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havia propuesto por algunos hombres ricos cu esle rcyno qnc no son hidal
gos y segun el habito y estado en que viven se les hazia verguen~a venir 
derechamente á comprar hidalguía y debaxo desta cubierta de Varonías 
inclu)'cndo cu ello la hidalguía se entendía lo tractaran y que por ese me
dio se sacara dellos mucha m'Jyor quantidad de manera que <leste arbitrio 
ni del porler r¡ue para ello viene no parcsce que hay que tractar. 

En lo de las legitimaciones de los hijos de los clcrigos aunque aca se ha
via propuesto} publicado generalmente incluyendo hidalguía syn distin

cion de quéfucssen sns padres hijos dalgo 1 o 1 no fasta agora no ha havido 
despacho alguno, enticndese no ser muchos los que tienen facultad gran
de, y estos y los que no la tienen no les faltan otros medios y remedios de 
que usar y anssy aunque se habia signiflcado se haria en moderados pre

cios. y cometídose á personas en los lugares y villas deste re) no cabe~as 
de partido para que con mas facilidad y comodidad se pudieran tractar no 
se tiene speran~a mucha de provecho, tanto mas havicndose ele usar con 
la limitacion que V. Al: manda. 

En lo de la venta de los vassallos y jurisdicioncs haviendose aca visto 
la differencia c1ue se haze anssy en el f'apitulo de las cartas de V. Al: como 

en el poder entre los lugares vassallos y bienes que son del' inculo de la 
corona, y los que no lo son y apuntando specialmente lo del reyno de gra
nada, ni las personas de letras ni de hazieoda no tienen noticia de lugares 
ny bienes en este reyoo que oo sean del vinculo de la corona, ni han po

dido bien entender en lo deste reyno el fundamento que tenga tal differen
cia 1 y tienen por de inconviniente que tal axuntamiento se entendiesse 1 

tanto mas poniendose en poder dado por Y. Al: pues seria en effccto pre

suponer que los tales lugares y bienes eran libres é pastibles que traen el 
inconviniente 1 o 1 ocasion que V. Al: puede juzgar, principalmente que 
puesto que huviese la dicha difl'erencia de bienes y fuessc V. Al: servido 
se guardassc la dicha distincion el poder havia de ser general y cumplido 
syn ninguna limitacion ni distincion y aun conesto entrarian con miedo 
en semejantes compras tanto mas estando con tal limitacion pues es cier
to que ninguno comprarla havicndose de satisffazerse qua! era del vinculo 
qua! no y ni querra dar sus clineros quedando dcbaxo de disputa sy es de 
la corona 1 o 1 no, y anssy <leste poder no se puede ny parcsce que con
viene usar ni publicarse 1 

Y aunque encsto de la venta de los vasallos y jurisdiciones haviendose 
publicado con presupuesto que V. Al: embiaria poder havia ocurrido mu
cha gente y se sacara quantidad de dinero havian se ydo entreteniendo syn 
concluir cosa alguna por no tener poder esperando viniese, como quiera 
<¡ue aca esta van los del consejo muy advertidos y con particular cuydado 
de proceder en esta materia de manera que lo que huviesse de hazer fues

se con el menor inconviniente y pcrjuizio que fuesse possible teniendo 
attencion á la qualictad de los lugares y sitio y comarca y otras cosas que 
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cu semejante negocio se dev~n considerar sy V. Al: fuere servido que 
destose tracte sera necessario que el poder venga general y syn limitaciou 
ni distinciou y V. Al: podra mandar advertir aparte de Ja orden que lües
sc servido c¡uc se tenga y no paresciere remitirlo aca donde se procedera 
con la j ustificacion y moderacion que conbcnga 1 

En Jo del acrescentamieuto de off.os de regimientos e scrivanias Juego 
que esto se publico ocurrio tanta gente y ha havido tanto despacho qne 
qnando se recibio In ;;;; de V •. \J: cstava quasy acabado todo y ha sido ne
gocio de mucho provecho pues en tan breve termino se sacaron de tres
cientos y cincuenta :i quatrocicntos mil ducados syn havcrse hecho offi.os 
perpetuos do lo eran anuales como otras veces aunque se ha l10cho acres
ccntamiento en las audiencias descrivanos y procuradores y en las scriva
nias de cabildos y regimientos que en los accrcscentamientos pasados no 
le havia havido y en quauto á la justiflcaciou y scrupulo de consciencia 
en lo de los regimientos no haciendose perpetuos do son añales, syno solo 
crcsciendo de numero do son perpetuos se ha tenido aca por de poco scru
pnlo pues el perjuicio respecto de lQs otros no es considerable no les qui
tando ni disminuyendo de lo que se teuian 1 y el perjuicio de las ciudades 
en lo del salario es tan poco que no puede ser de consideraciou, y quanto 
al gol'ierno y bien ¡)llblico ay buenas consideraciones por las qualcs con
venga mas ser muchos qnc pocos, y en cuanto á las scrivanias aunque es 
claro que del ereseimiento viene daño a los qne las tenían pues se les qui
ta aquel provecl10, pero presupuesto que el despacho de los negocios no 
solo no es perjudicial pero conviniente, el dicho daño no impide en justi
cia y razou que no se pueda hazer 1 y anssy pueden ellos tener mucha 
razon de sentirlo pero poca de pretender que se le haze injusticia ni agra
vio 1 y en lo tocante a este arbitrio por star tan adelante y quasy al cabo y 
ha ver personas y rcqucsta para lo que rcstasse acabara S)-n dar en manera 
alguna a entender lo que V. Al: ha man.do por qnc allende que impidiria 
el fructo qnc desto resta por sacar para todos los demas ncg.os desacredi
taria y traeria grand incouvinieutc y aunque en las otras scrivanias ny 
off.os no ha parescido que se puede entrar en hacer refaction ny recom
pensa porque allende de que seria larga platica y disminnyr mucl10 el 
provecho uo es tanto el fundamento que tienen por ser mochos aque
llos entre quien se reparte este daño, pero en las scrivauia3 de. ayunta
mientos y otras que son solos donde el dan o viene á ser mayor aunque cu 
quanto al bien de Jos neg.os y remedios de agravios y molestias q uc es
tos solos hazian se tiene por mas justificado y necessario el accrescenta
m1eoto todavía por ser el perjuizio tan Kr1rnde ha parescido ~e les deva 
dar alguna parte como la quarta de lo que por el oficio que se aceres.ta 
se diere, y anu con esto facultad para lo renunciar pues en esto ultimo 
solo se les da lo de los XX dias que segun la diligencia y formas q uc tie
nen en las renunciaciones pocas veces vienen á ser menester y con la 
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dicha satisrfaction paresce que se podra con menos sentimiento hazer 1 

En Jo de Jos baldíos en cuanto al fundamento y razon con que esto se 
justifica entendido el origen de los baldios y el derecho y titulo que los 
lugares tienen y el fin para que se les señalaron y el derecho y señorio que 
en esto quedo á V. Al: y queda á los reyes que por tiempo fueren, y Ja fa

cultad para disponer y distribuir dellos de todo lo qua! y de otras parti
cularidades que ay anssy en el hecho como en el derecho se ha aca tracta
do por personas que lo tienen muy mirado y entendido de fundamento, se 
tuvo por justificado principalmente usaudose con las limitaciones y en la 
forma que se havia propuesto, y este es un :.;enero de negocio que se pue
de mal anssy en general entender ni resolver no se advirtiendo muchas 
cosas cle que aca se tiene noticia, y en cuanto al provecho it lo que se pue
de juzgar era de grande importancia y de que se podría sperar grand rruc
to anssy de pressente como adelante y algunos juzgan pasaría lo que des
to se podía sacar de un millar de oro aunque se pusiesse con toda la limi
tatiou y justificacion posible, y como quiera qne como esta dicho este me
dio se tuviesse por justificado y de importancia por no ha ver poder y ser 
cosa nueva ni se ha usado del ny aun publicadose pero haviase tractf1do y 
platicado anssy en el consejo como con otras personas intelligentes y qne 
destas materias tienen particular noticia y vistosse scripturas y processos 
y otras averiguadones y mandado traer otras para que con todo funda
mento y entera claridad se pudiesse viniendo de V. Al: poder procederse 
al uso del sy V. Al: fuere servido <le embiar poder y remitir esto aca don
de tanto esta tractado y entendido, en estado esta qne se podra facilmen

te poner en execucion 1 

y en cuanto al pedirse prestado á los grandes y perlados y cavalleros y 
otras personas particulares y universidades como V. Al: manda, desto se 
havia aca entre otras cosas largamente tractado y no haviendo de ser esto 
del emprestito con compnlsion ni premio, como en ninguna manera co
my .• syno voluntario, havia parescido que en quanto á los perlados fuera 
de algunos ricos y qne se entendía tener facultad como los Arc;¡obispos de 
Toledo y Sevilla y <;arago\¡a y obispo ele Cordova y algunos otros con los 
ciernas no havia que tractar ny para que intentarlo pues se sabia la poca 
possibilidad suya y el poco fruto que se sacaría 1 y en lo que tocava :\los 
grandes 1 y cavalleros haviendose particularmente tractado de todos saca
dos aquellos que van al fin en esta jornada á quien no era justo pedir y los 
qne se entiende estar en necessidad, de manera que no solo no pueden 
prestar pero aun con gran trabajo se ¡mcdeu entretener 1 

de los demas que quedan qne son pocos a unqne paresce tener facultad 
á lo que se dice por aca entender y juzgar se speraba poco fructo, y se 
creia ser demanda de que no resultaría provecho y se saldria con desau
toridad y siendo anssy se tenia consideracion á que en personas assy prin
cipales teniendose este credito no havia para que hazer espericncia rle qur 
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nasciesse quedar V. Al: cou poca satisfaction y ellos con recelo de que 
V. Al: no se tenga por servido, y aun parescio que ya que se les huviesse 
de pedir assy á ellos corno a otras personas particulares que tenían facnl
tad se devia differir hasta ver sy compra van de las cosas que estaban pro
puestas por ser de quien principalmente se podia sperar haver dinero por 
este medio Je compra porque sy pedidoseles emprestado se escussassen 
con no tener no quedasse obligados á no tractar de compra haviendo ne
gado tener facultad para prestar y anssy en este medio de emprestito fue
ra de los dichos perlados con los qualcs se havia hecho lo que V. Al: man
dan• ver por lo que se le scrive, y fuera de las dos universidades de por y 
consulcs iie burgos y de Sevilla, que los de burgos offrescieron solos diez 
mili duºs. y los de Sevilla se escussaron por lo que se les ha tomado offres
ciendo que de lo tomado se sirviesse V. Al: de quarenta mil ducados no se 
havia tractado con otros y asi que por las dichas consideraciones en esto 
del emprestito no se l1avia aca passado mas adelante visto lo que V. Al: 
manda se hagan las diligencias con los perlados y señores que V. Al: po
dra mandar por este memorial que conesta se embia y sedara aviso de lo 

que resultare 1 

En quanto á Jos mercaderes á quien se deve tan grand suma de cambios 
hechos anssy para su mag.d como para V. Al: de que corren tan crescidos 
intereses y V. Al: manda se llamen luego los principales 1 o 1 sus factores 
y se haga cuenta con ellos fasta el fin del año passado de cinq.ta y seis 
syn les baxar ni disminuyrse de los intereses uy principal y se les den 
juros en pago á razon ele xxU el millar de que gozen de primero de Enero 
ilestc año offresciendoles se les daran ccccºU duºs en cada nn año de 
lo que procediere ele Indias fasta r¡ue el dicho juro se redima y que este 
juro se les de de lo poco que resta por vender y tomando pa el cumplimien
to las consignaciones de la caja del ser.roo príncipe y de los del consejo y 
otros officiales de Corte, en esto lo que V. Al: manda paresceque sera con
veniente para remedio del intolerable daño qne se recibe con los Intereses 
que corren que por este medio 1 o 1 por otro era necessº atajarse, y assy 
mismo del cffecto desto resulta poderse V. Al: servir <le las consigna
ciones que estos mercaderes tienen ocupadas anssy para la presente nece
sidad como para adelante y en quanto toca á los mercaderes havido respe
to :i los grandes intereses que han haviclo y al estado de la hazienda de 
V. Al: y otras cosas se puede tener por medio razonable y justo tanto mas 
en esta ocasionen la qua! la grande é instante necesidad justifica lo que 
se haze y aunque aca se havian representado no pocas dirlicultades é in
couvinientes en el uso deste medio principalmente en esta coyuntura en 
b qual se puede juzgar ser de mucho riesgo tan granel movimiento haviet1-
clo ele ser como se deve presuponer contra voluntad 1 o 1 perjuizio ele los 
dichos mercaueres con todo csso visto lo que V. Al: assy resolutamente 
manda y c¡ue el factor ha offrescido y aflirma que haziendose eslo su ere-
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dilo se augmeuta y que podra con mas facilidad socorrerá V. Al: en la pre
sente necessidad se pondra todo lnego en ejecncion. y assy se da priessa en 
el hazer de las cuentas con los dichos mercaderes las qua les hechas se to
mara con ellos la orden que V. Alteza manda 1 

En lo que V. Al: scrive á los contadores mayores cerca de la Imposicion 
sobre las sacas de lana y otras mercaderias de los puertos de mar y tierra 
haviendose aca platicado ha parescido que en quanto a lo de las sacas y 
otras mercaderías que saleu por los puertos de mar conviene para se po
ner en execucion lo que V. Al: manda hazerse alguna averiguacion de los 
derechos que pagan en los puertos, y de los puertos á donde se puede po
ner y del modo que se ha de tener para se assentar 1 y como des to puede 
resultar poca ayuda para la presente necesidad y la dilacion que en ha
zerse la dicha diligencia havra sera poca se diffiere el effecto fasta que sea 
fecha, y en quanto á lo de los puertos secos no paresce que conviene ny 
se puede poner la dicha lmposicion y qne no solo no se sacara fructo pero la 
renta de los dichos puertos se perclera 1 o 1 disminuyra en gran parte por 
que los arrendadores de los dichos puertos para que las mercaderias en
tren hazen sus a fueros y conciertos con los que las traen perdiendo de los 
derechos que al presente se pueden llevar la mitad y mas, y sy esto no 
hiziessen se perderían y las mercaderias no entrarían 1 por lo qual en nin
gnna manera se snfre acresceutar derechos y es cierto que la renta vernia 
en grand quiebra sy tal se hiziesse, y anssy esto se suspende fasta que 
V. Al: entendido lo que esta dicho mande lo que sea servido 1 

Otros arbitrios 1 o 1 medios de haver dinero fuera de los que se haviao 
propuesto de que V. Al: scrive aunque se ha aca tractado con el cnydado 
qnc Ja grand necessidad requiere no paresce que ay alguno que de im
portancia sea ny en que se pueda hazer [undamento 1 de los lugares que 
se eximen y bazen villas y de ampliar lasjurisdictiones de las aldeas que 
se tracia se sacara algun dinero aunque no en quantidad que pueda servir 

para socorro de V. Al: 1 
Y porque V. Al: pueda ver lo que para el cumplimiento del un millon y 

setecientos y cinquenta mili duºs que ha pedido para lo de llandes y de 
los ochocientos mili dn°s para lo de Italia se ha cumplido y lo que falta l 
se puede proveer y de donde y de que se puede se embiar á V. Al: un su
mario de todo que va con este 1 y allende de lo dicho se ha aca ordenado 
a los capitanes que van con la armada que no dcxen sacar ningun dinero 
del que va en la dicha armada aunque sea de otros fasta dará V. Al: avi
so porque va quantidad y podria ser conviniesse tomar alguna parte man
dando que de lo que aca c¡ucdasse pague en lo qua! V. Al: proveera segun 
que fuere servido y el caso y neg.os lo requieren. 

En lo de los officiales de Sevilla lo que V. Al: manda qne se embiase illcte 

para conocer deste negocio se havia aca proveydo e imbiado al aÍÍde xa
rava con orden que tomasse en sy la informacion ó averiguacion que el 
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allde Sa\azar y Sancho de paz por la Gomera comission hnviessen hecho y 
hazicndo la que mas le parcsciere ser nccessaria prendiesse los culpados y 

embiasse relacion de lo que resulta va 1 y haviendo el dicho alcalde em
hiado la dicha relacion de que se embia á V. Al: un sumario de lo que re
sulta y visto lo que V. Al: manda, se le ordeno en quanto á los orficiales 
de la dicha casa aussy los principales como los que en su lugar se han ha
llado en el despacho destos negocios que los tenga en prisiones y suspen
da de \os officios y acabado lo dcmas los trayga á esta corte con el proces
so donde se determinara lo que mas se huviesse de hazer y en quanto :\ 
otros criados y personas de la casa que han intervenido en este negocio y 
por medio de dineros é otras cosas illicitas han sido culpantes en el entre
go de la plata los c~gasse con la demostracion que el caso lo requiere 1 
y en cuanto á los mrcs de las naos como quiera que resulta ser culpados 
y podian justamente ser castigados pero por el inconviniente que seria sy 
estos huyendo de la Justicia se fuessen como se puede presumirá otros rey
nos que segun la noticia que tienen de cosas de Indias y de la navegacion 
podrá ser muy perjudicial y de mucho deservicio de V. Al: y por la falta 
que haria á las flotas que se han de despachar, por agora se dissimulas
se que adelante se podia tomar otro espediente 1 y en lo tocante á la cul
pa de los mercaderes aliento que lo que ellos hizierou fue para cobrar su 
hazieuda que disminuye mucho de la culpa, en el no se haver guardado 
la orden y que los officiales en effecto lo permitian pues lo dissimulavan 
y dexavan de prevecr y considerando lo que se les ha tomado ques en 
tau grand suma paresciendo seria gran rigor y escrupuloso proceder es
trechamente contra ellos se le ha ordenado que hechas las informaciones 
las trayga aca syn sentenciar teniendo fin á que en esto de los mercaderes 
no conviene usar de rigor y que por esta via syn parescer ~se les per

dona se podra dissimular por agora y aunque en lo de los mros y merca
deres se suspenda el castigo proveyeudose bien lo de los officialcs y per
sonas de la casa y castigando los como es justo se provee á lo de adelan
te, pues de los dichos ol'ficiales y de la diligencia y cnydado que ellos han 
de tener depende la guarda de todo lo que se puede pretender principal
mente que en la nueva orden que en lo tocante á aquella casa y hazienda 
de Indias se havia de dar conforme á lo que V. Al: en esto ha mandado se 
podra proveer de manera que no pueclan adelante succeder estos incou

viuientes 1 

Y porque estando presos é suspendidos los dichos ofliciales era neces
sario poner ally personas que en este medio usen los oflicios como V. Al: 
lo manda se han nombrado para este cffecto á Antonio de Egnino y San
cho de paz que por la experiencia que tienen y otras buenas qualidades 
han parescido las mas convenientes y aproposito 1 aussy mesmo se havia 
nombrado el contador Alma~uez que fuesse juntamente con los dichos te· 
niendo fin á que conforme á lo que V. Al: manda cerca de lo de la hazien-
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da de Indias y casa de la contrataciou ha de haver nueva orden y depen
dencia de la contaduria mayor, y para ordenar y assentar lo de la casa ú 
este tin é intento parescio muy aproposito el dicho contador que con po
cos dias que ally estuviera hiziera lo que se pretende y comp.s y porque 
el dicl10 contador por su edad cí disposicion se escusa para el misma elfoc

to nombrado el o'bp;; de Lugo que por la experiencia que tiene a ussy de lo 
de ludias como de hazieuda) la particular que lia tenido en lo de aquella 

casa sera muy conveniente para el dicho effecto, ~sy el ha aceptado y 

se esta despachando la provision anssy del dicho obpo como de los <lemas 
y se haze temporalmente el entretanto que V. Al: provee en lo uno y en 
lo otro lo que fuese servido 1 

En lo de la paga á los particulares y mercaderes á quien se ha tomado 
tan grand suma de oro y plata de lo que vino de las Indias se ha á V. Al: 
scripto lo que aca parescia eu respuest~ de lo que se mandava cerca del 
precio á que se les havia de dar el juro de que no tengo respuesta como 
quiera que havieudosc de cumplir con los mercaderes á quien se deve de 
assientos é cambios conforme á lo que V. Al: agora manda en lo qua! se 
ocuparan todos los juros y aun no bastaran no queda con que satisl'l'azer 

á los dichos particulares y mercaderes y se havra de tomar otro expedien
te que por agora no ocurre qual pueda ser que suUkieute sea, y es cierto 
de gran consideracion y en que se deve mocho mirar. pues en ninguna 
manera se permite que estos dexen de ser pagados y de manera que no 
reciban notable daño V. Al: lo mandara ver y mandarnos avisar de lo que 
se <leve hazer 1 

A los rucares se hau pagado los CCLllIJU duºs con los interesses como 
V. Al: ha mandado, y la contenta y ccdula del recibo de so factor embia 
á V. Al: gutierre lopez de padilla 1 

Lo de las minas de guadalcanal procede muy bien y se saca metal en 
abundancia y rico, y las venas van fixas y con grand demostracion de 

firmeza y dura 1 estase entendiendo en los despachos de don francisco 
de Mendol(a para que pueda yr á assistir á lo de las dichas minas de gua
dalcanal y las demas por la orden qne V. Al: ha mandado, y en lo que toca 
al assiento que se ha de dar generalmente en esto de las minas en que 
V. Al: ha mandado que se le embie resoluto parescer de lo que converuia 
hazerse por la occupacion grande que ha havido en la provision del dine

ro que se havia de cmbiar á V. Al: y en despachar al conde de melito no 
se ha podido tomar resolucion hacerse ha brevemente y embiarse ha que 
~tendido esta importa mucho tomarse en esto assiento y que se pierde 
tpo ¡ 

Siempre he tenido cuydado do que se Viesse como so podría hazer algu· 
na provision para lo del piamonte, y assy ha parescido que de lo que so 
huviese de los emprestidos se embiase á harcelona doscientos mili duºs 
para que se llevasen cu quatro galeras las dos en que vino Juan de Vega y 

f 
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otras dos que vengan de geuova sobre que se ha srripto al embax.or y 
principe doria y sy parcsciere que las dos estan tan en orden que los pue
dan llevar con seguridad no se sperara á las otras, y adelante se mirara lo 

· que mas se podra proveer como V. Al: lo tiene mandado¡ 
Al factor se dio cargo que tratasse con el duque de escalona los L ó LxU 

quintales de alumbre coll la seguridad que paresciesse que se le podria 
offrescer y se tiene speranQa que lo concluyra, entre tanto mandara 
V. Al: ver como se podran despender alla que de lo que se hiziere sedara 
aviso á V. Al: 1 

La armada de don Luys de Carvajal con los dineros que se ha scripto á 
V. Al: que llevava se hizo ultimamente á la vela del puerto de la Coruña 
donde havia buelto con~ contrario despues que salio de laredo á xx1x 
de Mayo, y aunque hasta agora no se sabe que sea llegada en flandes tie
nese por cierto que lo sera dias ha segun lo que ha que partio y el buen 
tpO que le hizo 1 

La de la flota de las lanas en cuya guarda y conserva fue la armada que 
scrivio se havia ordenado hiziesse el cap.•n pero Mendez de Valdes quan
do V. Al: ordeno viniesse don Alvaro de hagan á laredo para servir en la 
armada principal se hizo á la vela en el puerto de laredo á los XI del pre
sente y en ella fue el dinero que se scrive y mill y cicllto y sesenta hom
bres de los quales llevo carga don Antollio de Velasco hasta entregarlos a 
quien V. Al: mandasse y ordenasse al dicho cap.•n pero mendez que fue 
por general de la dicha armada que no consiotiesse como arriba se dize 
desembarcar ningun dinero de lo que mercadere¡ llevaron en ella aunque 
tuviesse licen.ap;; ello y segun el buen ÍpO que dizen le ha hecho se tie
ne por cierto ha vra d ias q ues llegada y don diego de mendoza a quien en 
cargamos la provision de todas estas armadas, ha scripto que en una nave 
de lanas que quedo en el dicho puerto por no estar presta quando partie

ron las otras y en otra q oc se ha tomado y dos Za bias de la dicha armada 
de pero mcndez yran el duque de sessa y marques de Cortes que havia de 
yr en la dicha flota y no llegaron it ÍpÜ y que porna en ellas la compañia 

de don rodrigo de bagan que tiene cerca de ccccº hombres, y tres esqua
dras de la de don Antonio de Velasco y una de diego de Hoyo que seran 

por todos quiºs. hombres y partiran luego 1 

La armada principal en que ha de passar el co1Jde de melito y la demas 
gente de guerra segund Jo que el dicho don diego de Mmdoga scribe esta
ra presta para los ocho 1 o ¡ diez de Julio y auu antes que no ha sido poco 
segun la dificultad que ha havido en la provision del pan y otras victua
llas, y para que estcn presto en orden ha ayudado mucho la buena dili
gencia que ha hecho el dicho don Diego y pedro verdugo proveedor de las 
armadas de v. Al: en rnalaga que esta coll el ayudaudolc y á toda la gente 

de guerra que ha de yr en ella se ha ordenado que passen destaparte de 
los put'rtos y se acerquen a tierra de campos y burgos y anssy lo estan ya 
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la mayor parle dellos ya todo se mandara dentro de tres to 1 quatro días 
que caminen para embarcarse y la dicha armada partira lo mas hrevcmcu
tc que ser pueda y si volviere á ÍpO algunas de las de don Luys de Carva

jal ó pero mendez yra en su conserva \ 
Quanclo llego la orden de V. Al:ra que la armada de don Alvaro deba

pu syn embargo de lo que V. Al: le havia mandado que viuiesse ii laredo 
para servir en esta armada principal fuesse it las islas de los a~ores junta
mente con la de don Ju.n Zcllo que esta va para yr :i las yslas de las Indias 
y acompañassen las naos que se speran de la nueva España y del nomine 
de Dios hasta traerlas il Sanct lucar sin consentir que socolor del tiempo 
ny otra cansa fucssen a portugal ny á otra parte, era ya p<irtido el dicho 
don Alvaro ele Cadiz para venir á laredo y traya en su armada sesenta pie
gas de artillería que havian de servir en el armada principal que ha de yr 
con el conde de melito y anssy no huvo lugar de avisarle de la dicha or
den y por tPo's contrarios que tuvo tardo en llegará laredo hasta primero 
del passado y en el camino tomo tres navíos pequeños de franceses que 
yvan de armada la buelta de las Indias demas de otra galeagcta que los días 
passados les tomo y luego que se supo su llegada ally platicado en lo que 
devia hacer y comunicado con el consejo de Yndias porque segun dixeron 
la armada del dicho don Ju.u Zello era muy con viniente a servy .ºde V. Al: 
y seguridad de las dichas yslas y de los subditos de V. Al: para navegar en 
aquellas partes que fuesse a ellas como esta va acordado porqu~ no yendo 
demas de los daños que los cossarios franceses qne se creen han passado 
á aquellas partes podrían hacer en los navíos de subditos de V. Al: que 
por ellas navegan podrian tomar algunas de las dichas yslas y fortificarse 
en ellas que sera de gran inconviniente, y que en yr con don Alvaro á las 
dichas yslas de los agores perdía su viaje por no ser aquel camino y de
rrota que ha de llevar, por las quales causas se acordoque la dicha arma
da de don .1 u.n Zello fuessc como esta va acordado por el consejo de Indias 
á las dichasyslas, la qua\ dizen esta ya presta y para partir en viniendole el 
tPo', y que la armada de don Al varo al qual Jemas de sus dos galeras y 
una mas gruesa y un patax que traía se han accrescentado por esta jornada 
una caraveleta y la galeaceta francesa que esta dicha, y otros dos navíos 
pequeños de los franceses que ha tomado por la nueva que se tiene de los 
navíos franceses de cossarios que andan fuera vaya luego desde larcdo 
donde se halla á las dichas yslas de los a~ores y procure por el camino 
de deshazer los cossarios franceses que hallaren, y llegado ally aguarde 
las naves que se speran de las Indias, y sy llegaren jul1tas las de la nueva 
España y tierra firme bue\ va con ellas á San et lucar conforme a lo que 
V. Al: embio á mandar, y sy llegaren antes las de la nueva España como se 
spera vengan con ellas y bue! va luego á las dichas yslas por las de tierra 
firme y para que lo pueda hazer se le ha man.do dar en \a redo tres meses 
Y medio de victuallas y polvora de que tenia necessidad ¡ y dinero para 
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socorrer la gente de su armada, y encargandole qne salga luego á hazer el 
dicho viaje, y assy ha scripto que lo hara ¡ 

De los franceses que el dicho don Alvaro tomo en los dichos navios se 
ha ordenado que los que paresciere que son pilotos y marineros practicos y 
experimentados en el viaje de las Indias 1 o 1 en el cabo de finisterre has
ta las yslas de los agores y canaria se lleven á las galeras por el daño que 
podrian hazer y los otros se rescaten como se suele hazcr en esta costa de 
poniente 1 

A oran se ha proveydo y proveera del pan ordinario que han menester y 
de las municiones que el conde de Alcaudete ha pedido y se han podido 
proveer y de XL U d uºs cu dinero y x U en ropa para la paga y esta ya la 
dicha paga en oran y siempre se terna cuydado de proveer lo que mas 
conviniere y se pudiere, aunque el conde ha hecho instancia para que se le 
proveyesen dos mili homhres mas de los que tiene que son los que V. Al: 
le nego se le ha respondido que por agora basta la gente que ay que sou 
mili hombres clemas de la gente ordinaria que ha resitlido en la dicha pla
za y las nuevas que postreramente ha scripto de alla son que en oran ay 
pestilencia y que el cou la gente de guerra esta fuera de ella y en su cam
po ay salud y que todavia tractan los Turcos de venir sobre oran pero no 
se cree que lo haran no viniendo armacla del Turco como hasta ag.• se en
tiende que no viene y que el rey de Argel que ultimameute vino de Tur
quia le mato el alcayde principal de los alcaydes de Argel y se hizo rel:.! y 
que este muria dcspues de pestilencia la qua! dizque dura todavia cu aque. 
!la ciudad y otros dizeu que le mataron y con este havia comen.do á tratar 
el conde, y agora dizque han hecho visorey y embiado al Turco a pedirle 
q ne embie por rey al hijo de barbarroxa 1 o 1 al de arraez porque no to
massen a otro, y a saber el estaclo en que esta esto de Argel y lo de oran 
se ha cmhiado al conde á don diego de Sanctdoval buelto q ne sea se dara 

a V. Al: aviso de lo que hu viere 1 
En lo de la platica del xarife es venido aqui el cap.an go119alo fernaudez 

á q11ieu el conde embio á el á tratarlo por ha ver poco que llego no se ha 

acabado de ver lo que trae con otro se avisara á V. Al: dello 1 

A la Goleta se embian LVU dos para su paga con los quales estara me

jor pagada que lo ha estado despues que se ~no y la nave que los lleva 
ha dias que esta presta y no aguarda syno tpo para partir 1 es necesrio 
que V. Al: mande scrivir al duque de Medina Celi visorey de Sycilia en
cargandole mucho tenga muy spccial cuydado de proveer aquella fuer9a 
de las victuallas ordinarias para ella á sus tiempos y sy ser pudiesse de 
los que son menester para un año de respeto 1 o 1 á lo menos por ocho 
meses 1 y porque don Alonso de la Cueva alcayde de la dicha fortaleza ha 
scripto q ne ha embiado a V. Al: copia de la capitulacio11 que el emp.r mi se
ñor tomo con el rey mulcy hacen y de lo que agora pide a su hijo y con
viene se le responda con hrevedad syuo se huviesse hecho supp.co a V. Al: 
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mande que se haga con brevedad y que so me de aviso de lo que V. Al: de
terminare para lo que de aca conviniese proveer para la dicha frontera. 

Don Alvaro de Madrigal visorey de Cerdeña ha scripto que ha entendido 
que franceses han embiado a fondo y reconocer un pacrto de aquella ysla 
que esta hnia Corgega y cerca della con fin de emprenderle y que ha ha
llado tan falta y desproveyda de gente artilleria municiones y armas que 
no vecn como se pueda defender ni resistir á los enemigos pitlicudo que se 
le provea de artilleria armas y municiones y de gente y dineros para pa
garla porque allano ay forma de hazerlo y para los reparos y íortificacion 
que ay nccessidad de hazcr en algunas fuergas della y dize que de todo 
tiene dado aviso á V . .-\l: á quien supp.co que pues sabe de la importancia 
ques el dicho rey no y la necessidad que ay de proveerlo que parcsciere 
convenir para su seguridad y defensa mande que se haga y responda al 
dicho don Alvaro con breved~d y que se me de aviso de lo que se pro

veyere J 

Oespues de scripto lo que esta arriba dicho cerca de lo de los mercade
res á quien se ha de dar el juro á xx se llamaron los que aqui havia y los 

factores y agentes de los absentes y se les dixo en el consejo de hazienda 
lo que V. Al: mandava y las causas que havia para no se poder hazer otra 
cosa. y las que de su parte ha via para se 0ontentar desta manera de paga 
que V. Al: les hazia y offresciendoles se tendria mucho cuydado en la re
demption destos juros y satisfaction de lo que se les eleve, y advirtiendo
les que esta era ultima resolucion en que no havia que replicar ni que 
tractar mas, ellos lo han tomado muy mal y, hasta agora no han acccpta
do lo del juro y han repl'Cscntado grandes querellas, y muchas razones 
porque pretenden se les haze ttgravio y que no se dando otra orden que
dan perdidos, y han apuntado algunos medios que por ser todos endere
~ados á quiebras en lo del precio del juro y á retencion de consignacio
nes ques contrario á lo que en esta deterrninacion se ha pretendido no se 
les ha admitido ellos ocurriran á V. Al: porque aca fasta ver lo que V. Al: 
mauda no se alterara de lo q uc les esta dicho J 

La provision que se haze á V. Al: en cumplimiento de lo que ha man
dado se le embie y la que se haze á Italia vera V. Al: pór el memorial del 
factor que como esta dicho se embia y porque se presume que allende de 
lo que se provee y de lo que V. Al: ha pedido sera necessario mayor pro
vision, convendra se cmbicn los poderes conforme á lo que de aca se 
apunta y que V . .-\l: remita anssy lo que se le ha propuesto como lo de
mas que occurriesse á los que aca lo tractan, los quales ternan el cuydado 
y advertencia que conviniese para que se use de aquello que menos in
convenientes trayga y de que con mas facilidad se pueda sacar fructo. 

Oespucs de lo que arriba se ha dicho se vio particularmente lo que tra
xo del xarife el cap.un gon~,¡Jo Fernandez y la declaracion que el hizo y lo 
que sobre todo le paresce, y assy mismo las instructiones que de aca se 

L 
1 

1 

~ 



CAfiLOR l OE CAS'flI~L ,\ \' llE ALF:.'!IA.:"ilA 379 

haviau dado al coudc de Alcaudete para tractar este neg.º de lo qua! todo 
va con esta copia, y platicado sobrello en consejo de guerra ha parescido 
lo que V. Al: mandara ver por el memorial que assy mismo va con esta, y 
anssy conforme a el ha scripto el dicho gorn;¡alo Fernandez al Xarifc y yo 
al coude y se parte para alla 1 V. Al: lo mandara todo ver y Jvisarme de 
lo que fuere servido que se haga ¡ 

V.Al: por su(; de (un blanco) me mando scrivir que no se diesse 
salvo conducto alguuo para meter en estos reynos ningun genero de mer
caderias del de Francia syn licencia suya, y anssy se ha guardado, y por
que se ha visto por experiencia despues del rompimiento desta guerra y 
en la passada que no se puede escusar de traer alguna quantidad de pa
pel de Francia por no haverle en estos reynos y ser tan necessario anssy 
para scrivir como para Impressiones que se hazen de bullas y libros, y de 
presente vale en estos rey nos la mitad mas que solia en tiempo de paz y 
no se halla, paresce ques necessario, y con viniente permitir que entre lo 
que fuere necessario y que huviessc aca comission para dar licencia para 
ello V. Al: sy fuere servicio me la mandara dar, para que pueda dar licen
cia para traer destos reyuos del de Francia la quantidacl de papel quepa
rescicre ques necessario con que uo saquen dineros destos reynos para 
ello y moderando el precio á que lo han <le vender como parcsciere que 

conviniese 1 

Assy mismo se me ha pedido por parte de algunas personas Italianas y 
que tractan en ella perrnitiesse y diesse licencia para que destos reynos 
pudicsse sacar seda en rnadexa y otras cosas de las que no cstan vedadas 
y llevarlas á Italia por Francia, y para traer de Italia á estos reyuos por 
el dicho rcyno de Francia brocados telas de oro y plata sedas y rasos te
xidos y rasos dizieudo que estas no son mercaderías de Francia ni se ha
zeu en ella, ni en ello se haze otra contractacion con franceses mas de 
passar las dichas mercaderias por ellos, lo qual hazen por el daño que al
gunas ¡ o ¡ las mas dellas recibirían en la mar y escusar los seguros y di
lacion que suele ha ver en traerlas por mar l Y aunque paresce que de 
permitir lo sobre dicho viene beneficio á estos reynos no lo he querido ha
zer syn consulta de V. Al: á quien supp.co sy fuere servido mande dar li
cenda para que se pueda hazer lo que paresciere en ello que conviniese. 

En los convenios que en la guerra passada se permitieron entre los de 
gnipuzcoa, vizca)a, qualro villas de la costa de la mar y reyno de galizia 
con los franceses por que fuessen las dicbas provincias proveydas de trigo 
y otras victuallas y cosas de Francia de que tienen grand necessidad se 
dio licencia para que pudiesse traer de Francia a estos reynos lo¡ lonas 
para velas¡\ los na vi os de que en las dichas provincias ay grand necessidad 
y con difficultad pueden passar syn ellas ny proveerse de otra parte syno 
á mucha costa, y aunque se entiende esto y se les l1a permitido en la prn
sente ¡;uerra que puedan venir bastimen\os a ellas, no se les ba dado li-
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cencia para traer las dichas lonas, puesto que han hecho y hazen grand 
instancia sobrello, y paresce que se les <leve dar por la dicha pro (el resto 
de esta palabra no se lee) que V. Al: tiene hecha de todo genero de merca
del'Ía, V. Al: sy fuere servido me mandara dar comission para que se 

pued.1 hazer 1 

Para la ;; de sn mag.d 
Con el que havia despachado el fator los dias passados y bolvio por 

tierra se recibieron las -¡;;;s de V. Al: de x drl passado y llego a íPo que 
estava hecho este despacho para cmbiar con otros 1 y aunque ya los Ingle
ses han roto con los Franceses y ay tanto recato en Francia por lo qnal 
no ay quien quiera yr por tierra toda Via se ha offrescido este de llevallo 
y como por el paresce que se responde á todo lo mas que V. Al: scrive con 
otro que yra por mar y tambien con el conde de melito se satisl'ara a lo 
demas y por otras Vias ha vemos sabido que las armadas de pero men
dez y don lnys de carvajal eran llegadas, y b en que ha de yr el dicho 
conde eslava á punto para los mJº de ag. to que no ha podido ser antes y 
el anda ya de partida como deve scrivir el Emp.r mi S.or esta bueno y assy 
lo estan el prin.• mi sobrino y las reynas y yo bendito dios 1 : 

y se partira luego 1 

(En la carpeta de estos documentos se lee entre otras cosas: «Su Al: á 
XXVI de Jnlio 1 1557 .))) 

Archivo general de Simancas.-Estado.-Leg. 120, fols. 225 al 240. 

DOCUMENTO NÚM. 117. 

Relación y parecer de Bustamante de Herrera sobre la navega
ción del Pisuerga, Carrión, Arlanzón y Arlanza. 

Relación y parecer de Bnstamante de Herrera sobre la visita que por 
mandado de SS. AA. y de los señores del mny alto Consejo hizo el Sr.Doc
tor Rivera, del Real Consejo de SS. MM., en los ríos de Pisuerga, Carrión, 
Arlanzón y Arlanza, asistiendo á ella Luis de Cevallos, Regidor de Murcia 
y Diputado de estos reinos, en nombre de todos ellos, y tres alemanes, 
maestros de hacer navegaciones por rios, enviados por la magestad del Rey 
de romanos para este efecto, y Martín de Anda, de la casa de SS. AA. co
mo lengua é intérprete de ellos, e Sagrameña, maestro de obras e de nive
lar, hallándose á todo presente el dicho Bustamante de llerrera, en lo cua 1 
sedara razón así de la posibilidad que tienen para poderse navegar los di
chos ríos, como desecarse Calces y re~ar con ellos las tierras y heredades 
que tuvieren junto a sus riberas. 

l 
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Esta visita tuvo lugar en el mes de Octubre de 1549, y ú continuación se 
detallan todas las operaciones que se habian practicado en los meociona
dos ríos para facilitar la navegación y el riego, y termina diciendo: «qne 
»visto y entendido todo lo susodicho, desde Dueñas á Valladolid, era muy 
»dificultoso sacar calces para la navegación, por la hondura del río, y se
"ria necesario que ésta se hiciera por las pesqueras y la madre del río.» 
En los otros riegos que se podían hacer cou las aguas del río Pisuerga, 
Arlanza y Arlanzón, siendo S. M. servido de ello, se daría la orden que 
con venía para hacerse en grau utilidad y provecho de los pueblos y en 

acrecentamiento de los diezmos y tercias y rentas !\cales de S. M. 
A los anteriores documentos va unida una relación de los parajes por 

donde habían de correr los canales de Castilla la Vie.ja, consignándose que 

el principio del caual hacia Santander sería cerca de Olea, lugar distante 
poco más de una legua de Reinosa, corriendo de allí hasta desaguar en el 
Duero, y empezanclo por el valle del río Canuesa hasta el lugar de Cam
pos; y después de trazar toda la dirección del caual termina diciendo: «Des
"de Gatón las barcas subirán la cuesta que hace la separación del rio Seco 
"Y el deValderebuey, y bajarán un poco para entrar en el río de Sahagún, 

»cerca de Melgar de Arriba, y proseguirán bajando hasta ~layorga, en un 
"canal nuevo ó en las acequias de los molinos, que por la mayor parte 
"son navegables, y desde Mayorga se conducirá el canal á nivel hasta Va
»lencia de Dou Juan, ó más arriba, y, en !in, do allí á León. Los cana
llles ó nivel de ellos no tendrán más declive de una vara eu cada treinta 

"millas.» 

Archivo general de Simn.ncnrs.-Agriculturo..-15J.9.-Estn.do.-Legajo 77. 

DOCUMENTOS NÚMS. 118 Á 120. 

Salarios de los procuradores de Cortes. 

En el reinado de Carlos! de Castilla se continuó la costumbre estable
cida desde la época de los Reyes Católicos, de librar cuatro cuentos ele ma
ravedís para salarios de los Procuradores ele Cortes, y gratilicaciones ;\ 
los oficiales y demás personas que ks prestaban sus servicios. 

En el Archivo general de Siruancas, Negociado de Cortes, Leg. num. 3, 
hemos encontrado el siguiente documento fechado en 1 >de Abril ele ,1528, 
es decir, iJ los dos días de haber concedido las Cortes de Madrid uu ser

vicio de doscientos millones y cuatro para los Procuradores. 
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Repartimiento de los quatro quentos de mrs de que Su P.fagestad hizo merced 
á los procuradores de Cortes y otras personas en el contenidas el qual fue fecho 
por Antonio de Villegas procurador de IJurgos y Vasco d~ Guzmall procurador 
de Toledo y {,azaro de Peralta procurador de Granada y flernando Diaz de 
Santa Cruz jurado y procurador de Sevilla, é Don Franciscn Osorio procurador 

de Cortes de Leon. 

Cada uno de los procuradores destas Cortes <;ien mili mara ved is. C@ 

Al Señor gran Changiller presidente de las Cortes, sesenta mili 
mrs........ .. . . . . .. . .... .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Lx@ 

Al Señor Frey Don Garcia de padilla, comendador mayor de Ca-
latrova, letrado de las Corles cinquenta y <;¡iuco mili mrs.... Lv@ 

Al Señor Secretario Fran.co de los Cobas ginquenta mill mrs... L@ 
A los Secretarios Castaneda y Villegas á cada uno dellos veinte 

millmrs ...... , ..........................•........ ,, ... xL@ 
A Luis Sanchos Delgadillo, escribano de Cortes ~inquenta mili 

mrs. ........... .... ..•......•..... .......•....... ..... L@ 
A Gaspar Ramirez de Vargas, ginqnenta mill mrs............. L@ 

A los Contadores Rodrigo de la llua y Alonso Gutierrez catorce 
mili mrs ...•.........•........•..............•......... 

A Periañes dezisiete mili mrs por el despacho de las res.a ( 1) .. 
A Pedro ,[e la Guardia por el coger de las obligagioues seis mili 

rnrs ........• .. ...........................•......•..... 
A los porteros que sirvieron las Cortes que son ¡'edro Gomez y 

Pedro Morillo y Juan Sanchez siete rnill mrs .............. . 

A Canigares Oxcr de Su Mag.t quatro mill rnrs ......•........ 
A Canigares así mismo Oxcr de Su Mag. t dos mili mrs ....... . 
A los Aposentadores Conpludo y San Vicente y Juani seis mili 

mrs . ............. , ................................... . 

A los Vallesteros de maga que son Alonso de Madrid y su com-

pañero .........•................................ ····.·· 
A los porteros de cadena que son Juau tic Piedrahita y Solor~a

no y sus compañeros tres mili mrs ..•......•............. 
A Scbastian ele Portillo por el despacho de los libramientos sie-

te mili é quinientos rnrs .................. .. ............ . 
A los porteros de Sala q ne son fnla no y fulano .............. . 
A los porteros del gran Changiller quatro mill mrs ...•....•... 
A Suero de Somonte y á Peña por el despacho de las librangas 

quatro mili mrs ........................................ . 
A tres oficiales de Castañeda y Delga¡lillo y Gas par llamirez .. . 

(1) A~l en el documento: será residencias 6 requisitorias. 

XlllJº@ 
XVIJ@ 

Vi.J@ 
IllJ"@ 

•J@ 

V1,1@D 

llJ@ 
lllJº@ 

IIIJ'@ 
V¡:¡[) 
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A San francisoo de la villa de Madrid en limosna mili é quinien-
tos mrs .................•.............................. 

A Nuestra Señora Da tocha desta villa dos mili ............... . 
A Tomas Gargia cura de San Salvador para que de eu limosna á 

los pobres envergongantes de la parrocha dos mili mrs ..... . 
A las Vea tas de Santa Cataliua de Sena desta villa dos mili mrs. 

Hizose este repartimiento de los dichos quatro quentos de mrs en la vi
lla de Madrid á quator~e dias del mes de Abril de mil! é quinientos é vein
te é ocho años por los diputados susodichos: Congertose este traslado con 
el repartimiento original que lüzieron los dichos deputados, el qua! que
da eu poder de mi Luis Sanches Delgadillo en el libro de las Cortes. 

En las Cortes sucesivas continuó dándose á los Procuradores la misma 
suma por via de salario, y de ello es buena prueba el documento que exis
te en el mismo Archivo de Simancas, Negociado de Cortes, Leg. 2.0 que 

dice así: 

Traslado de la Cédula del príncipe nuestro Señor para que libren á los procu
radores de cortes los quatro quentos de que se les hizo merced. 

t 
Este es traslado hien e fielmente sacado de una cedula original de Su 

Alteza del principe nuestro Señor firmada de su Real nombre Refrendada 
de pedro de Jos Cobos su Secretario con otras señales cu las espaldas de
lla conthenidas segun por ella parescia su thenor de la qua! es este que se 

sigue: 
El priucipe. 

Contadores mayores de \a Catolica rrcyua mi Señora y mios sabed que 
yo hize merced a los procuradores de cortes ele las cibdades e villas des
sos nuestros Hcynos q11e por nuestro mandado vinieron a las cortes que se 
an hecho e celebrado eu esta villa de Valladolid este presente año de qui
nientos y quareuta y quatro aiios, de quatro quentos de mrs para ayuda 
de su costa por ende yo vos mando que liiireys luego a los dichos procu
radores y cscriuanos de cortes e a las otras uersonas que se suelen y acos
tumbran librar los mrs del Repartimiento que cada uno dellos ovierc de 
auer conforme al dicho repartimiento que los dichos procuradores hizie
reu el qua! vos sera mostrado firmado de alguno de los dichos procura
dores que para le hazer fueren diputados ede luys Sauchez delgadillo es
crivano de las dichas cortes a cada uno Jo que ovierc de a ver segund el 
dicho Repartimiento los quales aveys de librar para que les sean pagados 
a los terminas y plazos que se pagaren los ciento e ciuqucnta qucnlos de 
mrs de seruicio estrahordiuario que cu estas dichas cortes nos l'ue otorga
do e libradgelos a los que licuan cargo de cobrer los 111rs de su partido a 
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cada uoo dellos en su cargo e a las otras persooas contenidas en el dicho 
Repartimiento en los partidos c1ue cada uno los quisiere para que se los 
paguen a los dichos terminas e plazos que los dichos ciento e cinquenta 
quentos de mrs de servicio estrahordinario se han de pagar e para la co
bran~a dello l les dad e librad desde luego las cartas e libramientos e 
otras provisiones que menester obieren del despacho de las quales no lle
veis derechos alguoos vos ni vuestros oficiales porque mi merced e vo
luutad es que no los paguen e no fagades ende al. dada en la villa de Va
lladolid a veynte e uuo de abril de quinientos e quarenta e quatro años. 
=yo el principe=por mandado de Su Alteza pedro de los cobas. 

Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha cedula original de Su 
Alteza en la muy noble villa de Valladolid a .. ......•.•... días del 1J1cs 

de ....•... de mili e quinientos quarenta e quatro años testigos que fue
ron prcseutes a ver corregir e concertar este dicho traslado con el di<"ho 
original. 

Ea el mismo Archivo, Negociado y legajo se encuentra el siguiente do
cumeuto: 

Relacion de ciertas libranpas del año de dxxx•J años. 

+ 
Relacion sacada de los Recabdos por donde luys Sanches delgadillo dio 

sus quentas la qua! se saco por virtud de una provisiou que para ello die
ron los Señores Contadores mayores de rentas de Su mag.d 

libraronse a los Señores juan de voz media-
no y juan denciso en el año de dxxxrJ años 
un qucnto: CV@cccc mrs .•.......... _.... .J q.0 cv@ ere" 

dieron poder a andres de pisa y j uau del 
puerto vecinos de almagrooaqualquier el ellos. 

parece carta de pago de .luan del puerto de 
cclxv11J @cccclxvJ. mrs del tercio primero. ccclxvnJ@ ccclxv.1. 

parece por otra carta de pago del tercio se-
gundo que se pagaron al dicho juan del puer-
to otros ccclxvuj"@ cecclxv1. mrs ........ . 

parece por otra carta de pedro de hernan 
nuñez sostiLuto del dicho juan del puerto de 
lnv@ mrs. para en quenta del tercio postre
ro dcsta clic ha librnlH;a ......... . ..... . ..•. 

parece otra carta de perlro de toribio de 
herrera sostituto de heraando de Castro de 
cr·xcHJ@cccclxvJ. para cumplimiento del ter
cio postrero y pago de toda esta libranga ..... 

ccclx Vll.J @ ccclx v1. 

lxxv ® 

ccxc11.1@ccccln1 . 

.iq.0cv@ CCCXCVllJ"· 
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libraronse por otra libranga en este dicho 

año dcX•J@ mrs......................... dcx•J@ 
parece carta de pago tlcl dicho Juan del 

puerto del tercio primero <le ccrnJ@ clxvJ. cc111.1@ clxvJ. 
por otra carta de pago del dicho juau del 

puerto del tercio segundo otras ccrn1 @ clx VJ. 

mrs..................................... cc111J @clxv,1. 
parece otra carta de pago de francisco de 

villalba criado de hernando de Castro que Re-

cibi l@................................. l @ 
parece otra de torybio rle herrera por poder 

del dicho hernando de Castro de cxx111J @ 
dcccxmJº mrs ............................ . 

parece otra carta de pago del dicho fran
cisco de villalba criado del dicho hernando de 

Castro de xx1x@mrs. cccclmJ m.s para cum-

plimiento clesta dicha libranza y carta de pago 
de todo ele! dicho femando de castro ... .. .. . 

CXXlllJ@ dcccxmJms 

\.XIX :ID cccd11TJOlS 

dcxq @de. 

lybraronse por otra libranza en el ai'í.o de d"XXIJ. aiios dccccl@ dclw.1. 
mrs y por otra en el mismo aiio de cecclxx1@ cccclxxx mrs que son to

dos J· quento ccccx'<XJ.@ cxlv.1. 

Una carta de pago parece ck Juan Nuñez ve

cino de Almagro por poder de los dichos Se
ñores juan de bozmediano y juan denciso ele 

ccc·""'J@dcccclxxnqº.. ....... ...... .. .. ccnv1q@dcccclü111,1. 
parece un poder de juan denciso por virtud 

del poder que tiene del señor juan de bozme
diano para bernaldo ([e pysa v. 0 de Almagro 
para cobrar cccxx @ maravcdis del tercio 

postrero y carta de pago de garcía Serrano 
sostytuto del dicho bcrnaldo de pysa....... . cccn@ 

parece otra carta de pago de gon~alo uuiiez 
ele Castro ele ccc\lllJ @ dccc mrs por poder 

del dicho Sciior juan de boz1nccliano 1 a diego 
de horozco y al varo de malina Jos quales sos-
tituyeron al dicl10 g.º nuñez de Castro....... ccc,lc1J@ 1lcc1'. 

parece otra carta de pago del dicho juan nu-
ñcz de clxJ@ ccclxw11J mrs............... d\i@ ccclnvuJ.º 

parece por otra carta de pago que recibía 

juan de montenegro eu nombre de juan clo-

ToMo V 25 
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mingo tesorero de la cruzada y por virtud de 
una carta de pago suya y del poder de los di-
chos Señores juan de bozmediano y .i uan de 
enciso lxJ.@ dccc ....................... . 

parece otra corta de pago de garcia serrano 
al pie de otra de juan domingo que recibio en 
su nombre x a @ ccxxx vr.1 por virtud del di-
cho poder ............................... . 

parece otra carla de pago de alonso perez 
de la fuente al pie de otra carta de pago del 
dicho juan domingo de treiuta y dos mil y 
sesenta y siete mrs por virtud del dicho 

bq@ dccc 

XXX @ CCll.XX.VJJ 

poder.................................... XXXrJ@hVIJ. 
-------

Restaronse por pagar destas dos librangas 
postreras VJ @dxxxvJ. mrs los quales se pa
garon al tiempo que se dieron las cuentas 

con otros v@clxxxv. mrs que ovo de al
cance segun parece por el finiquito y carta de 
pago de todos XJ @dccxx,1. mrs de alonso 
de bac<,;a que los recibio ...............•.•. 

j.q.ºcccc:1.x1111 @ dcxuq.0 

VJ @ clXXXVJ· 

jq .°CCCCXXXJ @ el. 

esta escrito de letra de hernando de Castro en las espaldas de la libruu
~" de las dccccl@dclx1J. mrs lo siguiente=a ele aver diego de horozco 
y al varo de moliua vecinos de almagro del tercio postrero desta librau~a 
cu causa propia por poder del señor juan de vozmcdiaoo y juau denciso 
ccc¡,.lu.1@ dccc esta firmado de hernanclo de Castro y ay poder de juau rle 
enciso por virtud del poJcr del señor juan de vozmediauo para el dicho 
horozco l' sostituciou ag." nuñez de Castro y pago del dicho g.' nuñez. 

esta cuenta suso escrita se saco en madrid al tiempo r¡ueel dicho g.0 nu
i!ez de Castro Recebio estas dichas cccxl111 @ dccc mrs en el cambio de 
diego de la haya por que! dicho señor juan de vozmcdiano abia maudado 
r¡ue uo se le pagasen hasta que se vyese la dicha qucnta y despues me dijo 
a miluys sauchez delgadillo que\ avia visto la quenta y estava bien y4uc 
le pagase sus clineros y gasto cu esto mas de veynte dias. 

luys sanchos dclgadillo=Hubrica. 

por un libramiento que se libro a diego lopez 

de toledo por los dichos señores juan de voz-
rncdiano y juan denciso de dlxx1x ® dccclrr,¡ 
ay poder y pago del dicho diego lopez ...... . dlxx1x @ dceeluJ. 
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DOCU\IEN1'0 NÚ.\[. 121. 

Mercedes á los procuradores á Cortes. 

Los salarios de los procuradores fueron realmente las dietas que se les 
abonaban por los gastos :'1 que daha lugar su permanencia en el lugnr don

de se rcuuian las Cortes; pero las mercedes tuvieron otro carúcter, y bien 
lo revelan los fnndamentos que se alegaban para mcrcecrlas. Los primeros 
datos sohre mercedes resultan en la época de Carlos 1 de Castilla, en esa 
ópo ·a en que lanz u.los do las Cortes la nobleza y el clero, con el apoyo drl 
estmlo llano, fué éste rémora del poder Real, quien planteó el sistema de 
corrupción l[UC se llevó hasta los últimos 11111Hes eu los reinados suce
sivos. 

E11 1551 fueron con' ocadas Cortes para Madrid el 15 de Octubre para 
legitimar la cobranza del sct·vif'io, y no conclu)erou hasta el 7 de Marzo 

de l 55i. Los procuradores habían formulado 164· peticiones que no fuerou 
rc8llcltas hasta el 17 tic Setiembre ele 1508, durante el reinado ele Felipe 11, 

y cuando gobernaba el reino la infanta Doña .Juana, princesa de Portugal. 
Esta tardanza no f'ué obstilCulo para que en loo'> los procuradores de las 
Cortes de '15!; 1 y ~ 552 pidieran al Rey multitud ele mercedes, que obtu
vieron las resoluciones que se inLlican en el siguiente documento que se 
encuentra en el Archivo general de Simancas, negociado de Cortes, legajo 

núm. 7: 
ccCortes. ~!adrid 1 ¡;;;2. Consulta de los procuradores de Cortcs=Emhio

sc copia desta ú España (sic) con el despacho que se firmó á XllJ de mar
~º 1 :;;H= /o de Diº g¡¡r9ia y to que paresQe=lo de Sosa= y lo qt1e pretende y 
parespe= to de guerrero=y1· á las Indias y lo que parespe." 

(Lo sttbrayado es de letra del secretario Eraso.) 

Consulta de los procuradores de las Cortes de Madrid del año de 1552. 

Bmgos. Pedro barahoua alcalde mayor y procurador de cortes 
<le burgos y coutiuo de casa de v. m.t cli\C que el li\en
~iado Auclres lopcz su a huelo fue alcalde ele corte y del 
~ouscjo ele los reyes catholicos mucho tiempo, y tambien 
otro a huelo suyo que se llamo pedro harahoua, y fue al
caydc de Ja fortaleza de la diclwcibdacl sirvio a sus altezas 
y lu ys barahona su padre sirviendo de ca pitan en la guer
ra de granada penlio mucha parte de su lrnzieucla. supp.co 
á v. 111 .t que tcaicuclo cousiderngioa ú lo que esta dicho l 
que tres hermanos suyos han rnucrto en la guerra sir
viendo il v. m.t y a que el sirvio muy bien en la toma ele 
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fuenterravia y en las altcragioncs passadas en qne hizo 
muchos gastos le haga v. m.t mrd. de dispensar con luys 
harahona y pedro barahona sus hijos para que no embar
gante que aya u resumido corona pucdau tener quales
quier of'figios y traer armas. 

Asi mesmo supp.ca se le de facultad para renuuc;;iar su 
orfic;;io de al~aldia mayor de la dicha gibdail en la persona 
que quisiere aunque no viva los veyntc días. 

Que su asiento ele contino se de a un hijo suyo pues el 
es ya mayor de setenta años y ha qua renta que le tiene. 

Que se le libren gien mili mrs de por vida por una 
libran<_¡a, pues siendo tau viejo podra gozar poco dello. 

Parcsge siendo v. m.t seruido se deue dará este trein
t·i mili mrs de por vida por una libranc;;a y el asiento rle 
contiuo en su lugar para su hijo; en lo demas v. m.t hara 
lo que fuere servido. 

Pedro de melgosa regidor y procurador de cortes de la 
dicha c;¡ibdad de burgos, di-w que el lo fue tambieu de la 
tlicha giudad cu las que el año passado de quinientos y 
quarcnta y dos se tuvieron y celebraron en la villa de Va
lladolid, y aunque v. m.t le mando dar memorial para 
hazerle mcrged como aquien havia bien servido, no le dio, 
agora supp.c• á v. mt que t'Cnienclo eousiclcra~iou á lo 
que esta dicho y ha seruido eo estas cortes le haga mcr
ged. del abito de Santiago para su persona. 

de facultad para renungiar su regimiento aunque no vi
va los veinte días. 

de un asiento en casa ele V. m.t para pablo de mclgosa 
su hermano que está en Flandes, en servi~io de V. m.t 

Paresge que se le den otros treyta mili mrs por una li
libranga y asiento ele contiuo para su hermano y en lo de
mas V. m.t hara lo que fuere servido. 

Dou Juan pacheco Comendador ele Castilseras y Cope
ra regidor y procurador de Cort0s de toledo, suplica a 
V. m.t acatando lo que en ellas ha servido y en jornadas 
de guerra y otras partes le haga mer~ed. 

De nn habito de Calatraua, y otro de Santiago para dos 
deudos suyos. 

Que se le de li~engia para potl.er passar cu uu pariente 
suyo la dicha encomienda de copera de que V. m. t le hizo 
mrd en augusta que dizque vale clozientos mili mrs. 

Que a don dimas regidor de la dicha cibdacl de Toledo 
se de facultad para renun<;¡iar el dicho regimiento aun que 
no viva los vcynte días. 

Parcsge siendo V. m.t servido se le de uno ele los abi
tas que pide y en lo demas vea V. m.t lo que es servido 
hacer. 
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Juan hortiz jurado y procurador de Cortes de la dicha 
cibdad de Toledo suplica á V. m.t acatando lo que ha ser
vido ert estas Cortes le haga mcr~ed. 

De quarcuta mili 111rs de juro de por u ida. 
Que se le de facultad para renun~iar la dicha j uradu

ria aunque no viva los veynte días pues no es de los orn
gios que V. m.t suele proveer quando vacan. 

Pares~e que se le den veyute mili mrs por una librauga. 
El ligen~iado villafañe regidor y procurador de Cortes 

de leou, hijo tlel ligen~iado Villafañe alcalde que fue de 
la casa y Corte de V. m.t dize que :ti tiempo que el dicho 
su padre follesgio, se hizo merged á doña yncs de ayala 
su madre de quarenta mili mrs de por vida, los quales 
ha dos años que vacaron por su fallc~imicuto, suplica el 
dicho ligengiado se le haga mergcd dellos librados por 
uua \ibranga eu lean ó Valladolid, teniendo respecto:\ lo 
que ha servido en estas Cortes, y que ha residido quatro 
meses y medio eu ellas á su costa porque la dicha cibdad 
no le da salario. 

Tambicn supp.oa por facultad para renungiar el dicho 
regimiento sin vivir los veynte días. 

Paresce se les den trcynta mili mrs en su casa por una 
libranga siendo V. m.t servido. 

Frangisco de Villamizar procurador de cortes de la di
clw gibdad de Leou, su¡ip.c" que teuicndose considcrngion 
á lo que ha serviclo en ellas y en los tres años pasados 
que ha sido diputado destos reynos, le haga V. m.t mer
~ed del abito de Santiago pues en su persona coucnrreu 
las qualidadcs que se requieren. 

Tambien supp.c• por la cantidad de juro de por vida 
que V. m.t Cuere servicio situado. 

Paresge se le debe dar el abito ó treynta mili mrs por 

nua libran~a. 
llernan darías de Saavcdra veintic¡natro y procurador 

de eones de Senilla y correo mayor dclh supp.oa que ha
uida consideragiou :í lo que ha servicio se le haga merced 
en las cosas siguientes, que dizque es la que se hizo al 
q uc fue procurador de la dicha cibdad en las últimas cor

tes antes destas. 
Por l'agultad para renunciar el dicho offi<(iO de correo 

mayor in articulo mortis. 
Por el abito de Santiago para Don Juan de Saavedra su 

hijo mayor. 
Por gicu ligcngias de esc\auos para las ludias. 
Que sra proveido del corregimiento de malaga. 
Pares~e que se le debe ciar el abito y veinte ó trcynta 

mili mrs cu su casa por una libranga. 
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Juan niartinez de albarazado jurado y procurador de 
Cortes de la diclrn cib<lad de Sevilla, supp.ca que ha ha
uiendo considera~ion ii lo que ha scruido en estas Cortes 
le mande V. m.t dar facultad para que in arLiculo mortis 
pueda renungiar la dicha juraduria en uno de sus hijos 
o en Ja persona que quisiere. 

Asi mesmo supp.ca por cien ligeogias de esclauos para 
las indias libres de derechos y ,,u caso que esto no aya 
lugar le haga V. m.t merged clequarenta mili mrsdcjuro 
ele por 1 ida en la dicha eibdad en cahega de Juan marti
nez de aluar,1zado su hijo. 

Parcsce se le den veinte mili mrs por una libran~a. 
Lronardo de Valclivia veinte y quatro y procurador de 

cortes de graua<la, supp.ca ii V. m.t a~atando lo que ha 
servido en estas Cortes le haga merced <le uu abito de 
Santiago ó de Calatrava pnra un hijo suyo. 

Asi mesmo dize que el es capitan de Y. m.t de los que 
residen en la guarda de la costa de aquel reino con no
veota mill mrs ele salario, y que con la carestia del tiem
po lwiiendosc el dcuer uo vastan para sustentarse la ter
gia parte del año, y r¡ue por esta causa Y. m .t ha manda
do acrcsgc1Jtar ú otros capitanes sus salarios y resgebido 
al!l;unos por contioos de SLL. casa mandando\es librar las 
quitasiones de los dichos asientos residiendo en sus ea
pitanias y aun acresgcntando por la misma razon el suel
do;\ la gente de guerra, supp.ca ú V. rn.t que tenienclo 
respecto asi :i lo que ha servido en las dichas Cortes como 
en las jornadas de la corona~ioo, Tunez y Fr.rngi:i y en 
las que mas se han ofrcs\;ido, V. m .t lo sea de 111anclarlr 
acrcsgcntar su partido gincuenta mili rnrs, y de rescehir
le por contino de casa nwnd;nulole lihrar la quita\ion 
sirviellllo en la dicha capitania como se lwzia con Saneho 
de biedma su prcde\csor. 

Asi mesmo supp.ca c¡ue trnienclo respecto á las cansas 
que esta u referidas Y. m.t le clr- ligengi:i par.\ que pueda 
passar la clic ha capitania en un hijo su yo. 

Este ila ser' ido bien, y parcs\;e se le elche ciar rl abito 
qu•· pide l asiento ele coutino y r¡ue se le lihrc con la com
pañia. 

\ligue! ruyz de bac(;a vcintiquatro y procurador de cor
tes de la dicha cibdad de granada. supp.c" por un abito 
de Santiago para su persona acatr1ndo que en ella concur
ren las qnalidacles que se requieren y lo que ha servido 
en estas cortes . 

. \si mcs1110 supp .cn que por el mismo respecto le haga 
V. 111.t 111cr~cd de mil hancg<1d:i$ de tierras en los monte.~ 
de gran:1dn fuera ele la" cinco lrguas en p:nle donde nadie 
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re9ibc perjuigio antes verna dello benefigio por el pan r¡uc 
cu ellas se sembrara, 

Parcs~e que se Je deue dar el abito o treinta mili mrs 
por una libranza porque lo ele las tierras sera en pcrjui
~io de granada. 

Andrcs pongc de leou vcintiquatro y procurador de 
Cortes de Cordova, dize que el ha servido it Y. m.t á su 
costa y sin hauer llevado ningunos gajes desde el año de 
veinte a esta parte en todas las jornadas de guerra r¡ue se 
han ofrcs~ido en que ha gastado Ja mayor parte de su pa
trimonio y sirvio á V. m.t hasta que en la jornada de Tn
ncz le dieron ~icrtas heridas de que quedo lisiado de una 
pierna como ú Y. m. t es notorio pues paso en presencia de 
su imperial persona y por la falta de salud que por esta 
causa ha tenido no pudo bol verá servir¡\ Y. m.t hasta la 
jornada de Argel donde perdio lo que llcvava y con las 
grandes frialdades y trabajos qne allí sub9edieron se aca
bo de lisiar de Ja misma pierna, de manera que le ha sido 
fon;ado retraerse á su casa siu haber rcs9ebido merced , 
Suppca, á V. m.t que teniendo consid.eragion á las causas 
que esta u referidas y:\ lo que en estas cortes ha servido, 
le haga merged para un hijo suyo, de las encomiendas de 
batundcra y el juro de bildajoz que han vacado por muer
te del ligenl(iado Sarmiento, y valen hasta ciento y diez 
mili mrs. 

Y si desto V. m.t no fuere servido lo sea de hacerle 
mergcd de c;¡iento y cinqucnta mili mrs. de juro de por 
vida y de dos abitas de Santiago para sus hijos, pues 
ellos tambien como sus passados se han de empicar en 
servir ú vuestra Magcstad. 

Este ha servido lo que Y. m.t sabe y muy bien en es
tas cortes, y paresge siendo Y. m.t servido se lcdeuc ha
zer mcrgcd de gincucnta mili mrs por una libranga y de 
un abito para un hijo, en lo <lemas vera V. m.t Jo que 
es servido que en el cabe bien la nier~rd que se le hi
ziere. 

1.opc de Angulo veiutiquatro y procurador de Cortes de 
la dicha gibdad deCordoua. Supp.cn que teniendo respec
to ú lo que ha scruido c11 estas Cortes Je haga mer~cd 
v. m.t ele darle facultad para que pueda rcnungiar la di
cha vcintiquatria aunque no viva los vcin.tc días y sea de 
las acrcs9cntadas. 

Que se le de un abito de Santiago. 
Que se Je haga mer~ed cic gincucnta mi 11 mrs de juro 

situados. 
Asi mesmo supp.ca que á pedro de Angulo su herma

no se hngn nsicnto en ln ca~a real. 
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Parcs~c que se le den treinta mili mrs por una libran
<;a y un asiento de contiuo para Sll hermano. 

Don Diego de Cordoba y de mcudo~a veintiquatro y 
procurador de cortes de jacu, dizc que don Antonio de 
Cordoba su padre siruio á V. m.t en guerra y cu paz toda 
su vida espegialmcntc en las Comunidades, donde en el 
levantamiento de Toledo por será la sazon alli corregidor 
¡xulesgio graudes trabajos y muchas vezes estuvo para 
perder la \ida y le saquearon su haziencla, y sirvio y se 
hallo en toda la guerra de las dichas comunidades hasta 
que el rcyno estuvo pagilico y eu otras jornadas de ;\Ucr
ra asi cu navarra y fueutcrravia como en otras partes y 
des pues fue chamarlan de V. m.t y maestresala de la em
peratriz nuestra Señora que aya gloria hasta que murio 
sirviendo los dichos offigios en esta Corte, donde de" o d 
dicho don Diego en servi~io de Su ~lagestad y del priuci
pc nuestro Señor hasta que le sacaron de paje, y despucs 
ha servido en las jornadas de Asaes, Argel y perpiñan 
sin hauer rcsgcbido merced, y agora en estas Cortes ha 
servido á V. m.t en todo lo que en ellas se ha ofresgillo 
como es notorio, atento lo q ual, Suplica ú Y. m.t le haga 
la mcrged scguiente. 

Que los ginquenta mili mrs que se le señalaron de qui
tagion quando le sacaron de paje se le libren en su casa 
por una libranca. 

Que se le den un abito de Santiago y otro de Calatra
va para dos hijos suyos. 

Y porque el dessea bivir en scrvi~io de V. m.t como 
lo hizo su padre, suplica á V. m.t tenga memoria de ser
virse del y ocuparle en que lo pueda hazcr conforme ú la 
qualidad de Sll persona pues es justo que de los hijos 
de criados como lo es el y han servido, se sirva V. m.t 
antes que de otros. 

Este se ha señalado en servir ú V. m.t en estas cortes y 
paresge se le dcuc dar alguno deslos abilos para sus hijos 
y los <;inquenta mill mrs en su casa y en lo <lemas V. m.t 
pues le cono<;c haga lo que fuere servido. 

Christoual de medina thenientc de alguazil mayor y 
procurador de Cortes de la dicha ~ibdacl de jaen en lugar 
de don Francisco de Fonscca alguazil mayor della, suplica 
acatando lo r¡ne sus passados han servido spegialmcute 
su a huelo le ha¡(a V. m.t merced cu lo scguiente. 

Que se le libre un qucnto y trezicntos y tantos mill 
mrs que se quedaron dcuicndo ú IJon .luan de fouscca su 
padre de la tcncn~ia de la fortaleza de pla~eu~ia y mira
hrt~ hasta que fallcsgio l V. rn.t la proueyo á otro. 
(.luc se librcu otras dozicntos y treinta y tantos mil mrs 
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que se quedaron deviendo al dicho su padre de la quita
~ion r¡ue tenia por Camarero de la re) na nuestra Señora 
hast:i en fin del año de quarenta y siete que falles9io . 

Que se le de facultad para renunciar la tenen~ia de la 
fortaleza de jaen en persona suficiente. 

Que a el y á sus hermanos como á herederos de Don 
llcrnando de Fooseca su tio se les paguen los derechos y 
salarios que couforme al titulo que tubo de Contador ma
yor de Castilla se le quedaron deviendo y que esto se les 
libre en los derechos de años venideros de la dicha Con
\aduria mayor, pues esta vaca. 

Que doña Aldoo~a de Toledo su madre se de facultad 
para que pueda reoungiar en uoo ele sus hijos los <lo9ieu
tos y ~iuquenta mili mrs de juro de por vida de que 
Y. m.t le hizo mer~ed para ayuda á casar una de sus 
hijas. 

V. m.t sabe lo que han servido y hara cu ello lo que 
fuere servido. 

Antonio de Caruajal Comeodador de la madalcna lüjo 
del doctor Carnajal, dize que el vino por procurador de 
cortes por la gibdad ele Salamanca y ha estado en ellas 
tocio el tiempo que han durado sin hauer llevado ni ha
ucr de lleuar por ello ningnn salario, Suplica ii V. m.t 
que teniendo respecto ú lo que ha servido cu las dichas 
cortes le mande dar li(;CB(;ia para que de estos rcynos 
pueda sacar dos mili cahizes de trigo. 

Tambicn suplica por dozientas ligcn(;ias de esclavos 
para las indias. 

Su A!Leza teniendo respecto á lo bien que ha servicio 
en estas Cortes le ha dado la saca de los dos mill cahizes 
de trigo, en lo dem:is haga V. m.t lo que fuere servido 
que q ualquier merged cabe bien en el. 

Esteuan Fernandez de paz regidor y procurador de Cor
tes <le la diclrn cibdad de Salamanca, suplica por lasco
sas siguientes, acatando lo que sus passac\os sirnieron y 
el ha servillo en estas cortes. Por el abito de Sao\iago 
para su persona. 

Que V. rn.t le mantlc hazcr conscrnador de la vniver
sidad de Salamanca como lo son otros canalleros della. 
Que se le de facultad para renun~iar su orn,io de regi
miento aunque no viva los veinte dias. 

Por un asicuto de capellan para un hermano suyo. 
Pares~e se dene dar el abito y asiento de capellan para 

su hermano. 
Luis Vazqucz de rnaella regitlor y procurador de cor

tes ele <,;amora. suplica it V. m.t que haciendo considera
'iou ii que su ahucio sirvio mucho ú la coron:i real de 
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castilla en las guerras de portugal, esprcialmentc en la. 
batalla de <;amora, y qne sn padre hizo lo mismo en tiem
po de las Comunidades) á lo que el ha servido en estas 
cortes, lo sea V. m. t de hazerle mer~cd de la cantidacl 
de juro de por \'ida que fue servido situado en las alca
ualas de la dir.ha ciudad como diz que situo al doctor 
Castillo siendo procurador de la dicha ~ibdad en las cor
tes pasadas. 

Asi mesmo suplica por el abito de Santiago para su 
persona concurriendo en ella las qualidades que se re
quieren. 

Pares<.;e se le den el abito ó treinta mili mrs. 
El li\;en,iado <;eynos regidor y procurador de cortes de 

la dicha !(ibdad de <;amora, dize que el ha servido á 
Y. m.t quatro años de fiscal en el Consejo de Indias y diez 
y seis de oydor de la audiencia real de mexico, de lo qual 
se le torno residea,ia y por ella pares,io no haber hecho 
rosa indevida, ni se hallo ha ver tenido el di!(hO tiempo 
otro trato ni gr:rngeria, suplica cí V. m.t se mande infor
mar de los del Consejo de Jadias, y siendo asi teniendo 
consideragion ó ello y que tiene un hijo y ocho hijas y 
poco remedio para ellas, y á lo que en estas Cortes ha 
servido le haga Y. m.t alguna mer~ed en los libros que 
los orfiqiales de V. m.t tienen en Ja dicha cibdad de me
xico. 

Paresge se le eleven dar treynta mil! mrs aca por una 
libran,a. 

Don rodrigo de baQan criado del pria~ipc nuestro señor 
regidor y procurador de cortes de Toro, dize que el ha 
servido á su alteza desde que tubo hedad para ello, y Jo 
mismo hizo don bernardo de bar;an su hermano hasta que 
muria, y tambien sirvio hcrnando de bagan su ahuelo en 
toda Ja guerra de Granada y altcra\;Íones de Castilla en 
tiempo de los Reyes Catolicos y lo mismo hizieron rodri
go de bagan y pedro de ha~an sus hijos, y como á tales, 
los comuneros les derribaron las casas que el tiene en la 
dicha !"ibdad scmbrandosclas de sal, de que hasta agora 
no ha rcsccbido ninguna grntificacion por no haverse 
ofrcs1:ido en que, suplica á V. m.t que tmiiendo consirle
ra,ion ii las causas que cstan referidas, le haga merr;cd 
de 9icn mili mrs de juro situados eu las alcavalas de la 
dicha cibrlacl de Tura. 

Parcsr;c que se le <leven dar quarcnta mili mrs por una 
lihranga. 

Don Juan de de,a regidor y procurador de cortes de la 
dicha cihdad de Toro, suplica que acatando lo que ha 
servido en estas Cortes, se le haga meq;ed de quarenta 

f 
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mili rnrs de juro de por vida situados cu la dicha cibdacl, 
y si alli no ovierc lugar en otra parte clonde le sean pa
gados. 

Asi mesmo suplica que si se huvicrc de dar íacultad 
para que se renun~ieu offir.ios. le haga V. m.t ú el mer
ced de dargela para que pueda rcuun~iar su regimiento. 

Paresgc que se le deuen dar otros quarenta mil\ mrs. 
Antonio del sello regidor y prorurador de cortes de 

Segovia suplica que acatando lo que ha servido en estas 
Cortes se le <le facultad para que pueda renun~iar su ot'fi
gio aunr¡ue no hiva los veinte días . 

Tamhien suplica por el mismo respecto le haga V. m.t 
rnergcd clcl juro de por vida que fuere srrl'ido situado en 
dicha cihdad por una libran\;a. 

Parcs9c ~e le den 1cintc rnill mrs por una libranr.a. 
Pedro de tcm¡Joral regidor y procurador de cortes de la 

dicha cihclad de Segovia, suplica por otro tanto acatando 
lo que el tambien In servido en estas cortes. 
Pares~c se haga con el lo mismo que con su compañero. 
Don Antonio vela gentilhombre de la boca de V. m.t re

gidor y procuratlor de anila, suplica que acatando que 
blasco nuíiez vela su padre fue muerto en las Indias yen
do con pro1 isioncs de V. m. t ii castigar los rebeldes q uc 
havia en aquellas partes, y que el obispo gasea por pro
uision de V. m.t perdono los delinquentcs sin ser el di
cho dou Antonio ni sus hermanos satisfechos dellos (de 
quien se pudiera cobrar mucha parte de lo que perdieron 
en la muerte del dicho su padre) V. m.t le haga alguna 
mcr\cd conforme ú lo que por los dichos respectos y 
el dicho don Antonio ha servido desde que nas~io mc
resge. 

V. m.t estú informado desto y hara lo que fuere servi
uo q uc en el cabe bien la mer~ed q uc se le hiziere. 

Antonio del peso regidor y procurador de cortes de la 
1Licha cil)dad de Avilu, suplica que acatando lo que ha 
scnido cu estas Cortes, y ha servido y sirve en los car
gos q uc tiene de contador del artillería de V. m.t y becclor 
de las obras de pamplooa con la tencn~ia de los basti
mentas y al poco salario que se le da ron ellos segun la 
carcstia de uauarra donde reside y á la larga auscn~ia 
que hazc de su casa \'. m.t le haga mcr~ed del juro de 
por rida que fuere scrvitlo estando .en su casa situado en 
la receptoria de Anila. 

Tambicn suplica si en estas cortes se diere facultad para 
que se rcnungien offi~ios se le rle ú el para que pueda rc
nuu~iar su rcgimirnto de A vi la y la dicha Contad u ria del 
;1rtilleria con que lleva sesenta mili mrs tic salario y el 
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offi<;io de beedor de las obras de pamplona con la tenen
\ia de los bastirnentos con setenta y ~inco mili mrs de 
salario conforme it los titules que tiene. 

Parcs\C se le deben dar trcinla mili rnrs en su casa. 
El li\CD\iado diego hernandes de ynestrosa cuyas son 

las Villas del Villar del Saz y el Olmeda regidor y procu
rador de Cortes de Cuenca, suplica q llC acatando lo que 
ha servirlo en estas Cortes y en C<1rgos de jnstigia y la ex
¡ierien~ia que tiene en ellos, y qlle en el de la goveroa
r;ion del marqLtesado de villena donde al presente es go
vernador, ha servido muy bien, le haga V. m.t mer~ed de 
mandarle proveer ele nna pla1:a de Oydor en Id Chan\i
lleria de granada. 

Pares\e se le clen treinta mili mrs en su casa y que cu 
lo demas se tenga memoria del. 

Juan de cañi\ares procurador de cortes de la dicha 
cibdad de cuenca, suplica il v. m.t que teniendo respecto 
á lo que ha servido en estas cortes y gastado de su hazicn
da sin llenar salario alguno por ello, v. m.t lo sea de ha
zerlc mcrged de \inqucuta mili mrs ele por vida librados 
por una librauga en la dicha gibdad ó su comarca. 

Así mesmo suplica por ginquenta li\ení:ias de esclauos 
para las indias. 

Paresgc que se le den otros treinta mili mrs por nua 
libran~a. 

lñigo de C,:uñiga procuraclor de cortes de guadalajara, 
dize que quando .luan de (,:uñiga sn padre murio en Tole
do en servigio de v. m.t y de la emperatriz nuestra Sra 
que aya gloria, v. m.t en rernunera~ion de sus servi~ios 
le hizo mer~ed de sesenta mili mrs de por vida librados 
ele tres en tres años y porque en el sacar de las librangas 
ay dila~ion y costa, suplica a v. m.t que teniendo respec
to á lo mucho que el dicho su padre sirvio y el ha servi
do se los mande librar por una Jibran~a. 

Asi mesmo suplica se le de el juro de por vicia que 
v. m.t fuere servido librado por una libranga. 

Pares~c se haga lo del darle los sesenta mili mrs por 
nna libranga. 

Pero ruiz de alarcou procurador de cortes de la dicha 
cihda<l de guadalajara, suplica por treinta mili mrs de 
juro situados, y que se pongan en cahega de Antonio de 
Torres Sll sobrino teniendo respecto á lo que ha servido en 
estas corles. 

Parcs~e que se deue hazer siendo v. m.t seruido. 
Pero fajardo regidor y procurador de cortes de mur.,ia, 

dize que el dicho regimiento es de juan vazqucs del cam
pillo su sobrino por quien le tiene en confiau9a, y su plica 
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á v. m.t haga mcrged al dicho su sobrino del abito de 
Santiago. 

Asi mesmo suplica se haga merged á luis vazquez her
mano del dicho su sobrino de ginquenta mill mrs librados 
por una libranga. 

Paresge se le de el abito al sobrino ó treinta mill mrs 
por una libranga para el mismo. 

Melchior de Vallibrera regidor y procurador de cortes 
de la dicha cibdad de murgia, suplica por el abito de San
tiago para su persona. 

Tambiem suplica por quarenta mili mrs de juro de por 
vida ó por la cantidad que v. m.t fuere servido. 

Así mesmo suplica se le de foeultad para renungiar su 
regimiento sin bivir los veinte dias. 

Paresge se le den otros treinta mill mrs por una li
branga. 

Rodrigo de morales regidor y procurador de cortes de 
So ria, suplica por ginqueuta mili mrs de juro de por vida. 

Por el abito de Santiago para su persona. 
Por otro de la misma hordeu ó de la de calatraua para 

gcronimo de morales su sobrino. 
Paresge se le den treinta mili mrs por uua libranga. 
Juan ruiz de I.edesma, regidor y procurador de cortes 

de la dicha cibdad de Soria, suplica acatando lo que ha 
servido en estas eortes por el abito de Santiago para un 
hijo suyo. 
Parcs~c se le deue d,1r treinta mill mrs. 
Don heruando niño de castro merino mayor regidor y 

proeurador de cortes de Valladolid, dizc que por muy se
ñalados servigios que sus bisabuelos hizieron 1\ los re, es 
:rntes;esorcs de V. m.t se les hizo mer~cd del dicho oflis;io 
de merino mayor, espegialmente por que hauiendo toma
do la dicha villa, ciertos rebeldes contra la corona real, 
el dicho su bisa huelo la defendió y peleó con ellos, hasta 
cchallos fuera de la dicha villa y libertalla de los dichos 
rebeldes, del q ual combate fué l1crido el dicho su h'sa
huelo muy mal, como pares9e por el prcuillegio que pre
senta; y en el tiempo de las altcra~ioncs passadas destos 
rey11os la comunidad á don alonso niño su padre le dc
tToco sus casas prinQipales y las saqueo y le tomaron to· 
da la hazicnda que tenia fuera de la dicha villa que era 
de mucho valor, y asi mismo se hallo con su persona con 
los goneraadores de V. m.t en la batalla ele villalar y en 
todo lo que en aquel tiempo subs;cdio, el dicho don hcr
nando aiño suplica á \'. m.t que en rcmnneras;ion de los 
dichos servis;ios se le ele facultad para que aunque no hi
va Jos veinte dias pueda renungiar la dicha vara en un 
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hijo SU)'O como se rlio al dicho su padre para que renun
~iase en rl, y en caso que V. m.t no fuere serviilo de dar
le la dicha facultad, lo sea de mandarle proveer de al
;;un buen corregimiento, haciendole juntamente con el 
merged del abito de Santiago para don niartin niño de 
castro su hijo. 

Paresge se le deue dar el abito y en lo dcrnas V. m.t ha
ga lo que fuere servido. 

Audres de ribera procurador de corles de la dicha vi
lla de Valladolid, dize que doña maria rnanuel su mu-
3er sirvio de dama á la rcyna nuestra señora y passo á 
llandes qua u do su altez 1 se fue it casar y q uaudo boh io ú 
reinar á estos rey nos 'ino en su sen i~io l enton~es ni 
despues no se le lia dado dote como so dio á las otras da
mas de su alteza, suplii!a á V. rn.t r1ue acatando lo suso
dicho y :í lo mucho que Don Juan manuel padre de la di
cha doña maria siruio, le hagi\ merced de mandarle li
brar el dicho dote como so suele lrnzer con otras damas. 

Asi mesmo suplica ú \'. m.t so sirva del y le mande em
plear en q ne lo pueda hazer como lo han hecl10 siempre 
rl y sus passados. 

Tamuien suplica rtue si á alguno ele los procuradores 
de cortes se diere juro de por vida se tenga memoria del 
para hazerle la misma mer~erl. 

Paresce se le den treinta mili mrs y cu lo ciernas hara 
\'. m.t lo que fuere servirlo. 

Pedro do herrera. procurador de cortes clesta ' ' illa y con
tino de casa de Y. m. t, suplica ú I'. m.t le haga merced 
de \;irn1nenta m'.11 mrs de por vida situados por una li
hranga. acatando lo que ha servido en estas corles.
Tambien suplica que los quarenlo mill mrs que tiene cou 
el dicho asiento de coutiuo \'. m.t se los mande dar por 
su vida situados por una libranga en su casa. 

l'aresce so lo den treinta mili rnrs en su casa por una 

libran\:ª· 
Geronimo de lu'>au regidor y procurador de cortes de 

la clicha Yilla de ~larlrid, dizc que antes que della partie
se por nombramiento del reino para las cortes de V. r:n.t 
sirvio en todo lo que se ofres\;io en las tlichas cortes) dc
xo otorgado el servi~io horrlinario y estraordiuario c¡ue 
s~ otorgo, suplica a V. m.t que hauicndo considcra~ion ú 
lo susodicho y al trabajo que tomo cu ir como fue a ale
mania por lo que toca al reino le haga mer\;od de \;iu
quenta mili mrs de por vida librados por una lihrau\; 1 ou 
esta villa. 

taml,ieu suplica por el abito de santiago concurriendo 
en su persona l•s qualidades que se requieren. 
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Pares<.;e se le de el abito y veinte mili mrs. 
El patriarca suplica por lo que ha servido en estas cor

tes por dos abitos para dos sobrinos suyos. 
El licenciatlo menchaca por otro para su hijo qne es 

paje del prin<.;ipe nuestro serror. 
Juan vazquez por otro para uu sobrino suyo. 
gaspar ramirez de vargas scriuano de cortes de V. m.t 

snplica que hauido respecto al mucho tiempo que ha que 
sirve y á su ne\¡esidad le haga V. m.t mer,ed de 1;inc¡uen
ta mili mrs de por vida, librailos por una libranga y tam
bien gela haga para ayuda á cumplir parte de su uegesi
clad de mili ducados en las peuas ele cámara de la nueva 
esparra ó del peru donde mas V. m. t fuere servido. 

Pares9e se le deuen dar treinta mili mrs, y en lo <le
mas hara V. m.t lo que fuere servido que toda la mer
c¡ed que se le hiziere cabe en lo bien que ha servido en 
estas Cortes. 

Fran9isco de laguna escrivano de cortes, suplica por 
asieuto de contiuo para hcruando de laguna su lüjo, y 
que á otro se le de de capellan. 

Parcsge se le dcue dar el de contino. 
El li1;en1;iado de la caual vezino y regidor dcsta villa. 

dizc qne el ha sido y es de muchos años aca letrado del 
reyno y de quatro á esta parte diputado del para residir 
en la corte en los negogios del dir ho reyuo y en el encabe
zamiento general que esta á sn cargo y en el vso y exer
(~io de los dichos of(igios y en las cortes y fuera dellas 
l1a servido mucho V. m.t y á todo el reyno bien y fiel
mente con mucha diligeu~ia y cuidado, suplica a V. m.t 
que teniendo cousidera~iou ¡,lo que esta dicho haga mcr
~ed del abito de Santiago ú bartolome Yelazquez de la 
canal su hijo mayor contino de casa de V. m.t 

Los procnradorcs de cortes del reyno por una su pcti
gion dizcn lo mucho y bien que el dicl10 li~eu1;iado ha 
servido y sirve, y que por ello rneres~c que V. m.t le ha
ga rner1;cd y assi suplicau ú Y. rn.t le haga la qne fuere 
servido. 

Parcs<;e se le deue dar lo que su¡ilica. 
Los diehos procuradores suplican ú V. m.t que tenien

do consideragion a lo que ynigo de anuu~ihay y lope ba
rahona y pedro de porras y pedro de angulo y juan de 
pala~ios porteros de camara de V. m.t hau servido en es
tas cortes ) que son casados y á cansa de la carestía del 
tiempo padesgen ne~esidad les haga Y. m.t mcr(;rd de 
una legitima0ion para un hijo clerigo como V. rn.t lo ha 
acostumbrado hazcr con otros porteros que han servido 
en otras cortes. 
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rares~e se devr lrnzer. 
Así mesmo suplican que á los porteros de cadena por 

el trabajo que han tenido con ellos y sus eualgaduras y 
el poco salario que tienen se les haga mcri;ed de una li
gengia de armas cu blanco para un morisco. 

V. m.t hara lo que fuere servicio 1¡ue son pobres aunque 

á estos no se suele dar nada. 
Lo mismo suplican por otros quatro porteros que lwn 

servido en la sala y capilla de su alteza. 
rarcsi;e lo mismo. 

Relación de los secretarios del Rey Carlos l. 

García A rgihenics ..... . .................. . 
llarto\o!Jlé lluiz Castañeda ................• 

Juan !•creta ............................. . 

. Juau llanat, Vizconde de Lomheg ....•..... 

Juan Hamírez •......•.....•............•. 
Juan Yiuquez de Malina ........... . ...... . 

A Ion so Cdiáquez .....•.................... 

Juao de Bahe ....•....•.•...•............ 

Gonzalo l'érez ..•..•.••............... .. .• 

!'edro de los Cabos .................•...•. 

Fra nciseo de E raso •....•.... .•. .... ...... 

l'cJro lloccs (conde !Jornaehnelos) .........• 

,, 
3 

7 

M 
8 

2 

1.º 

t.º 

:31 ,, 

Octubre 

Junio 

Octubre 

Abril 

~Iarzo 

Junio 

Mayo 

Mayo 

.tulio 

~forza 

Archivo general de Simancas.-Libro de Quitaciones. 

DocuME'.'<TO '.'<fü1. 123. 

1518. 

15\9. 

1519. 

1522. 
1529. 

1537. 

t5'i·3. 

t 51t·3. 

1 "'•6. 
l 55i. 

Resoluciones de caracter general que resultan anotadas en el 
Registro General del sello. 

Afio '1518. 

Sobrecarta de otrn para que los vecinos del lugar de Aldea Nueva de la 

Sierra guardasen las ordenanzas estahlccidas para la couservacióu de los 

montes ca ntcnción á l<1s grarrdcs talas que hacían en el <¡ue tcuían cu sus 

térmiuos. -'15 .\bril. 
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Ordeoaozas so'irc las cosas que habían de guardar los Alcaldes de la 
Casa y Corte, Escribanos, Alguaciles y Carceleros.-2 1 Mayo. 

Licencia á Jaime de Navarrete y Maestre Felipe de Pie.ardía para que 
pudiese fabricar ciertos molinos y artefactos con el privilegio de ningu
no otro los purriese hacer sin su permiso por espacio de lo años.-20 
Julio. 

Confirmación de las franquezas, libertades y exenciones que tenían los 
Gentiles-hombres de S.M. cayo número era el de 200.-7 Agosto. 

Provisión premiando á los moradores del reino de Granada con ocho mil 
maravedís por cada moro que hiciesen cautivo de los que viniesen de 
allende. -29 Setiembre. 

Sobrecarta para c¡ue se plantasen m ontcs y pinares en todas las ciuda
des, villas y lugares del reino. - 1.º Octubre. 

Otra ele confirmación de ciertas orclenonzas á la ciudad de Granada so
bre la conservación de montes.-30 Noviembre. 

Aiio 1ó19. 

~!creed al Conde de Aguilar de ciertos mineros e¡ ue había en su Conda
clo.-9 Enero. 

Confirmación del privilegio concedido al Conde de Beoa "ente para c¡ne 
tuviese lodos los años una feria en su villa de Villalón mandando que Va
lladolid y Medina del Campo no se lo impidiescn.-3 Febrero. 

Confirmación á Sebastián de Palacios ele la merced que tenía para ha
cer un ingenio para trabajar en ceras en el reino de Gra11ada con pri vi
lcgio exclusivo por ''º años.-18 Junio. 

Provisión prohibiendo en el Condado de Vizcaya, Encartaciones y tierra 
llana, no continuase la reunión de mucha gente en la casa de uno que 
muriese, con la idea de llorar y repelarse como se acostumbró en tiempo 
del gentilismo. y que cesase en los grandes gastos que se hacían en los 
enterramientos.-23 Julio. 

Sobrecarta de confirmación á los Jurados de Granada, de los privilegios 
que tenían. -3 Agosto. 

Merced á Sebastián de Arizola de u11 pozo de ag11a salada que había en 
la villa de Ves, marquesado de Villcna. - 4 Noviembre. 

Co!lfirmaeión de unas ordenanzas de la villa de Peña!icl sobre rnontes. 
·20 Noviembre. 

Año 1f120. 

Confirmación de un privilegio de franqueza á los pescadores de Sevilla. 

-18 Febrero. 
Merced á Pedro de Caracctla de los minerales que se descubriesen en la 

provincia de Guipúzcoa y Hermandades de Álava.-3 Abril. 

Tol\IO V 26 



402 DEL PODER Cl VIL EN ESPAÑA 

Otra al duque de Alburquerque de todos los que se descubriesen en sus 
1'8\ados.-17 Mayo. 

Otra á la ciudad de la Coruña. de un mercado franco cada semana.-
18 Julio. 

Confirmación de un mercado franco el mismo día á la ciudad de Cnen
ca.-1.0 Diciembre. 

mra de un mercatlo franco el ju e ves de cada semana á la ciudad de 
Trujillo.-17 Diciembre. 

Aíio 1521. 

Merced á D. Fernando Niño de Rivera de los mineros que se descubrie
sen en Medina y ocho leguas al contorno.-24 Enero. 

Provisión mandando no se celebrase un mercado franco que se hacía 
cu Salamanca.-24 Enero. 

Aíio 1522. 

Pragmática insertando la de D .. Juan, de ·11 de Enero de 1 Hn, sobre que 
uo se librcu ni sollcn cartas de emplazamiento contra cualesquier concejos 
ni personas para que vayan á los .:oncejos y chancillería con causas civiles 
ni criminales, salvo en aq ncllos casos y sobre aquellas cosas que las leyes 
de las Partidas y ordenanzas del reino lo quieren y mandau. - 18 Enero. 

Otra insertando la ley sobre la saca del pan.-2G Enero. 
Otra en que se inserta la ley de Madrid en punto á las apelaciones de 

sentencias dadas por jueces árbitros en virtud de compromiso de las par
tes.-18 Enero. 

Confirmación de la ordenanza de los jurados de Burgos sobre los dere
chos que habían de llevar.-4 .Junio. 

Facultad y poder que Carlos V dió en Borms á 17 de Diciembre de 1520 
it los del consejo para proceder contra todos los que habían sido traidores 
(se refiere á las comunidades de Castilla). En su virtud la villa de Salva
tierra que era del señorío de D. Pedro de Ayala se incorporó á la Corona 

Rea\.-n Junio. 
En Octubre se registran una porción de ejecutorias contra los exceptua

dos del indulto en la ópoca de las comunidades de Castilla. 
Confirmación al lugar de Tarancón de ciertas ordenanzas sobre conser

vación de montes y abrigo de los ganados.-20 Noviembre. 

Año 1523. 

Concesión de un mercado franco á la villa del Burgo de A!ava.-21 Fe
brero. 

Instrucción á los del consejo para procec\cr á la averiguación de los da
ños causados por las comunidades.-11 Junio. 
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Provisión para que se entregase la fortaleza de Fermoselle á D. Francisco 
de Mendoza, Administrador del obispado de Zamora, hasta tanto que ter
minase la causa formada á D. Antonio de Acuña, obispo de Zamor".
Junio. 

Otra ó la ciadad de Badajoz para que se plantasen olivares y se pusiesen 
guardas á costa de los propios.-29 Junio. 

Confirmación de ciertas ordenanzas de la ciudad de Ciudad-Rodrigo so
bre la guarda y conservación de los montes, pinares, ríos, etc.-30 Junio. 

Merced á Arnao Guillón de Brocar, impresor, del privilegio que teuía 
para poder imprimir por diez años con exclusión de otra persona, los li
bros menores, continuas y oraciones, y el tercio y el santoral, las homilia, , 
las epístolas de San Pablo y el Laurcntio Vala comentado, etc. - 4 Juuio. 

Licencia á la villa de Madrid para que de algunos baldíos pudiese ha 0 rr 
una dehesa donde pastasen los ganados de las carnecerias.-24 Agosto. 

Sobre ((arta para que los ·16 Escribanos de número de la villa de ~ladri<l 
se redujesen á ·10.-24 Agosto. 

Concesiones de mercados francos á Burgos, Madrid, Cuenca Ovicdo y 
Córdoba.-lü Setiembre. 

Confirmación de los mineros que tenia D. Francisco Pacbeco por venta 
que le hizo el Dr. Carbajal.-9 Octubre. 

Concesión a la ciudad de Jaén de un mercado franco semanalmente. -
8 Noviembre. 

Confirmación al valle del Roncal de los privilegios que tenían delos Hc
yes de Navarra por los que les declararon á todos sus habitantes nobles ó 
ingenuos Infanzones, haciéndoles merced de las Bárdcnas !leales y seña
lando por armas al dicho Valle la Cabeza del !ley moro Adcrrnmen á quien 

mataron en una batalla c1ue dieron en tiempo del lley D. Fortún.-42 Di
ciembre. 

Afio 1524. 

Confirmación á los Perailes de la ciudad de Soria de ciertas ordenanzas. 
-2~ Abril. 

Merced á Vasco Pórcz de Acuña de unos corrales y unas casas en la ciu
dad de Toledo que pertenecieron á Juan de Padilla.-\. Abril. 

Perdón genernl al reino de :'{avarra dado por Carlos V de resultas de la 
entrada de los franceses en dicho rcino.-Abril. 

Confirmacióu de las Ordenanzas de los variante de Lcqucitio.-18 Mayo. 
Concesión de un mercado franco á Santander y ú San Vicente de la Bar

quera. -6 y 20 .Junio. 

Titulo de capitán de artillería de los reiuos de España y Aragóu ú Fray 
Gabriel Martincngo.-Julio. 

Concesión de un mercado franco ú Trujillo. - 22 Setiembre. 

Venta á Francisco de la l\úa el viejo y otros de un olivar que compraron 
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á s. M. en término rle Talavera, que pertenecía á D. Pedro Maldonado, y le 
fué confiscado por los delitos que cometió en tiempo de las comunidades. 

- 46 Setiembre. 
Confirmación á la villa de Valladolid de ciertas Ordenanzas sobre el ha

cer las mantas.-•10 Noviembre. 
Venta que hizo S. M. á Doña Juana de Barrós de la cuarta parte de la 

heredad de Abrada y otra cuarta parte de las casas y huertas que en di
~ho lugar tuvo el Bachiller Guadalajara con más otra cuarta parte de en
cinar por precio de 90.000 mrs., cuyos bienes le fueron confiscados al 

dicho Bachiller, - 24 Diciembre. 

Aiío 1525. 

Otra venta de los bienes confiscados á D. Diego de Guzmán en tiempo 
de las comuuidades.-19 Enero. 

Confirmación de cierto privilegio á los tejedores de Córdoha.- 3 ¡ Julio. 
Venta de los bienes que eu término de Toledo pertenecieron i1 llcrnando 

Dá valos. -31 Agosto. 
Concesión de un mercado franco á la ciudad de Toro.-7 Setiembre; y 

otro á Salamanca. - 12 Setiembre. 
Ordenanzas para la buena administración de justicia en el reino de Na

varra.-14 Didembre, 

Año 1526. 

Concesión á Doña María Niño de ciertos mineros.-12 Febrero. 
Señalamiento á la emperatriz Doña Isabel de varias ciudades y villas 

con su jurisdicción, con motivo del matrimonio con el Emperador Car
los V, é hipoteca para la seguridad de su dote.-29 Abril. 

Confirmación de un privilegio á los tejedores de Sevilla. - 7 Mayo. 
Sobrecarta al Monasterio de Santa )!aria de Gracia en la villa de Ma

drigal para que pudiese cortar leña en los montes de dicha villa.-6 Mayo. 
Concesión al Doctor Carvajal de unos mineros en el Cabo de Gata.-

31 Agosto. 
Sobre carta á Mercurino de Gatinara de la merced que tenía de los mi

neros del reino de Galicia.-~9 Octubre. 
Concesiones mineras al comendador Francisco de los Cobos. - 14 Oc

tubre. 
Confirmación de ciertas orclenanzas de la ciudad de Granada, sobre 

comprar y vender la seda en madeja.-24 Diciembre. 

Año 1527. 

Confirmación á Calahorra de ciertas ordenanzas sobre los propios de di
cha ciudad.-43 Abril. 
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Otra á la vjlla de Estrcmera de ciertas ordenanzas referentes á la conser
vación de sns montes.-14 Abril. 

Concesión al duque de Alba de varios mineros en la ciudad de Vera.-
5 Julio. 

Otra al duque de !Jaro y de la Condesa, su mujer.-·12 Julio. 
Fundación de la Audiencia de Canarias.-5 Julio. 
Provisión para que el alguacil Cristóbal Cacho prenda á algunas perso

nas que andan desnudas á manera de penitentes por muerte del obispo de 
Zamora, D. Antonio de Acuña en los obispados de Salamanca y Avila.-
29 Julio. 

Declaración de ciertos capítulos de la ordenanza sobre tejidos de paños. 
-44 Noviembre. 

Confirmación á la villa de Pedro de ciertas ordenanzas respecto de la 
conservación de sus montes.-20 Koviembre. 

Otra al lugar de '.\ladreduano sobre lo mismo -H Noviembre. 
Merced al secretario Cobos de los mineros de oro y plata de la ciu

dad de Cartagena.-13 Noviembre. 

Año 1528. 

Confirmación de ciertas ordenanzas del Hospital de Sai¡ita Dárbar<1 de la 
ciudad de Il.onda.-4 Julio. 

Pragmática sobre la cria de caballos. -20 Noviembre. 
Ordenanzas de la capilla Real de Granada.-20 Diciembre. 

Año 1529. 

Merced de mineros al comendador mayor de León Francisco de los Co
bos. -0 Febrero. 

Confirmación de ciertas ordenanzas de la ciudad de Toledo sobre la 
guarda de sus términos.-5 Abril. 

Confirmación de la villa de Santa Gadea sobre conservación de sus mon-

tes.-29 Abril. 
Concesión á la ciudad de Palencia de un mercado franco.-~2 Junio. 
Provisión sobre acrecentamiento de juros.-14 Junio. 
Merced al secretario Cobos de los mineros del obispado de Tolcdo.-

9 Agosto. 
Provisión para que ninguna persona cortase leña ni otras de la dehesa 

y ejidos que la villa de Madrid había dado á la de San Sebastián de los 

Il.eyes.-21, Diciembre. 
Año 1530. 

Confirmación de ciertas ordenanzas de la villa de Lcdanca sobre con

servación de sus montes.-~ 3 Febrero. 
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Merced á Periañez de los mineros de la Encomienda de Hornachos.-rn 

Marzo. 
Confirmación á la villa de Torrecilla de la Orden de San Juan de ciertas 

ordenanzas sobre la guarda y conservación de los campos.--3 Mayo. 
Concesión minera al Conde de la Gomera de la isla de dicho título. -31 

Mayo. 

Año 1531. 

Confirmació11 de ciertas ordenanzas en la villa de Fuenterrabía sobre 
elección de oficios y otras cosas tocantes á la buena gobernación de dicha 
villa. - 31 Marzo. 

Sobre carta al secretario Cobos de la merced qne tenía de ciertos mine
ros en el arzobispado de Toledo.-1 O Agosto. 

Año 1532. 

Concesión minera á Periañez.-26 Enero. 
Confirmación á la villa ele Uorox de ciertas ordenanzas sobre pastos de 

ganados.-17 Febrero. 
Idem á la merindad de Campos de ciertas ordenanzas para su régimen 

y gobierno. -23 Marzo. 
Merced al Alcalde Ronqnillo de la octava parte que pertenecia á S. M. en 

ciertos mineros, y otra á .Juan V:izqnez de Molina en el valle de Liébaoa. 

-4 .0 Agosto. 
Confirmación de ciertas ordenanzas á la ciudad de Toro sobre guarda de 

sus viñas y frutales.-!~ Setiembre. 

Año 1533. 

Concesión á Doña María Mendoza de ciertos mineros ea Navarra.-4ú 
Febrero. 

Confirmación á la villa de Madridejos de ciertas ordenanzas sobre la 
guarda y conservación de sus montes.-5 Marzo. 

Otra de las ordenanzas de la ciudad de Baeza para el Luen régimen, go
bierno y conservación y guarda de sus campos.-6 Abril. 

Concesión minera en la sierra de la Culebra á Pedro del Valle.- '23 
Agosto. 

Otra idem á .Juan Mnñoz en término de Granada.-12 Noviembre. 
Merced ii .Juan Yitzqnez de Molina de los veneros y canteras de piedra 

jas,ic en el término Cabo de Nuestra Señoro escrita, jurisdicción de Tala
vera.-5 Diciembre. 
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Año 1534. 

Concesión á D. Bernardino Pimentel de los mineros de la Sierra de Ja 
Cnlebra.-23 Mayo. 

Provisión para qne no se abriesen ventanas en las paredes de las casas 
qne daban vista á la huerta de los frailes Franciscos de Valladolid.-18 
Julio. 

Concesión á Sancho de Paz de los mineros que se descubriesen en la 
Villa de Montemolín.-28 Noviembre. 

Aiio 1535. 

Ordenanzas y capitulaciones entre la universidad de los mercaderes de 
nurgos y la villa de nilbao, sobre los cargazones de lanas, hierros y otras 
mercaderías para el caudado de rlandes.-22 Enero. 

Concesión ii la condesa de Rivadavia de ciertos mineros en término de 
Cartagena. -8 Enero. 

Otra al comendador mayor de León de ciertos mineros del obispado de 
Cartagena.-8 Enero. 

Otra á D. Juan Vázqnez de Malina de ciertos mineros.-23 Febrero. 
Confirmación de ciertas ordenanzas de los entalladores de Sevilla.-20 

Abril. 
Confirmación de ciertas ordenanzas del valle y tierra de Oyarzún sobre 

la elección de oficios.-3 Diciembre. 

Año 1536. 

Confirmación á la ciudad de Badajoz de ciertas ordenanzas sobre la 
guarda y conservación de sus montes.-28 Enero. 

Merced á Dionisia de Samano de la octava parte de los mineros de las 
Alpujarras por término do seis años.-8 l'nero. 

Otra á Juan de Samauo de los mineros del obispado de Burgos.-'13 

Febrero. 
Confirmación de ciertas ordenanzas de la ciudad de naeza sobre la guar

cla y conservación de sns campos. - 3 febrero. 
Otra de ordenanzas de la villa de Madrid sobre la guarda de un sitio 

uua legua alrededor de dicha villa para la guarda del arbolado.-H Fe

brero. 
Ordenanzas de los médicos, cirujanos y boticarios de Estella.-~ Marzo. 
Merced a Lope de Bayllo, Pedro Solano y Juan de llorua de ciertas can

teras de piedra jaspc.-2 y '29 Agosto. 



408 01¡L PODER CIVIL EN ESPAÑA 

Año 1537. 

Confirmación de ciertas ordenanzas de Ciudad-Rodrigo para la guarda 
y conservación de sus viñas.-17 Mayo. 

Concesión á Pedro de Castro de ciertos mineros en la villa de Laviado.

lS Mayo. 
Confirmación de ordenanzas de los calceteros de Valladolid .-2 Junio. 
Otra de ciertas ordenanzas de la villa de San Sebastián sobre el orden, 

forma y manera que en la construcción de las casas debía tenerse.-·! i\ 
Junio. 

Otra de ciertas ordenanzas de Granada acerca de la limpieza.-26 Junio. 
Otra de varias ordenanzas de Alcalú la Real sobre el modo de vender la 

carne, guar~a de la caza y otras cosas.-30 Junio. 
Concesión á' Juan Vázqnez de Malina de los mineros de los obispados de 

Pamplona y Calahorra.-10 Julio. 
Otra á Hcrnando de Somonte de ciertos mineros en el obispado de León 

y en Galicia.-30 Julio. 

Confirmación á los tejedores de paños de Palencia de ciertas ordenan
zas y excncioncs.-2 Agosto. 

Otra de ciertas ordenanzas del lugar de Beuacazán sobre la guarda y 
conservación de sus campos, montes, olivares, etc.-10 Setiembre. 

Concesiones mineras á Francisco Benavides y Juan Vázqucz, en el obis
pado de León y villa de Laredo.-23 y 28 Setiembre. 

Otra á Francisco de Almaguer de unos pozos de agua salada en Aravaca. 
17 Noviembre. 

Confirmación al lugar de Santisteban de la Sierra de ciertas ordenanzas 
para su régimen y gobierno.-1. 0 Diciembre. 

Merced á Juan Vázquez de ciertos mineros en los obispados de Pam
plona y Bayona, arzobispado de Granada y Abadía de Baza.-15 Diciembre. 

Concesión de un mercado franco semanal en la ciudad de Ciudad-llo
drigo.-20 Diciembre. 

Año 1538. 

Concesión minera á Juan de Samano y Diego Escudero en los obispados 
de Burgos y Tarazona.-IO y 20 Enero. 

Confirmación de ciertas ordenanzas de Uheda sobre la guarda de sus 
campos.-2 Marzo. 

Confirmación á Granada de ciertas ordenanzas acerca de su pósito.-7 
Mayo. 

Merced á Juan Vúz<¡ucz de Malina para usar de cierto ingenio para mo

ler pan sin necesidad de agua, después de concluí.Ja la merced que tenía 
Francisco Gómez de Vcrgara.-30 Junio. 
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Concesión á llernando de Somonte de ciertos mineros en el obispado de 
Astorga.-11 Agosto. 

Otra á O. Francisco de los Cobos de ciertos mineros en el termino de 
Lorca.-13 Diciembre. 

Aiio 1539. 

Confirmación de unas ordenanzas de la villa de Zaratán para la guarda 
y conservación de sus campos.-7 Febrero. 

Otra de las villas de Quintanary Alcaudete sobre la guarda y conserva
ción de sus montes.-7 Febrero. 

Confirmación <le unas ordenanzas <le los mareantes de San Sebastián.-
18 Marzo. 

Otra de la ciudad <le Logroño sobre la guarda y riego de sus hereda
mientos.-15 Abril. 

Otra de unas ordenanzas del lugar de Sonseca sobre la guarda de sus 
panes, abrevaderos, etc.-20 Junio. 

Confirmación de unas ordenanzas de la villa de Villamayor sobre la 
guarda y conservación de un monte.-20 Agosto. 

Otra id. de las ordenanzas y estatutos reales del hospital de San Lázaro 
de Sevilla.-22 Agosto. 

Otra id. de las ordenanzas para los mareantes de la villa de Canillas.-
25 Setiembre. 

Otra de unas ordenanzas de la villa de Fuentes sobre la guarda y con
s~rvación de sus montes.-a Diciembre. 

Otra de nnas ordenanzas del lugar de Majadas sobre la guarda de sus 

campos.- 6 Diciembre. 

Aiio 1540. 

Confirmación de unas ordenanzas del lugar de Muduex, jurisdicción de 
la villa de Ilita sobre la guarda y conservación de sus montes.- ·13 Enero. 

Comisión al licenciado lñigo de Tolosa para que fuese al lugar de las 
Rozas é informase sobre el aerer.eutamieuto de tierras para labor que pe
día dicho lugar.-24 Enero. 

Confirmación de unas ordenanzas de la ciudad de Audújar sobre el re
partimiento que debía hacerse entre los dueños de colmenas y ganados 
para premiar a los matadores de osos, lobos, etc.-3 Marzo. 

Otra de unas ordenanzas del lugar de Rosalet, jurisdicción de Velez, 

para la guarda M sus montes.-30 Abril. 
Otra sobre igual objeto del lugar de Robledo <le Chavela.-13 Mayo. 
Otra de unas ordenanzas de la villa de Medina del Campo para privar 

la introducción del vino, mosto y vinagre en clicha villa y su tierra.-26 

Junio. 
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Otra de unas ordenanzas de la villa de Madrid para la buena adminis
tración de su pósito.-14 Julio. 

Otra de unas ordenanzas de la ciudad de Granada sobre la introducción 
del vino.-30 Agosto. 

Aiío 15.U. 

Confirmación de unas ordenanzas de la villa de Madrid sobre administra
ción de sn pósito.-Lº Enero. 

Otra para lo mismo de la villa de Cazorla.-22 Enero. 
Otra sobre conservación de los montes del lugar de Acehrón y villa de 

Muro de Entrambasaguas.-8 y 1 > Enero. 
Otras de la ciudad de Loja para evitar incendios en sus montes y pastos. 

-26 Enero. 
Otra de unas ordenanzas de la villa de Cisneros para su buen régimen y 

gobierno.-21 Abril. 

Varias concesiones mineras á Fernando de Somonte, licenciado Ronqui
llo y Alonso Montalvo.-6 y 7 Mayo. 

Confirmación de unas ordenanzas de Jerez de la Frontera sobre la con
servación de sus montes y arbolados.-10 Octubre. 

Aiío 1542. 

Confirmación de unas ordenanzas de la villa de la Guardia para la guar
da y conservación de sus términos.-4 Abril. 

ldem ele unas ordenanzas de la villa de Dos Barrios acerca de la cria y 
conservación de un monte.-8 Julio. 

Otra á la ciudad de Palencia sobre depósito del pan criado en la mis
ma.-18 Julio. 

Otra de unas ordenanzas del lugar de Melgar de lnzo sobre la guarda de 
sus términos, etc., y gobernación de dicho lugar.-% Agosto. 

Otra de unas ordenanzas de los escribanos de cámara del Consejo sobre 
reparto~c los negados. -19 Setiembre. 

Otra de unas ordenanzas i\e la ciudai\ de Badajoz sobre la guarda y con
servación de ciertos olivarcs.-26 Setiembre. 

Otra de unas ordenanzas de la ciudad de Salamanea sobre el modo de 
vender el vino tinto.-28 Setiembre. 

Merced ii todos los que á su costa armasen naves en contra del Rey de 
Francia del quinto perteneciente á S.M. de las presas que cogieren.-10 
Octubre. 

Confirmación de unas ordenanzas de la villa de llernani para su buen ré
gimen y gobierno a causa de haberse quemado las que tenía cuando se 
quemó la villa por el ejército francós.-~2 Diciembre. 
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Otra de unas ordenanzas de la ciudad de Andujar para la conservación 
de sus colmenares y montes de Sierra-Morena.-28 Diciembre. 

Aiio 15-13. 

Confirmación de uuas ordenanzas de la ciudad de Loja para su buena 
gobernación y guarda de sus montes y pastos.-22 Abril. 

Otra de unas ordenanzas de la villa de Mazariegos sobre la elección de 
oficios y otras cosas tocantes ti su buenagobernación.-30 Mayo. 

Poder que el Emperador Carlos V dió á su hijo D. Felipe para desmem
brar bienes do las órdenes militcares. -Lº Mayo. 

Titulo de capitán general de Artillería á D. Petlro de la Cueva por falle
cimiento de D. Miguel de Herrcra.-12 Marzo. 

El inventario del Hegistro del Sello de la Cámara de Castilla existente en 
el Archivo de Simancas, solo comprende los documentos hasta el año l 51,3. 
Su complemento es una necesidad de primer orden, porque para conocer 
todos los documentos posteriores sería necesario examinarlos uno a uno, 

lo cual exigiría muchísimo tiempo. 

Archivo general da Sirnancas.-Registro general del Sello. 



DocmLENTO NÚM. 124. 

"' 
Leyes acordadas en Cortes. 

LUGAR. FECllA. CÓDIGO E~ QUE SE ENCUEN'THA. OBJETO DE QUE Tl\ATA. 

Pet. Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. o 

Toledo .......... •1525 .~ 10 3.º l.º )) Los extranjeros no tengan beneficios. " t" 

Yalladolid .•..... 1()23 21· 

J 
.., 

Toledo .......... 1525 4 16 )) )) )) Revocando las cartas de naturaleza. 
o 
o 

Madrid ....•..... 1528 9 "' " 
Idem ........... 11:>18 GG 20 )) )) )) De las cartas de naturaleza de los extranjeros. " 
Yalladolid ....... 15'23 52 

l 21 )) De los beneficios patrimoniales. 
:;; 

Madrid .......... 1528 110 
)) )) ,.. 

Toledo ...•...... 1539 108 23 )) )) )) Sobre lo mismo. "' z 
~ladrid .......... 1528 109 \ 2i· )) )) )) De la suplicación de bulas. 
Toledo .......... 1539 1 1 

~ .., 
)ladrid .......... 1528 56 26 )) )) )) De las coadj utorias. > 

'" Iclem ........•... 153\. 27 27 )) )) )) Los naturales residan en sus beneficios. > 

klem ............ 1528 5' 
Valladolid ....... 1523 ~ io ~7} 28 )) )) J) Acerca de las canongías y raciones de las iglesias. 
)ladrid .......... 1528 
ldem .....•...... 153'1. ~'2 l 29 )) )) Los clérigos extranjeros no sirvan beneficios. 
Valladolid ....... 1537 2 1l· 

)) 

Segovia ......... . 153'2 57 ) 30 )) )) )) Los prelados tengan fiscales clérigos de orden sacra. 
Valladolid ....... ·1548 25 ¡ 
:lladrid ..•....... ·153.\. 13 31 )) >) )) Sobre la provisióu de beneficios. 
Scgovia .......... ·1532 87 32 )) )) )) De los notarios eclesiústicos. 
Madrid .......... 1;;34 15 33 )) )) )) De la cobranza de rentas eclesiásticas. 

ldem .•..••..••.. •1528 9G 5 '•·º )) )) Los que resumieren corona no traigan armas. 
Idern .••. , ....... 4 53-~ 11 1 2 5.º )) 

1 

Que todos paguen diezmos. 
Valladolid ....•.. 15:17 99 i 

)) 

Toledo .......... 1520 
I> \ Scgovia .......... 1532 

92 ¡;~ 93, 
6 )) )) l) Del pago de diezmos. 

Valladolid ....... ~5.i8 

ldf'm . .......... ·1018 3 ¡y 33) 
lrle1n ............ ~ 5l8 92 ,. 7 )) )) )) Los prelados no hagan novedad en los diezmos. 
Scgovia ......... 1532 58 ) 

.l\Jadrid .......... .f528 7 ; 6.º )) )) 

{ Las casas de San Litzaro y San Antón se ·visiten, y provean \os 
n1ayorales y mamposteros de ellas. 

L Nn...li:.P-XP.nda...nl ore~te á estudiantes. 



Valladolid .... :-:-'. - ~5°'1,8 --9'.! yll3) 

ldem ............ 1518 3¡9~ 33) 
1<len1 .....••••. •. ~:H.S 7 )) )) )) Los prelados no hagan novedad en los diezmos. 
Scgovia .......... 1532 58 .\ --- - - ·--~ 

.Madrid .....•..•• 1528 7 > ().º )) >) 
{ Las casas de San Lázaro y San Antón se ·visiten , y provean -los 

mayorl.l.les y mamposteros de ellas. 
Valladolid ....... 15'1·2 6 l • 7.º No se venda ni preste á estudiantes. 
Idem .....•...... 15/;8 120 

)) )) 

Idem ............ 1;;23 100 5 )) )) )) Que no se gradúen por escrito. 
Madrid .......... 1534 126 8 )) )) )) Sobre exención de pechos. 
Valladolid ....... •1537 19 1 o )) )) )) Los cursos de Alcalá sean iguales en Salamanca y Valladolid . 

ldem .•..... t537 3o 22 )) )) )) De los colegios de !-as universidades. 
Madrid ........ 1528 19 3 8.º )) )) Sobre cumplimiento de las leyes. 
Valladolid ....... 1523 11 y 4 Oo \ \. No pongan entredicho por deudas particulares. 
Toledo .......... 1525 2'i. ) 

)) )) )) 

Valladolid ..... 1523 15 ;¡ fl.I) )) )) No se lleven quintos de los muertos intestados. 

Jdem ........ . ... 4537 83 :) )) )} )) Del cobro de los votos de Santiago. 

Idem ............ rnn 10 l 1 10 )) )) De la predicación de bulas. 
Toledo .......... 1525 8 
Madrid .......... ·1528 88 2 )) )) )) Acerca de lo mismo. 
Valladolid ....... •1523 11 ;j )\ )) )) Sobre el cobro de las bulas. 

Jdem .......... rn23 11 '• )) )) )) Que no se cobre la Cruzada de los gastos en correr toros. " ,. 
{ El dinero de bulas y subsidios se gaste en lo para que fuó con- " 

Jdem ......... . .. 1523 14 5 )) )) )) "' 
cedido por Su Santidad. ~ 

Idem .•.......... •1523 45 G )) )) )) De los alcances de los encargados de las bulas. -
Santiago ~ Corailn 1520 15 7 )) ) ) )) Sobre provisiones de lo Cruzada. "' 
Yalladolicl ..... . . 1523 )) [l )) )) )) Sobre conocimiento de los presidentes y oidores. "' 

" 
Idem ........... . 45'>8 177 11 )) )) )) De la administración y cobranza de la Cruzada. 1;; 

ldem ............ ·1523 66 
... 

Toledo .......... 1525 •1 1 Que los pobres no pidan fuera de sus naturalezas. 
¡:: 

6 I~ )) )) " 
Idem ............ 4528 '1:5 ) 

,. 
Jdem ............ 153,\. 117 

< 

Idem ............ 153lo )) 7 ) ) )) )) Los verdaderos pobres pidan en ciudades y villas. o 

Idem ......... . .. 1534 )) 8 )) )) )) De las licencias para pedir limosna. "' 
Idem ............ 1534 )) 9 )) )) )) Sobre lo mismo. 

... 
"" 

Idem ............ 1534- )) 40 )) )) )) De los enfermos pobres. ~ 

ldem ............ 1531. )) 11 )) )) )) No traigan niños mayores de cinco años. 
¡: 

" 
Idem ............ 153> )) 12 )) )) )) De los peregrinos extranjeros. ,. 
ldem ... , ........ •153/t )) 13 )) )) )) Cómo han de pedir limosna los frailes . 

Iclem ........... . 1534 )) H )' )) >) Los estudiantes pobres pueilen pedir limosna. 

Jdcm ...... . . . ... 1534 )) 15 )) )) )) De los ciegos confesados y comulgados. 

ldem ............ 1531, )) 16 )) ,. )) No se pida en la iglesia durante la misa mayor. 

ldem ............ ~ 53-í )) 17 )) )) )) Sobre el cumplimiento de estas leyes. 

Jdem ............ 1531, )) 18 )) )\ )) De los pobres vergonzantes. ,,,.. 

ldem ............ 1531· )) •l!l )) )) )) Que se ponga diligencia para el socorro de los pobres . ¡;; 

Valladolid ..... • . 1518 1,4 3 2. o 2.º )) El rey tenga consulta orc\inaria de justicia. 



LUGAR. 

Valladolid ...... . 
Madrid ......... . 
Valladolid ...... . 
ldem .•...• •.. ... 
Idem ........... . 
l\Iadrid ......... . 
Segovia ........ . 
~ladrid ......... . 
Valladolid ...... . 
Madrid ......... . 
Jdem ........... . 
Valladolid ...... . 
~Iadrid ......... . 
Valladolid ...... . 
~ladrid ......... . 
Segovia ......... . 
Valladolid ...... . 
Idem .......... .. 
Segovia ...... , .. . 
Valladolid ...... . 
Segovia ......... . 
Toledo ......... . 
ldem ........... . 
Valladolid .. . ... . 
Madrid ......... . 
ValladoliJ ...... . 
Segovia ......... . 
ldem ......•.... . 
ldem ........... . 
Idem ........... . 
l\Iadrid ......... . 
Toledo ......... . 
Madrid ......... . 
Segovia ......... . 
Madrid ......... . 
Segovia ......... . 
Toledo .....••... 

Madrid ...•..•.•. ¡ 
Valladolid ....... 
Jdc1n .•..•.••••.. 

Ff:Cllc\. 

·1523 
1528 
1523 
1523 
1523 
1528 
1532 
1528 
15H 
15H 
·1528 
1537 
1528 
~ 523 
1528 
1532 
l 53i 
1523 
·1532 
1548 
1532 
1525 
1525 
1537 
•1528 
1537 
1532 
1532 
·1532 
1532 
1528 
1525 
1 :>a• 
1532 
1528 
1532 
1539 

1528 
if548 
1548 
A'1i.k9 

CÓDIGO EN QUE SE F.XC L'E.XTIL\, 

Pet. Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 
67 

105 
2 y 5 

't·9 
!)2 

1 OG 
12ü 

3 

5 
3 

11 

5 21 
81 M 
32 

1o1 
21 

•I ti2 
91 

125 
35 
2 

4.n 
li V 84· 

~is 
18 
30 
•l) \ 

~5 

25 

2G 

28 

3 

7 
19 
'22 

2• 

'2.º 2.º 

.).,º 

" o o. 

5\1 1 25 
53, 76 y 3G) 

1 

126 } 19 
rn 
43 l 
18 
5 
)) 

41 
37 

151 
36 
31 

43 
54 

)} 

'° 

1 

% 

29 

34 
36 
50 

4 

9 

10 
12 
13 
1 q 

)) 

G.º 

\\ - ll - " 

OBJF.TO DE QUE TllATA, 

Acerca de lo mismo. 

El rey ande por toda la tierra á hacer justicia. 
Del tiempo de audiencia eu el consejo. 

Atribuciones del consejo. 

Atribuciones de las audiencias. 
Sobre lo mismo. 
De los del consejo y oidores de audiencias. 
Sobre lo mismo. 

Los letrados y procuradores de pobres no se ausenten. 
De la incompatibilidad. 

Organización de las audiencias. 

De las horas de audiencia. 
Los pleitos de oidores no se vean en su sala. 
Del conocimiento del presidente y oidores. 

De la vista de los pleitos. 

Sobre lo mismo. 

¡ Los pleitos de 100.000 maravedís abajo se vean por dos oidores 
en vista y en revista, y en discordia se nombre otro oidor. 

De los presidentes y oidores. 

Los pleitos eclesiásticos se vean antes que otros. 
De los jueces eclesiásticos. 
Del nombramiento de contadores. 
Sobre las cartas de emplazamiento. 

Los alcaldes de corte pongan precio á los ;;1rticulos de consumo. 

l T.~~~;1~;1d;;;~¡;~~ffib-rea ala.uaciles á .su$ criados. 

.... 

e 

" t'" 

., 
e 
e 

" " 
" :;; 
;:: 

"' " 
&5 
;: 
"' ,. 



Madrid .... ::-:-:-:-: \ : ;~~ -r-'ff. T~~ ,, 
uuco-i<nrUi.IT"Let·-:-;-uc-:-e ·n-11nacanrreac;u; 

Segovia ........•. )) )) Los alcaldes de corte pongan precio á los artículos de consumo. Toledo •....••.•. .\539 31 

.Madrid .......... 1528 1,3 'º )) )) )) Los alcaldes y otros no lleven parte cu las setenas. 
VaJiadolid .... .. . H48 M 12 )) )) )) De los alcaldes de corte en comisión. 
lde1n ............ 1548 )) 13 )) )) )) De la vigilancia de los alcaldes de corte. 
Idem ............ 1542 10 1n )) )) )) Los alcaldes no nombren alguaciles á sus criados. 

Madrid .......... 1534 60 ¡¡ )) )) )) 
(Los alcaldes y escribanos no hagan procesos de 400 maravedis 

abajo. 
Valladolid ....... 1518 69 24 )) )) )) 1 Los alcaldes no hagan autos sin orden. 

Idem ............ 1537 121 25 )) )) )) 
( Que los alcaldes de la chancillería de Valladolid tienen dentro 

de las cinco leguas á Matapozuelos y Alcazarén. 
Madrid .......... l 53!t -~6 2 11 )) )) Los alcaldes sean personas hábiles. 
Valladolid .. ..... 1537 121t n )) )) )) De los testigos en causa de hidalguía. 
Idem ............ 1548 5 19 )) )) )) Sobre las probanzas en causas de hidalguía. 
Madrid .......... 153> lt6 1 I~ )) " De los tenientes de notarios mayores. 
Toledo .......... 1525 60 I~ )) )) )) De las apelaciones sobre rentas ·de alcabalas. 
Idem ............ •15% 40 l 5 •H· )) )) El receptor general pague realmente. 
Segovia ......... •1532 31 
Valladolid ....... ~ 54-8 86 6 )) )) )) Las penas de cámara se notifiquen al fiscal. 
Segovia ......... 1532 82 12 )) )) )) Las libranzas de mercedes se paguen por antigüedad. " > 
Idem ............ 1532 15 l 18 20 )) Los escribanos no pidan genera !mente sus derechos. "' 
Valladolid ....... ~548 ·11 

)) '" ~ 
Jlladrid .......... 15\!8 76 20 )) )) )) 

¡ Los escribanos no lleven derechos en ciertos pleitos cclesiás- -\ ticos. o 

Idem ............ 1528 52 3 )) )) )) De los escribanos de las cárceles de audiencia. "' 
Segovia .... ..... 1532 29 18 )) )) )) Sobre nombramiento de receptores. " ;;, 
Madrid .......... 153> 7 1 22 )) )) )) De la recusación del receptor. .. 
Valladolid ....... 1537 72 ¡ ¡:; 

Monzón ......... 155\l 9 3 l.º 3.º )) Del conocimiento de los alcaldes mayores. '" > 
Valladolid ....... 1555 )) 7 )) )) )) Atribuciones de los alcaldes mayores. < 

Segovia ......... 1532 68 l 17 '•·º )) )) De los alcaldes de los adelantamientos. 
o 

Madrid ...... .... 153~ 7ft "' 
Valladolid ....... 1552 29 78 )) )) )) Cada alcalde de adelantamiento tenga dos escribanos. > 

'" Idem ............ 1523 91, l 4 5.º Por qué tiempo se han de proveer los asistentes y corregidores. 
\"'.) 

Madrid . . ...... .. 1528 154 
)) )) ¡; 

" Toledo .......... 1525 7 l ¡;: 
Segovia ......... 1532 33 

í 
6 )) )) )) Ningún corregidor se ausente ni sirva por sustituto sin licencia. 

Valladolid ....... 1537 73 
Idem ........... 1523 93 ( Toledo .......... ·1525 7 rn ,, De la provisión de corregidores, tenientes y oficiales. 
Coruña y Santiago 15\lO 16 ) 

)) )) 

Madrid .... ...... 1528 10 y 50 .,._ 
Valladolid ....... 15"2 8 11 )) )) )) Del nombramiento de tenientes. -
Idem ... ...... ... 1518 20 H )) )) )) De la provisión de justicias, alguaciles, merinos y tenientes. 



LUGAH. 

Santia~o y Coruña 
Valladolid ...... . 
Jdem ........... . 
Toledo ...•...... 
Madrid ......... . 
Toledo ......... . 
Valladolid ....•.• 
Madrid ...•...... 
Idern ........... . 

Valladolid ...... . 

Scgovia ....... ,. 
Valladolid ...... . 
Toledo ......... . 
Valladolid ..•.... 
Idern ........... . 
Madrid ......... . 
Idem ........... . 

Toledo .....•.... 

Madrid ......•... 
Valladolid ...... . 
Madrid ......... . 
Jdem ........... . 
Segovia ..... .. . 
Madrid ...... .. . . 
Valladolid ...... . 

Toledo ......... . 

Segovia •.......• 
Valladolid ...... . 
Idem ........... . 
Tolecfo ......... . 
Madrid ..•....... 
Toledo ......... . 

~fodritl . ........ . 
Valladolid ...... . 

FECHA. 

15M 
1037 
1 :;23 
15~5 

153> 
•1525 
1537 
1531 
1531-

15>8 

1032 
l i\37 
4539 
1518 
11137 
4534 
4052 

1525 

1528 
1533 
1528 
4o28 
!032 
153> 
454 8 

4539 

1032 
4548 

15>8 

·15'.!5 
"53-'t 

1525 

1528 
1037 

CÓDIGO EN QUR SE Ei'\CUEN'TUA. 

Pot. 
46 
H2 
63 
73 

119 
15 
31 
6'2 
8'• 

'º 
69 
~ 5 
4 

60 
1 ¡9 
69 
52 

63 

59 
91 

158 
1% 
5'> 
74. 
'23 

5 

59 
2'i 

·173 

28 
56 

6' 

1'20 
101 

Ley. Tít. Lib. Nue. Reo, 

42 5.0 3.' 

•13 
16 
47 
18 
19 
20 

<2:/t 

G G.0 

13 
28 
29 
30 

H 

36 

2 

3 

1 > 
·17 

22 

23 

OBJETO DI<! QUE TUATA, 

De la provisión de justicias, alguaciles, merinos y tenientes. 

Los asistentes y corregidores den fianza. 
Sobre amojonamientos. 
Los jueces eclesiásticos guarden el arancel. 
De la inversión ele las penas para obras públicas. 

~-

o 

"' r 
Del contraste de pesas y medidas. .., 
Tasa U.e las camas v lumbre de las cárceles. g 
El corregidor v tenientes juren uo hacer conciertos sobre los sa- ~ 

!arios. · 

Sobre visitas de los términos y restitución de los ocupados. 

Que no se arrienden los oficios. 
Del e~ameo ele testigos cu causas arcluas. 
De la remisión de procesos en apelación. 
Los escribanos no lleven derechos de los concejos. 
Cuando se trate alguna cosa eu concejo, no haya ninguna perso

na iu teresa da. 
Del castigo de los pecados públicos. 
Los corregidores y asistentes hagan las residencias de dos en dos 

años. 

Los alcaldes y provinciales de hermandad y alcaldes de mcste1, 
haga o residencia cuando las otras justicias y oficiales. 

Cuando hagan residencia los corregidores ó tenientes, la hagan 
también de las 0ausas. 

Los prelados tomen cuenta á sus provisores y jueces. 
Del cumplimiento de la pragmática para la consernción y 

plantación de montes. 
Del cumplimiento de los cargos. 
Acerca ele lo mismo. 
De la ejecución de sentencias contra corregidores y oficia

les. 

Se provean jueces de residencia para las meri.nllades. 

Tiempo de residencia de los corregidores. 

~ 
< 
¡:: 

"' " 
~ 
;: ,,,, ,_ 



Tolecfo .......... 1 1525 

1 

28 
.----p~o:rvu-v•v-.as~· ~·'"· .. -...-............... 

7 )) )) )) 1 Del cumplimiento de los cargos. 
Madrid .......... 1531, 56 1\. )) ,, )) Acerca de lo mismo. 

'Ioledo .......... 1525 6~ 17 » )) )) 
~ De la ejecución de sentencias contra corregidores y oficia-

les. 

,,\Jodrhl. ......... '1528 120 '22 » )) )) Se provean jueces de resitlcucia para las meriududcs. 

Valladolid .•...•• 4537 ·10 1 } 23 )) )) )) Tiem·po de residencia de los corregidores. 
Segovia ......... 1532 30 
Toledo .......... HY25 55 24 )) )) )) Tiempo de residencia de los jueces. 

Valladolid ..•.... ~ 5~8 157 '25 )) )) )) De los corregidores que son tratantes. 

Jdem: ........... 1523 74 

1 Toledo .......... 1525 27 2 8.º )) )) Nombramiento y atribuciones de visitadores para las provincias. 
Madrid .......... 4528 114 
Idem ............ 4534 56 
Segovia ......... 1532 83 43 )) )) )) Qne se nombren depositarios. 

ldem ............ 1532 88 ( 
;;' Valladolid ....... 1537 27 17 )) )) )) Derechos de los alcaldes y j ucees. 

"' ldein ............ ~ 5 1t2 11 ) 
0 Madrid .......... 1534 60 l9 )) )) )) De Jos pleitos hasta 1,00 maravedís. 

-< Valladolid ....... 4552 13 20 9.º )) )) Que se tasen las coudellas de frutos. 

ldem ............ 4558 36 l ~I 
Aplicación de penas á la Corona. 

ldem, .....••...• '15'i-8 40 y 86 
)) )) )) 

;\ladríd .......... l534 81 '• 40 )) )) De Jos ale~ \des de sacas. "' > 

Toledo .......... 15'25 34 6 )) )) )) Que se visiten los alcaldes de sacas y puertos. "' r 
o 

Madrid .......... 153> )) ) 
Segovia ...... , .. 

Jurisdicción del consejo de Ja mesta. "' 
1532 )) 

) 1 H )) )) -
Madrid .......... 155'l )) " "' 
Scgovia ......... l 53'l 2 ,, )) )) )) 

ldem ........... . i53'l 3 • )) )) )) 
e 
~ 

Idem ............ 1532 4 !t )) )) )) .... 

ldem ............ ·1532 6 4 )) )) )) r 

ldem ............ 1532 9 4 )) )) )) 
,. 

ldem ............ 4532 H !, )) )) )) < 

!dem ............ 1532 4~ 1, » )) )) o 

"' lilem ............ 1532 18 1, )) )) )) De los alcaldes mayores entregadores. ,. 
ldem ............ 4532 20 \. )) )) )) 

r 

ldcm ............ 4532 21 4. )) )) )) "' ;:: 

ldem ............ 4532 22 4 )) )) )) 
> 
~ 

ldem ........ . ... 1532 23 !, " 
;: 

Idem ............ 15n 24 !, 

Idem ........ . ... 1532 28 1, 
ldem ............ 153'.! 30 4 

~ ldem ............ l;\32 32 4 
Toledo ...••.•.•. 4525 36 } Madrid .......... 1028 51 9 •15 )) )) 1 De los aposentadores. .... 
Segovia .... , .... 4532 34 
Valladolid ....... 1537 53 10 )) )) )) Sobre saca de rora y aposentos eu los Jugares. 
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CÓDIGO EN QUE SE E1'CUENTRA. OBJETO DE QUE TRATA. 
.... 

LUGAR. FECHA. ;:;; 

Pet. Ley. Tit. Lib. Nue. Rec. 
\'alladolid ......• 1523 99 

1 
j De los alcaldes de guardas y veedores en el aposentamiento, y Madrid .......... 1528 32 ·15 15 it.O )) 

Segovia ......... 1 i;3z 92 
otras cosas. 

Valladolid ....... 15~3 46 ) 2 16 )) )) De los proto-módicos y examinadores. ldem ............ 1:.H8 8 
Idem ............ 15}8 118 3 )) )) )) Los médicos amonesten al enfermo q ne se confiese. 

"' Idem ............ 153~ 18 5 )) )) )) De los excesos de médicos y boticarios. " ... 
Madrid .......... 153' 16 11 ·I .º ~-º )) De la jurisdicción de los legos. .,, 
Toledo .......... 1525 última. 15 )) )) )) Jurisdicción del fiscal alguacil eclesiástico. o 

"' ldcm ............ 133.í 130 ·11 3.º )) )) Del emplazamiento por casos de corte. .. 
"' Segovia ......... 1532 12 3 6.º )) )) Del término de prueba. 
"' Idcm ............ 1532 )) '• )) )) )) De la prueba. :;; 

Madrid .......... 153; 42 y 160 l ¡ Las provisiones y cédulas d.adas por los Reyes mandando so- ;::: 1 

Valladolid ....... 1523 62 6 ¡; )) )) 
breseer los procesos en las audiencias, sean ningunas. ., 

2 ldem ............ 1518 23 ( 
1 Revocando las suspensiones de pleitos que estuvieren dadas. 

Santiago y Coruña 1520 61 
7 ~ 

)) )) )) .., 
Madrid .......... 1518 160 ) > 
Idem ............ 153> H 21 

> 

Valladolid ....... 1523 76, 80 y 62 8 )) )) )) 
¡ No se cien cédnbs para qne los del consejo y oiclores no eutien-

clan en algunos pleitos. 
Madrid .......... ~528 20 8 1;; )) )) De la prescripción. 
Idem ............ 15'28 457 9 )) )) )) De la prescripción de soldadas. 
Idem ............ -153'. 59 1 16 )) )) De la recusación de jueces ordinarios y delegados. 
Segovia ......... 1532 21 9 o )) )) De la ejecución de sentencias. 
Yalladolid ....•. • I 1537 ¡31, 2 •18 )) )) De las apelaciones. 
Idem ............ 1523 95 

1 
Toledo .......... 1i;25 31 
Madri,L.. .......• 1528 39 Í Las ?Pelaciones de ·10.000 maravedís abajo vayan á los regi-ldem ...........• 153.} 79 7 )) )) )) 

ldem ............ l528 145 nueutos. 

Yalladolid ....... 1523 95 

1 Las apelacio~es ~e ~.000 maravedís abajo en causas criminal.es 

Idem ............ 1537 10 ) 
Madrid .......... 1528 38 y 89( 
Valladolid ....... 4 5} 1¡, 20 8 >) )) )) 

Segovia ......... 1532 24 l no vayan a regm11cnto. 

Tdem .......... . . 15n 22 l 9 » )) )) 

1 Sin embargo de apelación, se ejecute la apelación de 1.000 ma-
Madrid ....... . .. 15~8 37 ravedís en caso de ordenanzas. 

... " . . . ' 

"º 1 l>dolid ~1"°" 00 n ) ?~ L _ f_ S~~-~~~_?:rgo de ap~lació!l, se ejecute la apelación de 1.000 ma-



'u..o..o.o.u.v~au., • • • . -; • - ··- ~r.,~...- -- 24)_ , ________ no \rayan reg1m1en o. Segovia ... . ..... ·1532 
I Sin embargo de apelación, se ejccnte la apelación de J.000 ma-Idem ... . .. . .. .. . 1532 22 l 9 " )) )) Madrid .. .. ..... . 1528 37 ravedís en caso de ordenanzas. 

-----..y---

Yalladolid ....... 1537 30 9 )) )) )) { Sin embargo de apelación, se ejecute la apelac'ión de 4. .000 ma-
ravedís Cn caso de ordenanzas. 

Idem ............ 4 537 h-4 10 )) )) )) De los testimonios de apelación. 
Madrid .......... 1534 83 l 1G )) )) )) Apelando el preso en causa civil y daudo fianzas séa suelto. Valladolid .....•. 1537 79 
Segovia ......... 4532 6 2 20 )) )) De la segunda suplicación. 
Idem ............ 15~2 10 1, )) )) )) Sobre lo mismo. 
Madrid ...•...... i5H 131 l 5 )) )) )) ( Las confesiones y conocimientos reconocidos traigan aparejada 
Valladolid ....... 1548 56 CJeCUCIOn. 
Toledo .•........ 1525 56 t Madrid .........• 1534 65 '15 )) )) )) ¡ "" l '"'Í'"'";"""· Valladolid ...••.. •1537 86y140) 
Segovia ......... 1532 3 l 1 22 Eu los pleitos hasta 40.000 maravedís, habiendo confirmacion 
l\ladrid ......•••. 153• 40 )) )) 

de la sentencia, sea con costas. 
Idem .........•. 153} )) 2 )) )) )) La tasación de costas se retase por otro oidor. 
ldem ............ 1531. )) 3 )) )) )) Cómo se han de tasar las costas . 
Yalladolid ....... 15>8 25 10 )) )) )) De los al~uaciles y oficiales eclesiásticos. 
Tdem ............ 15\,2 51 ~ 2'J. )) )) En las cárceles estén separados los hombres de las mujeres. " > Madrid .......... 1531, 68 3 25 )) )) Del examen de los escribanos. "' ,.. 
Valladolid ....... 4523 79 l o 
Toledo .....•.... -Hi25 35 

,, )) )) )) De la provisión de escribanías de rentas. "' -Madrid ...•....•. 1528 52 6 )) )) )) Los escribanos asienten los derechos en los documentos. o 
Segovia ......... 4 532 85 8 )) )) )) Los escribanos no tomen salario de nadie. "' Madrid .....•.... 4 531, 79 g )) )) )) Los procesos eu apelación al consejo se entreguen originales. " ~ Toledo .......... 11525 31 l 12 Los escribanos signen sus registros en Cin de cada año. 

.., 
Segovia ......... 1532 86 )) )) )) 

"" ... Madrid .......... 4528 156 18 )) )) )) Los escribanos salgan á hacer escrituras. ,.. 
Idem ...........• 4534 67 l 21 { Los oficios de escribanos muertos se entreguen al sucesor en el < 
Yalladoli,l. ..••.. 4.5~8 47 , )) )) )) 

/ oficio. o 
Toledo .......... Hi25 45 

} 
"' Segovia ......... 4 532 ¡;9 { Los notarios eclesiásticos guarden el arancel Real y sobre usur-
,. 

2i )) '" Madrid .......... 1153-1 7 )) )) I pació u de la j uristl.icción Rea l. "' " Valladolid ..•.... 4537 3\ ,. 
~ Segovia _ ........ 1;;n 83 l 28 )) ( Los depósitos se hagan en depositarios y no ea los escribanos de ,.. 

Valladolid ....... 1537 70 )) )) 
las cansas. 

Sego'"ia ......... 1532 79 G l.º 5.º )) El que se desposa con dos mujeres incurre en pena de aleve. 
Valladolid ...... . 1548 105 7 )) )) )) Penas de los que se casan dos veces. 
Madrid .......... 1534 101 1 2.º )) )) De las dotes, arras y joyas. 
Valladolid ....•.• 4523 47 13 8.º >) )) De la sucesión en los bienes de los clérigos. 
Idem .....•...... 4523 27 3 "° )) )) El Rey no pueda donar ciudades, villas y lugares de la corona Rea l. .... 
Idem ...•.•..•... •1523 16 12 )) )) )) { No se haga mercetl. de indios ni los extranjeros traten en 

'"' Indias. 

' -- .·;.. ,•.:a+·==i·+ . .;.. ... ,_ ... ~ ... ~~ ;..,..,.~ - - --- - - -·- "- -- - -- .... s::-
_ .. ·- -- " -.,,, ---~---

-- · - .~ - · -~~- 1'C 



CÓDIGO EN" QUE SE EXCt:HNTRA. 

1 

.. , 
LUGAll. 1 FEt:llA, 1 OD.IETO DE QU~ TRATA. "" o 

Pet. Ley. Tít. Lib. Nue. Roe. 
Valladolid ..•.... -1518 

~~ 1 Coruña .......... 1520 13 IO 5.º )) 
( No se haga mer~ed de oficio autcs de vacar, ni de pena sin pre-

Valladolid ..•.... 15~3 18 y 19 ceder sentencia. 
Scgovia ......... 1532 49 1 

Vallarlolitl. ...... ·1523 11 y 8 l Segovia '. ........ 1532 31 H )) )) )) No se haga merced en peuas de cámara. "' "' Valladolid ....... 1518 31 ,.. 
Jdem ........• 4537 85 3 11 )) )) Los oficiales uo aleguen engaño en las obras que tomaren. .., 

o 
Madrid .......... 153' 9~ 1, )) )) )) De los contratos de compra-1•enta. "' "' Jdem ............ 1528 •13 l De la compra adelautada de pan. "' Valladolid ....... 1523 '•8 n )) )) )) 

" Madrid .......... 1528 H oi8 )) )) )) Las alhóndigas puedan comprar adelantado. ..,, 
Valladolid ....... 1548 180 19 )) )) )) De la compra de pan para revender. ¡:: 

Idem ............ ·153/ 87 "' l 3 12 )) )) De la nnta de los paños. 2 
Idem ............ 15>8 15.'i-
Idem ............ 151.8 ·196 5 )) )) )) lclem id . de los extranjeros. ~ .. 
Idem ............ 1537 75 ·13 )) )) )) No se pongan letras ni señales doradas en los paños. .. 

~/ 

Madrid .........• ·1531 406 15 ,, )) )) Del tejido de las seclas. .. 
Valladolid ....... 1548 83 16 )) )) )) De la venta de ropa vieja . 
Yladrid .......... ~ 53 't 62 ,., 13 )) )) De las pesas y medidas. 
Valladolid ....... rn37 loO 5 )) )) )) Peso del herraje de las bestias. 
~ladrid .......... ·1528 65 l 2 15 )) )) De la imposición de censos. Valladolid ....... 45't8 )) 

Madrid .......... 153' 127 
1 ;. )) )) )) 

¡ '.'lingún censo al quitar se ponga en pan, vino, aceite ni otras 
Ya! \adolid ....... 1537 439 cosas que no sea dinero. 
Idem ....... • .... 15;8 159 5 )) )) )) 1 Sobre cumplimiento ele la ley anterior. 
Madrid .......... 1534 96 -, 

~) )) » )) 
f En las contrataciones no se lleve de interés más que el 1 o por 

Val\adolicl ....... 15'l-8 78 ' 100 anual. 
Madrid .......... 15118 ll~ 3 )) )) )) Pena de los que alzan sus bienes. 
Segovia ......... 1532 111 1, )) )) )) El que se alce no goce ele! pril'ilegio ele hidalguía. 
Valladolid ....... 1548 í6 5 )) )) )) Que se proceda con arreglo á derecho contra los que quiebran. 
Jdem ............ 151-8 H9 3 21 ,, )) Cómo se ha de labrar moneda de vellón. 
Idem ............ 15'23 53 ) 
Segovia ......... 4532 101 ¡ 5 24. )) )) De los plateros y doradores. 
~latlrid ..... , .... 15'28 87 
\'allado\id ....... •tl:>'t-8 i80 1 H )) 6.º » De los caballeros de cuantía. Segovia ......... 153'2 "º"" -- - -- -

Va1ladolid ....... 1518 g.¡. y 85 <G ,, » » Revocación de los caballeros pardos. 
Tdem ....... . .... !5i8 'º' 1, 2.º )) » El hijodalgo no sea preso ni atormentat'lo. 
Idem ....... ..... 152.3 20 ) ~ .N:f\_ .ci.o . .clPn:P.a.rJ:)~ ni nrivilf':!!ios ilP. hlcfa.\Q:nhHL 



5v,·la ...•• . ""';"";"'; 100-¿¡ ~~r . ) " ".t·'I· ' ,, ucr1mrpnrrnrns--;-aurau-ore-~. 

~ladrid .......... 4528 
Valladolid ....... HH8 '185 ¡ 11 )) 6.º )) De los caballeros de cuantía. 
S.e~ovla ......... \532 rn; 

-
Valladolid ....... li'.Sl8 8-'f. y 85 •6 )) )) )) Revocación de los caballeros pardos. 
Tdem ....... . ..•. HH8 10 ~ '· 2.º )) )) El hijodalgo no sea preso ni atormentatlo. 
Jdem ............ 1523 20 ) 9 No se clcn cartas ni privilegios de hidalguías. ldem .. , ....•.... 1518 60 

)) )) )) 

Toledo .......... ~ 52~ >9 1 1 )) )) )) Los hijosdalgo y caballeros tengan cárcel apartada. 
Yalladolid ....... 1~23 32 16 4.º )) )) Los capitanes residan en sus capitanias. 
Madrid .......... 1528 .J,.4. 

J 
Valladolid ....... 4523 4.} 48 )) )) )) La gente de guerra no coma á costa de los pueblos. 
Toledo .......... 1525 1.1 

Jdem ............ 1525 22 21 )) )) )) 
Que puedan armarse los que qnieran contra moros, enemigos, 

robadores y corsarios. 
Valladolid ..•.... 1523 )) •I 5.º )) )) De la provisión de tenencias de los alcázares. 
Idem ............ .[523 33 l 4 De dos en dos años se visiten las fortalezas. Toledo .......... 1525 4' 

)) )) » 
Valladolid ....•.. 1537 97 43 )) )) ,, Los castillos y lugares de A[rica ganados se provean de gente. 
Toledo .......... 4 5'25 72 1 5 )) )) Del uso de armas durante la noche. Madrid .......... "531,, í~ 

)) 

¡ Del término para convocar Cortes, y del aposentamiento de los "' Toledo .......... 4525 48 3 )) )) )) 
,.. 

. procuradores. "' 
Idem ............ 1525 6 8 )) )) 1 El Rey oiga y respon<la a los procuradores. 

¡; 
)) rn 

Idem ............ 1525 26 l 9 
{ La cobranza del servicio hecha en Cortes la tengan los procu- -

Segovia ... , ..... 1532 112 
)) )) )) radores. "' "' Valladolid ....... 1518 71 ( A los procuradores de Cortes no les lleven derechos cuando "' Madrid .......... 4528 133 12 )) )) )) vengan á dar cuentas. ;:; 

Toledo .......... ·1525 45 ) ... 
Idem ............ 4525 l6 .¡a )) )) )) De los procuradores queden dos en corte. ;: ,. 
Valladolid ....... 4 523 78 } 

> 

Madrid .......... 1528 2 1 8.º )) )) Los embajadores sean naturales de estos reinos. < 
Toledo .......... 1525 3 "' Vdlladolid ....... 1537 "' ·151 ¡ > 
Idem ............ 1518 66 De los derechos del correo mayor. 

... 
Idem ............ 1523 68 ' 1 9.º )) )) "' 1 ~ 

Idem ............ 45ó8 435 
,.. 

I :-..-: 

Santiago y Coruña 1520 31 2 )) )) )) De los diezmos del correo mayor. ¡: 
Toledo .......... llf20 37 l 4 40 De los bagajes y guias. Segovia ......... 1532 35 j 

)) )) 

Valladolid ...••.. 1537 36 10 41 )) )) De los derechos de paso de los ganados. 
Segovia •........ •1532 70 12 /) )) )) Que no se pongan estancos cu el reino. 

Valladolid ....... 1523 98 H )) )) )) 
De la ejecución de las sertcncias dadas por jueces de imposicio-

nes y estancos. ..-
Idem ............ 15.1-8 ~ 4·~ 3 rn )) )) ¡ De los gallineros y precio de las aves. "' 
Madrid .......... 1528 121 6 )) )) )) De los gallineros. 



1 1 CÓDIGO EN QUE SE ENCUENTRA. ~-LUGAR. FEGUA OBJETO DE QUE TRATA. '"' ,., 

Pet. Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 
Yalladolid ....••. 1523 43 2 18 ü.º )) Exportación de moneda para llama. 
Madrid .......... 1528 17 7 )) )) )) Sobre lo mismo. 
Idem ............ 1534 4 ll 10 >) )) )) Sobre lo mismo. 
Jdem ............ l 531t 125 V llG 15 )) )) )) No se cambien bestias con extranjero. 
Yalladolid ....... 1523 (;g 

l 'l7 De la saca de pan y ganados del reino. Segovia ......... 1532 1t5 
)) )) )) 

"' Ya1ladolid ....... 1523 íO { De la_ saca del pan y via11<las dentro del reino y en lugares de "' 1 28 
,.. 

Jdem ............ 1548 203 , )) )) )J 
senorw. .,, 

Toledo .......... 1525 
91 } 

o 
" Yalladolid ....... "523 40 y 69 29 )) 1 De los arrendamientos de rentas Reales de pan. "' )) )) = Segovia ......... 1532 45 
" Idem ............ rnn 98 31 )) J) )) De la introducción de vino, vinagre y sal. :;: 

{ El sacador de tierra de señorío pueda ser demanrtado en cual- ;:: 
Yalladolid ....... 1523 82 ft'2 )) )) )) 

quier lugar. ~ Idem ............ 1548 151 }'j )) )) )) De la saca de cueros y corambres. 
"' Segovia ......... 1532 }6 l De la introducción de sedas. "' Í·9 )) )) )) ... Yalladoli<l ....... 1523 53 > 

"' Jdem ............ 1537 58 51 )) )) )) Que no se saque vena de hierro ni acero del reino. > 
Segovia .... , .... 1532 99 53 ) ¡ )) )) Que no se introduzcan sábanas viejas extranjeras. 
Valladolid ....... 1537 123 5} ¡) )) )) De la introducción de moreras en Granada. 
Toledo ..•....•.. 1525 n l 55 )) )) )) Que no entre en el reino moneda extranjera de vellón. Madrid ......... 1528 16 
Yalladolid ....... 1523 21 

} 
Sagovia ......... 15H 43 

3 3.º 7.º )) De la provisión de oficios. Coruña .......... 1520 38 
Yalladolid ....... 1518 36 
Madrid ......•... ,1528 125 4. )) )) )) Ninguno tenga dos oficios en un concejo. 
Yalladoli<l ....... 1518 69 y 77 l 10 )) )) )) Los oficiales y regidores del concejo no vivan con señores. Madrid .......... 1528 4.(j 

Idem .....•...... ~ 528 101, 13 )) )) )) De la provisión de oficios de merindad. 
Valladolid ....... ,1523 60 11. )) )) )) De los oficios acrecentados. 
ldem ............ 1523 22 1 ~-º )) )) De la provisión de oficios. 
l<.lem ............ 1542 5 l 5 )) )) )) De la renuncia de oficios. Coruña .......... 1;;1s 30 
Toledo .......... 15% 25 \ :J 5.º )) )) 

Las justicias y otros no puedan administrar los propios ni rentas 
Maclrid .......... 1528 77 l ll.ealcs y de concejos. 
Sego,ia. ......... 153i í'i 2 ().º » )} De los repartimientos de los pueblos. 

Toledo .......... ,15:25 fj!) , » » " Sobro lo mismo. 
Segovia: ........ ,1532 51 l 4 ?.º )) )) De la restitución de términos y otras cosas. Valladohd ....... '537 32 



V----' " 
Toledo .......... 1525 25 1 3 tl.º )) )) 

1 Las justicias y otros no puedan administrar los propios ni rentas 
Madrid .......... 15~8 7'7 l Reales y de concejos. 
Segovia ......... 1532 ¡; 2 l).º )) » Oe los repartimientos de los pueblos. 

Toledo .......... lti.23 !:>!J fj » )) )) Sobre lo mismo. 
Segovi::t ......... 1532 51 l 4. 'l.º )) )) De la restitución de términos y otras cosas. Valladolid ....... 1537 32 
Madrid .....•.... 1552 3 5 )) )) )) De los procedimientos. 
Valladolid ....... 15í~ 9 } Idem ............ 1537 120 11 )) • )) Que no se haga merced de tierras de lo concejil. 
Madrid .......... 1528 27 
Valladolid ....... 1537 81 15 )) )) )) De las plantaciones de montes. 
Toledo .......... 1525 71 1 16 Del cumplimiento de la anterior. Madrid .......... •1534 92 

)) )) )) 

Valladolid ......• 1523 38 

} Madrid .......... 15'28 26 19 1 De la corta de leñas. Segovia ......... 1532 39 
)) )) )) 

Madrid .......... 153/t 91 
Valladolid ....•.. 1542 4 20 )) )) )) Sobre lo mismo. 
Idem ............ 1527 28 4 8.º » )) Acerca de la caza. 
ldem ............ 1542 7 5 )) )) )) De la caza de lobos. 
Iclem ............ 154'2 7 7 )) )) )) De la caza de las palomas. n .. 
Idem ............ 1542 6 8 )) )) )) De la cría y conservación de la caza. => ,.. 
Iclem ............ ·1548 152 12 )) )) )) No se maten terneros ni terneras. ~ 
Idem ............ 1537 130 5 9.º )) )) Que pechen en el lugar donde tienen los bienes. -
Idern ............ 1523 39 3 10 

{ Nos~ carguen mercaderías en navío extranjero l1abiéndole del o 
)) )) "' pa1s. 

" Idem . . .......... 1523 39 r, )) )) )) Sobre lo mismo. ¡;; 
Idem ............ ton 39 l 6 )) )) )) No se venda navío á extranjero. 

... 
Idem ............ 15i8 204 ,.. ,.. 
Idem ............ 1523 39 y 84 7 )) )) ,, Del acostamiento de las naos de mil toneles. .. 
Idem ............ 1548 174 2 11 )) )) lloras de trabajo de los menestrales y obreros. < 
Idem ............ ·153'1 )) 1 12 )) )) Oc los trajes y vestidos. o 

Idem ............ 1518 37 

} "' > 
ldem ...........• l537 12 8 l.º s.• )) De la provisión y cumplimiento de los pesquisidores. ,.. 
ldem ............ 1523 7 ~ 
. l\ladrid .......... 1531. 54 9 )) )) )) Ueberes de los pesquisidores . 

¡;: 

" ldem ............ 155':! 5 10 )) )) )) Oc la entrega de los procesos por los escribanos. ¡;: 
Valladolid ..... .. 1537 5l 11 )) )) )) Las justicias no envíen alguaciles á hacer pesquisas generales. 
Seg:ovia ......... 1532 78 l 6 2.º )) )) 

{ Los esclavos berberiscos rescalados, no puedan estar dentro de 
Valladolid ....... ,1537 77 quince leguas de la costa del mar. 
Madrid .......... 15!8 1't7 13 )) )) )) De los convertidos del reino de Granada. 
Idcm ............ 1528 69 6 4.º )) )) De los juramentos contra Dios y otras cosas. 
Valladolid ....... 1:523 61 l 7 7.º Que no se hagan dados oi se juegue con ellos. +-
Idem ............ 1537 19 

)) )) "" '"" Madrid .......... 15~8 22 8 )) )) )) Que no se juegue á crédito ni fiado. 



LUGAll.. 1 FECHA. 1 CÓDIGO EN QUE SE ENCt:E:'\TRA. OllJETO DE QUB Tl\ATA. 
.... 
"' ... 

Pet. Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 
l\ladrid .......... 1528 lf 6 to 7 ·º 8.º )) Dos meses después de jugar no se haga pesquisa. 
Sego~ia ......... 1';31 71 ) 7~ i lt Por jugar dos reales no se lleve peua. ~ladnd ...••..... 1534 6J 

)) )) )) 

Valladolid ....... 1518 32 ( Idem ............ 1523 6'1· 4 10 )) )) Sobre injurias de palabra liviana uo procedan los jueces. 
Jdem .....•...... 1637 50 ) o 
Madrid .......... 1528 153 3 11 )) )) Los vagabundos no anden en la corte. "' ,.. 
Toledo .......... 1525 58 ) .,, 
llladrid .......... 1528 l 't·Ü 12 Los egipcianos salgan del reino como vagabuuclos. o 

í 
)) )) )) o 

Idem ....•....... 153' "' 122 "' Segovia ......... 1532 33 32 á 1,.3 13 )) )) Leyes de la hermandad. 8 
ldem ............ 1532 i6 l li6 Ejecución de la muerte de saeta. -< 
Valladolid ....... 1548 ~3 

)) » )) ¡::: 
~ladrid .......... 153> 75 f¡.7 )) )) )) Deberes de los alcaldes de hermandad. "' 2 
Toledo .......... 1523 5'i· '18 )) )) >) A µelaciones de los mismos. 

"' Idem ............ 1539 3 19 )) )) )) Sobre lo mismo. "' .,, 
llladrid .......... ~ 53 l 29 3 H )) )) Prohibición de las ligas en son de cabildos y cofradías. ,. 

;oi:1 
Valladolid ....... 1523 75 7 15 )) )) Se prohiben las máscaras. > 
Idern ............ 1518 8 1 26 )) )) Ejecución en las penas de cámara. 
Toledo .....•.... ·1525 )) 8 3.º 9.º )) Nombramiento de jueces de rentas Reales. 
llladrid .......... 153> 121 12 .... )) )) La Corona provea la escribanía mayor de rentas. 
Toledo .......... •1525 35 13 )) )) )) No lleven más derechos que los de arancel. 
Idem ............ 1525 1,.5 l 9 5.º Sobre los derechos de los contadores mayores y sus oficiales. )lodrid .......... 1528 ,33 )) )) 

Yalladolid .. ..... 15~3 37 .( 

Toledo .........• 15':!5 70 l 
10 )) )) )) Procedimiento para ver los pleitos arduos. 

Valladolid ......• •15~3 n to 10 )) )) 
j Los . arrendadores y recaudadores, no arrienden alba-

qmas. 
Madrid .......... 153} )) 19 1 ~ )) )) \ No se haga merced de la escribanía mayor de rentas. 
Toledo ..•.•..... •15~5 6'i l Madrid .......... 153> ·103 32 18 )) )) 1 Los exentos de alcabala deben pagarla de todo lo que exceda 
Segovia ......... 1532 103 1 ¡ para sus necesidades propias. 
Valladolid ....... 1537 'º Segovia ......... l53'2 05 ' \'alladolid ....... 15!t8 G< 1 20 2í )) )) Deberes de los jueces del servicio y montazgo. Madrid .......... 1531' 82 ) Yalladolid .... . .. i'1l8 G9 

Jden1 ........ .... . 1 15'i-8 1 67 ~ JO )) )) 
\ Muestren los poderes los alcaldes y jueces de la renta de la seda. 

Arancel de los derechos de la de Granada. l Los alcaldes y jueces que recaudan la moneda forera, presenten 
. _. lo.<;t9.n.nde.I:P..s antP.!': Pn la raheza del nartido. 



Ya11adolid ...•... 
·Madrid ......... . 
Ya\la(lolid ...... . 

Jdem ....... .•.. 

:segovia ........ . 

Valladolid .....•. 
ldem ........... . 

LUGAR. 

H).i.8 
\531-
-t::)\8 

15\.8 

153'2 

¡5:\7 
15:,3 

l\J.1drid ....•......... 110 
Toledo ............. . 
Valladolid ........... 1 

Madrid ............. . 
Sevilla ....•......... 1 

Bllrgos .............. 1
1 Valladolid .... . ..... . 

Toledo ............. ·¡' 
Madrid ............. . 
Valladolid .......... . 
Idem ............ ···· ¡ 
Corllña. .. . . . . . . . . . . . 10 
Valladolid ..... . .... . 
Idem .....•.......... 
Madrid ..•........... 

1 

H 
)) 

Coruña ............. . 
Idem .............. . . 
Jdem ............... . 
Iuem ............... . 
Jdem ............... . 
Idem ................ 

1 Idem ... ............ . 

67 
82 
69 

67 

55 

88 
94 

FECHA. 

:\'br~. 1539 

)) 

Julio 
~layo 

Jd. 
Agosto 

1::r23 
1 ~v~a 
15\3 
1526 

15Hf .,¡. 
~ ;)·1·5 

15~5 

1535 
151H 
1522 
·155 1~ 
1554 
155'> 
l~íü 
155'1-
1554 
1554 
1551 
1551· 
455-í-
i 554. 
155!i-

'2ú 21 

30 

22 33 

2'3 

Deberes de los jueces del servicio y montazgo. 

\ 
::\Iacstreu los poderes los alcaldes y jueces de. la renta de la seda. 

Arancel de los derechos de la de Granada. 

l Los alcaldes y jueces que recaudan la moneda forera, presenten 
los poderes antes en la cabeza del partido. 

1 Cóbrese la moneda forera como antiguamente. 

DOCD:l!E:'-!TO NÚ\I. 125. 

Pragmáticas. 

CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

Ley. Tib. Lib. N ue. Rec. 
18 3.º l.º 
21 
~2 

2> 
5 !1.º 

5 G.° 
9 í.O 
2 10 
9 )) 

10 )) )) 

11 )) )) 

13 )) 

6 12 
8 l.º '2.º 

19 ·Lº 
31 
32 
33 
34. 
35 
36 

MATERIA DE QUE TRATA. 

Los extranjeros no tengan pensiones sobre beneficios. 
De los beneficios patrimoniales. 
De la provisión de beneficios patrimoniales. 
Los extraujeros no teugau beneficios en estos reinos. 
Los que resumieren corona no traigan armas. 

De la prisión de los delincuentes que se llaman á la Corona. 

De la provisión de iglesias, dignidades, etc. 
Privilegios de los graduados eu Alcalá. 
De la predicación de bulas. 
Del collocirniento de los presidentes y oidores. 
De los negocios de la cruzada. 
De la administración y cobranza de b cruzada. 
De los cogedores para cobrar las bulas. 
Los pobres no pidan fuera de sus naturalezas. 
De los votos para hacer leyes. 
Deberes del relator. 
En el cousejo haya uu libro-registro. 
El consejo cté las menos incitativas posibles. 
De la votación en consejo. 
De la determinación de los pleitos. 
!Je los pleitos de segunda suplicación. 
De las visitas de audiencias. 
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LUGAH. PECHA. 

lña .............. )) 1554 

íl .••••••••••••.•• )) 1554 
íl ................ )) 1554 
,1 •••.••••••• - •• • )) 1554 
íl ................ )) 1554 
l .••.....•....... )) 1554 
1., ••.•••••.•••.• )) 1554 
l ..........•....• )) 1 ~5/1: 
) ................ )) 1554 

} ................ )) 155.i 

l . .............. )) 1554 
1 ................ )) 4554 
] ................ )) 155;. 
rid.............. " 1523 
:oño ............. 

1 

4 Octubre '15~3 
ta............... 9 Nbre. 1530 
idolid........... 26 Marzo 1546 
} ....... .. ... .. .. Sbre. 1521> 
goza .......... " I )) 4518 

~~-d~l·R~;.::::::: IJ 
)) 4518 

Nbre. 45i9 
t ................ Id. ·15i9 
t. ............... Id. 4519 
goza ............ )) 1518 
l ................ )) 4518 
t ................ )) 1548 

l ...... . ......... )) 4518 

t. ............... )) 1518 
L .•••••••.•••••• )) 1518 
L .••••..•••••..• )) 1018 
1 •••••••••••••••• )) 1518 
1. ••••.•••..•.•.• )) 1518 
!. ................ )) 1518 
lÓil ..•.•..•.•.•. )) 15'1·:2 

' 

:,, ~·· 4518 
................ )) 1518 

----"- 1 ~ ¡ Q 

...... 

rrlnm 

CÓDIGO 
MATERJA. DE QUE TilATA. 

EN QUE SE ENCUENTRA. 

Ley. Tít. Lib. Nue . .Rec. 

37 4.º 2.º » ¡ Cada año sean visitados los oficiales del consejo y e 
caldes de corte. 

38 » )) )) Que haya tabla para las residencias. 
39 )) )) )) Sobre la vista de la residencia. 
40 )) )) )) En el arca del consejo haya un libro-registro. 
1,1 )) J) D De los jueces de residencia. 
lr'l )) )) )) lie las cuentas de los jueces de residencia. 
43 )) )) )) Del nombramiento de escribanos. 
H )) )) » Del juramento U.e los jueces de residencia. 
45 )) )) )) De los jueces de comisión. 
46 )) )) )) 

¡ Los j~eces de comisión den cuenta al consejo acaba 
gamo. 

47 )) )) )) Del examen de los escribanos. 
48 )) )) l) De las licencias para imprimir libros. 
49 )) )) )) De los fiscales del consejo. 
!>5 )) )) )) De la vi~ta de los pleitos. 
26 5.º )) )) Sobre lo mismo. 
26 )) )) )) Sobre lo mismo. 
32 )) )) )) Sobre sustitnción en ausencia del presidente. 
35 )) )) )) Del conocimiento de los oidores. 

8 G.º )) )) Sobre las condenaciones para la cámara. 
9 )) )) )) Los alcaldes pongan precio á los artículos de consn 

·15 7.º )) )) Del examen de los testigos. 
16 )) )) )) Los alcaldes no )leven meajas de las ejecuciones. 

1 8.º ~ )) Las audiencias se hagan en la plaza. 
2 )) )) )) Nombramiento de escribanos para audiencia. 
3 )) )) )) Los alcaldes no pongan sustitutos. . . 
1, )) )) )) Los alcaldes no tengan relator en causas c1 vtles. 
5 )) )) )) 

[ Los alcaldes y escribanos no hagan procesos de 400 
dis abajo. 

6 )) )) J) Los alcaldes no den mandamientos en blanco. 
7 )) )) )) Los escribanos no partan uerechos con los alcaldes. 
8 )) )) )) Sobre los derechos U.e los escribanos. 
9 )) )) )) Del emplazamiento y rebeldías. 

•10 )) )) )) Quién se ha de cobrar las rebeldías. 
H )) )) )) Del cobro de las rebeldías. 
12 )) )) )) Sobre derechos Je rebeldías. 

---ll>· '\ - . - f 
~ 3 » )) >) Del cumplimiento del alguacil en ejecuciones. 
~ !¡. >J >) » De la condena de costas. 
Af: - " --"-..- _ :11 I\D....lal;! .nro.tM.Utn~r--9-~11:•.111fu"nlo.o.~.Ó..a 
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....... 

Monzón ..•.......... 

......, , r-

Zaragoza ...... ;r..... ,, 
Jdem................ » 
ldem........... ..... " 
Molíns del Rey .•.... · j 2 Abril 

>) 23 .luuio 
Molías del Rey ...... . 
Idem .....•......•.. 
Coruña ............. . 
Zaragoza ........... . 
Madrid ............. ·1 ·H 
Coruña.............. 10 
Valladolid. . . . . . . . . . . 1 '> 
Coruña.............. 1 z 
Valladolid .......... . 
Idcm ............... . 
ldern ............... · 1 ~7 
Barcelona........... 12 
Toledo.............. 1, 
.l lolins del Rey ..... . 
lJern .. .. .••• • .••.•.. 
ldem ............... . 
Madrid ...•... .. ... .. 
Molías del Rey ..... . 
Coruña ............. . 

ldem ............... . 

ldcm ............... . 

ldem ............... . 

Toledo .. ......•.... 
Coruña ...... ..... .. . 
ldem .... ........... . 
Molins del Re) ..... . 

Coruña .......•.... .. 

ldem ..•..•.......... 
ldem ..........•..... 

)) 

Mayo 
Julio 
Abril 
Julio 
Sbre. 

Febrero 
Dbre. 
Abril 
Dbre. 

)) 

ldem ................ ¡ ,, 
Idcm ........ ....... . 
ldem .. ............. . 
Iclem ............... . 

1<>18r·1 .,, " » 1 Del col:ll'Ollelas rct!eiiffifS. ..... 
l 5H 12 " " " Sobre derechos Je rebclclias. 

t ----------~ 

1518 
1518 
1518 
1543. 
1556 1 
~ 50~ ) 
1554 
~5~4-

1518 
1552 
l5!H 
1554 
1554 
1556 
1551 ·1 
1553 J 
•1533 
1528 
HH3 
rn43 
4543 
1532 
1543 
1554 

1554. 

1551-

1554 

1539 
1554 
155> 
•1543 

4501 

155t 
4554 

lU4 

1551 
1554 
1554· 

13 
H 
i6 
~3 

:lí 

28 
1 
2 
6 

11 
12 
13 
15 

18 

19 
27 
29 
30 
8 

·13 
•11 

·t 

11 

13 

l/1-

17 
20 
21 

4 

6 

7 
8 

9 

10 
H 
12 

)) 

9.º 

10 

n 

)) 

12 

" 15 
1 í 

)) 

19 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

l) 

Oel cumplimiento del alguacil en ejecuciones. 
De la condena de costas. 
De los procesos en grado de apelación. 
Sobre derechos de los escribanos de provincia. 
Arancel ele los escribanos de provincia. 

!clem ele los escribanos del crimen. 
Dos del consejo visiten los sábados la cárcel. 
De las visitas de las cárceles. 
Del término y testigos en las recusaciones. 
De la recusación de contadores y oficiales. 
De la recusación de los del consejo. 
De los.depósitos de las recusaciones. 
Sobre recusación de los del consejo. 

De las probanzas por extranjeros en hidalguías. 

Sobre lo mismo. 
Sobre lo mismo en Galicia. ¡: 
Sobre derechos de escribanos de hidalgo. ¡:: 
De los testigos impedidos. :7. 
Los escribanos no lleven derechos por la entrega del proceso. .: 
Sobre las penas de cámara. o 
De los derechos del registro y sello de concejos. '" 

. Del examen y recepción de los relatores. ¡; 
( El relator no haga relación de pleito que esté encomendado ~ 
) á otro. ~ 
l. Los relatores no aboguen. ,.. 

l Los relatores no reciban cosas de comer en pago de sus de- .., 
rechos. o 

., Los jueces inferiores no tengan relatores. "' 
Los relatores asienten los derechos que reciben. ;:. 
Los relatores no vendan procesos. ;;) 
De los derechos de escribanos del consejo de las órdenes. ~ ¡ El escribano de cámara del consejo no libre cartas sin estar ;;: 

corregidas. 

1 
Los escribanos de cámara del consejo guarden secreto. 
Que los mismos tengan buenos oficiales. 

f Los criados de los escribanos no lleven derechos por despa
l char provisiones y llevar procesos. 

1 
Que se ponga n en los procesos las escrituras y demiis. 
Ningún escribano decrete petición sin ser leída. 
Ninglin escribano lea petición ya leída. 

,._ ,.., _, 



J.UGAR. 

:aruña .............. 
dem ...•....•.....•. 

dem .•••••••••.••••• 

dcm ................ 

'alladolid ........... 

Iolíns del Rey ....... 
:lem .•............•. 
:lem .•...•.•...•.... 
:lem .•...........•.• 
iem ....•.•....•.... 
iem ................ 

lem ..........•..... 

lem ....•........... 
lem .•.............. 
urgos .............. B 

?I 
r.: 

ladrid .............. 
lolíns del Rey ....... 

' I1 
B 
s 

alladolid .... 
lem ..•.......•..... 
urgos .............. 
rn Lorenzo ......... 

fii 
2 

FECHA. 

)) 1554 
)) 150}. 

)) ~fü).i 

)) 4554 

Junio 1556 
)) ¡¡;:,3 
)) l::H-3 
)) 1543 
)) 1543 
)) 1543 
)) 1543 
)) 1543 
)) 15't·3 
)) 151.3 
)) H>2 .}. 

:\1bre. 1546 
• 1519 

Juuio 1556 
Id. 1556 

Sbre. 1523 
Id. 1525 

' alladolid ........•.. Febrero 1557 

B 

" s ,, 
?\ ,, 

lem ................ 

lrcelona ........... 
alladolid ........... 
~govia ............. 
alladolid ........... 
adrid .............. 

allaclolid .....•..... 
L:oruña ............. . 

)) 

Id. 

l.º ~fa yo 
2G Junio 
2"2 Id. 
27 Julio 

)) 

Enero 

~ - - ~]- f 
Valla<lolid........... Junio 
Idem ............... . 
r..1~~ ---

1557 

1543' 
15>3 J 
1548 

15361 1534 
1557 

155~ 

1551· 

lb-'56 ., 
1556 

OÚDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

AIATEHIA DE Ql'E TRATA. 
.... 
"" 00 

Ley. 
-13 
14 

·15 
16 

18 

9 
10 
19 
21 
22 
23 

24 

25 
28 
31 
39 
4 
5 
G 
1 
6 
8 

9 

10 

,17 
22 

27 

4 

5 

Tít. 
19 
)) 

)) 

)) 

)) 

20 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

21 
)) 

)) 

2'2 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

23 

'25 

Lib. Nue. Rec. 
2.º • 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

» )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 

El escribano no dé proceso sin encomendarlo al relator. 
Las probanzas no se vean basta que se publiquen. ¡ La~ residencias y pleitos repartidos ;\ un escribano no se den 

a otro. ¡ Los escribanos residan en sus casas para el pronto despacho. 
Arancel de los derechos de los escribanos de cámara de Jos 

consejos. 
Los escribanos tengan en su poder los poderes y escrituras. 
Los escribanos asienten los poderes eu el registro. 
Derechos de los escribanos en la vista de pleitos. 
Uerechos de los escribanos. 
Sobre lo mismo. 
Idem por cada hoja y tira. Í Los escribanos, oficiales y escribientes no lleven por hoja 

más que lo que manda la ordenanza. 
Derechos cu Jos procesos. 
Derechos en las tira" de los procesos. 
De los procesos de Jos escribanos que fallecieren. 
Cómo han de dar los escribanos las fes de pleitos. 
Los escribanos del crimen tengan arancel. 
Arancel de los escribanos uel crimen. 
ldem de los escribanos de alcaldes de chancillería. 
De la elección y examen de los relatores de audiencia. 
Del salario de Jos receptores. 
De los receptores del número ordinarios. 

f P• """' v v ov" 
J En el consejo Real haya tasador de probanzas. 

f El tasador haga relación de los derecl10s que hubiere qui
tado. 
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....... -t --- l,-.- -t 
\'allauo!id .......... . 
ldem ............... . 
Idem ............... . 
Granada ............ . 
Idem ............... . 
Idem ............... . 

Idem ............... . 

ldem ............... . 
Bruselas .........•... 1 1 O 
~fadrid ............. . 
Idem ............... . 
Bruselas ...........•. 
!dem ............... . 
ldem .............. . 
Idem ............... . 
Idem .............•.. 
\'alladolid .......•... 
Bruselas .........•... 
Madrid .....•........ 
ldem ............• , .. 
Idem ............•... 
ldem ........ ... .... . 
\'alladoliJ .......... . 
Bruselas ............ . 

)) 

1.ladrid ............. . 
ldem .. ............. . 
Idem ............... . 
Idem ............... . 
ldem ............... . 
ldem ............... . 
Idem ............... . 
Bruselas ............ . 
~ladrid .. ...... .... . . 
Idem ............... . 
Idem ...............• 
ldem ................ . 
Idem ............... . 
ldem .......•...•.... 
llruselas ......•...... 
;\lac\rid .. •........•.. 

Junio 

)) 

)) 

Euero 

)) 

)) 

)) 

)) 

~1ayo 
)) 

)) 

)) 

)) 

1) 

1) 

1) 

)) 

1554 

1556 
1556 
·1556 

)) 

)) 

)) 

·1556 \ 
)) 

)) l )) 

)) 1 

~ 551- l 
Hí56 

)) 1 

)) 

1554 l 
1556 
4558 
1525 

)) 

:: l 
155G 
4525 

)) 

)) 1 )) 

)) 

)) l 1556 
)) 1 

36 
46 
50 

56 

tlO 

~ 

3 

'• 
5 
6 

7 

8 
!I 

'10 
41 

12 

13 
14 
15 
1 (j 
17 
18 

·19 

20 
21 
~'2 
23 
2't 

25 

26 

)) 

-·-
"25 

)) )) )) 

)) )) )) 

l.º 3.º )) 

)) 

~-º 

)) 

)) )) )) 

)) )) )) 

¡wlll tasadorli.a'ga ·refadoii "de-los derechos que l\ubiere qui
¡ tado. 

·-+ 
~~~~~~~~~~-~ 

Derechos de los porteros del consejo. 
Derechos de los porteros de alcaldes de corte. 
Los porteros no reciban más que sus derechos. 
De los letrados autc los alcaldes mayores. 
Cuándo puedcu tener sustitutos los álguaeiles. 
De los escribanos de la audiencia. 

\ 
Que en la audiencia del gobernador y alcaldes mayores haya 

treinta receptores escribanos. 
Eu la audiencia ha ya pregonero y verdugo. 

Eu Sevilla resida la andieucia de los grados. 

En dicha audiencia haya dos salas. 

Atribuciones de dicha audiencia. 
Sobre lo mismo. 
Sobre lo mismo. 
De las causas de mayor y menor cuantía. 

Del conocimiento del regente y jueces de los grados. 

Sobre los jueces de los grados. 
De las horas para oir los pleitos. 
El regente y jueces de los grados no sean de SeYilla. 
De las apelaciones ante los j ucces de los grados. 

Sobre competencia entre dicha audiencia y otros. 

Días y horas para hacer los acuerdos. 
El regente y j ueces no estén ausenles más de treinta días. 
Sobre la observancia del secreto del acuerdo. 
Que haya silencio al verse los pleitos. 
Los pleitos se vean por antigüedad. 
Los jueces no se concierten con los oficiales. 

De la recusación del regente ó jueces. 

Los jueces in fcriores obedezcan á los de los grados. 
En dicha audiencia haya archivo. 
Los abogados y procuradores guarden las ordenanzas. 
IJe los depósitos y penas. 
De los derechos en los pleitos conclusos. 

Relatores que ha de haber en dicha audiencia. 

El escribano y oficial no vivan con los j ueces. 
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Ll:"GAll. 1 FECIJA. 1 CÓDIGO 1 
... 

.EN QUE SE ENCUENTRA. 
MATERIA DE QUE TRATA. ~ 

Ley. Tít. I~ib. Nue. Rec. 
Valladolid ... . ....... )) 1551· 1 27 '2.º 3.º )) 

\ En dicha audiencia haya dos escribanos y cuatro receptores 
Bruselas ............. )) 1056 j del número. 
Valladolid ......•.... )) 1551 1 
Bruselas ............. )) •1556 ¡ 

28 )) )) )) 
\ En dicha audiencia haya cuatro porteros y tengan cada uno 

Valladolid ......• .. .. Dbre. 1557 \ '20 .000 maravedís de sueldo. 
ldcm ................ 25 Sbre. 1556 "' Idem ................ )) 4551, l l Los alcaldes mayores de Sevilla conozcan de las causas ci- "' 30 )) )) )) '" Bruselas ............. )) 1556 viles. ... 
Valladolid ....... ..•. )) ·1554 \ \ De\ conocimiento de los alcaldes de cuadra en las causas ci- o 

31 )) )) )) "' Bruselas .........•... , 4556 viles v criminales. "' )) 

" Valladolid ........... )) 1551 t 3'2 )) )) l) \ A falta ·de uu alcalde mayor, haga 8US veces el juez más "' Bruselas ............. )) 1556 j nuevo. ~ 
Idem ........••...... )) 1556 3> )) )) )) 1 Los alcaldes mayores visiten la tierra de Sevilla. '" 
Jdcm ................ 1556 35 )) Í Un teniente del asistente visite y tome las cuentas de pro- "' )) )) )) " pws. 

~ Idem ................ )) 1556 36 )) )) )) ¡ Del lugar que han de ocupar en procesiones los regentes y 
otros. > 

Idem ............•... 1556 37 )) )) )) A qué personas se ha de dar las Atarazanas por caree\. "" )) > 
Madrid .............. )) 1525 38 )) )) )) Los jueces y oficiales juren guardar estas leyes. 
Vallado!~ .••...... 20 Junio 1554 39 )) )) )) De la Jiq uidación y tasación de frutos. 
Bruselas. . ........ )) 1556 15 3.º )) )) Uel conocimiento de los jueces eclesiitsticos. 
Yalladoll ........... Sbre. 1557 18 )) )) )) Los j ucces se prefieran al gobernador en Canaria. 
lilem ..............•. ~layo 1558 rn )) )) )) Que haya un portero en la audiencia con 20.000 maravedís. 
Alcala ............... 3 Marzo 4M3 18 4.,0 )) )) DP. los escribanos de los adelantamientos. 
ldem ................ Id. 15'>3 19 l ) )) )) Los alcaldes mayores den fianza. 
JU.cm ................ Id. 1513 '.>.O )) )) )) Los alcaldes no residan más de cuatro meses en un lugar. 
Tilcm ................ Id. 15>3 2 1 )) )) )) De las visitas de los alcaldes nrnyores. 
ldem ................ Id. 151.3 22 )) )) )) Que el de León visite los lugares dr S. M. 

Iilem ................ Id. 15'!-3 23 )) )) )) { No se envíen alguaciles dentro de las cinco leguas á costa de 
culpados. 

Iilem ................ Id. ~ 5~3 2} )) )) )) Del conocimiento de los alcaldes de los adelantamientos. 
ldem ......... ....... Id. 15>3 25 )) )) )) Los pleitos civiles no se intenten criminalmente. 
lilem ..... ........... Id. liH.3 26 )) )) )) Que se concluyan los pleitos antes de mudar las audiencias. 
Idem ................ Id. 151,3 27 )) )) )) No hagan ejecuciones fuera de las cinco leguas. 
Idem ................ Id. 1543 28 )) )) )) Los alguaciles traigan los presos y no otros. 
Idem ................ Id. 15t3 29 )) )) )) Sobre las usuras con los labradores. 
ldem ................ ld. 151,3 30 )) )) )) Los alcaldes mayores vean y despachen los pleitos. 

'ª~ ..... ~ .. ~~:~~.¡ --rld. -1:3LI -~-- -<,\4 -.¡... - - , . _ ___.,,, <.-

)) )) )) De los derechos de las ejecuciones. 
d. __ IJü3. - )) _ L Q~~~~.~~~,!lagar la parte la deuda, no se lleven derechos de --



................ \- u::r.: 
·~no-¡~~~,~~~,_~~···-""'••• - e•-Idem ..............•. Id. 1513 29 " " " Sobre las usuras con los labradores. 

ldem ......... . ...•.. Id. :• '° '. - ~. •O- '" "'~": m"'"'" •oo• ' '"7'''" '"' pfolWo~ 
-< ·~ ¡-' .. 

ldem... .... .......•. Id. 15.¡.3 31 )) >) l> De los dereohos de las ejecuciones. 

Idem.... ............ Id. 1 .. 13 3, \ Queriendo pagar la parte la deuda, no se lleven derechos de 
' n · - )) » >> _ ejecución. 

Idem ................ Id. 1 .. 43 33 1 Que la ejecución confirmada se remita al inferior, y que los 
· 0 '' '' " alguaciles no compren bienes ejecutados. 

Idem .........•.•.... Id. 1543 3¡, " ii >l \ De las ejecuciones y fianzas de los presos. 

Idem .......••....... Id, 151.3 3.. » » , í Los alcaldes mayores qne manden mal ejecutar, vuelvan los 
0 ' ¡ derechos y paguen las costas. 

Idcm ....•..•........ Id. 1543 36 " >i " Del emplazamiento y pregones en las ejecuciones. 

ldem ................ Id. 4-¡, 3 37 Los alcaldes mayores no hagan trance ni remate sin ver todo 
0 • '' " '' el proceso. 

Idem .......•........ Id. 4 5 , 3 38 f Los receptores no den cartas judiciales, ni los alguaciles ha-
• " " '' gan remate sin mandamiento del j uez. 

ldem .....•.....•.... Id. 15, 3 39 ¡ Los alcaldes mayores no den un mandamiento para muchas 
t · >) >) >) ejecuciónes. 

ldem .........•...... Id. 15>3 40 " '' " 1 Sobre los derechos de ejecución. 
ldem ................ Id. 1543 i..1 '' '' >i De las tercerías y examen de testigos. 
ldem ................ Id. 4 543 42 ,, ,, " Del emplazamiento en las oposiciones. " > 

15, 3 r. 3 { No se llern real de mandar hacer remate ni se haga ejecución " ldem .... Id. '" ........... 1· 1- )) >) >> cu bestias de arar. o 
en 

Idcm ..........•..... Id. 15/i.3 H " ,, >l 1 Sobre la libertad de los presos en causa civil. -ldem .......•........ id. 151-3 45 ,, ,, " Del termino de pr11eba en las causas. " 
4• 43 " 6 í Ante los alcnldes mayores no haya fiscal, letrado ni procura- '" ldem .... ..... . ..... . Id. " 0 ' " " " J dar de pobres ni del fisco. > 
4 .. 43 4• No se reciba petición sin firma de letrado ó procurador ó la "' Idem ..........•..... Id, "' 0 · ' >) >> >> parte. p 

'" Idem ................ Id. 450 !t8 )) )) )) 1 De los aranceles que se ponen en los mesones. > 

ldem ...... . ......... Id. •15t3 1,9 ¡ De los alcaldes de los adelantamientos se apele para la chao- < 
)) )) )) cillería. " Idem .......•..•.•..• Id. 1543 50 1 De la8 demandas de palabra de los testigos. '" )) )) )) 

> Idem ...........••... Id. 151,3 5 1 )) )) )) Los alcaldes mayores no hagan ausencias. '" l De la entrega de procesos en apelación para ante la audien- '" ldem .......... . ..... 1u. l tVr3 52 )) )) l) 
., 

cia de Valladolid. > 
"' Idem ....... . ... ..... Id. 4543 53 )) )) )) De los derechos de Jos escribanos de dichos alcaldes. > 

ldem ...• .•.•....... Id. 15>3 5'i. )) )) )) Los escribanos no se ausenten sin licencia. 
ldem ....•........... Id. 15 >3 55 )) )) )) De las comisiones de los alcaldes mayores. 
ldem ...... . ... . ..... Id. 4543 56 )) )) )) De las posadas y bagajes. 
ldem .. .............. Id. 1543 57 )) )) )) A los presos pobres les den cama y les digan misa. 
ldem ................ Id. 1543 58 ,, )) )) De los carceleros y presos. 

ldem ......... . ...... Id. HH3 59 )) )) )) 
\ Los alcaldes mayores tomen las cuentas en los lugares de las ... 

behetrías, y las visiten de dos en dos años. w 

ldem ........... . ...• lcl. 4543 60 )) )) l) 1 Que se entreguen los procesos á los letrados. 



LUGAR. 1 FF.Clli\, 1 CÓDIGO 
1 

... -
MATERIA DE QUE TRATA. "' EN QUE SE ENCUENTRA.. "" 

Ley. Tít. Lib. N ue. Rec. 
Alcalá ..........•... 3 Marzo 151,3 GI '1·.º 3.º )) Los alcaldes mayores estén de residencia cincuenta días. 
Idem ......•......... Id. ·liH3 6~ )) )) )) Los alcaldes mayores den fianza por los merinos. 
ldem ................ Id. 1543 63 )) )) )) No haya m:\s de dos alguaciles en cada adelantamiento. 
Idem ................ Id. 115'1·3 6.~ )) " )) Los alguaciles no saquen prendas por sus costas. 
ldem ................ Id. ·15'.3 65 )) )) )) Los alguaciles no lleven más que la décima. 

Idem ................ Id. 15 1t3 66 )) )) )) 
Í En ~os adelantamientos haya libro para asentar las penas de ¡;¡ 

ca mara. r 

Idem ....... , ........ Id. 1543 67 )) )) )) 1 Del nombramiento de receptores de adelantamientos. .., 
f Que se ha~an las probanzas por receptorías y no se tomen o 

ldcm ....•........... Id. 1543 68 )) )) )) 
e 

( más de veinte testigos. "' " ldem .•.............. Id. 151-3 6g l) l) )) 1 No se envien receptores en cosas livianas. ~ 

Idem ............•... Id. 15 >3 iO )) )) l) 
t Que haya libro para asentar los negocios que se cometen á <: 

los receptores. e=. 

ldem ..........••.... Id. 1543 71 
f Cómo han de pagar los procuradores á los escribanos los de- "' )) )) )) 
( rcchos. 

z 

ldem ........•.•..... Id. ·l 5 1t3 "' ':2 l) )) )) De las horas de audiencia en invierno y en verano. "' 
ldem ................ Id. ·1513 73 J) Los escribanos asienten las presentaciones y autos. 

.., 
)) )) > 

Idem ................ Id. l 5ó-3 'i'i- )) l) )) Sobre división territorial. "'' ... 
ldem ........ . .. . .... Id. 1543 ~5 )) )) )) Sobre remedio de agravios y sobre plantaciones. 
Madrid .............. , )) 1541 'i7 )) )) l) .Jurisdicción del alcalde mayor de Palencia. 
Idem ................ ~ Febrero 1535 7 

.. . 
)) )) Penas de los corregidores que se ausenten . n. 

Segovia ............. )) rnn I 13 )) )) )) Los asistentes y corregidores den fianza. 

Yalladolid ...... ; .... )) ·1554 26 ~ o )) )) 
) Que envíen jueces it tomar la re>idencia á los oficiales de los 

lugares nuevamente eximidos. 
Toledo .............. )) 15;39 I] 9.º )) )) Del conocimiento de los alcaldes. 
~Iaclrid ...........•.. )) 1552 6 11 )) )) Qne se visiten los alcaldes de sacas y puertos. 
Valladolid ........... Mayo 1558 1 ·13 )) )) A tri bueiones del prior y cónsules de Uurgos. 
Madrid .............. )) 1526 1 11, )) )) Jurisdicción del consejo de la mesta. 
Yalladolicl. .......... )) 45Vr • )) J) )) De los alcaldes mayores entregadores. 

Augusta ............. 13 Junio 155 ¡ 15 15 )) )) 
¡ De los alcaldes de guardas y Yccdorcs en el aposentamiento, 

y otras cosas. 
ldem ................ Id. 1551 16 )) )) l) Del aposento de la gente de guardas. 
ldem ................ Id. 15;; 1 17 )) )) )) Sobre parl;Íción de las posadas y ropas. 
Idem .........•....•. Id. 1551 18 l) l) )) La gente de las guardas no coma de fiado en posadas. 
Idem ................ Id. 1551 19 )) )) )) Sobre suministros de los aposentados. 
Idem ............•... Id. 1551 20 )) )) )) Los pueblos no encarezcan las Yiandas. 
Idem ................ Id. 1551 21 )) )) )) De la venta del alcacer. 

~ - - ------ - r- -- -----".'~ t 1 
..., 

Idem .....•.......... ! lrl. 1551 2~ )) )) )) No se aposenten eu huertas, viñas, vergeles, etc. 
l p~~_.a_posento de hombres de armas que andan eu corte con 



"•m. =·····r· -Td. nnr rn )) 

r·~ .. ~·~-Idem ........•....... Id. 1551 20 )) )) )) .os pueblos no encarezcan las viandas. 
Idcm ......•......... Id. t501 21 )) )) )) De la venta del alcacer. 

- --~ -e - --- - t · --~- -~-~ - ¡ - r - ~- - - ----~.-- -·~.,,,~ ........ 

Idem .•.•.•...•.•.... , Irl. 1551 2~ )) )) )) No se aposenten cu huertas, viñas, vergeles, etc. 

Idem ................ Id. 1551 23 )) )) )) 
j Del aposento de hombres de armas que andan en corte con 
\ el Rey. 

Jdem .•.............. Id. ·1551 :24 )) )) )) 1 Del nombramiento de aposentador. 

Toledo ...........•.. )) 1539 " 113 )) )) 
\ Los comisarios que los proto-módicos envíen fuera de las cin-

co leguas, sean presos. 
Idem ................ )) 1539 2 19 )) )) l De los examinadores, herradores y albéitarcs maYores. 

Madrid .........•.... )) 1333 18 l.º IJ..º )) 
¡De la jurisdicción de las justicias seglares contra los [amilia-

res del Santo Oficio. 
ldem ................ 17 Sbre. 1530 l 9 17 1 Sobre ejccuciou de seuteucias. 
Ocaña ............... 9 :\bre. 1530 

)) )) 

Madrid .............. 15 Id. 1539 9 20 )) )) De la seguuda surlicación. 
Toledo ........•..... )) 1539 '• 21 )) )) Sobre las senteneias arbitrarias. ..., 

liH5 23 
{ En las audiencias de Valladolid y Granada haya un alguacil 

o )) )) 1 )) )) 

"' mayor. 
~ Molíns <le! Rey ....... )) 15!9 9 )) )) )) 1 De lo" alguaciles y carceleros. 

!dem .......•........ )) 15 19 20 )) )) )) 
(Los alguaciles de chancillería visiten las carnecerias y ron-

" den de noche. .. 
\'alladolicl. .......... )) 1552 % )) )) )) \ Oc las ejecuciones en las aldeas. "' r 

Molí ns del Rey ..••... )) t 5 19 2 2'i: )) )) 
t En_ las cárceles estén separados los hombres de !ns mu- ~ 

Jeres. -
ldem ................ )) 1549 ~ )) )) )) 1 El alcaide ponga arancel en la cárcel. "' 
ldem ................ )) 1519 5 )) )) )) Los alcaides no reciban dádivas de los presos. "' 
Madrid .....•..•.•.•. )) 1532 7 25 )) )) No se ponga den1anda ante escribano pariente. " > l Los oficios de escribanos muertos se entreguen al sucesor en "' 
Idem ................ )) 15n 24 )) )) )) " el oficio. ¡.. 
Valladolid ........... )) 1556 28 )) )) )) 1 De los derechos de los carceleros. > 
!dem ... ............. Junio 1556 ~9 )) )) )) Arancel de los alguaciles de corte. < 

Idem ................ Id. 1556 33 )) )) )) 
\ De los der~chos de los alguaciles del campo, de la corte y de " la chanc1ller1a. "' 

Madrid .............. '22 Dbre. 153/t 7 7 ·º 5.º )) 1 Sobre mayorazgos. 
> 
r 

Idem ................ )) 1513 9 )) )) )) Sobre lo mismo. "' "' ldem ................ )) 4552 20 H )) )) De los abastecedores y obligados. > 

( Los pueblos puedan tomará los arrendadores la mitad del ::: 
Valladolid ........... Agosto 151>8 21 )) )) )) > l pan al precio que saliere. 
Madrid .............. )) 1552 17 t2 )) )) 1 Los ropavejeros no compren en almonedas. 
ldem ................ 25 Marzo ~ 552 t8 )) )) )) De la compra <le paños para reYender. ... ¡ Los arrendadores de la renta de la seda no puedan comprar 

00 Idem ................ 25 Ma)O 1552 19 )) )) )) para revender. 
!dem ................ Id. 1552 20 )) )) )) 1 Oc la compra de seda para tejer. .... 
Ocaña ............... )) l!i2 I 7 t3 )) )) Cómo ha de ser el clavo del herraje. w 

w 

Toledo ....... . ...... )) 1539 3 ·t5 )) )) Que haya libro para re~istrar los censos. 



1 

LUGAH. 
1 -

FEf.llA. ' CODIGO 1 MATERIA DE QUE TRATA. 

1 
EN QUE SE ENCUENTRA.. 

Ley. Tít. Lib. Nue. Reo. 

Toledo ............. . 1 0 · cosas qnc no sea d 1nero. 
Ya Hado lid .......... . 

1539 ) " 1.. ¡¡ 0 ,, { Ningún censo al qn\t?r se ponga en pan, vino, aceite ni otras 

18 Junio 1538 9 16 ,, >> Oc la cesión de bienes. 
ldem ............... . B Nbre. 1553 5 18 " '' De los cambiadores de moneda. 
M«drid ........... . . . 11 ~larzo 1552 7 ,, " El extranjero no sea corredor de cambios. 

6 Octubre 1552 8 ,, ,, " De los cambios en las ferias . Jdem ....•.......... . 
Toledo .......... . . . . » 1539 9 ,, " ,, Del interés en las contrataciones. 
Cigales ............. . 
Madrid .•.......•.. ,. 

4 Obre. 1549 ( L b' d t t t t l'b 
11 Marzo 15:>2) 1 O >> >> >> os cam wntes y merca eres ra an es engan 1 ros. 

Idem ............... . 
Zamora ............. . 6 
Madrid ............. . 
Idem ................ 23 
Yalladolict .......... . 
~ladrict .............. 27 
Toledo ............. . 
Iclem .............. . . ~• 
Madrid ..... . ........ 30 
Idem .......... ... . . . . 
Valladolid ........... . 

Idem ..•.........•... 

Idem ............... . 
Madrid .........•.... 
Yalladolid .......... . 
Augusta ............ ¡ 13 
Barcelona . . . . . . . . . . . •I. º 
Yalladolid ......... . . 
Jdem ............... . 
Idem ... , .... . , ..... . 
Idem ............... . 

Idem ............... . 

Idem ................ \ 
Idem .............. . . 
ldem ................ \ 

Id. 15o2 1 11 ,, ,, >> De los corredores de cambio. 
Junio 

>layo 
)) 

~layo 
~la rzo 
~layó 

Agosto 
)) 

)) 

)) 

)) 

.Junio 
~layo 

155} 
1537 
151>2 
1037 
1553 
1534 
1539 
1538 
1¡;29 
1033 

1523 

1523 
1523 
1543 
1551 
l 5i3 
1532 
15n 
rna2 
. 1532 ' 

1532} 

1032 
1532 
1532 
1532 

~ 2 >> >> )) Los cambiantes no entiendan en otros tratos. 
2 19 >> >> Pena de los qne se alzan con hacienda ajena. 
9 21 n >> Oc la plata que se ha de echar en la moneda de Yellón. 

1 o ,, " ,, Qué lei• han de tener las coronas y escudos. 
1 1 ,, >> >> De la entrega de la moneda por el tesorero. 

9 21· '' >> De los plateros y doradores. 
8 1.0 6.0 >> De la con cesión de privilegios. 

11 '' " ,, De los caballeros de cuantía. 
16 i.0 " '' Los capitanes residan en s us capitanías. 
18 ,, " >> La gente de guerra no coma á costa d e los pueblos. 

13 "·º 
4 6.0 

1 j ·º 
13 )) 
5 10 
6 )) 

" 14 
5 
6 
7 

8 
{) )) )) 

40 )) )) 
11 
12 

¡ Los castillos y lugares de Africa ganados se provean de 
) gente. 

)) \ Del uso de armas. 
)> No se echen tributos sin otorgarlo los procuradores. 

De los procuradores, queden dos en corte. 
Oe los bagajes y guítls. 
Personas á quien se han de dar guías en la corte. 
Oel repartimiento del servicio. 
Que se notifique á los concejos antes de cobrar. 
De la ejecución por falta de pago. 
De los ejecntores para cobrar el servicio . 

[
. Cada concejo cabeza de provincia señale una casa y una de

hesa para hacer los depósitos. 
De las exenciones del servicio. 
Del pago del servicio variando de domicilio. 
Del reparto á las tierras de señorío. 
Que no se repart.a más de lo tocante al servicio. ldcrn ................ L . ---~-~ --- ________ , _____ . ) 

Tdcm ............... . 
Madrid ............. . 

U>3~ 
1032 

13 
4 

)) 

18 
)) 

)) 

>) 1 ~e los receptores del servicio. 
>> __ l..~!..~-~-P-º~~ª:!?_n~ ~e moneda. 

<> 

"' r .. 
o 
<> 

"' " 
" ~ ,.. 

"' "' 
?;.; 

" ,. 
~/ ,. 



Idem~'.:: '.: :~·:-: ~: ·:::: \ )) 1532 10 )) )) )) Del pago del servicio variando de domicilio. 

ldem ................ 1 )) 1532 11 )) >) )) Del reparto á las tierras de señorío. 

ldem ............... L >) 1532 12 )) )) )) Que no se reparta más de lo tocante al servicio. 

' - - -t -'· ~ ·--·- - f ' - ~·- ~---- - -- ... --
ldem ................ )) 1532 13 )) )) )) De los receptores del servicio. 
Madrid .............. )) 4532 1, 18 )) )) De la exportación de moneda. 
ldem ................ )) 1532 5 )) )) )) Acerca de lo mismo. 
Valladolid ........... 1 19 Febrero 1550 6 ,, )) )) Sobre lo mismo. 
Toledo.............. '' 1552 22 " )) )) Del registro del ganado. 
Madrid ......... .... )) 1552 35 )) )) )) De las guardas puestas por los alcaldes de sacas. 
Toro ...........•..•. 23 Abril 1552 45 )) )) )) De la saca de lanas fuera del reino. 
Valladolid ........... H Agosto 1551 fi.G )) )) )) Acerca de lo mismo. 
)1adrid .... .... .. .... 5 Febrero 1552 ( 
Jdem .......... · .. ·. · 5 Mayo 1552 'i~ 7 )) )) )) De la saca de cueros y corambres. 
Valladolid ........... 13 Obre. 4 550 ) 
Toledo .............. 27 Agosto 15% 1 49 )) )) )) De la introducción de sedas. 
Madrid ......... . .... '15 Mayo 1552 50 )) )) )) Que no se saque seda del reino. 
ldem ................ 11 Marzo 1552 56 )) )) )) Las guardas sean examinadas en el consejo. 
Toledo .............. )) 1526) 
A randa de Duero ..... >) H>tí 1 19 )) )) De los carreteros del reino. 
Valladolid ........... )) ~553 

Toledo .............. )) 1539 8 I .º 7.º )) De la formación de ordenanzas por las .i usticias. "' > 
Valladolid .... ....... )) 15'25 7 J.º )) )) No se pueda comprar oficio de jurisdicción. ;; 
Toledo ........... )) 1539 5 6.º )) )) Del repartimiento de los pueblos. ~ 
Valladolid ...... . .... )) 1531 ti j ·º )) )) De la restitución de propiedades. -
Madrid .............. 28 Junio 1530 8 )) )) )) No se edifiquen balcones. "' 
Zaragoza .......... .. 2 ·1 )layo 1518 15 )) )) )) De las plantaciones de montes. "' 
Valladolid ........... )) 1547 17 )) )) )) De los plantíos en Gnipú.zcoa y \'izcaya. "' ~ 
Madrid .............. 20 Mayo 1552 22 )) )) )) De la corta de leñas. ::! 
ldem ................ Id. 1552 2/i- )) )) )) Del arriendo de pastos. ,.. 
Toledo .............. 23 Abril 1552 25 )) )) )) Del fomento del ganado vacuno. > 
Madl'id .............. 11 Marzo ·1552 1 8.º )) )) De la veda. .-: 

Idem .......... ····· )) 1552 2 )) )) )) En tiempo de nieve no se cace. 
ldem .............. .. )) 1!552 3 )) )) )) De la caza. 

~ 

ldcm ................ )) 15:)2 1, )) )) )) Acerca de lo mismo. 
> .... 

Idem ............. .. . H Marzo 1552 9 )) )) )) De la pesca en los ríos. "' :: 
Idem ...... . ... .. , .. . Id. 1552 10 )) )) )) Acerca de lo mismo. ~ 
Idem .......... . ..... 25 Mayo 1552 1 11 )) )) Ningú.n zapatero ni oficial de obras de enero sea curtidor. ~ 

Toledo ........ . .. ... 9 ~larzo 153' l 12 )) )) De los trajes y vestidos. 
Jdem ............. . .. 14' Nbre. 1528 1 1 '~ )) )) De la venta de lana. 
Jdem ................ Id. 1528 2 )) )) )) De los que hacen y gastan lana pilada ó de añino. 
Idem ....... · . ....... Id, 1528 3 )) )) )) Del arcar ó carduzar las lanas. 
Idem ............... Id. 1028 1, )) )) )) De las hilanderas. 
Idem ............... · Id. 1528 5 )) )) )) De los que hacen paños menos de veinticuatrenos. 
Jdem ................ Id. 1528 6 )) )) )) Permite se hagan paños berbies. "' Q• 

Iclem ... ············ Id . ·l!i28 7 )) )) )) De los tejedores. 



CÓDIGO 1 
~ 

LUGAR. 1 FECHA. MATERIA DE QUE TRATA. "' EN QUE SE 6NCUENTRA... 
O> 

Ley. Tít. Lib. Nue. Ree 
Toledo .........•.... 14 Nbre. 1528 8 H 7 ·º )) De los perai\es. 
ldem .....•.........• Id. 15i8 9 )) )) )) Penas contra los tiradores. 
rdem ..... .......... Id. 1528 10 )) )) )) De los tintoreros. 
ldem ................ Id. 1528 H )) )) )) De las muestras de los paños. 
ldem .......•........ Id. 1528 12 )) )) )) Del teñido de los paños velartes. 
ldem ................ Id. 1528 13 )) )) )) Derechos de los veedores por señalar. " 
Idem ...............• Id. 1528 14 De los oficiales encargados de sellar los paños. "' )) )) )) ... 
Idem ....•••...•..... Id. 4528 15 )) )) )) Elección de los oficiales y veedores. "' o 
Idem ................ Id. 4528 16 )) )) )) Que no se corle paño sin mojar. o 

Idem ...•........•.•• Id. 1528 17 )) De lo& paños velartes, granas y veinticuatrenos. "' )) )) "' 
ldem ................ Id. 1528 18 )) )) )) Las hilazas se cojan eu cañones ú ovillos para urdir. "' 
Idem ..........•••..• Id. 1528 tO )) )) )) Ninguno ponga en los paños señal ni nombre de otro. < ... 
ldem ................ Id. 1528 20 )) )) )) No se descolen ni señalen los paños. 

"' Idem .....•...••.•... Id. 1528 21 )) )) )) Los tejedores pongan muestra. z 
Idcm ................ Id. 1528 22 )) )) )) De los torneros que hilan lanas. "' 
Idem ................ Id. 1528 23 De las cardas y carduzas. "' )) )) )) "' .. 
ldem ....•.....•.•.•. Id. 1528 24 )) )) )) De los vendedores de tintas para los paños. '" 
Idem ................ Id. 1528 'l5 )) )) )) De los sastres y calceteros que compran cordellates . .. 
Idem ................ 22 Marzo 1529 1 15 )) )) De los paños velartes extranjeros. 
ldem ................ Id. 1529 2 )) )) )) No se labren paños berbíes. 
ldem .........•...... ld. 1529 3 )) )) )) Los paños sean de 1,0 varas y las fustas de 55. 
ldem ........•....... Id. 1529 1, )) )) )) La ordenanza de no tirar los paños rija para los extranjeros. 
ldem ................ Id. 1529 5 )) )) )) No se eclrnn los barrones al tiempo de teñir. 
Idem ................ Id. 1529 6 )) )) )) Los retazos de colores no se sellen. 
Idem ...•............ Id. 1529 7 )) )) )) Los pailas deciochenos lleven dos libras de zumaque. 
ldem ...•..........•. Id. !529 8 )) )) )) De las seña les que ha de poner el tejedor. 
ldem ................ Id. 1529 9 )) )) )) Del marco de los peines. 
ldem .......•........ Id. 152D rn )) )) )) 1 Que con un oficial examinado pueda haber otro no examinado. 

Idem ................ Id. 1529 H )) )) )) 
¡ No se pueda tener uno de los cuatro oficiales sin ser exami-

nado. 
Idem ................ !el. 1529 12 )) )) )) 1 Sobre el despince de los paños. 
ldem ................ Id. 1529 13 )) )) )) Que haya veedores de mercaderes de vara y calceteros. 
ldem ................ Id. 1529 1-í- )) )) )) El tejedor no selle el paño hasta que esté doblado. 

Bruselas ............. 26 Febrero 1549 1á15 16 )) )) 
¡ De la tercera declaración del obraje de los paños y leyes 

susodichas. 

Madrid .............. 5 Abril 1t>52 1 á 47 17 )) )) 
¡ De los paños berbíes y estambrados, y cuarta declaración 

acerca del obraje de los paños. 

--=--- ----- - . l -- ft - j 

Toledo .............. )) 1539 11 1.º 8 .º )) 
{Las justicias no envíen alguaciles ú hacer pesquisas gene-

r<1les. 
J\ladrid ..••....•..... 28 Marzo 4552 J'2 )) )) )) L~~~2!_~8n':!~ahg:C> prlo: o1:~r~~~ ~~~ n;.~ 8 i ~~;P~~!~~?1~~~~·orP~-



Bruselas ... .......... 21¡ ·rebrero 1549 la 15 16 )) )) r---;;;dicli;~:~--~ .. -
Madrid ...........•.. 5 Abril 1552 1 á 47 17 )) )) 

¡ De los paños berbíes y estambrados, y cuarta declaración 
acerca del obraje de los paños. 

·--·---- ---- l --- ti - --¡ 

Toledo .............. )) 1539 ,, l.º 8.º )) 
{Las justicins no envíen alguaciles á hacer pesquisas gene-

r<1les. 
Madrid ..•.....•....• 28 Marzo 1552 12 )) )) )) ) Que no se haga por un delito mfls que un proceso. 
Molíns del Rey •....• 2 Abril 154·3 13 )) )) )) De los derechos de escribanos de jueces pesquisidores. 

Granada ............. )) 1526 5 2.º )) )) 
f Los mudéjares de Castilla. Aragón, Cataluña y Valencia no 

entren en el reino de Granada. 
Idem ................ )) 15~6} 9 Del uso de armas. 
Valladolid ........... 13 Sbre. 1549 

)) )) )) 

Granada ..•••..•....• 7 Obre. 1526 13 )) )) )) De los convertidos del reino de Granada. 
Toleilo ...•......•.•• )) 1525 6 ~.º )) )) De los juramentos contra Dios y otras cosas. 
Valladolid ........... 22 Nbre. 1553 9 7 ·º )) )) Del juego de la pelota. 
Monzón ...••......•. 25 Id. 1552 5 11 )) )) De las penas de los rufianes. 
Idem ................ Id. 1551! 6 )) )) )) De las penas de los vagabundos. 
Idem ................ Id. 1552 7 )) )) )) De las penas de los ladrones. 
Idem ................ Id. 1552 s )) )) )) De la conmutación de penas. 
Toledo ...•.......... )) 1539 13 "' )) )) De las penas contra los egipcianos. 
Madrid .............. )) 1552 4 11- )) )) f'e prohibe ayuntamiento de cofradías de oficiales. 
Burgos .. ............ 21. Enero 1528 2 2.; )) )) A limen tos de los condenados a galeras. "' > 

Valladolid ........... 19 Obre. 15H '" 
:Momón ............. 25 Nbre. 15521 

.... 

3 )) )) Cumplimiento d.e la pena ele galeras. ~ 
·:11adrid ... .... ....... 31 Enero 15301 

)) -
Toledo ....•......... 10 Mayo 1534 , " 
Madrid .............. 23 Febrero 1535 l "' 
Toledo .........•..•. 16 Mayo 1534 \. )) )) l) Conmutación de galeras en pena corporal. " ;;; 
Madrid ....•......... 31 Enero 1530 "' 
Bruselas ............. )) 15491 11. l.º 9.º )) Procedimiento en la contaduría mayor. ;:: .. 
Burgos . ............. 15 Junio 1524 11 5.• )) )) Del descuento en las rentas Reales. > 

Valladolid .........•. l) 1525 l 21 7 ·º )) )) 
{ En los pleitos arc\uos se unan c\os consejeros a los contado- .., 

Toletlo .............. )) 1523 res para dictar sentenria. " 
MaJric\ .............. )) 1534 22 16 )) l) 1 Sólo una vez se pida el traslado del privilegio c\el juro. "' 
Toledo .............. )) 1539 33 18 )) )) Del pago de alcabala. > .... 
Madrid .............. 28 Febrero 1 5H ~ 26 )) )) El almojarifazgo de las Indias sobre qué debe pagarse. 

,. 
"I 

Idem .... . .. . ....... . 21 Junio 151>6 9 30 )) )) Arancel ele los derechos d.e la seda del reino de Granad.a. > z 

Vallac\olid .......... . )) 15lt3 22 33 )) )) 
{ Los alcaldes y jueces que recaudan la monec\a forera presen- ¡;' 

ten los poderes antes en la cabeza c\el partido. 

1 

.... ... .... 



DocmrnNTO NÚM. 12G. 

Autos acordados. 

LUGAR. FECnA. CÓDIGO MATElllA DE QUE TRATA. 
EN QUE SE ENCUENTRA.. 

Auto. Tít. Lib. Nue. Rec. 
Madrid ....•. . .... 28 Febrero 151,3 2.º 6.º l.º )) De los negocios sobre beneficios patri mouiales y patronazgo. 
Valladolid .... .... 2 Julio 1548 l.º 8.º )) )) 

( No si; poug~ entredicho donde estuviere la corte por término de 
( tremta d1as . 

ldem .............. 14 Octubre 4553 Lº 4.º 'l.º )) 

1 
De los negocios tocantes al concilio y en las bulas. 

Ma<lrid ............ 25 Mayo 1555 2.º )) )) )) De las fuerzas del consejo de Indias. 
ldem .............. 13 Octubre 15.;.1 9.º )) )) )) Forma de proveer los relatores de sala. 

ldem .............. 11 Nbre. 4551 '1.º 6.º )) )) 
1 Qué deben hacer los alcaldes de corte en las posturas de man te-
; nimientos que se traen á ella. 

Valladolid ......... 5 Agosto ·1553 2.º )) )) )) 1 Preferencia de los fiscales del consejo en las funciones. 
ldem .............. 14 Julio 1551 l.º 10 )) )) De las recusaciones de los del consejo. 
ldem .............. H Dbre. 15¡¡4 l.º 1i )) )) Lo que se libra á los relatores por su salario. 

~ledina del Campo .. 22 Febrero 1532 l.º 19 )) )) 
\ Los escribanos de c;\mara no admitan petición de negocio peo-

diente ante otro escribano, ni las cartas. 
Madrid ......... . .• 3 Mayo 1536 2.º )) )) )) 1 Lo que deben hacer los escribanos del consejo. 
\'alladolid ......... 24 .lbril 15.~.5 3.º )) )) )) De los despachos para traer bulas del patronato l\eal. 
Idem .............. 5 Sbre. 151;5 4.º )) )) )) De las tiras de ejecutorias. 

Idem .............. 19 .Tulio 1550 5.º )) )) )) 
j No lleven á despachar ninguna carta del semanero sin pode1 

de las partes. 

ldem .............. 20 '.'lbre. 1550 6.º )) )) )) 
( Los escribanos de cámara despachen las ejecutorias de resi· 
j dencias secretas. 

Madrid ............ 19 Id. 1552 7.º )) )) )) 
j No admitan petición en nombre de algún pueblo sin la íos-

trucción y poder. 
Valladolid . ........ 6 Octubre 1553 l.º )) 4.º )) [ Oc la suplicación en las residencias secretas. 
ldem .............. l4 Id. 1553 J.º )) )) )) De las sentencias de residencia. 
Idem ............ . . 24 Id. ·1548 Lº 20 )) )) De los pleitos de mil y quinientas . 

Madrid ............ H Julio rn41 •I .º 25 )) )) 
) Los que se hubiesen de examinar para escribanos, traigan io-
¡ formación. 
1 

- ---....,.. -·~,---.~. -..-.....,._... ._ -- ---=-=- _, . --:::... __ :.__~ 
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LUGAR. 

Valladolid .......•... 
Barcelona ........... 1 20 
Toledo ............. . 
Avila ..... . 
Valladolid .......... . 
Madrid ............. . 
Toledo ............. . 
Ocaña ............. . 
lrlem ............... . 
Jdem ................ 1 
ldem ............... . 
Idem ... .... ... . .. .. . 
'1onzón. . ......... . 
Toledo ............. . 
~alladolid ........... , 22 
braaadn.... . . . . . . 9 
\'allaclolid ........... 21 
Toledo........ . . . . 1 1 

Valladolid ........... 1 27 

ldem ...... . ........ . 

l<lem ... ........... . 

~lodrid ............. . 
A vil a . . . . . ........ . 
Vallaclolid .......... . 
lclem ............... . 
Granada ............ . 

FECHA. 

.llllio 
Nbre. 

)) 

.lulio 
)) 

.Julio 
Id. 
Id. 
Id. 

)) 

Enero 
Marzo 
Nbrc. 

Octubre 
Agosto 

Julio 

Enero 

Sbre. 
Obre. 
.Junio 

Alcalú ............. . 11 Febrero 

Docui\IENTO NÚM. 127. 

Reales cédulas. 

CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

MATERIA DE QUR TRATA. 

Ley. 
1555 1 12 
15+'2 ' 
1539 f 
1531 1 
l 5'l··~ 
154-7 

H29} •O 
1:;39 • 
1539 21 
1539 22 
1539 23 
1 :;:19 t \. 
15 J 2 20 

rn•o} 15~1 18 

1526 1 2i 
1528 t , 
15% 1 3 ' 

15:J6 I 38 
155!; 3~ 

1557 ~o 

1528 / 
1531 4'i 
1"5' 1 V ·l· 

1556 

15261 
1548 

5i 

GI 

Tít. 
7.º 

10 

12 

5.º 

)) 

Lib. Nue. Rec. 
1.º 

2.º 

De los cursos de una universidad á otra. 

¡. Los presidentes y oidores uo conozcan de los asuntos de bu
las y cruzada. 

1 

Sobre los presos pobres. 

De los pobres condenados en setenas. 
A los pobres no se les encarcele por derechos. 
Que no paguen los derechos de los oficia les. 
Se eche de la corte á los pobres mendigantes. 
l>e las informaciones de po~re. 
El oidor no sea ahogado en pleito. 

Los pleitos de pobres se vean los sábados. 

Los pleitos eclesiásticos se vean antes que otros. 

n 
> 

"' "" ~ 

o 

"' 
" > ,,, 
..; 

... 
'" > 
<! 

o 
"' 

l Los pleitos, por vía de fuerza , se pucclan sentenciar sin el ~ 
presidente. ~ 

1 Los pleitos eclesiústicos vayan á sus audiencias. ;; ¡ Los procesos de visitación de religiosos no vayan por vía de ; 
fuerza á las audiencias. 

f De los. votos de oidores ó alcaldes muertos ó ausentes ó 
\ promovidos á oficios. 

1 De la falsedad de los testigos. 
1 
l. 

El oidor, alcalde y fiscal de Valladolid no tengan cátedra en 
la universidad. 

... 
w 
<O 
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CÓDIGO ..... LUGAR. FECHA. .\lATEHIA DE Ql:F. SI-: TRATA. ... 
EN QUE SE ENCUENTRA. o 

Ley. Tít. Lib. Nue. Rec 
l\Iadrid .............. '23 Ubre. 1546 6':! 5.º 2.º )) De los oidores ausentes. 
Toledo .............. 4. Agosto 15% 67 )) l) )) 

j Los presidentes libren á los fiscales lo necesario para seguir 
los pleitos de la corona Real. 

Valladolid .•.•.•..... 3 Nbre. 155~ 81 l) l) )) ¡ Del conocimiento en las causas tocantes al concilio de Trcnto. 
Jdem ...••...•.•..... )) 1556 11 6.º )) )) 

{ Los alcaldes de corte no lleven cosa alguna de las condena- ., ciones que hicieren. • 
t'l Idem ....••.•..•..... Julio 1556 í!3 7.º )) )) De las condenaciones para gastos de justicia. "' Barcelona .•. , ....... •16 Id. 1519 18 8.º )) l) Del emplazamiento de los vecinos de Valladolid y Granada. .,, 
o Burgos ....... ~ .... . . 10 Junio 15M 15 11 )) )) De los testigos impedidos en causa de hidalguía. " "' Toledo .............. ~ Obre. 1528 7 13 l) l) Los fiscales hagan que se vean los pleitos. "' \'allado!id ........... .. Nbre . 154> 2 1 ~ )) )) El receptor no cobre décima de lo que no haya cobrado. "' :;; Idem ....•........... Junio 1556 23 17 )) )) Arancel de los relatores y alca !des de corte. 8 ldcm ................ Jd. 1556 24 l) l) )) ldcm de los relatores de audiencia y juez mayor de Vizcaya. 
t'l Granada ............. '26 Octubre 1526 • 20 )) )) Los escribanos tengan libro de asiento de los procesos. "' ldem ................ 6 Id. 15~6 ~ 1 )) )) )) Los escribanos no confíen los procesos á solicitadores. t'l Molí ns del Rey ...... 2 Abril 1543 27 Derechos de los escribanos en las ejecutorias. "' )) )) )) .,, ,. Valladolid ........... % Sbre. 1543 '28 )) l) l) Derechos en las tiras de los procesos. ~I 

l) 1 .~ Marzo 15>5 40 " j) )) 1 Arancel de los escribanos de cámara de las audiencias. 
,. 

Valladolid ...•. . ..... 10 Julio 1537 5 22 1) )) De los receptores ordinarios. 
Medina . ..........•.. 15 ~layo 4532 13 ) ) l) )) 1 Los receptores no pongan sustituto. 
Madrid .. , •.•........ 7 ,\gasto 1535 t 25 )) l) ¡ Los procesos y despachos se envíen con los porteros al 

Rey. 
Monzón,, .........• , 20 Sbre. 1552 21 1.º 3.º )) De los ejecutores en el cobro de penas de cámara. 
Idem ............ , ... Id. 1552 22 )) )) )) Que haya un depositario que no sea escribano. 
ldem .......•.....•. , Id. 1552 23 l) )) )) Uel nombramiento de alcalde mayor. 
ldem ................ Id. 1552 24 )) )) )) Del salario del alcalclc mayor. 
Idem ................ Id . 1552 26 )) )) l) De la vista de los pleitos. 
Idem ................ Id. 1552 27 " l) )) Del mandamicuto de ejecución. 
Idem ................ ld. 1552 28 l) )) )) De los negocios hasta 1.000 maravedís. 
Idem ........•.•..... Id. 1552 29 )) )) )) ~o se hagan las causas civiles criminales. 
Toledo ....•......... 3 Febrero l o29 30 )) )) )) Í El gobernador y alcaldes mayores tengan libro para anotar 

sus votos en las causas. 
Monzón .•......•..•. 20 Sbre. 1552 31 )) )) )) 1 El fiscal no abogue en causas que no sean fiscales. 
ldem ................ Id. 1552 32 )) )) )) F:l fiscal tenga Ji bro de los pleitos fiscales. 
ldem ................ Id. 1552 33 )) )) )) ¡ El fiscal esté en la casa del acuerdo para dar razón de lo que 

fuere pedido. 
Idem ..•........•.•.. Id. 1552 3G l) )) )) De los abogados ante los alcaldes mayores. 

- - -- -"= Y 1- ~ . --- =' 

lden1 ................ Id. 155~ 37 )) )) )} Oel tt-~rmino de los interrogatorios. 
Idem ................ Id. 1552' 38 )) )) )) Los abogados y procuradores no se quiten los pleitos. 

~.,.,.,_ _ _ Oo.ho.eA.n .-lo ln<;! nrnr>nr<>rlnro<.< 



Idem ................ 1- - ld. "155! l 33 )) )) )) { u-r-r1;:rQGr11;:;151ro-e-u- ia- ca-sa- u-erclb"Uel"UvtJCfrarrra·.1TJ·azu1r ue-rcrq·u:, 

Idem ................ Id. 
fuere pedido. 

1552 36 )) )) )) , De los abogados ante los alcaldes mayores. 

- · 1 

Idcm ......•.•...•... Id. 1552 37 )) )) )) Del tPrmino de los interrogutorios. 
Idem ................ Id. 1552º 38 )) }) )) Los abogados y procuradores no se quiten los pleitos. 
ldem ................ Id. 1552 39 )) )) )) Deberes de los procuradores. 
Toledo .............. 13 Febrero 1529 40 )) }) )) Que haya en la audiencia dos relatores. 
Monzón .......•..... 20 Sbre. 1552 41 )) )) )) 1 Deberes de los relatores. 
Idem ........ ........ Id. 1552 42 )) )) )) Derechos de los relatores de Galicia. 
Idem .. • . . .... .... ... Id. 1552 43 )) )) )) Del recibimiento á prueba por los relatores. 

Idem .....••......... Id. 1552 47 )\ )) )) 
Í Cuaudo se envie alguacil a algún negocio, sea de los de la 

audiencia. 
ldem .•.............. Id. 1552 .ts )) )) )) De las informaciones y secuestros. 
ldem ...... .......... Id. ~ 552 -19 )) )) )) De los dlguariles ejecutores. 
ldem ................ Id. 1552 50 )) )) » De los cScribanos de la audiencia. 
Idem .........•...... Id. 1552 51 )) )) )) Deberes de los escribanos. 
ldem ................ Id. 1552 5~ )) )) )) Los escribanos despachen pronto las causas. 
Idem .... ........... . Id. 1552 53 )) )) )) No se notifiquen los autos sin firmar. 
Idem ..... ... ...•.... Id. 1552 54 )) )) )) Quién ha de poner los escribanos de audiencia. 

ldem ................ Id. 1552 55 )) )) )) 
j Los escribanos no reciban de los procuradores petición sin 

" poder. > 
\ Los receptores y escribanos en las informaciones sumarias "' ldem ................ Id. 1552 57 )) }) )) no reciban más de seis testigos. ¡:; 

"' ldem ... ............. Id. 1552 58 )) )) )) / Del tasador de probanzas. -
Idem ... ••....••...•. Id. 1552 59 )) )) )) De los porteros de la audiencia. "' { Que se ~uarden las leyes de este título y se hagan leer pú- "' Jdem .. .... .......... Id. ·1552 61 )) )) )) 

" blicamcnte cada año. > 
Toledo .............. )) 1529 62 )) )) )) ¡ De las penas de cámara se paguen los salarios y otros gastos. ~ ... 
Monzón ............. 20 Sbre. 1552 66 )) )) )) Dd aposentamiento. ¡::: 

r 
Valladolid ......•...• 1 13 Febrero 1549} 29 2.º Jurisdicción de la audiencia de Granada. > 

16 Julio 1549 
)) )) 

< 

Idem .•...•.......... ·1556 / 30 )) )) )) 
¡ Los alcaldes mayores de Sevilla conozcan de las causas cri- "' )) minales. "' 

ldem ................ )) 1556 ( \ A falta de un alcalde mayor, haga sus veces el juez más > 
32 )) )) )) 

r 
ldem ...•............ )) 1!:\06) nuevo. r; 

}) )) 1556 33 )) )) )) / Del conocimiento de los jueces eclesiásticos. ¡;: 
z 

Idem ................ Junio 1558 34 )) )) )) Los alcaldes mayores visiten la tierra de Sevilla. ;: 

ldem ..•.•........... Obre. 1557 36 ) )) )) 
j Lugar que lrnn de ocupar en procesiones los regentes y jueces 

de los grados. 
Idem ...•.....•...... Mayo 1554 76 4.• )) )) / De los alcaldes mayores de los adelantamientos. 
Monzón ............. )) 1542 10 6.º 4.º )) De la conclusión de los pleitos. 
Vitoria ...... ...... .. 27 Enero 1524 J 9 14 )) )) 

¡Aunque S. A. pida relaciones de algún pleito a las audien-
Valladolid ... ........ 49 Obre. 15H cias, no se interrumpa el procedimiento de los pleitos. ..,_ 

)) )) 1524 J 2 15 )) )) / Prohibe la prescripción de las alcabafas. ... 
Madrid .............. 27 Febrero 1543 ~ 20 )) )) De la suplicación de autos. 



-. -~ --- .. 

L\IGAIL 

R1tisboua ........... 

11adrid .............. 
Valladolid. 
ldem ............ 
Madrid .............. 
Valladolid ........... 
Torquemada ......... 

)) 

)) 

)) 

VISITA non. 

D. Diego de Cónlova .. . 
hlem ............... . 
Obispo de Ovicdo .... . 
ll. Francisco Mendoza. 
O. Diego de Córdova .. . 
D. Pedro l'achcco .. . . . 
O. Francisco ~lendoza .. 
ldem ............ ... . 
O. Pedro Pacheco .... . 
Obispo de Cuenca .... . 
D. Francisco 11endoza .. 
Obispo de Cuenca ..... 

FECHA. 

6 Mayo l 5íl 

)) lil30 
4 Abril 1042 ·¡ 

H Mayo 1542 J 
28 Nbre. 1534 
10 Agosto 151-3 
28 Febrero 1520 

)) 1552 
)) 1523 
)) 15:!5 

AXO. CAPÍT. __ , __ _ 

155\. 
151·2 
154-2 
152::> 
155Í 
153í 
15'25 
1 0~3 

11531. 
t5'i9 
15'25 
151·9 

tJl. 
1 1 
1 ¡ 

ti3 1 18 
tí 

12 
19 ~; 131 

12 l 
3 y 14 l 

15 

\ 

D. Francisco Mendozti .. j 1525 1 9 
D. Pedro Pacheco. . . . . 1536 4 

CÓDIGO 1 
EN QUE SE ENCUEN'r&A. 

~--------------------

Ley. Tít. Lib. N ue. Rec. 
, • 0 4 0 f Los pleitos vistos por cinco del consejo, se determinen por 
., ... ~ • >) l cuatro si n1ucrc uno. 
'i l.º 6.º ,, 1 Modo de probar ser caballero armado. 

. \IATF.HIA DE QUE: TU.ATA. 

·12 2.º )) )) Que las legitimaciones no se extiendan á hidalguía. 

5 16 )) )) En las audiencias no haya gallineros. 
H 3.º 7.º ,, Oe los oficios acrecentados. 
: 16 8.º )) Remisión de delincuentes de Castilla á Navarra y vice-versa. 
7 2í 9.º )) Cómo se deben cobrar los derechos de los ganados. 

16 )) )) )) De la revocación de las mercedeH enriqueñas. 

•I í )) )) )) 
\ Atribuciones de los jueces de comisión en las ferias y mer-

cados. 
1 

DOCUMENTO NÚ~I. 128. 

Capítulos de visita. 

CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

OBJETO DE QUE TRATA. 

Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 
12 ~.º 1.º )) Los monasterios y hospitales no pagncu derechos. 

3 lJ.º 2.º )\ Organización de las audiencias. 
.} )) ,, )) Que en las audiencias haya archivos . 
7 )) )) )) De las horas de audiencia. 

15 )) )) )) Los oidores no den cartas. 
19 )) )) >: Los pleitos de oidores no se traten en sn sala. 

2 1l- )) )) )) De la vista de los pleitos. 

2J ,, )) )) 1 Los pleitos ele pobres se vean los sábados. 

_, ¡ 

28 )) )) )) \ De los letrados y procuradores. 
30 )) )) )) El oidor no vea pleitos en su casa . 

.... 
~ 

" "' r 
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"' " "' "' :; 
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¡:;:·¡;;;º~isc-;,-M-.;;,cioz~. ·r151-5 ¡ -3-y l41 27 J) )) )) Los pleitos de pobres se vean los sábados. 
Obispo de Cuenca. . . . . 1519 15 

1 -- . - -·-·· ~ ¡ 

D. Francisco MendozJ . . 1525 9 28 )) )) )) De los letrados y procuradores. 
D. Pedro Pacheco ..... 1536 4 30 )) )) J) El oidor no vea pleitos en su casa. 
D. Juan de Córdova ... 15/J-2 3 ( 37 )) )) )) De los pleitos eclesiásticos. 
Obispo de Oviedo ..... 15"'2 3 J 
D. J uau de Córdova ... 151.2 " 41 )) )) )) Los oidores den á los escribanos los puntos de la sentencia. 

Idem ................ l~H2 4 42 )) )) ,, \ Que se. escriban en el libro de acuerdos los votos de las sen-
teneias. 

Obispo de Oviedo ....• 1542 8 44 )) )) )) De las sentencias de los pleitos remitidos. 
D. Francisco Meodoz1. 1525 6 1_.5 )) )) )) Los oidores no intervengan en los pleitos de sus parientes. 
Obispo de Cuenca . .... 154-9 )) 47 )) )) )) De los votos de los oidores y alcaldes muertos. 
ldem .............•.. li.H .. 9 )) l 1,g )) En ausencia de alcaldes se ponga un oidor. 
D. Diego de Córdova ... 1554 l i 

)) )) 

ldem ................ ·155' 1, 

1 

52 )) )) )) De la condena y tasación de frutos. 
D. Pedro Pacheco ...... 15.H· 7 55 )) )) )) De las inhibiciones. 
D. Francisco Mendoza .. 152:; 3 57 )) )) )) De la falsedad de los testigos. 
Idem ................ 15%5 10 l D. Juan de Córdova ... ·1542 l't· 58 )) )) )) Del castigo de los oficiales en la exa~ción de derechos. 
D. Pedro Pacheco ...... "53> 2 " ,. 
D. Frnncisco ~lendoza .. 15'25 (j 

1 

60 )) )) )) Los oidores en las cansas graves reciban las confesiones. :;; 

D. Diego de Córdova ... lBlH 
El oidor, ,1Jcalde y fiscal de la audiencia ele Valladolid no o 

17 61 )) )) )) 
tengan cátedra en la universidad. "' -

Obispo de Oviedo .. . .. . 154'2 5 l 63 )) )) De los honornrios de los abogados y otros. " D. Juan de Córdova ... H42 5 
,, 

"' 
D. Pedro Pacheco ..... 153' ,,_ 64 )) )) )) Los oidores no tengan allegados receptores. ~ 
D. Francisco \1endoza .. 1525 26 69 )) )) )) En la audiencia de Vizcaya haya uno ó dos relatores. ~ 
D. Diego de Córdova ... 155!. 12 í3 )) )) )) Del nombramiento de escribanos de cámara. r 

r 
Obispo de Cuenca ..... ·15ó9 16 2 7.º >) )) De los votos para imponer pena corporal. .. 
D. Pedro Pacheco ...... 1153 ',. 10 6 )) ,, )) De los alcaldes en el firmar las sentencias. "' D. Juan ele Córdova ... 1542 )) 7 )) )) )) De los alcaldes de las chancillerías. " 
D. Pedro Pacheco ...... 153\. IG "' 
D. Francisco Mendoza .. 1525 9 l 13 )) )) )) Los alcaldes no condenen á tormento. > 

Idem ............... . 1525 8 ( 1.¡. De los pleitos de los presos. 
~ 

O. Pedro Pacheco ..... . 1536 20 y 21 ¡ )) )) ¡; ;;: 
z 

rdcm . ········ ·· ····· 1536 17 15 )) )) )) Del examen de testigos. ;;: 
D. Francisco Mendoza .. 1525 20 ! 
D. Diego de Córdova ... 1554 31 

1 
·17 )) )) )) Los alcaldes visiten sus oficiales cada año. 

Obispo de Moodoñedo. 1536 2'• 18 )) )) )) Que se notifique al fiscal en las causas. 
ldem ................ 1536 23 l 20 )) )) )) I '°' •IM 1d"' l•ooo '"' P"b"" '"'· Obispo de Cuenca •.... 151;9 17 
D . .Juan de Córdova ... 1542 H ¡ 

21 )) )) )) Los alcaldes no llcvco sueldos ni armas. .... 
Obispo de Ovied o .•... 151>2 ·11 l .... 

w 
Obispo de Cuenca .•... 1549 19 1 1 8.º )) )) Las audiencias se h:1gan en la plaza. 

--~-=-·-- - - ~~~~..'!'.------ - - - -- - -



VISITADOR. 

D. Francisco :\lendoza .. 
D. Juan de Córdova .. . 
Obispo de Oviedo ..... . 
D. Francisco Meudoza .. 
Obispo de Oviedo ..... 
O. Francisco :\lendoza .. 
D. Diego de Córdova ... 
D. Francisco Mendoza .. 
D. Diego de Córdova . . . 
D. Pedro Pacheco ..... . 
Jdem ...........•.... 
Idem ...•..•........• 
Obispo de Oviedo .... . 
D. Diego de Córdova .. . 
rdem ............... . 
O. Juan de Córdova .. . 
Obispo de Oviedo .... . 
Obispo de Cuenca ....• 
D. Diego de Córdova ... 
D. Francisco Mendoza .. 
D. Diego de Córdova ... 
Idem ....•........... 
Obispo de Cuenca .... . 
D. Pedro Pacheco .... . 
D. Juan de Córdova .. . 
Obispo de Oviedo .... . 
Obispo de Cuenca ....• 
D. Diego de Córdova .. . 
Idem ............... . 
Obispo de Mondoñedo . 
D. Diego de Córdova . .. 
D. Francisco Mendoza .. 
Idem .....•.......... 
Idem .............•.. 
D. Pedro Pacheco ..... 

Obispo de :\fondoñedo . 

AÑO. CAPIT. CÓDIGO OBJETO DE QUE TRATA. 
EN QUE SE ENCUENTRA-. 

~~' !~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~ 

152!) 
1542 
rn42 
·1~25 
t 5>2 
•1525 
1554 
1525 
·1554 
1534 
l536 
1536 
15+2 
·1551, 
j~5f. 

15.12 
1542 
1549 
1554 
1525 
1554 
1554 
1549 
1536 
154t 
1542 
·151t9 
1554 
·1554 
1536 
1554 
1525 
1525 
1525 
-1534 

·1536 

6~ • 
to ¡ 
·10 

:>6 1 
26 
19 ¡ 
88 l 18 

¡¡ 

~ l 
7 1 
)) 

4 
/1-8 

l 
1 

1 ~ ! 
11 1 
22 } 

40 y 95 
23 l 

z~ I¡ 
~4 

17 l 18 

~~ 1 1,7 

4511'. 62 l 
~839°y 41 

12 
20 y !í 

46 
3 

10 

Ley. Tít Lib. Nue, l{ec. 
Del cobro de las rebeldías. 11 8.0 2 .0 
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15 
17 

20 

4 

5 

8 

10 

¡¡ 

13 

·14 

16 
21 
24 

2!) 

26 
6 

10 

13 
3 
4 

8 

9.º 

10 

11 
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)) 
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12 

13 
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Derechos de los alcaldes por c2da rebeldía. 

Hasta 600 maravedís conozca el alcalcle del Jugar. 
De las probanzas en las causas civiles. 

De los derechos de los escribanos de provincia. 

Los oidores visiten las cárceles los sábados. 

Que se señale la hora de la visita. 

Los oidores visiten á los presos civiles. 

En la visita de la cárcel haya libro. 

De la recusación de alcalcles y notarios. 

De los alcaldes de hijosdalgo. 

De los fiscales en las causas de hidalguía. 

De los testigos de las hidalguías. 

A los testi~os no les clen de comer en el camino las partes. 
De la votación de pleitos de hidalguía. 
De los derechos en causas de hidalguía. ¡ A las viudas que se decfarare que gocen del privilegio del 

marido, no se lleveu doblas. 
De las receptorias en negocios de hidalguía. 
Los notarios en causas de hidalguía no aleguen. 
Los notarios en causas de alcabala no lleven derechos dobles. 

Lo~ fiscales informen de derecho cuando fuese necesario. 

A los fiscales se les notifique cada semana. 
El receptor no nombre ejecutores. 
El ejecutor entregue lo cobrado al receptor. 

Í Que se nombre cada año una persona que multe y recaude 
( las penas. 

.... .... .,,_ 

" "' ,.. 
"' o 

" .. 
"' n 
:;; 
¡::: .. 
"' .. 
"' "' .. 
"'' .. 

~ _ i_ . .. ..... __ 1, __ --~~-"""'--....,_c=--~------~_,_-o-i 

Obispo de Oviedo ..... ,115'2 I 24 1 H » " " lAl tomar cuenta¡\ los receptores haya nn alcalde presente. 
n nie>o-n .,1,,. rArAn~r-:.. . t~~t. Qq it'.l A~-"--- __ \.._ ____ . .N'..n..JO:!Q_Q!UJ:U_Q_oJ_l!Qn i.c:d . .l!fLnri.oixu:aJ.~odac.;d~ls:._t_c..-u)_nr.--------------



Obispo de :\londoñedo : r·I ;3~-- 1 
10 l 8 )) )) )) 

f Que se nombre caaa ano una pelson¡¡wqtre"murt~e=e-
( las penas, 

1 

Obispo de Oviedo, . , , . 15'1,2 24 -ti )) )) )) Al tomar cuenta á los receptores haya un alcalde presente, 
D. niego de Córdova __ . 1554 92 13 15 )) )) No se saque el registro original de poder del registrador. 
D, Francisco J\!endoza., 1 525 4-4 5 16 )) )) Los letrados, al concertar las relaciones. juren y firmen. 
ldem ................ 1525 44 I~ )) )) )) De la tasación de los salarios, 
Idem ... , •.•......... 1525 44 21 )) )) )) 

¡ De las peticiones que hagan los letrados que no sean de 
pleitos, lleven dos rea les. 

D. Diego de Córdova ... 1 ¡¡5,j. 6 29 )) • )) 1 De los abogados salariados. 
Obispo de Cuenca ..... 1549 11 4 l7 )) » Í Qne en ~l r_e_comendar los procesos á los relatores no haya 

negoc1ac1on. 
Idem ................ 1549 )) 5 )) )) )) 1 El relator no reciba proceso sin encomendar. 
D. Francisco Mendoza .. 1525 37 6 )) )) )) Los relatores saquen las relaciones en sus casas. 
Idem ................ 1525 12 7 )) )) )) f El escribano lleve al acuerdo el proceso para encomendar al 
D. Diego de Córdova ... 1554 10 relator. 
Idem ................ 1554 )) 8 )) )) )) 1 De las relaciones de los relatores. 
D. Pedro Pacheco ..... 1534 38 13 )) )) )) Los relatores no aboguen, 
Cdem .•.............. ·1531, 15 14 )) )) )) f Los relatores no reciban cosas de comer en pago de sus de-

( rechos. 
D. Francisco Meniloza .. 15t5 38 18 )) )) )) 1 Derechos de los relatores. " ,. 
Idem ................ •15~5 38 } " •19 )) )) )) Cómo l1an de ser pagados los relatores. '" D. Pedro Pacheco ..... 1534 H o 

"' 
D. Diego de Córdova ... 1554 50 20 )) )) )) f Los relatores asienten en los procesos los derecl1os que re- -ciben. "' f Los relatores no vendan procesos encomendados á otro re- "' Idem ................ rn54 19 21 )) )) )) 

" lator. >-
Idem ................ 1551, 19 22 )) )) )) 1 Los relatores no lleven derechos en los pleitos. "' ... 
D. Francisco Mendoza .. ~ 5'l5 27 6 20 )) )) Los escribanos examinen los testigos. ¡:: 

'" ldem ....•........... 1525 ~7 } 7 )) )) )) f Los escribanos de audiencias hagan las notificaciones de las >-
D. Diego de Córdova .. , 1554 76 sentencias. < 
Idem ................ 1554 97 8 )) )) )) 1 De las sentencias y autos. "' D. Juan de Córdova ... _ 151;2 13 10 )) )) )) Los escribanos asienten los poderes en el registro. "' ¡ Los escribanos pongan en el rollo el traslado de las sen-

.. 
D _ Diego de Córd ova .. . 1551, 74. 12 )) )) )) '" tencias. "' a: 
Obispo de Mondoñedo .. 1536 11 19 )) )) )) Derechos de los escribanos en la vista de pleitos. >-z 
D. Diego de Córdova ... 1554 56 26 )) )) >) Derechos de los escribanos. ;:: 
Idem ••...••......... •l 55í 51, 27 )) )) )) De las ejecutorias y derechos de escribanos. 
ldem ................ 15¡;4 60 y 61, 29 )) )) )) Derechos de los escribanos. 
Obispo de Mondoñedo,. ·1536 35 y 36 30 )) )) )) lclem en las causas fiscales_ 
D. Diego de Córdova ... 1551, 58 3~ )) )) )) Del número de testigos. 
ldem ................ 1551, )) 33 )) )) )) Los escribanos de audiencia uo sirvan por sustitutos. 
Idem ...........•.... 15B4 )) 31, )) )) )) De los criados de escribanos. ,._ 
D. Francisco Mendoza .. 15~5 8 36 )) )) )) De los escribanos de audiencia y sus criados. .... 

"' Idem ................ 1525 ~8 38 ) ) )) )) De los derechos de escribanos de cámara. 
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VISITADOR. A~O. CAPÍT. CÓDIGO 
OBJETO DE QUE TRATA. i; EN QUE S'E ENCUENTRA.. 

---
Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 

D. Pedro Pacheco ....•. 1536 )) 38 iu 2.º )) De los derechos de escribanos de cámara. 
D. Diego de Córdova ... 155~ 56 y 59 1,0 ,, )) )) Arancel de los escribanos de cámara de audiencia. 
Idem ..............•. 155/t 99 3 2~ )) )) En las audiencias haya un repartidor. 
ldem .... . ........... 1551, 100 l 4. De los receptores y sus derechos. D. Pedro Pacheco ..... 1539 49 

)) )) )) 

Idem ................ 1534 13 ¡ { Los receptores no tomen más de 30 testigos por cada pre- o 
·11 )) )) )) "' D. Francisco ~Ieudoza .. 15i5 32 1 guuta. ... 

D. Juan rle Córdova ... . t5.í-'2 45 l ¡ Los receptores no reciban de las partes cosas de comer y 
.., 
o Obispo de i\londoñedo .. 1536 '~8 12 )) 1) )) o 

1 presentes. ~ D. Pedro Pacheco ...... ·153' 11 
Idem ................ t534 t2 l 13 Los receptores uo pongan sustituto. " Idern ................ 1536 46 

)) )) )) 

D. Francisco Mendoza .. 1525 31 ) 59 IG )) " )) Los receptores no soliciten á los procuradores. 
Jdern ................ 1525 31 17 )) )) )) Los receptores puedan renunciar los oficios. "" "' Obispo de Oviedo ..... 1542 32 21 )) )) )) Deberes de los receptores. ¡;; D. Die~o de Córdova ... 1554 1o1 122 )) )) )) D0 la recusación del receptor. .., 
Obispo de Cuenca ..... 

1

1549 28 1 'H )) )) De la tasación de probanzas. " 
Idem........... .. .. . 15>9 )) '2 )) )) )) Del agravio del receptor en la tasa. 

~I 

Jdem........ . . . ..... 15't9 )) J )) )) )) Que haya cu la audiencia tasador de procesos y probanzas. 
n. Fr,1ncisco Mendoza . . 1525 59 l D. Pedro Pacheco ...... 153> 11 G 2't )) )) Los procuradores no se concierten con los receptores. 
D. Diego de Córdova ... ·155> 96 1 
D. Francisco Mendoza .. 1525 57 l 2 25 )) )) Los porteros no lleven más que sus derechos. D. Diego de Córdova ... Hi54 105 
Obispo de Ovicdo ..... 1542 37 5 )) )) )) Ningún portero sea solicitador. 
Jdem ................ l:V.3 3 y 131 2 l.º 3.º )) Del gobernador y alcaldes mayores. 
Idem .......... . ..... 1 1543 10 2~1 )) )) )) Que no se hagan las causas civiles criminales. 
Idem .....•.......... 15"3 5 30 ' ) " )) 

l El gobernador y alcaldes mayores tengan libro para anotar 
! sus votos en las causas. 

Jdem .......•.. . . . . . . 15ó3 11 35 )) )) )) Del término de las apelaciones. 
Idem ................ 1543 21 45 )) )) )) Del nombramiento de alguaciles. 
Idem ................ 15\3 '2í 51 )) )) )) Deberes de los escribanos. 
ldem ................ l~H-3 %y?W 53 )) )) )) No se notifiquen los autos sin firmar. . Idem ................ 15ó3 16 60 )) )) )) Que en la audiencia haya pregonero y verdugo. 
Idem ................ 151,3 4 65 )) )) )) De la provisión de oficios en el reino de Galicia. 
Idem ................ 1543 3 •11 3.º )) )) Los jueces no salgan sin licencia Real. 
Idem ................ 151,3 1, 42 )) )) )) De la apelación de autos interlocutorios. 

.. 
~- .. 

Idem ..... ... . ...... ! 5 '1-3 8 i3 )) )) )) Los jueces no intcnTengan en pleitos de parientes. 
Idem ...... . ...... . .. l 5i-3 5 14 )) )) )) Del conocimiento de los j ucces eclesiásticos. 
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1 menr."!":""!". ·' ··· .-:-. · · · · 1 1-:n:->· 1 4 ¡ DO »0 » " ¡ oer~ptOViSfOfi ffé-C>lfé!os -_erre1_re1no ñeffiiltc1a, 
Idem................ 15'3 3 11 3. » » Los Jueces no salgan srn ltcencia Real. 
Idem................ ~ 51,3 4 12 » » » De la apelación de autos interlocutorios. 

Idem • __ ............. 1 1 5 i-3 8 
Idem ................ 15'1·3 5 
Jdem ................ 1 1513 6 
Idem ............... · ¡ 1543 
Idcm................ 1513 1 
D. Francisco Mendoza.. 1525 6 
D . .luan de Córdova .... ·154-~ 6 
D. Francisco Mendoza .. 

1
1525 53 y 54-

Idem................ 1525 17 
Idem................ 1525 GO 
D. Pedro Pacheco ...... 15H ~9) 30 

Obispo de Oviedo •.•.. 15'i·~ 29 

D. Francisco l\fendoza. 1523 60 y 61 

D. J nan de Córdova ... 15H 'i 

Dr. Yelasco ....... . .. . 15~H 4 
ldem ........... .. ... 1554 )) 

ldem . ............... 155.'i. )) 

l 23 á 26 
Idem ............. . .. 1 .. .. , ·•9y0" <:ti:>} { ~, '"' I 

21 y 2~ 
ldem . ..... . ..... . ... 155'. 1 

32 
ldem . .............. 1n51 1 ¡\ 27 
Idem . . .............. ,155/¡. 43 

13 
14 
15 
16 
17 )) 

4 7.º 
1 o ·18 
7 21 

19 23 
6 2 ·~ 
7 

8 

2 28 

17 l. o 

2 á 8 )) 

11 á 13 )) 

15á~022>> 
1 á 1, ! 
5 á ' 3.0 

9 y 10) 
1ii11 4.º 
12 á 31, 5.º 

18 10 

11: . º 
)) 

6.º 

9. o 

Los jueces no intervengan en pleitos de parientes. 
Del conocimiento de los j ueccs eclesi<i.sticos. 
Los jueces visiten la cárcel los sábados. 
Cuándo se han de ver los pleitos de los pobres. 
A principio de cada año se lean estas leyes. 
Que s~ dé traslado de las pruebas á Ja parte. 
De Jos testimonios de apelación. 
Derechos de los alguaciles en las ejecuciones. 
Derechos de los alguaciles de chancillería. 
Del juego y otras cosas en las ciircelcs. 
Los alcaides no vendan comestibles. 
Los carceleros no den dinero al alguacil mayor de Ja audien

cia por razón del oficio. 
De los 1lerechos de carcelaje. 

¡ Los concejos tengan libro donde anoten los caballeros ar
¡ mados. 

De las contadurias mayores. 
Acerca de lo mismo. 
Sobre lo mismo. 

Atribucioues de Jos contadores mayores. 

De los oficiales de Ja contaduría mayor. 
Atribuciones de los contadores mayores de cu6ntas. 
No se suspendan Jos libramientos por amistad. 
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H8 lJEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

DOCUMENTOS NÚMEROS 129 Y 130. 

Correspondencia seguida por Carlos V desde Yuste, acerca de 
la cuestión religiosa y otros negocios de Estado. 

+ 
S. C. C. 111.t 

no Respondí con el correo pasado a todo lo que luis quixada me dixo por
que no se detubiese y antes que la Reina de vngria llegase me pudie
se v. m.t Responder a lo quentonces escribía la Reina duerme cu siman
cas oy y mañana llega á c;¡igales no se si queRa que salga al camino a be
sarla las manos de lo que hiziere avisare a v. m.t luis quixada me dio 
larga cuenta de lo que v. m.t le mando y el cuidado que v. m.t me manda 
que tenga de la provision de dineros para mi hermano es tau justo y de
scolo yo tanto que podra bien creher v. rn.t que daré priesa a todos los 
ministros para quen esto aia la brevedad ques menester y asy junte luego 
al consejo destado y haziendo para que se tratase lo que mi hermano es
cribe y la resolucion que se ha tomado vera v. m.t por Ja relacion que 
hara juan vazq uez que asy se lo e mandado y parece que se podra imbiar 
á my hermano vna buena suma qucs gran bien pero sepa v. m.t que la 
Reyna de vngria nos pide aora 60,000 ducados de los questan en sevilla 
porque mi hermano le ha imbiado vna cedula para my en que manda que 
luego se los de el íator y desta manera uo es muy buena ayuda y así el 
consejo de hazienda no esta en hazello y ella esta en q uercr que se los den 
luego y pues mi hermano lo manda parece quo tiene l\azon hariamc v. rn.t 
muy gran merced en decirme lo que le parece en esto porque yo estoy en 
aprieto con estas cosas q uc mi hermano manda lo que v. m. t escribe á 
luis quixada e visto y quedo avisada de lo que la lleiua escribe a mi her
mano y le pide y cierto parece que son cosas demasiadas para la necesi
dad que a ora tiene pero con remetyllo a mi hermano como v. m.t ha hecho 
y me manda a my que lo haga ver a su alteia lo que sera bien responder 
a todo y cuando aquí tratare la Reina de la compra de los lugares si o en
tendiere los que son avisare a v. m.t de todo como v. m.t lo manda y con 
el secreto ques menester para que la Reyna no entienda cosa de las que 
v. m.t ha querido que yo sepa luis quixada se va a sn casa y no le e de
xado que diga a los consejos que pidan parecer a la Reina en algunas co
sas porque espero que v. m.t vera que seria en desautoricla mia y siendo 
así no creo que lo querra v. m.t los anisas que da el tesorero de la lleyna 
se veran en el consejo ele haziencla y de lo que pareciere avisare á v. m.t 
que este es francos y que no seria bueno q ucntcndiese mucho las cosas ele 
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CARLOS f DE CASTILLA V DE ALE:'!IAN1A 449 

aca pero todavia sera bueno ver el fundamento qnestas tienen sobre la 
pregmatica de portngal podria v. m. t escribir á la !ley na conforme á lo 
que tiene entendido della porque mas questo parece que tendría e feto y lo 
que v. m.t dice que se tratase con la lleyna quen caso que nuestro señor 
fuese servido de llenarla me dexare en su testamento por tutora del lley y 
el gouierno aunque v. m.t en tendera esto mejor que yo todavía me parece 
que podría esto dañar sigun la Ileyna esta mal quista entre algunas per
sonas de aquel Ileino y io tengo entendido que las mas se holgarían de que 
yo fuese alla y esta claro que faltando la Ileina no podia ser otra persona 
tutora del !ley siuo su madre y podría ser que dexandolo la Reina fuese 
parte para que los que es tan mal con ella lo tomasen mal y pues dios dara 
Ja salud á la Reina ques menester si v. m.t fuere servido yo tengo perso
nas alla que me podran avisar de lo que alla se trata de las voluntades de 
todos porque saniendo esto se podra v. m.t mejor resolver en todo el pa
dre francisco esta aqui vea v. m.t si sera bueno tratar esto con el pues po
dria ser que quando estuvo alla entendiera algo dello v. m.t me anisara 
do lo que sera seruido que se haga y con esto me parece que Respondido a 
todo Jo que luis quixada me dixo de lo que se fuere haciendo anisara siem
pre a v. m.t a quien guarde nuestro señor como yo deseo de valladolid a 
XXIJ de mar<?O 

vbidiente hija de v. m,t 
la princesa 

Archivo general de Simn.ncn.s.-Sect·etaría de Estado.-Legajo 128, fol. 390. 

Docu;vrnNTO NÚM. 131. 

Carta del Emperador á la Princesa en 3 de Mayo de 1558. 

t 
Serenisima Princesa mi muy cara y muy amada hija por la carta que 

me scriuistcs a los xxvij del passado hauernos entendido las personas que 
ou cssa corte y 1;amora y otras partes se an preso por luterauos y los que 
se pensauan prender y se an ausentado y las diligencias que los del con
sejo de la ynquisicion hau hecho y quedauan hazicudo para hauerlos y 
descubrir lo que mas se pudicssc de que he tenido y me queda la pena y 
sentimiento que con razon deuo como la calidad del caso lo requiere y 
aunque soy 9icrto que siendo esto cosa que toca tanto a la honrra y scr
uigio de nuestro señor y a la conscrua9ion destos reynos donde por su 
bondad se a conseruado tambien lo de la rcligion se hara para la auerigua
gion dello lo posible y aun mas 1 os ruego quan encarecidamente puedo que 
demas de mandar el arcobispo de seuilla que por agora no aga ausencia 
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4.50 DEL POJl.ER CIVIL EN ESPAÑA 

dessa corte pues estando en ella se podra proueer y preucnir a lo de todas 
partes le cncargueis y a los del consejo de la yuquisicion muy estrechamen· 
te de lamia que aganen este negocio lo que veen que conuicnc y yo dellos 
coufio para que se ataje con breuedad tan gran mal y que para ello les deis 
y maudeys dar todo el fauor y calor que fuere necessario y para que los 
que fueren culpados seau punidos y castigados con la dcmostraciou y ri
gor que la calidad de sus culpas mereceran y esto sin esception de persona 
alguna q.ue si me hallara con fueq¡as y U.espussi<;ion de podcllo hazer tam
hieu procurara ele csfforgarrnc en este caso a tomar qualquier trauajo para 
procurar por mi parte el remedio y castigo de lo so:)redicho no embargan
te los que por ello le pade<,;ido pero yo se que no sera menester y que en 
todo se hara lo que eonuicne y sea serenissima Princesa mi muy cara y 
muy amada hija nuestro señor en vuestra continua guarda De ... 

Archivo genei·al de Simanca.s.-S:ic;-ebaría rl.e Estado.-Legajo 128, fol. 301. 

DocU.\rB::-<TO Nú.11. 132. 

Carta del Emperador Carlos V á la Princesa, fecha en Yuste á 

25 de Mayo de 1558. 

t 
llija vuestra carta del ·16 deste recibí y por la r¡uc os ha escrito el Rey 

cuya copia he visto y la rclacion de dinero r¡ue con ella vino y lo que me 
ha referido spinosa que la trujo he entendido cumplidamente la salud con 
que quedaua de que he holgado c¡uanto podeis pensar y en lo de las pro
uisioues que hauia hecho y lo que decis que vio y oyo en fran~ia con las 
otras particularidades que contiene la dicha carta no tengo r¡ue decir sino 
acordaros lo que otras veces que es la provision del dinero pues veis el 
aprieto en que se ve y el esfuerzo que conuiene ha\(ersc y lo que importa 
a su reputacion y a la conscruacion y defension de sus estados mayor

mente hauiendo de sostener tau grueso cxcr~ito y hallarse en persona con 
el y la diligen<,;ia que el Hey de franc;;ia ha\(e para juntar el mayor que pu
diere y hacer lo mismo pues este año ha de ser diferente de lo del pasado 
y asi os ruego hija quanto puede que pues consiste en esto su prin.;ipal 
remedio y os onvia despachados los poderes que le enuiastcs a pedir y se 
conforma con lo r¡uc ahi paregio en lo de los arbitrios de que se trato que 
vsando de ellos y U.o lo que mas pareciere conucnir hagais en todo lo que 
el y yo confiamos y que assi lo cncargueis de mi parte y la suya a los del 
consejo de Estado y Hazienda y que en todo se entienda sin perder punto 

de tiempo. 
Pues no basto la diligen<,¡ia que hecistes con el nuu\(io para detcnelle no 
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ay que dc~ir hasta ver lo que el Rey responde a lo que le haurcis escri
to sobre ello. 

Parcceume bien los medios que la Reyna de Vngria apunta en su carta 
que me embiastcs y va a qui sobre lo de la dole de la ynfanta que se le deue 
en l'rangia para eu caso que se tratase de paz o tregua y asi sera bien que 
auiseis luego dello al Rey por lo que tenga entendido para en tal caso por 
quedar libre de lo que la ynfanta puede pretender en virtud de la escritu
ra que mostro a francisco de barros en su nombre. 

Quanto a lo que de~is que haueis escrito al Rey dandole razon de lo que 
pasa en lo de las personas que se han preso por lutheranos y los que cada 
dia se descubren y que mostrastes mi carta que sobre esto os escribi al 
aq;obispo de scuilla y a los del consejo de la ynquisi9ion y el fauor que les 
haueis ofregirlo y las diligen9ias de que en todo vsan me ha pare~ido bien 
pero creed hija que este negocio me ha pu~sto y tiene en tan gran cuidado 

y dado tanta pena que no os lo porlria significar viendo que mientras el Rey 
y yo !muemos estado ausentes destos Reynos han estado con tanta quie
tud y libres de esta desventura y que agora que he venido a retirarme y 

descansar a ellos y seruir a nuestro señor suceda en mi presen~ia y la 
vuestra vna tan gran desvergnenga y vellaqueria y incurrido en ello se
mejantes personas sabiendo que sobre ello he sufrido y padegido en Ale· 
mania tantos trabajos y gastos y perdido tanta parte de mi salud que gier

tamente si no fuese por Ja certidumbre que tengo de que vos y los de los 
consejos que ahi estan remediaran mui de raiz esta desuentura pues no es 
sino vn pringipio sin fundamento y fuerzas castigando los culpados muy 

de beras para atajar que no pase adelante no se si to viera sufrimiento para 
no salir de aqui a rcmediallo y assi conviene que como este negogio im
porta mas al servigio de nuestro señor bien y conseruagion destos Rey nos 
que todos los demas·y por ser como dicho es principio y con tan pocas fuer
~as que se pueden facilmente castigar asi es necesario poner mayor dili
gencia y esfuergo en el breue remedio y cxrnplar castigo y no se si para 
ello sera bastante el que en estos casos se suele vsar acn de que conforme 
a derecho comun todos los que incurren en ellos pidiendo misericordia )' 
reconogiendose les admiten sus descargos y con alguna penitens;ia los per
donan por la primera vez porque a estos tales l¡nedaria liuertad de hazer 

el mismo daño viendose en libertad y aun mas siendo personas enseñadas 
exasperadas de la afrenta c¡ne han recibido por ello y en alguna manera de 
vcugan\,'a en espegial siendo confesas por hauerlo sido casi todos los in

ventores de estas hcrcgias, pero esto parege que es diferente del fin con 
que se devio ordenar lo sobredicho porque allende de ser casos tan enor
mes y perniciosos que segun lo que me escribis si pasara vn año que no se 
descubriera se atreuerian a predicallas publica mente de donde se infiere el 

mal fin que tenian porque esta claro que no ft1eran parte para hazello sino 
con ayuntamientos y caudillos de muchas personas y con las armas en la 
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mano y asi se deue mirar si se puede proceder contp ellos como contn 

sediciosos, escandalosos alborotadores e inquietadores de la Republica y 
que tcnian fin de incurrir en caso de rebelion porque no se puedan preua
ler de la misericordia y pues viene aproposito no dejare de decir lo que se 
me acuerda que paso y se vsa acerca de esto en los estados de llandes aun
que lo podeis entender mas particularmente de la Reyna de Vngria y es 
que queriendo yo poner inquisicion para el remedio y castigo de estas he- . 
regias que algunos han heredado de la vecindad de Alemaña y Inglaterra 
y aun de frangía huno gran contradigion por todos diciendo que no hauia 
judios entre ellos y asi despues de hauer !muido algunas clemandas y res

puestas se tomo por medio de hacer uua hordcn en que se declarase que 
las personas de qualquier estado y condigion que fuesen que incurriesen 
en alguno de los casos alli contenidos ipso facto fuesen quemados y con
fiscada su hazienda para cuya execugion se nonbraron ciertas personas 
para informarse inquirir y descubrir los culpados y anisar dello a las jus
tigias en cuyajurisdigion los tales estuviesen p:ira que averiguada la ver
dad quemasen vinos a los pertinaces y a los que se reconciliasen les corta
sen las cabezas como se ha echo y cxccuta aunr¡uc lo sienten mucho y no 
sin alguna razon por ser tan ruguroso mandato 1 pero vista la necesidad que 
ha hauido dello he sido for~ado en mi tiempo de hazedo asi ! no se lo que 
el Rey mi hijo haura hecho despues pero creo que por la misma causa lo 
haura continuado porque le anise y roguc mucho que estovicse muy regio 
en castigar a los tales y pues esto es así y en Inglaterra se han hecho y ha
<;¡en tantas y tan crudas justigias hasta obispos por la orden que a!li ha 
dado como sy fuera su Rey natural y se lo permiten mucha mas ra9011 ay 
para que aca donde lo es y todos tan cristianos se haga en esto la demos
tracion que la calidad del caso requiere, de lo qua\ me ha paregido auisa
ros y preueniros para que comunicado con el dicho argobispo y los del 
consejo de la lnquisi<.;ion y con quien mas convenga con que cesen las 
competeugias que ha hauido por lo pasado sobre las jurisdi<.;iones vean lo 
que sobrello se puede y deue hager, porque creed hija que si en e~te prin
cipio no se castiga y remedia para que se ataje tan gran mal sin escepgion 

de persona alguna que no me prometo que adelante sera el Rey ni nadie 
parte para hagerlo y así os ruego quanto puedo que hagais en esto mas de 

lo posible pues la calidad del caso lo permite y para que haga en mi non
bre la diligencia que conuiene escribo a luis quixada que vaya ahi y acuda 
a uos y hable a las personas y en la sustan\{ia que le digeredes. 

Vereis si seria bien que spinosa volniese a llandes con el primer viage 
para dar cuenta al Rey como testigo de vista de lo que ha visto y oydo en 
fraD\{ia y pare<;¡ido que deue ir lo podreis escriuir con el y enviar con 
vuestras cartas el pliego que va aqni y mandarle luis dar ahí lo que os 
pare<;¡icre por sn trabajo y la buena diligengia y razou que de todo me ha 
dado y por lo r¡ue di<.;e que ha gastado en este viaje de mas de lo que se le 
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dio (yo quedo en buena dispusigion y mas aleviado de la comegon que me 
haceu las piernas y nuestro señor os guarde como yo deseo). De yuste a 
xxv de Mayo 4558=vuestro huen padre Carlos. 

Archivo general de Sirna.ncns.-Secretaría de Est:ido.-Legnjo 128, fol. 364. 

DOCUMENTO NÚM. 133 . 

Carta original del Emperador Carlos V al secretario Juan 
Vázquez, fecha en Yuste á 25 de Mayo de 1558. 

t 
Joan vazquez de molina mi secretario y del mi consejo uuestras cartas 

de xiiii y xvi deste he recibido y por lo que spinosa que vino de !landes 
me a refferido y la copia de la carta qnel rey scriuio r.on el a la Princesa 
he entendido cumplidamente el estado en que qucdaua lo de alla y lo que 
oyo y vio en francia y las prouisiones de yglesia y otras que hauia hecho 
en que no tengo que dezir mas de hauer holgado de saber la salud con que 
q uedaua y pues veis el aprieto en que se vce y lo que ymporta a su repu
tacion y a la conseruacion de sus estados, yos ruego y encargo mucho ha
gais por vuestra parte en esta coyuntura la diligencia que conuiene par,1 
que sea proueido del dinero que pide pues dice que embia los poderes que 
se lembiaron a pedir y viene en que se vse de los arbitrios que se bauian 
platicado. 

A la Princesa scriuo sobre los quesean prendido por luteranos lo que 
me ocurre y a luis quixada que vaya luego ay a tratar dello de mi parte 
como lo entendereis y a la reyna de vngria satisraciendole a lo que preten
de en cuyo particular he scripto al rey lo que couuiene y no habra para que 
embiarme mas razou de aquellos lugares que pide pues lo que yo tengo 
de hacer esta ya hecho de muy buena voluntad. 

A la Princesa scriuo que vea si seria bien que voluiesse a emhiar al di
cho spinosa a !landes con el primer viage para que de queuta al rey de lo 
que ha visto y oydo en francia y que se le de hay lo que le pareciese por 
su trabajo y la buena diligencia y razon que de todo me ha dado y por lo 
que dize que ha gastado ea el viagc de mas de lo que se le dio. 

Platicareis con la Princesa sobre como se me a de scriuir de aqui adelan· 
te pues de mas de hauer hecho rcnungiagion de mis reynos se admittio 
la del ymperio como sabeis y de lo que pareciere me '\Pisareis que en lo 
que toca á la forma en que yo lo tengo de hazer no sera mas que corno 
hombre priuado y pues los sellos seran ya acabados embiarlos eys cou 
el primero de la nueva del desbarate del rey de argel he holgado aunque 
sean todos moros por ser en esta coyuntura y auisarcis si don martin de 
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cordoua le hizo algun daño en su retirada y pareceme bien que el Con
de su padre se de priessa para que vaya lo antes que srr pudiere con la 
gente que ha de llevar que yo espero lu1ra algunos effectos. De yuste 
A xw de mayo de 1558=Carlos=por mandado de su Mag.d = Martin de 

Gaztelu. 

Archivo general de Simaucas.-Secretnría de Estado.-Legajo 128, fo], 3d5. 

DocuME0fTO NÚM. 134. 

Carta autógrafa de la Princesa al Emperador, fecha en 

Valladolid á 8 de Agosto de 1558. 

t 

s. C. C. m.t 

ya acabo de llegar esta armada con la gente que v. m.t sabra y las demas 
particularidades por la rclacioa de j uaa vazquez que de todo le e manda
do que avise a v. m.t y por eso no dire yo sino lo que mi hermano me scri
]Je dicemc que las cartas que le embie de v. m.t son llegadas y que le des
culpe de v. m.t porque no responde a ellas por estar estas para partir que 
con otro lo hara p;irecele muy bien que! priucipe este cou v. m.t y asi me 
escribe que lo suplica ú v. m.t yo me huelgo mu cho porque aunque sea 
u11 poco de trabajo para v. m.t sera dalle la vida y asi suplico a v. m.t sea 

servido de mandarle ir luego porque no puede v. m.t creher lo que va en 
que v. m.t nos llaga a todos ~sta merced y aunque yo e de quedar sola 
sin don garcia y sin a ver venido el marques de sarria pasarlo he porque 
veo lo que va en esto 1 yo escribi a mi hermano que hauia mucho que es
taba aquí la corte y c¡ue convendría mudarse parecc\e bieu y diceme que 
lo haga comparecer del consejo destado los mas del y los otros consejos 
au destar muy mal en esto porque como v. m.t sabe siempre son amigos 
destar bieu aposentados y de no mudarse y cierto conuicne mucho porque 
a ~iuco años c¡ue esta aqui y las camas de los pobres estau todas gastadas 
y de auer tanta gente aqui y ta uta conversaciou ay muchos males que nai
de los puede imaginar como yo escribi á v. m.t el otro dia e pensado a 
donde se poc\ria porque mi hermano no quiere que sea a madrid que seria 
lo mejor y para ser en el l\eyno de toledo ay guadalaxara y toledo y por 
aca burgos yo queria que fuese cerca de v. m.t para besallc las manos ya 
que v. m.t no me quiere dar lice11cia para que vaya a hacerlo y no se 
adonde suplico á v. m.t vea lo que sera servido que11 esto se haga y crea 
v. m.t que ninguna cosa me liaze querer mudarme de aqui sino saber lo 
que se pasa y si fuesen cosas que se puJieseu decir a v. m.t vería que ten-

li 

ll 
1: 
1. 
1, 

li 

1 

11 



CARLOS I DE CASTil.LA V PE ALEMANIA 455 

go razon si a v. m.t le pareciere Lien y haviendose de ir don garcia vera 
v. m.t quien quedara conmygo asy para estar en mi compaña como para 
ir conmigo porque no es cosa quedar sola y el obispo de Osma fuese y no 
creo que volveria porque ancla ya muy biejo sy fuere v. m.t seruido que 
la corte se mude entre tanto que la arranca de aq ui y se asienta me pod ria 
v. m.t dar licencia para que fuese a besa\le las manos y podríamos ir jun
tos la Reyna y el príncipe y io ellos se quedarían y io me bolueria har
to contra mi voluntad esto de la Reina digo porque mescribe mi herma
no que suplica a v. m.t que la mande llamar y la apriete mucho par.1 
que vaia á flaudcs parques cosa que concierne como v. m.t sane que! lo 
desea mucho por dexar aquellos estados en buen gobierno si v. m.t qni
xere llacer esta merced a mi hermano de llamar a la Reina podriasc muy 
bien hazer estotro yo autecipome tanto acordar a v. m.t todas estas cosas 
porque tenga v. m.t tiempo de mirallas y hacer en todo lo que fuere mas 
sernido y serlo á v. m.t ele auisarmc dello para que con tiempo se prouea 
lo que v. m.t mandare y cuanto mas presto el príncipe fuere crea 
v. m.t que sera mejor estos que vienen dicen por cierto lo que clixeron los 
que venían por francia pareceme que deue de ser asy y es muy bneua 
nueua no es posible que con tan buena mano no se vbiese echo mas ya 
quería saber lo que mi hermano escribe a v. m.t del marques de sarria 
porque a mi no me dice sino que le a dicho que vendra en esta armada y 
que no sabe si lo crea porque no hay quien lo pueda echar y asi fue pues 
se quedo y no llego a tiempo para la armada partida de mi hermana tam
bien tube carta y esta para v. m.t no me parece que ay mejoría en el Rey 
plega a dios que mi hermano escriba a v. m.t lo que gallo trujo porque no 
pasemos esto sin poner el remedio que conviene cuando v. m.t querría 

beber por unas calderillas turcas las imbie a pedir a mi hermana por
que me parecía que alla las habría y aora me escribe que no se hallan 
sino este frasco y otro que venia hecho pcdagos que era cleste betun que 
imbio para que vea v. m.t si es desta manera el de las calderillas y traía 
este papel que porque no \entiendo leimbio a v. m.t v. m.t vera este be
tun y ele la manera que son los que v. m.t quiere y escribamelo para que 
mi hermana lo imbie que sera para ella muy gran regalo porque me escri
be que desea en estrcmo saner con que podra servir a v. m.t bolsas como 
la que imbie a v. m.t me imbio y porque v. m.i no gusta dellas no las 
imbio 1 ya escribí a v. m.t lo que había en la prision del adelantado de 
canaria suplicando a v. m.t viese lo que hauia de hazer y en esto aora lo 
torno a hazer porque\ esta en medina a muy buen Hecaudo y io entreten
go la manera de proceder en este negocio hasta ver lo que v. m.t man

da l los ele! consejo hanse queC\.ado de que yo no les de cuenta dello cuan
do le mande prender y no lo hize porque fuese mas secreto otras causas 
vbo que no quiero que las sepa v. m.t por my auuc¡nc si'ªº adelante y 
ay tanta pasio11 como hasta ac¡ui no me podre escusar de decillo a 
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v. m.t suplico a v. m.t que mire queste negocio toca a la autoridad de mi 
casa y que conforme a esto me mande lo que se ha de hazcr en el y vea 
v. m.t si lo remitire a los alcaldes va vno solo val consejo al fin yo no se 
en esto nada y qnerria que v. me mandase lo que hauia de lwzer pues sabe 

v. m.t lo que ha hecho eu casos como este y cuanto mas presto v. m.t me 
hiciere esta merced sera mucho maior porque se acaben ya tanta qnexa 
como tengo quedo con miedo de cansar a v. m. t con tan larga carta y por 

eso suplico a v. m.t me perdone a quien guarde dios como yo deseo a vrr.1 

de agosto. 
vbidicnte hija de v. rn. t 

la princesa. 

oluidoseme de decir a v. m.t quel ar9obispo de scuilla me. dixo que auisa
se a v. m.t de qnestos luteranos dcciau algunas cosas desde toledo y que 
v. m.t estubiese Recatado con el ctrnndo fuese hasta aora no ay nada de 

sustancia mas dixome que sy fuera otra persona que le hubieran ya pren
dido pero que se mirara mas lo que ay y se anisara a v. rn.t dello y en la 
memoria quellos dieron sea prouchido tocio y siempre anisare ii v. m. t de 

lo que se hizicrc. 

Archi\'O general de Simnncn.s.-Secret1~ría. de Estn.do.-Legnjo 128, fols. 39a 
ú. 395. 

DOCUMENTO NÚM. 135. 

Carta autógrafa de la Princesa al Emperador, fecha en Valladolid 

á 17 de Agosto de 1558. 

+ 
S. C. C. m.t 

ya v. m.t puede estar sin pena pues la armada del turco se va y desaueni
da ele los franceses como vera v. m.t por la carta de Don francisco de 
cordoua bendito sea dios que tanbicu lo ha hecho en quitarnos este em
barazo quera bien grande tambien dicen que era clesbaratado mosiur de 
guisa que aunque no es cosa cierta lo digo a v. m.t porque es buen anuu
cio y po<lria muy bien ser el ar¡¡obispo de toledo es llegado y me ha dado 
cuenta de lo r¡ue tray que como v. rn.t vera uo hay cosa nueva y c¡ue ya no 
este prouehida el hira luego a v. m.t y el llejente figneroa como acabareu 
aquí sus comisiones y el ar¡¡obispo la trai de tratar con v. m.t lo del Hey 

de bohemia y aunque yo se el cnydado que v. m.t tiene ilesto no puedo 
dcxar de acordar a v. m.t c¡ne trabaxarc que mi hermano esta y suplicara 
a v. m.t le saque del pnes no tiene otro l\emedio sino el de dios y v. m.t y 
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crea v. m.t que ya que! Rey no le tiene sera terrible cosa hazer vida con 
este honbre y con los sobresaltos que mi hermana teodra y aunque ella es 
hija de v. m.t en la christiaodad tao to la podra apretar el !ley y los traba
jos y el verse sola sin tener persona con quien descanse que haga alguu 
disparate este es muy gran peligro y el de sus hijos muy maior pues qui
tarsclos ya v. m.t ve que desconsuelo sera para ella que no creo que tienw 
otro descanso suplico a v. m.t vea todo esto y crea que ninguna seguridad 
se puede tener sino apartando a my hermana y a sus hijos de tal desven
tura y para esto busque v. m.t todos los medios posibles porque todo lo 
demas puede aproucchar poco yo siento esto de manera que no puedo 
dexar de cansar a v. m. t con acordarselo muchas veces 1 a esta postrer 
carta de v. m. t tengo poco que responder por ser Respuesta de las mías 
solo es bien que sepa v. m.t que lo que mi hermano me escribio en lo de 
las cortes mandaua que lo comunicase con juan de vega y gutierre lo pez y 
juan vazquez y a mi pareciomc que era mejor que no se supiese porque 
apretarían mas el negocio y asi f'uc e lo querido decir a v. m.t porque no 
piense que lo que mi hermano me escribe e de tratar con uaidc sino man
<laodomelo el el comei;on c¡ue v. m.t tieue me da muy grao pena porque 
dara desabrimiento a v. m.t durar tanto plega dios que se aya quitado y 
quede v. m.t cou la salud ques menester ya v. m.t habra visto Jo que es
cribí a v. m.t de Ja mudani;a de aqui y lo que mi hermano me escribe sobre 
esto asta saber lo que v. m.t manda oo lo e comunicado con el consejo 
destado y hazicudose esto quedare yo sin el cscrupulo que v. m.t piensa 
que los teatiuos me pusieron y crea v. m.t cierto que es cosa que ouoca 
niognoo dellos la a tratado a lo menos yo oo lo se y no me tenga v. m.t por 
tan teatiana que piense esto porque por vida de v. m.t que con ninguno 
dellos trato sino coo el padre francisco y torno a jurar a v. m.t que! ouoca 
me ha puesto este escrupnlo ni yo le tengo sino que siutiendo la desorden 
de 3qui como proximo me parece que soy tambien obligada a bazer por mi 
parte lo que me parcze que puede ayudar a Remediallo y porque acabab3 
de oír uo monton de cosas que me dieron mucha pena escribí a v. m.t por 
dcscansansar (1) que con la merced que v. m.t me haze meatreuo a cansar 
a v. m.t con estas cosas y poderlas decir a v. m.t es para my muy gran 
alibio de los traba"os que paso de dexar el gobierno oo tratare como 
v. m.t me mando mas sepa v. m.t que es el maior trabaxo del ornndo 
teuelle y sin hauer cu ello escrupnlo ninguno y asi suplico a v. m.t crea 
lo que tengo dicho de los tcatiuos y de mi que no tengo mas cuenta coa 
ellos c¡ucn cuanto les mando que me encomienden a dios como a las 
otras ordenes cu lo que toca al desposorio visto lo que v. m. t me es
cribe mande a un alcalde de cJrte que hiziese la ynformacion y asi 

(l) Aoí dice en el original. 
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se tomado el dicho a la dama y a las personas que podrian sauer lo 
que pasa y oy se parte a medina a tomarle al adelantado lo que hay 

es qucn mi antecamara se dieron las manos y se dixéron algunas pa
labras que muchos dicen que son firmes y ay testigos desto y es burla lo 
que han dicho a v, m.t que uo paso mas que entiendo que! mo<¡o niega lo 
que paso y dice questaua burlando en este caso querría que v. m.t me hi
ziese merced de decirme lo que se hara y despues que! alcalde acabe de 
hazer la informacion si se a de remitir al consejo para determinar lo que 
vbiere de hazer v como porque si v. m.t no me haze esta merced yo no 

sabre encaminarlo y tambien porque me fio de pocos y ia ve v. m.t sy seria 
bueno que uaide se atreuiese a burlar a mis damas con engañarlas y dcs
pues decir que lo hazcn burlando v. m.t me perdone cansallc con estas 
cosas que harto lo siento yo mas la poca cspiriencia que yo tengo en ellas 
me haze por lo poco que yo querría cansar a v. m.I la carta de don luis no 
cmbie luego a v. m.t porque me parece que no me lo mando v. m.t aora lo 
hago y por vida de v. m.t que nunca salio de vn escritorio mio ni se supo 

cosa de las qucn ella venia y esto tenga v. m.t por cierto a quien guarde 
dios como yo deseo a x vij de agosto. 

vbidicutc hija de v. m.t 
la princesa 

Archivo general de Simancas.-Secretaría de Estndo.-J .. egajo 128, fols. 396 
y 397. 

DOCUMENTO NÚ~I. 136. 

Carta original de S.M. á Juan Vázquez, fecha en el Campo á 6 

de Setiembre de 1558. 

+ 
El Rey 

Juan vazquez de melina del nuestro consejo de stado y nuestro secreta
rio las cartas que me lrnueis scripto con los correos que han venido por 
tierra he reciuido y mucho contentamiento de sauer de la salud del empe

rador mi señor y de la princesa y príncipe y lo dcmas quo dezis yo a dios 
gracias la he tenido y tengo y lle venido a este campo porc¡ue hauia mucha 
necesidad de mi presencia por lo de las pagas y conformidad de las nacio
nes y otras cosas y hasta agora no se ha podido hazer mas ele quo el cam
po del lley de [rancia se a rrcclucido a salir de nuestras tierras y entrar y 
estar en lo mejor de las suyas y tanhieu el nuestro que ha sido de harto 
efecto pero se mirara lo que mas se podra hazer segnn las ocasiones se 
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ot'rcciesen 1 he holgado que se hayan concluido las cortes tanbien y sin 
hablar en lo del enrabc9arniento y venido el que embia el Reyno se vera lo 
que piden y en todo lo que haya lugar terne qucnta con hazcrle merced 
como es Razon alla vereis lo c¡uc se vino sobre lo del dinero de que quedo 
en gran necesidad acordareis que se me prouea luego por cambio todo 
lo mas que se pudiere enbiar y c¡ue venga sobre personas de credito que 
cumplan las letras y que sea a brebes plazos y no rrepartido por ferias si 
es posible. 

En lo de los Luteranos He visto lo r¡ue dezis y aunque creo que su 
mag.d tiene cuidado deste negocio le embio a supplicar no alce la ma
no del hasta que se haga el castigo que se requiere 1 De nuestro campo a 
seys dias de septiembre M. D. lv11j.= yo el Rey.=Por mandado de su 
mag.<l =Francisco de Erasso. 

Archivo general de Simanc'.ls.-Secretaría de Estado.-LeJajo 128, fol. 377 . 

Docu,11E:'<TO Nfür. 137. 

Extracto del testamento del Emperador C'!rlo3 V, otorgado en 

Bruselasá6 de Junio de 1554. 

Carlos 1 dn Castilla y V de Alemania otorgó en Bruselas,:\ 6 de Junio de 
155~, su última volunbd, en la cual. después de la protestación <le fe, orde
nó que su cuerpo fuese sepultado en la Capilla Real, de la ciudad de Gra
nada, poniéndolo junto ú su muy amada mujer la Emperatriz, que Dios 
tuviese en su gloria. Ordenó la celebración de 30.000 misas, danclo de li
mosna por cada una que se dijese eu EspJña nn real, y por las que se di
jesen en los estados de Flandes y tierras bajas tres plazas; y porque cu su 
vida había mandado hacer capellanías y decir misas cantadas y rezadas 
en la iglesia Real de Granada, uo ordenaba otras misas y sacrificios perpe
tuos. Encomendó se impetrase de la Santa Sede jubileo ó i11dulgcncia ple
naria. Ordenó se distribuyesen 30.000 ducados de limosna en redimir 
cristianos cautivos y casar mujeres pohres necesitadas, prefiriendo las 
huórfanas y de buena fama, y socorrerá pobres vergonzantes que más ne
cesitados fuesen. 

No habiendo podido cnmplir los testamentos del Rey D. Felipe y de los 
Reyes Católicos, mandó se ejecutase lo que restaba por cumplir. Ante todo, 
debían ser pagadas todas las deudas y cargos, para lo cual sometía todos 
sus bienes muehles presentes y futuros, los cuales se entregarían ú los 
testamentarios; pero las pietl1-.1s pr·ccios1s, joy.1s de valor y tapicería rica 
y otras cosas que se h:tllasc11 en los bienes muebles, en especial algrmas 
joyas y alhajas antiguas, que habían sido de sus abuelos, si las qucria el 
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Príncipe D. Felipe, su hijo y heredero, las podría tomar eu precio moderado 
á arbitrio de los testamentarios, obligándose á entregar dentro de seis años 
su valor. Eu la cláusula siguiente se refería á la incorporación de los 
Maestrazgos de las Ordenes militares que habían sido de mucha utilidad y 
provecho á la Corona Real y bien y pacificación de estos Reinos, y se auto· 
rizaba á los mismos testamentarios para librar contra los frutos y rentas 
de las mensas maestrales por nueve años primeros siguientes después del 
fallecimiento, cuyo resto se aplicaría á la satisfacción de las deudas y 
cargos, según el Breve que tenia de Su Santidad. 

Se ocupó después de las desmembraciones del Patrimonio Real que se 
habían tolerado á algunos grandes y caballeros, y declaró qne esta toleran· 
cía no debía parar perjuicio á la Corona y Patrimonio Real ni á los Reyes, 
((y de nuestro propio motu, añadía, sciencia y poderío Real absoluto de que 
en esta parte q 11eria usar y usaba como Rey y soberano Señor no recono
ciente en lo temporal superior en la tierra,>J anuló la dicha tolerancia y la 
prescripción que en ella pudiera fundarse, mandando se incorporasen á la 
Corona y Patrimonio Real las alcabalas, tercias y derechos pertenecientes 
al mismo. En igual forma encargó á su sucesor averiguase y remediara si 
algunos grandes y caballeros habían impedido ii los vecinos y moradores 
de sus tierras para que no apelasen de ellos ni de sus ministros ante las 
chancillerías. La cláusula del testamento de la Reina Católica referente á 
la revocación de mercedes, fuó también confirmada y mandada cumplir. 
Ueconociendo haber vendido muchas sumas de maravedís de juros al 
quitar, mandó á su heredero que por todas las vias justas que se hallasen 

y pudiesen tener manera de los quitar, fuesen tornados y vueltos á la Co· 
rona Real lo mi1s presto que se pudiese. consumiéndose cuando murieran 

sus poseedores, y no consintiendo se mudasen ni alargasen por otra vida 
ni más ó menos tiempo. 

Encargó al Príncipe D. Felipe la obediencia á los mandamientos de la 
Santa lfladre Iglesia, y especialmente que favoreciese al Santo Oficio de la 
Inquisición contra la herética pravedad y apostasia por las muchas y gran
des ofensas de Nuestro Señor que por ella se quitan y castigan, hacienclo 
guardar á las iglesias y personas eclesiásticas sus libertades, favorecien
do las religiones, procurando su aumento y reforma donde fuese menes
ter, teniendo mucho cuidado del culto divino y administrando la justicia 

sin excepción de personas; guardando mucho cuidado de la buena gober· 
nación de los reinos y señoríos y ele su paz y sosiego, siendo muy benigno 
y humano cou sus súbditos y no consintiendo que las viudas, huérfanos 
pohres y miserables fuesen opresos y maltratados por los poderosos. 

Instituyó por su heredero universal en todos sus reinos y señoríos al 
Príncipe D. Felipe, su hijo, mandando á todos los prelados, grandes y ciu
dades que prestasen fidelidad y obediencia, teniendo á dicho su hijo por 
señor natural y propietario de dichos sus reinos y alzasen pendones con 
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las solemnidades acostumbradas. El primer encargo que le hizo fué que 
mirase por la conservación del Patrimonio neal, y que no empeñase ni ena· 
jenase ningunas ciudades, villas ó lugares pertenecientes á la Corona. Le 
encargó tambiéu rogase á Su Santidad permiso para conceder canongias en 
las Iglesias Catedrales á los lnq1üsidores. Para en el caso de no poder suce
der el Príncipe D. Felipe, hizo otros llamamientos. 

Por cuanto, estando en Flandes antes de casarse y desposarse hubo una 
hija natural que se llamaba >\!.id. Margarita de Austria, casada en prime
ras nupcias cou el duque Alejandro de Médicis y en segundas con el duc¡ne 
Octavio Frenes, á quieu dotó suficiente y bastantemente, el Príncipe su 
hijo no fuese obligado á hacer cou ella más si no fuese de su libre volun
tad. Sobre asuntos de la ciudad de Plasencia le dió también instruccio
nes particulares, y en lo tocante al reino de Navarra se remitía á lo qnc 
iba escrito en una hoja suelta firmada de su nombre, incluida en este tes
tamento, la cual, cualquiera otra cosa ó pliego firmado, consideraría parte 

de ól. 
También previó el caso de quedar su hijo el Príncipe D. Felipe en edad 

insuficiente para gobernar, y se reservó nombrar en otra escritura aparte, 
fuera de este testamento, las personas que habían de gobernar los reinos 

y señoríos durante la menor edad de los 14 años, á pesar de lo cual marcó 
varias solemnidades que debían guardar los tutores, los cuales desempe
ñarían su encargo hasta que dicho Infante cumpliese la edad de 16 años. 
Respecto del estado de Milán hizo tambien varias declaraciones. 

Nombró por sus testamentarios al Príncipe D. Felipe, su hijo; á D. Fer

nando de Valdés, Arzobispo de Sevilla, Inquisidor general, y á D. Antonio 
de Fonseca, Patriarca de las Indias, Presidente del Consejo; al Duque Viejo 
que era de Gandía; al regente .Juan de Figueroa; á D. Juan Vázqucz de Ma
lina, su secretario, y al licenciado Diego de Birviesea ele Muñatones, alcal
de de corte del Consejo. Para los señoríos de Flandes y tierras bajas de

signó por testamentarios á Mad. María, Reina viuda de Hungría y á otras 
personas. Y terminó revocando sus anteriores disposiciones testamen

tarias. 

Archivo general de Simrmcn.s.-Patronato Ren.1.-Testnmentos.-Legajo l.º, 

fol. U. 

DocmrnNTO NÚM. 138. 

Codicilo de Carlos V, otorgado en 9 de Setiembre de 1558. 

Fué otorgado ante D. Martín de Gaztelu, escribano de S. M., y en él co
menzó dejando en su fuerza y vigor el testamento que otorgó en Bruselas 
ante su escribano y secretario Francisco de llrasso en 6 ele Junio de ~ 554. 
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Su primera cláusula dice asi: «Puesto que luego como entendí lo de las 

personas que en algunas parles rlcstos Reynos se havian preso y pen.sahan 
prender por luteranos scrivi á la Princesa mi hija lo que me parecio para! 
castigo y remedio dello y que despues hizc lo mismo con Luis Quixada <Í 

quien embie en mi nombre a tractar c\csto y aunque tengo por cierto qnel 
Rey mi hijo y ella y los Ministros á quien toca habran hecho y haran las 
diligencias que les fueren posibles para que tan grande daño se desarrai
gue y castigue con la demostracion y brevedad que la calidad del caso rc
q uierc, y que la Princesa conforme a esto y a lo que ultimamente le scrivi 
sobrello mandara proseguir en ello hasta que se ponga en execucion, to

davía por lo que deseo al servicio de Nuestro Señor cusanchamiento de su 
l'é y conservacion de su Iglesia y Religiou cristiana, en cuya deffcnsion he 
padescido tantos y tan grandes trabajos y menoscabo de mi salud como es 
notorio y por lo mucho que deseo c¡uc el Rey mi hijo como tan catolico 
haga lo mismo como lo coufio ele su virtud y cristiandad, le ruego y en
cargo con toda la instancia y vehemencia que puedo y deseo y mando 
como padre que tanto le quiere y ama por la obediencia que me debe tenga 
desto grandísimo y spccial cuydado como de cosa mas principal y en que 
tanto le va para que los ereges sean pugnidos y castigados con toda la dc
mostracion y rigor conforme a sus culpas y esto sin excepcion de persona 
alguna ni admittir mego ni tener respecto á uadie y que para efecto dicho 
favorezca y mande favorecer el Santo Oficio de la Inquisicion por los mu
chos y grandes daños que por ella se quitan, por que demas que en ha~e

llo assi cumplira con lo ques obligado Nuestro Señor, encaminara sus co
sas y las favorecera y deffendera de sus enemigos y dará buen succeso en 
ellas y a mi grandissimo descanso y contentamiento.>> 

Ordenó que su cuerpo se depositase en el monasterio de Yuste, y que se 
trajese ele Granada el cuerpo de la Emperatriz, para que ambos estuviesen 
juntos; pero sin embargo de esto tenía por bien de remitirlo como lo remi
tía al Rey su hijo para qne hiciese y ordenase lo que sobre ello le parecie

se, y si ordenase el enterramiento en Yuste la sepultura se hiciese en me
dio del altar mayor de su iglesia, fundándose una obra pía por las ánimas 
de ambos y construyéndose un retablo de alabastro ó múrmol y una cus
todia, poniendo it los dos lados el busto de la Emperatriz y el suyo colo

cados de rodillas con las cabezas descubiertas y los pies descalzos.-Or
denó que á los criados r¡ue estaban en Flandes y Borgoña y á los que le es
taban sirviendo se les pagase cumplidamente porque así era su voluntad, 
abonándoles la ayuda de costa que iba señalada en nómina particular.
Ordenó la forma de cumplirse las 30.000 misas qne dejaba dispuestas en 
su testamento.-Nombró por sus testamentarios á Luis Quixada, suma
yordomo; á Fr. Juan Regla, de la Orden de San Jerónimo, su confesor, y 
al secretario Martin de Gaztelu, por el amor que tenia de sus personas y 
el amor con que le habían servido, quieneo1 j uutamentecon los demás alba-
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ceas testamentarios, entendiesen en el cumplimiento de lo ordenado en di
cho testamento y este codicilo.-Estos albaceas darían á los frailes hijos de 
la casa y de otras de fuera de ella por vía de limosna lo que les pareciese, 

y á su c0nfosorJuan Regla se le señalaría el entretenimiento que pareciera 
á los otros testamentarios y una ¡iyuda de costa de 1¡.00 ducados de pensión 
sobre alguna dignidacl donde le fuesen bien pagados.-Legó al convento de 

Yuste todo lo que se encontrase en la despensa y botica, menos los vasos 
de oro ó plata ó cosa de esta ca\idad.-El restante del dinero que sobrare 
se distribuiría en limosnas á voluntad de Quixada, el Confesor y Gaztelu, 
sin consultarlo con los otros testamentarios.-Lo mismo harían con las pe

nas aplicadas para la Cámara de las condenaciones que el licenciado Murga 
hubiese hecho ó hiciese en el tiempo que había residido en su servicio.
Declaró los servicios que le había prestado su mayordomo Luís Quixada, y 
encargó mucho al Rey su hijo que, además de lo que era su voluntad, «se 
le hiciese que se le hiciera en su casa, tllviese memoria del para hacerle 
merced y honrarle porque dem~s que! lo tiene tan servido y merecido me 

hará en ello mucho placer por el amor y buena voluntad que siempre le 
tovc »-Dispuso qlle D. Martín de Gaztelu diese cuenta de todo el dinero 
recibido, y él y Quixada prosiguiesen y terminasen las Cllentas que se ha
bían comenzado á tomar de su orden á algunos frailes y otras personas 
del monasterio.-Y ordenó que si entre sus papeles se encontrase algún 
escrito firmado y sellado con Sll sello secreto, fuese cumplido como parte 

de su testamento y codicilo.-Fneron testigos de este codicilo Luis Qllixa
da, Fr. Juan Regla, Garcilaso de la Vega y de Guzmán, el licenciado Fran
cisco de Murga, juez, y los doctores Cornelio de llarsdozpi y Enrique Mathi
sio, sus médicos, y Guillermo de Malle, ayuda de cámara. 

En el Archivo de Simancas, Patronato Real, Testamentos, Legajo 1.0 , nú
mero 22, existen las actas de las juntas de los testamentarios de Carlos V, 
que comenzaron en Valladolid en 21 de Octubre de 1558 y terminaron en 
Madrid el 2 de Julio de~ 564, ya sistieron como testamentarios á la primera 

el Arzobispo de Sevilla; el P. Francisco de Borja, Duque que fué de Gaudía; 
Juan Vázquez de Malina; el regente .luan de Figueroa y el licenciado Bir
vlesca de Mt1ñatones, quedando elegido secretario Franci8cO de Ledesma, 
escribano y secretario de s. M. En esta primera junta se acordó pedir ju

bileo por el ánim>1 del Hey, y distribllir entre varios conventos el número 
de misas señaladas. En 23 de Octubre se nombró ú J llaU Villasante depo
sitario para hacerse cargo de 30.000 ducados que estaban depositados cu 

la fortaleza de Si mancas, y recibir los bienes que se trajesen de Yuste, depo
sitándose en un arca de tres llaves que se acordó en junta de 28 del mis
mo mes. Las sesiones de la jnnta de testamentaria continuaron en Toledo 
desde 27 de Setiembre de 1539, consignándose con minuciosidad todos los 

acuerdos que se adoptaba u para dar cumplimiento á lo ordenado por el 
Emperador, y en 29 de Setiembre de 1560 se acordó que desde entonces 
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todos los libramientos que se acordasen los firmase S.M. En 9 de Noviem
bre de 1564 lajunta continuó sus sesiones ca Madricl hasta el 2 de Julio 
de 1564, ca que sólo asistian el Arzobispo de Sevilla, el Obispo de Cuenca, 
los licenciados Espinosa y Xaraba y el confesor Fr. Juan llegla, abonan

dose varias cantidades á diferentes personas. 

Archivo general de Simancns.-Patronato Real.-Testamentos.-Le· 
gajo l.º 
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DocmrnNTO NÚM. 139. 

Carta autógrafa de Fr. Melchor Cano á S. M., fecha en Valla
dolid á 16 de Mayo de 1559. 

t 
S. C. M. 

Dos cartas de V.M. l'C\'ebi juntas y doy gracias a Dios que voluio los 
ojos de V. M. a mirarme en tiempo do el fabor o defnbor que se me hiciere 
se hace sino me engaño a la Religion cristiana y al bien publico de estos 

reynos. Las perseituciones pasadas señor aunque algunas de ellas se 
fundaron en la verdad de mi doctrina y en la libertad con que por la gra

cia y misericordia de Dios he enseñado el evangelio mas otras tambien 

eran humanas que las levantaban algunos capitulares apasionados preten
diendo segun decian defender contra V. 111. y Ja del Emperador nuestro 

señor sus inmunidades y privilegios y los de sus yglesias y como no po
dían quebrar su saña en V. M. ni eu sus ministros quebrabaula en mi 

como en el mas tlaco soñando y publicando que por mi consejo se resistia 

en España a la voluntad rlel P<lpa pero las persecuciones de agora Indas 

tienen una raiz mas profunda que la qnc yo pnedo dar a entender. Lo que 

puedo decir es que por la defensa que hago de la fe se me hace guerra 
como V. l\I. vera a la clara cuando nuestro señor nos diere a V.M. pnisen

tc en España que sola Ja ausencia de Jos jueces me es contraria en los 
testimonios que el iuficruo me levanta por quitarme el credito en los jui
cios de la fe. La f9 señor no es al vcdrio para que yo por pasion decline a 

vna o a otra parte es una verdad fija y asentada por nuestros mayores en 
Ja iglesia y plantada en los corazones de los fieles desde los apostoles 

aca no por all•edrio de hombres sino por autoridad de Dios y quien en 

juicio de semejantes verdades inventa pasiones y recusa jueces y testigos 

que son doctos y fieles temor tengo que de negocio divino quiere hacer 

humano y poner Ja fe eu pleito como si se tratara de hacienda ninguna 
mayor injuria se me puede hacer que infamarme de apasionado en juzgar 

si alguna doctrina es catolica o crronea pues ni lo uno ni lo otro se ha de 

creer por mi autoridad sino por la razou que diere y ningun respeto me 

sacara el toque de la mano sino me saca de seso cuanto mas que Dios me 

ha hecho merced y es notoria a los que me conocen que ni aun de los ene

migos no se decir una palabra mala tanto qne muchos me han tachado 

tanta paciencia y silencio, cuando yo dijere mal de alguno ay del porque 
le terne por errado en la fe y pernicioso a la yglesia de cristo. Esta dis-

¡, 
,; 
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culpa de mi inocencia me ha de perdonar Y.}!. y uo creer de mi cordura 
cosas que no se han de creer sino de locos y perdidos Y. M. por ventura 
me dara presto las manos y los oídos y si con estos me da la vista vera 
que digo· siempre y no desatinos como alguno o algunos me imponen y 
por esperar que sera presto la venida de Y. M. acaso ir yo a besar los pies 
de V.M. y por ser el negocio tan ¡;rave que requiere mucha consideracion 
no me atre1·0 hasta mirar mas en ello a escribir lo qne me parece cerca 
de las personas de que\'. ~1. quiere ser informado para las dignidades y 
oficios de España. Podra ser que lo mas acertado íuese si V. M. viene en 
bre1·e no pro1•cer cosa de alta pues a los presentes se les dicen las 1·erda

des con mas libertad l hay cosas c¡ue se fian mal a los papeles. Nuestro 
señor guarde a V. M. cu su servicio como España y toda la yglesia lo In 

menester. De Valladolid a 16 de Mayo. 

Sierrn de Y. S. C. M. 

Mclchior Cano. 

Archivo general de Simanca,s.-Secrctaría. ele Estn.do.-IJegn.jo 137, fol. 13U. 

DocmmNTO xú\r. 140. 

Carta original de los del Consejo de Inquisición á S.M., fecha 
en Valladolid á 16 de Mayo de 1559. 

t 
C. R. m.t 

recebimos la merece! que v. m.t nos higo con su carta de vltimo de Mar
~o y el cuidado que v. m.t manda de lo que toca a los presos se a conti
nuado aunque no a sido posible abrcuiarse mas sus causas hasta ahora 
que estan determinadas y en estado de poderse celebrar el auto como se 
hara por todo este mes esperamos en nuestro señor sera para su seruicio 
y de v. m.t y bien ele la religion christiar:a. 
lo que se a hecho en lo del libro cathecismo a sido con todo bnen miramien
to assi en lo del secreto como ca q uc los qua lilicadores íuessen personas ele 
letras y bondad y lihrcs de pasion aunque par parte clcl author segun esta 
eotenrlido no se a ayuclado en lo del secreto con muchas negociaciones que 
trae en esta corte y Reino y fuera del los que tratamos desto estamos muy 
sin pasioo ni se sabe queja mas se aya ofres~iclo oceasion para tenerla siuo 
que por hazer lo que somos obligados se hao hecho las diligencias que es
tan hechas c~.n toda templan<,;a y rcspctto a su dignidad y assi se icrna en 
todo lo q11e se ouierc de tratar 1 y no es m~tcria esta en r¡ne el anthor 
pueda regebir ai<rauio pues su libro esta cscriplo y los que lo han qualili
cado tauliicn dan por escripia su parcsocr y podrase mandar ver quien 
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dellos tiene razon y trata Yerdad o lo dexa de tener y no se clara lugar a 
que sobre esto aya competencia de qualificadores. rno de los que han en
tendido en esto por comision del santo offi~io es el ohispo frai melchior 
cano por ser ¡1ersona tan eminente en letr~s y religiou y a trabajado y ayu
dado mucho en estos negogios l[UC se ofres~eu y cu todo lo que toca al 
santo offigio y desto podria ser que ouiessen tornado ocasion algunos que 
segun se entiende procuran cbñarle suplicamos á v. m.t sea sentido de 

mandar tener quenta con favores~erle pues no seria justo que persona 
que tanta opinion y crcdito tiene con todos los buenos en estos reinos ) 
fuera dellos padesgicsc y perdicsse de sus meritas por auer seruido tan

bien a Dios y a Y. m.t en el santo offi~io y conuernia que el pueblo cnten
diessc que v. m.t tiene el cuidado que se espera con hazerle mucha mer
ced y nosotros la reeebircmos por propia y porque el arcobispo ynquisi
dor general escriuc mas en particular lo que mas se ofresgc de aca no se 
dice mas en esta. tornamos a supplicar a '. m.t tenga memoria de hazer 
merced al secretario joan rnartiucz porqae su necesidad oo sabemos como 
podria esperar lo de las canongias que ira a la larga y su buen seruicio a 

sido y es muy continuo y de.muchos años como esta escripto a'" m.t la 
catholica real persona de v. 111.t guarde nuestro señor y traia presto a es
tos sus reinos con la salud y prosperidad c¡ue los criados de v. m.t desea
mos en valladolid xvi de mayo 1559 

D. V. C. H. M.t 

\'mildcs capellanes ele v. m.t que sus reales manos besan 
joan de los couos liccnciaoo.=el licenciado otalora.=liccocia<lo de val

todaoo.= cl doctor andres perez.=doctor simancas. 

Archi,·o general de Simnncns.-Secretaría. <le Estn.do.-Legnjo 137, folios 
13 y H. 

DocmtE:<!TO NÚ~I. 14 L 

t 
ftelacion de lo que paso en el auto que la santa ynquisicion hizo 

en la villa de Valladolid en veynte de Mayo de 1559 años que 
fue domingo de la trinidad. 

El tablado se hizo en la pln<;a nwyor muy alto y snmptuoso y con gran
des apartamientos porque hania sus gradas donde se yuau sentando los 

clclinquentcs segun la graueclad del delito. 
del dicho tablado a las casas del consistorio auia muy poca distan<;ia por

que se hizicron giertos pasadi<;.os al alto de los corredores del consistorio 
donde cstuuieron los consejos que casi lleganau al tablado de los hercges 
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y para esto ronpieron todas las verjas de los corredores del consistorio y 
ausi parecía todo uno no se puede bien cscrcuir para que se entienda sino 
es pintandolo pero selo hazer tau mal que se auia v. m. de contental' con 

esto: 
El dia de pascua se apregono el auto en el mismo tablado 11 las cinco de 

la tarde con maior solenliJad que se suele hazer y desde que se com,rn
zo a hazer el tablado lo guardauan cada noche doze familiares temiendo 
no le pusiesen fuclgo fue tanta la gente que vino de fuera que dos días an
tes no se podía andar por las calles y ansy hizicrou vn palenque de haya 
desde las casas de la ynquisic;;ion hasta el tablado y el dia del auto a las 
cinco de la ma1\ana salieron los delinquen tes que eran treinta y vno y iban 
por de dentro de la haya con los familiares y frayles y ayudauan a morir 
bien á los que auian de ser quemados y de la vna parte de la haya yuan 
los contiuos de don antonio de luna con sus lanc;;.is y de la otra parte los 
alabarderos y guardas del Rey por esta hordeu fueron hasta la plaza don
de estauan ya la serenísima princesa el príncipe nuestro señor que fue 
con los reyes de armas y con estoque desenvainado el qua! lleuaua el con
de de bucndia porque entre el almirante de castilla y el condestable vbo 
gran porfia sobre quien lo auia de licuar ca ausencia del conde de cinfueu
tes a quien por alferez con venia y ansi por escusar los ynconuenientes que 
de semejantes portias se siguieran entre los grandes y pringipales se acor
do lo que tengo dicho seria muy largo de contar por la hordcn que estauan 
los ynquisidores y congejos y chancillería basta que todos estaban con 
harto trabajo y apuesto donde tengo dicho hizieronsc tabladds para las 
mugeres del consejo y para el cabildo y pdra las ordenes y dcmas desto 
vuo tanta muchedumbre de tablados que sin que parezca encaregimieuto 
podre bien dezir que se hizieron en los tejados de toda la plaQa que los 
destejaron todos y armaron otros encima donde no bauia menos gente que 
en el mejor lugar de la plaga por venir a lo principal serian las seys de 
la mañana quando acabaron de salir y asentarse en el tablado los de
linqncntes que fueron personas de cuenta los siguientes el doctor agustín 
de ca~alla el predicador lo asentaron en la silla mas alta del teatro de l3 
vna parte e yua con vna sotana de Raxa y en pelo y con vn san benito y 

una ten la mano luego sentaron a francisco de biuero su hermano clerigo 
que yua de la misma manera en la silla mas alta de la otra parte este llc
naua una mordaza e hizo grandes bascas hasta que se la quitaron y le die
ron agua y luego se la boluieron a poner salio juan de binero su hermano 
y doña juana de silua su mujer cou sus san benitos y bclas en las manos 
sentaronse mas abaxo 1 salio doña beatriz de biuero beata con san benito 
y coroga y una ten la mano 1 salio doña constani;a de biucro hermana de 
los dichos y muger que rue del coatador hernand'o hortiz con san benito 
y vna bela en la mano 1 sacaron la estatua de doña lconor de biuero madre 
de los dichos con coroi;a y san benito y vnas letras que clczian quyen era y 
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cuya muger auia sido 1 salio dou pedro sarmiento hijo del marques de poga 

comendador de calatraua y subio a doña mencia de figucroa su muger de 

la mano y en el tablado no se sentaron juntos 1 salio don luis de rojas 
marques que hauia de srr de poga con vn san benito y vna bela de cera 

en la mano y en pelo y don pedro sarmiento y su muger salieron tambie11 
con san benito 1 salio juan de vlloa comendador de san juan vczino de 

toro de la misma mauera 1 salio chris!oual de ocampo vn cauallcro de ga
mora cou coroga y san benito y soga a la garganta y una ten la mano 1 sa

lio doña maria eurriqucz hija de la marquesa de alcañizes casada con dou 
juan alouso hijo segundo de don rodrigo mcxia cauallero muy rico Je sa

lamauca 1 salio una hermana de la marquesa de alcañizes monja del mo
nesterio de santa catherina desta villa con su velo de monja y su san be
nito y tambie-n lo saco su sobrina 1 salio doña francisca de guñiga con su 
san beuito es hermana de pedro de bacga y es medio beata 1 salio el licen

ciado herrezuelo vezino de toro con vn san benito y coroga y soga a la 

garganta y mordaga y vna t en la mano 1 salio el licenciado herrera her
ma no del aposentador percz ele herrera y de la misma manera salvo que 

no lleuaua mordaga 1 salio doña catalina diaz hija ele! fiscal hernando dh1z 

con san benito y coroga y sogá a la garganta y t en la mauo 1 salio rn 

platero de valladolid de la misma manera y otras dos mngeres labradoras 
de pedrosa que fueron quemadas y otras tres o quatro salieron de euyos 

nombres no hace memoria por no ser gente de cuenta 1 salio tambien el 

maestro alonso pcrez clerigo vcziuo de palcucia con su sau benito y t en 

la mano acabados de sentar cada vno en su lugar comen\O el sermon ft·ay 
..... (1) cano fraile dominico duraria vna hora escasa no sabre dczir pala

bra porq uc estaba v uclto a los reyes y tiene poca 1•oz y yo malos o y dos de 

ercer es que seria bien aproposito pues que imbiaron por el muchas leguas 
para solo este fin acabado el sermon comen~aron la sentcn~ia del dortor 
ca~alla y el salio a oilla a vn pulpito que estaba hecho con sus vergas que 
se vcya de toda la plaga y esta un ca frente de los reyes y dixcron el dortor 
cagalla predicador y capellau de su m.t judio descendiente de judios que

mados y convertidos seria muy largo de decir las amonestaciones que s~ 
hi:ieron para que confesase y ausy bastara dezir la confesion el dixo que 

hauria nucuc años que hauia leido libros luteranos a fiu de saber en los 
yerros q ne calan para rcprchcnderlos y confutarlos pues hauia tonwdo 
ofi\io de predicador y que nunca se aprouecho dellos hasca el año de ~iu

qucnta y ocho en todos los sermones que predicaua lleuaua por principal 

yntento persuadir sus folsas oppiuioaes y para esto tenia cierto estilo por 
donde lo cntcndian sus deuoLos predicaua)cs que no hauia purg 1torio y 
que era cosa de burla ercer que lo ania y que ya que lo huuicse uo parti

cipanan las animas de las buenas obras que aca se hazian por ellas. 

(1) En cloro en el original. Debió ser Melchor. 
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l ten qncl papa no podia dar perdones ni congeder yndulgeugias yten 
que no tenia por pregepto de la yglesia dexar de comer carne los viernes 
y quaresmas J yten dixo que la comia siempre y tantas vezes que no su¡lo 
dezir el numero J yten niega la religion y dize que se pueden casar los cle
rigos y fraylcs y que no son obligados a cumplir voto de castidad ni eu
t;erramiento ni otro ninguno que dios a todos los hizo libres y que ansi 
auian de vibir los christiauos y confeso que con esta opinion hauia hecho 
grandes orfensas a dios entieudese qne estaua casado y que se dixo desta 
suerte por no dar mal exemplo J yten confeso qne siempre trataua de la 
justificagion del hombre para vu dios y qne esto bastaua solo para saluar

se solo sin otra lmena obra. 
y ten dczia que no hera menester la confesion bocal sino sola la que se 
haze a solas con dios y que esta con los meritas de su pasion dejesuchris· 
to bastaua para ir al c;ielo y aconsejana a sus deuotos que si seconfesanau 
por cumplir con las gentes que no confesasen ningun pecado mortal sino 
solo la confesion general que desta manera les tenian por santos 1 yten de

zia que qualquiera persona aunque no fuese sacerdote que tomando '' ll 
poco de pan y viuo si dixese las palabras de la consagracion consagraua y 
ausi confeso el que lo hauia hecho muchas vezes y comulgaua a sus devo
tos y ellos hazian lo mismo dos o tres ' 'eces cada 1.lia J yten dezia que no 
hauia para que dezir misas ni hazer sacrificios por nuestros pecados ni 
poner por intercesora a la virgen maria nuestra snñora ny a los santos 
que todo era superfluo y bano pues no hauia necesidad para salbarnos sino 
de un sacrificio que fue el que jesuchristo hizo en la >i< y que siempre es
ta na rogando a dios por nuestros pecados J yten s~ ria y burlaua de las 
ymagenes y santos que beya pintados y figurados y en efecto tenia pro

uadas todas las oppiniones del Ju tero y clezia que el emperador tenia gran 
pccodo de haner hecho quemar vn santo hombre como fue el lutcro y de
zia a sus deuotos que de&earia mucho pasar en alemania y llenarlos a to
dos alla por huir de estos perros christianos que ansi perseguian esta sec
ta con esta confision suya hanido el pleito por concluso atento que el fiscal 
hauia prouado bien bastantemente su yntencion con 42 testigos contestes 
que la confision que cagalla hauia hecho paregia que liauia sido mas poi' 
sainar la uida que por contricion que vuiese de sus pecados le mandaron 
salir el dia del auto al cadalso de la manera que tengo dicho donde l'ue 
desgradado y entregado a la justicia real con perdimiento de todos sus 
bienes y el oyo la sentencia con alguna contricion y acabada demando li
~enQia a la princesa para elegir quatro palabras y no se la dieron y el dixo 
la princesa que le perdouasse y con esto lo boluierou a su lugar. 
luego salio francisco ele bibero sa hermano clerigo que estaua en la silla 

mas alta de la vna parte del tablado y no quisÓ llegar a donde se aaia ele 
poner a oir la sentencia si no le quitauan la mordaza y maudaronsela qui
tar comen9aron a leel' el proceso que casi era lo mismo au1u1aeen al~unas 

1 

1[ 
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cosas estaua peor que su hermano porque demas de estar muy porfiado 
cu no querer eouf'esar estuuo despues tau irnpai;icotc y mal contrito que 
le huuierou de echar la mordaza tenia por opinioo fuera de todos lo que st1 

hermano tcuia que no podia el sacerdote absoluer al peuitcnte que ouiesc 
oydo de ronfisiou y ansy dixo que quando confcsaua a alguno uo le ah
soluia porque eotendia que el papa no le podia dar poder para ello y por
que tambieu teuia la confision boeal que se haze al confesor por imperti
nente tarnbico dezia que era muy enemigo de dezir misa y que quaudo 
la dezia del dia y nuuca de difnntos porque coteudia que no tenia nece

sidad della ni les valia nada aquel sacrificio que solo el de jesuchristo has
taua para ir todos al cielo coudenaronle a degradar y entrcgaronle a la 
justi(iia seglar y perdimiento de sus bienes y despucs de leida la senten
cia no le tornaron a pouer mordaza porque eut~udicrou alguna contri
cion del aanquc al tiempo de la muerte lo mostro poco [ luego salio doña 
beatriz ele bibero beata llCrmana de los dichos cou su coroqa y ~ en la 
mano y soga ú la gargauta la qua! coafcso ser en todo de la oppiuiou ele 
sus hermanos y que el afio de cinquenta y siete le dio vu eclcsiastico vu li
bro qac trataua ele la pasiou y misericordia el c¡aal ella tuuo en mucho y 
lcia muchas vezcs dandolc taato crcdito que lo tenia por euangelio y ansi 

cntcndio que sola la pasion ele jesuchristo bastaaa segand su gran miseri
cordia para la saluaciou del liuaje humano todo y esta oppinion tenia y en
se1iaua alguuas personas y mas leyeron en el proi;eso que estando ~iertas 
a migas suyas con ellas que tenian hijos le dixo la vna que bueno era ca

sarse y tener hijos y respoudio ella que buen marido se tenia y miro a 
\ierto religioso c¡ae alli esta na y siendo amonestada que declarase por quien 
dczia esto dixo qae por dios mas dizc el proceso que el fiscal probo bas
tantemente sin intcncion y ella no y ansi la clierou por bien prouada en
tregaroula al bra\O seglar a quien encargaron se huuiese piadosamente con 
ella atento que vn tiempo fue buena fiel chatolica christiana mas la conde
naron en las costas ordinarias qaes perdimiento de bienes oyo la senten

cia con grau serenidad 1 laego salio juan de bibero casado con doña juan" 
de alaa el qaal teuia las oppiuioncs de su hermano saluo que no enseñaaa 
ni fue tau tardo cu la confcsion de sus culpas couclenaroalc a que saliese 

alli de la manera que tengo dicho truxeso sau benito perpctaameut~ y ta
uiesc caree! perpetaa doucle le fuese señalada y oyese misa todos los dias 
y sermon qaaaclo lo hauiese so peua ele ser auido por retaso y mas le con
donaron en perdimiento ele todos sus bienes y qac no padiese traer oro ni 

secla ni paño lino estuuo con baen semblante pero doloroso y salio muy 

bien vestido y tan gentil hombre que aaia biea pocos en la plaga que le 
hiziescu ventaja [ salio luego doña cost'1n~a de bibcro mugor qac fue del 
contador horoando ortiz hermana de los el ichos y de las mismas oppiuio -

nes saluo que no 111uia tanto f[llC las tcuia couclernroula ele la misma ma
nera que a sn hermano jaau ele bibcro cstuao con tanto seutimicnto y 
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muestras de coragon que lastimo tanto a los que alli estauan que no follo 
qnien la ayudase a llorar fueron sus ojos fuentes dende qne alli cstuuo y 
tan grau temblor en todo su cuerpo que aaia menester quien le ayudase 

para poderse tener en pie. 
luego sacaron el estatua de doña leonor de bihero madre de los dichos la 
qaal en vida no confeso nada antes preguntandola dixo que era verdad que 
estando ella mala cntraua a Yella un religioso dominico y la cornulgana 
tomando un poco de pan y vino y dixo c¡nc si mas que penso que los do
minicos tenian costumbre de lo lrnzer ansy preguntando si entendio las 
palabras de la consagracion dixo que no porque las dczia en latiu mas que 
le parczia que heran las que dezian los sazerdotes para consagrar manda
ron que saliese el estatua y fuese quemada con sus huesos que estauau en
terrados en san benito de los beatos en ~ierto lugar que estaba señalado 
por los ynquisidores y mas la condenaron en perdimiento de todos sus 
bienes y que atento que en sus casas se hauian cometido grandes ofensas 
y se haziau sus juntas q uc fuesen derroca das y sembradas de sal como si 
allí no ouiera anido casa y se pusiesen padrones de piedra con letras ~ue 
manil'estascn la cansa porque se derrocaron las dichas casas luego salio el 
maestro alonso perez clerigo vezino de palencia de las mismas oppinioncs 
y seta mandaronle desgradar y entregar al hrago seglar acabadas estas 
sentencias se comenQo la desgradacion de los tres clerigos y se hizo con 
las ceremonias acostumbradas por mano del obispo de palencia y di~ que! 
doctor caQalla se bio degradado hizo grandes esclama<;¡iones boluiose al 
pueblo gozaos todos cu este dia que me ha hecho dios \anta merced de sa
carme del mal camino que llcuaua y alumbrarme de la ceguedad en que 
estaua y á este tono dixo otrns muchas cosas que con gran ruido de la 
gente no se podian entender holuiose a la princesa y ilcmandole per
don y encomcndole á su hermana y sobrina y nunca Qeso de dar grandes 
muestras de arrepentimiento con lagrimas y palabras lo que no hazia su 
hermano que siempre estuuo con tanta serenidad que al tiempo de la 
muerte queria ayudar al verdugo 1 salio á oir su sentencia don pedro sar
miento hijo del marques de po~a el qual se afirmaua tanto en la oppiniou 
de los dichos que confeso hauer dicho muchas vezes que estaua muy 
cierto y confiado de ir al cielo aunque pesase 6 dios vestido y calQatlo 
y con espuelas el qual antes que le licuasen á la inquisiQion vino a decir 
como hauia dado dineros y aparejo a un religioso para que pasase en ale
mania pero que no supo la cansa porque yva entonces no declaro otra 

cosa y despues de preso confeso que auia dado aquel aparejo para huir 
aquel religioso sauicndo que yua huyendo de la santa ynquisicion y que 
le dixo que el esperaua verse alli presto con el en alemania confeso tener 
todas las opiniones de los pasados condenaronle atento que al principio el 
vino a denunQar y que no abiertamente y que era christiano uiejo y caua
llero y de sangre yll ustre que saliese alli con un san benito el qua! truxesc 

... 
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eagima de sus ropas todos los dias de su vida y que tubiese caree! perpe
tua por todos los dias de su vida sin que se le pudiese algar y que perdie
se la encomienda y quedase ynabil para tener ofngio onrroso ni acos~a
miento de rey ni subir a caballo ni traer oro ni seda y emperdimiento ele 
sus bienes salio don luis de rojas que auia de ser marques de poga que 
auia ocho meses que tenia aquellas mismas oppiniones no le puso el fiscal 
la acusacion porque el vino ante los ynquisidorcs a declarar sus herrores 
el qnal penitengiaron atento que el vino de su voluntad a conoger y detes
tar sus herrores a que saliese con un san benito el dia del auto y bolniese 
con el a la inqnisigion donde se le quitasen y mas le condenaron en per
dimiento de todos sus bienes y le ynabilitaron para tener offiyio premi· 
nente ni acostamiento de rey ni subir acanallo ni traer seda ni oro n y 
plata ni paño fino asy que sucediese don sancho el hermano menor en el 
estado del qua! tenia tomada la posesion. 

salio juan de vlloa comendador de san juan cauallero vezino de toro tuno 
los mismos errores de los pasados fue sentencia la de don luis de rojas. 
salio christoual del caupo canallero bastardo de <,;amora tuno las mismas 
oppiniones fue muy tardo en con fosar entregaronle al bra<,;o seglar confis
caronle sus bienes inabilitaron a sus descendientes. 

salio doña arra cnrriqnez hija de la marquesa de alcañizas la qnal tnuo 
las mismas oppiniones pero antes que vuiese testigos contra ella fue a re
conocer sus yeros y destestarlos ante los ynquisidores condenaron la como 
a don luys de rojas. 

salio vna hermana de la marquesa de alcañizas monja de santa catalina 
tuuo los mismos horrores condeuaronla a qne saliese alli con san beoiLo 
y le tuuicse mientras durase el auto y que despues la llenasen al mones
terio donde oyese misa cada dia y no pudiese tener voto cu cosa ninguna 
e fuese a uida por la mas noui~ia de la casa. 
salio doña francisca de guñiga hermana de pedro de barca tuuo las mis
mas oppinioacs y muy porfiada cu ellas al fin confeso sus herrores con
dcnaroula en la caree! perpetua y san benito y perdimiento de todos sus 
bienes y esLa misma scnten\)ia dieron contra doña juana de silua mujer 
de juan de bibero y contra la mujer del licen~iado herrezuelo de quien 
adelante el irc. 
salio el licern;;iado l1errezuelo hijodalgo vczino de toro tuuo grandes yerros 
y cstnuo tau porfiado en ellos que aunque confeso sus falsas oppiniones 
no las quiso confesar ni rcprouar por malas y ansi le sacaro11 con morda

za y le entregaron al bra<;o real y le confiscaron sus bienes. 
salio el li<;ell\)iado herrera hermano del aposentador perez de herrera ,•n 
alto el qua\ tuuo los mismos herrares aunque los rccono~io y mostro se

ñales de contricioa y de buen chrisLiano relaxaronle al bra~o real confis

caron le sus bienes. 
salio doña catalina diaz hija del fiscal hernanclo diaz la qual tnuo los mis-
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mos herrores y bien porfiada en ellos y al fin los confeso y detesto y re
laxaronla al brago seglar y confiscaronle los bienes que uo heran pocos 
tuuo muchas lagrimas y muestras de contricion. 
salio vn platero de valladolid el qual denun~io esta muger tuuo las mis
mas oppin iones con fesolas fue relaxado al bra~o seglar confiscados los 
bienes 1 salieron dos labradoras de pedrosa decipulas de los cagallas y 

tamhieu enseñadas de sus fillsas oppinioncs y las entregaron al hraQo real 
y les confiscaron los bienes 1 salio nua criada de la marquesa de alcañi
ces de las mismas oppiniones l"llc rclaxada al bra~o seglar. 
salio un jadio de lisboa con las oppiniones judaycas fue rclaxado al bra<;o 
real. 
salio uu julian de padilla hombre principal de 9amora fue relaxado al 
bravo real 1 salieron algunas personas otras hasta el numero de treinta y 
vno que fueron por todos los quales por no ser de quenta no me acuerdo 
los nonbres. 
acabadas de hazer las sentencias asoluieron a los reconciliados que fueron 
dcziscis y luego los que hauiau de ser quemados que eran quatorze y la 
estatua y guesos de doña lconor de bibero se entregaron al corregidor y 
estauan en la plaga los continos de que es capitan <lou antonio de luna 

con las langas de a cauallo quatrogientos los quales fueron acompañau<lo 
al corregidor hasta que se executase la justicia en el lugar que suele que 
es fuera de la puerta <lel campo donde estaua hecho un palenque grande 
para defenderse de la mucha gente que era tanta desde antes que mane
~iese que no podian salir por la puerta del campo el doctor cagalla desque 
se vio desgradado hizo grandes exclamaciones y dio grandes muestras de 
contriQiOn tales que lleuandole a quemar yua predicando con el heruor y 
animo que lo solia hazer y al humilladero judio que parasen un poco y 
pedrico media hora a los herejes que y uan con el pidiendoles que le per
donasen el daño que les hania hecho y diziendo esto y que se arrepintie
sen y entendiesen que todas sus oppiniones eran falsas y erro neas y que 
no se podían sainar sino teniendo y creyendo lo que la santa madre ygle
sia de roma tiene y enseña y que el creia que esta era la verdad y que en 
ella protestaua de morir y asi se lo rogaua a ellos lo hiciesen y al pueblo 
se holuia rrogando que rogasen ú dios por el que era el mayor pecador del 
mundo que todo r¡uanto se hania dicho del era verdad y mucho mas ) 
con estas palabras hiQo grandisimo benefiQio asi a los delinqucntes como 

a otra gente que tenian grande oppinion del y perseuero hasta morir como 
muy buen christiano su hermano francisco de binero dizen que no mnrio 
muy bien uo le quemaron bino porque mostro algun arrepentimiento to
<los los ciernas hombres y i;nugcres murieron bien aunr¡ue doña catalina 
diaz dizen se aventajo a ..... (t). 

(l) Roto ol ¡iapel en el original. 
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solo el li\)enc;iado herrezuelo quemaron bibo era vecino de toro no pudie
ron conuertillo ni aun ca~alla lo pudo hazer le replico tan presto aueis mu
dado consejo señor c,19alla la muerte que se pasa en vn punto os espanta 
y ansi lo echaron mordaza y quemaron bibo el esta donde estara ya desen
gañado de sus falsas oppinioues que aca no quiso conocer en los demas 
que murieron como catholicos chrisLianos µlega a dios aya perdonado sus 
pecados recibiendo en satisfoc;ion la ynl'amia y muerte que pasaron en 
este mundo porque por su misericordia gocen algun dia del ques perdu
rable donde nos llene por quien el cs. 

todas estas oppiuiones r1ue tengo dichas y en efecto todas las de lutero te
nian y ansi los dieron a toclos por errejes luterallos con todo esto digo 
como se o yo alli todo en confuso qué por ventura se atribuyo a uno lo que 
toca a otro pero creo que el que mas tenia lo tenia todo junto y por esto 
entiendo no se haze agrauio a nadie en lo que esta dicho antes he callarlo 
cosas que se dixcron en publico por la honrra de algunos porque quanrlo 
salieron á oir las sentenc;ias fulano hijo de fulano y nieto de fulano y si 
tcnian alguna falta o sus padres y aguelos no se disimulaua pero esto no 
lo he querido cscreuir porque aunque sea publico no ay porc¡ue yo lo 

refiera. 
fin is. 

Archivo general de Simancas.-S~cretaría de Estn.do.-Legajo 137, folios 
5 y 6. 

DOCUMENTO NÚM. 142. 

Convocatoria de Cortes en 9 de Octubre de 1559, para jurar al 
Príncipe D. Carlos; tratar del matrimonio del Rey con la 
Reina Doña Isabel, hija mayor del Rey de Francia, y obtener 
el servicio. 

ccOon Phclipe &. Concejo justigia regirlores caualleros escuderos offi

c;iales y hombres buenos de la muy noble y leal ~iudad de burgos cabe
.\:ª de castilla m1cstra ca mara salud y gra~ia ya sabeis como dcspues de 
Ja sub~esiou nuestra ca estos reynos el sereuisimo Pringipc Don Carlos 
nuestro muy charo y muy amado hijo conforme a las leyes fuero y anti
gua costumbre dellos ha de ser jurado segun y por la forma que los prin
~ipes Primo gorritos herederos se deben y acostumbran jurar el qua! jura
mento dcspucs de la dicha nuestra subgcsion se a diferido de hazcr por la 

ausenc;ia nuestra dcstos rcynos porr¡uc nuestra voluntad á sido se hizicsc 

estando uos ca ellos y en nuestra prcsen~ia y agora que por la gra~ia ele 
Dios hauernos venido y estamos en ellos es justo y es nuestra voluntad se 
haga, y otro si ya tcneis entendido el casamiento questa asentado y cou~rr-
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tado de mi el Rey con la serenísima Reyna Doña Isabel hija mayor del Rey 
de FranQia ya difunto y hermana del Christianisimo lley de Frangía nues
tro hermano en el qua! entre otras considera9iones bauemos tenido prin
cipal fin á la paz y quietud publica de la christiandad y particularmente 
al bien y benefiQio destos lleynos y por ello hazer mer<,¡ed y dar satisfa-
9ion y contentamiento y para que con mas sosiego y asiento podamos es
tar y rresidir en ellos segun que lo avernos deseado y para que se haga el 
dicho juramento al serenísimo PrinQipe por la forma y con la solenidad 
que se acostumbra y para daros qnenta del dicho matrimonio y tratar de 
lo que se deue .¡erca desto hazcr y para que en esta ocasion y por las di

chas causas liauiendo respeto asi al bien y merged questos reynos rre9i
ben como á las costas y gastos que sean forQossamente de hazer prin<,;i
palmente estantes nuestras grandes neQesidades estos lleynos nos hagan 
el servi<;io y socorro que segun su grande amor, hdelidad y deseo de ser
virnos esperamos hauemos acordado de juntar y Qelehrar cortes en la Qiu
dad de Toledo porque vos mandas ..... ( 1) que luego questa nuestra carta os 
fuere notificada j untandoos en vuestro cabildo y ayuntamiento segun que 
lo ten e is de vso y costumbre elijais y nombreis vuestros procuradores ele 
cortes en .:¡uicn concuri'an las calidades que deven tener conforme á las 
leyes destos nuestros reynos que <,¡erca desto disponen y les deis vuestro 
poder bastante para que se hallen presentes ante nos en la dicha <;iudad 
de Toledo para doze dias del mes ele noviembre deste presente año para 
hazer y prestar en nombre clessa dicha o;¡iuclacl y destos Reynos el dicho 
jurameuto al Serenisimo Prin<,¡ipe y para tratar lo tocante al dicho cassa
miento nuestro y para ha9ernos el dicho servi9io y socorro por las dichas 
causas y para en todo lo susodicho assentar y hazer y concluir lo que en 
las dichas cortes 9erca de lo susodicho parcs9iere rresol viere y acordare y 
venidos los dichos vuestros procuradores con poder bastante con ellos y 
con los otros procuradores destos reynos que par; las dichas cortes man

damos llamar se concluyra y ordenara totlo lo que conviniere y se ~u vie
re y deviere hazer y de como esta nuestra carta fuere notificada manda
mos á qualquier escribano que para ello fuere llamado de al que os la 
mostrare testimonio signado con su signo porque sepamos como se cum
ple nuestro mandado: dada en Valladolid á nueve de octubre de mili y . 
quinientos y 9inc¡uenta y nueve años. Yo el lley.-Hefrenclada de Vaz

c1uez y librada ele los lic¿en<,¡iados menchaca y otalora y doctor velasco.» 

Archivo general de Simancas.-Negociado de Cortes.-Legnjo 7.• 

(l) Falta papel en el documento. 
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DOCUMENTO NÚM. 143. 

Convocatoria de Cortes en 29 de Enero de 1560, para que en 
ellas se trate de todo aquello tocante al bien y beneficio pú
blico de estos reinos, sostenimiento de su defensa y remedio 
de las grandes necesidades. 

ccDon llhelipe &. Concejo justicia Regidores canalleros escuderos offi-

9iales y hombres buenos de la muy noble y muy mas leal gbdad de Bur

gos cabcga de castilla nuestra camara salud y gragia ya sabeis como por 
las convocatorias que para essa ~iuclad y las otras giudades y villas dcstos 
Reynos que tienen voz y voto en corles dimos en la villa de valladolid á 
nueve dias del mes de octubre del año passado de mili y quinieotos y ~in
quenta y nueve os mandamos embiascdes ante nos á esta giudad de Tole

do adonde queríamos tener y gelebrar cortes v1iestros procuradores con 

poder bastante para jurar al serenísimo prin9ipe Don Carlos nuestro muy 

charo y muy amado hijo y para tratar de lo con9crniente á mi cassamicu
to y al servigio que por rrazon del estos Reynos nos devian y podian ha

zer como mas largo cu las dichas convocatorias se contiene en cumpli
miento de lo qua! enviastes por vuestros procnrauores con el dicho poder 
á Dou Antonio de Sarmiento nuestro alcalde mayor y Diego de bermuy 

rregidor dessa 9iuclad que aquí esta u juntos con los procuradores de las 
otras giudades y villas y como quiera que eu las dichas convocatorias y 

poderes y en la propusigion que de nuestra parte se hizo a los dichos pro

curadores tan solamente se propussicron las cossas particulares cu ellas 

contenidas por no tener aun tornada rresolugioa de lo que dernas de 
aquello convenía en estas cortes tratar hauieudo mandado mirar y plati

car sobre ello entendido el estado en que nuestras cossas y las destos 

lleynos se hallan y que así por lo que toca á nuestras grandes ó ynstantes 

nec;¡t:sidades de cuyo breve rremedio depende la couserva9ion y sosteni

miento de nuestros Reynos y Estarlos como por lo que en Jo tocante al be

nefigio publico y general dellos y de los nuestros suhditos y naturales con

vcndra proveer y ordenar convieoc y es ne~esario tratar de Jo uno y lo otro 

sin Jo deferir mas ni suspender por los muchos y notables yncon veoieotes 
q11e de la dila<¿ion se podrían seguir concurrieodo juntamente con esto las 

costas y trabajo que ha viendo de tornará juntar al rreyno se rres11ltarian 

y aun los emba9os que en este medio nos podrian sub9cder para no poderlo 
hazer con la brevedad que se requiere liauemos acordado por las dichas 

consideragioncs y otras muy justas que á ello nos mueben de que en estas 

cortes q11c así tenemos juntas y coovocadas no solo se trate de las dichas 

cossas y efectos en las convocatorias poderes y propusi<;>ion contenidos 
pero que generalmente se trate platique y ordene todo aquello que en Jo 
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tocante al bien y beneffi~io publico destos Heynos y al sostenimiento y de
fensa dellos y nuestros estados y al rremedio de nuestras graneles nci;csi
dades y al servi1;io socorro y ayuda que destos dichos Reynos conside
rado el estado y termino en que nuestras cossas estan esperamos y en 
todas las otras cossas y ncgo~ios que al scrvi<;io de Dios y bien y benefi
~io destos reynos y nuestros subditos convenga porque vos mandamos 
r¡ue luego questa nuestra carta os fuere notificada juntos en vuestro ca
hilclo segun que lo aveis de vso y costumbre deis il los dichos vuestros 
procuradores demas y allende del poder r(uc conl'orme il la dicha convo
catoria les distes podrr bastante para entender platicar conferir otorgar y 

concluir por cortes en nombre clesa dicha 9iudad y destos Reynos lo que 
en dichas cortes 9erca de lo susodicho paresgiere se rresolviere y acorda
re convenir con apen;ebirniento que vos a\¡emos que con lo~ procuradores 
de las otras ~iudades y villas que les enviaren el dicho poder se concluira 
y ordenara todo aquello que conviniere y se hnviere y deviere hazer y de 
como esta nuestra carta os fuere notificada mandarnos á qnalquier scriva
no que para ello fuere llamado de al que os la mostrare testimonio signa
do de su signo porque sepamos como se cumple ntwstro mandado. Dada 
en la ~iudad de Toledo á veinte dias del mes de enero año de mili y qui
nientos y sesenta del nasc.;imiento de nuestro Señor y Salvador .Jesuchris-· 
to.=Yo el Rey=l\cfrendada de .Juon Yazq ucz, señalatla de los ligen\iados 

menchaca y Otalora y doctor velasen del Consejo y Camara de Su Ma
gestad.>> 

Archivo general de Simancas.-Negociado de Cortes.-Legajo 7.0 

DOCUMENTO NÚM. 144. 

Memorial de otorgamientos de seruicios hechos por el reyno 
desde el año de D-hasta fin del de DLX. 

Helacion de la cantidad de scruicio que se ha concedido á los rrcycs 
catholicos y á sus mags. t. desde el año <le quinientos hasta Jin del de DLX. 
y q nanto cada año y para que cosas. 
en las cortes del año de quinientos se concedieron CLQ01])-:- pagados en es
te año y en los dos siguientes y en el libro no esta el otorgamiento dellos 
pero en la cabe~a de las Receptorias del año de quinientos dize que fue 
para el dote de los casamirntas de los ylt.mos ynfantes y rrepartieron

se en el año de quinientos LII!JQº® y en el de DJ LQº® 7' y en el de Dl.J. 
XLVJQ01])"7 
en las cortes que se comcn~aron en madrid en XXH.I. de diziembrc del.año 

de DIJ dizcn los procuradores que en las que se avian fecho cu toledo se 
concedieron á los rreycs en dos de jullio del dicho año LJ.CCC.XXXllJ 
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'])CCCXXl!J--:- para que se pagasen el año de D!IJ y que ellos concedían 
otros CLI.IQ.ºDCLXV.J@DCLXVIJ--:- para que se pagasen en los años de 
Dll!J, DV.DVJ. para la guerra _de la costa ele africa y de fraucia y del turco 
que son todos CCUlJQ.º@ y que si sus altezas quisiesen que todos ellos 
se Hepartiesen en los años de DllJ.DIIIJ. por mitad se hiziese y sus altezas 
mandaron cobrar en el año de DlIJ.ClIJQ.0 '])--:- y en el ele DlllJ.º los otros 
CJ.Q."'])--:-

en los años de DVIJ. DVlIJ. DIX. no se rrepartio servicio y el año ele DX se 
rrepartieron L.Q.º@--:- y el ele DXJ. otros tantos y en la cabe<ta de la Re
cebtoria del servicio del año de DX elize que estos CQ.º'])--:- se concedieron 
:il l\ey rl.on felipe y a la rreina doña juana en las cortes de valladolid del 
año de DY.J. para los gastos de su venida para que se pagasen en los años 
de DVIJ. DV!JJ. DIX. y que por la lrnmbrey pestilencia que estos años ovo 
en el reyno no se Repartieron y que su voluntad hera que se pagasen en 
los años de DX. DXJ. 

en las cortes de burgos del año de DXl.J. se concedieron CLIIIJQº']) para 
que se pagasen cu tres años que comengaron primero de mayo del año de 
DXIJ. en el primer año LIIIJ.Q.01!)--:- y en los otros dos los otros C.Q0'])--:

~n las cortes de burgos del año de DXV. se concedieron otros CL11IJQ.01!)--:
para que se pagasen en tres años que comengaron desde primero de se
tiembre del año de DXV. en el primero LlllJQº@ y en los otros dos los 
otros CQ0 @--:-
en las cortes de valladolid del año de DXVIIJ. se otorgaron a su mag.t 
CCIUJQ0']) pagados en los tres años de DXIX. DXX. DXXJ. en el primero 
los LXXQ.º DCLXVl@DCLXVJ--:- y en cada uno de los otros dos LXV.1. 
Q.ºDCLXVJ@DCLXVJ--:-
cn las cort~s de valladolid del año de DXXIIJ. se otorgaron a su mag.t 
CLLILJQº']) pagados en tres años que comengaron primero de setiembre del 
año de DXXIIJ. en el primero LlllQº@y en cada uno de los otros dos LQ@. 
en las cortes de valladolid del año de DXXV. se otorgaron a su mag.t otros 
CL!lll.Q0'])--:- pagados en tres años que comen~aron primero de setiem
bre del año de DXXVJ, en el primero los LlllJQº@ y en cada uno de los 
otros dos años LQ0@--:-
en estas cortes se otorgaron á su mag.t otros CLQ.0 ·-;- pagados en quatro 
años que comenvasen desde el día que su mag,t se velare con la empera
triz nuestra Señora y que se entendiese que auian de correr estos años 
desde el primero tercio del año que comenvase despues que su mag.t se 
velare y conforme a esto comengaron estos quatro años en primero de 
mayo del año de DXXVJ. y se acabaron en fin de abril del de DXXX. 
en las cortes de madrid del año de DXXVIJl.0 por parte de su mag.t se pro
puso el desafio de los rreyes de francia e ynglaterra y los procuradores 
concedieron a su mag.t CLllIJQ.0@--:- pagados ea tres años y mas otros 

LQ.º@7 para la guerra y su mag.t les pidio que se los pagasen en dos 

TOMO V 31 
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años y que las citidades los buscasen prestados o a cambio y que Je¡; sol
taria por ello XXXQ. º®de los dichos CCillJQ. º® - y ellos le couccdierou 

estos CClllJQ.º® pagados en dos años que comen9aron en primero de mayo 
del año de DXX:X y se acabaron en fin de abril de DXXXl.J. y dellos se die
ron a los procurarlorcs IIIJQ. º@--:-'y XX:XQ.0@--:- para los intereses y pago 
luego el Reyno Jos otros CLXXQ.'® al contador sancho de paz por libra

mientos de su mag. t 
en las cortes de segouia del año de DXXXIJ. se propuso por parte de su 
mag.t Ja guerra que hazia el turco en alemaña y los procnradores otorga
ron á sn mag.t Cll!JQ. '® ragados en dos años que comengaron primero de 
setiembre del año de DXXXU. y para ayuda a la guerra del turco le otor
garon otros LXXXQ.º® pagados en los dichos dos años en el primero los 
XClllJQ.0@--:' y eu el segundo los otros XCQ.º®· 
en las cortes de madrid del año de DXXXIIIJ.0 se otorgaron á su mag. t 
CCillJQ.º® pagados en los tres años de DXXXV. DXXXVJ. DXXXVIJ. en el 
primero los LXXIXQ.0@ y en los otros dos CXXVQ.0 @--:- en cada uno de

llos la mitad. 
en las cortes de valladolid del año de DXXXVJJ se otorgaron á su mag. t 
CCllIJ.ºQ.0 @--:- pagados en los años de DXXXVIIJ. DXXXIXJ. en el prime

ro ClllJQ.0@--:-- y en el segundo CQ.º®· 
en las cortes de toledo del año de quinientos y treinta y ocho quando se 
prorrogo el encahegamiento general se otorgaron a su mag. t CCCll!JQ. º@-:' 
y en cada uno de los otros dos CQ.0 @--:-- y <lemas desto le otorgaron otros 

CLQ.'@-:' de servicio pagados los XXIJQ.0@ dellos de las ganancias del 
encabe<;amiento general y Jos otros CXXVHJQ.0 @--:' la mitad en fin de Ju
nio de DXXXIX y la otra mitad en fin de novienbre Juego siguiente. 

en las cortes de valladolid del año de DXLIJ se otorgaron a su mag.t otros 
CCCillJQ.0 @ -:' pagados en Jos tres años de DXLIIJ. DXLIV. DXV. en el pri
mero ClllJQ. º® y en cada uno de los otros dos CQ.°@ y mas le otorgaron 
otros CLQ.º® y se pagaron el tercio primero en fin de agosto de DXLIJ y 

Jos otros dos tercios de quatro en quatro meses luego siguientes. 
en las cortes de valladolid del año de DXLlllJ se otorgaron á su mag. t 

CCCQ.º@-:' de servicio ordinario pagados en los años de DXLVJ. DXLVlJ. 

DXLVHJ. en cacla uno de ellos CQ.0@·y mas Je otorgaron otros CLlllIQ.0 @ 
de servicio extraordinario pagados el tercio primero en fin de dizienbre de 
DXLllIJ. 0 y el segundo en fin de junio de DXLV y el postrero en fin de di

ciembrr del. 
en las cortes de valladolid del año ele DXLVIl[J.' se otorgaron a su mag. t 

CCCCLll!J.'Q.0@-:- de servicio ordinario y extraordinario pagados en los 

tres años de DXLIX. DL. DLJ. 
en las cortes de maclricl del año de DLJ se otorgaron a su mag.t otros 
CCCCLllIIJQ.0 @":'' de servicio ordinario y extraordinario pagados en los 

años de DLl.J. DLIIJ. DLill.J. 
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en las cortes de valladolid del año de DLV se otorgaron a su mag.t otros 
CCCCLIJIJQ.0@ de servicio ordinario y extraordinario pagados en los años 
de DLV. DLV.I. DLVIJ. 

en las cortes de valladolid del año de DLVllJ se otorgaron a su mag.t otros 
CCCCLlllJQ.0 @'7 de servicio ordinario y extraordinario pagados en los 
anos de DLVIIJ.0 DLIX. DLX. 

Archivo general de Simancas.-Negocin.do de Cortes.-Legajo 21. 

DüCUl\IENTO NÚ;\l. 14'1. 

Convocatorias de Cortes en 6 de Noviembre de 1566 para dar 
cuenta de la guerra con el turco y de las grsndes necesida
des que se ofrecían. 

Dou Felipe por la gracia de dios rey de Castilla ..... Concejo justicia regi
dores caballeros senderos officiales y Ornes buenos de la muy noble y muy 
mas leal ciudad de burgos cabeza de castilla nuestra camara salud y gra
cia ya sabeis de como en las ultimas cortes que tuvimos y celebramos en 
esta villa de madrid el año pasado de mili y quinientos y setenta y tres 
se hizo saber á los procuradores de las ciudades y villas que eu nombre 

de este reyno á ellas vinieron y se hallaron el estado en que las cosas ge
nerales de la Cristiaurlad y las mias particulares y de nuestros reynos es
tados y señoríos se hallaban y lo que dcspncs de las cortes que tuvimos el 
año pasado de mil y quinientos y setenta en la ciudad de toledo á subcc

dido y en termino cu lo que de nuestra hacienda y patrimonio real esta va 
y las muchas y grandes necesidades que habían ocurrido y se nos ofrecían 
cu las quales por los dichos pro~uradores en nombre de estos reynos nos 
fue otorgado para ayuda al socorro de nuestras necesidades el servicio 
ordinario y extraordinario que se acostumbra por tiempo de tres años que 
se acaban y fenecen este presente año y asimismo en las dichas Cortes se 
trataron y ordenaron muchas cosas importantes al bien y benefficio pu
blico de estos reinos y de los subditos y naturales de ellos despues de lo 
cual fuimos á Jos lleynos de aragou donde tuvimos y celebramos cortes y 
acabadas aquellas bol vimos á estos donde avemos estado y presidido pro
veyendo y ordenando lo que ha sido conveniente y necesario en la gober
naciou y administracion de la justicia y al bien y beneficio publico para 
quietud y seguridad de estos reynos y para la defensa y conservaciou de 
ellos y nuestros estados y á la rcsistcucia del turco enemigo comun de la 
eristianda¡l y de los moros é infieles que tan continuamente y con tantas 

fuerzas impugnan é infestan la cristiandad y los nuestros estados en que 
se nos han ofrecido las jornadas y empresas que ha veis entendido y se han 
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hecho tan continuos preparamentos y prevenciones costas y gastos y han 
sido necesarias tan grandes sumas y quantidades que no se pudiendo aque
llas proveer de nuestra hacienda y patrimonio por estar tan exsausto y 
consumido nos ha sido necesario y forzoso usar ele otros arbitrios expe
dientes y medios de que se ha usado é ultima mente en los nuestros esta
dos de llandes han subcedido los movimientos alteraciones y novedades 
que habeis oydo para el remedio de los cuales por lo que toca al servicio 
de dios nuestro señor y su fee y rcligion catolica y á la conservacion pn 
y quietud de ellos que importan tanto y son tan principales nos sera nece
sario yr personalmente á ellos como tnn grave é instante negocio lo requie
re y para que entendais mas particularmente todo lo que en lo susodicho 
pasa y para que se den orden y provea como de estos reynos y de los sub
ditos y naturales dellos, continuando su antiguo amor y fidelidad seamos 
socorridos y ayudados en tan instantes é urgentes necesidades como en las 
que nos hallamos y estamos y para que se trate de lo que r.onvcnga pro
veer y ordenar para el bien y bcnefficio publico y para la seguridad y 
defensa y paz y quietud de estos rcynos, habiendonos principalmente ele 
hacer ausencia de ellos avernos acordado de tener y celebrar cortes genera
les de estos rcyoos por ende por esta nuestra carta os mandamos que luego 
como os foere notificado juntos en vuestro cabildo y ªl untamiento segun 
que lo teneis de uso y costumbre clijais y nombreis vuestros procurado
res de cortes personas en quien concurran las calidades que deben tener 
conforme á las lcyrs de estos dichos reyoos que cerca de esto disponen y 
les deis y otorgueis vuestro poder bastante para que se hallen presentes 
ante Nos en esta villa de madrid para el primer dia del mes de diciembre 
de este presente año de mili y quinientos y sesenta y seis para entender 
platicar consentir otorgar y concluir por cortes en nombre de esa dicha 
ciudad y de estos rey nos todo lo que en las die has cortes pareciere se re
solviere y acordare convenir con apercibimiento que os hacemos que si para 
el dicho termino no se hallaren presentes los dichos vuestros procurado
res ó hallandose no tuvieren el dicho poder con los otros procurm!ores de 
estos reynos que para las dichas cortes mandamos llamar y vinieren á 
ellas maouarcmos concluir y ordenar todo lo que se hubiere y dehierc 
hacer y entendieremos que conviene á servicio de nuestro señor y bien de 
los reyoos y de como esta nuestra carta os fuere notificada mandamos á 
qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de al que os 
la mostrare testimonio signado con su signo en manera que haga fec dada 
en madrid á seis de noviembre de mil y quinientos y sesenta y seis años. 

=yo el rey=yo Francisco de Ileraso secretario de su magestad real la lize 

escribir de su mandado. 

Archivo municipal de Burgos,-Legajo 2.1\ atado 1.0 , núm. 39. 
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DocmrnNTO NÚi\l. 146. 

Convocatoria de Cortes en 27 de Noviembre de 1569, para tra
tar de las cosas concernientes al bien común de estos reinos y 
del otorgamiento del servicio ordinario y extraordinario. 

Don phelipe por la gracia de dios Rey de Castilla ..... Concejo justicia re

gidores caballeros escuderos officiales y homes buenos de Ja muy noble 

y muy mas leal ciudad de burgos cavcza de castilla nuestra enmara salud 
y gracia ya sabeis como en las ultimas cortes que tuvimos y celebramos 
en dicha villa de madrid el año pasado de mili é quinientos y sesenta y 
siete se hizo saber á los procuradores de las ciudades y villas que en nom
bre de estos reinos á ellas vinieron y se hallaron el estado eu que lasco

sas de la cristiandad y de las nuestras particulares y de estos nuestros 

reinos estados y señoríos estaban y lo que despues de las cortes que tuvi
mos el año pasado de rnil y quinientos y sesenta y tres eu esta dicha villa 
havia subcedido y el termino que lo de nuestra hacienda y patrimonio 

real estaba y las muchas y graudes necesidades que nos habían ocurrido 

y se nos offrecian en las cuales por los dichos procuradores en nombre 
de estos reynos nos fue otorgado para ayuda al socorro de nuestras nece
sidades al servicio hordinario y extrahorrlinario que se acostumbra por 

tien1po ele tres años que se acaban y fenecen este presente año de mili é 
quinientos y sesenta y nueve y así mismo eu las dichas cortes se trataron 

y ordena ro u muchas cosas ymportantes al bien y benefficio publico de los 

reyes y de los subditos naturnles de ellos despues de lo cual havemos es

tado y residido eu estos reynos proveyendo y hordcnando Jo que ha sido 
conveniente y necesario en la goberuacion y administradon de la justicia 

y al bien y beneflicio publico paz y quietud y seguridad de rstos reinos y 
ú la defensa y gobernacion de ellos y lle los otros nuestros estados y para 

que eutendais mas particularmeute lo que despues ha subcedido y el es

tado en que las cosas se hallan y para que se de ordeu como de estos rei

nos y de los subditos y naturales ele ellos continuando su antiguo amor 

y fidelidad seamos socorridos y ayudados eu tan ynstante é urgentes ne

cesidades como en las que nos hallamos y estamos y para que se trate de 
lo que convenga proveer y horclenar para el bien y beneucio publico y 

para la seguridad ó defensa paz y quietnd de estos reyuos havemos acor

dado de tener y celebrar cortes generales de estos reynos por ende por 

esta nuestra carta os mandamos c¡ue luego que os fuere notificada juntos 
en vuestro cabildo é ayuntamicuto segun que lo teneis vosotros de cos· 

lumbre elijais y nombreis vuestros procuradores de corles personas en 

quieues concurran las calidades que deben teuer conforme h las leyes 

de estos nuestros rey nos que cerca de esto disponeu y les cleys y otorgueis 
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vuestro poder bastante para que se hallen presentes ante nos en la ciudad 
de cordoba para treiuta y uu dias del mes de Enero del año venidero de 
mili é quinientos y setenta para entender y platicar consentir otorgar y 
concluir por cortes eu nombre de esa ciudad y de estos reinos todo lo que 
en las dichas cortes pareciere se resol viere y acordare con venir con aper
civimiento que os hacemos que si para el dicho termino no se hallan pre

sentes los dichos vuestros procuradores ó ballandose no tuvieren el dicho 
vuestro poder vastantc con los otros procuradores de los reinos que para 
las dichas cortes mandamos llamar y viniesen á ellas mandaremos con

cluir y ordenar todo lo que se hubiere y debiere hacer y entcudieremos 
que conviene a servicio de nuestro señor y bien de estos reynos y de como 
esta nuestra carta os fuere notificada mandamos á cualquier escribano pu
blico que para esto fuere llamado que de al que os mostrare testimonio 
signado con su signo en manera que haga l'ee. Dada en madrid á veinti
siete dias del mes de noviembre de mili y quinientos y sesenta y nue
ve años.=yo el rey.=yo francisco de lleraso secretario de su magestad 

la fke escrcbir de su mandado. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 2.0 , at:l.do 1 º.núm. 40. 

DOCUME:"!TO NÚM. 147. 

Carta Real á Don Diego de Zúñiga, corregidor de Toledo, 

en 27 de Noviembre de 1569. 

<cDon Diego de <;uñiga nuestro corregidor ele la <;iudad ele Toledo ó vues
tro lugar thenicnte, hauiendo acordado de mandar 11elebrar Cortes gene
rales de estos reynos por las causas couthenidas en la patente que con esta 

se os dara y embiando como por ellas vereis á mandar al cabildo y ayun
tamiento de esa giudad que elijan sus procuradores y les den poder vas
tante para lo que en ellas se ha de tratar, concluir y ordenar, os man
damos que luego la hagais notificar y deis orden que conforme á la dicha 
patente se elijan los dichos procuradores segun que se ha acostumbrado 
hazer y que tengan las calidades que se requieren para tal comision y 
sean zclosos de nuestro servi<;;io y del bien publico destos dichos reynos 
y señorios y no dareis lugar que en la dicha electiou intervengan Ruegos 
ni sobornos ni que ninguno compre ele otro la procuraciou ni se haga otra 

cosa alguna de las prohiuidas por leyes destos nuestros reynos que gerca 
desto disponen y siguiendo lo que en las cortes passadas se ha acostum
brado porq uc el poder que se ha de otorgar á los procuradores no tenga al
guu deffcclo y venga como conviene yra con esta la minuta del como tam
bien se embia de la misma manera ii las otras ~iutlades y villas que tie-
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nen voto en cortes para que todos vengan conformes y no aya dirnrsidad 

en ellos procurareis y terneis la mano vsando de los medios y buena maña 
que vereis convenir y quitando y desviando qualquiera diflicultad si al

guna se hiziere en ello como esa giudad otorgue á los dichos procurado
res el poder que les ha de dar conforme á la dicha minuta que es ordina
ria sin poner limita9ion ni condi9ion alguna y que se bailen presentes 

para el tiempo que se señala porque assi conviene á nuestro servi9io y 
darnos eis aviso de lo que en ello se hiziere: de madrid ú xxv11 de no
uiembre MDLXJX.=)) 

Archivo general de Simn.ncas.-Negocin.do de Cortes.-Legn.jo 8.0 

Docmm-:-<To NÚM. 148. 

Minuta del poder que se había de dar á los procuradores 

y que se cita en el documento anterior. 

«Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos el con9cjo, justicia 
y regidores de esta .............. de .............. estando juntos eu 
nuestro Ayuntamiento segurr que lo tenemos de vso y costumbre de nos 
juntar specialmcnte llamados para lo que de yuso se conterna nos ......• 
• . . . . , , ..... , .•. corregidor en la dicha ....... , ......... y su tierra por 
su mag.dy ....... ,.,., .................... , , ..... , ......•....... ,. 

por nosotros y en nombre de los otros regidores della que son ausentes y 
en nombre de la dicha.,, .... ,, ... , .dczimos que por quanto su mag.d 
por una su carta patente a cmbiado á mandar, que para •.... , ...... días 
del mes de ..... ,., •... de el año de mill y quinientos y ............ em-
biemos nuestros procuradores de cortes con nuestro poder bastante á la 
••......... , , • , .... donde su mag.d quiere celebrar cortes para ver, pra

ticar y tractar las cosas que tocan al bien publico de estos Rey nos, conser
va<;¡iou y sostenimiento dellos y de sus estados y al remedio de sus grandcR 

ne<;¡esidadcs que se le ofre<;cn de presente é al servigio, socorro é ayuda 
que de estos Heynos espera y a todas las otras cosas contenidas en la di· 
cha su carta patente, cuyo tenor es este que se sigue. 

Aqui la combocatoria. 

Por ende haziendo y cumpliendo lo que por su Mag.d nos es mandado 

por la dicha su carta patente ele suso yncorporada otorgamos y cono~ernos 
por esta presente carta que damos y otorgamos todo nuestro poder cum
plido lihre llenero bastante segun que mejor y mas cumplidamente pode-
mos dar y deue valer á vos •.••........• , ... , ......• ,., .•......... 
• • • , , , . , . , , ... , . , , ...... , .... , . , , espegialmcntc para que por nos y en 
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nombre de esta ..............•..•. y su tierra y provini,;ia podaisjunta
mente con los otros procuradores de Cortes de las otrns <,;iudades y villas 

de estos rcynos que su Mag.d ha mandado llamar é se hallen presentes á 
las dichas cortes ver y tractar y platicar en todas las cosas que comven

gan al beneffi<;io y bien publico de estos Beynos y al sostenimiento y de
fensa y couservai,;ion dellos y al remedio de las nei,;esidadcs de Su Mages

tad ó al servigio, socorro é ayuda que por estos reynos se le puede y debe 
hazer é á todo lo dcmas congerniente al servigio de Dios y bien de estos 

reynos é de los subditos y naturales dellos que por mandado de Su Mag.d . 

seran declarados en las dichas Cortes é consentir ó otorgar ó hazer ó 
concluir por Cortes y en voz y en nombre de esta ......•..........• y su 
tierra y provingia é de estos reynos el servigio y las otras cosas que por 
So Mag.d fueren mandadas é ordenadas ó vieredes ser cumplideras al ser

vi9io de Dios y suyo é concernientes al bien y procomun de estos reynos y 
señorios y i,;erca dello y de cada cosa y parte dello supplicar, bazer y otor
gar lo que por Su Magestad fuere mandado y que nosotros hariamos y 

podriamos hazer presentes scyendo aunque sean tales y de tal calidad que 
requieran nuestro mas expresso y cspe9ial poder é mandado y prescn~ia 

personal é para que assi mismo en nombre de esta .............. y su 

tierra y provin<;¡ia y de estos rcynos pod;Jis supplicar y supliqueis á Su 
~lagestail las cosas que les cumplieren é quan cumpliilo poder como noso

tros avernos y tenemos para todo lo susodicho é cada cosa y parte dello 

otro tal y tan cumplido bastante y aquel mismo ciamos y otorgamos á vos 

los dichos .•..........•.•................. y .•.•.•...•............. 
• . . . • . . . . . con libre y general administragion con tod as sus yn<;¡iden9ias 

y dependen~ias y conexidades ó prometemos y otorgamos que esta dicha 

................. e su tierra y provin<;¡ia é nosotros en su nombre abre
mos por firme estable y valedero quanto por vosotros en nombre della 

como por nosotros y nuestros procuradores ele Cortes fuere hecho y otor

gado que no iremos ni vcrnemos ni iran ni vernan contra ello ni contra 

cosa alguna ni parte dello en tiempo alguno ni por alguna manera, so ohli
gacion de nos mismos é de los bienes y propios de esta dicha .........• y 

su tierra y provingia hauidos y por ha ver que para ello cspcgial y esprcsa

mente obligamos y si necgesario es releva,.ion vos los dichos nuestros pro

curadores y cada uno y qualq uier dellos de toda carga de satisda9iou y 
fiaduria so la clausula del clerecho que es Jicha en Jatin judicium sisti ju" 

dicatum solui con todas sus clausulas acostumbradas, en testimonio de lo 

qua! otorgamos esta carta de pocler.ll= 

Archivo general de Simancn.s.-Negociado de Oortos.-Legn.jo 8.0 
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DOCCT:\l:E:'{TO NÚM. 149. 

Convocatoria de Cortes en 22 de Diciembre de 1572 para ju
rar al Príncipe D. Fernando y tratar del bien común de estos 
reinos. 

Don phelipe por la gracia de dios rey de castilla ..... concejo justicia 
regidores caballeros escuderos ol'ficiales y bornes buenos de la muy noble 
y muy mas leal ciudad de burgos cabeza de castilla nuestra camara salud 
y gracia ya sabeis como conforme á las leyes fuero y antigua costumbre 
de estos nuestros reinos el serenisimo principc don l'eruando nuestro muy 
charo y amado hijo ha de ser jurado segun y por la forma que los principes 
primogeuitos herederos se deben y acostumbran á jurar y otro si ya sabeis 
como en las ultimas cortes que tuvimos y celebramos en la ciuclad de cor
dova el año pasado de mill y quinientos y setenta y se acabaron y fenecie
ron en esta villa de ~ladricl el año siguiente de mill y quinientos y seten
ta y nno se hizo saber á los procuradores de las ciudades y villas que en 
nombre de los reynos á ella vinieron y se hallaron el estado de las cosas 

en que la cristiandad y las nuestras particulares y de estos reynos esta van 
y lo que despues de las cortes que tuvimos el aiío pasado de mill y qui

nientos sesenta y siete cu dicha villa habia sucedido y el termino en que lo 
de nuestra hacienda y patrimonio real eslava y las muchas grandes nece
sidades que nos habian ocurrido y se nos ofrccian en los cuales por los di
chos procuradores en nombre de estos reinos fue otorgado para ayuda al 
socorro de nuestras necesidades el servicio oruiuario y cxtraordiuario y el 
de uuestro casamiento que se acostumbra por tiempo de tres años que se 
acaban y fenecen este presente año de mili y quinientos setenta y dos y 
asimismo en las dichas cortes se trataron y ordenaron muchas cosas ym
portantes al bien y beneficio publico de estos reinos y de los subditos y 
naturales de ellos dcspues de lo cual a vemos estado y residido en estos 
reinos proveyeudo y ordenando lo que ha sido conveniente y necesario á 
la goberuacion y admiuistraciou de la justicia y al bien y beneficio publi
co paz y quietu<l seguridad de estos reinos y á la defensa y gobernacion de 
ellos, y agora saver que assi para r¡ue se haga el dicho juramento al sere
nisimo principe por la forma y con la solemuidad que se acostumbra como 
para que entendais mas particularmente lo que despucs ha subcedido y el 
estado en que las cosas se hallan y para que se den orden como de estos 
reynos y de los subditos y naturales de ellos continuando su antiguo amor 
y fidelidad seamos socorridos y ayudados en los instantes y urgentes ne
cesidades como en las que nos hallamos y estamos y para que se trate de 
lo que con venga proveer y ordeuar p3ra el bien y beneficio publico y para 

lu seguridad paz y tranquilidad de estos reiuos ha vemos acordado de tener 
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y celebrar cortes generales dellos por ende por esta nuestra carta os man
damos que luego como os fuese notificada juntos cu vuestro cabildo y ayun

tamiento segun que lo teneis de costumbre elija is vuestros procuradores de 

cortes en quien concurran las calidades que deben tener conforme á las 

leyes de estos nuestros reynos que cerca de esto disponen y les deis y otor
gueis vuestro poder vastautc para que se hallen presentes ante nos en la 
dicha villa de Madrid para primero dia del mes de marzo del año venidero 

de mill y quinientos y setenta y tres para hacer y prestar en nombre de 

esa ciudad y de esos reinos el dicho juramento al serenisimo principe y 

para entender y platicar consentir otorgar y concluir por cortes en nom

bre de esa ciudad y de estos reinos todo Jo que en dichas cortes pareciere 

resolviere y acordare convenir con apercibimiento que os hacemos que si 
para el dicho termino no se hallaren presentes Jos dichos vuestros procu

radores 6 hallandose no tuviesen el dicho vuestro poder vastante con los 
otros procuradores de estos reynos que para las dichas cortes mandamos 
llamar y vinieren á ellas mandaremos concluir y ordenar todo lo que se 

hubiere y debiere hacer y entendieremos que conviene al servicio de nues

tro señor y bien de estos Rey nos y de como esta nuestra carta os fuese no
tificada mandamos á qualquier escribano publico que para esto fuere lla

mado de al que os la mostrare testimonio signado con su signo en manera 
que haga fe dada en madrid á veintidos de Diciembre de mil! y quinien
tos y setenta y dos años.=yo el Rcy.=yo juan vazquez de Salazar secre

tario de su c"to\ica magostad la fice escrebir por su mandado. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 2. 0 , atado l.º, núm. 4.1.. 

DocmrENTO NÚ~1. 150. 

Carta Real á la ciudad de Burgos en 8 de Febrero de 1573 

prorrogando las Cortes. 

El Rey=Concejo justicia regidores Caballeros oficiales y hombres bue

nos de la muy noble y muy mas leal ciudad de burgos cabeza de castilla 

mi camara ya sabcis por una mia carta convocatoria dada en esta Villa de 
madrid á veintidos de diciembre ultimo pasado mandamos juntar y cele

brar en ella cortes de estos reynos para primero fie marzo de este presonte 

año para tratar las cosas contenidas en la dicha convocatoria y por venir 

tan cerca la semana santa y la pascua y ser tiempo en que no se podia en

tender en las dichas cortes ademas de otras ocupaciones forzosas que se 

han ofrecido nos ha parecido difirir para quince dias del mes de abril de 

este dicho presente año de qnc os a vemos querido avisar para qne se es

cuse la venida de los dichos vuestros procuradores basta entonces los cua· 
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les proveereis que para aquel dia sean en esta dicha Yilla que si necesario 

es por la presente pongamos el termino de las dichas cortes por el dicho 
tiempo fecha en madrid á ocho dias de hebrero de mili y quinientos y 
setenta y tres años.=yo el rey.=por mandado de su magestad.=jnan 
vazquez. 

Archivo municipal de Burgos.-Loga.jo 3.0 , ntado 10, núm. 14. 

Docu~rn:"l'TO NÚ\1. 151. 

Minuta del juramento prestado en 2 de Octubre de 1573 

por el señor Don Juan de Austria al PrinQipe Don Fernando. 

«los que estais presentes sereis testigos como en la muy noble giudad de 
Guadalajara á dos dias del mes de Otubre año de 1511 años el Excmo. se
ñor D. Juan de A ns tria hijo natural del señor Don Carlos nuestro señor de 

gloriosa memoria, de su libre agradable y espontanea voluntad por si y 
sus sngcsores guardando y cnmpliendo lo que de derecho y leyes de los 
Reyoos de Castilla deue y es obligado á hazcr y su lealtad y fidilidad le 
obliga y lo que antiguamente los ynfontes prelados grandes y eaualleros 
en semejante caso hizicron y acostumbraron hazer y aquello guardando y 
cumpliendo dize que reconoze y desde agora á y tiene y recibe al Serení
simo y esclaregido señor Priogipc Don Fernando hijo primogenito de la 
Magestad del Rey Don Fhclippc nuestro soberano señor por prin9ipe de 
los reynos de Castilla, de leon, de granada y de todos los <lemas lleynos 
y estados y soñorios á ellos sujetos, dados, vnidos é yncorporados y per
tcne<,;iontes durante los largos prosperos y bien aventurados dias de su 
Magestad y despues de aquellos por lley y señor legitimo y natural here
dero y propietario dellos y que assi viviendo su Magestad le da y presta 
la obidiengia, rcberengia y fidilitlad que por leyes y fueros de los dichos 
lleynos á su alteza como á pringipe heredero dellos lo es dcvida y por fin 
de su ~1ag.d la obidicncia y rebercn~ia sujcgion, vasallaje y fidilidad qne 
como buen sudito y natural vasallo le eleve y es obligado á le dar y pres
tar como á su lley y señor natural y promete que bien y verdaderamente 
y con toda fidilidad teudra y guardara su servigio y cumplira lo que <leve 
y es obligado á hazer y en cumplimiento dello y ú mayor abundamiento y 
para mayor fuerga y seguridad de todo lo sobreclicho, dizc que jura il Dios 
nuestro señor y á santa maria su madre y á la señal de la cruz y palabras 
de los santos euangclios que estan scriptas en este libro misal que ante 
si tiene auierto la qua! cruz y santos e,·augclios corporalmente con su 

mano derecha toca que terna y realmente y cou effecto guardara á todo 
su leal poder al dicho serenísimo y esclarevido pl'in~ipe Don Fernando 
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por prini;ipe heredero destos reynos durante Ja vida de sn Mag.d y des

pues della por su Rey y señor natural y como ú tal le presta y da la obi

dien<,;ia y rebereni;ia suje<,;ion y vassallaje que le deuc y hara y cumplira 
todo lo que de derecho de ne y es ouligado á hazer y cumplir y cada cosa 

y parte dello y que contra ello uo yra ni verna ni pasara diretc ny yndi
rete en tiempo alguno ny por alguna manera, causa ni razon que sea assi 

Dios le ayude en este mundo al cuerpo y en el otro al anima donde mas á 
de durar, el qual Jo contrario hazicndo dize que el se lo demande mal y 

charamente y como aquel que jura su santo nombre en vano y dcmas y 
allende desto dize que quiere ser hauido por ynfamc y perjuro y fementi

do y tenido por homure de menos valer, y que por ello caya ó incurra en 

caso de aleve y traicion y en las otras penas por leyes y fueros de los di
chos Heynos estable<,;idas, el qua! dize que assi Jo jura y a la confusion 

que se haze del dicho juramento responde clara y aviertamente, dizicndo, 

assy lo juro y amen: y assy mismo dizc que haze f'ee y pleyto omenajc 
vna y dos y tres vezes, vna y dos y tres vezes, vna y dos y tres l'ezcs, se

gun fuero y costumbre de Spaña en manos de gon<;alo hernandez de cor

dona Duque de Sesa y Conde de Cabra del Consejo destado de su ~Iagcs

tad, cauallero y hombre que en nombre y en fauor del dicho serenisimo y 

esclare<,;ido pringipe Don Fernando Je toma y rcscibc que terna y guardara 
á su Alteza todo Jo que dicho es y cada cosa y parte dello, y que no ira ni 

verna ni pasara contra ello ni contra cosa ni parte a ello agora ni en tiempo 
alguno por ninguna causa ni razon que sea, sopena de caer ó incurrir Jo 

contrario hazicndo en las penas sobre dichas y cu las otras en qnc caen é 
incurren Jos que vienen y quebrantan el ple) to omenaje hecho y prestado 

á su pringipe durante la vida de su padre y despues de aquella á su Rey 

y señor natural, Jo qua! todo el dic lto duque de Scssa en nombre del dicho 
sereoisimo y esclaregido prin<¡ipe Don Fernando dixo que aceptava y a<;e

to re~ebia y re<,;ihio y pidio á mi scriuano de su Magcstad se lo de por 
testimonio en publica forma en 1rn1ncra que hiziesc fee y ;\ los presentes 
que dello fuesen testigos, lo qua! el dicho señor Don Juan de Austria firmo 

de sn nombre en el registro y Jo otorgo en Ja dicha.>>= 

Archivo gen.ara! de Simancas.-NegociRdo de Corte3.-Legajo 8. 11 

DOCUMENTO NÚM. 152. 

Carta Real á la ciudad de Burgos en 29 de Diciembre de 1573, 
participando haber prorrogado las Cortes para el 1 O de Febre · 
ro de 1574. 

Concejo justicia regidores cavalleros officiales y hombres buenos de Ja 
muy noble y muy mas leal ciudad de Durgos cabeza de Castilla nuestra 
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camara por el aviso que os ha mandado vuestros procuradores aveis en
tendido lo que eu estas cortes que mandamos convocar y celebrar en la 

villa de madrid se ha hecho cerca del j lHa mento del Principe Don Fernan
do mi muy caro y muy amado hijo y del otorgamiento ordinario y extra
ordinario que por los dichos vuestros procuradores y los ciernas del Rey en 
tanta conformidad en virtud del poder que truxerou y con vuestra borden 
y comision se nos ha otorgado en que esa ciudad y las otras han bien mos
trado su antigua fidelidad y la vol untad y amor con que nos sirven y como 
quiera que quisieramos que lo queda para conclusion de estas cortes to
cante al bien y beneficio publico de estos reinos y de esa Ciudad y de las 
demas se obiera acavado concluido y respondido á los capítulos y peticio
nes generales que de parte del Reyno se nos han dado. pero habiendo 
ocurrido en este tiempo algunas cosas Je mucha importancia y estando 
nuestra hacienda tan exausta y consumida y nuestras rentas reales ven
didas empeñadas y consignadas á causa de los grandes y excesivos gastos 
y cspensas que se nos han ofrecido para defensa de Ja Religion Cristiana 
y de estos reinos y de los otros nuestros estados á que cumplienrlo con el 
ofílcio y ministerio que Dios nuestro Señor fue servido de nos encargar 
ha sido forzoso y necesario acudir y hallandonos tan sin facultad y posi

bilidad para poder proveer ni lo orcliuario del sostenimiento de nuestro 
estado real ni lo extrahordinario que tanto importa no se desempeñando 
lo que está empeñado y vendido ele nuestro patrimonio á no se dando otra 

forma de que podamos vivir y cumplir con las cargas reales, aunque de
seamos cuanto es razon aliviar:\ estos nuestros reinos nos ha sido forza
do acudirá ellos y á sus procuradores en su nombre para que se trate de 
lo proveer y remediar por los mejores medios que se pudiesen hallar y a ve
mos suspendido y diferido la conclusiou de las dichas cortes en conformi
dad de lo que por parte del rey no se nos ha pedido y nos ha parecido con
venir y dado licencia á los dichos procuradores para que vayan á tratarlo 

con sus ciudades y darles cuenta d~ todo lo que en este negocio se ha 
tratado y platicado y de la merced que hacemos á estos reynos para 
ayudar al dicho desempeño para que habiendose mirado y conforido en 
sus ayuntamientos buelvan cou la rcsolucion que se hubiere tomado en la 

dicha villa cic madricl para los diez de hebrero primero que vendrá del 
año venidero de mill y quinientos y setcnt~ y cuatro como entendereis 
mas en particular de vuestros procurad.ores para que llegados á ella se 

prosigan y continuen las dichas cortes y se mire y trate con gran cuidado 
todo lo que por parte de dicho Reyuo se nos ha pedido y eutendieremos 
que á su bien y beneficio importa siendo lo que Nos tanto deseamos y á 
lo que tenemos tan principal fin y tambicu de lo que toca al dicho des

empeño y mandaremos dar onlen como las dichas cortes se concluyan y 

vuestros procuradores sean despachados con la brevedad que ser pudiere 
de que nos ha parecido advertiros para c¡ue le tcngais entendido y cu esta 
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conformidad dareis hordcu en lo de la venida y estada para el dia dicho 

cou el poder y comisiou que coubicne para tratar del dicho desempeño 
como negocio tau forzoso y necesario y que no se puede en ninguna mane
ra escusar y que importa tanto a\ servicio de Nuestro señor y nuestro y 

conservacion de la Rcligion Cristiana, bien y benellcio publico de toda la 
Cristiandad y particularmente á estos nuestros reinos y á que vosotros 
estais tan obligados y como yo confio y se puede esperar de tan buenos y 
leales vasallos y del amor con que siempre nos habeis servido y servis a 
la voluntad que yo os tengo y os la dirá de nuestra parte mas particular
mente Don Fernando de solis nuestro Corregidor <le esa Ciudad_ii quien nos 
remitimos de san lorenzo á veintinueve de diciembre de mil quinientos 

setenta y tres.= yo el rey.=por mandado de su magestad.= Juau Vazqucz. 

Archivo municipal ele Burgos.-I.ega.jo 3 º, atado 10, núm. 15. 

DOCUME~TO Nú:IJ. 1S3. 

Sumario del Memorial que el Reyno dio en las Cortes del año 
de 73 sobre lo del desempeño, y de lo que Su Mag.d le corn;edio 
para ello. 

Respuesta. 

'tque Su Mng.d tiene por bien que se ha
~· como el Reyno lo pide.» 

«Que se le dará. el enca.ueyam.to por q un.
renta años a.ssi en gen.ni como loquees
ta enco..be9ado en particular encargan
dose de desempeñar todo lo que esta 
empeñado y vendido al quitar con que 
el cre9im.t-0 que pare9iere que se deue 
poner, si quisiere el H.eyno que se pon
~ª sirva para el desempeño por el tiem
po que el dho desempeño durare y lo 
dema.s hnsta ser cumplidos los <lhos 
quarenta años se reparta por mitad, en
tre su M.t y las ciudades para sus pro-· 
pios y sino quisiere el ltey.o que a.ya 
cre<¡im.t0 goza del encabezam.w en el 
precio que agora esta p.r los dhos qua.
renta a.os, y lns condi<¡ion.s assi en lo de 
la administra.c;ion, como en lo demas se
rán las que convenga á satisfo.cion del 
Reyno,)> 
«que assi mismo se le dara p.r quarenta 

fé;5p~~e~i~~·:~iiz~~~l~~~ ¿~~~¡:~ ~ ~~.¿~ 
i;iendo el Reyo el pre~io de ca.da hanega 
en las salinas un tanto mas del en que 
se vendeó benefi')ümdolalos pueblos p.r 
menudo el benef.o que desto se sacare 
sirva para e 1 dho desempeño p.r el tpo 
que d11rare, y lo <lemas se reparta entre 
Su Mag.ü y las t;indadespora sus }Jropios 
como se di9c en lo del cncaue<;nm.t0 y si 
el H.ey. 0 no quisiere que aya cre9im. 10 

en el pre<;io de ln dhn. sal no se crezca.1,1 

1. Primeramente que rn la materia 
del desempeño y en el tiempo del y 
cu lo que se huviere de cobrar y pa
gar para ello, el lleyno entienda y no 
otra persona. 

2. Que se de al Reyno el encaúc9a
micnto de las Alcaualas y tcrc;ias por 
cieut años y que entreu eu ellas las 
que se arriendan de por sí. 

:J. Que la sal se baxc del precio en 
que esta. 
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«que Su Mag.d ha usado de ln.s cossn.s 
contenidas en este ca.p.0 su.:i muchas y 
grandes necesidades y 110 tener otrft par· 
te de donde socorrerse y efectuado el 
desempeño tendrn. por bien de nombra.r 
quatro personas del Consejo Real, y que 
el Rey.o nombre otras quatro y que lo 
que estos ocho determinaren que esjus· 
to quitn.rse de las cossas contenidas en 
este capitulo se quital'a, y Su 1\.1ag.d 
guardara. la ley del Eey don Alonso, y eu 
lo que toca á la. saca del pan y ganf\do y 
Registro dello Su m.d tiene mand.do que 
en este arrendamiento que ahora se ha
ze se haga lo que el Reyno pide .. 

•que quando Su mag-.d tomare Resolu-· 

f~~~e~~a~~iiu~~.t~~ª1!~IJJYtsª~~i~:gd~: 
Q110nta. con lo que el Rey.o pido, y Su 
Ma.g.4 desde luego mandara que se tra
te dello.» 

«que lo enagenado se proca.rarn. de aco· 
modar á. las ciudades en todo lo que fue. 
re posible y desempeñado Su Ma.g.d no 
se enagenarani venderaning.ª cosa.des· 
ta.s y desde luego se dnrn. para ello se
guridad como el Rey.0 la. pidiere.» 
«que de aqui adehnte se tendra la. mano 

~~J¿ ¿1u3e~~~~>~6ñ~ªd~§~1 Mtj.~ªJa~.~~1~: 
den que no se ncre9ienten ning.º clestos 
offic.01 ni se criarrm de nuevo, y si desdo 
luego quisiere elRey.0 que se consuman 
alferazgos, fieles executorias, deposita.· 
rias, alcfl.ydiu.s de car9el, receptorias y 
procuraciones tomaudolo el .Rey.o ti su 
cargo y por su quenh se proueera que 
se r.onsumn.u, y los que por su orden se 
consumieren no se tornaran á cre9er.)> 
«que quando las ciu<ln.des enviaren sus 
memoriales Su Mng-.d tendm quentli cou 
hazerles la mer<;ed que hubiere lugar.» 

'<que en esto se tiene mucho la mnno y 
de :i.qui adelante se tendra con mayor 
cuidn.do por la sn.tisfacion y bencfiyio 
clol R.!yno.u 

«que por el esta.do de los negocios de Su 
mng.d no conviene trn.tnr de lo conteni
do eu este capitulo por ahora.» 

>. Que Su Mag,d de facultad al f\ey
no para que pasado el tiempo del des
empeño ó en el Comedio del en la 
parle que le parq;iere pueda quitar 
el ympuesto ele las lanas y de las f\a
xas y el de los naypes y se cierre la 
saca del pan y ganados y se quiten 
las roncligiones puestas sobre el Re
gistro de los dichos ganados y se algc 
el estanco del soliman y se quiten los 
derechos nuevos puestos en los Al
moxarifazgos y puertos de Portuga 1 y 
el Señoraje y monedaje de las casas 
de moneda. 

5. Que Su ~lagestad perpetue los 
Repartimientos de las Indias y que la 
cantidad con que sirvieren los inte
resados sirva para el desempeño y 
acabado sea la dicha cantidad para 
Su Mag.d 

G. Que Su ~fag.d no venda ningu
nas rentas reales ni lugares ni juri
digiones. 

7. Que no se cric ningun offigio de 
Alferazgo, Veinticuatria, juraduría, 
Regimiento ui otros. 

8. Que en las cosas que las giuda
des y villas ele voto en cortes suppli
caren les haga Su Mag.d la mer~ed 
que meregen. 

9. Que no se permita que se saque 
dinero fuera del Rcyno mas del que 
fuere menester para la provision de 
las ne~esiclades de Su Mag.d 

40. Que se den al Rcyno los libros 
de las Cortes pasadas y de las que 
adelante se celebraren. 

1 \. Que si los lugares a quien se han 
quitado Valdios y vendidoseles, qui
•iereu dar á los compratlores lo que 
les costaron, bue\ van ú ser de las gin
dades y pastos comunes como au\e~ 
lo eran. 
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«que cuando las dudas ocurrieren Su 
Mag.d nombrara personas de su Consejo 
.Real que conozcan dellas.» 

l<qne se haga como lo pide el Reyno.» 

12. Que las dubdas y cossas que 
depeudiereu <leste asiento no conozca 
Tribunal alguno sino el Consejo de 
justi.¿ia. 

13. Que el Ileyno se ha de valer y 
ayudar para este desempeño de lo 
que fuere desempeñando. 

Archivo goneral de Simancas.-Negociado de Cortes.-Legajo 8.º 

DOCUMENTO NÚ~I. 154. 

Carta Real de 17 de Enero de 157 4, dando gracias á la ciudad 

de Burgos por su benévola disposición. 

El Rey=Concejo justicia Regidores Caballeros escuderos officiales y 
hombres buenos de la muy noble y muy mas leal ciudad de Burgos cabe
za de castilla nuestra ca mara vimos vuestra carta de once del presente en 
la respuesta de la que os mandarnos screbir sobre el negocio que los pro
curadores de cortes de esa ciudad fueron á comunicdr con ella y la volun
tad con que decís se tratara de ello, os agradecemos y tenemos en servi
cio que es conforme á la que siempre ha veis mostrado y á vuestra antigua 
lealtad y fidelidad, y pues es cosa de que nuestro señor será tan servido 
y de que resultara tan universal bepcficio no solo de estos Ileyuos pero á 
toda la Cristiandad tenemos por cierto que hareis en ello lo que haveis 
acostumbrado y deseais a la voluntad que como es razon yo tengo de fa
voresceros y haceros merced en general y particular y se puede esperar 
de tan fieles y leales vasallos de Madrid á diez y siete de Enero de mil qui
nientos setenta y cuatro.= yo el Iley.= por mandado de su magestad.= 

Juan vazquez. 

Archivo municipal de Eurgos.-Legajo 3.0 , atado 10, núm. 16. 

DOCUMENTO NÚM. 155. 

Instrucciones al corregidor de Burgos en 4 de Diciembre de 

1574, sobre el crecimiento del encabezamiento general. 

El Rey. 

Francis~o Rodríguez de Villafucrte maldonado nuestro corregidor de la 
ciudad de Burgos ya vistes lo que os mandamos escribir por nuestra car
ta de primero de Octubre y el traslado que con ella os embio de la pro-
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posicion que de nuestra parte se habia hecho al reino sobre el nuevo cre
cimiento del encabezamiento general para ayuda al sustento y provision 
de tantas y tan forzosas y precisas necesitladcs como tenemos para que 
con el cuidado y diligencia tratcis las cosas de mi servicio procurasedes 
de guiar y encaminar· esta como conviene y tambien se os enbiaron en
tonces ciertos apuntamientos de las rentas y miembros que entran y se 
comprenden en el dicho encabezamiento general y de la sustancia de ellos 
para que estuvicsedcs mas informado advertido y prevenido de todo, des
pues aca se ha ido prosiguiendo con el reino esta platica y habicndosenos 
pedido de Stl parte se le dixese y declarase la cantidad del dicho cresci
miento y miradosc mucho este punto para que no se les pidiese mas de 
aquella sin la que no se pudiese pasar segun el estado de nuestras nece
sidades y las cosas á que tenemos de acudir y habieadose puramente vis
to por mi mandado por personas del mi consejo y otros ministros muy 
praticos y celosos del bien publico ~eneral y particularmente las averi
guaciones encabezamientos y hacimientos de rentas y otras cuentas y re
laciones que hay en mis libros cerca de lo que toca á todas las rentas y 
miembros de dicho encabezamiento general y de las ciudades villas y lu

gares que entran en el y lo que cada uno paga y de las cosas •¡ue lo saca 
y de la manera que hasta aqui se han beneficiado y benefician al presente 
sus cuentas y las gracias quitas sueltas y franquezas que en elh se han 

hecho y el grande augmento y crecimiento que en las dichas rentas podría 
haber si se cobrase y lleuase de ellas lo que nos pertenece por lo mucho 
que han crescido y subido las contrataciones y comercio de estos reinos y 

las que se sacan y llevan de ellos á las yudias y otras partes y la mucha 
sustancia de hacienda que anda envuelta y ocupada en la masa de estas 
contrataciones y comercios de que se ha dado lle rnia parte al reino cum
plida relacion y satisfocion teniendo todo esto delante y las otras conside
raciones y cosas que en un negocio tau grande emportante como este se 
debian mirar se acordo y resol vio que como quiera que si nos hubieramos 
de usar de nuestro derecho en la cobrauza y admiuistracion de las dichas 
alcabalas y rentas como justameute lo pudieramos mandar hacer para 
ayuda y remedio de tantas necesidades y obligaciones como tenemos en de
fensa de la religion cristiana y de estos reiuos y de los otros nuestros es
tados y señorios no teniendo otrJ ninguna hacienda desembarazadas de 
que ayudarnos montaran y valieran las dichas alcavalas y rentas tan no
table suma y cantidad que con ella puclieramos cumplir las dichas nece
sidades y gastos y todavía teniendo por otra parte atencion y considera
cion al daño y diminucion que de esto pudiera resultar al tracto y comer
cio de estos lleiuos y á nuestros subditos y vasallos y deseaudo como 
deseamos hacerles merced y sobrellevarlos en todo lo que buenamente se 
pudiere hacer como se dcve á su gran fülelidad y lealtad y al amor que 
me tienen habiendoseme esto consultado parcscio que solamente se pidiese 

TOMO V 32 
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y pidieron á estos reinos de nuevo crecimiento por las dichas rentas del 
encabezamiento general nncvecicntos y treinta y siete cuentos y quinientos 
mili maravcdies en cada un aüo dcmas y allende del precio que agora paga 
y q uc os to comenzase á correr desde primero dia de hebrero del aüo ve

nidero quinientos setenta y cinco en adelante por el tiempo que se concer
tase con el reino haciendoles durante el gracia suelta y merced de todo lo 
que mas valen y pueden valer y montar las dichas alcav~las y rentas y por 
que el Reino se dispusiese á este negocio con mas voluntad y satisfacion 
suya fe se ha ofrescido de nuestra parte que no venderemos ni empeñare
mos perpetua ni temporalmente el dicho crcscimicnto y fuere en aquella 
parte que no se pncda escusar para lo que toca á componer las deudas 
sueltas y salir de cambios y intereses como por el reino se nos Ita suplica
do y hahiendose en el despues aca conferido y platicado largamente lo que 
toca al dicho nuevo crecimiento que havemos pedido y de cuan necesario 
es visto el estado en que nos hallamos y lo mucho que conviene que ten
gamos fuerzas y posibilidad para defender y mantener estos reinos en rc
ligion paz y justicia y que quede y se continuc en ello para adelante el di
cho encabezamiento y los grandes inconvenientes y daños que podrian re· 
sultar si las rentas ele! se hubiesen de beneficiar por otra via y mano y ayn

dGrnos de ellas siendo tan forzoso el hacerlo si el reino no se dispusiese ú 
este negocio entendemos que para que se acabe de resolver y concluir ha 
acordado de comunicarle y enviar relacion de esto á esa ciudad y á las otras 
de estos reinos de q ne nos ha parescido ad vcrtiros con este correo que lleva 
la dicha carta del reino para que lo sepais y cntendais y os encargamos 
muy afectuosamente que con negocio en que tanto va á servicio de Dios 
nuestro Señor y mio y bien y bcncOcio publico de estos reinos y de toda 
la cristiandad procureis y trabageis con todo el cuidado y diligencia po
sible como de vuestra persona confiamos que este negocio se guie y en
camine y resuelva en el cabildo de esa ciudad de manera que sin que 
haya mas dificultades ni dilacion envic11 libremente poder a sus pro
curadores para efectuarle y concluirle sin ninguna limitaeion ni res· 
triccion que aca pueda embarazar ni impedir hablando vos como tam
bien lo sabreis hacer antes que la carta se vea en ese Ayuntamiento á los 

regidores y á las otras personas que tuhieren en el en esa ciudad au
toridad y entendicredes podian ayudar y ser parte tlicicndoles y re
presentandoles lo que conviene para que esten bien en el negocio pues 
hay tantas razones y fundamentos para ello y que la carta del reino 
se lea y vea en el Ayuntamiento despues de haberles vos hallado y he
cho las diligencias que convengan y leida les podreis vos dar otra mia 
que con esta se os embia para el dicho ayuntamiento en que buenamente 
y remiticndonos á vos que los informareis de todo de nuestra parte Jos 
escribimos lo que vercis y procurando con mucha instancia que luego se 
resuelva en otorgar el poder y en caso que en el primer ayuntamiento 
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donde esto se tratare no se pueda acabar de resolver y que quieran de

searlo para otro dia como quiera Jo mejor seria que Jo hiciesen luego y 
asi lo habris de procurar estarcís ad vertido de hablar y informar y pro
curar cou Jos unos y con los otros special cou Jos que cntendicredes que 
ay mas necesidad de hacer diligencia para que esten bien en ello ponien
doles delante las muchas causas y razones y justificacion que ay para 
este negocio y la obligacion que el reino tenia de se reunirse hallandorne 

en tanta necesidad de su propia hacienda y pues que no se Je pide esta 
sino que lo hagan de la mia y que dando todavia almiados y relevarlos 
en el encavezamiento es justo que lo hagan maiormente trayendo tantos 
años que gozau del y recibiendo de nos tanto beneficio y merced particu
larmente les haveis de dará entender que cave y mucho mas en el pre
cio del encabezamiento y que asilo ha e,ntendido aqui el rey ayudandoos 
para ello de un memorial que con esta se os embia dicicndoles asi mis

mo que este crecimiento no ha de ser perpetuo sino temporal por solo los 
años que se concertare con el lleyno q uc Je prorrogue el encabezamien
to que aca se ha tratado que sea por diez años y no mas los que les han 

de comenzar á correr y contarse el dicho dia primero de quinientos se
tenta y cinco en adelante y que al fin de ellos visto el estado en que cs
tubieren las cosas de estos reinos y do Ja manera que se hubieren halla
do con este encabezamiento se podra conforme á aquello del para ade
lante á voluntad y satisfaccion del rey y otros si han do entender que 
este nuevo crecimiento no so ha de cargar prorracta ni al respeto de lo 
que agora paga cada pueblo por su encavezarnionto sino que se ha de he

char y reparar sobre los lugares y partes rentas miembros tractos y per
sonas que cstubieren mas almiados y descargados y que lo puedan y de
ban llenar de manera l[ue se haga con toda ygualdad y justificacion á sa
tisfacción de estos reinos lo qual couvicn~ que entiendan de los muy par
ticularmente cuanto mejores que yo sea socorrido por esta Yia y sacandolo 
del dicho cncavezarnicnto para ayuda á mis necesidades que no se separa 

ello de otros meLlios nuevos pues cu ninguna manera se puede escusar el 
reino de servirme y ayudarme estando mi patrimonio tan consumido y 

acavado para cumplir y poner los gastos y necesidades que se ol'frcccu y 
á que niuguna manera puedo dcx.ar de atender yendo como va en ello Ja 
defensa de Ja rcligion cristiana y de mis estados y cumplir con el orncio 
y ministerio que Dios fue servido encargarme por que de otra manera no 
teniendo fuerzas imposibilidad para hacerse seria sin duda aventurarlo 
todo mayormente con el mal subccso de este 1 erano habiendose perdido 

la goleta y fuerte de tuncz y toda la gente artilleria y municiones que ha
bían en aquellas plazas de que ha veis rcscn iclo y tenemos la pena y sen
timiento c¡uc es razon y que todo esto á procedido por faltar el dinero 

para juntar el armada gente y Jo ciernas nocesarisimo para socorrerlas y 
que ~i con tiempo no se previene y onlona esto para resistir al enemigo 
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que segun los a1 isos que se tienen que revolver el verano que viene con 
poderosa armada il procurar destruir Ja cristiandad para lo que es nccc
sarisimo hacer desde luego ó gruesa provision de dinero, seria poner las 

cosas cu manifiesto peligro y para esto ni otra ninguna no hay forma ni 
posibilidad si el reino no se dispone á seguirme crectuando este encavc
zarniento ó danclose no lo haciendo de mi parte orden para que se admi
nistren las rentas del por otra via de que vicndose á tal termino estoy 
cierto se sacaria mucha mayor sustancia y canticlacl como quiera que por 
las razones que cstan dichas r¡uerria que se cscusase esto y que en un 
tiempo no se hiciere con estos reinos por la amccion grande que les tengo 

y por estar el tiempo tan aclelaute y los negocios en tanta necesidad y 
aprieto convendrá que sin lo dilatar procurcis mucho que se resuelYa este 
negocio y que se embic el dicho poder como yo estoy cierto y confio de esa 

ciudad que lo hara á quien diereis ele mi parte quan por servido meterme 
en esto de ella para les hacer y haré merced en las cosas que le tocaren 
como aqui so ha significado al reino de matlri<l a cuatro de diciembre de 
mill quinientos setenta y cuatro años.= yo el rcy.=por mandado de su 

magcstad.=juan vazquez. 

ArchíYo municipal de Burgos.- Lega.jo 3. 0 , ntn.do 101 núm.17. 

DOCUMENTO NÚ~f. 156. 

Carta Real á la ciudad de Burgos en 4 de Diciembre de 1574, 

sobre el crecimiento del encabezamiento general. 

ccEl Rey=Concejo justicia, Regidores caballeros, scuderos officiales y 
hombres buenos de la muy noble y muy mas leal ciudad de Jlurgos cabe
za de Castilla nuestra ctimara, por lo que los procuradorc~ del Reyno que 
en las presentes cortes se hallan, os abrán avisado tendreis entendido lo 

que de nuestra parte se les propuso cerca del crecimiento del encabeza
miento genero! y las causas tan vigentes y precisas que nos han movido 
:'t valernos de nuestra propia hacienda para el sostenimientJ de las cargas 
reales y supplir lo mucho que ay que prebenir y proveer para clcfPnsa de 
la religion christiana y dcstos nuestros Reynos y de los otros nuestros es
tados y cumplir con las grandes y forzosas necessidades que cada dia se 
orrecen á que no se puede en ninguna manera clexar de acudir cumplien
do con la obligacion que tenemos por el oficio y ministerio que nuestro 
señor rue servido de nos encargar, dcspues de lo qua\ se ha ydo practi
cando por los dichos procnraclores de cortes sobre esta materia como en

tenclereis mas particularmente por lo que ellos escreviran en que soy cier
to que entendido lo mucho que importa que el Rcyno se encargue ele! di-
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cho encabezamiento general con el crecimiento que se ha pedido que es 
el menor que segun el estado de las cosas y lo que cabe en él sugeto y 
valor de la renta de las alcabalas y tercias, habiendose mucho mirado y 
considerado se ha podido limitar para proveer lo forzoso y necesario, ha
reis lo que yo confio de tau buenos y leales vasallos y del zelo y amor que 
siempre habeis tenido y teneis al servicio de nuestro señor y nuestro y 
defensa des tos nuestros !ley nos á que tan obligados esta is, y assi os en
cargamos mucho que pues no hay otra forma ele que nos poder prevalecer 
para tantas cosas tengais por bien rlc enbiar luego poder y comision á los 
procuradores de essa ciudad para que con los ciernas del lleyno que aqui 
estan juntos lo acaben de concluir y concluian con la brebedad que re
quiere el punto y cstremo á que ha llegado la necesidad y el <licho creci
miento comienze á correr desde principio del año venidero de 1575 que 
dcmas de ser este el mejor y mas justificado medio que se halla para las 
dichas necesidades y con que se escosan los inconvenientes que ele vsar 
de otros arbitrios podria haber como de nuestra parte os informará mas 
largamente (raucisco llodriguez ele Villafucrtc maldouado nuestro corre
gidor <lesa ciudad nos liareis cu ello muy particular y acepto servicio d~ 
que tendremos memoria para hazeros en lo que se ofreciere y essa ciudad 
suplicare la merced que es razon y merezca su mucha lealtad y fidelidad. 
de madrid á quatro de diciembre de 1574.=yo el lley.=por maudado de 
su magestad Juan Vazquez. )) 

Archivo municipo.l de Burgos.-Legajo 3.0, atado 10, nílm. 18 

Docu~rnwro NÜM. 157. 

Carta Real de 27 de Diciembre de 1574, dando gracias á la ciu
dad de Burgos por haber dado el poder para el crecimiento del 
encabezamiento general. 

<c El l\ey=Conccjo justicia regidores caualleros senderos officialcs y 
hombres buenos de la muy uoblc y muy mas leal ciudad de burgos cabeza 

de castilla nuestra cámara. vimos vuestra carta de XVIII del presente y 
por ella y lo que francisco roclrigucz de Villafuerte maldonado nuestro co
rregidor dessa ciudad nos escriuio el mismo dia. hemos entcnr!ido parti
cularmente la voluntacl con que os resol vistes en dar poder ú vuestros 
procuradores de cortes para lo del crecimiento del encabezamiento gene
ral, lo cual os agradecemos y tenemos en mucho servicio que es como se 
portia sperar de vuestra antigua lealtad y fidelidad y de la afieion y zelo 
con que esa ciudad nos ha siempre scruido y sirbe y conforme á la volun
tad que como es rawn yo tengo de fa voresccrlos l' haceros merced y me
recen vuestros muchos servicios y os lo <lira mas parLicularmcutc de unes• 
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tra parte el dicho corregidor. de madrid á XXVI! de dcziemure de 157'-.= 
yo el lley.=por mandado de sn magestad Juan Vazqucz.>J 

Archivo municipal de Eurgos.-Legajo 3. 0 , atado 101 núm. 19. 

DOCUMENTO NÚ:>I. 158. 

Carta Real de 23 de Enero de 1575 á la ciudad de Burgos, que
jándose de que el poder se había concedido con limitaciones y 
pidiendo se autorizase el libre uso del mismo. 

«El llcy=Concejo justicia llegidorc,, caballeros senderos ol'ficialcs y 
hombres buenos de la muy nohle y muy mas leal ciudad de burgos cabe
za de castilla nuestra camara. ya sabeis como continuando la voluntad con 
que siempre nos habeis serbido y serbis y vuestra antigua lcaltarl y fide

lidad otorgastes poder ú vuestros procuradores de cortes para este ne
gocio del crecimiento del encabezamiento general y como quiera que vie
ne libre y sin ninguna lirnitaciou, los dichos vuestros procuradores por 

causa de la instruccion que les enbiasteis dificultan el votar en ello lo 
qua! es de tanto inconveniente como podreis considerar asi por ser el 
primer voto del rreyno como por lo que importa la brevedad y el daño 
grande que la dilacion podría acusar y asi os encargamos mucho que con 
este correo que no va á otrn cossa cnbieis orden h los dichos vuestros pro
curadores para que sin embargo de Ja dicha instruccion usen del dicho po
der que en ello uos tendremos por muy servido. de rnadrid A XXlll de 

llenero de Hi75.=yo el Rcy.= por mandado de su magestad .Jwrn Yazqucz. 

Archivo municip:il de Burgos. -Legajo 3.0 , atado 10, núm. 20 

DocmIE:\'TO NÚM. 159. 

Carta Real de 31 de Enero de 1575, sobre las condiciones que 

imponía la ciudad de Burgos. 

«El llcy= Concejo Justicia llegidorcs caballeros senderos orriciales y 
hombres buenos de la muy noble y muy mas leal ciudad de burgos cabeza 
de castilla nuestra cámara. vimos vuestra letra de XXVI del presente y corno 
quiera que dezis en ella que con la voluntad que ha estado y estará siem
pre para sorbimos y por quitar el inconbenicute de que os arlvertimos 
enbiais hordca á vuestros procuradores de cortes para que otorguen el cre
cimiento del encabezamiento general sin tener cuenta con el capitulo en 
que reparaba a suplicandonos algunas cossas que se les escriben como ellos 

. \ 
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nos mostrarian estamos maravillados de que por el acuerdo que sobre ello 
hizistes se les diga que vseu del poder siu embargo de Ja instruccion cou 
que antes tomasen Ja palabra á alguno de nuestros ministros de que el re

partimiento que se hiciese ele este nuevo crecimiento á essa ciudad y su 
tierra y partido, no correrá por ello ni se cobrarit hasta que se haya decla
rado la cantidad ·que se Je reparte, y se Je da termino para que a su respec
to puedan beneficiar las rentas y encabezar los tratos y oficios y lugares 
de su partido y hazer los afueros Jo cual seria de notable ynconveniente 
para la con el usion deste negocio por el exemplo que las otras ciudades del 
reyno podrian tomar para pretender lo mismo y assy os encargamos que 

pues para lo de la yguala que se ha de hacer es bastante satisfaccion el 
aberse ofrecido aquy al reyuo y scripto por carta nuestra it francisco ro
driguez de Villafuerte nuestro corregidor de cssa ciudad hordeneis á los 
dichos vuestros procuradores que sin vsar de aquel acuerdo usen llana
mente del dicho poder en que nos tendremos por muy servidos como mas 
particularmente lo cntcndcreis del dicho nuestro corregidor. de madrid A 

XXXI de llenero de 15/o =yo el Rey.=por mandado de sn magostad Juan 
Vazquez.>> 

Archivo municipal do Burgos.-Legnjo 3.0 , o.tndo 10, nlm1. 21. 

DocmrnNTO NÚM. 160. 

Carta Real de 14 de Febrero de 1575, dando gracias á la ciudad 

de Burgos por haber levantado todas las limitaciones. 

c<El Rcy=Conccjo justicia regidores caballeros escuderos officiales y 
lromhrcs buenos de la muy noble y muy mas leal ciudad de Burgos cabe
za de castilla i;uestra camara. vimos vuestra letra de quatro del presente 

y la voluntad r.ou que dczis cnbiais orden á vuestros procuradores de cor
tes para q uc sin cm bargo de las Instrucciones y acuerdos que sobre el 

otorgamiento destc nuevo crecimiento de las alcabalas y tercios se han he
cho vssen ¡]el poder que les otorgastes sin limite ny condicion alguna y lo 

que mas nos cscrebis en esta materia, os agradecemos y tenemos en mucho 
servicio, que todo es como confiamos de vos y del amor con que siempre 
uos habeis servido y serbis y rouformc á la voluntad que en mi ay p•rn 
fa l'Oresceros y haceros merced como es razon. de madrid á catorze de he
brero de ,1575.=yo el lley.=por mandado de su magestad .Juan Vazquez.,, 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 3.0 , atndo 101 núm. 22. 
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DOCUMENTO NÚ~!. 161. 

Extracto de la escritura de 22 de Febrero de 1575, otorgando 

el servicio desde dicho año á 1584. 

En Madrid á 22 de Febrero de 1Vi:S, estando el reino junto en Cortes en 

el Palacio Real y Sala donde los procuradores solían juntarse, se reunió el 

obispo de Segovia, prcsideute del Cousej o !leal y de las presentes Cortrs, 

y los Sres. Licenciado Fucumayor y Dr. Francisco llcrnitndez de Liébaua 
y Licenciado .Juan Tomús, del Consejo y Cámara de S. i\I., y .Juau Vázqucz 

de Salazar, su secretario. y en presencia de Sancho Méndez de Salaznr, 

escribano mayor de rentas de S. :VI., y D. Juan Ramírez de Vargas, secre
tario mayor de Cortes y Ayuntamientos de estos reinos. 

Los procuradores de las ciudades y villas que tienen voz y voto son los 

siguientes: Burgos, León, Granada, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén, Madrid, 
Toro, Valladolid,Salarnaoca. Soria, Segovia, t<uadalajara y Toledo. Presen

tados los poderes y declarados bastante, dijeron: que liabiendo mandarlo 

convocar las Cortes y hecho presente en ellas por S. M. el estado y necesi
dad grande en que se halla y cuán consumido, ocupado y embarazado tie
ne su !leal Patrimonio, as[ las rentas ordinarias como las extraordinarias, 

y las ai udas y subsidios que Su Santidad le ha hecho á causa de los gran

des y forzosos gastos que se habían ofrecido para la seguridad de Jos reinos 

y de los otros estados y señoríos, y para allanar los movimientos pasados 

del reino de Granada y otras cosas forzosas, y ademas de esto se debían 

otras y grandes sumas á diversos mercaderes, de que se les pagaban muy 

crecidos intereses, y para defender su religión, paz y justicia se habían de 
hacer aquel verano en la armada de mar y geute de guerra, mandó juntar 

por los avisos que se tenían de la gran pujanza con que el turco, enemigo 

común de la cristiandad, venia ú destruirla é invadir las costas y marinas 
de estos reinos y de los otros estados, para cuya resistencia no era menes

ter hacer grande esfuerzo, corno se vió por experiencia el verano pasado, 
habiendo tomado la goleta y fuerte de Túnez y degollado y preso toda la 

gente que allí estaba, S. M. pidió que el reino le auxiliase para atender it 
tan grandes necesidades. 

Los procuradores tornaron por encabezamiento general de S.M. lo de las 

rentas de las alcabalas y tercias para diez años, de 575 á 81>, cou las con

dicion¿s y limitaciones comprendidas en los poderes. No se podría exceder 
de diez uno de alcabala. Las rentas no se podrían empeñar perpetuamente. 

La escritura aparece firmada por los procuradores que la otorgaban. 

Archivo general centrnl de Alcalá.-Cámata do Castilla.-V arios. 
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DocmvIENTO NÚM. 162. 

Proposición que se hizo ~l reino en las Cortes de 1576. 

(Lo impreso en letra cursiva es lo que por su mano enmendó Felipe 11.) 
llonrrados Caualleros Procuradores destos Reynos que aqui estais jun

tos por las cartas combocatorias que se ernbiaron a las <;;iudades y villas 
cuios porleres teneis abreis visto para lo que su mag.d os ha mandado jun
tar y a querido tener y celebrar cortes y para que lo entendais mas parti
cularmente y podais mejor tractar coníerir y praticar sobre lo que a su 
seruicio bien y beneficio destos Reynos eombiene a mandado su mag.d se 
os diga los que aqui oyreis: 

En las vlti.mas cortes que su ~lag.d tuuo y celebro el año pasado de 1573 
cu esta villa de madritl se hizo saber al Reyno el estado en que las cosas 
de su Mag.d y las publicas de la christiandad y las de sus Reynos y esta
llos se ballauan y lo c¡ue hasta aquel tiempo hauia subcedido y pasaclo lo 
qual no sera menester repetiroslo ny recluziroslo a la memoria 1 despues 
de las dichas cortes ha su mag.d asistido al Regimiento y gouierno destos 
Heynos y de otros sus estados con aquel continuo y grande cuidado que a 
todos es notorio atendiendo sobre todo á lo que toca al servicio de Dios 
nuestro señor y a la defensa y conserua0ion de su santa fee y l\eligion Ca· 
tholica y de la ouodien~ia y autoridad de la santa sede appostolica Homa
na siendo este el verdadero fundamento para la conseruagion y acrecenta
miento de su estado y dignidad Heal y asi prinripalmente con la ayuda de 
dios nuestro señor en estos Reynos en tiempos tan trauajosos y miserables 
en los quales tanta parte ele la christiaudacl esta iufigionacla y dañada so 
a conseruado y mantenido y conserua y mantiene la verdadera catholica 
santa fee y Heligiou y la cristiana ouedien<;;ia de la santa sede appostolica 
Romana con la pureza y grande e)..emplo que a todos es noLorio de que su 
m.<l a tenido y tiene el cuydado y vigilancia que todos sabeis. 

A su mag.d assy mismo tenido gran cuenta y cuidado continuando lo 

que despues que goYicrua y Reyna en estos Roynos ha hecho en lo que 
toca á la administragion de la j usti~ia la qnal como bien sabeis en ellos se 
a aclministrado y administra á los grandes y pequeños y á todos genero
y estados de hombres con tanta ygualdad y rectitud ele que depende y en 
que consiste el reposo seguridad paz y quietud con que cu ellos se vine. 

El mismo cuirlado á su Mag.d tenido y tiene de lo que toca á la des 

fensa y seguridad destos sus lleynos subditos y naturales dellos en la tier
ra y en la mar y en las fronteras puertos y mariñas para lo qua! ha dado 
horclcn con no pequeños gastos y ospensas que se vaya continuando la 
fortificagion de las pla~as que eu a frica sostiene y assi mismo en las des
tos neynos de que ay gran necesidad y en que las vnas y las otras esten 
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proueydas de la gente artilleria y rnunigioues que para su seguridad ha 
paregido ncgesario daudo juntamente hordcn en el sostenimiento y entre
tenimiento de las guardas y gente de guerra que sostiene en estos Rcynos 
la qua! se ha cumplido y acre~entado el numero que su ~lag.d ullima
mente tenia hordcnado y va assi mismo tractando y proueyendo como ten
dreis entendido por todas las vias y medios que para esto fueren conve
nientes y a proposito que estos sns Reynos esten armados y los subditos 
y naturales dellos vsados y exercitados en las armas para que no solo con 
las propias l'uer<¿as dellos se pueda asistir y resistir a la ynuasion de los 
que los quisieren ofender pero se pueda con ellas quando sera necesario 
ymbadir ofender y dagnificar á los enemigos y a proneydo assy mismo lo 
que toca a la seguridad de los mares y puertos y del comer~io y tracto de
llos sosteniendo como para esto sostiene en la mar de leuante tau to nume
ro de galeras para resistir a los ynficles y a males y daños que continuameu
te pretenden hazcr dando hordenjuntamentc con esto como en la mar de po· 
nicnte se continuo la fabrica de nauios que su Mag.d ha dias que tiene hor
dcnado se armen y fabrir¡ucn para que aya fuergas para resistir a los cor
sarios que los ynfcstan y dagnifican y para csle cffccto su ~lag.d ha socorri
do y va pro u oyendo de dineros para que los que los han de fabricar y armar 
tengan la facultad que les falta de manera que en todas las partes y por
tad os los medios su Mag.d tiene preuenido y proueydo lo que ha parc~ido 
necesario y a sido posible con el :cuydado que habreis visto y es notorio. 

A otro sy su ~Iag.d mandado se os diga que el año pasado de l575 por 
tenerse auisos y rela<¿ion ~ierta que el turco enemigo comun de la chris
tiaudad embiaua poderosa armada a imbadir y ha\er daño en la chris

tiandad fue ne9esario leuantar mucho numero de gente para resistiry ouiar 
los daños que yntentase hazer y se hicieron otras muchas prouisiones y 
preuen<¿iones q:ue parec;ieron couuenieutes y necessarias assi para resis
tir la dicha ymbasion como para procu1·ar de hazer los otros efectos que se 
pudiesen segun el tiempo y las ocasiones diesen lugar para lo hazer y aun que 
ceso la venida de la dicha armada no se ninguno de los que con ayuda de 

Dios se esperauan por estar el tiempo tan adelante y todauia combino sos
tener y entretener toda la dicha gente sin hauerse podido escusar por con
seruar la paz de Italia y hasta que se acauaseu de ascnfor las cosas de Ge
rona de que se consiguio en esto el buen efecto que habreis entendido y agora 

por los mismos fines y estar el tiempo tan adelante y auerse tenido anisas 
que la dicha armada ha de baxar este uerano á ymbadir y ynfestar la chris· 
tiandad no solo no se puede li<;engiar ni despedir pero antes ha sido menes
ter engrosar nuestra armada y lcuantar de nneuo mayor numero y pronecr 

y preuenir la gente artilleria armas y mnni11iones negesarias en las costas 
de los Reynos y estados de su Mag.d yslas y fronteras dellos principalmente 
con lo sucedido en berueria y auerse apodel'ado los turcos de fez como havreis 
sauido. 
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Asimismo tendreis enteniliclo el exercito y Armada que ha sido fuer9a 
entretener y sustentar sin poderse escosar en los estados de flandes para 
reduzir lo de ally al estado que antes solia tener en cuya defensa y conser
uacion va tanto a toda la cristiandad y a estos Reynos demas de lo qua! no 
pncde su i\lag.d escosar de preuenir y proueer en todas las otras partes y 
fronteras destos Reyuos y fuera dellos proueyendolos de gente y de todas 
las otras cosas ne~esarias para su defensa y seguridad siendo cierto que 
los bereges y desuiados como enemigos de la santa fee y Religion y de la 
santa yglesia catholica Romana que lo son de su Mag.d por la misma causa 
como do Pringipe tan catholico y tan verdadero defensor y protector de la 

santa yglesia se querran aprouechar de la ocasiou viendo a su Mag.d tan 

embara!iado y ocupado por todas partes y le intentaran de ofender y dam
nificar y los que los querran valer y ayudar y tendran otros parlicular~s 
fines. 

Assy mismo ha su mag.cl mandado dar orden que se consignen las casas 
Reales y los salarios de los consejos y el sueldo de la gente de las guardas 
y el de las galeras y fronteras y prouisiones dellas como cosa tan ympor
tante y proucchosa para estos Reynos y que por esta causa el Reyno hizo 
tanta instancia cu las vltimas cortes aunque para esto y los otros gastos 
hordinarios y extrnhordiuarios que son forgosos y uo se pueden escusar 
no bastan las rentas Reales destos Reyuos en el estado que esta u. 
Y como quiera que como haureis entendido hauiendo supplicado á su Mag.d 
diuersas vezes con gran yustaugia los Procuradores de las giudades y villas 
destos Reynos que e11 nombre ¡\ellas asistieron á las vltimas cortes fuese 
seruido de mandar dar horden en lo que toca á las deudas que su Mag.cl te
nia sobre si para que cesasen los excesivos yntereses y cambios que á esta 
causa corriau contra su Mag.d y para que el seruigio que estos Reynos le 
hizieron assi en la remision de los dos años y quedauan por correr ilel on
cabegamiento pasado de las alcaualas y tergias como para que lo que pro
c;;ediese del crecimiento del encabe~amiento general de que su Mag,d hizo 
merced á estos Reynos !I ellos tomaron por diez años que comengaron á 
correr desde prinl(ipio del de 75 pudiese compartirse y seruir para las ne
cesidades de su Mag.d sin que con los dichos cambios y yntereses se consu
miese como estaua lo demas, su ~lag.a con la mucha voluntad y afictiou 
que co11 tanta razou tiene á estos Rey nos por el grande amor lealtacl y fiile
lidad con que siempre le han seruido y sirueu condesendiendo con su su
plicacion tuno por bien de dar desde luego borden en ello como se en pego 
a hazer socorriendose y a yudandose para los grandes y forgosos gastos que 
su Mag.d tiene y haze de hordiuario en defensa de la christiandad guarda y 
seguridad destos Reynos do las eonsignagiones que estauan dadas á diuer· 
sos mercaderes y hombres de negoc;;ios a quenta de los asientos y cambios 
y otras contractagiones tomadas cou ellos sin poderlo en ninguna manera 
escusar no teniendo s11 Mag.d hazienda ny posibilidad ny hallandose ya 
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forma ny modo para poder negogiar por via de asientos y cambios ny con 
ningunos yntereses por estar el patrimonio Real tan exausto y consumido 
y vendidos situados y cargados con ocasio11 y por causa de los dichos asimitos y 
cambios tantos juros como sabeis sobre las Rentas Reales destos l!eynos de que 
los dichos mercaderes y hombres de negorios dispusieron poi· los modos y vias 
que habreis entendido 1 ha mandado su Ma~.d que assi mismo se os diga que 
para la prosecucion y cúmplimiento de lo que a esto toca y cerca dello en 

nombre de sn Mag.d se ofre9io el Reyno quando las dichas vltimas cortes 
se disolvieron 1 teniendo sn Mag.d considcra9ion a los daños y yncombe
nientcs que han resultado y podrian resultar de dilatar el remedio no com
póniendo con breuedad las cosas de su hacienda estando aquella en tales 
terminas que no se podia en ninguna manera proueer entretener ni reme
diar lo ne9esario y for<,¡oso por los medios que hasta alli se hauia proce
dido no saliendo de los ilichos cambios y yntereses y atajando el daño 

grande que por no hauerse hecho se hauia pade9ido hasta aquí y atendien
do ju ntamcnte con esto a lo mucho que se han estendido y arraigado entre 
tanta gente los cambios vsnms é yntereses de dinero y otros tractos yli9i
tos y reprobados en tan grande ofensa de Dios nuestro señor tomando por 

ocasion los muchos asientos que con su Mag.d han tomado los dichos mer
caderes y hombres de negocios la ganangia y ynterese grande que en ellos 
han tenido 1 ha su l\lag.d hecho con pares9er de personas muy graues de 
su consejo y de mucha autoridad letras y congicncia y csperiengia vna ley 
y decreto hauieudose mirado y pratir.ado mucho sobre ello y tenido las 
justificagiones y considetagiones que paregio combenir y que justamente 
se podiao y deuian tener sin llegar al punto y rigor de que en este caso 

conforme a las leyes y pragmaticas destos Reynos se podia bien vsar para 
que por el dicho decreto se tassen y moderen los grandes y exgesivos yn
tereses de las dichas deudas y ha nombrado sn Mag.d personas que con 

gran cuydado y diligencia y sin algar la mano dello hagan y fenezcan las 
qucntas como lo van haziendo con los dichos mercaderes y hombres de ne
go9ios para que fcnes.,;idas y a ca nadas se les pague y satisfaga todo lo q uc 
justa y liqnidameute se les deuiere y huuiercn de haucr con mas a razon 

de 12 por 100 al año hasta que sean satisfechos y pagados de lo que assy 

alcaogaren demas de lo m11choc111e se deuc á las casas llPalcs y á los Con
sejos y otros ofigiales y miuistros que sn Mag.d tiene y del sueldo de las 

guardas galeras y fronteras y de otras cosas que suman notable cantidad y 
que por ser todas tan forgosas y pre.,;isas ha mandado su Mag.d hazcr me
moria dellas para ver la horden que se podra tener en cumplirlas y proueer
las CúmO su calidad y ymportan<,¡ia lo requiere no pudicndose hazer de sn 

hazienda por estar en el estado que esta rderido. 
Las grandes costas y gastos sumas y cantiiladcs de dinero que en todo 

lo sobredicho se habran hecho y expendido las podrcis nosotros bien con
siderar y juzgar las quales han sido tales y en tal manera que cuando a 
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su mag.d estos nueuos subgesos y casos le huuieran tomado muy descau
sado y holgado y su patrimonio y rentas muy desembara9adas y libres 
hubieran bastado para lo consumir y acatrnr todo tanto mas hauiendo so
brevenido lo sobredicho en el estado y termino que se hallaua la hazien<la 
de su Mag.d tau exausta y consumida y acauados los medios y expedien
tes de que se podia preualer siendole por esta razon forgoso hazer las pro
uisiones del dinero por medio de cambios y asientos con excesiuos ynte
reses y daños por lo qua! han venido a creger y ser las costas gastos y ex
pensas en las dichas cosas hechas tanto mayores y juntamente con esto 
podreis bien juzgar y considerar las grandes sumas y cantida<les de di
nero que scran menester hauiendo RU Mag.d de sustentar y entretener tan 
gran armada y fuergas de mar y tierra para resistir y se oponer al turco 
si con su armada como se entiende le viniere a ymbadir y ofender y para 
sustentar y entretener el cxercito y armada que en llandes tiene junta y 
para proueer y prouenir en todas las otras partes y fronteras de sus lley
nos y estados lo que sera necesario a la defensa y seguridad dellos y para 
oviar y ympedir a la ymbasion y daño que por los dichos enemigos y otros 

se yntentara hazer. 
Estando pues las cosas de su ~la~.d y las publicas de la christiandad en 

el estado y termino que esta referido y no se pudiendo su Mag.<l socoRer ni 
ayudar ¡.or via de cambios ni asientos y con intereses formas y medios de que 
hasta aqui se ha vsado de lo que es menester para tantos gastos como se ofrepm 
siendo todo ello tan for9oso y preciso no sera negesario representaros ni en
carcgeros lo que ymporta que en esta ocasion sn Mag.d sea servido ayu
dado y socorrido como para proucer eu tantas y ta u forgosas cosas es ne
cesario de que depende la conseruagiou de la llcligion Catholica y de la 
autoridad y obedien9ia de la santa yglesia Romana de que su Mag.d es tan 
priucipal y tan verdadero defensor y protector eu cuia autoridad fuer~as 
y poder tanto esto cousiste y la conseruagion y sosteuimiento del estado 
y dignidad Real y la seguridad destos Rey nos y de los otros estados y de 
los subditos y naturales dellos cuyas vidas y haziendas estan y dependen 

de la grande~a y autoridad y poten~ia de su Mag.d y los ha de defender 

amparar y asegurar. 
Todo lo cual ha mandado su ~lag.d se os diga y refiera para que enten

dais el discurso y progreso que las cosas han tenido dcspues de las di
chas vltimas cortes y el estado en que se halla y sus graudes y ugeutes 
negesidades y encargaros como os encarga que como tan fieles y leales va
sallos y con el amor voluntad y cuidado que su ~lag . d euliende teneis a 
su servi9io y al bien y beneflgio publico y siguiendo el exemplo y fideli
dad cou que estos Rey nos y los subditos y naturales dellos han siempre 
acostumbrado ser u ir a su Mag.d y a los Heycs sus ante\lcsores de gloriosa 
memoria y considerado el peligro y termino en que todo se halla y los 
yncombenientes dificultades y daños que resultariau faltando a su Mag.d 
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las fuer~as y facultad como le faltarian no siendo socorrido y seruido p¡¡ra 

ocurrir y preuenir a tantas y tan granes cosas como de presente ocurren 

y se esperan lo mircis tracteis y practiqneis y deis hprden como sn Mag.d 
sea seruido ayudado y socorrido para que se pueda proueer en la cantidad 

y en la forma que tau yustante y tan granes necesidades requieren 1 ad
uirtiendo juntamente de lo que os paregicrc que combendra al bien y be

nefigio publico destos lleyuos que su mag.u tanto desea y procura 1 en

cargandoos con esto juntamente que porque a su Mag.d le es forgado ocu

rrír a otras muchas cosas que importan al buen estado destos Reynos y 

visitar otros lleynos suyos y cualquier dilaction y detenimiento que en el 
tracto conclusion y resolugiou destas huuiese le seria gran embara~o y 

traería mucho ymconbeniente dareis borden en que se proceda y resuelua 
lo que se hubiere de tractar con gran breuedad como el estado de las co
sas y negocios de su Mag.d lo requiere todo lo qua! su Mag.d espera y tie

ne por cierto liareis como de tau fieles vasallos y que tanto amor a su ser
vicio tienen se deue esperar. 

Archivo general de Simn,ncas.-Negociu.do de Cortes.-Legajo 13 . 

DOCD:l!ENTO NÚ.\I. 163. 

Carta Real de 2 de Abril de 1576 á la ciudad de Burgos, pidien
do alce á sus procuradores cualquier juramento y pleito 
homenaje que hubieren hecho. 

«El lley=Concejo justicia, regidores caballeros senderos officiales y 

hombres buenos de la muy noble y muy mas leal ciudad de burgos ca

beza de castilla nuestra camara, bien saheis como por mi mandado en

biastcs auto mi por vuestros procuradores de cortes á las que de presente 
celebrarnos en esta villa de madrid á gerouimo de matanza y Yñigo de· 

zumel sarabia á los quales distes y otorgastcs vuestro poder bastante 

para nos servir y para todo lo demas tocante á las diclias cortes el qual 

ellos presentaron ante mi y ¡iarece que domas del les distes cierta ins

truccion que hicieron juramento y pleito omenage de guardar y ele no la 

mostrar de que estamos muy maravillado pues domas de ser contra li

bertad que los dichos procuradores deben tener para nos servir y oca

sion de dilacion no tienen poder bastante antes por la dicha iustruc

cion se limita el que le distes y aunque por la dicha causa pudieramos 
justamente desecharos de admitir torlavia teniendo consideracion al zelo 

con que essa ciudad nos ha acostumbrado á servir y sperando que de la 

misma manera lo hara agora os habemos r¡uerido avisar rara que lue

go que esta recibais embieis á mandar á los dichos vuestros procurado-
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res que exibau y muestren ante nos la dicha inslruccion alzando para 
ello y para usar del u icho poder cualquier juramento pleyto omenage 
que cerca dello les ayais tomado y que hagan y cumplan la que vieren 
que conviene á nuestro servicio y bien y beneficio destos Reinos con Ja 
libertad y volnn tad que Jos de mas procuradores dellos Jo haran como yo 
de vosotros confio, de madrid A Dos de Abril de •1576.=yo El Rey.=por 
mandado De su magestad=Juan Vazquez.ll 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 3. 0 , ahdo 10, núm. 23. 

Docu:-mNTO Nú~1. 1G4. 

Carta Real de 1.0 de Abril de 1579, sobre igual objeto que la an

terior, referente á las Cortes mandadas convocar en Madrid. 

El Rey=Concejo justicia regidores caballeros escuderos oficiales y om
brcs buenos de Ja muy nohle y muy mas leal ciudad de burgos cabeza de 
castilla nuestra ca maro ya sabeis como por mi mandado embiasteis ante 

mi por vuestros procuradores de cortes a las que de presente emos man
dado combocar y se han de celebrar en esta \illa de Madrid a don Alonso 
de santo domingo manrrique y diego martinez de soria lerrna ú Jos cuales 

disteis y otorgasteis vuestro poder bastante para nos servir y para todo 
Jo <lemas tocante á las dichas cortes el qua! han presentado ante mi y pa
rece qnc hicieron juramento y pleito omenaje de guardar Ja instruccion 
que les embiastes y que no concederian cosa alguna sin comunicarlo con 

vosotros de questamos muy maravillado pues ademas de ser contra la li
bertad que los dichos procuradores deben tener para nos servir y oca
sion de dilacion no tienen poder bastante antes por el dicho juramento y 

pleyto omenajc se les limita el que les distes y aunque por la dicha cautia 
pudieramos juntamente dexarlos de admitir todavía theniendo considera
cion al celo con que nos ha\'eys acostumbrado a servir y estando cierto 
que de la misma manera lo liareis agora os Jo avemos querido avisar para 
que luego questa Rescibais Onlencys ú los dichos Vuestros procuradores 
que hagan y cumplan lo que Vieren que conviene a nueslro sen'icio y hie11 
y benelicio destos Rcynos con la Voluntad y libertad c¡ue los <lemas procu
radores dellos lo hara11 alzandoles para ello y para Vsar del dicho poder 
c¡ualquier j uramcnto y pleito o menaje q uc cerca dello les ayays tomado 
sin les embiar lnstruccion c¡ue les impida é limite en manera alguna el di

cho poder como yo de vosotros confio de madrid A Primero de Abril de 
1579.=Yo el rey.= l'or mandarlo de su magestad.=Juan Vazquez. 

Archivo mnnicip3.l de Bm·gos.-Legajo 3.º. o.tn.do 10, núm. 2.li. 
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DOCUMENTO :-<ÚM. 165. 

Carta original del corregidor de Soria a Juan Vazquez de Sala
zar, fecha 10 de Junio de 1579, dando cuenta de la actitud de 
los procuradores de la ciudad de Soria y acompañando testi
monio que también se traslada. 

muy yllustrc Señor 

ayer martes a las seys de la mañana, y a los 9 deste Recebi el despacho 
de su mag.d y carta de v. rn. y a la ora procure en particular entender sus 
voluntades, para usar, o no de la carta que su mag.d escriuc a este aj un
tamiento, y algunos halle celosos, y con bol untad de scruir a su mag.d en 
todo, otros halle que con ragoucs siempre se arriman a que se guarde su 
antigua costumbre, y a torlos juntos les propuse lo mucho que a su rna
gestat1 scruirian, en que se les al~ase el pleyto orncnaje libremente á sus 
procuradores, y el util que dello a esta prouincia podria resultar, y visto 
que no lleuan camino de coucctlerme lo que les pedia hizeles Juego ciertos 
requerimientos como consta del testimonio que 1·a con esta /en lo que to
ca al seruicio ordinario, no dubclau mas de como algunos de los que estan 
presentes fueron procuradores de cortes otras Yczcs, y a ellos no les die
ron libertad para otorgallo, tampoco quieren consentir que se ele a los 
presentes sino conccdello en nombre de ciudad, y no que lo concedan los 
procuradores en su nombre, y esto yo lo he collegido de sus animos, aun
que no lo han dicho expresamente, y por esta !\azoo scriuen a sus procu
radores les informen de todo lo que pasa, y auisco de las ciudades y pro
uincias, que sirucn a su mag.d con ello N. S.r la muy lll.e persona ele v. m. 
guarde con mayor aumento ele estado como sus scruidorcs de v. m. cles
searnos. de Soria y de Juuio a 40. 1579.=~luy lll.e Señor, besa las manos 
su mas servidor, el doctor almansa. 

Archivo general de Simancas.-Negociado de Cortes.-Legajo 21. 

DOCU~1ENTO NÚM. 166. 

Instrucción que la ciudad de Burgos envió a sus procuradores 
de Cortes para las del año de 1579. 

Lo que los Señores dou Alonzo de Sancto domingo manrrique alcalde ma
yor y diego martinez de Soria lerma rregidor de burgos y sus procurado
res de cortes lnn de hacer en las que su mag.t del rrcy don phelipe nues
tro Señor a mandado celebrar cu la villa de madrid este presente año de 
mill e quinientos e setenta ó nucbe es lo siguiente. 
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primeramente besar la mano a su rnag.t en nombre desta ciudad y sn Pro
nincia y descir como esta cibdad en cumplimiento de sus mandamientos 
rreales los ynbia por sus procuradores de cortes para que sanido lo que su 
mag. t manda entiendan y platiquen en ellas en todo lo que fuere seruicio 
de dios y de sn mag. t y bien destos reinos como siempre lo hicieron los 
procuradores que esta ci bdad a ynbiado a las cortes pasadas ansi en tien
po de su mag.t como de los rreyes sus progenitores de gloriosa memoria. 
'esitar de parte desta ciudad al ll.mo presidente y Señores asistentes de 
cortes y del consejo de camara y Secretario Juan Vazquez de Salazar y a 
los demas que paresciere que conbiene. 

estar muy aduertidos para que se conscrue e guarde y cumpla la prehemi
nencia questa ciudad tiene como cabe~a destos reynos en asentarse los 
primeros de todos los procuradores del rreino a la mano derecha de su 
m.t y de los señores presidente y asistentes de cortes y en hablar y ju
rar primero que ninguno de los otros procuradores y en presentar los po
deres y en todos los demas autos que se hicieren sean siempre los pri
meros. 

estar bien apresciuidos para que en todas las comisiones platicas y dipu
taciones que se hicieren ante su mag. t y arrte los señores presidente e 
asistentes de cortes y con otras qua\esquier personas con quien en ellas 
se trataren y confirieren qualesquier negocios de JJO perder punto de la 
autoridad honrra y preheminencia questa ciudad a tenido e tiene de tiem
po ynmemorial antic¡uisimo ansi quando se eligen diputados en nombre 
del rreyuo para tratar con su m. t y con los señores presidente y asis
tentes de cortes o en otra qualquicr manera que sean los procuradores de 
burgos nombrados por uno dellos, como eu que siempre sean los que pri
mero hab\eu eu estas diputaciones y en todo lo demas y hare de traer tes

timonio de todo lo susodicho y de todo lo dernas que a la preheminencia 
y procedencia des ta ciudad combcnga signado en pergamino del escriuano 
o cscriuanos de las dichas cortes para ponerlo en el archivo desta ciudad 
trayendo ansimismo para el dicho efecto la proposicion que por parte de 
su mag.t se hiciere en estas cortes y lo c¡ue al!a se respondiere por los pro
curadores de burgos eu nombre de todo el Reyno para asentarlo en los 
libros della y ponerlo en su archiuo. 
au de conservar y guardar la amistad antigua que particularmente esta 
ciudad a tenido con leon y valladolid Soria y (:amora y lo mismo se haga 
con los demas en quanto se sufriere y combiniere. 

ytcn durante el tiempo de las dichas cortes consultaran y comunicaran el 
uno con el otro todo lo que hubieren de hablar Hesponder y proponeransi 
lo que licuan a cargo como lo demas que conbenga hallandose siempre 

juntos y auiendolo consultado primero que se proponga y responda lo qua\ 
se entienda en las cosas arduas y negocios ymportautes que rrequieran 
tleliberacion y no trataran de sus partiClllarcs durante las dichas cortes a 
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lo menos sin orden y comisiou desta ciudad y esta ynstrucciou no se 
muestre·a nadie sobre todo lo qual se les acuerda y encarga el pleito ome
naje y juramento que hicieron de cumplir lo que en ellas se les encarga. 
el poder questa ciudad a otorgado se lle u a como su mag. t lo a ynbiado a 
pedir y el seruicio ordinario otorgarse a de la maña que se a otorgado en 
las cortes pasadas declarando que se otorga para que se cobre de las per
sonas y concejos que se acostumbra e de derecho Jo deuan y au de pagar 
con tanto se cobre y comience a correr acanado de cojer el sernicio que se 
otorgo en las ultimas cortes que por mandado de su mag.t se zelebraron 
en Ja dicha villa los años passados de mili e quinientos e setenta y seis y 
setenta y siete ..... y si su m.t pidiere otra cosa que exceda a lo suso
dicho porque la boJuntad desta ciudad es conformarse en todo con la de 
su mag.t consultarse á primero a esta ciudad para que sauido lo que su 
m.t pide se prouca conforme al deseo grande que de seruir a sn mag.t esta 
ciudad tiene y a Ja posibilidad destos Reyuos. 

Si se otorgare el seruicio de qualquier manera que se otorgare se ha de 
tomar primero la palabra a los Señores presidente e asistentes de cortes 
quedaran la cedub firmada de su m.t que se suele dar para que esta ciu
dacl puesto que otorgue el seruicio no Je pague pues es libre y jamas le 
pago de la qua! cedula se llena el treslado y si otra cosa ubierc de hacer
se en las cortes se tenga memoria de la libertad desta ciudad. 

los capitulos generales que llenan desta ciudad se a de procurar se pon
gan con los demas que se dieren el uonbrc del rreino y procurando que 
se ad mita u los que paresciere r¡ue son mas com biuientes al seruicio de 
dios y de su mag.t y bien destos Heynos y suplicar a su mag.t las mande 
proueer y si alguno de los capitulos generales que licuan no fueren admi
tidos en el rreiuo con los <lemas que en su nombre se dieren se pidan en 
uonbre clesta ciudad y su provincia paresciendo que son tales que se dcuan 

suplicar. 
Ansimismo sedaran los capitulos particulares que cu nombre desta ciu

dad y su provincia se llenan y se hara la diligencia uescesaria para supli
car a su m.t sea seruido de mandar prouerlo que en ellos se le suplica 

pues son tan conbinientes a su real seruicio. 
los negocios que tocaren a esta ciudad entenderse á en ellos con toda di
ligencia y cuidado especial en lo que paresciere ser de mas ymportancia 
conforme a la memoria que lleuan y a lo que cu el discurso dellos se 

ofresciere. 
Lo que se pidiere por esta provincia y lugares particulares della pares

ciendo ser justo y sin perjuicio desta ciudad ni de tercero se procure 

como las cosas propias desta ciudad. 
En las cortes pasados se fcnescieron las quentas entre su mag.t y el Rei

no de los encabezamientos generales primero y segundo r¡ue ubo en los 
vcynte años desde principio de treinta y siete fasta fin de ciuquenta y 
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seis y se yubiarou finiquitos a esta ciudad y a las clemas y quedaron comen

gadas las quentas de los otros dos encabezamientos qne ubo desde prenci
pio de cinqueuta y 8iete fasta fin de setenta y quatro ase de procurar que 

se fenezcan y acauen y que ansimismo se nos ymbien finiquitos y se haga 
buena al rreyuo todos las obras y se cobre el alcance que se le deuiere lo 
qual se rreparta entre las ciudades villas y lugares a quien conforme a las 

condiciones de los dichos encabezamientos pertenesciere con la mayor 
breuedad ygualdad y justificacion que se pueda. 

Lo que toca á la venta de las jurisdiciones desta ciudad y logares que 
se an hendido se procure que se lo rrestituiau y buelban y procurar mu

cho que no se vendan mas haciendo eu esto la ynstanci~ nescesaria y po
sible. 

Lo mismo se procure en que no se acresciente officios y que los acres
centados se consuman especial el del alferadgo y aunque muchas heces se 
a suplicado y no se a proueido se suplique que tanbien agora con la yns
tancia que arriba se dice. 

Procurese ansimismo con el cuydado quel caso Requiere que se ygualen 

las bccindadcs desta ciudad pues ay tanta desigualdad como se be y de 

que resulta abcr mucha nescesidad y falta de personas celosas del bien 

publico para que la elccion de los oficios añales que las dichas vecindades 
tienen se haga con mas Retitud y se proueau á personas quales combenga 
porque por no auer en algunas de las dichas vecindades personas tales 

subzeden muchos ynconbinientes en perj uizio de la rrepublica y aun 
c¡uesto se a pedido otra hez perdiose el proceso y no paresce conbiene que 

se pida de nuebo. 
En lo del colegio se tenga grant cuidado y que se acaue conforme á lo 

c¡uesta ciudad a suplicado pues una de las cosas mas yuportantes y nesce
sarias que a esta ciudad y a \todo su ar~obispado se le pueden ofrescer 
ynformando muy particularmente dello a los señores presidente y del 

consejo. 
En los demas pleytos y negocios questa ciudad tieue en corte especia\ 

en los mas sustanciales se hara la dcligencia combiniente y nescesaria para 

el buen hefecto y fin dellos daudo de todo lo arriba dicho particular quen

ta y abisando muy ordinario a esta ciudad. 

Archivo general de Simaucas.-Negocindo de Cortes.-Logajo 21. 
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DOCUMENTO NÚM. 167. 

Instrucción de Soria á sus procuradores de Cortes en 19 de 
Mayo de 1579. 

+ 
lo que por parte de la cibdad de Soria au de suplicará su mag.t sus pro
curadores de cortes que rresiden en lasque su mag.t manda celebrar en la 
villa de Madrid es Jo siguiente 

que á causa del crecimiento de las alcaualas esta todo el rreigno espe
cialmente Ja dicha cibdad e su tierra e probincia tao pobre y acabarlos los 
tratos que si su mag.t no les haze merced de lo moderar. se perdera de 
todo punto como la spiriencia Jo muestra. en lo sucedido despnes del dicho 
crecimiento-y así se le suplique lo probea y 1noderc como cosa tan ym
portaote a su seruicio e bien destos Reinos. 

yten c¡ue su mag.t mande quitar del arrendamiento de los puertos secos 
una de las condiciones. con que se arrienda que es cerca del herraré rre
gistrar los ganados de lana pues esto es mas causa de los molestar y llebar 
mucha suma de mrs. que no Remedio 1 porque la condiciones casi ympo

siblc cumplilla ni cumplida ser de ningun probecho. 
yten se suplique a su mag.t quite el ympuesto é derecho de las sacas que 

han fuera destos rreignos o a lo menos se modere. 
yten que por qnanto siendo la cibdad de Soria tan principal antigua en 

estos Reygnos e cabe~a de probincia por ser del obispado de osma e sujeta 
a la villa del burgo el mismo obispo e lugar muy pequeño e sureder por 
muy pequeñas causas ser llebados los vasallos de su mag.t e algunos 
de la tierra que estau a diez e a vcynte leguas de la dicha villa e casi 
siempre todas las obras del obispado las manda hacer e tasar en al 
dicha villa de que suceden muchas bexaciones ó molestias. que se supli
que a su mag. t como otras bezes Je esta suplicado por Rcygno sea serbido 
que la primera hez que el dicho obispado bacarc se dibida e parta en dos 

que! uno se quede con titulo de Osma y sea de su distrito todo lo que oy 
licue eceto la dicha ciudad de soria e su arcedianazgo que esto quede con 
titulo de obispo de Soria pues en ella ay yglesia colexial de suficiente edi
ficio y bastante numero de dinidades e prebendas e capellanías e todas las 
otras cosas que se Requieren aver cu yglcsia catredal y el obispo que fuere 
de Osma Je quedara m'as de ocho mili ducados ele Renta y el de Soria mas 

de catorze mill e su mag. t Reccbira mucho scrbicio porque se ennoblecera 
la dicha cihclad r se aumentara de bezindad é tratos. 

otrosi que ell el entretanto r¡ue lo susodicho se probee se mande r¡ue en 
Ja dicha cibdad el obispo de osma ponga juez que conozca de todas las 
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causas cebiles e criminales matrimoniales e decimales porque a causa de 
ao le tener Jos vecinos reciben grandisimas bexaciones e costas. 

iten que atenta la antiguedad e serbicios de la dicha cibdad se suplique 
a su mag.t le mande guardar su esencion e franque~a que tiene de no pa
gar seruicio. 

iten qne atento que Ja dicha cibdad tiene previlexio de que los vecinos 
della de los muros adentro no paguen portazgo y esta confirmado por su 
mag.t se Je suplique que haga de nuevo m.d que se entienda la dicha fran
queza a los vecinos fuera de Jos muros e de la tierra atento que son muy 
pobres. 

iten se suplico a su mag. t en las cortes del año de setenta e tres que 
mandase que las pena~ de camara de los obispados donde concurren los 
galeotes a la dicha cibdad biniesen a ella para los gastos e se probeyo que 
se probeheria lo que se pedía y no sea probeydo de cuya causa se ha zen 
muchos gastos a su mag.t en la solizitud c cobranza eu corte demas de que 
se padezc necesydad que se suplique se probea lo susodicho. 

iten se a suplkado a su mag.t que por que la dicha cibdad e tierra tiene 
puesto pleyto a los herederos de doñ~ beatriz pimentel de la villa de ma
gaña (l) e sus lugares que fue de la dicha cibdad e su tierra en q!le se ha 
gastado muchos mrs. porque la dicha cibdad es pobre de propios mande 
que se siga por el fiscal la causa e lo que se gastare por la dicha cibdad se 
probea de penas de camara pues cosa que toca a su servicio e se probeyo 
el año de setenta e tres quel fiscal biese el proceso y hiciese su officio y 
no se a hecho que se suplique a su mag.d lo mande porque ay notoria 
justicia. 

iten que como es notorio la dicha cibdad es muy pobre de propios) no 
tiene con que poder hazer las puentes que en la tierra son necesarias ni 
Hcparar Ja desta cibdad que se suplique se de licencia para Repartir lo que 
fuere menester en los lugares a quien toca pues se da esta licencia a otros 
lugares que no tienen mas propios e donde la dicha cibdad ha contribuydo 
en mucha suma de mrs. fecha en Soria a diez e uuebc <le mayo de mil\ e 
quinientos e setenta e nueve años 

Alonso nuñez 

Archivo general de Simancns.-Negociado de Co1·tes.-Legn.jo 21. 

U) Así pn.1•ece que dice. 
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DocmIENTO ::"fÚM. 1G8. 

Carta original del corregidor de Soria al Rey, fecha 10 Junio de 
1579, dando cuenta de la actitud de los procuradores. 

C. R.M. 

luego que Rccebi el despacho de Vra. Mag.d que rue ayer martes a los nue
ve deste hice las diligencias que V. Mag.d mandaua, y procure en particu
lar entend!Jr sus voluntades para usar o no de la carta que V. Mag.d les 
embiaua, y aunque dellos halle algunos con voluntad de seruir en todo a 
V. Mad.d halle otros, que con razones siempre se arriman a que se guarde 
su antigua costumbre, y juntos les propuse lo mucho que V. Mag.d seria 
seruido en que se les algase el pleyto omenaje libremente a sus procura
dores y el util que dello a esta Provincia podria resultar, y visto que no 
lleuauan camino de concederme lo que les pedia, y V. Mag.d mandaua, les 
hize ciertos Requerimientos, y no quise husar de la carta que V. Mag. d 
les hembiaua, y ansi me quede con ella hasta que V. Mag.d mande otra 
cosa. Eu lo del seruicio ordinario no dudan mas de que querrian primero 
ser informados de sus procuradores de lo que pasa y para este efecto lue
go se les hizo correo proprio, no se offrcce otro de que dar a V. Mag.d 
parte, cuya Real persona y estado con acrecentamiento de mayores Reynos 
y Señoríos guarde nuestro Señor como estos Reynos dessean y tienen ne
cessidad de Soria y Junio a 10 de 1579.= C. R. M.=humildey leal vasallo 
de V. Mag.d que sus Reales ·pies y manos beso.=El Doctor Almansa. 

ArchiYo general de Simn.ncns.-Negocia.do de Cortes.-Legajo 21. 

Docu~1ENTO NÚM. 169. 

Auto capitular de 9 de Junio de 1579. 

+ 
En el ayuntamiento de la ciudad de Soria a nueve dias del mes de junio 
de mili e quinientos e setenta e uuebe años estando juntos los muy lllus
tres señores caualleros e concejo justicia e Regidores de la dicha ciudad 
dentro de la sala de las cassas de su ayuntamiento segun que lo tienen de 
costumbre e presentes en el los señores doctor almansa corregidor en la 
dicha ciudad y su tierra por su mag.t e don francisco lopez del Rio alfe -
rez mayor perpetuo desta ciudad e antouio beltran y alonso de llio el li
cenciado morales y francisco morales de Albornoz l\egidores de la dicha 
ciudad l francisco ele ueyla fiel de la tierra el licenciado Soria de San Cle-
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mente acessor della y en presencia de mi Alonso rramirez escriuano de su 
mag.d e del ayuntamiento y numero de Soria. 

El dicho señor corregidor dixo e trato con los dichos Señores diesen 
horden como se les al~ase el pleyto omenage a los procuradores de cortes 
questa ciudad y su tierra e provincia tienen en la villa de madrid en las 
cortes presentes <leste año porque eu ello su mag.d seria seruido y a esta 
prouincia e tierra seria util e provechoso por algunas rragoncs que les 
sinifico=los dichos señores digeron respondiendo a lo que! dicho señor 
corregidor les propuso y mando que ellos auian rreciuido carta de sus pro
curadores de cortes y como no benia declarado, lo que conbenia para ha
cer lo que su mag. t manda se les higo mensagcro para que escriuan lo e¡ ue 
se les pide y uenida su rrcspuesta se juntaran para tomar Resolucion en lo 
que mas combiene al seruicio de su mag. t =el dicho señor corregidor dixo 
que bista la dicha respuesta que atento que por ella no danan resolucion 
cierta en lo que les pedia y mandaua de parte de su mag.d acerca del di
cho pleito omeuaje que a lo menos le algasen en particular agora de pre
sente para la concesion del seruicio hordinario e sobrello les dixo su pa
recer e los Requerimientos nesccssarios y de nuebo dixo que los hacia y a 
mi el presente escrinano pidio se lo de por testimonio para que dello cons· 
te a su mag.d ¡ los dichos señores dixerou c¡ue ellos tienen rrespondido 
a sus procuradores como dicho tienen y esto rresponden y dicen Alma usa 
don francisco lopez de Rio Passo ante mi Alonso Ramirez-eutre rringlo
nes 1 que atento que por ella no enpezcn e yo el dicho Alonso ll.amirez es
crivano snsodiel10 fui presente e hize mi signo en testimonio de Yerdnd 

A.0 ll.amirez. 

Archivo general de Simancas.-Negociado de Corte~.-Legrijo 21. 

DocmrnNTO NÚM. 170. 

Minuta del poder que se embio á las ciudades sobre lo del 
encaueo;:amiento ( 1). 

+ 
SePan c¡nantos esta carta de poder y obliga\ion Yieren como nos el con-

cejo .Justicia y Regidores de la <;iudad de ........ . . (2) estando juntos 
en nuestro cabildo y ayuntamiento segun que lo habemos de vso y cos
tumbre de nos Juntar llamados y convocados espc~ialmente para lo que 
de yuso sera contenido conviene a saber ...•..•.•.. . ...........•...... 
corregidor y JustiQia mayor en la dicha ~iudad y su tierra}' Jurisdiction 

(!) Se hnlln entre documentos del aüo 1581. 
(2) Todo lo seiiu.lado con punto~ está en cln.ro en el origina l. 
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por su mag.d y •••••••.••••...•..•.•...•••.•....••..••••.•.••••••.. 
.......... Regidores i personas que tenemos voz y voto eu la dicha <;iu
dad de •....•... , ..••...... Por nos y en nombre de la dicha <;:iudad y 
su tierra y prouin9ia por quien habla en cortes presentes y por venir De
zimos que por cuanto su mag.d hizo merced a estos Reynos de les dar por 
encabezamiento las alcaualas, terzias y otras Rentas dellos que en el se 

comprehenden por tiempo de quatro años por precio de mili y diez y ocho 
quentos y quinientos mili mrs, en dinero y quatro mili y quinientas fane
gas de trigo en trigo y treinta y tres cargas y media de pescado o por cada 
1 na dellas quatro mili mrs. y· dos mili naranjas dulzes, o por ellas dos 
mill mrs. los quales dichos quatro años se cumpliran quanto a las alcaua
las y otras Rentas en fin de diziembre destc presente año de mili y qui
nientos y ochenta y vno, y quanto a las terzias la Vis¡iera de la Ascension 

del año venidero de quinientos y ochenta y dos y Porque considerando el 
gran daño y perjuizio que se siguiria a estos Rey nos de que su Mag.d man
dase Beneficiar por su quenta las dichas Rentas sea tratado y platicado en 

las cortes que su Mag.d tiene y celebra al presente en Ja villa de madrid en 
las quales esta ciudad tiene por sus procuradores ............. De supli-
car a su Mag.d sea seruido de hazer merced á estos dichos Reynos de pror
rogarles el dicho encabezamiento por años. Por tanto para que lo suso dicho 
tenga efecto ha viendo sobre ello largamente conferido y platicado en nuestro 
ayuntamiento en aquella via y forma que mejor podemos por nos y en nom
bre desta ciudad y su tierra y prouin9ia por quien habla en cortes y des

tos Rey nos, otorgamos y concedemos por esta presente carta quedamos y 
otorgamos Todo nuestro poder cumplido libre llcnerogeueral Bastante qua! 
de derecho ea tal caso se rrcquicre con libre y general aclministra~ion ú 

·;os los dichos ......... nuestros procuradores que haueys sido y soys en 
las dichas cortes especialmente Para que por nos y en nombre desta dicha 
~iudad y su tierra partido y prouio0ia y destos Reynos, os podays Juntar 
y Junteis con los procuradores de las 1 otras ciudades y villas dellos que 

tienen voto en las dichas cortes o con los c¡uc dellos con vos se quisieren 
juntar y assy Juntos a voz de Reyno o por aquella via y forma que mejor 
de derecho a) a lugar y os paresi;icre mas conveniente suplicar a su mag. d 
sea seruido de hazcr merced a estos Reynos de prorrogarles el dicho en-
cabezamiento por el dicho tiempo de ....... años y por el dicho prcsi;io en 
que aora esta y siendo su mag.d dello scruido le podays tomar y ai;eptar 

por los dichos .•..•..•• años primeros siguientes que comen9araa quanto 
a las alcaualas y otras Reatas a primero de Benero del año venidero de mill 
y quinientos y ochenta y dos y cuanto a las terzias el dia de la As9ension 
del mismo año por el dicho pre~io en cada un año ele mili y diez ) ocho 
quentos y quinientos mili mrs. en dinero y quatro mili y quinientas fane

gas de trigo en trigo y treinta y tres eargas y media de pescados ó por 
cada nna dellas quatro mili mrs. y clos mili naranjas clulzes o por ellas 
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clos mil! mrs. en c¡uc a estado en los dichos r¡uatro años que aora corre u 
Y obligarnos á que daremos y pagaremos y estos Reynos daran y pagaran 
a su mag.d o a quien por su mag.d lo ouierc de hauer por el pre~io del di-
cho encabezamiento en cada uno de los dichos ....... años porr¡ue le acep-
taredes la dicha cantidad a los plazos y tiempos y en las partes y lugares 
Y segun y de la manera que se le a pagado y paga en este encabezamiento 
presente la qua! dicha prorrogai;ion podais tomar y ageptar con las condi
\¡ioncs con que se tomo y ªºepto el dicho eucabezamiento que aora corre 
que siendo ~o susodicho pedido hecho y otorgado por vos los dichos nues
tros procuradores esta giudad y sn tierra prouingia y partido por quien 
habla en cortes lo aura por Bueno firme y valedero aora y en todo Tiempo 
y se obliga y obliga a su tierra partido y prouin1:ia a lo guardar y cumplir 
y en Razon de lo que assy asentaredes podvys otorgar qualesquier obliga
<;iones y otros contractos de la prorrogagion del dicho encabezamiento ge
neral en la forma y sustanºia que convengan y sean nes<;esarios y con 
aquellas submisiones peuas y posturas que os paresgieren nes9esarias y en 
ellas podays obligar a esta g\udad y su tierra proningia y partido Junta
mente con las <lemas destos Reynos o con las que dellos con vos se jun
taren de mancomun ynsolidnm con Reuunciacion de las leyes de duo
bus res debendi y la autentica presente hoc ita de fidc Jusoribus y las de
mas leyes que hablan cu íauor de los que se obligan de mancomun que 
siendo assy otorgadas por la presente las Retificamos y aprobamos y 

nos obligamos de las guardar y cumplir y guardaremos y cumpliremos 
segun dicho es que quau nastantc poder nosotros habemos ) tenemos en 
nombre dcsta ~iudad y de su tierra y prouin~ia Para lo que dicho es, otro, 
tal ytam cumplido y ese mismo darnos y otorgamos a vos Jos dichos nuestros 
procuradores con todas sns yocidencias y dependengia anexidades y cone
'idades con libre y general administraqiou y siendo nescesario Releua9ion 
os Releuamos en l'orma de derecho sola clausula .luditiurn sesti .Judicatum 
solui y las <lemas acostumbradas y para que nosotros y los por quien te
nemos voz y voto presentes y por uenir estaran y pasaran por este poder, 
y por lo que eu virtud del se hiziere aora y en todo tiempo obligamos a 

esta 9iudad y sn tierra partido y proningia y a los moradores della y á sus 
bienes muebles y Rayzcs hauidos y por hauer y Para la execucion y cum
plimiento dello Damos poder cumplido a qualesquier Juezes y Justi~ias 
dcstos Rcynos y señorios y espegial y espresamente a los señores conta
dores mayor y tribunal de la coutaduria mayor á la Jurisdictiou de las 
quales nos someternos con todos nuestros vezinos y moradores Presentes y 
por venir Renunciando como Reuun9iamos el propio fuero Jurisdictiou y 
omicillio y la ley sid conveuerid de Jurisdictione omniun Judicum para 

que por todo rrcmc<lio y Rigor de derecho y da cxecutiua compelan ) nos 
compelan a lo guardar pa((1r y cumplir hazicudo en esta dicha 0iudad y eu 
los yezinos y moradores della y de su partido ) prouin~ia por quien habla 
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en cortes y en sus bienes las execugiones prisiones ventas y rremates de 
Bienes que conbengan como por mrs. y haucr de su mag.t Tan cumplida
mente como si contra qualquier de nos, ó dellos fuese assy Juzgado ·y sen
tenciado difinitiuamente y la tal sentcnyia passada en cosa Juzgada y della 
no. ouiese grado ni suplicacion ni otro Remedio ni rrecnrso alguno gerca 
de lo qua! Renungiamos todas y qualesquier leyes fueros y derechos plazos 
y traslados vsos y costumbres exemptiones y deíensiones de que nos po
damos y se puedan ayudar y la ley que dize que ninguno se presume Re
nunciar el derecho que ignora y que general Renunciacion de leyes non 
rnla En Testimonio de lo qua!. 1 . 

Archivo general de Simancas.-Negociado de Cortes.-Legajo 23. 

DOCUMENTO NÚM. 171. 

Discurso de Agustín Alvarez de Toledo siendo procurador de 
Cortes en las del año 1579. 

C. R. M.d 

Siempre me ha parecido conuenientc al real seruicio de V. mag.d tener 
delante los caminos que puede auer para comenyar proseguir y acauar 
estas cortes para que considerados con el beneficio y daño que de cada 
uno puede resultar mande V. mag.d escoger desde luego el mas seguro 
por escusar el peligro e inconuenientes que podrian resultar de lo con
trario. 

el un camino es que solamente se trate quel reyno conceda los seruicios 
ordinario y extraordinario y que no se hable en materia de encaue9a
miento sino que corra como corre pues de presente no esta cumplido y 
bastara tratar del quando Jo estuniere 
esto podra parecer muy en seruicio de V. mag.d porque no tratandose de 
encabegamicnto el negocio de las cortes seria mas breue que es lo que 
agora parece que combieue mas. 
los animos de todos qnedauan en el estado que agora tienen y no se dara 
lugar a que de nueuo aya mafo satisfacion como podría suceder si mc
neandose esta platica no se resoluicsc en ella lo que el reyno desea. 
no sedara lugar a que cobre mal nombre esta hazienda de las alcanalas 
como cobrara en qualquiera baxa que se haga siendo como es de los ma
yores fundamentos del real patrimonio de V. mag.d 
que por auer concurrido en un mismo tiempo el decreto y crecimiento ha 
cesado mucha parte de la contratacion y comercio lo qual ha sido y es 
causa de que se sienta mas el crecimiento y qne esto se ha de remediar 
con el tiempo atento que cada dia se ha de yr dilatando mas el dicho co
mercio y sera causa de que no solo no convenga hazer vaxa en ol encabe-
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ºamiento pero antes se podra crecer ques el mas cierto y propio socorro 
de V. mag.d 

en contrario dcsto se opone que siguiendo este camino no sera posible 
acauar con la breuedad que se pretende viniendo como viene el reyno de· 
terminado de representar a v. mag.d los grandes inconuenientes que han 
resultado, y cada dia se experimenta del crecimiento de las alcaualas la 
imposibilidad de poderlo cumplir, las intolerables necessidades del rey no, 
la aflicion de los pobres el universa\ descontento de todos, lo que falta de 
los comercios, y que tambien todos estos daños nacieron luego con el cre
cimiento de las alcaualas, que no solo no se han remediado con el tiempo, 
pero que la experiencia ha mostrado que crecen cada dia con muy mayor 
aumento. 
q11e no solo no conuiene conseruar que los anirnos se queden en el estado 
que estan, pero se de11e poner gran cuydado en remediar esto, para que 
cessen los clamores con que el pueblo publica la necessidad y opression 
q11e padece especialmente en tiempo que tanto importa que todo esto se 
conuierta en satisfacion y alaban<¿as de clemencia y real animo de v. mag. d 
viendo q11e pospone su propia necessidad en tiempo que la tiene tan grande 
para el alivio de la que el pueblo padece. 
q11e s11stentar el encabegamiento no solo no es mirar por el real patrimo
nio de v. mag.d antes destruyrle pues vasallos y rey no pobre y afligido no 
p 11etl e hacer rey y señor rico. 
que por todo esto no hay cosa que tanto convenga al real patrimonio y 
poderosas fuergas de v. mag.d como sobrelleuor sus subditos porque esta 
chiro que engrosandose ellos no se puede ofrecer caso ni negocio en que 
v. mag. n padezca necessidad, ni se dcxe de hallar con las poderosas fuer
~as, que combiene a su rreal autoridad. 
q11e no basta la resolucion que se ha tomado para que se abra y dilate el 
comercio antes esto mismo ha de ser cansa para que se estreche mas por
que hauiendo v. mag.d prorrogado a la nacion estrangera en bienes rayces 
y juros vendiendolo como lo venden todo y reducen a su poder el dinero 
que hauia de huelga en estos reynos que es la materia del comercio sin la 
qua\ es imposible que le aya especialmente hauiendo como ay y se ap11n
tara adelante otros tantos desaguaderos que sacan la moneda destc reyno 
y abundando della todas las otras naciones y rey nos estra ños vienen á 

quedar estos sin ninguna. 
quedando imposibilitado desta manera el comercio se ha de venir a hazer 
la baxa del encabc<,;amiento quando sea total quebra del real patrimonio 
de v. mag.d porque se hara por caso de imposibilidad y en tiempo que no 
haga beneficio al reyno ni baste para boluer sobre si sino que cada dia 
ayan de crecer mas las necesidades. 
q11e la experiencia ha mostrado bien y va mostr<lndo cada dia que no es 
tanto el beneficio que ha reccuido el patrimonio real, con el nueuo crecí-



DEL PODF.R ClVIL i<:X ESPAÑA 

miento como son los daños que han resultado de lo mismo pues no se 
pueden acauar de contar las perdidas consun<;iones y otras .aílectiones que 
han padecido y van padeciendo los vasallos de v. mag.d 

Cuyo necesario remedio, obliga a tratar del segundo camino que es con
siderar bien el estado de la necesidad de v. mag.d y que si bien por ser 
esta tan grande ha sido causa de hauer acrecentado algunas rentas y de
rechos y ultimamente el nueuo crecimiento, que se vea lo poco qne se ha 
remediado con todo junto. 

Considerando juntamente que si la necessidad de V. mag.d es tan ur
gente y la hazen mayor las muchas y grandes que sobreuienen cada dia 
con las pasadas se junta agora la recuperacion del reyno de Portugal para 
incorporarle con la Real Corona de los de Castilla pero que siendo esto de 
donde v. mag.d ha de ser socorrido, estan con la misma y mayor necesi
dad, y que por razon de tener tan diuilitadas exhaustas y consumidas 
sus antiguas fuergas e~ta en estado que no puede seruir a v. mag.d sino 
con sola voluntad y deseo, no hauicndole ya quedado otra sustancia con 
que poder seruir y socorrer las necesidades de V. mag.d sino solas las en

trañas como el Pelicano. 
Para que considerando igualmente entrambos estados de la necesidad 

de v. mag.d y del reyno y considerando assimismo que no ay cosa que 
tanto convenga al reyno come que v. mag.d tenga la sustancia y reales 
fuen,;as que convienen para defender y amparar sus subditos que son los 
miembros de su real cabec:;a, y que tambicn no ay cosa que tanto connen
ga a v. nrng.d como es que estos miembros sobre que ha de andar susten
tada su real cabe<;a, tengan muy grandes fuer<;as para que se pueda con
seruar con la real autoridad y grande<;a que combiene, se benga a procu
rar un medio tal, con el qua! siendo "· mag.d muy mas seruido que con 
el crecimiento de las alcaualas el reyno que de muy mas alibiado y en 
estado que se pueda esperar con certidumbre que muy breuemente saldra 
de la necessidad que padece y recobrara parte de su antigua abundancia 
para que pueda seruir a v. mag.d con ella, pues de su amor y fidelidad no 
se puede esperar que la desee para otro fin. 

el medio mas provechoso que se ofrece para que de presente sea mas 
seruido v. mag.t es que el reyno se conduxese a conceder el de la arina que 
se trato en las cortes passadas. 

Porque si bien entonces se tuno por mejor conceder el de diez uno en las 
alcaualas pero ya la experiencia de los mayores daños que por esta causa 
se han padecido los ha de tener de razon desengañados del yerro en que 
entonces cayeron. 

y corno v. m.d en recompensa de esta voluntaria concesion hacia merced 
al reyno de reducir el crecimiento a estado que el reyno lo pueda licuar 
v. m.d vendra a ganar el crecimiento en que quedare (qualquiera que 
sea) y muy mayor riqueza que resultara de la concession de la haritrn y 
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dara lugar a que el reyno se engruese de mauera que cou el tiempo ofrez
ca el crecimiento que agora ha huydo y tiene por carga tan extrahordi
naria. 

Para esto es muy a proposito que v. mag.d sepa lo que ha muy pocos días 
que me conto uu cauallero a quien v. mag.d hizo merced de vender un 
lugar de dozientos vezinos y sus alcaualas las quales estando encabe~adas 
q uaudo trato de comprarlas en doce mil mrs. para venderse\as se crecie
ron a sesenta. y para no perderse el comprador los fue sobrelleuando y 
ayudando de manera que se encabe~an agora ellos mismos, en cinco mil 
reales y cien carneros y dozientas gallinas cada año. reciu\endolo por muy 
grande beneficio segun se podría subir mas, por hallarse tan ricos como 
estan, que es la causa de donde nace que los que uo podian pagar doce 
mil mrs. puedan pagar agora cou grande aliuio tanto crecimiento, y esto 
que ha succedido respecto de un lugar tan particular succedera universal
mente concurriendo el mismo aliuio y riqueza. siendo cierto que el lugar 
era tan miserable que apenas podia pagar los doze. 

Presupuesto que por estas ca11sas parece que sera mayor seruicio de v. 
rnag.d esta concesion que sustentar el nneuo crecimiento; j)ensaua que 
las que ay para conducir al rcyno a lo mismo son, que el reyno considere 
c¡u~ la c~usa de los nueuos derechos y del crecimiento, no ha sido otra 
sino las grandes y urgentes necesidades con que se ha hallado v. mag. d 
teniendo su real patrimonio tan exausto y consumido que no ha podido 
excusarlo para poder sustentar su real autoridad y defender al reyno y la 
cristiandad oponiendose a los hereges infieles siempre que se ofrece oca
sion de resistirlos, que mientras v. mag.d no solo no sale de las mismas 
necesidades, pero se van aumentando cada dia que es imposible que el 
reyno las deirn de padecer mayores pues estando flaca la cabe~a no puede11 
ser fuerc.;as seguras ni convenientes las de los miembros cuya verdadera 
seguridad y fortaleza la han de reciuir della. 

que assi como qnalquiera particular no puede dexar de fatigar su ha
zicnda. y cargarla de intolerables seruidumbres mientras padece necesi
dad no pudiendo socorrerse de otra parte; que de la misma manera no 
puede excusar v. mag.d de cargar extraordinariamente al reyno contra su 
real voluntad por no poder socorrer de otra manera la necesidad con que 

se halla. 
que assi como mientras no huno las dichas necesidades o v. mag.d pudo 

socorrerlas a costa y con grande consumption de su real patrimonio lo 
hizo sin cargar al reyno con los dichos nueuos derechos y menos con el 
dicho crecimiento, que es cierto que de la misma manera cesara todo ce
sando la ne1;esidad de v. mag.d y que assi no ay a quien tanto conueuga 
eomo al rcyno sacnr della a v. mag.d porque es el mas cierto y seguro 
alihio, aunque en el entretanto le cueste trabajo pues ya le hacemos in
C\Cusable este estado de las cosa8. 
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que auuq ue la coucession de la harina es carga pero que se considere 
quanto mas libiana es que el crecimiento de las alcaualas y quanta ganan

cia baze el rey no en el trueco. 
Porque el labrador que coge quinientas o mil hanegas de pan y no ha me
nester para sustentar su casa sino treynta o q uarenta vende todo lo demas 
libremente y paga de todas las que consume en su casa de manera que con 
pagar esta vez sola en todo el aiio redime la carestía de todas las cosas nece
ssarias para hacer su labor y para todo el otro sustento de la vida umana. 
y si el mas pobre gasta menos harina paga mucho menos y si ninguna no 
paga nada y si el rico gasta mas paga conforme a la riqueza que tiene 
por manera que se viene a distribuir este daño igualmente conforme a las 
facultades de cada uno, y a ser sin proporcion muy mayor el beneficio 

quanto a todos. 
que no son considerables los inconuenientes que se representaron la vez 
passada para no conceder esto como decir que es camino este por el qua! 
los hidalgos y clerigos se hacen pecheros y pagan pechos porque se ha de 
aduertir que no se libran de este pecho con el nueuo crecimiento antes le 

pagan muy mayor. 
mayormente que no es verdadero pecho ni puede llamarse por este nom
bre el que es temporal y se haze por causa limitada y para efectos mny 
limitados y se pone en la hazienda y no a las personas, pero que siendo la 
causa porque se trata de imponerle tan publica y resultando tan en bene
ficio de los dichos estados que aunque sea lo que dizen que no pueden ni 

deuen gozar de ninguna immunidad. 
que assi como las imposiciones passadas no han sido causa para quel rey
no llegase a sentir necessidad ni menos para estorbar ni estrechar el co
mercio como lo ha sido (segun el rcyno afirma) el crecimiento de las alca
ualas que por esta concession no solo no se estrechara pero que porque 
sera causa de que se baxe el dicho crecimiento lo sera igualmente de que 
se abra y dilate el comercio siendo como es la cosa mas conueniente que 
ay para el bien y beneficio de estos reynos y para salir de la necesidad de 

que oy &e quexan y tienen. 
que si es grande el seruicio en la dicha concession, que se considerequan· 
to mayor es la mayor y beneficio que v. mag.d haze por su recompensa 
porque demas del que resultara de la baxa del encabegamiento que es la 
que mas a oprimido al reyno, v. mag.d sera seruido de considerar y reme
diar juntamente con ello que la segunda y grande opresion por razon de la 
q ual estos reynos han venido a padecer tan grande necesidad y aílicion e~ 
por la falta de la moneda por la mucha que se saca dellos. 

Para que atento que sin embargo de los remedios passados puestos para 
estoruar que no se saque se vee bien que no hay nacion ni Reyno ni ex
traño que no abude mas de la moneda destos reynos que ellos mismos. 

que se procuren agora nuevos y mayores remedios para estoruar este 

J 
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daifa de cuyo remedio verdaderameute pende toda la salud fuer~as y abun
dancia de estos Reynos, el qual se podra hallar mas facilmente conside
rados los caminos que ay para sacar la moneda dellos no obstante las otras 
prohibiciones y remedios. 

El primer camino es la moneda que v. mag.d saca para probeer y socor
rer las necesidades de otros reynos y estados porque si bien no tiene esto 
otro remedio sino que sea dios seruido que no se ofrezcan pero consideran
do el daño que cerca de esto han causado las de los estados de ílandes y 
que por hauer durado y durar tanto tiempo es fuente manantial que mien
tras no se agotare ha de acauar de consumir toda la sustancia y grosura 
destos Reynos, parece qne seria bien mirar si sufre el estado de las cosas 
presentes hazcr un grande esfuer<.;o tal que de una vez se acaue y remedie 
lo que en tantas passadas no se ha podido hazer, porque aunq1ie esto pu
siesse a v. mag.d y a estos reynos en nueua y extraonlinaria necesidad, 
pero seria remediar con ella muy temporalmente la perpetua que se va cau
sa udo y consumiendo poco a poco, toda la sustancia de estos reynos de 
manera que lo que agora parece <¡ue se haze mirando por s11 mayor conser
uacion, resultara con el tiempo en su total acabamiento, cosa que tanto 
v. mag.d deue ser scruic1o de mandar remediar, pues es verdaderamente 
todo el uierbo y principales fuergas con las qnales se han conquistado y 
conseruan todos los otros reynos que v. mag.d goza y gozara por muy lar
gos y felices años. 

el otro camino es la moneda que sacan las naciones estrangeras que vie
nen a tratar y contratar en estos reynos cuyos grandes y excesiuos yntere
ses si hien han dcxado que se vea y palpe con mayor experiencia de la que 
fnerajusto, el grande daño y consumption que han causado en el real pa
trimonio de v. mag.d no es menos lo que cuesta universalmente á estos 
reynos pues con las continuas riquezas que han sacado y van sacando per
petuamente dello~, han hecho y tienen sus naciones y reynos llenos dellas 
y dexan pobres y afligidos a estos de v. mag.d que es la causa porque no 
pueden seruir a v. mag.d sacandole de sus necessidades y consienten muy 
contra su voluntad que v. mag.d los socorra á tanta costa y con tan ynto

lorables daños. 
el medio licito con que sacan parte de tanta moneda es con las licencias 

que ganan de v. m.d en los assicntos que hazen cuyos iuteresses son tan 

excessibos que siendo este negocio de tan grande importancia y de que re
sulta tan unibersal y ynestimable daño es para ellos adeala de otros mu

cho mayores. 
y lo que peor es que con licencia de ciento sacan cien mil y desta ma

nera van multiplicando y no bastando todo esto para juntar tan grande 
cantidad como es la que se saca se hecha muy bien dever en ella c¡uan 
poco suficientes son todos los remedios passados para estoruar y remediar 

tan uniuersal y ymportante daño. 
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Por razou tlc lo <¡ual parece que no puede haucr otro remedio bastante 
sino o no consentir nacion ninguna estrangera para que la riqueza que to
dos adquieren se conserue en los naturales de los reynos o si es necessario 
consentirlos y no se puede vivir sin ellos que se de orden como los estran
geros c¡ue quisieren tratar y contratar en estos reynos y hazersc ricos con 
su sustancia se hagan naturales de tal manera que perpetuamente no pue
dan salir dellos ni bazendarse en otros ningunos con esto v. m. d m ultipli
cara vasallos y consernara las riquezas en sus reynos mismos y estorbara 
que no tenga tantas espías que den aviso cu todo el mundo y entre todos 
los enemigos del de quanto passa en su real corte. 

El tercero camino de sacar Ja moneda y riquezas de estos reynos es !loma 
y esto en dos maneras una lo que su S.d saca por razon de los espolios y 
de los fructos de las Iglesias que estan vacantes y si hicn no tiene remedio 
lo que toca a los espolios porque no conbiene a Iterar ni hazer nouedad en 
esto de mas de que es el meuor daño le puede hauer en lo dcmas que es el 
mayor siendo v. m.d seruido de proueer las lglesia"s sin dilacion ninguna 
pues demas que atajara este daño r1ue es tan grande que me ha dicho mi
nistro de su S.d que ha hauido años que ha importado a su S.J mas de 
seyscieutos mil ducados, sera grandissimo beneficio de las yglesias mis
mas no tenerlas sin pastor ninguu tiempo especialmente que de lo contra
rio ni v. m.d reciuc seruicio ni nadie Jieneficio. 

la otra manera que ay de sacar moneda por !loma es por razon de las 
pensioues porque si bien se considera andando el tiempo su S.d prouee 
toda la renta eclesiastica de estos reynos y siu embargo de todas las prohi
biciones que ay carga mas que la quinta parte de pensiones en todas ellas, 
lo qua! no puede dexar de ser de grandissima importancia y como quiera 
que este daño corre siempre es imposible que sea pequeño. 

el quarto camino por donrle se saca la moneda de estos reynos es la gran
de frequencia de extraordiuarias y muy excusadas mercadurias que se 
meten en ellos no para otra cosa sino para dexarnos lo que no hauemos me
nester y llenarse en trueco dello la moueda o por mejor dezir las podero
sas e inuencibles l'uer~as destos reynos y si cada cosa sin llegar a la otra 
es muy bastante para agotar grandes ric¡uezas quanto mas lo sera para ago
tar las de estos rey nos que cstan tan consumidas y las van consumieuclo 
cada día no la una cosa sola sino todas juntas y muchas mas de lo qua! no 
se puede esperar sino que en muy breue tiempo uo abra que sacar si. 
v. m.d no pone en todo muy conuenieutes remedios. 

como uerdaderameute lo serian si agora en este tan feliz tiempo v. m.d 
hiziesse suelta del encabe.¡ amiento por una parte y por otra se atajasen to
dos los caminos de estos daños con lo qual es cierto que v. m.d reducira 
este Rey no, sino en todo a su antigua y natural riqueza pero a tanta parte 
della que de ar¡ ui adelante le Ita lle siempre con las fuer~as neccssarias 
para poder scruir y socorrer a v. m.d 011 todas las necessidadcs que le ocu-
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rricren sin dar lugar a que las prouca con tau eAcesiuos yntercses y con
sumption de su real patrimonio como se hizo siempre que lmuo fucrgas y 

facultad para cumplirlo no h;izicndose como no se hazia otra cosa do parte 
de los señores reyes antecesores de v. m.cl sino mandar juntar cortes 
para proponer en ellas la necessidad que ocurria y en hauiendola pro
puesto y el reyno entendido llrngo sin dil;icion ninguna se ofrecía ascrnir 
con todo lo necessario para proueerla y es grande compasion que siendo 
agora mayor que nunca la obligacion y mayores los auimos y voluntades 
de cumplirla, no se puede hazer por falta de fuergas que se ayan consu
mido sin reportar por beneficio sino este daño que es el m;iyor q uc se pue
de considerar. 

y aunque el tratar y resolucr cosas tan importantes parecera a v. mag.d 
que promete mayor dilacion de la que agora convcndrb. Suplico muy hu
mildemente a v. mag.d sea serui1lo de maudar considerar quanto mas que 
todo conuiene reducir estos rcynos a tan clichoso y prospero estado como 
en el que v. m;ig.d los pondria con el remedio universal de cosas tan im
portantes cnya huena y hreue dircction consiste en empef{arlo por medios 
y manos de tales ministros c¡ue atiendan ¡1 solo sa !ir con cosa q uc siendo 
de tanto seruicio de nuestro señor no puede ofrecerse otra en que v. mag.d 
le rcciua mayor ui estos reyoos mas beneficio ni lwzerse uinguna otra de 
tan uuiucrsal satisfactiou; pues v. m.cl es cierto que ha de quedar con l;i 
mayor que ha podido prometerse haziendo tambicn mayor merced y be

neficio a estos reyuos y que a ellos tambieu les ha de quedar muy grande 
viendo que en tiempo de tanta afliction han podido scruir a v. m.d confor
me a sus deseos reportando de hauerse hecho t~n unibcrsal beneficio y 
a libio. 

Todo el bien destc reyno depende principalmente de los ministros o 
ministro que v. m.d fuere seruido de elegir para negocio de tan graude 
y uuivcrsal beneficio para que mirando principalmente por el servicio lle 

nuestro señor y ele v. m.d no se aparte como no se ha de apartar del bien 
publico universal que ha de procurar a estos reynos mostrandosc princi
palmente celoso y descoso de esto y del alibio del Rcyno 1 oyeudo y res

pondiendo a todos los que se juntaren a tratar de esto y del sernicio de 
v. m.d mu) agradablemente oluidando en quanto fuere posible los fines 
particulares y atendieoclo a solos los universales en e¡ uc va tanto. 

llaLtiendo el llcy nuestro señor remitido este papel primero a su confe

sor y despucs al señor presidente de Castilla l'ue seruido de mandar que 
el reyno tratase de la baxa del cncabeg;imicuto para que con esta ocasion 
se facilitase tratar del desempeño de su real hazicuda y con este !in dio el 

rey no el memorial que se signe. 

Archivo general de Simancns.-Negociado ele Cortes.-Legajo 21. 
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DocmrnNTO NÚ~c. 172. 

La información sobre lo de D. Diego de Guzmán 
y Agustín Alvarez. 

t 
Por la primera iuformacion que por mandado de su mag.d se hizo sobre 
lo succediclo en el Rey no en 7 de otubre <leste año entre don diego de guz
man procurador de cortes de Salamanca y agustin aluarez de toledo pro
curador de cortes de madrid 1 en que dixeron sus dichos 1 y los scribie
ron de sus propias manos sin les repreguntar cosa alguna, quatro procu
radores y los dos scribauos de cortes 1 se aueriguo questandose botauclo 
sobre si 1 en nn memorial que diego martinez de Soria y el dicho don die
go y otros comissarios hauian ordenado y traydo al reyno de los yn~on
uenientes que se offrescian en el medio de la harina 1 hauian excedido de 
la eomision que se los dio por haber puesto al fiu del que lo que mas con
venia era que se tratase de nueuo eucabe~amiento algunos procuradores 
traucsaron a hablar y entrellos el dicho dou diego dixo r¡ue todo era por
que no se tratase de nueuo encabegamiento siendo una cossa que tanto 
conuenia al l\eyno a lo qua! respoudio agustiu aluarez, y esta respuesta la 
dizen differcntemente porque don alonso de santo domingo dize que a lo 
que les paresce dixo que quiga quien pensaba menos que lo desseaba 1 

desseaba mas el eucabegamieuto que el 1 francisco de villamizar dize que 
le dixo todos los caualleros, procuradores de cortes que aqui cstan desseau 
el seruicio de su mag.d y el que menos lo dcssea. lo dessea mas que v. m. J 

fclix de herrera dize que dixo señor don diego no es agora tiempo de tra
tar deste medio. porque el rcyuo esta llamado para tratar de los inconue.
nientes y responder al recaudo del señor presidente que quando sea tiem
po y se aya de tratar de encabegamiento algunas personas que v. m. pien
sa questan fuera dello por ventura estaran mas adelante que v. m. hernan
do de almansa dize que dixo J que quauclo fuesse tiempo de tratar de eu
cabe<¿amiento, todos lo querrian y por 1·entura el que Je parescia que lo 
queria, menos lo quería mas que el Don Juan de Enestrossa dize C[Ue dixo 

1 Señor don diego quando se trate desso yo, que a v. m. le paresce que 
mas hnyre dello lo querre y dessearc mas que v. m. o otras palabras con
forme a estas y desta substancia 1 el contador mercado dize que dixo Se
ñor don diego todos estos caualleros desscan y procuran el bien del reyuo 
tanto como v. m. y que le paresce que dixo, y aun qui':{a mas, y no lo to
man cou tanta colera 1 a lo qua! todos los dichos testigos conforman que 
don diego l\espondio estas palabras ni como yo ni la mitad ni nada sino 
que tratar de otras cossas es por sus pretensiones y vellaquerias y que a 
esto se levantaron todos reprehendiendo a don diego lo que hauia dicho, y 
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que luego se sosegaron y tornaron a sentar y tratar, <lel dicho negocio, y 
que! dicho don diego quiso dar satisfacion de lo qne hauia dicho, dando 
a entender con m ncho encarescimiento lo que le pessaba dello. 

por la scguuda ynformacion que sobresto se a hecho por mandado de 
su mag.t en que dixeron sus dichos los mismos de la primera y otros tres 
procuradores que son lope de vega de (lamora y lope de la sarte de gua
dalaxara y el licenciado maldouado de valladolid hauiendosc los de la di
cha primera yuformaciou ratificado cu sus dichos se les pregunto a ellos 
y a los <lemas 1 que ocasiou tuuo don diego para descomponerse y dezir 
aquellas palabras que auian precedido ele agustin alnarez y algunos <lizen 
que l'ueron bastantes para que don diego se pusiese en colera y otros que 
no lo fuerou y que pudiera passar por ellas. 

assimismo se les pregunto que ocasion tuuo Agustin Aluarez para dczir 
las palabras que dixo y dizcn que fue respondiendo a lo que don diego 
hauia dicho y tambien dizeu algunos que las dixo con alteracion y que 
fueron bastantes para que don diego se alterase 1 otros dizen que las dixo 
con templan~a y que tuno ocasion de dczillas no solamente de lo qne aquel 
dia hauia pasado, pero de que un dia ante ; tratando del mismo negocio 
dixo don diego demos los botos al S~ñor Agustín Al varez y va monos todos 
al ynticrno J lo qua! refieren dos testigos questauan muy cerca del por
que los <lemas no lo pudieron oyr. 

Tambien se les pregunto que ocasiones ha dado don diego otras vezes en 
las cortes para que se descompongan con el o se agrauien algunos de sus 
palabras y los mas testigos dizen que! dicho don diego es muy llegado a 
su parcscer en este particular y que assi juzga que! que siente otra cossa 
yerra y qne por esto ha dicho algunas palabras alteradas en esta materia 
pero que entienden ques con b11cn zelo y porque le paresce que aquello 
es lo que conuiene 1 y hauiendoseles preguntado que termino ha tenido 
el dicho don diego en estas cortes y en las cossas que en ellas sean tra
tado y si ha sido el que connienc a aquel lugar y el que era obligado a 
tener por su persona y por la ciudad cuyo procurador es y dizen algunos 
que le ha tenido bueno y otros que no porque siempre que se trata <leste 
negocio del medio de la harina se altera mas de lo que conucndria. 

assimismo se les pregunto si en el botar en el reyno el dicho don diego 
ha guardado el decoro qncs razon o si impide a los que botan y algunos 
dizcn que no han visto hazer en esto mas, que a los otros, y otros que si 
y que atrauiesa quando botan y los mas dicen que por todos se excede en 
esta parte aunque por unos mas que por otros. 

pregnntoscles qnes la causa porque! dicho don diego y su compañero 
se an acostumbrado á sentar junto a la mesa de los scrinanos de cortes, 
y algunos dizcn que les han oydo dczir que lo hazen porque assy lo hizo 
gon~alo yañez en las cortes pasadas y q ne Salamanca ha de ser la prime
ra ó la postrera y que no se ha seguido ynconveniente dcsto y otros qnc 

' 
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si porqucsta mirando y regulando lo que scrincn y algunas veces, por
fiando con los dichos scrinanos sobre si dixo esto o lo otro. 

assimismo se les pregunto si el dicho don diego lia tranesado con 
otro alguno en estas cortes y se anerigna que al principio dellas cu la sala 
donde se juntan, nn día despucs de Jcbantado el 11cyno, tuno palabras 
con don femando gaytan no se acuerdan lo q ne fueron, ni quien tuno la 
culpa mas de que luego se anazignaron y algunos testigos dizeu que otras 
ucces ha dado ocasion para tener pesadumbres y se a passado por ellas. 

t 
en la junta que se tuno en madrid, en la posada del señor presidente del 

consejo, jnenes a neynte de Octlll>re de mili y quinientos y ochenta años, 
en que se hallaron su S.a Jll.ma y los señores presidente hcrnando de vega, 
obispo de anila, licenciado fnenmayor thcsorero juan fernandez despinosa 
y licenciado villafañe se acordo que la yuformacion que su mag.t a man
dado hazer de lo que paso en el reyuo, entre don diego de gnzman procu
rador de cortes de Salamanca y el licenciado agustín alnarez de toledo pro
curador de cortes de madrid j la hiziese el Señor licenciado fnenmayor, 
tomando para ello seys testigos 1 y qucstos fuesen don Alonso de Santo do
mingo, procurador de cortes de burgos y francisco de villamizar procura
dor de cortes de \con, y fclix de herrera procurador de cortes de granada, 
y hernaudo de al mansa procurador de cortes de Seuilla y don juan de hi
aestrosa y el contador mercado secretarios de las dichas cortes y que ellos 
scriuiesen de su mano lo que supiesen del negocio 1 sin que se les repre
guntase mas 1 y en cumplimiento dello viernes siguiente a veynte y uno 
del dicho mes de Octubre 1 el dicho Señor licenciado fnenmayor 1 mando 
lla1jiar y parcscer ante si a los sobredichos que aniau de declarar 1 de los 
q llales y de cada uno dellos rescibio juramento en forma devida de derecho 
y auieudo prometido de decir verdad de lo que supiesen cerca dcstc nego
cio cscriuio cada uno lo que dixo sabia 1 de su propia letra y lo firmo de su 
nombre, como parcscc por sns dichos y declaraciones questan scriptas en 
las hojas que se siguen a estas 1 y auieudo tornado cada uno a ver lo que 
cscriuio se afirmo en que aquello era lo que sabia y no otra cosa. 

t 

~~~:~;~:~. ~~- ~~~~~. ~~'.~i-~~~ 0l~~~c.~1:a_c'.~r .. ~~ -~~~t~~ {~~~~e c~:~o:,~o ;~~ 
ne y se le acuerda, es que estando tratando en el Reino del medio del arina 
y de que por nuevo medio se platicase sobre el encabezamiento general 
para que dexando los dcmas se effetuasc este, don rlicgo de guzman, in
sistía en que fuese el capitnlo que dcsto trataba en el memorial que se auia 
de dar de inconbenicntes, y porque llego este que declara al lleyno des-

_, 
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pues de comenzado, uo sabe lo que auia pasado mas de que le au dicho 

que don die~o auia dicho palabras, como algunas otras veces, por doude 
agustiu albarcz de toledo tomo ocasion de alterarse como cu el seublante 

cou que ablo entonces lo eche de ver, y dixo á lo que me pareze que quiza 
quieu pensaba menos que lo deseaba mas el encabezamiento quel, y par
ticularmente no tiene memoria de las palabras mas .que la sustancia dellas 

fue decir las que tiene referidas 1 y otros dicen auiendo conferido con ellos 
lo que paso que dixo agnstin albarez que el que deseaba menos seruir á su 
m.t lo deseaba mas que! pero que no sabriadeterminarse en lo que fue sino 
solo como tiene dicho en que agustin albarez en el semblante 1 las pala
bras que dixo como fueron diferentes de la modestia cou que siempre abla, 
temi que don diego responderia y aunque estuue sobre aniso de atropellar 
la platica don diego rrespondio aceleradamente dizienrlo como yo ni la mi

tad sino qne andan aqui por sus pretensiones y vellaquerias, los que lo tra
tan y el rey no todo se altero y comen~o a levantarse i yo hable con gran ira 
contra don diego yme fui a el para atajar que en particular no tomase por si 

uadie aquellas palabras que dixo i procnraudo que! rreino se quietase se 
toruo á sentar y tratar negocios y auiendo yo suplicado á todos, que lo que 
auia pasado no saliese de alli despues de hauer encarecido don diego quan 
arrepentido estaba de lo que auia dicho y que quisiera mas auer quedado en 

su casa con dolor de costado aquella mañana que auer venido al Reino y 
por terciar mal uno diziendo que bastaban las palabras que auia dicho don 
diego para satisfaciou de agustin albarez aunque ubiera pasado mas tor

naron otra hez alterarse y se fue el Reino sin que se pudiese acabar como 
se pretendía aquel negocio. 

don alonso de S.to domingo manrriquc. 

T.0 francisco de villamizar procurador{digo yo francisco de villamizar 
de Cortes de leon. , . , . , , , , , . . . . . . . . . • que tra taudo en el Reyno sobre 
el medio de la arina dixo el licenciado agustin alvarez a don diego de guz
man que todos los caballeros procuradores de cortes que a la sazon aqui 
estan todos desean el ser bici o de su mag. t y el que menos lo desea lcr de

sea mas que v. m.d 
don diego Respondio que el deseaba el seruicio de su mag.t tauto como 

el que mas lo deseaba y no como algunos que lo deseaban por su (sic) 1 
propios yntereses y bellaquerías y esto es lo que sabe para el juramento 

q ne yzo y lo firmo ele mi nombre 
francisco de Villamizar. 

T.º fclix de herrera procurador de Cortes j Este dia aviendome Recebido ju" 
de granada •.• , .•.. ,.,,,, .• ,,, .. ,, •.. l ramcnto el muy Ill.e Señor li

cenciado fucnmayor ele! consejo y enmara de su mag.t sobre lo sucedido 

cu el lleyno a siete clias de otubrc de ochenta años, estando el Rcyno tra-
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tando sobre la Rcsolucion que qucria tomar J de uu memorial de yncon
uenienles, que los señores diego martincz de So ria y el licenciado pacheco, 
y diego de nucibay y don diego de guzman 1 trugeron al Reyno pocos rlias 

antes del dicho dia 1 y por a ver exceclido en la comision que el Reyno les 
avía dado 1 trayendo muchos de los ynconvenientes que se avian dado en 
~l primer memorial que el Ill.mo Señor presidente y Señores de su junta 

tenían Respondido 1 que no devian traer conforme á la dicha comision. 
ansimismo trugeron por inconveniente nuevo medio de encabegamiento 

y Respeto de que la comision que se les avia dado no fue para traer nue

uos medios 1 sino para traer por memorial los ynconvenientes que no se 

avian Representado, ni Respondido a ellos 1 como consta mas largo y 
, cumplidamente de la dicha comision 1 y de su exceso Resulto Recaudo 

del !ll.mo presidente a el Reyno 1 que fue a los postreros dias de Agosto y 
asi se llamo el Reyuo \ en penultimo de Agosto proümo pasado para tra
tar del dicho Recaudo y Resolucion de ynconvenientes y abiendose jun
tado y comengado a botar el dicho dia que fue martes, abiendo botado 

los Reynos diego de nucibay uno de los dichos comisarios del dicho ulti
mo memorial 1 por su ''oluntad u por no darle gusto lo que se yva botan
do se !cuanto J no (sic) dejando Reyno 1 y se fue y p.or esta Razon ceso el 
dicho negocio 1 el dicho dia como consta por el libro del Reyno y con la 
yndispusicion de cadarro (sic) 1 se paso casi el mes de Setiembre que no 
se trato del dicho negocio y aviendose llamado para la dicha Resolucion 
a los seys de otubre 1 y queriendo ver el estado en que avia quedado 

aquel negocio y lo botado 1 se leyeron los dichos botos 1 y leyendo los dijo 
don diego de guzmau quando se boto eso i Respondieronle martes penulti
mo de agosto el qua! Rcspondio bien parece en lo mal hecho hechura de 
martes 1 pasose por ello y mandose que para otro dia se llamase y botase 
de nuevo 1 y ansi el dia siguiente siete de otnbre avicndosc llamado y 
conferido y menQado (sic) a botar 1 por que algunos que avian botado que 
les parecio que los dichos comisarios avian excedido 1 en el memorial que 

trugeron deynconvenientes 1 poravcrse rrepresentado ya y Respondido a 
ellos fueron quitando muchos dellos y en pecial (sic) yvan botando 1 que 
no se dcvia llevar por ynconucnicnte el nuevo medio de encabegamicnto 
1 en este punto abiendo botado algunos como constara ele los autos el di

cho dia dijo don diego 1 no quieren tratar dcstc nuevo medio de encabe-
o;amiento 1 porque se efectue el medio que quiere agustín alvarez 1 Res
pondio agustín al varez de toledo 1 Señor don diego no es agora tiempo de 

tratar de ese medio, porque el Reyno esta llamado para tratar de los yn
convinientes y Responder a el Recauclo del 111.mo presidente 1 que quan
do sea tiempo y se aya de tratar de eucabe~amiento 1 algunas personas 
c¡uc v. m piensa que estan fuera dello 1 por ventura esturan mas adelan
te que v. m. 1 Responclio el dicho don diego ni aun con mi leguas ni con 
mi capata J que yo lo miro muy bien y mejor que tollo el Rcyno 1 y los 

_, 
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que uo quicreu tratar agora dese medio es por sus pretensiones y helbqne
rias. y por parte del dicho agustin alvarcz uo se le Responclio cosa estan
close queclo en su asiento 1 y el clicho don diego y su compañero luego 
que lo digeron se levantaron para yrsc y levantase burgos y Jos que cabo 
el esta vamos diziendo aver hablado mal y que se avia de dar quenta a 
su mag.t y a el 111.mo Señor presidente y Señores de su junta que lo 
castigasen 1 y queriendose salir se les cerro la puerta y se pidio a todos se 
sentasen y se acabase de botar sobre el dicho negocio y asi se hizo.-va 
entre renglones como consta por el libro del Reyno. 

felix de berrera. 

T.0 hernando de Almansa procu- ( hernando de al mansa debaxo de jura-
rador de Cortes de Sevilla ...... l. mento que hizo en forma de derecho 
en manos del Señor licenciado fuenmayor del consejo y camara de Su 
m.t dixo que lo que paso en el Reyno en siete dias destemes de otu
bre fue que estando botando el Reyno sobre el memorial de nuebos 
yuconvenientes que avian hecho los cinco comisarios a qnicu lo come
tio y aviendose visto la comision que tuvieron para hazerlo y el Re
caudo que! Ill.mo Señor presidente avia enbiado al Reyno con don juan 
de yncstrosa sn S.0 que contenia que le parecia a su Señoria que! Reyno 
no tenia para que tratar en el 1 del nnebo eucabe~amiento hasta que oviese 
tomado Resoluciou de los medios que se avian Representado de su parte 
y llesistiendose por algunos de los procuradores que no se podia ni devia 
por entouces tratar de otra cosa mas c¡ue de dar los nuevos ynconvinicn
tcs que ovicsen hallado cu los dichos medios y que se avia de quitar del 
memorial el capitulo que tratava del uuevo cncabe~amiento y dizicndo el 
lic.do agustiu alvarez al lleyno que uo era tiempo agora de tratar del por 
las causas qne se avian Referido y por otras que dixo y que quando lo 
fuese el seria de los primeros que lo abra<_:arian dixo don diego de guzmau 
como no es esto lo que quieren uo les parece que es tiempo de tratar dello 
a que Respondio el dicho agustin alvarez que quaudo lo fuese todos lo 
qucrrian, y por ventura el que le parecía que lo qucria menos lo querria 
mas que! a que le Heplico que ni con cien partes como el ni nada que lo 
que el quería era el bien del Reyno y los que qucriau esotro era por sus 
pretensiones y vellac¡uerias y por entonces no paso otra cosa porque se le· 
vantaron algunos de los procuradores y lo barajaron y si otra cosa pasara 
este testigo lo oyera porque entre el y el dicho Agustin Alvarez no avia 
sino tres o quatro procuradores y que esta es la verdad de lo que savc Y 

se acuerda. 
hernaudo de Al mansa. 

T.º don Juan de hinestrosa f lo qu~ don juan de hinest~osa dix.o ~erca .del 
cscrinano de cortes., .... l negocio que paso en el rey no el viernes siete 
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dias <leste mes de otubre entre el lic.do agustin Alvarez de toledo y don 
diego de guzman despues de abersele recebido juramento de que dira ver
dad es lo siguiente. 
Di'o que como ha algunos días queste negocio sucedio tenia parte dello ol
vidado y que auiendo procurado reducir a la memoria lo que paso aunque 
no formalmente 1 es que estando el Reyno junto en cortes para tratar y 
botar de cierto memorial de ynconvenientes que a el se auia traydo por 
los comisarios del reyno nombrados para ello que tenían los medios pro
puestos por el reyno 1 estando tratando sobre ello dixo don diego de guz
man ciue todo era porque no se ofreciese por medio nuebo nnebo encaue
gamiento 1 el licenciado agustin alvarez de toledo dixo que agora no se 
trataua dcso sino de ver si los comisarios del reyno para acer el dicho me
morial ecedieron de la comision que se les dio y fue diciendo todas las di
ligencias que dcspues que se comengaron las cortes ania hecho el reyno. 
suplicando a su mag.d hiciese mrd a estos reynos de alguna bax.a en el 
cncabegamiento y lo que su mag.t auia sido seruido de responder a ellas 
y que en cunplimiento dello el reyno auia ydo tratando de los medios que 
se le auian ofrecido. que se llegase al cabo estos primero 1 y el dicho don 
diego de guzmau dixo que todo era por huir que no se tratase de encaue
gamiento nuebo siendo una cosa que tanto conuenia al rcyno 1 y el dicho 
agustín aluarez de toledo dixo señor don diego quando se trate deso yo 
que a v. m. le paresce que mas huire dello lo quera y deseara mas que 
v. m. J o otras palabras conforme a estas y desta sustancia qi::e de las for
males no me acuerdo bien y a estas el dicho don diego de guzman respon
dio ni como yo ni tanto ni nada sino que tratar de otras cosas es por par
ticulares pretensiones y bellaquerías y dcspucs que suceclio el dicho ne
gocio he oydo decir algunos procuradores de cortes que auia dicho el dicho 
agustín alvarez de toledo yo soy muy sernidor de su rnag.t y el que me
nos lo es es mas que v. m. y des tas palabras yo no me acuerdo abcrlas 
oydo decir 

don juan de henestrosa. 

. . . {lo que yo el contador juan 
T.0 Juan dtaz de mercado sc!'luano de cortes d' d el · d · 

iaz e merca o av1en o JU-

rado en forma de derecho puedo decir y acordarme aviendo Recorrido mi 
memoria cerca de lo que paso dentro en las cortes viernes siete de otu bre 
deste presente año 1 es que estandose botando sobre sy un memorial que 
diego rnartinez de Soria y otros caualleros comisarios abian hordenado y 
traydo al 1\eyno de mas ynconvenientes que se ofrecían en el medio de la 
harina allende de los que se abian puesto en otra Llelacion larga que se avia 
hecho de lo que se abia tratado y platicado en la junta con el 11!.mo señor 
presidente del consejo y ciernas señores della y allí se avian Llefcrido por 
los ocho caualleros comisarios r¡uc yban a la dicha junta 1 si se daria el 
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dicho segundo memorial de mas ynconuenicntes como le traian hordena
do presupuesto un Recaudo que avia traido don juan de enestrosa del di
cho señor presidente al Reyno en xx1x o xxx de agosto 1 a que yo no me 
halle por haver caydo malo del catarro 1 sobre que estandose tratando de 
medios no se debia tratar de pedir nucbo encabe\(amiento 1 y abiendo al 
principio deste botar de siete de otubre 1 dicho agustin alvarez de toledo 
que se devia primero tratar si en el dicho segundo memorial los comissa
rios abian excedido de su comision en poner todo lo que alli pusieron y 
ycndosc despnes botando en este negocio del memorial algunos canalleros 
se atrauesaron a hablar y entre ellos don diego de guzman el qua! no tengo 

memoria de lo quedezia mas de que a lo que me acuerdo agustin alvarez de 
toledo dixo Señor don diego de guzman todos estos caualleros desean y pro
curan el bien del Reyno tanto como v. m. y me parece que dixo y ann qui~a 
mas y no lo toman con tanta colera y a esto dixo don diego de guzman yo 
miro y deseo el bien del reyno mas que algunos que no miran por el bien 
del Reyno por sus pretensiones y bellaquerías, y a esto se lebantaron todos 
los caualleros del Reyno que no creo quedo ninguno llcgandose los mas y 
especialmente los de burgos hacia don diego de guzman le dixeron que 
ac¡uellas palabras eran muy mal dichas y que no se deuian decir alli ma
yormente un cauallero como el 1 y despues trataron de tornarse a sentar 
como lo hicieron y acabaron de botar el negocio y acabado que fue don 
diego quiso dar satisfocion ele lo que avia dieho diziendo que le pesaba 
dello y que hera muy servidor de agustin alvarez de toledo y luego algu
nos caualleros tambien deziau que no lo abia dicho por el solo 1 a lo qua 1 
el dicho agustin alvarez por las bozes y platicas qucalli avia en que no se 
pudiera entender lo que de palabra dixera haziendo señas con las manos 
al Hcdedor da va a entender que no toca va aquello a solo el ni se abia di
cho s(no a todos y diziendo diego martinez de Soria y otros que se diesen 
alli palabra de que lo que avia pasado no saldria de alli dentro se lebanto 

agustín alvarez y luego todo el reyno y se salieron 1 y esto de encaminar
se don diego de guzman y todos a que agustin aluarcz lo avía de tomar 
por sy debio de proceder a mi juizio de ser Respuesta hecha a lo que le 

a via dicho agustin alvarez y tambicn que el dia antes des to que fueron 
seys de otubre estandosc tratando deste mismo negocio y confirieudose si 
se proseguiria el botar que se abia comenzado en xx1x de agosto en que el 
dicho agustin alvarcz avia hecho un largo Requerimiento de que se tratase 
y botase primero si los comisarios que hordenaron el dicho segundo me
morial de mas inconvenientes avian excedido de stt comision y no se ha

zicndo esto apelaba dello para el consejo Real de su m.t 1 o sy se torna
ria a botar de nncbo el dicho negocio como despues se acordo se hizicsc 

¡estando l\efirieudo esto agustín alvarez me parece que fue a esta sazono 
a otra dixo don dieµ;o de guzmau mejor scrn •[ttc se lo remitamos totlos al 
Señor agnstin alvarcz y nos bamos al Ynficruo 1 y el mismo dia siete de 
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otubre que fue la diferencia al tiempo que don diego de guzman quiso sa
tisfacer a agustín alvarez en esta ocasion o poco despnes estandose ha
blando alli sobre lo que abia pasado 1 di'\O don alonso de arellano a don 
diego bol viendo por agustín alvarez que aquello que avia dicho primero 
no era para alli sino para fuera de a lli que no me ae uerdo ni en ten di bien 
sy fueron palabras mas o menos apretadas aunque las dixo con enojo por
que como todos hablanan en esta ocasyon y el estaua lejos de mi no lo 
pude percebir ni entender bien. 

juan diaz de mercado. 

y despues de lo susodicho en Ja junta que se tuno en la dicha villa de 
madrid en casa del dicho señor presidente martes a ocho dias del mes de 
noviembre del dicho año de mill y quinientos y ochenta 1 en que se halla
ron su Señoría lll.ma y los señores presidente hernando de vega 1 obispo 
de auila licenciado fuenmayor thesorero juan fernandez de spinosa y li
cenciado villafañe anicndo visto las declaraciones de los dichos testigos, 
se acordo que la segunda informacion que su mag.d ha mandado hazer 
deste negocio y tambien de como el dicho don diego de guzman a proce

dido en todo el progreso de las cortes, la haga el dicho señor líe.do fuen
mayor 1 haziendo á los dichos testigos y a los que mas le paresciere res
cebir, las preguntas y repreguntas que conaiuiere y foeren necesarias para 

la averiguacion y verificacion dello 1 y que la dicha informacion pase ante 
pedro de contreras scriuano de sa mag.d 
En la villa de madrid a diez días del mes de nouiembre de mili y qui

nientos y ochenta años el dicho señor licenciado fuenma¡ or en cumpli
miento de lo acordado de suso por los señores de la junta mando parecer 
ante si a don alonso de santo domingo manrrique procurador de cortes 
por la ciudad de burgos y del se recibio j uramcnto en forma de derecho 
so cargo del qua! auicndole sido leydo su dicho y declaracion que en este 

negocio dixo y habiendolo oydo se afirmo y ratifico en el y el dicho señor 
lic.do fuenmayor Je pregunto lo siguiente. 
preguntac\o que ocasion tuuo don diego para descomponerse y dezir aque

llas palabras tan sobradas dixo que como dicho tiene procedio de las pa
labras de agustín alvarez que segun unos clizen fue que! qac menos de
seaba el servicio ele su m.t lo desseaba mas que\ y segun otros que! que 
menos desscaba el encabc<;¡amiento lo deseaba mas que\ y que este que 
declara mas se ync\iua a que las palabras fueron Jo del encabezamiento 
que no lo del scruicio de su mag.d porque si fuera lo del seruicio de su 
mag.d no le paresce que tenia para que don diego Reducirse despucs á 

tanta humildad como se rednxo diziendo que le pesaba de lo que hania 
dicho como dicho tiene. 

preguntado que ocasion tuuo agnstin alvarez para dezir aquellas palabras 
y no con la modestia y templan<;¡a que otras vezes habla sino con colera 
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dixo que lo que dou diego hauia dicho autcs queste que declara vinie
se y el semblante y meneos que hazia quando hablaba agustín alvarez 
y algunas cosas que le hauian referido que dezia entiende ques lo que 
provoco a agustín alvarez: J y que verle siempre tan templado dio ocasion 
a este testigo que entonces mirase mas en ello y que a oido dezir en gene
ral que dicho don diego era de opio ion que los que la tenían de aquel me
dio de la harina era el mejor era con fines particulares. 
fue preguntado que ocasiones sabe que aya el dicho don diego dado otras 
veces en las cortes para que se descompongan con el o para que se agra
uien algunos de sus palabras 1 dixo que! dicho don diego es hombre tan 
llegado á su paresccr en este particular que le parcsce a este testigo que 
q ualquier que siente otra cosa que! lo juzga por errado y queste que decla
ra aunque a oydo dczir que a dicho algunas palabras descompuestas en 
esta materia no se acuerda haberselas oydo que si las ha dicho cree que 
las a dicho paso de manera que este testigo que se asienta lexos del no las 
puede haber oydo. 
preguntado que termino ha tenido el dicho don diego en estas cortes y en 
las cossas que en ellas sean tratado y si ha tenido el termino que conuie
ne a aquel lugar y el que era obligado a tener assi por su persona como 
por la ciudad cuyo procurador es dixo que le ha tenido bueno y dicho lo 
que entiende como es obligado no obstante que algunas vezes en la mane
ra ele dezirlo podria haber estado mas mirado J y que el dicho don diego 
y su compañero en estas cortes siempre han acostumbrado de asentarse 
junto a la mesa de los scriuanos de cortes porqueclizen que Salamanca ha 
de ser la primera o la postrera y que este termino dizen que tuno en las 
cortes passadas g.o yañez. 
preguntado si sabe que se aya atrauesado con otro alguno en estas cor
tes dixo que al principio de sus cortes se atraueso un dia con don feman
do gaytan a lo que cree sobre! negocio ele la diputacion de luis gaytan y 
que a lo que se acuerda le dieron ocasion para ello aunque no se acuerda 
lo que particularmente paso 1 y que esto es la verdad so cargo del jura
mento que hizo y en ello se rretifico sicnclole leydo su dicho y lo firmo ele 
su nombre. Va entre renglones-a oiclo dezir que 1 si las a dicho 1 y fue 1 

y testado ten 1 y su compa. 1 

don alonso de santo domingo manrique.-Pedro de contreras. 

Este dicho dia mes y año dichos el dicho señor licenciado fuenmayor 
mando parecer ante si a francisco de Villamizar procurador de cortes de 
la cindad de !con del qua! se recihio juramento en forma de derecho so 
cargo del qua! siendole leydo el dicho que en esta ynformacion tiene di
cho y escripto ele su propia mano di\:o que lo en el contenido es la verdad 
y se retifico en ello. 
fue preguntado que ocasion tuuo don diego para descomponerse dixo que 
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las palabras que agustin alvarcz Je dixo que tiene referidas las quales al 
parescer deste testigo fueron ocasion muy bastante para todo lo quel di

cho don diego le Respondio. 
preguntado que ocasion tuno agustin alvarez para dezir las palabras que 
dixo 1 dixo que lo que le paresce y se quiere acordar es que hablando 
agustin alvarez en el medio de la harina dezia que desseaba que se acer
tase el seruicio de dios y de su mag.d a lo qua! el dicho don diego Res
pondio alla lo veremos en el bolar o en la manera del botar que no esb 
bien cierto formalmente si fueron estas mismas palabras mas de que le 
paresce, y se quiere acordar que fueron desta substancia, y que por asen
tarse el dicho don iliego ordinariamente junto á los scriuanos de cortes y 
caer lexos del asiento deste testigo no puede tener memoria de las pala
bras formales 1 y que las dichas palabras no le parescieron ocasionadas 
para tanta demostracion como agustin aluarez hizo ni aun para ninguna . 
preguntado quo ocasiones tintiende que aya dado el dicho don diego en 
estas cortes para cossas semejantes a esta el dicho agustin aluarcz. dixo 
que ni a el ni a otro en las dichas cortes no sabe que aya dado ocasion 

para descomponerse 
preguntado si sabe quel dicho don diego aya ynterrompido a algunos 

botando quando no ban conforme a su parescer dixo que no a visto tal 
antes tiene al dicho don diego por hombre muy zeloso del seruicio de su 
mag.d y bien destos Reynos y que como tal le ha visto siempre botar. 
preguntado que causa le paresce a este que declara que ay para que el 
dicho don diego se siente par de los secretarios de cortes dixo que como 
no tiene lugar señalado huelga de sentarse allí y assi lo a hecho desde el 
principio como otros procuradores se sientan lo mas cercano que pueden 

de los Reynos. 
preguntado si ha visto quel dicho don diego aya tenido en estas cortes 
el termino de proceder que se debe a aquel lugar y a su persona y al que 
debe a la ciudad cuyo procurador es dixo que no le a visto sino tener en 

todo muy buen termino y con muy buen zelo y questa es la verdad y lo 
que sabe para el juramento que tiene hecho y siendolc leydo su dicho se 
ratifico en el y lo firmo de su nombre. 

francisco de Villamizar.-Pedro de Contreras. 

En la villa de madrid a doze dias del mes de nouiembrc ele! dicho año 
el dicho Señor licenciado fuenmayor mando parescer ante si al contador 
Juan diaz de mercado que sirue el oficio de scriuano de cortes del qual se 
recibio juramento en forma de derecho so cargo del qual siendo le leydo 
el dicho que en este Hegocio tiene escripto de su mano y firmailo de su 
nombre dixo que lo en el conteniclo es la verdad y se afirmo y ratifico en 
ello. 

preguntado si las palabras que dixo agustín aluarez lle donde don diego 

,, 

1 
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tomo ocasiona lo qne dixo si las dixo con calera o con tcnplan\)a dixo qnc 
no sino con la tenplanca qnc suele hablar y de quererle dar satisfacion 
que todos andaban encaminando el bien publico y el servicio de su mag.d 

1 pero qne como estas palabras venían sobrcl memorial de que! dicho 
don diego arria sido comisario debio sentirse dellas tratandose como se 
trataba si hauian excedido o no. 
preguntado si el dicho don diego hauia atrauesado otras veces en las 
cortes con el dicho agustín aluarez o con otra persona y si en las dicllas 
cortes ha tenido el termino que se deue a aquel lugar o se a desconpuesto 
en el botar o trabesado con los que botan 1 dixo que no se acuerda que! 
dicho don diego aya atrauesado con nadie en aquellas cortes excepto que 
muchos días a trruo ciertas p3labras con don heruando gaytan que uo se 
acuerda las que fueron ni quien tubo la culpa porque no fueron de mu
cha sustancia y que en lo del termino que alli ha tenido le paresce que lo 
pudiera tener mejor porque como se sienta de ordinario cabe la mesa don
de este declarante scriue a echado de ver que en muchos negocios que alli 
se tratan y especialmente en estos del encabegamiento quaudo lo que se 
bota no es a su gusto esta gruñcndolo y que esto no lo alcangan a oyr sino 
los tres o quatro que alli estan cerca y q uel sentarse alli tan cerca de or
dinario ha entendido que es orden de su ciudad por estar mas a la mano 
para entender lo que queda resuelto en las cossas que alli se tratan y q lle 
a este que declara le parescio que pudiera pasar siu hazer sentimiento el 
dicho don diego de las palabras de agustín al varez y questo es la verdad 
so cargo del dicho juramento y lo firmo de su nonbre. 

Juan diaz de mcrcado.-Pcdro de Contreras. 

este dicho día mes e año dichos el Sr. licenciado fuenmayor mando parcs
ccr ante si a felix de herrera vcyntequatro de granada y procurador de 
cortes della del qua! se recibio juramento en forma de derecho so cargo 
del qua! siendole leydo el dicho y dcclaracion que en este caso tiene di
cho escripto de su mano dixo que lo en el contenido es la verdad y en 
esto se afirmo y ratifico lo dixo de nuevo. 
preguntado si las ~alabras que agustín alvarcz dixo le parescieron a este 
que declara de calidad para ocasionar a don diego en algo de lo que Rcs
pondio dixo que no porque al parescer deste testigo fueroa muy teapla
das y el las dixo con yntento de darle a entender lo que conuenia en el 
negocio y con la tenplanga con que otras vezes ~uele hablar 1 antes le 
paresce que el dicho agustín alvarez tuno ocasion en las palabras que 
precedieron para poder hablar con mas colera y mas pesadamente de lo 
que hablo. 
Ílle preguntado sien el progreso clestas cortes ha visto y entendido que! 
dicho don diego aya tenido el termino que a aquel lugar se debe y que 
por su persona es obligado a tener y por la ciudad a quien Representa 1 y 
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Ja dcceucia ques obligado dix.o que uo por las Razones siguientes 1 porquo 
muchos dias antes y casi desde que se comen<;aron las cortes siempre ha 
tenido un termino de mala crianp procurando siempre asentarse al cabo 
de los asientos arrimado a la mesa de los secretarios recostado siempre 
de cobdos sobrella cargada la cabe9a sobre la mano y desta manera se es
taba al tiempo que entraban muchos caualleros y los mas del Ileyno sin 
lebantarse ni hazer cortesia mas que quitar la gorra 1 lebantandose todos 
los demas y desta manera estaba y a estado quando yba votando muy <le 
ordinario y cuando yban botando los demas caballeros esta sobre los pa
peles de los Secretarios apuntando lo que scribian y lo que regulaban y 
procurando algnuas vezes lo que el pretendia y hablando de ordiuario 
casi tanto como todos juntos Repitiendo cada uno y en no hablando a su 
gusto los demas atandoles diziendo basta oyamos con palabras muy aci
pontadas (sic) de que el reyno y muchos en particular estaban ya muy 
sentidos y estaban muy sobre aniso hiendo el mal termino y criauga con 
que con todos procedia y por no haber en el Ileyno cabega que lo pudiero 
reprehender ni superior unos por otros Jo pasaban con que entre si y 
fuera platicaban que orden se podria tener para el rremedio dello 1 assi
mismo muchas vezes quando se yba botando algun negocio del seruicio 
de su mag.d y bien del reyno como son los que entonces se trataban y aun 
otros particulares yba persuadiendo botos desde su Jugarabozes que todos 
Je entendian y assi mismo tiene entendido que lo hazia autes de la hora y 

que entrasen en las cortes persuadiendo aca fuera a muchos a su voluntad. 
preguntado si quando trauesaba estando botando otros lo hazia de suer
te que no lo entendiesen todos o rezio de manera que lo pudiesen oyr dixo 
que lo hazia a bozes por este termino oyamos y questo era tantas bezPs que 
en las mas juntas le acaescia y muchas vezcs hazia parar a los que estaban 
botando hasta que hablase. 
preguntado si el dicho don diego de guzman ha tenido alguna otra tra
uiesa en estas cortes dixo que a dado muchas ocasiones para ello a mu
chos espegialmente al dicho agustín alvarez y a hernando de almansa con 
palabras muy azcdas y a todos los demas con su termino y crian9a. 
preguntado ,1ues la causa porque dicho don diego se asienta alli siempre 
a par de Jos secretarios dixo que no sabe que sea su yntencion mas ele que 
le ve hazer lo que tiene dicho y otras veces tomar la pluma para rrayar los 
botos y no sabe si lo a hecho por tener mas ocasion de persuadir a los que 
han botando y botar el a la postre á lo que mejor le pareciere 1 e c¡uesto 
es la verdad so cargo del juramento que hizo y lo firmo de su nombre y 
que al parescer destc que declara la dilacion que ha anido en los negocios 
que se tratan en el Ileyao tocantes a baxa de encabegamiento y medios que 
se tratan que ha sido por gansa del dicho don diego de guzman. 

Felix de Ilerrera.-Pedro de Contreras. 
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En el dicho dia mes e año dichos el dicho Señor licenciado fuenmayor 
mando parescer ante si a hcrnando de almansa veyntiqnatro de la ciudad 
de Sevilla y su procurador en estas cortes del qnal se rrescibio juramento 
en forma de derecho so cargo del qua! siendole leydo el dicho y declara
cion que en esta causa tiene dicho de su mano y firmado de su nombre 
dixo que lo en el contenido es la verdad y lo que el dixo y se rretifico 
en ello. 

preguntado si las palabras que agustín alvarez dixo a don diego de guz
man fueron ocasionadas para que] dicho don diego dixese lo que dixo o si 
fueron templadas dixo que al parescer deste testigo no fueron ocasionadas 
porque las palabras de suyo no eran para ello y el las dixo con mucho 
comedimiento y tenplan~a antes le paresce que lo que precedio que don 
diego dixo a agustín alvarez fueron palabras que le pudieran dar ocasiou 
a descomponerse si las dixera a otro hombre que no fuera tan templado 
como el y que de la templanga que tuuo en no hablar ni responder a don 
diego a las postreras palabras que le dixo se puede muy bien colexir la 
que tubo en lo demas. 

preguntado si el dicho don diego a tenido otra traniesa alguna en las 
dichas cortes dixo que el dia que se concedio el seruicio ordinario tuuo 
palabras con don femando gaytan que fue nescesario hazellos amigos pero 
no se acuerda qua! dellos dio ocasion para ello. 
preguntado si en el progreso destas cortes el dicho don di~go ha usado 
del termino y manera de proceder que se debe a aquel lugar dixo que de 
los dos casos que ha dicho se acuerda puntualmente y no de otros aun
que otras vezas le a visto apuntarse alli en el Reyno pero que no se acuer
da con quien. 

fue preguntado si bota con el termino y decencia ques Razon o si ynpi
de a los que botan o les atrauiesa dixo que no le ha visto hazer en esto 
mas que a los otros 1 que por todos se excede en esta parte aunque por 
unos mas que por otros. y que este que declara tiene por ynconveuiente 
que ningun procurador se Recueste ni se arrime al vaneo de los escriva
uos de cortes para yr mirando lo que scribcn y rregulando los botos como 
el dicho don diego lo hazc de ordinario ni yrles notando los botos sino 
que se sienten apartados de manera que entrellos y la mesa de los cscri
hanos de las cortes aya distancia porque algunas vczes llega esto á que
rerles glosar lo que dizeu los que botan y a que hallandose lexos de la 
mesa el que bota sin entender lo que dize por su voto dan a entender que 
dize otra cosa y que esto es lo que sabe y lo verdad so cargo del jura
mento que hizo y lo firmo de su nombre. 

hernaudo de almausa.-Pedro de Contreras. 

En la dicha villa de madrid a trcze dias del dicho mes de noviembre del 
dicho año el dicho señor licenciado fucnmayor mando parescer ante si a 
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lopc de la sarte y malina procurador ele cortes de Ja ciudad rlc guadalajara 
del qua! recibio juramento en forma de derecho so cargo del qua! siendo 
preguntado conforme a lo susodicho dix.o queste que declara no se hallo 
en el rey no el dicho dia que passaron las dichas palabras entre don diego 
de guzman y el licenciado agustín alvarez porque estaba en la ciudad de 
guadalaxara. 
preguntado como ha procédido el dicho don diego de guzman en el pro
greso d01itas cortes y si a guardado el decoro y templanga que debe a 
aquel lugar y a el oficio que tiene dixo qnc en algnnas cossas le a visto 
proceder bien como hombre que tiene buen zelo y eu otras le ha visto en 
alguna manera descompuesto hablauclo con mas passion de la que se deuc 
hablar en Jos negocios que alli se tratan y que algunas dellas han sido de 
calidad que pudieran dar ocas ion a algunos para trauesar con el aunq uc 
no se a hecho y que aunque algunas veces Je ha visto travesará los que 
botan pero que otros muchos pecan e.u esso y que ha dado en asentarse 
juuto a .'ª mesa de los scribanos de cortes pero que no entiende que dello 
aya subcedido iucouucuienle, mas de que algunas vezes porfia con los 
scribanos sobre si dixo esto o lo otro y aunque esto lo hacen tambicn al
gunos de los que estan apartados pero no tan de ordinario como el 1 y 
que lo que entiende del dicho don diego es que a su parcscer se debria 
moderar en la manera del dezir su boto porque lo poária dezir con mas 
tcmplanga y tambicn en contentarse con haberlo dicho sin tratar ele per
suadir a nadie que venga cu el porque en esto ha excedido algunas veces 
puesto caso que puede ser buena su intcucion y su zelo 1 y esta es la ver
dad y lo que sabe so cargo deljuramento que hizo y Jo firmo de su nombre. 

Jope de Ja sarte y molina.-Pedro de Contreras. 

e Luego el dicho dia mes e año dichos el dicho señor licenciado fuenmayor 
mando parcscer ante si a lope de vega procurador de cortes de (;amora del 
'{Ua! se recibiojuramento en forma de dereclw so cargo del qua! siendo pre
guntado conforme a lo susodicho dixo que lo que sabe es que en uno de los 
días passados estando el reyno ayunlado tratando sobre un memorial de 
yuconuenientes cerca del medio de la harina se trato que se propusiese por 
medio el encahe\amiento general y hauiendo razones ele unas partes y de 
otras don diego de guzman dixo que le parecia que no conucnia tratar de 
otra cosa sino de encabc<;amiento porque a lo que entendia cu dios cu su 
consciencia le estaba mejor al reyno y que entendia que lo mismo cstaua 
al scruicio de su mag.d 1 y el licenciado agustiu alvarez respondio que de 
todos los que de allí estaban el que menos desseaba el seruicio de su mag. d 
le desseaba mas pero no entendio que dixese que! don diego J y el dicho 
don diego rcspondio que el trataba estas cosas sin ningun ynteres y que 
otros las trataban por sus pretensiones y sus vellaquerias y questo Je pa
rcscc que fue Ja sustancia de lo que allí passo porque de las otras cossas 
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no tiene entera memoria por haber dias que passaron y hauersele acorda
do dcspues aca dello pocas hczes 1 y que aquella differencia tuuo principio 
en que don diego y otros comissarios hizieron un memorial de ynconuc
nicnte contra el medio de Ja harina y al fin del dixeron que era mejor me
dio tratar del cncabe<_;amiento en Jo qual agustin alvarez era de parescer 

con otros muchos que se quitase y que lwuian e:>.cedido los comissarios 
de la comision 1 y el dicho don diego dezia que no se hauia de quitar sino 
que en todo se hauia de tratar 1 y que si el don diego tomo oeasion para Jo 
que dixo en las palabras que ledixo agustio alvarez o no que este que de
clara no lo sabe mas de que se dct.ubo uu poco en Hcsponder y que no en
tcndia que! don diego diese ocasiona agustin alvarez para lo que dixo auu
que las palabras dichas las clixo el dicho agustin alvarcz con colera y me
nos templaoqa de la que suele tener otras veces en el Heyno. 
preguntado si el dicho dou diego ha teuido la compostura y decencia que 

debe en aquel lugar dixo ·que nuucd le a visto tlescompouerse con uadie 
mas deque dize lo que le paresce cou libertad y cou alguu dcscutouamiento 
pero que en esto pecan otros muchos 1 y que aunque el rlize con mas li
bertad que otro lo que le paresce pero que uo ha visto que esceda mas que 
otro ui cu trauesar con los que botan ni en otra cosa. 
preguntado si esta alli cou tan buena compostura y con tanta crian~a 
cou los que entran y salen como los demas dixo que si que siempre le lrn 
Yisto estar muy comedido y bieu criado 1 y que de scutarsc cabe los es
cribanos de cortes com,¡ lo haze de ordinario no ha visto qur se haya se
guido yncouueuiente notable 1 y qucsto es lo que sabe y la verdad so car

go del juramento que hizo y lo firmo de su uombrc 1 va testado que el y 
don diego de 

lopc de vega puerto carrero. -Pedro de Contrcras. 

T." En la villa de madrid este dicho dia mes y año dichos el dicho Sci'ior li
cenciado fuenmayor maudo parescer ante si a don juan de yuestrosa scri
uano de cortes del qua! se rreciuio juramento cu forma de derecho so car

go del qua! sicndole lcydo y mostrado el dicho que dixo en esta causa 
q ucsta cscripto de su mano y firmado de su nombre dixo que lo eu el 
coutcnido es la verdad y lo mismo que el dixo y se retelico en ella 1 y 
q ucl priucipio ele aquella platica procedio de que hauiendo ciertos comi
sarios nombrados por el reyuo uno de los quales era don diego 1 tomado 
a su cargo de traer por escripto todos IDs ynconucnieutes que se ofl'resciau 

asy al medio de la harina como a los <lemas questaban propuestos y ha
uicndolo hecho añadieron que lo de menos yuconucoiente de todo era tornar 
a supplicar a su mag.d se hiúcsc nucuo cncabezamieuto / y sobre esto se 
trato en el Heyuo de si hauian los comisarios excedido o no de la comisiou 
y que en esto agustin aluarez hizo mucha fueq;a para que se declarase 
que hauian excedido y se nombrasen otros que hizieseu otro memorial de 
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aquellos o de otros )'Ocouuenieotes si mas aLÜa o se quitase aquello y 
dcsto se ofeo<lio el don die30 para dczir las palahrns que dixo que en su 
primer dicho tiene diclns a las quciles el agustio a\rnrcz lleplico lo que 
dicho tiene con alguua mas alteraciou c¡ue suele hablar otras veces 1 y a 
ac¡uello llcspondio don diego eou harta alteracion lo que tiene dicho /y 
que le parcsee a este que declara r¡ue aunque las palabras ele agustin al
varez dierou al dicho don dief(O alguna o~asiou pero qne pudiera passar 
por ellas por no ser muy grnues y por estar en el lugar qucstaban 1 y que 
agustin alvarez aunque hnuiese excedido algo en sus palabrns le paresce 
a este que declara que tuno ocasion para ello no solo de lo que entonces 
le dixo don diego pero de lo que muchas otras vczes le hauia dicho tra
tando desto del medio de la liariua qttc siempre hablal>a como encontrado 
con el y eodere~rndole las palabras y alterada mente y c¡ne tambicn lepa
rcscc que lo pudiera escusar por estar en el lug1r r¡uestaba. 
preguntado si en el progreso dcstas cortes el dicho don diego ha estado 
en el reyno con la dcsceocia que debe a aquel Jugar y a la ciudad que Re
presenta y a su pcrsoua dixo que cu todos los negocios que alli se han 
tratado siempre le ha visto estar con mudia decencia y como buen caua
llcro zcloso del bien publico y del servicio de su mag.d csccpto cu lo que 
toca a este medio de la harina que siempre ha estado muy alterado de que 
se trata del / y que entiende que esto procede de parecerle a el que no es 
cossa cooueoientc y no porque no este en el seruicio de su mag.d como es 
obligado y que no ha echado de ver cu que\ don diego atrauicse con uadic 

al tiempo del botar ni los ympida ui que aya traucsado con uadic cu el 
lleyno aunque al principio dcstas cortes despucs de lcbaotados un dia 
hubo ciertas palabras con don heruaodo gaytau que no se acuerda las que 
rucroo mas de que luego se apaziguaron / y que el sentarse cabe la mesa 
de los scriuaoos de cortes ha dicha algunas vezcs a este que declara que 
Jo haze por estar cabe el y otras ha dicho que alli se sentaban siempre los 
procuradores de Salamanca en las cortes passadas y que no entiende que 
aya enbarago ni inconveniente de sentarse alli / y questo es la verdad y lo 
que sabe so cargo del juramento que hizo y lo firmo de su nombre 1 va 
testado entiende que lo h 1 va un reoglon entre renglones vale. 

don juan de hencstrosa.-Pcdro de Cootreras. 

En el dicho dia mes e año dichos el dicho Señor licenciado fueomayor 
m1ndo parecer ante si al licenciado maldonado / procurador de cortes de 

valladolid del c¡ual rccibio juramento cu forma de derecho so cargo del 
c¡ual siendo preguntado conforme a Jo susoclicho dixo qucstc que declara 
no se bailo en el Reyoo el dicho dia siete de otubre al tiempo que los di
chos don diego de gnzman y agustin alvarez passaron las dichas palabras 
porque el llego tarde a las cortes c1uando ya hauian passado y estaban bo
tando y sosegados pero que oyo dczir quetrataudose de un capitulo de cu-
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cabc<,;amicnto questaba en un memorial de ynconvenientes sobre que se 
lw uia de botar lrnzicndo instancia el licenciado agustín al varez de toledo y 
otros caualleros del Reyno <le que se quitase at¡uel capitulo que trataba 
de enrabeQamicnto 1 hauia dicho don diego de guzmau que porque aquel 
capitulo era bueno y muy util al Hcyno y muy en seruicio de su mag.d no 
qucrrian que fuesse en el memorial y que a esto hania respondido el di
cho agustin alvarez de toledo que todos los que alli estaban dcsseaban el 
seruicio de su mag.d y el que menos mas que el 1 y que el dicho don die
go hauia respondido ni aun tanto que los que dize11 otras cossas fuera del 
cucabe~amicnto era por sus pretensiones y vcllaqucrias y questo que alli 
passo lo han confesado ambas partes a este testigo y specialmentc el di
cho agustiu alvarez en presencia del doctor Calderon y que al parescer 
destc que declara don diego excedio mucho aunque no endereQO derecha
mente las palabras contra agustín alvarez y que tambien fue mucha la 
ocasion que el dicho agnstin alvarez le dio por decirle como le dixo que! 
que menos desseaba el scruicio de sn mag.d alli le desseaba mas que el. 
preguntado si en el progreso dcstas cortes el dicho don diego de guzman 
ha tenido la decencia que debe a aquel lugar rlixo que siempre le ha visto 

bien compuesto y hablar con modestia y le ha tenido por hombre de buen 
zelo y de buena yntencion del scruicio de dios y de su mag.t y bien destos 
Hcynos aunque q uatro o cinco dias antes de aquello hablando en la mate
ria de los ynconuenientes del medio de la harina dixo el dicho don diego 
de guzman r¡uc diesen todos sus votos o sus vezes al dicho agustín alva
rez de toledo y que los lletrnria a todos al ynfierao y que aunque esto lo 
dixo alto no lo pudieron entender sino dos o tres questaban alli cerca 

porque todo el lleyno hablaba alto. 
preguntado si el dicho don diego a atraucsarl.o con los que botan dixo que 

no a visto que aya excedido mas qne los otros porque no se guarda todas 
, ezes ctl esto la orden que se tiene 1 y qnc no entiende tampoco este que 
declara que en otra cossa el dicho don diego aya excedido ni qne del asien
to que toma aya ynconveniente y que esto es la verdad y lo firmo de su 

nombre. 
el licenciado maldonado. 

Pedro de Contreras. 

Archivo gener:i.l de Simn.nca.s.-Negociado de Cortes.-Leg:ijo 22. 
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DOCD:IIENTO NÚM. 173. 

Sumario de lo que el Reino pidió en las Cortes del año de 1579 
para lo del desempeño, y de lo que en 13 de Marzo del año de 
81 se consultó á S. M. que parecía á la Junta se podía conce
der para ellos, á que S.M. no mandó responder. 

que se den al Reyno las gracias 
de la voluntad que muestran al 
seruicio de su m,d 

que sera necesario que su m.d 
sea seruido de mandar que se mi· 
re y trate desle punto por el con
sejo real y theologos y otras per
sonas para que se vea lo que en 
el convcndra y se asegure la real 
conciencia de su m.t y de los mi
nistros que tratan della. 

que se hara assi concluyendosc 
el negocio de que se Lrata. 

que se les dara. 

que se les daran los que no es
tuvieren comprehendidos en sus 
Privilegios ni deuieren gozar con
forme a derechos. 

que en lo de galizia asturias 
y montaña que se prouen de sal 
por menor se buelua al derecho 

t 
·I. lo primero que el lleyuo ha 

querido ver si avia algun medio que 
prouer a la necesidad de su m.d y a 
la suya. 

2. lo segundo que ha holgado de 
llegar al cauo lo del medio de la ha
rina para ver si tendra las con v~nien
cias que conuiene. 

3. Lo tercero que no quiere sacar 
otro interese sino le desempeño para 
lo cual sera necesario que su m.d se 
estreche en quanto fuere possible. 

4. lo quarto que si ha de ser car
ga para la yglesia y personas della 
sea con beneplacito de su Santidad. 

5. lo quinto que se baAC millon y 
medio del precio del encabc9amiento 
general. 

6. lo sesto que se incluyan y com
pre hendan todas las rentas de alca
balas y tercias que se benefician 
aparte assi de realengo como de se
ñorío en el dicho precio del encabe
\(amiento general. 

7. lo septimo que cese la exemp
cion ele los castillos fronteros. 

8. lo octano que se modere el pre
cio de la sal. 
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antiguo creciendo otro tanto mas 
y quedando libertad a los vecinos 
para provc~rse cada uno para sus 

, casas de lo que huuieren menes
ter como se solia hazer y que todo 
lo demas se quede como esta al 
presente. 

que no hauiendo de durar el 
derecho de la harina mas de 20. 
años no se haga nouedad pero en 
caso que pase el tiempo de dicho 
derecho de 22. años arriba en es
pecial si llegase a 25. se haga una 
muy buena equivalencia al Reyno 
en lo de las lanas y en lo de la sal. 

que porquen la cuenta hania 
mocho yerro se pidiese a los co
misarios por escripto lo que ofre
cieron de palabra en este punto 1 

qucs q uc se crecería lo que fuere 
menester para asegurar los tres 
millones. 

que si se pudiese acauar con los 
procuradores que este millou flle
sa millou y medio seria cossa cou
uenieute y conuenible y que lo 
demas de los tres millones siruie-
se para el desempeño. 

que esto se acepta. 

que ansimismo se acepta. 

que assimismo se acepta. 

que tamhien esto se acepta. 

que esto assimismo se acepta. 

que tambieu esto se acepta. 

9. lo noveno que se quite el de
recho de los la nas y uo se llene cosa 
alguna del y si se huuiere de licuar 
algo sea la mitad. 

lo. lo decimo que se imponga 
medio real de derecho en las molien
das sobre cada hanega de trigo y un 
quartillo en la ceuada, centeuoo otras 
semillas presuponiendo que a este 
respecto podra montar tres millones 
poco mas o menos. 

•14. lo onzeno que de lo que pro
cediere deste derecho pagaran a su 
m.t un millon para sns gastos. 

12. lo dnoclecimo que assimismo 
pagara toda la renta que esta situa
da hasta la couclusion de este ne
gocio sobre el millon y medio que se 
baxa. 

13. lo trezeno que assimismo pa
gara la renta que esta situada en la 
sal respecto de la rnoderacion que se 
hiziere. ' 

11.. lo catorceno que tambien pa
gara todo lo situado sobre lo que se 
moderare del derecho de las lanas. 

rn. lo quinzeno que todo lo que 
sobrare se empleara en desempeñar 
lo que alcan~are. 

•16. lo16.ºqueloprimcrodescm
peñaran lo que estuniere sobre el mi
l\on y medio de crecimiento que se 
haxa. 

17. que hecho esto desempeñara 
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que se deue conceder al Reyno 
este capitulo. 

que esta quenta se hara assi. 

que se haga assi por el tiempo 
que se concertare. 

que esta bien que se haga assi. 

que desempeñando renta fixa 
hasta en cantidad del millon y 
medio que Jajuuta pretende quel 
Reyno de a su m.d se haga lo que 
en este capitulo pi1le. 

que se haga assi. 

q uc se haga a ssi. 

lo que se moderare de la sal y del 
derecho de las lanas. 

rn. Jo -18.º que hecho el desempe
ño de lo susodicho desempeñara los 
juros que no cauen donde estan si
tuados y assimismo los de la casa de 
Ja contrataciou de Seuilla. 

19. el rn.• que para que entre su 
m.d y el Reyuo aya Ja claridad qucs 
justo, a ute todas cossas se haga la 
quenta de lo que estuuierc situado 
eu el millon y medio y eu la sal y 
lana y de los juros que no caueu, y 
de lo que montan las alcaualas em
peñadas al quitar de las que no se 
incluyen en el encabc~amiento. 

20. el 20. que acauado el desem
peño de lo susodicho se consuma el 
dicho derecho sin que quede recurso 
a su m.t para poderlo pedir ni para 
crecer alcaualas ni sal ni lanas ni 
empeñar las dichas alcaualas. 

21. el 21. que acauado el desem
peño de lo susodicho desempeñara lo 
que esta empeñado al quitar de los 
1,56. queutos del encabegamiento vie
jo y que lo mismo se hara de las ter
cias y otras qualesquier rentas ques
tan empeñadas al .quitar. 

n. el 22. que el Reyuo aya de 
pagar a su magestad otro tanto me
nos del millon que le han de dar co
rno fuere y montare lo que aquel año 
le entregaren libre y de;empeñado, 
lo qua! ha de seruir para el desem
peño. 

23. el 23. que ante todas cossas 
se desempeñen los j uros trigo cebada 
sal vino y ganado y aceyte questu
vieren empeñados al quitar que uo 
tienen precio señalado / y los .i uros 
ele por vida y al quitar que tienen 
precio cierto, comeugando por los 
mas baxos preseios. 

2\.. el 2'. que se haga el des
empeño pagando enteramente el pre
cio porque estau situados conforme 
a sus Privilegios, con que si algunos 

J 
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que presupuesto lo que pidcu y 
se les va concediendo sera neces
sario que los dichos 20 años sean 
25. para que aya tiempo de efec
tuarse lo quel rcyno ofrece) que 
eu esta conformidad se lo Res
ponda. 

que se haga assi. 

que pasados los años porque se 
a de imponer el dicho derecho ce
se luego y que durante el tiempo 
porque su m.d diere el cncabega
miento al Reyno cesaran las otras 
impussicioncs. como so pido en 
este capitulo y de alli adelante se 
guardaran las leyes. 

que por el tiempo que durare 
el derecho de la harina y por 
otros 40 años 111as cstara el enca
be~amiento en los 1-56 quontos y 
no se crccera el derecho de fa sal 
ni de las lanas. 

que se hara assi. 

que se hara assi por el tiempo 
que durare el encabe~amicmto. 

'' 

quisieren concertarse con el Reyno 
lo puedan lwzer, para beneficio y 
aprouechamiento de la dicha redemp-
cion. 

25. el 25. que el derecho de las 
moliendas dure por tiempo de 20 
años y no mas, y con que si se acu
nare antes sea visto ser cumplidos 
los dichos 20 años y si dentro dellos 
no se huuierc actuado no se pror
rogue. 

26. el%. que lo que procediere 
del dicho derecho se conuicrta pre
cisamcutc en lo questa referido y no 
en otra cossa alguna. 

2í. el 27. que acauado el dicho 
desempeño cese el dicho derecho de 
las moliendas sin que para ello sea 
necesario juntar cortes ni otra licen
cia de su m.t mas de la que ahora se 
diere. y que assimismo ayan de ce
sar y cesen las otras impusiciones de 
tal mauera que desde el punto que 
se fuere desempeñando cada uua de
llas no se ha de poder vol ver a i m
poner ni cargar en tiempo alguno. 

28. el 28. que cu los dichos 20 
años o cu los que durare el desempe
üo no se ha t1 e crecer el precio del 
oncaue~amiento sino que se ha ele 
conseruar de la manera q uc agora 
quedase asentado sin alterar el pre
cio ni las condiciones, ni otra cossa 
ni la sal ni Ja moderacion de las la
nas,~ que acauado el dicho desempe
ño cu quanto montaren las sobras de 
los dichos 20 años el precio de los 
1,5G quentos del dicho cucabegamicu
to y derechos de las dichas reutas ha 
de ser fho y perpetuo sin que se pue
da alterar ni crecer en uingun tiem
po para siempre jamas. 

29. el 29. que su mag.d uo use 
tic nucuo arbitrio sino es guardaudo 
la d ispusicion de la ley del Señor l\ey 
Don Alonso. 

30. rl 30. que quede rrauqueado 
y libre de alcauala perpetuamente el 
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que esto se hara assi a satisfo
cion del Rey. 

que esto se ha ra as si por el 
tiempo que durare el cncabec:;a
mieuto y por todo el que mas per
mitieren las necesidades de su m. t 

q ne se haga assi. 

qu~ se responda dandoles las 
gracias Je la voluntad con que 
acuerdan esto a su m.t y que co
mo quiera que se a tenido y tiene 
mucho cuydado dello se tendra 
mayor de aqui adelante por la sa
tisl"acion del Rci no. 

que se l1esponda lo mismo que 
en el capitulo precedente. 

que se hara como lo pide. 

que por el estado de los nego
cios tle su m.t no conuiene por 
ahora tratar de lo contenido ru 
este capitulo. 

c¡ue a su tirmpo se pedira para 
esto Relacion a las ciudades. 

pan en grano y otras qualesquier se
millas, sobre que se cargare esta im
pussicion. 

31. el 3 t. que se haga nueuo re
partimiento de los dichos H6 queu
tos. 

32. el 32. que no se vendan ni 
empeñen de nneuo perpetuamente las 
alcaualas y otras rentas del Patrimo
nio real, y que si se hiciere la venta 
o empeño sea en si ninguno. 

33. el 33. que offreciendose a su 
mag. t tan urgente necesiclad que rn
risilmente no se pueda socorrer con 
sus rentas se junten luego cortes para 
que se vea lo que conuendra. 

H. el H. que para que el dicl10 
desempeño pueda tener effcto , su 
m.t sea seruido de estrechar sus gas
tos, y especialmcnLe \os que se hazen 
en los estados de Flandes. 

35. el 35. quel dicho desempeño 
se facilitaria mucho si juntamente con 
el Hcmedio de lo susodicho se <liese 
orden que con los Patrimonios de na
poles y Sicilia milan y otros estados 
se cumpliese Jo necesario para la con
seruacion de cada uno sin que se aya 
de prouer de aca. 

36. el 36. que sum.t no venda ni 
haga mrd de los propios ni de los ter
minos de los concejos conforme a lo 
dispuesto por las leyes que se apun
tan las quales se guarden de aquí 
adelante. 

Ji. el 37. que lo que esta vendido 
de lo susodicho y e-._emptadode las ju· 
ridiciones de las ciudades y villas se 
de licencia a ellas mismas para que 
lo puedan recobrar pagando a las per
sonas que lo huuieren comprado o a 
los concejos que se eximieron los pre
cios que dieron por ellos. 

38. el 38. que se escriua a las ciu-
11ailes para que cada una ad vierta de 
la orden que se poLlra tener para la 

1' 
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que todo lo que a esto toca se 
hara a satisfacion del Reyno. 

a este capitulo y a el I,1, y al 4'2 
y 43. y ,;¡, y 45. parecio qne se 
dene responder lo mismo que al 
capitulo 39. 

buena execucion deste negocio y que 
la que se tomare se asiente en la es
criptura de contrato que se hiziere. 

39. el 39. que la execucion de la 
dicha orden y admiu~straciou dcste 
negocio y hazienda pertenezca libre
mente al Reyno y a los officiales y 
ministros que nombrare para ello los 
quales pueda remouer y quitar y cre
cerles o dismiuuyrles los salarios que 
les diere. 

1,0. el 40. que todos los tribuna -
les de justicia y hazienda despachen 
las cedulas y prouisioues y otros des
pachos que se les pidieren para que 
se guarde la ordeu que quedare asen
tada cerca de la execuciou admiuis
traciou y cobrauc;a deste derecho. 

1, .. 1. el 41. que siendo su m.t scr
uido nombre uno. o dos mio istros 
para que asistan algunas vezcs con 
los que el Reyno pusiere y adbiertau 
de lo que convenga para su mayor 
beneficio, cou que no puedan dispo
ner ni prouer cosa alguna de lo to
cante a ellos. 

42. el 42. que la quenta que pro
cediere en 1111 año deste derecho se 
comience y fenezca en los meses de 
hencro y hebrero del año segundo, 
la qual se haga por el cootador o con
tadores del Reyno con asistencia ele 
otro de su m.t 

43. el 43. quel contador o conta
dores del Reyno hagan luego uu libro 
de todo lo que se a de desempeñar y 
la orden y forma con que se huuicre 
de hazer, y otro libro en que se asien
te lo que se fuere desempeñando, y 
que siendo su rn.t scruido mande que 
sus contadores y ministros tengan 
otros semejaotcs libros. 

4•.. el H. quel dicho contador o 
contadores del Reyno tengan otro li
bro de quenta corriente cou su m.t de 
las pagas que se le fueren haziendo. 
a cuenta del dicho millou. 

1,5, el 1,5, que se ponga cu cada 
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que se hara assi. 

que esto se hara assi orurrien
do acordarlo. 

q uc la sPguridad se clara a sa
lisl'accion del Rcyno. 

que lo que se contratare se guar
dara. 

que se hara assi. 

que a esto se responrlcra en los 
capitulos generales. 

a este capitulo y a 1 53 y 54 y 55 
y 56. parecio se diese la misma 
respuesta que al capitulo prcce" 
riente. 

uno de los dichos libros por princi
pio del un traslado autentico del 
contrato que se otorgare. 

46. el 1,6. que antes que este ne
gocio se concluya se fenezcan las 
quentas de los eocaue\amientos pas
sados y presente. 

47. que se determine el Ple y to de 
la duda que ay entre su mag. t y el 
Rey no. 

48. el 4·8. que la capitulacion que 
se huniere de hazer la otorgue su 
m.t por si y por todos los Reyes sus 
sucesores y que otorguen y juren esto 
mismo los ministros con cuyo pare
cer y consejo se asienta por parte de 
sn m.d por si y por tocios los minis
tros c¡ue adelante fuesen. 

1,0. el >O. que se otorgue y jur.c 
por los Procuradores presentes por 
si y por todos los que adelante lo fue- . 
ren jurando especialmente que no se 
crezca el dicho derecho ni pase dr 
medio real y que no se prorrogara el 
dicho impuesto mas de los dichos 20. 
años sino fuere de conformidad de to
do e\ Reyno. 

50. el 50. que su m.cl mande rres
poudcr a los memoriales que de parte 
del Reyno sean dado. 

51. el 51. que se mande que pue
dan tratar en estos Reynos los ex
trangeros que quisieren tomar ve
zindad perpetua y no de otra ma
nera. 

52. el 52. que no se den natura
lezas a ningunos estrangeros para te
ner benefficios en estos Rcynos. 

B3. el 53. que se de orden con su 
Santidad como cesen los fraudes que 
ay cu las pensiones qne naturales 
destos Rcynos consienten sobre bc
ncfllcios eclesiasticos en fouor de per· 
sonas estrangeras. 

54. el 51,. que! embaxador ele Ro
ma procure entender que personas 
naturales dcstos Heynos consienten 
pensiones en fauor de cstrangcros 

-

-
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questo se debria hazer assi por 
el descargo de la real conciencia 
de su m.t y por otras muchas ra
zones. 

que ha dias que se va platican
do en ello y se procurara de dar la 
orden que conuenga. 

questo se deue Remitir it los ca
pítulos generales. 

que se hara asi en los que toca
ren a el. 

para que se executen en ellos las pe
nas establecidas por las leyes. 

55. el 55. que se ordene que ele 
aquí adelante no valgan las obliga
ciones camerales ni surtan effeto en 
estos Reyuos en fauor de los es
traogeros ni de los naturales que son 
personas suppuestas y fingidas para la 
cobra nga de los estrangeros y que las 
censuras y recaudos emanados en vir
tud. dellas se retengan en el consejo. 

56. El 56. que sobre todos los na
turales dcstos Reynos no puedan obli
garse a pagar pensiones fuera dellos. 

57. el 57. que su m.d sea seruiclo 
de prouer con hreuedad las yglesias 
que vacaroo. 

58. el 58. que su mag.t mande 
juntar personas que traten sohre lo 
que toca a la orden de las minas para 
que con el henel'ficio y acrecenta-
miento c1ue dello puede resultar a su 
Real Patrimonio sea seruido de acre
centar el caudal del dicho desempeño. 

59. el 59. que se haga precisa 
prohibicion que no entren en estos 
Reynos de fuera dellos ningun gene
ro de seda labrada raxas ni caris-
eas (sic) ( 1 ). 

60. el 60. que antes que se otor
gue el contrato se determinen los di
chos capitnlos. 

Archivo geuera.1 deSima.ucas.-Negociado de Cortos.-Legajo21. 

DOCUMENTO NÚ;¡, 17 4. 

Proposición para las Cortes del año 1586, con las enmiendas 
autógrafas de Felipe II. 

1. llonrrados cauallcro> Procuradores de cortes destos rey nos que aq ui 
estais juntos por las cartas combocatorias que se cmbiaron a las ciudades 
y villas cuyos poderes tcneys, habrcys 'isto para lo que su m.<I os ha man-

(1) Puede Un.marsa ta.mbien lari$las. 
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dado juntar y ha querido tener y celelirar cortes y para que mas particu
larmente lo entcndays y podais mejor tratar conferir y platicar sobre lo 
que a su seruicio liien y beneficio publico destos rreynos conuiene he man
dado se os diga lo que aqui oyreys. 

2. Por haucrse hecho sauer al neyno en las ultimas cortes que su 
mag.d tuuo y celebro el año pasado de ·1583. cu esta villa de madrid el 
estarlo en que las cossas de su mag.d y las publicas de la xpiandad y las de 
sus reynos y estados se halbuan y lo que hasta aquel tiempo hauia succe
dido y passaclo no sera menester rrepetiroslo ui rre<luziroslo a la memoria. 

3. Despucs de las dichas cortes su m.d h:1 enteudido en el rrcgimiento 
y gouierno des tos rreynos y de los otros sus esta <los con el grande y con
tinuo cuydado y asistencia que a todos es notorio no perdonando niugun 
trauajo por cumplir con la obligacion de su estado y dignidad rreal y sa
tisfazer al cargo y ministerio que Dios fue seruido de darle en la tierra de 
tantos rreynos y estados. 

4. na tenido su m.d cu ydado como tan catholico y Xpiano principe 
principalmente en lo que toca al seruicio de Dios nuestro señor y a la con
seruaciou de su sancta fec y de la ohe<liencia y auctoridad de la santa sede 
apostolica romana entendiendo ser este el verdadero íundamcnto para es
tablecer conseruar y acrescentar su estarlo y dignidad real y assi con el 
au).ilio y íauor diuino en tiempos tan trauajosos y miserables eu los qna
lcs tanta parte ele la xpianclad esta inficionada y dañada se ha conseruado 
y mantenido y conserua y mantiene eu estos reynos la verdadera catholi
ca y sauta íee y rcligion y la obediencia y autoridad de la santa sede apos
tolica Ilomana con la pureza limpieza y granrle exernplo que a todos es 
notorio. 

5. Y continuando su mag.d lo que despues que gouierna y reyna en 
estos rreyuos a hecho en lo que toca a la administracion de la justicia 
como cossa tan principal despues de la religion ha tenido assimismo ·gran 
quenta y cuydado cou que se administre a todos con tanta ygualdad y rec
titud como bien sabeys de manera que en estos felices tiempos de su m, d 
floresce la justicia quanto en otros algunos de que depende y en que con
siste la equidad paz quietud y reposo con que cu ellos se vive que son {ni
tos de aquella raíz. 

G, No menos quenta y cuydado ha tenido y tiene su mag.d de lo que 
toca a la defensa y seguridad dcstos sus reynos subditos y naturales dellos 
en la tierra y en la mar y en las fronteras y marinas para lo qua 1 ha dado 
orden en la l'ortificaciou de las pla~as quen todas partes tiene y que las 
unas y las otras esteu proveydas de la gente de guerra artilleria y muni
ciones que para su seguridad ha parescido uescesario, ordenando assimis
mo lo que conviene p"ra el sostenimiento y entretenimiento ele las guar
das y gente de guerra que sostiene eu estos rreynos y ha proneyclo y va 
proueyenrlo lo que toca a la seguridad ele los mares y puertos sosteniendo 
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como sostiene en la mar de lcuante tanto numero de Galeras para rresistir 
a los Infieles enemigos de nuestra sancta fee catolica y a los males y daños 
c¡ue continuamente pretenden hazer dcmas de los otras armadas que su 
m.d sostiene y ha mandado hazcr para la conseruaeion y quietud dcstos 
rreynos y seguridad de las Ilotas que han venido y se esperan de ordina
rio de las Indias y asegurarnos de los piratas y cosarios que tanto han pro
curado y procuran inquietar aquellas partes haziendo en ellas algunos da
ños a cuyo remedio y de los que adelante podrían succeder es ncscesario 
acudir y prouer como se va haziendo con la brevedad y diligencia que 
con uiene y el casso requiere. 

e11 l1tgar deste capitulo 8.0 se pon
dra lo que va en la margen del. 

la continuacio11 de la guerra en 
los estados baxos de {landes si bien 
nn se ha podido escusar por las cau
sas que teneis entendidas ha sido con 
mucho fruto estos años postreros 
pues demas de auerse cobrado con 
un cerco tan memorable la ciudad 
de amberes y otras muchas se han 
venido a reducir las mas de aque
llas prouincias a la obediencia deui
da a dios y a m m.t 1 de manera 
que siendo aqttellos estados <le tanta 
importancia al liien de la christian
dad y al pai·ticular destos reynos y 
al trato y comercio dellos aunque 

7. Y con el sancto fin y cuydado 
que su m.d tiene siempre de cs
tender b catholica sancta religion 
Xpiana y del amparo y protection se
guridad y viuienda trato y comercio 
de los subditos y naturales destos y 
de los otros sus Reynos y estados y 
escusar los males y daños que los di
chos ynfieles y piratas y cosarios ha
zen y procuran hazcr de ordinario ) 
tambieu para otros effectos muy cou
uinieates al seruicio de Dios nuestro 
Señor y bien y bcnefficio destos Rey· 
nos y de toda la Xpiaudad ha manda
do su mag.t assimismo hazcr las prc
benciones provisiones y preparamen
tos por tierra y por mar que ha pa
rescido conuenir con no pequeños 
gastos y espensas de su patrimonio y 
hazienda real. 

8 Y hauiendose continuad la 
gucr a en los estados de flan s no 
se a p ido escusar de tene · alli el 
exercito ue de tantos añ s a -esta 
parte sr h· tenido para r 
ser qne ant solían te er y aunque 
los gastos han ido y s n y han de ser 
ror~osamentc ta e. csivos siendo la 
def"ensa y conser cion de aquellos 
estados de tanta· ortaucia a toda la 
xpiandad y a stos eynos podreys 
considerar y ener por '.ierto que los 
inconuinie es que pod ·an resultar 
de no lo azcr serian taut mayores 
y mas ra ''es de sufrir en ucstras 
casas ropias c1uauto va de t er la 
guepta dentro dellas o lexos' 'pues 
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son !Jrandes los gastos se pueden dar 
poi· bien empleados, 

("e en el año de 85. 

en lugar de lo rayado o borrado 
en este capitulo se pondra lo que se 
sigue. 

lo que se os ha dicho es el estado de 
las cosas el patrimonio y la hazie11-
da real esta en el ser que todos teneis 
entendido las olJliyaciones de gran
des V estraordinarios gastos que es-

sie o cosa tan cierta nunca falta u 
en el m o es de gran i ortancia 
que estas sea s m apartadas que 
fuere posible fl , gua! assimismo 
por mand de su ma,,. se hazen y 
fabri mucho numero de n, ios. 

n. su m.d assimismo con el cuy
dado que de todo tiene fue el ario pas
sado de 158I a visitar los Reynos de 
aragon y valencia y principado de 
catalunia que por sus grandes ocu
paciones no lo hauia podido hazer 
aunque mucho tiempo antes lo tenia 
acordado y determinado y en (:ara
goga effectuo el casamiento que es
taua concertado de la Señora Infanta 
doña Catalina con el Señor Duque de 
Saboya que ha sido de tanta Impor
tancia para lo que tora a estos rey
nos y para la q nietnd y sosiego de 
los otros Ilcynos y estados de su 
m.a corno deucys saber y tener en
tendido. 

1 O. assimismo su m,d asistía en 
mongon donde tuuo y celebro las 
cortes de los dichos reynos y princi
pado y fue jurado el principe nues
tro Señor como heredero y succc
sor dellos para dcspues de los lar
gos y felices dias de su m ,d y en 
las dichas cortes se hizieron y orde
naron otras cosas conninicntes al scr
uicio de nuestro Señor y bien y bc
nefficio publico de los dichos reynos 
y principado y de los subditos y na
turales dellos para lo qua! fue neces
sario que su rn.d asistiese y se dc
tuuiesc el tiempo con mucho peligro 
de su salucl como que tendreys en
tendido y es notorio. 

Las costas y gastos que en · s 
dichas sus y negocios se ha echo 
y las gran sumas y e, dades ilc 
dinero que se a 
de nueuo son n 
proucr po s bien co · dcrar que 
han si y son tJ!es e¡ uc a LLD l pa
tri onio y hnienda real de su lrt,d 
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tanda el. mundo tan fJreñado 'e aiía
den y acrecientan a los ordinarios y 
sauidos son los qne pndcis con.•iderai· 
y fo que su m.t tiene a la defensa en 
todas partes de nuestra Santa fe ca
tholica y a defender y fortificar la 
obediencia de 111 iglesia i·omana y 
aet1dir a la guarda de sus reyes y a 
lo qua todo esto encierra en si que es 
kmto eomo se vee cosa es necesaria y 
for~·JSa ¡>ara el y que no se puede es
cusar para el seruicio de nuestro Se
ñor y el de su m.t y para el bien 
iiniversal y el particular dcstos rei
nos. 

est uiera muy libre y entera 
ran astado y bastaran a eons mir
la 1 t nto mas hauiendo sobre cnido 
lo so e dicho estando tan ex usta y 
consu ida y no sera nesces· ria rc
present ros ni encareceros particu
larment los iuconuiniente grandes 
dificulta s y daños que esultarian 
y en que as cosas se p Jrian fal
tando á su .d las fuer~· 

y ayuda 1 y juuta-
mentc con to podre s assirnisrno 
considerar la. grande sum1s y can
tidades de din o qu 

la 

cortes y el estado en que se hallan y 
sus grandes y urgentes ncsccsidades 
y encargaros como os encarga que co
mo tan fieles y leales vasallos y con e 1 
amor voluntml y cnydado que su m.cl 
entiende teneys a su seruicio) al bien 
y benefficio publico y siguiendo el 
c\.emplo l' fidelidarl con questos rrey. 
nos y los subditos y naturales dellos 
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todo lo qtie he quitado ati·as y 
aqm es mejor que se les diga de pa
lnbra en las ocasio11es que se of'rece
ran que 110 en la propusicion ques 
tan publica y se deue de lleuar a 
muchas partes a donde no es bien 
que se ven lo que he quitado. 

no me hrt parecido que se diga 
esto de la breuedad pues no creo que 
la podra aver en estas cortes 1 pero 
de palabra se les podra de;ii· ¡¡ dai· 
priesa en las cosas que conbenga 1 

como es en to de los seruicios y enca
beramiento entre tanto que se mira 
en otras cosas. 

han siempre acostumbrado seruir a su 
m.d y a los Reyes sus antecesores de 
gloriosa memoria y considerando el 
peligro termino en que todo se halla 
s los inconuiuicuLes y daños qaeresul
talian faltando a su m.d ld fuerga j fa
ettlt"d Mm6 le fttlt"ri"tt B6 siettde se 
e6rrid 6 : set ttide ¡ para ocurrir y pre
nenir a tantas cosas como de presente 
ocurran y se esperan, lo mireys, tra
teys y platiqucys y deys orden como 
su m.d sea seruido ayudado y socorri
do para que se pueda proueren la can
tidad y en la formaquetaninstantes) 
granes nescesidades requieren ad uer
tiendojuntamentc delo que os parecie
re queconuicne al bien y beneficio pu-
blico destos rreynos que su m.d tan
to desea y procura y-assimisme es ea 
carga gue por quanto a su m.<l e es 
fon;ado ccurrir a otras mu<~ ascos
sas que i portan al buen stado de 
estos rreyno. y qualqu· dilaciou y 
detenimiento e en trato conclu
sion y resolucion tas cortes huuie
se le seria de gr \lmbara90 y tray-
ria mucho inc uinie te, deys orden 
en que se p ceda y rr uelua lo que 
se huuier de tratar con an breue
dad co o el estado de la cosas y 
nesc sidad de su m.d lo rre~iere. 

Todo Jo qua! su m.d espera y tiene 
por cierto hareys como de tan fieles 
y leales vassallos y tan zelosos del 
seruicio <le Dios nuestro señor y de 
su m.d y del bien uniuersal desLos 
rreynos y de toda la ~piandad se deue 
esperar. 

Archivo general de Sima.ncu.s.-Negocindo de Cortes.-Legajo 25. 
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DOCD:llENTO NÚ;\!. 175. 

Carta Real á la ciudad de Burgos en 20 de Setiembre de 1586, 
combatiendo las limitaciones puestas á los procuradores en 
los poderes. 

El Rey.=Concejo justicia regidores caballeros escuderos officiales y 
hombres buenos de la muy noble y muy mas leal ciudad de burgos cavez
dc castilla nuestra camara ya saveys como por mi mandado baveys em

biado ante mi por vuestros procuradores de cortes a las que al presente 
hemos mandado convocar y sean de celebrar en la villa de Madrid á Pe
dro de miranda salou y al licenciado hernan¡lo luz de castro alcaldes ma
yores dcsa ciudad y les disteis y otorgasteis vuestro poder bastante para 
nos servir y para todo lo <lemas tocante á las dichas cortes el qua! han 
presscntado y parece que hicieron juramento y pleito omenage de guara 
dar la instrucion que les distes y que no concedeyan cosa alguna fin co

municarlo con vosotros de que estoy muy maravillado, pues demas de 
ser contra la libertad que los dichos procuradores dcvcn tener para nos 
servir y ocas ion de dilacion No tienen poder bastante antes por el dicho ju
ramento y pleito omenage se limita el que les distes y aunque por la dicha 
causa pudieramos juntamente dcsarle de admitir Todavia teniendo con
sideracion al Zelo con que uos haveis acostumbrado a servir y estando 
cierto que de la misma manera lo hareis ahora os lo ha vemos querido para 
q ne luego questa rescibays Ordeneys á los dichos vuestros procuradores 
que hagan y cumplan lo que vieren que conviene á nuestro servicio y al 
bien y beneficio de nuestros Reynos con la libertad y voluntad que los 

<lemas procuradores dellos lo haran al~andoles para ello y para vsar del 
dicho poder qualquier juramento y pleito omenage que les ayays tomado 
como de vosotros lo confio. De san Lorenzo en 20 de Setiembre de 1586. 

Archivo municipal de :Burgos.-Legajo3.º, atado 10, nllm. 25. 

DOCD:llE'.'<TO l\ÚM. 170. 

Convocatoria de Cortes en 13 de Febrero de 1588, para tratar 
del otorgamiento del servicio ordinario y extraordinario y de 
otras cosas concernientes al bien comun destos Reynos. 

Don Phelipc Por la gracia de dios Rey de Castilla .... concejo Justicia 

regidores ca valieras escuderos officialcs y hombres buenos de la muy no
ble y muy mas leal ciudad de burgos cabeza de castilla nuestra camara 
saluz y gracia ya sabcis como en las ultimas cortes que tuvimos y celebra
mos en la villa de Madrid el año pasado de mil y quinientos y ochenta y 
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seys y se foaecicron y acavaron este presente de mil y quinientos y ochen
ta y ocho se hiw saber á los procuraclores de las ciudades y villas que en 
nombre destos l\cynos vinieron y se hallaron ea ella el estado en que las 
cosas de la xpiandad y las otras nuestras particulares y de los Reynos es
tados y señorios estavan y lo que despues de las cortes que tuvimos el 
año pasado de mil y quinientos y ochenta y tres en cada villa habia suce
dido y el termino en que Jo de nuestra hacienda y patrimonio Heal esta va 
y las muchas y grandes necesidades que aos havian ocurrido y se nos ofrc
cian en las cuales por los dichos procuradores en nombre destos Rcynos 
nos fue otorgado para ayuda a socorro dellas el servicio ordinario y e"
traordinario por tiempo de tres años que se acavaron el año de mil y qui

nientos y ochenta y siete y asimismo en las dichas cortes se navaron ~ 
ordenaron otras cosas importantes al bien y hcnclicio publico destos Hey
nos y ele los snbditos y naturales clcllos y Por que ha 1'cmos acordado de 
tener y celebrar cortes generales de Jos lleynos para que entemlais mas 
particularmente Jo que despucs ha sucedido y el estarlo en que las cosas 
se hallan y para que se de orden como dcstos Heynos y de los subditos y 
naturales clcllos continuando su antiguo amor y fidelidad seamos socorri. 
dos y ayudados en tan Iastantes y urgentes necesidades corno en las que 
nos hallamos y estamos y para que se trate de lo que con viene proveer y 
ordenar Para el Jiien y beneficio publico y para las seguridades y quietud 
destos Reynos Por ende por esta nuestra carta os mandamas que luego 
como os fuese notificada Juntos en Vuestro cavildo y ayuntamiento scguu 
que lo tengo de Vso y costumbre elijais 'uestros procuradores de cortes 
en quicrt concurren las Calidades que deben tener conforme a las leyes ele 
nuestros Heynos que cerca dello clisponcn y les deys y otorgueis vuestro 
pocler bastante para que se hallen presentes ante nos en la villa de Madritl 
para diez días del mes de mar\;O <leste dicho presente año de mil y qui
nientos y ochenta y ocho para entender praticar consentir otorgar y 
concluir por cortes en nombre de Ja ciudad y destos reynos todo lo 
que en las dichas cortes pareciese les viere y acordare con' cnir con aper
civimiento que os hacemos que si para el dicho termino no se hallaren 
presentes los dichos vuestros procuradores ó hallandosc no tuvieren el 
dicho vuestro poder bastante con los otros procuradores destos lleynos 
que para las dichas cortes mandamos llamar y vinieren a ellas mandare
mos concluir y ordenar lo que se hubiere y debiere hacer y entcnclicremos 
que conviene al servicio de nuestro señor y bien destos Reynos y de como 
esta carta os fuere notificada manclarnos á cualquier escribano publico que 
para esto l'uere llamado que de al que os la mostrare testimonio signado 
e manera que aga fe clada cu Madrid;\ trece de llcbrcro de mil y quinien
tos y ochenta y ocho años.=) o El rcy.=yo .luan Vazqucz rle Salazar cs
cribauo del rey nuestro señor Ja fice cscrcbir por su manclado. 

Archivo municipu.l de 13urgos.-Logajo 2. 0 , 1ÜJulo 1.0 , núm. 12. 
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DOCUMENTO NÚ~I. 177. 

Proposicion leida al Reyno el 4 de Abril de 1588. 

llonrados Cavallcros Procuradores destos lleynos qne aqui cstais jun
tos. Aunque por las cartas convocatorias que se embiaron a las ciudades 

y villas (cuyos poderes teneis) abrcis visto para lo que el lley nuestro se
ñor os a mandado juntar y ha querido tener y celebrar cortes para que 

mas particularmente lo cntcndais.y podais mejor tratar conferir y platicar 

sobre lo que a su servicio bien y beneficio publico dcstos rcynos convie
ne, a mandado se os diga lo que aqni oyreis. 

llaviendose en las ultimas cortes que su ~Iag.d tuvo y celebro el año 

pasado de ·1586 en esta villa de Madrid hecho saber al Reyno lo que hasta 
aquel tiempo babia sucedido y pasado y el estado en que las cosas de su 

Mag.d y las publicas de la xpiandad y las de sus Reynos y estados se ha
llaban no sera menester tornarlo a referir. 

Oespues de las dichas cortes su Mag.d ha asistido al go,icrno destos 

Reynos y de los otros sus estados con el graudc y continuo cuidado y 
asistencia que todos teneis entendido atendiendo primera y principal

mente como tau catholico y xpiauo Príncipe a lo que toca al servicio de 

Dios nuestro señor y a la defensa y conscn a9ion de su sancta fe y reli
gion catholica y de la obediencia y autoridad de la santa sede apostolica , 
no perrlonanrlo ninguu trabajo por cumplir con la obligacion de su estado 

y dignidad real y satisfacer al cargo y ministerio que Dios fue servido de 

darle en la tierra de tantos reynos y estados y assi por su misericordia di
vina cu tiempos tan trabajosos~ en que tanta parte de la xpiandad esta 
inficionada y dañada se conserva y mantiene en estos reinos la verdadera 

catolica sancta fe y y religion xpiana y la ohedicucia de la sancta sede 

apostolica romana con tan grande exemplo y pureza como es notorio. 

Y siendo (como es) la Justicia despues de la religion la primera y prin

cipal ohligacion parte y virtud que los Príncipes tienensu)lag.d continuan

do lo q uc dcspues r¡ue go' icroa y reina en estos rey u os ha hecho ha teni

do gran cuenta y cuyrlado con lo que toca á la admiuistracion della, y se 
ha ad111inistr<1do y administra a todos con tanta igualdad y rectitud (como 

bien sabeis) de manera que cu estos felices tiempos de su )lag.d florece la 

justicia, qnanto eu otros algunos de que depende la seguridad paz quie

tud y reposo cou que en ellos se vive. 

lla tenido y tiene su Mag.d mucha qucnta y cuydado de la defensa) 

seguridad destos sus rcyuos subditos ! naturales dellos eu la tierra y en 

la mar y en las fronteras y marinas dando orden en la fortificacion ele las 

phl\US que en todas partes tiene y que cstcn proveydas de la gente de 
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guerra artilleria y municiones que para su seguridad ha parecido neces

sario. 
lla su Mag.d assi mismo dado orden en el sostenimiento y entreteni

miento de las guardas y gente Je guerra que tiene y sostiene cu estos rey
nos y proveer lo que toca a la seguridad de los mares y puertos de mar de 
tanto numero de galeras como sostiene en la mar de Levante para resistir 
á los infieles enemigos de nuestra santa fee catholica y a Jos males y da
ños que conti11uamentc pretenden hazer, sosteniendo assi mismo las 
otras armadas que su ~1ag.d sostiene para la conservaciou y quietud des
tos rcynos y seguridad de las flotas que hau venido y vienen de ordinario 
de las indias y asegurarlos de Jos corsarios y piratas que tanto han procu

rado y procuran inquietar. 
Y con tan sancto zclo como so ~lag.d siempre tiene de estendrr la ca

tholica sancta religion xpiana y del amparo y seguridad y vivieuda trato 
y comercio de los subditos y naturales destos y de los otros sos rcynos y 
estados y escusar los males y daños que los dichos infieles y piratas cor
sarios hazen y procuran hazer de ordinario y para otros efectos muy con
vinieotcs al sen icio de Dios nuestro señor y al b ien y beneficio destos 
rcynos y de toda Ja xpiandad , ha mandado su )lag.d hazer las prevencio
nes provisiones y preparamentos en tierras y por mar que ha parecido 
convenir y hazer y juntar Ja armada que en Lisboa se junta. 

Y aunque an sido grandes los gastos que se han hecho con Ja continua
cion de Ja guerra en los estados baxos de flandcs sin poderse escosar sean 
de tener por bien empicados por haber sido de mu cho !'ruto estos ultimas 
años pues se hao reducido tanta parte de aquellas provincias a Ja obeaien
cia debida a Dios y a su Mag.d y esto ele tanta importancia al bien de la 
xpiandad y al trato y comercio destos reynos. 

El estado de las cosas es el que se os ha dicho y la hazicnda real esta 
en el ser que todos terneis entendido y estando todo como esta podeis 
bien considerar las ocasiones de grandes y extraordinarios gastos que se 
añaden yacrecientán á losordinariosysabidos ylaobligacion que suMag. d 
a Ja defensa de nuestra sancta fcc catholica y a defender y fortificar Ja 
obediencia de la yglesia romana y acudir a la guarda y conservacion de 
sus reynos y a lo que de todo esto depende que es tanto (como se vee) y 

cosa tao necesaria for~osa y pregisa y q uc no se puede escusar para el 
servicio de nuestro señor y el de su Mag.d y para el bien universal y par

ticular destos reynos. 
Lo qua! todo a mandado su Mag.d se os diga y refiera para que enten

daís el discurso y progreso <¡ne las cosas an tenido desde las ultimas cor
tes y sus grandes y urgentes necesidades y encargaros (como os encarga ) 

que como tan fieles y leales vasallos y con el amor ''o Juntad y cuydado que 
su Mag.cl cnticuac teocis a su servicio y al bien y beneficio publico y si
guiendo el exemplo y fidelidad con que estos reynos y los subditos y na-
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turales dellos an siempre acostumbrado servir a su Mag.d y a Jos Reyes 
sus predecesores de gloriosa memoria y considerando el termino en que 
todo se halla para ocurrir y prevenir a tantas cosas como de presente ocur
ren y se esperan lo mireis trateis y platiqueis, y deis ordeu como su Mag. d 
sea servido y socorrido para que se pueda proveer en la cantidad y en la 
forma que tan instantes graues y precisas necesidades requiereu y junta
mente adYirtais de lo que os pareciere que conviene al bien y beneficio 
publico destos reynos que su ~lag.d tauto desea y procura, todo lo c¡ual su 
Mag.cl espera y tiene por cierto hareis como de tan fieles y leales vassallos 
y tan celosos del servicio de nuestro señor y de su Mag.cl y del bien uni
versal destos reynos y de toda la xpiandad se debe esperar. 

Congreso ele los Diputados.-Códices de las Cortes de Castilla.-Libro de 
documentos, 1588 á 16Q6. 

DocmrnN'ro NÚM. 178. 

Capítulo de las Cortes del año de 1586 sobre el consumir regi
mientos, y contestación dada por S. M. 

t 
ile las cortes del año de 586. 
Viendo los grandes ynconbiuientes que se siguen de venderse Regimien· 

tos y escriuanias en las aldeas porque los compradores se hazen señores 
absolutos de los pueblos y usurpan entre si los propios de los concejos, 
leña, dehesas y pastos comunes y se aprouechan de los panes y viñas de 
particulares sin que la gente proue les pueda yr a la mano: en las cortes 
proximas pasadas se suplico a v. m.d que de a qui adelante no se ben diesen 
los tales oíficios, y los vendidos los puedan tomar Jos concejos por el pre
cio que se compraron á lo qua! se Respondio que los del consejo biesen lo 
que se deuia ¡Jrobcer y hasta agora no se a hecho, suplicamos a v. m.d lo 
maude determinar, como se le supplico y no permita de aqui adelante se 
vendan los tales officios pues el daño es tan euidente y el seruicio y pro
uecho de v. m.d tan poco. 

a esto vos respondemos que de aqui adelante se tendra la mano para que 
no se vendan Jos dichos oficios si no fuere en caso nescesario, y manda
mos que los pueblos puedan tomar por el tanto los regimientos hendidos, 
precediendo en el nuestro consejo la informacion necesaria y justificada. 

Archivo gcnoro.l do Simn.ucR.s.-Negocin.do de Cortes.-Ijcgajo 25. 
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DocmmNTO NÚ\I. 179. 

Memoriales de Bernardino Avila proponiendo remedio para las 
necesidades públicas (29 de Diciembre de 1588). 

«Bernardino Daaila.=Yo: Yz.=Saplico a vra. mag.d por amor de dios 
nuestro señor mande que le lean este memorial antes que le cometa por
que es el Remedio destos Reynos que io espero en dios que tras esta tor
menta tendra bonanza y bitoria contra sus enemigos." a continuacion hay 
el decreto:= <<a '2n de Dczienbre 1088. al S.o Juan Yazqucz.)) 

Señor 

bernardino de auila vecino de talavera de la Reina hai(o saber a v. mag.d 
que en estos Reiuos ay munchas cosas de que se puede baler haciendo 
merced a sus basallos y baldra muncha cantidad de dinero principalmen
te qne v. mag.d lo haga con el buen zclo y christiandad que siempre, para 
que baya en aumento la iglesia catolica Romana que io espero en dios 
nuestro Señor le clara vitoria contra el Reino de ingalaterra y contra toda 
la Seta ele latero y Seta mal1ometica primeramente ha de quitar destos 
Reinos y señorios dos pecados que Reinan en ellos el ano es de los moros 

que dio v. mag.d becindacl del Reino de granada y los que han entrado al 
llamado destos de toda la berberia que son munchos y que se presume por 
ser munchos que pasan de trescientos mili y se comunican los unos con 
los otros y con toda la berueria porque un alcaide que esta en talauera 
por mandado de vra. mag.d le entran moros de fuera y se presume que 
son de dentro de argel y io te~go munchos votos de los maiores letrados 
que v. m.d tienen en sus Reinos entre los qua les es el ano frni jnan de ore
l!ana que dize que puede v. mag.d muy bien quemallos y confiscallos sus 
bienes para la guerra contra infieles o por lo menos usando de misericordia 
quitallos vra. mag.d de su Reino y que se baian a barberia o que se muelen 
a las montañas y a bizc.• para que saquen hierro y muerau en el seruicio 
porque ellos sean metido en todos los tratos principales y re~ogen todo el 
dinero que ai en estos Reinos y se a ele entender que estando llicos y po

derosos ande hazer Rebelion y mas se dize que por lo menos tienen seis 
millones ele dinero yo soi de parecer que v. mag.d mande que se haga so
bre esto bisita general en un dia señalado para ello i que la hagan Josjue
zes temporales y espirituales destos Reynos porque se presume que todos 
los mas de ellos son benidic;¡os de berberia y no estan avezindaclos y que 
todos los hijos que les nacen estan circuncidados para cumplir su lei y 
esto hacen quando bnelben del bautismo porque no sean sentidos y sien
do esto ansi como io tengo noticia, y otras vezes lo e pedido a vra. mag.d y 
se cometio al cardenal de toledo como inquisidor general y me parcze que 
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duerme un negocio tan grande como este que aunque no fuese sino por los 
hcncdizos de berueria que vra. mag.d debia hazer esta bisita general ques 
mui justo y confiscallcs sus bienes para la guerra contra infieles 1 y si los 
quiere dexar en su Reino sea que biban en corraligas señaladas y debaxo 
de llaue que entren con sol y salgan con el que ansi lo haze el turco y lo 
haze el Rei de argel á los cristianos que tiene por cautivos y acuerdese 
v. mag.d que mnnchas vezes se a Representado que qnando los moros 
tornaron a ganar estos Reinos de españa no fueron mas de doze mili se
gun dize la escritura antigua y aunque io digo esto y lo pido a v. mag.d 
como hombre que a visto este Reiuo y andado por el me Hemito a los me
'>Ores votos y parczer y por amor de dios nuestro Señor v. mag.d lo haga 
her con buen zelo porque a dios nuestro Señor se le hara mui gran ser
uicio en quitar tantos ofensores suios a estos Reinos y a los basallos de 
'" mag.d muncho bien y merced. 

El otro pecado es que se hazc en no cunplir y guardar la prematica que 
v. mag.rl tiene hecha sobre el hender ele! pan porque los Recatones y per
sonas que tratan en el pan para Revendcllo no se castigan y los labrado· 
res son castigados porque venden algun pan amasado a los caminantes y 

ai (sic) mas ni menos cenada para sus canallos y estos son los que (sic) 
mas castigados quando ceden por alguna l'orma o cautela en quebrantar 
la prematica que v. rnag.d tiene hecha y los mas de los poucrosos y Reca
tones que quebrantan esta prematica no se les da nada del pecado que 
hazeu ni tienen miedo á la pena clcl dinero y io pruebo que v. mag.d les 
puede hazer a estos Reinos y Señoríos esta merced y le serviran con gran 
cantidad de dineros porque se quite esta prematica y por razon de que 
ella no esta justillca¡la y ausi se quexau muchos de los que siembran y 
cojcn el pan prnevo no estar justificada porque cu el Reino de toledo es el 
pan de mas peso que no lo de Castilla la vieja y en muchas partes es ma
ior la media (sic) que se llena una a otra un zelemiu y ansi piden mas por 
ello que a la prematica los que lo henden y por esta Razon podia v. mag.cl 
mandar que se quitase y por los pejnros que se hazen y orensas de dios 
nuestro Señor y podría cada año hazcr prcmatica adonde faltase el pan y 
adonde lo ay para vender porque asi se haze qnando falta en el lleino 
ele napoles y en venecia y en Inca y en milan y desta manera nunca el 
pan sube porque quando ay mucho no es menester prematica y haziendo 
esto '" mag.d cesaran las ofensas de dios y el Reino Rescibira muy gran 
mrd. en que v. mag.d lo mande. 

ay mas en que v. mag.d haziendoles mrd. a sus basaltos de quitar los 

achaqueros de la mesta porque por ellos los labradores estan muy perdi
dos y necesitados y los mas de los Señores y caballeros y moncstcrios que 
tienen las dehesas muchos años arrendadas a la mesta dicen que serniran 
a v. mag.cl con muy gran cantidad de dinero si \. mag.d quiere se des
ocupen para senhrar y hiene de mandar esto clohlada rrnta a v. mag.d en 
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que siquiera se siembren la mitad de las dehesas de v. mag.d tambieu 

piden que les de liceucia para que arrienden el pasto que les sobra de tres 
dehesas boyales y exidos y Ja bellota de sus dehesas y mas piden que se 
les de liceucia para que arrienden la yerua de las Liñas y oliuares y erial 
ydarnn por esta mrd. la quarta parte de lo que Rentaren las dichas yeruas 
y a la mesta no le faltara yerua mejor qne la que dexaren por ser yema 
labrada y gozaran de las tierras calinas que ia no se siembran y esto pare
ce que es menos perjuicio para aprouecharse v. mag.d de alguna cantidad 
de dinero para seguir la guerra contra infieles que echar sisa en los man
tenimientos ni sedas ni paños y cu esto Rcsccbiran mrd. los basallos de 
v. mag.d y no seran tan amolestados ni apretados por los achaqueros de 
Ja mesta y entiendo que a dios nuestro Señor hara v. mag.t mui gran ser
uicio y en todo esto me remito a mexor parezer. 

Hay mas que puede v. mag.d valerse siendo para la guerra contra in
fieles y con licencia de los perlados haziendo servicio a v. mag.d y sino 
quisiesen que truxese para ello bula de Su Saut .d y son las cosas en que 
se gastan muncho dinero y se haceu grandes ofensas a dios nuestro Se
ñor en las hermitas donde ha zen Romerias que estan en los campos y den

tro de los lugares, antiguamente se dotaron por los fundadores de ellas 
para que se dixesc una misa u dos y despues aca an subido muncho en 
dotacion en los precios de las cofradías Jo gastan todo en meriendas y co
midas y hazen ofensa a dios en las guntas (sic) <¡ue hazen y caso que 
v. mag.d no lo pidiere para Ja guerra contra infieles sea mandalles que lo 
gasten en dar de comer a probes bcrgonzantes y necesitados o que funden 
algunos ospitales para acoger ~brcs tanbien v. mag .d debia pedir a Su 
Saut.d una bula para que saq_ue gran cantidad contra la seta de lutero y 
ha de ser un jubileo plenissimo y Hcmision de todos los pecados y a de 
ser que los señores de titulo paguen cada vez que tomaren la dicha bula 
quatro Reales y los caballeros y hijosdalgo y personas Ricas dos Reales y 
Ja gente comun un Real y esto balclra gran cantidad de dinero para la 
guerra contra infieles y si v. mag.d Ja truxesc sea para todas las ynclias 
µorc1ue de alla se sacara grau cantidad de dinero y esto tengo por menos 
inconveniente que sacallo de sisas y en esto se hara a dios nuestro Señor 
m uncho seruicio y sus basallos de v. rnag.d Rescibiran gran merced . 

Señor. 

bernardino <le Avila haze saber á V. mag.d que en el tiempo que trate coa 
el doctor velasco y can· el cardenal espinosa y con don antonio ele padilla 
y con el dotar o bando que se me dieron por j uezes para que tratase con 
ellos el desempeño destos Reinos yo justifique como v. mag.d sabe el de
creto contra los Xinoveses y los engananos (sic) de los almoxarifazgos de 
Seuilla y los engaños de Jos arrendamientos de puertos secos y sali con 
todo lo que pretendí para el servicio de v. mag.d y aumento de su estado 

1 
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Real y aora se me a ofrecido de nuevo avisar a v. mag.d de otro nego
cio que entonzes trate para desempeñar estos Reinos y tnbe de los qnatro 
votos los tres y el uao qne fue abando no le pude convenzer y me pidio 
este memorial de parte de v. mag.d y no se le di porque aora se a ofreci
do maior necesidad para contra los erejes es ansi de que yo lo dare a 
v. mag.d firmado de munchos honbres doctos y ahora de presente me 
dara el boto para ello frai juan de chaues confesor de v. mag.d y 
garcía de loaisa y fray juan de orellana consultor del santo oficio y ser 
esto eu menos daño que todo quanto se puede buscar que sea sin per
juicio de tercero sino haziendo merced a sus basallos v. mag.d que son 
aprobechandose de hacerle y es sobre sus metales y sobre la plata y 
el oro porque anda en estos Reinos muy baxo y por ser ansi se saca lo 
mas dellos para otros estraños y toda la berneria los mercaderes que en 
el contratan en plancha y en oro batido y en plata y oro hillado y en el 
dinero que anda de plata y oro y por esta razon y otras que dare puede 
mandar que se suba de lei y en esto e\ Reino Rescebira mucho bieu y 
merced y aprobechamiento de sus haziendas porque ansi lo mando hazer 
el Hei ele francia francisco que truxo las guerras con el Emperador mi Se
ñor avienclo gastado al Heino toda la moneda que en el avía y enbargo todo 
el oro y plata y joias de servicio de sus vasallos y les tomo por via de 
enprestido la mitad de toda la plata y oro de servicio y dexo enbargada la 
otra mitad y bino a tanta necesidad que les torno a tomar lo que quedaua 
y deshizo todas las canpanas de las iglesias y hizo moneda bax.a y acaba
das las guerras porque el reino cstaua pobre hizo leyes cu fahor de sus 
basallos y mando que todos ellos labrasen sus metales de cobre y azofar 
y clesta manera se binieron a reformar aquellos Reinos de francia y queda
ran contentos sus basallos por averles hecho esta merced y por esta Ra
zon y por ser en menos puede v. mag.d usar de sus leyes y crecer el oro 
y la plata especialmente por la forma que yo aora dire. 

yo soi de parezer que v. mag.d suba el precio del Real en qnarenta mrs. 
porque el que le sacare le lleve con su carga y a de ser que v. mag.d llene 
deslc crecimiento los quatro mrs. y clexe al dueiio del Heal los dos por 
Hazon de que todo el oro y plata de moneda y joias de seruicio de honbres 
y mugeres se Ilcgistre porque ninguna cosa se pueda esconder y por ser 
en su aprobcchamicnto holgaran todos que v. mag.d lo haga por Razon de 
que an crezido en precio los mantenimientos y sedas y paños y por estar
se este dinero en la leí que aora esta se le haze este daño tengo numerado 
que valclra a v. mag.d en estos Reinos diez millones y en las indias otros 
tantos y a los basallos de v. mag.d otros diez millones y ase de tener orden 
si se hazc que se l\egistrc en las personas que v. mag.d señalare para ello 
y los contrastes dcstos Reinos lo pesen y alli se pueda subir con la marca 
que v. mag.d mandare que se le eche i en las casas donde se labra lamo
neda se puede marcar por el tesorero y quedarse al\i la parte del crecí-
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miento de Ja leí y cu las indias lo propio y mandar que se labren los me
tales que tienen liga de plata y oro porque se pierde mucho oro y plata por 
ser fuertes Jos metales v. mag.d puede mandar darle leí y hazer gran can
tidad de dinero y a trueco de esta moneda se pasara a estos Reinos grande 
numero de oro y plata y si v. mag.d quisiere mandar que sus basallos Ja
bren sus metales dando su diezmo porque el quinto ya va pagado quaudo 
se viene a labrar y a mi me pareze que puede sacar <leste aviso gran nu
mero de dinero para guerra contra infieles y io me Remito a mexor parecer 
y esto tengo por menos inconbiniente que echar sisa sobre Jos manteni
mientos y si v. mag.d mandare y fuere menester justifica\lo con los Reinos 
pues estan juntos eu esta corte de v. mag.d yo lo hare y ciare Razones mas 
bastantes porque no se puede buscar cosa en estos Reinos de menos in
r,onviniente y mas probecbo por que se puede con esto cesar todos los pe
chos i inpusiciones y se saca mas presto el dinero para la necesidad que 
a ' ' · mag.d se Je a ofrecido de presente y todo es todo esto 1 me parcze que 
no ai en todos estos Reinos ni en las indias mas que buscar para en que 
v. mag.d se sirua i en esto el Reino y basallos de v. mag.d Rescibiran 
merced. 

Ad vierto a v. mag.d .:¡ne deue de haber en este Reino mili coches de los 
qualcs podría quitales la prematica de los quatro caballos y dellos que 
diesen para esta guerra los dos caballos que les quitase para tirar el arti
lleria y esto podria hacer por via de Huego y porque los que los tienen 
tienen gran necesidad de descargarse destos gastos que son superfluos y 
sobran los dos para tirar el coche y ele hazor esto les ha horra cada año do
cientos ducados ele gasto y v. mag.d le deuc hacer por ser cosa muy justa 
) mas presto socorrida su uccosidad y cu todo de lo que aviso a v. mag. d 
me Hemito a mexor parecer porque por mis avisos no haga v. mag.d agravio 
a nin (sic. ) basallo suyo por amor de dios nuestro Señor pido se justifique 
esta causa con brevedad y señalo juezes para ello por que lo vea y me to
men quenta si fuere necesario dar mas claridad destos negocios y de ha
zerme v. mag.d esta merced Ja Roscihirc por muy grande porque mi deseo 
siempre a sido seruir a v. mag.d en aduertirle de lo que se puede valer sin 
perjnicio de tercero y v. mag el me Ja haga de ver estos memoriales pri
mero que los Remita esto suplico porque nadie los haga suios y io pierda 
la md. que v. mag.d siempre me haze. 

Archivo genern.l de Simn.nc[ts.-Negociado de Cortes.-Legn.jo 22 . 
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DOCU:l!E~TO i\Ú~I. 180. 

Ofrecimientos que hicieron algunas ciudades, villas, dignidades 
y particulares con motivo del desastre de la armada Invencible. 

Toledo. El corregidor de Toledo e_u carta de 3 de octubre anisa del re
cibo de la carta del !ley nuestro señor que ha hallado buena voluntad cu 
algunos regidores questau en aquella ciudad. 

que couuendra que su m.d sirna a don Pedro lopcz M Ayala alf(uacil 
mayor y a dou Pedro de Silua alferez mayor. 

Arbitrios. 
que se podía pedir prestado a las personas que tienen haziendas y tra

tos gruesos. 

que del trigo que se coge se pague uu real de cada fanega y medio de lo 
ecua da. 

dos reales de cada carga de vino que entrare en aquella ciudad cinco al 
ciento de la seda que entrare. 

que se hechc farda a los moriscos que alli ay como la pagauau en Granada. 
Segovia. El corregidor de scgouia, el teniente en 4 de octubre auisa 

del reciuo de la carta de su m .d por ausencia del corregidor. 
que son mucha parte con los regidores los priores y letrados de s~nctn 

cruz el parral y sant agustiu y el guardian de San francisco. 
r¡ue ha hallado buena voluntad cu dos regitlores a quien dio qucntn. 

que la ciudad tiene costumbre de hcchar sisa, y en la tierra por repar
timiento cu las nccessidadcs comunes. 

Arbitrios. 
que se tomeu los depositas que cstau cu los depositarios del rcyno )' se 

bayan voluicndo de las penas de camora. 

Id. '•º@ reales que gano la ciudad en el hastecirnicnto de las carnice" 
rias que estan depositados por orden del consejo. 

Id. J@ ducados que procedieron de la corta de una dehesa sobre los 

qua les se tiene pleyto entre la ciudad y el comun. 
que cu ecija ay un arca que dizcn de gauaucias donde hay cantidad de 

dinero procedido ele sobras de alcaualas. 
Guaclalajara. El corregidor de G•rndalajara en carta Je >. de Octubre 

anisa ele el reciuo de Ja carta de su m .d 
que se escriua al Juque del !nfautazgo. 
que con breucdad anisara de las cosas en que aquella ciudad podra 

seruir. 
Burgos. El corregidor rle Burgos en 5 de Octubre anisa del reciuo de la 

carta de su 111.cl 

·. 
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la voluntad que ay en algunos del ayuntamiento que se hcche sisa en 
los mantenimientos achicando las medidas y que obligandose la ciudad 
de acudir con lo que ofreciere se hallara fa cilmenle quien sirua Juego 
con lo que montare y que en ella contribuya el estado eclesiastico. 

que conuendria que la juridicion del ospital real y de las huelgas se 
incorporase en aquel regimiento. 

que al licenciado hernan Ruiz de Castro (que )1a venido a esta corte) 
conuiene que con buenas palabras se Je mande que buelua; porque es muy 
emparentado y persona que puede mucho y aficionado al seruicio de 
su m.d y lo mismo a don francisco orense. 

que se hable a Pedro de maluenda que tambien esta en esta corte para 
que scriua a los deudos que tiene en aquel ayuntamiento. 

que no conuiene que Jos proguradorcs de cortes salgan de aqui. 
que conuendria hazer merced a algunas personas de aquella ciudad en 

ministerios de pluma y de letras. 
que importaría mucho que eu aquella ciudad huuiesse uniuersidad pues 

esta acauado el collegio que dexo el Cardenal don Yñigo lopez de mendo
'iª y que tambien residiesen en ella el juez mayor de Vizcaya y el alcalde 
mayor de aquel adelantamiento. 

Jaen. El corregidor de Jaen en carta de 5 de octubre anisa del rcciuo 
de Ja carta de su m.d 

la voluntad que ay en los del ayuntamiento. 
qne yra previniendo con cuidado lo que conviniere. 
que se scriua a don Hodrigo Ponce y a don Cristoual messia para que 

hagan buen offigio por si y por sus amigos, y que tambien el dicho don 
Rodrigo hable a los Palominos que son muchos 2 qs.0 

9amora. El corregidor de <;:amora a su mag.cl en G de Octubre auisa 
del reciuo de la carta de su m,d 

que su m.d seriua a don autonio de ledesm& que esta en un lugar suyo 
y es regidor. 

que se mande a don antonio de toledo c¡ue embie a aquella ciuclad a 
alouso de Torres su criado que tambienes regidor aduertiendosele lo que 
ha de hazer. 

que don manucl ele Acuña regidor ele la dicha ciudad esta en esta corte 
a cierto pleyto suyo y que si a donjuan de Auila procurador de cortes de
lla pareciere que conuendra que! conde de barajas le hable para que se 
halle en la dicha ciudad para el tiempo que el dicho corregidor señalare 
se haga que sera de proueeho que asimismo scriua su mag.d a francisco de 
valencia vaylio de las nueve villas que aunque no es regidor tiene deudos 
en aquella ciudad y ayuntamiento y mucha discrecion. 

que las cosas en que la dicha ciudad po<lra sernir en esta ocasion que· 
da ua tratando. 

en la que escriue al conde dize que conuendra que escriua a don luys 

,. 
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ordoñez de villaquiran regidor que tiene un hermano y primo que tam
bien lo son y se allegaran a su parecer. 

Granada. El corregidor de Granada a su m.d en carta de 6 de Octllbrc. 
auisa del reciuo de la carta de su m.d 
r¡ue queda adllertido de lo que se le embia a mandar para su tiempo. 
que procllrara entender en que forma y cosas podra ser socorrido Sll 

m,d y anisara dello. 

que tambien procurara allanar las volllntades de los que le pareciere ser 
necesario. 

que para facilitar lo que su 111 .d desea convendra que escriua a don luys 
de cordoua y a antonio nuñez don alonso mexia, luys baltasar de auila y 
baltasar de Torres veintiquatros que son los mas aGtiguos del cabildo y 

que mas mano tienen y que en caso que se les aya dcscriuir sea primero 
que a la ciudad para questen prevenidos encargandoles el secreto por qnc 
no se sientan los demas y que las cartas se embien a el. 

Valladolid. El corregidor de valladolid a su mag.d en carta de 7 de oc
tubre. 

auisa del reciuo de la carta de su m.d 
que como de su oficio ha comcngado a hazcr diligencia con algunos re

gidores en quien ha hallado buena voluntad y qne assi lo continuara con 
Jos demas. 

que Jos que mas le pueden ayudar son los oydores de la audiencia para 
Jos quales convendra que se le embicn cartas sin sobreescriptos para que 
alla se pongan para los que mas a proposito fueren . 

que la forma de seruirse su m .a con mas facilidad y menos daño seria so
corrieudose en forma de emprestito cu la cantidad que fuese scruido pues 
seria facil una vez pagado remitirlo daspues y seruir con ello a s. m.d 

que quando esto no pareciere cooveniente se podria sacar la dicha can
tidad por sisa en aquella' illa y su tierra pues lo que a la dicha villa to
case se podria sacar de la que en ella corre: y que aunque esto no es tao 
bueno como lo primero es lo mas suave y que menos se siotiria. 

que en el discurso que a hecho con alguoas personas ha conocido que 
la mayor dificultad pondran es en conceder cossa que con alguna color 
pueda quedar perpetua. 

Salamanca. El corregidor de Salamanca a su mag.d en carta de 7 de 
octubre. 

auisa del reciuo de la carta de su m.d 
que va procurando disponer las 'oluotades de los regidores y Jo yra 

continuando, aprouechanrlose para ello de los que les parecieren mas a 
proposito, y que lo que haze dificultad es la gran pobreza de la tierra. 

que hasta ahora no se le ha ofrecido cou que aquella ciudad y tierra 
pueda seruir a su mag d sino es con scruicio de dinero o geotc pagada por 
algun tiempo como otras vezes se a hecho y que tambien dificulta esto el 
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ser todos los nobles de aquella ciudad cada uno de su parecer y los scs
meros que son seys y hombres llanos querer escusar a los de la tierra de 

qualquicr pedido por tener en ella sus deudos y amigos. 
que los que en aquel ayuntamiento son mas bien oydos, y tienen algu

na mano son don antonio rodriguez de las Varillas, don diego pimcntcl 
don alonso de moorroy y Go119aliañez (sic)cle oua!le. 

Burgos. El corregidor de burgos a su m.d en 7 de octubre en ·seguuda 

carta. 
que en el regimiento que aquella ciudad tuuo a seis de dicho mes so 

lcyo una carta de sus procuradores de cortes en que Ycnia un capitulo 
cuya copia embia } otra de lo que la ciudad les rospoudio. 

que a treze r~gidores que se hallaron cu el, los allano rcprescntaodoles 
lo que importaua socorrer a su mag.d en la ocasion presente, y q oe los do

mas que son hasta 2 >, estan ausentes; y que yra continuando sus dili

gencias. 
que se haga la diligencia que en la primera carta scriuio con el licencia

do hernan Ruyz de castro y con don francisco orense y Pedro de m:ilueo
da y que tambicn se cscriua a juan alonso de Salinas ques el segundo 

voto. y much.a parte en el ayuntamiento. 
Toro. El corregidor de Toro, a su m.d en carta de 8 de octubre. 
auisa del recibo de la carta de su rn.cl 

que como de su oGcio a preuenido a los regidores y los ha mouido a 
seruir a su mag.d en todo lo que aquella ciudad pudiere. 

que uno de los regidores propuso en el ayuntamiento lo que! les signi

fico y ¡rue todos se inclinan a sernir a su m.d con buena cantidad de tri
go y 'ino y que por estar tan cerca de los puertos le parece sera a propo
sito, y que ha hecho diligencia con los dichos regidores para que ha
gan este ofrecimiento y ernbien un regidor, y que de lo que se acordare 
a\isara. 

r¡ ue por ahora no es necesario que se cscri va a nadie. 
Cordova. El corregidor de Cordova a su m.d en ocho de Otubrc. 
auisa del rcciuo de la carta de su m.d 
que comengo a hazcr las diligencias que se le embiau a mandar y que 

entendiendo que conuenia comunicarlas con donjuan de castilla ques 2". 
lo hizo. 

que en el ayuntamiento que se tubo en 7 del dicho mes el dicho don 
juan propuso la obligacion que aquella ciudad tenia de acudir al sernicio 
de su m.d y de ofrecer todo aquello que sus fuer, as alcan\¡asen y que aun
que los que se lrnlbron en el mostraron voluntad repararon en parecerles 
cossa nueva embiar a visitar a su m.d en semejante ocassion y tamhicn en 

ofrecer cosa c¡ue les obligase a lo que despnes su nJ.d les quisiere man

dar 1 no sauicndo si lo podrían cumplir. 
que visLo esto les persuadio a que cscriuiesen a sus procuradores de cor-
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tes para que les auisen de lo que el reyno y otras ciudades en particular 
con su m.d hauian hecho, o tratauau de hazer cu esta ocasiou. 

que venida esta respuesta se declaran las voluntades de los veyntiqua
tros. y auisara dello y de las cosas en que aquella cindad y tierra podran 
sernir. 

T.eon. El corregidor de leon a su m.d en 6 de Octubre. 
anisa del reciuo de la carta de su m.d 

que queda aduertido de lo que su m.d cmbia a mandar. 
que al conde de barajas cscriue para que embie algunas carlas 1 y que a 
laz~ro de quiifones alferez mayor de aquella ciudad ordenara que no sal
ga dello. 

que con lo que aquella ciudad podria seruir a su m.d es con '•00 rnonla
iíeses gente onrrada y animosa, y qnen lo ques materia de hazienda ha 
pocos dias que cscriuio a su m.d cerca del aprouechamiento que se puede 
sacar en lo de los puertos, lo qua! hauiendose de hazcr, no conuiene que 
se dilate respecto de la fragosidad de la tierra. 

que despues de efectuado este negocio presentepodria su mag.d acreceu
tar quatro regimientos en aquella ciudad porque no ay mas de 16. y que 
por lo menos valdran 8000 el ucaclos. 

que asimismo podra su m.d vender un oficio de depositario de penas Je 
camara y gastos de justicia en los concejos de las babias. 

id. otro en los arguelles. que ambos valdran seyscientos ducados. 
Id. otros quatro regimientos en los dichos arguelles como se hizo po-

cos d ias ha en las babias. al mismo respecto. 
id. cu los dichos concejos las cscriuanias de ayuntamiento. 
<[ uc de lo que adelante le ocurriere, anisara. 
Jlfu,.cia. El corregidor de murcia a su mag.d en 1 O. de octubre. 
auisa del reciuo de la carta de su m.d 

la voluntad que ha hallado en los regidores. y lo que lean ayudado, los 
priores y predicadores do los couuentos de aquella ciudad. 

que importara mucho que su m.d sirua a los dichos regidores declaran
do su voluntad y la forma en que han de scruir. 

que se mande al obispo de aquella ciudad scriua a algunos amigos que 
tiene, y tambicn el lic.do guardiola a sus deudos. 

que la tierra es corta y falta de frutos, y que de lo que podra su m.d 
aprouecharse es de vender algunos regimientos que valen a 3000 ducados 
y algunas juradcrias a mil ducados, o imponer sisa sobre los manteni
mientos. 

que con la dicha carla embia memorial de lo que ordinariamente se gasta 
en aquella ciudad y de la cantidad que se coge y quen lo que toca á la in
pusicion de la seda los vce remotos, porque dan causas de mucho perj ui
zio para los que la tienen, por ser su principal caudal, y que a lo qne mas 
se inclinan es imponer la sisa o a seruir con gente de guerra pagada. 
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que de lo que fuere sucediendo anisara. 
Jo que contiene Ja dicha memoria. 

que se cogen 112@ libras de seda joyante y redonda, y la alcauala de Ja 

joyante es un real de cada libra y de la redonda medio real. 
que se gastan 200@ arreldes de carne y se mataran mas de 20@ caue

zas de ganado de toda suerte. y de pescado mas de rn@ arrobas. 
que se gastan mas de 80000 arrobas de vino cada año las 60@ de fo

rasteros, y las 20@ de la ciudad y que los vezinos son francos. 
que Ja alhondiga del pan renta J @ ·150 ducados y que se vencieran cada 

año 100.000 hanegas de trigo. 
que se gastaran este año 5.000 arrobas de azeyte y lo mismo sera el q uc 

viene porque no ay cosecha y que un año con otro se venderau 1,,000 arro
bas y esto sin lo que viene de acarreto que se vende por las calles y sin lo 
de los vezinos que pagan aleauala. y que lo del abasto no Jo paga porques 

por baxa porque la tierra este proveyda. 
Granada. Lil corregidor de Granada a su m.d en D de Octubre. 
que en 6 del dicho mes respondio a Ja carta de su m.d que aquel día hauia 

recibido y aduertido de Jo que le parecia. 
que por ahora aunque va procurando no halla otro mejor medio para ser 

socorrido su m.d ques hechando sisa general, en la carne. vino, azeyte y 
pescado, porque fuera desto segun Ja mucha pobreza de aquel rey no no ay 
de donde se pueda sacar cosa de consideracion, y que si la huuierc ani

sara. 
que ponicndose la dicha sisa se podria arrendar y Ilematar en la perso

na que mas diere para que por junto se sacase la cantidad en que se rema
tase o por tercios, y tambien por euitar la dilacion de la cobran\¡a y otros 

gastos que tienen semejantes administraciones. 
que va haziendo sus diligencias y disponiendo los animos de los que han 

de ser parte, y que de lo que sucediere y le ocurriere anisara. 
Seuilla. La ciudad de Seuilla a su m.d en 7 de Octubre. 
que hauiendo entendido aquella ciudad el suceso del armada y la uescc

sidad que ay de Reforzarla y que para esto convendra e¡ uestos Ileynos se 

esfuercen a hazer lo que les sea posible y que aquella ciudad en las oca
siones que se ofrecen procura auentajarse, embia a decir que su m.d vea 
lo que en esta presente se sirue de mandarle que no solo seruiran con lo 
que la dicha ciudad pudiere, pero no siendo bastante con sus personas y 
haziendas, sin que cosas desta calidad su m.d las encomiende a otra per

sona. 
Don Geronimo de l\lontaluo.-Don Geronimo de montalvo. 

de Seuilla en 7 de dicho mes de Octubre. 

que haniendose entendido en aquella ciudad el suceso del armada, de vo
luntad de todos se hizo una propusicion por el ~4. hartolome de mesa para 

.. 
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que se escriuiese a su m.d como se ha hecho ofreciendo seruirle con todo 

lo que pudiesen de quel se a olgado murho por haucrsc hecho sin que su 

m.d les aya mandado nada 1 y que assi cntienileque cumpliran lo que ofre
cen y pudieren con muy buena voluntad. 

Bartolomc lopez de mesa.-Bartolome lopez de mesa. 

de Seuilla en 7 del dicho mes de Octubre. 

que hauieudo entendido aquella ciudad el estado de la jornada de Ingala

terra y quan justa cossa es q uestos Reyuos si ruan a su rn.d en ocasiones 
tau precisas como las qnc su m.d ahora tiene, el acordo a la dicha ciudad 

por la propusicion qucn su cabildo hizo que ofreciesen a su m.d por cs

cripto lo que todos de palabra ofrecieron (r.omo lo han hecho) sin que hu
biese voto ni parecer contrario. 

il!adrid. La villa de madrid 3 su m.<l en ·12 de Octubre. 

que hauiendo la dicha villa entendido el suceso que ha tenido la arma

da y la obligacion que ay de socorrer a su m.d ha acordado en su ayunta
miento de sernir a su m.d con cient mil ducados por una vez proueydos y 

pagados luego conforme al acuerdo que sobrello se ha hecho que junta

mente con la carta cml>ia, y supplico a su m.d la man~c ver y conceder la 
licencia que por el se pide para facilitar y cumplir este scruicio. 

la dicha carta lleuaron a su m.d don juan hurtado de mendo~a y do11 
juan de la barrera regidores. 

el corregidor de madrid a~~ de otubre auisa del recino ele la carta de 
su mag.d 

que ha ido tratando con los regidores lo que le ha parecido que conuc

nia para informllr y disponer los animas rcpresentandoles la obligacioo cu 
que se hallan de ~cruir a su mag.d y que han acudido tan bien que no ha 

hauido mcocstcr quien le ayude y assi se ba rresuelto. la villa de cmbiar 
a ol'reccr a su m.d el scrnieio que por su carta eotcndcra el qua! es dcs
Limar respecto de estar tan empeñada. 

Cuenca. El corregidor de Cuenca a su mag.d en 5 de octubre auisa el 

rcciuo de la carta de su m.cl 

que hara la diligencia que se le nianda. 

que para que este negocio se encamine como connienc, importara mu

cho que se cscriva al marques de Cañete que esta eu aquella villa mau

dandolc que vaya luego a la dicha ciudad, y que con los amigos que tiene 
en el ayuntamiento acuda a las ocasiones que se ofrecieren. 

ld. a hernau Can que es de los regidores antiguos y licue en el ayun

tamiento dos sobrinos que se llaman Pedro chico de guzrnan y luys de 

guzmau a los qualcs se podra cmbiar uu capitulo en la carta del dicho 

llernan Caxa. 

lú. otra a don yscn de ªlora que es el regidor mas antiguo y tambieu 

tiene algunos deudos rrcgidores . 

To:uo V 3í 



578 DEL PODEH CIVlL EN ESPAXA 

Id. otra a andres de Valdes rregidor qne es hombre principal. 
que otros rregidores ay 110 de buena intencion y que para estos importa

ra mucho que su m.cl scriua a el una carta para que les muestre; en que 
diga que anise particularmente que regidores acuden con voluntad y tam
bien de los que no la tienen. y que haga sacar un traslado de lo que cada 
uno votare cerca deste negocio y le embie. 

q uel presidente de hazieoda o otro ministro de aquel tribunal scri va a 
don alonso de pareja regidor y tesorero de las alcanalas. 

que para sacar dinero de presente no ay otro medio sino es hechar sisa 
general y que mientras esta fuese cayendo se tome por estado de las per
sonas que tuuiercn dinero en la cantidad que se huuierc de seruir a su 
m.cl y que como la dicha sisa se fuere cobrando se vayan pagando las 
dichas personas. 

que se podria suspenderla paga de los juros caydos del tercio pasado y 
del que viene y pagarles despues lo que montare de la sisa que fuere ca
yendo. 

que si se huniere dscrinir al marques y a los rregidores sea antes que 
a la ciudad. 

Toledo. La ciudad de toledo en V. de octubre 1588. 
que la jornada que su m.d mando hazcr a Yngalatcrra los ha tenido con 

gran cuydado deseando el buen suceso della y qucs desperar cu nuestro 
Señor le tcndra adelante y que para la mucha costa que esto ha de tener 
se esfor\aran a seruir a su m.d con el amor y fidelidad Clue aquella ciu
dad siempre lo ha mostrado, cu las ocasiones quesean ofrecido y que en 
esta conformidad lo significaran de su parte don aluaro de (:uñiga regidor 
y Diego de Castro Verde jurado. 

Toro. La ciudad de toro en 12 de octubre. 
que ha uiendo llegado a su noticia como la armada de su m .d esta en los 

puertos destos ncynos y que segun esto estau todos obligados a acudir al 
seruicio de su m.d les ha parecido de acordar el deseo que aquella ciudad 
tiene de continuar lo que siempre ha hecho y suplicar a su m.d que si por 
lo que ahora ocurre fuere aproposito lo que aquella tierra licua (ques tri
go y vino) seruiran a su m .d con la cantidad que pudieren y que su m.d en
bie a mandar lo que en esto o en otra cosa es scruido que se haga, y que 
para significarlo, cmbiao a don Antonio de De\a regidor. 

Soria. El corregidor de Soria a su m.d cri 12 de octubre anisa del roci
no de la carta ele su m.d y que queda aduertido de lo que se le emhia a 
mandar. 

que los regidores de ar¡uella ciudacl son pocos y no tienen la conformi
dad ques justo. 

que por ser este negocio de tanta importancia podra su m.d (siendo scr
uido) scruir a don francisco lopcz clol rio alferez mayor. y a alonso del 
Rio y al licenciado morales para r¡uo le siruan en el y que si se les huuie-
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re de scriuir sea a cada uno de por si y que porc¡lle ha nlllchos años qucs
tan encontrados no les mande su m.d que todos tres se jllnten con el sino 
que cada uno acllda por si sin hazer mencion del nno en la carta del 
otro. 

que las cosas que aquella cilldad y tierra podría seruir a su m.d ha 
procurado entender y que en todo halla muy huen animo y concuerdan 
en que por via de cmprestito podria aquella tierra seruir a su m.<l mas 
breue y facilmente porque assi se hizo en otra ocassion semejante que es 
ofrccio al emperador nuestro Señor que aya gloria. 

que en aquella tierra ay gruesas haziendas y en pod cr de quien tiene 
ohligacion de seruir a su m.d por que todos son nobles y podran acudir a 
esto sin falta suya. 

que tambien parece que su m.d se podría socorrer por un año de los 
juros, pero que en lo primero se afirma mas. 

que huyen de tratar de seruicio que les parezca que ha de ser de mu
chos años. 

Toro. El corregidor de Toro a su m.d en 18 de Octubre. 
que scriuio auisando de las diligencias que tenia hechas en lo que se 

le embio a mandar, y que dellas resulto mouerse los regidores a ofrecer 
a su m.d en lo que le podian scruir y que assi emhian a ello a don Anto
nio de dega. 

que esto se a hecho sin que entiendan que tiene orden de su m.cl para 
ello, ni que se trata de cosas desta calidad. 

que se a informado muy particularmente y le parece que aquella ciudad 
podra scruir a su m.d con buena cantidad de trigo y vino, y que por ahora 
no halla otra cossa cou que lo pueda hazer y c¡ue conforme a esto su 
m.d vea lo que es seruido. 

Avila. La ciudad de Auila cu carta de 19 de Octubre. 
que hauieudo entendido aquella ciudad el catholico y santo zelo con que 

su m.d ha dado principio y quiere proseguir la jornada de lngalaterra y . 

vista la necesidad que ay de que todos se animen y dispongan con muy 
pronta voluntad a seruir a su m.d en tan importante ocasion, ofrczen sus 
l'uer\aS al seruicio de su m.d assi de hazienda corno de personas y suppli
ean a su ni.d disponga de todo ello como mas convenga a su real seruicio 
y que para que de su parte le representen cmbian a don Pedro dauila del 
aguila y francisco blazquez Yela nuñez regidores. 

Auila. El corregidor en carta del mismo dia. 
que ha andado procurauc\o reduzir a los regidores a que hagan ol'rcci

miento a su m.d (como lo hau hecho), y assi embian a ello a Vela nuñez y 
don Pedro de avila del aguila regidores, y son los c¡ue se señalan mucho cu 
las ocasiones c¡ue se ol'rcccu al sernicio de su m.d y que importara mucho 
que su m.d les de a entender, que sabe esto, para que se animen a conti
nuarlo y esfor9ar a los de mas que hagan lo mismo. 
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tamhicn convendra que! marques de Velada les hable para que endere

cen las voluntades de otros. 
que! dicho vela nuñez pretende asiento de gentil hombre de la casa ele 

su m.d y c¡ue el memorial que dio se remitio al conde fuensalicla, por cuya 
mano importaría que se hiziese diligencia con el dicho Vela nuñez al qua! 
tiene por suficiente para seruir a su m.d y no desayudaria hazcrle en esta 

ocasion la merced que supplica. 
que! regidor gaspar de hulloa asiste aqui y convcmlria que se hallase 

en aquella ciudad al tiempo de la resolucion. 

quel regiclor vaptista lle vergara es gran letrado y persona que con bue
nos medios endercga las cosas del scruicio ele su m.tl el r¡ual dcssca ser 
empleado en negocios de su profesion y que! le ha ofrecido de dar quen
ta de lo uno y lo otro a su m.d y convenclra que entieuda que ha hecho 
esta diligencia y que lo mas acertado es que el marques de \'elada le es
criua. 

r¡ue Juan ruyz de velasco sefiua al rrcgidor don alonso nauarro signi
licitndole que ha dado quenta it su m.tl de la voluntad que tiene de ser
uirle ofreciendole algunas esperan~-as. 

que a los rlcmas regidores contenidos en la memoria que embia se po
dran prevenir por las personas que refiere. 

que el conde de barajas cscriua al marques de las navas y it do11 aluaro 
Serrano <;:a pata. 

Id. .i uan fcrnandez de espinosa a ochoa de aguirre. 

Id. el presidente de Indias a francisco de Soria. 
Id. Juan Vazquez de Salagar a lorcn'to da.,a. 
que el conde de barajas hable a juan de hcnao. 

Jd. el presidente de hazienda a don Diego de Riucra. 
Guadalajara. El corregidor a~" de octubre rnss. 
que aunque ha procurado enterarse de las cosas en que aquella ciudad 

y tierra puede seruir á su m.d respecto de ser de poco trato y los ba

ziendas y aprovechamientos comunes de los concejos cortos no ha podido 
descubrir ningun arbitrio ni medio que sea de mucha consideracion. 

que los que se le ofrecen por el cuerpo de la ciudad son 1 que <lemas de 
los bienes que tiene comunes con los lugares de la tierra (que estos cstan 

muy empeñados) tiene otra de hacienda y bolsa que llaman propios Pro
pios que renta cada año 200'Ji) mrs. de cuyos corridos hay ele alcance 
contra el mayordomo SOO'Ji) mrs. r¡ue podran ayudar en lo que aquella 

ciudad huuicre de scruir sin que dello venga daño, porque de la dicha 
bolsa no se hazen los gastos ordinarios y esta rcseruacla para las ocasiones 
tan forcosas como la presente. 

que el posiio tiene mas de 15'Ji) lianegas de donde se podria tomar hue
na eantidad. 

que se podrian vcnclcr ocho oficios ele procuradores que solia aucr en 

¡,-
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la dicha ciudad y se consumieron de los propios, que valdran de dos mili 
y quinientos a 3~ ducados. 

q ne con lo <J uc mas !muiere de ser u ir la dicha ciudad avra de ser for~o
samcntc por repartimiento como se haze en las alcaualas o por sisa. 

que en lo que toca a los Jugares de Ja tierra no halla otra manera sino es 
repartir entre los vecinos de cada concejo la cantidad con que hnuiercn de 
scruir ora sea por repartimiento o por sisa en los mantenimientos. 

Cordoua. El corregidor de cordoua a .J. V. a 20. de octubre 1588. 
que los Procuradores respondieron a la ciudad onrradam?nte y que.con 

todo eso y hancrles persuadido poniendoles el ejemplo de Srnilla y lo que 
otras ciudades a su m.d ofrecen no ha podido sacar dellos mas sustancia 
que la que va en su carta de ofrecimiento general para su m.d fnndandose 
en que la ciudad y tierra son pobres. as si de propios como de possito. 

pero que no obstante esto lo que no hicieren por virtud lo han de hazer 
por necesidad que tienen del licenciado Pedro de tapia juez de qnentas y 
deposito qnesta alli por el consejo que los halla cnlpadissimos en Jo to
cante a el. en las sisas y en otras cosas que cornprehcnde su cornision. y 
a trueque de que les rclienen dellas (en qnanto a hanerlas hecho sin fa
cultad del consejo) contrauiniendo a la orden de la nueua pregmatica de 
los possitos el dicho juez y el los allanaran, supuesto qncsi no es uno de
llos qnesta preso eu cuya limpieza halla el dicho Tapia alguna duda 1 los 
dernas son limpios de todo interese propio, mas por salir dcs!o. haran lo 
que hiziere la ciudad que mas se señalare del Reyno. 

que <lemas desto sera su m.d sernido de otros depositas y arbitrios de 
que clara aniso. y dcmohatras y logros cmbiandoscle mas amplia comis
sion que la que tiene, de que se sacara mucha buena y licita cantidad. y 
de todo yra avisando. 

Leon. El corregidor de !con a su m.d en 12. de octubre. 
que con el correo que lleno el despacho de su m.d responde a lo que le 

parece conucnir por entonces y cmbio a pedir cartas al conde de barajas 
para francisco de villami9ar, Pedro Castañon, y !azaro de quiñones regi
dores las qnales son necesarias porque! los va hablando y prcuiniendo. 

que ciernas de las dichas cartas seran menester otras dos para don an
tonio de Villafaiic y diego pcrcz de quiñones y que su m.d se siruicsc de 
cmbiar algunas sin sobrcscriptos para aplicarlas donde mayor necessidad 
.!muiere. 

que alla se a entendido que su m.d ha de ir a la coruña donde se a de 
poner Ja armada. y que en aquella ciudad se hazen dos ferias la una por 
todos sanctas y la otra por san andrcs que la mayor parte son de ganados 
los quales estan ahora muy baratos y cu muy baxos precios y que seria 
buena ocasiou para que se hizicscn alli algunas compras de vacas y bue
yes y cecinas en q ne le parece se aucntajaria mucho y que si fuere a pro· 
posito se embie persona o se le de aviso. 
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Camora. El corregidor de (:arnora a su m.d en 13 de otnbre. 
;¡nen recibiendo el despacho de su m.d respouclio a el. 
quen aquella ciudad y tierra ay quatro suertes de gente, clero, noble-

za, ciudadanos y comunidad de oficiales y gente miserable. 
el primer estado del clero tiene lo que ha menester sin sobrarlc cosa. 
que en esta conformidad se puede regular la nobleza. 
que los ciudadanos y mercaderes son los mas caudalosos assi de dinero 

como de trigo y otras cosas y entre ellos avra en aquella ciudad y tierra 
de ·15.000 ducados hasta o0.000. de treynta a quarenta personas y de qua
tro mili hasta diez o doze mili otras tantas o mas, los quales tambien tie
nen cantidad de trigo encerrado. 

que la demas gente comun es pobre y miserable. 
que supuesto esto le parece qne su m.d podria ser scruido con un 

emprestido particular que hizieren los mercaderes y ciudadanos ricos im
poniendose en aquella ciudad y tierra sisa general con que se fuesen pa
gando pues no tienen propios ni rentas, de que poderlo hazer. 

que tambicn podrian seruir con algunas armas que quedaron de la 
guerra de Portugal. 

Id. con alguna cantidad de trigo y el obispo mejor que nadie porc¡ue 
tiene mas de 24@ hanegas encerradas. 

que para esto importara que sn m.d scriua a la ciudad apuntandole el 
estado de las cosas porque desta manera haran mas efecto que escriuien
dole el Jleyuo. porque no quiere que del seruicio que hiziere lleueu las 
gracias los procuradores. 

que de lo demas que se le ofreciere dara aniso. 
llfurcia. La ciudad ele murcia en 21. de octubre. 
que del discurso y relacion que su m.d mando comunicar al Reyno ha 

entendido aquella ciudad el suceso del armada de que como negocio de 
tanta importancia y peso tuuiera el sentimiento que deuc por el que de 
presente pudiera causar a su m ,d si la causa (por ser de dios) no asegu
rara muy cierta vitoria; Pero siente mucho ver que su patrimonio nea\ 
(por acudir a tantas y tan fon;osas obligaciones) no se halle con las fuer
zas que necesariamente la ocasion pide, y que las de aquella ciudad tam
poco ygualeu al clesseo que tiene de seruir á su m.d mostrando el amor 
que los leales subditos deueu a su rey, dado que lo hara con los que tu
uiere es[orgando el ultimo de su posibilidad sin otro respecto ni conside
racion alguna como mas particularmente lo significara á su mag.d el regi
dor don pedro de Saavedra. 

Xerez de la Frontera. La ciudad de Xerez de la frontera a su m.d en rn 
de octubre. 

que aquella ciudad ha entendido la venida del armada que fue a la con
quista de lngalaterra sin aucr hecho el efecto que se deseaua lo qual les ha 
dacio mucha pena. y que hauieudo tratado y conferido sobresto en su 

,, 
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ayuntamiento y rednzido a la memoria la lealtad con que sus pasados sir
nieron a la corona real y la obligacion natural qne tienen annqne al pre
sente aquella ciudad esta muy necesitada y los vecinos afligidos ha acor
dado de seruir a su m.d con x'JD ducados y suplican a su m.d ponga los 

ojos en la voluntad con que se haze que si conforme a ella tuuieran possi
ble se auentajara aquella ciudad a todas las del Rey no y demas desto 
ofrecen sus personas y \idas al seruicio de su m.d y que! orden y tiempo 
qnc es necesario para hazer este seruicio, lo significara don fernanrlo de 
Qnrita y baro. 2L de la dicha ciudad. 

Xere~. El corregidor de Xerez de la frontera en 20 de otubre. 
é[Ue el zelo de seruir mejor a su m.d le a hecho poner los ojos en tratar 

eu el ayuntamiento de aquella ciudad que haga algun ofrecimiento a su 
m.d para ayuda a los gastos que se le ofrecen y que assi haziendo su pos
sible sirven a su m.d con x'JD ducados siendo sn m.d sernido de darles fa

cultad para hazer arbitrios de donde se saquen, y que si su m.d fuere 
seruido de que haga alguna diligencia con aquella ciudad, o con los veci
nos della, se Je mande dar aviso y que si su persona y hazienda valiere 
algo y fuese nccessaria tambien la ofrece á su m.d 

Xerez. Dou femando de Qurita y haro veintiquatro de la ciudad de Xe
rez en nombre della dize que Ja dicha ciudad monida del zelo y lealtad 
que siempre ha tenido al seruicio de su m.d ofrece todo su posible y las 

personas vidas y haziendas de todos sus vecinos y para ayuda a los gas
tos x'JD ducados y por que no tiene propios a causa de que un juez de 
tierras que fue alta le despojo de los que tenia y aunque la dicha ciudad 
por justicia pudiera ser restituydo no lo ha querido hazer sino seruir a sn 

m.d con 20'JD ducados como el dicho don femando Jo ha hecho en su nom
bre por lo qual ha quedado eu mucha necesidad no siendo menor la que 
los veciuos tieneu por la esterilidad de los años pasados y muy mayor 

este presente por la saca de bastimentos de que se deuen graudes sumas 
y por las molestias que de muchos jueces que han ydo estos años han re
ciuido en especial del que fue al apuutamiento de los contiosos y que por 
esta causa no puede hazer el seruicio de los dichos diez mil ducados de 
eoutado y para hazerlo con comodidad avra menester dos años en los 
quales se pagaran a quien su m.d mandare los reciua y supplica a su m.d 
mande dar licencia a los veyntiquatros y personas a quien la dicha ciu
dad ha cometido este negocio para que con iutervencion del corregidor 
puedan por sisa o repartimieuto o por los arbitrios en qne mcuos daño se 
reciba sacar los dichos diez mili ducados remitiendo la concession de la 

dicha facultad al consejo de la ca mara o a quien su m.d fuere seruido pa
ra que acuda al despacho della. 

Cordoua. La ciudad de Cordoua en carta de 2~ de octubre. 
que aquella ciuda(l ha tenido nueua que la armada que fue a lngala

terra con el tiempo coutrario no pudo tomar puerto ni hazcr los efeetos 
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que se espera uau y ¡mes en las grandes empresas como esta no es cosa 
nueua hauer varios succssos. suplica a su m.cl solo atienda al augmento 
y couscruaciou de su salud que tanto importa a toda la Xpiaudad que lo 
ciernas es da1io reparable y aquella ciu¡lad co11 personas vidas l hazien
das ar.udira al remedio del siruieudo a su m.<l en esta ocasion como siem
pre lo ha hecho cu las passadas. 

Valladolid. El corregidor de Valladolid a~ de uodembre •1588. 

que aquella villa ha acordadodeembiara ofrecer a sum.d la mayor can
tidad de dinero que le sea possible y r¡ucdaua resoluiendo la que huuicre 

de ser y la forma con que ha de seruir pretendiendo declarar que cou este 
seruicio quede libre de otro qualquier que cu el reyno se trate, fuera de 
que si este fuese menester que la rata que le cupiere a aquel partido sir
uiendo el Reyno con alguna suma de dinero le crocera hasta cumplirla y 
si fuere mayor que su m.d se sirua de lo que mas fuere y porque cu esto 
y en ofrecer fuera de Reyno por su voz, podría auer alguu inconuiniente 
conforme a lo que el Rey tratare, da queuta dello a su m.d para entrete
nerlo para este fin y para procurar q uc la cantidad sea con forme a Jo que 
dessea, y que le de auiso de lo que en ello ha de hazcr. 

Murcia. 1El corregidor de murcia escriue desde Cartagena a 29 <lo oc
tubre de •1588. 

que despucs de hauer embiado el ofrecimiento que la ciudad do mur
cia hizo fue a la de Cartagena y le propuso en el ayuntamiento lo mismo 

que a los de murcia y ha hallado a todos conformes con desseo de seruir 
a su m.d y quen razou desto cscriueu la carta que sera con la suya y que 
de alli pasara a !urca donde hara la misma diligencia. 

embia una memoria de impusiciones sobre los mantenimientos y mer

caderías que se sacan de la dicha ciudad y otros que se traen a ella. 
Burgos. El corregidor de Burgos en carta de 31 de octubre. 

que en la ocasion presente podria su m.d tener un boto confidente cu 
aquel ayuntamiento (valiendosc su m.d juntamente de dinero) con vender 
un regimiento a francisco de gaona que ahora es procurador mayor que 
a lo que sea informado vale de 800 a 900 ducados dandosele por algo 
menos y que aunque otro huuiera esta dificultad, cu el no la tendra por 

ser deudo y amigo de los demas regidores a cuyo parecer se allegaran 
otros 1 y que se le de aniso de lo que le pareciere. 

A randa. La villa de Aranda en carta de 8 do octubre 1588. 

que alonso de rebenga alferez de la dicha villa embia a hazcr ofreci
miento a su m.d y que su m.d vea y mande como querra ser seruido en 
esta ocasion porque con personas y haciendas acudira a hazerlo. 

Sepulbeda. La villa de Sepulbeda e11 carta de primero de noviembre. 

Scriue remitiendose a Pedro de Vellosillo que cmbia a hazer ofrecimiento 
a su m.d para que su m.d le de orden de lo c¡ue Ja dicha villa deue hazer cu 
su rreal servicio en esta ocasiona que acudira cou personas y haziondas. 
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9amora. La ciudad ele (:1mora cu carta ele 4. ele noviembre. 
hazen dcmostraciou del sentimiento qnP tienen del sncesso que ha te

nido el armada y que para pro•eguir la jornada seruira aquella ciudad 
cou lo que pudiere rcs~ecto de la poca posibilidacl con que al presente 
se halla. 

da queuta ele la gente de guerra que esta alojada en aquella tierra y el 
gran gasto que se tiene con ella y los agrauios y Fuerzas que se ltazeu y 
supplica a su m.d lo maude remediar 1 y embia a lo uno y a lo otro a don 
pedro de mella rregidol' de la dicha ciudad. 

Gttadalajara. La ciudud ele guadalajara en lO ele noviembre l 558. 

que aquella ciudad ha tenido el sentimiento que cleue del cuydaclo en 
que han puesto a su mag.d las ocasinnes presentes, y que acndiendo a su 
obligaciou ofrece a su m.d sus ruer~as con que seruira procurando ser la 
primera como lo significaran don pedro hurtado de balmaseda y hernau 
snarez de luxau regidores. 

Soria. La ciudad ele Soria en 1, de noviembre -1588. 
el sentimiento que aquella ciud~d tiene del suceso que lrn tenido la jor

nada de lngalaterra y que ella y su tierra con su acostumbrada fidelidad 
seruiran a su m.d con sus personas y fuer11as. 

Malaga. La ciudad de malaga en primero de noviembre 155$. 
que aquella ciudad continuando lo que siempre ha hecho ofrece al ser

uicio ele su m.d personas y hazicndas para que su m.d las emplee como 
mas faerc seruido. 

f,011roño. La ciudad de logroño en 6 de noviembre ofrece seruir á su 
m.d segan sa ¡:¡osibilida<l como lo a hecho en otras ocasiones. 

lllescas. El corregidor de Illescas en 15 de noviembre 1588. 

que hizo jautar a cabildo a la villa y les propuso que sirvieren a su 
m.d con 6000 dacados para esta ocasion y que hauiendose ofrezido de ha
zerlo se quisieron boluer airas y que todavía vendran en hazer el dicho 

seruicio con las coud iciones siguientes. 
Que si el Heyno hiciere alguna promesa queda aquella vida (sic) rc

seruada. 
id si se mandare seruir con soldados. 
qae por estos scys ai'ios no se le alce el cneaue~amieuto que queden li-

bres de hucspedes de soldados. 
id. ele traer pan cozido a esta villa. 
id. de camas para aranjLrnz. 
que se podrau vender l'2 Hegimieutos un alferazgo y una scriuania y 

c¡uatro procuradores y la alcaid ia de la caree!. 
Cttenca. La ciudad de Cuenca en 18 de noviembre l 588. 

que continuando aqaella ciudad lo qae siempre ha acostumbrado embia 
a andres ele valdcs y don jaan de Sandoval para que de sa parte hagan 
ofrecimiento asa mag.cl de seruir en todo lo que les fuere possible. 
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lluete. La ciudad de Huele cu 23 de noviembre 1588. 
que hauicndo entendido aquella ciudad el suceso que ha tenido el ar

mada y que se trata de Rehazcr cmbia a juan Sanchcz moraga y a hcrnan
do del Castillo Regidores para que de su parte hagan ofrecimiento a su 

m.d de seruirlc con una compañia de 250 arcabuceros armados y pagados 
por quatro meses y con 12 @ducados en dinero. 

El marques de estepa. El marques de estepa en carta de ,1 O de no
viembre 1588. 

off rece al servicio de su m.d su persona y hazienda remitiendose a otra 
carta que escriuc á don juan de ldiaqucz. 

Valladolid. La villa de Valladolid en 21 de noviembre ,1588. 

hazen ofrecimiento a su m.d Remitiendose al licenciado gomez de ne
bro y alonso bernardo de arguello regidores que embia a ello. 

y en el ayuntamiento que la dicha villa tuvo en 1 G, del dicho mes acordo 

de seruir a su m.d por si y su tierra y provincia por quien tiene hoz y voto 
en cortes con C@ducados pagados en 'dos años con ciertas condiciones. 

llerena. La villa de llercna en 7. ele Diziembre, 

que considerando las ocasiones que don diego osario gouernador de aque

lla villa les ha representado ha acordado de scruir a su m.d con dos quentos 
de maravedís dandosclc licencia pora sacarlos del deposito atento que sin 
ellos tiene suficiente caudal para acudir á las necesidades de los vecinos. 

Segouiri. La ciudad de Segouia en carta de 12. de diziembre ,1588. 
el sentimiento que tienen del suceso que ha tenido el armada y que 

prosiguiendosc la jornada seruiran a su m.d con 500 infantes pagados por 
ocho meses por aquella ciudad y su tierra y provincia, aunque la pobreza 
della es tau grande como se sabe. 

El Cardenal de Seuil/a. El cardenal de Scuilla ofrece de scruir a su m.<l 
con 800 soldados pagados a su costa todo el tiempo que durase la guerra 
de Ingalatcrra. 

El adelantado de Castilla y su muger. El adelantado de Castilla y la con
desa de Sancta gadea su muger supplican se les de facultad para imponer· 
sobre el mayorazgo de la dicha condesa lo que montare la paga ordinaria 

que se da en galera por scys meses a mil honbres con que ofrecen seruir 
a su m.d 

Alcala la Real. La ciudad de alcala la Real en carta de 29. de noviem
bre 4588. 

ofrece de seruir a su m.d con personas y haziendas y llemitiesc a don 
francisco de pineda rregidor de aquella ciudad. 

Truroillo. La ciudad de Truxillo ofrece seruir á sn m.d para esta jor
nada de Ingalaterra con 30@ ducados pagados en seys años consumien
dose el possito que nuevamente se a fundado por ser muy dañoso y dan
dosele licencia rara copiar (sic) sus montes. 

Archivo general de Sima.ncas.-Negocindo de Cortes.-Legajo 2ü. 
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Docu~m::<1TO NÚM. 181. 

Ordenanzas que se hicieron en el año 1590 (25 de Marzo) 
para la gente de guerra de Castilla. 

El Rey 

Concejo justicia Regidores Caualleros escuderos officiales y hombres bue
nos de la muy noble y muy mas leal ciudad de burgos, cabeza de castilla 
nuestra camara como deueis sauer hauieudo sido yuformado de las des
hordenes y excesos que algunos capitanes officiales y soldados de la gente 
de guerra que los años passados se !cuanto en estos mis Reynos hauiau 
cometido en daño de los subditos y naturales dellos mande dar nuenas 
ordenes o ynstruc~iones para que on lo venidero, ~essasen y para que lo 
en ellas contenido tuuicsse mas cumplido effecto provey que allende los 
comissarios particulares huuiesse vno general, y quel y ellos atendiessen 
al castigo de los transgresores y aunque en exccu~ion de lo que por mi les 
fue cometido y mandado han hecho cxemplares castigos eu los que han 
podido prender <l.e los que despues aca an cometido deshordenes y exge
sos todauia entendiendo que todo aquello no bastaua para Releuar a los 
dichos mis subditos y naturales de molestias agrauios y vexaciones y cui
tar los pecados y offensas de Dios nuestro señor, que los dichos capitanes 
offigiales y soldados, y otras personas debaxo de esto color an hecho 
durante el tiempo de la leua y conduccion de la dicha gente de gue-
1Ta y deseando por el grande amor que tengo a los dichos mis sub
ditos y lo mucho que deseo que no solo no se les haga daño pero que bi
nan y gozcn de sus hazieudas con quietud y reposo mande que de 
nueuo se tratasse en el mi consejo de guerra del medio que mas con
uiuieute fuesse para conseguir este fin y hauiendose platicado y con
ferido en el sobre ello con el acuerdo y considcracion que la calidad del 
nego:iio Rectueria y comigo cousu\taclo fue acordado y por mi Resuelto 
que se estableciese en estos Rcyuos y scñorios de la corona de Castilla 
vua milicia de sesenta mil ynfantcs effectiuos de los partes y calidades y 
con las liuertades y exeni;:iones que vereys por la relacion que con esta se 
os embia firmada ele Andres de Prada mi secretario 1 juzgando ser este el 
uuico y verdadero Remedio de todos los yncouuinientes Referidos y el 
mas conueniente a mi scruigio y a la deffenssa y seguridad de estos Hey
uos y offenssa de nuestros enemigos pues estando señalada y couosgida la 
gente y hauienclose de condu~ir por la forma que vcreys en la misma Re
lagion no abra causa ele e¡ uc los dichos mis subditos Regiuan ninguna mo
lestia ni daño y yo sere mejor seruido 1 Por tanto yo os encargo y mando 
que hauienclose visto todo lo susodicho en vuestro Regimiento lo hagays 
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publicar en esa \;iu<lad ) en todos los dcmas lugares de su jurisdigion y 
hordcneis que de todos los que vinieren para entrar en esta mili~ia de los 
vczinos y nalurnles de cssc districto en quien concurrieren las partes y 

calidades que se declaran co el capitulo segundo de la dicha Belacion se 
haga ante cscriuano del ayuntamiento lista y memoria en que se declare 
los nombres filiagion hedades naturaleza y señales, qnalcs son solteros, 

quales cassados y quales hijos familias y cada quince dias me embiarcys 
copia aucteutica de la lista que se huuierc hecho a manos del) nfrascripto 
mi secretario para que visto en el dicho mi consejo se hordene lo que con
ueuga. 

Y p'orr1ue como sedize en el capitulocatorze de la dicha Relacion para que 
los soldados de esta milicia se cxercitcn conuiene que <lemas de darles las 
armas con que hau de seruir se les den muni~iones en la cantidad que se 

declara y que lo vno y lo otro sea a costa de los pueblos pues respecto 
del gran be~eficio que Reciuen lo donen abragar con mucha gratitud como 
yo confio lo haremos encargo y mando trateis y coufirays entre vosotros 
la forma y borden que cu la prouisiou de las muni~ioucs de los soldados 

que de essa ciudad y los pueblos ele su jurisdigion se asentaret1 en la 
dicha mili\)ia se podra dar que mejor y mas aproposito sea y me auisseys 
dello para que entendido hordene yo y mande sobre ello lo que mas con

uenga y quedo muy confiado de vuestra discre<;;ion y prudencia y del zelo 
que teueis a mi seruicio y al bien publico que con0sgieudo quauto la bue
na execugiou desto ymporta para todo lo dispondrcis y encaminareis al fin 
que se dessea vengiendo qualqnicr dirticultad que se offrezca pues nin

guna se Representa U.e tanto momento como lo es que cessen los ynconue
uientes passados de madrid a veinte y cinco de mar<;o de 1590 años.=yo 
el Rey.= por mandado del Rey nuestro señor Audrcs de prada.=señalado 
del Conde de barajas.» 

Archivo general de Simanco.s.-Secreto.río. de guerra., mar y tier1·n..-J~i· 

bro núm. 54, fols. 157 y siguientes. 

DOCUMENTO NÚ~t. 182. 

Lo que el Rey nuestro señor a mandado Resoluer acerca de la 
milicia que es seruido se establezca en estos Reynos de la 
corona de castilla y las liuertades y exenciones que conge
de a los soldados della. 

primeramente que el numero de la dicha milicia sea de sesenta mili 
ynfantes la mitad Piqueros y la otra mitad Arcabuzeros. 

2 que todos los que asentaren en esta milicia sean de diez y ocho hasta 

quarenta y quatro años que tengan salud y dispussiciou para el exercicio 
de las armas hombres conos9idos honrrados y de onesto viuir. 

1 
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que ninguuo pueda ser apremiado a que teuga offigio de concejo 
contra su voluutad ui de la cruzada mayordomía ni tutela. 

'• que sean reseruados de huespedes saluo donde estuviere la cassa y 
corte de su m.d 

5 que el que fuere cassado y saliere a seruir fuera de su cassa goze su 
muger de la misma Reserua\}iou de huespedes y si fuere hijo familias goze 
su padre de esta preheminen~ia y de la del capitulo ter\iero assi el tiempo 
que le siruiere en su cassa y debaxo de su mano como despues que saliere 
a seruir eu cuanto lo continuare en españa no siendo de assiento como se 
declara en el cnpitulo octauo. 

6 qne puedan traer los dichos soldados las armas qne c111isieren de las 
permitidas por cualquier parte y a qnalc¡nier ora y tirar con el arcabuz 
como sea de mecha y con pelota guardando lo vedado y siu hazer daño 
sin caer ui incurrir por ello en pena alguna. 

7 que no puedan ser presos por deudas que ayan contraido despues 
que se !muieren asentado en esta milicia ni ser e¡..ecutados en sus armas 
y bestidos. 

8 que no obstante que salgan a scruir como no sea fuera de cspaña o 
de assicnto en alguu prcssidio o frontera del Reyno aya de gozar y goze 
cada vno desa pla~a sin que pueda entrar en ella 1 pero si saliere de es
paña o quedare de asiento en algun pressidio del Reyno en tal caso a de 
entrar otro en su lugar. 

U qne el soldado que siruiere quince años continuos quede juuilado y 

gozo de las preheminen~ias que ningun soldado de los susodichos pueda 
ser condenado con pena affrentosa de vcrgueui:a agote y orejas, sino fuere 
siendo ladron ó Rcsistiendose a la justicia que los tales no es su m.d ser
uido que gozcn de las prelieminenc;¡ias de esta milicia. 

11 que quando hubieren de salir a scruir se les dara alojamiento en 
messoucs donde los hu uiere y donde no en otras cassas sin que por ello 
ni por el scruicio hordinario de lumbre azeyte, sal agua y cama se les 
licue cosa alguna y assi mismo se les clara a Razon de lleal y medio cad<t 

d ia a cada soldado para su sustento. 
1-2 que el caminar sera por esquadras ele a veinte y cinco hombres y 

con cada vna su cabo de la gente de la misma milicia platico y de cou
fian<;ia que no solo no ele lugar a c¡ue ninguno se buelua pero haga que to
clos caminen en muy buen horclen y disciplina . 

13 q uc el sueldo de estos soldados les aya de correr desde el día q ne 
lleguen al embarcadero o a la parte donde huuieren de seruir. 

1 ¡. que al soldado Arcabuzero sedara cada mes media libra de pol
vora y cuerda. y plomo al Respect.o para que se puedan exereitar y al que 
tuuicrc coselete otro medio ducado cada mes por el trabajo y costa de te

nerle limpio. 
¡ 5 que los que saliendo a seruir se boluicren sin licencia de quien la 
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pueda dar seran Rigurosamente castigados y lo mismo los que vendieren 
las armas sino fuero para mejorarlas y esto con licencia de 1,1 persona a 
quicu su m.d mandare deputar para ello. 

Su m.d reserua mandar la forma que se a de tener en el gouierno y 
exercicio de esta milicia y las demas cosas a la buena direction della con
ecrnieutes para cuando so aya visto el numero de soldados que eu ella 

so asientan 1 Dado en Madrid a veinticinro de mar~o de 1590 años.=A o
dres do Prada. 

El dicho dia quince ( 1) de mar~o de ·1590 años se oscribio lo mismo~ se 
embio la dicha rolacion a las ciudades y villas siguientes: 

A la ciudad de toledo. 
A la do (:amara y en primero de 

abril se escriuio. 
A la de Toro por haberse olui-

dado. 
A la de leon. 
A la do Avila. 
A la de Palencia. 
A la de Segovia. 
A la de Salamanca. 
A la de Plasencia. 
A la de Logroño. 
A la do Calahorra. 
A la de Santo domingo de la Cal-

~ada. 

A la de Badajoz. 
A la de Xercz cerca de Badajoz . 
. \ la de Alcaraz. 
A la de Guadalajara. 
A la de ciudad Real. 
A la de Truxillo. 
A la de Merida. 
Al señorío de Vizcaya. 
A la ciudad de Vitoria y provincia 

de Alana. 
A la prouincia de Guipuzcoa. 
Al Principado de Astllrias. 
. \ la ciudad de Granada. 
A Ja ciudad de Sevilla. 

A la de Cordoua. 
A la ciudad de Xerez de la frontera. 
A la de Alcala la Real. 
A la de Loja. 
A la de Alhama. 
A la de Vbeda. 
A Ja de Gibraltar. 
A la de Mamella. 
A la de Andujar. 
A la de Honda. 
A la de Guad ix. 
A la de Ba9a. 
A la de Almeria. 
A la de Purchcna. 
A la de moxacar. 
A la de Vera. 
A la de Jaen. 
A la de Ecija. 
A la de Anteq uera. 
A la de Cadiz. 
A la de Haeliª· 
A la de Malaga. 
A la de Velez Malaga. 
A la de ~lnr~ia. 
A la de Cartagena. 
A la de Jorca. 
A la ciudad de chinchilla Villena y 

villas . 

Villas. 

A la villa de Valladolid. 
A la ele Madrid. 

A la de Medina del Campo. 
A la de llecerril de campos. 

(l) Así dice. En la fecha de n.rriba se conoce que también pusieron q1iil¡,ce, pero 
) ucgo la enmendaron y pusieron ·veinticinco. 1 
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.\ la de Aranda. 
A la de Alfara. 
A Ja de la Guardia. 
A la de Malina. 
A la de Atien~a. 
A la de Agreda. 
A la de Carrion. 
A la de saagun. 
A la de sepulbeda. 
A las VJ villas. 
A la de santandcr. 
A la de Laredo. 
A la ele Castro de Vrdialcs. 
A la de San Viceutc de la Dar

qnera. 
A las siete mcriu<ladcs de Castilla 

la vieja. 
A la de Montanchez. 

A la de Cacercs. 
A la de lcrcna. 
A la de Carauaca. 
A la villa de Alcautara. 
A la de las bro<;as. 
A la de Gata. 
A la de martas. 
A \a de !opera. 
A la de Arjonilla. 
A la de Torre don Xirneuo. 
A la de Arjona. 
A la de porcuña. 
A la de Ocaña. 
A la del quintanar. 
A la de Almagro. 
A la de Carmona. 

en 1 2 de mayo de 90 se cscriuio a 
la villa de almodouar del campo. 

lll ney. 

Almirante de Castilla primo 1 como dcneis sauer haniendo sirio infor
mado de las deshoruenes y cxcessos que algunos capitanes offii¡ialcs y 

soldados de la gente de guerra que los años passados se !cuanto ea estos 

mis Reynos hauian cometido en daño de los subditos y naturales dellas 

mande dar nucuas hordenes e ynstru~ioncs para que en lo venidero ~es

sascn y para q uc lo en ellas contúnido tuuicsc cumplido effecto proney 
que allende las comisarias particulares huuicse vno general y que el y 

ellos atendiesen al castigo de los transgresores aunque en exccu~ion de lo 
que por mi le fue cometido y mandado han hc.;110 cxemplarcs castigos en 
los qne han podido prender de los que despucs han cometido deshordcnes 

y excesos todauia entendiendo que todo aquello no bastaua para relcuar 
a los dichos mis subditos y naturales de molestias y beHcioncs y evitar 

los pecados y ofl'cnsas de Dios nuestro señor que los dichos capitanes offi

<¡iales y soldados y otras personas debaxo de este coloran hecho durante 
el tiempo ele la lctta y condnccion de la dicha gente de guerra y dessean

do por el grande amor qne tengo a los dichos mis snbditos y lo mucho 
que dcsseo su bien que no solo no se les haga daño pero que biuan y go

zen de sus hazieudas cou quietud y llcposso maude que de nucuosc tratas
se en el mi consejo de guerra del medio que mas conucuiente fuesse para 

conseguir este fin hauiendose platicado y 0onferido en el sobre ello con el 

acuerdo y considera~ion que la calidad del negocio Rcqurria y comigo 

consultado fue acordado y por mi Hcsuelto que se estable~icsse cu estos 

llcynos y señorios de la corona de Castilla vua milicia de scscuta mil yn

fautcs cffcctivos de las partes y calitladcs y con \as liucrladcs y e>.en~ioncs 
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que vereys por la relagiou que cou esta se os cmbia firmada de Andres de 
prada mi secretario juzgaono ser este el vuico y verdadero Remedio de to
dos los yuconuenientes neíericlos y el mas conueniente a mi seruicio y a 
la deffensa y seguridad destos Reynos y offcnsa de nuestros enemigos 
pues estando señalada y conocida la gente y hauiendose de conducir por 
la forma que vereis por la misma Rela9ion no abia causa de que los di
chos mis subLlitos Rcciuan ninguna molestia y yo sere mejor seruido 1 de 
todo lo q ual os e querido hauisar y encargaros y mandaros corno lo hago 
que considerando la 'tilidad y prouecho que de ello ha de Redundar to
mcis con el cuydaclo y diligencia c¡uc yo ronfio del zclo que teneis a mi 
seruicio y del bien publico la exccugion de lo que toca. a vuestros lugares 
hordenando luego sin perder ora de tiempo que lo susodicho se publique 
en ellos 1 que de todos los naturales clellos que se vinieren a :iscntar en 
cst~ milicia en quien concurrieren las partes y calidades que se d.eclaran 
en el capitulo segundo de la dicha Relacion se haga ante los escribanos de 
Jos concejos lista y memoria en que se declaren los nombres filia~ion he
dades naturalecas y señales c¡uales son solteros quales casados y qnales 
hijos familias y liareis que las dichas listas se os embien y vos me hauis
sarcis del numero que por ellas parcs9icrc sean asentado para que enten
dido se hordene Jo que conuenga 1 y Porque como se dize en el capitulo 
catorce de la dicha nela9ion para que los soldados de esta milicia se c"cr
~iten conuiene que demas de darles las armas con que han de seruir se 
les den municiones en la cantidad que allí se declara y que lo vno y lo 
otro sea a costa de Jos pueblos pues Hespccto del gran bencli9io que Res
\iinen lo deuen abra9ar cou mucha gratitud como yo confío Jo haran vos 
vereys Ja horden y forma que en esto se podra dar que mejor y mas apro

posito sea y me lo hauissarcis para que conforme a ello se prouea lo que 
conuiniere en lo qual y en que vssais de mucha di\igen9ia en el cumpli
miento de lo susodicho Rescinire de vos muy agradable seruicio 1 ele ma
clrid n veinte y cinco de mar<;o de 1590 años.= yo el Hey.=por mandado 
del ney nuestro señor.=Andres de prada.=scilalacla del conde de Vara
jas.=El dicho clia 25 de mar90 de 1590 años se cscriuio lo mismo que al 
almirante con la Helacion qae atr.;s esta asentada a todos los seiíorcs si

guientes: 

Al Condestable de Castilla.=Al marques de Denia. 

Al duque del lnfantazgo. 
Al de medinaceli. 
Al de Najera. 
Al de Escalona. 
Al de mac¡neda. 
Al de pastrana. 
Al conde de miranda. 
Al marques de astorga. 

Al duque de Alburquerquc. 
Al Conde de Venauente. 
Al Duque de Alua. 
Al marques de los Velez. 
Al de S. ta Cruz. 
Al Conde de Oropesa. 
Al prior de sau Juan. 
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Al Conde de lemos. 
AL Conde de Aluadeliste. 
Al marques de Aguilar. 
Al conde de oñate. 
Al Conde ele luna. 
Al conde ele orgaz. 
Al de buendia. 
. \! marques ele la Guardia. 
Al conde de coruña. 
Al de chinchon. 
Al marques de Alma~an. 
Al marques de moya. 
Al marques de Aranda. 
Al conde de siruela. 
Al marques de monte~claros. 
. \l conde de Vzeda. 
Al Conde de castro. 
Al marques de A uño11. 
Al marques de Velada. 
Al conde fue usa füla. 
Al conde de santa Gadca. 
.\I conde puño en llostro. 
Al marques de Tauera. 
Al conde de priego. 
Al conde de Varajas. 
Al conde de Ossoruo. 
Al marques de las nanas. 
. \ la marquesa de mirabel. 
Al marques de la Mota. 
A 1 de Almeñara. 
A la marquesa de alcañices. 
A\ marques de Cerraluo. 
Al marques de fromesta. 
Al de poza. 
Al conde de Villanueua de Cañedo. 
Al conde de la puebla. 
Al de fuentes. 
Al conde tle Aguilar. 
Al marques de Verlanga. 
Al conde de cifuentes. 
Al de paredes. 
Al marques de montcmayor. 
Al marques de Villafranca. 
Al conde de monte Rey. 
Al conde de Altamira. 
Al marques de Viana. 
Al conde de Andrada. 

TO!IO V 

Al de Riuadauia. 
Al marques de montlcjar. 
Al duque de feria. 
Al conde de medellio. 
Al duque de bejar. 
Al duque de meelinasidonia. 
Al d ur¡ue de Arcos . 
Al de Osuna. 
A la duquesa de Vaena. 
Al marques de priego. 
Al d ur¡ue de Alcala. 
Al marques ele Villauueua del fresno. 
Al duque de Cardona. 
Al marques de Gibraleoo. 
A 1 conde de palma . 
Al mare¡ues del carpio. 
Al marques de Yillamaorrique. 
Al marr1 ues de camarassa. 
Al marques de estepa. 
Al marques de Villanueua del Rio. 
Al conde de Alcaudete. 
Al de ca~tellar. 
Al ele oliiJ.ares. 
Al conde Gclucs . 
. \l marc¡ues de cañete. 
Al conde del Vi llar. 
.\l de Vayleo. 
Al marques de Alcala . 
Al de A yamoute. 
Al de Ardales. 
Al marques de la Algaua. 
Al conde de mena. 
Al conde de Santistebau. 
A Don francisco manuel cuya dizque 

es la 1 illa de cheles. 
A don Antonio ele meneses cuya diz 

qnc es la villa de Alconchel. 
A don francisco ele Vargas cuya diz 

que es la villa de la higuera. 
A don juan pardo Tauera de Guzman 

cuyas dizque son las de paracue
llos y malagon. 

A don pedro de Riuera cuya diz que 
es la villa de rnalpica. 

.\don juan de mendoca cuya dizque 
es la villa ele moron. 

:is 
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A don googalo chacon cuya dizque es la villa de cassalluuios. 
A don francisco de fonseca cuyas diz que son las villas de coca y alaejos. 
A don carios de Eraso cuya diz que es la villa de moheruando. 
A don cnrrique enlliquez de gnzman cuya dizque es la villa de Vo

llaoes. 
A don luis carrillo cuyas diz que son las villas de pinto y caracena . 
En primero de Abril se escriuio lo mismo a los siguientes por hauerse 

oluidado: 
A la condesa de salinas y marc¡ucs de aguilafucnte y conde de la puebla 

de montalban y pedro Venegas de cordoua señor de Juque . 

Archivo general de Simn.ncn.s.-Sccretarfa de guerra, mar y tierra.-Li
bro núm. 51'1 fols. 157 y siguientes. 

DocmrENTO NÚM. 183. 

Convocatoria de las Cortes de Madrid de 1592. 

Don Phelipe Por la gracia de dios rey de castilla ..... Conce.10 justicia 
regidores caballeros escuderos officiales y hombres buenos de la muy no
ble y muy mas leal ciudad de burgos cabeza de castilla nuestra camara 
Salud y gracia ya sabeis como en las ultimas cortes que tuvimos y cele
bramos en la villa de Madrid el año passado de miÍ y quinientos y ochenta 
y ocho y se fenecieron y acabaron el de mil y quinientos y noventa se 
hizo saber a los procuradores de las ciudades y villas que en nombre des
tos Heynos vinieron y se hallaron en ellas el estado en que las cosas de 
la xpiandad y Las otras mas particulares y des tos rcynos estados y seño
ríos esta van y lo q uc despues de las cortes tuvimos el año passado de mil 
y quinientos y ochenta y seis en la dicha villa habia sucedido y el termi
no en que lo de nuestra hacienda y patrimonio real estava y Las muchas 
y grandes necesidades que nos avían ocurrido y se nos ofrecían en Las 
quales por los dichos procuradores en nombre destos rcynos nos fue otor
gado para ayuda de socorro dellas el servicio ordinario y extraordinario 
por tiempo de tres años que se acabaron el dicho año de mili y quinientos 
y noventa y tambien el servicio de los ocho millones que se nos concedio 
a pagar en seis años y asimismo cu las dichas cortes se trataron y orde
naron otras cosas importantes al bien y beneficio publico dcstos rcynos y 
de los subditos y naturales dellos y porque habemos acordado de tener y 
celebrar cortes generales destos reynos para que entendais mas particu
larmente Lo que despues ha sucedido y el estado en que las cosas se ha
llan y para que se de orden como destos rcynos y de los subditos y na tu -
rales dellos continuando su antiguo amor y fidelidad seamos socorridos y 
ayudados en tan instantes y urgentes necesidades como en las que nos ha-
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llamos y estamos para que se trate Lo que conviene rroYccr y ordenar para 
el bien y beneficio publico y para Ja seguridad paz y quietud destos nues
tros re' nos Por ende por esta mia carta os mandamos que luego como os 
fuere notificada juntos en vuestro cavildo y ayuntamiento segun lo que 
teneis de vso y costumbre elijais vuestros procuradores de cortes en quien 
concurran las calidades que dl'ben tener conforme ;i las leyes dcstos nues
tros reynos q uc cerca desto dispone u y Les deis y otorgucis vuestro poder 
bastante para qne se hallen presentes ante nos en la Villa de Madrid para 
ultimo día <leste mes de abril deste presente año de mil y quinientos y no
venta y dos para entender praticar consentir otorgar y concluir por cortes 
en nombre de esa ciudad y dcstos reynos Todo lo t¡uc en las dichas cortes 
pareciere resolviere y acordare combcnir. Con apercibimiento que os ha
cemos que si para el dicho termino no se hallasen presentes Los dichos 
vuestros procuradores o hallandosc no tuvieren el dicho vuestro poder 
bastante cou Los otros procuradores destos rey nos que para las dichas 
cortes mandarnos llamar y vinieren a ellas mandaremos concluir y orde
nar Lo que se hu viere y deviere hacer y entendierernos que conviene al 
servicio de nuestro señor y hieu destos reynos y de como esta nuestra 
carta os fuere notificada mandamos a qualquier escribano publico que para 
este fuere llamado que de al que os la mostrare testimonio signado eu ma
nera que haga fe dada cu madrid a cinco de Abril de mil y quinientos y 
noventa y dos.=yo El ney.=yo Juan \'azquez de Salazar secretario del 
!ley nuestro señor la fice cscrcbir por su mandado. 

Archivo municipal de Burgos.-Legn.jo 2. 0 , atado l.º, nlLm. 43. 

Proposición Real hecha á las Cortes de Madrid de 1592, con 
las enmiendas autógrafas de Felipe II. 

+ 
llonrrados Cauallcros Procuradores destos Reynos que aquí cstais jun

tos por las cartas conuocatorias r¡uc se embiaron á las i;iudadcs y Villas 
cuyos poderes teueis, abreis 'isto pa lo que el ney nuestro señor os ha 
mandado juntar y ha querido tener y ~elebrar cortes, y para que mas 
particularmente lo cutendais y podais nwjor tratar conferir y platicar lo 
que a su seruicio, hieu y beneficio publico de estos lleyuos couuieue. ha 
ma udad o Su ~lagestad se os diga lo q uc aq ni oyreis. 

llu las ultimas cortes que Su Magcstad tubo y ~clcbro el año passado 
de " 1588» en esta \'illa de ~ladrid se hizo saber al lleyuo lo que hasta eu
tou~es hauia subcedido y el estado en que las cosas de Su Magestad y las 
pt1blicas de la christi~udad y las de sus lleyuos y estatlos se hallanau y 
assi no será menester repetíroslo. 

ücspues Su Magcstad con el grande y continuo cuidado c¡uc todos tcueis 
entendido, ha asistido al gouil'ruo de estos dichos llcyuos, atendiendo 
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primeramente como tan christinno y Catholico Principe, al sem1c10 de 
Dios nuestro señor y a la dcrcnsa y cnsalgamiento de su santa ree, cum
pliendo con la obligagion del cargo y ministerio en qne fue seruido de po
nerle sin perdonará niogun trnuajo, y asi por su misericordia diuina cu 
estos tiempos en que tanta parte de la christiandad esta iufigionada y da
ñada, se conserua y mantiene en estos sus Reynos, la Yerdadera catholica 
santa fee y Religion christiana y la olJeclien<;ia de la sancta sede Apostolica 
Romana con tanta purega y con tan grande cxemplo como se puede des

sear y es notorio. 
Y por que dcspues de la lleligiou es la mayor obligai:iou de los pringi

pcs la administragion de la justicia su magestad cumpliendo con la que 
tiene como siempre lo a hecho. ha tenido gran quenta y euydado con que 
se administre con la ygualdad y rectitud que todos sa beis de manera q ne 
en los feliges tiempos de Su )lagcstad ha floresgido y floresge esta virtud, 
con tanta períection quanto en otros algunos de que depende la pn tran
quilidad y llcposo con que en estos lleynos se ufnc. 

Su Magestad con la mucha cuenta y cuydado que tiene de la defensa y 
seguridad de estos sus lleynos y de los subditos y naturales dellos ha pro
ucydo lo que ha parP.scido conucnir en la tierra y en la mar y en los puer
tos y fronteras presidios y guarniciones y dado orrlen en la fortificaqion 
de las pla1:as que en tantas partes tiene, proueyeudolas de gente, basti
mentos, artillería, y munigioues, y en el sostenimiento y entretenimiento 
de las guardas y gente de guerra que tiene en estos reynos y a hecho las 
pronisiones nes~esarias para que sus galeras y Armadas estcn en la orden 
que conuiene para resistir á los males y daños que los cosarios, piratas, 
infieles y enemigos de la christiandad ha1:en y pretenden hagcr ele contino 
a estos Reynos y a los naturales dellos, y para la guarda y seguridad de 
las flotas que an venido y vienen de las i odias y conseruagion del trato y 

comerqio de ellas. 
Assi m~smo Su Magestad entendidas las nouedades mouimientos y alte

ra1;iones que a hauido y ay en el lleyno de frangía, y considerado quanto 
importa al seruigio de nuestro señor y a la conscrua1:ion de sn santa fe y 
rcligion christiana y a la seguridad de estos Reynos y de los otros sus es
tados el asiento y sosiego de las cosas del dicho lleyno de fraucia y corres
pondiendo a la obligacion que como tan eatholico Principetienc ha embia
do a <liuersas partes del dicho lleyno (en socorro y ayuda de los eatholi
cos) la gente de pie y de cauallo que ahrcis entendido en lo qua! y en la 
continuagion de la guerra de los estados de llandes, se an hecho muy 
grandes gastos y expensas sin poderse escosar que se deuen tener por bien 
empleadas por hauer sido y ser de tanta } mportan~ia para bien de la chris
tiandad y para el trato y comergio de estos lleynos. 

Y hauiendo suh<;;edido en el lleyno de Aragon los desordenes ~ exgesos 
que deueis sa her y tener entendidos y siendo cosas tan dignas, de remedio 

,, 
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y castigo para quL cesasen los inconnenientes que dellas podían resultar 
de,.andolas assi, fue nescesario DE TENEll EN EL 01cno REINO el exercito de 
gente de pie y de cauallo QUE 1vA A FRANCIA que todauia Su Magestad 
sustenta Y ENTRETIEXE ALLI y para acabar de componer lo que a esto toca 
y dar en ello la Orden que connienc PIE:ISA Su Magostad ir a la Ciudad 
de Tara1:ona a tener y celebrar Cortes de aquel Rey no llenando consigo 
al Príncipe nuestro señor y ú la señora infanta DEXANDO AQUI EL RECADO 

NECES.ARIO PAllA QUE ESTAS SE PUEDAN PUOSEGUIR Y CO~TIXUAR CO:\l'IANDO 

DE VOSOTllOS Y DE VUESTRA LEALTAD QUE NO llARA NINGUNA FALTA SU PERSONA 

DURANTE su AUSENCIA QUE SEllA LA MAS BLIEUE QUE PUDIERE SER. Todo lo 
cual ha mandado Su ~lagestad se os diga y refiera para que entendais 
el estado en que las cosas se hallan y quan acabada y consumida esta su 
real hazienda y los seruicios ordinarios y extraordinarios y los expedien
tes y arbitrios de que por esta causa se ha vsado y los inconuenientes 
grandes que podrian resultar de no tener Su Magestad las fuergas y fa
cultad que son menester siendo como son tantas tan precisas y for~osas 
las ocasiones que se han ofrecido y ofres~eu de grandes y extraordina
rios gastos (sin los ordinarios y sabidos) y tan grande la obligagion que 
su ;\'lageslall como Rey y Señor tiene de couseruar Su Autoridad procuran
do la defensa de nuestra sancta fec catholica y la obedieu~ia de la yglesia 
llomana y de acudirá la guarda y conserua~ion de sus Reynos y á lo 
que de todo esto depende (que es tanto como se puede considerar) y assi 
os encarga mucho que como tan fieles y leales vasallos y con el amor 
Zclo y Voluntad que teneis a su seruicio y al bien y bcuefigio publico y 
siguiendo lo que estos Reyuos an siernpre acostumbrado y considerando 
el grande aprieto en que todo se halla y la Urgente uescesidad c¡ue Su Ma
gestad tiene de ser socorrido y ayudado para acudir A tantas cosas como 
se ofresgen de pre.sentc y se esperan en lo por Yenir, lo mireis trateis y 
platiqucis y deis orden como Su ~1agcstad sea seruido para que pueda su
plir tan instantes) precisas ncs~esidades (atendiendo juntamente a lo que 
os paresciere couueuir al bien y beucti~io publico destos llcynos que su 
Magostad tanto dcssea y procura, en lo qua! tiene por gierto hareis lo que 
de tau fieles y leales Vasallos y tau zclosos del seruicio de nuestro señor 
) de Su Magcstad y del bien universal de estos lleynos y de toda la chris

tiandad) se cleue esperar. 

Archivo general central.-Ct\marn de Castilla.-Negooiado de Cortes. 
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Docuw:~TO::> NÚMEROS 184 Á 323. 

Extracto de los ciento cuarenta documentos de que se compone 
el expediente reservado que Felipe ll siguió personalmente 
con la Junta de las Cortes de Castilla referente á las de Ma
drid de 1592. 

En el Archivo general central de Alcalá de llenares y legajos de Vario.~ 
de la Cámara de Castilla, encontró nuestra investigación la corresponden

cia oficial seguida entre la .Junta de asistentes ele Cortes y el l\ey Feli
pe 11, acerca de las que se celebraron en ~Iadrid en 15\JZ. Dicha corres
pondencia la forman los mensajes del reino y las opiniones de la Cámara 
y de la Junta de asistentes respecto de todas las graves cuestiones que 
se relacionaban con la representación nacional. El carácter iutimo y re
servado que tenia esta correspondencia permite conocer la verdad del sis
tema parlamentario de la época, y para facilitar sn estudio hemos extrac

tado por riguroso orden cronológico todos los documentos encontrados, 
trasladando literalmente los decretos autógrafos ele! Rey. Su conocimien
to es importante para poder escribir la historia parlamentaria de España. 
Imprimiéndose el presente trahajo llegó á n11estro conocimiento que en 
el Archivo del ~linisterio de Gracia y Justicia existía la misma correspon

dencia oficial referente á las Cortes celebradas en el reinado de Felipe 111 
y alguna de las Cortes del reinado ele Felipe IV. El Ministro de Gracia y 
Justicia, D. Francisco Sil vela, nos permitió el estudio de dichos datos, 
que forman trescientos siete expedientes, decretados 1iersoualmente por 
los .\Iouarcas, de los cuales hemos hecho un trabajo especial que se l1a 
publicado en los cuadernos 2.0 , 3." y 1 .. 0 del tomo Vlll del /Joletin de la Real 
.lcademia de la Historia, correspondientes;\ los meses de Febrero, :llarzo 
y Abril de 1886. Dichos trescientos siete expedientes pertenecieron á la 
Cámara de C<tstilla, y forman los legajos 3.0 y 7.0 de Cortes, que se en
eucntran hoy en poder de la Comisión de Cortes de la mencionacla Aca· 

clcmia. 
2 Abril 1592. Comienza con un autógrafo del \\ey á su secretario Juan 

Vázquez, manifestando su deseo de que se reuuau las Cortes antes ele su 
ida á \ragón, para acabar de asentar las cosas de aquel reino, y c1ue se 
haga con hrc1•cdad, dejando el día 011 blanco en las convocatorias y escri

biendo á los corregidores para que hagan que vengan los procuradores y 
sean quales conviene. 

5 Abril. .luan Vázquez dice al Rey, que el día anterior no se puU.o tener 
la fonta de Cortes; pero los de la Cámara vieron la minuta de la convoca

toria, y les pareeio necesario r¡11e fuese en ella lo t.l.cl servicio t.l.e los ocho 
millones. La enviaba para la firma, inclnycndo las cartas para los corre-
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gidores. Así lo hizo el Rey, recomendando la brevedad, y añadiendo se 
dijese á los corregidores que no se esperará á los que faltasen. También se 
remitió la minuta del poder. 

•I O Abril. El licenciado Juan Alderete, oidor de la Audiencia de Va
lladolid, refiriendo antecedentes y afirmando que el Ayuntamiento de di
cha ciudad ordenó á las casas de los linajes nombrasen procuradores 
para las Cortes mandadas celebrar, y una de ellas le había nombrado sin 
saberlo ni pretenderlo, terminaba esperando las órdenes de S. M. El 
Rey resolvió en rn, que el oidor atendiese á su oficio, y se le negase la li
cencia que pedía para venir á las Cortes, sin decirle más. 

'i6 Abril. Al resol ver la solicitud de .Ud ere le, Felipe n encargó al se
cretario Vázquez, que para su tiempo le tuviese hecho un papel de lo que 
tenía de hacer y decir el día de la proposición, «como soleis, por si yo no 
hallare tan a mano los que aca tengo, y la proposicion tambien me em
biades con tiempo para que yo le tenga de verla despa cio y volverosla.» 

22 Abril. En otro autógrafo de Felipe H, noticiaba á su secretario ha
ber nombrado á Rodrigo Vázqnez Presidente del Consejo Real, y añadía: 

«De la proposiciou creo que tcndreis ya a 1 cabo y sera bien irse porque 
estó todo á punto y no aya despues dilacion y cuando me la embiaredes 
me embiadcs tambien la de las Cortes pasadas para que yo pueda cotejar 
la una con la otra.» 

23 Abril. Se remitió al Rey la proposición indicando se había puesto 
lo del socorro de los católicos de Francia y lo ele Aragón, en la forma que 
va, «porque como no sé, decía el secretario Vazquez, destas materias mas de 
lo que se dice por las calles, porlia ser questo no fuese apropósito de lo que 
conviene, y si ay avysos de salir este año armada burguesa se podía aña
dir. Y supuesto que en el progresso de las Cortes se a de yr hablando y 
advirtiendo á los procuradores de lo que conviniere, pienso que aunque la 
proposicion no vaya con mas particularidades de las que lleva, no por 
esto se dejara de hazcr lo que vuestra magestad fuese servydo y el reyno 
pudiere.,,-El Rey contestó el 28 autógrafamente, deYolviendo la proposi
ción, y diciendo que (())0 había avisos de salir la armada del tuteo, ques 
harto bueno,,> recomendaba mucha priesa en el examen de los poderes para 

tener la proposición al principio de la otra semana, el lunes ó el martes. 
La proposición, enmendada de letra de Felipe 11, existe en el expediente 
que se extracta, y también la que se hizo á los procuradores á Cortes en 4 
de Abril de 1 088. 

30 Abril. Una de las suertes de procurador á Cortes por Toro babia 
cabido á O. Luis de Ulloa,regidor, nieto y sucesor del marqués de la 
Mota; y por ser mozo y no tener la experiencia <tne se requería, quería 
pasar la suerte á O •. largo de Ilacza llaro, corregidor de dicha ciudad, y 
solicitaba se le diese licencia para ello. El Rey consignó, que el O. Jorge 
seria muy a propósito para procurador de Cortes, y dijo también, que el 
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día anterior vió venir un procurador con vara, que era D. García de Me
drano, alcalde de Granada,' preguntaba qué había sol>rc esto l' si había 
pcclido licencia. 

~o Abril. El secretario Vúzquez daba cuenta al Rey de los procuradores 
que habían llegado y los que f"altabau, y de la priesa que en todo ello se 
tenía para poder leer la proposicióu. Aconsejaba ordenase S. M. se diese 
posada á los procuradores, y se ocupaba de otros asuntos de menor inte
rés. El Rey recomendó ver los poderes para ganar todo el tiempo que se 
pudiese; accedió á lo de las posadas, extrañando uo haberse acordado an

tes, y señaló una discrepancia entre Heruaudo de Ilarrientos y Rodrigo 
Vázquez. 

3 llfayo. Se participó al Rey que sólo faltaban los poderes rle las ciu
dades de Córiloba. Valladolid y Guadalajara, y Felipe 11 contestó: «Esta 
bien esto y se procure de dar mucha prisa para que sea la Proposicion 
el martes, sino pudiese ser mañana, porque despues son días muy ocu
pados con el jubileo y otras muchas cosas y de lo que O)' resultase me 
a visareis.» 

'• llfayo. Se clió detallada cuenta de los poderes de los procuradores, y 
el Rey consignó que al día siguiente se podría tener la proposición. y 
«sino vcnian los que faltaban, no ay porque esperarlos mas; y porlriase de
cir que para las tres para que venga á será las cuatro, y aunque mañana 
hayaca una boda es á la mañana y no embarai:ara nada para la propo
sicioo.>> 

5 Mayo. Anunciaba el secretario Vázquez haber llegado los procurado
res de Córdoha y Guadalajara y el jurado de Toledo, y sólo faltaban los de 
Toro. El Rey consignó que estaba muy bien todo esto, y á las cuatro podría 
salir el Presidente de su posada, y concluía añadiendo: «ya tengo conmigo 
rl papel de lo que se ha de hazer que me embiastcs el año 88.» 

8 Mayo. Con referencia á Peclro Contreras, escribano ue Cortes, se par
ticipaba á S. M. que el reino había resucito otorgar al día siguiente el ser

vicio para que estuviese advertido de ello, y de lo liien que loan hech" los 
¡1rocuradores, el !ley consignó: rcpor cierto que asi como decis que lo han 
hecho muy bien y con mucha brevedad y á muy buena coyuntura.» 

!1 bfa~o. El secretario Vázquez dijo al Rey, que el reino, al otorgar el ser
vicio ordinario, hizo gran instancia porque se despachasen los ca pi tu los ge
nerales Je las Cortes pasadas, que estaban eu poder de Gasol clcs,le 17 de 
Abril pasado, con la brevedad posible; y corno deseaban hablar á S. M., 
teuía por cierto que «hasta que V. M. se sirviese mandar despachar este 
negocio, no han de abstenerse de importunar en ét á V. bf.,, Felipe 11 escri

bió de su puño y letra lo que sigue: "Yª aquí no será posible verlos con 
las muchas ocupaciones que ay y lo mucho que carga, pero en esta pas
qua y hasta corpus christi espero verlos y embiaroslos que corno son mu
chos, y yo he estado yndispuesto y clespues tan ocupado y cargan tantas 
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cosas no los he podido ver ni puedo con la brevedad que he podido, pero 
espero tenerlos vistos quando digo y asi lo procurare mucho, y los em
biare luego.n 

5 Julio. Se ponía en conocimiento del Rey el deseo del reino de que 
se alargasen los plazos para el cobro de los servicios ordinarios y extraor
dinario: y aunque el secretario Vázquez apoyó esta pretensión, Felipe 11 
escribió lo siguiente: «Avíseseme si estos servicios están consignados á al
gunas pagas que aya yo de hazer, y caso Clne si, que medio se ha de tomar 
con Jos acreedores, quando se ayan de alargar estos plazos y tambien seria 
posible estar cobrarlo parte dello por los que procuran estas largas, y co
brarse lo demás mucho antes de los plazos que pretenden, y asila dila
cion redundaría solo en beneficio destos, sin alivio de los pueblos, y con 
daño de mi hazienrla, y asi se mire lo que converna para que todo se 
acierte.>> 

12 Julio. Se consultó sobre las exenciones que solicitaban muchos lu
gares de Ja ciudad de Cuenca, y el Rey dijo: «quedo adbertirlo desto y 
quando el Rey no tratase dello, bease en la junta de Cortes lo que será bien 

responder y avisarme.>> 
i 5 Noviembre. Se consultó un memorial de diversos capítulos sobre 

la administración de las rentas por encabezar, á fin de que se proveyesen 
los administradores con intervención de los diputados del reino, como lo 
harían en tiempo de Garnica, y c¡uese les dé mano para nombrar algunos de 
los dichos administradores que se proveen. Felipe II decretó: «Está muy 
bien todo ello y assi se ordene y declare donde convenga para su buena 
cxecucion espe9ialmente advirtiendo a la Contaduría lo que toca á lo que 
se dize en el capitulo que trata de la administraciou de las rentas, r¡uc es 
bien se haga con la intervcncion del Reino y tambieu en lo del remedir 
tierras, junto con ordenar lo que pare\{e se mande que en llegando algu
nos consejos, ó personas particulares á pedirles agravio se mire su razon 

y se les haga justicia, pues ha de ser igual." 
~6 Julio. El reino volvió á consultar al Rey sobre los plazos en que se 

habían de pagar los servicios ordinarios y extraordinarios, y Felipe ll con
testó eu 5 de Agosto lo siguiente: «Aviseseme si se tiene esta espera por 
igual, porque aunque fuese negesario congedcrla á algunos partidos del 
neyno que sou muy pobres, con otros que pueden pagar no seria razon 
con.;eder la espera. y asi cu caso que se hubiese de dar, se mire si seria 
mejor guardarla para el tiempo de la cobrauga, en el qua! estando yo bien 
informado podría usar de gragia con los negesitados, y cobrar de los que 
no lo fuesen, y desta manera, no se podrian aprovechar algunos partict1-
lares desse dinero en daño de mi ha9ienda. TJdo se mire y se me avise de 

lo que pare9era.» 
9 Agosto. Con esta fecha el secretario \'ázquez daba cuenta al Rey ile 

que el anterior decreto se había visto en la Jnnta de Cortes, y fue de pare-
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cer que debían roucedcrse al reino los plazos que deseaba, y dilatar trein
ta dias el despachar las receptorías de los dichos servicios. Y sobre las 
exenciones que pretendían algunos lugares de Cuenca, se acordó que, en
tretanto durasen las Cortes, se sobreseyese en las exenciones ile los luga
res que se quisiesen eximir de la jurisdicción de las ciudades y villas que 
tienen voto en ella. El Rey dijo: «Está muy bien todo lo que aquí se di<;e 
y así se haga.» 

15 Noviembre. La consulta que formuló la Junta de las Cortes en la 
tarde del 11, comprendía los siguientes extremos: Lº Respuesta á los ca
pítulos generales de las Cortes pasadas.~.º Daños de \Cnderse las tierras 
baldías. 3.° Cumplir las condiciones del servicio. Lº No hacer reparto á 
los hijosdalgo. 5.0 Pagar el servicio en la misma moneda que los pueblos 
sacasen sus arbitrios. 6. º No permitir exención alguna. 7. 0 Hacer un n u e
vo reparto del servicio ordinario y extraordinario. 8.0 Restitución de la 
administración de las rentas por encabezar. 9.0 Tener asiento en el Conse
jo los comisarios del reino. lO. No eximirá ningun lugar de la jurisdic
ción de las ciudades y villas. ·11. No acrecentar los oficios. '12. Pagará los 
abastecedores ele las armadas. 4 3. Declarar la ley del servicio y montaz
go. Y 4 4. Librar 30.000 ducados para que el reino pagase lo que debía y 
los salarios ordinarios de los Ministros. Eu este mismo documento se 
consigna que «el Reyno pidió que á cuenf.a de sobras del encabe¡;amiento, se li
brasen 20.000 ducados para repartir como ayuda dP costa entre los Procura
dores, y habiéndose platicado en ello, ha pare11ido que se puede entretener 
ta respuesta desse memorial hasta la buena venida de V. JI!., pues no ha mu
chn que se les dió una ayuda de costa.» El Rey, en l6 de Diciembre, se con
f'ormó con las resoluciones que se proponían en esta consulta. 

25 Enero. Se volvió á reproducir el memorial de apuntamientos eleva
do en l5 ele Noviembre del 592, añadiendo dos, uno referente á la compo
sición de cuantiosos y otro á los jueces de comisión. En cuanto á lo prime
ro, ordenó Felipe ll nose hiciesen las composiciones de cuantiosos. Mandó 
ciar al reino 8.000 ducados. Y respecto de los jueces ele comisión elijo: 
«En las comisiones para las cobranzas de mi haziencla, clesseo yo hallar 
medio que sin perjuicio della sea á satisffaccion del Reyno, y sin ningu
na vexacion suya, y assi se le poclra preguntar al mismo Reyno, que ex
pediente se le ofrege, que cumpliese con lo uno y lo otro, y se me avise 
lo que el Reyno clixerc, y ála Junta pare~iere sobre ello, que entretanto yrú 
pensando en lo mismo-y aclviertasc que el l\cyno no solo se quexa destas 
comisiones, sino de otras muchas que emanan de diversos tribunales, 
como se verá por csso que cscriue Toledo, y así conviene que en tocias 
partes se tenga cuydado de excusar este travajo que tanto sienten y enfla
quece la sustancia de los pueblos, porque sino se haze assi, yo no podré 
dexar de poner la mano en ello.>> 

31 Enero. Comunicaba el secretario Vázqucz que en la .Junta ele Cortes 
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que se tuvo el día anterior, se había dicho c¡uc S.M. mandaba «se myrase 
de que cosas se podría tratar cu las Cortes que fuesscn en bcnefi~in y alivio 
del Reyno, y servicio de S.M., y si las que huvycsen de ser, se avrian de 
proponer de parte de Y. M.o procurar que saliesen del mysmo reyuo; y 
dcspues de platicar sobre ello, parccio que cu negocio tau grande y de 
tanta calidad y ymportaucia no se podía hablar tau de repente, y fue apla
zado para la junta que se celebraría el jueves siguiente.ll-Felipe 11 dijo: 
«Queda entendido esto, y Dios ayude a acertar, y a viserne de lo que se pla
ticare en la primera junta. que es muy bicu que sea el jueves.,, 

7 Febrero. Celebrada Ja .Junta, expresó el reino sus agravios, que se re
ferían: 4.0 Al envío de jueces para remedir las ticrr,1s vcudidas. 2.0 A la 
venta del fruto de las encinas. 3.0 A la administración de las rentas no eu
rabezadas. 4.0 A los agravios y vejaciones que hacian los jueces de comi
sión. 5.0 .\ las quejas de otras muchas comisiones emanadas de otros tri
bunales. 6.0 A los jueces de langosta y de gitanos de pata hendida y de tie
rras baldías. y 7.0 A los caballeros de cuantía. El Rey decretó al margen 
estas peticiones, refiriéndose en unas á lo respondido anteriormente, y 
accediendo en otras á lo que se reclamaba. 

7 Febrero. Respondiendo el reino á los particulares sobre que versó la 
comunicación de 31 de Enero, se dió cuenta, con íecha 7 de Febrero, de que 
la Junta de las Cortes se había reunido, y meditada la situación del reino 
y el servicio de S. M., que todo era una misma cosa , y siendo sus necesi
clades tan grandes, urgentes y precisas, y estando su Real hacienda tan 
acabada, exhausta y consumida , y habiendo tantas cosas á que forzosa
mente se había de acudir para la defensa de la cristiandad y de estos rei
nos; y considerando asimismo el trabajoso estado ca que el reino estaba 
y cuán enflaquecidas tenía sus fuerzas, no se hallaba ningún arbitrio sino 
el de la harina, de qtte algunas veces se había tratado, en recompensa de 
lo cual se hiciese alguna buena baja en lo del encabezamiento de las alca
balas y merced en las dem!ts cosas que se pudiese para que el trato y co
mercio tornase ú su ser, por estar tan disminuido y menoscabado por ra
zón del crecimiento de dicho encabezamiento, y lo de la labranza tan per
dido y arruinaclo por causa del sen·icio de los ocho millones y de otras 

cosas, que algunos lugares se han despoblado y en otras partes estaban 
muchas tierras por sembrar por no tener los labradores caudal para ello. 
El secretario Vúzc¡uez proponía al ne~ que todo esto saliese del mismo rei
no, y le parecía que el mejor principio que se podía dará esta plática es 
hacer S. M. á los procuradores de Cortes alguna ayuda ele costa como la 
habían pedido, para que estén con m:\s ánimo y gusto en lo que se tratare, 
como se decía en otra consulta. Felipe ll decretó lo siguiente: ce Esta bien 
todo lo que se dize, mas por ser la rn,1teria tan grande y convenir que SP 

tenga muy apurada y cntendicla para quando se haya de empegar y pre
venidas las cosas que pudiesen ayudar a ella, se de orden como esta se-
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mana que entra se tenga Ja junta de cortes todas las vezes que se pudiere, 
de~adas las dcmas ocupaciones, y en ella se apuren y distingan los fun
damentos ele este arbiLrio de Ja harina y las formas que puede haber para 
introducirle facilmente, y para su buena execn~ion, dandosc tauta prisa á 
esto pues ya el tiempo no sufre otra cosa, que cu fin de la misma semana 
se me pueua avisar Jo c¡uc en esto se hu viere hecho y tambien se podran 
ordenar cartas para Jos corregidores que tienen voto en cortes, con los ad
Yertimientos que al mismo proposito parec¡iere se les deve prevenir, para 

embiarlas a su tiempo, y en viendo yo lo que asi se me embiare, rcsolvere 
lo que convenga cerca de lo que se <leve dezir al lleyno y en que forma, 
y conforme a esto se bea quando sera bien darles la ayuda de costa y se me 
avise lo que en ello ¡>arecem.>) Las palabras subrayadas estao escritas de 

letra de Felipe ll. 
2~ Febrero. El reino pidió se le guardasen las condiciones del contrato 

de encabezamiento, y se le res lit u yesc la administración de las rentas por 

encabezar. El secretario Yázqnez, al dar cuenta de la petición, decía, que 
el reino tenía razón y justicia en lo que pretendía, debiendo la Contaduría 
y los diputados administrar como está mandado; ordenando que la Conta
duría nombrase la mitad de los administradores, y los diputados la otra 
mitad, y que el Presidente hablase á algunos procuradores de Cortes y 
también á los de la Contaduría y procurase componerlo cu esta forma. El 
21 resolvió Felipe U: «El Presidente procure encaminarlo con todos con 

suavidad.)) 
;¡,i Febrero. Sobre el arbitrio de la harina se reunió la Junta el lunes y 

jueves de aquella semana, y expuso r¡ue se habían examinado los antece

dentes, y no debía apurarse si el arbitrio era ó no justo, sino si era nece

sario por las necesidades de S. M. y las del reino; que de este negocio de
bía luego tratarse en fas Cortes, procurando que saliese del mismo reino, 
para lo cual se hicieran algunas Lliligencias y prevenciones coo algunos 

procuradores de los mús confidentes; y que era ya tiempo de mandar se 
d iesc ú los procuradores de Cortes laª) uda de costa que habían pedido, 
y que ésta fuese de 15.000 ducados, librándola desde luego de sobras 
del encabezamiento. Felipe 11 accedió á esta última pretensión; y sobre la 

manera de presentará las Cortes la cuestión, dijo: r<lo que ac¡oi se dizc esta 
híen considerado, comen~ando por encargar al principio al lleyno que va
~ an pensando de por si en los medios, sin señalarles ninguno por agora,) 
para que esto se haga con Ja autoridad que conviene, y ellos lo tomen con 

mas cuydado y aten~ion, miresc si sera bien, que despues de resuella la 
preveocion que he dicho en el capitulo antes deste, soba el Presidente y 
Assistentc al llcyno alli les proponga casi lo mismo que represento en la 

misma Junta de Cortes, el otro dia c¡oe se trató desto, quanto á las nece
sidades en que yo me hallo y la cstrccheza de mi ha<tienda y las causas tao 
vigentes y for\:osas y cotwcnicntcs al aumento de nuestra santa fe catl;o-
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lica y bien publico y del'eusa destos Heynos, que le han puesto en ella, 

añadiendo juntamente lo que yo rlesseo, que el remedio que para esto se 
buscase sea lo mas en alivio del Jleyno que ser pueda y confiando del zclo 
con que en !ajunta se tratará le encargo que se mire y trate, y se me acuer
de lo que pare<¿iere a proposito, con la brevedad y substancia qneconvie
ne, y juntamente holgare se me adYierta lo que se offreciere para alivio 
de gastos y reformaciou de excesos y cosas convenientes á la utilidad co
mun y particular de \os naturales destos Reynos, pues no menos desseo 
esto, que lo que á mi propia hazienda toca, lo qua! tampoco quiero. sino 
para los effectos en que la 1een emplear del servirio de nuestro señor y 
defensa de su yg\csia, esl'orgando todo esto con las palabras y razones que 
ci dicho Presidente sabia, y dexandolos obligados il r¡ue vayan tratando 
dello y todo se vaya mirando muy bien, y con la ateucion que conlio de 
todos, y se me avisará de lo que parecerá en todo esto, juntamente con \o 
de la prevencion que he dicho arriba.>> 

27 Febrero. Habíase propuesto que no se impusiesen censos á menos de 
'20 el millar, y la Junta opinó q uc mientras se tratase en esas Cortes del 
medio de la harina, no convcuía en nioguna manera meuear plática de 

otro arbitrio alguuo; y el Rey dijo; «Esta bien lo que parece de no tratar 
por agora dello." 

27 Febrero. Ofrccíanse dificultades eo la Junta de Corles, y exponién

dolas el secretario Vúzqucz, decía que en uegocio tan grande había ele ha
ber mochos dares y tomares, y era menester ganar el tiempo que se pu
diere, pues las grandes necesidades de S. M. y las que el reino tenia obli
gaban á ello. Felipe II decretó lo siguiente; «Todavía parc~e, que aviendo 

de proponer al íleyno lo que se le ha de dczir, es bien que entre los demas 
vaya tambieu esto que toca á sn alibio y benefi~io, y para que se embara
gc menos el Rey no en considerarle, ques lo que aquí se apunta, y con r,1-
zon, será bien que se les diga que para esta materia de las reformagiones 
de gastos y excesos que emprobe~en el Reyno ) otras cosas semejantes. 
nombren un par de personas que juntanclose con otros ministros mios 
que yo uombrarc, traten de lo que conviniere para que aviendomc dado 
r¡uenta dello y cornunicadolo al Reyno, se pueda tambieu tomar cu esto 
la rcsolucioo c¡uc más conrnnga a la utilidad cornun.» 

7 Marzo. El secretario Vázquez le daba cuenta de lo que resolvía la 
.Junta de Cortes, que consistía en reunir antecedentes de lo que otras 1 c
ccs se había tratado con el reino, sobre el medio de que ahora se iba ;, 
tratar, y el Rey, al darse por enterado, resolvía hablar con el Presidente 
el viernes. 

JO Afar::o. Continuaba dándose cuenta de los asuntos de que se ocu
paba la Junta de CorLes, sin que couste resolución del Rey Felipe \l. 

¡ t,. A!ar:;o. l\n esta cornuuicación se revela la completa iutcligeoci.1 

qoc existía entre ol ltei y el Presidente cle las Cortes. y que antes de suhir 
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el reino seria necesario hacerse alguna prevención con algunos procu
radores para que estuviesen más dispuestos para lo que se hubiese de 
tratar. El Bey dijo: "Pues assi parece, será bien que PI Presidente suba 
como esta ordenado, y que quando prevenga ú los de Burgos, les encami
ne á que tomen tiempo y dia para tratar de Ja respuesta principal, y lo 
mismo se advierta a los escribanos de Cortes, para que en la conf'erenc;:ia 
primera vayan encaminando lo mismo, y esto a fin de que aya tiempo des
de alli al dia que señalaren para hazer con los dernas procuradores la 
prevencion que parec;:iese necesaria. y juntamente co11 esto vaya la junta 
mirando y apurando los fundamentos del arbitrio que se tiene pensado y 

las trac;:as y f'orrnas del que mas a proposito seau, corno diversas vezes Jo 
tengo yo encargado, y no conviene diferirse mas." Estas últimas palabras 
las añadió de sn letra Felipe !!. 

21 Marzo. Se dió cuenta de que el día anterior subieron al reino el 
Presidente y asistentes y de lo que había dicho el procurador de Burgos, 

y el lle y decretó: "Queda entendido esto, y sera bien que cada uno en las 
platicas qne se offreciercn con los procuradores sus conocidos, los enca
minen a lo que tanto con viene, procurando que propongan de su parte re
medios bastantes para la necesidad en que se esta, y tambien vaya la 
.Junta pensando y confiriendo entre sí (como otras veces se le ha dicho) 
los fundamentos del arbitrio a que al cabo se ha de venir, y las formas 
para su introduccion, y buena administracion , de la manera que mas con
venga al bien de todo, esto se haga luego, que importa mucho ya, pues sin 
elfo no se puede caminar en este negocio sino ir todos muy á ciegas que no to 
suf1"e el negocio sino todo lo contrario y mírese las vez~s que se ha advertido y 

quando.» Las palabras subrayadas son autógrafas de Felipe ll. 
1 :; Abril. En esta fecha el Bey escribió de su letra al Presidente de las 

f:ortes lo siguiente: <cN o se que pueda ser la causa, de no ha verse tractado 
en tantos dias como ha que lo horclene en la Junta de las cortes, de lo que 
en ellas se ha de tractar. y corno se ha de encaminar haviendolo) o encar
gado tantas vezes, en las respueslas de lo que se me ha consultado, y 
aun algunas vezes de mi mano, de que pare<¡c se haze poca quenta y no 
es el nego\;io para esto sino para hazerse maior, que de ninguna cossa del 
111undo, pues dependen clesto, todas las mas del, y esta es la pura ver
dad, y assi es nego~io de calidad que con ser dias de vaca.¡iones, y de 
fiesta, sera nuestro señor mas servido que se tracte en estos dias, dcste 
nego~io que ele otras cossas, por depender del tanto de su servii;io que por 
entenderlo todos, ó, poderlo muy bien entender. Y assi hazed que se tracte 
luego dello, y para esto tened luego las juntas de cortes que para ello con
vienen. Y se me avise de lo que se tracte, y paresgierc con mucha breve
dad, conforme á lo que he respondido á las consultas que he dicho que 
debe tener Juan Vazquez. Y aun mostrad lo que ac¡ni diµ;o alli en la .lunta 
para que vean Ja importancia ele encargo. Los e¡ ue q uiza piensan que no 
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fo tiene que uo puede pensar otra cossa de tanta dilacion, como veo que 

ay cu esa Junta de cortes en cosa que tanto importa la brevedad. » 

l8 Abi·il. La Junta se reunió el Jueves Santo por la tarde, y, leído el 

anterior mensaje, comenzó por justificarse de la tardanza, considerada la 
gravedad del asunto y la conveniencia de que esto salga del reino y no de 
los ~linistros. Ofreció el Presidente reunirse al otro dia despues de Pa~
cua, y entre él y los demás de la Junta se repartieron los procuradores 
de Cortes, encargándose cada uno de ellos, <cá quien paregió que convcn

dri~ que tornase !Ja hablar (como lo harán) estos dias ele Pasqua, para 
pcrsuadirles á que respondan de qualc¡uier manera quesea.ll Felipe n con

testó al margen: «Será bien se vayan haciendo los officios que se dice con 

los procuradores, por las personas que lo tienen á cargo para disponerlos. 
mas al buen efecto y rcsolucion sin él. " 

25 Abril. Sedió cuenta de que el reino volvió á ver los memoriales que 
dió en las Cortes de 1573 y 1581 , sobre el desempeño de las rentas reales 
é introducir el medio de la harina, y la consulta de la Junta grande de ·18 

de Julio de •159•1, y otros documentos que se remitían al Monarca, el cual 

contestó al margen: «Ha sido bien avermc cmbiado todos estos papeles 
para refrescar la memoria, y asi me quedo con ellos para verlos mas des

pac;io y responder con brevedad .>> Resolvióse cu primer término, con el 
acuerdo del Monarca, no llamar al estado e~lesiástico y nobles ó algunos 
grandes y prelados. El Breve de Su Santidad para lo de los ocho millones 

convendría se trajese a la Junta. Al tratar del medio de la harina habrían 
de pedirse algunas cosas de las que se pidieron cu las Cortes del 73 y 79. Y 

se daba cuenta de los trabajos de la Junta y de continuarse los buenos ofi
cios con los procuradores ele Cortes. El Rey e o u testó al margen: e< Esta bien 

lo que se va haziendo, y ya yo he dicho que la priessa ha de ser disponer 
los arrimos al buen cl'ccto que se pretende, y holgare de saber eu particu
lar la substangia en que se ha cometido a los de la Junta que hagan officio 
con los procuradores, sus confidentes, y como los hallan, y á que inclinan 

y tcngase cuydado de procurar entender lo que passa en el Reyuo eu las 

coufercu~ias que tienen, aun autcs de la resolu9iou para conforme á lo que 
fuere reforc;ar las diligcuc;ias con los dichos procuradores para desviar lo 

que se conogierc c¡ue uo va á buen camino y cnderc~ar lo que convenga y 

de todo se me vaya dando cuenta á menudo, y en particular procurando 
que uo se tucrc;a el negocio á los principios, que sera de mucho incouve
uien te, todo lo que tocare dessa materia de las Cortes lo embiades á mi mano 
pam qi;e yo lo vea en llegando y quando conbinicre t>enga co11·correo estraor
dinario por lo que importa la brevedad de este negocio.n Estas palabras sub
rayadas sou autógrafas de Felipe ll. 

28 Abril. Cumpliendo lo anteriormente dispuesto, participaba el secre
tario Vázquez que al bien del negocio convenía más que saliese del reino 

que de los Ministros de S. M., y sólo se había hablado ú los procuradores 
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con generalidad, encareciéndoles la gran necesidad del Rey del reino; que 
casi todos los procuradores se inclinaban á suplicar con mncha instancia 
que, antes de tratar de otra cosa, se moderasen los gastos de la guerra así 
en Flandes como en otras partes, y que esto se suplicase cuando el reino 
ofreciese algtin servicio. El !ley respondió y rubricó lo siguiente: <die hol
gado de entender todo csso, y es müy bueno el camino por donde la .Junta 
guia á los Procuradores y tambien la resolu~ion que va tomando el llryno, 
en no tratar de aquello de los gastos que se avia platicaclo. sin primero 
ofreger el servi\io y remedio necesario; y en qualquicr ocasion sera bien 
(tras aprobar este término) darles a entender quan for(iOSos y inescusablcs 
han sido los dichos gastos y guerras, para alexarla destos reynos, que no 
sienten en ellos las miserias que se padegen en otros de la Christiandad, y 
venidos los procuradores que se an cmbiado á llamar, y dispuestos los 
animos de todos, á lo que se pretende y conviene (en que se ha de yr 
siempre haziendo obra) se me avise para señalar el dia en que traten la re
solucion.» 

6 Jffayo. Se refería la .Junta tenida en la tarde del día auterior y se in
dicaba que algunos procuradores estaban muy dificultosos; que el de Bur
gos había leído un escrito que se guardó, diciendo que para remediar las 
necesidades de S.M. se había de quitar la causa de que procedían, cesando 
las guerras de Flandes, Inglaterra y Francia, porque en cuanto á lo de 
Flandes, naturaleza enseña que si se podrece un miembro en un cuerpo 
humano se corte porque no se inficione lo demás. Los procuradores de 
Sevilla y i\ladrid también leyeron otro escrito, señalafülo los inconvenien
tes que resultaban de la guerra, y que lo qnc convenía era fortificar las 
fronteras de estos reinos y traer una gruesa armada para asegurar la ca
rrera de las ludias y las contrataciones y comercio de los otros mares, y 
parn sostenimiento de esto se desentrañen estos reinos y vendan sus hijos 
si fuese menester. El Rey escribió al margen: «Queda entendido.,, Se aña
día que se irían haciendo con los procuradores las 11u\s apretadas diligen
cias que se pudieren, para que las razones contenidas en los dichos pape
les no estraguen Pl ánimo y voluntad ele los otros procuradores que en las 
conferencias se han inclinado á que, cuando por el reino se hubiese de su
plicará S. Ji., se sirva de mandar que cesen ó se moderen los gastos <le la 
guerra, C<a de ser offregienclo alguu servi~io á V. M. y no de otra manera. » 
Felipe 11 escribió al margen: «es muy llien que se hagan estos ol'ficios y 
diligeo9ias con los procuradores, y para que no anden algunos tan des
acostumbrados como van en meterse a platicar lo de la rcformacion de los 
gastos de la guerra, sera bien que el Presidente estando en la junta de 
Cortes haga venir alli seis procuradores, y como de suyo les diga, que ha 
entendido c¡ue se trata en el Reyno desta materia, y que lo que por algu
nos se propone que me diga no es respuesta aproposito de lo que les he 
mandado comunicar y proponer, pues pueden y deben fiar de mi y del 
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amor que tengo a estos Heynos y larga espcrieneia ele gobierno dellos que 
siempre hago lo que mas conviene a 1 be11ertici~ dellos, y en esta confor
midad les hable largo, pues tiene para ello campo largo y rematara la pla
tica con aconsejarles que por uinguu caso traten de venirseme con seme
jante respuesta, y como he dicho todo lo que ha de decir como de suyo.>> 
Anunciaba el reino haber señalado el dia 15 para tratar la resolución, y el 
Hey clecia: "Bien será que se difiera el dia señalado para votar algun tanto. 
hasta que se dispongan mejor los animos, y la junta vea el modo como se 
podia diferir sin que se entienda que es orden mia.>J Y concluía indicando 
que los procuradorPs rehusaban que saliese de ellos la propuesta del ar
bitrio de la harina, porque se desacreditarlan con las ciudades y se harían 
sotipcchosos con ellas, y no podrían servir á S. M. como querrían los 
que más lo deseaban hacer. Felipe ll decretó: "Atento lo que se di~e al 
cabo <leste capitulo se puede diferir por agora el hazer que alguno de los 
procuradores proponga lo de la harina, y pues se entiende que no tendran 
fuerza cu esta materia las propuestas de los procuradores que tocasen en 

este medio, sera bien que mire la junta de que forma se podra usar para 
que el negocio se reciba con mas acccpgion y atcucion, y se me avise con 
todo lo llemas que se offrecierc pura el bien del negocio e¡ ue piue bien el 
cuydado que los tle la junta teman de encaminarlos.>> 

11 Afayo. Se dió cuenta de que se cumpliría lo mandado y se noticia
ría todo á S. M. Felipe ll dijo: "Queda entendido esto y se espera lo que 
respondcra el lleyno, de que se me adsara luego y de lo que se enten
diere que se va tratando en el y lo que sobre ello pareciese.>) 

15 !tlayo. A la Junta que se tuvo el 11, asistieron seis procuradores que 
el reino envió por orcleu del Presidente, y se disculparon por celo grande 

lle haber pedido moderación en los gastos de la guerra,~ se acordó que 
dos de ellos pidiesen al Presidente una Junta para que los seis dies~n cuenta 
de su cometido. Felipe 11 escribió al margen: cella sido bien avisarme eles to 
y yo uo dudo del buen zelo que tiene el neyno, ni tampoco de que el Pre

sidente y la .Junta qnando ayan oydo a los procuradores que pedían au
diencia para la respuesta, tras a verse mostmdo satisfl'echos riel intento que 
ha tenido el Heyno, avra sabido dar salida ú lo ele los papeles que aquí se 

avisa que pcnsavau llevar los dichos prornradores, si eran los que trata
van de lo de la guerrn. y recuerdos que se les dixo que e\ecntasen, pues 
tras aversclo prohibirlo al llcyno, no couvcndria que la Junta se hubiese 
encargado de embiarme aquellos papeles,sino acceptado para si la justifi
cagion del Heyno, ol'freciendo tle hazer buen officio cu esta substancia en 
general conmigo, y con esto bolverles los papeles y desta manera creo yo 
se avra embiado, y si algo quedase por hazer se encaminara assi.-El apre

surar la respuesta sera bueno quando asten mas dispuestas l maduras las 
cosas, y entretanto uo convicce dc}>.arlos llegar i1 ella, sino que el Presi

dente como de suyo (sin mostrar que es orden mía) tenga forma con los 
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procuradores, como se vaya difiriendo y se me avise cu el estado que se 

pone en este medio el negocio.» 
48 Mayo. Se participaba que á la Junta de Cortes hablan asistido cinco 

de los seis procuradores y querido entregar los dichos papeles, lo cual 
excusó el Presidente y le pareció bien al Rey. Retirados los procuradores, 
trató la Junta sobre lo que habian dicho, y pareció que la diligencia man
dada por S. M. había sido de mucho provecho para que fuesen en las cosas 
que se tratasen con mucha consideración. Felipe ll escribió al margen lo 
siguiente: "Por la consulta que vino despucs desta, no parege que salió 
muy cierto esto que se juzgaba, y no me espanto sequn la poca diligencia 
que se ha hecho con ellos.>> Estas últimas palabras son autógrafas del Rey. 
Se anunciaba ya que la respuesta de los procuradores había de ser pedir 
á la Junta que les diesen medios para cumplir con lo que contenía la pro
posición. El Rey rubricó al margen estas palabras: "Todo queda enten
dido.» 

4 9 Mayo. El ll.cy Felipe H remitió á la Junta de Cortes los papeles que 
se le entregaron á su partida de Madrid, para qae se volviesen á mirar 
atentamente, con especialidad la consulta de la Junta grande y capitulos 
inclusos en ella. por estar alli tocadas tantas particularidades del arbitrio 
de la materia ele la harina, para que volviéndolo ;i enviar luego estuviese 
la Junta apercibida «para poder encaminar por qualquier vía que hecho el 

reino lo que se pretende y deseo, ques por lo que yo tantas veces he en
cargado á la Junta antes de agora esta prevengiou.» 

20 Mayo. El secretario Viizquez daba cuenta al ll.ey de la Junta de Cor

tes tenida el día anterior: á pesar de lo qae el Presidente había dicho á los 
comisarios, se comenzó a votar en el reino la respuesta r¡uc se daba á la 
proposición del 23 de ~farzo, hallándose alll treinta y tres procuradores y 
rotando por escrito Jerónimo de Salamanca, cuya opinión se ha relatado 

antes. Felipe !l escribió al margen, de su letra, lo siguiente: "No creo que 
se me ha respondido á lo que sescribió que sescribiese á don hieronimo ele mon
talbo sobre lo deste Salamanca, bien seria que si no se ie ha escrito se le escriba 
y se vea que otras cosas sera bien ha:er para encaminarle mejor de lo que lo 
v11.» D. Pedro Tello también votó por escrito, y al margen escribió el Rey; 
"Adelante se verá lo que -;a puesto, y tambien á este será bueno encaminar 
mil'ese quien lo podria hazer.» Esto último es autógrafo. Se relataba que de 
este parecer hubo diez votos, tres más que no se podian regulará ningu
na parte, y diez y ocho que por diferencia en los pareceres quedó el n~gocio 
indeciso, sin salir cosa alguna, por haber mandado S.M. que se fuese entre
teniendo esta resolución, como por no estar los ánimos de los procuradores 
tan bien dispuestos como se desea para lo r¡ue se pretende. El Rey dijo al 
margen: c<Qucda entendido todo lo que arriba se dice, y assi es que fue me
nos mal quedar el negocio iudecisso, au nquc de harto inconveniente lo que 
se descubrieron los animas, antes de estar mas dispuestos, que es por lo que 

' ' 
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yo havia encargaclo se fuesse difiriendo el votar y por aquí se ve lo poco que 
se deben havei· clispue.to hasta aquí.>, También estas últimas palabras, como 
todas las que en lo sncesivo van en cursiva, son autógrafas de Felipe !l. La 
Junta consignaba que lubía sentido mucho el apresuramiento de la reso
lnción y el voto escrito de Salamanca y Tello, y al margen díjo el Rey: 
C<Assi lo creo yo q!le lo havran sentido (como se di9e), mas estas cosas no 
se curan con sentirlas despues de sub9edidas, sino con prevenir que no 
suc9edan, y assi se haga para adelante.>i ~e proponía que cuando el reino 
viniere á pedir medios á la Junta se nombrasen comisarios, con los cuales 
se podría ir tratando y platicando más menudamente, y el Rey decía: «A 
su tiempo será muy bien que se use <leste expediente, assi por guardar la 
costumbre como por tratar con menos y poderselo dar mejor á entender 
a estos, y ellos á los otros.>i Como algunos de la Junta representasen al
gunos inconvenientes que se les ofrecieron en que el reino pidiese á ella 
los medios. el Rey consignó al margen: C<Que por esta causa, entre otras, 
conviene lo que se ha dicho de diferir el pedir medios á la Junta, hasta 
que se entienda questan capa~cs y bien inclinados á recibir los que ella 
les diese, y esto es lo que agom mas importa que todo yrlos haziendo capa¡;es, 
mas ha de ser con muchas veras y no por cumplimiento y floxedad. » Y ;i la 
pregunta de si este m~ .io se había de introducir por vía de conmutación 
de los ocho millones y de alguna baja de las alcabalas, contesto Felipe 11: 
«Para poder mejor resolver cosa que tanto importa acertarse esperare la 
respuesta de los que escribí á los 19 <leste, embiando los papeles de las 
Cortes y Juntas pasadas, que sera bien vengan con la brevedad que se 
pudiere, juntamente con lo que se pregunta en el capitulo antes cleste, y 
haviendolo visto todo con la claridad y luz que espero se me euvianí, pro
curaré avisarles lo que me pareciere comcnir, y juntamente se me responderá 
á lo que aqui pregunto y se me avise los que se havran hallado presentes ei1 la 
J tmta de aquel dia y el parecer, que cada uno dellos havra tenido en particu
lar para que tanto mejor me pueda yo resolver mejor.» 

•17 Junio. Se exponía la forma guardada por el reino en el nombra.
miento de comisarios, debiendo excluirse á Salamanca, pero no nombrarse 
á los que eran ministros y criados de S. ~l. El Rey dijo: «Los de la junta 
de Cortes procuren en particular y con secreto lo que se dice de los comi
sarios; mas quando los pidieron >e eu general diciendoles que sean perso
nas bien intencionadas y deseosos de mi servicio y bien del Reino, pues es 
todo una cosa y se ha de mirar con unos mismos ojos, offreciendo de par
te de la junta, que los della lo miraran assi, y cu los que se nombrase se 
les de la misma buena intencion y correspondencia.» Se consultaba lo que 
debía decirse á los comisarios, y el Rey decía: «lle visto este papel y me 
queda aqni para mirarle mas despacio y le embiarc presto, y creo que 
sera bien que la primera vez que se respondiere al l\cino (dcspnes que se 
hayan pedido los medios, q uo podrú ser al tiempo que se pidan á los co-
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misarios) se les diga qlle entre tanto qne el Heino los nombra la .Junta 
pensará en aquello con el cuidado c¡uc es razon.>> También se indicaba 
que se hablaría á los prelados de todos los monasterios y los predicado
res y otras personas de autoridad, y debería escribirse á los corregidores, 
obispos y provinciales de las órdenes, si bien esto no podría ser ni conve
nía hasta que la plática «este digerida en el Reyno y se aya describirá las 
~iudades y comunicalles el negocio porque hasta entonces seria sin razon .» 
Felipe II dijo al margen: ccEsto será bien asi, con qnc todavía se den estas 
cartas c¡ue ac¡ui se dice, algo antes c¡ue lleguen á las ciudades, las que se 
les han de escribir, de que será bien adbertir á su tiempo á los corregi
dores.» 

Sin {echa. Lo constituye un documento de lo c¡ne en la Junta se podía 
decir á los comisarios que el reino nombrase, y se añade: «Y no se á de 
usar <leste papel.» 

22 Junio. Se daba cuenta dela Junta de Cortes tenida el día anterior, 
ofreciendo guardar la orden que S. M. mandabarcfercntc al nombramien
to de los comisarios; y aunque los de la .luota se repartieron los religiosos 

á que cada uno había de hablar, lo c¡uc se coosaltó no se haría hasta que 
no se enviase el papel con qne S. M. se quedó. Felipe ll contestó: «Queda 
entendido esto y va el papel que aqui se pide, el cual eslava muy bien, 
aunque se han añadido algunas palabras en otro que se embiajuntamente 
por responder¡\ alguna objectcion y en lo <lemas es lo mismo en substan

cia, y asi se podrá usar <leste y encaminarlo como de vosotros confio.» El 
papel :\ que se refiere este decreto es UI\ documento en el cual, después de 

varias consideraciones, se propone el nuevo arbitrio de la harina por te
ner más sustancia y menos inconvenientes y más igualdad y suavidad 
que otros algunos, imponiendo la cantidad que pareciere conveniente para 
ambas cosas sobre cada fanega de trigo y otras semillas que se moliesen, 
«baxando la cantidad que pare~iere de las cosas en que mas alivio y be
neficio podía sentir el reino, excusándose los arbitrios que hasta enton
ces habian sirlo forzosos.» 

2i Junio. En la Junta del día anterior se daba ésta por enterada del do
cumento referido: se Jccía que se hacían diligencias con los procuradores 
de Cortes para que fuesen á pedir medios á la .Junta, y hasta entonces se 

entretuviese la diligencia mandada con los religiosos. El Rey decretó lo 
siguiente: <e Queda entendido esto y esta bien lo que han acordado.» 

10 Julio. Se remitían dos memoriales del reino pidiendo ccRase el re
clamar la anticipación del servicio de los ocho millones, y que se les man

dasen librar '23.600 ducados y además se les concediese nueva ayuda de 

costa. Faltan los memoriales en el expediente, y no se conoce la reso
lución. 

~ 3 Julio. Pero consta que la .Junta ele Cortes se ocupó de ellos en sesión 

del 12, y que pareciendo la cosa justa, S.M. mandó que no se pidiese en 
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adelante la dicha anticipa_ción. Sobre los ~3.600 ducados se mandaron li
brar 10.000 en sobras del encabezamiento. Acerca de los 24.000 ducados 

que pedían para la tercera aynda de costa ele los procnraclores, pareció que 
se difiriese para más adelante en mejor ocasión, y "que agora se vaya en
treteniendo con buenas palabras lo que se pedía.» En la misma Junta se re
firió lo que rada uno de ella tenía entendido de los procuradores á quien 
se habían encargado de hablar; y visto que se tenía por cierto que la ma
yor parte de ellos convendría que se pidiesen medios á la Junta por el or

den y forma que S. M. tenía mandado, pareció bien que nn día de aquella 
semana votasen la respuesta á la proposición del Presidente. Felipe ll de
cretó: «Queda entendido todo esto y pues parece que esta seguro lo que se 

dice, sera bien que se vote un dia rlesta semana, como pare\(e sin alargar
lo mas, y tocio lo demas se haga como aqui se dize, teniendose el cuyda
do que el negocio requiere.» 

20 Julio. En sesión del 19 se votó por mayoría la respuesta que se ha
bía de dará la proposición que el Presidente hizo en 23 de Marzo, y que 
se habían nombrado seis comisarios que se indiean, los cuales fueron á la 
Junta, manifestaron la voluntad con que el reino hahia mirado y tratado 

éste negocio, y que para acertar mejor en él, habían acordado de venir á 
pedirá la Junta que si se ofrecía en ella algún medio que fuese á propósi
to se dijese al reino, y el Presidente les dió las gracias y los comisarios se 

retiraron. Felipe U consignó este decreto: «lle holgado entender en el pun
to que anda esto y la respuesta que se les dio aquel dia, fue la que convi
no, y por lo mismo que se dice que se mira con cuydado, sera bien que el 
sabado no se les diga mas de agradecer la voluntad que el Heyno muestra 
y conque á acudido á aquella Junta, la qua! como cosa de tanta impor
tancia lo va mirando, con el deseo de a~ertar que es razon, y con la bre
vedad que se pudiese les avisara lo que se offre~ierc, y esto bastara de
cirles esta primera vez, sin llegará declarar lo del papel que ahi esta, de 
que en esta consulta se haze mengion, hasta que se ayan hecho algunas 
cliligengias las qua les voy yo mirando las que podrían ser, y lo avisaró, y 
en la .!unta se vayan tamhien mirando, y se me avise las que se ofrecieren 
para que tanto mejor me pueda yo resolver en las que seran.>l 

23 Julio. Indicaba la Junta la conveniencia de hablará los religiosos 
de los monasterios de qwe cada uno estaba encargado, en conformidad de 
lo dicho á los comisarios; y Felipe 11 dictó, como de costumbre, las si
guientes respuestas, en parte enmendadas por su mano: «Quedo entendi
do todo lo que aqui se cli\(e, y esta bien uo darles gracias, pnes ya una vez 

se han dado. Pero mírese que conviene se les de la otra parte de respues

ta contenida en la rnia, de que aqui se trata, que fue como se podra tor
nar a ver por ello, que se les dhesse, que como cosa de tanta importancia 
lo rn mirando la Junta, con el deseo de agertar que es razon, y que con 

la brevedaLI que se pudiere les avisara lo que se ol'írcºicrc y esto toilavia 
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me parcgc que se les diga, y assi se haga, y esto .se les puede decir si e$tubie
ren ya llamados ¡Jara entonres y sino otro dia q11e parezca bol ver.,, «Quedo en
tendido de la forma que se pcnsavan hacer estas diligencias, y ansi me 
pare~c (a viendo mirado en ello corno el otro dia dixe que lo harias) que 
estos ofílgios con los procuradores y religiosos, es menester que µrecodan 
á la declaragion del medio, para yrlos disponiendo, y que los theologos de 
Madrid esten prevenidos, para qne acudiendo los procuradores del neyno 
á informarse en siendo respondidos, los hallen enterados del caso y jus
tificagiones que hay para acudir al remedio de las necesidades que se 
padegen con caudal y servigio competente, aunque esta claro que no se les 
ha de dczir por agora á los unos, ni á los otros el arbitrio nombradamen
te, sino hablarles en general de lo que se pretende que el Ilcyno socorra 
y sirva, es buscando la forma para que lo haga con mas alivio, aun del 
que agora tiene en que se va pensando con mucha atengiou y cu ydado, y 
que sobreste presupuesto pongan buen animo á los que á ellos acudieren 

y por no dexarse llevar de relac;iones ingiertas ó siniestras, se informen si 
fuese menester de mis ministros que les hi9ieren esta prevenciou caso que 
de la relagiou de los otros les resulte alguna duda que ellos les diran la 
verdad de lo que passa para su mayor informacion, y si se ofre9iere en esto 
alguna otra cosa semejante.>> C<La Junta se de desde luego priesa a que se es
crivan las cartas acordadas para los Corregidores para que ellos estcn ad
vertidos y informen tambien á los religiosos theologos en la misma confor

midad q ne los de :\Iadrid, y se me embico estas cartas á firmar, para que 
algun dia antes que se aya de dar al Reyuo la respuesta. o proposi~iou del 
medio que esta pensado, se cmhicn las dichas carlas por que quando llegue 
á las giudadcs, lo que es de creer escriviran á sus tierras los procuradores, 

en teniendo aquella respuesta, hallen hecha la prevengion y dispusi<;¡iou 
que se puede que es la dicha. >> 

'H Julio. Remitida á S. M. la consulta de Cortes del 23, contestó que, 

por estar mny ocuparlo con el ordinario no podía responder, y lo haría 
para el martes ó miércoles, y que se advirtiese al Presidente que hasta que 
respondiese no llamase á los diputados del reino. 

Lº Agosto. Ofreció la .Junta, y pareció bien al Rey, que se hablaso á 

los comisarios, y con los procuradores de Cortes y los religiosos de los 

monasterios de Madrid se hiciesen las diligencias.prevenidas con la gene
ralidad y en la forma q Lle S. M. envió á mandar. Y en cuanto á las cartas 
ii los corregidores no convenía se escribiesen «hasta que la materia estó 
muy platicada y digerida en el Reyno y en él se haya acordado lo qne se 
hubiese de hazer.» Felipe ll contestó: c<llagase una minuta dcstas cartas r 
me la embiad para que yo la vea entretanto que sea tiempo de cmbiarlas." 

8 Agosto. Llamáronsc dos comisarios del reino á la .Junta del martes 
pasado, porque para esto pareció que no viniesen mas, y se les dijo el 
cuidado con que se iba mirando en los medios que el reino había enviado 
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á pedir. Eu otra del 7 se trató de la diligencia que S.M. ordenaba se hi
ciese con los procuradores de Cortes y religiosos de Madrid que se iba ha
ciendo, Y ofreció redactar la carta á los corregidores. La minuta de esta 
llcal cédula aparece en este expediente. y en ella, después de reseñar las 
C<lUS<lS que motivaba u uue,os S<lcrificios, se rogaba á los corregidores ha
blasen á los religiosos y otros teólogos gr¡¡Yes y demás autoridad, p¡¡ra que 
cuando se diese cuenta á la ciudad de los medios propuestos en l¡¡s Cor
tes, y los regidores fuesen ú comunic¡¡r cou los dichos religiosos y teólo
gos los hallasen preYenidos e informados y pudieran mejor aconsejarles lo 
que debían hacer y animarles á ello. 

·I O Agosto. Esta minuta se remitió al Rey en esta fecha, y á su margen 
consignó Felipe ll lo siguiente: «Viene buena la minuta trocando lo que 
bue!Ye rayado, en lo que va puesto en el papel aparte, y con esto se me 
embien las cartas ú firmar con la data en blanco que bolviendolas se avi
sara quando y como se podran embiar sin inconveniente, pues no le pue
de ª'eren esto siendo las cartas generales sin tocar en particular en el 
medio que piensa proponer, sino solo en disponer los animos, y inclinar
los al socorro y servicio que pide la necesidad en que se esta,-y por la 
misma razou, sara bien que los de la junta se estrechen con los procura
dores, y los vayan grangeaudo y ganando para el mismo efecto de ayudar, 
y serYir a medida de lo que es menester, para que así se hallen mas faci
les al tiempo que se les declare el arbitrio de la hariua,-y por ganar 
tiempo cu todo y acabar yo de enterarme del benefigio que <leste arbitrio 
resultara a mi hnzicncla) y á que tanta suma y ventnja llegara, encargo :í 
la junta, auuq uc ya otra vez se le ha dicho algo des to, tornen con uuc,·a 

atencion á mirar y apurar lo que por esta via en efecto se acrecentara la 
hacicu¡la, presupuesto lo que montara el arbitrio segun los tanteos hechos, 
hora se cobre en especie cu grano, o, harina, o, cu dinero, y qua! destas 
formas conviene mas para el aprovechamiento y la buena admiaistragiou, 

y tanbien lo que quedara cu linpio cunplido con los gastos dcssa, y ba
xanüo lo que se ha de descontar por razon de las sueltas que se hiziesen 
al Hcyno, en considerac;:ion deste servi~io. Parque aunque esta claro que 
no pueden apurarse todas estas qucntas al justo, pero sera de importan
gia poncrmclas delante con esta distinc;:ion, preYeuidos todos los casos, 
:ninque sea á poca mas, o, menos, para que coa tenerlo eutcndido todo, 
antes que se haga la declaracion al He) no, pueda yo mejor resolver y or

denar en la forma que avra de ser, pues es cosa que tanto importa, no hay 
diligencia supcrílua ni trarnjo que no se aya de dar por bien empleado, á 
trneque de.que se a~ierte, como yo espero que se hara ron la buena guia 
y maña de la ju11ta, y asi encargo el secreto para que fuera de alli, no se 

trasluzga nada dcsto, y la brc,edad de cmbiarme todo esto, cou lo que 

parc~era, para que despues, se pueda passar á lo domas, y \'OS Juan Yaz
qucz tcrncis qucuta cu irme a1-isando ele ordinario de lo que se ftiese ha-
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zieudo,-esto es fuer:a que se h11ga o antes que se declare al reyno lo que hu
biere de ser o des pues, y est1t claro que cnnbiene se haga antes y estemos entera
dos del negopio porque desta manern no se ira a tiento en el como agora y e.•tn
ra prellenido todo lo que conbenga antes que se trate qne importa mucho y no 
fr á ciegas como agora se va, y para las diligencias que con todos se huvierw 
de ha:er importa tarnbien esto mucho, y corno tal se trate l1;ego dello conforme 
á lo que aqui digo, co11 el cuydado y ze/o que yo con/io de los de ta junta.>> 

El papel aparte á que se refería el anterior decreto, dice así: «Lo que se 
ha de poner en la minuta eu lugar tic lo que está rayado cu ella.=« Es co
sa, sin duda, que hau sido y sou muy dañosos á estos J\oynos los medios y 
arbitrios de que las ciudades, villas y lugares hau usado y usa u, habiendo 
convertido cu vcxa1:iou Lo que se les permitió para que lo pudiesen cum
plir cou mas facilidad y alivio y que todavia, ete.ll 

'22 Agosto. La .Junta ofrecía escribir Juego las cartas para los corregido
res para que las firmase S. M., y ocuparse con mucho cuidado de los de
mos puntos, consultando lo que en todo pareciese. El J\ey respondió: «Está 
muy bien lo uno y lo otro, y assi se mire, y se me avise como se dize.» 

Lº Setiembi·e. Con esta fecha la .Junta comenzó á formubr cargos acerca 
los productos y gastos del proyectado arbitrio sobre la harina y otras se
millas, y relipe ll decretó lo siguiente: ccAunque esta muy bien apuntado 
todo Jo que ú este llropósito se dize, pero para que yo pueda resolverme 
mejor en lo deste arbitrio, y entre en el cou fundamento cierto, sera muy 
conveniente que se apure muy bien la sustancia que os parege que terna, 
y que se heche la quenta ele lo que podra quedar poco mas o menos eu 
benefi~io mio así en respecto de u11 real por cada hanega de trigo que se 
moliere, o del medio real (como parege a algunos) y la mitad de las otras 

semillas, quitadas las costas que se pueden· arbitrar avra cu \a cobran~a 
dello, y que es Jo que se avra de soltar en el un caso y eu el otro, porque 
con ver estos tanteos en la una forma y eu la otra, podre yo mejor resol
verme en lo que se avra de imponer, y Jo que soltar, que es lo que se os 
pregunta, y a este mismo proposito se vean los dos papeles que aparte se 
os embian tocantes á esta materia para que considerandolos bien, se vea 
el fundamento y substangia que tienen, y si aquello podria llevar camino, 
y se me avise con brevedad de todo lo que sobrello parc~iere.ll 

La escrupulosidad del J\ey, se advierte en la enmienda que contiene 
este decreto. 

15 Enero 159>. El Rey. con fecha del ·12, hahía mandado un papel á la 
Junta, preguntando con particularidad «que diligencias estabau hechas 
con los procuradores de Cortes y quienes cou quales, y lo que se siente 
de cada uno de ellos, para saberse con quieu será negesario cargar mas 
la mano para quitarlos á que vengan en lo que se pretende y es menester 
y tambicn si se habian hecho las mismas diligencias con los religiosos de 
los monasterios de Madrid, para que si viniesen a ellos los procuradores ú 
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aconsejarse los endere~en en lo que huviereu de hazcr.ii V la Junta, cum
pliendo esta orden, acompañaba una memoria que resulta íntegra en el 
expediente, donde se detallan qué individuos de la Junta habían de ha
blar ú los monasterios de Madrid y á los procuradores de Cortes, y se 
añadía «que cad~ uno habló á los que tomó :í su cargo; y como no se les 
pudo hablar sino con generalidad, todos mostraron mucha voluntad y de
seo de servirá S, M., y despues no se les habia hablado mús, no sabiendo 
el ánimo en que estarian entonces, aunque se sospechaba habían de estar 
dificultosos y la dilacion en este negocio no podía dexar de haber hecho 
daño al bueu encaminamiento dél.>l Consideraba la Junta que debían re
novarse estas gestiones, y el !ley contestó al margen: «Visto lo que aqui 
se dize y lo mucho que conviene que este negocio se acierte, por depen
der <le!, mucha parte de la conservacion de la religion Catholica, el ali,·io 
del lleyno. y mi servicio me parece, que aute todas cosas será mny con
veniente que desde luego cada uno de los de la junta, refresque generali
dad, y sin tratar de lo de la harina, las diligencias necesarias con los re
ligiosos que entre si tienen repartidos, para qne cuando accudieren á ellos 
los procuradores de cortes, esten bien instructos y edificados en lo que 
les avran de dezir y aconsejar, encargaudoles procuren descubrir con 
destreza, a lo que se inclinan, y el intento que llevan, y se me avise quan
do esta diligencia este hecha, para que pueda despues señalar el dia en 

que se de a los comisarios ele! Reyno la respuesta que se embiara, y ad
vertir lo demas que me pareqiere convenir y hagase !~ego y con bre
vedad,ll 

La Junta terminaba indicando que ahora era ocasión de entregará los 
procuradores de sobras de encabezamiento ]!,.000 ducarlos para repartir 
entre ellos para la tercera ayuda de cost<i, y l'clipc Il dijo: «esta bien que 
se les de luego, por los respectos que aqui se dize, en cantidad de 1 o.000 

ducados, que creo es la mayor que se les ha dado, por no iutroduzir que 
sea en tan gran cantidail corno piden.ll Para salarios de sus oficiales se les 
mandaron librar 10.000 ducados, según decreto del Rey. 

111 Febrero, La Junta ofreció que cuando hubiese hablado a los religio
sos ele los monasterios daría cuenta it S. M, Y habiendo reclamado el reino 
cesase la venta de los oficios, y particularmente de una juradería de Gra
nada, la Junta entendió que este punto debía quedar pam el trato con el 
reino, cuando se tratase de lo del medio que estaba acordado, según lo re

solvió marginalmente Felipe JI. 
15 Febtero. t>l duque ele Arcos y otras personas habían comprado la 

perpetuidad de mucha cantidad de árboles en Marchena por 16,000 duca

dos, y la Junta opinó que se diesen las cartas de veuta á las partes y se 
cobrase dicha suma. l'elipe Jl contestó: «Sino se ha offrccido esto al Rey

no, se puede execntar corno parece. " Se incluye la consulta del Consejo de 
Hacienda, y resulta de ella, que se trataba de perpetuar las encinas del 
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reino de Granada á los dneños de las heredades, y en ciento setenta y siete 
días que duró la Comisión, se habían coutado y compuesto más de 50.000 
árboles. 

11 Afarzo. La Junta enteraba al Rey del resultado de las gestiones he

chas cerca de Jos religiosos, á quienes había encontrado dispuestos,¡ en
derezar y animar á ello á los procuradores de Cortes que fuesen á aconse
jarse con ellos. Felipe 11 contestaba al margen lo siguiente: «Pues estún ya 
hechas las diligengias con los religiosos, con forme ú lo que se ordeno, y 

muestran voluntad de hazer todo buen officio quando los procunidores de 

Cortes acudiesen á ellos, converna por no dilatar mas la execucion dcste 

negocio que tanto importa acabar bien y presto, y para el sabado que viene 

concerteis la junta de Cortes, y prevengais que para el mismo dia acudan 
á ella los Comisarios dPl Jleyno, y alli se les leera á la letra el papel que 
con esto va, y al mismo propósito, y con la prudencia y buen termino que 
vos sabreis usar lo esforcereis, y les persuadircis á ello con el calor y las 

muchas y cficages razones que para ello ay, procurando que vayan muy 

animados y sabrosos, y estarcís ad vertido que en la plática no se señale 

al H.cyno la cantidad que se ha de imponer en lo de la harina ni la que se 

le ha de descargar, por pare~erme que sera mejor questo quede para ade
ante, porque segun las platicas que adelante se tu vieren se podra yr acl

mitiendo en esto lo que mas convenga y hecho que sea esto cada uno de 

los ele la junta, conforme al repartimiento questa hecho entre si de Jos 
procuradores de Cortes, hara con ellos lo questa acordado, previniendo 

que no se junten los ele! Reyno, para responderá Ja propuesta, hasta que 
se les advierta del dia en que se avra de hazer, para que en el entretanto 

se puedan hazer una y mas vezes si conviniere las diligencias nccessarias 

para r¡ue tanto mejor se encamine y consiga el fin que se pretende, y para 
que los Comissarios, y los domas procuradores del lleyno. puedan tener 
cierta inteligencia de lo que contiene el papel que se les ha de leer, como 

está dicho, y no trastruequen las palabras del, el mismo Presidente podra 

dezirles que si quisieren tomar copia del podran acurlir á los scrivanos de 

Cortes (a quien se les clara) para quellos se la puedan dar tambien, y por

que se tiene por conveniente y necessario, que antes que los Procuradores 

de Cortes puedan scrivir á las ciudades lo que passa, los corregidores es

tén prevenidos, y puedan hazcr con los religiosos y otras personas graves 
y acreditadas el officio que convenga para que admitan bien este arbitrio, 
será bien por ganar tiempo que Juan Vazquez con secreto el mismo dia 

que se leyese el papel á los Comissarios, despache correos con cartas su

yas, y copia del mismo papel á toclos Jos Corregidores para que entiendan 

lo que passa, y las prevenciones que han de hazer para que reciban bien 

dicho arbitrio, entretanto que se ordenan y embian las cartas para los 

mismos que tambien se haran con brevedad, para que yo las firme y tau
bieu lo sea que el mismo sabado en la tarde (si hubiere lugar) y el do-
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mingo se hagan nuevas diligencias con los religiosos de aquí, para dezir
les el arbitrio que se ha propuesto al Reyno y lo c¡nc á este propósito con
verna, y para qne esten con mas certidumbre advertidos dello, cada nno 
de los de la ju uta de Cortes podrú tomar copia del dicho papel, y mostrarle 
ú los religiosos que le cupieren, para que entiendan el fin y justificacion 
de todo, y puedan en aquella conformidad hacer el officio necessario con 
los procuradores de Cortes, quando acudieren á ellos, y no les pueda na
die trastocar, ni torc;er el sentido de las palabras.>> 

21 Marzo. En cumplimiento del anterior decreto, se reunió la Ju uta de 
Cortes con seis comisarios del reino; se leyó el papel remitido por el Rey 
con la consulta, y les habló el Presidente, manifestando que los escribanos 
de las Cortes llevarían dicho papel para leerle en el reino y dar copia á 
quien la quisiese. Les encargó el Presidente no se tratase en el reino de 
responder hasta que el lo avisase, lo cual todo pareció bien al !ley. Y dio 
cuenta de que el día anterior habían comenzado las diligencias con los 
procuradores de Cortes y con los religiosos, á que contestó Felipe H: "Y 
esto, y se continuaran las diligencias con los unos y los otros, y quando 
estuvieran acabadas se me avisara y de la manera que los hnviesen ha
llado, y si ay algunos con quien sea necessario hazer nuevas diligencias." 
Al decir en el reino los comisarios lo que en la Junta se les había dicho 
no se tomó mal, y el Rey consignó al margen: "Quedo advertido desto y 
confio que terna el fin que se desea.>> 

2l illar20. Los procuradores de Cortes de Burgos, León, Valladolid, 
Soria. Salamanca y el de los hijosdalgos de Cuenca servían sin salario de 
sus ciudades, teniéndolo los procuradores de las demás ciudades, y recla
maron una ayuda de costa particular de 200 ducados á cada uno, que Su 
Majestad acostumbró dar á sus antecesores en las Cortes pasadas, y Fe
lipe Il dijo: «Pues no gozan de salario de sus ciudades, deseles á cada uno 
dellos los dozicntos ducados que parece" 

Sin fecha. El papel remitido por el Rey y leído á la Junta el día 2l de 
Marzo, comienza dando gracias al reino ele la voluntad con c¡ne había ido 

mirando la proposición de 23 de Marzo del año anterior; y después de 
enumerar las necesidades públicas, termina diciendo, que por lo pasado 
había parecido siempre que el medio y arbitrio de que se debía usar era 
el de la harina, por tener más sustancia y menos inconvenientes. 

2~ Abril. En la Junta celebrada el día anterior había referido cada uno 
Ja diligencia que liabia hecho con los religiosos que estaban á su cargo, y 

que habiéndoles mostrado el papel habían ofrecido aconsejar bien á los 
procuradores de Cortes que ocurriesen á pedirles parecer. También habían 
hablado á éstos, y aunque mostraban buena voluntad, como el negocio era 
tan grande, no se habían declarado, y cutre algunos que mostrnbrn difi
cultad, eran los de Sevilla, que decían tener hecho pleito homenaje de no 
tratar de cosa alguna. El !ley consignó al margen estas palabras: «Todos es-
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tos papeles he visto y por ellos entendido las diligencias y buenos officios 
que se han hecho, de lo qua! doy muchas gracias á los de la .Junta, y confio 

del amor con que me sirven, que con particular cuydado procuraran de 

facilitarlo, y de conservar las voluntades ganadas, y grangear las que pa
reciesen que estan mas estragadas, y asilo encargo se haga con las mu
chas veras que es menester.,, Opinó la Junta que si algún procurador Jo 

exigiese, se le mostrase lo que pasó en las Cortes de 73 y 79 sobre el medio 
de la harina, y dijo el Rey: e<No me parece que es bien se de a los procu

radores de Cortes copia de lo que aquí se dize, sino que primero se saque 

una relacion de todo lo que aquello contiene, y viendose primero en la 

Junta y considerando si avra inconveniente en darsela, se me embiara con 

brevedad y se me avisara de lo que parecerá.,, Dada cuenta ele las contes
taciones de los corregidores, decía el Re): «Tambien he visto esto y sera 
muy bien que se le responda en la forma que aqui se pide, y que assi mis

mo se embien a los Corregidores las cartas que piden, y <lemas desto sera 

bien que de las que ellos han escrito se saque una relacion de todas las 
obiectiones que las ciudades han hecho, y un apuntamiento aparte satis

ffaciendo a todas ellas, con las razones que ay para con vencerlas." 

Y acerca de continuar las diligencias que habían hecho é iban lrnciendo, 

decretó Felipe U lo siguiente: C<Lo que la ciudad de Sevilla ha hecho en 
tomar pleito homenage a sus procuradores de que no trataran ni daran 

voto ni parecer en este negocio sin tener primero licencia de la ciudad 

parece muy gran novedad, y que podria ser de mala consequencia para 

otras, y asi sera bien se scriva al Asistente, para que les estrañe lo que en 

esto han innovado, y que procure remediarlo, y que se siga el estilo y ca

mino que hasta aqui, y lo que hacen las otras ciudades.,, 

Sin (echa. El secretario Pedro de Contreras formó una relación de las 
conrerencias tenidas en el seno de las Cortes, de todo lo que no se había 

escrito palabra en los libros de ellas, comeuzando desde el 18 de Abril, 
siguiendo lo del 21, continuando las del 22 y 23 y dando á conocer la opi

nión de los procuradores. 
Sin (echa. D. Alonso de Santo Domingo y demás caballeros comisarios, 

para proponer medios á Ja Junta, dieron cuenta cu el reino de la confe

rencia habida con el Presidente, y de la relación de lo que habían de su

plicar á S. M. en lo tocante á los dichos medios. 
Sin (echa. Se formó una relación de lo que habían respondido los co

rregidores á quienes se había escrito y enviado copia del papel que se <lió 

al reino, y el primero de que se ocupa es Jlurgos, quien estaba cierto que 

los teólogos y religiosos ayudarían á este negocio; y que si bien por car

tas de Madrid los regidores sabían lo propuesto, mostraban tener algún 
sentimiento porque, habiendo servido siempre sin condición alguna y hd
biéndoles prometido hacer merced, no se les hubiese hecho en general ni 
en particular. Suplicaba, por consiguiente, que en algunas de las cosas 
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que pidieron á S.M. cuando estuvo allí les hiciese merced para que ac¡uc
lla ciudad no se acabase del todo. El Rey escribió de su puño y letra lo 
siguiente: "bien sera acordar esto que es de consideracion y creo que berdad." 
Todos los demás corregidores expusieron las dil'erentes opiniones forma
das en las ciudades, y lo que cada una de ellas demandaba. 

~ Mayo. La Junta de Cortes había tenido dos sesiones, y como mani
festase q uc en los libros de las Cortes del 73 no había cosa alguna escrita 
tocante al medio de la harina, y en las del 79 sólo había algunas particu
laridades de las que se trataron en el reino sobre tres medios que de su 
parte se propusieron en la Junta, que fueron el del empréstito, el del 
papel y el de la harina, de los cuales se eligió este último por ser más 

capaz y de más igualdad, dijo el Bey: «He visto todo esto y si pidieren Ja 
relacion que aqui se dice, se les podrá mostrar y a un darles copia rlella 
si la quisieren, y avisemc en que paro aquello el año de 73 y si bol vieron 
Jos procnradorcs como alli se dize á tantos de Hebrero, y lo que trujeron, 
o, si dejaron de venir, y por que causa, y en que termino quedo todo 
aquello entonces.)) rdle entendido esto y vcase si es necesario que yo 
entienda estas particularid¡1dcs, y si es bien que las vean los procurado
res, ó, no.>> Exponía la Juull los inconvenientes de no mostrar it los pro
curadores los libros de Cortes, y el Rey dijo: rrAunriue e visto lo que se 
dizc creo que sera muy bien mostrarles á los procuradores de cortes Jo 

r¡nc ay en los mismos libros, como parei;;e pero por no aver venido aqui 
Juan Vazqucz me embie copia del memorial largo y de lo que se respon-· 
dio á el con Ja brevedad que se pueda, para que yo lo pueda ver antes 

CJllC los procuradores." Remitíase también un sumario de Jo que se pidió 
por el reino en las Cortes del 79, y el Rey añadía: rd<:stc sumario me que
da acapara verle juntamente con el memorial largo que se me a de em
hiar, y con el le bolvcre y avisesemc si es Lien que Je vean los procura

dores, o, no, pncs aqni no se dizc.,, Sobre el pleito homenaje de los pro
curadores de Sc\illa, manil'estaba la Junta que no era cosa nueva, pues 
lo hahían traído á otras Cortes, y que el daño estaba cu la voluntad de 

Jos procuradores, que no era tal como la ele otros. Felipe rr decretó lo si
guiente: rrSi su ciudad no les dio la comision q uc se d ize á ellos mismos 
se les cslrañcn) no á Ja ciudad, y se les diga lo que aqui se dizc, que el 
pleito omenage no les impide tratar ele las cosas que se offrcderen, sino 

a no concederlas sin comunicarlo a la ciuclad, y assi se les de bien a 

entender.,, 
l 5 Alayo. Se dió cuenta de la última Junta, en que se trató del discurso 

que tuvieron las Cortes del año 73 y el memorial de inconvenientes que 
los comisarios del reino hicieron en las del 79; y Felipe II resolvió: «lle 
visto todos estos papeles, juntamente con losc1uccmbic <Í pedir, y aunque 
en las respuestas que en ellos cstan puestas parece que se satisffacc hicn 

a muchos de los inconvenientes que por los Comisarios del Reino se pre-

• • il ~. • , ....... 
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sentaron pero con todo esso me parece qne lo seria, si aquellas, y las que 
se pussicron en el sumario de las cosas que pidieron en recompensa <leste 
arbitrio se les mostrassen, sino solamente lo que se hallase escripto en los 
libros de las Cortes, porque podria ser que los procuradores presentes no 
pussiessen tantos inconvenientes, como en los dichos papelc~ se represen
tan, ni que tampoco pidiessen tantos desqnentos como se contienen en el 
sumario con sos respuestas. y que agora los de la junta solo atienda u con 
muy particular cuydado a procurar de disponer los animas de los pro
curadores (por entenderse que muchos dellos estan muy duros y desvia
dos de lo que conviene para la buena direction del negocio) y de encami

narlos y reducirlos a lo qne se pretende y es tan necesario, para la con
servacion de Lodo, sin apretarlos, convenciendolcscon las razones que para 

ello ay tan efica~es, como obligatorias, y con darles alguna luz, y inten
cion de lo que yo pretendo hazer en alivio del lleyno, y con ello incitarlos 
y moverlos, a que salgan a pedir lo que les estaria bien, por la ventaja qne 
sera dexarlos proponer a ellos, para poderles replicar lo que convenga, y 
no al contrario, y entre tanto que esto se haze, la junta rondara un papel 
muy substancial de todas las razones que ay para que vengan en dicho ar
bitrio, que llO solo sirva para satisfacer á los procuradores de Cortes, pero 
para que se pueda embiar C!lando convenga a los Corregidores, y con el 
estc11 advertidos para satisfacer a los cavildos de las ciudades y theologos 
e!l lo que dificultare!l, CO!l darles taubien alguna inlellcioll de lo que hara 
con el lleyno para su alivio y todo esto se hara con mucha brevedad, para 
que con Ja misma se pueda atcllder a lo que mas conve1Jga.ii 

2i Mayo. La Junta opilló dcbíall mostrarse á los diputa<los los libros 
de las Cortes de 79, para que ente1Jdiere1J que se va con llaneza y claridad; 
pero no se les debía mostrar !li el sumario de lo que últimamente so pidió 
en dichas Cortes, 1Jiel parecer que la Juuta tuvo sobre las cosas que se 
contenían ell dicho sumario, porque esto IJO estaba sclltado en dicho libro, 
ni el reino ni los dichos comisarios tuvierOIJ noticia de lo que parecía á la 
.Junta. Felipe ll decretó lo siguiente: «Pues asi les parece á los de la junta y 
lo tienen por collveniente, se muestre lo que esta en los libros ú solo los 
comissarios como se dize, y si lo pidieren, y lo domas esta biell y a todos 
se de priesa. JJ 

7 Junio. Para ver esta respuesta se tuvo Jullta de Cortes el dia G, y 
como pareciese convc1Jie1Jtc mostrar los libros al reillo ell ge1Jcral y á los 
procuradores cll particular, el !ley decretó lo que sigue: «Pues assi parece 
muestrenseles, y dessc gran priesa a acabar el papel que se ha de hazcr 
para justificar el arbitrio, y se pueda mostrar aqui y a las ciudades quan

do convenga.>) 
40 Junio. El reillo hizo illstancia por ciertos papeles tocantes á la Mes

ta, y laJullta, después de maui[cstar que hacía muchos días se vieroll en 
el Consejo !leal y no se declaró lo proveído porque algu1Jas cosas crall de 
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calidad, opinó que la instancia se remitiese al Presidente para que hiciese 
buscar dichos papeles, y si acerca de ellos debía consultarse alguna cosa 

á S. ~!.se consultase luego sin dilación. El Rey dijo: cdlc visto esto y en 
conformidad de lo que decis he mandado escrivir al Presidente para que 
se busc1 uen estos papeles.» 

•19 Junio. El reiuo había comenzado á ver las Cortes de los años de 73 y 
79, y la Junta daba cucuta de esto y de que el licenciado Agustín ,\lvarez 
de Toledo estaba encargado de ordenar el memorial que S. M. tenía man

dado se hiciese para mostrarlo aquí y también á las ciudades. El Rey de
cretó: «Quedo advertido dcsto, y se tenga cuydado de avisarme de Jo que 
se fuere hazicndo y entendiendo, y se dara priesa á Ag11sti11 Al varcz para 
que acabe el papel, y acabado que sea se me embiara.» 

3 Julio. El conde de Priego daba cuenta á .Juan Vázquez, secretario de 
Cámara, de las diligencias que iba continuando en lo de las moliendas, y 
decía, desde Sevilla, que en el convento de dominicos de Monte Sión, que 
era como una juuta de priores donde se recogían grandes letrados, estaban 
muy bien en este negocio; que el mismo parecer tenían los dominicos de 
Portacely, extramuros de Sc,illa, y los frailes franciscos de Nuestra Se

ñora del \'alle, donde había un guardiún docto que se decía Rebolledo. 
Sólo el prior del convento ele dominicos se hallaba dudoso. El licenciado 
Romero, que leia casos de conciencia en esta iglesia y era muy docto, es

taba bien; y había procurado meter en esta plática al licenciaJo Rodrí

guez, canónigo de Sevilla, provisor que había sido de ella y hombre muy 
docto·. No resulta decreto alguno. 

7 Julio. La Junta noticiaba que había acabado de ver lo que pasó en 

las Cortes del 73 y 79, y acordado, por mayor parte, que desde el lunes 

en adelante se continúe it conferir y platicar en el reiuo en este negocio. 
Agustín Alvarez había terminado el memorial y lo estaba sacando en lim

pio, é incluía en esta comunicación la del conde de Pliego de que antes se 
hizo mérito. Felipe II decretó lo siguiente: «Pues los del Heyno han aca
bado de ver los papeles que querían y Agustín Alvarcz tiene ya acabado el 
que estaba ú su cargo, creo que se abrá ya visto en la junta de Cortes, 

pero cu caso q uc no, por la indispusicion del Presidente se vea en su casa 
) se me avise de lo q uc parce era con brevedad, pero no se dara priessa 
al l\cyno a que vaya tratando dcsto, hasta que se vea el papel de Agus
tín Alvarcz y si convendra cmbiarlc al lleyno, y al conde de Pliego se 
deu las gracias por las diligeucias que lm hecho, y se le encargue las con
tinue.» 

17 Julio. Había comenzado á examinarse el memorial de Agustín Al

varcz de Toledo, y acordado que al día siguiente se tuviese otra Junta para 
acabar de verle. El reino no poclia votar el medio de la harina sin tener 
lic:cncia para ello «ni se Íos daría pricssa hasta que S.M. lo mandase, como 
quiera c1ue la tlila~ion á hecl10 y liaze hasta tlafío al negocio.» El Rey dijo: 
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<e Esta bien lo uno y lo otro y dese priesa a ver el papel de Agttstin Al va
rez y en esta11do hecho se me embic.• 

21 Julio. Se había acabado de ver el memorial de Agustin Alnrcz de 
Toledo, que merecía grandes elogios :i la Junta, la cual ordenó que las au
toridades en latín se pusieran en romance, y que en la margen se escribie
ran por anotación en latín para los que fueren letrados y latinos. El escri
bano de las Cortes, Pedro de Contreras, había formado un papel de lo que 
había pasado en el reino hasta el día 20. Y hacía presente la Junta, c¡ue el 
reino había pedido el último memorial que presentó en las Cortes de 7,¡ pa
ra tener entendidas las ccJas que entonces suplicaban se les concediesen 
en recompensa del medio de la harina. y la Junta creia, que no se les debia 
ocultar nada de lo que en este negocio habia pasado, sino que se iba con 
ellos con llaneza y buena fe. Felipe][ decretó al margen lo siguiente: «Es 
assi (como se dice) que el papel que ha ordenado ,\gustiu Alvarez es muy 
bueno y hecho con mu cho estudio y cuidado y con grandes fundamentos 
y le extimo en lo qnc es razon. y se le den de mi parte las gracias dello. 
Pero poreceme q uc es mas aproposito para hombres doctos, y los theologos 
y corregidores que lo han de aconsejar y aprobar (que es efecto harto im
portante) que no para los procuradores de Cortes, ni ciudades, pues po
nerse con ellos en disputa si yo puedo imponer derechos. y en que canti· 
dad y con que calidades, y porque tiempo, siendo cosa tan sabida y assen
tada con tan larga autoridad, propiedad y costumbre, que es en lo que 
pone mucha fueri;a este papel, no parece que conviene, ni menos mostrar
se en el Hcyno, por la ocasion que algunos no bien intencionados podrían 
tomar de buscar otros tantos textos y razones aunque mal fundadas para 
contradezirlo, y con ello hazer bambolear lo que esta firme, sino que este 
papel se guarde para sacar del quanclo convenga algo de lo que se dizc, y 
se tenga hecho otro breve y sustancial que se pueda mostrar al Heyno y 
los <lemas, si adelante el tiempo mostrare que no basta el c1ue se les ha 
dado, en el qua! SI' les di"o lo mismo que poclra apuntarse en el nuevo, 
de los forgosos gastos que se han ol'frcciclo para la conservacion de nues
tra santa fe catholica, y de mis estados de que hay tan precisa obligacion 
de acudir; y panicnlarmente para que estos lleynos gozen de mayor quie
tud y reposo, !techando sobre los otros los cargas pesadas r¡uc la guerra 
trahe consigo, lo mucho que en negocios tan fori;osos y inexcusables se ha 
gastado hasta consumir todo mi patrimonio, el estado presente de lasco
sas, y el gran peligro en que todo esta sino se atiende al remedio, lo mu
cho que para esto es menester, y para dar forma que el Heyno sea alivia
do de algunas cosas que le agravan, y rlesayndan al comercio, y la labran
<;a y crian<;a y qne para conseguir esto, los que con mas cuydado, y buen 
zclo han mirado por el remedio de todo, ningun arbitrio han hallado demas 
sustancia, vniversal y de menos graveza, ni mas suave que el de la hari
na, y a este proposito alargar y estender las conveniencias que para ello 
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ay,-Respoudicndo á las principales objecciones que se pueden oponer, de 
tal manera que (como es assi la verdad ) queden convencidos, que ningu
no.ay que comprehcnda lo que se pretende y es menester, sino este, y 
hecho que sea el papel se me embiara, y con el entretanto no se votara, 
sino q uc se a visara del estado en qne esta el negocio y de lo que se entien
de de las voluntades de los procuradores=el memorial del año de n que 
han pedido los procuradores de Cortes se les podra dar si lo pidieren pero 
no se ks mostrara lo que se les concedía, en ninguna manera.» En este 
expediente se encuentra la relación formada por el escribano Contreras de 
lo qne había pasado en el reino después que se acabaron de ver los libros 
de las Cortes del 73 y 79. 

7 Agosto. Se participa que Agustín Alvarez de Toledo abreviaria su tra
bajo y se mandaría á S. M., y entre tanto no se votaría el negocio, avisan. 
do á S. M. de lo que se entendiere de las voluntades de los procuradores 
de Cortes como se mandaba. El Rey dijo: <e Esta bien lo que se dice y quan
do este hecho el papel se me embie." 

H Agosto. La Junta daba cuenta de que el memorial que los diputados 
del reino dieron en las Cortes del 79 se había visto aquella mañana y se 
tornaría a ver el miércoles próximo. El Rey dijo: «Quedo advertido desto 
y lo continuar.,, 

28 Agosto. El conde de Pliego continuó las diligencias en lo del medio 
de la harina, y habiéndole dado las gracias del cuidado que tenía de este 
negocio, decretó Felipe [[lo siguiente: «l'ue bien lo que le respondistes, y 
continuares con el la correspondencia y vos acordareis en la Junta de 
cortes que se de pricssa á embiarme el papel que avía de ordenar Agustín 
Alvarez sobre las conveniencias del arbitrio de la harina.>> 

8 Setiembre. Se remitía el memorial que ilabía abreviado Agustíu .\lva
rez antes de que lo viese la Junta de Cortes, y Felipe ll decía: «Bien sera 
pues no esta visto en la Junta se vea en ella y apunte con mucha atencion 
todo lo que convenga, no solo sobre lo que contiene dicho papel, sino todo 
lo <lemas que se les ofreciere y buelvaseme a embiar con brevedad.ll 

29 Junio. S.M., desde San Lorenzo, mandó se viese en la Junta de Cor
tes el memorial del reino sobre la pretensión que tenía la ciudad de Cór
doba de que no se eximiese de su jurisdicción el lugar de llujalance. E'\is
te original dicho memorial, y habiéndose ocupado de él la Junta, consi
deró que el negocio era más de justicia que de gracia, y en el Consejo de 
Hacienda se había declarado por sentencias de 'ista y reYi&ta que el di
cho lugar debía ser admitido á la dicha exención, y que, siendo el modo 
en que estaba concertada, era conveniente al servicio ( 11 Setiembre) de 

s. M. se pusiese en ejecución. El Rey decretó: «En conformidad de lo q uc 
parece, he mandado se ponga en cxecucion. )) Se incluyen también todos 

los antecedentes de este asunto. 
18 Setiembre. Remitió la Junta, clogiúndolo mucho, el nuevo trabajo de 
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Agustín Alvarez, al cual había hecho algunas enmiendas. Incluyó también 
un memorial del reino pidiendo remedio en lo de los jueces que se daban 
á los arrendadores del servicio y montazgo y otras rentas, opinando que 
podía quedar para cuando se tratase del medio de la harina, y otros dos 
memoriales representando la mucha necesidad que tenían los procurado
res de Cortes, y snplicando se les diese de las sobras del encabezamiento 
24.000 ducados para repartir entre sí por cuarta ayuda de costa, y se les 
librasen cinco cuentos y tantos mil maravedís para pagar otros tantos que 
debían. A la Junta parecía se podía entretener lo uno y lo otro hasta ver 
cómo se iba poniendo en el reino lo del dicho medio de la harina. Felipe Il 
decretó lo siguiente: «He visto el papel que viene con esta consulta que 
Augustin Alvarez hizo que esta muy bien travajado, y ordenado, y aunque 
en el se satisfaze á todas las contradictiones sustanciales que se pueden 
oponer, y se dizeu todas las conveniencias para usar <leste arbitrio, me 
parece que es mas aproposito para iuíormaciou mia, y de la junta, y para 
los thcologos y corregidores, qne no para verse agora en el Reyno, pues 
podría ser que aunque entre los procuradores se hayan platicado, las 
mismas dificultades que se proponen, y otras, que llegando a aversc de 
proponer no seran tantas, y por esta causa, y que no se les de lugar a que 
hagan estudio sobre las absoluciones de las dificultades, para mas con
tradezirlas, tengo por mas conveniente que no se lea en el reino sino que 
se guarde a que por el se propongan, y conforme á las que fueren, se les 
vaya satisffaziendo, y assi por agora me parece que bastara que el Presi
dente con los assistcatcs vayan al Heyno, y el Presidente en substancia 
les proponga lo mismo que la otra vez que les hablo, diziendoselo con 
palabras tan graves, sustanciales y eficaces, que muevan tanto, como la 
razon y la causa publica lo piclen, y el sabra dezirlcs, rematando la pla
tica con encargarles que pues es tan conocida su fidelidad, y la promp
titud de animo con que han siempre servido, señalandose sobre todas las 
dcmas naciones; y que yo estoy muy confiado que no se apartaran de 
tan loable costumbre. sino que se aveatajaran tanto mas, quanto es mas 
peligroso el estado presente de las cosas, que estan tan a vista de ojos, 
y a la puerta destos Heynos, y que concederan lo c¡ue con tanta necesidad 
y j ustificacion les pido para el reparo y conserva<,¡ion de nuestra santa fe 
Catholica para redimir las pesadas cargas y vexaciones de la guerra si (lo 
q11e Dios no permita) se introdu}..esse en casa, y tambien para aliviar al 
Reyno y enriquecerle, y que viva cada uno con paz y quietud en la suya, 
considerando desde ellas, las calamidades y desolaciones tan grandes que 
en tantas maneras padecen los vczinos y que si al conferir deste negocio 
se hubiesen offrccido y offrecicren (como suele en cosas grandes) algunas 
dificultades, que pues es uno mismo el deseo en el Heyno, y en mis mi
nistros, de acertar el beneficio ~omun, y ya el Reyno pidio a la junta de 
Cortes, que le ayudase a pensar en el modio que mejor seria, y la Junta le 
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propuso por tal, este de que se trata, sera bien que por sus Comisarios 
tamuieu agora el Reyno comunique a la misma Junta las conveniencias y 

inconvenientes que se les offre~eu sobrcste arbitrio antes que lo voten, 
para que entendido por todos se procuren allanar las dudas, y acertar 
enteramente el negocio pues mi fin es mirar sobre todas cosas, por el be
neficio y conservacion universal del Reyno y alivio suyo, siu faltar a la 
causa publica de la rcligiou Catholica, ni a la defensa de mis Reynos, pues 
entrambas son obligaciones inexcusables para todos, y el Presidente es

tara advertido, que fuera de lo que ha de decir al Reyno (que es lo referi
do) tenga cuenta en la Junta de Cortes, ele que cuando el Reyno les vaya 
confiriendo por sus Comisarios las razones de pro y contra que hallaren, 
se valgan entonces (como dicho es) del papel de Angustio Alvarez para 
que en cada punto de los que el Reyuo tocase, se responda a las objectio
nes, con las cosas que les deshacen, y lo que dixeren en favor se les con
firme con nuevas causas, y en las dudas que el Reyno no apuntare no se 

les diga nada aunque csten en el papel de Angustio Alvarez tambien pues
tas y disueltas, sino que se guarden para si adelante saliesen con ellas, y 
para su recuerdo les podra dar despues el papel que sera con este, que es 

una breve sustancia de los otros mas largos, y de los motivos que ay para 
lo que del Heyno se espera.» 

7 Setiembl'e. Forma parte del expediente el memorial que ordenó 
Agustín Alvarez de Toledo, y le entregó á Juan Vázqnez para que lo remi

tiese al Hey. En ól se hace una pintura detallada de la situación del reino, 
de la necesidad de las guerras, de las ventajas de la creación del arbitrio 
sobre la harina y se rebaten las objeciones que se hacian contra dicho im
puesto. 

18 Setiemb,.e. Con c.onsulta de esta fecha euYió el Rey un notable do
cumento, para que se tratase de votar y resol ver el negocio con el efecto 
y sustancia que de la prudencia del reino se esperaba, y al efecto repro
ducía la necesidad de deíeuder la integridad de la rcligion católica. 

9 Noviembre. La Junta, despuós de examinar el documento anterior, 
participaba que un dia de aquella semana subirían al reino el Presidente 
y asistentes de las Cortes, para que el Presidente dijese lo que S.M. man

daba, y los de la Junta se valdrían del papel de Agustín Alvarez cuando 
los comisarios del reino viniesen á ella con algunas dificultades. Felipe ll 
decretó: C<Está bien, y así creo habran ya subido á las Cortes, y sino será 
bien se haga con brevedad. » 

~7 Noviembre. Se dió cuenta ii S. M. de que, reunido el reino, les había 
hablado el Presidente en los términos ordenados, y según lo que en nom

Jire de todos los procuradores respondió Jerónimo de Salamanca, lo reci

bieron bien y ofrecieron mirarlo y tratarlo con mucho tleseo de encami
nar el servicio de S. M. y el alivio del reino; por lo cual el Prcsitlentc les 
dió las gracias. Felipe ll consignó al pie de la comunicación estas palabras: 
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«.\l Presidente doy las gracias de lo qnc ha hecho, y le encargo me vaya 
siempre avisando de como se dispone el negocio y por su parte vaya en
caminando el buen suceso, haziendo para este efecto todos los buenos offi
cios que convengan con los procuradores que fuere menester.,, 

29 Noviembre. El arriendo de la renta de la moneda forera, fué objeto 
de varias reclamaciones. El marqués de Poga dirigió la prirr.era comuni
cación á Jerónimo Gassol, secretario de Cortes, manifestando haberse sabi
do por cartas, que el Consejo de Hacienda remató aquella renta con cond i
ción nueva de que pudiera cobrarse de todos los lugares suspendidos y 
exentos, lo cual sentiría mucho el reino, tanto por Ja norndad como por 
tocará las más principales ciudades, cuando el crecimiento no llegaba á 
200.000 maravedís, y tener que empadronar á todos los caballeros y no
bles que jamás la habian pagado; y todo ello, en esta coyuntura de las 
Cortes, podía ser de estorbo para lo que se había de tratar en ellas. Según 
una nota, la moneda forera se arrendó en "590 en precio de 15 cuentos, 
215.863, con condición de que no entrasen en dicho arrendamiento ciertas 
ciudades, villas y lugares del reino; y para 1596 se había recibido propo
sición por 46 cuentos 600.000 maravedís, entrando todas las ciudades, 
villas y lugares suspendidos. Y resulta de otra nota, que el Rey había 

mandado, que lo que los lugares del duque del Infantado le hubieren pa
gado de la moneda forera por esta vez, no se le pidiese, ni sobre ello se 
molestase á los concejos y vecinos de los dichos lugares. sin perjuicio 

del derecho de la Real hacienda. Y resulta otra comunicación que debe 
ser del Consejo de Hacienda en Diciembre de 1595 (sic), en que se refieren 
las vicisitudes de este asunto y se consigna que el Rey, además del duque 
del Infantado, había hecho merced al almirante de Castilla, al conde de 

Benavente, al duque de Escalona, al de ~laqueda y algunos otros. Recla
mó el reino, y en 10 de Diciembre de 4 595 remitió la instancia al Consejo 
de Hacienda. suspendiendo entre tanto la ejecución. 

31 Diciembre. El Rey firmó cu esta fecha una carta acordada el día an

terior en Junta de Cortes para beneficiar las rentas del encabezamiento 
general, y se ordenaba que se hiciesen los despachos, que eran muchos, y 

convenía que se diese mucha prisa. 
29 Enero 1596. El memorial sobre lo de la Mesta se mandó ver en la 

Junta de Cortes, y con lo que allí pareciese se volviera á ver en la Cámara 

y se avisase á S. M. 
30 Enero. Consultaba Juan Vázquez á S. M., al darle cuenta de la Junta 

de Cortes celebrada el día anterior, que estando la prórroga del encabeza

miento en el estado que estaba, y Jo del otorgamiento del servicio ordi
nario y extraordinario, se tuviera por conveniente acabar estas dos cosas 

de todo punto antes de hablar del nuevo servicio, pues habiendo enviado 
ya tantas ciudades sus poderes no se podría dilatar más que ocho ó diez 
días todavía. Felipe ll consignó al margen lo siguiente: «llnticndo qnc ha 

-- --~ 
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venido mayor parte para estas dos cosas, y assi se hara concluir luego, y 
para los dernas la Junta vaya disponiendo los animos de los procnra<lores 
y aviseseme si es asi que ha venido la mayor parte para entrambas cosas o 
para qual de ellas.>> 

llabíase visto el memorial del reino representando los grandes inconve
nientes que resultaban de irse ú vender los oficios y otras cosas qne se 
contenían en ól, y la Junta opinaba qne se debía esto sobreseer, y que el 
venderse el oficio de guarda de montes tenía muchos inconvenientes y era 

muy dañoso para el bien público. El Rey decretó lo que sigue: «Digase a 
los procuradores que nadie mas que yo tiene cuenta con escusar cosas 
que tengan inconvenientes, en todo lo que se puede, y asi mandare mirar 

en esto que se me representa, Pero que ellos tambien miren como en tiem
po tan apretado ha de cesar las ayudas para todas partes, y que el Reyuo 
avria de acudit• de manera que se pudiesse escusar estotro. » Los procu
radores volvieron á pedir de las sobras del encabezamiento que se les otor

gase alguna ayuda de costa, y se informaba al Rey «que considerando que 
a mas de dos o tres meses que hazeu gran instancia en esto, y que se les 
ha ydo entreteniendo con buenas palabras y que ya no se sufre sino ha

zerlo cou obras, estando en el estado en q ne esta lo de la prorogaciou del 
encabe\¡amicnto y lo ele los servicios, y habiendose de hablar en lo del 
nuevo servicio, y que era buena coiuntura para tenerlos gratos) de buen 
animo para servir a S.M., parecia se les podriau librar 12 mil ducados, 

pues entretanto que se les libraban y se les pagaban se pasa ria algun tiem
po, en el cual podria acabarse la dicha prorogacion, lo de los ;ervicios or
dinario y extraordinario, y se hahria comen~ado a entablar lo del nuevo 

servicio.» El l\ey decretó: «Aviscscme si ha avido otras Cortes que turas

sen tanto como estas, y que tanto montaren las ayudas que se dieron en 
las Corles q ne mas turaron, si fue mas o menos que estas respecto al tiempo 
que han durado las u11as y las otras.» Y sobre las cartas á los corregidores 

y presentacióu ¡[e poderes, se decía que no era menester hacer otra cosa, 

siuo que, en habiendo mayor parte, otorgar el contrato y sólo escribir á 

Cuenca para que enviase el poder para otorgar los dichos servicios. Felipe 11 
decretó lo siguiente: «llagase como parece quanto a la conclusiou y no se 

clexe de encaminar que las otras ciudades sigan el mismo camino y ¡me
Jese oi·denar luego la esor·itura del contrato ¡ia1'a que se otorgue en pudiendose 
y se gane todo el tiempo que se pueda y la carta por cuenta embie luego 
firmada.» 

19 Enero 159G. Con esta fecha el reino remitió á Juan Vázquez, para 
la Junta ele Cortes, un memorial exponiendo los perjuicios •¡ne resultarían 
ele las ventas de oficios, alcabalas, jurisdicciones, tierras baldías y guar

das mayores ele montes, y este memorial quedó resuelto en la segunda 

parte <le la anterior consulta. 
5 l'ebrero. Tratósc cu lit Junta ele las diferencias que resultaban con la 
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Contaduría sobre lo del eucabezamicnto, y se propusieron resoluciones dr 

tramitación, que fueron aprobadas por el Rey. 
8 Febrero. Sin embargo, se pidió contestación á ella para que las ciu

dades que no habian venido en la prorrogación de los quince años vinie
sen á ella, pues, por sólo haber entendhlo Segovia que si no la tomaba por 
todo el dicho tiempo se le había de enviar administrador que a1lminis
trase las rentas, había enviado poder á sus procuradores de Cortes para 
todos los dichos quince años con un correo que llegó la noche anterior. 

Se dijo que á esto se respondía en la otra consulta. 
8 Febi-ero. El dia 6 se celebró Junta de Cortes, y por la memoria que se 

incluía se adquiría noticia de las ciudades que habían enviado sus pode

res para lo de la prorrogación del encabezamiento y otorgamiento de los 
servicios, y en habiendo mayor parte para lo uno y para lo otro, se orde
naría la escritura del contrato para ganar tiempo, como S. M. ordenaba. 
El Rey decretó al margen: «Esta bien lo que parece y concluyase lo uno 

y lo otro en teniendose bastante recaudo para ello.>> Remitíase también 
nota de las ayudas de costa que se habían dado á los procuradores de 
Cortes en las que más tiempo habían durado, y el Rey dijo: «Quedame 

aca la memoria de las ayudas de costa para verla y la embiare despues.>> 
La nota que se remitía consignaba que las Cortes de 1 i>86 se comenzaron 
á 20 de Octubre, y la primera ayuda de costa que se dió al reino fuó de 
43.000 ducados. Las del año 88 comenzaron en 4 de Abril, y se les dió la 

misma suma por primera ayuda de costa en 13 de Junio del mismo año. 
Y las del año 92 comenzaron en i> de Mayo, y la primera ayuda de costa 
fuó de 15.000 ducados en 20 de Agosto del mismo año. 

1i> Febrero. Deseó S. M. saber si había mayor parte para lo del enca
hezamiento y si había venido la respuesta de Sevilla y Toro; y en 17, en 
vista de los datos remitidos por el secretario Gassol, dió el lley la siguien
te respuesta: «S. M. ha visto estos papeles y dize que se platique en la 

junta de Cortes si será bien escribir á las ciudades que no han venido en 
la prorogacion del enc;¡abezamiento por los quince años, dantlolos noticia 
como ay mayor parte para hazer la escriptura, y que en todo esso se en
treterna diez ó doze dias esperanclo a que se conformen con las demas, y 
que les aconseje lo que les conviene no diferir lo que tanto les importa y 
que sin ellos se puede hazer.,, 

16 Febrero. Se extracta el memorial de los diputados del reino, en que 
pedían se les librase 26.000 ducados á cuenta de los 99 cuentos 7,15.000 

maravedís que el reino alcanzó en la cuenta que feneció del encabeza
miento general hasta fin tlel año de 93. 

17 Febrero. Remitiéronse á la Junta de Cortes dos consultas del Con
sejo de Hacienda tocantes al encabezamiento general y administración de 
las alea.balas, para c¡ue se viesen con intervención del fiscal ele la Hacienda 
y se avisase el resultado á S. ~l. 
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2,1 Febrero. Cclebróse <licha .lunl.a, y en elh1 se trató de la redacción 
del contrato y de la conveniencia <le no alterar las condiciones estableci
das, y en todo ello se conformó el rey Felipe 11.-Sobre el particular del 
encabezamiento existen varios <lo cumentos r¡ue vienen a confirmar la de
tenida discusión que precedía á todas las resoluciones que adoptaba el 
Monarca. 

22 Febrero. Habíanse visto los poderes enviados por las once ciudades 
á sus procuradores de Cortes, y en Junta que se tuvo el martes por la tar
de, se aprobó la minuta del contrato de prórroga del encabezamiento que 
se llevaría al reino para que la viese antes de otorgarla como de costum
bre. Se relataban las condicioues con las cuales Segovia había de usar del 

· poder. Se aconsejaba que el servicio se cobrase cu seis pagas, tres eu 
este año y las otrns tres en el 97, á lo cual decretó el Rey al margen: 
crTambien se haga en esto lo que parece, mas adviertase c¡ue los servicios 
ordinario y extraordinario cstú ya librados á los hombres de negocios 
para que se vea como se podrá esto acomodar sin daño mio y satisfaccion 
de ellos.)) Y en cuanto á las ayudas de costas, se hizo constar que, en los 
treinta y tres meses que duraron las del año 79, se dieron 36.000 ducados, 
que salia ú '1.090 ducados cada mes; en veintiocho meses que duraron las 
fiel 88 se dieron 45.000 ducados, que salían á 1.607 ducados cada mes; en 
cuarenta y cinco rneses que habíau durado las presentes Cortes se habían 
dado 1.246 <lucados cada mes, y si se diese la de 12.000 ducados que la 
.Junta consultaba, se lrnbrían dacio en estas Cortes GU.000 ducados, y sal
dría ú 4 .>28 ducados cada mes. La Junta creía qne era bu«na coyuntura 
para ello, por haberse otorgado ya los servicios, deberse otorgar la pró
rroga del encabezamiento y tratarse luego del negocio principal. Felipe Il 
decretó al margen: ce Visto lo que aqu i se dize se les de la ayuda de costa 
de los doze mil ducados que parece, siu dilatarsela mas. » 

2G Febrero. Insistió la Junta en que debían concederse nuevos plazos 
para las pagas del servicio ordinario y extraordinario, porque esto no era 

en perjuicio de los hombres de negocios, pues gozaban de sus intereses, 
c<y el que rccibia la hazienda de S. M. nuera de considera\¡ion ni se podia 
es~usar. l) Y aconsejó se concediese un uuevo plazo para que viniesen más 
poderes. El Rey dijo: ce Está bien lo que parece en lo uno y lo otro.)) 

4 Marzo. Dióse cuenta de haberse otorgado el contrato do prórroga del 
encabezamiento con poderes de catorce ciudades, habieudo faltado sólo 
Toledo, Córdoba, Guadulajara y Soria, el cual fué aceptado en nombre <le 
S. M. Felipe ll decretó lo siguiente: «Agradezco á los de la Junta lo que en 
esto han hecho qne esta muy bien, y pues ya no falta para acabar las Cor
tas mas que lo prin~ipal, dese mucha prissa en ello y se encamine como 
mas couvenga, y como tan necesaria, y en que !auto va para todo. y se me 
avise en que estado esta, y lo que pareciere se deve hazcr para que .~e concluya 
como tanto conbicne. » 
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5 ilfarzo. El Consejo de Hacienda consultó sobre qne los diputados del 
reino pedían se les librase cierta cantidad, y se mandó dar cuenta de ello 
en la Junta de Cortes. 

12 ilfai·oo. Había ordenado S. M. que se le avisase del estado en que 
estaba lo del nuevo servicio y de lo que pareciere que com•enia para él, 
y 111 Junta iecía que había estado suspenso para que no embarazase los 
servicios y la prórroga del encabezamiento; pero que el Presidente había 
hablado á algunos procuradores y lo iría continuando con mucho cuida
do y atención. Felipe Il decretó lo siguiente: <e ta estas diligencias que se 
yvan haziendo deven estar hechas, y asi se me a vise del estado en qne esta 
el negocio, y de lo que falta y se deve hazer para concluyrlo pues es ya tiempo 
dello haviendo ta7'to que se trata dello y que se comen9aron las Cortes.>> 

12 Marzo. La Junta, ocupándose de la nueva pretensión de 26.000 du
cados que el reino debía de salarios de sus oficiales y otras cosas, ma
nifestó que sería justo poner alguna orden eu los gastos que el reino ha
cía por entender que algunos de ellos eran snperíluos y se podían y de
bían excusar; pero en consideración al negocio de que se trataba sería 
de gran inconveniente menear esta plática, y parecía se podía sobreseer 
para adelante; y que para tener más gratos y contentos á los procurado
res de Cortes, sería bien librarles alguna cosa, ósea hasta 8.000 ducados, 
que era menos de la tercia parte de lo que montaban las dichas deudas. 
El Rey decretó: «Hagase como parece.» 

rn ilfari;o. Sobre la iguala que se proyectaba se pidieron varios ante
cedentes acerca de las reuniones que se habían tenido en los años 85 y 86 
eu casa de .Juan Feruándcz Despinosa, y en la del licencia¡lo Guardiola 

en materia de alcabalas. millones y servicios ordinario y extraordinario, 
y se consignan á continuación todos estos datos. 

21 Afm·z?. Se hace constar que el Presidente iba gestionando con mu
cho cuidado cerca de los procuradores de Cortes, y daría cuenta del re
sultado y de lo que más pareciere que convendría hacer para la buena 
dirección de este negocio, que tanto se desea encaminar para que tenga 
el suceso que se pretende. El Rey decretó: «Assi se haga, y con el cu y da
do que tanto es menester y se me vaya avisando de lo que se hiciere.» 

5 Mayo. Los procuradores de Cortes elevaron memorial reclamando 
que no partiesen ele esta corte ni de ninguna otra parte cxecutorcs á la 
cobranza de las Hentas Heales por los grandes inconvenientes que se se
guían de ello; y vista esta reclamación en el Consejo de Ifacieuda, mani
festó que los procuran.ores no tenían razón; mas por entonces no se tomó 
resolución alguna. 

6 Mayn. S. :\I. lo remitió todo para que se viese en la .Junta de Cortes; 
pero como ésta tuviese conocimiento de que el reino había hecho un largo 
memorial para S. M. en esta materia, creía bien esperará que le fuese remi
tido dicho memorial. El Rey decretó: «El memorial que ha cmbiado el rei-
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no va aqui para que se vea en Ja Junta de Cortes juntamente con otros pa
peles de Juan Perez de Granada que trata de Ja misma materia, y se me avi
se de lo que parecerá en conformidad de lo que sobre esto se ha ordenado.>J 

12 Mayo. Habíanse quejado los procuradores de Cortes de la manera 
como se procedía en los tribunales de Hacienda. y de donde nacían los 
daños é inconvenientes que se representaban, y el medio ó forma quepo
dría haber para que cesasen; y celebrada Junta de Cortes pareció á propó
sito que el reino nombrara una persona y el marqués de Po«a otra, para 
que entre las dos tratasen y confiriesen en particular de las cosas en que 
el reino se agraviaba. El rey decretó: «Esta bien y el memorial del reino 
va 3qui para que se vea eu la Junta y se me avise de lo que rcsnltare. J> 
En este expediente existe el memorial del reino firmado por D . .Juan de 
!Iencstrosa, pero sin fecha. 

26 Mavo. La Junta de Cortes se ocupó de la iguala de las alcabalas pe
didas por el reino, y coutradiciendo las averiguaciones que se trataban de 
hacer, opinó porque la dicha iguala se hiciese lo más al justo que se pu
diere. Felipe ll decretó lo siguiente: "Mírese si se satisfaran todas las ciu
dades <leste medio, pues se entiende que algunas se quexan de la ultima 
averiguacion, especialmente Toledo, y es una de las causas porque repara 
entrar en la prorogacion, y tanbien se me avise a quien tocara averiguar 
la que se babia preguntado. )) 

2 Junio. Hizo constar la Junta de Cortes que el reino que reµreseuta
ba á todas las ciudades pidió la iguala del encabezamiento general, en
tendido que esto se había de hacer sin nuevas averiguaciones, con cnyo 
parecer coincidía la Junta. El Hey decretó lo siguiente: «Pues el Reyno 

pide que no se hagan nuevas avcriguaqiones, se passe con ello, y en vir
tud de las hechas y conforme a ellas se cobren los dos tercios <leste año, 
y para lo de adelante yo dare la orden que convenga. )) 

20 Junio. La Junta advirtió que eu el anterior decreto no se decía que 
se enviase por los papeles que el reino pedía, y el Hey dijo: «Haganse ve
nir estos papeles y vea se a quien toca el pedillos, y por allí se ordene.>J 

o Julio. S. M. remitió al Presidente de las Cortes, para que éste lo le
yese en el reino, un documento que literalmente dice así: <e Mucho ha que 
creo questuviera concluido en las cortes el servicio que de mi parte se ha 
pedido al reino por ser tanta la negesidad y tales las causas y fines del 

servicio de nuestro señor y defensa y beneficio destos reynos que se han 
representado mas pues esta por hazcr una cosa tan negesaria y los daños 
y peligros se aprietan y la experiengia de lo que se empiega ya a probar 
en casa nuestra quan conveniente 11a sido tener ocupado al enemigo en sn 

tierra quaudo se a podido y qua u ymportantc fuera ha ver hecho agora lo 
mismo si los medios no hubieran Liltado, pues niu~una defensa se puede 
hallar para la casa propia como hazer Id guerra cu la ageua, quedara bien 
claro y entendido que quantas guerras) o he traillo por a\la fuera han sido 
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por mantener el sosiego paz y quiet11d en estos reynos, y alexar dellos los 
travajos que trae consigo la guerra, no obstante c¡uc gente inadvertida o 

poco bien indinada aya querido glosar diferentemente esto, que por puro 
amor que tengo a mis buenos vasallos y subclitos en diversas ocasiones 

E hecho y pues la que tenemos en las manos ques la del armada inglesa 
que ha venido á Cadiz en caso tan apretado y tan para sentir de todas ma

neras y a;;ndir a su remedio, os encargo que luego en reciviendo estepa

pel hagais prevenir El reyno para que se junte y snvais a el con los asis

tentes de cortes y le representeis de mi parte todo lo que queda dicho pi

diendoles una muy buena y muy substancial resoluc;¡ion en lo del servicio 
y tan breve que para el dia de Santiago patron destos reynos sea del todo 

tomado, pues se c¡uiere solamente para la defensa dellos y direisles que 

si no fnera por ganar tiempo en este que tanto obliga a no perder un solo 
momento que quisiera harto hablarlos en presenc;¡ia yendo alla o llaman

dolos para que viera lo que me d nele lo que se vee y con el ansia que 

deseo poner remedio a ello que ellos como tan buenos snbditos y corres

pondiendo al mucho amor que yo les tengo me acudan con tanta snl>stan

cia y presteza que se pueda responder por lo que a todos nos toca en el 
dia de oy tan en lo vivo y ponerlo todo en el estado que medimte el favor 

de dios y ayuda de tan fieles vasallos devo confiar y esperar a que podreis 

añadir lo que de mi continuo cuidado en su justo y pai,;ifico govierno y 

de su obligac;¡ion por esto y por tocio a señalarse agora y dar a entender 

al mundo quien son los snbditos que tengo les esta a ellos mejor decla
ra \lo con las obras que a mi traerse lo á la memoria pues confío que lo tie

nen metido en el cora~on en Toledo a 5 de Julio rn9G.lJ Este papel esta

ba rubricado de S. M., y después escrito de su real mano lo siguiente: «y 
si la resolupion se puede tomar aun antes de lo que aquí se dice seria lo que 
mucho conviene." 

1~ Agosto. Celebrada Junta de Cortes el lunes por la tarde, se dió cuen

ta de que el reino debía, según certificación del contador 1 O qnentos 

880.000 maravedís y se le podrían librar luego á cuenta ele las obras del 

encabezamiento 8.000 ducados para ayudar á pagar dicha deuda. El Rey 

dijo: «Esta hien y asi se haga.lJ Al propio tiempo negó las gratificaciones 

y ayudas de costa á los ministros de la contaduría mayor de Hacienda y 
en cuanto á Ja ofrecida al marques de Poc;a dijo el Rey: «En lo que toca al 

marques hizo muy bien en no acceptar los quinientos ducados, y lo sera 
que no los accepte y se le declare asi.lJ El reino volvió á solicitar para ayu

da de costa 2+.000 ducados y aunque la Junta opinó que se les podía man
dar librar 12.000, el Rey dijo: <cAviseseme en que se les podria pagar pues 

se entiende que en las arcas no hay dinero.lJ Y lo mismo decretó al me
morial de los procuradores de las once ciudades que servían sin salario y 
que también pedían ayuda de costa. 

25 Agosto. Haciéndose cargo de estos decretos, la Junta de Cortes ex-
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puso á S. M., que aunque al presente no hubiese dinero en las arcas, sir

viéndose S. M. de ello, podría hacérseles merced de mandar questa canti
dad se les librase luego para que se les pague quando lo huviere. 

'20 Agosto. Comenzó á tratarse de las condiciones del servicio y del 

voto del Rey no, y Felipe 11 respondió Jo siguiente: <elle visto todo lo que 
aquí se dize, y todavía por negogio de tanta considerai;¡ion e importar que 

se acierte, os encargo se torne a mirar el voto en que yo hallo tres formas 

de condiciones, la una que perjudica mucho a mis sucesores, y les quita 

mucha auctoridad, y la da al Reyno, que podria ser ele grandes inconve

nientes adelante, y assi no se podrit pasar por ellas sino reformandolas 

mucho, la segunda forma que tiene algunas dificultades no tan graneles y 

faciles de reformar, y la tercera de las condigiones que estan bien y se 
puede pasar por ellas, y de nuevo se vean todas las condigiones y se re
formen las que paregiere que lo rec¡uicren conforme a lo que aquí se dice 

y la Junta me cmbie su parecer sobre todo bien claro y cstendido, y se 

vea tambien como se clira al Reyno, si sera declarandoles lo que parei;¡ie
rc de las condigiones antes de ac,;eptar lo que han votado o ageptandolo 

condic;ionalmentc, con que enmienden las condigioncs, y cu Reciviendo 

esta respuesta se desocupe la tarde siguiente de todos los otros negogios 

para tratar de solo este muy de proposito y se me avise luego de lo que 
en todo paresgiere Volviendo Juntamente esta Cousulta.>J Reunida la Jun
ta de Cortes hizo varias observaciones sobre las 22 condiciones y terminó 

suplicando humildemente á S. M. considerase la gran dificnltad que ha

bía habido y el tiempo c¡ue se habia gastado en concordará los procura

dores de Cortes en este voto que habían consultado con teólogos y otros 
hombres de letras y con las ciudades, y era necesario facilitar las condi

ciones que no tuvieran mucho inconveniente, pues podría ser que por que
rerlas reformar mucho se viniese á desbaratar lo que 3gora está en tau 

buen estado y lo que convendría era acabar este negocio lo mejor y más 

en breve que fuese posible. Felipe II decretó lo siguiente: cc llc visto todo 

esto y por gauar tiempo mientras torno a mirar algo mas P.U lo de las con

digioncs sera bien que la aceptacion se haga luego coudicioualmente como 

a la Junta parcc;e, con que las condiciones se enmienden, corno dcspues 

se tratara, y a dezir esto al Reyno suba el Presidente con los Assistentes 
de Cortes, y les hable en esta sustau~ia, por el buen termino que el sa

bra, y les pida que nombren personas con quien se pueda yr tratando de 

las condiciones, y se me avise como se avra hecho, y lo que mas se ofre

c;iere, para bien encaminar el negocio, y cutre tanto que esto se haze, yo 
respondere a lo de las condíc;ioncs. >J 

30 Agosto. Se hacía constar que S. M. se había servido despachar lo 

que tocaba á la ayuda de costa del reino y despachaba luego un peón para 

que con brevedad se les pudiese dar, pues importaba r¡ue esto no se di
firiese más. 
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24 Setiembre. El reino recordaba lo que diversas veces habla suplicado 

de que se hiciese la iguala eu ei repartimiento del encabezamiento gene

ral, y pedla se nombrasen las personas que lo habían de hacer; que éstas 

se juntasen luego y sin alzar la mano lo hiciesen, sin dilatarlo con nue

vas averiguaciones, cumpliéndose el contrato y animando á todos á que 
entrasen en el encabezamiento. 

26 Setiembre. El Rey habla hecho varios apuntes para pedir al reino 

quitase ó moderase alguna de las condiciones ó capítulos que pidió, y el 

Presidente la reclamaba al secretario Yázquez con la consulta original, 

para dar cuenta á !a Jnuta de aquel día. 
27 Setiembre. En Junta de Cortes del día anterior, se ocupo de las ob

servaciones que el Rey había hecho á las condiciones fijadas por el reino. 

Sobre los juros demostró la Junta los inconvenientes de la adición, y el 
Rey consignó al margen: «H~ sido muy bien averme consultado esto, y 
aunque lo ele los juros no dexa de ser de mucho momento y considera

gion mas pues parece que agora seria de tanto inconveniente y que cau

saría dificultad, se excuse de hablar en ello como se dige.,, 

Sobre la intervención que deseaba el l\ey, creía la Junta que no conve

nía pedirlo, y Felipe ll dijo: "Pues se cree que lo pediría el reino, no se 
les ha de hazer de mal que se les acuerde, y assi se puede dezir que se 

aprueva, con presupuesto que han de intervenir oficiales mios con los del 

reino para buena cuenta y razon que )'O desseo.» En cuanto á la mudan

za de las guarniciones y presidios, cuando conviniese, parecla que la pa
labra dol beneplácito del reino uo tenía inconveniente y era caso que 

nunca sucedería. Y no convenía ofrecer que los Ministros reales certifica

rían que el número de la gente cuyas plazas se aplicaba esta consignación 

estaba en pie, pues era darle más de lo que pedía, El Hey dijo: «Toduvia 

sera bien que se quite la palabra beneplacito siquiera por la decencia, y 
lo demas está bien.,, 

Acerca de las receptorías parecía muy bien lo que S. M. mandaba, y el 
Hey dijo al margen: «Ya esta aprobado.,, ~o 8e consideraba conveniente 

alterar la 4.•; pero Felipe 11 añadió: «Está bien, pero no se responde a 

lo de las tercias y alcavalas, y si todavía parece, que esto se omita, se 

podrá hazer y decirme el porque.,, En la 5.ª, 6.ª y 7.ª había conformidad. 

Sobre la s.• y 9.", que trataban del concejo dela Mesta, la Junta se refirió 
á lo consultado en'• de Agosto; mas el Rey dijo: ctTodo lo demas estii bien 

como yo lo tengo ordenado, y en aquella conformidad se ordene el papel 

que se dize al cabo deste, en la forma que se ha de dar al reino, y se me 

embie con brevedad, para que con la misma lo pueda ver y bol ver, ganan
do el tiempo que se pueda.,, En todas las demás condiciones, hasta Ja 23, 

la .Junta estuvo de acuerdo con el Rey. A continuación existe el pliego de 

observaciones hechas por S. M., y fechado en San Lorenzo á ~9 ele Setiem
bre de 15%. 
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29 Setiemb,.e. Se daba cuenta it s. ~l. del deseo del reino para que no 
se perdiese tiempo. 

1.0 Octubre. El reino había pedido que no se consumiesen los regi

mientos de la ciudad de lluete. ni ele otras ciudades y villas que fuesen 
cabeza de jurisdicción y tuviesen más de 500 1•ecinos, por los inconve
nientes que representaba. La Junta propuso sobreseer en este asunto, has
ta que estuviesen acabadas las cosas que en el reino se trataban del servi
cio de S. M. El !ley decretó: «Esta bien y asi se responda.>> 

1.0 Octubre. De acuerdo con la indicación que hizo el Rey de que se 
pusiese en un papel todo lo que se hubiese de pedir que eumeudase ó re
formase el reino, así se hizo, y se dió cuenta en Junta del día anterior, y 
pareció que estaba bien en la forma qne iba.-El papel forma parte del 
expediente. 

4· Octubre. Se entregó á los comisarios para·que lo llevasen al reino. y 
se les encargó mucho la brevedad, y ellos respondieron que no tenían 
orden para más de venir por el dicho papel, y que asilo darían mañana 
en el reino. El Rey decretó: «Está bien esto y quedo advertido dello y bien 
será darles priessa. '> 

1ü J\:oviembre. S. i\'I. mostró deseo ele ver los ejemplares de cómo en 
otras ocasiones se hizo la iguala del enc<lliezamicnto, y se mandó enviar
los con extraordinario por la prisa que daba el reino. 

18 Noviembre. Examinados se consignó su resultado, y Felipe ll decre
tó lo siguiente: «Sobre lo que toca á la iguala del eucahe~amieoto gene
ral Pues se ha acostumbrado por lo passado que en la Junta de Cortes, se 
trata del encabc~amiento general por mayor y de la y¡;uala del, y de los 
servicios ordinarios y extraordinarios. y que por ella se nombran las per

sonas que se han de cmbiar, y se les clan ccdulas señaladas de los de la 
misma Junta, como consta de papeles que se hau visto, hagasc agora lo 
mismo, presupuesto que conforme a lo que el reiuo me ha pedido, uo se 
han de nombrar agora personas para ello, sino cometerlo a los corregido
res, y la Contaduria mayor lrnra sus provisiones en la forma acostum
brada, y que ultimamente se hizo para qnc ellos executen y cumplan, lo 
qnc por las ceclulas despachadas por la dicha Junta se ordenare.» 

n Noviem(>re. Se remitió á la Junta ele Cortes una consulta del Con
sejo de Hacienda, sobre la compra ele jurisdicción que pretendía ~Iigucl 
Martínez de Jáuregui, por si se le ofrecía algún inconveniente en hacer 
esta venta. 

8 Diciembre. La ciudad de Sevilla pidió se hiciese repartimiento gene
ral para las fortiílcacioncs de Cúdiz, Sanlúcar y el Puerto de Santa Ma
ría. Cácliz solicitó lo propio, y que se fortificase;\ Gibraltar. La Junta re

conoció el deber de fortificar Cádiz y Gibraltar ;i costas del Rey, y si no 
bastaban sus rentas, del reino. Sanlúcar y Puerto do Santa María debían 
serlo por los duques de Mcdinasidonia y el de Meclinaceli, que gozaban 
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sus rentas. Felipe H decretó: «Sobre la carta que Se,·illa escrivio a su Ma

gestad suplicando se fortificasen Cadiz Gibraltar el puerto de santa maria 

y san lucar y para ello se hiziesse repartimiento en el rcyno.=yo voy 

dando orde que todo este con el recaudo necessario, y quedo advertido 

de la obligacion que se dizc .................. señores en sus tierras .•• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .. convenga.»-

(Los huecos que se observan en el anterior documento, proceden de ha
llarse éste completamente deteriorado y roto.) 

1OEnero1597. La Junta, en vista de la resistencia de los procuradores 

á modificar las condicioMs, aconsejaba á S.M. desistiese de las innovacio

nes y escribiese á las ciudades y villas de voto en Cortes, para que envia

sen poderes y se efectuase sin más dilación, porque el servicio debía em
pezará correr desde 1.º de mes. Felipe ll decretó: «Pues no han venido 
en lo que tan justamente se les pedia, accepto lo que han hecho, las par

tidas que en el voto del Reino se trata de consignar montan un millon 133 

mil ducados y en esta suma se comprehende 65 mil ducados que allí se 

apliean cada año para fortificaciones. y porque para fort.ificar en tantas 
partes como conviene es poca esta cantidad, parece que seria mejor que 

las fortificaciones quedassen á mi quenta, para que las mande proveer con 

la sustancia que conviene y se pudiere para acabarse con brevedad, y que 
los dichos 65 mil ducados sin acrecentar la suma, se distribuyau en las 

cosas siguientes, que quedaron omitidas en la lista del dicho voto, Gali
cia 52 mil ducados, Malaga 2 mil Cartagona 3 mil Santander 2 mil y para 

cosas de artillería 6 mil, que son los 65 mil, esto no acrescienta costa, 

pues la cantidad es una misma, ni se pide mas de lo apuntado, no obs

tante que en algunas pla9as, presidios, y fronteras de que se trata ay 

mas gente de la c¡ue la dicha lista presupone y asi se pida al Heyno que en 

esta conformidad lo otorgue." 

Forman parte del expediente las veintidós condiciones votadas por el 
reino en 29 de Julio de 1596, y está u también las modificaciones hechas 

por S.M. 

rn Enero. Se dudó del acuerdo á que se refería el decreto del Rey, y 

el secretario Vázquez declaró el 20, que la intención y voluntad de S. M. 

es que acepta el servicio con las condiciones y en la forma que última

mente se le ha concedido, y asi lo podrá V. M. decir á esos señores de la 
Junta, y para más seguridad de lo que yo tenía entendido, lo he sabido 

de nuevo de S. M. 
24 Enero. Se ocupó la .Junta de la compra de la jurisdicción que solici

taba Miguel Martínez de Jáuregui, y después de consignar que éstas ordi

nariamente se vendían á razón de 4.000 ducados por legua, opinó que en 

ninguna manera convenía que se vencliese la dicha jurisdicción por uin

gún dinero. En decreto rubricado por Felipe lf, se dijo: C<En conformidad 
de lo cine pare'.)e se ha respo11dido al Consejo de llacicuda.» 
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% Enero. El reino manifestó qne á primeros de Febrero haría cua
renta y siete meses que estaba junto cu Cortes y habían consumido sus 
haciendas por el mucl10 gasto que habían hecho y la lar!ja ausencia de sus 
casas; y á causa de haber acudido á varios servicios de S. M. y otros gas
tos forzosos, no les pagaban lo que se acostumbraba darles ni tenían fuer
zas ni sustancia para que pudieran esperará cobrarlos. Solicitaron, pues, 
ayuda de costa que hacía más de seis meses que uo se les había dado, y 
lo mismo pretendieron los procuradores de Cortes de Burgos, León, Seria, 
Valladolid, Salamauca y Estado de los caballeros é hijodalgos de Cuenca , 
que no tenían ningún salario de sus ciudades ni otro aprovechamiento 
alguno. 

30 Enero. En Junta de Cortes se vió la minuta de la carta que el reino 
había de escribirá las ciudades, y se eucargó su redacción á Agustín,\\
varcz de Toledo. También se acordó escribir á los corregidores y á las 
ciudades. Felipe ll decretó: «Dese mucha prisa en hazer estas cartas, que 
se han de cmbiar, asi las mias, como las del Reyno, pero embiesemc pri
mero las minutas dellas para que las pueda ver. Quanto a lo de los Cor
regidores mirese si seria mejor dcxar por agora los que pareciese que es
tan bien quistas, y mudar los otros, y los que estan ya declarados que 
vayan, sera bien r¡uc no lo difieran un punto mas, y vease tambicn si con
verna que se escriva a los Perlados,} que otras diligen~ias serian apropo
sito, y nombrcnseme personas para el de Jahen. » 

1.° Febrero. Se remiten al Rey las cartas para los corregidores, y en de
creto rubricado por el mismo dice: ccPor lo que ayer tarde respondi a la 

Consulta de la Junta se av ra visto lo que ordene acerca las minutas que 
destas cartas, y de la del Reyno se me avia de embiar, y asi sera bien que 
estas, y las otras se vcau en la Junta y se me embien despues, para que 
vea las unas y las otras antes qne se embicn.» 

3 Febrero. Se hacfo cargo la Junta de lo ordenado respecto de las car
tas del reino fÍ las ciudades, y el Presidente ofreció remitírselas al Rey. 
Acon:;ejaba cambiar los corregidores de Toledo y Granada, y se decía que 

por ahora no convenía escribirá los prelados ni hacer diligencias algunas. 
Felipe U decretó: ccEsta bien todo y assi se haga, y el Presidente me ha ya 

embiado la minuta de la carta drl Reyno y por ganar tiempo se podran 
tener ordenadas las cartas para los perlados.» A esta comunicación sigue 
uoa nota de los ¡n·elados :í. quienes había dP. escribirse en cada ciudad. 

8 Febrero. Se remitieron al Hey las cartas para los corregidores, y las 
devolvió diciendo «Van firmadas,» y rubricándolo. 

11 !llar:o. Se remitieron al Hey las cartas para el duque del Infantado, 
y el almirante de Castilla, y el coude de A Iba, y el Dr. Sierra, electo 
obispo de Palencia, según se había acordado en .Junta de Cortes, y l'rlipe ¡¡ 
las devolvió con este decreto: «ban firmadas y no se sí las primeras fran tar
de y si fuera bueno que hubieran ido a11tes." 
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22 Mar~o y 13 Julio. llacióndose cargo de la prateusión de los procu
radores para ayuda de costas, opinó la Junta que parecía justo hiciese 
S. M. en esto merced un poco más adelante, dóndoles alguna esperanza 
en ello, y Felipe 11 resolvió: "Deseles la esperan9a que pare9e;ll pero la 
Junta volvió .1 decir, con fecha 13 de Julio, qne el asunto se trató de nue
vo por memorial de 9 de .lunio, y q Lle se les podía manilar 6.000 ducados 
ú cuenta tlc las sobras del encabezamiento general para que lo repartiesen 
entre sí. El Rey decretó: "Descles quatro mil ducados.» 

8 Jlfayo. El consumo de los oficios de la ciudad de Jinete fué objeto de 
discusión en la Junta de Cortes, que opinó se sobreseyese el tratar acerca 
de ella hasta que se resol viesen las cosas que en el reino se trataban del 
servicio de S. M. El Rey decretó: "Conforme a lo que parece se responde al 
consejo de Hazienda.>i 

8 ll!ayo. El reino alegó que debía 11 cuentos y 500.000 maravedís por 
salarios de sus Ministros, gastos de pleitos y otras cosas forzosas, y la 
Junt~ opinó se le podían librar 6.000 ducados para pagar alguna parte de 
dichas deudas. En decreto rubricado por el Hcy, dijo: «Lo que parece.ll 

H Julio. La Junta de Cortes se ocupó de varias pretensiones de la ciu
dad de Murcia referentes á poder cazar con arcabuces y perdigones, des
estancar la pólvora y pedir la cuenta de las yeguas y caballos, ver un plei
to que scguia con Ja ciudad de Sevilla y otros concejos sobre su franque
za, comprar oficios de escribanías del ayuntamiento y servirse de los ca
balleros en dicha ciudad ele los Ministerios de Guerra y Gobierno. El Hey 
decretó: ((En conformidad de lo que parece se han remitido copia ele los 
capitulos a quien tocaba.ll La petición original de la ciudad de Murcia 
forma parte de este expediente. 

•13 Julio. Habíase mandado que de los 6.000 ducados mandados ciar al 
reino para pago de sus deudas, se entregase parte al contador del reino y 
al comisario de los Santos Lugares; y habiendo reclamado el reino, por ser 
cosa nueva y jamás hecha, pues el dinero se entregaba al receptor del reino 
para que pagase por la orden que él le diere, la Junta apoyó esta preten
sión y el Rey decretó: ((Lo qne parece. >J 

31 Julio. Había peste en Santander y Castro-Urdiales y se había exten
dido ú la villa de Melgar de llernau-mental y otros lugares de aquella co
marca, y el Consejo de Ilaciencla opinaba qne el reino podía dar .}.000 d u
cados para socorrer los lugares apestados. El Rey rubricó el siguiente de
creto: ((En conformidad ele Jo qnc parece se responde á la consulta del 
Consejo,)) 

3 Agosto. De nuevo se trató en la Junta la cuestión de ayuda de costa 
á los procuradores ele Cortes, y la Junta opinó se les hiciese merced de 
G.000 ducados. Felipe U rubricó el siguiente decreto: «Lo que parecc.JJ Los 
once procuradores de Cortes que estaban sin salario de sus ciudades tam
bién reclamaron ayuda ele costa, y en 24 ele Agosto decretó Felipe U Jo si-
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guicntc: C<Entióndase que la ayucla de costa de los 6.000 ducados es para 
todos los procuradores de Cortes.» 

27 Octubre. llemitíase al !ley una carta para la ciudad ele Jaén y el se
cretario Vázquez la devolvía firmada, diciendo al margen lo siguiente: 
«buelvc firmada, y parece bien a Su Magcstad que se despache luego con 
ella y que se de prissa a acabar lo que toca este servicio.» 

18 Enero 1598. La ciudad de Sevilla, para prestará S. M. el servicio de 
los 500 cuentos, fijó ciertas condiciones que fueron detenidamente disen
tidas; y de acuerdo con la opinión de la Junta de Cortes, el Rey decretó: 
ccescribir al Asistente como parece y prueve si se podra re' encer lo que 
pretende Sc\'illa. » 

22 Abril. Scgovia, Toledo y Cucuca presentaron también algunas con
diciones para prestar el servicio de los 500 cuentos, y Burgos, León, Gra

nada, Jaén, Salamanca, Soria y Valladolid representaban la gran dilicnl
tacl que había en los ayuntamientos para lo del dicho servicio. Felipe lL 

decretó lo siguiente: ce Esta bien lo que se ha escrito a los Corregidores de 
segovia Toledo y Cuenca, y veanse en' la Junta las condiciones que han 
venido, y las que vinieron dcstas tres partes, y las c¡uc dellas podran pas
sar porque se concluya, y avisesernc de lo que parcgiere y lo que se hu
viere ele escribir a los Corregidores ele las <;iudades que no han concedido 
el servicio, sea para quellos se lo pongan en reputacion y autoridad de las 
mismas ~iudades porc¡ue no dexen de tener parte en las gracias del servi
cio, si se concluyere sin ellas y no de manera que se den a entender que 
no se puede llegar a concluir sin ellas.» 

6 Mayo. Owpósc la Junta ele las nuevas condiciones insertas cu el po
der que remitía la ciudad ele Scgovia, y de los desórdenes ocurridos en 
aquel ayuntamiento y castigo que debía imponerse ii los regidores. El 
lle y decretó lo siguiente: (die visto todo esto, y esta bien el parecer que se 
ha pedido a don yñigo de Cardenas, Pero segun sou muchas las condi~io
ncs, y las dificultades que se hallan en conccclellas, holgare de saber el 
pam;:er de la junta en lo que toca a esta ciudad, y a las demas que an pues
to semejantes condiciones, y el estado en que esta, respecto ú esto el ser
vicio do todas las que han escrito que vieucu eu coucedellc, y la junta se 
acuerde tamhicn de avisarme el fruto que se ha sa0ado de las nltímas di
ligencias, 0 cartas que se escribieron a las ciudades que se detcniao, y 
que cuando aquellos se hizieron se en ten dio que dentro de un rnes se cou
cluyria todo, y por el camino que va parege que se esta muy lexos dello, 
y asi converua que la junta lo considere bien todo para que no se pierda 
tiempo con esta suspension tan dañosa y so me avise con la brevedad po
sible lo que paregicre para remedio.)) 

se acompañan ori¡.;inales treinta y una condiciones impucs1as por Sego

via para conceder el servicio, las cuales aparecen coutcstadas al margen. 
1~. illayo. llabíasc escrito al procurador de Segovia, y en Junta tlc Cor-
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tes se dió cuenta de su contestacióu, así como la ele\ corregidor de Toledo 
y ta ciudad U.e Cuenca. Felipe I! decretó lo siguiente: ccRcspondasemc a lo 
dcmas que pregunte en la otra consulta y ponga se un termino limitado á 
estas tres ciudades para que respondan dentro del con resolucion.» 

f ¡ Mayo. La venta de veiuticuatrías é hidalguías en Sevilla había mo
tivado reclamación del reino, especialmente por una vcinticuatria de que 
se trataba de hacer merced al conde de Puñonrostro; y habiendo opinado 
la Junta que debía sobreseerse en la venta de estos oficios y ele las hi
dalguías, para no dar lugar á que el reino se agraviase, dijo el Rey: ccEn 
lo de la veynticuatria se responde á la Camara en conformidad ele lo que 
parece, y cu lo demas que se dize, pues las ciudades no se allanan ii lo del 
servtcio, y mi hazicnda esta tan acabada, no puedo dexar de rnlcrme dcs
tos arbitrios mientras ellos no acaban.>> 

23 Mayo. Volvió á tratarse de la actitud de las ciudades de Toledo, Se
govia y Cuenca, y el Rey decretó lo siguiente: cc Avi&cseme ele lo que viniere 

dentro dcstos vcynte días, y entretanto prevenga la Junta y ponga á pun
to todo lo que se podra hazcr para en caso Je que no se conceda el servi
cio, y se trate dello, y ponga en execucion sin perder mas tiempo.» 

31 Mayo. La ciudad de Sevilla suplicaba á S. M. mandase se le guarda
ran las condiciones con que el reino y ella hahian otorgado el servicio de 
los 500 cuentos, con protcstació11 que no guardá ndosel~ no quedaría obli
gado á él. El Rey decretó: cu\visescmc si ha venido la respuesta de las ciu

dades que faltan;» y hecho constar que el negocio de los 500 cuentos es
taba en el mismo estado que se consultó en '25 de Mayo por no haber ve

nido las respuestas de las ciudades que faltaba u, á pesar de haber escrito 
diversas veces á los corregidores, dijo el Rey: «Dese prissa a los Corregi

dores que respondan, y que avisen si es agravio tic los pueblos que sin 
estar acabado lo del servicio se cobren arbitrios, como si los tu viessc.>> 

9 Julio. Los veinticuatros de la ciudad de Jaén.se quejaron de los ma
los tratamientos hechos al corregidor por no haber convenido en el servi
cio de los 500 cuentos, y que esto no había sido sí no por imposibilidad. 

También se ocupó de lo r¡ ue se había escrito á los corregidores de Toledo, 
Segovia y Cuenca. Y la Junta exponía su opinión de que era lance forzoso 

procurar que este negocio se acabase, pues las necesidades de S. M. eran 
tantas y tan precisas que era menester valerse de este servicio, y si se de
jaba ahora de acabar no se podía hacer otra cosa que disolver las Cortes, 
y disueltas se habría perdido el tiempo y trabajo que se había gastado en 
ellas. Felipe I! decretó lo siguiente: cc Avisescme si estando esto en el esta

do que esta se acabaría de allanar lo tic las condiciones con todas las ciu
dades, soltandoles la paga q uc se ha pedido del año noventa y siete, y dc
xando de tratar de aquel año (pues por lo que yo huelgo de no hccharles 
mas carga de lo que pueden llevar) qui~a vcrnia en esto quando con esso 
se allanassc, yendo con presupuesto firme de q uc se les han de cumplir 
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puutualmente las condiciones que se les ofre9icron y á todo esto se me 
responda l uego.» 

48 Julio. La Junta de Cortes se ocupó del anterior decreto en sesión 
ele! l7, y le parecía que como no podía liaber credulidad en hecho ajeno, 
no se podía saber si se acabaría de allanar lo de las condiciones con las 
ciudades aunque se les soltase la paga del año de 97, y añadía este pirra
fo: ccEsta materia es tan delicada y peligrosa, que aunque Vuestra Mages
tad aya de soltar el dicho año de 07 si se entendiese por alguna via que 
Vuestra Magestad tiene tal intencion, a parecido que no solo no seria de 
provecho para el buen suceso deste negocio, pero que le volveria muy 
atras del estado que aora tiene y por ventura las ciudades saldrian con 
algunas novedades y condiciones, que no se sabe que salida podrau tener, 
ni quando tendran fin, y que por este respecto no combiene hablar en ello, 
y mucho menos escrivirlo á los Corregidores; pues segun el suceso que 
tuviere lo de Toledo y Segovia, se podra entonces mirar lo que se debe 
hazer.» No resulta decreto del Rey. 

30 Julio. Los confesores del Rey y del Príncipe, Fr. Gaspar de Cór
doba, Fr. Diego de Yepes y García do Loaisa, elevaron á S.M. su parecer 
sobre el servicio de los 500 cuentos, y tiene tal importancia que no vaci
lamos en transcribirlo íntegro. Dice así: ccAviendo visto atenta y conside
radamente las tres Consultas de la Junta de Cortes de 23 de mayo, 9 y 18 
de Julio de este presente año l598, acerca del servicio de los quinientos 
cuentos pare<;¡e que nuestro señor no se tiene por servido del segun los 
medios ror donde lo desvia y el poco fructo que a resultado de todas las 
diligencias hechas y asi para la paz y seguridad de la Real con9ieni;ia de 
Vuestra Magostad conviene que mande a sus ministros que alcen Ja mano 
de esta pretension la ragon que a esto mueve es por que fuera de las <;:iu
dades que a la primera o segunda diligencia vinieron en este servi\io que 
se pueden tener por voluntarias, las demas vienen en el violentadas por 
la mano poderosa de los Corregidores, la autoridad de los grandes minis
tros que se a interpuesto, cartas de Vuestra Magestad que sola la instancia 
tan continuada y porfiada de tanto poder causa justo temor en el pecho 
mas constante y se juzga por medio violento. Juntanse a esto las extorsio
nes ruegos importunos y amcnagas con que se ha progedido en algunas 
~iudades, el riesgo detrimento grave y enorme lesion que corre y pade~e 
Ja justi<;¡ia porque los ministros della atentos a esta prctension se olvidan 

de Jo tocante a sus ol'fi\ios, tuercela a este fin disimulando con unos y 
agravando a otros como consta de las quexas que an venido en rnzon desto. 
Tambien se eleve considerar que las congesiones y votos de las <;:iuclades, 

condi~ionatos no ha~en numero ni mayor parte con los absolutos, porque 
seria desygualdad iujusta con~eder a unas <;:iudades condi~iones provecho
sas en diminugion de lo parte que les cabe que por razon del aprovecha
miento es menos, y a otras obligarles a la carga sin relcva~ion alguna no 
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tiniendo mas posibilidad las unas que las otras. Tambieu constando como 
consta que las <;:iudades que an venido en este servi1:io no se mueven por 
menos lealtad que las otras, o menor voluntad del servicio de Vuestra Ma

gestad sino por imposibilidad la qua! a todos es notoria en las provinrias 
de Galicia, Leon, Burgos, Castilla la vieja y algunas de las que an venido 
en el servigio que no estan menos extenuadas por razon de los servi9ios 
passados y las grandes costas y vexaciones que pade1:ieron en la cobrano;¡a 
y por los años esteriles y travaxosos uno de los qua les es el presente seria 
grande agravio por la congesion de algunas otras giudades o, mas releva
das o, menos consideradas que apenas ha1:en maior parte obligarlas a lo 

imposible pues ni leyes divinas ni humanas obligan a mas que a lo posible. 
Por la fueri;a de estas Ra1:ones y otras, en la junta que los dias passados 
mando Vuestra Magestad que se higiesc en prcsen1:ia del Príncipe nuestro 
señor de Doge votos Diez fueron de pare~er que no se intentare mas este 
servicio de los quinientos cuentos y los que mas faborablemente tratan 
del confiesan que es insufi9icnte para el socorro de Vuestra Magostad y 
imposible para sus vasallos. Dios nuestro señor movido de la piedad que 
Vuestra Magestad usa con sus vasallos sohrellcvandolos usara de la mia 

por otros medios mas cficages socorriendo a la ne1:esidad en que Vuestra 
Magestad se halla corn;¡ediendolc paz y quietud y buenos años con lo q ual 
alentado el Rey no hara grandes servicios signos de la lealtad que siempre 
a tenido corona Real. En san Lorens;o a 30 de Julio ~ 598.=Fr. Gaspar de 

cordova.=Rubrica.=Fr. diego de yepes.=Rubrica.=Garcia de Loaisa.= 
l\ubrica.» 

29 Noviembre. Hallándose el reino sin un real y no habiendo S. M. 
mandado librar dinero para los gastos del reino. hahían tomado á camhio 
y á censo sobre el crédito de los procuradores de Cortes y sus haciendas 
7.000 ducados para misas, que se clijero11 por la salud del l\ey y para los 
lutos qne se pusieron por S. M. y otros gastos forzosos, y no podían salir 
de Madrid sin pagar esta deuda á que estaban obligados. Heclamaron nue
va ayuda de costa de las sobras del encabezamiento general. Y habiendo 

manifestado la Junta que se les podian librar 15.000 ducados, á conclición 
de quitar los censos y cambios que tomaron para misas y lutos por el ó ni
ma de S.M., se dictó el siguiente decreto: «Asi se podra hacer.» 

23 Enero 1599. El reino solicitó de S.M. les hiciese merced á los pro
curadores que asistían á las Cortes cou la priesa que se les mandó y no ha
berse podido prevenir de las cosas necesarias de alguna buena cantidad 
de maravedís á cuenta de las sobra~ del encabezamiento general, para que 

lo repartiesen entre si de ayuda de costa en que la recibirían muy par
ticular y sería la primera de las muchas y muy crecidas mercedes que cs
perahan recibir de S. ~l. Esta solicitud se mandó pasar al <;onscjo por de

creto que rubricó Felipe lll. 
16 Enero. El reino pidió que se pagase á los abastecedores con toda 
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brevedad; que dejaran de enviarse ejecutores á cobrar las rentas Reales: 
que uo se venclieseu tierras baldías; que se remediasen los muchos incon
venientes que resultaban de los moriscos del reino de Granada de vivir en 
las ciudades grandes y con los tratos y negociación que vivían; que se 
librase al reino canticlad bastante para pagar sus deudas, y que se acabase 
la iguala del encabezamiento general. 

4 3 Febrero. Del anlerior memorial se dió cuenta en la Junta de Cortes, 
y teniendo en consideración que los tres servicios se habían concedido 
con más brevedad que en ninguna de las Cortes pasadas y que era bien 
tenerlos gratos para lo que quedaba por tratar, opinó que se les librase 
en sobras del encabezamiento •15.000 ducados para que los repartiesen 
entre sí de ayuda de costa. El Rey dijo al margen: «En este punto me con
formo con lo que dige la Junta.» Respecto del pago de las deudas del reino 
mediante haberse librado hacía pocos días 16.000 ducados, opinaba la 
Junta no librarles más, y el Rey se conformó también. Sobre el asunto 
de los abastecimientos, se mandó remitir al Consejo de Hacienda por donde 
habia corrido siempre. Igualmente se ofreció enviar los menos ejecutores 
de rentas Reales. Y en vez de seis pagas para pagar el servicio se conce
dieron siete, lo cual fué aprobado por el Rey. 

27 Febrero. Los procuradores de Cortes que sirvieron en las del año 
de 92 y se disolvieron el 98, elevaron al Rey diferentes memoriales en de
manda de mercedes, alegando los servicios particulares que habían pres
tado á S. M. Para mayor claridad se extractarán estas peticiones por el 
ordeu en que están colocadas. 

Burgos. Jerónimo de Salamanca pidió por sus servicios y los de su hijo, 
que servía de capitán de infantería en Italia, merced de ;.o.ooo maraveclís 
de juro de por vida ó hasta que se le haga otra merced equivalente. El de
creto marginal dice: «assi.» 

También pidió dos empleos m'1s para sus hijos, que no se concedieron. 
D. Martín de Porras, otro de los procuradores de Burgos, pidió merced 

de 100.000 maravedís de juro de por vida ó hasta que se hiciese otra mer
ced equivalente y servirse de él en una pina del Consejo de Hacienda ó 
en otra semejante, no habiendo lugar en la del dicho Consejo de II~cienda 
por algún respecto. El Hey decretó: «Denscle por aora los cien mil mara
vcclis y en lo domas voy mirando.» 

León. Diego de Ordaz Yaleucia pidió merced del juro que se acostum
braba poniendo Ja mitad en cabeza de su mujer y la otra mitad eu la de 
Luis Ordaz, su hijo. El Rey le concedió en esta forma 60.000 maravedis 
ele juro. 

Tristán ele Obregón y Cereceda reclamó merced de algún oficio en esta 
corte, y que el juro que se solía dará los procuradores se le diese en di
nero con que poder pagar sus deudas. Se le concedió merced de 40.000 

maravedís de juro de por vida hasta que se le hiciese otra equivalente. 
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Granada. Diego de Aux Miño Vero, ademús de la merced y juro que se 

solía dar á los procuradores, pidió un corregimiento; y habiendo propues

to merced de 60.000 maravedís de por vida ó hasta que se le hiciese otra 

merced equivalente y sen•irse ele él conforme á su calidad, se decretó al 
margen lo siguiente: «Desele esto aora.>J 

D. Francisco Maldonaclo de Ayalu pidió una buena ayuda de costa, ó una 

compañía de caballos en la costa de Granada, ó algún gobierno en las In

dias, ó la tenencia ele Gibraltar ó Baza: el Rey le concedió merced de 30.000 

maravedís ele juro de por vida ó hasta que se le hiciese otra merced equi

valente. 
El Dr. Francisco Varela, invocando los servicios de su padre D. Fernan

do, pidió una plaza de audiencia, y el Rey le concedió merced ele 20.000 

maravedís de juro ele por vida ó hasta que se le hiciese otra merced cqni
valent~. 

Sevilla. D. Pedro Tello de Guzmán pidió una encomienda y ser emplea

do en el Real servicio, pero se le hizo merced de 30.000 maravedís de juro 
de por vida ó hasta que se le hiciese otra merced equivalente. 

Rodrigo Sánchez Doria, además de la cantidad de juro, pidió un oílcio 

ele guarda de la Casa de la moneda que estaba vacante, y se le concedió 

merced de 20.000 maravedís de juro de por vida ó hasta que se le hiciese 
otra merced equivalente. 

Córdoba. D. Gonzalo Manuel pretendió un asiento de gentil-hombre de 

la boca y un hábito y recibir de paje á su hijo tercero. Aunque se propu

so un juro de 50.000 maravedís de por vida ó un hóbito en su lugar y que 
se recibiese al hijo por paje, se Ice al margen este decreto: «ya el hijo esta 

recibido por paje y a el se le podrá dar lo que aqui pare~e de juro.>> 

Doña Ana de Saavedra, viuda ele Fcrnán Darias de Saavedra, pidió para 
su hijo mayor un hábito de Santiago, pero se le hizo merced en cabeza de 
él mismo de 1,0.000 maravedís de juro ele por vida ó hasta que se le hiciese 

otra merced equivalente. 

Murcia. D. Ginés de Rocamora y Terrano pidió un hábito y un asiet1-
to de gentil-hombre de la boca ó el gobierno de Aranjuez. Se le concedió 

merced de 40.000 maravedís de por vicia ó hasta que se le hiciese otra 

merced equivalente. 

D. Luis füquelme pidió un asiento de gentil-hombre de la boca y una 
encomienda ele Santiago. Se le hizo merced de 40.000 maravedís de juro 

de por vida ó hasta que se le hiciese otra merced equivalente. 

Jaén. Alonso de Godoy pretendió G.000 ducados de ayuda de costa y 
200.000 maravedís ele juro, pero sólo se le concedieron 25.000 de óstos de 

por vida ó hasta que se le hiciese otra merced equivalente. 

Antonio de Tala vera pretendió la vara ele alguacil mayor de Jaén ú ocu

parle en oficios de justicia y corregimientos. Se le hizo merced de 60.000 

maravedís de juro de por vida ó hasta que se le hiciese otra merced equi-
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valente, y que se le dijera que S.M. mandaría tener cu cuenta con super
sona. 

Salamanca. Lorenzo de Medrana solicitó corregimientos y una buena 
cantidad de juro en cabeza de un hijo suyo, y le fué concedida merced de 
25.000 maravedis de juro de por vida ó hasta que se le hiciese otra mer
ced equivalente. 

Juan Pérez de Granada pretendió algún oficio de asiento ó corregimien
tos, y á clos hijos suyos que estudiaban merced de dos pensiones. Se pro
puso merced de 300 ducados á un hijo suyo, pero al margen se lee este 
decreto: «de memorial a gon~alez para que me le consulte.» 

Segovia. D. Rodrigo de Tordcsillas pidió merced de un háhito y la al
caldía del Dosquc de Segovia. Aunque se propuso Ja merced del hábito, se 
decretó lo siguiente: «lo mismo que al passado.» 

Pedro de Aguilar pidió merced de un asiento de acroy de S. M. y em
plearle en corregimientos, pero se le otorgaron 20.000 maravedís de juro 
de por vida ó hasta que se Je hiciese otra merced equivalente. 

Doña Francisca de Ja Torre, viuda de D. Antonio de Mampasso, preten

dió Ja alcaidía del Dosquc de Scgovia para su hijo D. Pedro, y 40.000 ma
ravedís de juro que tenía su marido en las yerbas de Alcúntara. Se le con
cedierou en cabeza de su hijo mayor 50.000 maravedís de juro ele por 
vida ó hasta que se le hiciese otra merced equivalente. 

Zamora. Diego Vázquez de Miranda pidió el gobierno de Aranjuez ó Jos 
oficios de secretario de Hacienda ó de Cortes ú otro cualquier asiento en 
la Real Casa, y para su hijo mayor un asiento de ayuda de cúmara de 
S. M. ó de acroy ú oficio de corredor mayor de Zamora con voz ) voto de 
regidor. Se le hizo merced de 50.000 maravedís de juro de por vida ó has
ta que se le hiciese otra merced equivalente, y servirse de él conforme á su 
calidad . 

. luan de Vega pidió una tenencia en España, nn hábito, } á un hijo suyo 
300 duc.ados de pensión para después de sus días. Se le hizo merced de 
30.000 maraveclís de juro de por vida ó hasta que se le hiciese otra merced 
equivalente. 

Cuenca. Luis de Guzmán pidió un hábito y una encomienda y servirse 

ele su persona. Se consultó un habito, pero al margen se lee este decreto: 
((de memorial á Gon9ales para que se me le consulte.>> 

Juan Suúrez de Cañizares pidió oficios de justicill, ayuda de costa y juro, 
y se le hizo merced de 50.000 maravedís de juro de por vida ó hasta que 
se le hiciese otro equivalente. 

Soria. Juan de Neyla pidió una pensión para su hijo D. Pedro, un hú

bito para su hijo D. Cristóbal, ~ servirse ele su persona para algún corre
gimiento. Se le hizo merced de G0.000 mara1edis de juro de por vida ó 
hasta que se le hiciese otra merced equivalente. y que se tuviese cuenta 
con la pensión que se pedía para su hijo. 
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D. García de Medrano pidió merced de 1,00 ducados de juro, y se le con

cedió de 50.000 maravedís de juro de por vicia ó hasta que se le hiciese 
otra merced equivalente. 

Doña Juana de Salcedo, viuda de Pedro de Ney, alcanzó merced rle 
20.000 maravedís de juro en los propios tc'rminos. 

Avila. D. Diego de !libera Vázquez pretendió por vida y por la de un 
hijo, el oficio de alcalde de sacas del obisp1do de Badajoz y sus partidos: 
y aunque se propuso la concesióu, se lee al margen este derreto: <cesta 

esta ya dada, consultescme otra cosa en que podelle hazer mer~ed » 
Gaspar de Bullón pidió para su hijo mayor un asiento de gentil-hombre 

de la casa de S. M. y del castillo de Burgos. Se propuso la concesión y se 
decretó lo siguiente: <cassi y abisese dello al ~!arques de ,·ciada.» 

Guadalajara. Diego ele Espinosa de los Monteros reclamó el juro acos
tumbrado, y se le concedió de 30.000 maravedis de por vida ó hasta que 
se le hiciese otro equivalente. 

D. Eugenio de Zúñiga solicitó un asiento de gentil-hombre de boca ó nn 
hábito de Santiago para su hijo, sucesor en su mayorazgo, y aunque así 

se propuso, se dijo al margeu: cede memorial ú Gon~ales con los otros.» 
Valladolid. Alonso de Santisteban aspiró ii plaza en los tribunales y ha

cerle merced de un regimiento en vez riel juro acostumbrado. Se le hizo 
merced de 50.000 maravedís de juro de por vida ó ec¡uivalenLe, tliciéndosc
le que se tendría cueuta de hacerle merced conforme á su calidad. 

Juan Aldrete pidió 100.000 maravedís <le juro, y se le concedieron 
60.000 de por vida ó su equivalente. 

Toro. D. Alonso de Fonseca solicitó nn asiento de gentil-hombre de 
boca y el oficio <le sacas de Bado,joz y sus partidos. Se le propuso para el 

primer cargo; pero la ~arte del decreto que puede leerse dice: <rnbiscse de
llo al marques Je velada que me lo consulte.>> 

El procurador D. Pedro <le Velasco no <lió memorial. 

Madrid. D. Jerónimo de HJrrionuevo pidió que se Lrajesc ii la corte a 
su hermauo, oidor de Valladolid; pero se le hizo merced de por d<la de 
G0.000 maravedís de Juro ó su equivalente. 

Francisco de Monzón, además del juro, pretendió la Secretaría de lla

cienda ó <le la Contaduría: y aunque se propuso un juro de ,¡.o.ooo mara
vedís y la Contaduría, se lee al margen lo siguieute: «de memorial de lo 
de la Contaduria que pide.» 

Toledo. Juan Vaca de Herrera pidió vari11s mercedes para parientes. y 
se propuso pensión de 300 ducados para su sobrino, y que se tu viese me
moria de su yerno D. Alvaro, para ser empleado en oficio de justicia. al 
margen se lee: <<assi y de memorial á Gon~ales.ll 

Juan de Salcedo pidió mercecl de juro, y le fueron concedidos ~0.000 ma
ravedís de por vida ó su equivalente. 

Doña Ana <le Arrieta y Lucas de Rojas pidió la cantidad <le juro que 
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correspondia á sn marido y padre respectivo, Pedro Castellanos de Rojas. 
y se le otorgó de 15.000 maravcdis de por vida ó su equivalente. 

Alonso de Castro, hijo de .Juan de Castro, pidió juro, y se le concedieron 
en igual forma ·I 0.000 maravedís. 

D, Juan de flinestrosa, escribano de Cortes, pitlió merced de nn aviso y 
de titulo de secretario; y auuc¡ue se propuso el título de secretario y 
1,000 ducados de ayuda de costa, al margen se decretó lo siguiente: «den
sele los mili ducados por uua hez aora y consulteseme en que otra cosa se 
le podrá lrn;;er mer~ed.» 

Pedro de Contrcras, criado de S. M., ¡Jor haber servido de escribano de 
dichas Corles, solicito título de secretario y prorrogarle la merced del ofi
cio de escribano de ellas; y aunque se propusieron ambas concesiones, al 
margen se Jecretó lo siguiente: «Cousulteserne otra cosa en que haeellc 
meq;ed, y lo dernas ya está hecho en los que agora hay. » 

3 Julio. Doña Luisa de Valdés, hermana del liceuciado Diego Carriazo 
de Otalorn, pidió 50.000 mara ved is de juro; y aunque se propuso juro por 
30.000 maravedís, no resulta que se concediese, 

Este notahilisimo expediente, que conservamos íntegro, termina con los 
siguientes documentos: 

~5 Diciembre. El reino había remitido dos memoriales á la .Junta de 
Cortes, uno «pidiendo merced de alguna buena ayuda de costa librada de 
las obrns del encabezamiento general para repartir entre si, y otro recla
mando el pago de 15 qncntos 278 mil 68 11· maravedis que debia el Reyuo. 
y algo mas para los gastos que iba haciendo, a quenta tic las sobras del 
dicho encabezamiento, para que las libranzas que tenia dadas se cumplie
sen y las personas que las habían de haber no padeciesen tanta nccesid,id 

como por esta causa pade~ian. » La Junta de Cortes opinó por mayoría que 
cu consideración ú que los procuradores de Cortes tenían entonces entre 
manos el mayor negocio que se habia podido ofrecer Jel servicio de S. ~l. 
en ninguna de las Cortes pasadas, y que en cada una de ellas se dió siem

pre la segunda ayuda de costa, casi al mismo tiempo que entonces se pe
día se les podrían librar 12.000 ducados para repartir entre sí. Yen cuanto 

á la deuda del reino se les potlrian librar 8.000 ducados, pues ya se habian 
librado lü.000 á varias personas que lo habían solicitado del Consejo de 
llacicuda, porque tenia por mejor que esta deuda del reino se fuese pagan
do de esta manera que no librarlo al reino, por no darle ocasión á que lo 
gastase en otras cosas, y para lo de adelante se moderase lo que hubiese 

de gastar el reino, y aquello se le librase y no más. Al margen de esta 
consulta se lee el siguiente decreto rubricado por el rey Felipe 11!: «En 
c¡uanto a la ayuda de costa, me parece bien lo que aqui se dice, y que sean 
15 mil los ducados y los c¡ue se le han tic dar para pagar lo que debe 

sean 10.>> 
Sin (echa. T,1mbién forma ru·tc 1lc este e'\pcdicutc un documento que 
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dice así: «Para disponer los animas y voluntades de los Procuradores de. 
las presentes Cortes y de 1as Ciuiladcs que tienen voto cu ellas, a condes
gendcr cn las cosas importantes que se hubiesen de tratar, y procurar el 
buen succern de ellas, parece que seria muy conveniente y a proposito 
mandar su magestad responder a las cosas que tiene pedidas el Rey no, y 
son las siguientes:» La respuesta de los capítulos de las Cortes pasadas. Al 
margen se decretó lo siguiente: ccQuc con brevedad se les dará la respues
ta.>i No vender tierras baldias ni nombrar jueces so color de que van a re
mediar las vendiilas; cesar la venta de las encinas; guardar las condicio
nes del servicio ile millones; que en el pago de este servicio no se hiciese 
daño á la nobleza y libertades de los caballeros hijodalgos: que el servi
cio se cobrase en la misma moneda que se sacase de los arbitrios; desagra
viará los perjudicados en el repartimiento de los millones y el servicio 
ordinario y extraordinario; que se les restituyese la administración de las 

alcabalas libremente; impedir que los lugares se exceptuasen; no acre
centar ni vender más oficios; pagar los bastimentas que diversos provee
dores habian sacado de concejos y personas particulares, y que a los di
chos concejos ;e les abonase lo que se les babia sacado para el sustento de 

los hombres de armas; cesar las composiciones que se habian hecho y se 
hacian cada día de las cuantías. El reino sentía gran pena por no poder 
pagar lo que debia ni los salarios ordinarios, y ver c¡ue sus libranzas se 
vendían y se menoscababa su reputación. A tocios los vasallos de S. M., 
así ricos como pobres, se hacían grandes agravios, vejaciones y daños irre

parables por los jueces que andaban destruyendo el reino á pedimento de 
los arrendadores de las rentas Reales de S. ~r., que eran los siguientes: 
los de sacas, langostas, gitanos, puertos, pata hendida, serv¡cio y mon
tazgo, sal, naipes y moneda forera, solimán y azogue. tierras baldías, eje
cutores de alcabalas, ejecutores de millones y ejecutores de oficios que se 
vendían. El reino había pedido que todos estos se quitasen totalmente, 
porque eran la polilla y destrucción de todo el reino, y podía afirmarse 
que se sentían rni1s los daños y costas que hacían que la deuda principal, 
y que la cobranza debería encomenilarse á los corregidores, cesando las 

muchas y grandes quejas que cada dia se representaban en las Cortes. 
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DOCUMENTO NÚM. 324. 

Relación nominal de los procuradores que asistieron 
á las Cortes durante el reinado de Felipe II. 

Cortes celebradas en Madrid: 1563. 

CIUDADES. 

/J f D .. Juan de Santo Domingo. 
urgos. • • · · · · · Diego Mari i uez de SDria y Lernw. 

f Juan Gaitán. 
Toledo·'· '· · • Juan de Castro. 

l , f Francisco de Villamízar. 
~eon .. · · '· · · • · ! Antonio Vaca. 

S ·u ( Ruy Barba de Coronado. 
evi ª· · · · · · · · \Juan de Lngo. 

Salamanca . ... Í ~~:;:i~~~e~e d~u;:~a. 
(El licenciaclo Agreda. 

Granada··· · · l D. Miguel de León. 

(Pedro de Angulo. 
Córdoba .. ·· · ·' l D. Alonso llernández de Valdelomar. 

f Antón Saurin y Torano • 
.Murcia. · · · · · · l Juan de Torres. 

. ( Andres de Ximena. 
Segavia. ' · · ' · · l Baltasar de ArtiagJ. 

f Diego ele Villa Iba Carrillo. 
Jaén········· D. Antonio de Gomaz. 

(Juan Alonso de Va\dés. 
Cuenca. :· • · • · (Juan del Collado. 

Í Luís Ordoño de Ocampo. 
Zamora.· · · · · · l Alonso Orejón. 

¡D. Enrique de Avila. 
Avila. • • · · · · · • Lázaro de Salazar de Avíla . 

f Francisco de Carba ja!. 
l'tfadrid .. · • · • • El licenciado Preciano. 

( Bernardino de Morales. 
Soria. · · · · · • · Ramirváñez de Saravia. 

(D. Juan de Acuña. 
Toro .··· · • · · • • \D. Juan Alonso do Fonseca. ¡ D. Francisco de Castilla. 
Valladolid . . ,.. llernando de Vivero (murió y vino). 

El licencia<lo Villamayor. 

f Pedro Suárez de A\arcón . 
Guadalajara. • • Baltasar de Campuzano. 

. '., ·-..: 
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DOCUMENTO NÚM. 325. 

Cortes celebradas en Madrid: 1566 á 1567. 

CIUDADES. 

8 ¡D. Cristóbal de Miranda. 
urgos. · • • · • · • Francisco Ruiz de la Torre. 

T l d f Francisco de Rojas. 
0 e º· · · · · · · · , Baltasar de Toledo. 

l . { Bartolomó de Ordaz. 
eon. ·• • · • · • · • Hernán Gonzólez Castañón. 

5 ·u {Juan Núñez de Illescas. 
cvi a.······· Hernando Chacón de Ulloa. 

5 1 {Antonio del Castillo Portocarrero. 
ªamanea.''' Diego Solís de Lugo. 

G d {Francisco Arias de Mansilla. 
rana ª···' · · · Alonso Vanegas. 

C. d b {Francisco de Córdoba. 
or 0 a •. ·''·' Cosme de Armen ta. 

. {Alonso Lázaro. 
Murcia ... '·'·' Alonso López. 

. {Pedro de León de llercdia. 
Segovia. · ·'' ·' Diego de Porras. 

, (Alonso Vélez. 
Jaen. · • · '· '· · · ¡ Hernando de Molioa. 

{Juan de Zúratc. 
Cuenca. • · · · · · Martín de Pedrosa. 

{Juan Vaca. 
Zamora.·' · · · · Antonio Ledesma. 

. ¡Juan de llcnao. 
Avila. • • · · • · '· l Gil de Villa Iba. 

d · ¡ · {Pedro de Vozmediano. 
Jifa rtl ·•• ·' • ·' Gaspar Ramírez Vargas. 

. (Dr. Marró u. 
Soria. · • · • · · · · l Francisco de Neyla. 

{Juan de Ulloa Pereira. 
Toro ..• ·'····' Antonio de Fon seca. 

Valladolid ..... ¡ Alons? Ondegardo. 
{Francisco Clero de San Pedro. 

. {Gonzalo de Alvcar. 
Guadala1ara... llernando de Avalos. 
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DOCUMENTO NÚ"1. 326. 

Cortes celebradas en Córdoba: 1570 á 1571. 

CIUDADES. 

8 (Pedro de Melgosa. 
urgos .. ' ' · · '· l Pedro de Manrír¡ ucz. 

1' 1 d ¡Luis Gaitán Ay ala. 
0 e o .. ·····• Diego de Palma. 

'l • f Lázaro de Quiñones. 
eon. · · · · · · · · l Ramiro Díaz de Laciana. 

8 ·¡¡ f Diego Mejía. 
evi a .. · · · · · · l Luis Plasencia. 

, f Diego de Herrera. 
Salamanca."' lPedro Alonso Solís. 

G d f Cristóbal de León. 
rana ª· · · · · · l Alonso Osorio. 

f 
Diego de Sosa. 

Córdoba. . . . . . Pedro Muñiz de Godoy ~· 

, Fraucisco de Torrcblanea. l Luis Pagán. 
Murcia . •.• , . . Pedro Carrillo de Albornoz lf4. 

Pedro Gnil Hiquelme. 

8 . f Gonzalo de Guevara. 
egocia. · · · · · · lFrancisco Arévalo <le lnsaro. 

{ 
Hernando de Contreras lf4. 

Jaén. . . . . . . . . Miguel J. de Mendoza. 
Juan Cerón. 

{García llernández. 
Cuenca.······ Rodrigo de Hiniesta. 

• {Ilaltasar Guerra. 
Zamora .. ····· Gonzalo de Guzmán. 

. {Antonio del Peso. 
Avila. · · • · · · · · Antonio del Nuño. 

. f L nis de Herrera. 
ll!adnd. · · · · · · l Francisco de Vargas. 

8 . f Juan Barrionuevo ~lendoza. 
oria .. """ · lJnan de Morales. 

f Antonio Gómez de Lada. 
Toro ... ·'····' lDicgo de Acuña. 

ll d l 'd {Juan de Menchaca. 
Va a 0 1 ·• • ·' Pedro <le Duero. 

d ¡Jerónimo Yiniez Sotomuvor. 
Gua alajara. '' l Diego de Bustamante. . 
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DocuME:NTO NÚM. 327. 

Cortes celebradas en Madrid: 1573 á 1575. 

CIUDADES. 

Bunos . ...... í Juan ,Alon.so Salinas. 
y l Hernan Lopez Gallo. 

Toledo, ....... ¡Carlos de Guevara. 
l Gonzalo Hurtado. 

León • . , .•...• Í Juan de Villafoñe. 
l Bernardo fü1m1rez. 

S ·a (Gonzalo de Céspedes. 
evi a.' · · · · · · l Carlos de Lezana. 

l, Juan Arias. 
Salamanca.. . . d 0 11 Juan e va e. 
G d (Rui Díaz de Mcndoza. 

rana a .. ···º lJerónimo de Montalvo. 

Córdoba . ..... {Alonso ,de Hoces. 
Juan Perez Valenzuela. 

AJ . f Francisco l'ustel. 
urcia' '' ' · · l Juan de Torres. 

S . f Sancho García Espinar. 
eyovia.'' ·' '· (Juan de llercdia. 

J , f Cristóbal Palomino. 
aen. · ·' ·'' · ·' l llernán Mexía. 

¡Juan de Montcmayor. 
Cuenca· · ' · · ' · l A ndrós de la Mota. 

Z ( Bcrnardino de Mazaricgos. 
,amara.··· · · · l Alonso l\odriguez San Isidro. 

. f Luis Núñez Vela. 
Avila. · · • · · · ·' lDiego de Tapia. 

. { lñigo de Cárdenas. 
IJJadrnl. · · · ' · · Pedro de Medina. 

S . f Yelasco de Medrano. 
ona. · · · · · ·' · l Gonzalo de Lara . 

T ¡ Hernando de Borja. 
oro·····'··· l.hlan de Ulloa. 

Valladolid . ... Í P.edro de Castilla 
lJ1menez Ort1z. 

G d l . ) Gaspar Corbalán. 
ua a a¡ara · · (Antonio de Torres. 
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DOCUMENTO NÚM. 328. 

Cortes celebradas en Madrid: 1576. 

CIUDADES. 

lJ í D .. Jerónimo de Matanza. 
urgos .. ' · · · · · l Lñigo Znmel Saravia. 

T l d {D. Diego de Ayala. 
0 e 0• • • · • • · • Juan Ruiz de IIuerta Hurtado. 

león......... Antonio de Valderas. 
· S ·¡¡ (.Juan Núñez ele lllescas. 

ev• ª· · · · · · · · \Andrés ele Va rasa. 

Salamanca .... ¡Licenciad~ !'igucroa ~faldonado. 
\Gonzalo Yanez ele Ovalle y Herrera. 

G 1 {D. Juan Porcel de Peralta. 
rana<ª··· · · · D. Ilaltasar de Torres. 

Córdoba.. ¡D. Juan Pérez de Saavcdra. 
· · · · (D. Alonso de Góugora. 

Murcia ....... (Pedro. Pcllicer. . 
l Francisco ;\!ateos de Valcarce\. 

S . ¡El licenciado Jerónimo Contrcras. 
ego•;ia. · · · · · · Pedro Arias de llerrcra. 

Jaén ..... .... { Peilro de Córdoba Mexía. 
1 fcrnaudo de Quesada Ulloa. 

C tº· lsón Aycrbe d.c Ayora. 
ucnca. ·' · ·' D. Diego de Ccti11a. 

z {Antonio Sotol o de Ledesma. 
,amorn .. ' · · ·' Pedro de Ocampo. 

. . {Juan de llcnao. 
Avila .. · · · · · · Frnncisco Guillamas. 

Madrid ....... (Grcgorio. Usategui. 
\D. Ladro u ele Guevara. 

S . (D . .luan Bravo de Saravia. 
orta. · · · · · · · · (D. Uernardino Morales de Albornoz. 

Toro.......... D. Juan Ulloa por cesión de D. Luis Avila y Ulloa. 

ll d l'd j Gabriel de Santisteban. 
Va ª 0 ' • • · • • l Francisco de o, ícdo. 

Guadalajara ... ¡O. Melchor de Gnevara. . 
Alonso de ~!orales de G nzman. 
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656 IH~L PODER CIVJL .EN ESPAXA 

Docu~rnNro NÚM. 829. 

Cortes celebradas en Madrid; 1579 á 1582. 

CIUDADES. 

/J . ¡Alonso Santo Domingo Manrique. 
wgos .• · · · · ·' l Diego Martínez de Soria. 

¡Fernando Gaytán. 
Toledo.······'\ Alonso Vaca de Herrera. 

¡Francisco de Villamizar. 
León· · · · · · · · · \Pedro de Quiñones. 

S ·u ¡ llernando de Almansa. 
evi a .. · · · · · l Jlernán Pérez. 

S l j Francisco Arias Maldouado. 
a amanea.··· (Diego ele Guzmún. 

l Antonio de Aragón. 
Graiiada. · · · · · , Félix de llerrer~. 
C.·/ b j Pedro Ruiz Agua yo. 

0 " 0 ª · · · · · · t Luis de Cárdenas. 
. ¡ Garci Pérez. 

Murcia· · · · · · · \Luis Pagán. 

. { Gaspar ele Vilicia. 
Segovia. · · • · · · Antonio de la lloz. 

J • ¡ 11ernando de Molina. 
aen .. • • · · · · · Benito de Quesad~. 

{Francisco de Zúñiga. 
Cuenca ... · • · · · Luis de Mendoza. 

Z {francisco de Sima neas. 
,amora .. · · · · · Lope de Vega Portocarrero. 

. . {Juan de Avala. 
Jvila. · · · · · · · · Pedro del Águila. 

Madrid ..•. ... { llartol?mó Velázquez Canal. 
Agustm Al varez Toledo. 

. ¡Juan Alvarez. 
Soria. · ·' · • · · · l Tomás Calderón. 

{ Diego de Acuñu. 
Toro .. ··•· · · · · Antonio Portocarrcro. 

V ll d 1 ·,¡ {Luis Maldonado Verdcsoto. 
a ª 0 ' .. • • · Diego de Muncíbay y de la Aya. 

. {Lope de Lasarte y Molina. 
GuadalllJara .. · Alonso de Are1lano y Züñiga. 
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Docu;\IEN ro NÚM. 330. 

Cortes celebradas en Madrid; 1583 á 1585. 

ClUDADES. 

Burgos . ••.. , • {F~~ncisco Orense. 
Irngo Zumel Saravia. 

Toledo •.. ,,,,. {García de Ayala Manrique. 
Alvaro de Madrid. 

l · f Pedro Castañón Villa fañe. 
eun' · ·'' ·' '' l Trist.án de Obregón. 

Sevilla ......• {Juan Ortiz de Guzmán. 
Gaspar Daza de Esquh·el. 

S l ¡ Lo pe de Herrera Enriq uez. 
ªamanea.··· l Alonso Rodríguez de Mooroy. 

G d ¡ Grcgorio Ordóñez l'alma. 
rana ª· · · · · · (Antonio Fuente Vcrgara. 

C" d 1 {Rodrigo ;\léndez de Sotomayor. 
or º'ª · · · · ·' llernando Pantoja Valeazuela. 

M . { .\lonso Diaz Navarro. 
urcia' · • • ·' • Pedro Jorro de Loaisa. 

S . {Antonio de Zamora. er.ovia. . . . . . . . . . . 
Y Licenciado Vcrastegm. 

J • { llernando Castillo Mendoza. 
ª"" · · · · · · '·' Gonz,1 lo olej ía Carrillo. 

C (Diego Av a los de Lara. 
uenca ····''·(Juan de ~1cndoza. 

z . {Ju.in Davia Carbajal. 
,amura.···'·· Nuño de Ocampo. 

. {Pedro de Oliva. 
Avila. · · · · ''' · Ochoa de Aguirre. 

JI d . 1 l' Dartolomé Velazqucz Canal. 
1ª rn · · · · • · · Gabriel Zapata. 

. { Lope Morales de S•nta ~la ría. 
Sorw.' · · · · · · · Francisco llodrígucz ~!orales. 
T ¡Juan de Ulloa Pereira. 
oro.'"'··"· l Pedro de Acuña. 

lt ti /'d {Luis ~Ialdonado Verdesoto. 
Va ª u ' ' ' ·' Alonso de Camino. 

l . {Rodrigo de Mcndoza. 
Guada ªJara'' Juan de Daeza. 

TolllO V 

657 

::: 

1 

'I 

'! 

ti 

í 
¡ 

1 
: 

[.; 1 

" 



658 DEL PODER CIVIL E~ ESPAXA 

DOCUMENTO NÚM. 331. 

Cortes celebradas en Madrid: 1586 á 1588. 

CIUDADES. 

Bur os ........ í Pedro de Min~nda S1\ou. 
g l Hcrnando Rmz Castro. 

Toledo ....... · I Diego de Argame de Vargas. 
Juan Vaca de Herrera. 

L ' fLázaro de Quiñones. 
eon ... · · · · · · · l Juan de i\licres Lorenzana. 

Sovilla .. ...... {Pedro Diaz. de Berrera. 
Juan Guillen de Cerva ates. 

S l ( Ilernando Ramírcz Parena. ª amanea. ·' · l Diego de Guzmá u. 

Granada ...... { Baltasar Monte. 
Jorge de Baeza liara. 

C, dob {Luis Gómcz de Figucroa . 
or ª · · · · · · Jerónimo de Guzmán. 

JI . í Rodrigo Gaitero y Arcómez. 
urcia. · · ·' · · l Luis Riquclmc. 

S . ¡Antonio de Zamora. 
egovia. · '·' · · Juan del llierro Herrera. 

, {Juan de Gámez. 
Jaen .. ' · · ·'' '· Antonio de Viezma. 

C {Pedro Horre de Hervías. 
uenca · · · · ' · · Alonso Román. 

Z {Pedro Romero de Mella. 
arnora. · · · · • · Alonso del Castillo Villasantc. 

Avila .•....... {Vela Núñez. 
Diego Gasea de Salazar. 

M d "d (Francisco de Alfara. 
a 11 • ······¡,Luis llurtado. 

5 . {Gil Gonzalcz de Vera. 
oria. · · · · · · · · Pedro de Santa Cruz. 

{Antonio Deza. 
Toro ... ·····'· Pedro de Velasco. 

V ll d l'd (Luis Ma\donado. 
a ª 0 ' · " • • l Diego Pacheco. 

Guadalajara., { Gaspa~ Gómez. . 
Francisco de Castilla. 



FELIPE J[ 

DocmmNTO NÚM. 332. 

Cortes celebradas en Madrid: 1588 á 1590. 

CIUDADES. 

Í Diego López de Gallo. 
Burgos···· · · · l Gonzalo López de Polanco. 

¡ llernán Suárcz !'rauco. 
Toledo.······· Gabriel de Madrid A vendaño. 

L . {Gonzalo López ile Polanco. 
eon. · · · · · · · · Hui Diaz de Liciana. 

S ·u {D. Gonzalo de Saavedrn. 
evi a .. ······ Cristóbal de Zamora. 

{Cristóbal de Figueroa. 
Salamanca.··· ~lclén Su:\rez de Solís. 

. l ¡O. Francisco Domcdel de Lo.iisa. 
(,nzna< ª· · · · · · l Pedro Maldorrado Caiccdo. 

e. l b {O. Diego de Sosa. 
or< 0 ª· · · · · · D. Pedro Gonzúlez. 

¡ J11a11 de Medina Lisón. 
Murci<L. · · • · · · l D. Frarrcisco Gil. 

{Antonio de Zamora Osorio. 
Segovia. · · · · · · A nto11io de l'cñara nda. 

f D. llernando de Torres y Portugal. 
Jaén. · · · · · · (Rodrigo Palomino nobles. 

{
Diego del Castillo. 

Cllenca. · · • · • • .Jua.'u de Pedraza. 

¡D. Juan de \vila. 
Zamora.· · · · · · l D. Nuño Yaca. 

. {D. Pedro del Peso. 
Aoila .. · · · · • · · IJernando de Guillalmas. 

.. 1 D. Juan de Vitoria. 
Marllid. · · ···¡O. Ladrón de Guevara . 

ÍD. Juan JJravo. 
Soria. • · · · · · · , lñigo López de liaza. 

{ D. Alonso de Fouseca. 
Toro·'· · · · · o. Antonio de Ulloa. 

. ¡El licenciado Jiméuez Ortiz. 
Valladolid · · · · \EL licenciado D. Luis Maldouado. 

Í .1 uau de Celada. 
Guadalajara · · l El licenciado D. Diego de Orozco. 

·-
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660 DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

DocmIE='ITO NÚM. 333. 

Cortes celebradas en Madrid: 1592 á 1598. 

CIUDADES, 

B {Jerónimo de Salamanca Sanlacruz. 
urgos. · · · · · • · D. Martí11 de Porras. 

T< 1 d {Juan Vaca de llerrera. 
0 e º· · · · · · · · Juan de Castro. 

L • ¡Diego de Ordaz Valencia. 
eon. · · ·' · ·' · ¡Diego de Quiño1ws. 

S ·u ÍD. Pedro Tello Guzmán. 
evi ª· · · · · · · · (Rodrigo Sánchez de O ria. 

Salamanca •••. (Juan Pérez de Granada. 
l Lorenzo de Medra no. 

0 d {Diego Diez de Auxuuño Vero. 
rana ª· · · · · · Hernando de Vareln. 

C. d ¡, i D. Gonzalo Manuel de Laudo. 
or 0 ª· · · · · · · (Fernando Arius de Saavedra y Caicedo. 

llf . {D. Ginés de Roca mora y Tora no. 
urcia. · · · · • · D. Luis lliq uelme. 

S . {D. Francisco de Mampasso. 
eqovia. · · · · · · D. Rodrigo de Tordesillas. 

. {Alonso de Godoy. 
Jaen. • · • · · • • ·' Antonio de Tala vera. 

C (Luis de Guzmán. 
uenca,. · '· • ·' l Juan Sui1rcz de Cañizares. 

z {Diego Vázquez de ~liranda . 
amara. · • • · • · Jllan de \'ega IJriceño. 

. ¡Gas par de Bullón. 
Amia. • • • . . • • • D D' d n· . iego e 1 vera. 

JJ!adrid ••••••• l D. Jer.ónimo de Bar.rionuevo. 
l Fra11e1sco de Monzo11. 

S . {El licenciado D. García de Medrana. 
oria.' · • · · · • • Peclro de Meyla. 

T< j D. Pedro de Velasco. 
oro.· · · · · • · • · l D. Alonso de Fonseca. 

V: U 1 l'd j El licenciatlo Juan Gómez de lleuebro 
ª ª 0 1 • .. • • l Gas par Vázq uez. 

d l . Í Diego de Espinosa ele los Monteros. 
Gua ª a1ara. · • (D. Eugenio de Zllfliga. 
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DOCUMENTOS NÚMEROS 334 Á 33G. 

Salarios de los procuradores de Cortes en este reinado. 

En el ,\rchivo general central de Alcalá de llenares ha encontrado nues
tra investigación nn extracto oficial realizado en 1728, por D. Vicente de 
Candas Iocl~n, secretario de S. M. y escribano mayor de Cortes de estos 
reinos, con referencia á los procesos originales de Cortes que comprenden 
las celebradas durante los reinados de los tres Felipes, ósea desde 1563 
á 166>, y cuyos procesos originales, á excepción del relativo á las Cortes 
de l 5;G que ha snírido extravío, se conservan actualmente en el Archivo 
del Congreso de los diputados. 

Tiene aquel extracto, del cual poseemos copia íntegra, tres partes. En la 
primera, se hace constar lo que en dichos libros de Cortes resulta en favor 
de los escribanos mayores, en cuanto á las preeminencias de estos empleos 
y emolumentos y demás cosas que les pertenecen, con otras noticias que 

conducen á hallarse bien enterado cualquiera en dichos oficios. En la se
gunda, se contiene nota sucinta de los acuerdos adoptados en cada una de 
las Cortes. Y en la tercera aparecen las consultas que resultan de los pro
cesos. 

Relacionados con el particular de las ayudas de costa, que así se llama
ban los salarios de los procuradores á Cortes, se encuentran en los reíe
ritlos trabajos las anotaciones siguientes-: 

En 9 de Mayo de 1567 se tlió cuenta en el reino de haber S. M. mandado 
dar 150 ducados á cada procurador de Cortes, sobre que no se hable de 
los escribanos mayores. 

En Lº de Agosto de 1573 se acordó, quo Juan de Villnl'añc, D. Jerónimo 
Montalvo y otros, hiciesen el repartimiento de los cuatro cuentos de que 
S. i\I. hacía merced á los procuradores. 

En 3 de Agosto de 1573 se consi~nó, que de los cuatro cuentos se so
lían librará cada procurador ele Cortes 100.000 mara ved is y atlemás 1.000 
á cada uno para que los diesen de limosna, y después ele detallar lo que 
se entregaba á cada nno de los oficiales de las Cortes, se indicó que todo 

ello no cabía ya en los cuatro cuentos que se libraban para estos gastos. 
En 8 de Setiembre ele 4 573 se acordó dar luto al reino por la muerte 

de la Princesa: y en 9 del mismo mes, que se diese el luto á los diputados 
y al contador y receptor como á los dem~s. 

En 1 G tic Setiembre de 1573 dió s. M. permiso para que, de las sobras 
del encabezamiento general, se diese á cada procurador 200 ducados de 
ayuda de costa. 
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66'2 DEL PODEH CIVIL EN ESL,AÑA 

En 13 de Noviembre de 1571, se dió cuenta de haber concedido permiso 
al reino, para que librase en sobras del encabezamiento general, '200 du

cados de ayuda ele costa á cada procurador. 
En H ele Agosto ele •l 57U concedió el reino en las sobras del encabeza

miento pasado y presente, rno.ooo maravedís á cada procurador, y se en
cargó á los comisionados reclamasen al contador Garnica los 15.000 du
cados que se habían pedido; y en 20 del mismo mes se acordó por mayo

ría que no se repartiesen más de los cuatro cuentos contenidos enlacé
dula de S.M. 

En ~4 ele Setiembre de 1580 acordó el reino se librasen 300 durados de 

ayuda de costa para cada uno de los procuradores. 
En 13 de Setiembre de 1581 se dispuso expedir una libranza para que 

el receptor del reino pagase 128.571 maravedís á cada procurador, y Don 
Diego de Guzm<iu dijo que de los n.OO•l ducados que S. 1\1. había hecho 

merced para que el reino lo repartiese entre sí para ayuda de costa, lepa
recía se sacasen 300 ducados para dos limosnas, y lo que restare se repar
tiera entre 35 procuradores y dos secretarios por iguales partes. 

Eu 20 de Agosto de ~583 se vió en el reino el repartimiento de los cua

tro cuentos de maravedís hecho por llartolomé Velázquez de la Canal y 
D. Gabriel Zapata en las personas y en la cantidad que se acostumbraba, 
y por no caber en los cuatro cuentos con quien el reino habia querido 

cum.plir, se acordó que 99.000 maravedís, que era mús de los cuatro cuen
tos, los pagase Antonio Diaz de lo que era de su car¡;o, y el dicho repar
timiento se aprobó. 

En 3 de Setiembre de 1583 se dió cuenta ele haber concedido S. M. al 

reino ·12.000 ducados de ayuda de costa, pero no se habló nada ele sn re
partimiento. 

En 31 de Marzo de 158!, concedió S. M. al reino otros ,¡ 2.000 ducados 

para ayuda de costa. 

En 1.ºde Setiembre de 158/" mediante haber concedido S.M. al reino 
otros 12.000 ducados, se acordó se hiciese libranza para que el recep
tor del reino pagase á cada uno de los caballeros procuradores de Cortes 

125.000 maravedís, que era lo que les pcrtenecia de dichos~2.000 ducados. 

En 15 de Enero de 1585, mediante haber hecho S. M. merced de 12.000 
ducados para que se repartiesen á los procuradores de Cortes como ayuda 
de costa, se acordó librará cada uoo de ellos '125 .000 maravedís que les 

correspondía. 
En 28 de Noviembre de 1586 se concedieron al reino como ayuda de 

costa '15.000 d ncados. 
En 18 ele Setiembre ele 1587 se le concedieron con el mismo objeto 

H.000 ducados, y de ellos correspondió á cada procurador 125.000 mara
vedís de ayuda de costa. 

En 10 de Pobrero de 1B88 se concedió con igual objeto la misma suma. 



FELIPE I! H63 

En 13 de Mayo tic 1588, S. M. mandó repartir al reino cuatro cuentos 
por el servicio ordinario. 

En ·13 de J uuio de 1588 acorcló el reino se diese :1 cada uno de los secre
tarios 156.250 mara vcdís, que era igual cantidad it Ja que cabía á cada uno 
de los procuradores en los 15.000 dL1cados que S. ~l. mandó dar al reino. 

En 19 de Diciembre de 1588 se hizo igual distribución por otra conce
sión de Ja misma suma. 

En 27 de Setiembre de 1589 acordó el reino se diera la misma suma á 
los secretarios, que era la que tocó á los procuradores de los 15.000 duca
dos que S. M. mandó dar al reino. 

Eu 20 de Agosto de •1592 concedió S. M. 15.000 ducados al reino, y co
rrespondieron á cada uno de los procuradores 160.i I!, nrnravedis. 

En 27 de Febrero de 1593 correspondió á cada procurador 156.250 mara
vedís de ayuda de costa en el reparto de los 15.000 ducados que S. M. ha
bía concedido al reíno. 

En l 6 de Febrero de l t\9; se acordó un reparto de igual suma entre Jos 
procuradores, mediante haber obtenido otra ayuda de costa de rn.ooo du
cados. 

En 9 de Junio de 4 595 concedió S.M. otra ayuda de costa de 42.000 du
cados, correspondiendo á cada uno de los procuradores 128.571 mara
vedís. 

En 18 de Marzo de 1596 vióse Ja cédula de S. \f. mandando dar cuatro 
cuentos de maravedís para que se repartiesen entre los procuradores y 
demas personas que se acostumbraba por Jo de la concesión del servicio 
ordinario y extraordinario. 

En 2 de Setiembre de lo96 correspondió á cada procurador 125.000 ma
ravedís cu el reparto de los 4 2.000 ducados que se habían concedido para 
ayuda de costa. 

En 27 de Agosto rlc 1597 se acordó se diese otra tanta cantidad de ayu
da de costa ii cada uno de los secretarios, como perlenecía it cada procu
rador, de Jos G.000 ducados que S. 11. mandó librar. 

y cu 22 de Noviembre de 1598 se acordó, que si S.M. mandase librar, 
alguna cantidad de maravedís para repartir de ayuda de costa entre los 
procurarlorcs, como estaba suplicado, aunque fuesen después de disuel
tas las Cortes, se librase ú cada uno de los secretarios de ellas otra tan
ta cantidad como correspondiese á cada uno de los procuradores y se pu
dieran despachar los libramientos con las fechas de este dia. 

En el Archivo general de Simancas, negociado de Cortes, legajo 27 se en

cuentran respecto de l<is ayudas de cost.i de Jos procuradores de Coi tes los 

siguientes documentos. 
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664 DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

Ayudas de costas de los procuradores: año de 1589. 

t 
El servi<;io de su m.d comhiene que v. m. mande poner en este papel 

qnantas ayudas de costa se han dado en estas cortes presentes a los Pro
curadores que siruen en ellas y que cantidad de dinero se libro para cada 
ayuda de costa y en que tiempo. 
assi mismo convendra que v. m. ponga la misma razon de las ayudas ele 
costa que se dieron a los Procuradores de Cortes que siruieron en las del 
año de 88 y en las de 83 y en las do 79 diciendo los tiempo y cantidad que 
para ello se libro cada vez y esto conuendra que sea con secreto y bre
uedad y Dios guarde a v. m. de la posada a 2í de julio de 4 589=Rubrica= 

Cortes de dlxxxvu¡º En estas presentes cortes se ha dado 
demas desla ayuda de costa se ha dado sola una ayuda de costa a todos los 
otra de xvU ducodos b qua! libro su procuradores dellas la qua! les libro 
mi, por su cedula de 22 de diziembre de el rey no por su libramiento de ¡; de 
~en su thesorero y el reyno la libro a 
los procuradores por nomina de 20 de Julio de 588 que monto quinzc mili 
hebrero desle iiño de dlxxxjx de que les ducados de los qua les toco a cada vuo 
toco a cada vno otros CLVI@cccL mrs. dellos 4 56330 mrs. para la qua! su m.t 

libro los dichos 15000 ducados por su cedula fecha en sant 
lorenzo a 29 de Junio del dicho año en Vartolome portillo su 
thesorero general. 

Cortes de En las cortes de 5i9 se dio y repartio de primera ayuda de 
· dlxxix costa a los otros doze mil ducados ue los r¡uales toco 'a cada 

primera uno 123000 mrs. y los 72000 que faltan a cumplimiento de 
CXXIII@mn 1os 12000 ducados se dieron de limosma a monasterios por

que encomendasen a nuestro señor el buen suzcso de las 
cortes de lo qua! dio el reyno su libramiento en 28 <le no
viembre del dicho año y su m.t libro los dichos diez mil 
ducados en su thesorero general en el pardo en 2> del dho 
mes y año. 

segunda. 
XII@d 

tercera 
xn@a 

En las dichas cortes se les libro por segunda ayuda de costa 
por cedula de su ma~.d fecha en Vadajoz a postrero de agosto 
de 580 en su thcsorero general dozc mili ducados de los 
quales rrepartio el reyuo entre sus procuradores a cada vno 
tregientos ducados por libramiento fe~ho en 28 de setiem
bre del dicho año. 
aussi mismo se les dio por la ter0era ~yuda de costa de las 
dichas cortes por ced ula de su m.t digo por libranza de con
tadores mayores fecha en 29 de de setiembre d. lxxx en anto-
nio de guebara doze mili ducados que el reyno libro por libra
miento que dio a cada procurador de cortes fechas en 30 de 
setiembre del dicho año H6.n8 mrs. ecepto algunos que no 
auiau scruido lo qua! se dio ele limosna. 



Cortes de 
dlxxxuJ 

primera 

xn1i\1 

segunda. 

xn@d 

tercern. 
xn@d 

Cortes de 
dlxxxvi. 
primera 

xv@a 

tercera 
xu@d 
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En las cortes que comenzaron el año de 583 se les dio tres 
ayudas de costa en esta manera. 
Por cedula de su m.t dada en madrid a 46 de setiembre 
de 583 se libro por la primera ayuda de costa en su thesorero 
general dozc mili ducados los quales rrepartio el rrcyno ea· 
trc sus procuradores por su nomina feclu en 27 de setiembre 
del dicho de que les toco a cada vno u:;ooo mrs. 
Por otra cedula de su m.t dada en san loreo<,¡o a 31 de Julio 
de 58\, se libro para la segunda ayuda de costa en su theso
rero general doze mili ducados los r¡uales repartio el reyno 
por su nomina fecha en I de setiembre del dicho año entre 
sus procuradores de los qua les les toco a cada vno otros eien
toy veinte y <,¡ioco mili mrs. 
Por otra cedula de su mag.d dada en Guadalajara en 30 de 
hcnero de 585 mando a sus contadores mayores librasen al 
rey no doze mili ducados los qua les libro el rey no a los di
chos por su nomina fecha en 19 de hebrero del dicho de qne 
les toco a cada vno otros 425000 mrs. 
En las Cortes que comenzaron el aiío de 586 se dieron otras 
tres ayudas de costa. 
Por cerlula de su rnag.~ fecha cu madrid a 6 de diziembre del 
dho año de 586 les mando librará los dichos quinzc mili d u
cados que les rrepartieron entre 35 procuradores de cortes 
que estauau presentes porque el otro no auin bcuido a scruir 
de los quales les dio el rcyuo nomina fecha eu 4 del dho mes 
y año y toco a cada uuoporlodicho a lo0.il4 mrs. 
Por otra cedula de su 111.d fecha eu san Lorenzo a 26 de se
tiembre de 587 libro su m.t al reyuo eu sn thesorero gene
ral dozc mili ducados los qualcs rrcpartio entre sus procura
dores de corte por su nomina fech1 en el d.ho dia acada uuo 
425.000 mrs. 
Por cedula fecha cu madrid en 26 de hebrero de 588 libro su 
m.t cu su thesorero general otros doze mili ducados al rey
no los qnales rrepartio entre los dichos por su nomina fe
cha cu 15 del dicho mes y año de que toco a cada uno otros 
125000 mrs. 

Esto es lo quo se les ha dado de ayuda de costa hordina
ria de mas de •I O 1.000 que en catla cortes se les da quando 
otorgan el servicio y al un dellas ducieutos ducados a los 
honzc procuradores que han scruido sin salarios y si v. rn. 
mandase otra cosa lo are como deuo a quien N. S. guarde 
tantos aiíos como puede y sus seruidores deseamos. 1 de Ca
ssa 24 de Jullio de 89=.\ntolin de la Serna.= 

Archivo general de Simn.ncr.s.-Negociado de Cortes.-Lcgnjo 27, 
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t 
Cumpliendo con lo que v. m. manda el traslado de la peticion que el 

rcyno enuio a su m.d pidiendo la tcrcrra aiurla de costa es la que sigur. 

Señor 

el rey no dice que esta junta en las cortes qne va celebrando por m~n
dado de v. m.t y los procuradores que a ellas asisten tienen necesidad por 
aner machos dias que cstan juntos y por la carestia de los tiempos y 
obligaciones que cumplen sus oficios y personas y por traer pocos o nin
gunos salarios y para socorro y aliuio de las dichas necesidades suplica 
humildemente a v. m.t que a qucnta de las sobras y ganancias del enca
bezamiento general les mande librar veinte mili ducados para repartirlos 
entre si de aiuda de costa que ele la clemencia y benignidad ele v. m.t de 
quien sieupre recibe merced y fauor espera que mandara en esto hacer lo 
que le suplica. 
y esta peticiou se acordo en el reyno que se diese a su m.t en trece del 
mes de maio ¡)asado <leste año 1 de casa a primero de agosto 1 o89=don 
juan de henestrosa.= 

Archivo general de Sima.ncas.-Negociado do Cortcs.-Legajo 27. 

t 
V. m. me la tenga de ponerme al pie dcste en que tiempo se despacha
ron las cedulas por donde su m.t hizo merced en las cortes de los años de 
79 y 83 a los on<,¡e Procuradores de cortes que siruicron en ellas de cado 
du9ientos ducados por estar sin salario para su ayuda de costa y Dios 
guarde a V. m. ele madrid a 2 de Jullio 1589=Rubrica. 
En las corles de 79 no se dio esta ayuua de costa por quenta de las so
bras y gauano;ias del encahcgamiento general si por la de su mag.d como 
hasta entonces se hauia hecho y anssi no tome la razon uc la ccdnla que 
sobre ello se despacho ni se por quando fue. 

En las cortes de 583 se despacho la primera ccdula para que por qucnta 
del rcyno se diese esta ayuda de costa y fue fecha en claroca a t8 de he
brero de 585 en virtud de la qual contadores ma¡ ores libraron los 2.100 

ducados della en 1, de mar~o del dho año al Receptor general del rreyno 
f esto es lo c¡ue parece por los libros que tengo si v. m. mandare otra cosa 

lo are como dcuo ú quien N.S. guarde como puede y sus scruitlores de
seamos de madrid \!de Julio de 89.= Antolin de la Serna.= 

Archivo general cleSimancas.-Negocin.do de Cortes.-Legajo7.º 

t 
Estos señores que asisten a la junta de las cortes me han ordenado sepa 

de v. m. en que tiempo se despacharon <,¡edulas para que a los on<;e Pro
curadores que no licuan salarios de sus giudades y sirvieron en las cortes 
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de los años de i579 y ·1583 hi<,¡o su m.d merced de cada du<¡ientos duca
dos de ayuda de costa y assi mandarJ v. m. que se mire en los libros de 
la l\a9on y se ponga en este papel Ja que dello hubiere y Dios guarde a 
v. rn. de Ja posacla a 8 de Agosto i:;89.=l\ubrica. 

Estos Procuradores que vienen sin salarios sou los dos de burgos y dos 
de leon y dos de salamanca y dos ele soria y dos ele Valladolicl y vno de 
quenca.=Rubrica. 

t 
Las cedulas que por los libros ele la Razon que yo tengo pareze se han 

despachado para las ayudas de eost:i de los Procuradores de cortes arriba 
contenidos desde el año de 579 hasta el mes ele hebrero de 588 sin decir 
en que cortes siruieron son las siguientes 

Por cedula de 20 de mayo de 58 se libraron 825.000 mrs. para 

los procuradores de burgos !con salamanca soria Valladolid y 
vno de cuenca a 200 ducados cada vno de que su m.t lús hizo 

merced ....................................... . ....... . 
Por otra de 18 de liebrero de 585 se libraron otros 825. 000 para 

los dichos procuradores a cada vno 200 ducados de que se le 
hizo merced •...................... , . . . . . . . . . . . .... , .. 

Por otra de 20 de hebrero de 588 se libraron al Receptor del Rcy-
no 8~5.000 sin decir para que efecto que se entiende seria para 
los dichos Procnradores.=Rubrica=• ..•.......... . ....... 

Archivo general de Simn.ncns.-Ncgociado de Cortos.-Legajo 7.0 

t 

825 u 

825 u 

825 u 

haniendo visto Ja peticion inclusa en la junta de cortes se me ha orde
nado sepa de v. m. quantas ayudas de costa se hau dado a los procurado
res de cortes que siruen en estas presentes y que cantidad se libro pnra 

cada uno dellos y eu que tiempo. 
Tambien quieren estos señores saber quantns ayudas de costa se dieron 

a Jos procuradores de cortes que siruicron en las de los años de 79 y 83 
y 86 y que cantidad se libro para cada vna de las dichas ayudas de casia 
y en que tiempo y assi convendra que v. 111. mande se ponga en este pa
pel la razon que en los libros huuiere de todo lo que nrriba se dice para 
que se pueda ver en la dicha juuta boluiendome juntamente la dicha pe
ticiou y Dios guarde a v, m. 1 de Ja posada a 11 de julio 108!1.=Rubrica= 

Lo que por los libros de la Razon de Ja llazienda de su ~Iag.d que yo 
tengo cerca de lo arriba conthcnido es lo siguiente 

Lo librado en las cortes preseutes. 

Por cedula fecha a 29 de Junio de 588 se libraron al Receptor del 
Reino cinco cuentos 625.000 para ayuda de costa a los procu-
radores .........•..•..• ..... ......•.•.... , . . . . . . . . . . . • . 5.625 U 
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Por otra del dho. dia para gastos ordinarios y C'-traordioarios 
del Reyno y pleitos y negocios del tres cuentos .. , .•......• 

Por otra fecha a 29 de octubre de 588 sin declarar para que 2 
cuentos 250.000 ...•.•......•..•..••.•.......••......... 

Por otra cedula fecha a 22 de diziembre de 588 para ayuda de 
costa a los dichos Procuradores 5 cuentos 625.000 ........• 

Por cedula fecha a 15 de abril de 589 sin decir para que efecto 
2 cuentos 250.000 .....•..••.•..•.....•.•......••...•.. ,. 

librado en el año de 579. 

Por ced ula de 26 de mayo de 579 quatro mili duc~dos sin decir 
para que hcfccto .....•........•.•...•..•.•••.•......•.. 

Por otra de 1 O de nouiembre del sin declarar para que efecto 
12.000 ducados ........................................ . 

librado en el año de 580. 

Por cedula recha a 21 de henero de 580 sin decir para que 2.000 
ducados .............................................. . 

Por otra de 26 de man;o del sin declarar para que 6.000 du-
cados .•...•......•..............•...•.•.•.• · .. ·.· ••.. · 

Por otra de 20 de Junio del para pagar a los Procuradores de 
burgos !con salamanca Valladolid y uno de cuenca a 200 du-
cados cacia uno 825.000 ................................. . 

Por otra cedula fha. a postrero de agosto del dho. año sin decir 
para que n.ooo ducados ...................... .. 

librado en el año de 581. 

Por cedula fecha a 13 de hebrero de 581 sin decir para que efec-
to 6.000 ducados ...................................... . 

Por otra ccdula fha. a 23 de septiembre del para ayuda ele costa 
al Reyno 12.000 ducados .............................. .. 

lo en el de 583. 

Por cedula fha. a 22 de septiembre de 083 sin decir para que 
efecto 12.000 ducados ......•..•.•.....••.•....••...••.•. 

lo librado año de 584. 

Por cedula fecha a 31 de Jullio de 53.¡. sin decir para que efecto 
12.000 ducados ........................................ . 

lo librado en el de 585. 

Por cedula fecha a 19 de llenero de 585 sin decir para que efecto 

3.000 u 

2.2;;0 u 

5.625 u 

2.250 u 

1.500 u 

4.500 u 

í50 u 

2.250 u 

825 u 

4.500 u 

2.250 u 

4.500 u 

1,,500 u 

4.500 u 

8.000 ducados .•.•..•.........•.....•... ,............... 3.000 U 
Por otra de 30 del dho. mes sin decir para que 12.000 ducs.... ~.500 U 
Por otra de 18 de hebrero para los Procuradores de burgos leon 

' 
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salamanca Valladolid y soria y uno de cuenca a 200 dn~ados 
cada vno 825.000 •...•.......•..•.•...•....•.•••..••.... 825 u 

lo librado en el de 586. 

Por cedula fecba a G de Jullio de 586 sin declarar para que efec. 
to 6.000 ducados .•..•..... , .......•.••.•.......... , • , . . . i.250 U 

Por otra de 6 de d\ziembrc del sin declarar para que 5 erren-
tos 625 .•....•....•...•........•............••.••.•..•. 

lo en el de 587. 

Por cedula focha a 23 de henero de 587 sin decir par<l que 8.000 
ducados ............................................. .. 

Por otra de 19 de abril del sin decir para que 6.000 ducs .....• 
Por otra de 26 de septiembre del 12.000 ducados sin decir para 

que .................................................. . 
Por otra de 12 de octubre del sin declarar para que 6.ooo du-

cados ............................................... .. 

lo librado en el año de 588 antes que se librase mrs. 
ningunos para las cortes presentes. 

Por cedula fecha a 20 de hebrero de 588 sin decir para que efec-
to 825.ooo ............................................ . 

5.62i\ u 

3.000 u 
2. 250 u 

4.500 u 

2.'250 u 

825 u 
Por otra del 26 sin decir para que efecto. . . . . • . • • . . . . . • . . . . • lt.500 U 

Esta es la razon que se a hallado cerca de lo que v. m. mando y en las 
partidas que en las cedulas se declaro que era para ayuda de costa va de
clarado en ellas y en las otras que no se dijo va dicho que no se declaro 1 

pero para mi yo creo que todas las de 12.000 ducados y 15.000 ducados y 
algunas de las de 8.ooo ducados debieron de ser ayuda de costa sino que 
fue falta del que hizo las cedulas declararlo porque para gastos de los di
putados y otras cosas no se suele librar cada vez mas de 4.ooo ó 6.ooo du
cados. 

En la carpeta dice:=Al Contador Juan Lopcz de Vinanco. 

Archivo genaral de Simancas.-:Negocitido de Cortes.-Legajo 7.0 

t 
Por cedula de su m.t den de hebrero del año pasado de 1588 se libra

ron a francisco de Orosco Receptor del Rey no dos mili y dozientos el uca
dos a qucnta de las sobras y ganancias, y porque no se dizc en la dicha 
c;;cdula para qne errccto fueron counendra que v. m. me lo auisc al pie 
desto y dios guarde a v. m. de la posada a 8 de Junio 1589.=Rubrica.= 
En estas ~cdulas soliau dc~ir antiguamente qnc hcran estos dos mil du
cienLos ducados para que se dieren it los honzo can llleros procnradores 
ele cortes qnc cstauan sin salarios qnc son dos de burgos y leon Vallado-
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lid y salamauca y soria y vuo de queuca los qualcs solía su mag,d librar 
y libro por su qucnta y no del reyno hasta las cortes de 583 que por yerro 
se libraron a queuta del reyno desde entonzes y los dos mil y ducieutos 
ducados que v. m. dize ¡,e libraron por cedula de 20 de hebrero de 588 los 
libro el reyno a los procuradores de las dichas ~iudades y villa porque 
estauau siruiendo sin salario y es todo lo que parece por los libros y si 
v. m. manda otra cosa lo are como lo debo-y nuestro señor guarde a 
v. m. tantos años como puede y sus seruidores deseamos y auemos me
nester J de casa el dicho dia.=f\ubrica.= 

Archivo general de Simancas,-Negociado de Cortes.-J.Jcgn.jo 7.0 

t 
llauiendose visto por estos señores que asisten a la junta de cortes el 

memorial yncluso de onze procuradores de cortes quu cu particular piden 
Ja ayuda de costa que en otras cortes se ha dado a las personas que en 
ellas siruieron de procuradores de las ciudades contenidas en el corno 
v. m. vera por el dicho memorial quieren sus señorias saber en quantas 
cortes se les ha dado que creo ha sido a dozientos ducados a cada vno y 
en que tiempos y me han ordenado lo sepa v. m. y asi convendra que 
v. m. lo 1n-rnrle mir.ir cu los libros de la rnzou y que se ponga en estepa
pel la que huuiere en ello con la qua\ me voluera v. m. el dicho memorial 
y dios guarde a v. m. de la posada a 29 de mayo 1589. 

Esta ayuda de costa es dil'crente de las que en gcuer.il se ha dado a to
dos los procuradores de cortrs.=llubrica.= 

t 
Por ccdula de u de junio de 580 se librnrou a antouio diaz de uauarrcte 

Receptor del Rey no cu el Thesorero general dos mil y d ucientos ducados 
para que con ellos pagare a los Procuradores de Cortes de burgos leon sa
lamanca Valladolid soria y vuo de cuenca de que se les hizo merced de 
ayuda de costa por una vez en considera<;¡ion de q uc no teuian salarios de 
las dichas <;¡iudadcs. 

Y por otra cedula de 18 ele hebrero de 585 se libraron al dho. Receptor 
en !lentas del Heyno otros 2.300 ducados para que Jos pagase a los procu
radores de las dhas. ciudades a cada uno dellos doscientos ducados. 

Y por otra cedula de xx de hebrero de 588 se libraron. a francisco de 
orozco Heceptor que agora es otros 2.200 ducados a quenta de las sobras 
y ga1iangias pero no dize para que erecto fueron. 

Si fuera nescesario buscar de mas airas se hara.=Hubric~= 

Archivo Reneral ele Simancas.-Negociado de Cortes.-Lcgajo 7.º 
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t 
Cortes de 1579. 

La Propusicion de las cortes del año de ¡;79 se hizo a primero de mayo 
del dicho año. 

Por gcdula de 21, de nouiembre del dicho año se libraron en el Tl1esorero 
general doce mil dur:ados para ayuda de costa a los Procuradores que sir

aieron en ellas que fue la primera que se dio en las dichas cortes. 
Por 9cdula de su M. •l de postrero agosto del año de 158 (1 ) se libraron 

otros dogo mil ducados para la seguucla ayuda de costa. 

Por libranga de los contadores ~lai ores hecha en 29 de setiembre del 
año de 158(í]) (2) se libraron ca antonio de gucuara otros doce mil duca
dos para la tercera ayuda de costa. 

Cortes de 1583. 

La proposicion de las cortes del año de 1083 se hi~.o a 1 \.de Jullio del. 

Por cedula de su m.d de 16 de setiembre del dicho año de 1583 se libra
ron para la primera ayuda de costa de los procuradores que siruierou en 
ellas doce mil ducados. 

Por cedula de 31 de Jullio del año siguiente de 1584 se libraron para la 

segunda ayuda de costa en el Thesorcro general otros do~c mil ducados. 
Por cedula de su m.d de 30 de llenero del año siguiente de 1585 se mau

do a contadores mayores librasen al Rey no otros c.lo<;:c mil ducaJ.os para la 
tercera ayuda de costa. 

Cortes de 86. 

La proposicion de las cortes del año 158G se higo a 20 de otubre del. 

Por cedula de G de diciembre del d.ho año de 86 se libraron para la pri
mera ayuda de costa de los Procm«Hlorcs que 011 ellas scruian quin<;:e mil 
ducados. 

Por ccdula de su m.rl de 2G de setiembre del año siguiente de 1587 se 
libraron para la segunda ayuda de costa do<;:c mil ducados. 

Por cedula de 2G de hebrero ele! año siguiente de 1 :;ss se libraron para 

la tercera ayu¡la de costa otros doge mil ducados. 

Cortes de 88. 

La proposicion de las cortes del año ¡\e ·1588 se hi~ J a 1, de abril del. 

Por gedula de su rn.d de 29 de Jullio del dicho año se libraron quin<;:e 

mil ducados para ayuda de costa de los Procuradores que cu ellas sirueu. 

lll Así dice. Debo sor el año 1580. 
(2) Así en el original. Debe ser 1581. 
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Por ~edula de 22 de diciembre del dicho año de 88 se libraron para la 
segunda ayuda de costa otros quin<;c mil ducados. 

Archivo general de Simancns.-Negociado de Cortes.-Legajo 7.0 

t 
Memoria de lo de las ayudas de costa de los procuradores de 

Cortes de las Cortes pasadas. 

Cortes del año de dlxvj. 

comcn~aronse estas cortes a ocho ele diziemhrc de 5G6 y acabaronsc cu 
n de junio de 567. 

otorgose el scruigio ordinario en nucuc de enero de 56í y el extraordi
nario en 18 del mes de margo del dicho año. 

en estas cortes vuo lo del repartimiento de los cuatro cuentos hordina
rios ele c¡ue cupo a cada procurador de cortes I00.000 mrs. 

y en 16 de abril de 567 se les dio de ayuda de costa cada veinte d uca
dos de sobras del encabci;amicnto. 

Cortes del año de dlxx. 

Comcn~aronse en cordoua a 24 de hebrero de 570 y acaharonsc en ma
drid a tres de abril de 571. 

otorgosc el seruicio hordinario en 7 ele mar<;o de 570 y el extraordinario 
en 18 del dicho margo y el scruicio ele casamiento ca 13 de abril siguiente. 

como cu estas cortes vuo scruirio ele casamiento vuo repartimento de 8 

cuentos ele mrs. de que cupo a cada procurador ele cortes 200.000 mrs. 
En ongc de abril de 570 se dieron de ayuda de costa á cada procurador 

de cortes 200 ducados de sobras del cncabei;amiento. 

En tres ele maq;o de 571 se propuso que se diese otra ayucla de costa 
atenta la largueza de las cortes no pareze si se hizo. 

Cortes del año de dlxxiij. 

Comen<;aronse a 26 de abril de 573 y acabaronse en 26 de setiembre 

de 574·. 
otorgose el seruicio hordinario en 23 de mayo y el extraordinario en 1 o 

de junio del dicho año. 
hizose ol juramento del príncipe don femando en 30 de mayo. 
En estas cortes vuo Jo del repartimcnto de los cuatro cuentos de mrs. 

cada 100.000 mrs. 
En 13 de nouiembre del dicho año de 573 se dieron de ayuda de costa a 

cada procurador de cortes otros dozicntos ducados de sobras y gunan9ias 
del encabezamiento. 
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Cortes del año de dlxxvj. 

comen\'aronse a primero de margo de 576 y acabaronse a 13 de dizicm
brc de 577. 

otorgose el seruicio hordinario en 11 de otubre de 576 y el extraordina
rio en l6 de noviembre de 577. 

En estas cortes vuo del casamiento de los cuatro cuentos de mrs. cada 
100.000 mrs. 

En 20 de otubrc de 576 se dieron de ayuda de costa a 100.000 mrs. de 
sobras y ganarn;;ias del encabcgamicnto. 

En tres de diziembrc de 577 se trato de pedir otra ayuda de costa a su 
m.t atento que abian estado tratando de lo del cncabegamicuto general 
y no parege por el libro si se hi~o y abiendose hecho seria a costa de 
su mag.t 

Documento que dice al contador Juan Bernaldo: 1590. 

+ 
Estos señores de la junta de cortes quieren saucr lo que en las cortes 

pasadas de 86 se libro al Receptor del Reyno para pagar los salarios de los 
ol'figiales riel y otros gastos del dicho Rcyno y en que tiempo y que canti
dad en cada partida y assimismo quieren sauer lo que en estas cortes que 
a ora se aca uan se a librado al dicho l\egeptor para los mismos efectos y se 
me ha ordenado diga a v. m. de parte de sus señorías mande remitir la 
razou que dello hubiere en los libros la qua! mandara poucr en este papel 
para que se pueda ver cu la ju uta aduirtieudo que no sera necesario po
ner aqui el dinero que se huuierc librado para las ayudas de costa de los 
Procuradores que han seruido en las vnas cortes ni en las otras y Dios 
guarde a v. m. de la posada 22 de agosto 1590.=Rubrica. 

t 
Lo que paresce por los libros de la Ragon es que se libraron a francisco 

de orozco Hcceptor del Hcyno quarenta y siete mil ducados todos a buena 
quenta de las sobras y ganancias del cncabegamiento general en esta ma

nera: 
por ccdula de 6 de diciembre de 586 ..... . 
por ccdula de 23 de henero de 587 ....... . 
por ccdula de •19 de abril de 587 ......... . 
por cedula de 2G de setiembre de 587 .... . 
por ccdnla de 12 ottnbrc de 587 .......... . 

TOllO V 

15 U ducados. 
8 U ducados. 
ti U ducados. 

1 ~ U ducados. 
6 U ducados. 

1,; .000 ducados. 
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Demas desto se libraron a autonio dinz de naua
rrete antecesor del dicho francisco de orozco por 
cedula de 6 de J ullio de 586 •..............•.. 6 U ducados. 

53.000 ducados. 

Lo que parece por los dichos libros auerse lib~ado al dicho Receptor 
francisco ele orozco desde el aiio ele 588 hasta agora todo a buena quenta 

de las sobras y ganrncias es lo siguiente. 

Por cedula ele 20 de hehrero de 88 ....... 2.200 ducados. 
por cedula de 26 de hebrero de 88 ....... ·12.000 ducados. 
por cedula de 29 de Junio de 88......... 8.000 ducado,, 

Esta partida dize que son par,1 gastos ordinarios y extraordinarios que 

suele tener y para los que tuvieren nescesiclad de hazer el Reyno en pley

tos y otros nego~ios tocantes a su vencficio: 

por eedula ele z9 de ottubre de 88 .....•... 
por otra de 15 de abril de 89 ...•.... - .•.. 
por otra de 1 O de nouiembre de 89 ...... . . 

6.000 ducados. 
6.000 ducatlos. 

-15.000 ducados. 

1,9_200 ducaclos. 

por otra del dho. dia 10 de nouiembre ele 89.. 6.000 ducados. 

55·200 ducados. 

Esto es lo que parece por los libros y en las partidas no ay mas razon 

de que son a buena quenta de las sobras y ganan~ias ecepto eu lo que va 
declarado de 8000 ducados porque en las gcd u las no se dezia otra cosa y 

no han puestas aqui las ayudas ele costas que se han dado porque v. m. 

dizc no se pongau.-Rubrica. 

Archivo generul de Simancas.-Negociado de Cortes.-Leg:i.jo 32. 

DOCUMENTOS NÚMEROS 337 Á 438. 

Mercedes á los procuradores de Cortes en el reinado de 
Felipe II. 

Los procuradores á Cortes no consideraron iucompatibl~ con el desem
peño de su cargo el reclamar, además de sus salarios, diversidad de mer
cedes del poder Real, y consentir que estas reclamaciones se consignasen 

en los libros de las Cortes. Verdad es, que cuando en las de ,1566 el reino 

pedía al Rey que le mostrasen los librús de Cortes y antecedentes para su 
régimen, el Presidente respondió que esto era cosa que no so acostum
braba. 

.... 
j 
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En 8 de Junio de 1567, mandó el Presidente que todos dieran sus me
morias particulares, mediante estar para fenecer las Cortes. 

En las Cortes de 1570 volvió á pedir el reino que se le mostrasen los li
bros de las Cortes pasadas, y el Presidente respondió que era contra razón 
y justicia, y que asi no se hiciese novedad. Lo mismo se acordó en las 
Cortes de 1573. 

En las de ! 583 pidió el reino se despachase é hiciese merced á les pro
curadores de las Cortes pasadas, y respondió el Presidente que algunos 
no aceptaban lo que se les daba, y otros, aunque estaban desengañados, 
se estaban aqui; pero que procuraria dar contento en esto al reino y su
plicaría á S. M. lo hiciese así. 

Y en las mismas Cortes en que se dió conocimiento del fallecimiento de 
Felipe If, se presentó un memorial para que las mercedes á los procurado
res de Cortes fuesen largas. 

Todos los anteriores datos resultan consignados en los libros de Cortes, 
y segundo de los extractos realizados por el escribano mayor de las mis
mas, D. Vicente de Candas lnclán, que original existe en el Archivo gene
ral central do Alcalá de llenares. 

En el extracto tercero formado por el mismo, que comprende las con
sultas que resultan de los libros de las Cortes en la época de Felipe JI, se 
consigna: que al folio 659 vuelto del libro de ·1579 se formuló una para que 
se disolviesen las Cortes y se hiciese merced á los procuradores. Al folio 
164 vuelto del libro de 1583 se hizo otra á favor de los procuradores de 
las Cortes antecedentes. Y al folio 275 del libro segundo de 1592 resulta 
otra para las mercecles á los procuradores. 

Los comprobantes de los anteriores hechos y de otros que revelan has
ta quó extremo se corrompió la representación del país en Cortes, la hemos 
encontrado abundante en el Archivo general de Simancas, y nuestra ma
yor dificultad consistirá en reducir los importantes documentos quepo
seemos. 

Cortes de 1579. 

Btirgos. D. Alonso de San to Domingo Manrique pidió merced de servir

se de su persona en el oficio, y que los dos cuentos de renta de juros de it 
14 y 20 que no cabían en las rentas que estaban situados, se pasasen y si
tuasen en las alcabalas del nuevo crecimiento. Se decretó darle 80.000 ma
ravedís de juro ele por vida ó hasta que so le hiciese otra merced equi
valente. 

Diego Martíucz de Soria Lerma pidió la merced que salia hacerse á los 
procuradores de dicha ciudad y que se le diese uno do los principales 
corregimientos vacantes. Se le conccllicro11 60.000 maravedís de juro en 
igual forma, y que se tomase memoria para lo de los oficios. 

Toledo. D. Fernando Gaititn ele Ay ala pretendió un asiento de caballeria 
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en la Real Casa, ó uno de los tres oficios vacantes en las ludias, qne deter

mina. Se mandó darle 70.000 maravedís de juro de por vida en la misma 

forma que á los anteriores. 
D. Alonso Vaca de Herrera pretendió merced de alguna ayuda de costa 

y una pensión de 300 ducados~ un hermano suyo clérigo. Se le concedie
ron 35.000 maravedís de juro en igual forma y se pidió memoria para lo 

de la pensión. El ayuntamiento de Toledo recomendó la solicitud de Vaca 

de Herrera, con fecha 21 de Febrero de ,1582. • 
León. D. Pedro de Quiñones, además del hábito de Santiago que tuvo 

sn padre, y de lo que se dió á sus antecesores, pretendió el alferazgo ma

yor de Méjico, ó la escribanía de bienes de difuntos de allí, ó la deposita

ria de la ciudad de los Reyes. El Hey le concedió 70.000 maravedís de juro 

de por vida ó hasta que se le hiciese otra merced equivalente, puestos en 

su cabeza. 
Valladolid. D. Gaspar de :\"uucibay pidió se le ocupase en el Real ser

vicio, se le diese uu regimiento de Valladolid y licencia para labrar en la 

Casa de moneda de dicha villa 6.000 ducados de vellón. Se le otorgaron 

20.000 mnravedis de juro en la misma forma . 
Sevilla. Michacl Varaona, además de pretender que en el juro ordina

rio se alargase la mano, pidió merced de 500 fanegas de tierra realenga en 

tierra realenga, y que se le emplease cu gobernación t.le justicia. Se le die

ron 30.000 maravedís de juro en ignal forma. 
Salamanca. D. Francisco Arias Maldonado pretendió una plaza en las 

chancillerías y la mayor merced que se le pudiese hacer como á los demás 

procuradores de Cortes, con una pensión. Le fueron otorgados 50.000 ma

ravedís de juro de por vida ó su eqnivalente, y que se formase memoria 

para lo de oficios de justicia. 
D. Diego Guzmán, aunque aspiró it colocación en cosas del Real servicio y 

obtener un hábito. sólo alcanzó 50.000 maravedís de juro en idéntica forma. 

Granada. Félix de Herrera, después de referir curiosísimos detalles de 

Ja intervención que tuvo en la rebelión de los moriscos en las Alpujarras, 

solicitó se le admitiese al Heal servicio ó se le pasiese en sas contad u rías 

y se le diera ayuda de costa. Se le concedieron 60.000 maravedís de juro 

de por vida ó su equivalente. 
El licenciado Antonio de Aragón solicitó una plaza de oidor ó alcalde. 

Se le dieron 40.000 maravedís de juro en la misma forma. 
Jaén. Benito de Quesada pretendió un juro en cabeza de su hija Doña 

Catalina y una plaza de capellán de S. M. par<l su hijo D. Juan de Monroy. 

Se le dieron 50.000 maravedís de juro de por vida ó sa equivalente, pues

tos en su cabeza, y de lo que toca al hijo se diese memoria. 
Scgovia. El licenciado Olías de la Cruz pidió uu oficio de asiento y 

más mercedes. Se le concedieron 20.000 maravedís en igual forma que el 

anterior, y que se le diese memoria para los oficios de j ustieia. 
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Antonio de Za mora solicitó merced del oficio de talla de la Casa de la 
moneda vieja para después de los días de su padre, y que éste pudiera 
renunciar el oficio de depositario que tenía. Se le dieron 40.000 maravedís 
de juro de por vida ó su equivalente. 

Cnenca. Juan de Montemayor pretendió ·10.000 mar:1vcdís de juro en 
cabeza de su hija, que era de veinte años, porque no tenía otros bienes cou 
qué casarla; á su hijo Diego una pensión de 300 ducados para que se pu
diera ordenar de clérigo; licencia para labrar 10.000 ducados de moneda 
de vellón; á su hijo Andrés que fuese coutiuo de S. M., y servirse de su 
persona en corregimientos ó en contadurla, si resultase apto para ello. Se 
le dieron 30.000 maravedís de juro en igual forma. 

El tutor de los hijos de D. Miguel Muñoz solicitó alguna merced, y le 
fueron concedidos 600 ducados por una sola vez por iguales partes. 

D. Luis de Mendoza, que estuvo en San Quintín y alcanzó ser gentil
hombre de S. M. y peleó á las órdenes de D. Juan, pidió se le concediese 
la compañía de gente de armas que mandaba su sobrino el conde de Plie
go; alguna buena ayuda de costa, ó la escriban la mayor de rentas de Cuen
ca y Requena. No consta la resolución que recayó, pero se hizo constar al 
declarar la solicitud del procurador de Guadalajara. 

Zamora. D. Francisco Pizarra invocó los servicios de su abuelo Don 
Francisco de Simaucas, y se le otorgaron 30.000 maravedís de juro de por 
vida ó su equivalente. 

Soria. El Dr. Calderón pidió un oficio de justicia, pero se le dieron 
40.000 maravedís de juro en igual forma, y memoria para los oficios de 
justicia. 

Torn. D .. Juan de Ulloa pidió merced, pero no consta le fuese otorgada. 
Guadalajara. D. Alonso de Arellano estuvo en Flandes y pidió 2.000 

ducados de ayuda de costa y uu asiento de acroy en la Casa Real, ó de la 
boca en la del Principe Cardenal. De otro memorial unido al anterior re
sulta, que se le dieron 50.000 maravedís de juro de por vida, y por la nue
va instancia se le otorgaron LOOO ducados de ayuda ele costa por una vez 
en r~compensa del juro. Y se lee á continuación: «Id otra tal á don lnys 
Carrillo de Mendoo;a procurador de Cortes que fuó de qncnca 1 Fecha.>> 

Madrid. Bartolomé Vehízquez de la Canal pidió el hábito de Calatrarn 
y rno.ooo maravedís de juro, y que la paga de cantina se le libra8e en fin 
de cada año. Se le mandaron dar 50.000 maravedís de juro de por vida ó 

su equivalente; y si quisiese pasar desde luego en el hijo el oficio de can

tina, se hiciese. 
Archivo geneml de Sinmncos.-Negociado de Cortes.-Legajo 2!. 

Cortes de 1582 . 

León. Francisco de Villamizar pidió para su hijo D. Pedro un hábito de 

Santiago, con una encomienda, y para él la merced ordinaria. Se le con-
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cedieron 70.000 maravedís de juro <le por vida ó su equivalente pllcstos 

en su cabeza. 
Valladolid. La hija de Diego de Auuncivay reclamó que, adermls de b 

merced ord iuaria de juro, se le diese a lguua cantidad de dineros para po
derse remediar. Acompañó testimonio del testamento otorgado por su pa
dre en 13 de Setiembre de 1580, según el cual legó á su hija mayor, Doña 
María. cda merced que S. M. le hiciese por haber sido procurador de Cor
tes.>l Se le otorgaron 30.000 maravedís de juro en igual forma ó su equi

valente. 
Sevilla. llernando de Almansa pretendió se le otorgase merced con 

arreglo á sus servicios. Se le mandaron dar 70.000 maravedís de juro de 
por vida ó su equivalente, y tener memoria de su persona en las ocasiones 

que se ofrecieren. 
Salamanca. La mujer de Rodrigo de Barrientos solicitó merced de un 

hábito para su hijo. Se Je dieron 40.000 maravedís de juro de por vida ó 

su equivalente, puestos en su cabeza. 
Jaén. Heruando de Molina solicitó el j llrO acostnmbrado y licencia para 

labrar 10.000 ducados de moneda de vellón. Se le concedieron 50.000 ma
ravedís de juro de por vida ó su equivalente, puestos en su cabeza ó hasta 

que se le hiciese otra merced equl va lente. 
Segovia. Gaspar de Velliza pretendió que, á más de la merced acostum

brada, se le concediese la alcaldía del bosque de Balsaín ó un hábito, y 

que se terminasen los pleitos que Scgovia tenía con el conde de Chinchón. 

Se le otorgaron 1,0.000 maravedís de juro en iguales términos. 
Zamora. Lope de Vega Portocarrero, que hizo la guerra en Flandes é 

Italia, reclamó Ja gratificación de los años que sirvió á S. M. sin sueldo, 
y una de las dos tenencias de Montaugcs ó la Serena que estaban vacan
tes. Se Je dieron 50 .000 maravedís de juro con las mismas condiciones. 

D. Luis Ordóñez de Villaqnirán reclamó se le ocupase en el Real servi

cio en un oficio de corregimiento, dúnclole unn ayuda de costa. Se Je die

ron 500 ducados por una vez. 

Archivo general de Simn.ncns.-Ncgociado de Cortes.-Legajo 25. 

Cortes de 1583. 

león. Tristán de Obregón do Cereceda pidió oficio de asiento en la 

Real Casa, pero se Je concedieron G0.000 maravedís de juro de por vida ó 
hasta que se le hiciese merced equivalente, y que en lo que se ofreciese 

se tuviera memoria de él. 
Pedro Castañón de Villafañe pidió se le emplease en el Real servicio, y se 

mandó darle 10.000 maravedís de juro de por vida ó su equivalente y se 
tuviese memoria de él en la provisión ele oficios de justicia. 

Córdoba. D. Rodrigo Móndez de Sotomayor, despnós de referir honro-

·+ 
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sos servicios de él y de sus paurcs, solicitó dos hábitos de Calatrava y 

Alcántara, y le fueron otorgados G0.000 maravedís de juro ó su equiva
lente, «y dese memoria de lo del abito para cuando su 1111g.d trate dello.,¡ 

il!urcia. D. Pedro .Jofrc de Loaisa pretendió uu hábito y un oficio de 
corregidor además de la merced ordinaria. Le fueron otorgados 50.000 

maravedís de juro de por vida ó su equivalente, y «tengase memoria del 
en la provision de officios de justicia.>) 

Segovia. El licenciado Francisco de Verástegui reclamó una plaza ele 
asiento en las chancillerías ó audiencias y una ayuda de costa. Se le die
ron 40.000 maravedís de juro en igual forma. 

Cuenca. D. Juan llurtado de Mendoza pidió merced de una compañía 
de hombres de armas, y se le dieron 60.000 maravedís de juro en iguales 
términos. 

Avila. El licenciado Diego Gasea de Salazar, además de la merced 
ordinaria, pidió un hábito, y se le concedieron 50.000 maravedis de jnro 

en los mismos términos: «Y en lo del abito. que pues el hijo es algo niño 
se podra acordar adelante¡\ su mag.d » 

Ochoa de Aguirre pretendió se le ocupase en el Real servicio, y se le die
ron 50.000 maravedís de juro ó su equivalente. 

Soria. El licenciado Rodríguez de Morales solicitó alguna ayuda de 
costa, y se le dieron 1,0.000 maravedís de juro ó su equivalente, «y tenerse 
memoria del en la provision de oficios.¡¡ 

Archivo general de Simn.ncas.-Negociado de Cortes.-Logn.jo 25. 

Cortes de 1586. 

Burgos. Íñigo de Zumel Sarabia reclamó la merced en dinero y alguna 
ayuda de costa ocupándole en el !leal senicio. Se le concedieron 70.000 

maravedís de juro de por vida ó su equivalente, «y¡\ su tiempo se tenga 
memoria del en la provision de oficios de justicia.>¡ 

Toledo. D. García Manrique y Ayala solicitó se le empicase en la Casa 
Real y se le hiciese merced de una compañía de gentes de armas. Se le 
dieron 80.000 maravedís de juro en los mismos términos. 

Alvaro de Madrid reclamó eu dinero la merced acostumbrada, situún
dola en la ciudad do Toledo, y que se le permitiese labrar 80.000 ducados 
de moneda de vellón en las casas de Toledo, ó Cuenca, ó Segovia. Se le die
ron 3ii.OOO maravedís de juro de por vida ó su equivalente. 

Valladolid. El licenciado Maldonado pretendió otro ollcio mejor que el 
que servía, y se le otorgaron 50.000 mara ved is de juro de por vida ó hasta 
que se le hiciese una merced equivalente, «aunque sea en acrecentamiento 
de oficio y acuerdese lo demas.» 

Alonso de Camino, después de reseñar sus honrosos servicios, pirlió que, 
además de darle los 50.000 maraYedís de juro de por vida que se acos-
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tumbrnba á dar ú los procuradores de Valladolid, se le concediese la es
cribanía de rentas de las islas Cauarias, y se le dieron 1,0.000 maravedís 
de juro de por vida ó su equivaleutc. Y aunque en 9 de Julio tlc Hi86 pi
dió se le diese lo mismo que al licenciado Maldonado, se dijo: «Lo pro

veydo esta bien.>> 
Sevilla. La viuda de Juan Hortiz de Guzmáu, además del juro que á óste 

correspondía, pidió un hábito para su hijo D. Pedro, y se le mandaron dar 

60.000 maravedís de juro de por vida ó su equivalente. 
Gaspar Daza Esquive!, ademús de la merced de costumbre, pidió se le 

ocupase en el !leal servicio; pero sólo se le concedieron 35.000 maravedís 

de juro de por vida ó su equivalente. 
Granada. Antonio de la Fuente Vergara solicitó la escribanía de rentas 

de dicha ciudad. Se le dieron 60.000 maravedís en iguales términos. 
La viuda de Gregario Ordóñez de Palma pidió para su hijo D. Juan la 

escribanía mayor de rentas; pero sólo se le concedieron á ella ó á su hijo 

mayor 50.000 maravedís de juro en los propios términos. 
Córdoba. D. Fernando de Valenzuela pretendió se le ocupase en cosas 

del Real servicio, y se le otorgaron G0.000 maravedís de juro en igual 

forma. 
Jaén. D. Fernando de Torres y Portugal aspiró á una encomienda y un 

hábito de Santiago para su hijo D. Rodrigo. El Rey decretó: «Desele el ha

bito para su hijo y de memoria para lo de la encomienda,)) 
D. Fernando Castrillo de Mendoza pidió un hábito de Santiago y merced 

de una de las tenencias vacantes. Se le concedieron 50.000 maravedís de 

juro de por vida ó su equivalente. 
D. Gonzalo Mexia Carrillo pretendió nn asiento de gentil-hombre de la 

boca. un hábito de Santiago y una compañía de gente de armas. Se le die
ron 60.000 maravedís en la misma forma. 

Murcia. Alonso Diez Navarro, además de la merced acostumbrada, pidió 

un corregimiento. Se le otorgaron 50.000 maravedís de juro en los mismos 

términos. 
Cuenca. Diego de Avalas de Lara, además del juro ele costumbre, re

clamó licencia para labrar :20.000 ducados de moneda de vellón. Se le die

ron 40.000 maravedís de juro en idénticos térmiuos. 
Zamora. D. Nuño Je Ocampo pidió la ayuda de costa acostumbrada y 

un hábito para su hijo D. Juan. Se le dieron 50.000 maravedís de juro. 

Juan Dahia Carvajal pidió que la merece! fuese en dineros. Se le dieron 

50.0úO maravedís en juro de por vida ó su equivalente. 
Soria. Lope Morales pretendió merced de perpetuarle H.000 marave

elís que tenia de por vida sobre los escribanos de la ciudad de Soria. Se le 

concedieron 40.000 maravedís de juro cu idénticos términos. 
Guadalajara. D. Juan de llaeza pidió merced ele 2.000 ducados para 

meter Jos hijas monjas, y ele 300 ducados de pensión para su hijo y ocu-

.,. 
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parlo en un oficio de corregimiento. Se decretó lo siguiente: «densele qua
renta mili mrs. de juro de por vida y acuerdesc lo demas.lJ 

Madrid. Barlolomó Velázc¡uez de la Canal, en vez de la facultad que se 
daba á los procuradores de poder renunciar sus oficios, se le autorizase 

para usar del suyo en favor de D. Luis de Mendoza, su sobrino. Se le con
cedieron 40.000 maravedís de juro de por vida hasta que se le hiciese otra 
merced equivalente, puesto en cabeza de su hija. De otra solicitud del mis· 
mo resulta, c¡ue algunos de los juros concedidos á los procuradores se re
dujeron á dinero. 

Toro. D. Juan de Ulloa Pereyra pretendió ser empleado en el lleal ser
vicio, confiriéndole un corregimiento. Se le dieron 50.000 maravedís de 
juro de por vida ó su ec¡ui valen te. 

Arohivo general ele Sima.nca.s.-Negociado de Cortes.-Legnjo 25. 

Ea el archivo general de Simancas, Negociado de Cortes, legajo 25, se 
encuentra el siguiente documento, c¡ue es elocuente comentario de las an
teriores mercedes: 

Memoria de cómo se repartieron los procuradores de Cortes 
para que los de la Junta les hablen y hagan diligencias 

con ellos. 

El conde de barajas y los de la camara se encargaron de hablar cada uno 
de por si a todos los procuradores 1 porque assi parecio que conuenia por 

la pretension c¡ue muchos dellos tendran de ser empleados en seruicio 
de v. m.d 

Y el conde de Barajas en particular de i11blar a los dos de Cordoua y a 
los dos de Auila, y a los de madrid 1 y de aduertir a los de Valladolid de 
lo que conuiuierc, porque no es menester hazer con ellos otra diligencia 
por ser ministros de v. m.d y tan aficionados a su seruicio. 

El Presidente llernando de Vega a los de Burgos Seuilla y Toro. 

El Presidente R.º Vazqucz a los dos de Salamanca y don nuño Vaca pi
mentcl que es procurador de cortes de Qamora. 

Juan Thomas a los dos de Burgos y a los de !con y a don francisco guil 
procurador de cortes de murcia. 

El licenciado guardiola a hernan franco procurador de Cortes de Toledo 
y a don Pedro maldonado de Cayzedo que lo es de Gr-a nada 1 y a don die
go de Saauedra de Seuilla y a don Juan de medina lison de murcia y a don 

Antonio de Ulloa de Toro. 

El licenciado laguna tambien a los de Toledo 1 y a Rui diaz de !aciana 
que lo es de leon, y á los dos de Segouia. 

Juan fcrnandez de Espinosa a los dos de Cuenca. 
Agustín al varcz de Toledo assimismo a los dos de Toledo y a los dos de 
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Guadalajara y a los dos de Soria y a don Juan de Auila que lo es de Cct
mora. 

Juan Vazc¡uez a los dos de .Jacn. 
El fiscal Rui Pcrez a los de Granada. 
Y aunque en particular se repartieron como esta reíerido todos los de la 

Junta tendrau particular cuydado de hacer la misma diligencia con los 
qu~ occurrieren a hablarles en otros negocios. 

Cortes de 1588. 

Toledo. Diego de Argame y Vargas solicitó 80.000 maravedís de juro y 
que se le ocupase en otro oficio con acrecentamiento de autoridad y pro
vecho. Se le concedieron 70.000 maravedís de juro de por vida ó hasta 
que se le hiciese otra equivalente. 

Juan Vaca de Herrera. además de la cantidad de juro acostumbrada, pi
dió una pensión de 300 ducados para su hermano Diego, clérigo, presbí
tero, letrado y pobre. Se le mandaron dar 35.000 maravedís de juro en los 
mismos términos, ccy en lo de la pension que pide· se tendrá memoria en 
lo de las ocasiones que se ofrecieren.>l 

León. D. Juan de Meres Lorenzana pidió merced del juro acostumbra
do y que se le ocupase en el Real servicio. Se le mandaron dar 60.000 ma
ravedís de juro de por vida ó su equivalente. 

Valladolid. El licenciado Maldonado reclamó la merced que se hizo á 
los demás procuradores, y qne el juro que se le diese fuera en cabeza de 
un hijo suyo. El lley dictó el siguiente decreto: ccdensele quarcnta mili de 
juro de por vida o hasta que se le haga otra merced equivalente en cahega 
de su hija / por lo que sirvio en las ultimas cortes y otras quarenta mili 
de por vida de la misma manera en cabe~a de su hijo por0 lo que sirvio en 
las cortes del año de 1579. >l 

Sevilla. Diego Ortiz Melgarejo, en virtud de cesión que le hizo Pedro 
Díaz de Herrera, pidió que la merced del juro de por vida se hiciese á su 
hijo D. Francisco de Herrera Melgarcjo. Se mandó darle G0.000 maravedís 
de juro de por vida ó su equivalente. 

Salamanca. El licenciado D. Fernando Ramírez Fariña pretendió se le 
ocupase en el Real servicio en una plaza y oficio de asiento, y se le conce
dieron 50.000 maravedís de juro en iguales términos; y en lo del oficio 
que pretendía se tendría memoria de él en las ocasiones que se ofrecieren. 

Granada. D. Jorge de Baeza llaro pretendió que, ademas de la merced 
ordinaria qne se hacía á los procuradores, se le concediese el oficio del se
llo de la chancillería de Granada y se le ocupase en el Real servicio. Se le 
mandaron dar 60.000 maravedís de juro de por vida ó su equivalente, y 
que fuese empleado en oficio de justicia; ccy en lo que toca al oíicio del se
llo que pide no se puede dismemhrar.ll 
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D.ilthasar Monte pidió que la merced ordinaria de juro fuera en cabeza 
de Diego Monte, su hijo, y que pudiera comprar hasta veinte suertes en las 
Alpujarras, y se le diera licencia para poder pasar lilas ludias 200 escla
vos, y laurar en Granada ó cu otra parte -I0.000 ducados de moneda de 
vellón. Se le mandaron dar 50.000 maravedís de juro en iguales términos, 
puestos en su cabeza. 

Granada. D. Pedro ~faldonado Caicedo solicitó la alcaldía de la Sobre
ña, que estaba vacante, y se le mandaron dar 60.000 maravedís de juro de 
por vida ó hasta que se le hiciese otra merced equivalente. 

Có1·dol>a. D. Luis Gómez de Figueroa pretendió merced de nn hábito 
para su hijo mayor, sin querer juro ni otra ayuda de costa; y con efecto, le 
fué concedido de Calatrava por consulta de 2 de Abril de 1588. 

Córdoba. D. Diego Alonso de Sosa solicitó un hábito de Santiago para 
un hijo suyo y algún gobierno de corregimiento. Se decretó lo siguiente: 
«desele el abito que pide para su hijo mayor y lo de la pension y oficio 
acuerde á su tiempo.,, 

Jaén. Juan Gámiz Biedma solicitó la merced de un hábito y algtín co

rregimiento. En consuita de igual fecha se le mandó dar el hábito, "Y en 
la provision de oílcios de justicia se terna memoria del." 

D. Antonio de Biedma pretendió se le hiciese merced de lo que S. M. más 
se sirviese, y se le mandaron dar 50.000 maravedís de juro de por vida ó 
su equivalente. 

La viuda de D. Rodrigo Palomino pidió la perpetuidad de una alcaldía, 
y se le mandaron dar 60.000 maravedís de juro al hijo mayor, y á la viu
da 1.000 ducados por una vez para ayuda a alimentar á sus hijos. 

M'Urcia. D. llodrigo Gaitero, además de la merced ordinaria que se so
Ua hacer á los procuradores, solicitó un hábito de Santiago. Se le conce
dieron rn.ooo maravedís de juro en los mismos términos. 

D. Luis lliquelmc pretendió el hábito de Santiago, y por consulta de la 
fecha citada se dijo: «deselc el a vito que pide.ll 

Segovia. D. Juan del Hierro y Herrera pretendió el oficio de balanzario 
de la Casa de la moneda, que estaba vacante, y recayó este decreto: «en lo 
que pide para don rrodrigo de tordesillas lo respondido en el memorial de 
su madre; y en lo que toca al oficio que! dil!hO don juan pide se ponga su 
pretensiou con Jos que en la ca mara piden aquel oficio.ll 

Doña Isabel de Torres, curadora de D. Rodrigo de Tordesillas, su hijo, 
pidió merced de un hábito para éste en remuneracióu de los servicios que 
D. Juan del Hierro y Herrera, coadjutor que rué del dicho D. Rodrigo, 

prestó en las Cortes pasadas, además del juro acostumbrado. Se dictó el 
siguiente decreto: c<densc á don rodrigo de tordesillas q uarenta mil mrs. 
de por vida hasta que se le haga una merced equivalente y gozc dellos 

desde el dia que los gozan los otros procuradores que sirvieron en aque

llas cortes." 
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Cuenca. D. Pedro Torre de Hervías reclamó el juro de costumbre y pi
dió alguna ayuda de costa para que entrasen en religión sus dos hijas. Se 
le mandaron dar 40.000 maravedís de juro de por vida ó su equivalente 

cu su cabeza. 
Alonso Román solicitó que el juro se le situase cerca de sn casa en ca

beza de una hija suya, y se le concediese el oficio de ensayador de la Casa 
dela moneda. Se le dieron 40.000 maravedís de juro ó su equivalente, 
puestos en su cabeza. 

Zamora. D. Pedro Romero de Mella pidió merced de uu hábito y oficio 
en la ~dministracióu de justicia. Se le concedieron 50.000 maravedís de 
juro en igual forma. 

D. Alonso de Castilla Villasante pretendió merced de un hábito, y se le 
mandaron dar 50.000 maravedís de juro en los mismos términos. 

Doña María de Prado, mujer de D. Nuño de Vaca Pimentel. pretendió 
se le hiciese merced de un juro de por vida, y le fuó otorgado por canti
dad de 50.000 maravedís, ptiestos en su cabeza. 

Avila. Vela Nítñcz pretendió el corregimiento del Cuzco ó el de Chu
cuytio, y se decretó lo siguiente: «dese memoria del oficio que pide en 
yndias para que su mag.d se mande ynformar de lo que convcndra.» 

El licenciado Cervantes pretendió un oficio de asiento, y se decretó: 
«dese memoria para oficios de justicia.» 

Soria. Pedro de Santa Cruz solicitó alguna buena merced, y se le man
daron dar 1,0.000 maravedís de por vida como á su compañero. 

D. Juan Bravo de Saravia pidió una encomienda de la orden de Santia
go, y se le mandaron dar 40.000 maravedís de juro de por vida ó su equi
valente. 

To,.o. D. Antonio de Ulloa Pereira pidió merced de una buena enco
mienda, y se le dió un hábito de Santiago. 

Guadalajara. Gas par Gómez pretendió algún oficio de justicia, y en vez 
del juro de por vida merced de 1.000 ducados en dinero. Se le mandaron 
dar 35.000 maravedís de juro de por vida ó su equivalente, puestos cu su 
cabeza. 

D. Francisco de Castilla y Portugal pretendió un corregimiento en el 
reino del Perít y un hábito de Santiago, y se le otorgaron 35.000 maravedís 
de juro en los mismos términos. 

llfadrid. D. Luis Hurtado pidió que su hijo Sebastián entrase en el Real 
servicio; que se hiciese capellán y pensionase á su hijo Alonso; que se 
le reservase su casa de huéspedes, y que se tu viesen en cuenta sus servi
cios. Se le mandaron dar 40.000 maravedís de juro en la misma forma. 

D. Alonso de Fonseca pretendió y le fuó concedida merced de un hábito. 

Archivo general de Simancas.-Negociado de Cortes.-Lcgajo 26. 
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En el mismo Archivo y legajo se.encuentran los siguientes documentos. 
que revisten una elocuencia abrumadora: 

Copia de carta autógrafa del obispo de Salamanca al secretario 
Juan Vázquez. 

yo he recibido oy una carta de su mag.t por la cual me manda que yo 
procure dar a entender a los que tienen uoto en el ayuntamiento desta ciu
dad qua oto importa que sea seruido en la ocasion presente y la necesidad 
grande que ay de que se haga asi. este officio he procurado yo hazer estos 
dias de mi propio motiuo por parecerme quanto conuicne al scruicio de 
Ntro Señor y de su mag.t y bien destos Reynos mas ahora lo hare con 
mayor cuydado y diligencia y asilo poclra v. m. dezir a su m.t si fuere 
menester y tambien dare quenta de lo que se hiziere no la doy en esta por 
que ha pocas oras que la recibí y solo sirue de certificacion de haver rc
ccbido la carta de su mag. t y la de v. m. Suplico a V. m. perdone los 
borrones que por el secreto va esta de tan mala letra. Ntro Señor guarde a 
V. m. en Salamanca a 5 de noviembre de 1588. 

Don Geronimo 
Obispo de Salamanca. 

Copia de carta autógrafa del obispo de Salamanca al secretario 
Juan Vázquez. 

yo he hecho la diligencia que su mag.t fue scruido mandarme que hiziese 
con los predicadores y confesores y personas grauesdesta cibdad para que 
persuadan a los del ayuntamiento qnanta razon es que en esta ocasion sea 
seruido y estan muy bien en ello y se ha hecho disimuladamente y con 
secreto por la mucha comunicacion que todos los religiosos tienen co
migo con ser quinze monasterios los que ay aqui y ya han comengado el 
officio querria que fuese de mucho efecto que sera harto de estimar por 
ser gente rezia la dcsta tierra. a su mag.t no me parece que es bien ocn
parle con leer cartas pues cumplir lo que maoda es respuesta de la suya 
mas si conuiene suplico a v. m. me anise y escriuirc aunque hasta ahora 
no ay mas de lo que he dicho eu esta. unestro Señor gnarcle a v. m. cu Sa
lamanca a ·19. de Noviembre de 1588. 

don Gcronimo 
obispo de Salamanca. 
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Copia de carta autógrafa del obispo de Cartagena al Rey. 

Señor 

Una de v. m.d resciui los otros dias en que me mandaua hiziessc algunas 
diligencias para esfon.;ar a los regidores de las ciudades de mi obispado 

siruiesen a v. m.d en esta tan justa occasion y por estar ausente del y no 
podellas hazer por mi persona. imbic a mi Prouisor la orden que auia do 

tener en lo que v. m.d mandaua el qual me anisa hizo instancia coa todos 

los predicadores y cont'essorcs de conventos y yglcssias representasen en 

pnlpitos y conílssionarios a los que tienen mano en los ayuntamientos la 
precisa obligacion qne tenian a seruir a v. m.d en occasion tan apretada y 
los empleos que tenian de otras ciudades destos Reynos que auian hecho 
lo mismo, y esto sin que se aya entendido interuino en ello mandato ele 
v. m.d sino que yo me mueuo a ello por ser Ja causa en bien universal de 

la Christiandad y estas mismas diligencias se yran continuando hasta que 

dellas aya resultado el fin a que se encaminan. Guarde Dios la chatolica 

persona de v. m.den Madrid ~5. de Deziembrc •1588. 

d. hr.mo manrrique 
opo ele Cartagena. 

Cortes de 1592. 

Lo referente á las mercedes concedidas á los procuradores de estas Cor

tes, puede consultarse en el extracto del expediente reservado, que forma 

otro de los apéndices del reinado de Felipe 11. 

Cortes de Barcelona de 1599. 

Al donativo de tres millones que los catalanes otorgaron al rey Felipe III, 

correspondió éste otorgando algunas buenas leyes, accediendo á peticio

nes importantes de los tres estamentos, y concediendo varios privilegios 

honoríficos al país y mercedes á particulares. Al duque de Cardona lo hizo 

duque de Segorbe y conde de Ampurias, Al vizconde de Rocabcrti, conde 

de Peralada y Vallfogona y vizconde de Canct. Al de Evo!, conde de Gni
mcrá. Al barón de Erill, conde de Eril. A D. Pedro de Qncralt, conde de 

Santa Coloma. A D. Bernardo de Boxadors, conde de Zavallá. A D. Gueran 

de Cruilles, conde ele Moutagut. Al de Quirra, conde de Centellas. Al ba

rón de Foch, vizconde de Foch, A más dió ochenta privilegios de nobles á 
las e.isas antiguas de solares conocidos, y ochenta ele caballeros á otros. 
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DOCUJ\'IENTOS NÚMEROS 43\) Á 588. 

Otros datos sobre mercedes que aparecen consignarles en los 
códices de las Cortes de Castilla. 

En los códices de las Cortes de Castilla, qne conserva el Congreso de los 
diputados, libro de Documentos de 1532 á 1576, se encuentra la minuta de 
la Real cédula expedida eu San Lorenzo á 26 de No,·iembre de 1571, re

frendada y rubricada por su secretario D . .luau Vázquez, eu la cual se hace 
merced á Luis Gaitán, procurador de Cortes de la ciudad de Toledo ca 1570, 
de 40.000 maravedís en cada un año por toda su vida ó hasta que se le hi
ciese merced equh·aleute. 

Otra tal á Diego de Palma, procurador de Cortes de Toledo, de 25.000 
maravedís por lo que sirvió en dichas Cortcs.-Rúbrica de J. Vázc¡uez. 

Otra á L6zaro de Quiñones, procurador de Cortes, de 40.000 maravedís 
por el mismo efecto.-R. 

Otra a llamiro Díaz de Laziana, procurador de Cortes de León, de 1,0.000 
maravedís por el mismo erecto.-R. 

Otra á D. Cristóbal de León, procurador de Cortes de Granada, de 30.000 
maravedís por el mismo efecto.-ll. 

A D. Alonso Osario, procurador de Cortes de Granada, de 30.000 mara
vedís por lo mismo.-R. 

A D. Diego Alfonso de Sosa, procurador de Cortes de Córdoba, de 40.000 
maravedís por lo mismo.-R. 

Otra tal á Francisco de Torreblanca, procurador de Cortes de Córdoba, 
por lo mismo, de 30.000 maravedís.-R. 

A D. Diego Mexía, procurador de Cortes de Sevilla, de 40.000 maravedís 
por lo mismo.-H. 

A Luis de Plascncia, procurador de Cortes de Sevilla, de 25.000 mara
vedís por lo mismo.-R. 

A Miguel Jerónimo de Mer.doza, procurador de Cortes de Jaén, de 40.000 
maravedís por lo mismo.-R. 

A Juan Zerón, procurador de Cortes de Jaéu, de 30.000 maravedís por 
lo mismo.-H. 

A Luis Pagán, procurador de Corles de Murcia, de 40.000 maravedís por 
lo mismo.-R. 

A D. Pedro Guil, procurador de Cortes de Murcia, de 40.000 maravedís 
por lo mismo.-R. 

A D. Diego de Herrera Euríquez, procurador de Cortes de Salamanca, 
de 50.000 maravedís por lo mismo.-R. 

A D. Pedro de Salís, procurador de Cortes de Salamanca, de 1,0.000 ma
ravcclís por lo mismo.-R. 
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A D. Gonzalo de Guzmán, procurador de Cortes de Zamora, de 1.0.000 
maravedís por lo mismo.-ll. 

A Daltasar Guerra de la Vega, procurador de Cortes de Zamora, de 30.000 
maravedís por lo mismo.-ll. 

A Gómez Decada, procurador de Cortes de Toro, de 30.000 maravedís 
por lo mismo.-ll. 

A D. A. de Melgosa, procurador de Cortes de Burgos, de 50.000 maruve
dís.-1\. 

A Gonzalo de Guevara, procurador de Cortes de Scgovia, de 40.000 ma
ravedís por lo mismo.--R. 

A Arévalo de Qua~o, procurador de Cortes de Segovia, de 1,0.000 mara
vedís por lo mismo.-R. 

A Antonio de Muño Hierro, procurador de Cortes de Avila, 1,0.000 ma
ravedís por lo mismo.-R. 

A Garci llernández, procurador de Cortes de Cuenca, de 1,0.0110 marave
dís por lo mismo.-R. 

A Hodrigo de lnicsta, procurador de Cortes de Cuenca, de 30.000 mara
vedís por lo mismo.-n. 

A Jerónimo Yáñez de Sotomayor, procurador de Cortes de Guaclalajara. 
de 40.000 rnaravedis por lo mismo.-n. 

A Diego de Dnstamante, de 25.000 maravedís por lo que sirvió de pro
curador de Cortes de Guadalajara.-R. 

A Juau rle Baruuevo, procurador de Cortes de Soria, de 40.000 marave
dís por lo mismo.-n. 

Al liceucíado Morales, procurador de Cortes de Soria, Je 30.000 mara
vedís por lo mismo.-n. 

A Juan de Mcnchaca, procurador de Cortes de Valladolid, de 50.000 ma
ravedís por lo mismo.-R. 

A Pedro de Duero, procurador de Cortes de Valladolid, de 40.000 mara
vedís por lo mismo.~n. 

A D. Luis de Rivera, de 40.000 maravedís por lo que sírvió su padre 
Luis de Herrera por procurador de Cortes de Madrid.-ll. 

A D. Francisco de Vargas, procurador de Cortes de Madrid, de 30.000 
maravedís por lo mismo.-R. 

Mercedes á los procuradores de Cortes de 1573. 

En los códices de las Cortes de Castilla, que conserva el Congreso de los 
diputados. libro de Documentos desde 1533 á J 576, existe la nota siguien
te, qnc aparece rubricarla por el secretario Juan Vázqucz en cada una de 
las mercedes: 

«En ~ladrid á dos de Noviembre de 4 573 se despacharon las provisiones 
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siguientes firmadas de su Mag.d Refrendadas de Juan Vazq.z y señaladas de 
los del Consejo de la Camara líe.do fuemayor y doctor francisco hernan
dez de licvaoa. 

Salinas . ••.. Facultad á Juan Alonso de Salinas procurador de Cortes de 
la ciudad de Burgos para renunciar su Alcaldía Mayor de 
la dicha ciudad en cualquier tiempo que quisiera aunque 
despues de la hecha della no viva los veinte dias ni se pre
sente la renuncia aun dentro de los treiota.-Rubrica de 
Juan Vazquez. 

<Jallo . .••.• Otra á Fernando Perez Gallo procurador de la dicha ciudad 
para renunciar su regimiento della en cualquier tiempo 
que quisiera aunque despues de la hecha della no viva los 
veinte dias ni se presente la reouociacioo dentro de los 
treinta.-Il. 

R.1mirez .... Otra á Bernardo Ilamirez procurador de Cortes de Leoo para 
renunciar su regimiento de Leoo en la misma forma.-R. 

l'alomino •.. Otra á Cristobal Palomino procurador de Cortes de Jaeo para 
renunciar su Veintiquatria en la forma dicha.-ll. 

r:ercla. , • . Otra á Feman ~lcsia de la (;erda procurador de Cortes de la 

dicha ciudad para renunciar su Veiotiquatria en la misma 
forma.-R. 

ftJQntalvo ••• Otra á D. Geronimo de Montalvo procurador de Cortes de 
Granada para renunciar su Veintiquatria en la forma di
cha.-R. 

Cespedes ... . Otra á Goo~alo de <;cspedes procurador de Cortes de Sevilla 
para renunciar su Veintiquatria en la forma dicha.-R. 

lezana . . . • • Otra á Carlos de Lezana procurador de Cortes de la dicha ciu
dad pora renunciar su J uradcria en la misma forma.-n. 

Jlo¡;es • .•••• Otra á Alonso de lloc.;es procurador de Cortes de Cordoba 
para renunciar su Vciotiquatria della en la formadicha.-H. 

LJalenru.ela • Otra á .Juan Perez de balenQuela procurador de cortes de la 
dicha ciudad para renunciar su veiutiquatria della en la 
misma forma.-ll. 

Torres., .••. Otra á Juan de torres procurador de Cortes de murcia para 
renunciar su fiel cxecutoria della en la mesma forma.-R. 

Fustel • ••••. Otra á Francisco fuste! procurador de Cortes de la dicha ciu
dad para renunciar su Regimiento della eu la mesma ma
nera.-R. 

l'ereira .•••. Otra á don Juan del cloa percira procurador de Cortes de toro 
para renunciar su Regimiento della en la forma dicha.-n. 

,)Ja¡;ariegos .. Otra á don Dcrnardino de magariegos Procurador de Cortes 
de <;amora para renunciar su Begimiento della en la forma 
dicha.-ll. 

TOMO V 
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Jlfontemayor. Otra á Juan ele montemayor procurador de Cortes ele Cuenca 
para renunciar su regimiento della en la misma forma.-n. 

Heredia • ... Otra á don Pedro de lleredia Procurador de Cortes de Sego

via para renunciar su Regimiento della en la misma for

ma.-R. 
Maldonado .• otra á don Juan Arias Maldonaclo Procurador de Cortes de 

Salamanca para renunciar su Regimiento della en la for

ma dicba.-R. 

Villena.. . . • Otra al Licenciado Juan de Oualle de Villena Procurador de 

Cortes de la dicha ciudad para reuunciar su Regimiento 

della en la misma forma.-R. 

Medina.... • Otra á Pedro de Medina Procurador de Cortes de Madrid para 
renunciar su Regimiento en la forma dicha.-R. 

Hurtado . .•. Otra á Gonzalo Hurtado Procurador de Cortes de Toledo para 
renunciar su juraderia della en la miRma forma.-R. 

Vela •....•. Otra á Luis Nuñez Vela Procurador de Cortes de A vila para 

renunciar su Hcgimiento en la misma manera.-n. 

Tapia . • , . . . Otra á Diego de Tapia Procurador de la dicha Ciudad para re

nunciar su regimiento della en la misma forma.-R.>i 

En los mismos libros, y por Real cédula en Sau Lorenzo a 6 de Enero 

de ~ 576, se concedieron á los que fueron procuradores de Cortes en las de 

rn73 las mercedes siguientes: 

Salinas ..••. 

Gallo ....... 

Silva ....... 

Iltlrtado ...• 

Guevara .••• 

Villafañe ••. 

Jlfontalvo .. . 

A Doña Isabel de Salinas, hija de D. Juan, procurador de Bur

gos, se le otorgaron 50.000 maravedís de por vida. 
A D. Fernando López Gallo, procurador ele Burgos. se le die

ron 70.000 maravedís en iguales términos. 

A D. Pedro de Silva, procurador de Toledo, se le otorgaron 
50.000 maravedís en los mismos términos. 

A Gonzalo llurtaclo, procurador de Toledo, se le dieron 20.000 

maravedís en los términos indicados. 

A Doña Francisca de Zúñiga, por lo que su marido D. Carlos 
ele Guevara sirvió en dichas Cortes, 30.000 maravcclís. 

A D. Juan de Villafañe, procurador de León, 50.000 marave
dís en idénticos términos. 

También se concedió en la misma fecha de G de Enero de 1576 

á D. Jerónimo de Montalvo, por los servicios prestados 

como procurador por Granada en las mismas Cortes de 

~ 573, el oficio de alguacil mayor de la ciudad ele Sevilla. 

Céspedes •••• A Gonzalo de Céspedes, procurador de Cortes de Sevilla. 

70.000 maravedís de por vida ó hasta que se le haga otra 

merced equivalente como 6 los de arriba. 
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lezana .•... A Carlos de Lozana, procnrador de Cortes de Sevilla, 30.000 

maravodís.-Rúbrica de J. Vúzqnez. 
Hoces . •. .... A Alfonso de Hoces, veinticnatro de Córdoba y procurador 

do Cortes de ella, 50.000 maravedís.-R. 
Valenzuela . . A Juan Pérez de Valenzuela, su compañero, otros tantos.-R. 
Fuste! . .•. . . A Francisco Fuste! de Villanova, procurador de Cortes de 

Mrrrcia, 30.000 maravedís.-R. 
Torres .• • ••• A Juan de Torres, su compañero, 50.000 maravedís.-R. 
Palomino . . • A Cristóbal Palomino, veinticuatro de Jaén y procurador de 

Cortes de ella, 50.000 maravedís en cabeza de Doña Isabel 
Palomino de Ulloa, su hija.-H. 

Mejía • •••.• A llernán Mej ia de la Cerda, veinticnatro de Jaén y procura
dor de Cortes de ella, 50.000 maravedís en su cabep. Al 
mismo un hábito de Santiago, que está asentado en el libro 
de órdenes.-R. 

JUarariegos .. A Bernardino de Ma~ariegos, procurador de Cortes de Zamo
ra, 1,0.000 maravodís.-R. 

San Isidro .. Otros tantos al Hodríguez de San Isidro, su compañcro.-R. 
Vela •.•• • .. A Luis Núñez Vela, procurador de Cortes de Avila, 40.000 

maravedís.-ll. 
Tapia . .•.•. Otros tantos á Diego de Tapia, su compañero.-R.-Al mis

mo u11 hábito de Santiago que est:í. asentado en el libro de 
órdenes.-R. 

Corvalán. • • A Gas par Corvalán, procurador de Cortes de Guadalajara, 

30.000 maravedís de por vida ó hasta que se le haga otra 
merced equivalente ó sea proveído de alguna cosa por la 
Iglesia.-R. 

Sotomayor •. A Antonio de Torres y Sotomayor, su compañero, otros tan
tos do por vida ó hasta que so le haga otra merced equiva
lente.-H. 

Espinar . ••. A Sancho Garcia del Espinar. procurador de Cortes de Sego
via, 1,0.000 maravedís.-R. 

Villena •.•.. Al licenciado Juan de Ova\le de Villena, procurador de Cor
tes de Salamanca, otros tantos.-H. 

lllontemayor . A Juan do Montemayor, procurador de Cuenca, 30.000 mara
vcdís.-R. 

111ota . .• . .. • Otro tanto á Andrés de la Mota, su compañero.-R. 

Medrana .... A Velasco de ,.,ledrano, procurador do Cortes de Soria, 30.000 
maravedís.-R. 

Lara . .• .•.. Otro tanto ú Gonzalo de Lara, su compañero.-R. 

CaJtill(t ..... Al licenciado D. Pedro de Castilla, procurador de Cortos de 
Valladolid, 50.000 marnvctlís.-R. 

Orti: ... . ... Otro tao to al licenciado Jiméncz Ortiz, su compañero.-ll. 
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Medina ••... A Pedro de Medina, procurador de Cortes de Madrid, 40.000 

maravedís.-R. 

Mercedes á los procuradores de las Cortes de 1588 á 1588. 

Por Real cédula en San Lorenzo, á 1, de Mayo de~ 588, el Rey hizo mer
ced á Pedro de Miranda Salon, alcalde mayor y procurador de Cortes de 
Ja ciudad de Burgos de 80.000 maravedís en cada uu año durante su vida 
ó hasta que se le hiciera otra merced equivalente. 

Al licenciado Ilernán Ruiz de Castro, alcalde mayor y procurador de 
dicha ciudad, se le dieron 70.000 maravedís en igual Forma. 

A Diego de Argames Vargas y Juan Vaca de Herrera, procuradores de 
Toledo~ se les dieron 70.000 y 35.000 maravedís, segú.n resulta también 
del Archivo de Simancas. 

A Lázaro Quiñones, procurador que fué de Leóo, se le concedieron 70.000 

maravedís de juro de por vida por lo que sirvió en las dichas Cortes. Juan 
de Meres, procurador de León, obtuvo G0.000 maravedís. 

D. Jorge de Daeza Ilaro alcanzó 60.000 maravedís de juro de por vida, y 
Daltasar Monte, que era el otro procurador de Granada, 50.000. 

A la hija del licenciado Luis Maldooado, procurador de ValladoliJ, se le 
dieron 40.000 maravedís por lo que dicho su padre sirvió en las dichas 

Cortes. 
A Vela Núñcz, procurador de Cortes de Avila, se le otorgaron 40.000 ma

ravedís en cada un año de por vida ó hasta que se le hiciese otra merced 
equivalente. 

A Diego Ortíz Melgarejo. procurador por Sevilla, se le otorgaron 70.000 

maravedís en igual forma, diciendo que en su lugilr vino á servir la pro
curación Pedro Díaz de Herrera. 

Al Dr. Juan Guillén de Cervantes, procurador de Sevilla, se le dieron 
35.000 maravedís en igual forma. 

A D. Antonio de Viezma se le mandaron dar B0.000 maravedís de juro 
en los mismos términos. 

A D. Rodrigo Gaitero, procurador de Murcia, se le dieron 40.000 mara
vedís de juro en idénticos términos. 

A D. Fernando Ramírcz Farina, procurador de Salamanca, se le conce
dió juro por 50. 000 maravedís. 

A D. Pedro Romero de Mella, procurador de Zamora, se le dió juro por 
50.000 maravedís, y a D. Alonso ele Castillo Villasante, s•1 compañero, otro 
de 50 .ooo maravedís. 

A D. Antonio de Deza y del Aguila, procurador de Toro, se le otorgó 
juro por 50.000 maravedís. 

Al licenciado doctor Gascil , procurador de Avila. se le dieron 50.000 ma
ravedís en los mismos términos. 
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A D. Pedro de Velasco, procurador de Toro, se le concedió juro por 
50.000 maravedís. 

A Antonio de Zamora, procurador de Segovia, se le dió juro de 40.000 

maravedís en los mismos términos, y á D. l\odrigo de Tordesillas, por 
quien había servido D. Juan del Hierro, le fué otorgado otro juro de 40.000 

maravedís. 
A Pedro de Santa Cruz, procurador de Soria, se le concedió juro de 

40.000 maravedís, y á su compañero Gil González de Vera le fué otorgado 
otro juro de igual suma. 

A Gaspar Gómez, procurador de Guadalajara, se le otorgó otro de 35.000 

maravedís en los mismos términos. 
A Pedro Torre ele Ervías, procurador de Cuenca, se le concedieron 40.000 

maravedis de juro, y á su compañero Alonso !\amán otra suma igual. 
Y á Luis Hurtado, procurador de Madrid, se le dió también juro de 

1,0.000 maravedís anual y de por vida. 

Por otra Real cédula de la misma fecha, se concedió a D. Gómez Su1írez 
de Figueroa, hijo de D. Luis Gómez de Figueroa, veinticuatro de Córdoba. 
un hábito de la orden de Calatrava, y otro igual á D. Jerónimo de Guzmán, 
también veinticuatro de Córdoba. 

A D. Luis Riquelme, regidor de Murcia, uu hábito de la orden de San
tiago. 

A Juan de Gamez Viezma, veinticuatro de Jaén, otro hábito de Santiago. 
Y otro habito de la misma orden á D. Diego de Guzmán, regidor de Sa

lamanca. 

Mercedes á los procuradores de las Cortes de 1588 á 1590. 

Por Real cédula en Madrid á 19 de Diciembre de i 59 1, se concedieron á 
los procuradores de las Cortes que comenzaron en 1588 y terminaron 
en 4590, las mercedes siguientes: 

A D. Diego López Gallo, procurador de Cortes de la ciudad de Burgos, 
se le hizo merced de 80.000 maravedts durante toda su vida ó hasta que 
se le hiciese una merced equivalente, y otra cantidad igual se le concedió 
á su compañero Gonzalo López de Polanco. 

A Huy Díaz de Laciana Quiñones, procurador de Cortes de León, se le 
otorgaron 70.000 maravedís en la misma forma, y á su compañero Fran
cisco Diaz de Quiñones otra suma igual. 

A Pedro Maldouado Caycedo, procurador de Granada, se le concedieron 
70.000 maravedís en los mismos tórminos. 

A D. Andrés de Mansa! ve, que sirvió por D. Gouzález de Saavedra, pro
curador de Cortes de Sevilla, se le hizo merced de 70.000 maravedís en 
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los propios términos, y á su compaiícro Cristóbal de Zamora se le otorga

ron }5.000 maravedís en iguales términos. 
A D. Francisco Guil, procurador de Murcia, se le dieron 70.000 maravc

dis en idénticos términos. 
A D. Luis Palomino, hijo de R.0 Palomino, procurador de Jaén, se le 

concedieron 70.000 maraveclis. 
A Antonio de Zamora, procurador de Segovia , se le concedieron 

40.000 mara,·etlís en los propios términos, y á su compañero Antonio ele 

Peiíaranda otra suma igual. 
A D. Pedro del Peso Je Vera, procurador de Ávila, se le concedieron 

60.000 maravedís, y á su compañero llcrnando .3uillamas otra suma íguaL 
A Juan de Pedraza, procurador de Cuenca, se le dieron 40.000 marave

dís, y á su compañero D. Diego Castillo y Peralta otra suma igual. 
A Doña María de Prado, mujer de D. Nuño de Vaca Pimentcl, procura

dor de Zamorn, se le hizo merced ele 50.000 maravedís. 
A D. Juan Bravo de Saravia, procurador de Soria, se le concedieron 

40.000 maravedís. 
A D. Juan de Celada, procurador de Guadalajara, se le dieron 1,0.000 ma

ravedís, y otra suma igual al licenciado D. Diego de Orozco, su compañero. 
Al licenciado D. Luis Maldonado de Verdesoto, procurador de Vallado

lid, se le hizo merced de 40.000 maravedís en los mismos términos que ;\ 
los anteriores. 

A Juan de Ca margo, que continuó la representación de D. lñigo López 
de Salcedo, procurador de Soria, se le hizo merced de 40.000 maravedís 
en iguales términos. 

A Germán Suárez l'ranco, procurador de Toledo, se le dieron 4 00.000 ma
ravedís durante su vida hasta que se le hiciese otra merced equivalente ó 
la hiciesen á cualquiera de sus hijos en alguno de los oficios que había pe
dido en las Indias para uno de ellos. 

A D. Fernando rle Medina y Doña Jerónima de Medina, hijos de Juan de 
Medina Lizóu, procurador de Murcia, por Real ccdula de 49 de Diciembre 
de 1591 se les otorgó merced de 100.000 maravedís. 

A D. Antonio Alfonso de Sosa, por oLra Real cédula de la misma fecha, 

se le hizo merced del hábito de la orden ele Santiago como hijo de D. Die
go Alfonso de Sosa, veinticuatro de la ciudad de Córdoba. 

A D. Pedro González de Hoces, tambión veinticuatro de Córdoba, se le 
concedió el habito de Alcántara, y se dieron tres de Santiago á D. Antonio 
de Ulloa Pereira, á D. Alonso de Fonseca y;\ D. R.º de Torres, hijo de 
D. Fernando de Torres y P.orLugal. 

A Doña Isabel Coello, viuda de R.• Palomino, procurador de Jaén, ade

más de la merced hecha á su hijo D. Luis, se la concedió por una vez 
375.000 maravedís para ayuda il susbcntar á sus hijos. 

A D. Pedro Maldonado, procurador de Valladolid, además de la merced 

1 

1 

. 

1 
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concedida, se Je dieron 206. 905 maravedís por réditos de nna merced que 

se le otorgó en 1583. 

Por otra Real céd nla de 26 de Diciembre de 159l, se concedió un hábito 
de Calatrava á D. Juan Dávila. 

A Doña Leonor de Zltñiga, mujer de D. Ladrón de Gucvara, procurador 
de Madrid, por Real cédula de G de Febrero de 1592 se le hizo merced de 
50.000 maravedis en cada un año durante su vida. 

Y á Doña María <le Lezcano, mujer de Francisco Domedcl de Loaisa, 
procurador de Granada, se le hizo merced de .>0.000 maravedis por Real 

cédula de la misma fecha, 

DOCUMENTO NÚM. 589. 

Relación de los secretarios del Rey Felipe II. 

Gonzalo Pórez ......... . 
Francisco de Eraso..... . . . . . 
Diego de Vargas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Juan Vázquez de Salazar .............. . 
Juan de Galarza ..... . 

Martín de Gaztelu ..... . 
Pedro de Hoyo ........ . 
Juan Delgado .......... . ......... . 
Jerónimo Zurita .......... . 
Gabriel Zayas ................... .. 

31 
Mayo 
Julio 

1543 

15\6 

11551 

22 Agosto 1560 
~2 Diciembre 1560 

8 Octubre -1562 

28 Junio 1564 

11 Julio 1566 
2 Diciembre 1566 

17 Julio 1567 

Autouio Pérez...................... .. . 17 Julio 1567 

Diego Arriaga ................. ....... . 
Antonio Gómez de E raso ......•.... , .. . 
Antonio Graciáu Aldercte ...... , .. , .. 
Juan de Escohedo .•... _ ........ , ..... . 

Juan Viizquez de Salazar ........ , ..... . 
Diego de Ayala ........... . ........... . 

Mateo Vúzquez....... . .............. . 
Pedro de Escobedo ................... . 
Juan de Idiác¡nez ...•.................. 
Francisco Idiaquez ............... . .... . 

Martín de Gante ............ . ......... . 
Francisco de llcredia •••.. , ........... . 
Sebastián ele Santoyo ............. . ... . 
Juan de !barra ......... ... .......... . 
Andrés de Alba..... . . . . . . . . . . . ..... . 
Martín d,e Tdiúqucz ... . . . .......... . 

1.0 Enero 
25 Febrero 
~ .º Enero 
15 Febrero 

6 

1.0 

~9 

Marzo 
Enero 

Marzo 

1568 
1568 

•1571 

1571 

1571 

1573 

1573 

2 Noviembre l57G 

8 Setiembre 1579 

19 Setiembre ·1579 

•10 Febrero 158~ 

18 Noviembre 4 585 
)) 

18 Noviembre 1585 

~G Mayo 158C 

31 Diciembre 1586 
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Juan de Vela seo ....................... H Setiembre 1588 

Femando Mazuelo .... ················ 25 Abril 4 589 

Juan Arenillas del Reynoso ............• 40 Agosto •1591 

Luis Molina y Salazar .............. . .. 25 Abril 4592 

Luis Vázquez de Molina y Sala zar ...... . 25 Abril 15n 

Pedro Palomino •..•................... 28 Febrero 1593 

Antonio de Ayala .... .. ................ 18 Julio 4591, 

' Juan López de Varate . .... .... ... ...... 4.º .Julio ·1595 

Juan Manciciclor y !.oque ..... . , ........ 42 Agosto Hí95 
Mateo Otén .. . ...... . ...... ........... 42 Agosto 1595 
Cristóbal Ipeiiarrieta .. . . ... . ······ ···· 2lt Febrero 1396 

Gil de Vera ................ ... ...... . . ~7 Febrero 1596 

Archivo geuern.l ile Simancns.-JJih1·0 de mercedes y quitaciones. 



LUGAR. 

Valladolid .......... . 
)) 

Tole1io ............. . 
Madrid .•...•....... 

)) 

Idem ......•.....•... 
)) 

ldem ........•....... 

Idem ............... . 

ldcm ............... . 

Idem ............... . 
Valladolid .......... . 
Toledo ............. . 
Valladolid .......... . 

Idem ............... . 

~adrid ......... . ... . 

ldem ....... . ....... . 

Jdem ............... . 
Idem ............... . 
Idem ............... . 
Idem .............. . 
ldem .............. . 
ldem .............. . 
ldem ......•........ 
ldem .............. . 
ldem ............••.• 

FECUA. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

DOCUi\fENTO NÚM. 590. 

Leyes acordadas en Cortes. 

1 CÓDIGO 
1 OBJETO DE QUP. TRAT,\, 

1 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

)Pet. Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 
1~5~ ¡ q 2 8 .• 3 0 1 0 " i Los.prelados y otras personas eclesi.~sticas que !ienen juris-
1565 - · ¡ d1cc10n temporal no pongan eclesrnst1cos por Jueces. 
1560 21, 45 3.º ,, " 1 Que no se den cartas de naturaleza á los extranjeros. 
1578 69 l 34 1 Sobre penas que están puestas contra los que consienten 
1593 39 " " " 1 pensiones extranjeras. 
1593 H } 3.. ! Que los prelados no compelan á los que se han de ordenar 

» 39 ° " " " 1 que funden capellanías. 
1563 100 11 7.0 " >> 1 Privilegios de los graduados en Alcalá. 
1563 j'.2' ,13 7 0 ,, ,, l Grados que han d~ te?er los médi,cos y cirujanos para cu-

• · rar y que los boticarios sepan latrn. 
,¡ .. 63 14 j Cómo pueden valer los cursos á los médicos de una univer-

0 '> )) )) )) sidad en otra. .. 
1563 72 5 8.º !) )) 1 Los arrendadores de rentas Reales no cobren por censuras. "" "' 1558 142 6 12 )) )) Que los pobres no anden á pedir fuera de su naturaleza. :; 

)) •I . \..º -2.º Cuántos y cuáles son los que han de residir en el Consejo . "' )) )) 

49 3 )) )) ) ) En c¡ué tiempo han de venir al Consejo los del Consejo. ;:: 

1558 •13 50 )) )) )) 
Í Dos del Consejo en las causas civiles puedan determinar 

pleitos de 200.000 maravedís para abajo. 
1579 28 53 )) )) )) 1 Que los tenientes de corregidor se examinen en el Consejo. 
1586 4íl 5 .1, )) ) ) )) j El Coi;isejo tenga cuidado de que los prelados hagan semi-

na nos. 
1523 4 55 )) !) )) Cómo se han ele ver los pleitos de l .i\00, etc. 
1593 o 56 " ,, ,, Que los pleitos se vean por tabla y por antigüedad. 
•1593 51 57 )) )) )) Que no se envíen jueces para la langosta. 

:::; 1 ¡ Que _se pongan pilares en los puertos para señalar los ca-1588 63 58 )) )) )) 

1589 mrnos. 

1 Que se ejecute el santo concilio de Trento. 
"' 1590 "" -.J 15U31 38 59 )) )) )) 





Córdoba ... . -:-:-: . .•. • --,-, - 1-57·º -I 8) 
G 16 )) )) 

i Orden que se ha de tener en fas licencias que aiesen los 
Madrid . • .......•... )) 1578 50 l protomédicos para curar y tener botica. 

·-- - - - - - .._ .>;.__ 1 ._ - __ ¡ 
. - - -

1 
)) )) l578 51 )) )) . )) 

\ Orden que se ha de tener eu las licencias que diesen los 
l protomédicos para curar y tener botica. 

Idem ...... . ........ )) 15í9 93 8 )) )) )) 
¡ No puedan suplirse los cursos que han de tener los médi-

cos. 
Idcm .. . ............ )) 1586 GS G 9.º h.º )) 1 Los jueces vean los procesos por sus personas. 
Idem .............•. )) 1567 39 9 15 )) )) De los que hubiesen estado á soldada. 
Valladolid ........... )) 1558 19) 

1 De las apelaciones de 10.000 maravedís. )) )) 1558 :.)0 - a 18 )) )) - j 1 
)) )) 1558 21 

Madrid .... . ......... )) ~ 58G 37 n )) )\ )) 1 Sobre las apelaciones que van á los ayuntamientos. 
Idem ................ 25 Octubre 1563 )) 15 20 )) )) De los pleitos de 1.500 doblas. 
Vallaclohd .......... . )) 1558 411: 46 21 )) )) 

!" Por deuda de los pueblos no se haga ejecución en el pan del 
1 depósito. 

~!adrid •............. )) 1563 67 1 i )) )) )) 
¡ Los mandamientos de ejecuciones se den á las partes y no á 
1 los alguaciles. 

ldem .. ............ • . )) 1573 32 21 )) )) )) 
¡ No se lleve décima al ejecutado pagando dentro de un día 
·, natural. 

Idem ............... )) 1579 50 23 )) ,, )) ¡ Los ejecutados no paguen décima. 
Cdem ................ )) 1579 52 23 )) )) )) 

) Los ejecutados cumplan con hacer depósito dentro de las 
veinticnatro horas. 

ldem ................ )) 1583 1,9 21, )) )) )) I Los pareceres de contadores conformes se ejecuten. 
Jdem ................ )) 4593 27 27 )) )) No se haga ejecución en armas. 
Valladolid ........... )) 1558 60 26 23 )) )) 

{ Los tenientes de merinos y alguaciles mayores dejadas las 
varas, dentro de tres años no las vuelvan á tener. "' Madrid ....... 1 No se ponga demanda ante escribano que sea hermano ó pri- "' ...... )) 45fi3 19 7 25 )) )) r 

¡ mo hermano del que la pone. ::; ¡ Los escribanos reales no usen sin presentar sus títulos en "' Idem .. .............. )) 1563 96 22 )) )) )) 
los ayuntamientos. ::: 

Valladolid ........... )) 1558 77 28 )) )) )) 
\ De los depósitos que los jueces mandaren hacer á las partes 
¡ en los pleitos. 

Madrid .............. )) 1583 34 31 )) )) )) 
¡ Teo¡¡a libro ele lo que se deposita el escribano de ayunta-
1 miento. 

!dem .•...... . . . ... . . )) 1586 37 32 )) )) )) 
¡ Los escribanos dentro de dos días entreguen los procesos de 
¡ 10.000 maravedís para abajo. 

Idem ... . ............ )) 1593 41 33 )) )) )) 
¡ Los notarios eclesiásticos tengan y guarden el arancel de sus 

derechos. 
Idem ............ . ... )) •I 093 20 3} )) ¡) )) De las escrituras que las partes pidieren. 
Tdem ..... , .......... )) 1593 ·18 35 )) )) )) Los escribanos pongan en los procesos fe con su signo. 
ldem ................ )) l 5G3 58 1 l.º 5,° )) Pena de los que contraen matrimonios clandestinos. 
fdem ................ )) 1573 37 )) 2.º )) )) De las dotes en joyas ó vestidos de los esposos. ~ 

Idem ..... .. .. . ...... )) 1586 48 11 3.º )) )) Las mujeres no anden tapadas. <O 

"' Valladolid ... . ....... )) 1558 68 1 5.º )) )) , Los lutos no se paguen de los bienes propios. 

' 

- -. ---• -. ·--~ - --
¿ 



1 1 CÓDIGO 
1 
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UJGAR. FECUA. .l\JATERTA DE QUE TRATA, o 

EN QU E SE ENCUEN'rRA. o 

Pet . Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 

Toledo .............. )) 1560 73 40 7.0 5.0 )) 
j De la apelación a las audiencias en pleitos sobre mayo-

razgos. 
Valladolid . ...... . ... )) 1558 78 22 H )) )) ¡· Los hijos de familia y menores no puedan contratar. 
l\Iadrid .......•...... )) 1578 6 24 )) )) )) No se compre garrobas ni yesos para vender. 
Idem ................ )) 1586 28 25 )) )) )) No se compre sal para revender. 
Jdcm ...... . ......... )) 4 583 21 26 

{ Los corredores no puedan comprar, vender ni tratar en mer- "' )) )) )) caderias suyas. "' ,.. 
Toledo ........... • •. )) 1560 38 12 H )) )) Los t1·ndidores no sean sastres. .. 
Madrid . ..... . ... . ••. )) 1586 53 21 42 De la entrada de sedas y del tejido. o 

)) )) "' ldem .. ....... . ...... )) 4 598 40 26 )) )) )) Manda ejecutar la ley a.• y ti.ª de este título. "' '" Iilem ..•............. )) 4563 81 3 43 )) )) De las medidas de sal y aceite. <> 
Valladolid . ......•... )) H\58 26 5 )) )) )) Del peso del herrJje de las bestias. :¡ 
Madrid .............. )) 1563 148 8 )) )) )) Que se cumpl~n las leyes del herraje. ¡:: 
Idem ...•............ )) 4 579 73 9 14 )) )) Las justicias no hagan postura del vino a los regatones. "' "' Idem ............•... )) 1590 57 10 )) )) )) 

¡ Los alcaldes puedan expedir testimonio de la compra del vino 
"' ) donde no haya escribano. "' Valladolid .... . ... . .. 1558 .. 

)) 122 2 15 )) )) 1 De la imposición de censos. > 
"'' Tdem .. ....... . ...... )) 1558 122 3 

f Que se registren en un libro todas lns cosas que se diesen á > 
)) )) )) censo. 

Madrid .. . ..... . . . ... )) 1563 127 6 )) )) )) 
f No haya censos ni juros de alquilar de menos ele 4 4.000 el 

millar. . 
Idem ...........•.•.. )) 1586 47 9 )) )) )) 1 Que se cumpla la ley 4. ª de este titulo. 
Idem ... . .. . ......... )) 4583 2 10 )) )) )) 

{ Declara no estar recibido en estos reinos el propio motu del 
papa Pío V sobre los censos. 

Idem ........•. . ..... )) 4598 14 12 16 )) )) 1 Sobre los pleitos de acreedores. 
CórdobL ............ )) 1570 20 l 6 19 1 Sobre las quiebras. Madrid .•........• . .. )) 4573 H 

)) )) 

ldem .. .....•.•...... )) 1583 107 15 2 1 )) )) Que se labren reales, medios reales y blancas. 
Toledo .. . .. . . . ...... )) 4560 40 5 24 )) )) De los plateros y doradores. 
Córdoba .....• . .•..•. )) 4570 13 4 25 )) )) j Acrecienta la tasa del pan. 
Madrid ..........•..• )) l 593 44 13 2.0 6.0 )) . A los hijodalgos se les guarden sus privilegios. 
Idem ..••.•...••...•• )) 4586 26 4 5.º )) )) 

l De los alguaciles de Jos proveedores de las fronteras en lle-
var los mantenimientos. 

Valladolid .•••..•.... )) 1558 68 8 6.º )) )) t No se labren arcabuces menores de una vara el cañón. 
Madrid ..••..••.•.••• )) ~563 22 41 )) )) )) 

Que se trate en el Consejo de Guerra en quó lugares se ha de 
labrar pólvora. 

Idem ....•.•.••.••.•• )) 1563 89 7 10 )) )) 1 Que no se den bestias de guias. 

-A--- ·- -"' 

Toledo .............. )) 1560 35 45 48 )) " 1 Sobre exportación de lanas. 
Idem ....•...... . .... )) 4560 27 47 )) )) " _, !'.~º~~ese ex,rorta~ión de pi~l~s .. ' - -- •- -· -



---iafirar poi viira; - --- - ---- -- -

Idem .. . ... . .•..•..•• )) 1563 89 7 10 )) )) Que no se den bestias de guías. 

-~ - - - --- - ' 

Toledo •••.••.....•.. )) l560 35 1,5 18 )) )) Sobre exportación de lanas. 
Idern .•.......•...... )) l560 27 47 )) )) )) Prohibese exportación de pieles. 

l\ladrid .•............ )) l579 77 57 )) )) )) 
{ Regístrense los potros y muletos á doce leguas de los puer-

tos. 
Idem ................ )) 4585 6 58 )) )) )) No se registre el dinero que sale de Sevilla. 
Idem ............ . ..• )) 1593 l7 59 )) )) )) No se importen ciertas buxerías. 
Idem ........ . ....... )) 1578 6 5 l9 )) )) Los coches y carrozas anden con cuatro caballos. 
Idem ................ )) l578 )) 6 )) )) )) No se ande á caballo con gualdrapas. 
Tdem .......... _ ..... 31 Obre. l573 )) 7 )) )) )) Los carricoches traigan cuatro caballos. 
Idem ...• _ ........... )) l567 6 14 3.0 7 o )) Los oficios acrecentados se reduzcan al número antiguo. 
Valladolid ........ _ .. )) l558 49 20 )) )) )) Los regidores, jurados, etc., no sean tratantes. 
Madrid .... _ ......... )) l5ti3 "20 2l )) )) )) No vengan a Ja corte á negocios de los pueblos. 
Idem ....•........... )) 1573 5 22 )l )) )) Consúmanse los oficios de fieles ejecutores. 
Idem ................ )) l586 lS 23 )) )) )) Tanteo 6 los pueblos por los regimientos vendidos. 
Idem ................ )) 1579 95 24 )) )) )) El mismo tanteo sobre los oficios de alferazgo. 
Idem ..•..•..•.....•. )) -1586 l2 8 5.º )) )) No haya jueces para vender baldíos. 
Idem ................ )) 4593 31 lO )) )) )) No se envíen jueces á rernedi1· bald íos. 
Valladolid . ..••...... )) 1558 66 6 6.º )) )) Orden en echar repartimientos y derramas. 
Idem .•.•.• . •........ )) 1573 98 16 7_0 )) )) Deberes de los corregidores sobre plantación de montes. 
Toledo ........•..... )) 1060 78 2 ·1 )) )) )) No se paste en montes quemados. 
Idem ....... . .. . ... _. )) l 560 79 10 R.º )) )) Limitaciones en la pesca. 
Córdoba ... . ........• )) 1570 1,6 l3 )) )) )) Prescripción en las infracciones de caza y pesca. 
Madrid .. .. ... _ ...... )) 1583 29 H )) )) )) No se maten terneras. 
Idem ................ )) 1586 28 l5 )) )) )) No se sale pescado con agua de mar. .,, 
ldem ..•............• )) 1593 28 l6 )) )) )) Dónde se pnede tirar con arcabuz. "' ;::; 
Toledo .........•. -.. )) 1560 59 8 10 )) )) Preferencia á las naves nacionales. .. 
Madrid._ . ..........• )) 1586 1 l2 Sobre trajes y vestidos. "' )) ,, )) 

ldern ................ )) 1579 ·12 5 )) )) )) Sobre el uso de las gualdrapas. ::: 
Idem ....... ··- ... . .. )) 1093 57 l20 13 )) )) En qué p1ños debe ponerse la señal de Segovia. 
ldem ..... . .......... )) 1563 89 48 l7 )) )) Labranza en casa de paños bajos. 
ldem ... _ ....... . . . .. )) 1586 6-1 16 l8 )) )) Orden para labrar la cera. 
Idem .......•. . .. . .. . )) 1563 11,3 1 20 )) )) Los caldereros no anden por las calles usando sus oficios. 
Idem .. . ............. )) l583 70 H !.º BY )) Sobre depósitos de condenas por rentas Reales. 
Idern ............. . .. )) 1586 25 15 )) )) )) Jueces de comisión sobre lo mismo. 
ldern ................ )) 1598 35 16 )) )) )) No se den comisiones sobre penas y achaques. 
Idcm ................ )) l598 1,3 l7 )) )) )) Los escribanos de comisión entreguen los procesos. 

ldem .........•. . .... )) 1558 35 3 2.º )) )) 
¡ Extiende la expulsión de los iudios á los que vienen de 

fuera. 
Idem ....... . ........ )J 1598 69 8 3_o )J )) 

1 

Contra los hechiceros y adivinos. 
Toledo ..........•... )) 1560 86 H )) J) )) Los moriscos no compren esclavos negros. __, 
Madrid . •........•... ,, 1593 30 21, )) JJ )) Cumplimiento de las leyes anteriores. ~ 
Valladolid ......... . . " 1558 133 12 7.0 )) )) Prohibición de rifas. 

---· .... _.i. - ' ir,_,~ ...... /.:... - -



LUGAn. 

~ladrid .............. 
Toledo .............. 
Madrid .............. 
Idem ................ 
Idem ................ 
Idem ................ 

ldem ........... , .... 

LUGAR. 

,fadrid .............. 

dem ................ 
)) 

)) 

)) 

)) 

;an Lorenzo ......... 
)) 

\ladrid .•............ 
)) 

)) 

--·-- --
' A 

alladolid ........... 
raujuez .......•.... , 

FECHA. 

)) 15;9 
)) 1560 
)) ·1586 
l) 15S3 
" 1583 
)) •1563 
)) •1593 

FECHA. 

27 ~larzo 1569 

19 Sbre. 1560 

)) 1565 

)) loG5 

)) )) 

)) )) 

27 Octubre 1593 
)) 1565 

)) 1563 
)) ~ 566 
)) 4566 

-"•k• 

7 Sbre. 1558 
22 Nbre. 100n 
- ,_ 

CÓDIGO OHJETO OE QUE TRATA. 
EN QUE SE ENCUENTRA.. 

----
Pet. Ley. Tít. Lib. Nue.Rec. 
86 rn : ·º 8.º )) Los jornaleros no jueguen entre semana. 
89 6 11 )) )) Se an111enta la pena á los vagamundos. 
51 ~ !io )) )) )) Cómo deben vivir los gitanos. 
13 50 H )) )) Deberes de los alcaldes de la hermandad. 
14 51 )) )) )) Sobre lo mismo. 
64 15 23 )) )) Es alevoso el que hiere ó mata con arcabuz. 

13 11 10 9.º )) 
Í Se prefieren los naturnles en los arrendamientos de rentas 

Heales. 

DOCUMENTO NÚ~I. 501. 

Pragmáticas. 

CÓDIGO 

1 

OIJJl.<:TO DE QUE TRATA. 
EN QUE S'E :ENCUENTRA. 

Ley. Tít. Lib. Nue. Rec.I 

9 l.° l.º )) 
¡ Que iJ los condenados á muerte se les dé un día antes el Sa 

era mento. 
17 )) )) )) 1 Sobre presentación de las naturalezos dadas el año 25. 

IU )) )) )) 
Í Quién se dice natura] de estos reinos para poder tener benc 

ficio eclesióstico cu ellos. 
1 í-.º )) )) 1 Qué calidades han de tener los clérigos de corona. 

2 )) )) )) 
¡ Que los clérigos de menores ordenados, casados y no casado! 

pa¡\nen la alcabala. 
3 )) )) )) Í Que los clérigos de corona no puedan tener oficios públicm 

8 5.º )) )) 
Paguen diezmos y tercias los que trnen Taos de la orden d 

/ San Juan. 
e 

4 6.º )) )) 1 Que el Rey es patrón de todas las iglesias catedrales. 

11 í ·º )) )) 
( Los que se graduaren en la universidad de Alcala goeen d 
¡ las preeminencias conredidas á los doctores y licenciado! 

15 )) )) )) I '" '''"''"" do '" ""'"d'"" "" doo Hbrem.,k. 16 )) )) )) En el' otar las no haya sobornos ni dádivas. 

- ·-- - . . . 

e 

2i )) )) " 1 Sobre la impresión de libros. 
'25 )) )) " Sobre los estudiantes naturales de estos nuestros reinos. 

---- _l..Q!!!l.iÍ-.lª . nniversidad de Alcalá se !!uarde la eon"orrlia rl ~ 

-> 
o ,.., 

"' "' r 

'" z 
¡;¡ 
"' ~4 
> 



1566 1 16 )) )) )) 1 E~~cl',·;;t:;;l~;;;~l~a)'.'.1~~bo"rnos ni dádivas. 

_ I_ .., __ 

\'alladolid ........... 7 Sbre. l558 21 )) )) )) 1 Sobre la impresión de libros. 
Araujuez .......•.... 22 Xbre. 1509 :25 )) )) )) Sobre los estudiantes naturales de estos nuestros reinos. 
Bruselas .•.....•.... 21 Mayo 1558 ~6 )) )) )) ) Que á la uni ver si dad de Alcala se guarde la concordia ele 

1 Santa Fe. 
l\ladrid .............. 27 l\larzo •1569 27 )) )) )) 1 Que en estos reinos no se metan ni impriman misales, etc. 
San Lorenzo ..... . ... 28 Agosto 1593 l 28 )) j Que los estncliantes, en casos de resistencia á la justicia, no 
Idem ................ 18 Sbre. 1593 

)) )) 
gocen del fuero. 

Jlladrid ...••. . ....... )) 1598 29 )) )) )) ) Prohibición de vender libros que metieren extranjeros ó na-
torales en estos reinos. 

Idem ............•... 17 Agosto 156; (j 9.º )) )) 
( Sobre la orden que se ha de tener para que no haya cues-
l tores. 

)) 20 Nbre. 1569 12 10 )) )) Sobre el orden que se ha de tener en predicar bulas y jubileos. 
Jlladrid ........ : ..... 7 Agosto 1565 26 1 2 )) )) Nueva ordeu en pedir limosna los pobres. 
San Lorenzo ......... 13 Junio 15no '27 )) )) )) De los romeros y peregrinos. 

)) )) 7 1-.º '2 . .o )) Sobre discordia en los vntos del Consejo. 112 Febrero 156~ 51 )) )) )) Que los pleitos se concluyan con sola una rebeldía. 
)) 1556 \ 

5~ )) )) )) 
j Que de las sentencias que diesen los del Consejo en casos de 

)) 1565 ! . residencias no haya lugar á suplicación. 
3 1 5.º )) )) 

í A ínlta de oidor para vb.a de pleito se tome el más nuevo de 
l la precedente Sala. 

33 )) )) )) 1 El escribano haga Sala para determinación de pleitos. 

>6 )) )) )) ! Orden que se ha de tener cuando muere uu oidor visto el 
pleito sin \'Otar. 

1,3 )) )) )) 1 Remitido pleito á otra Sala, saliendo determinación, vuelva á .,, 
) la Sala original. "' ,.. 

15661 51 )) )) )) 
j No haya mas que unos contadores en un pleito y cómo han :; 

de ser pagados. "' 
)) )) )) 63 5.º )) )) 1 Del oidor más antiguo de la Sala. = Toledo .....•........ 11 Marzo 1561 1 

~i )) 
1 Sobre causas tocantes al santo concilio de Trento no se co-

San Lorenzo el Real .. 17 Nbre. 1568 í )) )) 
\ nozca en las audienci~s por víG de fuerza. 

llladrid ....•......... 13 Abril ,1591, 1 82 )) ,, )) 1 Qtle se guarde el secreto de lo que se trata en los acuerdos. 
Aranjuez ............ 16 Mayo 4590 l 83 )) )) )) 

l Conozcan las chancillerías y audiencias de los arbitrios que 
San Lorenzo ......... 15 Agosto 4590 las ciudades y villas tomasen para pagar los millones. 

)) 7 Shre. 15651 1:; 6.º )) )) j Los alcaldes de corte no lleven parte de las penas que se 
apliquen¡\ los j11eces. 

Madrid .............. I~ Dbre. -1583 16 )) )) )) 1 Que haya seis alcaldes de casa y corte. 
17 )) )) )) l Que los alcaliles de corte de lo civil puedan conocer en grado 

de apelación hasta cantidad de 100.000 maravedís. 
)) 1 )) 

)) 1 

18 )) )) )) 1 Sobre lo mismo. 

1 ldem .•••............ , )) 1565 (j 9.º )) )) Lo proveido en visita se cumpla, sin embargo de suplicación. __, j llabiendo diversos votos en la visita, qué es lo que se ha de o 
Idem .••.•......•.••. )) 1565 7 )) )) )) 

cumplir. "" 

f ' 

, ' 
1 

~ --- ~~ 

• wq: h 'ndí l!llÍ..:.Ílllt . .-.sit: 



- ---

LUGAR. 1 FECHA. 1 CÓDIGO 
1 

_, 
OBJIOTO Oll QUE TRATA, C> 

EN QUE SE ENCUENTRA.. ... 
Ley. Tit. Lib. Nne. Rec. 

Madrid .............. 1 )) 15651 8 10 2.º l) 1 Sobre pleito de alcaldes visto por un oidor en defecto de ellos. 
{ Las recusaciones de presidentes y oidores se lean y provean 

)) 1 
9 )) )) )) en el acuerdo. 

Valladolid ........... Febrero 1559 15 )) )) )) J El tercer opositor no pueda recusar sino cuando el principal. 
ldcm ................ )) 1559 16 )) )) )) Sobre recusaciones. 
Barcelona ........... )) 1564 { En las recusaciones de los del Consejo y oidores la pena sea o 
Bosque de Segovia .... 27 Abril 1565 l 17 )) )) )) "' 60.000 maravedís. '" )) 

)) )) 1 18 )) )) ,, 1 Acerca de las recusaciones de los relatores. "' f Orden sobre la recusación de los del Consejo, presidentes y 
o 

Madrid .............. 1 O Octubre 1571. 
o 

19 )) )) )) "' l. oidores. etc. "' ¡ Para hacer sentencia en pleito de hidalgula, los alcaldes de '"' ldem .. , ............. 29 Enero 15G5 I '.;¡ 
31 •11 " )) l los hijodalgos y notarios hayan de ser tres votos con- 8 formes. 

Pardo ... . ........... 21 Agosto ( En cada una de las audiencias haya tres alcaldes de hijo- "' 15n} 32 
,. 

Maurid .............. 3 Sine. 1572 
)) )) )) l dalgos. ~ 

San Lorenzo ........ . 25 Agosto 15ga 3'' " )) )) 
( Nucv.a orden en hacer las probanzas en los pleitos de hidal- "' o > guia. :.;<i'!t 

ldcm ............ . ... 10 Sbre. 1594 3í " )) )) 1 Declaración de las leyes anteriores. > 

~ladrid .... . ........ 31 Marzo 159t 35 )) )) )) 
\ Los testigos se hayan por impedidos con sólo el juramento 

de las partes. 
San Lorenzo ......... 9 Sbre. 1595 3G " )) )) 1 Sobre probanzas de hidalguía del reino de Galicia. 
Idem ................ 13 .Junio 1590 33 16 )) )) 

¡ Ninguno pueda ser abogado en causa alguna en que su padre, 
hijo, yerno ó suegro fueren jueces. 

Idem ................ 19 Julio 1589 1,1 20 )) )) J Se prohibe arrendar los oficios de cámara de escribanos. 
Jdem ................ 13 Juuio 1590 42 )) )) )) Declaración y ampliación de la ley pasada. 

'20 Agosto ·15G6 45 l.º 3.º . 
)) 

Í Las apelacioues, en caso de residencia, vayan á la audiencia 
de Galicia. 

\'alladolid .......• . .. ¡ )) 1559 

''º 
¡ Que haya tasador en la dicha audiencia de las probanzas y 

156i} 2.º )) )) 

.Madrid ............. ·¡ )) procesos. 
) Que los jueces de los grados de Sevilla vean cada mes dos Toledo .............. )) 4 561 '~' )) )) 

' pleitos toca u tes;\ términos. 
)) l 15 Enero 1566 42 )) )) )) 

{ Que las apelaciones de la audiencia de Canaria vengan á Ja 
\ de los grados de Sevilla. 

156G 1 3.º )) )) 
E~ Ja audiencia de Canaria haya un regente y otros dos 

JUCCCS. 

1566 2 )) )) )) 
Í Eu las causas civiles de 300.000 maravedís abajo conozcan 

1 

1 en vista y no haya apelación ni recurso. 

r ~ --¡ 

)) 

l566 r 3 )) )) » f En las causas criminales en que no hubiere condenación de 
muerte se suplique para ellos. 

---"- 1566 le )) )) __ __¡¡, _ -Í~°.~_'.;:. la_s causas civiles <ie 300. 000 maraYedís ll_ara arriba y 



15661 2 )) 
f Eñ las causas civiles de 300~000 maravedís abajo conozcan 

L- _,.2, '~- ------L-~ 
" .. ~J en vista y no haya apelación ni recurso. 

)) 15fi6 3 )) )) )) 
f En las causas criminales en que no hubiere condenación de 

muerte se suplique para ellos. 
)) 1566 4 )) )) )) 

{ Sobre las causas civiles de 300.000 maravedís para arriba y 
de las causas criminales. 

1566 5 )) )) )) { Dos jueces puedan ver y determinar los pleitos civiles y cri-
~M~ . 

)) 1566 6 )) )) )) No se puedan recusar todos los jueces. 
)) 1566 7 )) )) )) La pena del que recusare sean 15. 000 maravedís. 
)) 1566 8 )) )) )) Las recusaciones se lean en el acuerdo. 
)) 1566 9 )) )) )) Que tengan dos acuerdos lunes y jueves. 

)) )) 1566 10 )) >) )) Que no envíe ejecutor sin limitación de tiempo. 
l'alladolid ..........• Mayo 1558 19 )) )) )) Que haya en la audiencia un portero. 

..., )) )) 4561) '20 )) )) )) 
¡ A siento que han de tener en la audiencia el gobernador ele 

o ( Canaria y Tenerife. 

" )) )) 1566 '21 )) )) )) 1 Los es.:ribanos pongan los procesos en el archivo. o 
)) )) 15613 '22 )) )) )\ Los abogados se examinen. < Í Que l?s escribanos públicos, cuando fuesen á hacer relación. 1566 ".!3 )) )) )) 

Toledo .............. 1 
estcn en pie. 

)) 4560 [¡. u.º )) )) 1 Los alcaldes no tengan en su casa vecinos ni naturalesdela tierra 
Valladolid ........... Mayo ·1508 1 43 )) )) { Cosas de que pueden conocer el prior y cónsules de la ciudad 

de Burgos entre mercaderes . 
ldem ............... )) 4589 " H )) )) Declárasc el número que ha de haber de akaldes mayores. 
ldem ............... )) 4586 

)) )) )) )) Sobre lo mismo. ldem .............. )\ 1589 ... 
ldem ............ .. • )) 1589 )) )) )) )) Idem id. "' .... 
!dem ............... )) 15/3 )) )) )) )) ldern id. 

~ ldem ............... )) 45/3 )) )) J) )) ldem id. 
ldem ......•........ )) 1589 )) )) )) )) Idem id. = 
Jdem ••............. 1) 1589 )) )) )) )) ldem id. 
ldem ................ )) 1589 )) )) )) )) ldem id. 
ldcm ...... . ........ )) 1573} )) )) )) )) ldcm id. 

)) )) 1589 
Idem ................ )) ·15891 )) )) )) )) Idem id. 
ldem ................ )) 4589 )) )) )) )) Idem id. 
ldcm ................ )) 4573 l )) )) l) )) ldem id. 

)) )) 1589 
ldem ................ )) rn89 )) )) )) )) Idem id. 
ldcm ................ )) 4589 )) )) )) )) ldern id. 

"' ldern ............... )) 1589 l) )) )) J) ldem id. 
Idem ................ )) 1589 )) )) )) )) ldcrn id. 
ldem ............... )) 4589 )) l) )) )) Idem id. 

_, 
o 

Idem ................ )) 4589 )) )) )) )) lclem id . "" 

e· ~:-.;-~- -..._ .. ~:= ~~-~- ·jp)_ ~· •1&--~:-_.w;;ng.;z:;. 77m=··n -~~--~--·~>·r~rc-r-= ~- L.:il 



-

Ll'G1\U. 

Valladolid .......... . 
Idcm ............... . 
ldcm .............. . 
ldem ............... . 

ldem ............... . 

\ladrid ............. . 

San Lorenzo ........ . 

ldcrn ............... . 
;\ladrid ............. . 
San Lorenzo ........ . 
\fadrid ......... , .. . 
San Lorenzo ........ . 
Bosque de Sego1ia ... . 

Toledo ...........•.. 

:\ladrid ............. . 

l'ECUA. 

2 .\gosto 

8 Octubre 
31 Dbre. 

8 Octubre 
9 Febrero 

)) 

Sbre. 

1589 

l 3i3 l 
1586 
4589 

10661 
1088 

15931 

1586 l 
l 59J . 
1586 
1565 
4595 
1565 

25 Octubre 15GO 

4 5:;6 
156G 

;\bdrid ...•.......... f to Febrero 1573 

l<lem ................ ' 9 :\Iarzo 159 > 

Valladolid........... " 1558 

~ladrid .............. 1 28 Febrero l 5f:G 

l<lem ........ · ....... . 

ltlem ............... · 

ldem ............... . 

1 

.1 

)) 156G 

l:S6G 

1566 

101;G 

156G 

1566 

15GG 

CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA.. 

-

OBJETO OE QCE TfiJ\T,\, 
.., 
o 

"' 
Loy. 

> 
Tít. 

"í 
Lib. 
3.° 

Nue. Roe. 

n 
7 

16 

17 
-~ 
5 

1 ~ 

G 

18 
19 

20 

20 

2:; 

28 

2 

11 

30 

•15 

16 

16 

l.º 

)) 

17 
1\l 
20 

21 

)) 

21 

23 

25 

<J' _, 

4.º 

}) 

)) 

1 Decli1rase el numero c¡ne ha de haber de alcaldes mayores. l Idem itl. 

f Estando la corte de asiento no se puedan tomar camas de 
l ropa de aposento, salvo si fuese de paso. o 
1 Forma de examinar los médicos, cirujanos y boticarios. i" 
[ Nuev~ orden en el examen de los méclicos, cirujanos y boli- ¿¡ 

car10s. "' f Orden e¡ ue se ha de guardar y tener en los tratamientos y ~ 
f cortesías de palabra y por escrito. ,,., 

1 

Sohre la forma ele traer coroneles. :; 
De los pleitos de mil y quinientas. 
En los pleitos de tenuta y posesión no haya suplicación. 
De los negooios de posesión de mayorazgos. 

( Los reconocimientos de los conocimientos se puedan hacer ?;; 

"' "' :.: 

' ante Ios alguaciles. ;: 

1 
Cuándo no uehen pagarse dcrrchos de ejecución. i;:' 
Orden que se ha de tener en hacer las ejecuciones. 

l Forma que se ha de tener en las ejecuciones por razón de 
t sumisión á las justicias. ¡ Declaración en qué tiempo y en c¡ué cosas no pueden ser 

ejecutados los labradores. ¡ Los a lgnar,iles que fuesen á hacer ejecución en las aldeas 
hallando los deudores auseutes y sus casas cerradas, no 
las abran. 

f Cuando los alcaltles hallaren que alguno está preso injusta
¡ mente y le mandasen soltar le dc,·uclvau sus bienes. 
f No se dé escribanía de cámara ni publica sino á persona ha
l hil y examinada e11 el Consejo. 
1 Ningun escribano pue,da dar fe. 
¡ Los escribanos, regidores y oficiales del Consejo no se excn
l sen ele pee har. 

{ Los escribanos del número ó concejo no sean admitidos á los 
oficios si no tu viesen veinticineo años. 

{ Los escribanos guarden el arancel así en lo judicial como 
en lo extrajudicial. 

1 

--, Sobre lo mismo. 
¡ Derechos que han de llevar los escribanos en causas crimi

n~l-~L 

,..,-.- -.- - - J 



T ( u11cmslITTili-tll:V!CSCn "TIJIDTICIDCO :l'Il?S· . . . 

)) )) 15GG 1 27 )) )) 
{ Los escribanos guarden el arancel as1 en lo J nd1cial como 

--· 1 . ~. 
[ en lo extrajudicial. . . ~ .. '- • -~-- "... .. ~ ~ ~ . -~- ............... 

)) )) 15GG )) )) )) " 1 Sobre lo mismo. 
)) )) 15GG )) )) )) J) 

¡ Derechos que han de llevar los escribanos ea causas crimi-
' na les. 

ldem ............. ··· 20 Marzo 15G3 2 5.0 - 5.0 J) Por qué personas y en qué forma se pueden traer lutos. 
Sau Lorenzo ......... )) 1590 22 12 )) J) De la labor de las scd1s. terciopelos, etc. 
~ladrid .............. 1 > ~la\O 1599 24 )) )) )) l\o se compre seda en madeja ni en capullos. 
Escorial. ............ ;H Junio t5G8 1 l3 )) )) Sobre pesos r medidas. 
Toledo .....•.....•.. 26 Abril 1061 7 li· )) )) Sobre compras de carnes Yivas. 
Madrid .............. 20 Junio ·15G3 8 )) " " :\o haya corredores de ganados en las ferias. 
El Pardo ............ 18 Febrero 1573 l 
~ladrid ............•. 17 Nbrc. 15H 7 15 )J )) SJbre reclnccion de censos perpetuos. 
B1d;ijoz ...•......... 21 Octubre 1580 

, ~ladrid ....•......... )) 1583 8 )) )) Precio j asto ú Jos censos de por Yida. 
Lisboa .............. 19 Shre. 1582 11 )) )) )) ( Orden que se ha de guardar en la reformación y cuenta 

del año. 

Julio 
¡ Los que trataren de hacer compromisos para remisión ó es-

San Lorenzo ......... 18 1590 7 19 " )> pera de lo que deben, estén presos hlsta que los pleitos se . 
acaben . 

Madrid .............. 23 Nbre. 1066 1 J '21 )) )) 1 Del valor de Ja moneda de oro. 
ldem ................ H l!brc. 1566 l'l· )) )) )) Del valor de la moneda de vellón. 
Valladolid ........... 9 )!arzo 15:;8 1 2::) )) )) Sobre precios de Jos granos. 

1) 16 Abril 1:;53 2 )) )¡ )) Sobre pago d~J porte de los granos. 
BoS'{UC de Segovia ... 29 A11osto 45G6 3 25 )¡ )) Anmcnta v tasa el precio de la cebada. 
Lisboa . . ......... . .. 2~ Sbre. 1582 5 )) )\ )) Se sube el· precio del prn. 
Madrid .............. 11 ~brzo 1582 (; )) ,, )) Acrccient1 la tasa de los portes del pan. 
ldcm ................ 10 Enero 1591 7 )) )) )) Sólo los panaderos puc,lcn vender pan cocido. 
Idem ................ 8 Enero 1587 8 ,, )) ) ) Inteligencia de las leguas para los portes. 
ldem ............... )) 1590 9 )) )) )) Los labradores puedan vender el trigo en pan cocido. :: 
ldem ............... )) 1591 1 o )) )) )) Se revoca la anterior. 
San Lorenzo . ........ )) 1598 11 )) )) )/ Acrcciéntasc el precio de la cebada. 
Jiadricl. ............. '17 Jnlio 45G3 12 L º G.º )) De los caballeros cnantiosos. 
ldern .......... . .... 18 Marzo 1563 5 43 )\ )) Ordenanzas nuevas de las minas. 
Toledo .............. )) 1560 'i 16 )) " Sobre tasa de las aves á los cazadores del Rey. 
)fadrid ............. Ortu bre 15G2 2 17 )) )) :-lo se echen asnos á las yeguas. 
Valladolid .......•.... )) 1558 45 18 )) )) Sobre exportación de Ja nas. 
Madrid ............. 25 Nbre. 1.?65 1 á 5 20 )) ) ) Sobre los lacayos y otros criados. 
Aranjuez ............ 9 Mayo 1583 7 1,.,0 7 .º )) Nueva orden ele las rennncias de los offoios rennnciablcs. 
Iclem ............ ·. • 25 Mayo 1584 9 5.º )) )) Conscrrncióa y aumento de los pósitos. 
Badajoz ............. 14 Octuhrc 1580 23 7.º )) )) Reci ucción de dehesas ú pasto. 
!dem ............... Id. 4 580 2~ )) )) )) Sobre lo mismo. _, 
San Lorenzo ......... )) 4598 47 8.º )) )) Se aumentan las penas contra los que maten terneras. =-_, 
Toledo .............. )) 15GO 7 11 )) )) \'enta de comestibles por los mesoneros. 

. 
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~lonz?n............. 25 Octnbre 156~ ¡ Ley. Tít. Lib. Nue. Tu!c. 

l\ladrnl.... . . . . . . . . . . 11 Obre. 15o4 
1 l2 7.º Sobre trajes y vestidos. Pard?·.............. H Julio 1579 \ )) 

~Iadnd. . . . . . . . . . . . " 1593 
ldem ......•........ )) 1586 j 4 )) )) )) Sobre el uso de los cuellos. 
Pardo ............... 11 Octubre 1569 Sobre el nso de las gualdrapa s. 

o 
San Lorenzo .....•... 27 Marzo 1584 5 )) )) )) "" :-

)) 1565 2 
{ Los caldereros natnrales pnerlen vender por las calles obra .. 

)) 20 )) )) o 
nueva. o l Los buhoneros no anden por las calles ni entren en las casas "" Madrid .............. 4 Julio 1562 3 = )) )) )) ft vender. " ldem ................ 17 Nhre. 156n 7 ~-º 8.º )) Salgan los gacis del reino de Granada. < 

!dem ................ Id. 1566 I> á 17 )) )) )) Prohibiciones á los moriscos. ¡::: 

Idem ................ 23 Id. 1567 18 )) )) )) Penas á los qne no revelan á los salteadores. "' 2 
Idem ................ 23 Id. 1567 19 )) ,, )) Quiénes se dicen gacis. 

"' ldcm ................ 10 Obre. 1567 20 )) )) )) Penas <Í los encubridores de turcos. moros ó judíos. "' .. 
Idem ................ JU. 156'; 21 )) )) )) En el reiuo de Granada no haya baños artificiales. > 

~f 

ldem ..........•..... 6 Oétubrc 1572 22 )) " )) Orden que se ha de tener con los moriscos de Granada. ... 
Monzón ............. 3 Sbre. 1585 23 )) )) )) Lo mismo en los que pretendieron ser cristianos viejos. 
Madrid .............. 3 !\layo 1566 7 Ít·.º )) )) Penas contra los blasfemos. 
Idcm ................ 2 Febrero •I %8 13 7.º )) )) Penas contra los jugadores de dados. 
Idem ................ 18 Id. 1575 H )) )) )) Se extienden al juego dela carteta. 
Montemor ........... 20 Febrero 1586 15 )) ,, )) se·castiga el juego de los vueltos. 
Aranjuez ...... . ..... a Mayo 1593 17 )) )) )) Se pena todo juego de azar. -
~ladrid .....•........ 15 Julio 1564 5 10 )) )) Prohibición de cantar pullas. 
Idcm ............... Mayo •15Gü 8 11 )) 1) Facilita la conmutación en pena de galeras. 
ldcm ..•..........•. Id. 15Gü 9 )) )) )) A nmenta la pena á los ladrones. 
ldem ............... Id. 15üG •10 )) )) )) ldem á los rufianes. 
Idem ............... Id. 1 !\66 11 )) )) )) ldem á los vagabundos y quienes lo son. 
Toledo .............. 11 Sbrc. 1560 13 )) )) )) Madi ficando las penas contra los egipcianos. 
Escorial. ....•....... 29 Junio 1569 6 rn )) )) Extradición de Castilla á Portugal. 
Madrid .............. )) 151..lí- 8 )) )) )) Idcm entre Castilla y Aragón. 
ldem ....•........... . 3 ~layo 1566 7 47 )) )) Penas contra los testigos falsos . 
ldcm ............... rn Febrero 15;5 7 '19 )) )) De las mujeres públicas. 
ldem ............... 3 Mayo 1566 8 20 l) )) Penas contra los bígamos. 
!dem ............... Id. 15G6 9 )) )) )) Idem contra los que facilitan la prostitnción de sus mujeres. 
Iclem ............... )) 1598 2 21 )) )) Cómo se ha de probar el pecado nefando. ; 

- --·-
Jdem .•...•..•..•.... [ª - --- -· --- - --

Mayo 1566 7 22 )) )) Pena á los que resisten á las j nsticias. 
Idem ......•......... Id. 1566 6á 10 u )) )) Cómo y cuándo debe imponerse pena de galeras. 
Idem .....••...•.••.. , 10 Julio 1564 14 26 )) - ll. ___ .L'll'iu_e~e• nn mn.-ler.en lá• nenas 



................ ;r-J\11fl'1J'l50U o •V ,, 7) ee11:rscom;rn" IOll nrgnmITTr. ------
ldem •.•.....•...... Id. 15u6 9 " )) )) ldem contra los que facilitan la prostitllción de sus mujeres. 
ldem ...•...•..... . . )) \598 2 21 )) )) Cómo se ha de probar el pecado nefando. , 

........,__·'~ "- ~ ------ -
ldcm_ •...•.•••.•...• 3 Mayo 1566 7 22 )) )) Pena á los que resisten á las justicias. 
Idem ...•.••.•.••.••. Id. 1566 6 ;i 10 2~ )) )) Cómo y cuando debe imponerse pena de galeras. 
Idem_ .....•.. .. ••••. 10 Julio 1564 14 26 )) )) Los jueces no moderen las penas. 
Idem"······ · ········ 31 Dbre. 1593 16 )) )) )) Las penas se ejecuten inviolablemente. 
Pardo ....••• . •.•.• . • 28 Octubre 1 068 1 2.0 9.º )) Ordenanzas de la contaduría mayor y su jurisdicción. 
Idem" · ········ · ··· · · 20 Nbre. Hí93 2 )) )) » Procedimiento en el Consejo de Hacienda y sus negocios. 
:\fadrid ..••..•...•... 2 Agosto 1569 37 á 40 ;;.0 )) )) Arancel de los contadores mayores y sus tenientes. 

" )) 1566 l 8.º )) )) 
¡ Pena contra los que ocupen violentamente las rentas del 

Rey. 
)) )) 1566 2 )) )) 1) Pena á los que las ocupan sin violencia y con fraude. 
)) )) 1566 4 )) )) )) Pena á los que resisten las prendas. 
)) )) 1566 5 )) l) )) Pena á los que se coaligan para no vender. 
)) )) 15ñ6 6 )) )) )) Lo que pueden rebajar los que tienen el montazgo. 

:\Iadrid ..••..•.•..•.• 10 Agosto 156} 19 l) )) )) Se incorporan á la Corona las salinas. 
ldem ..•.••..•...•.•• Junio 106í 9 •18" l) )) Acerca de lo mismo. 

Idem .•••.•...••..••. Id. 1567 1,oyH )) )) )) 
f No se paglle alcabala ni de las armas ni de los jubones de 

malla. 
Pardo ....•..••...••• 5 Agosto 15i8 9 20 )) l) · Trata de las ferias y pagos de ellas. 
Madrid ..•.....•....• 30 Marzo 1565 l 21 )) )) De las tercias del Rey. 
ldem ............. . .. 29 Mayo 1566 1 22 )) )) Sobre los derechos del almojarifazgo mayor de Sevilla. 
fdcm ...........•.• . • 5 .Tuuio 1566 2 )) )) )) Acerca de lo mismo . 
Idem ... . •..•••...... 25 Enero 1567 3 )) )) )) Sobre lo mismo y el de Cádiz é Indias. 

)) 29 Mayo 1566 2 26 )) )) Acerca de lo mismo. 

)) 30 Enero 1559 1 31 » )) 
( De los diezmos de los puertos secos entre Castilla, Aragón, .,, 
) Portuga\ y Navarra. '" ::: 

)) )) l 593 3 )) )) )) Exenciones al Monasterio del Escorial. .., 
Escorial. .....••..... l.º Junio 1564 6 " )) )) Debe cobrarse el diezmo uniforme. - "' ,, 20 Julio 1592 7 )) )) )) Otras exenciones al Monasterio del Escorial. = 

" )) 1562 ,¡ 32 )) )) Sobre los derechos de las lanas exportadas. 
)) 29 Mayo 1566 )) )) )) )) Acerca de lo mismo. 

-.} 
o 
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LUGAR. 

I~""· 
~Iadrid ... , .......... B ~forzo 1 ü3 
Jdern ......... , .. , ... 6 Enero 1 88 
SegoYia ...... , ....... 8 Junio In 
Madrid ........... , .. 17 Marzo 1 93 
Jdcm ................ 7 Octubre 1 ii62 
Idem ................ 9 ;\lbre. 1565 
Idem ................ 20 Jd. 1568 

Idem ..... . ..•....... 9 Id. 1571 

ldem ....•........... 20 ~lnrzo l:J7(i 

Idem ................ 7 Agosto 1 ':í98 
Jdem ................ 22 Obre. 150} 
ldem ................ 27 Octubre 1572 
Jdem ............... 18 Sbre. 1563 
ldem ................ 18 Febrero 157'; 
ldem ............... 8 .\gosto 1518 
Idem ...•..•......... 9 Obre. 1583 
ldem ................ l.º Junio 1588 
Idem .........•...... 28 Junio 1390 
ldem ................ )) )) 

Idem ................ 23 Dlirc. 1591 
Idem ................ )) )) 

ldem ................ 16 ~larzo 1591· 
Idem ................ 27 Octubre 15;0 

Tdem ................ 11 Obre. 1587 

Toledo .........•... · j '22 Febrero 1561 

'fo.lrid ....•...•..... . 27 Octubre 1561. 

DOCUi\fENTO NÚ:-J. 302. 

Autos acordados. 

CÓDIGO OBJETO DE Ql'I': Tíl.AT,\, o 

"' r 
EN QUE SE ENCUENTRA.. 

Auto. Tít. 
3.º G.º 
"-·º )) 

5.º 
6.º 

l.º 7.º 

12.º 
3.º 

t.º 

º·º 
6.º )) 
2.0 8. 0 

3.º )) 
3.0 j._O 
Ir.O 
!).º 

ü.º 
í .º 
8.º )) 
9.º )) 
10 )) 
11 
12 )) 
1.0 5 o 

2.º 

'"·º 6.º 
5.º 

Lib. 
1.º 

Nue. R2c.1 d 
Sobre la dsita de la aharlía de Roneesvalles. :;; 
Sobre lo perteneci~ule al Real patrouato. ~ 
Sobre los negocios de patronato, así de gracia como de justicia. :;; 
De los pleitos toca u tes al patronato Real. ;::; 
Informe en Sala sobre el estado de los colegios, sus estatu- "' 

1 tos, etc. "' 

1 
Del corrector general de libros. ¡:; 
Sobre los derechos que ha de llevar el corrector de libros. ;: 

j Soure el oirlor doctorado en la universidad de Salamanca ó ;'.' 
1 Valladolid. 
( Prnvisi~ues sobre conservadores de estudios de Salamanca y 
\ Alcala. 
· Sobre la tasa de los libros. 

De las facultades del Nuncio quede copia en el Consejo. 
De las letras para jueces de fuera del reino. 

2. 0 " 1 Las visitas de los escribanos se vean por dos del Consejo. 
Sobre senlcucias cu pleitos de residencia. 
~Iodo de hacer la consulta estando ausente S. M. 
Sobre remisión de los pleitos de menor cuantía. 
De los negocios de que conocen los del Consejo. 

1 

Sobre despacho de provisiones de jueces. 
Provisión de relalores de Sala de alcaldes. 
Sobre provisióu de rclalores para el Coosejo. 
Yéanse los pleitos de cuentas por dos del Consejo. 

1 
Sobre la junta de policía. 
De las resideucias secretds de los lugares de señorío. ¡ Remítanse á las chancillerías !ns residencias de las villas 

ff\imidas. 

+--. -· . 
\ 

Las apelaciones en daños de la caza del Pardo, vengan a los 
alcaldes de corte . 

• _J.HS_~!c?l\!e:¡,dc_cor¡e ha¡¡:,an_taf!.a¡J!s casas. 



ldem .......... ....•. 1 11 Obre. 1587 I ~-º )¡ )) )) 
Rem1tanrn ?i!iis Ci1-an-cíilcrfas las residencias de las villas 

eximidas. 

~ 
Toledo .............. 22 Febrero 156 1 '"·º 6.º )) )) 

¡ Las apelaciones en daños de la caza del Pardo, vengan á los 
alcaldes de corte. 

~Iadrid ....•...•.... · 27 Octubre 156> 5.0 )) )) )) 1 Los alcaldes de corte hagan tasar las casas. 
Idem ................ 17 :\'brc. 156" 6.º )) )) )) El fiscal de la cárcel se siente en el banco con los alcaldes. 
ldem ................ l.º Obre. 156 .• 7.º )) )) )) Sobre mandamientos para que elijan el ulguacil. 

Idcm ................ )) 11565 8.º )) )) )) 
{ Las apelaciones de Manzanares vengan á los alcaldes de 

2:; Febrero 15691 

corte. 

Idem ............... 9.º )) )) )) 
1 Sobre que la tasa de casas sea general para todos los r¡ue la 

pidiesen en la corte. 
Jdem ....... - ........ ;'J. Shre. 1573 l 10 

{ El huésped que se concertó cou el aposentado no pueda pe-
)) )) )) 

)) 11 Ir\. 1573 dir se tase la casa que después se alquiló. 

Idem ................ 15 .Junio 1576 11 )) )) )) 1 Sobre el aposentado. 
Idem .......... .... .. 28 Julio 1586 12 )) )) )) Del alcalde más antiguo de lo civil. 

Idem ................ 18 :\'bre. 1588 13 )) )) )) 
t Sobre nulidad es de las sentencias de revista del Consejo y 

a udienc· as. 
Idem ................ 1 i Febrero 1 :;n 1 ~ )) )) )) Sobre los destierros. 
Idem ..... . .. ... ..... 5 :\'hrc. 1 ~9'~ 15 "· )) )) Sobre causas de portugueses. 
Idem .. . ... . ......... 11 Julio 1 i\Oi 16 )) )) )) Sobre sa1ario rle los alcaldes de corte. 

Jdem ................ 19 \forzo liHH I .º 7.º )) )) Sobre conocimiento de los alcalrles del crimen. 

Idem ................ 15 Dhrc. li)ífl 1.0 8.º )) )) Sobre conocimiento de los escribanos de provincia. 

Idem ................ I~ Enero 1 ii83 2.º )¡ >) )) 
¡ Los escribanos de provincia lleven cada día al Consejo los 

pleitos apelados á ól. 

ldem ................ 20 .Junio 1"..,I l.º 9.º )) )) 
(Dos del Consejo vayon los sábados de las vacaciones á visi-

;}/-t tar las C<Írcelcs, como se hace en las audiencias. 
\ En las visitas de cfrcclcs no suelten ni den en fiado los del 

.,, 
.Julio 2.º 

l": 

Escorial. ............ 9 1 ¡¡75 )) )) )) , Consejo á los presos de caza y pesca en los buques. 

~Iadrid .............. in Id. 1i\61 2. o 10 )) )) l Sobre recusaciones de los alcaldes <le corte. ;:::; 

Idem ................ Z7 Enero 1571 3. o )) )) )) Sobre la recmación riel que fuere á la contaduría. = 
Idem ................ 28 ~layo 1571 Lº )) )) )) 

1 De lo que declarase el del Consejo en su recusación no se dé 
traslado. 

Idem ................ 19 \'hrc. 1583 5.º )) )) )) 1 so:ire los alealdes recusados. 
Idem ................ 28 Sbre. IOS't· 6.º )) )) )) Sobre la vista y determinación de las causas de recusación. 

Idem ................ 20 \'hre. 158 1- 7.º )) )) )) Sobre el grado de apelación. 

!dem ................ 7 O 'labre 1 'S85 8.º )) )) )) 
¡ La orden sobre las recusaciones de los alcaldes ele lo cri-

minal. 
ldem ................ 9 Id. 1 :;96 !l.º )) )) )) Sobre los grados de consanguinidad ó afinidad. 

Idem ................ 12 Enero l 'í(j5 l.º lt )) )) Sobre las sentencias de alcaldes de hijodalgos. 

Idem ................ -; ~farzo 15G7 ~-º )) l) )) Sobre los negocios de alcabalas. 

Idem ................ 12 Id. 1503 3.º )) )) )) Sobre reelección de alcaldes ordinarios. 

Idem .. .............. 7 .Julio 15fi0 l.º H )) )) . Sobre las penas de cl1mara. _, 

dem ................ 5 Febrero 151'3 2.º )) l) )) 
! Hágase libro en que se asienten y tome razóu rlc las conrlc-
1 naciones. 

• - -,-· - ;9, . - ·-· . - - - . ----;;. -~ - · - - -ttÍ ... --------·-- --- -- - ,._ ~ * -- ·------;si 



LUGAR .. FECHA. 

Madri<I .....• ..•.••• . 2 Obre. 1588 
Idcm ................ 5 Abril i 591 

ldcrn ....•...•.••.... 3 Junio 4583 

ldem .....•.....• . ... 5 Febrero l 594 

hkm ................ 28 Agosto 1579 

ldem ....•••.•....•.. 3 Julio i 591 

Idem ..•...•..•....•. 19 Junio l5n 

ldem ....••••.•...... 17 Julio 1592 

Idem ................ 11 Enero 1593 

Idem ... ......... .. .. 28 Mayo 1598 

Toledo .......•...... 3 1 Agosto 1560 

Madrid .............. 9 Junio 1567 

Idem ....•.•.••.••.•• )) l) 

ldem .......•....•.•. )) l) 

ldem ................ 3 Junio 1580 

Idem ................ 46 Sbre. 1591 
ldcm ................ 17 Octubre 159 1 
Idem ................ l7 Sbre. lt>9~ 

ldem ................ 22 O~tubrc 1592 

ldem •..•....•.••.•.• l5 Marzo 4593 

-~ .. -
Idem ...........•••.. 24 Mayo 1594 

Idem ................ 14 Sbre. 156& 

CÓDIGO OUJETO DE QU~ THATA. 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

Auto. Tít. Lib. Nue, Reo. 
ª·º H 2.º )) De los .i ueces de Mesta. 
4.º >) l) l) 

¡ Las fiaozas de los jueces de Mesta se entiendan con los otro 
jueces de comisión del Consejo. 

l.º 15 l) )) 
\ De las comisiones que no se han de despachar por el sello 
l registro sin que se tome lo razón por el fiscal. 

L º l6 l) l) j Los abogados hagan breves y el juez de ministros cuide d 
1 los salarios que llevan. 

3.º -17 )) l) Í Los relatores no reciban expedientes de las partes, sino de lo 
secretan os. 

'•·º >; )) )) 
1 Los relatores entreguen ó los escribanos de cámara el me 
1 morial de las sentencias originales. 

5.º )) )) )) 
1 Los relatores den con el memorial el de las partidas de fa 
l cuentas. ¡ Los relatores den al señor consultante, con la residencia,cei 

6.º )) )) l) tificación de haber entregado al fiscal relación de las con 
denaciones. 

7.º )) l) )) 
j Tengan los relatores en el Consejo arcas donde estén encc 
¡ rrados los papeles. 

8.º )) l) )) l Los relatores deo cartas de pago de lo que recibieren por su 
derechos. 

8.º rn l) l) j Los escribanos de cámara tengan libro en que asienten le 
. depósitos y dineros. 

9.º )) l) )) ¡ Los escribanos de cámara del Consejo no entreguen procc 
sos ó Jos abogados. 

10 l) l) )) 
j Los escribanos del Consejo tengan libro de conocimien1 

para recibir y dar los procesos. 
11 l) l) )) j Las pctiriones no se reciban si no van firmadas de las par\¡ 

ó sus procuradores. ¡ Guárdese el auto tercero, entendiéndose también en cuales 
12 l) . l) l) •1uiera provisiones pJra traer bulas contra el concilio, ó e 

otro caso. 
13 )) )) l) 1 Pongan solamente en consulta el negocio visto en Sala. 
,¡ ~ l) )) )) Corrijan las provisiones y pongan los derechos de su man1 
15 )) l) )) No escriban ejecutoria alguna los escribanos. 
16 l) )) )) Asienten el dia de la encomienda de los expedientes. 
17 l) l) l) { Los escribanos de cámara ni sus oficiales no pidan derechc 

por las provisiones. 

» ~spachen las ejecutorias de residencia dentro de treinta~ia --

18 l) 

Lº ~2 
( Los receptores del segundo número se exam\nen en chane 

)) . _...J) ___ ·i.-.... ll--.L:... 
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Idem ...•..•.•.••...• l 15 Marzo 1593 o l) )) )) 
¡T;~-;;;;;:¡;;;';i~J;-~¡-,;;;;:;~¡;;;;;fici;¡;;;;~~;idan-derechos 

por las provisiones. 

_._ __ 

Idem .........•.•.•.. , 24 Mayo 1594 18 )) )) )) Despachen las ejecutorias de residencia dentro de treinta días. 
Idem ..••.......•.... 14 Sbre. 1565 l.º ~2 )) )) 

( Los receptores del segundo número se examinen en chanci-
l Heria. 

Idem ..........••.... 18 Junio 1563 Lº 24 )) )) Í Los procuradores de las audiencias no den peticiones ante 
escribanos. 

Idem .........•..•... 12 Febrero 1564 2.º )) )) )) 1 Con una sola rebeldía se concluyan los pleitos. 
Idem .........•.•••.. 2 Sbre. ·1583 3.º )) )) )) Í Los. pro~ur.adores del número de la corte no pasen las renun-

ciac10nes. 
Idem ................ 24 Id. 1588 li-.º )) )) » 1 Los procuradores sirvan sus oficios y no los arrieuden. 

)) 26 Nbre. 1503 "o )) )) )) f Los procurauorcs, cuando pidiesen sobrecarta, presenten los o. parclcs. 
Madrid ...•..••..•••• 12 Obre. 1567 '1.º I .º 3.º )) 1 Se aumente un alcaluc en la audiencia de Galicia. 
ldem ....•...•..•.•.. 17 Enero 1591! ~.º )) )) )) Acerca de lo mismo. 
Idem ...•••..••.••..• 7 Febrero 1562 Lº 2.º • l) Sobre procesos eclesiásticos de Aragón. ¡ Lo' al~ua~iles de la audiencia de Sevilla, cuando salen fue-
Idem ................ 21 Octubre 1 069 2.º 2.º » )) ra á ue3ocios criminales, lleven t\ real por legua de ida y 

vuelta 

!dem ..•...•.•••.•••• 22 Agosto 1067 Lº 'i-.º )) )) 
j Los alcaldes mayores de los adelantamicutos no hagan eje-

cución fuera de las cinco leguas. 

Idem ...•.••••.••.... 8 Julio 156g Lº 5.º )) )) 
j Estando la corte en Madrid, pueda su corregidor tener tres 

alguaciles y otro para el campo. 

Idem ...•.••••••.•... 18 Abril 1592 ~-º )) )) )) 
\ Los corregidores no lleven cosa alguna, excepto las décimas 
( de las ejecuciones, donde esto fuere estilo. 

Idem .....•....••... · 1 6 Junio 4597 3.º )) )) l) / De las fía nzas de los corregidores y sus teniente~. .,, 
Idem ................ 27 Julio 1565 1.º 7 o )) )) Den resicleucia los jueces realengos para serlo de señorío. "' ;:; 
ldem...... . ......... 15 Nbre. 1565 2.º )) )) )) j A los .i ne.ces de residencia se pague la ida y vuelta al respecto ~ 

de ocho leguas por día. "' ¡ Los ca¡}ítulos que se pusiesen á los corregidores en las resi- ;:: 

dem ..•............. 11 Dbre. 1:;s7 3.º )) )) )) dencias, se pongan dentro de los veinte días primeros de 
los trciuta de la residencia. 

!dem .....•.....•.... 19 Agosto 15~2 4.º )) )) )) 1 Sobre c.>;iítulos en las residencias de los adelantamientos. 

lde111 ........•.•..... 26 Sbrc. 1597 5.º )) )) )) Í Los .i ucces de residencia la tomen á los corregidores cu la 
ca '.Jcza de su juriscliccióu. 

ldem ... .. .....••...• l8 Enero 15tl6 l.º 15 )) )) ¡' Sobre los mandamientos de los aposentadores. 
!dem ................ 8 Agosto ~ 57~ 2.º )) )) )) 1 Los aposentadores no den licencia para que los aposentados 

) arrienden sus posadas. 
!dem ......•.....•..• 26 Juuio 1595 3.0 )) )) )) 1· Lo que ha de llevar el aposentador de palacio por cada pie. 

Jdem ................ 10 ~layo 1391 l.º 16 )) )) \ El proto-médíco no envíe visitadores por el reino á ejecutar 
las pragmáticas ni cree fiscales . 

!dem ....•.•••.....•. 28 Sbre. 1597 Lº l.º 4.º )) 1 Para resol ver las dudas se .i uutcn cuatro ministros. ... 
Jdcm •...•.••••••.... 15 Ubre. 151,4 l.º 18 )) )) \ Que _se dé la provisión ordi~aria C?ntra l?s alcaldes de los w 

senores que conocen en primera rnstanma. 

· - - . z : -- ._ ----~-- .,., - --:;:_ --:-_mp -.,., --- ~-~ -~- --- y - -~~~- - -. ,, 



LUGAR. 1 FECllA. CÓDIGO 
1 OBJETO DE QUE TllATA. 

EN QUE SE ENCUENTRA. 

Anto. Tít. Lib. Nue. ReJ. 
Madri<I. ........•.... , 25 Octubre t:)';".l '2.º 18 4.º " 1 Sobre la tasación de costas. 
ldem................ 9 Id. 15i4 l 

J.º ( Sobre la sentencia del Consejo cuando se apelare a 1 del co-
15 Id. 1574 " » " rregidor de la corte. 

ldem ............••. ¡ Dbre. 1565 3.º 19 )) " 
¡ De la sentencia del Consejo no hay suplicación sino en dos 

casos. 
Idem .... ............ 1.0 Ahril. 1569 4.º " 

f En cada residencia, aunque se admita suplicacióa, no se re- "' )) )) 
ciba ú prueba. ~ 

r 
Irlcm ..............• 23 Id. 1574 5.º )) )) ,, ¡ Sobre los que ponen capítulos á los corregidores. .., 
Idcm .....•.......... 10 Dbrc. 15;; 6.º " 

., Sobre residencias de los alcaldes de sacas. o » " ¡ Lo n!ismo se entienda en las visitas de los escribanos del '"" ldem ................ 8 Jnlio 1070 7. o )) )) )) " rewo 
'"' Idem ..........•..... 9 Nbre. 158i 8.º )) )) )) 1 Sobre residencia de tesoreros y receptores de alcabalas. 3 Idem ... ............ 1 O Octubre 159¡. 9 o )) )) » Sobre la visita de ofici,1les y ministros. 

Idem ................ 10 Julio 15í3 ¡ 11uerto ó promovido uno de los cinco jueces se nombre otro "' 2.º 20 )) )) en su lugar. "' 
ldem ................ 19 Obre. ¡ Los que fuesen jueces cu la tenuta no lo sean después en gra- ~ 

1573 3. o )) )) )) .., 
do de scguada suplicación. --~I ldcm ................ 3 Nhrc. 150:1 l. º 21 )) )) 1 Ejecútese al parrccr de los contadores. 

ldem ......•......... 21 Mayo 1:;n 1 1 o '2.} )) )) No se permitan juc~os prohibidos en Ja cárcel de cortr. 
ldem ..... •..•.. ..... / 6 Juúo 1582 2.º 25 )) " Lo que debe preceder al examen de los escribanos Reales. 
Idem ................ 12 Junio 1572 l.º 7.º 5.º )) 

j Qué jueces han de Ycr los pleitos de tenuta en ambas instan-
etas. 

ldPm ....... , , .... , ., 17 Agosto 1582 :l. o )) )) )) 
¡ Cinco del Consejo puedan ver los artículos cu los pleitos de 

tenuta. 
Idem ................ 31 1Iayo 15S5 3.º )) )) " 1 Cómo se han de ver en remisión los pleitos de tenuta. 

f La declinatoria en los pleitos de tenuta se vea por todo el 
Idcm ................ I Dbre. 1581) 't._O )) )) )) Consejo, y los vistos se determinen por los señores que los 

/ virrou. 
Idem ................ '• Agosto l 56ó I .º 20 )) )) j Visitcnsc las Casas de moneda. 
Idem ................ Jl. Octubre 1569 1.º 21 )) )) 

Los cuartillos de moneda valgan ocho maravedis y me-
dio. · 

Idem .............•.. 27 Junio 1562 
.t.º 6.º 6.º )) ¡ No se traigan estoques, y penas contra los transgresores . 

A los jueces de comisióu se den 800 maravedís por dia; al al-
Idem ................ 4 Mayo 1565 l.º l.º 8.º )) l guacil un ducado y al escribano 300 maravedís. ¡ De aquí adelante se den á los jueces de comisión que se 
Idem .•......•...•.. "" Id. 158I 3.º )) )) )) despachan por el Con~ejo. 1.000 maravedís de salario ca-.o 

da día. 

ldem ..... . ......•. . . I 29 15691 

-~---·l 
Julio 2.º )) >> " 1 Término para dar cuenta los JUeces pesquisadores. 

ldem ..............• li Agosto 1590 4-.º )) >l >l Prevenciones contra los daños de jueces de com1sion. 
r..1,........ 1n 1 ... 1;,.. lt."l!I 'º Q º------·- . _ 1.Lo~ a.u.e_ .se..debe..guardar_sobrc;D.u.e..n.o...hava..mm:o..ni inill 



= ií1Mfi ____ ·----···-··125 lrt. t584f .J.º >> >> >> ~ despachan maravcdis de salario ca-

ldem ................ 29 Julio 1569 
ldem ..............• 14 Agosto 1590 

Idem ...•.......•... 19 Julio 1561 

ldem ............•... 9 Sbre. 1598 

Idem ...........•.... 16 Febrero 1598 

LUGAR. FECHA. 

)) )) )) 

)) 9 Abril 15GG 

)) )) )) 

Madrid .......•...... 29 Marzo 1563 

)) )) J) 

)) )) )> 

)) )) )) 

)) )) )) 

1) 
,, 

" 
)) )) 1) 

" " l) 

)) )) )) 

)} )} )) 

• )) )) 

1) J) )) 

2.º 
4.º 

l.º 

Lº 

l.º 

2.º 

9.0 

18 9.º 

da día. 

Término para dar cuenta los jueces pesquisadores. 
Prevenciones contra los daños de jueces de comisión. 

1 Lo qne se debe guardar sobre que no haya moro, ni judío, 
( ni descendientes de ellos en el condado de Vizcaya. 
¡ P11blicación de las paces de España y Francia. 
( A los clérigos de Jerez no se co!Jre alcabala de los frutos de 
¡ sus haciendas propias y beneficios. 
1 

DOCUMENTO NÚ:\f. 593. 

Reales cédulas. 

CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA.. 

OllJ J<;TQ DE QUE TfiAT A. 

Ley. Tít. Lib. Nne. Ree. 
70 5.º <2.º )) Que los pleitos de Vizcaya se vean los jueves. 
75 ,, » )) Sobre apelacioucs. 
2 7.º )) )) 

1 Cómo se ha de entender la ley precedente cuando son difc-
t renles los alcaldes en pena corporal. 

4 10 )J )) j Sobre cansas de recusación naci<las antes ó después de la 
conclusión, cómo se ha de determiuar. 

5 )) )) )) 1 El pobre. recusaudo, baste obligarse por la pena. 
7 " )) )) ¡ El oidor recusado jure y responda, y que ha) a lugar á snpli-

cacióu del auto. 
20 11 )) )) 1 Sobre legiLirnacioncs que los íleyes dieren. 
22 1) )) )) f Que I.os oidores no lleven doblas en las causas de hidal-

guia. 
a ·13 )) )) 1 Sol>re el fiscal mús antiguo. 

18 17 )) )) Los relatores por recibir ii prueba lleven un real de la parte. 
19 )) )) )) 

¡ Cómo han de ser pagados de sus derechos los relatores de la 
1 parte ausente. 

13 20 )) )) \ Cuando oidores mandaren ejecutar justicia pliblica vayan con 
¡ los alguaciles los escribanos. 

11, )) )) )) ¡ Las condenaciones y depósitos se anoten en un libro. 
31 )) )) )) 

j Los procesos de los escribanos de los anrliencias que folle-
cieren sus herederos los puedan dar á otro escri!Jano. 

2 2'2 )) )) ¡ Ningún receptor vaya a negocios. 

"' "' "" 
~ 

= 

;! 
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LUGAll. FECHA. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

¡) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

'1adrid ............. / H Mayo 

~ladrid. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

l) 

)) 

)) 

)) 

)) 

l) 

)) 1 )) 
~1adrid. . . . . . • . . . .. . 3 1 Dhre. 

Aranjuez ...••..•...• 1 rn Mayo 

~-

Monzón •.•...•.•.••. ¡ 1.0 :\bre. 
'.'-_ra_n.i_°:ez.. • . • . . . . . . • 31 Dhre. 

)) 

)) 

)) 

)) 

1564 
1566 

)) 

1566 

1566 

1566 
)) 

1565 
)) 

1566 

ltí66 
1566 
1566 
1566 
1566 
1393 

rn93 

1 

1563 [ 
1561 

-- - -

CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

- -

OBJETO DE QUE TRATA. 

-- - -
----~- -~-- _ _., __ 

-.) 

"' 
Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 

6 22 
7 )) 

u. )) 
15 )) 
19 )) 

20 )) 

23 )) 

24 )) 

1 23 

1 1.0 

~4 )) 
56 )) 
67 )) 

43 2.º 

H 5. 0 

·3 10 
2 10 

10 20 

3 \!.} 

11 7.º 

13 8.0 

1 9.0 

2 )) 
3 !) 

4 )) 
23 12 

'i. o )) 

" )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

3.º 

)) 

)) 

» 

.tº 
)) 

)) 

)) 

5.º 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

A ningún receptor se le reparta negocio. 
. Sobre negocio que fuese repartido al receptor. 
¡ Los receptores no reciban antes sin presentación de escri
j turas. 
1 

Sobre el receptor proveído en el juramento de calumnia. 
Los rr.ceptores no vayan á negocios de deudos suyos. " "' ,... l Cómo han de hacer los receptores la proba a za en segunda 

instancia. "CI 

1 Ningún criado de escribano sea proveído por receptor. g 
1 Los receptores den luego la declaración del juramento de ca- gJ 
l lumnia á las partes. " 
f De la tasa de las probanzas. j 
f Atribuciones del gobernador y alcaldes mayores eu las ,... 
l causas. "' "' 

De los receptores de la audiencia. ¡;; 1 
Salario del alcalde mayor. 

Que hava un regente en la audiencia de Galicia. :;: 

{
Nueva orden que el lley D. Felipe ll mandó dar en el conoci- ¡:;• 

miento de las causas en la audiencia de los grados de Se-
villa. 

\ 
Ningún comendador que trajere hábito de cualquiera de las 

órdenes sea corregidor. 
1 N neva forma de proceder contra los ausentes. 

1 
Prohibición de la prescripción de las alcabalas. 
Caso en que el fiscal debía afianzar 1.000 doblas de cabeza. ¡ Orden qae han de tener los alcaides y carceleros de las cár

celes de las chancillería~ cerca del aparejo de la cárcel. 
j- Mandando guardar la clá usala del testamento de D. Enri
l que !l. 

Sobre la sucesión en los bienes de los clérigos. 
Sobre gananciales entre marido y mujer. 
Cómo deben partir los gananciales. 
Lo que debe ser del marido ó de la mujer. 
Los frutos sean comunes de marido y mujer. 
De la labor y peso de las sedas. 

-i 

-10 24 

13 1.º 
14 )) 

)) 

6.º 
)) 

f Se prohibe bacer y vender bnfetes, escritorios y otros obje-'' 'il tos guarnecido~ con plata batida._ --~ ..... 

De los caballeros cuantiosos. 
¿\_c_rec~enta la pena á los caballeros cuantiosos. 



Aranjuez ..••••••...• 1 "9 Mayo 

Monzón ..•...•...•.• l.º i'\bre. 
Aranjuez ............ 31 Dhre. 
Madrid .......•...... )) 

ldem .........•...... )) 

Sau Lorenzo ......... 21 Julio 
Aranjuez ..•.•....... 19 Mavo 
Yallaclolid ...•..•.... 10 Enc"ro 
San Lorenzo ....•.... 22 Agosto 
Madrid ............. )) 

)) )) 

Escor~L ............ I 1~ Julio 

VISITADOil. AXO. 

Obispo de Plaseucia ..... 1566 

n. Pedro Ponce de León. 1566 

Idem ................•. 1566 
Idem .................. rn66 
Idem .....•.. . ......... rn66 
ldem ........•..•...... 1566 
Idem ....•. : ...•.....•. 1561i 
ldem .................. 1566 
Idem ...•........••.... 4 566 
Idem .......•.......... 1566 

Idem .................. 1566 

Iclem ......•.....•..•.. 1566 

Idem ....•...•.......•. 1566 

Hí93 / .io 24 )) )) 
l :>e proli.iDe ºfüicer y vender bu retes, escritorios y otros obje-
• tos guarnecidos cou plata batida. 

--~·-~·--

15631 13 1.º 6.º )) De los caballeros cuantiosos. 
1564 14 )) )) )) Acrecienta Ja pena á los caballeros cuantiosos. 
1564 9 6.º )) )) No se trai¡(an espadas de miis de cinco cuartas de cuchilla. 
1566 10 )) )) )) ~o traiga daga ó puñal quien no traiga espada. 
1591 12 )) )) )) '.\'o se use pistolete que no tenga cuatro palmos de cañón. 
~5n 8 10 )) )) Precio y condiciones del alquiler de bestias y mulas. 
1559 '" 13 )) )) Se agregan á la Corona las minas de oro, plata y azogue. 
158!, 9 )) )) )) Sobre lo mismo. 
1566 23 14 )) )) Ninguna persona se excuse de pagar pechos. 

)) 27 •) )) )) De los pechos de los escribanos de cámara. 
1 11 9.º )) Qaó son arrend.amieutos pC1r mayor y por menor. 

1569 1 5 31 )) )) 
¡ Modifica los derechos del marquesado de Villcna, Elche y 

otros. 
1 

DOCUMENTO NÚ~L 594. 

Capítulos de visita. 

CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

OBJETO DE QUE TRATA. 

Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 
1,9 5.º 2.º )) 1 En lugar de alcaldes ausentes pongan un oidor. 

76 )) )) )) 
l Los ejecutores que se proveen en audiencia se nombren por el pre-

sidente. 
26 7.º )) )) Los alcaldes pueden dar ejecutorias de sentencias de pesquisidores. 
13 11 )) )) Diligencias por el íls~al en las causas de hidalguía. 
H 1í )) )) Los relatores hagan relación si hay poderes dados. 

7 20 )) J) Los escribJnos de las audiencias notifiquen las sentencias. 
rn )) )) )) No lleven los escribanos del Consejo vista de los pleitos eclesiásticos. 
27 )) )) )) Las ejecutorias se escriban y ordenen ea las casas de los escribanos. 

2 21 )) )) 1 Los escribanos de cámara no sirvan por sustitutos. 
3 22 )) >; Eu las aacliencias haya uu repartidor. 

5 )) )) )) 
¡ Orden qae se ha de tener para poder cometer negocio al receptor 

ordinario estando en alguu negocio. 
6 )) )) )) 1 A ninglin receptor se le reparta negocio. 

21 )) )) )) 
i Los receptores asienten en las probanzas el día que rueren despe-
( didos. 

.,, 
"' <"' 
;; 
"' :::: 

::;! 
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\'lSITADOR . 1~ CÓDIGO ... 
EN QUE SE ENCUENTRAN. OBJETO DE QUI~ TRATA. ;;; 

Ley. Tít. J,ib. Nue. Roe. 
D. PPdro Porree de León., 1 :mi 5 1. o 3.º )) Cuántos jueces hau de Yer los pleitos. Idem .................. 1566 6 )) )) )) Cuúntos Yo tos ha de haber conformes para sentenciar. ldeui .................. 1564 8 J) )) )) Aumentar la menor cuantía á 40.000 maravedís. 
ldern .................. f ;)61- D )) )) )) ( En causas que no haya pena de muerte no se apele ante la audien-

l cia de \'allado\id. 
Cdem .................. 15oü 10 J) j En causas bencficiales sobre teouta de posesión no se apele para "' )) J) 

"' Valladolid. t"' ldcm ...•........ . ..... 15GG 11 )) )) )) 1 De los alcaldes del crimen de Valladolid. .. ltlern .......... .. ...... 1566 13 )) De los alcaltles mavores de Galicia en comisión. o )) )) 

"' ldcm .................. i56' 13 )) Del cooocimiento ct"e los alcaldes mayores. "' ,, 
)) 

"' ldern .................. ~ 56't. lí· )) )) )) No se envíen personas á hacer pesquisas á costa de los culpados. 
"' ldcm .................. 1 :J6!1- q1. )) )) l) Derechos de los relatores. :;; 

)) 15Gl ( ¡::: 
1566 50 ,, )) )) De los es0 ribanos de audiencia. 

"' 
)) 1 

z Contaduría ~layar ...... 1569 

1 

3G o.º U.º )) Procedimiento en la contaduría mayor de cuentas. 
"' "' "' .. 
"' ,_ 

1 
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FELl.PE 11 

DOCUMENTO NÚM. 5\)5. 

Ex:tracto del testamento de Felipe II otorgado en Madrid á 7 de 
Marzo de 1594. 

Aparece autorizado ante D. Hierónirno Gassol, á presencia del licenciado 

Rodríguez Vázquez Arce; del presidente del Consejo Jleal, el Dr. Simón 

!'rigola, vicecanciller de Aragón; D. Cristóbal de ~loura, conde de Castel

Rodrigo y comendador mayor de Alcúutara; D. Pedro López de Ayala, con

de de Fueusalida; D. Diego Fernández el~ Cabrera y Bobadilla, conde de 

Chinchón; D. Juan de Idiúqucz y Nicolits Damant, del Consejo de Estado y 

guarda de lo.s sellos de los Estados Bajos. 

Después de hacer la protestación de fe en los mús expresivos términos. 

ordenó que su cuerpo se sepultase en el monasterio de San Lorenzo el Real , 

en la orden que tenia dada para ello y conforme á las trazas que estaban 

hechas al propósito. Dispuso que todas sus deudas fuesen pagadas.-Or

denó se pagasen los perjuicios que hubiescu recibido los dueños de pro

piedades por la guarda de los bosques y cotos vedaclos.-~landó la cele

bración de misas; el vestido de cicu pobres; el señalamiento de 10.000 du

cados para casar huérfanos pohres; la redencióu de cautivos cristianos; do· 
nación á la iglesia de Sautiago ele Galicia, de Nuestra Señora de ~lou tserrat, 

de dos lámparas de plata de 2.000 ducados cada una; pago delas mandas 

acostumbradas, y que se pretcncliese uu jubileo ó iudulgeucia pleuaria 

para su alma, sirviendo parn todo ello el diuero que so hallaría cu su 

guarda-joyas. 
Eu la cláusula 11 dispuso, que se cumpliese todo lo dispuesto eu los tes

tamentos ele sus padres y abuelos y de los Reyes Católicos, y recomendó 

á su hijo el Príncipe D. Felipe, conservase y continuase cu su servicio su 
capilla y todos los ministros y oficiales ele ella; el pago de los criados y la 

casa y mouasterio de Sau Lorenzo el Heal, y todo lo referente á aquella 

fundación. Al efecto, se entregaríau á los testamentarios tocios los bienes 

muebles c¡uc dejase al tiempo de su muerte, pudiendo veuder la parte de 

ellos que fuese menester. 

Eu la cláusula 16 declaró todo lo reíereute á la sucesióu por muerte de 

la Reina Doña Arra , manclaudo que las piedras preciosas, joyas de valor y 
tapicería rica y otras cosas c¡uc se hallaseu en sus hierres muebles, pudie

se tomarlas e11 su precio y valor moderado al arbitrio de sus tostameuta

rios, librando su precio ea libranzas, cu reatas ó eu otras consiguacioues. 

Para el pago de las deudas y mandas, seiíaló también las reatas, frutos, 

emolumentos y derechos de las mesas maestrales de Santiago, Calatrava y 

Alcáutara, para lo cual le había autorizado el papa Clcmeute Vil! por br<;

ve de 8 de ~layo de 15\l:J. 

1 

1 ,, 
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720 DEL POO.Ell CIVIL EN ESPA'~A 

Recomendó á su heredero, en la cláusula 20, mirase mucho por la con
servación del patrimonio Real, y no vendiesen ni empeñasen cosaalguua de 
las ciudades, villas y lugares y dem;ís perteneciente ú la Corona Real. ni 
dividiesen unos bienes de otros, pues su voluntad era que estuviesen siem
pre juntos para que tanto mejor la autoridad de esta Corona se conservase, 
y se sirviese nuestro Señor y se defendiese y aumentase su santa Iglesia y 
religión católica. Declaró asimismo, en la cláusula 2 1, que los reinos rle la 
Corona de Portugal anduviesen juutos y unidos con los de la Corona de 

Castilla, sin dividirse ni apartarse los unos de los otros por ninguna <:a usa 
que fuese. Y declarando en la 22 la necesidad que había obligado á con
sentir que algunos grandes y caballeros poseyesen algunos derechos per
tenecientes á la Corona y patrimouio Real, ele su propio motu, cierta sden
cia y poderío Real absoluto de que en esta parte quería usar y usaba como 
Rey y soberano señor no reconociente en lo temporal superior en la tierra, 
auuló y revocó la dicha tolerancia, auuque fuese inmemorial, para reincor
porar al patrimonio !leal todo lo que de él se había dcspreudiclo. Al efecto, 

coufirmó en la cláusula 23 la disposición de la Reina Católica de anular 
todas las gracias y mercedes de cosas tocantes á la dicha Corona y p.1tri
monio !leal. Y encargó á su heredero, en la clirnsula H, redilllicsc todas las 
sumas ele maravedís ele juro al quitar, y acabadas las vidas de las perso
nas á quien se hubiesen vendido se consumiese todo y no se alargase á 
más vidas ni concediese á otras personas ele nuevo. 

En las cláusulas 26 y 27 se refirió á la concesión de los vasallos de la 
Iglesia en las órdenes militares, y ordenó se procurase y buscase forma 
para volverá los mismos cuyos eran, pagando á los que los compraron la 
cantidad que justa y verdaderamente hubiesen dado por ellos. Ademas de 
recomendar á su heredero la obediencia á la Iglesia de noma, especial y 
particularmente le encargó que favoreciese y mandase siempre farnrecer 
el Santo Oficio ele la Inquisici<iu contrn la herética pravedad y a pos tasia por 

las muchas ofensas de Dios que por él se quitan, y en estos tiempos peli
grosos y llenos de tantos errores en la fe couvieue aún tener más cuidado 
y advertencia que en los pasados; y que hiciern guardará las iglesias y 
personas eclesiásticas sus justas iumunidadcs y libertades, favoreciendo 
siempre las religiones, procurando el aulllcnto de ellas y que fueren re
formadas donde fuere menester. En esta misma cláusula, que es la 28, le 
recomendó el amor á la justicia, para que las 1' indas, huérfanos, pobres y 
miserables no fuesen vejados ni opresos do las personas ricas y podero
sas, administrándola á todos igualmente, cuidando de la buena goberna

ción de los reinos, siendo humano y benigno con sus súbditos, y guar
dando á los hombres hijodalgos sus libertades y exencioues, como su 
gran lealtad y fidelidad y servicios lo merecían. 

En todos sus reinos, seiioríos y estados, asi de Castilla como de Ara
góu, Portugal, Navarra y todos los que tenía dentro y fuera de España 

1 
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estableció por su tieredero y sucesor universal it su hijo el Príncipe Don 

Felipe, el cual quiso que luego que Dios le llevJsc de esta presente vida 
se intitulase, llamase y fuese Rey como ipso facto lo seria, y ordenó á to

llos los prelados, grandes, autoridades, ciudades, villas y lugares recibie
sen á dicho Príucipe por su Rey vercladero y señor natural propietario de 
los reinos, estados y señorios, alzando pendones en la forma acostumbra
da y prestándole la fidelidad y obediencia á que estaban obligados. 

Aunque el Príncipe D. Felipe pasaba de los catorce años, le hahilitó 
para ejercer su potestad en aquellos reinos donde se exigiese una edad 
mayor, y para la gobernación de ellos se regiría conforme al parecer de 
las personas que dejaba señaladas en un papel firmado ele su mano, ce

rrado y sellado con su sello que dentro de este testamento se bailaría, y 
esto se entendiese hasta que llegara á la edad de veinte años, y más el 
tiempo qne él quisiese, porque siempre se hallaria bien con tornar consejo 
de quien se Jo diese con la entereza, lealtad y desinterés que esperaba lo 

haríañ las dichas personas (cláusula 30). Le prohibió en la siguiente ena
jenar cosa alguna ele los reinos, señoríos y estados, y dividirlos ni partir
los aunque fuesen sus propios hijos. En las restantes cláusulas fijó el or
den de sucesión, y añadió en la 39, que aiuguna de las personas compren
didas ca estos llamamientos pudiera suceder en los reinos, esfados y 
señoríos si no fuese católico ó hijo obediente de la fütnta Sede apostólica 
romana. 

En las cláusulas 40, ; .. ¡ y \.2 se determinó lo que debía entregarse á las 
Infantas Doña Isabel y Doña Catalina. Una flor de lis de oro, con muchas re
liquias, que fué del Emperador; el lignum orttois y seis cuernos de un car

net, que se hallaban cu el guarda-joyas, irían unidos perpetuamente á la 
sucesión ele estos reinos, sin poderlos enajenar ni empeñar. Los pliegos 
que SP hallaren dentro de este testamento se considerarían parte de él. 
Preveyó el caso ele las memorias testamentarias. Nombró por testamenta
rios, en la cláusula 47, al Priucipe D. Felipe, su hijo; al cardenal archidu

que Alberto; al que fuere arzobispo de Toledo, capellán mayor, presidente 
del Consejo Real y vice-canciller de ,\ragón; á D. Cristóbal de Mora; á 
D. Juan de !diáquez; á D. Diego Fernández de Bobadilla; al prior de San 

Lorenzo el Real, y al confesor suyo y del Príncipe, su hijo, y para secre
tario de la junta de testamentarios á Francisco González de lleredia, sn se
cretario. En Ja cláusula 1,3 rcsenó para un codicilo lo que debía hacerse 
en la fundación del monasterio de San Lorenzo el Real. Y en la clilnsula .~9 

y última ordenó el cumplimiento de todo Jo dispuesto en este testamento, 
por el cual revocó todas las anteriores disposiciones testamentarias. 

Archivo gonoral do Simancas.-Patronato Rcal.-Testnmontos.-Legajo 2.0 , 

fol.10. 

TOMO V 
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DOCUMENTO NÚM. 596. 

Papel á que se refiere la cláusula 30 del testamento. 

En el Archivo de Simancas, Estado, Patronato Real, legajo 2.0 , fol. 22, se 
encuentra un documento importantísimo, escrito en parte y firmado por 
el Rey Felipe ll, por el que, en cumplimiento de lo ordenado en la clánsu
la 30 del testamento, designó como personas que quería asistiesen al Prín
cipe su hijo, «como agora se hace en la Junta para ver y tratar de resol-· 
rnr todas las consultas y papeles de todos los Tribunales sin rc&ervacion 
ninguna,» son y han de ser el Cardenal Archiduque su tio, de cuya virtud 
y grandes partes y el amor que le tenia estoy yo muy satisfecho y espero 
que le será de gran ayuda para encaminar el servicio de Dios y el del di
cho Príncipe mi hijo y el bien universal de los Rey nos y los otros que ago
ra entran en la Junta que se haze delante de my hijo y de los que entraren en 
ella al tiempo de mi muerte (l ), de los cuales confio tambien que me acudi
ran como deben á lo que son obligados, y á todos les encomiendo lo mas 
estrechamente que puedo que respondiendo á la confianza que de sus per
sonas hago en cosa de tal calidad tengan siempre delante de los ojos con 
pura y derecha intencion el servicio de nuestro señor y el del Príncipe 
mi hijo Rey que entonces será y el bien, paz y tranquilidad y justicia 
destos Rcynos y de todos los otros Reynos Estados y Señoríos del dicho 
Príncipe mi hijo y los subditos dellos, y para que esto se consiga les en
cargo mucho que anden muy conformes entre si con un solo fin de acertar 
sin intentos particulares como es su obligacion y en particular encomien
do al cardenal mi sobrino que con su autoridacl y celo y prudencia tenga la 
mano en que todo se encamine como de la suya confio. 

Y porque en otra clausula del dicho mi testamento remito tambien h. 
este papel lo que toca á donde y como ha de quedar la Infanta Doña Isa
bel mi hija si no se hallase casada al tiempo de mi fallescimiento declaro 
y ordeno que en tal caso ella pueda elegir para su habitacion hasta tanto 
que se case, ó, el alca9ar de Segovia, ó, la casa de Tordcsillas como mas 
fuere su voluntad, y mando que en la parte destas que escogiese se apo
senten en el lugar sus criados como se suele y que sea su mayordomo 
mayor desde entonces en adelante y atienda al servicio de su persona y 
govierno de su casa el Conde de Alva de Liste ó el Conde de Oropesa el que 
dellos el Principc mi hijo con acuerdo ele las personas arriba nombradas 
para ello señalare y en falta ó impedimento clestos dos nombre tambicn 
el Príncipe con el mismo acuerdo y parcsger á quien mas pares9iere con-

(!) Lo que vá en letra cursiva es autógrafo de Felipe II. 
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venir, y al dicho Principc mi hijo encarga mucho que en la paga de lo que 
dejo señalado á la dicha su hermana hasta que se case y despues para ca
sarse y en Sil regalo y tratamiento y en el respecto devido á Sil persona y 
gran virtnd y partes de que Dios la ha dotado y en todo lo demas que á 
sn casa y cosas tocare le haga acudir tan cumplidamente y le sea tan buen 
hermano como ella lo meres~e y )'O tengo razon de esperar de cosa que 
tan de veras y con tanta razon le encomiendo. 

y porque en algun papel aparte pienso dexar declarado lo que me parece 
que conviene en lo del casamyento de la dicha Infm1ta my hija para si yo no 
la dexase casada 1 encarecidamente encargo al dicho principe mi hijo con las 
mismas personas de la Junta arriba referidos que en tal caso se procure con
cluir luego el casamiento en aquella conformidad, y si por algun impedimento 
no dexare yo hecha la dicha declaracion, mando y encomyendo quanto puedo 
que con la misma brevedad se procure su colocacion con el acertamiento posi
ble como cosa que yo tanto he deseado y procurado, y en que continuamente 
entiendo con el cuydado y amor que á tal hija tengo y devo.=Yo el Rey.ll 

DOCUMENTO NÚ~I. 507. 

Extracto del codicilo de Felipe II en 24 de Agosto de 1597. 

Fuó otorgado ante D, llierónimo Gassol y los testigos D. Cristóbal de 
Moura, conde de Castel-Rodrigo; D. Pedro López de Ay11la, D. Diego Fer
nández de Cabrera, D. Juan !diáquez, D. Ilernanclo de Toledo, D. Eurrique 
de Guzmán y D. Pe1lro de Castro, gentiles-hombres de la cámara de S. M. 

Consta de ,17 capítulos, y resulta firmado por el Rey el día anterior á su 
otorgamiento; y cu su cláusula 1.• declaró que, estando su hijo en edad y 
disposición ele contraer matrimonio, tenía elegida á la archiduquesa Doña 
Gregoria Maximiliana, hija del archiduque Carlos, su primo, y así pensa
ba dar prisa al efecto y conclusión del negocio, dando Dios lugar para 
ello; pero si fuere servido ele otra cosa, le encargaba llevase adelante este 
negocio y efectuase el casamiento. Asimismo declaró, en la cláusula 2.•, 
tener concertado el casamiento de su hija mayor la Infanta Doña Isabel con 
el archiduque Alberto, su sobrino, dándola en elote y feudo los Estados 
Bajos, con arreglo á las coudiciones consignadas en un documento que. va 

unido á este codicilo. 
En la cláusula 4." reprodujo su deseo de que los bienes y vasallos de la 

Iglesia y ele las órdenes militares se devolviesen. Para armonizar las di
ferencias entre las justicias seglares y el Consejo de las órdenes, señaló la 
forma en que debían sustanciarse los negocios criminales tocautes á ca
balleros profesos. La cláusula 6.ª versaba sobre la dotación del monaste
rio del Escorial, cuyas obras, dice, en todo lo principal están, á Dios gra-
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cías, acabadas. Legó, en la cláusula 9.ª, á su lüjounacruzde reliquias, que 
le dejó en su testamento la Princesa Doña Juana, y otras varias alhajas re
ligiosas que determina. En la cLíusula 10 declaró también en qué térmi
nos debía entenderse el legado hecho de la armería, caballos y pinturas. 

La cl:\usula 1 1 versaba sobre las tapicerías ricas que dejó como bienes 
muebles para el pago de deudas. A las Jufautas Doña Isabel y Doña Catali

na les legó también otras alhajas religiosas. 
Sobre entrega ele llaves maestras y dobles, como de los escritorios, versó 

la cláusula 14, y ordenó que todos los papeles abiertos ó cerrados que se 
hallaren <le Fr. Diego de Chaves, difonto, que fué su cou[esor, escritos 

para él, ó al contrario, se quemasen allí luego en su presencia: y los otros 
p:1peles de otras cualesquiera personas que tratasen de cosas y negocios 
pasados que no [ucscn ya menester, especialmente de difuntos y cartas 
cerradas, se quemaran también allí en presencia de los mismos; y si hu
biese papeles que fueren á propósito para el Príncipe su hijo, se le guarda
ran, y las escrituras de importancia se llevaran al Archivo de Simancas, 
y los otros papeles y memorias que se hallasen de cosas viejas se que

maran. 
En las cláusulas 15 y siguientes, dispuso que todos los documentos que 

apareciesen firmados con estampilla se tuviesen por válidos, como firma
dos por su propia mano, pues se había hecho con su expresa noticia, vo

luntad y mandado por las imposiciones é impedimentos de la gota; y la 
misma validez y firmeza tendría todo lo que resultase firmado por s11 
hijo; y advirtió á éste que por Sll orden se estaban haciendo nuevos sellos 

para usar de ellos, por hallarse ya gastados los pasados y no ser hecho:; 

con la atención que los de ahora, y ([lle de éstos, si le pareciere, podrá 
usar tamhien adelante, pues creo saldrá u bien acabados. 

Archivo general de Simancas. - Patronato Real. -Testn.mentos. - Le-· 
gajo 2.0 

FIN DEL TOMO QUINTO. 
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