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DOCUMENTOS É ILUSTRACIONES. 

DOCUMENTO NÚM. 598. 

Proposición leída al reino en 23 de Diciembre de 1598. 

Honrrádos caballeros. Procuradores dcstos reynos que aquí estais Jun
tos. por las cartas conbocatorias que se ymbiaron á las Ciudades y Villa 
cuyos poderes teneis abreis visto para lo que el rey ntro señor os ha man
pado juntar y ha querido tener y celebrar cortes y para que mas particu
larmente lo entendais y Podais mejor tratar conferir y praticar lo que a 
su servicio bien y beneficio publico destos reynos conbiene a mandado su 

mag.d se os diga lo que aqui oyreis. 
-en las Vltimas cortes queste presente año de <d 598>) su mag.d hacauado 

de celebrar en esta Villa de Madrid se hizo sauer al reyno lo que hasta 
enionces hauia sucedido. y el estado en que las cossas de s_u Mag.d y las 
publicas de la Cristiandad y las de sus reynos y estados se hallauan y assi 

no sera menester repetiroslo. 
Y como quiera que la mag.d del rey nro señor que santa gloria ~ya tubo 

~antas y tan continuas yndisposicioncs con el grande y continuo cuydad~ 
que todos teneis entendido que su rnag.d tenia assistio al gouierno de.stos 
reynos atendiendo Primeramente como tan christiano y catolico Principe 
al .servicio de i;>ios ntro señor y a la defensa y ensalzamiento de su santa 
fee cumpliendo con la obligacion del cargo y ministerio en que fue ser
uid o de Ponerle sin perdonar a ningun trauajo y lo mismo ha hecho y bazo 
su Mag.d despues que-sucedio en estos reynos con el Gran celo y atencion 

, ques notorio y assi Por la diuina Misericordia en estos tiempos en que 
tanta parte de la cbristiandad esta ynficionada y dañada se conscrua y 
mantiene en estos sus reynos la verdadera Catolica santa fce y religion e 
Cristiana y la obidiencia de la santa sede a Postolica romana con tanta 
purec;a y con tan grande exemplo como se puede _desear. 
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Y Porque despues de la religiones la mayor obligacion de los Principes 
la administracion de la justicia su mag.d cumpliendo cou ella a tenido y 
tiene despues que re-yna gran cuenta y cuydado con que se a administre 
con la ygualdad y ' retet-úd que todos saueis como se hizo en vida del Rey 
nro' Señor @este en el cielo de manera que los felices tiempos de sus ma
gestades ha florezido y florece esta birtud con tanta perficion quanto en 
otros algunos de que depe~de la paz tranquilidad y reposo con qu~ en 
estos reynos se biue. 

Assi mismo su mag.d que aya Gloria entendidas las novedades moui
mientos y alteraciones que hubo en el reyno de francia considerando de 
quanta importancia era Para el serbicio de dios nro. Señor y conserbacion 
de su santa fee y religion christiana y seguridad destos reynos -y de los 
otros sus estados. el asiento y sosiego de las cosas del dho reyno de fran
cia correspondiendo a la obligacion que como tan chatolico Príncipe tenia 
embfo a dibersas partes del dicho reyno en socorro y ayuda de los cbato
licos la gente de a pie y lle caballo que habreis entendido en lo qual y en 
la continuacion de la guerra de los estados de flandes se l!izieron muy 
grandes gastos y expensas sin Poderse escusar que se deueµ tener por bien 
empleados Por ha,uer sido de tanta ymportancia para bien de la christian
dad y Para el trato y comercio destos reynos y para que se hefetuase como 
se ha hefetu~do la Paz con el christianisimo Rey de francia. 

Por algunas ocasiones que se Ofrecieron en el reyno de A_ragon fueron 
sus n;iagestades a la ciudad de Tara<;ona a tener cortes de aquel reyno en 
que se ordenaron y Proueyer6n algunas cosas conbinientes y necesarias a 
su rreal servicio y al bien y beneficio publico de aquel reyno y de los na
turales del. y assi mismo Visitaron el reyno de nauarra como tendreis en
tendido. 

despues de lo qual se concerto el casamiento de la S.ª Infanta D.ª Is~bel 
con el S.r archiduque alberto y mediante nro señor se hefetuara con bre
vedad. 

assimismo se conéerto el casamiento de su mag.d CO'n la reyna nra. se
ñora y se hizo el desposorio de sus magestades en la ciudad de Ferrara 
por mano de la santidad del sumo pontifize clemente otauo y en dando lu
gar el tiempo para poder nauegar hendra la reyna nra S.ª plaziendo á dios 
y su mag.d a de salir destos reynos a recibirla para celebrar sus bodas y 
en esto y en el casamiento de la S.ª Infanta (y en su yda a flaQdes se ha
bran de hacer muchoS' gastos): 

desde que su mag.d sucedio en estos reynos con la mucha quenta y cuy
dado que tiene de la defensa y seguridad dellos y de sus suditos y natu
rales a mandado proueer lo que ha parezido conbenir en la tierra y en la 
mar y en los puertos y fronteras presidios y Guarniciones y dado horden 
en la fortificacion_ de las plazas queu todas Partes tiene y que se bayal\ 
Proueyendo de la Gente de Guerra que tiene en estos reya.os y que se ha-
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gan como se ban haziendo las prouisiones neºesarias Para que sus Galeras 
y armadas esten en la borden que conbiene para resistir á los males y da
ños que los cosario~ piratas ynfieles y enemigos de la ch_ristiandad hazen 
y pretenden hazer de contino a estos rey nos y á los n<:1turales dellos y Para 
la Guarda y seguridad do las flótas de las Indias y ~onserl.iac.ion del trato y 
comercio dellas. 

Todo lo qual ha mandado su. mag.d se os diga -y refiera para que cnton
dais ..el estado en que las cossas se hallan y lo mucho crue es menes.ter para 
acudirá todo ello y quan acallada y consumida esta su real hazienda y los 
seruicios bordinario y extra hordinario y los espidientes y arbitrios de que 
por esta causa se a vsado y los ynconbinientes grandes que podrían re
sultar de no tener su mag.d las fuerºas y facultad que son menester sien
do como son tantas tau precisas y forgosas las ocasiones que se han of re
gido y ofreºen y se esper1;1n de Grandes y extra hordinarios Gastos sin los 
bordinarios ni sauidos y tan grande la obligaºion que su mag.d como rey 
y señor tiene de conserbar su autoridad procurando la defensa de nra 
santa fee chatolica y la obediencia de la Iglesia romana y d~ acudirá la 
Guarda y conservacion de sus reyno~ ques tanto como se puede conside
rar y as~i os encarga mucho que como tan fieles y leales vasallos y con el 
amor y celo y bol untad que teneis a su serbicio y al bien y benefigio pu
blico y siguiendo lo que estos reynos siempre han acostumbrado y consi
derando el grande aprieto en que todo se halla y la vrgente ne9esid,ad que 
su mag.d tiene de ser socorrido y ayudado para acudirá tantas cossas 
como se ofreºen de presente y se esperan e:Q. lo por venir lo mireis trateis 
pratiqueis y deis borden como su mag.d sea servido y socorrido para que 
pueda suplir tan ynstantes y precisas neQesidades atendiendo juntamente 
á lo que os pareciere conbenir al bien y benefi<;io publico destos reynos 
que su mag.d tanto desea y procura eµ lo qual tiene Por cierto bareis lo 
que de tan fieles y leales vasallos y tan celosos del serbicio de dios nro. 
señor y de ~u mag.d y del bi,en V ni versal destos reynos y de toda la chris-
tiandad se debe esperar. · 

Acauado de leer la dha. Proposicion los procuradores de la ciudad de 
burgos y los de la ciudad de Toledo se lebantaron en pie y a la par comen
Qaron juntos á querer responderá su mag.d y su mag.d los mando callar y 
dixo Toledo hara lo que yo mnndare hable burgos, con lo qual los procu
radores de Toledo pidieron Por testimonio el mandato de su mag.d y los 
de burgos assi mismo lo pidieron y su mag.d mando ~ uos Don Juan de 
Hinistrosa y pedro de ' contreras que se les diese y P.º de Miranda salon 
estando el y los demas procuradores en pie y descubiertos respondio en 
nombre del reyno á la dha. proposicion lo siguiente. 

Con el dhoso, y Viena Benturado nacimiento de V. mag.d y subceder a 
tantos príncipes herederos fue nro. señor seruido de soldar la Gran quie
bra que la fraxelidad de la naturaleza V mana hizo poniendo en la persona 
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real de V. mag.d la e minen ti sima dignidad de rey sucediendo assi en estos 
reynos como en las muy Grandes y heroycas birtudes de padres y abue
los que gozan en la Gloria eterna cuyas muy debidas alabarn;;as son al 
mundo tan notorias Gouernando con singular sabiduría y probidencia asi 
en la administracion de la justicia como en el exer<¿igio de las demas Vir
tudes xptianas que en tan tiernos años Pueden ser exemplo á los muy an
cianos exercitados en ellas. En fin siendo V. mag.d en quienamirablemen
te resplandecen todas las Grande<¿as dignas de reynar de que resulta muy 
grande consonangia de la Gloria de dios y de V. mag.d y de la feligidad 
y Bien abenturanga destos reynos que con este favor y mrd. que del cielo 
les a benido han de flore<¿er y Producir de manera que bengan á s~r fer
tilisimos y muy abundantes y como consiga V. mag.d sus muy altos Pen
samientos y Santísima ynten<¿ion y todo lo que en el real nombre de 
V. mag.d se nos a propuesto sujetando no solo al turrco e·nemigo capital de 
nra. Santa fee chatolica sino á todos los demas cossarios y hereges qu~ 
por sus pecados se an metido en el mar tempestuoso de sus heregias y 
pervertidos herrores y sin que estos caballeros que en nombre destos 
reynos ha mandado V. n;iag.d juntar á estas cortes ni lo que despues de
llos sucediesen tengan de su parte mas que hazer de dar ynfinitas gracias 
a dios por tan grandes mrds. como ha sido seruido de hacernos y muy 
en particular por hauer cumplido en nros. tiempos y con V. mag.d tan 
sin limite ni tassa lo que no pudieron hazer nros. antecesores con sus 
muy claros proxinitores de V. mag.d de Gloriosa memoria teniendo de 
aquia delante a los mandamientos de V. mag.d sumo respeto y a su vo
luntad suma ohedien<¿ia suplicando a nro Señor deje Gozar a V. mag. d 
muy largos y dichosos años y con prospera salud en compañia de la rey
na nra. Señora de tan grandes merecimientos que por no comen<¿ar lo que 
no ·se podria acauar se sumaran sus alabangas con solo decir ques digna 
de V. mag.d a quien de dios la sugesion que la chris~iandad y estos rey
nos han menester para Vien dellos y hecha V. mag"';'d su jorna_da y conse
guido el fin de negocios de tan grande importarn;ia buelba V. mag.d a estos 
reynos a go<¿ar del amor y serbi<¿io dellos bibiendo muy contento con la 
bien abenturada presefl(;ia fauor y mrds. de V. mag.d 

Acauado que hubo el dicho pedro de miranda salon de responder á la 
dha. proposicion su mag.d dixo al reyno lo que se sigue: 
· «Yo os ágradezco la 'boluntad que mostrais a mi serbicio ques la misma 
que tengo entendido de vosotros y de la fidelidad con que estos reynos 
'me sirben siempre júntaros beis con el presidente a tratar em particular 
desto y de las demas cossas que conbinieren que yo doy Para ello ligenc¿ia 
y Procedereis con brebedad por estar tan cerca mi partida.)) 

Con lo qual su ·mag.d se lebanto de 'SU silla y se entro en su a Posento 
acompañandolo los Grandes que alli ha uia y los dhos. señores presidente 
'Y asistentes los quales se salieron luego y ellos y él rey no volvieron acom-
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pañando a su S.ia hasta su póssada en la misma orden que vinieron que
dandos~ a la puerta el reyno sin se apear con lo cual se acabo el auto U.el 
dho. dia. 

Congreso de los Diputados.-Códices de las Cortes de Onstilla. 

DOCUMENTO NÚM. 599. 

Copia de la suplicación original que el reino hizo á S.M.: no 
tiene fecha, pero se dice que es el quinto año de los quince de 
la prorrogación del encabezamiento general. 

«Señor. El Reino di<;e que quando trata va de otorgar el scrvi~io de los 
4 8 millones suplico á Vra. Mag.d se sirviesse de ha<;erle mer1,1ed de algu
nas cosas muy negessarias y importantes que se avían puesto por condi
c;iQn y Vra. Mag.d no se avía servido de congeder y por que en las res
puestas que á ellas se dieron no se coagedieron entendiendo son para que 
con mas alivio y benefigio del Reino se pueda cumplir con el servi<;;io las 
vuelve de nuevo á suplicará Vra. Mag.d y son las que se siguen. 

Que Vra. 1fag.d mande se responda á los capítulos generales de las Cor
tes pasadas por estar en ellos suplicado muchas cosas convenientes al bien 
y benefi<;io publico, y aunque esta condigion se sirvio Vra. Mag.d de con
<¿eder se puhlicaria antes que las cartas del servi<;io se enviasen á las ciu
dades enviandose despues á <le<;;ir al Reino de parte de Vra. Mag.d se ternia 
por servido .no se impidiese enviar las cartas por esto y que con brevedau 
se respondería á los capítulos y obede<;iendo á Vra . .Mag.d lo hizo y basta 
aora no se á rrespondido á ellos, suplica á Vra. Mag.d se sirva de mandar 
que luego se responda. 

Que Vra. Mag.d mande cese y no se pase adelante en la Miligia que se 
trata de estableger y fundar en estos Reinos sino fuera en los lugares que 
estubieren dentro de las diez leguas de la Costa de la mar dellos por los 
grandes inconvinientescostas y molestias que dellospodran resultar y estar 
los lugares tan ne9esitados que importara relevarlos desta carga para que 
mexor puedan cumplir y pagar el servi9io que se á de hazer á Vra. Mag. d 

pues con esto pare<¿e queda bastantemente proveido á la defensa de los 
puertbs y antes que se pusiesse esta condigion se avia suplicado lo mismo 
á Vra. Mag.d por memorial particular y enviadole á degir el Presidente del 
Consejo que Vra. Mag.d se servia de mandar se 1,1esase por aora en la di
cha Miliºia sino fuesse en los lugares que estuvieren dentro de las doQe 
leguas de la Costa de la mar y por convenir tanto que esto tenga efecto se 
vuelva á suplicará Vra. Mag.d con mucha instarn;ia. 

Que Vra. Mag.d mande que por seis años que corran y se quenten desde 
el dia que se otorgare el contrato del servi9io no se labre moneda de ve-
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llon ell' ninguna .casa della de las destos reynos por la gran cantidad que 
ay della en.ellos y los muchos yncon vinientes que resultan y que Qese desde 
luego la que al presente se labra en el yngenio de Segovia y en la casa de 
moneda de Cuenc~ y que pasados los dichos s.eis años la moneda de vellon 
que se labrare sea conforme á la ley echa por los señores Reyes Catolicos 
que trata desto y como cosa tan neQessaria á dado sobre ello memorial 
particular áVra. Mag.d suplican,do lo mism.o y significando las raQories que 
á ello niueven al ,reyno. 

Que atento que el reyno tiene significado á Vra. Mag.d en uno de los ca
pítulos generales que dio en las Cortes pasadas el remedio que conviene 
dar en lo de los Moriscos del Reino de Granada y por importar tanto sed~ . 
suplica á Vra. Mag.d mande que dentro de quatro meses se provea en ello 
lo que mas con vengél al serviQio de Vra. Mag.d cerca de lo qu~ el Reino 
tiene pedido tocante.á los dichos moriscos. 

Que las Receptorias del servigio ordinario y extraordinario que go<;an 
los Procuradores de Cortes no se desmiembre ninguna parte y que las que 
se an desmembrado y echo merged dellas se buelban á yncorporar con 
las de los c:lichos procuradores como fueren vacando sin que Vra.

1

Mág. -d 
pueda hager merged dellas a otras personas con_ que las que fueren re
nungiables y no bacaren quando murieren las que aora las. poseen, suplica 
á Vra. Mag.d haga merged equivalente por ellas á sus herederos y se yn
corporen con las de los dichos procurad~res de Cortes el dia que falleQie
ren los que aor~ las poseen como esta dicho. 

Que quando se otorgo la pro.urogagion del encabe9amiento general ~e 
.los quinge años que al pr~sente corre se puso por condiQion y Vra. Mag. d. 

la acepto se habia de hazer yguala en las qiudades, ~illas y lugares destos 
reinos de lo q'ue cada uno avia de pagar y Vra. Mag.d se sirvio par~ ·ello 
de nombrar personas-'y aunque an corrido cinco años de la dicha prorro
ga<;ion no se á hecho ·y por sér tan ymportante y oe<¿essario y fusto que 
aya ygualdad, suplico á Vra. Mag.d se sirva 'de mandar se haga luego la 
dicha yguala. 

Que Vra. ,Mag.d sea servido de mandar se guarde la condi<¿ion del enca
beqarniento que diQe que la administra<¿ion del se aga .por los Contadores 
y Diputados del Reino declarando Vra. Mag.d que los contadores ó la ma
yor parte dellos ande ser un voto aunque con ellos se junte un diputado 
y los diputados ó la mayor parte dellos á de ser otro voto en todas lasco
sas que se vinieren á votar aunque los Contadores sean mas que los dipu-

• tados porque esto es conforme á derec)lo y que las cosas en que no se con
formaren los contadores y diputados las determine el Consejo. 

Que dentro de dos meses Vra. Mag.d se sirva de · mand3:r aprobar las 
condiciones del Contrato del encabe9arniento general que son las que á 
Vra. Mag.d estan dadas y á tanto tiempo que se hi<¿o este encabeqamiento 
COQ'.10 consta po: el estar Vra. Mag.cl obligado á hacerlo. 
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Q.ue Vra. Mag.d se sirva {le mandar asistan dos Comisarios del Reino y 
la persona ó personas que señalare el reino con las que Vra. Mag.d tiene 

-nombradas para tomar las quentas que s.e estan to~audo de las Galeras ~o 

Genova para que 'con .mas claridad se deshé}gan algu1:!...0s fraudes y encu

biertas 9ue se entiende ay contra la Real hag-ienda de Vra. Mag.d en las 
dichas quentas._y se revean las que estan tomadas de las dichas galeras · 

de quarenta años.á ·~sta parte para que la hacie~da de Vra. Mag.~ sea mas 

benefigiad~ y acrecentada y que las dudas que" de las dichas quentas re

sultaren l~s dete:r;minen los Oydores de la Conta'duria mayor Q.e hagienda 
de Vra. Mag.d. y que si las personas que el Reino nombrare para asis_tir á 

estas f!Uentas se escusare-q Vra. Mag.d les mande y compela lo hagan y 
ansi lo supHca' á Vra.· Mag.d 

Que Vra. Mag.d se sirva de mandar y dar ligengia tlara que las cimlades 

y villas que quisie~en puedan volverá su jurisdiqion los lugares que se 

an exirnido 'dellas pagando el pre9io que ubieren dado los tales lugares y 
sacarlo en la forma ,que se contiene en la condigion del servigio que trata 

del consumo de los Regimientos de los lugares, de quinientos ve.ginos y 
dende avajo y que despues no se puedan, volverá eximir. · 

Que con muy justas causas de algunos . años á esta parte el -Reyno á 

acor..da;lo que vaya asistir en los Concejos de la mesta un caballero pro-
• curador de C@rtes ó un diputado que asista en ellos para clefen§a de los 

pobres y ha~er algunas ad vertengias en casos importantes al Reino -y para 

esto suplica á Vra. Mag._d por convenir-mucho ' mande que entre y asista 

en los Concejo~ y Juntas apartados que ·se - bi~ieren y se alle presente á 
todo con el Presidente.y hermanos 'della como persona que representa al 

Reino y va á defender las cosas del, asista en todas las dichas juntas y 
Congejos y apartado~ hasta que se acave,n de manera que no se pueda ha- , 

ger, ni hagan ningunas sin su asistengia quirien
1

do hallarse presente y 
tenga lqgar junto al Presidente del dicho Concejo á la mano derecha del. . 

Todo lo qual suplica humildemente á Vra. Mé!:g.d se sirva ~e m_andarlo 
congeder ~n que regevirá muy particular mer¡¿ed y favor- de Vra. Mag.d y 

sera muy conforme á su Real y gran clen;iencia.=Sigue una rúbricu.=.Por 

acuerdo del Reyno Don Juan de Hene.strosa, su rúbrica:.>>= 

Archivo general de Simancas.-Negociado de Cortes,:_Logajo m'tm. 41. 

I)ocUMENTO NÚM • . 60q. 

Carta Real á la ciudad de Burgos en 22 de Mayo de 1599, man
dando pague su salario á los procuradores. 

El Rey=Concejo justicia regidores de la muy noble ciudad de burgos 

ya sabeis como .. enviasteis á la villa de Ocaña por procuradores de cortes 
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á bernardino de lerma y á pero sanchez de n;liranda para que jurasen al 
Illmo. principe don miguel nuestro muy caro é amado nieto los quales vi
ni~ron y ficieron el dicho juramento y por que es razon que sean pagados 
de su salario por el tiempo que aquello sean ocupado yo vos mando que 
de la renta de los propios de esa dicha cibdad se de é pague de a cada uno 
de los dichos vuestros procuradores otros tantos mara vedis como soleis y 
acostumbrais dar á cada uno de los regidores desa d~cha cibdad cuando 
vienen á mi corte á facer é solicitar algunas cosa~ complideras á esa dicha 
cibdad con tanto á cada uno de ellos los dias que estubieron desde el dia 
que partieron ·desa ciudad fasta diez y nueve dias del mes de enero y no 
mas y non fagades en deal fecha en Madrid á veinte y dos dias del mes de 
Mayo del año 1599.=Yo el Rey.=por mandado del Rey.=MiguelClemente. 

Archivo municipal de Burgos.-Leg•ajo 3. 0
, atado 10, núm. 27. 

DOCUMENTO NÚM. 601. 

Carta Real á la ciudad da Burgos .en 25 de Julio de 1600, rogan
do remita el poder para otorgar el servicio. 

El Rey=Concejo justicia Regidores Cavalleros escuderos oficiales y hom
bres buenos de la muy noble y muy mas leal ciudad de Burgos cabeza de 
castilla nuestra camara, ya sabeis como despues que nuestro señor fue. 
servido llevar para si al rey mi señor que santa gloria aya yo dile suelta 
y merced á estos reynos del servicio de los 500 quentos cada uno que se 
avía otorgado y concedido á su Magestad en las cortes que entonces se 
estaban celebrando y quedo en estado que solo falta va otorgar el contrato 
del fiado tambien que ellos entendido el estado en que yo allava mi ha
cienda me servirían con la cantidad que para acudir á mis grandes obli
gaciones era necesario y como aviendo disuelto aquellas cortes hice con
vocar Las que al presente se celE>bran en la villa de Madrid en las gual~s 
se presento esto mismo al myno y el estado en que las cosas de la xpian
dan se hallavau y los gastos que con ocasion de mi casamiento y del de la 
Illma. Infanta doña fsabel mi muy cara y muy amada Ser!na y en su yda á 
flandes y en otras cosas se avían de hacer forzosamente y quan del todo 
dexava el rey mi señor acabado y consumido su real patrimonio por causa 
de las muchas empresas en que se puso tan del servicio de dios nuestro 
señor por bolver por la defensa de su iglesia, sin aver yo hallado quando 
sucedi en estos rey:nos cosa .algu ua deque poderme prevaler para el , sus
tento de mi estado y' dignidad real ni acudir á las otras cosas que depen
den de mi; pues con verdad se puede decir que solo herede el nombre de 
rey y las cargas y obligaciones de tal por estar vendida mas cantidad que 
montan la$ rentas fijas del patrimonio real y aver quedado empeñado po~ 
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algunos años Lo que procede del servicio ordinario y extraordinario y de 
las bulas y subsidio y escusado y lo que viene de las yndias y que las 
deudas que su Magestad dejo sean aumentado despues de su muerte para 
acudir á las cosas suso dichas y al sustento de mi casa· real, y en ... gado 
se tratase de hacerme tal servicio que tuviese con que poder ser R_ey y 
tan poderoso que los enemigos Vi van con temor y estos reynos no esten 
con el riesgo y peligro que tienen el~ perderle y aviendo.se juntado el rey
no muy de ordinario y mirado conferido y platicado . muy particular
mente sobre ello y en los medios y arbitrios de que se podrá usar se ha 
resuelto en el parecer que vereis particularmente por la carta que os es
cri vi yo os encargo mucho que considerando el estaco en que me hallo y 
el peligro que estos reynos tienen y lo que importa al servicio de nuestro 
señor y á la confirmacion de su santa fe y religion xpiana y quan en be
neficio y utilidad destos dichos reynos sé ha de convertir este servicio os 
conformeis con su. parecer embian.do poder á vuestros procuradores de 
Cortes para lo aprovar otorgar y concluir con la brevedad qu~ veis que 
con viene sin poderse escusar como yo lo espero de tan buenos y leales 
vasallos y del amor y voluntad con que siempre aveis acudido ai servicio 
de mi corona real y del deseo que aveis significado tener en particular á 

lo que á mi toca que es muy conforme el que yo tengo de haceros mer
ced como os lo dirá mas particularmente don Gonzalo manuel mi corre
gidor desa ciudad' á quien me remito de Vallid á 25 de Julio de "600: ·Yo 
el rey. por mandado del rey nuestro señor=don l~is de salazar. 

Archivo mnnicipttl tJ.e Burgos.-Legajo 3.0
, atádo 10, núm. 28. 

DOCUMENTO NÚM. 602. 

Carta original del señor Obispo de Badajoz á Su Excelencia, fe
cha en dicha ciudad á 27 de Abril de 1601, sobre el inventario 
de la plata de los vecinos, iglesias y monasterio.s. 

<tEl jueves Santo por la mañana i:,egebi una carta de V. Ex.ª con el tan.to 
del breve que Su Santidad. congedio á Su Mag.d para que el estado eclesias
tico pagase la sisa de vino y ageyte que se á ympuesto para los millones, y 
assi se dexo luego de progeder contra la justigia y regimiento y se paga, 
y aier jueves 26 de Abril regebi otra carta de Su Mag.d y gedula que me 
ymbio el corregidor para que se rregistre y inventarie toda la plata blanca 
Y dorada de servigio que tienen los veginos desta ºiudad y tierra, assi 
eclesiasticos como seglares y tienen las iglesias y monasterios, en que se 
va entendiendo y que se á de bazer lo mesmo en los Reynos de Su Mag. d 

para que se entienda la que ay y eviten los daños é inconvenientes que se 
siguen y pueden seguir de haver empleado tanto dinero como esta en ella 

',. 
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y se evite la -mucba que se saca labrada de los rey nos, y no s:esse el trato' 
y comer~io en ellos: nuestro Señor lo encamine muy para su serviºio y 
guarde á Sus Magestades con suºcessio_n por largos y feliºissimos años 
como la christiandad y sus Reynos an menester y se le suplica y á V. Ex.ª 
cómo puede y este servidor dessea: en Badajoz y Abril 27 de 1601.=El 
Obispo de Badajoz, su rúbrica. )) 

Archivo general de Simancas.-Negociado de Cortes.-Legajonúm. 43. ' 

DOCUMENTO' NÚM. 603. 
-

Carta O_!'iginal del señor Obispo de Ciudad Rodrigo á Su Excelen-
cia, fechadc;l en dicha ciudad á 6 de Mayo de 1601, acerca de lo 
mismo. 

\cfücm_o Señor. Por estar enfermo en <'._ama no puedo yr personalmente á 

besar los pies á nuestro Señor el Papa y á Su Mag.d y á V. E.ª las manos y 
darles quenta como hijo de ovedieO.Qia del estado en que está el estado 
eclesiastico deste Obispado, que con el breve que Su Santidad á corn;{edido 

. á Su Mag.d para que el estado eclesiastico le den de tributo la otava pa-rte 
del vino y azeyte que gastaren y que esto lo paguen como mere laicos y 
loS' laycos los puedan cobrar de los' eclesiasticos como de los legos. Todos 
estamos tan afligidos.y desconsolados gue.deseamos la muerte corporal por 
ver profanada la ynmunidad eclesiastica y hechos tributarios los templos 
sagrados vivos y m~teriales y el vino que se ofre¡¿e y con.vierte en sangre 
de jesuchristo y las lamparas de azeyte que rrepresentando la fee viva de 
la yglesia catholica militante alumbran y asisten en el acatamiento del sa
cratísimo cuerpo de jesuchristo nQestro Díos y Señor y Jo mesmo las sa
gradas relichias de la chrisma y oleos santos con que se administran los 
sane tos ~acramentos del bautismo confirma<¡-ion extrema un<¡-~on y orden 

e 

sacerdotal, y con esto concurre aver mandado Su Mág.d rregistrar é yn-
ventariar toda la plata labrada blanca y dorada que eata dedicada y sacri
ficada á Dios y á sus templos y culto di vino y la que tienen las personas 
eclesiasticas y no la puedan vender ni enagenar hasta tanto que otra cosa 
se les man.de, con que todo el pueblo christiano á , rres<¿evido mayor escan
dalo que si á todos nos vbiera mandado quitar las vidas y pasar á cuchi-

Uo ansi por entender lo permite Dios ansi por nuestros pecados como por 
VeI,' que los ynfieles y ereges nos t{frna-n por semejantes á ellos y á Su 
Mag.t por autor dello, y por que con esto y el d,icho tributo todos queda
mos tan misera bies y pobres que quedamos ymposibilitados de poder ofre
<;er á Dios y ~ sus sagrados templos los servi<¡-ios y .ofrendas que se solían 
ofre<¡-er de plata vino azeyte y otras cosas por ser ansi y 1por que la mente 
de Su Santidad y Ma_gestat no es querer su<¡-edan estos males sino augmen-
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tar la religion christiana y la debogion de los fieles chriestianos de mi par
te y de la del Cabildo de la Catedral dcsta sancta yglesia y de todo el es
tado eclesiastico con la humilldad y zelo santo que <levemos, eoios supli
cad o destos mandatos suplicando á nuestro Señor el Papa y á Su Mag. t se 
sirvan suspentler la execuQion. destos mandatos hasta tanto que mejor in
formad.os otra cosa manden y ordenen humillmente suplico á V. Ex.ª (per 
visgera domini nostri jesuchristi) sea servido dar quenta desto á Su Mag.t 
en que hara V. Ex.ª muy señalado sacrifigio á Dios y á su yglesia militante, 
y pues la causa es de Dios su divina magestat la favoresgera y dara á V. Ex.ª 
el premio con el centumplum, y todo el estado eclesiastico quedara por 
perpetuo capellan, é yo aunque el menor y miserable en su nombre ansi 
lo ofrezco á V. Ex.ª todo lo guíe Dios y guarde á V. Ex.ª por largos y feli
ces años con vida de Su Mag.t para mayor bien de su Iglesia: De <;iudad 
Rodrigo y de mayo 6 de 160 l.=El Obispo de <;iudad Rodrigo, su rúbrica.)) 

Archivo general de Simancas.-Negociado de Cortes.-Legajo núm. 43.,.. 

DOCUMENTO NÚM. 604. 

I , 

Gonvoca.toria de Cortes en 5 de Octubre de 1601 para dar cuen
ta del estado en que las cosas se hallan y resolver lo que con
viniere al bien y beneficio público. 

Don Felipe etc. Concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, ofi
ciales y hombres buenos de la muy noble y muy más leal ciudad de Bur
gos cabeza de Castilla nuestra cámara, salud y gracia. Ya sabeis como en 
las últimas Cortes ·que tuvimos y celebramos en la villa de Madrid el año 
pasado de mil y quinientos y noventa y ocho años y se fenecieron ·y aca
baron por el mes de febrero deste presente de seiscientos y uno, se hizo 
saber á los procuradores de las ciudades~ y villas que en nombre de estos 
reinos vinieron y se hallaron en ellas, el estado en que estaban las cosas de 
la cristiandad y las otras más particulares . y destos" reynos estados y se
ñoríos, y como por los grandes y justos gastos que el Rey mi Señor que 
aya gloria hizo en sustentar la .guerra fuera de ellos dexó consumido y 

acabado todo el patrimonio real y las muchas y graves cargas obligaciones 
y necesidades en que yo subcedí por su falleJimiento y que por los dichos 
procuradores en nombre destos reinos me fué otorgado para ayudar al so
corro de-ellas el servicio ordinario y extraordinario por tiempo de tres 
años que curnplian y cumplieron en fin del pasado de mil quíniento.s y no
venta y nueve y tambien el que por razon de nuestro casamiento acosturn- . 
bran en semejantes ocasiones y el de los diez y ocho millones pagados en 
seis años que comenzaron á correr desde pi:incipios de Abril de este pre
sente sobre la sisa del vino y aceite para los efectos y con las condiciones 

TOMO VI 2 
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que terneis entendido, y asimismo en las dichas cortes se trataron y or
denaron otras cosas importantes al bien y beneficio público destos reinos 
y de los subditos y naturales dellos, y por que habemos acordado tener y 
celebrar Cortes generales destos reinos para que entendais lo que despues 
se ha ofrecido y el estado en que las cosas se hallan y para que se dé or
den como destos reinos y de los subditos y naturales dellos continuando 
su antiguo amor y fidelidad seamos servido y socorrido para alivio de 
nuestras grandes necesidades y para que se trate lo que conviniere proveer 
y ordenar para el bien y beneficio público y para la seguridad paz y quie
tud destos dichos reinos, Por ende por esta nuestra carta os mandamos 
que luego como os fuere notificada juntos en vuestro ayuntamiento segun 
que lo teneis de uso y costumbre, elijais vuestros procuradores de Cortes 
en quien concurran las qualidades que deben tener conforme á las leyes 
destos nuestros- reinos que cerca desto disponen y les deis y otorgueis 
vuestro poder bastante para que se hallen presentes ante nos en la ciudad 
de Valladolid para postrero dia del mes de noviembre deste presente año 
de mil y seiscientos y uno para entender praticar consentir otorgar y con
cluir por cortes en nombre de esa ciudad y destos reinos todo lo que en 
las dichas Cortes pare<;iere y se resolvie~e y acordare convenir con aperci
bimiento que os hacemos que si para dicho término no se hallasen. pre
sentes los dichos vuestros procuradores de Cortes ó hallandose no tuvie
ren el dicho vuestro poder bastante con los otros procuradores destos rei
nos que para las dichas Cortes mandamos llamar y vinieren á ellas man
daremos concluir y ordenar lo que se hubiere y debiere hacer y entendie
remos que conviene al servicio de nuestro señor y bien destos reinos y de 
como esta nuestra carta os fuere notificada mandamos á qualquier escri
bano público que para ello fuese llamado que dé al que os la mostrare tes- / 

timoriio signado en manera que haga fé. Dada en Castro cal von á quince de 
Octubre de 1601. año.-Firmada de su rnagestad y refrendada de Don Luis 
de Molina y Salazar y librada del Conde de Miranda, Doctor Don Alonso 
Agreda y el Licenciado Don JQan de Acuña. 

Por otra Real Cédula en el Fresno á '28. de Octubre de 1601. despues de 
referirse á la anterior se dijo, que por algunas justas causas y considera
c;iones había parecido diferir las dichas Cortes para primero de henero del 
año venidero de 1602, y queria dar av_iso de ello para que se escusase la 
venida de los procuradores hasta entonces, los cuales procurarían que para 
aquel dia fuesen en la dicha ciudad de Valladolid pues por la presente 
proroga.ba el término de las dichas Cortes. 

Congreso de los Diputados.-C6diées de la.s Cortes de Castilla.-Libro de 
documentos de l588 ~ 1606. 
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DOCUMENTO ~ÚM. 605. 

Proposición leída al reino en 12 de Enero de 1602. 

Honrrados Cavalleros Procuradores destos Rey.os que aqui estais juntos. 
Por las cartas combocatorias que se embiaron á las ciudades y villa cuyos 
poderes teneis habreis visto para lo quel Rey nro. S.or os á mandado jun
tar y á querido tener y celebrar Cortes y para que mas particularmente lo 
entendais y podais mejor tratar conferir y platicar lo que á -su servicio, 
bien y beneficip público destos Rey.os conviene á mandado su· Mag.d que 

· se os diga lo que aqui oyreis. 
En las vltimas cortes que su Mag.d tuvo y celebro en la villa de Madrid 

el año pasado de mil y quinientos y noventa y ocho se hizo sauer al Rey
no lo que hasta entonces hauia subcedido y el estado en que las cosas de 
su ~ag.d y las p.cas de la cristiandad y de sus Reynos y estados se halla
uan y asi no sera menester, repetiroslo. 

Despues su Mag.d con el gran cuidado que todos teneis entendido á asis
tido al Govierno destos dhos. Reynos a~endiendo prim.a. mente como tan 
cristianisimo y chatolico Principe al servicio de Dios nro. S.r y á la defen
sa y ensalgamiento de su sancta fee cumpliendo con la obligacion en que 
fue seruido de ponerle y asi para misericordia diuina en estos tipos en que 
tanta parte de la christiandad esta inficionada y dañada se conserva y 
mantiene en estos sus Reyños la verdadera chatolica y sancta fee y Reli
gion Xpiana y la obediencia de la sancta sede apos.tolica Romana con tan
ta pureza y con tan grande exemplo como es notorio. 

Y siendo (como es) la justicia despues de la religion la primera y prih
cipal obligacion parte y virtud que los Príncipes tienen, su Mag.d á tenido 
y tiene gran quentf.1. y cuidado con lo que toca á la administracion della y 
se a administrado y exercido con la igualdad y rectitud que todos saueis 
de manera que en los felices tiempos de su M~g.<l florece la justicia qµanto 
en otros algunos de que depende la seguridad paz quietud y reposso con 
que en estos Reynos se vive. 

Asimismo ha tenido (y tiene) su Mag,d mucha quenta y cuidado de la 
defensa y seguridad destos sus Reynos y de los subditos y naturales dellos 
proveyendo lo que ha parecido convenir en la tierra y en la mar puertos 
fronteras ·presidios y guarniciones y el sostenimiento y entretenimiento 
de las guardas y gente de guerra y artillería que en ellas y en estos Rey
nos tiene y á hecho y hace todo lo que ha sido posible para que sus Gale
ras y armadas esten en la orden que conviene para resistir á los males y 

daños que los Cosarios, Piratas, infieles y enemigos de 1a christiandad ha
zen y pueden hazer en estos Reynos -y para la guarda y seguridad de las 
flotas que an venido y vienen de las Indias y conservacion del trato y co
mercio dellas. Y con el S.to <¿elo que su M.d tiene del aumento de la Reli-

/· 1 , 
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gion christiana y del amparo seguridad y vivienda trato y comercio de 
los subditos y naturales destos y de los otros sus Reynos y estados ·y es
cusar los males y daños que los Cosarios ynfieles hagen y procuran hager 
de ordinario y siendo (como son) tantos y tan grandes los enemigos· de su 
r.orona Real por el imperio grande y poderio della y por esto tan grandes 
las obligaciones de acudir por todas vias en su auxilio y socorro á todas 
partes sustentó en Italia (sin poderlo excusar) el exercito y armadas que 
saveis y socorrio al Ser.mo Emperador su tio contra el turco enemigo co
mun de la christiandad y embio contra Argel su armada de que se pudiera 
esperar un gran subceso, si el tpo. en aquella sazon no huviera sido tan 
contrario y despues á instancias de los chatolicos de Irlanda embio tam
bien en su socorro la armada y gente de guerra que teneis entendido de 
que se sigue tanto servicio á ntro. s.r y bien y beneficio de los chatolicos 
della y de los de Inglaterra lo qual su Mag.d:. hecho muchos gastos sin 
poderse excusar que se deben tener por muy bien empleados por a ver sldo 
tau en servicio de nro. Sr. y en defensa de &u santa fee chat.ca y haver 
resultado en beneficio de estos Reyuos pues teniendo los enemigos dellos 
ocupadas sus fuer~as en otras p.tes los an dexado de Inquietar y se á vi
vido en ellos con la paz y reposo que se á esperimentado. 

Tampoco sera menester referiros quan acavada y consumida esta la Real 
hacienda de su Mag.d y los servicios ordinario y extraordinario y los es
pedientes y arbitrios de que se á vsado pues por las cartas quel Reyno es
tando junto en las Cortes pasadas esyrivio á las ciudades y Villa cuyos po
deres teneis lo habreis entendido muy en particular. 

Todo lo cual á mandado su Mag.d que se os diga y Refiera para que se
pais el estado en que las cosas se hallan y que los emulos de su grandega 
no dexan de maquinar contra ella en di versas partes y los in con vinientes 
grandes que podran. resultar de no tener su Mag.d las fuergas y facultad 
que son menestet' para acudirá las obligaciones que como Rey y S.or tie
ne y conserva su autoridad procúrando la defensa de N. S.ta fee chat.ca y 
la obediencia de la yglesia romana y la guarda y conservacion de sus Rey
nos y así os encarga mucho que como tan fieles y leales vasallos y con el 
amor voluntad y cuidado que su Mag.d entiende teneis á su servicio y al 
bien y benefici'o público y siguiendo el exemplo y fideli~ad con q~e estos 
Reynos y los subditos y naturales dellos han acostumbrado á servir siem
pre á su Mag.d y á los Reyes sus predecesores de gloriosa memoria y con
siderando el termino en que todo se halla y lo mucho ques menester para 
ocurrir á ta.utas cosas lo mireis trateis y platiqueis y deis orden como su 
Mag.d sea servido y socorrido advirtiendo juntamente á lo que os parecie
re convenir al bien y beneficio publico destos Rey.os que su Mag.d tanto 
desea y procura en lo qual -tiene por cierto hareis lo que de tan fieles y 
leales vasallos se puede esperar.=Rubrica. 

Congreso de los Diputados.-Códices de las Cortes de Castilla. 
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DOCUMENTO NÚM. 606. , 

Ralaci_ón del estado en que los señores y prelados tienen las lan
zas y jinetes con que sirven. 

langas 
Para Portugal. 

El obispo de leon, 4 o, que tiene a punto las lanQas y son muy 
buenas. 

El obispo de oviedo, 40. 

El conde de Venauente, 30, que con breuedad pondria a punto sus 
lan~as. 

Villalpando. 

El conde de luna, 4 O, que por estar muy pobre a pedido al conde 
de benauente su padre le ponga a punto sus langas. 

El almirante, 30, que tiene a punto sus· larn;:as. 
El obispo de palencia, 1 O. El dean auisa que esta vaco el obispado 

y goza el nuncio la Renta. 

100 

El obispo de Camora, 10, esta vaco. 
El conde de alua, 20, que las iba preuiniendo con mucho cuy

dado. 

El obispo de salamanca, ~o, esta vaco. 

La fuentelsauco. 

El obispo de Qiudad Rodrigo, 10, que estavan a punto para quan
do su M.d mandare que caminen. 

El marques de cerraluo, 1 O. Pidio le Reseruasen por esta vez y ha
uiendosele respondido que no hauia lugar no ha buelto a auisar nada 
dize las terna a punto. 

El conde de Villanueva de canedo, 1 O, que tendra con ·puntualidad 
a punto sus langas. 

El conde de buendia, 1 O. 
El conde de santa gadea, '10. 

El conde de castro,· 1 O; que ha pedido facultad para poder cumplir 
lo que se le a mandado. 

100 

'. 

L 

., 

rno 

100 

,. 



'1 

) 

DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

El obispo de auila, 10, que con puntualidad cumplira lo que se le 

a mandado. 
El obispo de segouia, 1 o, idem. 
El conde de salinas, 1 o, idem. 
El marques de alcañiqrui, 10, que tiene a punto las lanc;:as y son 

muy buenas. 

Cantalapiedra. 

El marques de la mota, 10, que a pedido facultad para poder cum

plir lo que se le a mandado. 
El marques de almenara, 15, que procura cumplir con puntuali-

dad lo que se le a mandado. 
El duque de alua, 30, que va haziendo diligencia en poner en or-

den las lanc;as. 
El obispo de Coria, 10, idem. 

El obispo de plasenc;:ia, 4 5, idem. 
El marques de mirauel, 1 o, idem. 

Cace res. 

I 

l. 

El duque de alhurquerque. 30, su Gobernador responde que a pe
dido facultad para poner a punto las lanc;as y que dandosele lo ara. 

El marques de Villanueba del fresno, 25, que teridra a punto sus 

lan<;as. 
El conde de Oropesa, 20, idem. 
El conde de la puebla del maestre, 40, idem. 

El duque de Vexar, 30, idem. 
El duque de feria, 25, ídem su Gobernador. 
El obispo de Vadajoz, 4 5, offrec;io 3.000 ducados para poner a pun

to las lanc;:as y no hauiendosele admitido no a buelto a Responder. 

Truxillo. 

El conde de medellin, 15, que el no es dueño del estado y que el 
Gouernador pon-dra a punto las lan«;as mandandoselo su M.d 

Don franciscó manuel señor de cheles. 5, que esta muy pobre y 
ofreze su persona. 

Don Garci perez de Vargas señor de la higuera, 5, ídem. 
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Don Antonio de meneses señor de Alconchel, 5, que cumplira lo 
que se le a mandado. 

~ 00 ( ~) 

E\ duque del lnfantadgo, 40, tienelas a punto. 

Casarruuios. 

El duque de escalona, 30. 
El duque de maqueda, 30, pidio le Reseruasen y hauiendosele Res

pondido que no hauia lugar no a buelto a auisar. 

100 . 

El condestable de Castilla, 30, a su Gobernador dize las terna en 
orden para el tiempo señalado. 

El marques de Verlanga, 10, que va procurando el apresto de sus 
langas. 

Don francisco enrriquez señer de Volaños, 5, su madre a represen
tado mucha necesidad y pedido le Reseruen. 

- Vecerril de campos. 

El marques de aguilar, 20, que tiene a punto sus langas. 
El conde de miranda, 20, idem y pide se le reciuan. 
El marques de Poga, 1 o. 
El conde de siruela, 1 o, que a pedido facultad para cumplir lo que 

se le a mandado. -
Juan de Vega señor de Grajal, 5, escusase con de<¡ir ·que nunca sus 

pasados an seruido con langas. 

HO 

-, Para Castilla. 

El arzobispo de burgos, 15, que con mucho cuydado cumplira lo 
que se le a mandado. 

El duque de nagera, 30, que va procurando el apresto de sus 
langas. 

Santo Domingo de la calgada. 

El obispo de calahorra, 40, que cumplira lo que se le a mandado 
sin falta. 

(1) Así pone el orig·inal.-«Daben de ser 105.» 
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El marques de denia, 20, que esta siruiendo en Valen<¿ia y respon
dera a su M.d 

El conde de Oñate, 1 O. 

El conde de nieba, 40, que hara todo lo posible por cumplir lo que 
se le a mandado. 

9o 

El marques de aguilafuente, 40, que ara lo posible en poner en or
den las ·lan',<aS aunque ay falta de cau¡lllo. 

El marques de fromesta, 40, que dandole su M.d facultad cumpli
ra lo que se le a mandado. 

El conde de parerles, 1 o, que esta muy pobre y no podra cumplir. 
El conde de aguilar, rn, que ha pedido facultad para cumplir lo 

que se le a mandado. 

Santa Maria del campo. 

El marques de Tauara, 1 O, que esta muy pobre y no podra cumplir. · 
El marques de moya, 1 O, que procurara cumplir con puntua

lidad. 
Don enrriqne de auila, 7, su Gobernador responde que dandole su 

M.d facultad pondra a punto las lan',<as. 
Don grauiel de guzman señor de Toral, 5, que va cumpliendo lo 

que se le a mandado. 
bon fernando de Valdés Osorio, 5, idem. . 

. , 
Don Josephe de acuña, 5, su Gobernador Responde que no podra 

cumplir por no hauer ~on que. 
El conde de fuentes, 1 O. 

El conde de coruña, 1 O. 

El conde de priego, 4 O. 

El conde de osorno, ~O. 

92 

El Casar. 

El conde de Cifuentes, 4 o, que con puntualidad tendra en orden 
las lanc;as. 

El duque de pastrana, 20. 
El conde de fuensalida, 1 O, que tendra a punto sus lan<;as y no 

sera el postrero. 
El conde de Va rajas, 4 O, que con puntualidad tendra a pub.to sus 

lan<¡as. 

9
., 
:> 

92 
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El conde de chinchon, 10, idem . 
.El conde de Vzeda, rn. 

100 

Garcia de loaysa por el arcobispado de Toledo, 50, que con pun
tualidad tendra a punto las lanºas. 

El conde de la puebla de montaluan, 1 O • 
I ' 

V zeda. 

El marques de montemayor, '10. 
El marques de Velarla, 1 o, que con puntualidad tendra a punto 

las lanºas. · · 
El marques de santa cruz, 20. 

100 í 

El marques de mondejar, 20, la marquesa auiso que las yba pre-
uiniendo. • 

El marques de camarasa, 10, su Gouernador Responde que no pue
de hazer nada sin consultarlo con el marques. 

El conde de orgaz, 10. 

Tordelaguna. 

El marques de avñon, ,¡O, que con puntualidad tendra en orden las 
lanQas. 

El marques de moutesclaros, 1 O 
Don pedro de riuera, 7, que va haziendo las diligen9ias posibles 

en aprestar las langas. 
Don gon9alo chacon, 10, que las pondra en orden. 
Don carios de beraso, 5, que con puntualidad pondra en orden sus 

lan<;as. 
Don juan pardo tauera, 7, idem. 

89 

El obispo de siguenºª' ~ 5, offreºio el dinero para aprestar sus lan
~as y no hauiendosele admitido no a buelto a Responder. 

El obispo de osma, 1 o. 
El obispo de cuenca, 15, que como obispo que fue de cordoua y por 

hau~r Receuido alli la otden de su M.d preuiene los 30 ginetes. 

( . 

, 
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,. 
Alma'.{an. 

El marques de alma'.{an, 4 o, que pondra a punto sus lan'.{as. 
El marques de cañete, 1 O. 

.. , Don juan de mendo'.{a señor de moro11., 5, que las terna a punto 

para el tiempo que su M.d quisiere. 

65 
-e:.., 

65 

1 ' 
Para Galizia. 

El marques de astorga, 20, que a pedido facultad para poner en 
orden las lan'.{aS y lo procurara hazer. 

El marques de Villa franca, 1 O. 
El obispo de astorga, .10, que para fi~ de hebrero tendria a punto 

sus lan<;as. 
El ar'.{obispo Q:e santiago, 15, que procuraria poner en orden sus 

lan'.{as. 
El obispo de lugo, 5, que las terna. a punto para fin de hebrero. 
El obispo de Tuy, 5, que a dado orden en P.reuenir sus langas. 
El obispo de orense, 5, que las tiene aperceuidas. 
El obispo de mondoñedo, 5, que pondra a punto las lani;:as aunque 

dize seran menester para aquella costa. 
El conde de lemos, 20, que las procurara tener en orden. 
El conde .de monterrey, 40. Don balthasar de {,{uñiga su hermano 

ha pedido le Reseruen deste seruicio pero que entretanto pondra en 
orden las lan'.{as. -

El conde de altamira, 1 O, que siempre a perceuido de no faltar al 
seruicio de su M.d 

El conde de Riuadauia, 1 o, que para los primeros de mar'.{O tendria 

a punto sus lan'.{as. 
/ El marques de Viana, 40, que no sera de los postreros. 

Don luis Carrillo, 7, que a escrito a don pedro pacheco a madrid 

que aperciua sus lan'.{aS. .. 

102 

~ 02 

Para el andalucia. 

El duque de tnedinaceli, 30. 

30 - . 30 
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Ginetes. 

El Cardenal de seuilla, 70, que procurara quanto pudiere seruir a 
su M.d en esta ocasion. 

El conde del Villar, 20, que a pedido facultad para poner en orden 
los ginetes. 

Lora. 

Don luys dé la cueba, 10, escusase con dezir que s11 padre fue el 
primero posehedor de la casa de Vedmar y que nuucp. síruio con gi
netes. 

·100 

2'7 ' 

' 400 

El duque de medinasidonia, 80, que sin perder punto va aprestan
do sus ginetes. 

Los pala9ios. 

El marques de ayamonte, 20, que se va preuiniendo de cauallos 
para cumplir lo que se le a mandado. 

'''ºº 

El duque de Osuna, _89, sus Gobernadores Responden que cumpli
ran lo que su M.d manda. 

Moron. 

El marques del algaua, '20, que haze el esfuerc;o posible por cum
plir lo que se le a mandadó. 

l' 

400 

El duque de alcala, 80, su madre a Representado necesidad y pe
dido le ese usen. 

Vtrera. 

El marques de alcala, 20, que procurara cumplir lo que se le_ a 
mandado. 

400 

El marques de Gibraleon, 20, escusase con las lan\'as que da por 
duque de Vexar. 

100 

/ 
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Marcbena. 

El duque de arcos, 60, que con mucho cuydado preuenia sus gine
tes y lo estan los 40. 

EL marques de estepa, 20, que para el tiempo señalado daría los gi
netes que se le an pedido. 

100 

El marques del carpio, 20, ha pedido le reseruen deste seruicio. 
El conde de palma, 20, idem atento que esta siruiendo. 

Palma. 

El conde de oliuares, 20, su Gobernador Responde que .don pedro 
de guzman es duefro de la hazienda y asi se abra de acudir a el. 

El obispo de Cordoua, 30, el de cuenca los pone a punto. 
El obispo de jaen, 30, que procurara quanto pudiere seruir a su M.d 

en esta or.asion. 

~20 

El marques de priego, 60 . . 
Toc¿ino. 

El marques de Villamanrrique, 20, Representa mucha ne9esid:id y 
ha pedido le Reseruen. 

El marques de Villanueba del rio, 20. 

El marques ae ardales, 20. 

El conde de Santisteban, 20. 

~ºº 

Ecija. 

El conde de Gelues, 20, que no embargante la estrecheza del es
lado procurara cumplir. 

El conde del Castellar, 20, su madre pidio le Reseruasen y hauien
dosele Respondido que no hauia lugar no a buelto a auisar. 

80 

El obispo de Cadiz, 11 O, que a un no ha tomado la posesion del obis
pado. 

La duquesa de Vaena, 60, escusase con dec¿ir que· esta muy pobre. 

\ 1 

/ 
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Archidona. 

Don pedro ponze señor de Vaylen, 20, idem. 
Don manuel Venauides, 40, que cumplira lo que se le a mandado. 

400 

El conde de alcaudete, 20, su Gouernador Responde que cumplira 
lo que su M.d manda. 

Vaena. 

El marques de Cornares, 50, que tiene su estado mu_y empeñado. 
Don Rodrigo Venegas señor de luque, 20, que pone mucho cuyda

do en aprestár sus Ginetes. 
Don gon<;alo de Caruajal señor de jodar, 1 O, ídem. 

100 

Para Granada. 

El ar<;obispo de Granada, 30, escusase con dezir que su M.d se ser
uira mas de que se le califiquen las Reliquias de l~s santos que a des
cubierto. 

El obispo de malaga, 30, que a cordoua por cauallos y los procura 
poner en orden. 

Loxa. 

El obispo de Guadix, 1 o, que por estar muy pobre pondra á punto 
solos c¿inco ginetes. 

El obispo de almeria, 1 O. 

80 

Para Mur<;ia. 

El marques de los Velez, 60, su Gobernador Responde -que tiene a 
punto los 30 y a auisado al .marques para que se pongan los otros. 

El obi~po de Cartagena, 20, que cumplira lo que se le a mandado. 

80 

100 

100 

80 

80 

Archivo general de Simancas.-Secretaría de guerra, mar y tierra.-Le· 
gajo 279. 
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DOCUMENTO NÚM. 607. 

Carta del ar~hiduque Alberto á S. M,, fechada en Neoporte á 6 
de Marzo de 1602, acerca de la reforma de la infantería valona 
del ejército. 

S. C. R M.d 

t J 

Muchos dias ha que be penssad~ reduzir la ynfanteria valona del exer
cito a otro pie del que hasta aqui ha tenido para poder sacar mejor della el 
seruiºio y se pretende y assi hauiendolo bien considerado y tratado y con
ferido con perssonas de experiencia y pratica en las cossas. de la guerra y 
hazienda y ha parezido poner la dicha ynfauteria valona al pie que V.M. d 
mandara veer por las copias ide las relagiones que seran con esta por don
de se declara la diferenºia que ay de la vna forma.a la otra. 

Las causas que me han mouido a tomar esta resoluºion son de la consi
dera<;(ion que aqui referire a V. M.d y presupuesto que todas van encami
nada~ a 'SU real seruicio benefiºio y conseruaºion del exerºito en que yo 
deseo tanto agertar no dudo de que V. M.d terna por bien de aprobar ~o 
hecho. 

en primer lugar se dexa considerar que siendo costumbre que los Corone
les prouean las compañías y los demas offigiales mayores y menores de 

.- su Regimiento en que puede y suele hauer tanta desygualdad y desor
den ¡ el vtil que se sacara de que las 'dichas prouisiones sean hechas por · 
mi es claro que sera en las personas mas actas y benemeritas que huuiere 
de aquella na~.ion sin dar lugar a otra cosa llenando la mira a solo el ser
ui«¿io de V. M.d 

: 

Lo segundo dependiendo la administra«¿ion de la j.usti<¿ia en cada regi
miento de la voluntad del coronel segun el pie en que hasta aquí han es
tarlo quan conuiniente sera que en esto como en todo lo demas no tenga 
mas mano que la que un Maestro de campo con su terºio proueyendose 
assi mismo por mi el auditor y los demas offiqiales nec;essarios para la di
cha administragion de justic;ia con que hara tanta mas rectitud y satisfa
c;ion que son los dos puntos mas principales que me han obligado a hazer 
la dicha reduzion. 

A todo lo dicho se sigue que estando los dichos Regimientos reduzidos 
a tergios sera sin comparac;ion mucha mas la gente de qualidad que acudi
ra a seruir en ellos con la esperanga del acrecentamiento y hauiendole de 
alcanzar cada vno segun los meritos de sus obras el cuydado valor y pun
tualidad el seruiºio sera diferente y assi mismo se cree que el numero de 
la gente yra cre~ieado y por este camino rehinchiendose el exerºito de sol-

-, 
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dados de esta nac¿ion que estan tan a la mano y son menos costosos y muy 
prouechosos para el seruicio aon que se yra en parte supliendo la falta de 
los que se han de yr trayendo de fuera demas de que el sueldo de los ar
cabuzeros hera tán baxo que de ninguna manera se podian mantener con 
el en campaña y aunque por las razones dichas se ·espera que este nueuo 
pie ha de ser muy en benefic¿io del serui9io de V. M.d y prouecho de la sol
dadesca l los coroneles no l<Jtoman bien por la autoridad que se les quíta 
y s~s intereses particulares quexandose· sobre todo de no darseles por en
tero que tienen los Spañoles y lt~lianos ya que han de ser maestros de 
campo como ellos lo qual no he querido con9ederselo ·sin dar primero 
quenta dello a V. M.d aunque pare9e puesto en razon el hazerse como lo 
supplico a V. M.d sea seruido de tenerlo por bien para que con mas on
l'ra y satisffa<¿ion sirua la soldadesca desta nagion pues la diferengia de la 
costa es poca como lo mandara V. M.d veer por las rela9iones que van con 
esta. 

La Infanteria Borgoñona sirue en el mismo pie y sueldo ordinario que 
tiene la española como se vera por la rela9ion que assi mismo va con esta 
y mudandose los Valones de Regimientos a ter9ios es tanto mas ncgessario 
el hazersse con los Borgoñones siendo los mismos los benefi~ios que de 
ello redundan en que interesa aun menos la Hazienda de V. M.d a quien 
supplico tenga por bien que al mismo pie de los españoles que lo vno y lo 
otro se haze para que tanto mejor sea V. M.d seruido de1loS- I nuestro señor 
guarde a V. M.d con la salud y acre9entamiento de estados que yo desseo 1 

de /neoporte A 6 de Margo 1602. 

S.. C. R. M.ad 

Besa las manos de V. M.ad-Alberto. 

Archivo general ele Simancas.-Secretarfa de F'stado.-Legn.jo 620. 

DOCUMENTO NÚM. 608. 

Presupuesto de un regimiento de infantería walona. 

Monta la paga de doze compañías de vn Regimiento ele Infantería Walonu 
confo~me al pie que ha tenido hasta ahora y la del estado del Coronel noue
cientos y nouenta y nueue seudos de a diez reales y quince ps. ª ( i) en esta 
manera. 

La paga de vna compañia de ducieqtos hombres de la dicha nacion 
monta ochocientos y doze seudos y 40 ps.ª y la de doze compañías nueue . 
mil Y- setecientos y ºincuenta y tres escudos y treintf.! ps. ªen esta manera. 

I 

(1) Significa plazas. 
I 

J. 
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Vna compañia. 
/ 

La paga del ca pitan y page... • . . . . . . . . . • . ......... . ... . 
la de su alferez .....•.......•...........•.............. 
la de dos sargent-os a siete escudos ....................... . 
la de furriel Baruero y Abanderado ........... . .•........ 
la de capellan ......•.•..••.• , ••.................... . •. 
la de dos a tambores y -pífanos, ...•...•.....•....... ~ .... 
la paga sencilla- de ciento y ochenta y nueve soldados a tres 

escudos ..•.•..••...•....•............•............•• 
la de la ventaja de quarenta coseletes ................... . 
la de treinta mosquetes •.••.. . ......•.•................. 
la de veinte por ciento ..............•....... . •... . ...... 
la de ocho cabos descuadra ........•............•....... 

Son cumplidos los ochocientos y 42 escudos y 40 ps.ª que 
como dicho es monta la paga de vna compañia y la de doze 
compañías de un Regimiento nueue mil seteºientos y ºin-

38 V { 1) 

45 V 

HV 
9V 

4V 

nv 

5€7 V 

4.·0 V 
60 V 

37 V 40 

16 V 

8·12V40 

quenta y tres escudos y treynta ps. ª... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9753 V 30 

La paga del estado del coronel de vn Regimiento de la dicha mcion mon
ta quinientos y sesenta y cinco sueldos de a 24 ps.ª (2) que duºientos y 
quarenta y cinco escudos de a diez reales y 35 ps.ª en esta maneru. 

La paga de dicho coronel 300 sueldos ademas de la de 
capitan de vna de las doce compañías de su regi-
miento •...•••......•................ , ...•....• 300 S.s (3) Sueldos 

la de ocho alabarderos.. • . • • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 20 .S.s 
la de su Theniente coronel... . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . ·I 00 S.s 
la de Sargento mayor ....•... -... . •.•....•. . ••..•. :. 25 S.s 
la de furriel mayor................................ 30 S.s 
la de municiones ............ , ••. , . . • . . . . . . . . . • . • • . 30 S.s 
la de atambor mayor.............................. 5 S.s 
la de pífano mayor.... . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . 5 S.s 
la de Probos te.. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • 25 S.s 
la de su Theniente ...•. , . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . 5 S.s 

la de su scriuano ............. :................... 2 S.s 40 ps.ª 

(1) Este signo V significa escudos. 
(2) Así dice: parece que falt:i. hacen. 
(3) Este signo S. s significa sueldos. 

: 
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la de sus dos alauarderos .••••.•...•............... 
la de sus dos alguaciles .....•......•............... 
la de su capellun .. -••...•.•..•....•••......... . •••• 
la del Berdugo .•.••••...••••....•..•.•... . .•.••.•• 

Son cumplidos los dichos quinientos y ochenta y cinco 
sueldos do a 2·1 plaQas que hazen los dichos ducientos 
y quarenta y cinco seudos de a diez reales y treinta y 

5 S. 8 

40 S,s 

7 S.s 1Q 

H> S.s 

585 Sueldos 

cinco placas .••...••.•.•.• _....................... 245 V 35 

Por manera que monta la paga de vn regimiento de doze 
compañias de Infantería Valona y la del coronel y offi
<¿iales de su estado nueue mil y nouecientos y nouen-
ta y nueue seudos de a diez reales y quinze pla<¿as .• ~ 9999 V 15 

Archivo general de Simancas.-Secretaría de Estado.-Legajo 620. 

DOCUMENTO NÚM. 609. 

t 

33 

Lo que monta la paga de vn tercio de doze compañias de Infan
teria española diez' de picas y dos de arcabuc;eros y la del maes
tro de campo y sus offic;iales mayores. 

La paga de vna compañia de Picas de duºientos soldados españoles 
monta nouecientos y quarenta escudos de a diez reales y vn ter<¿io y la de 
doze compañias onze mil y quatro<¿ientos y siete escudos y vn terºio in
clusos 123 V 1/ 8 por la diferen<¿ia que ay de la paga de los Arcabuceros y 
mosqueteros que tendran las dos compañías de Arcab'gºeros a las de pi
cas en esta manera. 

Vna compañia. 

la paga de vn capitan y page ........................... . 
la de la ventaja del alferez •....•.....•.•..............•. 
la del sargento ............. ............... _ ............•.• 
la del capéllan dos A tambores y Pifano . ....•.••..........• 
l~ paga sencilla de ciento y nouenta y nueue soldados a tres 

escudos .•..••.••.....•..•.•••.•.•.••..•••••...•.... • 
la de ventaja de sesenta coseletes a V •...........•.......• 

la de treinta mosquetes ••••••... - .•..•.....• · : · .••.. · · • • 

TOMO VI 

44V 
12V 

5V 
12V 

597V 
60V 

90V 
., 
<) 

..! 
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la del tercio de arcabÚzeros .......•.•....... ·, . . . . . . . . . . . _ 66 V 46 2fa 
la de treinta seudos otros... . . . . • • • . • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . 30 V 

la de ocho cauos de escuadra ........ -. • . . . . . . . . . • . . • . . . . . '24 V . . 

Monta la paga ele la dicha compañia como parece nouecieu
tos y qua.renta y vn terc¿io y la de doze compañias once 
mil y quatrocientos y siete y vn teq~io inclusos los dichos 
~23 V y i/3 de la dicha diferencia d.e las dos compañias de 
Arcabuzeros................................... . . • . . . 41407 V 1/ 3 

Monta la paga de un Maestro de Campo y la de los officiales mayores vn 
tergio trecientos y setenta y dos escudos en esta manera. 
la paga del maestro de campo........................... 40 V 
ademas de otros 40 como capitan de vná de las doze compa- "' 

ñias. 
la de ocho alauarderos ...•.....•...• , ..•...•..•.....•..•. 
la de vn Sargento mayor ..........•...........•......... 
la de dos ayudantes 50 V '25 a cada vno ......•.•.•........ 
la de Auditor 30 V y 18 para vn escriuano y dos algua-

ciles ........................•......••.••........•... 
la de capitan de compañia 25 V y 20 para quatro hombres 

a caballo y vn Berd ugo .•......•.....••...........•..• 
la del giruxano mayor ........•.•...................•... 
la de un medico ...... . ................•..............• 
la de un capellan mayor ..........•.•......•............ 
la de un predicador ...•..•................•.......•..•. 
la de furriel mayor •..•........................• , ...... . 
la de atambor mayor .. . ......••. , ................... _ .. . 

Suma la paga del maestro de campo y la de los officiales ma
yores de vn tergio como pare9e trecientos y setenta y dos 
escudos de a diez reales •...... . ....................... 

Por manera que monta la paga de vn tergio de ynfanteria es
pañola de doze compañias, diez de picas y dos de arcabu
zeros y la del maestro y officiales mayores del onze mil 
setegientos setenta y nueue escudos de a Jiez reales y vn 

32 V 

65 V 
50 V 

48 V 

45 V 

45 V 

20 V 

15 V 

15 V 

H> V 
42 V 

372 V 

tercio.. . . . • . . . • • • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11779 V í/a 

Archivo general de Simancas.-Sdcratarfo. de E.stado.-Legajo 620. 
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DOCUMENTO NÚM. 61 Ü. 

Lo que monta la paga de vn terc;io de doze compañias de Infan
teria Valona y la de su Maestro de campo y officiales mayores 
de conforme al pie nueuo. 

La paga de vna compañia de dugientos Soldados de la dicha Nacion mon
ta nouecientos y seis seudos y veinte ps.ª y la de doze compañías deiz mil 
y ochocientos y sesenta y seis seudos y quarenta p.s.°' en esta manera. 

Vna compa.ñia. 

La paga del capitan y page ... . ... . .. . , ............... . 
la paga y ventaja del Alferez ........... . .. . .. . ...• . ... 
la de vn sargento .....•........•.......•......•...... 
le de dos Atambores y Pífano ........... . .. . ......... . 
la de Capellan ...•.•.•.•...••..•. . ........... . ........ 
la de Auanderado furrier y Baruero .......•............ 
la paga de 189 soldados á 3 escudos ..•. · •......... :-..... 
la de ventajas de 40 coseletes ..............•••........ 
la de i;inquenta Mosqueteros ...•.....................• 
la de \;19 Arcabuzeros a 6 rs. cada vno .................. . 
y la 9e ocho cauos de escuadra ... . ..•.. . ..........•... 
la de treinta seudos ordinarios . • .... . ......... , .. . .. . . 

Son cumplidos los dichosnouccientos y seis seudos y veyn
te ps. ª que como dicho es monta la paga de vna compa
ñia y la de doze compañías montara diez mil y ochocien
tos y setenta y seis seudos y quarenta ps.ª .........•• 

uv 
15 V 

8 V 

12 V 

6 V 
9 V 

56'7 V 

4·0 V 
100 V 

59 V 

16 V 

30 V 

006 V 20 

1'0876 V .}O 

Mas monta la paga de Maestro .de Campo y la de los offigiales mayores 
del trecientos y treinta y quatro seudos de a diez reales en esta manera 

la paga del maestro de campo 40 V ademas de la decapitan 
de vna de las doze compañías de su tergio. . . . . . . . . . . . 40 V 

la de ocho alauarderos .... . ............... . •....... ~ . . 32 V 

la del sargento mayor .... . ...................•..... . . 
la de dos Ayudantes .......................•..••.•.••. 
la de vn auditor 30 V y 18 para scruicio y dos alguaciles .• 
la decapitan de compañia 25 V y 20 para hombres a caua-

llo y Berdugo ...........• . .•......... · · · · · · · · · · · · · · 
la de cirujano mayor ......•.•.......... . .... · . · . · · . · · 

1 
1 < 

65 V 

50 V 

48 V 

4.5 V 

HSV 

I ' 

/. 
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la de capellan mayor .••.•......•.........•.•.. : . . . . . . 1 t> V 
la de furrier mayor. . • . . • . . . . . • . . . . • . . . • . . . • . . . . . . • 12 V 

334 V 

Son cumplidos los dichos treQientos y treinta y quatro seudos que como 
dicho es monta la paga del dicho ma~stro de campo y la de los offiQiales 
mayores del terQio. 
Por manera que monta la paga del dho. terQio... • . . • . . . • 1121 O V -lO 

Monta la paga de vn Regimiento conforme al pie viejo ...• 

Por manera que monta mil y dueientos seudos y veinte y 
cinco ps. ª-el ple nueuo de vn tercio mas que el viejo de 
vn Regimiento .•.. ~ •... :_ · ...•...•.•...•...•.•..••.• ___ ,12_1_1_v_2_5_ 

Monta la pa_ga de doze compañías de vn terQio de ynfanté
ria española con la del maestro de camgo y offigiales ma-
yores del....... • . . . • . • . . . • . . . . • . . . . . • • . . . • . . . . . . . . 11779 V 16 2 

/ 3" 

Monta la pa15a de un terQiO de do<;e compañias de Jnfante
ria Valona con la del maestro de campo y offü¿íales ma-
yores del segun el pie nueuo ~. • • . . . • . • . • • • . • • . . . . • . . 1121 O V 40 

Monta el tercio de Infantería española quinientos sesenta y 
ocho seudos y veinte y seis ps.ª "/ 3 mas que e1 de In-
fantería Walona.................................... 5G8 V 26 '}/3 

Aduírtiendo que en el Tergio de Infanteria Valona ay 240 m~squetes mas 
q uc en este (le Infanteria española por tener las compañías de Valones a 50 
mosquetes y las de españoles a 30 y por vn seudo que es menor la venta
ja de mosquete del Valon que el del español es causa que la diferencia no 
sea mayor y tambíen se a de considerar que en el Tercio de espai!_oles ay 
otros 240 coseletes mas que en el de Valones y la ventaja del coselete no 
~er tan grande como la del m~squete. -

Tambien se adu.íerte que sedara a cada Coronel 80 V al mes por via de 
ayuda de costa ordinaria que son los que monta menos la paga de maes

, tro de campo que la de coronel sin que sirua de consecuencia para los 
maestros de campo que adelante se criaren. 

Archivo general de Simancas.-Secretu.ría de Estado.-Legajo 620. 
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DOCUMENTO NÚM. 611. 

Lo que monta la paga de vn Regimiento de Infantería Borgoño
na alta y la del coronel y sus offü_;:iales ~ayo~es. 

La paga de vna compañia de picas de doscientos soldados monta noue- ., 
cientos y diez seudos de a diez reales y diez y seis pla~as y dos tergios y 
la de doze compañías diez mill nueueºientos y veinte y quatro seudos 
en esta manera. 
la paga del capitan y page .••• ~ •....... ! . ....•...•... 
la de la ventaja del Alferez ....•...•...•....•...•.... 
la del sargento ...•........•....•••......•.....•.• _ .• 
la del Capellan dos atambores y Pifano .••. . .•......•. 
la paga sencílla de ºiento nouenta y nueve soldados a 

tres escudos cadávno ..••••.•...•••.•.••.....••.. 
la de la ventaja de sesenta coseletes a vn V. 0 

•••••••••• 

la de treinta mosl1J:uetes a tres escudos •............... 
la que les toca del tercio de a!'cabuzeros ...........•.. 
la ventaja de ocho cauos desquadra •........•.•..••.. 

' 1 

Monta 1.1 paga de la dicha compañia nouecientos y diez 
escudos de a diez reales 16 plaºas y dos terºios y la de 
doze compañias diez mil nouecientos y veinte y qua-

uv 
42 V 

o V 
. .1 42 V 

90 V 
66 V 46 2/a 
24· V 

tro escudos............ • • • • . • • • • • • . • . . . . • . . . . . . . • 10924 V 

Monta la paga de vn mes del Coronel Theniente Coronel offigiales ma
yores del dicho Regimiento trescientos y sesenta y dos escudos de a diez 
reales en .esta manera. / 
Al dicho Coronel como tal.. , ....•. ,. •.......•...•.•.• 
A ocho alauerderos a vn escudo-cada vno ..••...•..•.. 
Al Theniente Coronel ....•.......•••......•.•.•....•. 
Al Sargento mayor ..••...•.....•................... 
A vn Ayudante de Sargento mayor ......•............ 
Al Auditor por su paga.. . . • . . . . . . . . . . . . . • ... · . ·• · · · 
A la de vn Capitan de compañia veynte y cinco escudos 

y veynte para quatro hombres a cauallo y vn Ber-

rno v 
8 V 

50 V 

'25 V 

15 V 
15 V 

dugo .••..•...•...••••..•.......•.••.••...•• :.... 45 V 
la de vn girtijano mayor ..•.•.••..•..•• ._. . • . . • • • . • • . 4 5 V 
la de vn capellan mayor .•..•. , .......... , .......... 45 V 
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la del furriel mayor .. . •. . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,¡2 V 
la del A tambor mayor.. . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V 

362 V 

Son cumplidos los trescientos sesenta y dos escudos como dicho es. 
Por manera que monta la paga de vn mes de vn Regi

miento de doze compañías de Infantería Borgoñona 
alta y del Coronel, Theniente Coronel y offii;i.ales ma
yores del once mill dogientos ochenta y seis escudos 
de a diez Reales como por esta Relacion parece...... H 286 V 

Archivo general de Simancas.-Secretaría de Estado.-Legajo 620. 

. . DOCUMENTO NTÍM. 612 . 
. ' 

Pretensiones que hizo el reino en 1603 para conceder el .servicio 
ordinario y extraordinario. 

t 

Las cosas que el Reino suplico a V. Ex.ª para que yntcrgeda' con su 
/ 

Mag.d se sirua de concederla en la· ocasion de la congesion del seruicio hor-
dinnrio son las siguientes. 

que su mag.d se sirua de mandar se den plngos competentes en que se 
pueda cobrar y pagar el seruicio hordinario con algun aliuio de los contri
buyentes por estar corrido seis tercios y que no se podra pagar en los tres 
que quedan sino con mucho trauajo y ser necesario se de termino bastan
te pnra que les personas que lo han de pagar lo puedan hager con como-
didad por ser tan pobres y necesitados. 

1 

que su mng.d se sirua de mandar se responda' a los capítulos generales 
que se dieron en las cortes que se acabaron en el año de 98 y a los que se 
dieron en las ultimas por hauer en ellos cosas muy conbiuientes al buen 
gobierno destos Reinos y nl bien publico dellos. 

que su mag.d ·se sirun de mandar a sus ministros que no den ocasion a 
que el Reyno tenga el sentimiento que tiene de que no se cumplen las con- · 
diciones que asen.to con su mag.d en el seruicio de los 18 millones. 

que su mag.d ma:nde a los contadores de rentas que quando se juntaren 
a hazer las Receptorias de lo que cada ciudad villa o lugar ha de pagar 

del seruicio ordinario y extraordinario asista Cl)n ellos los diputados del 
Reyno o su contador para que tenga satisfuºion de que no se rreparte mas 
de la cantidad ºierta y señalada que se concede. 

Que por hauer muchos meses c~ue no se an librado al Reyno ningunos 

·. 
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dineros para sus gastos y auer ido corriendo los salarios de sus ministros 
y dellos y de gastos de pleitos y de otras cosas que se an ofrecido deben 
_mucha suma de mrs. y las personas que lo han de hauer ·pade<¿en mucha 
necesidad y para pagarlo y acudir a los gastos que se ofrecieren su mag.d 
se sirua de mandar se libren al Reyno cinquenta mill ducados a quenta de 
1 as sobras del encabe<;;amiento que nbido y hubiere adelante librandolos a 
donde con breuedad se cobren. 

+ 
Las cosas que el Reino supplico a V. Ex.ª para que ynterceda con su 

mag.d se sirua de con<;;ederlas en la ocasion del seruigio. extraordinario son 
las siguientes. 

que su mag.d se sirua de. responder a las cinco cosas que el Reyno su
plico quando otorgo el seruicio ordinario que fueron. 

que su mag.d mande se den pla<;;os competentes en que se pueda cobrar 
y pagar el seruicio hordinario y extraordinario con alguu alibjo de los 
contribuyentes. 

que se rresp.onda a los capítulos generales que se dieron en las cortes 
del año 92 y a los que se dieron en las ultimas. 

que los ministros de su mag.d no den ocasion a que el Reino tenga el 
sentimiento que tiene de que no se cumplen las condiciones puestas en el 
seruicio de los 18 millones. · 

que quando se j unt.aren los contadores de rrentas a haze'r las Recepto
rias de lo que cada lugar a de pagar asista con ellos el contador para ·que 
no se rrcparta mas cantidad de la concedida. 

que se libren al Reyno 59 mill ducados a quenta de las sobras del en
cabe<;;amiento que abido y hubiere para pagar lo que deue ha~iendole 
merced su mag.d de que se concedan estas cosas pues son para con mas 
alibio poderle seruir. 

estas son las cinco cosas que se suplicaron en la con<;;esion del serui<;;io 
hordinario y en el extraordinario se suplica por las mesmas y por las que 
se siguen. 

que por no hacerse las pagas de las casas que ocupan los procuradores 
de cortes con la puntualidad que conbiene ni hauerse pagado las que se 
ocuparon en las pasadas Resulta la dificultad de no hallarse y para que 
esto no gesse se sirba su mag.d de mandar que lo que se diere o librare 
para pagarlas se consigne y libre a donde lo cobre y aya el receptor del 
Reyno para poderlas pagar por los tercios del año. 

que su mag.d mande se de la probision que se a pedido por el Reyno en -
el consejo para que los procuradores de cortes no puedan ser copbcriidos 
en sus tierras ni en otras partes por contratos hechos antes de benir asis
tir a las cortes durante el tiempo que duraren porque aunque la ley no 
di<;;e mas de que en la corte no sean executados esta claro no se a de en-
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tender para los casos de fuera della pues si en la -corte no pueden ser con
henidos porque no se destraigan ni embarazen para asistir á las cosas tan 
ynportantes que han de tratar del seruicio de su mag.d y bien publico con 
los pleitos que les pusieren parece es mas justo tengan rrecado para que 
los molesten adonde no pueden asistir para defenderse. 

que su mag.d se sirua de mandar se bueluan los partidos de las Recep
torias del seruicio hordinario y extraordinario que estan desmembradas a 
los proc.uradores de cortes a quien pertenecen pues sera conforme a la ley 
o que su mag.d mande se haga equibalencia dellas a los dichos procurado
res de cortes a quien. tocan. 

a estas cosas del. seruicio extraordinario nunca se a rrespoudido. 

t 
Lo que su mag.d se sirhio de mandar rresponder a las cinco cosas que 

se le suplicaron en la concesion del seruicio bordinario y extraordinario 
son las · siguientes. 

en quanto a lo que se suplica de que su mag.d mande se den pla<¿os 
competentes en que se pueda pagar el seruicio hordinario y. extraordinario 
se .rresponde lo que se sigue. 

que se cobren en quatro plaºos de <¿inco en cinco meses y el prime:ro co
mie.nge treinta dias despues de despachadas las rreceptorias. 

en quanto a ... que su mag.d mande se rresponda a los capitulos generales 
de las cortes- del año 92 y de las hultimas se rresponde «que ya se entien
de ' en esto con cuidado~>> 

en quanto a que su mag.d mande a sus ministros no se de ocasion a que 
el Reino tenga el sentimiento que tiene de que-no se cumplen las condi
ciones del seruicio de los ·t 8 millones <es~ _rresponde en particular las co
sas en que no se cumplen.)) 

que su mag.d mande se halle presente el contador del Reyno con los 
contadores de i:rentas al hac;er el rrepartimiento del seruicio hordinario y 
extrahordinario para qu~ no se rreparta mas de lo que se concede «se rres
ponde guardese lo acostumbrado hasta aqui.)) 

en quanto a que su mag.d mande se libren dineros al Reino para pagar 
sus deudas y gastos «se rresponde librensele doge mill ducados a cuenta 
de sobra~ y ganangias del encabe<¿amiento general.>> 

Archivo general de Simancas.-Negociado de Cortes.-Lcgajo 45 . 
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DOCUMENTO NÚM. 613. 

Carta Real á la ciudad de Burgos en 3 de , Noviembre de 1603 
pidie~do envíe á sus procuradore3 de Cortes los poderes par a 
otorgar los servicios ordinario y extraordinario. 

El Rey=Coucejo Justicia Regidores Cavalleros Escuderos officiales y 
hombres buenos de la muy noble y muy mas leal Ciudad de Burgos, Ca
beza de Castilla nuestra camara, sabed que las cortes que mande convo
car en cuatro de Henero del Año pasado de 602 se an ydo entreteniendo 
con ocasion de las graves materias y negocios ar-duos que en ellas se han 
conferido y resuelto para el mejor bien y descanso destos Reynos y con
servacion de mi servicio y aúnque en la brev.e essecucion de todo ello se 
ha tenido el cuidado posible, el peso de los negocios y algunas necesarias 
dilaciones Las han entreíenido de manera (que como se sabe) an durado 
hasta ora, en tiempo que se ha cumplido el termino pasado de los servi
cios ordinarios y estrahordinario que comenz9 á correr desde principio del 
Año de 600 y se acabo' en fin del pasado de 60'.'l y p_orque estos servicios á 
causa de mis continuas y precisas necesidades estan cpnsignados de hom
bres de negocios_ y si para la concesion de ellos se hub:esen de ~sperar 
nuevas cortes resultaria con la dilacion y excesivos intereses notable daño 
á mi Real Hacienda siendo como es tan necesario conservarla para el sus
tento de la causa pu.ca -y seria causar á las Ciudades mucha costa y gas
tos y hacer mas dificultosa la paga destos servicios concurriendo á un 
tiempo tantas pagas juntas en detrimento del !,leino os encargo y mando 
que mirando todo esto con la atencion y zelo que sabeis Las cosas de mi 
servicio y del bien publico destos Reynos embieys íuego con toda breve
dad poderes á vuestros procuradores de cottes para la concesion de los 
dfohos servicios ordinario y extraordinario que de vuestro beneficio y del 
particular de los procuradores de cortes ande venir á las primeras que se 
convocaren yo tendre memoria para gratificarlos y saberos, á todos ..... id 
como Lo merecen servicios de tan buenos y leales vasallos y La voluntatl. 
con que siempre (cumpliendo con vuestras obligaciones) acudís á mi ser
vicio, como espero que lo hareis aora de San Lorenzo á tres de noviembre 
de 1603.=yo el Rey.=Por mandado del Rey nuestro señor.=-Juan Ruiz de 
Velasco. · 

Archivo municipal de Burgos.--Legajo 3. 0
, atado 10, núm. 29. 

' ¡ 

,,, . 

/ 

/ , 

.-



42 :DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

DOCUMENTO NÚM. 614. , 

Proposición hecha por el reino para la reforma de los gastos 
públicos. 

t 
1. el Reyno dice que con el celo y deseo que tiene del seruicio de 

V. Mag.d y bien publico y aumento de los naturale& del y consideran
do quan empeñados y gastados estan todos e cada uno en su estado y 
que la prin<;ipal causa y fundamento es los grandes gastos y e<¿esos que 
ai y se ha<;en en los menajes de casas joias plata oriados y ornato dellas 
comidas y bestidos y otros extraordinarios siendo muy maiores que las 
rrentas y posibilidad de los que los hacen sin medirse confoFme a ellas y 
á lo que sus pasados ha<;ian tiniendo mas hagienda y ningun enpeño de 
que rresulta .tener todos sus mayorazgos y aciendas a<¿ensuadas y enpeña
das de forma que sino se pone remedio en ello ande uenir a mucho tra
uajo y apretura y para que le haya espera y tiene por 9ierto mandara 
su Mag.d usando -de su gran christiandad reformar los gastos y ecesos que 
ai en estos reynos y en los vasallos dellos para que cesse el empeño que 
ban haciendo y con la moderacion puedan desenpeñarse y verse con des
canso y sin dudas porque con ellas nadie le puede tener de que depende 
tamuien le tengan los vasallos de los señores pues se escusara pedirles ' 
que los socorran y se obliguen a las deudas que hacen y el aumento de la 
labran9a y crianga pues los labradores y personas pobres gastlln en sus 
casas trages y hestidos mucho mas de lo que pueden de que los tienen 
tan necesitados y enflaque<¿idos como estan y con esto se acrecentara 
por ser el nierbo pringipal de la rrepublica y que mas se deue procurar 
su aumento y con la moderacion habra mucho numero de personas que 
viendose no tienen en que ocuparse se aplicaran a la agriéultura y abra 
mas para ella y los obreros se hallara~ a menos precios y para que se 
pueda cumplir y pagar el serui<;io que se trata·ae hacer a V. M.d siendo 
tan grande aunque no ygual a la voluntad y desseo de seruir pero muy 
mayor de lo que las fuer<¿as y posiuilidad del Reino pueden pagar por es~ 
tar con grande necesidad sera la prin<¿ipal causa para poderse ·cumplir 
mandar V. mag.d se aga lo rreferido mandando se trate del Remedio que 
podra hauer y se le de y con ello se confia en nuestro señor se siruira de 
que se buelba a la abundancia y Riqueza que antiguamente hauia y que 
el cuydado y afli<¿ion presente se conuierta en go<¿o y contentamiento y 
para que cosa tau ynportante y ne~esaria se consiga y tenga mas fa<¿il y 
cumplido efeto sera de mucha ynportan<;ia que pues v. mag.d con su gran
de prouidencia considerando todos estos daños a comen<¿ado a reformar 
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los gastos de sus casas reales .se sirua de continuarlo para que tambien 
la hacienda real este con algun descanso y aliuio y todos los señores ca
ualleros y personas destos Reynos tomen exemplo viendo que V. M.d como 
Rey y señor natural dellos lo haze con mas cuydado y contentamiento 
guarden y cumplan lo que V. Mag.d en esto mandare lo qual representa 
el Reyno con la umildad que deue y con ella misma lo supplica en esta 
occasion d,e hacer este seruicio esperando de la rreal venignidad de V. Ma
gestad mandara con breueclad poner remedio en ello y en todas las demas 
c~sas en que se pudiere escusar de gastos trauajo y costa a los labradores 
de que rredundara mucho seruicio a su mag.d y vien a sus vassallos 
entendiendo es el mayor que puede hacer suplicar y Representar lo rre
ferido y que mas conuienc y ynporta se haga y en que consiste mucha 
parte del alibio y descanso de V. Mag.d y de sus subditos. 

2. y por ser notorio que muchos de los gastos Referidos que se hacen 
en estos Reynos lo causan los trages tan costosos y con muchas ynuenQio
nes que éada día se husan sin guardarse las leyes y prematicas que cerca 
dello estan dispuestas y asi mesmo con tanta cantidad como ay de coches 
tiniendolos mu~has personas sin que lo lleue su posiuilidad y haQienda y 
otros yncouuinientes que Resultan dignos de Remedio y muy del seruicio 
de nuestro señor de su mag.d bien vniuersal y asi se espera que en lo vno 
y en lo otro se siruira V. Mag.d de mandar se de la forma y orden que mos 
convenga para que Qe~en ynconuinientes. 

Supplica de herarios. 

3. Por tener el rrcino muy entendido lo que ynportaua y conuenia al 
Real seruicio de V. Mag.d vien y benefigio para que se escusasen vsuras y 
otros grandes daños ynconuinientes puso por condicion en el seruicio de 
los diez y ocho millones se fundasen los herarios y montes de piedad con
forme al libro y discurso de luis valle de la zerda y el no hauerse puesto 
en execucion se entien'clc esponer no hauer hauido bazienda para poner el 
prinQipio y caudal que es menester para su yntrodugion y por hallarse 
V. Mag.d tan sin ella y el Reyno sin fuerQaS para poderle dar y hauer de 
acudir a seruir a V. Mag.d ha quitado esta condicion y fiando de la merged~. 

que V. Mag.d ha~e a estos Reynos tiene por mas fuerte supplicar como lo 
haQen se sirua V. Mag.d como en negocio de tanta consideracion y en que 
puede yr gran parte .del aliuio y descanso de V. Mag.d y de sus subditos y 
vasallos Resultando los efetos vtilidades que prometen los herarios con su 
fundagion mande V. Mag.d se introdozgan y se les de algun principio y 
caudal que aunque las necesidades de V. Mag.d son tan urgentes en nego
<_<io en que puede yr a elegir tantos yntereses para V. Mag.d y el Reyno es-, 
pera y tiene por cie.rto mandara V. Mag.d se pruebe y comienQa pues las 
personas tan graues que lo han visto y tratado tienen por cierto el mucho 
benefiQio_ que ha de Redundar y que h~ de ser Ja pringipal y unica causa 
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de Recobrar V. Mag.d sus fuer<¿as y el Reyno las suyas y assi supplica se 
aga esto con la mayor breuedad que fu ere posible. 

,. Supplica del estanco de la pimienta. 

4. En la condi9ion nuebe de las puestas en el seruicio de los il 8 millo- , 
nes se dice que durante que el dicho serriicio corriere su mag.d ni sus ~uc
~esores no an de poder vsar de las cosas que en ella se prohiben ni de 
otro ympuesto y sin en vargo de esto se higo estanco en la pimienta y se 
cargo en ella cierta ynpusi<¿ion de qu~ se a visto y conoQido ser_ de mucho 
ynconuiniente y aunque conforme a ella pudiera el Reyno poner por con
di<¿ion a V. Mag.d en el seruigio que ahora hage se quitara el estanco heclío 
en la pimienta por ser en contrario de lo en ella contenido pero confiando 
de la merced que V. Mag.a le hace y eón el cuy dado que manda mirar todo 
lo que le puede-ser de aliuio y benefi<¿io supplica a Y. Mag.d mande que los· 
juros de por vida situados en la dicha renta se consuman como fueren va
cando y no se situen en ella otros de nuebo y los que estubieren de al,q ui
tar se consignen en otra parte y no se situen otros de ninguna calidad 
para que con esto pueda cesar el estanco que esta puesto y pueda vendcr-

1 se la pimienta sin limite de pre9io por los yI;lconuinientes quesean visto y 
esperimentado de lo contrario y lo muc-ho que por 'esta causa se ha subido 
el balor della sirµiendose tambien V. Mag.d de mandar ge.se y se quite el 
nuebo ynpuesto de diez ducados que s~ ha mandado poner en cada arroba 
d_e cochinilla a la salida pues se a visto por expirien<¿ia que despues que 
se puso a baxado mucho porque no hay quien la compre estando cara y a 
esta causa sera mucho mas lo que V. Mag.d perdera de aqui atlelante por 
lo ,que se dejara de vender que lo que se ganara con el nuebo 'ynpuesto 
porque no tiniendo la buena salida que hasta aquí se disminuyra mucho 
su valor y aun se puede temer <;esara del todo el trato y comergio de 
mercadería tan ynportante. 

Supplica para que se 
paguen los juros. 

5. Tiniendo el Reyno noticia de la mucha cantidad que se deuen de 
juros situados ea las rrentas que se arriendan y tocan a gran parte de 
los naturales Q_el y a muchos monesterios· ospitales y a obras pias y per
sonas pobres biudas y guerfanas y que no tienen otra hacienda y caudal 
para poder viuir y sustentarse sino es esta y que no se pueden cunplif 
las memorias y obras pias que en ellos estan fundadas Supplico a V. Mag.d 
por dos memotiales en la ocasion de la consecgion ( 1) dei serui<¿io extraor· 
dinario como nego<¿io tan ynportante oy piadoso se siruiese V. Mag.d de 
mandar se pagase todo lo que se deue de jurqs y estan por pagar lo qual 

(1) As{ die.e en vez de concesión. 
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hasta ahora no se a hecho y conociendo la gran christiandªd de V. M,ag.d 
entiende habra sido por no hauerse podido mas respeto de sus pregisas 
neszesidades pero considerando ser negogio que toca a tantos y los mas 
muy pobres y que no tienen otra hagienda ni caudal con que viuir y sus~ 
tentarse y que padegen notable -apertura y las muchas quejas y clamores 
que por ello dan aunque lo pudiera justamente pedir por condigion en este 
seruicio lo deja de hager fiando que como negocio de congiengia y justigia 
r:i1andara V. ·Mag.d como quien con tan particular cuydado atien~e a la 
obseruancia y cunplimiento de ambas cosas se pagué' lo que de esto se 
deue sin que aya dilagion por las causas y Ragones Referidas y por ellas 
lo supplica á V. Mag.d con toda ynstangia y serui<¡(io de nuestro sefior vien 
y utilidad destos Reynos. 

6. Deseando el Reyno por todas formas y modos seruir a V. Mag.d como 
por la esperiengia se ha.. visto y que tenga algun aliuio y menor cuydado 
a considerado sera de mucha ynportangia para poderse conseguir esto ser
uirse V. Mag.d de mandar a los ministros por cuyas manos pasa lo que 
pro!;ede de sus rentas Reales Recojan della la mas cantidad de dinero que 
Juere posible y se ponga en la parte que. se siruiere d~ señalar sin que por 
ningun case se llegue a ello sino fuere para acudir y socorrer las nezesi
dades Úrgentes que se ofregieren a V. Mag.d para fuera destos Reynos y 
poder con mas comodidad Remitirlo pues queda V. Mag.d con hacienda 
para poderse preualer ~iÚ que sea necesario usar de medios en que tanta 
necesidad y aprieto an puesto a V. Mag.d pues no tienén en esto otro fin 
sino lo rreferido supplica á V. Mag.d mande que se haga COI! efeto pues de 
ello resultara bien y beneficio publico y contento vniuersal deuerse hace 
y cumple assi. 

Suppli.ca para que se acaben 
los pleitos fiscales. 

7. Por entender el Reyno ay muchos pleitos pendientes en los consejos 
de V. Mag.d chancillerÍas y Audien<;ias destos Reynos en que V. Mag.d y 
sus fiscales pretenden y piden haci~nda y que no sean determinado aun
que en el seruicio de los 18. millones y ensanches del se puso por condigion 

/ 
se mandase que con breuedad se sentengiasen y V. Mag.d dio sus gedulas 
mandando que asi se biciesse y por entenderse sacara hagienda de consi
deragion de los dhos. pleitos y desear ver a V. Mag.d con ella supplica se 
sirua de mandar se sentengien y determinen con toda breuedad y para 
que esto se pueda hazer y cumplir los eseriuanos-~ de Camara .,,del consejo 
y de todos los tribunales dest&. corte y audien<;ias den memorial dentro 
de dos meses desde el dia que se ~les mandare de todos los pleitos fiseales 
que en materia de ha<;ienda pasar~ ante ellos y estu{>ieren por determi
yar con relacion del estado de ellos y los entreguen a los presidentes y 
fiscales de los dichos tribunales y a ellos que con mucha breuedad los 
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despachen todos pues no es justo que en los que V. Mag.d pide aya di
la<;:.ion en el despacho sino que se tenga el mismo cuy~ado que tienen los 
particulares que piden a V. Mag.d 

Supplica. 

8. Por leyes destos reynos esta determinado que el que rrenunciare su 
oficio de Veinte y quatro Regidor o otro que sea rreuunciable aya de vi_~ 

uir veinte días despues que otorgare la rrenunciacion y la persona en c·uyo 
fauor se rrenunciare la presente en el Consejo de Camara dentro de trein
ta días que corren c,on los veinte que solos quedan diez para la presenta
<;ion y por la mucha distancia que hay de algunos lugares a la corte con 
mucho trauaxo se puede .llegar eG el dicho termino y algunas vezes es yn
posible y por esta causa ha sucedido y sucede perderse los ofi<;ios y_ para 
que esto cese y no se pierdan por esta ocasion y falta de tiempo para pre
sentar la rrenungiacion se supplica á V. Mag.d mande que de aqui ade
lante vaste viuir diez dias despues de la rrenun<,<iacion y presentarla ¡:ien
tro de veinte que por todos son los mismos treinta con que cesaran los 
ynconuinientes Referidos de lo qual no resultara ningun _perj uígio á la 
Real ha<¿ienda pues los ofigios que vacaren se an de yr consumiendo y el 
Reyno y las giudades en mandarlo su Mag,d asi reciuiran mucha merced. 

ssupplica. 

Los capitulos generales que el Reyno a dado a su Mag.d de las coTtes 
passadas hasta aora no sean respondido a ellos y por ser todos endernºa
dos al seruicio de V. Mag.d y al gouierno destos Reynos y vien publico 
dellos s'upplica a V. Mag.d mande se rr.esponda con toda breuedad y a lo 
mas largo antes que se otorgue la escriptura de este serui<;:io por lo mu
cho que se desea. 

Supplica. 

9. Considerando que en las uniuersidades los g:ue en ellas estudian an 
de ser exemplo de... toda virtud tenplanga y onestidad los estudiantes unos 
a titulo que son hijos <ic señores otros caualleros hijosdalgo Ricos honbres 
y otros que no lo son por acompañarlos y imitarlos traen coches y literas 
y vestidos de seda camas y colgaduras de brocado y tapigerias de mucho 
pregio cosas que de suyo ynclinan mas a aparato vanidad y otros vigios 
que a la profesion de las letras virtud y recogimiento de lo qual de alg.u
nos años a esta parte se an visto en las vniuersidades mayormente en la 
de Salamanca que an Resultado muchos daños y ynconuinientes y hauer 
hauido muy pocos estudiantes porque mucl10s por no tener con que pare
cer y lucir como los otros han hecho exgesos y desordenes de las catre
das y otros muchos no ' an acudido a las uniuersidades por ser excesiuos 
los usos y gastos y asi estan solas y con muy gran falta de opositores de 
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colegios maestros y dic;ipulos en todo genero de facultades de donde tam
hien a suc;edido no hauer hauido tanto numero de estudiantes aventajados 
de oposic;1on como solia y carec;er el Rey no de muchos buenos letrados y 
para que Qesen estos daños y excesos y bueluan á su felic;e y florido esta
do el exer<¿i<¿io de las letras su Mag.d mande por ley como Rey y patron 
que es de las vniuersidades que el maestrescuela de salamanca guard~ 
con todo rigor las regl_as y ordenanc;as en vestidos y trajes que se usauan_ 
y guardauan eu tiempo de don pedro velez de gueuara y el rretor de alcala 

· la visita que hi<.<o don Gomez 'iapata obispo que fue de cuenca con sus es
tatutos y ordenangas tocantes a vsos y traJes de los estudiantes y en Va
lladolid se despache la visita que ha hecho el señor"don Francisco de con-· · 
treras del Consejo de su Mag.d 'y esta se guarde derogando en quanto a es
tas las demas visitas y estatutos dejando por lo <lemas en su fuerza y vi-
gor las demas visitas y hordenanc;as de las dichas vniuersidades. ~ ~"' 

Suplica. 

1 O. En todas las cortes que se celebran en estos Reynos con el deseo 
que se tiene de hagertar en el serui<;<io d.e nuestro señor de su mag.d y 
bien publico dellos se piden y suplican a su mag.d los capitulos generales 
y cosas mas conuinientes y ne_zesarias para el buen gobierno y adminis
tracion de justigia y porque seria de mucha ·ynportangia y conuenengia 
para que se pudiese goc;ar de la mer«;ed que su ~g.d en ellos les higiese 
sin esperar a ta dilacion que ay en responder a los que se dan se suplica 
a su Mag.d mande que a los que en cada corte se dieron se rresponda a 
ello_s antes que se disueluan y acauen para que los procuradores dellas 
quando volvieren a sus ziudades lleuen respuesta de los capitulos y peti
ciones que hubieren dado pues es el pringipal fin para que se juntan las 
cortes tratar y resoluer las cosas publicas y generales. · 

SSupplica. 

H. En algunos tribunales juzgados y audiencias destos Reynos su<¿e
de muchas veges en las sentengias que dan condenár a las part,es en las 
costas del progesso y autos y ausoluer y dar por libres a los pleiteantes en 
la pringipal y ansi mesmo que antes de la sentengia difinitiua en virtud 
del mandamiento de soltura que dan y despachan los jueces los condenan 
por via de proueido o proueydos en algunas cantidades de mrs. no pu
diendo ni deuiendose hager en derecho y para que se remedie abuso tan 
dañoso se-supplica a su mag.il mande gesen tales abusos y que los jueces 
en sus tribunales guarden lo establegido y dispuesto. por derecho comun 
derogando en quanto a estos casos qualesquier aranc;eles hordenangas y 
costumbres que aya en contrario pues es tan del bien publico y para qu,e 
los subditos no sean molestados. 

~2. Por ser grandes y ex~esiuas las cantidades que en Roma se hecha 
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y carga de pension en las preuendas y benefi<.<ios eclesiasticos que los na
turales destos Rey nos alcangan y obtienen de su santidad que algunas ve-
9cs es pÜco menos que la. rrenta dellos Res.ultan muchos y conocidos yn
conuinientes y uenir por este medio a quedarse los estrangeros con la 
rrenta de las preuendas y venefü;ios y sacarse mucho dinero con esta oca
sion para rredimir las pensiones y para que estos daños gessen y los na
turales go<;en mas cumplidamente de las rrentas de las preuendas y bene
figios se supplica a su mag.d mande escriuir a su santidad y a su embaxa
dor para que las.pensiones que de aqui adelante se cargaren a las perso
nas a quien se hiciere gra<;ia de las preuendas y beneficios sean modera
das y les quede bastante renta para poderse sustentar_ siruiendose tamuien 
su mag.d de no dar naturale9as a ningun estranjero para que pueda tener 
Renta eclesiastica en estos Reynos sino fuere en cJso muy forc;:oso o ynes
cusable por suc;:eder de darse los mesmos ynconuinientes que estan refe
ridos y no dandose se consiguira con mas facilidad lo de las pensiones y 

en lo vn-0 y lo otro se re<;iuira mucho venefi<;io. 

Supplica para rremedio de los 
e<;esos que ha<,<en los hombres de armas. 

13. Atento que a los soldados hombres de armas y artilleros y guardas 
de ~astilla les queda consignadas sus pagas en este seruigio no han de po
der comer a costa d~ los consejos.a donde se alojaren ni por donde pasa
ren ni a costa de sus guespedes ni tomar dineros ni bastimentos a quenta 
de sus pagas mandando su mag.d se ponga pena rrigurosa a los que lo 
quebrantaren y a los ministros y ofi<;iales que lo disimularen con que <;e
saria las costas daños y molestias que por no hauerse guardado esto an 
Receuido y Reciuen los lugares y ve<;inos dellos y para que por todas vias 
sean aliuiados se sirua tambien su mag.d de mandar que no se puedan alo
jar hombres de armas artilleros ni guardas de castilla sino fuere en luga
res de quinientos ve9inos aRiua y en el 1ue estubiere el estandarte el Ca
pitan gtineral nonhre persona con comision bastante que asista en lugar 
donde estubiere y sea juez de los delitos y ex<;esos que hi<;ieren con lo 
qual sera freno para que vi uan mas ajustadamente y sin ha<,<er agrauíos ni 
ex9esos y los naturales tengan a quien acudir les haga justi<;ia de los que 
l'l'e~ibieren y por ser lo rreferido tan e~ seruigio da su inag.d y que se es
cusen las ofensas que se hazen a nuestro señor y en benefi9io publico, 
suppliea a su mag.d se sirua de mandar se cumpla y execule ynuiolable
mente lo aqui contenido. 

Archivo general de Simancas.-Negociiado de Cortes.-Legajo 4.5. 
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DOCUMENTO NÚM. 615. 
• 11 

Convocatoria de Cortes en 6 de Marzo de 1607 para jurar al 
Príncipe D. Felipe y tratar del servicio ordinario y extra
ordinario. 

Don Phelipe por la gracia de dios rey de castilla de Leon de Aragon de 
las dos sicilias de Jerusalen de Portugal de Navarra :de Granada de Toledo · 
d.e Valencia de Galicia de Mallorca de Sevilla de Cerdeña de córdova de 
corcega de murciad~ Jaen de los algarbes de algecira de gibraltar de las 
islas de Canaria de las indias o~ientales y occidentales yslas y tierra fir
me del mar_ oceano archiduque de austria duque de borgoña de bravaute 
y de milan conde de abspurg de Flandes de Tirol y de barcelona señor de 
Vizcaya y de molina et.ª Concejo justicia regitlores caballeros escuderos 
y hombres buenos de la muy n9ble y muy mas-leal Ciudad de Burgos ca
beza de Castllla nuestra camara, habiendo determinado que el serenisimo 
Principe don felipe mi muy caro y muy .amado hijo sea jurado conforme 
á las leyes fueros y antiguas costumbres destos Reinos segun y por la 
forma que los príncipes primo genitos herederos se suelen y acostumbm 
jurar y que la concesion del servicio ordinario y extraordinario que en 
las ultimas cortes se me concedio sea cumplido conviniendo á mi servir y 
al bien y beneficio 'público paz s-eguridad y quietud destos mis Reynos y 
de los subditos y naturales dellos que se trate lo que conviene proveer y 

I 
or~enar cerca desto habemos acordado de tener y celebrar Gortes genera-
les destos Reynos, así para que se haga el dicho juramento al dicho sere
nísimo Príncipe.. por la forma y solenidad que se acostumbra, como para 
que entendais mas particularmente lo que despues de las ultimas cortes 
a sucedido y el estado en que se hallan las cosas de mi hacienda y patri
monio real y las otras de las xpiandad cuya defensa me toca tanto como 
sabeis. Por ende por esta mi carta os mando que luego como os fuere no
tificada juntos en vuestro cabildo y ayuntamiento segun que lo teneis de 
vso y costumbre elijais vuestros procuradores de cortes en quien concur
ran las calidades que deben tener conforme á las leyes aestos mis rey
nos que cerca desto disponen y les deis y otorgueis vuestro poder bastante 
pará que se hallen juntos ante nos en la villa de Madrid para cinco días 
del mes de Abril <leste año de 6'07 para hacer y préstar en nombre desa 
ciudad y de~tos reynos el dicho Juramento al dicho Serenísimo Prindpe 
y para tratar del dicho servicio ordinario y estraordinario· y entender pla
ticar consentir ot9rgar y concluir por cortes en nombre de esa Ciudad y 
destos ~eynos todo lo que en las Cortes (demas desto) pareciere resolvie
re y acordare convenir con apercivimiento que os hago que si para el di
cho tiempo no se hallaren presentes los' dichos vuestros procuradores ó 
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hallandose no tuvieren el dicho vuestro poder vastante con los otros Pro
curadores destos Reynos que para las dichas cortes mandamos llamar y 
vinieren a ellas· mandaremos concluyr y ordenar todo lo que se hubiere y 
deviere hacer y entendieremos que conviene al servicio de nuestro señor 
y bien destos Reynos. Y de como esta carta os fuese notificada mandamos 
a qual quier escribano público que para esto fuese llamado de al que os la 
mo~trare testimonio en manera que aga fe dada en Madrid á seis de mar
co de mil y seiscientos y siete años.=yo el Rey.=yo Juan de amezqueta 
secretario del rey nuestro señor la fice escrebir por su mandado. 

. -
Archivo municipal de Burgos.-Legajo 2. 0

, atado 1. 0
, núm. 44. 

DOCUMENTO NÚM. 616. 

Proposición leída al reino el día 16 de Abril de 1607. 

Honrrados Caualleros Procuradores de estos Reynos que Aqui estays 
Juntos Por las cartas conbocatorias que se ynbiaron A las ciudades y Vi
lla cuyos poderes Teneis abreis visto Para lo que el Rey nuestro señor os 
a mandado Juntar y a querido Tener y <_<elebrar Cortes y para que mas 
Par Ticular mente Lo entendais y podais mejor Tratar conferir y Platicarlo 
que a su serbicio bien y benefigio publico de estos Reynos conbiene a 
mandado su mag.d que se os diga lo que aq ui oyreis. 

Primera mente en quanto Al Juramento obidencia y fidelidad que se Ha 
de haQer y prestar al esclareQido y muy alto y muy poderoso Prinzipe 
nuestro señor Hijo primogenito Heredero y sucesor de su mag.d se os ad
bertira de el dia parre y Lugar. donde esto se a de hager para que Junta
mente con los perlados y grandes y caba Lleros que alli se allaren hagais 
y presteis el dicho .Tura mento obidencia y solenidad segun y por la for
ma y solenidad que por las leyes Antiguo fuero y costumbre se debe y 
acostumbra Hazer. 

En las Vltima~ Cortes que su mag.<l Tubo y <_<elebro en La <_<iudad de 
Vall.d el año Passado de mil y seiscientos y dos· se y<_<o saber Al Rey.º Lo 
que asta entorn;es avia sm;¡edido y el estado en que las Cosas de su mag.d y 
las publicas de la cbristic~ndad y de sus Reynos y estados se allaban y asi 
no sera menester Repetirlo. 

DesPues su mag.d con el gran Cuidado que todos Teneis entendido A 
asistido Al gobierno de estos Reynos Atendiendo Primeramente como tan 
christiano y catolico prinzipe Al servicio de dios nuestro Señor y a la de. 
fensa y ensal9amiento de su santa fe Cum Pliendo con La obligacion en 
que fue servido de Ponerle y asi Por su misericordia dibina en estos Tiem-. 
pos en que Tanta Parte de La christiandad esta ynficionada y dañada se 
conserba y manTiene en estos sus Reynos La berdadera catolica y santa 
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fe y Religion christiana y la obidencia de La Santa Sede apostolica Roma
na con tanta Purega y con Tan grande exemplo como es noTorio. 

y Siendo como es La justicia despues de la Religion La primera y prin- ~ 

ziPal obligac¿ion parte y virtud ctue los príncipes tienen Su mag.d A teni
do y tiene gran quenta y cuidado con lo que toca A la administragion de 
ella y se administrado y ejergitado con la ygualdad y Retitud que todos 
sabeis de manera que en los feliges tiempos de su mag.d florege La justi
c¿ia quanto en otros l\lgunos de que depende La segunda paz quietud y 
Reposso con que en es.tos Reynos se bibe. 

Asimismo A tenido y tiene Su mag.d mucha q.ta y cuidado de la defen
sa y seguridad de estos sus Reynos y de los svhditos y naturales de ellos 
probeyerido Lo que aparegido conbenir en la tierra y en La mar ·puertos 
fronteras Presidios y guarniziones y en el sostenimiento y entretenimiento 
de las guardas y Jente de guerra y artillería que en ella y en estos Reynos 
Tiene y a hecho y age todo Lo que a sido posible para que sus galeras y 
armadas esten en LE- orden que conbiene para Resistir A los males y da
ños que Los Cosarios y piRatas ynfieles y enemigos de La Christiandad 
Hazen y pretenden hac¿er en estos Reynos y para la guarda y seguridad de 
las flotas que an benido y bienen de Las yndias y conserba<;ion del Trato 
y comerc¿io de e11as que como negogio de Tanta ymportanzia A sido nege 
sario Acudir a esto en estos Tiempos con mayor Cuidado y bigilangia y 
Tener como se an tenido quatro esquadras muy bien Haprestadas y pues
tas a punto de que an resultado Tan buenos efetos como abreis entendi
do y ahora vltimamente a mandado su mag.d consignar. el dinero y suel
do nege sario para Todas estas Cosas y para la paga de la jente de .los dhos 
presidios y fronTeras y armada del mar ozeano yde los gastos ordinarios 
de su real Casa y criados de ella y salarios de los del consejo y tribuna
les y otros gastos ordinarios Para que por ningun Casso ni azidente que 
se ofre<;ca no se pueda Tocará estas consignaciones ni distribuirse en otra 
cossa sino Para que esten siempre fijas y Permanentes para estos efetos y 
los consignatorios y Personas a cuio Cargo estubiere La paga de estos suel
dos con solamente Las Zedulas que Su mag.d Les a mandado dar Lo co
bren A sus tiempos y Pla<;os con lo cual de aqui adelante abra en su co
branc¿a La puntualidad que conbiene y es tanto menester para gastos tan 
for<;osos y precisos. 

y deseando Su mag.d el amparo y seguridad trato y comer<;io de los su.ó
ditos y naturales de estos Reynos y escusar Los males y daños que las 
cosas de la guerra y Los barios sucessos de ella traen consigo higo y gele
hro el año passado de <d 604.)) Las pazes' que sabeis con yngalaterra y a ora 
actual. te con el santo <¿elo que tiene su mag.d del avmento, de la Reli
,gion. xpiana y acudir como tan catolico príncipe con su auxilio y socorro 
A la avtoridad y conserba<;ion de la ·sede apostolica Romana Va juntando 
en ytalia el ejer<;ito que Tendreis en Tendido y se sustenta y Tiene A punto 
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Para lo que se pudiere ofrei¿er en esta ocasion y difereni¿ias que ay entre 
su Santidad y la republica de benecia procurando Su mag.d. Tambien: con 
esto contestar La paz y tranquilid<:1d que de tantos años Ha esta Parte por 
La misericordia de dios sea gÓi¿ado en aquellos estados Tan conbiniente y 
nezesaria como se deja considerar en que su mag.d ija echo y _aze muy 
grandes gastos sin poderse escusar que se deBen tener por muy bien em
pleados por ser tan en servicio de nuestro señoT y en defensa de su santa 
fe catolica y Resultar en beneficio de estos Reynos pues Teniendo los ene
migos de ellos ocupadas sus fuer<¿as en -0tras Partes Los dejaran de yn
quietar y se..bibira en ellos con la Paz y Reposo que Su mag.d desea. 

Con la conTinuacion cJ.e la gQerra de flandes y con las otras ocasiones de 
grandes y estraordinarios gastos que se an añadido y acrezentado A los 
ordinarios esta La Real Hazienda de su mag.d en el ser y estado que todos 
teneis entendido y aunque los de flandes an sido mayores que Los de Has
ta aqui se pueden dar Por bien empleados por haver sido en estos tiem
pos de mucho fruto y entenderse que d~ aqui adelante ande ser de tanto 
efecto que se pueda esperar el ver aquellas Probincias Reducidas a la obi
dencia debida A dios y a su rriag.d siendo esto de la ymportani¿ia que se 
be para el bien de la' christiandad y del Trato y comer9io de estos Reynos . 
. Todo Lo qual a mandado su rnag.d que se os diga y Refiera Para que se-
pais el estado en que las cosas se allan y que los emulos de su grandei¿a , 
no dejan de maquinar contra ella en dibersas partes· y los ynconbinien
tes grandes que Podran Resultar de no Tener Su m~g.d Las fuercas y fa
cultad que son menester Para Acudir a las obligaciones que como Rey y 
señor Tiene de conserbar s~ autoridad procurando l¡i defensa de nuestra 
santa fe catolica'-y la obidencia de la santa yglesia Romana y la guarda y 
conserhacion de sus Reynos y asi os encarga mucho que como tan fieles y 
Leales hasallos con el amor y bol untad y cuidado que su- mag.d entiende 
te neis a su servii¿io y al bien y beneficio publico y sig~iendo el exem plo y 
fidelidad con que estos Rey nos y los svbditos y naturales de ellos an acos
Tumbrado A servir ~iempre A su mag.d y a los Reyes sus predecesores de 
gloriosa memoria y considerando de Termino en que todo se alla y lo que 
es menester A tantas cosas lo miReys trateis y platiqueis y deis orden 
como Su mag.d sea servido y socorrido ad hirtiendo Juntamente A les que 
os pareziere conbenir Al bien y beneficio publico de estos Reynos que su 
mag.d Tanto desea y procura en lo qual tiene por cierto hareis lo que de 
Tan fieles y Leales Vasallos se puede esperar. 

Diferencia entre Acavada de ler la dha. proposicion. Los procurado-
Toledo y burgos so- res de la Ciudad de burgos y los de la ziudad de tole
bre quienª de res- do se lebantaron en pie y a la par, y comenzaron A que
ponder a su mag:~ 

rer Responder a su mag.d enpe<¿ando Ablar primerQ 
los de Toledo y su mag.d les mando callar y dijo Tole
lo Ata lo que yo mandare able burgos. con lo qual los 
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procuradores de Toledo pidieron por Testimonio el 
mandato de su mag.d y los de Burgos Asimismo lo pi
dieron y su mag.d mando a nos los dhos. don Juan de' 
henestrosa y Rafael cornejo que se les diere y con esto 
Juan ma_rtinez de Lerma estando el y los demas procu
radores en pie y sin gorras Respondio en nombre del . 
Reyno A la dha. Propo siciqn lo ~iguiente. 

Señor. 

La singular prudenzia el admirable Balor y sanTisi
mo zelo con que huesa mág.d gobierna conserva la paz 
y Justicia y fl9rece la . ~eligion es eficiente causa del 
entrañable amor de estosReynos y mbidia de fos beci'
nos y te~or de los estraños. 

en Remuneracion de Tan altas y ecélentes birtudes 
en cumplimiento del jeneral deseo de la christiandad 
y por bien de ella sea servido la mage~tad dihina Para 
despues de los largos y feli<¿es años de huesa mag. d 
damos por digno sucesor Al muy alto y serenisimo 
PrinziPe don felipe primo genito de huesa mag.d y se
ñor nuestro. 

Ohedeziendo l~ que huesa mag.d manda Bienen es
tos Reynos A prestar a su alteza el juramento y debi
da fedelidad con vnibersal contenTamiento y cerTisi
ma esperanza. Tamhien sera heredero de lo que mas 
engrandeze e ylustra la corona de Buesa mag.d dilatado 
en la mayor parte del mundo y perfeto ymitador de 
Tan esclare';{idos progenitores y firme coluna. de la 

Y,glesia catolica ynestimable es la merged q~e huesa 
mag.d Haze Ha estos Reynos en darles q.ta del estado 
general de las cosas y particular de la hacienda y pa
trimonio Real y manifiesto el grañ deseo . y precisas 
obligacion~s que Tienen de Acudir Al servicio de.hue
sa 'mag.d con cuya licencia se juntaran estos calialle
ros a tratar de el enderezando siempre sus y_ntentos 
Al fin propuesto gloria de dios nuestro señor. seruicio 
de huesa mag.d y bien publico. 

A Cavado que Vbo el dho. Juan marTinez de lerma 
de Responder A la dha. proposicion.=Su mag.d dijo al 
Rey.º yo os agradezco la boluntad que mostrays a mi 
servicio que es la rr:esma que tenia en tendido de Bos
otros v de la fedelidad con que estos Reynos me sir
hen siempre y espero lo areis H!!ora abentajandoos 

• 1 
1 

; ' 

'~ 

I 
1 

/ 



, 

·, 

o4 

I 

IJEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

quanto lo piden las ocasiones y mi empeño y tratareis 
del Remedio y socorro de mis negesidades y del estado 
en que estan las cosas y de las del servicio de nuestro 
Señor y bien de estos Reynos que es lo que mas deseo 
y Juntaros eys con el Presidente y asisTentes Todas 
las beges que fuere menester a tratar en particular de 
esto y de lo demas que conbinierc fiado que en todo 
areys como tan buenos basayos que yo doy Para ello 
ligencia.=Con lo qual su mag. d se lebanto de su silla 
y se entro en su aposento acompañandole los dhos. se
ñores presidente y asistentes y grandes señores y nos 
don Juan de henestrosa y Rafael cornejo y los dhos. 
procuradores de la ziudad de Toledo yendo en el mes
mo lugar que llebaron quando Acompañaron a su 
mag.d Para la proposicion y el dho. señor presidente 
y asistentes y secretarios de las Cortes se salieron lue
go y ellos y el Rey.º bolbieron acompañando a su ex.ª 
asta su possada en la misma orden que binieron quc
dandose a la puerta el Rey. 0 sin se apear Apeandose 
con su ex.ª los dhos. señores Asistentes y nos don Juan 
de henestrosa y Rafael cornejo Acompañandole Asta su 
aposento con lo qual se acavo el acto del dho. dia. 

DOCUMENTO NÚM. 617. , . 

Proposición leída al reino en 5 de Diciembre de 1611. 

Honrrados cavalleros procuradores destos Reynos que aqui estais juntos 
por las cartas convocatorias que se enviaron á las ciudad~s y villa cuyos 
poderes teneis habreis entendido para lo que el Rey nuestro señor os ha 
mandado juntar y ha querido tener y celebrar cortes y para que mas par
ticularmente lo cntcndais y podais mejor tratar conferir y platicar lo que 
á sn servicio bien y beneficio público des tos Rcynos con viene ha mandado 
su Mag.d que se os diga lo que aqui oireis. 

En las ultimas cortes que su Mag.d tubo y celebro en esta villa el año 
mil y seiscientos y siete en ·que fue jurado el Principe nuestro señor por 
hijo primogeuito heredero y sucesor de su Mag.d se hizo ~aher al Reyno 
lo que· hasta entonces babia subgedido y el apretado e~tado de la real ha
cienda cansada de lo runcho que el Emperador y Rey nuestros Señores que 
santa gloria haya_n gastaron y consumieron en la defensa de la fe reprimir 
á los hereges y reducirá los rebeldes de Flandes y estension de nuestra re
ligion y en conservacion destos Reynos y haber hecho su Mag.d lo mismo 

1 . 



'I 

' . 
FELIPE llI 

tiniendo a un tiempo gruesos exercitos y armadas en diversas partes y las 
grandes y forºosas ocasiones de gastos inexcusables que había. tenido des
pues que sucedio en ellos y el estado en que las cosas de su .Mag.d y las 
publicas de la cristiandad y de sus Reynos y señorios se hallaban y asi no 
sora menester referiroslos. 

Despues su Mag.d con el gran cuidado que todos teneis entendido á asis
tido al govierno destos Reynos atendiendo primeramente como tan cris
tiano y catolico Principe al servicio de Dios nuestro Señor y á la defensa 
y ensalc;amiento de su santa fe cumpliendo con la obligacion en que fue 
servido de ponerle no siendo por poco testimonio desto la santa y loable 
resolucion con que su Mag.d mando poner en ·execucion la expulsion de los 
moriscos donde no tan solamente resplandeció su cristianísimo c¡elo sino 
tambien el amor grande que tiene á estos sus Reynos pues por escusar el 
daño y perturbacion que se pudiera temer de tratar con el rigor merecido á 
gente tan endurecida y que habia conspirado contra su Dios y su Rey y 
señor natural posponiend9 el intei·es que de sus haciendas le pudiera venir 
pues por-estar convencidos de delitos tan graves las pudiera todas aplicar asi 
quiso su Mag.d que la expulsion se hiciese con la suavidad forma y modo 
que haveis visto con que estos Reynos han quedado y se hallan libres del 
peligro en que estaban acudiendo á todo. su Mag.d con el continuo cuidado 
que sabeis no perdonando ningun trabajo ni impidiendole este cuidado 
las ocasiünes presentes por grandes que han sido y asi por la divina mi
sericordia en tiempos en que tanta parte de la cristiandad esta inficionada 
y dañada se conserva y mantiene en estos Reynos la verdadera católica y 
santa fe y Religion cristiana y la obediencia de la Santa Sede apostólica 
Romana con tanta purec;a y con tan grande exemplo como es notorio. 

Y siendo como es la justicia despues de la Religion la primera y princi
pal obligacion parte -y virtud que los Príncipes tienen su Mag,d á tenido y 
tiene gran quenta y cuidado con lo que toca á la administración della y se 
á administrado y exercido y administra y exerce con la ygualdad y rec
titud que todos saveis de manera que en los felices tiempos de su Mag. d 
florece la justicia y tiene su lugar quauto en otros algunos de que depende 
la seguridad paz quietud y reposo con que en estos Reynos se vive. 

Asimismo ha tenido y tiene su Mag.rl mucha quenta y cuidado de la 
defensa y seguridad destos Reynos y de los subditos y naturales dellos 
proveyendo lo que ha parecido conbenir eu la tierra y en la mar, puertos, 
fronteras presidios y guarniciones y en el sostenimiento y entretenimiento 
de las guardas, gente de guerra y artillería que en ellos y en estos Reynos 
tiene, y hace y á hecho todo lo que le á sido posible para que sus galeras 
y armadas esten en la orden que corrviene para resistirá los males y da
ños que los cosarios y piratasinfieles y enemigos de la cristiandad hacen 
y pretenden hacer en estos Reynos y para la guarda y seguridad de las 
flotas que han venido y vienen de las Indias y conservacion del trato y 
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comercio dellas, que como negocio de tanta importancia ha sido necesario 
.acudirá esto en los tiempo_s con.mayor cuid~do y vigilancia y tener como 
se han tenido cuatro escuadras muy bien aprestadas y puestas á punto de 
que an resultado tan buenos efectos como habreis entendido, no siendo 
poco de estimar el que los dias pasados estuvo á la vista de las Islas Phi
lipinas pues estando gran número de enemigos y piratas -y cosarios pre
tendiendo invadirlas ofenderlas y damnificarlas por las grandes- preven
ciones y armada ·que por orden y mandato de su Mag.d se junto para la 
defensa dellas·, fueron rotos deshechos y desbaratados, con que,no sola
mente quedaron libres del peligro que las amena<¿aba sino que se asegu
ro la conservacion de todas aquellas Islas-por _estar como estaban los na
turales dellas á la mira del trance y suceso. 

Y para que para cosas tan precisas y,. necessarias no falte tiene su Mag.d 
como se hizo saber en l"!S ultimas cortes ~andado al Reyno consignar y 
consignado el dinero, y sueldo neces;;ario para todas ellas y para la paga 
de .la parte de los dichos presidios frontera y armada del mar Oc<¿eano y 
de los gastos ordinarios de su Real cassa y criados della y ~alarios1 de los _ 
del Consejo y tribunales y otros gastos ordinarios para que por ningun -
caso ni ac<¿idente que se ofrezca no se pueda tocar á estas consignaciones 
ni distribuirse en otra cossa, sino que estén siempre fijas y permanentes 
para otros efectos y gastos tan forºosos y precissos. 

No solo su Mag.d ha provehido en lo que toca á la defensa y guarda de 
sus fuen;as puertos y fronteras, sino assin1ismo atendiendo á los muchos 
malos robos y daños que los moros y cosarios de Larra che y otros que alli 
se acojian hacían en los que iban destos Rey nos y venían á «llos por mar 
y quanto infestaban aquellos mares impedían la navegacion y comercio 
dellos y cuan peligroso y perjudicial era aquel paso y acogida para estos 
Reynos y subditos naturales dellos por el sitio y asiento donde aquella 
l'uer9a y puerto ·esta Su Mag.d como teneis entendido por diversas veces 
mando juntar gruesas armadas para expugnarle hasta que fue nuestro 
señor servido de que al principio deste año se apoderase como se apodero 
del con tan grandes gastos y tan á costa de su Real hacienda como es no
torio para cuya conservacion y defensa se van haciendo las prevenciones 
de gente artillería municiones y demas cosas necesarias. 

Asimismo Su Mag.d para refrenar .el animo de algunos Príncipes y po
tentados amigos de novedades cuyas prevenciones y aparatos de guerra 
daban algun cuidado á estos Reynos y á los demas que su Mag.d tiene y 
posee le fue for9oso juntar como jun\() en los estados de Lomba·rdia el año 
pasado un grueso exercito y sustentarle muchos meses con que todo se 
allano y quietó habiendose pocos dias antes deshecho otro que habia 
mandado juntar y tener á punto para lo que se pudiera ofrecer en la oca
sion y diferencia que tuvo entre su Mag. y la Republica de Venecia pro
curando su Mug.d el cierto amparo y defensa que tiene en su Mag.d la Sede 
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apostólica y jun~amente con esto conservar la p:iz y tranquilidad que de. 
tantos años á esta parte por la divina misericordia se ha gogado en aque

llos estados tan necesaria y combeniente para todo co~o se dexa consi
derar. 

En todo lo qual su _Mag.d l1a hecho y hace muy grandes gastos sin los 
que de poco aca se han ofrecido sin poderse eséusar ni menos los hechos 
en. Flandes por ser de la importanciá que la reducion de aquellas provin
cias á la obediencia devida á Dios y á su Mag.d que todos se deben tener 
por _muy bien empleados pues redu~dan en su servicio defensa de la san
ta fe catolica y beneficio destos Reynos, pues con esto se vive en ellos con 
la paz y reposo que su Mag.d desea. 

Todo lo cual ha mandado su Mag.d que se os diga y refiera para que 
sepais .el estado en que las cosas se hallan y que los emulos de su gran
deza no dejan de maquinar-contra ella en diversas partes y los inconve
nientes grandes que podrian resultar de no tener su Mag.d las fuerzas y 
facultades que son menester para acudir á las obligaciones que como Rey 
señor tiene de conservar su autoridad procurando la defensa de nuestra 
santa fe católica y la obediencia de la lglesia Romana y la guarda y con
servacion de sus Reynos y asi os en.carga mucho que como tan fieles y 
leales vasallos y con el amo; voluntad y cuidado que su Mag.d entiende 
teneis á su servicio y al bien y beneficio público y siguiendo el ejemplo y 
fidilidad con questos Reynos y los subditos y naturales dellos han acos
tumbrado á servir siempre á su-Mag.d y~ los Reyes sus predecesotes de 
gloriosa memoria y considerando el termino en que todo se halla y lo que 
es menester para ocurrir á tantas cosas lo mireis trateis y platiqueis y 
deis orden como su Mag.d sea servido y socorrido advirtiendo juntamen
te á lo que os pareciere convenir al bien-y beneficio público destos Rey

nos que ~u Mag.d tanto desea y procura en lo cual tiene por cierto lo que 
de tan fieles y leales vasallos se puede esperar. 

Acabada de leer la dicha proposicion los Procuradores de la ciudad de 
Burgos y los de la ciudad de Toledo se levantaron en pie á l~ par y éo
menzaron á querer responder á su Mag.d empe?:and'o á hablar y dixo «To
ledo hara lo que yo mandare hable Burgos» con lo cual los Procuradores 
de Toledo pidieron por testimonio el mandato de su Mag.d y los de Bur
gos asi mismo le pidieron y su Mag.d mando á DOS los dichos D. Juan ae 
Henestrosa y Raphael Cornejo que se les diere y con esto D. Martin Alon
so de ~alinas estando él y los <lemas Procuradores en pie y sin gorras 
resp?ndio en nombre del Reyno á la dicha proposicion lo que se sigue 

Señor 

Considerandg estos caballeros que en V. Mag.d como en coluna firme 
ha sido Dios nuestro señor servido de asentar el grave peso de la Religion 

"Y de poner para sostenelle en su benigno pecho la clemencia y justicia y 
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raro valor para la defensa de la catolica Iglesia por cuyas heroicas virtu
des y gloriosos meritos descansan en paz y quietud sus subditos y vasa
llos y mil veces se alegran y regocijan y dan infinitas gracias á la Mag.d del 
cielo por tan ~oberano beneficio." 

Recurren estos Reynos al paternal amor con que V. Mag.d los ama pues 
pudiendo con la lastimosa' muerte de la Serenisima Reina nuestra Señora 
que en tan tiernos años con universal dolor de toda la cristiandad nos 
desamparó yendose á gozar entre los bien aventurados de] merecido pre
mio de sus esclarecidas virtudes suspender los demas negocios y acom
pañar su muerte con soledad, se ha servido de convocarlos y ponerles el 
estado ge~eral de las cosas y en particular las de su Real patrimonio y 
hacienda en las cuales ~striban no solo la seguridad destos Reynos sino 
los de toda la católica Iglesia y el castigo terror y espanto de sus ene
migos. 

Para tratar della se juntaran estos caballeros cuando V. M.d les diere 
licencia con sumo deseo de acertar lo que sea mas servicio de Dios nues
tro señor de V. Mag.d y bien público y estaran siempre suplicando á la 
divina clemencia guarde á V. Mag.d muchos años en compañia del Sere
nísimo Principe nuestro señor y esclarecidos Infantes para que exerciten 
las virtudes de que le doto la Mag.d del cielo, fuentes de otras muchas, 
polo y movimiento de los Reynos firmeza y hermosura de edificios políti
cos en gloria suya en buena ventura de sus vasallos en envidia de otros 
Reynos en exemplo de otros Principes y en admiracion de todos. 

Acabado que hubo el dicho Don Martín Alonso de Salinas de responder 
á la dicha proposicion, Su Mag.d dixo al Reyno. «Yo os agradezco lo que 
me habeis dicho y la voluntad que mostrais á mi servicio es la misma que 
tenia entendido de vosotros y de la fidelidad con questos Reyuos me sir
ven y espero lo hareis ahora como lo piden las ocasiones y tratareis del 
remedio y socqrro de mi hacienda y del estado en que estan las cosas y 
de las del servicio de Ntro. Señor y bien destos Reynos que es lo que mas 
deseo juntaros heis con el Presidente y asistentes todas la~ veces que fue
re menester á tratar en particular desto y-de lo demas que conviniere 
fiado que en todo hareis como tan buenos vasallos que yo doy para ello 
licencia.>> 

Con lo cual su Mag.d se levanto de su silla y se entró en su aposento 
acompañandole los dichos Sres. Presidente y asistentes y grandes y seño
res y los alcaldes ' de corte y los dichos Procuradores de la ciudad de To
ledo yendo en el mismo lugar que llevaron cuando acompañaron á su 
Mag.d para la proposicion. 

Congreso de lo~ Diputados.-Códices de las Cortes de Castilla. 
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DOCUMENTO NÚM. 618. 

Instrucci~n jurada p~r los procuradores de Cortes de Valladolid 
en las .de 1611. 

Lo que los señores Lúis de torquemada y Jusepe de Cantabrana vecinos 
desta ciudad de Valladolid y procuradores de cortes por ella en estas pre
sentes que se celebran en la villa de · madrid por conbocatoria del Rey 
nuestro señor Juran yacen pleyto omenaje de guardar y cumplir en el 
tiempo que fueren tales procuradores de cortes por esta dicha ciudad es lo 
siguiente: 

Primeramente los dichos señores Luis de torquemada y Jusepe de can
tabrana se juntaran con los procuradores del rreyno y con la demostra
cion fidelidad y cuidado que esta ciudad stempre a tenido y tiene el ser
vicio del rrey nuestro señor y Vesar sus rreales manos por la merced que 
a estos rreynos a echo y espera ara-con el favor que con su conbocatoria 
ofrece de que ha de dar parte de cosas tocantes a su servicio y tan ympor
tantes como su Real provission y trataran y conferiran con ellos las cosas 
al bien y beneficio Publico destos rreynos. 

Que estas presentes Cortes que se celebran en la villa de madrid Vsaran 
del poder que para asistir en ellas esta ciudad l~s da guardando El servi
cio de dios nuestro señor y de su magestad y bien y veneficio destos rrey
nos y de esta ciudad su tierra y provincia. 

Que durante El tiempo de las dichas Cortes no entenderan en negocios 
suyos ni pediran merced alguna ni la rresciviran aunquel rrey nuestro 
señor la ofrezca porque pues la yntencion desta ciudad es servir en todo 
al Rey nuestro señor no

1 

es rrazon dar en nada pesadumbre. 
Que no CÓnsentiran ni concederan Cantidad de servicio alguno sin pri

mero dar parte a la justicia y rregimiento desta Ciudad y que sin su licen
cia ni acuerdo no concederan ni otorgaran ninguna co_sa en manera algu
na para que por ellos Visto entendido lo que se puede hacer acuerden y 
ordenen lo que al servicio de Dios nuestro señor y ~e su magestad y bien 
destos rreynos mas conbiniere acerse. 

Que no pediran a Esta ciudad rl.i a su partido ni provincia alguna salario 
ni ayuda de costa mas de los quatro mill maravedises que se suelen y 
acostumbran dar a cada uno de los Procuradores de cortes della quier se 
otorgue El servido quier no. 

Lo quai los dichos señores Luis de torquemada y Jusepe de cantabrana 
juraron a dios en forma de derecho e ycieron publico omenaje en manos 
del señor don diegp nuño rregidor mas antiguo de las que esta van presen· 
tes en nonbre del ayuntamiento desta dicha ciudad de guardar y cumplir 
todos los capitulos aqui contenidos sin faltar cosa alguna dellos lo qual 

' "\ 

J •' 

'I 

~ ¡ I 

/ 

I• 

. ' 

' 1 



# :.} 

• J" 

l 

1 , 

. ' 

/ 

,f 

_, ,~ .. 

.... , ... 

.r 

• 1 

. I 

~ .. 

'. 

\ 

I 

,., 

.. 
'· . . ' 

I • -

•' 
. ,,. 1 • .. ,, ,. 

60 DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

todo juraron en forma ante D . . manuel Presbítero hermano en el dicho 
ayuntamiento en Valladolid a diez y ocho dias del mes de nobiembre de 

mill y seiscientos y once años y lo firmaron de -.sus nombres J1uis de Tor
que1pada Jusepe Alonsso de cantabrana. Paso ante mi diego nuñez mor

quecho.= concuerda.con el original qve en mi poder queda ~epu,n que ante 
mi paso. diego nuñez morquecho. Rubrica. 

Archivo general central.-Cámara de Castilla.:-.Legajo, 120. 

. . -
' •. DOCUMENTO NÚM. 619.1 , 

Memorial del reino remitido al Presidente del Consejo .por el 
duque de Lerma, en 7 de ·Mayo de 1615, formulando sus pre
tensiones generales. 

Su ~.d a visto el memorial incluso del Reyno que trata de diferentes 
cosa'S que pide y me a mandado embiarle a V. S. l. par.a que se vea en la 

Junta de asistentes de las cortes y que se le consu1te la que pareciere para 
que su M.d pueda: toqiar la Resolucion que más conuenga. Dios guarde a 

V. S. l. de Aranjuez a 7 'de May~ 1645.=El duque. Rubrica.-Sr. Presi
dente del Consejo. 

Con la carta anterior está unido el memorial del reino que refiere en 
la misma (~irigido á S.M., que dice así: 

•, 

. ' ' 

ert 11 d'e Mayo 1615. 

Al margen hay Íos 
'Reales decretos ori
ginales siguientes: 

<LEsta proueydo lo 
que éonuiene y se 
terna cuydado y se 
tiene para que asi 
se haga.» == Rubrica. 

.,/ 

,. 
1 • 

·- t 
Señor ,· 

El Reino dice desea tengan lÓs naturales del algun ali

uio para que con mas .comodidad y menos trauaj°' 
puedan cumplir con sus cargas y obligaºiones sir
uiendo a V.M. como de~en y así ha tenido por conui
niente en la ocasion de la concesion del seruicio ex

traordinario suplicar a V. M. algunas cosas en orden 

ª· ello y son las siguientes. 
, L Por suceder· quando V. M.d hace mercted, de 

promouer en otros ofictios mayores algunos de los oy

dores de las chancillerías destos Reynos tener vistos 

algunos pleitos y con deseo dP. yr á servir en el nue

bo cargo que se les ha dado los dexan por· sentenc;iar 
de que se sigue á las partes mucha dilac;ion y costas 

y para su remedio y que cesen los inconuinientes que 

destd resultan se sirva V. M.d que ningun juez que 

fuere promouido salga de la chancilleria o audienc;ia 

a donde residiere sin que preceda dexar botados los 
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. que por u.hora no 
conviene hacer no· 
uedad. =Rubrica. 

«que así haze y se 
hara.»=Rubrica. 
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FELIPE III 
' . , 

pleitos que tubiere bis.!os ó por lo menos de su hoto y 
que para darles posesion de sus ofi<;ios antes que se 
les de traigan testimonio de que los dexan 'botados tó
dos y que . no const,ando esto no sean Regiuidos en 
ellos porque aunque en las cortes pasadas se supplico 
a V. M.d y se respondio se mandaria executar IJO se a 
hecho y e.s muy conuiniente ·no se c!~late. 

2. ErÍ otras ocp.siones de congesiones <,i.e seruicios 
se a significado á V. M.d los muchos daños que han re
suJtado de que no aya Relatores qu~ no \Sea,n letrados 
en las caus?s <;iviles que pasaren en prouin<;ia ante 
los alcaldes de la casa y corte y V. M.d ha sido serui
do de responder que con breuedad se prouehería co
mo conuiniese y basta aora no se a hecho y por ser 
tan del seruicio de nuestro señor y de V. M.a. y vti,li
dad publiC1'. de los pleitos. y µobres Se buelue á supli
car confiando de la gran christiandad de V M.d man
dara se execute lueg_o sin dar lugar que sobre esto se 
trate el pleito que los escriuanos de prouingia yntro
dugieron algunos añÓs a en•el consejo con solo fin ele 
dila!arlo por auer entendido se queria conceder lo 
que el Reyno suplicaua y como cosa del bien comun 
se deue obiar y seruirse V. M;d no se dilate mas la 

_execm;:ion desto . 
3. Por~ vna de las condigiones del seruicio de los 

diez y siete millones y medio se hage consignagion 
del sueldo que ande auer las compañias' de los hom
bres de armas destos Reynos atendiendo al aliuio de 
los pobres labradores que son muy bexados no siendo 
puntual la paga y porque se a entendido ay nouedad 
en el~o como negocio tan ympo.rtante y cumplimiento 
de condi<;ion se tiene por <;iertó mandara V. M.d qué 
en los partidos de millones en que é~ta consigna40 .el 
dho. sueldo se paguen sin que se altere cosa alguna de 
lo asentado. 

4. En muchas ciudades y villas destos reynos ay 
vn batallon de soldados d~ la milicia y con tenerles 
se a visto y experimentado ser de mucho daño para 
la republica de los lugares y resultar muchos yncon
uinientes y no hauer auido despues que se ordE)no 
ocasion para seruir con los soldados del a V. M.d y la 
costa es mucha y con las preminengias y libel'tades 
que les estan concedidas no se cobra dellos lo que· de-
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«Esto hira miran
do para que se pro
uen. lo que mas con
uenga.»= Rubrica. 

ccya esta proueido 
lo que conuiene.»= 
Rubrica. 

/, 

'.• 

«Esto se hira mi· 
rancio y lleuese al 
consejo.»= Rubrica. 
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uen en nota,ble perjui9io de los be<¿inos ni ay a quien 
echar soldados que esten alojados quando en las ciu
dades y villas se leuanta gente ni quien tenga la co
bran9a de las bulas ni tutelas ni otros oficios y cargos 
de la republica y solo son soldados para go<¿ar de lo 
referido suplica á V. M.d que para su remedio y que 
cesen estos daños mande se quite el batallon, pues 
las ciudades y villas quando es negesario y se ofrege 
ocasion siruen á V. M.d con ynfanteria con la volun
tad que siempre acuden al real seruicio de V. M.d 

5. En cortes pasadas se ha significado á V. M.d los 
muchos y grandes daños rouos y muertes que resul
tan de auer en estos Reynos tanto numero de gitanos 
como ay y las ofensas que hacen á nuestro señor y 
que se mandasen salir dellos y que de todo punto se 
quite el nombre y por no hauerse proueido hasta aora 
de remedio y ser tan conuiniente y ne9esario se de 
sin que se dilate supplica á V. M.d que como negogio 
tan del serVi';(iO de nuestro señor de V. M.d y bien pu
blico 'Se sirua de mandar que con la breuedad. pusible 
se tome en esto la resolucion que mas conuenga. 

6. Por vno de los capitulos de las condi9iones de 
la mesta 'se ordena que los alcaldes entregadores pon
gan sus audien<;ias en lugares realengos y no los 
auiendo de señorio y que sean caue9as de partido o 
de jurisdi9ion y porque eLyntento fue de que sean lu
gares realengos y por auerse entendido los- ponen en 
los de señorio de que resultan muchos ynconuinientes 
y de que asimismo en las .¿.inco leguas que tienen de 
conocimiento desde donde estan sus audiengias, se 
entiendan sin salir de la cañada cinco leguas adelante 
y atras y que no puedan citar ni llamar ni hacer causa 
contra los lugares que estuuieren al rededor de la di
cha cañada donde las merinas no tienen pasto ni apro
uechamiento ni al rededor de la parte donde esta su 
audiencia porque de otra manera seria dar lugar que 
todo el reyno fuese cañada y redundaria en su perjui
cio ~ino· se Remediase y aunque en las cortes pasadas 
se supplico a V. M.d esto mismo y se respondio esta va 
proueido lo qu.e conuiene y se mandaria executar y 
porque hasta uora no se a hecho supplica a V.M. d 
mande se haga y que el presidente que fuere de la mes
ta lo execute y que los dichos alcaldes y demas mi-

l ' 
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lo que conuiene.»= 
Rubrica. 
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nistros della den su residencia en las chan<;illerias y 

no en el consejo de la mesta por tener por muy conui
niente se mande asi. 

7. Con experiencia se ha visto muchas be<;es que 
las execu<;iones que ha9en los algua<;iles aguardan a 
trauarlas bis pera de alguna fiesta en la noche con mira 
de imposiuilitar a los deudor~s puedan buscar el di
nero para págar respeto de no negociarse las fiestas 
con que se causan y lleuan muchas de<;imas y qostas 
porque no pudiendo pagar la parte executada dentro 
de veinte y quatro oras por lo referido es causa de pa
gar de<;ima porque en pasando quieren go<¿ar de los 
terminos·que la rey les da conque dilatandose la paga 
se aumentan las bejaºiones y los pleitos y para su re
medio se supplica a V. M.d mande que las ex.ecu<;iones 
que se hi<;ieren sean en tiempo apto de forma que las 
veinte y quatro oras que se dan no afoangan ni sean 
de dias de fiesta si~o de trauajo y de otra suerte no 
corran conque se escusaran las molestias que en esta 
parte ordinariamente Reciueu. 

8. Por auer quebrado muchas personas que han 
arendado las Rentas Reales d~ V. M.d y auer sido yn
<;iertas y def et,uossas y no verdaderas las fian<Jas que 
han dado hauiendo vsado para ello de muchas y tra
gas y engaños en daño de los dueños de los juros por 
acostumbrar hacer se pongan las rentas en caue<;a de 
otro quedando los que berdaderamente los toman sin 
ser los legitimas Recaudadores dellas para poder ser 
fiadores conque vienen a ser principales y fiadores y 

dan personas supuestas para afian<;ar que despues 
quando se buscan no se hallan ni nunca las auido y 
vsando de otro meuio que es dar algunas cantidades a 
labradores y otras persomis porque los fian<;en y por 
socorrer sus necesidades lo ha<;en de que les viene no
table daño obligandoles por ello a desanparar sus ca
sas y familias y vender sus haciendas para cobrar pOT 
lo que se obligaron y se a bisto dar du<¿ientos ducados 
a un labrador que aga vna fiau<¿a de seis mil ducados 
y benido aberiguar el balor de su hagienda no bale 
<¿ien ducados y lo que dan los arendadores para que 
aya quien quiera fiarlos lo toman de lo procedido de 
la renta y entran con aquello menos para poder pagar 
y algunas Yezes suele ser mucha suma y afiangar tan-
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bien con lo que proºedc-de la prifüera paga ·dando á 
V . .M.d en resguardo algunas cantidades de coutado 

" que si fuesen dellos hera bueno pero ni lo es sino de 
los dueños de los juros que se quedan por cobrar y 
los del consejo de haºienda con el deseo que tienen 
de que crezcan las rentas las dan por ex'iesiuos pre-
ºios sin reparar que sean personas abonadas ymp<>r
tand o mas se den el\ su justo valor y porque danduse 
desta suerte abra i:nuchos que lo sean que las arienden 
y traten deste ministerio y por no hacerse asi no ay 
quien ~ea de sustan<¿ia que 9. uiera tratar dellas y se 
dan a hombres que no pretenden mas de coxer lo que 
pueden y alºarse con la ha<¿ienda de V. M.d como cada 
dia se be y se be'ta, si en esto no se pone Remedio y e.l 
crecimiento que se ha<¿e como no esta situado lo cobra 
V. M.d antes y prim~ro que se paguen los juros y como 
biene a faltar la renta y .no llegar a lo que esta apun
tado en ella ~s en gran perjuicio de los que lo tienen 
y los que lo toman como no pueden cumplir quiehran 
lue30 y se quedan con lo.que han cobrado dellas-vsur
pandole y escondiendolo y todo lo que biene a faltar 

' · ' queda _por deudor V. M.d y de su ha9ienda se paga y 
es fuerºª ponerlas e,n administra91on y deuiendose li
brar primero en ellas los juros se libran los gastos que 
se ha~eu y ayudas de costa y otras cosas y tambien Sf' 

suele hacer graºia y bája de alguna suma de mrs. a 
quien tiene la renta en asiento que ha9e de otra con
cediendole suspension de las pagas para con ello po
der hacer el socorro que ofrece a V. M.d y lo hace con 
la ha9ienda ajena y contra. la boluntad de los dueños 
cuya es y no co_n la propia porque no la tiene y con 
eato consigue aprovechamiento todo en gran daño de 
V. M.d y de lo~ dueños de -los juros a esta causa esta 
por pagar mucha cantidad que en ellas se ha situado 
en caue9as de naturales destos reynos que muchos son 
de pobres viudas y guerfanos obras pías capellanías 
monasterios y hospitales y a todos se le sigue por no 
cobrar no~able trabajo y costas por hauer muchos no 

«Esto se ~en.- en el tienen otra haºienda con que sustentarse y faltandoles 
consejo.)) = Rubrica. esta pade<¿en y biuen COll necesidad y apretura y para 

que cese esto y se remedie cosa tan justa y conUinien
te se sirua V. M.d de mandar que con breuedad sepa
guen los juros que estan por pagar de los situados en 
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las rentas que se ariendan y que en la forma de aren
darlas de aqui adelante se guarde la ley 16, tit. H, li
bro 9 de la recopila<;ion que trata de lo que se a de te
ner en ello y que las personas que arrendaren sean 
cono<;idas y abonadas y lo mesmo los fiadores que 
dieren y que no concedan condi<;iones sino fuere apro
bandose primero por los del' consejo real que asisten 
en el de hacienda por los muchos ynconuinientes que 
se han seguido y siguen de auerse hecho todo en di
ferente forma con lo qual se asegura la real ha<;ienda 
de,V. M.d y los labradores no ternan ocasion.' de per
derse y abra mejor paga de los juros y cada vno de 
los que lo tienen se ·podran socorrer y balerse para 
poder biuir y sustentarse y en dar remedio a lo vno y 
a lo otro sE1ra seruicio de nuestro señor de V. M.d y 
bien publico. 

9. ay algunas Recepturias del seruicio ordinario y 
extraordinario que la~ go<;an y tienen particulares des
menbradas de las ciudades a quien tocan y perte
neQen para que las ayan sus procuradores que son 
los que en su nonbre conceden a V. M.d los dichos ser
ui<;ios y por la causa que se dan y para que esto tenga 
efeto se snpplica a V. M.d pues es conforme a la ley 
del reyno mande se buelua a cada vna de las dichas 
ºludades las re<;eturias que fuere de su prouincia. 

~O. Ase entendido que el consejo de hacienda ba 
hendiendo en todas las <;iudades billas y lugares des-
tos reynos y en los ter minos realengos de cada vno de
llos la jurisdicion que qualquiera becino dellos quie
re comprar eu hacienda propia suya o del be<;ino que 
se la quiere consentir y que demas de las bentas que 
d~sto se ha<;en en esta corte se an enuiado jue<;es a 
ello y por seguirse notables ynconuinientes todos en 
deseruicio de V. M.d y de su real patrimonio y del 
bien publico no puede dexar de representar a V. M.d 

es contra condicion del serui<;io de millones y en gran 
disminu<;ion de la corona y dignidad Real que tanto 
ymporta baya en aumento y ser mucho ynconuiniente 
el benir a ser gobernados los be<;inos que binieren en 
estas jurisdiciones por sus alcaldes ordinarios con que 
quedaran sin castigo los delitos que se ofre<;ieren y se 
determinaran sin guardar justi<;ia cosa que tanto flo
w;e e~ los feli9es tienpos de V. M.d y la execu<;ion 
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della se ympidira con estas bentas de jurisdiciones 
por hauer muchos distritos distintos y a-esta causa los 
delinquentes ternan cerca la vyda y se auparan en 
ellas y por hauerse de proceder por las otras justicias 
con requisitoria de mas de la dila9ion que esto traera 
consigo los alcaldes ordinarios y escriuanos por tocar 
a sus deudos amigos y be9inos aunque se manden 
cunplir no lo haran que es ·de mucha considera9ion y 
que por tienpo berna a no tener las dichas ciudades 
billas y lugarei:; termino realengo considerable y estar 
toda la j urisdi9ion en personas particulares y la real 
muy disminuida y el respeto de los corregidores lo 
que se dexa entender no siendo de menor considera
cion que las Rentas de V. M.d se disminuiran porque 
no se executaran las penas de las leyes y premagticas 
ni se haran condena9iones para la camara y ~esara 
parte del comer9io porque muchos no queran contra
tar en los tales pueblos ni benderan a los be9inos de
llos al fiado por temor que )os alcaldes ordinarios no 
han de apremiar los deudores y los pastos y hereda
des de los lugares comarcanos no podran guardarse 
por el mucho atreuimiento que ternan de comer los 
be9inos de las }urisdiciones que se hi9ieren billas con 
la c.onfianga que han d_e ser amparados por sus alcal
des ordinarios y que no han de benir a pedir ante ellos 
los de fuera y que muchas de las dehesas de que se 
compra la jurisdi9ion son pasto comun con los be9i
nos de las 9iudades y billas de donde son sujetas y de 
otros lugares con lo qual lo dexarian de tener y se si
guiria mucho daño siendo tanbien muy grande el que 
resultara a los lugares que quisieren seruir á V. M.d 
con lo que dan los que conpran las jurisdi9iones para 
escusarlo por los ac!bitrios de que auian de vsar para 
sacarlo por estar muy enpeñados y con estas bentas 
biene notable daño a las 9iudades y billa cabegas de 
partido porque perderan muchos montes y otros apro
vechamientos que se conseruan con las ordenangas de 
las que tienen y como cosa tan dañosa por parte de 
las giudades y ·billa de uoto en cortes y de otras mu
chas se a significado los muchos daños que desto se 
siguen y con la afligion y sentimiento que estan de 
que se trate de las dichas bentas pues tan de beras 
siruen á v: M.d y lo han de hazer sienpre y pedido 
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con ynstarn¿ia se supliccue y alcance de V. M.d el re
medio pQr ser el adbitrio muy dañoso para el seruigio 
de nuestro señor de V. M.d y bien vniuersal supplica 
a V. M.d mande no se hendan las dichas jurisdigiones 
y que los jue9es que lo estan hagiendo se vengan lue
go y que las hendidas se bueluan a las jurisdiciones 
realengas como se tiene ,por gierto lo mandara V. M.d 

conforme a su grande cristiandad y á la mucha mer
ged que l}ace a estos reynos y de lo que se la merec;en 
por su fidelidad y seruicios. 

11 ~. Ase entendido que contra la coitdigion del ser
uigio de los diez y siete millones y medio que dispo
ne no se pueden acrecentar nuebos ofigios en ningu
na giudad billa ni lugar destos Reynos se a dado e~ 
la de seuilla titulo de medidor mayor de trigo y c;e
uada y demas semillas y que pueda nombrar veinte y 
quatro medidores para que ellos y no otros midan 
todo lo que se vendiere en su alondiga lleuando qua
tro mrs. por cada fanega derecho nuebo que se carga 
a ·estas simillas de que resulta mucho ynconuinient~ 
y niayor de haQer estanco en lo que es sustento de 
vna republica tan grande como la de la Qiudad de 
seuilla, y los medidores son muy perjudigialas tanto 
que siempre se ha procurado no los aya como gente 
pernigiosa y que al hendedor y al comprador lleua
ban lo que podian y de presente con la licengia que 
tienen hacen muchos agrauios y molestias á los harie
ros que bienen a hender su trigo o geuada porque a 
la puerta les piden quenta de las fanegas que traen y 
alli les lleuan tantos quartos como traen fanegas y 

despues para despacharse no lo quieren hazer los 
medidores sino se lo pagan a ellos aparte 'Ji como 
es fuerga lo hazen y el que compra no lleua su trigo 
caual por la industria que tienen por ser para ellos lo 
que sobra y por ser este ofigio de estanco y tener los 
ynconuinientes antes referidos y ser muy dañoso to
dos los que lo son para hagerlo y muy nec;esario de 
que no los aya supplica el Reyn0 a V. M.d mande que 
este oficio y los demas que fueran para hazer estanco 
de los mantenimientos <;csen por los daños que de lo 

contrario se siguen. 
~2. Entre las cosas que el Reyno en las cortes del 

año de mil y seisgientos y sieÍe puso por condigion 

.<-
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para el seruicio de los diez y siete millones y medio 
fue la forma en que auian de vsar sus ofü¿ios los al
caldes de sacas para que se escosasen las grandes mo
lestias y bejaciones que hazen a los naturales destos 
Reynos y V. M.d se siruio de remitirlo al Consejo 
mandando que con breuedad se proueyese en ello y 
aunque en la coll(;esion de los seruiºios ordinario y 
extraordinario que despues se an otorgado se a supli-

«Idem al Conse- cado a V. M.d mande al Consejo lo determine luego y 
jo.»= Rubrica. en las cortes pasadas respondio V. M.d se yba miran

do y se proberia lo que conuiniese y po~que hasta 
aora no se a hecho y ser cada dia mayor la neºesidad 
que ay de que se conºeda lo que el reyno supplico 
ºerca desto supplica a V. M.d mande se probea en ello 
sin que aya mas dilacion por lo mucho que conuiene 
poner remedio para que «;esen los daños que Regiuen 
los subditos de V. M.d 

'1 

acon esto se terna 
quenta,))=Rubrica. 

13: En todas las ocasiones que del seruicio lle 
_ V. M.d se ofre<;en los regidores de capa y espada y le

trados de las ºiudades y billa de hoto en cortes acu
den con muy gran demostraºion puntualidad y beras 
como deuen cumpliendo con su obliga9ion y aunque 
ay muchos de gran ynteligencia capacidad y letras 
no estan premiados ni otros naturales de las dichas 
giudades y billa de boto en cortes de que se le sigue 
muy gran nota por pare<¿er ay falta de personas en 
quien coñcurran las calidades referidas sin poderse 
atribuir-a otra cosa respeto de ser en cuyos hombros 
pende la dispusigion y efeto del seruicio de V. M.d en 
negogios tan grandiosos como cada dia ay y así es 
pre9iso suplicar a V. M.d mande retenga memoria en 
las plagas ie asiento y coregimientos que se ofregie
ren de que se hayan prouehiendo en ellas las personas 
dichas segun sus partes y sugetos pues lo mere<;en sus 
continuos serui<¿ios de mas de ser gran conuenien<;ia 
para todos los negogios de las ciudades tener en las 
cbangillerhs y audienºias y otras partes quien acuda 
a procurar su benefi<;io. 

H. Don Juan de henestrosa y rafael cornejo a mu
chos años siruen a V. M.d de escribanos mayores de 
las cortes con puntualidad y satisfa9ion tienen supli
cado a. V. M.d les haga merºed de títulos de secreta
rios suyos y respeto de sus personas y partes y que 
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en las cortes que se celebran en aragon .valene.<ia ca
talunia y nabarra con secretarios de V. M.d los que lo 
son de las cortes supplica el Reyno a V. M.d les aga 
.esta mer<¿ed como se ha hecho con otros que lo son 
de algunos ministros graues en que la reciuira de 
V. M.d como acostumbra. ' 

15. Suplica el Reyno a V. M.d se sirua de· conceder 
las co¡;as Referidas pues se encaminan a su Real ser
ui~io y benefiºio de sus subditos en que Reciuira de 
V. M.d la merced que siempre. Rubrica.=Por acuer
do del Reyno.=don Juan de henestrosa.=Rubrica. = 
Rapbael cornejo.=R ubrica. 

Archivo general de Simancas.-Negociado de Cortes.
Legajo 49. 

DOCUMENTO NÚM. 620. 

Proposición que S.M. hizo al reino en las Cortes de 1615. 

t 
Honrrados Caul;llleros Procuradores destos Reynos que aqui estais jun_

tos por las cartas conuocatorias (que se embiaron a las <;iudades y Villa 
cuyos poderes teneis) avreis entendido para lo que el Rey nuestro Señor 
os ha mandado juntar y ba querido tener y celebrar Cortes, Y para que 
mas particularmente lo entendais y podais mejor tratar, conferir y pra
ticar lo que a su serui9io, bien y benefigio publico destos Reynos conuie
ne ha mandado su M.d que se os diga lo que aqui oyreis. 

En las vltimas Cortes que su M.d tuuo y celebro en esta Villa el año 
de mill y seis9ientos y on<¿e se hizo saber al Reyno las grandes y forc;osas 
occasiones de gastos inescusables que su ~.d hauia tenido despues que 
su<¿edio en estos Reyos causadus en defensa de nuestra Santa Fee catho
lica y en reprimir los hereges y reduzir los rebeldes de Flandes y conser
uacion destos Reynos, teniendo su M.d para todas estas cosas a un tiempo 
y en diuersas partes gruessos exercitos y armadas, Y particularmente la 
Santa y loable resolu<¿~on con que su M.d hauia mandado poner en exe
cugion la expulsion de los Moriscos de España y los buenos efetos que 
della y de la presa y toma de Larache auian resultado y adelante se po
dian esperar y el grueso exer~ito que el año antes hauia sido forc;oso jun
tar en los estados de Lombardia para refrenar los animos ... de algunos Prin-
9i pes y Potentados, amigos de nouedades, cuyas p:i¡euenciones y aparatos 
de guerra auian dado algun cuidado, con que por entonces aquello se 
allano y quieto. Y el apretado estado en que por todas estas causas estaua 
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lá real hazienda de su M.d y todo lo demas que hasta enton<;es auia suce
dido. Y assi no sera menester boluerlo aqui a referir. 

Despues su M.d con el gran cuydado que todos.teneis entendido ha assis
tido al gouierno destos Re)'nos atendien._do primeramente (como tan Chris
tiano y Catholico Principe) al seruicio de Dios nuestro Señor y a la defensa 
y ensal<;amiento de su Santa Fee, cumpliendo con la obligacion en que fue 
seruido de ponerle. y ass"i por la diuina misericordia en tiempos en que 
tanta parte de la Christiandad esta inficionada y dañada se conserua y 
mantiene en estos Reynos la verdadera Catholica y Santa Fee y religion 
Christiana y la obedien<;ia de la Santa Sede Apostolica Romana con tanta 
pureza y con tan grande exeruplo, como es notorio. 

Y siendo (como es) la justicia, despues de la religion la primera obliga
cion parte y virtud que los Principes tienen su M.d ha tenido y tiene gran 
quenta y cuydado con lo que toca a la administrngion della y se ha ad
minístrado y exercido y administra y exerce con la igualdad y rectitud 
que todos sabeis de manera que en los felices tiempos de su M.d floreze la 
justi<;ia y tiene su lugar quanto en otros algunos de que depern;le la segu
ridad, paz quietud y reposo con que en estos Reynos se viue. 

tambie.n su ~.d ha ido tratando de poner en estado a sus altezas y as~i 
esta con<;ertado el casamiento del Príncipe nuestro Señor con la Prirn;esa 
Madama Isabela nuestra-Señora «y la Christianissima Reyna Doña Ana con 
el Chri_stianis~imo Rey Luis de Fran<;ia y ·pla<;iendo a Di_os con breueclad 
se hara la jornada para lleuar de aca a su M.d y traer de alla a su Alteza 
para gelebrar sus felices casamientos. l> -

Al margen del parrafo de letra del Duque dice:=«y la serenisima In
fanta doña Ana cl_iristianissima Reyna de francfa.l) 

Assi mismo ha tenido y tiene su M.d mucha cuenta y cuidado de la de
fensa y seguridad de estos sus Reynos y de los subditos y naturales dellos 
proueyendo lo que ha paregido conuenir en la tierra y en la Mar, puer
tos fronteras, presidios. y gua,rnigiones y en el sostenimiento y entreteni: 
miento de las guardas gentes de guerra y artillería que en ellos y en estos 
Reynos tiene y ha hecho y haze todo lo que le ha sido posible para que 
sus g~leras y armadas esten en la orden que conuiene para resistir a los 
cosarios, piratas infieles Y. enemigos que vienen a inquietar estos Reynos 
y para lª-guarda y seguridad de las Flotas que han venido y vienen de las 
Indias y conseruagion del trato y comergio dell<ls y aora ultimamente 
viendo su M.d que no era para todo esto de menos considera<;ion e impor~ 
tangia la presa del sitio y fuerga de la Marnora en Africa q_ue la de larache, 
deseando escusar de todo punto los males robos y daños que los Moros 
y cosarios que alli sn acogían hazian en los que iuan destos Reynos y 
venían a ellos y quanto infesiauan aquellos mares impidiendo la nauega
gioh y comergio dellos. Mando su M.djuntar vna gruesa armada (<~orno se 
Sun!o) y assistio a esta empresa con muy grandes gastos de su real ha-
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zienda, hasta que nuestro Señor fue seruido de que se apoderasse della y 
tuuiese (como tuuo) tan bueno, breue y diéhoso suc1teso, para cuya con
serua<;ion se han hecho y hazen las preuenciones y fortificagiones necesa
rias quedando todo en tan buen estado y deffensa como tendreis enten
dido. 

Assi mismo ha tenido y tiene su M.d muy grandes y for1tosos gastos no 
solo con la continuagion de la guerra de Flandés por ser de tanta impor
tan1tia 1a redugion de aquellas Provincias a la obediengia deuida a Dios ' 

Al margen, de le
tra del Duque, dice: 
«el capitulo que va 
rayado abajo ben
dramejor aqui por 
poner todo lo de :!lan
des junto y despues 
entrava bien lo de 
Alemania y Italia.» 

a su M.d parn poner freno á los-enemigos y divertirlos 
que no echen armadas contra las costas de España y 
las Indias ][ Sino tambien con el exercito que su M.d 

sustenta en Lombardia que tan necesario ha sido en
tretenerle en aquellos estados para las occasiones pas
sadas y las que despues como avre.is entendido sean 
ofrecido y ofrei;;en. en que consiste la paz quietud y 
sosiego de las cosas de Italia. Y assi mismo con las 

asjstencias ayudas y socorros que su M.d ha hecho al Serenísimo Empera- , 
dor su tio contra el Turco enemigo cornun y los herejes ][ No auiendo 
sido de poca irrwortan9ia el auer su M.d estoruado los dias passados por fuer
oa de a1·mas que los herejes de Alemania no se apoderen de los estados de Ju
liers y Cleues pues demas de hauerse ouiada con esto los inconuin-ientes y da
ños que de ello huuieran resultado por ser passo para los de Flandes se consi
guiernn otros muy importantes ef elos. 

Y assi se pueden dar todos por bien empleados pues red~ndan tan en ser
uigio de Dios nuestro Señor y de su M.d y deffensa de nuestra Santa Fee y 
religion christiana y benefigio destos Reynos pues con esto se viue en ellos 
con la paz y reposo que su M.d desea. 

Todo lo qual ha mandado su M.d que se os diga y refiera para que sepais 
el estado en que las cosas se -hallan y que los emulos de su grandeza no 
dexan de machinar contra ella en diuersas partes y los inconuinientes 
grandes que podrían resultar de no tener su M.d las fuerºas y facultad que 
son menester para acudir a las obligaQiones que como Rey y Señor tiene 
de conseruar su autoridad procurando la deffensa de nuestra Santa fee Ca
tholica y la obediencia de la Iglesia Romana y la guarda y conseruagion de 
sus Reynog y assi os encarga mucho que como tan fieles y leales va&allos 
y con el amor volunt~d y cuydado que su M.d entiende teneis a su serui
cio y al bien y benefigio publico y siguiendo el exemplo y fidelidad con 
que estos Reynos y los subditos y naturales dellos han acostumbrado a 
seruir siempre a su M.d y a los Reyes sus predecesores de gloriosa memo
ria. Y considerando el termino en que todo se halla y lo que es menester 
para ocurrir a tantas cosas lo mireis, trateis y platiqueis y deis orden como 
su M.d sea seruido y socorrido adu!rtiendo juntamente a lo que os parecie
re conbenir al bien y benefigio publico destos Reynos que su M.d tanto de-
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sea y procura en lo qual tiene por cierto hareis lo que de tan fieles y lea
les vasallos se puede esperar. 

Archivo general de Simancas.-Negociado de Cortes.-Legajo 49. 

DOCUMENTO NÚM. 621. 

Convocatoria de Cortes en 2 de Diciembre de 1616 para tra
tar del otorgamiento del servicio ordinario. 

Don Phelipe=Por la gracia de dios rey de castilla d~ leon de las dos si
cilias de jerusalen de portugal de navarra de granada de indias orientales 
y ocidentales yslas y tierra ~rme de mar oceano archiduque de austria 
duque de borgonia de bravante y milau conde abspurg de O.andes y de 
Tirol de Barcelona de vizcaya molina-Concejo justicia regidores caballe
ros escuderos oficiales y hombres buenos de la muy noble y muy mas 
leal ciudad de burgos cabeza d~ castilla nuestra 9amara ya sabeis o ~e
beis saber como en estas ultimas cortes que tuvimos y celebramos en la 
villa de madrid a diez y ocho de Hebrero del año pasado de mill y seis
cientos y quinze y se disolvieron en primero de Julio del se hizo saber a 
los procuradores y villas y ciudades que en nombre de estos mis reinos 
vinieron y se hallaron en ellas que en el estado de las cosas de la cris
tiandad y las cosas mas particulares y de- estos reynos estados y señoríos 
tenían y lo que despues de las cortes que se convocaron en la dicha villa 
el año de mil y seiscientos y once y se fenecieron y acabaron el de seis y 
doce avía subcedido y el apretado estado en que mi real Hazienda estaba 
procedido de los grandes gastos que haviamos hecho y continuamente 
haziamos sosteniendo en la tierra y en la mar .gruesos y ejercitos y arma
das procurando la defensa y ensalzamiento de nuestra Santa fe catolica la 
obediencia de Ja Iglesia Romanél la guarda y conservacion de estos reinos 
estados y señoríos con que se havian conseguido muy felices sucesos en 
africa y otras partes en reconocimiento de lo cual los dichos nuestro.s rei
nos continuando su antiguo amor y fidelidad para ayuda y socorro de los 
dichos gastos me otorgaron en las dichas cortes el servicio ordinario y ex
traordinario del trueco que comenzó en primero de henero del dicho año 
pasado de mil y seiscientos y quinze y porque la concesion de el cumplira 
en fin de Diciembre del venidero del seiscientos y diez y siete conviniendo 
a mi servicio y a la paz y seguridad y quietud de estos mis dichos reinos 
que se trate lo que conviene proveer y ordenar cerca de esto a vemos acor
dado de tener celebrar cortes generales de estos nuestros reinos asi para 

, ello como para que entendais mas particularmente lo que despues de las 
ultimas cortes a subcedido y el estado en que se hallaban las cosas de mis 
haziendas y patrimonio real y las otras de la cristiandad cuya defensa me 
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toca tanto como saveis y ver tratar conferir y platicar todo lo que convie
ne proveer y ordenar para el bien y beneficio publico por ende por esta mi 
carta os mando que 1 uego como os fuere notificadaj untos en vuestro cabildo 
y ayuntamiento segun que lo teneis de uso y de costllmbre elixais vues
tros procuradores de cortes en quien concurran las calidades que deban 
tener confo1·me a las leyes de estos reynos que cerca de esto dispone y les 
deis y otorgueis vuestro poder vastante para que se hallen presentes ante 
nos en la villa de madrid para veinte dias del me~ de henero del año ve
nidero de mill y seiscientos y diez y siete para trat~r del dicho se~vicio 

ordinario y extraordinario y entender platicar consentir otorgar y concluir 
por cortes e_n nombre de esa ciudad y de estos reinos que para las dichas 
cortes mandamos llamar y binieren a ellas mandaremos concluir y orde
nar todo lo que se hubiere y debiere hacer. y e.ntendieremos que conviene 
al servicio de nuestro señor y bien de estos reinos y de como esta carta 
os fuese notificada mandamos a qualquier escribano publico que para esto 
fu ere llamado de al que os la mostrare testimonio signado en manera de 
que hága fe dada en Madrid a dos de Diciembre de mill y seiscientos diez 
y seis años. yo el rey.=yo Tomas de. angulo secretario del rey nuestro 
señor la fice escribir por su mandado. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 2.0
, atado 1.0

, nt'tm. 45. 

DOCUMENTO NÚM. 622. 

Proposición leída al reino en 9 de Febrero de 1617. 

Honrrados Cavalleros procuradores destos reynos que aqui estays Jun
tos. Por las Cartas Convocatorias que se embiaron á las Ciudades y Villa 
cuyos poderes teneis abreis entendido para lo que el H.ey nro. S.or os a 
mandado Juntar y ha querido tener y celebrar cortes y para que mas par
ticularmente lo entendais y podais mejor tratar conferir y platicar lo que 
a su servicio bien y beneficio publico destos reynos combiene a mandado 
su mag.d que se os d'iga lo que aqui oyreys. 

En las Vltimas Cortes que ~u mag.d tubo y celebro en esta villa el año 
de «16 ·15» se hizo saver al reyno lo que hasta entonces avia sucedido y el 
estado en que las cosas de su mag.d y las publicas de la Xpiandad y de 
sus Reynos y estados se hallavan y el que tenia sa bazienda y patrimonio 
Real siendo este tan apretado como se significo cansado de las grandes Y 
forgosas ocasiones de gastos inexcusables que su mag.d avia tenido y te
nia y todo lo demas que hasta entonces avía ~ucedido y assi no sera me
nester bol verlo aquí á referir. 

Despues su mag.d con el grande y continuo Cuidado, Celo y atencion 
que es notorio a asistido al gov~erno de estos sus Reynos onr~andolos y 
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favoreciendolos siempre con su-Real presencia y asistencia en e.llos que 
no es pequeña muestra del mucho amo~ que les tiene atendiendo prime
ramente como tan Xpiano y Catholico príncipe al servido de Dios nro. 
S.r y a la defensa y ensalgamiento de nra. S.ta fe Catholica cumpliendo 
con la obligacion del cargo y ministerio que fue servido de ponerle y assi 
por la divina misericordia en tiempos que tanta parte de la xpiandad esta 
inficionada y dañada se conserva y mantiene en estos Reynos La verdade
ra Catholica Santa ffee y religion. xpiana y la obediencia de la S.ta sede 
apostolica con tanta purega y con tan gran exemplo como se save. 

Siendo como es l~ Justicia despues de la religion la primera obligacion 
parte y virtud de los Príncipes su mag.d continuando lo que despues ·que 
govierna en estos Reynos a hecho a tenido y tiene gran quenta y cuidndo 
con lo que toca a- la administn.1cion della y sea administrado y exercido y 
administra y exerce con la Igualdad y Rectitud que todos saveis de m~
nera que en los felices años que su mag.d florece y tiene su lugar quanto 
en otros algunos de que depende la seguridad paz y quietud y reposo 
con que en estos Reynos se Vive. 

Effectuaronsse y celebraronse como saveis los felices y dichosos casa
mientos del "Príncipe nro. S.r con la Princesa nra. S.a y de la señora infanta 
doña Ana xpianisima Reyna de Francia con el xpianisimo Rey Luys ha
ziendose para este efecto 1;1. Jornada de las entregas llevando a su mag.d y 
trayendo a su alteza con la obstentacion y gasto que la grandeza de se
mejante faccion requería. 

lla tenido y tiene su mag.d mucha quenta y Cuidado de la defensa y 

seguri<;l.ad destos sus Reynos y de los subditos y naturales dellos en la 
tierra y en la mar puertos fronteras presidios y guarniciones_dando orden 
en la fortilicacion de las plazas que en todas partes tiene y questen pro
veydas de la gente artillería y municiones que para su seguridad ha pare
cido necessario particularmente en las de Africa y a la conservacion de 
las de Alaracbe y la Mahamora por ser de tanta importancia para la se
guridad de la navegacion y para la conservacion del comercio destos rey
nos para lo qual tambien se trata de hazer el Muelle de Gibraltar por ser 
tan necesario para todo y assimismo le ha tenído su mag.d en el sosteni
miento y entretenimiento 8.e las guardas y gente de guerra destos reynos 
y ha hecho y haze todo lo que le ha sido posible para que assi ellos como 
todos los demas que nro. S.r fue servido de encargarle gozen de toda paz 
quietud y tranquilidad pues demas de las galeras que su mag.d tiene en 
el Mar de Levante para resistir á los infieles enemigos de nra. S.a ffee ca
tholica con las quales se han conseguido los buenos efetos y acciones que 
a veis entendido y se han escusado y escusan los acometimientos que el 
Turco enemigo comun solla hazer en las costas de ytalia y el general cui
dado que causavan a toda la'xpiandad. tiene assimismo su mag.d las otras 
armadas que sabeis para la conservacion y quietud destos reynos y guar-
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da. de las ílotas que :m benido y bienen de las yndias y asegurarlas de los 
Cossarios y piratas y agora Vltimamente se embia a las felipinas el socorro 
que abreis entendido esta a punto y aprestado que es de la importancia y 
gasto que se save. 

Y con el santo celo que su mag.d a tenido y tiene del aumento de la re
ligion cristiana y acudir como tan catbolico Príncipe con su auxilio y so
corro a la authoridad y conservacion de la Sede apostolica fue fuerga jun
tar en ytalia el exercito que se junto los años pasados para que estubiese 
a punto para lo que se pudiesse offrecer en las differencias que avía entre 
su Santidad y la republiea de Benecia con que se consiguieron tan Santos 
y loables fines y se escussaron los grandes daños que del rompimiento de 
aquella guerra se podían temer y esperar en toda la xpiandad el qual aun
que aquella ocasion ya paso por las que despues aca han sucedido que son 
las que saveis y aveis entendido ha sido necessario conservarle sin poder
se escusar de que han resultado los sucesos y buenos efectos que estos 
dias se han tenido no pudiendo tampoco faltar su mag.d con su asistencia 
y socorro al Archiduque ferdinando como lo a hecho ni siendo de menos 
importancia lo que cada dia haze al ScLmo emperador su tio contra el Tur
co enemigo Comun de la christiandad en que · su mag.d ba hecho y haze 
muy grandes gastos sin poderse escusar que se <leven tener por bien em
pleados pues demas de que con esto se consigue la seguridad paz y quie
tud de las cossas de ytalia que es de la ymportancia que se dexa conside
r-ar Redunda en muy gran beneficio destos reynos a que acude su mag.d 
tanto por el bien de sus basallos y defensa de sus personas y haziendas 
particulares quanto de las suyas propias pues teniendo con las armas y 
a costa de su Caudal la guerra tan lexos dellos y sus enemigos ocupadas 
sus fueri;as en' otras partes se vive en estos reynos con la tranquilidad y 
sosiego que su mag.d dessea. 

Con la continuacion de fa guerra de flandes ha tenido y tiene su mag.d 
muy grandes y fof(;osos gastos no siendo me~ores los que fue necesario 
hlzer los años pasados campeando el exetcito y engrosandole para impe
dir ahollandose la entrada en los paises de Juliers y Cleus y ser combi
niente defenderselo y ocupar plazas como se hizo y assi mismo por el cuy
dado y seguridad con que es necesario vivir en lás cosas de aquellos esta
dos ha encaminado su mag.d que todas aquellas Provincias que estavan 
enagenadas desta Corona mediante la renuncia<;ion que el Rey nro. S.r que 
aya gloria hizo de fos dichos estados a la S.ra ynfanta doña ysavel buel van 
a ella despues de los largos dias de su Alteza y del S.or Archiduque Al· 
herto y Juren desde luego a su mag.d como lo an hecho para cuya conser
va<;ion y seguridad es necesario que se recrezca mucho mayor gasto que 
el de hasta aquí y aunque todos ellos son y an sido tan grandes como sa
veis no se an podido ni pueden-escusar por ser de la importancia que se 
save la reducion de aquellas Provincias a la obediencia devída a Dios y a 
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su mag.d para el bien de la xpiandad y del trato y comercio rlestos reynos 
a cuya caussa esta la real hazienda de su mag.d en el ser y estado que to
dos teneis entendido. 

Todo lo qual ha mandado su mag.d que se os diga y .refiera para que se
pais el estado en que las cossas se hallan y que los cm u los de su grandeza 
no dexan de maquinar contra ella en di versas partes y los incombinientes 
que podrian resultar de no tener las fuerQas y facultad que son menester 
para acudir a las obligaciones que como Rey y señor tiene de conservar su 
authoridad procurando la defensa de nra. S.ª ffee catholica y la obedien
cia de la yglesia romana y la guarda y conservacion de sus reynos, y ass,i 
os encarga mucho que como tan fieles y leales Vasallos y con el amor Vo-

~ luntad y Cuidado que su mag.d entiende teneis a su servicio y al bien y 
beneficio publico y siguiendo el exemplo y firlelidad con que estos reynos 
y los subditos y naturales dellos han acostumbrado servir siempre a su 
mag.d y a los Reyes sus predecessorcs de gloriossa memoria y consideran
do el termino en que las cosas se hallan y lo que es menester ocurrir a, to
das ellas lo mireys trateys y platiqueis y deis_ orden como su mag.d sea 
servido y socorrido advirtiendo Juntamente a lo que os pareciere cornbe
nir al bien y beneficio publico destos reynos que su mag.d tanto dessea y 
procura en que tiene por cierto areis lo que de tan fieles y leales Vasallos 
se puede esperar. 

Congreso de los diputados.-Códices de las Cortes de Castilla. 

I 

DOCUMENTO NÚM. 623. 

Instrucción p~rticular de la ciudad de Zamora á sus procurado
res de Cortes en las de 1617. 

Lo Primero besar Las manos a su Magestad Por la merzecl que a echo 
a estos Reynos en juntar y. conbocar cortes en las quales y en Las demas 
que durante Los largos y feliQes dias de su Magestad mediante La volun
tad de dios y su gragia diuina se ensalQara y acregentara la fe catolica y 
estos Reynos subditos y basallos de su Magestad se manternan en toda 
paz y quietud. 

Si Su Magestad Se simiere y mandare que el Reyno le sirua Con alguna 
cosa demas del seruizio hurdinario y extrahurdinario del pecho V. Mages
tades no con<¿ederan ni bendran en cosa alguna eQepto en el del pecho sin 
dar quenta y auiso a esta ziudad Para que Ella sirua a Su Magestad en la 
forma que mas conbenga .al Seruicio de dios y de su Rey y señor natural 
y bien de Las ProuinQias Por quien abla en Cortes Como siempre lo a 
echo. 

Des Pues que su Magestad del Rey don Phelipe Segundo nuestro señor 
1 ' 
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quenta en santa gloria fue seruido de dar a estos Sus Reynos Por encaue
zamiento Jeneral Las alcaualas y ter<;ias dellos esta ziudad acudiendo al 
Seruicio de Su Magestad bino en el dicho encauezamiento asta esta hulti
ma Prorroga<;ion de los quinge anos y al tienpo que se hizo el rreparti
miento Jeneral se rrepartio a esta ziudad y su partido diez quentos ocho
<;ientos y quin<;e mil maravedís Los quales sean ydo Pagando con mucho 
trauajo sacando fuer9as de flaque<;a y Como es notorio á su Magestad y al 
Reino al tiempo que se vino La pro Rogacion que aora corre u en la ante
<;edente a ella fue con condi<;ion de que Las <;iudades se ajustasen y las 
agrauiadas se desagrauiasen y se hi<;ieron auerigua<;ioncs y Por ellas 
contó La miseria y Pobre<;a desta tierra y La gran carga que tiene Pues 
des pues a esta parte a ydo y La cada día en mayor disminucion ansi de 
tratos como de beQinos y los lugares de La tierra acauados y consumidos 
ansi de labranza como de crianza que bien se puede dezir an faltado y 
faltan Las dos partes de tratos ganados y frutos fue demas de que como 
es notorio El Pan en esta' tierra desde El año de mil y seiscientos y ocho 
asta el de catorce no tubo balor mediante lo qual y d.e Los muchos tribu
tos y seruizios que se pagan los labradores ao dejado La tierra y luga- · 
res yermos y así lo estan muchos y los que an quedado muy pobres= 
Pedir y suplicar a su Magestad y al Reino Se Sirua de ba<¿er una muy gran 
baja a esta ziudad y tierra Porque de otra manera no se podía pagar sin 
suplir el encauezamiento. 

Como es notorio El Repartimiento que se hizo a esta ziudad y su tierra 
y prouincia y Reino de galizia del servicio de miLLones que aora corre. 
fue muy excesiuo y no con La ygualdad. que se deuia ha<;e1· Por que A 
algunas Qiudades del Reino se les quito una muy Gran parte de lo que les 
tocaua Por su quinta parte y estas fueron de Las mas caudalosas y esta 
Qiudad y su prouinQia no Partigiparon desta yGualdad. y mediante lo que 
arriua se dize y la gran suma que se a Pagado de este,seruigio y las ne<;e
sidades que an sobrebenido an sido causa de estar esta tierra Perdida y 
acauada y ansi es neQesario se le aga una muy gran quita del dicho Re
Partimiento =y ansi se pida y suplique a su Magestad y al rreino no per
mitiendo Pase adelante este rrepartimiento ni ygualdad. Pues no lo es 
sino que se desagrauie e~ta ziudad y prouin<¿ia. así rrespecto de Reparti
miento como del Estado que aora ti~ne que haziendose ajustadamente se 
le a de quitar por lo menos la ter<;ia parte y si esto no se hac;(e es ynpus_i
ble Poder acauar de Cumplir ni Pagar este seruiQio ni otro alguno. 

Esta ziudad de muchos años A esta parte Como es Notorio esta muy em
peñada e ynpusihilitada de propios Porque los a gastado en serui<¿io de su 
Magestad en jornadas de guerras-y otros seruigios y en pagar Los salarios 
que paga a los Procuradores de Cortes y ansi esta oy sin propios Y me
diante de que los procuradores de Cortes estan acudiendo Por toda su pro
µincia. =Pedir y suplicar a Su Magestad y al Reino que los salarios que se 
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les da se rrépa~tan Por toda La prouincia. Pues es igual el aprouechamien
to y todos deben acudir a este gasto que es tan coman. 

Noticia tienen V. Magestades del pleito que se trat;i sobre el Peso de 
concexo y que si su Magestad Lo toma no le quedan a esta ziudad Propios 
ni abia de que Pagar Los 9ensos y nsi se a de seguir esto Con grandisima 
deligencia y cuidado y pedir que el Rey no Salga á ello Porque si. pasase 
a~olante seria dar ocasion a que las 9iudades quedasen sin proPios que 
todos se an gastado En seruieio de Su Mage-stad. =y benir a de9ir que se 
concierte y que esta ziudad de alguna cantidad y dar arbitrio.s y faculta
des Para ello= no ay donde ni quatro rreales que sean no ay donde Los 
dar ni adbitrios que tomar. Por que todo lo en que Puede auer sissas esta 
ocupado con los servi9ios que se pagan a Su Magestad. 

Por esperien<¿ia se a uisto Los muchos, ynconbinientes quesean segui
do de que ayan beniCio a ser Rejidores y beintiquatros Personas que ayan 
Tenido tratos y contratos porque demas de que algunos nunca salen de te
nerlos y secretamente bienen a ser ynteresados se sigue otro ynconvinicnte 
mayor Por que con la gana de querer ser rrejidores dejan los tratos-que 
puvlicamente tienen y lo mismo de los padres viene a los hijos y asi se a 
uisto y be gran quiebra en Las 9iudades del Reyno de hombres tratantes 
-y a no ser Gouernadas Las <;iudades Por perrnnas desynteresadas - Pedir 
y suplicar a su Magestad que ninguna Persona que propiamente aya sido 
tratante y arrendador y otro qualquier materia de trato aunque en su vida 
Lo aya dejado no pueda ser beintiquatro ni rregidor y que de esto se aga 
ley y pregmatica. Por que de no se ha9er se siguiran muchos daños ansi 
en Los que se ben presentes como en lo benidéro y si se rremediase rre
dundaria en gran prouecho del Reyno. 
Lo~ Corregidores de algunos años a esta Parte an echo excesos en el 

acre<¿entar y nombrar algua9iles y· porteros mas de los que se acostumhra
uan y es muy Gran daño del Rey no= Pedir y suPlicar se rremedie y que 
no Pongan ni tengan mas de los que antiguamente solían tener y que su 
Magestad aga numero de los que a de auer en cada ziudad u que este nu
mero se rremita lo agan Los ayuntamientos. Para que confforrne -a la cos
tumbre y notigia que tienen de la tierra los señalen y los correjidores no 
puedan ex<;eder del. 

Bien se a uisto de la poca ynPortan9ia que son Para el seruicio de su 
Magestad el auer jue~es de sacas y aduanas ni que agan visitas los jue<¿es 
hu,rdinarios de sacas que no sirue sino de destruyr La tierra y lleuarles 
muchos derechos demasiados= que su Magestad se sirua de que no se 
agan estas uisitas u quando se agan sea solo al pesador y mercader que 
ubi.ere usurpado que estos se quedan sin castigo y los que vienen a Pagar 
las uisitas es el pobre La vrador que tiene una yegua u rro9in coh que La
vra la tierra que no sirue 'sino de ¡ynquietarles y lleuarles su dinero y su 
Magestad no be Prouecho ninguno. 
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Los Recatones y personas que compran ganados en las ferias y merca
dos Para voluer a rr.evender es de muy Gran ynconviniente y lo a sido 
para todo el Reyno porque con estos Revendedores a uenido a ser el prezio 
muy cre<¿ido =Que su Magestad se sirua mandar no aya semejante rreca
toria sino que El que ubiere de Comprar sea ganadero y criador conocido 
y que tenga ganado y si alguno conPrare sea-para aumentar S!l. crianza. 

Des Pues que su Magestad Hizo la Pregmatica En fauor de los lavrado
res Para que no puedan ser Presos Por deudas en cierto modo se a échado 
de ver Les a surtido Prouecho Pero los hombres de · trato y logreros con 
todo eso no se quieren apartar de darLes fiado y-las cosas que les'dan son 
muy rruínes y de poco }?alor que algunos se~ a uisto no serles de Prouech? 
= Convernia Pedir y suplicar a su magestad se siruiese mandar que nin
guna Persona pudiese dar fiadó a lavrador ninguno ninguna mercaduria 
ni prestar trigo ni ceuada ni otra cossa sino fuese que la tal mercaduria u 
pan le bea un Regiqor de la ziudad que para ello se dipute cada año y en 
presen<¿ia deste se agan Los pre~ios y si esto se biziese vendra ' a ser en 
gran prouecho de los lavradores y bien del Reyno y mucha parte para 
quitar logros y ventas mal perfi¡¿ionadas. 

Como Es notorio en este Reyno en quanto a moneda de plata Era de los 
mas floridos del mundo y de algunos años ; esta parte se ue la poca que' 
ay y corre y esto a sido la causa el sac;rse del Reyno y asi convendría 
que Su magestad mandase que en esto se fuese a la mano y no se sacase y 
para. que no sea tan cudi<¿iada de los estranjeros bien tratado y considera
do pare¡¿e seria aproposito en la que de nuebo se lavrase echarle alguna 
mescla mas y desta manera seria menos cudiQiada y redundaria en mayor 
aumento y prouecho de la hazienda de su Magestad y si pareziese convi
ni~nte que La que ay se creciese se aga Por quitar el gran ynconviniente 
de sacarse y no de menos consideracion a sido La mucha plata que se la
bra y a labrado y los aparadores que ay entr~ personas que no La solian 
tener y como se lavra tanto y tan diferentes echuras casi biene a montar 
La echura del platero tanto como el valor de ln plata y asi con venia tornar 
en esto el medio mas conviniente Y que no se labrase sino como antigua
mente se lavrauan llanamente-y que sino fuese en piezas para el culto di
uino no se Pudiese endosar de ninguna manera. 

De Algunos años a esta parte a sido y es muy Grande el ex¡¿eso que los 
monasterios de monjas an, puesto En La cantidad de las dotes de tal ma
nera que Ueuan a mil ducados y a oclÍo~ientos y con las· propinas y ajua· 
res llegan a mas de mil ducados y esto sino se ataja vendra cada dia En 
mas aumento y en daño del Reyno y asi pues los monesterios y rrelijio
nes se hizieron Para amor y charidad no es bien se Ponga la, mira En 
tanto ynteres= y así conbendria suplicar a Su Magestad se hi<¿iese tasa y 
modera<¿ion ae estas dotes. 

Muchas bec;es a significado esta ziudad que el establezimiento de la mi-
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lizia jeneral no co~viene al R~yno Por que no es bueno aya tantas Perso
nas señaLadas Por soldados Porque se hazen LizenQiosos Engañadores, 
toman deudas y tranpas fiadas y desPues no las Pag~n Por dezir son sol
dados y hazen otras deshordenes= Y asi conbendria suplicar a Su Mages-

. tad se siruiese mandarla quitar. 
Por quanto Su Magestad manda Por rreal Qedula a las giudades y villas 

nombren personas las que les paregiere conbenir para la buena expe<liciou 
administragion y covranza de los maravedís que pertheneQen y rresulta
ren a Su Magestad de las bulas de La santa cruzada y en cumplimiento y 
ejecugion de la dicha rreal cedula non vran las dichas personas que com
vienen y son mas ydoneas y seguras para el dicho menisterio y efecto Las 
quales por se eximir de la dicha covranza apelan de auerles nombrado La 
justiQia y rrejimiento para ante los Comisarios de la santa cruzada no de
viendo apelar sino para ant__e los presidente y oydores de Las audiengias 
donde cayere El distrito y en perjuicio y daño de la JurisdiQion rreal no 
teniendo ellos ninguna en ello se entrometen a cóno~er y conoQen En gra
do de apelac;ion de las dichas causas y fulminan Qensuras y baQen muchas 
vejaºiones y molestia~ contra la dicha justic;ia y rrejimiento y por esta 
uia de mas de ser contra la Jurisdigion rreal pretenden que se nonvren 
personas ynutiles y pobres y que el rriesgo corra por los dichos JustiQia y 
rrejimiento = Suplicar a su Magestad Prouea y mande como se rremedie 
El dicho exceso. 

Los Comendadores de La rreligion de San Juan Suelen dejar muchas 
deudas a personas seglares al tiempo a·e su muerte _y la rreligion Luego 
toma sus bienes y espulla y para cobrar las dichas deudas ande acudir a 
pedirlas a los capítulos o sanvleas donde con dificultad las covran o son 
de tap poca cantidad que gastarían mucha mas cantidad de la que suman 
las dichas deudas en Gran perjuigio de los subditos de su magestad =Pe
dir y suplicar a su Magestad mande probeher de rremedio para que las 
Justicias hurdinarias donde lo tal acaeQiere agan pago de las dichas 
deudas. 

En La audiengia Eclesiastica del nuncio En el lleuar de Los derechos ay 
grandísimo desborden y exceso en tanto grado que por no poderlos pa
gar por ser tan demasiados y exsorbitautes Los subditos y basallos des
tos Reinos de su Magestad no pueden pagarlos y dejan perder sus pleitos 
y haziendas =Suplicar a su Magestad mande probeher de con viniente y 
deuido rremedio Para que En el llevar de los derechos aya moderac;ion = 
y asi mismo atento que ay mucho exceso En el lleuar de Los derechos En 
las audiengias Eclesiasticas destos Reinos y padegen mucha vejagion y 
molestia Los litigan.tes y aunque esta probeydo por leyes y pregmaticas 
destos Reinos no se guardan=suplicar se mande aora con mayores Penas 
y upen;iuimientos que se ynpongan a los transgresores y cautelandolo de 
modo que aya deuido remedio. 
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Aunqqe.muchas Veºes y Por muchas prernaticas se a mandado que no 
anden en· estos rre1nos y señoríos esta jente vagamunda que se diºen jita
n os que solo siruen de vitar y con sultura de vida sin se conresar y no 
solamente no se a rremediado por las Justi<;ias hurdinarias mas antes 
permiten que aya muchos mas y que cada dia cometan muchos urtos y 
rro.bos y otros ynsultos=suplicar a su Magestad mande Probeher de rre
medio con mayores penas A los dichos jitanos y asi mismo a las justizias 
que en la caueza de su jurisdicion dentro de qualquiera de las caueºas 
dellas los consintieren -o en qualquiera de los dichos lugares de su juris
diºion aunque diga que no bino a su notizia a su costa venga juez que cas
tigue y condene a los dichos Jitan.os en las dichas penas de mas de las pe
nas que se ynpusieren a las tales Justiºias Las quales ejecuten en sus per
sonas y vienes contraviniendo a lo que dicho es= y que su Magestad se 
sirua dar prouision a l9s corregidores caueºas de partido para que pue
dan salir en su distrito con vara de Justicia aunque sea en lugares fuera 
de su jurisdicion a la ejecuºion desto y llenar los alguaºiles y escriuanos 
que fuereu neºesarios. 

De que Los ovispos y Perlados destos IJ.eynos tengan Prouisores Perso
nas teologos sean seg!}.üio y siguen muchos inconvinientes y gran costa 
al Reino porque como np son Juristas ni canonistas no pueden senten<;iar 

/ 
las c~usas. asi deºimales como de patronazgos y otras de justizia y toman 
aQesores los quales llevan derechos y ªºesorias y esto es en daño de las 
partes porque el Perlado tiene uvligaºion de proveher de prouisor urdi
nario que con Los derechos de su arail<;el sentenºie las causas= y ansi 
conviene suplicar a Su Magestad que todos Los ovispos y perlados tengán 
prouisores que sean jnristas u canonistas y no teologos y que lo mismo 
agan los cauildos quando suQedicre probeher En sede uacante y esto &er
uira· de muy gran prouecho y utilidad del Reyno. 

Sus Magestades asta Los Largos días del Rey don Phelipe Tercero nues
tro señor an dado facultades a los grandes y títulos caualleros y otras 
personas que tienen estados y mayorazgos para vender y tomar <;ensos 
sobre sus estados y con la buena fe de La facultad y como cosa comp~ada 
y adquirida para si todo el rreino an dado la mayor parte de sus haºien
das a los tales y conprado muchos juros= agora de algunos años a esta 
parte an dado de poner pleitos de acrehedores y piden alimentos y algu
nos les dan mas de aquello que tienen y esto . es defraudar la hazienda y 
que se queden Los propios dueños sin ella y los que an gastado la ha
zienda triunfando con lo que es ajeno anse visto muchos daños y perdidas 
de monasterios viudas y guerfanos y ospitales =con viene Suplicar a su 
Magestad mande que estos pleitos de acre hedores no los aya sino que cada 
uno que u viere comprado Juros se les pague y si el estado no lo baliere se 
venda la propiedad y esto seruira de dos cosas lo uno restituir a cada uno 
Lo que es suyo y lo otro poner freno para que de aqui adelante no aya 
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deshordenes y en esto se a de poner mucho cuydado y encargar a Su Ma
gestad su rreal ~onc;ienc;ia. 

Las Qiudades de voto En. cortes Su Magestad y Reyes antec;esores siem- ,. 
pre se estiman y an estimado Por sus magestades haziendoíes toda honrra ' 
y merc;ed y asi en jeneral como en particular a los rejidores della y asi es 
bien se bonrren y califiquen sus personas en qualesquiera,, tribunales. 
como lo hace el consejo supremo de justizia hol?-rrandoles e~ la mesma 
forma que a caualleros de auito y mandandolos cuvrir siendo Regidor de · 
voto ea cortes aunque vaya a negoºios particular suyo= Las audieac;ias -
y chaac;illerias de valladolid y Granada no les dan estrados ni asientos. 
sino es quando van a negocios Por su ciudad y esto parec;e que es quiebra 
de Los ofic;ios taµ preheminentes como tienen= Pedir y suplicar a su Ma
g~stad se sirua mandar como sean rrejidores de voto en cortes se les den 
estrados aunque hayan a negogios particulares suyos. 

Por esperiencia Se a visto y be cada dia los muchos gastos y costas que 
se hacen por los Juec;es con salarios que probeen'Las chancillerías y alcal-
des asi para ejecutar como para cumpfü:. ejecutorias y demas de que a 
ello vienen honhres ydiotas que no son Letrados y que mu9hos dellos 
vienen subordinados a po hac;er mas que se causan grandes costas y gas- · ' 
tos y esto se a uisto en las c;iudades del Reyno a sido causa de mucha 
destruyc;ion y gasto= pedir y suplicar a su Magestad no aya semejantes 
Juec;es sino que estas Comisiones bengan dirijidas a los correjidores o 
Justizias cauec;as de partido y los que fueren lugares de Señorío a los al-
caldes de los adelantamientos y estos Lo ejecutaran mejor y con mas 
vreuedad y asi procurar Por todos caminos que su Magestad se' sirua de ha-
cer Esta merc;ed al Reyno, 
. A noticia desta zfüdad a uenido que al argovispo de Santiago y Cauildo 

dosta santa yglesia se les a permitido puedan nomvrar Juez Particular para 
que-con vara de j ustigia covre Los votos con costas y salarios y esto aun
que no se tiene Por cosa cierta Se a dicho y si lo fuese es Muy gran daño 
d~ el Reyno. Porque el dicho arc;ovispo y cauildo y por ellos sus arrenda
dores quando el año es a vundante dejan de covrar tre.s y cuatro a-~os y 
despues los covran juntos y lo venden fiado y ponen salario en las ubliga.
c;iones y esto viene a ser En gran daño del Reyno y asi conviene contra
dezirlo y se mande se cobr.e Como antes Se solia covra.r por eso con man
damiento de las yglesias metropolis sin hac;er costa ninguna. 

Cuando Subgedia morir obispos y Perlados en el Reyno y su espolio lo 
arrendaua la camara apostolica estos arrendadores y personas que lo to
mauan a su cargo1 covrauan los que les tocaua con mandamientos del 
nungio y despues en auiendolo covrado si ellos fiauan el pan u lo presta
uan ya despues no era deuda. despolio como es uerdad que no lo es agora 
se a yntrodu<¿ido que estos arrendadores rreciuen en 1si La hazienda y co
vrado la fian y ponen En las ubligac;iones que es de la ca.mara apostolica 
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con rpuchas costas y sala~ios y covran con mandamientos rlel nunc.:io = 

Conviene se rremedie y que su Magestad mande esto no pase ansi y que 
, el poder y causa de ser havienda de la camara aPostolica no sea mas de 

asta auerlo una bez covrado. ' 
Por esPeriell<¿ia se a uisto que de algunos años a esta parte se van dis

minuyendo y aplicando menos los Hijos familias ,del Reyno a estudiar y 
seguir Las Letras y los que estudian trauaj¡in muy Poco y la causa desto 
es oo algunos el her que no son premiados ni esperan el pago de sus tra
uajos y pierden los animos y aun los padres no se animan a sustentar sus 
hijos y que se ynclinen a las letras Porque como muchos de los venefi
cios de las viudades y villas del Reyno son colatiuos-y de dar de los Per
lados estos los dan a sus criados y amigos y se quedan los naturales hijos 
del propio ovispado sin el~os aunque sean muy henemeritos y asi Por lo 
dicho y porque es cosa muy justa y puesta en rrazon el hijo de la patria 
de donde na-c;;e y se diezma lleue ~ste aprouechamiento = conve;nia que 
el Reyno suplicase a su Magest3d se siruiese de que con gran ynstancia 
se pidiese y suplicase a su santidad se sirua de que los dichos vencfü; ios 
sean patrimoniales y como lo son en algµnos ovispados del ~eyno y <le
mas de lo dicho que es de gran ynpo_rtanvia y cónsidera9ion viene a ser 
lo mas en aumento y conserua9ion del culto diuino e yglesias Porque 
siendo como serian los curas y venefiziados Lijitimos y natura!es dellas 
sin duda seran mas frequentadas y procuradas y e1 aseo adorno y rrenta 
4ellas mas acre9entado y esto es una de las cosas muy convinien,tes y de 
mayor vien del Reyno. 

Des Pues que su Magestad a sido seruido de arrendar Las Salinas a 
Particulares y que aya alfoli de sal y que todo corra Por una mano se a 
uisto y be muy Gran ynconviniente y las Ziudades y villas del Reyno son 
mas pro~eydas y governadas deste mantenimiento de sal ansi en carestía 
y vondad ·como en poca prouision Porque como todo se vende Por una 

' mano se padece mucho y aun Las rreales rrentéls y alcavala de su Mages-. 
tad y otro~ derechos que desto se pagauan an .venjdo en gran quiebra = 
y asi al bien del Reyno y aun al patrimonio de la rreal hazienda. de su 
Magestad convernia de que la sal corriese jeneralmeate por el Rey no-y la 
vendiesen t'od~s y que en la parte y lugar donde se produce y hende alli 
uviese cuenta y rrazon y toda ella Por de Su Magestad se vendiese Por 
una mano a todos Los que la comprasen. y no en las giudades como di
cho es. 

De AlGunos días a esta parte los procuradores del numero del Reyno 
an dado de arrendar algunas rrentas Con9ejalés y de calunias y penas de 
hordenanzas y esto es de mucho dano e inconviniente Para las rrepubli
cas Respecto de que como ellos sÓn las partes ynteresadas a quien toca e 
incunve Por su arrendamiento Las terceras partes de las calunias y otras 
Penas de bordenanzas con la mano que tienen con las justicias ha9en de 
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manera que las partes tenga.ti poca defensa y aun lo hagen por otro ynte
res que ellos les ponen en su nombre las acusagiones y siguen las causas 
y hagen en denungiagiones de poca sustangia e ynteres mucho numero · 
de petigiones =y ansi conviene suplicar a su Magestad mande que s~ en
tiendan con estos Procur<tdores Lo1mismo que la leí y Prematica .Real dis-

, pone segun los escri uanos no pueda.u arrend·ar Rentas rreales ni con~eja
les y por semejantes Procuradores no puedan Hazer denungiagiones sino 
solo defender Las partes que es el oficio que tienen. 

En Los tribunales Eclesiasticos destos Reynos <1y Gran desorden en el 
llevar de los derechos y los notarios de las dichas audiengias y sus escri
uientes y oficiales lleuan derechos exgesiuos y duplicados unos Por una 
parte y otros Por otra asuelan y destruyen· a los litigantes de suerte que 
por esta .causa ya no ay Persona Por rrico que sea y mucha justicia que 
tenga que pueda seguir y sustentar un pleyto eclesiastico y aunque se les 
dige cada dia que tienen 'uvligacion de guardar el arangel rreal en lo que 
se con padegen Las causas eclesiasticas con las seglares y espeqial Lo dis
puesto y mandado Por su Magestad en las cortes de madrid Publicadas el 
año pasado de noventa y tres en que se manda entre otras cosas que los 
escriuanos del Reino asienten en el Proceso Los derechos así como los 
fueren rreziuiendo y los signen con su signo y den carta d~ pago de ellos 
y por sus escriuientes no rreciuan ni lleuen derechos algunos para si ni 
para sus amos so ciertas penas como se conti:ene en las dichas cortes en 
el capitulo diez y ocho Con todo esto no hacen caso de ello so color de de
zir que no a vla con ellos sino con los escriuanos del Reino y estanse con 
esto Prosiguiendo sus tiranías y deshordenes sin considerar que milita la 
misma razon en ellos que en los escriuanos de que tienen mas u vliga
gion de ser mas moderados por ser en causas eclesiasticas atento lo qual 
y Porque de derecho en los tribunales eclesiasticos ay uvligazion de guar
dar las leyes del R~yno =Pedir y suplicar a su Magestad Para rremedio 
destos deshordenes y vien de La rrePuvlica mande y Hordene a los Per
lados y Jue.ges eclesiasticos destos rreinos que moderen y rreformen sus 
aran<¿eles y los notarios de sus audiencias y los escriuientes y ofiziales . 
que los tales tuvieren guarden los dichos ara])(~eles rreales y en cspeci.al 
Lo dispuesto Por el dicho capitulo dec¡imo otauo de las dichas cortes del 
año de noventa y tres so las Penas en el contenidas que sera mucho vien 
Para estos Reynos y el mismo rremedio es negesario y con viniente se pon
ga en quanto a los Provisores y sus tribunales= y los visitadores que no 
guardan el arangel ni lo que les esta ordenado Por los signodos antes ex
<¿eden dellos haziendo visitas de las yglesias y testamentos y pidiendo y 
llevando en ellas derechos que no pueden, y esto conviene se remedie Por 
ser en mucho daño de las yglesias del Reino y de todos los subditos y va
sallos de su Magestad. 

Y Para que todo Lo conthenido en esta Instruccion aya el fin que se de-
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sea y es justo V. Magestades con much1 ynstan~ia Procurara u se . vea y 
trate del rremedio dello sin alzar la mano y esta ziudad esta con muy en
tera Satisfaccion de que por parte de V. magestades no faltara en nada mi
rando Por el vien y utilidad de esta rrePuvlica y del rreino considerando 
la PD'breza y miseria della de lo qual mandamos dar y dimos La presente 
ynstruccion en zamora y nuestro ayuntamiento a Primero de abril De 
mill y seisziento~ y diez y siete años. lant de salawanca.=Rubrica.= 
Don diego fernandez de argote. Rubrica.=El licenciado luis Muñoz. Ru
brica.-Por Acuerdo de Zamora.=Joan de la torre.=Rubrica.=El _adjun
to documento dice rn la carpeta lo siguiente: <d de Abril de 161 '7 años.= 
iustruQion que La ciudad de (_(amora Da A los señores Pedro Peñapardo y 
don femando de ledesma sus Procuradores de Cortes en las que de pre
sente se estan celebrando en madrid.=rubrica.>> 

Archivo general Central.-Cámara de Castilla.-Legajo 159. 

. , 
DOCUMENTO NÚM. 624 • 

Nota de los poderes conferidos por las ciudades de Toro y Avi
la á los procuradores de Cortes para las de 1617 á 1620. 

Toro. ,El poder de la ciudad de Toro se dió á los procuradores para 
que, no obstante que no se haya traído el breve de Su Santidad para los 
memoriales sin firmar, otorguen la escritura del servicio de los 18 millo
nes, y si estuviese otorgada se agreguen. 

En estas Cortes, Doña Aldonz~ de Deza y del Aguila, condesa de la 
fuente del Saúco ~ representó que, estando ausente en Roma á cosas del 
servicio de S. M. su marido D. Pedro de Deza, regidor de la ciudad, á 
quien había tocado la suerte de procurador de Cortes por Toro, ella. por' 
poder que tenía de sn marido, había nombrado á D. Martín Abarca .de 
Bolea gentil-hombre de la boca de S.M., natural del reino de Aragón, pa
ra que durante la ausencia de aquél sirviera el regimiento en Toro y la 

. ' 

procura en Cortes. Sd vino en ello, y se otorgó al Abarca de llolea natura- 1. 

leza en estos reinos de Castilla. 
Avjla. Tiene una nota en el sobre de mano de un oficial del Consejo, 

en que dice: «El que mas aprieta de los poderes de las demas ciudades. )) 
El capítulo de la instrucción privada para la representación á los Cortes, 

dice ~sí: «47. Atento á los muchos pecados que en gran deservicio de 
nuestro señor se han caus~do en estos reinos, ocasionados de haberse ad· 

· mitido en casi todos los consejos, tribunales y otras congregaciones Y 
jueces inferiores de ellas, memoriales sin firma que en venganza de odios 
y rencores particulares han sido la destruccion de muchas almas, honras· 
y vidas y haciendas, y por obviar tan notorio y conocido daño ~ se pone 
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por condicion' que S.M. se ha de servir hacer ley eu que prohiba que en 
ninguno de sus consejos, tribunales, chancillerías, audiencias, colegios, 
cofradías, congregaciones, cabildos, ni ante otros ningunos corregidores, 
ni jueces de cornision, ni ordinarios, sean admitidos memoriales que no se 
den firmados de persona conocida y entregánQ.olos la misma parte perso
nalmente ó por virtud de su poder y con obligación de probar lo en ellos 
contenido, so pena de las costas que de sus averiguaciones se causaren 'Y 
de quedar dispuesto á la pena que en falta de verificarlo 'se le imponga al 
arbitrio del juez que de la causa conociere y que para ello hayan de dar 
fianzas, y que para que esto guarden y cumpla; todos los jueces y perso
nas destos Reinos, así eclesiásticos como seculares, su Mag.d ~e ha servi1 ' 

do antes del otorgamiento desta escritura, de sacar breve de su Santidad, 
por el cual mande se g~ard e y observe la d}cha ley enlre los jueces y per
sonas eclesiásticas d~ ellos.)) 

Archivo general central.-Cá.mai·a de Castilla.-Varios de la Cá.mara de Castilla. 

: 

DOCUMENTO NÚM. 625. 

Instl'ucciones reservadas que las ciudades de Soria y Valla-
', dolid dieron á sus procuradores de Cortes para las de 1617 

á 1620. 

Soria. lnstruc_ción. de la ciudad de Soria para los Sres. D. Francisco de 
Salazar y D. Lope Morales, sus procuratlores de Cortes, para lo que han 
de pedir y solicitar de S. M. , 

En 27 de Enero de 1615 se dió por instrucción las cosas siguieñtes: A 
los Sres. D. Francisco de Salazar y D. Lope Morales, procuradores de Cor
tes p-or la ciudad de Soria y su provincia. Que tengan mucho trato y co
municación con los procuradores de Burgos, ayudándose y favoreciéndose 
los unos á los ·otros como siempre estas dos ciudades lo han hecho. 

Que se suplique á s. M. dé licencia para que si á. esta ciudad le sobrase 
algo después de haber pagado lo que le está repartidq_ del servicio de los 
millones, pueda con ello redimir y quitar lós censos que con facultad Real 
estuviesen cargados sobre los propios de ella, atento que es muy p0-bre y 
no puede acudirá conservar la autoridad y honra que siempre ha tenido 
con la poca haclenda que .g?za. 

Que asimismo se supliq;ue dé su cédul~ Real _para el obispo que es ó 

fuese de Osma, para que en esta ciudad, como cabeza: de provincia, tenga 
juez con plena jurisdicción, y no obliguen á haber de irá la villa del Bur
go, por ser como es lugar pequeño y muy caro y apartado más de 20 le
guas de nuestros lugares de este obispado y partido. 

Que S. M. sea servido de dar licencia a esta ciudad para que en ella se 
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p11eda hacer una feria una vez en el año, por espacio de ocho díns , de lo · 
cual se seguirían muchas utilidades y aprovechamientos á los vecinos de 
ella y de su jurisdicción y á la Real hacienda S. M. no se le sigue ningún 
daño, pues está encabezada, y así como así hemos de pagar nuestro enca
bezamiento enteramente. 

Suplicará S. M. sea servido de levantar la pragmática de los panes que 
en grano·se vendiesen dentro de lá plaza de esta ~iudad por espacig. de ocho 
años, porq~e los que sori faltofl y de poca cosecha pasan mucha necesidad 
y perece muclta gente de hambre á causa de estar tan vecinos los reinos 
de Aragón y Navacl:a, donde no hay pragmática ninguna, y otros muchos 
lugares de señoríos donde la guardan conforme la ~ necesidad tienen, y la 
de esta ciudad y su jurisdicción es este año tan grande que no hemos ha
llado otro remedio para que los más vecinos no perezcan sino S. M. les 
haga esta merced. ' 
, Que vuestras mercedes acudan al breve y buen despacho ,de la obra que 
se ha de hacer en la puente de esta ciudad. 

Que vuestras mercedes favorezcan y apadrinen en cuanto fuese necesa
rio á la persona que el cabildo de San Pedro tiene y de aquí .adelante tu
viere cerca de 'la provisión de la calongía magistral, defendiendo toca á 
los dichos canónigos la provisión de la dicha calongia, como hasta aquí 
siempre lo han hecho 'f las demás iglesias y colegiales de estos reinos lo 
hacen. 

Suplican á S. M. sea servido de enviar los menos jueces de cornision,es 
que se puedan atento que tienen destruido el reino, y lo ordinario es no 
atenderá hacer justicia, sino tan solamente sú aprovechamiento. 

Suplíquese á S. M. que sea servido que los pleitos que intenf.asen los 
menores acerca de sus tutelas ó curadurías se fenezcan y acahen ante la 
justic-.ia que los intentasen sin poderlos sacar ,para las chancillerías cuya 
causa es destruir muchos menores sin quien mire por ellos ni por sus ha
ciendas atento la.largueza de los pleitos y no haber en la chancillería par-

te por los dichos menóres los acabe. . 
Que S. M. sea servido que las apelaciones que se hacen qe las justicias 

para los ayuntamientos de 20.000 maravedís abajo se entienda hasta 50.000 
maravedis, por la pobreza y necesidad de sus vasallos y las grandes costas 
que de seguir los pleitos se ofrecen y la dilación que en las audiencias -
hay en despacharlós por estar ocupados en cosas mayores, pues las ciu
dades les adlninistran justicia á poca costa de los que litigan. = don an -
to,nio beltran pedro de Barnuevo don Francisco Gon ctalez de Rio matheo 
morales Paso ante mi rniguel de la Peña. 

Valladolid. Lo que los Sres. Francisco Vázquez, corregidor, y Andrés 
Alonso de Usátegui, vecino_tle la villa de Madrid. y procuradores de Cor
tes por esta ciudad en éstas presentes, que se celebrarán en la villa de Ma
drid por convocatoria del Rey nuestro señor, juran y hacen pleito homena-
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je de guardar y ctllnplir en el tiempo que fuesen tales procuradores de 
Cortes por esta ciudad, es lo siguiente: 

Primeramente, los dichos Sres. Francisco Vázquez y Andrés Alonso de 
Usátegui se juntarán con los procuradores del reino, y con la demostración 
y fidelidad y cuidado que esta ciudad siempre ha tenido y tiene al servi
cio ·del Rey nuestro señor, y besar sus reales manos por la merced que á 
éstos sus reinos ha hecho y espera para con el favor que con su convoca
toria ofrece de que la ha de dar parte de cosas tocantes á su servicio y tan 
importantes como su real provisión lo muestra, y tratarán y conferiran 
con ellos. Las cosas al hiel!- y beneficio público de estos reinos convenien
tes que .estas presentes Gortes, que se celebrarán en la villa de Madrid, 
usarán del poder que para asistir en ellas esta ciudad les da guardando el. 
servicio de Dios nuestro señor y de S. M., y bien y beneficio de estos rei
nos y de esta ciudad, su tierra y provincia. 

Que durante el tiempo de las dichas Cortes no entenderán en negocios 
suyos, ni pedirán merced alguna, ni la recibirán aunque el Rey nuestro se
ñor la ofrezca, porque pues la intención de esta ciudad es servir en todo á 
S. M. no es razón se entienda ni acud[l á otro efecto alguno. Que no con.~en
tirán ni concederán cantidad de servicio alguno sin pri~iero dar parte á la 
justicia y regimiento de esta ciudad, y que sin su licencia ni acuerdo no con
cederán ni otorgarán ningf),na cosa en manera alguna para que por ellos 'Visto 
entendido lo que se pueda hacer, acuerden y girdenen·lo que al servicio de 
Dios nuestro señor y de S.M. y bien de estos reinos más conviniere hacer. 

Que no pedirán á esta ciudad ni á su partido ni provincia ningún sala -
ria ni ayuda de costa más de los 4. 000 maravedís que se acost~mbran dar 
á cada uno· de los procuradores de Cortes de ella, quier se otorgp.e el ser
vicio, quier no. 

Lo cual los dichos Sres. Francisco Vázquez y Andrés Alonso de Usáte-
gui juraron á Dios en forma de derecho é hicieron pleito homenaje en ma- - - ,, 
nos del Sr. D. Diego Nuño, regidor más antiguo de los que estaban pre-
sentes en nombre del ·ayuntamiento de esta dicha ciudad, de guardar y 
cumplir todos los capítulos aquí contenidos, sin faltar cosa alguna. Lo 
cual todo juraron en forma ante mí el presidente honorario en el dicho 
ayuntamiento de Valladolid á 23 días del mes de Diciembre de rn16 años, 
y lo firmaron de sus nombres, siendo testigos D. Francisco Santistevan y 
D. Juan Durango, procuradores del común, y Agustín de Santiago, hono~ 
rarios del ayuntamiento, vecinos de esta ciudad, y doy fe conozco á los 
otorgantes.=Fran.co Vazquez=audres alonso Usategui=paso ante mi die-
go nuñez morquecho=yo Dg. nuñez morquecho sen.º del Rey nro S.r y 
mayor del ayuntamiento de esta ciudad. Presente fuí á lo que dicho es y 
de mi se hace mencion y fice mi signo. 

En testimonio de verdad-Dg. nuñez morquecho.=Está signado. 

Archivo general centra.l.-Varios de la. Cá~ara de Castilla.-Legajo 136 • 
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DOCUMENTO NÚM. 626. 

Breve de Paulo V de 8 de Marzo de 1517, contestando ·á Fe
lipe 111 respecto de sus gestiones acerca· de la declaración del 
Misterio de la Inmaculada Concepción. 

En la cubierta dice: 

Cat·issimo in Christo filio no~tro Phi
lippo Hispaniarum Regi Catholico. 

Dent~o se lee lo siguiente: 

Paulus. PP. V. 

Carissime in Christo fili noster 
salutem et apostolicam benedictio
nem. Reddidit Nobis dilectus filius 
PlacidusdeJotasontos, ordinis Sanc
ti Benedicti, quem ad Nos misisti, 
Litteras Maiestatis ture de negocio 
immaculatre conceptionis Beatissi
rnre Virginis, ex quibus, et ex iis, 
que.e Nobis tuo nomine, coram ipse 
exposuit non mediocriter in domino 
lretati sumus, tantam pietatem erga 
Colorum Reginam et tam ardentern 
honoris eius zelUm in te cernen.tes, 
cuius salutre prresidium, nunquam 
tibi defuturum sperare Nos iubet, 
singularis huiusmodi in eam devo
tio. De negocio vero-, quoniam gra
vissimum est, mature deliberabi
mus, et quam primum poterit, quod 
in domino expedire iudicabimus, 
diviuo adspirate auxilio, dec.erne
mus. Nequedeerimus Maiestatisture 
pio desiderio, quamtum ex alto No
bis concedetur, consulere quemad
modum pro nostra in.te paterna, ac 

. prrecipua caritate, et pro Maiestatis 
ture egregiis meritis facere, nullo 
loco omittimus. Datum Romre apud 
Sanctam MariamMaiorem subannu-

TRADUCCIÓN. 

A nuestro muy amado hijo en Cris
to Felipe, Rey católico de las Es. 
pañas. 

Nuestro muy amado hijo en Cris
to, salud y bendición apostólica. El 
amado hijo Plácido de Josantos , de 
la orden de San Benito, que Nos has 
enviado, ha he~ho llegar hasta Nos 
las cartas de tu majestad respec
to del asunto de la inmaculada Con
cepción bienaventurada Virgen, por 
las cuales, y por lo que en tu nom
bre personalmente nos ha expuesto, 
no poco nos alegramos en el Señor, 
viendo en tí tanta piedad hacia la 
Reina de los cielos y tan ardiente 
celo por su honra, animándonos .á 
esperar esta singular devoción hacia 
Ella, que jamás te ha de faltar su 
santa protección. Respecto del as.un
to, porque es gravísimo, deliberare
mos madurarneate, y tan luego sea 
posible invocai;iél.o el divino auxilio, 
decretaremos lo que juzguemos con· 
veniente en el Señor. Ni dejaremos 
de proveer al piadoso des,eo de tu 
majestad, del modo que nos dicta 
la paterual y especial caridad que 
te tenemos, . y según los egregios 
méritos de tu majestad en ningún 
tiempo dejaremos de obrar. Dado 
en Roma en Santa María la Mayor 
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lo Piscatoris die Viii Martii MDCXVH. 
Pontificatus Nostri auno Duodeci-

á 8 de Marzo de ~ 617. Año d uodéci: 
mo de nuestropontificad0~-Sr. Car
denal 'de S<)nta Susana. 

mo .. ;. S. Cardinal S. Susannre. 

En poder de D. Angel Enriquez de Salamanca. e , 

DOCUMENTO NÚM. 627. 

Autógrafo del Alcalde mayor de Córdoba, acerca de los votos 
consultivo y decisivo. 

«De todos quantos. vienen desa Corte me informo de su salud de Vues
tra meri;ed que le conserve nuestro Señor y aumente los años que sus 
servidores tenemos nei;esidad como yo se lo suplico. 

Tienese por cierto en esta ziudad que presto se á de inviar p~r los vo
tos dezisivos ~erca del servi<¡io de los millones: á ella ivamos ~l corregidor 
y yo apoyando los animos de los Veintiquatros y procurando reduzillos 
por todos los modos que parezen mas convinientes, y es sin duhda que 
á de ser muy dificultoso de consiguir por que cada Veintiquatro tiene 
tanta altivez que piensa en su voto estriba toda la con<¡esion' uno de los 
medios mas eficaces á de ser que vengan todos los Veintiquatros ausentes 
por ·que son votos siguros y llevaran ó moveran. los animos de otros, y 
entre tos ausentes ay algunos mas activos y substanz.iales que otros y 
para este proposito es muy importante la persona de Don Diego de Hozes 
y supuesto que á de venir eo~viene que venga luego y que venga como á 
disponer cosas de su haQienda i no á e} intento principa 1 'Y esto ser vira á 

todos respectos y asistiendo un mes ó dos a ntizipados calara ·los animos 
mo~era á sus deudos, dara el punto y nos ayudara mucho: el dueño prin
zipal desto pienso es el Señor Thomas de Angulo, Vra. mer<;ed se lo co
munique para que el Señor Presidente mande á Don· Diego q'ue luego se 
venga por que sin duhda conviene á el servii;io'de su Mag.d de que todos 
tratamos: Dios guarde ~ Vra. mer<;ed. Gordo va y Setiembre 27 de rn18. 
Li<;enciado Cambronero de Valverde, su rubrica.»-Es copia. 

Archivo general de Simanc:i.s.-Negociado de Cortes.-Legajo núm. 51. 

DOCUMENTO NÚM. 628. 

Condiciones formuladas por el Reino en 21 de Setiembre de 161 G 
y consulta del Presidente de las Cortes á S. M. 

<lAunque la Junta de Cortes jamas ha visto las condiciones hechas por 
el Reyno sino tan solamente el Presidente y asistentes como los que oy 
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son d~ la Camara y yo vimos \as presentes, obedesgiendo a lo que V. M. d ' 

manda llame para esta tarde, pero el Presidente de Hagienda esta indis
puesto y asi no se pudo corr¡ern;ar ni podra hasta que este bueno y aun
que yo con la obedien<¿ia y execu<¿ion del mandato de V. M.d tenia deterl.. 
minado con esta primera Junta dar quenta y representando los daños que 
esta Junta causara me ha paresgido de<¿irlos á V. M.d antes pues la yndis
pusigion del ~onde de Salac;;ar. da lugar: ningun servigio mayor hacen a 
V. M.d sus ministros que guard·ar lo. que las leyes disponen que es obede -
<¿er los mandatos, pero .si de cumplirlos vbiere de resultar de serviºio re
presentarlos antes porque se tome la resolu~ion más conveniente, 

El ver la Junta de Cortes las condii;iones e~ cosa nueva, que si se ubiera 
hecho no las remitiera yo á V. 'M. sin guardar el estilo y costumbre y 
quando la u~iera avido y no guardadose en este caso no se ubiera errado. 
La ragon es porque los Presidentes de los otros ,Consejos no son llamados 
a junta de Cortes sino para juntarlas y tratar de las cosas en que se ha de 
conc;;ecler el servigio y en d'isol verlas, todo lo demas restante queda al tra
bajo Y, disposi<;;ion del Presidente del Consejo y asistentes y aun estos en
tran en pocas cosas que ya por la materia y estilo estan en ellas y assi 
aunque sean tan capac;es personas no ~stan tan presto en el despacho 
como fas que han tratado la causa desd~ su princ;ipio mayormente que se 
acordara V. M.· que fueron de voto contrario en si se avia de pagar el ~er-· 
vic;io por repartimiento en las provin<;;ias y lugar~s ó sin el. 

Pero lo que-mas aprieta ademas de la novedad que es grande es el poco 
tiempo que V. M. tiene para tratar en las c;iudades deste servi<¿io porque 
el pasado cumple a fin de mar<;o y escasamente quedan seis. meses para 
negociar con las giudades que en tiempos mas descansados eran menes
ter años y 'introdugiendose aora que la Junta de Cortes vote estas condi
ciones no acabara a toda priessa en el mes de Otubre por que ay personas 
negesitadas de la,s que han de entrar de ponerse en ellas muy despaQio y 
la nec.;esidad y aprieto en que V. M. se halla requiere mas prisa, segun que 
hasta aquí se ha caminado con ella seria muy en prejuic;io de V. -M. ma
llograrlo con cosas escusadas, despues de la c;ensura de la Junta, si ba de 
ser que da la segunda del Reyno en que se gastara mas de otro mes si 
cosas nuevas se intentan y segun esta quenta quedara V. M. sin el servi
gio pasado y sin congederse el presente. 

Quanto á la condi~ion primera del quin.to genero en que V. M. repara 
que no pueda dispensar Reyno en Cortes eu labrar moneda de vellon ni 
en otras, es condicion muy en favor y servi~io de V. M. por que aunque 
los p~ocurad ores la dispensaron en realidad de verdad nQ pudieron ellos poi· 
sus particulares intereses extendieron el poder y echase de ver quando V . .M. 
se hallo ne9esitado del millon que se labro, que para venir ellos en el consen
timimto se vendieron, pues sin las promesas firmadas no quisieron y las Qiu
dades se sintieron tanto deste maltrato que quisieron muchas revocar los 
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poderes y yo abiendolo entendido las quiete scribiendo á las mas puestas 
en esto: esta condígion fomentan algunos procuradores que tratan mas de 
su interes como coBa en que el Reyno no ha de venir por ningun caso res
pecto de lo que estan odiados en sus giudades paresge á algunos que han 
de sacar los títulos de los offiQios y plagas con esta_ dila9ion ahog:rndonos 
con la falta del tiempo; esto intentaron primero conmigo, y yo los desen
gañe y el mayor fin desta condigion de algunos particulares es este y es 
la con,di9ion que ha de obligar á las c;:iudades á venir en el servi9io con 
mayor brevedad y asi en esta como en otras cualesquiera no deve vra. 
Mag.d reparar siendo concemientes á este genero de dispensar los procu
radores por que la nec;:esidad haze á V. M. libre de averlos menester sien
do apretada y en la occasion pasada fui de pares9er yo segun el aprieto 
que V. M. me dixo que pudiera V.M. labrar el millon y se hub~era excu- • 
sado los tratos que tuvieron y los que aora intentan inclinados a sus par
ticulares intereses: esfuer<¿a mas esta ra<¿on que quando los procuradores 
queden con poder de dispensar no pueden sino juntos en Cortes, pues con
sidere V. M. que costaría al Reyno a verle de juntar para una cosa tan leve 
y m;i en tal de ser remedio para aver de socorrer las ne<¿esidanes antes 
queda puerta abierta para ne<¿esitar mas y quando menester fuere dispen
sa<¿ion en cosa grande podría ser acaso mas fa<;il de ven<¿er en las giuda
des que con los procuradores á lo menos, mas licitam.te lo harían y la 
mayor ne<¿esidad que V. M. tiene es de poner orden y modo en la moneda 
de vellon consumiendo la que ay ó reduzirla á lo antiguo que no de la-

- brar mas y el tiempo dira á V. M. si á prisa no se remedia ~l estado en 
que por esto serviran estos sus Reinos. 

Otra parte tiene esta quinta condi<¿ion que es en caso que para mar90 
no este con<;:edido el serviQio presente, cese el pasado y al fin del plago es 
V. M. alcan<¿ado en millon y medio que segun las condi<¿iones pasadas le 
ha de pagar luego V. M. 

Ay algunos procuradores que les parege se puede dispensar con esta 
condigitm pasando esta paga al fin de los nueve años deste servi<¿io pre~ 
sente, pero la verdad es _que no pueden sin las <¿iudades en ninguna ma
nera y quando pudieran no vinieran en ella y es quimera de algunos 
como yo les he dicho y los que la intentan no es para mas de alargar el 
tiempo y que se acabe el poco que tenemos para que no luzga lo que se 
desea y á trabajado y quando esta condiºion conviniera antes aora era de 
daño porque es para el servi<¿io venidero y hasta con<¿edido no obliga y 
quando nos vieramos en aprieto por falta de tiempo si se dan espa<¿io las 
~.iudades · con la duda en que los procuradores estan, podran tratar en ... 
ton<; es de ella y consultaran á las c;iudades que acaso dispensarian, pero 
todos estos langes se aorrarian con mandar V. M. resolver las condic;io
nes con el parec;er del Presidente y asistentes como siempre se ha hecho 
y correra el despacho y el servigio y ganarese tiempo mayormente que 
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las mas importantes estan comunicadas con el Presidente de Hacienda y 

si para mayor satisfuccion fuere V. M. servido que esta sola se vea en la 

ju.nta de Presidentes, aunque no es vsado se hara, represento á V. M. la 
verdad como yo la alcango y los inconvinientes como los siento y tengo 

obliga<;ion 'con que no me' quedara mas qoe executar lo que V. M. fuere 

servido de mandarme: Madrid 21 de Setiembre 16·18. 1 

Respuesta. -Quedo advertido destoque dezis y pues la dilagion puede 
' ser tan dañosa bastara que se/vea en la junta de Cortes la primera condi-

c;ion del quinto genero que dispone que los procuradores no puedan dis

pensar en ninguna condigion sin consulta de sus <,;iudades eu que todavia 
ay que m~rar si sera mejor no hazer novedad de lo que se ha hecho siem
pre: Tambien la otra condic;ion que comiern¿e :'t correr este servigio de 

agora desde primero de abril del año que viene y lo que de ella resulta 

gerca de el millon y 800 @ducados. y bien sera que se vea tambien la 
condic;ion doge en que se congede que no aya batallon sino diez y seis 

leguas de la mar porque se reconozca bien lo que obligo á que fuese en 
la forma que aora esta y si ternia inconveniente mudarlo, y con esto se 

podra escusar el ver lo demas y os encargo la brevedad, pues veis lo que 
importa y si alguno de _los de la junta se escusa re por iml)edimento con-

1, vendra que Thomas de Angulo le informe y tome su parecer:))-ES copia. 

,. 
Archivo general de Simaucas.-Negociado de Cortes.-Legajo 5.li. 

DOCUMENTO NÚM. 629. 

Estado demostrativo del tiempo que permanecieron abiertas las 
Cortes de CastiUa durante los reinados de Felipe 11, 111 y IV. 

, 

TIEMPO DE CORTES. TIEMPO DE HUECO. 

Años Me- Días. Años Me- Días. 
ses . ses. . . -- -- -- -- -- ---

Cortes desde 116 de Febrero de 1563 hasta 
28 Agosto de él. ....•.........••..... )) 5 26 )) )) '1> 

Hueco desde 10 de Agosto de 1563 hasta í 
de Diciembre de 1566 .•••••••......•. )) )) )) 3 3 29 

Cortes desde 8 de Diciembre de 1566 has-
ta 17 de Junio de 1567 .••.•.•.•.•.... )~ 5 25 )) )) )) 

Hueco desde 18 de Junio de 1567 hasta '.23 
de Enero de 1570 .•..•.•...•. ~ .•••..• )) )) )) 2 6 5 

Cortes desde 24 de Enero de 1570 hasta 13 
de Abril de i157L ................... 1 2 20 )) )} )) 

Hueco desde 14 de Abril de 4571 hasta 25 
de Abril de 1573 ..................... )) )) )) 2 )) n 

Cortes desde 26 de Abril de 1573 hasta 22 
de Setiembre de 1575 ................ 2 3 26 )) )) )) 

,. 
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TIEMPO DE CORTES. TIEMPO DE nuuo. 

Años Me- Dias. Años Me- Días. ses. ses. 
-- -- -- --.-- -- --

' Hueco desde 23 de Setiembre de 1575 has-
1 ta 27 de Marzo de 1579 .•........•.... )) )) )) 3 6 4 ./ 

Cortes desde 28 de Marzo de 1579 hasta 19 1 
de J?ebrero de 1582 ...••.•....•.••...• 2 10 ~2 )) )) )) 

Hueco desde 20 de Febrero de 1582 hasta 
27 de Junio de 4 583 •..••.•.•..••.•... . >l. )) )) 4 7 

Cortes desde 28 de Junio de 1083 hasta 7 
de Agosto de 4585 .................... 2 10 )) )) )) 

Hueco desde 8 de Agosto de -1585 hasta 20 
de Octubre de tD86' •.•••.•..•...•.... )) l) )) 2 12 

Cortes desde 21 de Octubre de 1586 hasta 
..,,.r 15 de Febrero de 1588 ...••..•.•.•••.. 3 z5 )) )) )) 

Hueco desde-46 de Febrero de 1588 hasta 4 
de Abril del mismo nño .............• )) )) )) )) 19 

Cortes desde 5 de Abril de 1588 hasta -"25 
de Agosto de 1590 ••••.•••.•••.••.•.• ~ 4 20 )) )) )) 

·Hueco desde 26 de Agosto de 4590 hasta 3 
de Mayo de '159'2 ..................... 

Cortes desde 3 de Mayo de 1592 hasta '26 
)) )) )) 8 6 

de Noviembre de 1598 ................ 6 6 23 )) )) )) 

Hueco desde 27 de Noviembre de 1598 
hasta 16 de Diciembre del mismo año .. )) )) )) )) )) 1!) 

Cortes desde 117 de Diciembre de 1598 has-
~ 1 ta 28 de Febrero de 1601 •.....••.•..• 2 2 111 )) )) )) 

Hueco d-e'sde 29 de Febrero de 1601 hasta 
6 de Enero de 1602 •••..•....••••••.. )) )) )) )) 10 8 

Cortes desde 7 de Enero de 4 602 hasta 30. 
de Junio de 1604.. .•.•••••...•••..... 2 5 23 )) )) )) 

Hueco desde Lº de Julio de 1604 hasta 5 
de Abril de 1.607, .................... )) )) )) 2 9 4 

Cortes desde 6 de Abril de 1607 hasta 2 de 
\' Febrero de 16H ...•••.•••.•..•••.... 3 9 27 )) )) )) 

Hueco desde 3 de Febrero de 1611 .hasta 3 
I J de Diciembre del mismo año .......... )) )) )) )) 10 )) 

Cortes desde 4 de Diciembre de 1611 hasta 
18 de Abril de 1612 .................. )) 4 H )) )) )) 

Hueco desde 19 de Abril de 1612 hasta 4-7 
de Febrero de 1615 .••.•.•...•...••.• )) )) 2 9 29 

Cortes desde rn de -Febrero de 16 ".5 hasta 
1.º de Julio del mismo año ............ )) 4 13 )) l) )) 

Hueco desde 2 de Julio de 1615 hasta. 3 de 
Febrero de 1617 ..•..••...•.•.....•.• )) )) )) 7 i' j 

' Cortes desde 4 de Febrero de 1617 hasta ·~s 
1 > r 

de Marzo de 1620 .•••.••••.••.••..... 3 24 )) )) )) 

,: Hueco desde 29 de Marzo de 1620 hasta 18 
de Junio de 1621 ..•••..•.•.•....••.. )) )) )) 2 20 

Cortes desde 19 de Junio de 1621 hasta 19 1 

1 
de Noviembre del mismo año .......... )) 5 )) )) )) )) 

I ') Hueco desde ~o de Noviembre de 1621 has-
ta 3 de Abril de 1623, ..••.•..•.••.... )) )) )) )) 4 14 

Cortes desda t de Abril de 1623 hasta 14 
de Abril de 1 629 •.••.••.•.•.•••..••. 6 )) rn )) )) )) 

, Hueco desde 15 de Abril de 1629 hasta 17 
de Febrero de 1632 •••••.•• , ••..•••.• )) )) )) 2 10 2 
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TIEMPO DE CORTES. TIEMPO DH HUECO. 

Añ 1 Me- Días . Años Me- Días. ~ses. ses. 

Cortes d~sde 18 de Febrero de 1ii32 hasta 
3<1 de Junio de 1636 .................. 4 4 13 >) )) )) 

Hueco desde Lº de Julio de 1636 hasta 25 '\ 

de Junio de 1638. ~ ...••..•........... )) )) )) 11 26 
Cortes desde 26 de Junfo de 4638 hasta '1.º 

de Julio d.e 164-3 ..................... 5 )) 5 )) )) )) 

Hueco desde 2 de Julio de Hi43 hasta. 20-de 
Febrero de 1 '346 .. : .........•........ )) )) )) 2 7 18 

Cortes desde 21 de Febrero de 116 \.6 hasta 
28 de Febrero de 1641 ....•........... )) 7 )) )) )) 

Hueco desde 1.0 de Marzo de-4647 hasta 17 
de Febrero de 1 fj49 .- ........•... , .... )) )) )) 1 1 B 

Cortes desde 18 de Febrero de 1649 hasta 
24 de Abril de 1165L ................. 2 2 6 )) )) )) 

Hueco desde 25 de Abril de 1651 basta 6 
d~ Abril de 11655 ....................• )) )) )) 3 14 1 '2 

Cortes desde 7 de Abril de 1655 hasta 25 
de Diciembre de 1658 ................ 3 8 18 )) )) )) 

Hueco desde 26 de Diciembre de 1658 has-
· ta 5 de Setiembre de 1660 .......... '. .. )) )) )) 8 40 

Cortes desde 6 de Setiembre de 1660 has-
ta L1 de Octubre de 1664· ............. 4 5 l) )) )) 

-- -- -- -- -- --
59 o "3 41 3 28 

De forma que de los cien años cumplidos que hay desde el de 4 563 has
ta el de 1664, estuvo el reino junto en Cortes en los tiempos expresados 
cincuenta y nueve años, y ~n aquel siglo sólo hubo los huecos de cuaren
ta y un años. . 

Archivo general central.-Cámara de Castilla.-"-Legajo 129. 

NoTA. Cuando se formó el anterior estado había sufrido extravío el Có
dice de las Cortes de Castilla de 1576; pero habiéndolo restaurado el aú
tor de esta Memoria y publicado en 18'85 por acuerdo del Congreso de los 
Diputados, resulta que las Cortes de 1576 estuvieron abiertas un año. 
nueve meses y doce días, desde 1. 0 de Marzó de 1576 hasta 13 de Diciem
bre de .1577, y por cons'ecuencia, que el hueco que en el anterior estado 
se señala desde 23 de Setiempre de 1575 hasta 27 de Marzo de 1579, sólo 
comprendió desde 23 de Setiembre de ~ 575 á 1. 0 de Marzo de 1576, y des
de p de Diciembre de 1577 hasta '27 de Marzo de 1579, ó sean entre am
bos períodos, un año, ocho meses y veintidos días. El tiempo, pues, crue 
estuvieron abiertas las Cortes de Castilla en los reinados de los tres Fc
lipes, fué de sesenta años, nueve meses y veinticinco días, y el que estu
vieron cerradas de cuarenta años, seis meses y diez y seis días. -(Nota 
del autor.) 
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DOCUMENTO NÚ.\1. 630. 

Relación nominal de los procuradores de las ciudades y villas 
de voto en Cortes que asistieron á las de Madrid de 1598 á 
1601; de 1602 á 1604; de 1607 á 1~11; de 1611 á 1612; de 

. 1615 y de 1617 á 1620. 

Cortes celebradas en Madrid: 1598 á 1601. 

CIUDADES. 

8 
) D. Pedro Miranda Salón. _ 

urgos. ·····º{Juan Martínez de Lerma. 

.tO et O., ••••• , . , 
,,, l 1 l' Melchor de Avila y de Vargas . 

Diego Lopez de Herrera. 
L · ) Remando de Quiñones. 

eun • • • • • • • • • l D. Pedro de Villamizar y Tobar. 
. {Juan de Lugo. · 

Sevilla ........ d -· 
D. Juan e Zúrnga 

S l l D. Antonio Gonzalo Rodríguez de Salanw uca. 
a amanea.... , 

D. Alonso Suarez de Solís. , 
G d f Diego de Agreda; · 

rana ª· · · · · · l Melchor Ruiz. 

C , d b {D. francisco Manuel y Olando. 
or 0 ª · · · · · · D. Gómez de Córdoba. 

M 
. {D. Pedro. de Zambrana ·Fajardo. 

urcia • ' • · • • · 1 d d b 1 1 D. A onso e San o a -y Aya a. 

S 
. tDiego López Losa. e ovia. . . . • . . . , . 

g Antomo Suarez <le la Concha. 

J 
, { º. . Cristol:fol de Viezma .Monroy. 

aen .••••• ,.. d d D. Juan e Quesa a Monroy. 

e (Jerónimo de Zúñiga. 
uenca •••••.• l P d S , 1 · e ro anc 1ez. 

Z ' {Atilano de Obeso. 
"amora. · · · • · · D. Garcia de Ledesma. 

A ·i f D. Diego de Rivera Vázquez. 
vi a.·····•·· lD. Francisco del Peso y Quiüoues . 

. M d .d l' D. Diego de Barrionuevo Peralta. 
ª n · · · · · · · Alonso de Muriel Valdivielso. 

. lAlonso de Miranda. 
Soria.. . . • • . . . L . 1\.1 1 opez ;, ora es. 

T lD. Lope Zerón de Valenzuela. 
oro .. •••··•·· G 1 d M onza o e onroy. 

ll
. ·d l'd {Andrés de Hirizar. 

Va a u i • • • • • 
Alonso Diaz y Larreguera. 

G d l 
. {º· Luis de Mendoza y Aragón. ua a a ara . . . . _ . 

J Juan \ anez de Contreras y del Castillo. 

.. . 

\ ,, 



FELIPE III !)7 

DOCUMENTO NÚM. 631. 

Cortes celebradas en Valladolid: 1602 á 1604. 

ClUDAOES. 

B f Licenciado Gil Ramírez. 
urgos .. · • · · · • l Andrés de Cañas. 

.. 1 

: 
D. Diego López de A y ala. . 

Toledo.'······ n· d V ll d l'd d U ·· iego e a a o i e rqm.10. 
, Í Antonio de Villafaña. 

Leon .......... 1 'd V _ s1 ro aca. 
. {Felipe Pinelo. 

Sevilla. . • . . . . . P d C Id , e ro a eron. 

S l 
( Licenciado Alvaro de Paz. 

a amatica . ... ) 0 Al d Z . -· 
l . varo e un1ga. 

Granada..... . . , . 
. {Peri Juan Cibo. 

D. Lms Beltran de Ca1zedo. 
, {D. Diego de Argote. 

Cordoba • • • · · · o. Lope Gutiérrez de Torreblanca. 

. l1 Diego Tomás. 
~llurcia. • · · · ·. · Francisco de Monreal. 

(D. Alonso Cascales. 
Segovia .. • · • ·' lD. Gonzalo de Cáceres. 

f D. Martín Cerón. 
Jaén .. • · • • · • · · (D. Diego de Contreras. 

f D. Eugenio de Zúñiga. 
Cuenca·· · · • · · l D. Luis de Guzmán. 

f D. Hernando de Cabezas. 
Zamora.· · · • · · lo. Diego del Castillo Carbaj~l. 

. - {º· Juan Serrano Zapata. , 
Avila. • • • · · • · • o. Bernardino de Barrionuevo Peralta. 

f D. Bernardino de la Torre. 
Madrid. · · · • • · l D. Gabriel de Galarza. 

/ {D. García de Medrano. 
Soria. • · · · · · • • Gil González de Vera. 

{
D. Diego de Bazán. 

Toro ... •··•·•• O. Juan Ramírez. 
( Diego Mudara. 

Valladolid.'.··' l Gregorio Romano. 

. $D. Juan Timiño. 
Guadala1ara •. l Juan Ortiz. 

,\ 

TOMO VI 7 



l ' 

l. 

,r 

• · I, 

!l8 trnL POl.H<:a CIVIL E~ f!:Rf•A5iA 

DOCUMENTO NÚM. 632~ 

Cortes celebradas en Madrid: 1607 á 1611. 

CIUDADES. 

B lJuan Martínez de Lerma. 
urgos. · · · '· · :. Pedro de la Torre. 

(Pedro de Vesga. 
Toledo.···· · ·' lJuan de Belluga Hurtado. 

• , íº· Juan de Villafaña. 
Leon .. • • · · · · · · lPedro Castañóñ. 

. (D. Martín de Já;uregui. 
Sevilla .. ...... 1 p d H t d d M l -

1.. e ro ur a o e ora es. _ 
S l f D. Cristóbal de Paz. 
ªamanea.··' lLópez de Guzmán. 

, {º· Petlro de Granada Venegas. 
Granada.'.'.' D J O d ' - d V'll f -. uan r onez e 1 a ana. 

/ l 

C, l b {D. Jerónimo Aguayo y Manricrue. 
on ° a .. • · · · • D. Luis de Acebed-o. 

. {D. Francisco de Roca mora. 
Murcia· · · · · · · D. Je~ónimo Prieto de Brioncs. 

. {Agustín Vaca de Villamizar. 
Segovia. · · · · · · Velasco Gutiérrez de Contreras. 

, \Diego Ruiz de Navarra. 
Jaen .. · · · • · • · · l D. Antonio de Pazós y Figueroa. 

f D. Pedro Enríquez de Val<l.elomar. 
Cuenca·· · · · · · l Juan de Oribe. ' 

lD. Antonio Enríquez de Guzmán. · 
Zamora.· · · • · • D. García de Porras. 

'l · _ {Licenciado D. Juan Serrano Zapata. 
Avi a.····'··· n. Francisco Núñcz Vela y A~uña. 

d 
.
1 

{º·Francisco de Rojas y Sandoval. 
.Afa nr: .. • · · • · • D. Juan de Acuña. 

. Í Licenciadó Rodríguez de Morales. 
Soria. · · • · · · · · l D. Juan Bravo. ~ 

fD. Alonso dcUlloa. 
Toro .. ········ l Luis García de Oyos. 

. {D. Pedro Maldonado. 
Valladolul.. '· · D. Antonio Valdés. 

. {Francisco Pérez. 
Guadalajara .. · D. Martín Cerón. 
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DOCUMENTO NÚM. 633. 

Cortes celebradas en Madrid: 1611 á 1612. 

CIUDADES. 

8 j O. Mal'tin Alonso de Salinas. 
urgos.'' · • · · · {D. Cristóbal de Miranda. . 

{ 
J aan de Toro. 

Toledo........ d . d -
. Gaspar e Pme o., 

l , , l D. Luis Sero de Quiñones y Acuña. 
_,eon.. . • . • . . . • o n· d Q . - . ' . . iego e umones. · , 

,. '( 

Sevilla ...... 1.: (.Juan Núñ,ez ?e Y~scas. 
l Bart-Olome Perez Ramos. 

S l (D. Lorenzo Ramí1·ez de Prado. 
a a._manca • . • . l . . d . d 

1 Licencia o,. Antomo e a Parra. 
~: 

G . d \D. Garcla de Avila Ponte de León. 
rana a .•... ' l r ' · Gaspar de La uente Vergara. , 

~ 

} O. Francisco del Corrál. -Córdoba ... . . . . 
{D. Alonso Guajardo Fajardo. 

!-' . {D. Andrés de Cisneros. . 
lri'Urcia... • • • • • . 

D._ Juan.Ceballos Montelur. 

l D. Alonso de la Cruz. ' : Segovia • . 
· · · • · D. Gutiérrez Pantoja del Espinar. 

1 , j O. Cristóbal Cobaleda Nicuesa. 
aen .. ' · · · · · · · l Pedro de Vera. · 

....,. 

' \ . 

puan Caja. · 
Cuenca .. ·····• l D. Juan Andrés Urtado de Mencioza. 

z . {D. Diego de Guzmán. 
amara .• ··•·· Antonio de Valencfo. 

1 .l ÍD. Antonio de Pedrosa. 
J vi a .. · · · · · · · l D. Pedro de Nao. 

Madrid . ...... { Hernán Rodríg~ez Gonz~l:.z de Madrid . 
, D. Gaspar Ram1rez de Zumga. 

. (Suero de Vera. 
Soria . .- ..... . . l . d A 

1 Tomas e ngu o. 
Ti {º·Juan de Acuñ;,i. ' ' 
oro .• ••·•••·• D. Antonio de Torres y Sedano. 

V lt d l .d {Luis de Torquemada. 
aaol ..... hdC b Jusep e e anta rana. 

G d l . . ) Antonio de Vega. 
ua ªªJara. · · l O. Bernardino de Zúñiga. 

, ! 

.... 

1 1 

!)9 

. 
1 

,· '1 

- 1 

;I 

\ 
l 

/ -
, .. 

, I 

, 1 

,.' 

1 r 

' . 



. ' 

' I 

, ,., 

4 00 DEL POO~ll CIVIL EN KSPAiA 

1 ... 
DOCUMENTO NÚM. 634. 

Cortes celebradas,....en Madrid: 1615. 

CIUDADES. 

8 
lD. Diego Gallo de Avellaneda. 

urgos .. • · · · · D. Francisco Gómez y Saudoval. 

Toledo . . ..... . {Manuel Pa~toja ~lontero y Alpucbe . . 
- Jua·n Gonzalez V1gachuaga. 
, {Juan de Mieres Lorenzana. · 

teun. • • · · · · : · · l D. Manuel de Quiñones-Pimentel. 

{
D. Luis Domingo de Monsalve. 

Seoilla .. · · -· · · Licenciado D. Luis Ponce de Leóp. 
í Licenciado n: Lorenzo Ramirez del Pfado . 

Salamanc,t · · · l ·Licenciado D. Antonio de la Parra. 

, {Rodrigo Monte. 
Granada...... FI · d d H ernan o e aro. 

, d b · {º· Alonso de Godoy Ponce de León. 
Cor 0 a.· · · · · • d G '1 d A · 1 D. Pe ro onza ez e gm era. 

(Juan de Junco. 
Murcia··· · · • (D. Juan de Lisón Fonseca. 

. f Francisco Asenjo Osorio. 
Scgovia. · · · · · l Licenciado Manuel Martinez. 

, · ~D. Cristóbal de Cobaleda N1cuesa . 
Jaen,. • · · · · · ... · · • l D Luis Lope de Mendoza. . 

· puan Caxa. . 
Cuenca · · · • • · • ~Cristóbal Quijada. / 

f D. Fernando de Acuña. , 
Zamora. · · · · · lDr. Lorenzo de Valcárcel. 

'D. Antonio Soto de Barrientos. 
Avita .. · · ' · · · lD. Gabriel Pacheco. 

{ 
Sebastián °Vicente. · 

.Madricl. '. - '.. D. Fertiando Vallejó Pantoja. 

. . \D. Francisco de Salazar. 
Soria . ........ lD D P d M 1 -r. . e ro r ora es. 
. (Alonso Rodríguez Puertocarrero. 
Toro .····· · · ·' l José Suárez de Car baja l. 

l d l
.d {D. Diego de Henebro. ' 

Va la o i • . • • A d , d e b . . n res e ,a ezon. • 

' \ 

J 

'' 

, d l . f Diego Pérez. · 
liua ª ªJ,ara. • · l D. Juan Hurtado de Mcutloza , duque del Infantado , 

.' 
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DOCUMENTO NÚM. 635. 
1 ' • 

' Cortes celebradas en Madrid: 1617 á .1620. 

CIUDADES. 

( D. Juan de Salamanca. 
Burgos .• ' • ' • ' • ~ D J d C t'll , . uan e as 1 a. 
'f, l d j Hernán García Conde. 

0 
e º··,·····•to. Diego de Vargas. 
, { Hernando de Quiñones. · 

Leon.: · · · · · · · · D. Alonso de Quiñones. 

S 'll . {º· Pedro de Céspedes. 
evi a........ d L f t Gaspar e a uen e. 

·' 

S l { 
Hernando de Briviesca. 

a amanea. . . . D p d M . , . e ro e.11a. 
(D. Martin de Torres. 

Granada· • · ' ' · l D. Juan, Trillo. 

",' 
l. 

e, d b {D. Baltasar de Góngora. 
or 0 a .. · · · • · D. Francisco de las Infantas. 

. f D. Antonio Galtero. 
Murcia .. · ' · · · · l D. Cristóbal Galtero. 

, . 
. . 

f Lázaro Bonifaz. 
Segovia .. · · · • · · l D. Juan de Guzmán. 

f D. Juan de CÓello. 
Jaén .• •····· :·· l D. Lorenzo Ramírez. 

I 1 

{
Juan del Collado. 

Cuenca···'··· Juan Carrasco. 

{
Cristóbal Peña. • 

Zamora .. ••••• D. Fernando de Ledesma. 

fD. Diego de Tapia. 
Avila. · · • · • · · · lD. Gábriel Cimbrón. 

• . {D. Juan Enríquez. 
Jladrid • • • · · • • El Conde de Barajas. 

. {º· Martín de Castrejón. 
Sona. · · · • · · · • D. Pedro de Mendoza. 

. (D. Jusephe Suárez. 
Toro.· • • • • · · • • l El Conde de La fuente. 

,, . 

I 
I 

. f Francisco Vázquez. / / 
Valladolid.· · · · l Andrés ~e U sátegui. , . 

401 

Í D Jerónimo de Cañizares. · 
Guadalajara .. ¡. Ei duque del Infantado, D. Juan Hurtado de Mendoza. 

f 1 
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DOCUMENTO NÚM. 636. 
, I / 

Salarios cÍe los procuradores de Cortes en el reinado de 
Felipe III. 

'-

E; el extraéto oficial, que se consena en el Archivo de Alcalá de Hena- ' 
res, relativo..á los procesos original~s de Cortes, de que ya en otro lue:ar 
damos cuenta, hallamos los siguientes curiosos datos acerca de las ayudas 

de costa ó salarios de los procuradores de Cortes durante el reinado de 

Felipe JII. 
En 6 d~ Abril de 1' 599 el reino vió y aprobó el repartimiento de los cua

tro cuentos de que S. M •. hizo merced á los procuradores y secretarios. 

En 8 de Marzo del ~smo año se acordó librar á cada uno de los proctt
ré,ldores' y secretarios ' 1156.250 maravedís, parte que les correspondía de 

los H>.000 ducados que les qoncedió S.M. como ayuda de costa ordinaria. 
En 7 de Enero de 1600 se mandó repartir á los procuradores y secre.ta

ri~s igual cantidad por idéntico concepto. 
Los mismos repartos se acordaron en 2 de Octubre de 1600 y en Febre

ro de 11601. 

En 25 de Diciembre de 1600 se hizo merced a cada procurador y á los 

dos secretarios de L406.450 maravedís, con motivo del otorgamiento de 
·1a es{:ritura del servicio de los 18 millones concedido por el reino á S. M. 

Por acuerdo de 20 de Mayo de 1602 se mandó librará cada procurador 
y secretario 156.256 maravedís, -de los 15.QOO ducados concedidos por Su 

.- Majestad como ayuda de costas. 
En 3 de Octubre de 11602 se repartió otra suma igual á los procurado-

' res ·y secretarios. , 
En 1. º de Febre1~0 de 11603 el reino elevó súplica á S. M .. para que con

cediese ~ sus proc!'.lradores e\ "5 al millar del servicio de los ~ 8 millones, 
á cuya petición respondió S. M , e~ 15 del mismo mes, ccque estaba infor
mado de que en justicia ni conciencia no se les debía nada, porque dichos 
derechos se pagaron á los procuradores de las Cortes pasadas, como si el 

servicio se hubierá cumplido enteramente, pero que tenía por bien de ha
cerles la merced que suplican por lo bien que han servido y esperaba que 

lo harían en adelante.>> A consecuencia de esta merced, percibió cada pro
curador y el secretario Inestrosa 2.600 ducados. 

En 2i de Junio de 4603 mandó S.M. repartir i'.2.000 ducados entre los 
procuradores como ayuda de costa. 

En Lº de Marzo de i60il 1 con moÍivo del fallecimiento de la Emperatriz, 
se mandó dar lutos á los procuradores·y secretarios. 

En Lº de Diciembre del mismo año {le aprobó el repartimiento de los 
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22.474.646 1naravedis que restaban por repartir, 1nandando que el recep- .... 
tor lo cumpliese. 

En 27 d11 Abril de 1604 se hizo otro reparto de 400.000 maravedís, acor-
flado por la concesión ele servicios ordinarios y extraordinarios. / 

En 17 de Mayo de dicho año se aprobó el reparto de los cuatro millo
nes entre las personas y en la forma y cantidad acostumbradas. 

En 30 de Junio del mismo año se 'acordó que si S.M. hacía merced al 
reino de ay-uda de costas antes ó despuós de disueltas las Cortes, se li
brase á los secretarios una cantidad igual á la que corresponda á cada 
procurador. 

En 8 de Mayo de 1607 se acordó practicf}r diligens,ias para el despacho 
de la cé<).ula de los cuatro cuentos que S. M. daba por la concesión del 
servicio ordinario, y en 23 de Junio se aprobó e; reparLimiento. 

En 25 de Mayo del mismo año se mandó librar á los secretarios una 
cantidad igual á la que había correspondido á los pro.curadores, de los 
20.000 ducados concedidos por S.M. p~ra ayuda de. costa. 

Por cédula de S. M. de 42 dé Setiembre de 4607, se concedió á los pro
curadores y secretarios un aumento de 100 ducado~á cada uno para cas~ 
de aposento, y en 23 de Octubre se fijó en 300 duc~dos anuales lo que 
había de darse por este concepto á los procuradores de ciudades cabezas 
de reinos, y 250 ducados á los de las demás ciudades. 

En 8 de Noviembre del mismo año concedió S. M. otros 20.000 duca,dos 
á los procuradores para ayuda de cqsta. 

En 9 de Setiembre de 1608 se libró á los procurad¿res y secretarios 
·l 56.2o0 maravedís, que correspondió á cada uno de los 4 5.000 ducados 
concedidos por S. M. 

Poi: cédula de s. M., fecha il8 de Noviembre de 4608, se manda pagar 
98.437.500 maravedís por el 15 al millar del servicio de los 17 millones, 
correspondiendo á cada procurador 2. 734.375 maravedís. 

En o de Marzo de 1609 se mandó librar á los secretarios una cantidad 
igual á la que había correspondido á cada, procurador de los 20.000 duca
dos concedidos por S.M. para ayuda de costa. 

En 28 de Marzo de dicho año se aprobó el repartimiento de los cuatro 
cuentos que S. M. concedió por el servicio ordinario. 

En 24 de Julio de 1609 se señaló á cada uno de los procuradores, secre
tarlos y diputados 20 ducados de propinas en cada una de las fiestas en 
que se hallase el reino, y que en las ventanas se 'gasten 200 reales en nie
ve, aloxa, suplicaciones y agua. 

En 6 de Octubre del citado año se concedió á los procuradores y ¡Secre
tarios 208.318 maravedís á r.ada uno, de los 20.000 ducados de que S .. M. 
les hizo merced . 

.En 6 de Mayo de 161 o otorgó S. M. á los procuradores para ayuda de 
costa rn.ooo ducados, correspondienuo á cada uno 4156.250 maravedís. 

J. ,, 
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En ·I O de Enero de 1161'1 se acordó librar á los secretarios tanta ayuda 
de costa como to~áre á cada uno de los procuradores de los 20.000 duca
dos que S. M. dió al reino. 

En 31 del mismo mes y año se concedió á los secretarios 400 ducados 
á cada uno por el trabajo que habia tenióo en el repartimiento de los dos 
millones. 

En rn de Enero de 16~2 se concedió por S. M. al rei0:0 20.000 ducados 
para ayuda de costa de sus procuradores y secretarios. 

En 30 de dichos elevó el reino un memorial á S. M. pidiendo se diera 
con igualdad el dinero para casas á los procuradores y secretarios, aun
que las tuvieran propias. 

En 23 de Febrero de t 6·12 se aprobó el repartimiento de los cuatro millo
nes concedidos para el servicio ordinario, y se acordó que los 313.000 ma
raYedís que faltaron para cumplir con todo lo pagase el receptor del reino. 

En 18 de Abril del mismo año se mandó repartir entre los treinta y cin
co procuradores los 20.000 ducados que les concedió S. M. para ayuda de 
costa, y en 10 del referido mes acordó el reino dar 4.000 ducados á cada 
secretario por aquel concepto. 

Es notable el acuerdo que el 18 de dicho ,mes y año adoptó el reino 
para que, en ausencia de las Cortes, los comisarios de la administración 
de millones hablasen á S. M., al señor presidente de Castilla y señores de 
la Cámara, al duque de Lerma y ú todos los demás ministros que convi
niese, é hiciesen todas y cualesquier diligencias que fueren menester 
para que S. M. haga muchrt mercerl á los procuracl01·es y secretario . ., de esta~ 

Cortes por lo que le han servido. 
En 23 de Febrero de 4 6 t 5 se aumentó á 500 reales la propina que había 

de darse á cada procurador y secretario cuando hubiere fiestas, y habién
dose tratado de lo mucho que importarian, se revocó el acuerdo señalán
dose 300 reales á los casad,ps y 200 á los solteros; pero en 4 5 de Junio se 
elevó al fin á 500 reales. 

1 

En 1 O de Abril de 1615 se mandó repartirá los procuradores y secreta-
rios los 20.000 ducados que les concedió S . . M. para ayuda de costa, y 300 

ducados más á los procuradores, en número de once, que no tenían sala
rio de sus ciudades. 

En 30 de dichos mes y año se aprobó el reparto hecho entre los procu
radores, secretarios y demás personas que se acostumbraba de los cuatro 
millones de maravedis de que les hizo merced S. M. por la concesión del 
servicio ordinario; y no siendo bastante aquella suma para cumplir con 

• todo, se acordó que el receptor general del reino pagase lo que monta -
ha más. 

En 22 de Junio del mismo concedió S. M. otra ayuda de costa á los pro
curadores de 20.000 duendos, y en 1. ºde Julio acordó el reino dará cada 
uno de los secretarios 275.000 maravedís por aquel concepto. 

., 

1' 



i 

I' 

,,' • I ' 

FELIPE III 105 

En. 6 de Marzo de ~ 6117 nombró el reino comisarios y solicitador para 
obtener de S. MA la cédula de los cuatro cuent6:ls de que les bacía merced 
por la concesión clel servicio ordinario, y el 6 de Mayo siguiente se apro-
bó el repartimiento de la expresada suma. ' 

Én 4 7 de Mayo del mismo año se acordó repartir ' entre los treinta y 
cuatro pro~uradores asistentes y los dos secretarios los 20.000 ducados que 
les s~ñaló S. M. p~ra ayuda de costa. 

En 11 de Setiembre de igual año se concedió por S. M. otros :20.000 du
cados para ayuda de costa de lo~ procuradores y secretarios. 

En H de Enero de 4618 se acordó repartir igual cantidad, concedida por 
S. M., y en 28 de Julio siguiente aparece idéntico acuerdo por la merced 
de otros ~0.000 ducados, cuya merced se repite en 2·1 de Diciembre del 
año expresado. 

En 28 de Junio de ~ 64 9 se manda repartir 20.000 ducados, concedidos 
por S. M. para ayuda de costa de Jos, procuradores y s.ecretarios. 

En 3·1 de Julio cl~l citado año suplicaron los secretarios de las Cortes se 
les concediese igual cantidad que había correspondido á los procuradores 
deJa merced de H> al millar que hizc;> á éstos S. M. por la concesión del 
servicio de los 48 millones, y en 2 de Setiembre accedió el reino á esta SÚ"' 

plica, mandando dará cada uno de dichos sccretar}os 7.000 ducados por 
la razón sobre dicha; pero no que podrían cobrar basta que lo hubieren 
hecho los procuradores de su H> al millar, que se elevaba á 2.212.500 ma
ravedís, según cédula de 48 del mismo mes, en cuya -t;echa se consignó 
una minuta de la .libranza dada á cada procurador. 

Los anteriores datos se han cotefado y se halldn conformes con los.an
tecedentes que obran en el Archivo de Simancas, Negociado de Cortes, le
gajos números 4d, 43 al 50 inclusives y 53. 

DOCUMENTO¿; NÚMEROS 637 Á 7 60. 

Mercedes á los procuradores de Cortes en la misma época. 

Resulta del extracto oficial de las Cortes de Castilla, realizado por Don 
Vicente de Candas Inclán, y que original existe en el Archivo general cen
tral de Alcalá de Henares, que en 2~ de Enero de 4 599 otorgó el Rey Feli
pe lll escritura de no enajenar cosa alguna del Patrimonio Real y de guar
dar los fueros de estos reinos, entre los cuales pudiéramos recordar los . 
que prohibían dar mercedes á los procuradores de Cortes~ Estos comenza
ron pidiendo perpetuidad de los oficios de los procuradores que se halla
ban en ell~s al tiempo que S. M. casó, y resulta que en las Cortes de 1607 

se trató de la concesión de los juros de por vida á los procuradores de las 

1 f 

Cortes pasadas, y sólo se hizo constar en las de 16~ 11 el nombramiento de • • 
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com:sarios que pidiesen se hiciera merced ú los proeurt1dores de Cortes 
pasadas. 

En el extracto de las consultas que hizo el reino, sólo se mencionan las 
referentes á las casas de aposento de los procuradores, á que las recepto
rías volviesen á los procuradores de Cortes; pero en el libro 2. 0 de 1 602 

se indica que1 al folio 232 vuelto, se consultó á S. M. hiciese merced á los 
procuradores, y en el-L 0 de 1607 aparecen las que se hicieron sobre las 
deudas de casa .Y aumento de aposento á los procuradores, p~ra que se les 
facultase á que quedaren perpetuos sus oficios por eljuramcnto del Prín
cipe, para g_ue no se llevasen derechos á los mismos de libranzas de re
ceptoría, ·y para que S. M. diese plazas á los procuradores que eran letra
dos. Y en el libro de ~ 62~ se volvió á pedir ~e hiciese merced á los procu
radores de las Cortes últimas y secretarios. 

Los documentos que existen en el Archivo de ·si mancas referentes á las 
mercedes concedigas á los procuradores que asistieron á las Cortes cele
bradas durante el reinado d~Felipe lll, son importantes por su elocuencia 
y claridad; y siguiendo la forma establecida en el reinado de Fe~ipe JI, 
sólo ofreceremos no ligero extracto de los documentos que existen en 
nuestro poder. 

Cortes de 1602. 

Burgos. El licenciado Gil Ramírez de ArellaQo solicitó un hábito de 
Santiago para sí, y · otro de Calatrava ó Alcántara para la persona que ca
sare con tina d

1
e dos hijas que tenía, y ~na pensión de ~00 ducados para 

su sobrino D. Adrián de A rellano, haciéndole merced de 2.000 ducados de 
renta por su v:ida y la de su hija Doña Juana de Arellano. Esta y las de- -
más solicitudes de los procuradores ~e pasaban á informe del Consejo, el 
cual hacía constar su opinión al margen, y el Rey, en cpncisas frases, con
signaba sus decretos, que daremos á conocer entrecomándolos. Por ejem
plo, el Consejo dijo á esta solicitud: «Se acordó en el Consejo de .Cámara 
que esto del Sr. GilRarnirez se consulte aparte y queasí ~seadvierta en la 
consulta,)) El Rey decretó: <c500 ducados.» 

Andrés de Cañas pidió merced de varias pensiones y oficios para si y 
dos hijos suyos. El Consejo opinó que se le podría mandar hacer merced 
de 100.000 maravedís de juro de po.r vida ó basta que se le hiciese otra 
merced equivalente. El Rey tlecretó: <d00.000 mrs.» 

León. D. Antonio de Villafañe pretendió merced de un hábito para su 
hijo y perpetuidad del oficio de regidor de dicha ciudad. El Consejo opinó 
por la concesión de un jtlTo de 60.000 .maravedís, y así lo mandó el Rey. 

Isidro Vaca pr~tendió un hábito para un hijo suyo ó para sí, y un ~1siento 
de capellán para su hermano D. Fernando. El Rey, de acuerdo con el Con
sejo, le concedió un juro de por vida de 50.000 mara ved is .. 

Granmla. Peri .Juan Ciho pidió un hábi~o de Santiago para su hijo ma-

l • ' .. 
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yor y el oficio de alguacil mayor de Granada y merced ·de do$ huertas de 
S . . M. que rentaban 300 ducados, y otro hábito para un yerno. El Consejo 
consignó que este procurador había. servido muy bien en estas Cortes en 
todo 19 que se había tratado con cuidaao; y se le podía hñcer merced de 
un Juro de~ 50.000 maravedís; y que en lo de las huertas se podía traer 
relación de lo que había en· esto y lo m:rndaría mirar. El Rey decretó: 
cd 50.000 m.i;s.>> «Que en lo de las huertas se traiga relación y que se ira 
mirando.;> 

D. Luis Beltrán de Caizedo pidió merced en propiedad ó por dos vidas 
del oficio de tesorero de rentas Reales de las Alpujarras de Granada. El 
Rey, de acuerdo con el Consejo, le concedió de 50 á 60.000 maravedís i!e 
juro. 

Sevilla. Felipe Piuclo pidió empleo en la casa de la c.ontratacióu de Se
villa ó el oficio y ocupaoión que S. M. fu-ere servido. Se le concedieron -
rno.ooo maravedís de juro-. 

Pedro Calderón pidió una buena cantidad de juro y merced del oficio 
de-padre de menores de Sevilla, y se le dieron 7} .000 maravedís de juro 
de por vida ó su equivalente. . 

1 

Córdoba. _D. Diego Fernández de Argote solicitó un hábito y un asiento 
de gentil-hombre de boca, y al margen se lee este decreto: «abito.>> «Per
donar los mill ducados.» 

D. Lope Gutierre de Torreblanca pretendió merced de un hábito, asien
to de gentil-hombre de la cámara de los Príncipes de Saboya y recibirá su 
hijo mayor de paje de S. M. f:l Rey, de acuerdo con el Consejo, le concedió 
el hábito y 100.000 maravedís de juro ó 300 ducados. 

Murcia. Di~go Tomás de Oluxa solicitó algún oficio de corregimiento, 
y el Rey, de acuerdo con el Consejo1 ' 1e concedió 300 d~·cados de juro de 
por vida ó su equivalente. ~ 

Francisco de Monreal y Góngora, administrador de las minas de azufre 
entre Villena y Chi_nchilla, pidió multitud de mercedes, pero sólo se le con
cedieron 200 ducados de juro en los mismos términos. 

Jaén. D. Martín Cerón de Benavides, aunque pidió un hábito y un 
asiento de paje para su hijo mayor, sólo se le concedió lo primero. 

D. Diego de Contreras pretendió el·oficio de alguacil mayor; mas, de con
formidad con el Consejo, se le dió «~00 ducádos de juro de por vida y offi
cio para adelante.)) 

Soria. El licenciado D. García de Medra no , pretendió dos hábitos, uno 
para su hijo y otro para su yerno, y merced de una encomienda. Al mar
gen se lee lo siguiente: «Esto se ha de quedar para consultarlo aparte, y 
advertirlo aquí.>> Y no resulta decreto del Rey. 

Gil González de Vera piaió 100.000 maravedís y un hábito, y el Rey, de 
acuerdo con el Consejo, le hizo merced de un juro de 60.000 maravedís. 

Cuenca. D. Luis de Guzmán pretendió la encomienda de Malagón y un 
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liúbito de Santiago para un lüjo suyo. Esto último fuó lo que concedió el 
l\ey, de acuerdo con el Consejo. 

D. Eugenio de Zúñiga solicitó un asiento de la boca y una compañía de 
lanzas de las guardias de Castilla: la primera que vacare, y entre tanto el 
sueldo de ella. El Rey, de acuerdo con el Consejo, le hizo merced de 3~0 
ducados de juro por su vida ó su equivalente. 

Salamanc~. El licenciado D. Alvaro de Paz de Quiñones reclamó una. 
merced d.e 500 ducados de juro por su vida y la de Doña Gregoria de Var
gas, hija del capitán D. Alonso de Vargas. A pesar de que el Consejo opinó 
se le podía conceder una plaza de asiento y hacerle merced de 300 duc,:\
dos de juro de por vida, el Rey _sólo concedió esto último. 

D. Al varo de Zúñiga solicitó un hábito de Santiago para su hijo y algún 
oficio en Indias para su hermano, y, de acuerdo con el Consejo, el Rey con
cedió lo del hábito. 

Zamora. D. Diego del Castillo Carvajal pidió merced de un asiento de 
gentil-hombr~ de boca y el alguacilazgo mayor de Méjico, y no siendo posi
ble, un corregimiento y el oficio de veedor de las galeras de España. El 
Rey le concedió, de acuerdo con el Consej'o, 300 ducados de juro de por vida. 

D. Fernando de las Cabezas pretendió una plaza de asiento en las chan
cillerías, y no siendo esto posible, un hábito y la vara de alguacil mnyor 
de Zamora ó l~ alcaldía de Bayona. Aunque el Consejo opinó que se le hi
ciera merced de ~oo.ooo maravedís de juro, el Rey lo concedió un «corre
gimiento de capa y espada.>) 

Atiila. D. Juan Serrano Zapata pretendió la cantidad de juro de por vida 
que S.M. fuese servido, y le fueron otorgados 70.000 maravedís: 

Segovia. D. Alonso Cascales de Mendoza pretendió varios oficios en las 
Indias y un hábito, y se le concedieron 75.000 maravedís de juro.de por 
vida. 

D. Gonzalo de Cáceres aspiró á un oficio de alcaide guarda mayor del 
bosque de Balsaín, y de no ser posible, un buen corre~imiento y una pen
sión para uno de sus hijos, que tiene muchos. El Rey, de acuerdo con el 
Consejo, decretó lo siguiente: «75.úOO maravedís y que de memorial para 
corregimiento.>) 

Guadalajara. D. Juan Ortiz pretendió merced de la escribanía del cri
men de Guadalajara ó un juro de 500 ducados por dos vidas. De acuerdo 
con él Consejo, se le concedió juro por 100.0(}0 maravedís. 

D. Juan Tuviño pidió merced del oficio de alguacil mayor y la renta que 
S. M. fuere servido. S. M. sólo le concedió 400 ducados de juro, de acuer
do con el Consejo. 

Valladolid. Diego Mudarra pidió y le fué otorgado un hábito de Santiago. 
Gregorio Romano solicitó una pensión de 800 ducados para su hijo, y el 

Rey , de acuerdo con el Consejo, le hizo merced de 100.000 maravedís de 
jp.ro ccy de memorial para pensiou. >) 
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.Madrid. Gabriel de Galarca solicitó el oficio de contador de la ciudad 
de Lima en el Perú, y que se ponga en cabeza de u no de sus hijos. El Rey 
le hizo merced de ce~ 00.000 mrs. con facultad que los pueda dexar á un 
hijo ó hija.>> ' 

Bernardino de la Torre Carrillo solicitó una de las contadurías de la 
razón de penas de Cámara, y de a~guna pensión para alguno de sus hijos 
y la tenencia y alcaidía de la ciudad de Huete. El B.ey. de acuerdo con el 
Consejo, le hizo merced de 200 ducados de juro de por vida hasta q,ue se 
le baga otra merced equivalen te. . 

Toledo. D. Diego López de Ayala pretendió merced de alguna buena 
renta y un corregimiento de los principales. De acuerdo con el Consejo se 
le dieron 300 ducados de juro por su vida, y. que diese memorial para el 
oficio. 

Diego de Valladolid Urquizu pretendió una alcaldía y un Juro de por 
vida en la cantidad que S. M. fuere servido. Se le concedieron '.200 du
cados. 

Archivo general de Simancas.-Negociado de Cortes.-Logajo 48. 

Cortes de .1607. 

Burgos. Juan Martínez ele Lerma solicitó merced de una feria franca 
de veinte días cada año y 'una plaza de asiento para su primo hermano 
D. Cristóbal de Miranda, y una pensión para su deudo el licenciado Don 
Luis de Lerma. Fueron decre~ados 40:000 ~aravedís de juro ó pensión, 
para quien la pide de 100 ducad,os. 
P~dro de la Torre, además de la merced acostumbrada, pretendió tí

tulo de secretario de S. M. ó contador mayor de Cuentas. 
León. Juan de Villafañe solicitó un oficio en esta corte, un hábito para 

su nieto y una buena pensión para otro nieto estudiante. El decreto dice 
así: «Sirvió muy bien, trescientos ducados de pension. >> 

Pedro Castañón de Villafañe pretendió merced de alguna renta de por 
vida y un corregimiento. Se le concedieron 60.000 maravedís de juro. 

Granada. D. Pedro de Granada pidió un título para su casa, ó em
plearle en una buena embajada, el corregimiento de Toledo ó la enco
mienda de Belvís. El decreto dice así: ccCien mil maravedís y memoria 
para el corregimiento.>) 

D. Juan Ordóñez de Palma pidió un oficio en Cndias y un hábito para su 
hijo. Se le mandaron dar .60.000 maravedís de juros. 

Sevilla. D. Martín de Jáuregui reclamó merced de las tierras que diez
maban á la iglesia de la villa de Gandul. Se le otorgaron 20.000 marave

dís, sin decir en qué concepto. 
Pedro Hurtado de Morales pidio un corregimiento y una pens10n para 

su hija. En el decreto se dijo: «50.000 mrs. de juro y 200 ducados de 
pension y apuntado para el corregimiento. » 
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Córdoba. D. ~erónimo de AgmJyo y Manrique pretendió la presidencia 
de la casa de la contratación de Sevilla, un hábito pam su hijo y la renta 
que S. M. ~e sirviere. El decreto dice así: <(Cien mil mrs., abito para su 

hijo y apuntado par_a corregimiento.>> 
D. Luis de Acev·edo pretendió la plaza de caballerizo de Córdoba, y dos 

hábitos para él y para su hermano. El decreto dijo: «Cien mil mrs. y 

habito uno.i> 
Murcia. D. Francisco Rocamora· Tomás pretendió ser paje; corregidor, 

dos hábitos y una rentad~ por vida. El decreto dice así: «Sesenta nül mrs., 
habito y apuntado.)) 

D. Jerónimo Prieto pidió hábito, alguna renta y algún corregimiento. 

El decreto decía: t(Sesenta mil mrs. y habito.» 
Jaén. Diego Ruiz de N~varra pr~tendió unu alcaidía, una renta vitali

cia para su hijo y un corregimiento para él. El Rey dijo: «Cien mil mrs. y 

apuntado.>> 
D. Antonio de Pazos Figueroa solicitó un asiento de gentil-hombre de 

la boca ó de la Cámara y un hábito de Santiago. El decreto dice: «Habito 

y asiento en casa del Príncipe.>> 
Soria. D. Juan Bravo de Saravia pretendió una encomienda y un há

bito para su hermano. En el decreto se dijo: «L:i encomienda equivalente 

a 19s 500 ducados que se dieron á D. García, y el habito.>> 
E~licenciado D. García de Morales pretendió 'plaza en esta córte ú oidor 

de chancillería. El decreto dice: <~Para cor'regimiento muy bueno ó A.de
lantami€nto.)) 

Cuenca. Juan de Orive aspiró á conta~or de velaciones, y pidió alguna 

buena pensión para sus hijos. Se d.ecretó: <cPension para dos hijos, á 150 

ducados.>> 
D. Pedro Enríquez Valdelornar preteñdió un buen corregimiento y pen-

1sión para sus hijos. El decreto dice así: «Acordar lo que se le hizo en su 

legitimac~on y para eorregimiento de Alcalá.» 
Salamanca. El lieenciado D. Cristóbal de Paz pretendió un asiento 

aventajado, un hábito para el que casare con su hija y una buena ayuda 
de costa. El decreto sólo dice «lo acordado,» pero no consta lo que fuese. 

El licenciado D. Juan Cuello de Contreras solicitó una plaza del Consejo 

de órdenes y una encomienda moderada. El decreto dice: «Apuntarle para 

una pla~a de ordenes y 200 ducados de renta.» 

Zamora. D. García de Porres 'Y Enr.íquez reclamó una encomienda, y 

se le mandó dar <mn hábito.)) Al margen de esta solicitud se dice que el 
conde de Albá, que era el otro procurador, había muerto. 

Toro. Alonso de Ulloa pretendió dos hábitos y alguna renta para sus 
hijas. El decreto dice: «50.000 rñrs.» 

Luis Gar_~ía de Oyos pretendió un oficio en Indias, ó un corregimiento 
en estos rei'nos, ó un juro. Le decretaron «'20.000 mrs.» 
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Avita. _El licenciado D. Juan Serrano Zapata reclamó '2 00 ducados de 
renta de por vida y una encomienda. El decreto dice: «Digase la que se 
le ha dado-plaza de fiscal sin aver servido y cien mif maraveuis. »· 

D. Francisco Núñez Vela y Acuña pidió un asiento de gentil-hombre de 
boca. y para su hijo una encomienda. El decreto dice: «La .boca.)) 

Segovia. AgusHn Vaca de Villamizar pretendió ren'ta y una buena pen
sión para su hermano, clérigoi El Rey dijo: «'25.000 mrs.>> 

Blasco Bermúdez de Contreras pretendió un hábito de Santia-go para su 
hijo, ó un asiento de paje í. ó cortar robles en el ,bosque de Balsaín. El de
creto dice: «25.000 rnrs.)> 

Guadalajara. Francisco Pérez pidió un hábito para su yerno ó S-u nie
to, hijo de éste, y renta para sí. Se le concedieron '25.0-00 maravedís. 

Jorge <;erón pretendió la plaza de fiscal de los presos de la cárcel ó -un 
oficio de alguacil de corte. Se le dieron 30.000 maravedís. 

Valladolid. -El licenciado D. Pedro Maldoiiado Verdesoto solicitó una 
plaza de oidQr, y se resolvió: cd 00.000 mrs. y se diga gue se terna quénta 
de hazerle merced en su pretension.» 

El licenciado D. A utonio de Valdés pidió rentc.l y una plaza en las chan
cillerías. Se le concedieron 4 00. 000 maravedís. 

Toledo. Pedro de Verga pretendió de S. M. la merced que fuese servido . 
pero no consta la resolución. 

Juan Belluga_Hurtado pretendió que á su yerno, que era tallador de la 
Casa de la moneda, se le a rnpliase este oficio por tres vidas. , Se decretó 
lo siguiente: «Saber el valor, don Luis Gaitan una vida y doscientos du
cados.>> 

Cortes de 1611. 

Burgos. D. Martín Alonso de Salinas pidió para su hijo un hábito de 
Santiago, y el Consejo opinó se lo concediese. Fué concedido. 

El licenciado D. Cristóbal de Miranda pretendió un a'plaza de oidor, y el 
Consejo opinó podía concederle un corregimiento de los que se proveían 
en letrados. Le fuó éoncedido. 

León. D. Luis S~ero de Quiñones solicitó un asiento de gentil-hombre 
de la boca. EJ Consejo creyó que se le podía conceder ~. o.ooo maravedíiS de 
juro en cada un año por sus días ó merced equivalente. Se le dieron 
40.000 maravedís. 

D. Diego 'de Quiñones reclámó una encomienda ó una plaza del Consejo 
oolat~ral en Nápoles. El Consejo opinó porque se le diera ésta, y al mar
gen se lee lo siguiente: «Se ·proponga para la plaza que pide sin sueldo 
de la plaza como entretenimiento por su vida ó mientras no se le dé. >> 

Granada. D. García Dávila Ponce <le León pidió el oficio de caballerizo 
ó un corregimiento. El Consejo opinó porque podía concedérsele éste. 

Gaspar de la Fuente Vergara pidió una plaza de asiento en las chanci-
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Herías. El Consejo dijo que ni al uno ni al otro había obligación de hacer
les merced, porque Gaspar de la Fuente sólo se halló á jurar por procura
dor de Cortes y gozó de, una ayuda de costa, y el licenciado Fuente Ver
gara, que le h:-ibía de suceder,:cuando pudo entrar en ellas se disolvieron. 

Sevilla. Juan Núñez de Illescas pidió para su hermano una plaza en el 
Consejo de Indias; péro de acuerdo con el Consejo se le dieron 40.000 ma- '<t. 

ravedís de &yuda de costa cada año por sq. vida. 
Bartolomé Pérez Ramos solicitó el título de guarda mayor de la adua

na. Se le con~edieron 30.000 maravedís de juro. 
Córdoba. D. Francisco del Corral pretendió dos hábitos, uno para él y 

ot.ro para su hijo mayor, y se le concedió uno solo. 
D. Carlos Guajardo Faxardo solicitó un corregimiento, y el Consejo opi

nó favoráblemente. 
Murcia. D. Andrés dé Cisneros pidió algún oficio de justicia ó la capi

tanía de artillería de Cartagena. El Consejo fué de opinión se le hiciera 
merced de 40.000 rríaravedis de juro en la forma arriba dicha. 

D. Juan de Cevallos Montefur pidió un habito y que se le ocupase en un 
corregimiento, y el Consejo opinó que se le concediese esto último; 

Jaén. D. Cristóbal de Cobaleda pretendió dos hábitos, uno para él y 
otro para el qué casase con s.u hija mayor, y el Consejo lo recomendó pa
ra un corregimiento. 

Pedro de Vera pidió ampliación por dos vidas del oficio de tesorero de 
las rentas Real

1

es de Córdoba, y se opinó por concederle merced de 4.0.000 
maravedís de juro. 

Soria. Suero qe Vega pidió un asiento de gentil-hombre de la boca de 
S. M., la renta de costumbre y un hábito. El Consejo opinó se le d.iera un 
hábito y 60.000 maravedís de juro. 

Cuenca. Juan Caxa pidió un hábito para su hijo mayor. El Consejo 
opinó se le dieran 40.00Q maravedís. 

Salamanca. El licenciado Antonio de la Parra solicitó una plaza de 
asiento y pensiones para dos hijos. Se dió el siguiente decreto: «40.000 
mrs.» 

El licenciado D. Lorenzo Ramírez de Prado solicitó una plaza de asiento 
y libertar de huéspedes una casa de su madre. El Rey decretó lo siguien
te: cc40.000 mrs.» 

Zamora. Antonio de Valencia pretendió un corregimiento y una pén
sión para un primo, clérigo. El decreto dice así: ccCien ducados de 
pension.>> 

D. Diego de Guzmán pidió un hábito y licencia para comp~ar negros y 
venderlos en las Indias. Se decretó: «40.000' mrs.>> 

Túro. D. Juan de Acuña solicitó el título de marqués ó conde de Re
quena, y el Consejo opinó lo siguiente: «Aunqu~ lo merece no es propor
cionado á las Cortes, y un hábito para su hijo. >> 

•, 
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D. Antonio de Torres y Sedan o pretendió una tenencia vacante, y el lley 
decretó: cc40·.000 mrs.>l 

A vila. D. Pedro de E nao pidió un hábito de Santiago y algún oficio tem
poral de justicia. El decreto dice: ccCorregimiento.)) 

El licenciado D. Antonio de Pedrosa pidió un asiento de gentil-hombre 
de bocé;l para su hijo mayor, una encomienda para él y un hábitQ para su 
hijo. El Consejo opinó lo siguiente~ ccUu hábito á su hijo, que aunque ~e
rescen sus servicios y de sus pisados la merced que suplica pQr ser su 
hijo de poca hedad, podra V. M. hazerle merced de un hábito de una de 
las tres órdenes y al dicho D. Melchor de Pedrosa así mismo de un hábito· 
de Santiago.>> ' 

Segovia. Alonso de la Cruz pretendió merced de 300 ducados de renta 
vitalicia, y se le concedieron 40.000 maravédís. 

D. Gutierre Pautoja pidió alguna renta para su bija y un corregimiento. 
El decreto dice: <e Corregimiento.)) 

Guadalajara. Antonio de Vega pidió para un tio suyo la ración entera 
en la iglesia de Tascala y otras para otros parientes, y se decretó: «40.000 
m:rs.>> 

D. Bernardino de Zúñiga pretendió una plaza del Consejo de Indias. El 
Consejo opinó: ccque meresce se le haga merced por su calidad y servicios 
y por no declararse en la que pid~ se remit,e á S. M.)) 

Valladolid. Luis de Torquemada solicitó una plaza de aposentador del 
líbro y licencia para exportar 10.000 cueros vacunos de los que venían de 
Indias. Se decretaron 40.000 maravedís. 

Josepe de Cantabrana reclam~ una pensión de 500 ducados para uno de 
sus hijos, y al margen se lee lo siguiente: «Que don Francisco Salado de 
Rivadeneira pretende que á él se le ha de hacer gratit:kacion por que en el 
interin que se determinava el pleito sopre esta suerte, -vino Cantabrana y 
el pleito se determinó en favor de D. Francisco.)) El decreto dice así: 
«40.000 mrs.)) 

D. Francisco de Rivadeneira pidio una compañía de caballos de Milán 
por su sueldo, y el Consejo opinó lo siguiente: ccSiga su justicia.)) 

Madrid. Fernán Rodríguez González pidió una plaza de contador ma
yor de cuentas, y se le concedieron 40.000 maravedís. 

D. Gaspar Ramírez de Zúñiga pretendió un asiento de gentil-hombre y 
del corregimiento de Guadix. Se le concedieron 40.0 1)0 maravedís. 

Toledo. Juan de Toro pidió un oficio de guarda de la Casa de la mone
da por tres vidas y una buena pensión para su hermano. El Consejo opinó 
se le dlese rno ducados de pensión para su hermano ó 40.000 maravedís 

de juro. 
Gaspar Pinedo solicitó un asiento de ayuda de cámara ó una contadu- . 

ría, y se le concedieron 30.000 ·maravedís. 

Archivo general de Simancas.-Negoc:iado de Cortes.-Legajo 49. 
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De certificación librada por los escribanos mayores· de Cortes en 9 de 
Abril de 4 6112, apare~e que S. M. hizo merced á los procurad ores que asis
tieron á las últimas Cortes de 20.000 ducados para llevar sus casas. 

En 8 de Junio del mismo año el presidente de Hacienda, D. Tomás de 
Angulo, según documento que éxiste en el Archivo de Simancas, Negocia
do de Cortes, legajo 49, decía al secretario lo siguiente: «Demas de. no es
tar yo nada sobrado estos procuradores de cortes aprietan y ..atosigan por 
su ayuda de costa haciendo muchos de ellos cargo que solo ella les deíie
ne, y asi me es fuer<¿a suplicará v. S. como lo hago se sirva de hazernos á 
todos esta merced aunque siento el verá V. S. cargado destas cosas, pero 
si V. S. se quisiere aliviar desto y echar esta gente yo me atrevería á aca
var con ellos de que se contentasen de que se l~ librase á cada uno su 
parte en los millones de las ciudades aunque no fuese en esta paga: esto 
propongo á V. S. porque no querria questos hombres cansasen á V. S. y 
tambien porque-es lastima que hauiendo disfrutado sus oficios para tau 
poco tiempo se detengan aqui por soio esto..>) Al margen hay la nota si
guiente: «V. m. lo dize muy bien y asi se hara yo les hare sus despachos 
V. rn. se lo diga guarde Dios á V. m.=Virbiesca.» 

Archivo general de Simancas.-Negociado de Cortes.-Legajonúm. 49. 

· Cortes de ·1615. 

Toledo. Juan Gon'zález de Vigachoaga pidió me.rced de una pensión de 
BOO ducados d.e renta para un pariente, y se le perpetuase el oficio de ju

, rado. Se decretó darle 200 ducados de pensión al pariente. 
León. D. Manuel de Quiñones Pimentel pidió merced de un asiento de 

acroy de S.M. Se Je concedieron 50.000 maravedís de juro por su vida ó su 
equivalente. 

Sevilla. D. Sebastián de Cabezares pidió merced para transmitir la suer
te de procurador de Cortes, y se decretó lo siguiente: «No ha lugar y se 
escriba á las ciudades y villas avisen que suertes se "han vendido y que 
oficios de los que tiene.u suerte se han pasado de medio año á esta parte 
y que guarden la Ley que prohibe que se vendan estas .suertes.)) 

El capitán Diego Márquez de Andrade pidió se le decln.rase noble hijo-. 
dalgo; pero el Rey mandó darle 40.000 maravedís de juro ponm vida ó 
su equivalen te. 

D. Luis Domingo de Monsalve pidió y le fuó otorgado un háb,ito de una 
de sus tres órdenes. 

Córdoba. D. Pedro González de Aguilera pidió un corregimiento, hábi· 
to y otras mercedes. y se le dió un hábito de una de las tres órdenes. 

o. Alonso de Godoy Ponce de León pidió merced de un hábito para sí y 
otro para un hijo suyo y un asiento de la boca, y el Rey le concedió un 
hábito de una de l&s tres órdenes. 

; 
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Jaén. D. Luis López de Mendoza Verrio y Leiba solicitó y le fuó conce
dido para uno de sus hijos un hábito de una de las tres órdenes. 

Murcia. D. Juan de Lisón Foñseca pretendió y se le concedió un hábito 
de una de las tres órdenes. 

Juan de Junco pidió para su yerno una plaza de asiento, y se le conce
dió un hábito de una de las tres órdenes. 

Cuenca. Cristóbal Quixada pidió un corregirhi~nto, y se le dieron 49.000 
maravedís de juro por de vida. 

Juan Caxa solicitó y se le concedió .un hábito de una de las tre:s órdenes 
para su hijo D. ' Juan. 

Avila. D. Gabriel Pacheco pidió ser caballerizo de la Casa Real, y se le 
mandaron dar 60.000 maravedís de juro en igual forma. 

D. Antonio Varrienta.s pretendió se limitasen las atribuciones de la Mes
ta en la dehesa de Castellanos, y se le mandó dar un hábito de una de las 
tres órdenes. 

Soria. D. Francisco de Salazar pretendió y le fué otorgado un habito 
de una de las tres órdenes militares. 

Toro. Jusepe Suárez de Carvajal solicitó uua plaza de consejero ó ti
tulo de secretario de S. M. y un asiento de ayuda de cámara. Se le man
da:on dar 50.000 maravedis de juro por su vida. 

Guadalajara. Diego Pérez reclamó merced de pensión para alguno de 
su-s hijos, y se decretó la siguiente: «deusele dosgientos ducados de pen
sion para un hijo y avisese al secretario Jorge de Tovar.» 

Madrid. D. Fernando de Vallejo pidió un asiento de acroy y unn ayu
da de costa librad'a en cosas extraordinarias. El Rey mandó que le dieran 
60.000 mara ved is de juro por su vida, ó entre tanto que se le hiciese mer
ced equivalente. 

Cortes de 1617. 
I 

En el Archivo general de Simancas, legajos 52 y 54, y entre papeles que 
corresponden á los años 1619 y ·f 620, se encuentrán los dos documentos 
siguientes: 

«Copia áe la relacion de pretensiones de que se Uene noticia de Regidores de 
9iudades de voto en Cortes. 

Burgos. 

Don Alonso de Cástro Regidor de Burgos, pid~ un avito: 
consulta. 

Don Alvaro de Santa Cruz el corregimiento de Carrion: lo 
acordado. 

El Corregidor escrive en recomendagion del Doctor Juan 
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de la Torre Ynquisidor de Cuenca que pretende plaºa de uno 
1• de los Consejos: lo arnrdado. 

Don Diego Gallo, ha vito: consulta. 
Don Diego de San Victores: acroy = consulta. 
Luis de la Torre por su hermano. Burgo y Cuenca inten~e

den por el. 

Toledo. 

Doctor Angulo pide p_laga de assiento: acordarle para cor
regimiento'. 

Don Juan haca de herrera, señor de dagango, un corregi
miento: acordarle. 

Otro pide Don Pedro Uaca: acordarle. 
ojo. Jua.n de Toro, saber la que pretende. 

Li9en9iado <;evallos: acordarlo para una pla~a. 
Melchior Davila; habito, consulta. 

Sevilla. 

Pedro de Escovar Melga rejo pide un a vito: tiene lugar. 
D!m Sebastian de Casaus pide pension para uno de sus ~i

jos: 300 ducados, consulta. 
Juan Gallardo de Cespedes un a vito para) don Bernardino 

de Aumada su yerno que tiene más de 4 .. 5QO ducados de 
renta. 

Juan nuñez de Yllescas, corregimiento, acordarle. 

Jaen. 

Don Pedro Pon9e de Leon Comendador de Piedrabuena 
, ' pide el govierno de Almagro: acordarle. 

Don Christoval Messia de la <;erda de la Orden de Calatra
va píde encomienda: consulta. 

Don Christoval de Cobaleda Vinuesa, de habito de Sant. o, 

un -abito para dote á una hija, consulta. 
ojo. Á un habito para que indica Don Juan Cuello: consulta. 

Cordova. 
Está en blan-

co esta ciu- • • • • • • • • • • · • • • ,,, • • • · • • · • · • • • · · • · · • • • , · • ... . ..... • . ~ ... 
dad. 

Id. id. 

Granada. 

. ....... ··········· ... ······ ......... ············· ... . 
Murgia. 

Don Juan de Verastegui pide un corregimiento del Mar
quesado; acordarle, 

'f 
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Don Juan .de <;evallos MonÍepur un corregimiento y u.n 
a vito: consulta, ha vito. 

Don Francisco de Rocamora Un corregimiento del Mar

quesado: corregimiento acordarle. ' 

Don Francisco Gil Thomas que a sido procurador de Cortes 

que se le pague con efecto lo corrido de ocho años de un juro 
de 7o ® mrs. que tiene en el quatro por <¿iento de las lanas 

y que se le situe.en parte que quepa: al Conde de Salagar. 
Don Geronimo de Roda sobrino del li<¿enctiado Rodas Pres

sidente que fue de Valladolid, un avito: consulta. 

Don Juan Marin Valdes, Regidor y Alguagil mayor de la 
Ynquisigion, que Su Mag.d mande al Ynquisidor Generai le 

pase esta vara para d'espues de sus dias en un hijo suyo. 
Don Juan de lison Fonseca de la Orden de Alcantara que 

porque esta falto de salud se dispense con el en hazer la pro
fesion de su avito, ó que la hag~ en un mónesterio en Mur

c;ia, ó seJe prorrogue por dos años el yrla ager á su con

vento: consulta. 
Don Fernando de Guzman y Castillo, un corregimiento: 

acordarle. 

Valladolid. 

Diego Fernandez de Castro pide fü;ern;ia para traer coche 

de dos cavullos: consulta. 
Andres de Castro que se le perpetue un offic;io de Tallador 

que tiene de la cassa de la moneda de aqQ.ella c;iudad y que 

,, . s"' le disponga de rn ® cueros de que le era echa merc;ed: 

hecho. 
Don Diego de Nebro un avito de Santiag~ para el hijo, con

sulta que era para el. 
Ligengiado Pedro Morquecho plaga de assiento. 

Don Luis Enrriquez una carta de Su Mag.d para el Mar
ques de Guadalca<¿ar ordenandole ocupe á Don Antonio En

rriquez su hijo en el primer offigio ó govierno que vacare, y 
que la Camara consulte á otro hijo suyo monje benito en las 

Abadías que huviere en su religion y en las de San Benito. 

Esteban del peso un offi<¿io para si ó para casar una hija 

suya. 
Juan de Palac;ios que se le acre<¿iente el salario por Thi-

niente del guarda mayor de los montes y pinares de Valla
dolid porque el que tiene que es de 200 ducados aun no es 

bastante por aver de andar todo el año fuera de su casa en 

guarda y custodia de los dichos montes y 'pinares . 

. ' 
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Segovia. 

Don Rodrigo de Tordesillas: consulta para habito á un hijo. 
Don Gutierre Pantoja: consulJa . 

Avila. 

Don Pedro de Epao un offiQio de Govieroo. 

Vela Nuñez un corregimiento: acordarle. 

Salamanca. 

Don Diego de Pareja corregidor una encomienda en su 01·

dcn haºiendo dexaºion el dia que se le hiciere merced de 
ella de «200)) ducados que tiene sobre el maestrazgo de su 

orden~ y que en el ynterin se le haga alguna buena mer~ed. 

El lic;(enºiado Diego de Caravajal plaga de assiento, acor
darle. 

Agustin Polanco una pension. 

Juan Rodriguez de Valencia una contaduría de entretenido 

con titulo de su Mag.d 

Id . Antonio Rascon que á servido 2o años y tiene ocho hijos 

que se ie-haga alguna mer<;ed con que pasar su vexez. 
Don Pedro Ruiz de Villar un assiento de acroy;' consulta. 

Don Diego Moreta, el habito que era par:-i el sea para su 

hijo; consulta. 
Don P. hrochero; corregimiento. 

Cuenca. 

El corregidor: consulta la pla<;a ó la Secretaría. 
Don Juan de Montemayor: acordarle, corregimiento. 
Don Eugenio de <;añiga: consulta, una encomienda. 

Don Diego de Jarava, corregimiento. 

Tpro. 

Don Antonio de Torres hijo del veedor Antonio de Torres 
que sirvio á la Real machos años con entera satisfa<;ion y el 

no á continuado en las occasiones que se han offres<;ido en 

aquel ayuntamiento y suplica por u,n corregimiento. 

<;amora. 

El ligen~iado Luis Munio plaga de asiento en Sevilla, Gali· 

<¡ia ó ~Navarra. 

El lícenciado Don Geronimo de Ledesma plá<;a de asiento. 
Don Sebastian Ruiz de Agaero el corregimiento de Ma

drigal. 
Don Alonso de Erasso el corregimiento de Palengia. 

• 1 
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Soria. 

Don.Francisco Lopez de Rio un avito. 
Don Iñigo de SalQedo otro. 

Don Antonio beltran de Ribera un corregimiento. 
Diego de Solier otro corregimiento. 

Don. Lope de Morales que lo promuevan á otra pla<¿a. 

Guadalaxara. 

4 19 

D. Pedro de Alar0on de la orden de Calatrava un corregi
miento: acordarle. 

Don Luis de Guzman Señor de Albolloque un a vil.o: éon
sulta. 

Don Alonso de A valos Señor de Archilla un corregimiento-: 

acordarle. 
Leon. 

Don Diegp Rubín de <;elis que se le cumplan las mergedcs 

que se offregieron á Juan. de Villafañe su abuelo en las Cor
tes del año de 607 qu~ fue un abito de Santiago para rl dicho 
Don Diego y 400 ducados de pension para Don Hernanuo Ru

bin de <;elis su hermano. 

Madrid. 

Diego de' Urhina un corregimiento para Don Diego de Ur

bipa su hijo mayor: _acordarle. 

Toro ,... 

Don Antonio de Torres, corregimiento: acordarle. )J 

Es copia. 

Copia de dos relaciones de procuradores de Cortes y mer9edes hechas. 

fha. 

Id . 

ojo. 
fhn.. 

ojo. 

fha . 

~.ª-«Regidores. 

A Melchor de A vila, regidor de · Toledo, abito. 

A Don Sebastian de Casaus, Teniente de algua<;il mayor 

de Sevilla, 300 ducados de pension para un hijo. 
A Don Christoval de Cobaleda Niquesa, regidor de Jaen, 

un abito para un hierno. 
A Don Jorge de Contreras Torres, regidor de la misma QÍU-

dad, un abito para un hijo. 
A Don Diego de Enebro, regidor de Valladolid, un abito 

para su hijo. 
A Don Diego Moreta, regidor de Salamanca , abito para su 

hijo. 

., 

,. ' I 
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Corregidores. 

A Don Geronimo de Aguayo Manrrique, corregidor de 
Burgos, abito para casar una hija. 

A Don Gaspar de Avi1a, corregidor de Mur<¿ia, abito para 
casar su hija. 

fha. - A Don Diego Gallo de Avellaneda, corregidor de Segovia, 
abito. 

fha . A Don Carlos Guaj~rdo, corregidor de A vila, abito. 

1 
fha. 

todo. 

fha. 

fha. . 2. 

3 . 
fha . 

fha. Goj. 

5. 

Id. 

Falta de dar despacho. 

! A Don Diego de A vila para el casam\ento de su hija. 
A Don Geronimo de Aguayo, corregidor de Burgos. 
A Gaspar de A vila, de Mur<_<ia. 
A Don Christoval de Cobaleda, Veintiquatro de Jaen . 
A Don Jorge Qeron. 
A Don Diego de Enebro ... 
A Don Diego Moreta.>> 

2.ª.:...._MerQedes á los procuradores de cortes. 

«A Don Juan Rodríguez de Salam:mca, la encomienda de 
la Peraleda, para Don Sancho Giron su hierno del abito de 
Alcantara. 

Al dicb'o un abito para su hijo. 

Hernando de Quiñones, un abito para un hijo: alcantara. 
A Don Alvaro de Quiñones, pla<_<a de contador de la con-

taduria mayor de quentas, no la aviendo de numero al tiem
po de la publicaºion, supernumeraria con forme al decreto 
que tiene de 12 de Henero de 4648. 

Al dicho un abito para un hijo, alcantara. 
A don Pedro de Qcspedes Figueroa , abito para un hijo. 
Al dicho 200 ducados de pension para un hijo. 

A Gaspar Suarez de la Puente, titulo de Contador entrete
nido, supernumerario, no la a viendo de numero y consu. 
miendose en su lugar, la primera que vacare. 

Id. 6. A Don Antonio Martinez Gaitero abito. 
Id. 7. A bon Christoval Gaitero, abito. 

Id. s. Joan Enrriquez, ~oo ducados ,de pension para un hijo. y 
que se tenga cuidado con el en las occasiones que se ofre<¿ie
~en de plaºas de Contador de libros. 

Id. 9. A Francisco Vazquez, abito. 

Id.10. A Don Pedro Messia, abito para un hijo. 

Id. u. A Don Diego de A vila y Tapia, abito para casar una hija. 
Al dicho, el ~orregimiento de Segovia . 

. ' 
'• 
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Id.17. 

18. 
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21. 

22. 

23 •. 
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25. 

26. 

27. 
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29. 
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A Don Gabriel Qimbron, la encomienda de Mures y Bene
c;u9a. 

A Don Joan de Guzman Be9erra, abito, y lo domas que pide, 
lo podra acordar quando acabe la comissi~n en que á ele 
quedar. 

A La9aro Ilonifaz, abito, de alcantara. 

A .Toan Carrasco, pla9a de entretenido con titulo. 

Al li9engiado Pedro Gon9alez de Mendo9a, pla<;a en Sevi
lla, de alcalde de la quadra. 

A Don Martín de Castexon, abito de alcantara. 

A Hernan Gar<;ia Conde, pla9a de contador entretenido para 

un hijo. con titulo, y despues se podra tener qucnta con su 
hijo para lo de resultas, siendo capnz. 

A Don Juan Trillo, 40 'JI) D1rs. de juro. 

A Don Martín de Torres, otro tanto. 

A Don Fran<;isco de las Infantas, que se tenga quenta con 

el en of'fi9ios.• . 
A Oon Baltasar Xuarez de Gongora,_ 50 'JI) mrs. de juro. 

A .loan de Collado, se proponga en ol'fi9ios. 
A Don Géronimo de CañiQ:tres, pla<;a de aposentador de li

bro, quando la aya vaca de las de numero á que estan man-, 
dadas redu9ir. r 

A .Tusepe Xuarez, pues se le ha hecho merQed durante es

tas cortes de assiento de A.croy para su hijo, bastaran agora 

50 'JI) mrs. de juro pará el. 

A Don Fernando Goncalez de Ledesma, tengase quenta con 

su persona en. las ocasiones que se offre<;ieren en que pueda 

ser empleado. 
A Christoval Peña Pardo, lo mismo que á Don Fernando, 

su compañero. 
A Andrés Alonso de, Usategui, que pedía pla<;a de aposen

tador de libro, vease en que otra cosa se le ' podra ha9er 

merc;ed. 
flernando de Virviesca. que pedia titulo de secretario , lo 

mismo que á Andrés de Usategui. 
A D. Diego de Bargas y Ayala, que pidia titulo y assiento 

tle onor para su madre, que pi(ia otra cosa. 
A Don J~an de Inestrosa y Rafael Cornejo que pidian títu

los de Secretarios, vease en que qtra cosa se les podrá ha<;er 

mer<¿ed, pues no conviene cre'ier en tanto número estos 

titulos. 
El Duque clel Infantado. 

Conde de Barajas . . 

I. 

, I 
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33. Conde de la Fuente. 
34. Don Joan de Castilla. 

35. Don Lorenºo Ramire.z. 
36. Don Joan Coello de Contreras. )) 

Es copia. 

DOCUMEN'fOS ' NÚMER,OS 761 Á 932. 

Mercedes concedidas á los procuradores de las Cortes celebra
das en este reinado, según los decretos registrados en los Có
dices de las Cortes de Castilla. 

Cortes de 1598 á 1601. 

Por Real cédula de 23 de .Abril Q.e rno 1, se hizo ,merced á D. Diego de 

Agreda, veinticuatro y procurador de Cortes de la ciudad de Granada, por 

sus servicios en las Cortes de 1098 á 160 11, de 150.000 maravedís en cada 

un año y durante su vida basta que se le hiciese otra mérced equiva

lente. 
A D. Pedro Zambrana, regidor de la ciudad de Murcia, se le concedió él 

hábito de la orden de Santiago. 

Igual distinción se otorgó á Melchor Dávila y Vargas, regidor de la ciu

dad de Tole~o. 
Otro hábito de Santiago se concedió á D. Alonso de Sandoval, regidor 

de la ciudad de Murcia. 

A D. Lope <;erón, regidor de Toro, se le dió el hábito de la orden de Al-
, . 

cántara. 
A D. Francisco Manuel, hijo de D. Francisco Manuel, veinticuatro de 

Córdoba, se le hizo merced de otro hábito de la orden de Alcántara. 

A Pedro de Miranda Salou, regidor'de Burgos, se le diÓ el hábito de la 

orden de Santiago; y la misma distinción s~ otorgó á D. Juan de Zúñiga. 

veinticuatro de Sevilla. 
A. D. Eugenio de Zúñiga, regidor de Cuenca, se le otorgó un hábito de la 

orden de Santiago. 

A Antonio Gonzalo, regidor de Salamanca, se le hizo merced de un há
bito de la orden de Alcántara, 

Otro, sin decir de qué orden, le fué concedido á Juan Yáñez de Contre
ras, regidor de Gm1dalajara. 

Y otro de Santiago se le dió á D. Diego de Barrionuevo, regidor de Ma- , 

drid. 
Por otra Real cédula de la misma fecha, á Pedro de Miranda Salou, pro

curador de Cortes de la ciudad de Burgos, se le hizo merced de 150.0úO 
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maravedís en cada año por toda su vida ó hasta que se le hiciese merced 
equivalen te. 

Otra como la precedente de 100.000 maravedís de juro de por vida para 
Melchor de Avila, regidor y procurador .de Cortes de Toledo. 

Otra de 511.000 maravedís de juro de por vida á un hijo de Diego López 
de Herrera, jurado y procurador ·de Cortes de la ciudad de Toledo. 

Otra de 60.000 maravedís de juro de por vida á Hernando de Qlliñones , 
regidor y procurador de Cortes de León. 

Otra de 100.000 maravedís de juro de por vida á D. Pedro Zambrana , 
regidor y procurador de Cortes de Murcia. 

Otra de 50.000 maravedís de juro de por vida á n. Juan de Quesada, 
veinticuatro y procurador de Cortes de la ciudad de Jaén. 

Otra de 60.000 maravedís de juro de por vida á D. Cristóbal de Viedrna , 
veinticuatro de dicha ciudad. 

Otra de 80.000 maravedís de igual juro á D. Francisco del Pesso, procu
rador de A vita. 

Otra de 30.000 maravedís de juro de por vida á D. García de Ledesma, 
procurador de Zamora. 

Otra de 30.000 maravedís de juro de por vida ~1 D. Atilano Obeso, regi
dor y procurador de Zamora. 

Otra de 50.000 maravedís á Gonzalo de Monroy, procurador á Cortes 
por Toro. 

Otra de 40.000 ñ1aravedís de juro de por vida á D. Luis de Aragón, pro
curador á Cortes de Guadalajara. 

Otra de 80.000 maravedís en igual forma á Juan Yáñez de Contreras , 

procurador ~e Guadalajara. 

Otra de 100.000 maravedís de juro de por vida al licenciado Falconi, 

procurador de Cortes de Valladolid. 
Otra de 30.000 maravedís de juro de por vida á Alonso ·Díaz de la Re

guera, procurador de Cortes de Valladolid. 

Otra de 4 00.000 maravedís de j'!ro de por vida á D. Diego de Barriouue
vo, regidor y procurador de Cortes de Madrid. 

A D. Juan de Lugo, procurador de Cortes de Sevilla, se le hizo merced 

de 3.000 ducados en dinero que montaban un cuento y 425.000 maravedís 

por una vez. 

A Pedro Sánchez, procurador de Cortes de Cuenca, se le hizo merced de 
400.000 maravedís durante su vida ó hasta que se le hicie;e merced equi

valente. 

A Melchor lluiz, veinticuatro y procurador por la ciudad de .Granada, le 

concedieron 4 00.000 maravedís en la misma forma. 
A Antonio Suárez, procurador por la ciudad de Segovia, se le otorgó en 

la persona de su esposa, Doña ·Beatriz de Saaveura , una pensión anual y 
vitalicia de 30.000 maravedís. 

, 

,_ 
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D. Gómez de Córdoba, procurador de Cortes por la ciudad de Córdoba, 
obtuvo la merced de ~ 50.000 mara"edis en los mismos térmi.nos. 

Diego López Sosa, procurador á Cortes por Segoviá, alcanzó 30.000 ma
ravedís en las mismas condiciones. 

D. Juan de Zúñiga y Avellaneda, procurador de Cortes de Sevilla, al
canzó se le pagase el salario de todo el tiempo que en las Cortes se ocupó, 
descontán~ole lo que :1 cuenta de él se le hubiere dado. 

Cortes de 1602 á 1604. 

Por Real cédula en Valladolid, á 2 de Febrero de 1605, se concedieron 
á fos procuradores de Cor.tes, que comenzaron en Valladolid en ,1602 y 
terminaron en rno4., las mercedes siguientPs: 

A. Andrés de Cañas, procurador por la ciudad de Burgcs, se le hizo mer
ced de 1100.000 maravedís de juro en cada año durante su vida ó hasta 
que se hiciese otra merced equivalente. 

A D. Antonio de Villafañe. procurador de León, se le hizo otra de G0.000 

maravedís en iguales términos, y otra suma igual se concedió á Isidro 
Vaca, su compañero de Diputación. 

A Felipe Pinelo, veinticuatro y procurador por Sevilla, se le concedie,, 
ron 150.000 maravedís en la misma forma, y ú su compañero Pedro Cal-, 
derón se le otorgaron 35.000 maravedís en la misma forma. . 

A D. Luis Beltrán de Caizedo, procurador de Granada, se le hizo rnerc~d 
<l.e 50.000 maravedis en iguales términos, y á su compañero Pero Juan 
Cibo se le dieron 400 ducados hasta que se le h~ciese merced equivalente. 

A Diego Tomús, regidor de Murcia, 400 ducados anuales en los mismos 
términos. 

A D. Eugenio de Zúñiga, procurador de Cuenca, 300 ducados en la mis- .. 
ma forma. 

A Francisco de Monreal, procurador de Murcia, 75.000 maravedís en los 
propios términos. 
· A D. Mattín Cerón de Venavides, procurador de Cor~es de Jaén, 75.000 

maravedís en los mismos términos. 
D. Diego de Contreras, procurador de Jaén, 400 ducados en la p~opia 

forma. 
D. Diego Fernández de Argote, procurador de Córdoba, ~ 00,000 m¡irave

dís en los mencionados términos. 
Por los servicios de D. Lope Gutiérrez de Torreblanca, procurador de 

la ciudad de Córdoba, s~ hizo merced á D. Luis de Torreblanca, su sobri
o.o, de 100.000 maravedís en los indicados términos. 

Al licenciado Alvaro de Paz de QuiñoJ:!es, ·procurador de Salamanca, se 
~e otorgó juro por 300 ducados en la misma ~orma.' 



FELIPE UI 

D. Fernando de las Cabezas, procurador de Cortes de Zamora, obtuvo 
300 ducados en dicha forma. 

D. Diego del Castillo Carvajal, procurador de dicha ciudad, alcanzó 400 
ducados en dicha forma. ' 

D. GonzalÓ de Cáceres, procurador de Segovia, obtuvo 200 ducados en 
los mismos términos. 1.-

D. Alonso de Cascales,de Mendoza, procurador de Cortes de dicha ciu-
dad, consiguió merct>d de 200 ducados en dicha forma. 

A D. Luis de Guzmán, procuradpr de Cuenca, se le concedieron 70.000 
maravedís en los propios término's. 

A D. Juan Serrano Zapata, procurador de A vila, se le dieron 200 duca
dos en la misma forma. 

A Juan OrLiz, procurador de Guadalajara, se le dieron 100.000 marave
dís en los mismos términos: 

A D. Juan Pérez Triviño, procurador de dicha ciudad, se le otorgaron 
400 ducados en iguales términos. 

A Gregorio Romano, procurador de Valladolid, se le concedieron 300 
ducados en igual forma. 

Gil González de Vera, procurador de Soria, obtuvo 60.000 maravedís en 
la misma forma. ' 

Gabriel de Galarza, procurador de Madrid, alcanzó 100.000 maravedís 
en la propia forma. 

A Bernardino de la Torre, ¡rrocurador de dicha villa, se le concedieron 
200 ducados en la misma forma. 

D. Diego López de Ayala, procurador de Toledo, obtuvo 400 ducados en 
igual forma. 

Diego de Valladolid Urquijo, procurador de Toledo, obtuvo 100.000 ma
ravedís en los propios términos. 

D. Alvaro de Zúñiga, procurador de Salamanca, alcanzó 70.000 marave

dís en los propios términos. 
D. García de Medrano, procurador por Soria, alcanzó una merced de 

500 ducados en los mismos términos. 
Congreso de los diputados.-Oódices de la.s Cortes de Ca.stilla.-Libro de 

documentos de 1538 á 1606. 

Con motivo del juramento del Príncipe D. Felipe, se expidió Real cé
dula desde Lerma, en 8 de Junio de 1608, facultando á varios procurado
res de Cortes para que en su vida 6 al tiempo de su muerte pudieran re
nunciar los oficios de regimientos, veinticuatrías y juradurías que tuvie
sen en las personas que quisieren, con tal que fuesen naturales de los 
reinos de Castilla, hábiles y suficientes de la edad y calidad que las leyes 
y pragmáticas de ellos disponían. Los decretos rubricados dicen así : 
1'orre •.•••. Facultad á Pedro de la Torre, regidor de la ciudad de Bur-

1 
1 



' 
,• 

il 2'6 DEL PODEll CIVIL EN ESPAÑA 

gos y su procurador de Cortes, en_las que se están cele
brando en la villa de Madrid, para renunciar su regi
miento en .cualquier tiempo qu.e quisiere, aunque después 
de la fecha de la dicha renunciación no viviese los veinte 
días ni se presentase dentro de los sesenta. 

Villafañe . . . Otra á Juan de Villa fañe, regidor de la ciudad de León. 
Vessa •.•. . • Otra á Pedro de Vessa, regidor de la ciudad ele Toledo. 
Bellus(i ........ Otra á Juan Bellusa Hurtado, jurado de la dicha_ ciudad de 

-Toledo. 

Jáuregui.. . . Otra á D. Martín de Jáuregui, veinticuatro de la ciudad de 
Sevilla. 

Morales ..... Otra á Pedro Hurtado de Morales, jurado de la dicha ciudad 
de Sevilla. 

Palma ..... Otra á D. Juan Ordóñez de Palma, veinticuatro de la ciudad 
de Granada. 

Granada ...• Otra á D. Pedro de Granad~, veinticu~tro de la ciudad de 
Granada, como de la orden de Alcantara y gentil-hombre 
de la boca de S. M. 

Manrique ••. Otra á D. Jerónimo de Aguajo Manrique, veinticuatro de 
Córdoba. 

Villamizar .• Otra á D. Agustín Vaca Villamizar, regidor de Segovia. · 
Contreras .•. Otra á Blasco Bermúdez de Contreras, regidor de la ciudad 

de Segovia. 
Paz . ....... Otra á D. Cristóbal de Paz, regidor de Salamanca. 
Contreras... Otra á D. Juan Cuello de Contreras, oidor de la audiencia de 

Valladolid y regidor de Salamanca. 
Zapata ..... Otra á D. Juan Serrano Zapata, fiscal del Consejo de órde

. nes, regidor de la ciudad de Ávila. 
Acuña •.••.. Otra á--D. Francisco Vela de Acuña, regidor de la ciudad de 1

' 

Ávila. 
Valdelomar .. Otra á D. Pedro Enrique de Valdelomar, regidor de la ciu-

dad de Cuenca. 
Teruel., .... Otra á Juan de Orive Teruel, regidor de la ciudad de Cuenca. 
Oyos • ... :. . • Otra á Luis García de Oyos, regidor de la ciudad de Toro. 
Prieto ....•. Otra á D. Jerónimo Prieto , regidor de ,Murcia. 
Pazos. . . . . . Otra á D. Antonio de Pazos, veinticuatro de Jaén. 
Bocamora . • Otra á D. Francísco de Rocamora, regidor de Murcia. -
Pérez... • . . . Otra á Francisco Pérez, regidor _de Guadalajara. 
Acevedo. . . • • A D. Lll;is de Acevedo, procurador de Cortes y veinticuatro 

de Córdoba, por quien servia su hermano D. Ari<.~.s de Ace
vedo, veinticuatro, concedida á ambos. 

C<istañón ..• A Pedro Castañón de Villafañe, procurador de Cortes y re
gidor de León. 
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Boho!'gues... El licenciado Alonso N úñez de Bohorgues, regidor de Sala
manca. 

Por otra Real cédula de Lº de Junio de~ 611, reJirióndose á los procu
radores de las Cortes que se convoca:von en Madrid en 1'607 y se disolvie
ron en ·Í 6 t i, se les otorgaron las sigui~ntes mercedes: 

Pa-:. • . • • . . • Al licenciado D. Cristóbal de Paz, procurador de Cortes de Sa

~amanca, se le concedieron 50.000 maravedís en cada año 

durarite su vida ó ba_sta que se le haga otra merced equi
valente. 

Morales ...• Al licenciado Rodríguez de Morales, procurador de Cortes 

por la ciudad de Soria, de 50.000 maravedís. 
Acevedo ...• Otra á ll. Luis de Acevedo, veinticuatro de la ciudad de Cór

, doba y su procurador á Cortes, de 100.000 maravedís. 
Vittafañe ... Otra á D. Pedro Castañón de Villafañe, regidor y procurador 

de Cortes de León, de 50.000 maravedís. Por su muerte se 
entendió la merced con su hijo D. Antonio Castañón. 

Pérez... . . • • Otra á Francisco Pérez, .reg1dor y procurador de Cortes de 

Guadalajara, de 25.000 maravedís. 
Palma ...... Otra á D. Juan Ordóñez de Palma, veinticuatro y procurador 

de Cortes de Granada, de 60.000 maravedís. 
Contreras ..• Otra al licenciado D. Juan Cuello de Contrcras, regidor y 

procurador de Cortes de Salamanca, de 65,ÚO~ maravedís. 
Jáuregui.. . • Otra á D. Martín de Jáuregui, veinticuatro y procurador de 

Cortes de Sevilla, de 20.000 maravedís. 
Valdés ...•. Otra al licenciado D. Antonio de Valdés, procurador de Cor

tes de Valladolid, de 100.000 ma.ravedís. 

Oyos ......• Otra á Luis García de Oyos, procurador- de Cortes de Toro, 

de 25.000 maravedís. 

Ulloa .•. . ... Otra á Alonso de Ulloa, regidor y procurador de Cortes de' 

Toro, de 50.000 maravedís. 

Vitlami'zar .• Otra á Agustín Vaca de Villamizar, regidor y procurador de 

Cortes de Segovia, de 25.000 maravedís. 

Contreras... Otra á Blasco Bermúdez de Contreras, procurador de Cortes 
de Segovia, de otros 25.000 maravedís. 

Verdesoto, •. Otra al licenciado D. Pedro Maldonado Verdesoto, procura

dor de Cortes de Valladolid, de 50.000 maravedís. 
Manrique. . • Otra á D. Jerónimo de Agua yo Manriq11e, veinticuatro y 

procurador de Cortes de Córdoba, de 100.000 maravedís. 

Hurtado .. . . Otra á Juan Velluga Hurtado, procurador de Cortes de Tole

do, de 50.000 maravedís. · 

Enríque-:. . . . Otra á D. García de Porras Enríquez, procurador de Cortes de 

Zamora, de 50.000 maravedís. 
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Zapata ..•.. Otra á D. Juan Serrano Zapata, caballero de la orden de 

Alcántara, del Consejo de las órdenes y regidor y procura
dor de Cortes de Avila, de 100.000 maravedís. 

Hocamora.. . Otra á D. Francis~o de Rocamora Tomás, procurador de Cor

tes de Murcia, de 60.000 maravedís. 
Rufa ..... , •• Otra á Diego Ruiz de Navarra, procurador de Cortes de Jaón, 

de rno.ooo maravedís. 

Cerón .•.•.. A Doña Catalina <;erón, hija de D. Martin 9erón, se le hizo 
merced de un juro de 30.000 maravedis en los mismos 
términos. 

Pazas... . . • • A D. Antonio de Pazos y Figueroa, veinticuatro de la cíudad 

de Jaén, se le concedió un hábito de la orden de Santiago. 
Rocarnora ... Otro de la misma orden á D. Francisco Hocamora. 
Jzevedo... • . Otro igual á D. Luis Azevedo. 

Saravia .... Otro al Dr. D. Alonso Bravo de Saravia y Soto. 
Ruiz .•.••.. Otro de Calatrava á D. Pedro Ruiz de Aguayo, hijo de D. Je

rónimo de Aguayo Manrique, veinticuatro de Córdoba. 
Enríquez.. • Y otro igual á D. García de Porres Enríq uez. 
Prieto .••..• A D. Jerónimo Prieto, procurador de Cortes de Murcia, se le 

hizo merced de 60.0ilO maravedís en los mismos términos. 

Cortes de 1611 á 1612. 

Bohorgues ... Por Real cédula de 5 de Febrero de 16~2, se hizo merced 

al heredero del licenciado,Alonso Núñez de Bohorgues, por 
· 10 que sirvió en las Cortes que á la sazón se celebraban en 
Madrid, 200.000 maravedís por una vez. 

¡ Ayala •••••• Otra como la presente á D. Diego López de Ayala. , • 
Benavides ... Otra á D. Alvaro de Benavides. 

Padilla... . . Otra á D. Luis de Padilla. 
Angulo •.•.. Otra á D. Tomás de Angulo. 

Por otra Real cédula de 5 de Marzo de 1613, indicando que l\).s Cortes se 

hablan disuelto en 5 de Diciembr~ de 1612, se hicieron á sus procurado
res las siguientes mercedes: 

Núñez ..•... A Juan Núñez de Illescas, procurador de la ciudad de Sevi
lla, 40.000 maravedís en cada año durante su vida y has
ta que se le haga otra merced equivalente. 

Ramos .•.••. Otra á Bartolomé Pérez Ramos, jurado y proc:urador de Cor
tes por Sevilla, de 30.000 maravedís en iguales términos. 

Lap"'rra .... Otra al licenciado Antonio de Laparra, procurador de Sala
manca, de 40.000 maravedís. 

Prado ...... Otra al licenciado D. Lorenzo Ramirez de Prado, procurador 
de Salamanca, de 40.000 maravedís. 
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Vega. • • . . . • Otra ci Antonio de Vega , procurador de Guadalajara, de 
4_.0.000 maravedís. 

Zúñiga.. • . . Otra á D. Bernardino de Zúñiga, procurador de Guadalajara, 

de 40.000 maravedís, en la persona de su sobrina Doña Lu
cia de Zúñiga. 

Zúñiga ....• Otra de 40.000 maravedís á D. Gaspar Ramírez de Zúñiga·, · 
procurador de l\'1adrid'. 

Ro dr íg uez\Otra de Fernán Gonzáléz de Madrid, procurador de Madrid, de 
Madrid ..• \ .i-0.000 mara".'edís. · 

Gu'Zmán .... Otra á D. Diego Guzmán; procurador de Zamora, de 40.000 
maravedís. 

Cisneros .... Otra á D. ,Andrés de Cisneros, procurador de Murcia, de 

40.000 maravedís. 

Sedaño ••..• Otra á D. Antonio de Torres Sedaño, procurador de Toro, 
'de 40.000 maravedís. 

Quiñones .... Otra á D. Suero de Quiñones y Acuña, procurador de Cuen- · -

ca, de · 40.~00 maravedís. 

Cawa ....... Otra á D. Juan Cax.a, procurador de Cuenca, de 40.000 mara-

vedís. 

Vera .••.••• Otra á Pedro,de Vera, procurador de Jaén, de 40.000 má
ravedís. · 

Cruz .•.••.. Otra á Alonso de~ la Cruz, procurador de Segovia, de 40.000 
maravedís. 

Cantabrana. Otra á José de Cantabrana, procurador de Valladolid, de 
40.000 maravedís. 

Pinedo ...... Otra á Gaspar de Pinedo, procurador de Toledo, de 30.000 

maravedís. 
Pedrosa •... A D. Antonio de Pedrosa, procurador de Ávila, de 40.000 ma

ravedís. 

Cortes de 1615. 

Por Real cédula de 44 de. Octubre de mm se otorgaron á los procura 

dores de estas Cortes, que concluyeron el 18 de Febrero de mm, las mer

cedes siguientes: 
Andradt! ••.• Al marqués de Andrad~, procurador de · Cortes de Sevílla·, 

merced de 40.000 maravedís en cada año durante su vida 

ó hasta que se le hiciese merced equh'alente. 

S. Vicente .•• A Sebastián Vicente, procurador de Madrid~ 60.000 marave

dís en los mismos términos. 

Carvajal. . • A José Suárez de Carvajal, procurador de Toro, 50.000 ma

ravedís. 
Quiñones.. • . A D. Manuel de Quiñones, procurador de León, 50.000 ma-

ravedís. 

To.LUo vr 9 
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Cabezón •••. ~A D. Andrés Cabezón~ ·procurador a'.c Valladolid, 60.000 ma
ravedís-. 

Pacheco . •.. ~ D. Gab;riel Pacheco, procurador de Avila, 60.000 mara
védís. 

Quijada ..... A D. Cristóbal Quijada, procurado1· de Cuenca, 4·0.000 mara

vedís. 
Salazar ... .. A D. Francisco de Salazar, procur,idor de Soria, se le hizo 

merced de fa. orden de Calatrava. 
Barrientos.. A D. Antonio de Barrientos se le .:oncedió otro hábito de la 

misma Orden. 
Mendoza .... A D. Lorenzo de Mendoza, hijo de D. Luis López de Mendo

za, procurador de Jaén, se le dió otro hábito de la misma 

' Orden. 
Covaled__a .... A· D. Cristóbal de Covaleda, procurador de Jaén, se le con·· 

\- cedió un hábito de Santiago. 
Montes.. • • . A Rodrigo Montes, procurador de Cortes de Granada, se le 

facultó para renunciar su ofitio de veinticuatr9. 
Mieres .... •. A Juan de Mieres, procurador de León, igual facultad para 

renunciar su oficio d~ regidor. 
Haro.. . . • . . A D. Hernando de Haro, procurador de Granada, merced 

para hacer lo mismo de -su oficio de veinticuatro. 

Cortes de 1617 á 1620. 

Toledo. Por Real cédula de '21 de Julio de t 6,19 se concedió á los re

gidores de la ciudad d~ Toledo la merced de que por sus 
días no pudiesen perder el oficio por falta de renunciación. - ,,; 

Vargas ... .. Además á D. Diego de Vargas, procurador de-Cortes de To-

, ledo, se le otorgó la misma merced. 

Gaitero .•. .. Otro tanto se hizo en la citada fecha en favor de D. Antonio 
Galtero, procurador de Murcia, y treinta regidores de esta 

ciudad. 

Castejón . ..• 

. ~ 
/ 

Quiñones •.• 

Por otra Real cédula <.le 20 de Mayo de 1620, después de di
.sueltas las Cortes en Marzo anterior, se concedió á D. Mar

tín de Castejón, procurador do Cprtos de Soria, un hábito 
de la orden de Santiago. 

Otro de la 'misma Orden á Quiñones y Guzmán, hijo de Don 

Alonso de -Quiñones, pror,urador de León. 

Otro á D. Claudio de Quiñones, hijo do D. Fernando de Qui-

ñon es. 

Guzmán .••. Otro á D. Juan de Guzmán Berrera, procurador de Segovia. 

Bonifaz ...•. Otro á D. Esteban Bonifaz, hijo de Lázaro Bonifoz, procura
dor por la misma ciudad. 
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Torde8illas .. Otro-de la orden de Calatrava á D. Jerónimo Anton~ode Tor-, 

·desillas, hijo de D. Pedro ~e .Tordesillas, de Segovia. 
Gtf.,pedes •..• Otro igual fi D. Francisco de Céspedes y Figuerna, hijo de 

D. red.ro de Céspedes. procurador de Sevilla. 

(Guajardc> . .. otro sin. determinar fa Orden á D. Carlos Guajardo Fajardo, 

corregidor de Ávila y veinticuatro de_ Córdoba. 

GalterQ. . .. Otro de Calatrava á D. Antonio Martínez Galtero, procurador 

de Murcia. 

SaJa'ma11 .~ .i, •• Otro de Alcántara á D. Antonio de Salamanca, yerno de Don 

Juan de Salamanca, procurador de Burgos. 

G'.iltero . . ,- • . Otro de la ordén de Calatrava á O. Pedro G,altero, regidor de 

Murcia. ,, 

Vá~1ue~. Otro sin decir de qué Orden á ~·rancisco Vázquez, procura-

¡ 

dor de Valladplid. · 

Congreso de los Diputados.-Códices qe las Cortes de Castillá.-Libro de 
documentos de 1606 á 1621. 

DOCUMENTO NÚM. 933. 
/ 

Relación de los secretarios del Rey Felipe 111. 

Juan Ruiz de Velasco...... . ........ 29 Setiembre 15!>8 

Alonso Muriel de Valdivicso..... . ... 29 Setiembre 11598 

Juan Morante de la Madrid ......•... ' 24 Octubre 1598 

Iñigo Ibáñez de la Cruz.. . . . . . . . . . . 2'2 Diciembre 1 t>98 

Lorenzo Aguirre................ . .. ~'2 

Pedro Ledesma.... . . . . . . . . . • . . . . . 7 

Enero 

Febrero 

1;)99 

1600 

Antonio de Aróstegui. ............•• 

Bortolomé )\guílar A na ya.. . . . • .... 
Martin de Matienzo ....•..••........ 

Scbastián Ha ro: ........•••......... 

Isidro Morán ..•.•••...... . . . ..... 

Pedro H.oddguez Criado .• . .......... 

Pedro Franquesa ...•. '. .•....... : : .. 

Pedro de Contrerns .............. . 

Luis Ortiz de Matienzo ••..........• 

Tomás Angulo ..... : .............. . 

Juan Ruiz de Contreras ..•...... . •.. 

-Andrés de Tobalina ...... . ........ . 

Gabriel de Oa ó de Hoa .•........... 

García Mazo de Vega .•.............• 

_Jorge Tovar y Valderrama .•..•...••. 

I ( 

( -· 

y 
,~ 

' -

~ 9 - ~arzo t600 

rn :Marzo ~ 600 

il9 Marzo ~ 161)0 
119 Marzo 1600 

30 - Mayo 1600 

2-G Octubre 4 600 

10 Julio rno 1 
2'5 Agosto 1602 

'25 Agosto 4 60'.2 

6 Diciembre- 11604 

15 Diciembre 4 604 

.f5 Diciembre 4604 
rn Diciembre 1604 

3 -Enero rno9 
9 Enero 4609 
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Benito Bañuelos. • . . • . . . . . . . . . . . . . . • ·I • o 

Juan Gallo de Andrade...... ... . . . . . • 3 
Andrés Losada.. . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 16 
Martín de Aróstegu~..... ..• . . . . • . . • . .io 

13ernabé de Vivanco y Velasco....... 18 
Bernardo de Oviedo................ 20 
Clemente Ochandiano ....•..•...• • ... - 1 o 
Agu·stín Oviedo .... '................ 5 
·Mateo Urquina .. ~.................. 5 
Rafael Zabalza .......•....... A..... 23 
Miguel Ipeñarri~ta.. . . . . . . . . . . . . . • . . 31 
Pedro Fernández Navarrete.......... 31 
Mateo Hurtado .....• ~.............. 31 
Juan González Centeno.............. 22 
Juan Vidal. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . • 22 
Bernal Gómez de la Reguera. . . . • . . . . ·I i 

Juan Lázaro de los Ríos Angulo....... ft 

Alonso Gracián Berruguete.......... 18 
Pedro de Arce..................... 17 
Pedro Hoff Huerta.................. 3 
Andrés Roz~s ....• , .......•. ;...... 24 

-. 

Marzo 11609 

J~lio 1610 
Julio ·1611 

Setiembre 16 112 
Octubre 1612 
Octubre 16 112 ' 

Noviembre "6 t:2 

Marzo 16 ·13 
Junio 11613 
Junio 1613 

Diciembre 161 ~· 

Diciembre 161/t 

Diciembre mu. 
Febrero 16115 
Febrero .f6H> 

Febrero 16~6 

Setiembre 16 il6 

Febrero 100 
Julio ,/ 16'17 

Noviembre ·1618 . 
I 

Noyiembrc 1618 

Luis Oviedo....................... ·21, Noviembre 1618 
Tristán de Ciriza ....•..... ~ ....... . 31 Diciembre 164 9 

Melchor Castro Mace<lo .....•....... 19 Enero 

' 

: 
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Archivo general de Simancas.-Libro de mercedes y quitaciones. 
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Leyes otorgadas en Cortes. 

-
LUGAR. 1 PECHA. r . CÓDIGO 1 OBJETO DE QUE TRATA. 

EN QUE SE ENCUENTRA. 

Pet. J,ey. Tít. Lib. Nue. Rec. 
Madrid } 1594 Publicadas en Vallado-i 37 30 • 7.º "-º )) Sobre venta de cartillas para niños. ..... · ¡ lid 4 604 

Idem ........ 116·19 ldem )) 20 84 5.º 2.º ?> De la antigüedad en ver los pleito~. 
Idem ........ 'llS98 Idem "604 ·18 u 6.º -3. <? 1) Examinen los jueces á los testigos. 
Idem ••.. . ..• "602 ldem mm ª" '25 9.º 3.º )) Atribuciones de los alcaldes ordinarios de las aldeas. 

'. l )) H>fl8 ldem Hl04 )) "6 11,0 4.º )) Sobre tratamientos y cortesías. 
Madrid ...... 1598 fdom 1604 ' 6Q 48 18 4.º )) Apelaciones, ayuntamientos ba-sta 20. 000 máravedís. · 
Idem •....•.. 4649 )) )) 28 ~H 20 )) )) Necesidad de un li,bro para los depósitos municipales. 
Valladolid .•. 4602 )) 1609 35 33 20 )) )) Arancel de los notarios eclesiásticos. 
Madrid .... ... . -1604, )) ·16H 36 . 43 25 )) )) Apelaciones á los ayuntamientos. 
Idem ........ 1598 )) ·1604_. 4.0 '26 ~'2 5.º )) Lesión en los oficiales y pedir por maravedís. 
Idem ....... . i604 J) )) H 12 16 )) )) Procedimientd en los concursos. 
Idem, ..•.... ·1607 )) t6rn .t2 ·14 18 )) )) Fundación de Bancos prohibidos á los e~tranjeros. 
Valladolid ... "60 ·1 )) 4604 48 H 2.º 6.º )} Los hijodalgos no renuncien preeminencias. 
Madrid ••.... 4590 )) f60 4: )) 27 3.º 7. º )) Los extranjeros no tengan oficios municipales. ,,.. · 
Valladolid .... 11601 )) )) )) 7 6.º '7 . o )) Forma de los repartimientos y derramas .. 

·I . Idem •....... 11601 )) ·1609 7 '26 7.º )) » Cúmplase la conservación de montes y plantíos. 
Idem ....•... H>98 . ' )) .. 4604 6 12 10 )) )) Sobre armar navíos y quinto de las presas. 
Idem ........ ·1604 ... ' )) ·1604 f¡, 18 it .º 8.º )) Sobre comp,rar bienes a los delincuentes. 
Madrid .....•. rno2 J) 1640 )) 7 17 )) )) Conmutación de la pena de los testigos falsos. 
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LUGAR. 

"' 
Madrid ..•.........•. 

. 
'-. 

FEC:lA. ." 

-----

)) ~ 4609 

\ 

)) 1()101 
)) 16,10 

/ )) 

Lerma ..... --........ . 
.Madrid .............. . 

)) 

Belén .••.......•..•• 
Madrid ..•...•.....•. 
San Lorenzo.~ •...... 
Pardo .•..•....... ~ .. 

J) 

·18 Febrero 
28 Junio 
14 Enero 
~ ~fa.yo 

)) 

1610 1 
1617 

''º 19 1 "600 
1604 
1613 1 

)) )) )) 

San Lorenzo .. , . . . . . . 28 SbreJ 1 <iOO 
Pardo............. . . >> 1617 
San Lorenzo. . . . . . . . . 15 Sbrc. 1G18 
Belén... . . . . . . . . . . . . 2\Í Junio rG 1 !> 
Valladolid.

1
•

1
••••••••• >> , ·!603 

Madrid: .•......•. ·. . . - >> 1()09 
Valladolid......... . . )) "602-1 
Idem ... '............. .. » 1603 
Madrid..... . ..... . .. ,,. >» Hi09 
Idem •...••..•...... \ - 11 1609 \ 
Valladolid........... >>~ 1603 l 
Machid.............. >> 1609 \ 
'rorde~illas .......... \ 1> ·\ 605 \ 
Segovrn .• ,.......... » 1609 

· )) \ >\ 603 -pub\1.cada ·\ 
e. \."\ Hi()Ii, 

~''"~<\(' • ........ :. • .. . : • • .. • .... \ ~~~ ~ :"..~r.: '\ ~~~ .. 1 .. 
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Dqcu~rnNTO NÚM. 935. l ( 

·, 
1 

Pragmáticas. •\ 
"r '¡:Í, I 

¡' 
CÓDIGO- ·1 

EN QUE SE E;NCUENTRA... 
OBJETO DE QUE TRATA. 

Ley. Tít. Lib . Nue. R~c. 

10 ü.º 1.º )) 

31 7.º )) )) \ 

32 7.º / )) . )) 

3 Lº 2.-0 )) 

63 4.º )) ' )) 

64 4.º )} 1 )) 

19 6.º )) )) 

20 )) )) )) 

20 ,¡o J) )) 

2~ t1 1 
)) )) 

37 )) )) 

34 16 )) )) 

' 4:2 -6.º 3,Ó ~) 

7 11 )) )) · ,, U, )) )) 

1 H )) )) 

2 !.Í· )) )) -. 

3 .u. )) )) 

·4 -14. )) _ 

' 
J) 

-
2-5 15 )) )) 

'2G .\O )) )) 

Prohíbe US(lf hcibitos militares sin licencia. 
Castiga sobornos y malos tratos en cátedras. 
Nó se impriman libros sin licencia del Consejo. 
Se dé fuerza legal á la Recópilación . 
Modificando atribuciones, Salas del Consejo d~l Rey. 
No se admitan memqri(lles sin firma. 
Fija las atribuciones de los alcaldes de corte. 
Sobre rondar la corte por cuarteles. 
Sobre recusaciones ele j uece~. 
Sobre lo mismo. 

'Sobre pruebas en pleitos de hidalguías. 

... 

. ~- ' 

Sobre informaciones en derecho y abogados. 
Se limita al corregidor la visita una vez .cada tres años. , 
Atribuciones de los alcaldes de saC(IS y otras cosas vedadas. 
Atribuciones del Consejo de la mesta. , 
ldcm. 

' 
1 

11 / F .. . ' 1 .. ' . ,. l_._ ... 

\ Idem. .. __;,¡ 

- " 

,J .... ,. 
l '· 

\ Jdem. 
ldem. 

1 Sobre derechos de los aposentadores. 
1 Sobre aposentadores y lacayos. 
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_ _ué rorma se pueae11pemr los sa1ar1os. 
11 n )) >J '. Sobre restitución de las sentencias del Consejo y Audiencia. 

Belén .....•......... 28 Td. 1619 19 48 )) 
>) J Extiende jurisdicción ayuntamientos hasta 30.000 mara-

i vedís. 
Ebora .....•..•...... 48 Mavo 1619 28 21 )) )) , 1 Privilegios de los labrado\'es en los embargos. 
Lisboa ......•...•... 21 Jun'io 4619 30 24 )) n / Casos en que no se puede llevar décima. 
~mpu_dia .•.•..•..... )) '1602 3G 25 )) )) Extinción- de vacantes de las escribanías del número. 
Segov1a ...•..••..... )) ,il609 37 <;)." )) )) Sobre cumplim,iento de la anterior. ..,¡) 

ldem ................ )) 1609 39 25 )) )) . Sobre anotación de derechos en los procesos. 

Madrid ...•......... ! 3 Junio ,16Hl 12 7.º 5.º )) 
j No pueda suceder en España Ja descendencia de Doña Ana 
1 de Francia. 

ldem ................ 5 Abril ,1615 13 7.º )) 
~ 

)) Preferencia de la hembra de mejor línea en los mayorazgos. 
Tdem ..••.....•.••.•. )) )) ·14 7.º )) ¡) Sobre el d.erecho de representadón en los mayorazgos. 
Idem ..............•• H. Mayo 1599 ' 24 ,I~ )) )) Prohibiendo comprar y mezclar la seda. -_, 

~ 'y San Lorenzo .......•• 2 Junio 4600 '11> 12 )) )) Prohibe reventa y mezcla de la seda. 
)) 'I O Febrero ·I 6 4 3 27 ·12 )) il Se prohibe la mezcla de lana y seda. , - ' ' ' _,, 

Pardo-Madrid ..•..... )) 11608 il2 15 )) )) Se fija el tipo de juros y censos al quitar. 
San Lorenzo-MaQrid .. )) 1608 13 ,18 )) )) Se prohiben los cambios secos. 
Valladolid ... . ....... )) 1602 H 18 )) )) Fundación de Bancos. 
Aranjuez ............ )) 11608 15 18' )) )) Se prohibe dar dinero para traer ú cambio. 
Pardo ........•..... )) 4609 16 21 )) . )) Valor del escudo de oro. 
ldem ........... . .... 13 Dbre. 1612 '17 21 )) )) Valor del castellano de oro en pasta. "rj 

:\fadrid .............. 1620 il8 '21 Que la moneda de plata se labre por tercias partes. 
r,:j 

)) )) )) ~ 
Ampudia ..•......... 7 Febrero '160'2 -20 22 )) )) Sobre el oficio de marcador mayor del reino. .,, 

- r,:j 

Segovia ......... . ... )) ,1609 1 21 22 )) )) Forma de usar dicho oficio. . ;: 
P,lrdo ...•........... 15 Octubre 11600 12 2?) )) )) Se sube el precio del trigo y la cebada. 
Itlem ..............•. '25 Id. ·1600 ,18 . 1.º 6.º )) Renta que deben tener los caballeros de cuantía. 

)) )) HOO 9 110 )) )) Se fija precio del alquiler de las mulas y otras. 
Madrid .......... . .. 3 Enero "64 1 9 rn )) )) Sobre el andar en coches. ' ' 

Belén .......... . .... 28 Junio 46HI "° "9 J) )) Sobre lo mismo, fuera de la corte. 
Madrid .......• , ... • 27 Enero ·IG18 6 20 )) )) Cuántos lacayos pueden llevarse. 
ldem ........ . ....... 2 Marzo rn16 9 20 )) )) Sobre allegados. 
Ampudia ..•......... 24 Enero 1602 '21> ª·º 7.º )) Sobre extinción de los oficios perpetuos. 

ldem ..•............ 2 1 Id. 160'2 26 3.º )) )) 
( Sobre las veinticuatrlas, regimientos y- juradurías perpe-

l tnas. 
Servicio de ~ 7 millo-~ 1 

)) l) '28 3.º )) )) Sobre depositarios y tesoreros de alcabalas y otras renta~. 
' nes y medio •..... : 

Madrid ............. · 1 )) 1609 '29 3.º )) )) No se cambien los oficios perpetuos. .... 
ldem.' ............. . )) ,1609 30 3.º )) )) Lo d~spuesto sobre oficios se entienda de todos. w 

e,¡: 

· Segovia.......... . .. '21 Agosto 1609 '" 5 o l) )) , No se vendan tierras baldías ni árboles. -

; 
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1 .. 1 CÓDIGO \ ..... 

LUGAR. FECHA. oruErO DE QUE TRATA. ~ 

EN QUE SE ENCUENTRA. -~ O') 

-
Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. . 

Valladolid .... .- ...••. 
.,. 

)) 
l602 I ~8 8.º 7.º )) C;istiga al que mate ó venda terneras. 

Madrid .............. J) rno9 49 8.º )) )) Se prohibe matar corderos por tres años. ' . 
Idem ......•..•.•.••. 7 Nbre. 1617 21 8. º )) )) Permite la caza al vuelo. 
San Lorenzo ••....•.• 2 Junio 1600 J 
ldem ...............• 3 Enero 4611 1 H )) 

'· 
)) Sobre uso de trajes y vestidos. 

Ide1n ................ 4· Abril 16H o 
Idein ................ 2 Enero 4 600 ~ 

t'2 
!:"" 

Idem .•.............. 3 ld. 1611 2 12 )) )) Sobre colgaduras, cuellos, lacayos y criados de alquiler. ~ 

Idem ....•.•......... 7 Abril ·1611 j o 
~ 

)) 11611 5 12 )) J) Sobre uso de las gualdrapas. ~ 
)) := 

Madrid .•.. . ........ 4 Abril 1l6H 6 12 )) )) Sobre el uso de los coches. C':l 

Ventosilla • .' ....... . . )) 1604 7 42 )) )) Sobre and"r los hombres en silla de manos. ' 3 
Madrid .............. 7 Abril 11641 8 42 )) l) No puede hé.tber mozos de sillas alquiladas. !:"' 

Idem ................ 9 Dbre. 1609 '25 '2.º 8.º )) Sobre expqlsión de los moriscos. 
,. 

t:::! ' 2: 
ldem .......•.... . ... 2 Junio 1648 16 23 )) )) Prohibición de tener pistoletes. •. - t:.:I 
ldem .•.............. 7 Abril '1611 49 23 ) ) )) Los soldados pueden llevar toda clase de armas. (Jl ...., 
Idem .. ., ............. 7 Id. 11614 ~o 23 )) )) Los cocheros pueden llevar cuchillo. I , > . ~I 
Valladolid .•.•....... 24 Id. Hi04 ·17 '26 l) ' )) Sobre penas de cámara. > 
Madrid .......•...... )) -16H 18 26 )) )) ~adie pida prebendas ni beneficios por dádivas. 

)) 4 6 Octubre Hl0'2 3 2.º !.l. º )l Ordenanzas del Consejo de Hacienda y Contaduría mayor. 
)) )) 4602 4 t.º )) l) Del Tribunal de oidores. 
)) \ )) 1602 5 '2.º )) )) De la Contaduría mayor de Cuentas. 
)) 7 Octubre t 608 10 6.º )) )) D~l contador y sus oficiales. 
J) 7 rd. ~608 H 6.º )) )) Derechos de los contadores. 
)) ' 7 Id. 1608 12 6.º )) )) Del escribano mayor de rentas. 
)) 7 Id. ~608 -13 6.º )) )) De los contadores de rentas. 
l) '; Id. 1608 .f.i. 6.º )) )) Contadores de relaciones. 
)) 7 ld. 1608 45 6.º )) )) Derechos de los contadores de extraordinario. 
)) 

\ \ 
ltl. 1608 ·16 ti.º )) ,¡ Derechos de los oficios de tierras. 

)) Id. 1608 .n ti.º )) )) De los contadores de mercedes. 
~ Id. 1608 18 6. º )) )) De los contadores del sueldo. 
)) ld. ~608 19 6.º )) )) De los de tenencias. 
)) Id .. ~60~ '20 6 .º )) )) De los de acostamientos. 
)) . 'i ld. .\608 '2 ·\ 6.º )) )) üe los de penas de Cá mara. 

1 \.d. ~6() 8 '2.'2. 6.º )) )) De los c onta dore s may ores y e s c riba oo· m ayor ele rentas. 
:., ~~ ~~~ ,-~ .~-- \e:~ ... ~' ~'~ <> ... -~ » ~~~ .. ~ .. ?~~~~ .. ~ .,!-~~:=>~ -.-~ !!!~~ .. c~';?.r_,o~~?..~-.... :~:~~c,c;.'~ ..-.. .... c ... .-.. u·-· ·• ·· 



-. DQCUMENTO NÚ~1. 936 . 
. \ - ~ 

Autos acordados. , , 
~ 

' r ' 

LUGAR. PECUA. CÓDIGO 1- ·' " OBJETO DE QUE TRATA. • -
EN QUE SE ENCUENTRA. ' 

' ' .::. Auto. Tít . Lib. Nne . .Rec. . _ 
Madrid... . .......... 31 Enero rno9 8 G.º 1 .0 >> De los recursos de fuerza. 
San Lorenzo......... 7 Sbre. t6H 9 ti.O >) >> De las consultas de la Cámara. 
Madrid .••... . ....•. 47 Febrero 4640 7 7.0 

>) >> De las visit .• s á las universidades. 
ldem.. . . . • . . . • . • . . . . 4 5 Sbre. 4 6 .f7 8 7. 0 

>) » So.Pre reimpresión de impresos extranjeros. 
Idem ..•............. 20 Nbre. rnn 9 7.0 » n Provisión de cátedras en Salamanca. 
Idem. . . . • . . • . . . . • . • . ~ 7 ,Enero 4 64 2 ·t ~O >> >> Sobre publicación de la Bula. '- "!! 

fdem .....•..•.•..... 17 Nbre. 1600 • 13 .¡..o 2.0 n Limitaciones á los· que tienen la corte por cárcel. , ~ 
>> 9 Febrero 4610 14 .\ .. º i> » Atribuciones de -las Salas del Consejo. ~.~ ~ 
» , 2 Marzo 1612 16 4. º >> >> Dónde se han de ver las Or(lenanzas municipales. .. l:i:j 

>> 4 Abril 1612 ·17 4. º >> >> Custodia de papeles de consejero ú i3ficial m.uerto. ::::: -
» 27 Id. 4613 18 4· .º >> >> Sobreconservacióndepapeles. 
>> 27 Id. 16-13 4 9 4 .. 0 >> >> Comunicación de informaciones. 
» ~ 7 Enero _ .t 615 20 !1 . • 0 >) >> Atribuciones de la Sala de gobierno. 

"\. ~ n 6 Abril 16 ·15 24 4.0 >> >> Sobre procedjmiento. 
>) .-\ 20 Mayo 4 6 15 22 !i, 0 >> >> Conservación de montes y plantíos á lé! Sala de gobierno. 
>) 25 Nbre. if616 23 t. 0 

_ >> >> También las fuerzas de los jueces eclesiásticos. 
>) 30 Enero "60 24 t .º i> » Término para tomar posesión los empleados. ·_ . -
)) ,. - !l Marzo H18 25 ~· . º » n Sobre las fuerzas eclesiásticas. .i. 

>> 25 Octubre { 6119 26 4 . 0 
>> » Cuándo terminan en el Consejo los ne,gocios civiles. ' 

>> 20 Nbre. 1619 27 4 .. 0 
>) » Las procesiones necesitan permiso del Consejo. 

>1 3 Marzo 4 62,1 28 4 .. 0 
>) » Conoce del resultado de las visitas. 

» ' 13 Nbre. 1598 3 5.0 >> » Cuándo vale el voto en voz. ..... 
Valladolid. • . . . . . . . . • 19 Sbre. ,160 1 17 ti º >l >) Quiénes deben intervenir en la tasacióñ de casas. '.::'.i 

» itO Enero 11609 18 l i .0 
>) » Las sentencias contra gran·ctes se consulten al Consejo. 
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LUGAR. 1 FECllA. i CÓDIGO l '. OBJETO DE QUE TRATA. 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

1 
' Auto. Tít. Lib. Nue. Re~. ¡ 

)) 15 O..:tubre 16 1 r .. 8.º 2. 0 
)) 1 De los escribnnos de provincia. <.I 

·l!S Id. 1i6H '~ 
- 8.º >> » Sobre lo 'mismo. , _ 

)) 

)) 20 Nbre. 1617 1 o 10 >> >> 1 De las recusaciones. · 
rafladolid ....•..•... 1.º Octubre ·1604 1 13 >> >> Deberes de los fiscales. 

)) 27 Abril 46Hi ~ -13 )) )) EJ de Ja cárcel de corte no vaya á Jas procesiones . 
»,, n Junio 1613 5 H )) )) Ejecución de las penas <le Cámara y ga-stos de justicia. 
)) 1 O Febrero 1 ü1 -l fj H )) )) Sobre lo mismo. 
)) 23 Abril 1tH '~ " 7 H )) )) Sobre lo mismo. 
)) f8 Enero rn1s 8 H )) )) Sohre lo mismo. 

' )) 12 Octubre 161 ·I 2 .f6 )) )) Deberes de los abogado~. 
)) rn Julio HH> 3 16 )) J) Sobre lo mismo. ........ 

\"''' J) H Julio H17 4. ·16 Sobre lo mismo. )) ¡) 

)) 10 Nbre. 1617 · 5 16 )) )~ Sobre examen y juramento de los abogados. 
)) 23 [d. ·1617 6 16 )) 

,. ,, Sobre lo mismo. 
Madrid ......•.. ... '20 Junio "606 1 ~~ rn )) )) Sohre cornisioneo;;. 

)) 10 Nbre. 1611 20 rn )) )) Sobre los de'beres de los escribanos de Cámara. 
)) - ~ Mayo 1613 21 HI )) )) Sobre lo mismo. 
)) 

··~ 
9 Octubre 1615 22 19 .. )) )) Sobre lo mismo. 

~ 24 Marzo 1618 23 19 ; )) )) Sobre lo mismo" 
L 

)) 10 .Julio 1618 24 rn )) )) Sobre lo mismo. - Sbre. ~ Sobre los receptores orclinarios. )) 4 1618 22 )) )) 

)) 1 20 Nbre. HWl 3 22 Sobre sus deberes. )). )) 

)) ''º Cd. ·1611 6 SH:- )) )) Deberes de los procuradores. · 
)) 25 Octubre ·16 ·13 '2 . ' 4.º 3.º ,¡ Derechos de corregidores, tenientes y alcaldes mayores. 

Valladolid ........... 11,0 Dhre. ·l603 4 5.º )) )) Los corregidores no vengan á la corte sin licencia. 
)) n Nbre. 1608 5 5.º }) )) Lo que debe hacersé para evitar el cohecho. 

Madrid., .....•....... 25 Enero 1!H3 6 5.º )) )) Los corregidores de Madrid no tengan más que 16 alguaciles. 
)) 18 Julio 1618 (i 7.º 

, 
Deberes de los corregidores en las residencias. )) )) 

Madriu .....•••.•.... 12 ld. 1616 ·1 H )) >> Atribuciones de los presidentes de la Mesta, 
Belén .•..••.••...... ~8 Junio rnrn l ~ ¡:L 10 >> { Privilegio de Madrid y reglas para la tasa y retasa de las 
Lerma ......••...... 8 Mavo 1610 

)) 
casas. 

» 3J Juriio rn20 \ G 15 )) » \ Tasa de los balcones en las fiestas. 
)) r 7 kl. 1613 '2 1.b /.1:,º » Competencias entre el Consejo de Castilla y la Inquisición 
>> '2.'2 Enero 16H !l. ~o l) " De la segunda suplicación. 
» . , • , .\ 3 'FehTero Hi \!~ !~ "20 )) " Sobre lo mismo. 

v,,\\ I\\\()\\\\. .• . •••. • . • l\<;t Nhi-.-. \\;()•, :1:. '>,..\ .. _:'!.. _ . ~~~.!~~\~~~'-~~~~ .. ~~ ... r,~-~'~? .. '~~~~·'•\6co ii;or preso~. "' '""''·· ' .. ' ~ 
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'' · '7 ,1gos<o 1orn 1 
Belén ............ ~ .• 

1
28 Junio 161!1 

Madrid. . . . . . . . . . . . • 31 lforzo !IH ~ 
' » ~ !J-23 Nhre. 1620 

Valladolid. • . . . • . . . . . 23 Agosto 1160 ~ 
Jdem....... . ........ ~ Dhrc. 1605 ¡ 
Madrid .•.•.•........ 

1

2,; Febrero 161' I 
1> 23 Abril 16H. 

Valladolid ........... '21 Nbrc . 1604 
. - >) 5 0.;tuhre ·1611 

LUGAR. 

Pardo .••........•..• 
Valladolid ..•...•..•. 
M::idrid ........ . .... . 

)) 

Belén ................ . 
fdc1n ..•.•••••..••••. 
San Lorenzo ........ . 
Valla<lolid .......... . 
ldem .••••... : .•..... 
1de1n ...•. . .•........ 

)) 

Valladolid ...•..... : • 

J\Jadrid .....•.•....•• 

,-

'-.. FF.:CllA. 

30 Enero •1608 
9 Febrero 1606 

)) )~ 

18 Agosto 11607 
8 Junio,, ~ 619 

28 Id. ·1619 
13 Sbre. ,16,11 
30 Junio 160.1. 

)) 1599 
8 Nbre. 1599 

29 Octubre 1600 

9 Febrero 1601 

-t9 Enero 11690 

'-""VJl,&U IV I A ••·~•••V• 

Sohre Ja tasa del pao. 
t. Z5 )) )) 1 Sobre lo mismo. 
f l. o eº )) 

1 Se extingue la milicia de los caballeros cuantiosos de Anda-
J. , / lucia. · 

i 8.º )) )) Limitación del asilo en las casas de los embajadores. '. " \ 1 3.º ~o )) De los oficios públicos de los concejo~. ,. 
'· t 

5 · f. o 8 .. º )) Sobre el salarlo de los jueces de comisión. 
(; t.º )) )) Sobre lo mismo. 

' 
, .. '. "~ 7 •I. o » ... 

)) Sobre lo mismo. ' ·,,¡ ~ 

8 1. o l) 1) Deberes de los jueces de comisión. ,, .. - , ' 
' ' ~ 

'.2 9.º )) )) Sobre paces de · España é T ngla terra. 
1 11 )) )) Lo~ gitanos labren y cultiven b tierra. 

DOCUl\!E~TO NÚM. 937. J I •.• 

Reales cédulas. 
'lL ,. 

OBJETO DR QUE TRAT~. CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

\ l 
Ley. Tít. · Lib. N:ne. Re<'.I t 

2. 0 » ¡ Atribueiones de las Salas del Consejo del ;Rey. 
)) » t Determina las obligaciones de los fiscales. 

3.0 ' )) ¡ -Apelaciones pur la cuantía de los pleitos. 

52 4-.º 
il6 13 
08 '1.º 

!;.. 

·-
6. 0 » ' Sobre labor y beneficio de las minas. -

>> . >) '\ Sob. re andar en coche de d.os mulas faera de la corte. 
8.0 )> . ExpulsióD¡de los git::inos y prohibiciones. 
)) >> 1 Sobre los condenados fi galeras. ' . , 

9.0 >) Se permite la exportación á .Portugal. 
1> ,, I Idern de azúcar y otras cosas al monasterio del Escorial. , 

7 31 >) >1 j Idem de la cera que traían del reino de Valencia . 
Siman ~as............ . . . Se mandó inventariar toda la plata blanca y dorada. 
(d , Í Se autorizó un arbitrio so,bré ~l vino y aceite que se vea-

ern · · · • · • · · · · · · · · · · · · l ' diese. 
1 Privativo conocimiento del Consejo de las órdenes. --~ 

,10 13 

''º 19 
15 H 
H 24 

'2 31 
3 31 
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!> 8.º i.º )) 
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VTSITADOR. 

o. Juan Zapata .......... . 
ldem ...••.•....••.•..•.. 

De 2 de Julio de ~ 600 .•..• 

' 

CAPÍTULOS. 1 

39 

1 

1-5 

)) 

' 

"" 

DOCUMENTO NÚ.M. 938. , 
Capítulos de visita. 

CÓDIGO OBJETO DE QUE TRATA. 
EN QUE SE ENCUENTiiA. ·-

I.ey. Tít. 
16 13 
H ~o 

79 4.º 

Lib. Nue. Rec. 
2.º )) 

)) )) 

3.º )) 

; 

.... 

Sobre la relación que deben dar los fiscales. , .... 
Sobre entrega de autos y escrituras. 

¡ Ordenanzas para los adelantamientos de Burgos, Campos y 
) León. 
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FELIPE 111 . ... 

-J 

DOCUMENTO NÚM. 939. 

, f 1. 

"i 

• ! 

!_• 

Testamento de Felipe 111, otorgado en Madrid á 30 de Marzo 
de 1621. 

'. 

Este testainento result1 autorizado por el secretario de Estado Juan de 
Ariza, ante los testigos D. Férnando de Acevedo, presidente de Castilla , 
arzobispo de Burgos; el duque de Uceua; D. Juan de Mentloza, duque del 
Infantado; D. Andrés Roig, vicecanciller de A ragón; Fr. Luis de Aliag<i , 
confesor de S. M., inr¡uisidor general; D. J uaIL Antonio Pimentel, conde 
de Benavente, presidente de Italia y del Consejo de Estr.tdo; D. Fernando 
Carrillo, del de ludias; D. Agustín Messía; D. Sancho de la Cerda, y D. Bal
tasar de Zúniga, comendador mayor de León. 

Después de haoer la protestación de la fe, ordenó su sepultura en el 
monasterio de San. Lorenw el Real, el cual cumpíiría las capitulaciones 
sobre capellanías perpetuas y aniversarios. Ordenó el pago de ·sus <leu
das; la indemnización á los propietarios- perjudicados por los bosques y 
cotos vedados; la celebración de misas por su alma; la redención de ca u
tivos cristianos; la dotación de huérfanas doncellas hijas de criados su
yos, y saca de pobres de las cárceles de Madrid, para lo cual los testa
mentarios establecerían ciertos ·situados de renta. Ordenó un jubileo en 
el día más próximo á su fallecimiento; que se vistiesen cien pobres, y que 
para todo ello sirviese el dinero que se hallare en especie ó en barras de 
plata en el guardajoyas y lo que se hallare en un arca ~ue debía estar 
en San Lorenzo; y si todo esto no bastase, con sus bienes muebles (cláu- · 
sulas Lª á la n). 

Reprodujo el cumplimiento de los testamentos de sus antepasados, y 

como había ordenad,o Felipe II, mandó á su hijo el Príncipe D. Felipe 
continuase en su servicio la capilla y todos los ministros y oficiales de 
ella. Los testamentarios cumplirían to(das sus obligacione·s y cargos; de
terminarían las dudas, sin apelación. Le recomendó mucho el monasterio 
de San Lorenzo el Real y el de la Encarnación, que había fundado la 
Reina Doña Margarita, y también la fun.dación en Salamanca de un cole
gio de la Compañia de Jesús, hipotecando y consignandq todos sus bie
nes. Al hacer esta declaración, consignó cómo se habian distribuido los 
bienes al fallecimiento de la R~ina Doña Margarita, y le legó ·el diamante 
rico que su padre le dejó por su testamento, las tapicerías, la armería, 
caballos, caballeriza de Córdoba, Nápoles y Cerdeña, y otras cosas ordi
narias que quedaron puestas en 'las casas Reales y de bosques. 

Para en el caso en que Su Santidad le concediese pctmiso para dispo
ner de las rentas de las mensas mestrales de las órdenes militares, Jas 

1 
obligó á todos los acreedores, legatarios y fideicomisarios. Encargó á su 
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DEL PODER CIVIL EN ESPAXA 

heredero, por la cláusula 24, mirase mucho por la conservación del pa
trimonio llcal. Declaró en Ja 25, que el reino de Portugal anduviese siem

pre unido f1 los reinos de la Corona de Castilla. Hizo la misma declaración 
que su padre respectó de las desmembré.l~iones que habia sufrido la Co
rona y patrimonio Real á favor de los grandes y caballeros; anuló todas . 

las mercedes concedidas, como lo había hecho la Reina Católica; encargó 
la redención de todos los juros al quitar, los cuales se consumiesen y no 

se alargasen más. Encomendó á su hijo la obediencia a Roma, el favore
cer al Santo Oficio y administrar justicia igual para todos. 

Hizo la institución de herederos en los mismos términos que Felipe ll, 
y la acompañó con las mismas declaraciones de que tan luego ocurriese 

su fallecimiento se titulase, llamase y fuera Rey, como ipso facto lo seria. 

E-n la cláusula 3 -~ reconoció que su padre, después de háber consumido 
su patrimonio y hacienda, y levantado grandes ejércitos para extirpar las 
herejías y rebeliones de los países y Estados Bajos, reconoció que por vía 
de guerra y armas la restauración.' de esto teni<). la dificultad que se veía 

por experiencia; para remedio de ello se concertó el matrimonio de la In
fanta Doña Isabel con el archiduque Alberto, dándoles dichos estados en 
dote, con la aprobación del testador; pero si se disolvía dich~ matrimo

nio, dichos estados llabian de pertenecer al sucesor que fuere de estos 

rninos. 
En la cláusula 35 le encargó el amor y cuidado- de los reinos de Espa

fia, recomttndándole algunos ministros, que con su consejo y experiencia 

le podrían ser útiles. Le prohibió el enajenar ni partir cosa alguna de los 
reinos, estados y señoríos. Ordenó que la SU"Cesión de su hijo se arreglase 
á las leyes de estos reinos. Hizo, en la cláusula as, varios llamamientos 
para en el caso de faltar su hijo primogénito, exigiendo también la cuali

dad de católico y la obediencia á la Sanfa Sed,e. Repitió la vinculación de 
la flor U.e lis de oro con muchos reliquias del Lignum crucis y de los seis 
cuernos de unicornio. Y nombró por sus testamentarios al Príncipe D. Fe
lipe, su hijo, y ú los que fueren arzobispo de Toledo y capellán mayor, al 
cardenal duque de Lerma, al duque de Uceda, y á los que fueren presi
J.entc del Consejo Real, vicecanciller de Aragón, presidentes de Indias y 
Hacienda, al mayordomo mayor y á los confesores del Rey y del ·Príncipe 
y al prior del monasterio de San Lorenzo, sirviendo de secretario Bernar

do de Ovictlo, ql\e lo era de S. M. Y terminó revocando todas sus anterio
res disposiéiones testamentarias. 

Archivo general de Simllincas.-Po. trono.to Real.-Testamentos. - Legajo 2. 0 
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DOCUMENTO NÚM. 940. 

Convocatoria de Cortes de 13 de Mayo de 1621 para tratar 
del servicio ordinario y extraordinario y otras cosas para 

bien de estos reinos. 

Don Felipe por la gracia de Dios rey de castilla, de leon de aragon de ' 
las dos Sicilias de jerusalen de portugal de navarra de granada ,de toledo 
de valencia de galicia de mallorca de Sevilla de cerdeña de Cordoba de 
corcega de murcia de 'jaen de los algarves de gibraltar de las yslas de ca
naria flandes Tirol y Barcelona señor de vizcaya y de molina concejo jus
ticia regidores caballeros officiales y hombres buenos de la muy noble y 
muy mas leal ciudad de Bµrgos cabeza de Castilla nuestra Camara ya 
sabeis ó deveis sabor como en las ultimas cortes el rey nuestrÓ señor y 
padre que santa gloria aya tuvo y celebró en esta villa de madrid que se 
propusieron en nueve de febrero del año pasado cíe mill y seiscientos diez 
y siete y se disolvieron en veintiocho de marzo de mil y seiscientos y 
veinte se hizo saber á los procuradores de las ciudades y villas que en 
nombre de estos reynos nuestros vinieron y se hallaron en ellas el estado 
que las cosas de la cristiandad y las otras particulares y de estos reinos es
tados y señoríos tenian y lo que despues de las cortes que se convocaron 
en la dicha villa el año de rrÍill y seiscientos y catorce y se disolvieron el 
de mill y seiscientos y quince havia subcedido y el que tenia su hacienda 
y patrimonio real siendo este tan apretado como se significó causado de 
las grandes y forzosas ocasiones de gastos indisculpables de su Magestad 
había tenido y tenia como se habían efectuádo y celebrado los felices ca
samientos el mio con la serenisima reina mi muy chara y muy amada 
muger y el de la cristianisima reyna de francia con el cristianisimo Rey 
Luis mis muy charos y muy amados h,rrmanos haciendose para este efecto 
la jornada de las entregas con la ..ostentacion y gasto que la grandeza de 
semejante acto requería y tambien se represento el cuidado que sus mages· 
tades ha via tenido y tenia de la defensa y siguridad de estos reynos y de 
los·subditos y naturales de ellos en la tierra y en la mar, puertos fuerzas 
y presidios y guarniciones y que havia hecho y hacia todo lo que le havia 
sido posible para que asi ellos como todos los demas que nuestro señor 
fue servido de encargarle gozasen de toda la paz quietud y tranquilidad 
sustentando en la tierra y en la mar gruesos exercitos y armadas procu
rando la defensa y ensalzamiento de nuestra santa fee catolica la obedien
cia de la yglesia romana la guarda y conservacion de estos reynos y es
tados y señoríos con que se habían conseguido muchos y muy felices sub-
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cesos en africa y otras partes en reconocimiento de la cual estos reynos 
continuando su antiguo amor y fideJidad para ayuda y socorro de los di
chos. gastos le otorgaron el servicio ordinario y extraordinario del trienio 
que comenzo a correr en principio del año de mill y seiscientos diez y 
ocho y se cumplio en fin del de mill y seiscientos veinte y' el de los diez 
y ocho millones pagados en nueve años dos en cada uno de ellos de las 
mismas. sisas que entonces corrian para la paga de los diez y siete millo
nes y medio pagados para los efectos y con las condiciones que teneis en
tendido y tambieu se ordenaron en las dichas cortes otras cosas impor
tantes al bien y beneficio publico de estos reynos y de los subditos 
naturales de ellos y porque -el servicio ordinario y extraordinario de 
dicho trienio es ya cumplido con viniendo á mi servicio y á la paz y 
quietud de estos dichos mis reinos que se trate lo que con viene proveer 
y ordenar cerca de esto hemos acordado de tener y celebrar cortes gene
rales de ellos para que entendais muy en particular lo que despues aca se 
ha ol'frecido y el estado en que las cosas se hallan y para ver tratar y 
conferir y praticar todo lo que conviene proveer p~ra el bien y beneficio 
publico y que seamos servido y socorrido para ayuda á nuestros forzosos 
gastos y necesidades corno lo esperamos de tan buenos y leales basallos y 
subditos con el dicho servicio ordinario y extraordinario por ende por 
esta nuestra carta os mandam9s que luege como os fuese notificada juntos 
en vuestro cabildo y ayuntamiento segun que lo teneis de uso y costum
bre elijais vuestros procuradores de cortes en quien concurran las cali
dades que deben tener conforme á las leyes de estos reynos que cerca de 
esto disponen y les deis y otorgueis vuestro poder bastante para que se 
hallen presentes ante nos en la villa de madrid para quince días del mes 
de Junio de este presente año á tratar de la concesio.n de dicho servicio 
ordinario y extraordinario y · entender praticar consentir otorgar y con
cluir por cortes en nombre de la ciudad y de estos reinos todo lo ' que 
en las dichas cortes <lemas de esto pareciere resolviere y acordare con
venir con apercibimiento que os hacemos que si para el dicho tiempo no 
se hallaren presentes los dichos vuestros procuradores ó hallandose no 
tubieran el dicho vuestro poder bastante con los otros procuradores de 
estos reynos que por las dichas cortes mandaremos mandar y vinieren á 

ellas mandaremos concluir y ordenar todo lo que se hubiere y deviere ha
cer y entendieremos que con viniere al .servicio de dios nuestro señor y 
nuestro bien de estos reynos y de como esta carta os fuere notificada mari
damos á cualquier escribano publico que para ello fuese llamaio que de 
al que os la mostrare testimonio signado en manera que haga fee dada en 
madrid á trece de mayo de mill y seiscientos veinte y un años.=yo el 
rey.=yo pedro de contreras secretario del rey m1estro señor la fize- escre
bir por su mandado. 

Archivo municipal de Burg·os.-Legajo 2.º, atado l.°, núm. 46. 
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DOCUMENTO NÚM. 941. 

Proposición leída al · reino el 22 de Junio de 1621. 

HONRADOS éaualleros, Procuradores destos Reynos, que aqui estais 
juntos, por las cartas convocatorias que se embiaron ·a las Ciudades y 
Villa, cuyos poderes teneis, avreis entendido el efeto para que el Rey nues
tro señor os ha mandado juntar, y ha querido tener y celebrar Cortes: y 
para, que mas particularmente lo entendais, y podais mejor tratar, confe
rir y practicar lo que a su servi~io, bien y beneficio publico destos Rey
nos con viniere, ha mandado su Magestad se os diga lo que aqui oireis. ,,, 

EN Las vltimas CÓrtes que el Rey don Felipe Tercero nuestro señor, que 
este en gloria, convoco el año de·mil y seiscientos y diezisiete, hizo saber · 
al Reyno· lo que hasta entonces auia sucedido, y estado en que las co$as 
de su Magestad, y las publicas de la Christiandad, y de sus Reynos y És
tados se hallauan, y el que tenia su hacienda y patrimonio Real, siendo 
este tan apret_ado, como se significo, causado de las grandes y for<¿osas 
ocasiones de gastos ,inescusables que su Magestad auia tenido y tenia, y 
a$si no sera necessario boluerlo a referir aquí. 

DESPVES su Magestad con el grande y continuo cuydado, celo y aten
cion que es notorio assistio al gouierno de sus Reynos, honrandolos y fa
uoreciendolos siempre con su Real presencia y assistencia en ellos, que 
no fue pequena muestra del mucho amqr que les tuuo, atendiendo pri
meramente, como tan Christiano y Catolico Príncipe al seruicio de Dios 
nuestro Señor, y a la defensa y ensalgamiento de nuestra santa Fe Catoli
ca, c11mpliendo con la obligacion del cargo y ministerio en que fue seruido 
de ponerle: y assi por la diuina misericordia en tiempos que tanta parte 
de la Christiandad estaua inficionada y dañada se conseruo y mantuuo en 
estos Reynos la verdadera, Catolica y santa Fe, y Religion Christiaua, 
y la obediencia de _la santa Sede Appstolica con tanta pureza, y con tan 
grande exemplo .como se sabe. 

Y siendo como es la Iusticia desp_ues de la RelÍgion la primera obliga; 
cion, parte y virtud que los Príncipes tienen, su Magestad tuuo gran cuen-

- ta y cuidado con lo que a ella toco, y se administi:o y exercio con la igual
dad y rectitud que todos sabeis: de maner¡ que en los felices años de su 
Magestad florecio y tuuo su lugar quanto en otros algunos, de que depen
dio la seguridad, paz, quietud y reposo con que en estos Reynos se vivio. 

TVVO su Mag. tambien mÚcha cuenta y cuidado de la defensa y seguri
dad destos Reynos, y de los subditos y naturales dellos en la tierra y en la 
mar, puertos, tuer~as, presidios y guarniciones, dando orden en la forti
ficacion de las pla<¿as que en todas partes tenia, y en que estuuiessen pro
ueidas de la gente, artilleria y municiones que para -su seguridad parecio 
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necessario, particularmente en las de Africa, y en la conseruacion de las 
de Alarache y la Mamora, por ~er de tanta importancia para la seguridad 
de la nauegacion y pare} la conseruacion del comercio destos Reynoi;;: para 

- lo qual tamb"en se trato de hazer el muelle de Gibraltar, cuya fabrica se 
va continuando, por ser tan .necessario para todo. 

ASSI mismo le tuuQ' su Magestad en el sostenimiento y entretenimiento 
de las 'guardas y gente de guerra destos Reynos, y hizo todo lo que le fue 
possible, para que assi ellos como todos los dP-mas que nuestro Señor fue 
seruido de encargarle goºassen de toda paz, quietud y tranquilidad: pues 
demas de las galeras que su Magestad tuuo en el mar de Leuante para re-· 
sistir a los infieles enemigos de nuestra santa Fe Catolica, con las quales 
se consiguieron los buenol efectos y facciones que aueis entendido, y se 
escusaron los acometimientos que el Turco enemigo comun solia hazer en 
las costas de Italia, y el cuidado que causauan a toda la Christiandad~ Tuuo 

. su Magestad asimismo las arm.adas de galeones y pataches que sabeis~ 
para la conseruacion y quietud destos Reynos, y guarda de las flotas que 
vinieron de las Indias, y assegurarlas de los c0sarios y piratas. 

EMBIO a las Islas Filipinas los socorros que se saben, que fueron de 
muy crecido gasto, y el año passado de mil y seiscientos y veinte se apres
to otra armada para el mismo efeto. Y auiendo salido del puerto, corrio 
fortuna de manera que no pudo seguir el viaje, y fue necessario tor.narla 
a recoger y refor<;ar, en que todavía se esta entendiendo, y se gastan en 
las dichas islas ma,s de trescientos mil ducados cada año, en sustentar la 
guerra con los ~foros, y con los hereges Septentrionales, sin sacar proue
cho de aquellas partes, solo porque nJ se pierda la mucha Christiandad 
que ay ~n ellas, y el fruto que se ha hecho en la Fe por medio de los obre
ros que se han embiado y emhian. Y sustento en el rpar del Sur continua-· 
mente vna armada con mucho gasto para resistir a los cosarios. 

CON el santo zelo que su Magestad tuuo del aumento de la Religion 
Christiana, y acudir e.orno tan Catolico Príncipe con_su auxilio y socorro a 
la autoridad y conservacion de la Sede Apostolica, y aliuiar estos Reynos 
de las cargas que lleuan, procuro as~entar las cosas de Italia, por no apu
rar mas su Real Patrimonio. 

LAS ocassione~ de gastos que su Magestad tuuo en Flandes y Alemania 
desde el dicho año de mil y seiscientos y diezisiete a esta parte han sido 
de la mayor consideracion que se ofrecieron en muchos años, porque 

• desde antes que falleciesse el señor Emperador Matias que este en gloria, 
trato su Magestad que en aquella Dignidad le sucediesse como le sucedio 
el señor Emperador Ferdinando, que oy lo es. Esta eleccion se encamino 
pacíficamente, pero despues se juntaron con diferentes intentos algunos 
Príncipes de aquellas partes, los quales se conuocaron, y tomaron las ar- , 
mas con las ayudas que tuuieron, desposseyendo al Emperador del Rey-
no de Bohemia, y de otras Prouincias patrimoniales, llegando dos vezes 
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los rebeldes herejes a poner sitio a la ciudad de Viena, donde estaua su 
Imperial Persona, en tal forma que la Religion Catolica, y la casa de Aus
tria estuuo muy a pique de perderse allí, si su Magestad no acudiera al 
remedio con sus fuergas, como lo hizo con mucha presteza, sustentando 
por esta misma ocasiona vn tiempo tres exercitos. Vno que en Bohemia 
(debaxo del cargo de Carlos de Longaual Conde de Buco y Cauallero del 
Tuson de oro) acudio a conquistar y recobrar lo perdido, como lo hizo, 
sitiando y ganando muchas plagas, y dando la batalla al Elector.Palatino, 
intruso Rey de Bohemia, y ganando contra el una insigne victoria, que le 
fOrgó a dexar la ciudad de Praga ·cabega del Reyno, y salir huyendo de 
todo el. Otro de veinte y quatro mil infantes, con que entro el Marques 
Ambrosio Espinola en el Palatinato, donde se apoderó (con gran autoridad 

1 de las armas de su Magestad) de la mayor parte de aquella importante Pro
uincia, de que despojó al dicho intruso Rey de Bohemia, obligandole a an
dar fugitiuo pqr casas agenas, accion que jamas se ha oido que aya hecho 
Principe en tierras extrañas, ni con mayor lustre y reputacion suya y de 
su Nacion, pues juntamente se restauro la Religion Catolica en tan gran
des Prouincias, la autoridad de la ~asa de Austria, y del Imperio Romano. 
Y el otro tercero .exeréito, que se formo en Flandes, para oponerse a los 
intentos de Oland~ses, en lo qual se han gastado y van gastando sumas 
muy considerables, respeto de las fuergas con que cargaron los ene
migos. 

Y ESTOS gastos que han passado estos años de quatro millones, se han, 
de continuar adelante, hasta que del todo cessen las ocasiones, si bien se 
procuran sossegar aquellos mouimientos con toda atencion. 

PERO se añade agora el gasto que se auia de tener en Flandes, poi; auer
se acabado la tregua, pues sobre la prouision ordinaria que alli se embia, 
que es de millon y medio al año, se han de embiar, para desde el mes de 
Abril passado en adelante ciento y veinte mil ducados mas al mes, los 
cien mil para refor1tar el exercito, y los veinte para el sustento de vna ar
mada de veinte nauios que se han de mantener en aquellas costas. 

Todos estos gastos, que su Magestad hizo, y los que se han de continuar 
(segun el presente estado de las cosas) no se han potlido ni pueden escu~ 
sar, y se deuen tener por bien empleados, pues dem~s que con esto se 
consigue la paz y quietud de las cosas de Italia, que es de la importancia . 
que se dexa considerar, redunda e~ muy gran beneficio destos Reynos, a ~· 

que su Magestad acudio .tanto por el bien de sus vassallos y defensil de · 
sus personas y haziendas particular~s, cuanto de las propias. de su Mages
tad, pues teniendo con las armas y a costa de su caud~l la guerra tan le
xos dellos, y ocupadas las fuergas de sus enemigos en otras partes, se vi
uio y viue en estos Reynos con la tranquilidad y sossiego que sabeis. 

DESPVES que su Magestad, Dios le guarde, sucedio erl ellos, ha comen
Qado su gouierno con el zelo y desuelo que teneis entendido, y con entra-
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/ ñable aficion y deseo, de que en beneficio vuestro las cosas de la paz y de 
la guerra se encaminen con particular 'acertamiento, sufriendo el peso tan 
grande de los cuidados que el estado en que halló estos Reynos le puede 
causar, dandole nuestro Señor mas fuerºas de las que sus tiernos años ' 
podian prometer. Lo cual continuará 1~on el fauor diuino, imitando lo que 
sus progenitores de gloriosa memoria hizieron. 

Todo lo qual ha mandado su Mag. se os diga y refiera, para que sepais 
el estado en que las cosas se hvllan, y que los emulos de su grandeza no 
dexan de maquinar contra ella en diferentes partes, y los inconuenieutes 
que podrían resultar .de no tener las fuerºas y facultad que son menester 
para acudir a las obligaciones que como Rey y señor tiene de con_servar su 
autoridad, procurando la defensa de nuestra santa Fe Catolica, la obedien
cia de la Iglesia Romana, y la guarda y conseruacion de sus Reynos: y 
assi os encarga mucho, que como tan fieles y leales vassal1os, y con el 
amor, voluntad y cuidado que su Mag. entiende teneis a su seruicio., y del 
bien y beneficio publico, y siguiendo el exemplo y fidelidad con que estos 
Reynos y los subditos y naturales dellos han acostumbrado seruir a los 

I 

señores Reyes sus predecessores de gloriosa memoria. Y considerando el 
termino en que las cosas se hallan y lo que es menester ocurrir ,a to
das ellas, lo mireis y platiqueis, y deis- orden, como su Mag. sea seruido 
y socorrido, aduirtiendo junta mente a lo que os pareciere con uenir al bien 
y b(:}neficio publico destos Reynos, que su ~ng. tanto desea y procura, en 
que tiene por cierto hareis lo que de tan fieles y leales vassullos se puede 

esperar. 

lo que el señot don Francisco Lopez de Arriaga, Procurador 
de Cortes de la ciudad de Burgos, respondio a su 

Magestad en nombre del Reyno, es 
1. - lo que se sigue. 

SEñor, Assegura mas tiempo de possesion dichosa la temprana herencia 
de V. M. y para estos sus H.eynos es el ruayor consuelo de la perdida an
.ticipada del Rey nuestro señor, que está en el cielo, pues si comien<;a he
redero de sus esclarecidas virtudes, llUe no adelantara la experiencia? Y 
si e~ tan breues dias vemos logrados prudentes·efetos de anciana madu
reza, muy prospero se nos promete en largos años. 

Reconocen, señor estos Reynos de V. M. por singular fauor, mandarles 
avisar el estado de su Real patrimonio, consumido en gran parte, y justa
mente empeñado en la exaltacion de nuestra santa Fe, y conseruacion de 
la paz que suavemeuteJian go9ado, con inuidia de los estraños. Siendo V.M. 
seruido, se juntarán estos Cauall~ros a dar muestras de su antigua fideli
dad, y desde luego ofrecen sus vidas, do ya solamente por el tributo de 
leales vassullos, si.no como en reconocimiento del beneficio diuino, de auer
nos concedido tal Rey, confiando en nuestro Señor. les dará fuerºas para 

). . 
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acertar a seruir a quien igualmente aman y reuerencian, y a V. M. para 
engrandecer su nombre, y adelantar la gloria de España con heroycas ~'l
zañas, y con la dilatada suces_ion de la Reyna· nue~t~a señora, que está es
perando el mundo. 

El originn.l impreso, en poder del autor. 

Docu:MENTO NÚM. 942. 

Consulta del e.onde -duque al Rey, en 28 de Noviembre de 1621, 
en materia de Hacienda al principio de su gobierno. 

Señor, 

Aunque la liberalidad, y magnificencia son virtudes propias de animo 
Real, y las que son mas necessarias pnrecen mas natm:ales á la grandeza. 
de los Reyes, que con beneficios ligan en amor y obediencia los corago
ires de los vasallos, pueden llegar á ser viciosas y culpables, no solo por 
exc~der el medio, que la prudencia señala á las virtudes morales, sino 
tambien por no atenderá l.as circunstancias 1 y o?ligaciones del tiempo, en • 1 

que se exercitan. De que viene a ser que vn siglo, vna edad, ó un govierno 
pueden los Reyes igualar la mano á la generosidad de su coragon con lle-
gar á los ultimos limites de liberales con justiflcacion, y alabanza; . y en 
otro deben tenerse, y aun estrecharse por no faltará fin~s superiores, y 
esto no es menos lo~ble en la maior largeza á los que lo miraren cuerda-
mente, y midieren con la consideracion b calidad de las ocasiones, y las 
fuerzas del animo parecera que hace mas el Rey, que sabe est¡e~har el 
suio, y venzerle quando las mercedes se desvían de la razon, y convenen-
cia públi_ca, que eñ dejarle correrá derramar beneficios vltra el animo 
Real por propia inclinacion, por zelo de gloria, y aplauso humano: y en 
aquello resplandeze el valor y excelencia con lo qu~l se mortifican en los 
afectos naturales. 

y. M. Señor, es en Reynos, y Señoríos el maior Rey del Mundo comien
za á gozarlos en edad floreciente, sugede á vn Padre de natural tan blando 
y genéroso y tan facil á beneficios, que sin ofensa de la veneracion debi-' 
da á su memo~ia podemos de¡;ir, que tuvo rotas las manos en hacerlos: 
bien osare io afirmar que de parte de su animo nada fue culpable, pero el 
estado que dio al Reyno d~ tan grande empeño de las rentas Reales obli
ga necessariamente á V. M. á que limite su animo: conozco1e grande, y ge
neroso, y las esperanzas q~e, da de si no son inferiores á las de sus glorio
sos-progenitores. Veome mns obligado al servicio de v. M. que otro nin
gun vasallo, y me juzgo deudor de proponer á V. M. lo que pudiere acre
ditar su govierno. 

Y si bien deseo á V. M. amado de sus vasallos, y á todos ellos beneficia
dos de su liberalidad, y grandeza, seria grave culpa en mi sino suplicas.e 

' , 
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á V. M. que la detenga en las mercedes, que buvieren de salir de su Real 
ha9ienda, que con la noticia, que tenga del estado de ella, no solo paret;e 
justa esta limitacion, pero digna de todo govierno prudente: mortificacion 
podra ser para V. M. lo que propongo, si bien ajeno de la materia de Esta
do propria que suelen seguir los que ocupan mi lugar; pero deseo, Señor, 
que V.·M. precie mas a retarse voluntariamente á no hacer merced de lo 
que puede por no faltará lo que debe, que de conquistar Reinos estraños . . 

Los príncipes y Reyes de Europa son emulos de la grandeza de V. M. y 
, se le opponen cubiertamente en todas partes; V. M. es el principal apoyo, 
y defensa de la R.eligion Catbolica. A este fin ha roto la guerra con Olan
deses, y con los demas enemigos de la Iglesia, que les asisten, y la prin
cipal obligacion de V. M. es defenderse, y ofenderlos. El fundamento para 
todo es la hacienda, la del Patrimonio esta vendida, ó empeñada, vive oy 
V. M. de la que contribuien sus vasallos desentrañandose para esto con 
verdadero amor; mire V. M. "Si puede dissiparse, ó si lo que suplico tiene 
dureza, que no se rinda á tanta obligacion. ' 

Considere V. M. Señor tantos, y tan entendidos Reynos como abraia su 
corona, repare en que todos ó los mas cada uno de por si sustentaron Rey 
proprio con Magestad y grandeza para defenderse, y ofenderá sus enemi
gos, y V.M. siendo Señor de todos juntos los halla tan empeñados desde 
el maior Asta el menor que se puede decir, que solo ha heredado las obli
gaciones de cada vno sin la substarn¿ia, y fuerzas, que lo conservan. 

La causa principal de este daño ha sido la poca preservacion de la ha
cienda pues en algunos de los Reynos antecedentes llegan á 9-6 • las mer
cedes voluntarias que se hicieron de ella. Reparase este año, dudo si sea 
posible en edade~ nuestras, que V. M. goze de el, y se efectue lo que acQn
sejo. Bien quisiera io verá V.M. en estado que pudiera imitará los Reyes, 
que mas han venerado los siglos por acciones grandes, y aventajado go
vierno, pero como las obras heroicas en los Reyes aunque tienen principio 
del animo, y virtud propria no pueden executarse sin hacienda porque con
siste la Magestad en el poder, mal podemos los que amamos á V. M. las 
disposiciones necessarias para conseguirlas: ninguna es mas importante, 
que escusar gastos, y mercedes voluntarias, y maliciosas, que la grande
za: se acredita en orden, y la generosidad se desvaneze en el desprecio 
como todas las virtudes en los extremos. 

Y porque el animo Real de V. M. que naturalmente ha de obrar como 
suio no se congoje con representaciones de estrecbeza, ni. llegue á sentir 
que el estado de las cosas ata las manos de V. M. para premiar, y remu
nerará los que le sirven, es bien que V.M. considere, que como le ha he
cho Dios el maior ·Rey del mundo, le ha h~cho tambien de que poder hacer 
maiores mercedes que á otro ninguno. 

Dos generos de personas ha de premiar V. M. y hacerles honrras, y mer
cedes: el vno es de los que sirven bien en la guerra y en la paz, el otro es 
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·de hombres doctos, y virtuosos, qu~ con doctrina, y exem.(>lO sirven á la 
Iglesia, y autorizan á estos Reynos. Para estos tiene V. M. en todos ellos 
Prelacías, Dignidades, Prebendas, Cathedras, Beneficios, Pensiones y Offi
cios eclesiasticos, y aten,diendo mas á los henemeritos, todos quedaran 
contentos, y se animaran á merezer, y V.M. gozosa de-tener brazo eclesias
tico en su debida estimacion y autoridad. Para los seglares tiene V. M. 
Virreinatos; Embajadas, Cargos, Govieroos, Officios de paz, y de guerra, 
habitos, encomiendas, Pensiones, Hidalguías, Plazas, Audiencias, Conse
jÓs, Asientos de·su Casa, Títulos Gr'a~dad!ls, y otras honrras innumerables 
en que el animo y grandeza Real pueda espaziarse con gran consuelo de 
V. M .. y particular reconocimiento á Dios, que todo lo ha puesto en sus ma
nos procurando serle agradezido en justa, y cabal distribucion de tantos 
bienes, y dando su lugar proporcionado á los meritos, y servicios de cada 
vno: que la igualdad de esta balanza conserva Reyes, y Reynos, y los hace 
pacíficos y bien aventurados. 

Sirvo á V. M. con amor, y Dios sabe, que mi maior interes mira al a,cier
to, y que quando en esto llegare á ver lograda la merced, que V. M. me 
hace y quanto trabajare en servirle, tendre temporalmente el premio que 
mas dese.o. 

En esta verdad puedo fundar con bastante credito que deseara á todos 
favorezidos, y aumentados de la Real mano de V. M. pero querría per
suadirá muchos de los que pretenden con maior ansia, y forman quejas 
de servicios no premiados, que quando V. M. los saca de su rincon á vn • 
officio, ó cargo, que los sústenta, y autoriza, y acaso los adelanta mucho 
en hacienda, comodidad y reputacion con que hacen su casa, y aun su for
tun~, y dan su memoria á la posteridad, no d_ebrian mostrarse quejosos, 
ni representar .sus mismos interesses por . servicios grandes, que como 
V.M. por su clemencia, y animo generoso siempre se ha de juzgar deudor 
á los qúe le sirven bien, y desear premiarlos mas, y mas, porque el exem
plo fiel, y provechoso del talento y partes naturales siempre obra mereci
miento en el. Corazon Real: assi tambien los que sirven á V. M. con la in
clina~ion, y reconocimiento debido es justo que piensen que el servirle, y 
emplear en esto quanto son, es su maior honrra, y el agrado y satisfacion 
de V. M. el premio, á que mas debemos anhelar todos. 

He tocad o esto no solo para insinuar á V. M. q.ue honrra y premia en lo 
mismo de que obliga, y da por servido, sino para que siempre piensse que 
quiza los que mas saben ostentar servicios no remunerados, y quexar de 
ello, no deben congoxar mucho á V. M. ni desobligarse tampoco, porque 
el pedirá los Reyes es veneracion, y confianza de su grandeza, y la im
portunacion no mui justificada puede ser exercicio de constancia y mag
nanimidad Real. 

Muchos Reyes sabemos que han hecho desperdicio de sus riquezas pro
digamente y con tenerlas sobradas no fue sin arrepentimiento suio, y nota 
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de su govierno. Pero generalmente los que han querido acreditarse de 
prudentes, y advertidos de su _ conservacion, y de la reputacion de su 
grandeza con sus vasallos, y con Reyes, y Naciones Extrangeras, han sido 
liberales de lo gracioso, y detenidos en dar sus propias haciendas, porque 
el Patrimonio .Real, y los tributos con que sirven los vasallos se deben á la 
causa publica, y á las obligaciones generales de los Reynos, que en V. M. 
son mas estrechas, no solo por lo mucho á que debe acudir, sino por aver
le dado Dios tanto gracioso, en que pueda executar su liberalidad y dar 
justa remuneracion á sus vasal~os. 

Suplico humildemente á V. M. oyga esta proposicion come de Criado, 
que le ama y reverencia, y desea la grandeza y conservacion de sus 1'ey
nos y de su nombre con toda fidelidad. 

Se sirva V. M. de mandar inviolablemente á todos sus Consejos, Tribu
nales, y Ministros que de aqui adelante por ninguna causa, ni con pretex
to alguno, aunque sea de remuneraciones de servicios, no consulten á V.M. 
mercedes perpetuas ni temporales, que ayan de salir de la Real hacienda. 
y en las mercedes, cargos, y honras, y officios, que V. M. puede dar gra
ciosamente, tengan su debid'o lugar, y proporcion los servicios, y mereci
mientos de los consultados para que assi corra todo, con el orden, calidad, 
y justificacion, que V.. M. desea. 

Y porque esta proposicion aunque puede fiarse de mi zelo, no lo fio io 
de la cortedad de- mí candad. y experiencia, y podría mirada á otra luz no 
ser lo qu~ á mi me .pareze, supplico á V. M. la mande remitirá los Minis
tros, que fuere servido, y a algunos Theologos para que confiriendola en 
punto de consciencia, justiilcacion, conveniencia, y autoridad de la per
sona y grandeza de V. M. digan lo que se les offrece, y pueda V.M. tomar 
lo que mas convenga al servicio de Dios, y suio. Madrid. en 28 de No
viembre. ~ 62~. 

Archivo general de Si.mmicns.-Libro 47 de Varios para la Recopilaci6n.
Núm. 96.J.. 

DOCUMENTO NÚM. 943. 

Convocatoria de Cortes de 13 de Febrero de 1623 para tratar 
del servicio ordinario y extraordinario y otras cosas para 
bien de ~stos reinos. 

Don Felipe por la gracia de Dios rey de castilla de leon de aragon de las. 
dos sicilias de jerusalen de portugal de navarra de granada de toledo de 
valencia de galicia de mallorca de sevilla de cerdeña de cordoba de mur
cia, de jaen de los algarves de algecira de Gibraltar de las yslas de cana-

. ria de las yndias orientales y occidentales yslas y tierra firme del mar 
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oceano archi
1
duque de austria duque de Borgoña de bravante y ·de milan 

conde de Abspurg de flandes de tirol y de barcelona y de vizcaya y de 
molina consejo justicia regidores caballeros oficiales escuderos y hom
bres buenos de la muy noble y muy mas kál ciudad de burgos cabeza 
de castilla nuestra ca mara ya sabeis ó de veis sa ver como en las cortes 
que tuvimos y celebramos en esta villa de rnadrid el año pasado de mil 
y seisc·ientos y veinte y uno que se propusieron en veinte y dos de Junio ' 
y se disolvieron el diez y nueve de noviembre de el se hizo saber á los 
procuradores y villas que en nombre de e~tos nuestros reinos vinieron y 
se hallaron en ellas el estado que las cosas de la cristian9.ad y las otras 
mas particulares y de estos reinos estados y señoríos tenian y io que des
pues de las cortes que el Rey mi padre y señor que-santa gloria aya tuvo 
y celebro en ~sta villa el año de mil y seiscientos diez y siete que se pro
pusieron en nueve de hebrero dA el y se disolvieron en veintiocho de 
marzo de seiscientos y veinte havia sucedido y el que tenia nuestra ha
zienda y patrimonio real siendo este tan apretado como se significo cau
sado de las grandes y forzosas ocasiones ele gastos -ynescuoobles Y'tam
bien se represento el cuidado ·que su Ma-gestad tuvo de la defensa y si
guridad de ~os Reynos y de los subditos y naturales de ellos en la tierra 
y en la mar puertos fuerzas presidios y guarnicionGs y que habiu hecho 
todo lo que le havia sido posible para que asi ellos como todos los dem~is 
que vuestro señor babia sido servido de encargarle gozasen de toda paz 
quietud y tra'nquilidad 'jull'tando en la tierra y en la mar gruesos exerci
tos y armadas procurando la defensa y ensalzamiento de nuestra santa 
fee catolica y la obediencia de la yglesia Romana con que se habian con
seguido muchos y muy felices subcesos en diferentes partes y que des
pues que yo babia sucedido en estos reinos babia comenzado su govierno 
con celo y desvelo que se tenia entendido y con entrañable aficion y de
seo de que beneficio sµyo las cosas de la paz y de la guerra se encamina
sen con pa.rticular acerta~iento sufriendo el peso tan grande de los cui
dados en q;ue el estad.o los halle podia causar dandome nuestro señor 
mas fuerzas de las qu~ mis años podian prometer lo cual continuaría con. 
su favor ymitando 19 que nuest~os progenitore~ de gloripsa memoria hi
cieron en recónociníiento d-e lo cual estos reinos continuando su antiguo 
amor y fidelidad y para ayuda y socorro de los dichos gastos me olor· 
garon el se1·vicio ordinario y estraordina1Jo del trienio que cornenzo a 
correr en principios del año de mill y seiscientos y veinte y uno y se 
cumplira en fin de este de mill y seiscientos y veinte y tres y en las di·,, 
chas cortes se ordenaron oLras cosas impÓrtaµtes al bien y beneficio pu .. . 

hlico de estos reinos y de los subdjtos y naturales de ellos y por que la · 
concesion del dicho servicio cumple tan presto y demas de esto conviene 
a la paz y quietud de estos reynos que se hace de proveer y ordenar al
gunas cosas hemos acordado de tener y celebrar cortes generales de ésto~ 

. _,. 

j 

·-



.; ' 

I 

! 

DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

dichos reinos para que entendais muy en particular lo que despues aca 
se ha offrecid.o -y el estado en que las cosas se hallan y para ver tratar 
conferir y praticar todo lo que conviene proveer y ordenar para bien y 
beneficio publico y que seamos servido y socorrido para ayuda de nues
tros forzosos gastos y necesidades como lo esperamos de tan buenos y 
leales ~asallos y subditos con el dicho servicio ordinario y extraordina
rio y pára que si se ºofreciere algo que advertir cerca de la resolucion en 
veinticinco de Octubre de seiscientos y veinte y dos os escribí que habia 
tomado para reparo de los reinos y alivio de mis vasallos con acuerdo de 
los Presidente11 y otros ministros de mis consistorios y de otras personas 
graves y de satisfaccio·n en la fundaciou de los herarios y en el sustento 
de treinta mil hombres de guerra se pueda hacer Por ende por esta nues
t'ra carta os mandamos que luego como os fuere notificada juntos en 
vuestro cabildo y ayuntamiento segun _que lo teneis de .uso y costumbre 
elixais vuestros procuradores de cortes en quien concurran las ~alidades 
que deben tener conforme á las leyes de estos reinos que cerca de esto 

· disponen y les deis y otorgueis vuestro poder bastante para que se ha
llen presentes ante nos en la villa de madrid para diez y ocho días del 
mes de marzo de este año á tratar de la concesion del dicho servicio or
dinario y extraordinario y entender praticar consentir otorgar y concluir 
por cortes en nombre de esta ciudad y de estos reynos todo lo que en es
tas dichas cortes demas de esto pareciere y resol viere y acordare conve
nir con apercibimiento que os hacemos que si para el dicho año no se ha
llaren presentes los dichos procuradores ó hallandose no tubieren el di
cho poder vuestro bastante con los otros procuradores de estos reynos 
que para las dichas cortes mandamos llamar y binieren á ellas mandare
mos concluir y ·ordenar todo lo que se hubiere y debiere hacer y eJlten
dieremos que conviene al servicio de Dios nuestro señor y bien de estos 
reinos y de como esta carta os fuere notificada mandamos aquel para es
cribano pu.blico que para ello fuere llamado que de al que os la mostrare 
testimonio signado en manera que haga fe dada en madrid Ji trece de he
brero de mill y seiscientos y veinte y tres años. yo el rey.-y<>'pedro de 
contreras secretario del rey nuestro señor la fice escrebir por su man
dado. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 2.0
, atado l.°, núm. 47. 

ÚOCUMENTO NÚM. 944. 

Proposición leída al reino en 6 de Abril de 1623. 

Honrrados cavalleros Procuradores de estos Reinos que aqui estaisjun
tos Por las car.tas combocatorias que se embiaron a las Ciudades y Villa 
cuios Poderes teneis habreis entendido el efeto Para que el Rei nro. Señor 
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os a mandado juntar y a querido tener y celebrar cortes y Para que mas 
Particularmente lo entendais y Podais mexor tratar conferir y praticar lo 
que a su · servicio bien y beneficio destos Reinos conbiene ha mandado 
su Mag.d se os diga lo que aqui oireis. 

La obligacion en que dios se sirvió de Poner á .su Mag.d con la su~esion 
destos Reinos y el efeto natqral con que los ama le ha tenido siempre tan 
atento y ~eloso de i:;u conservacion y aumento quanto an mostrado las 
ocasiones y efectos de su govierno en Paz y guerra porque nuestra . reli
gion Xptiana y santa fee catolica y la ovediencia a la santa sede a Postoli-

. ca Por la misericordia y bondad divina esta no solo conservada y manté
nida en ellos sino en otros aviendo dado testimonio dello en los medios y 
diligencias que para esto se an interpuesto de la verdad y Purec;a con que 
se profesa en los cora9ones y que se reconoqe y mira por primera ca usa 
de su obligacion y que a su exaltaqion y defensa estan vinculadas asi l~ -

. dignidad persona y hazienda R.l como las de sus vasallos con que se an 
podido benqer di versos y fuertes ar.<;identes' y conservar la monarchia de 
la peste y desdicha que tiene dañadas algunas partes de la Xptiandad. 

J,a justicia que ·en segundo lugar es el Principa~ fundamento en que es
triba el ser sustancia y conservacion de las monarchias y q~e por esto 
esta vnida y incorP,orada en la dignidad Real· con Precisa e indis Pensa}?le 
obliga.cion'Por la misma misericordia~ bondad divina se ha administrado . 
y administra con autoridad rectitud y igualdad sin d~stincion d"e Perso:-

- n¡is ni materias conceto y libertad de todos respectos-y con segurodeseo 
de ac;ertar en la elec;-ion de todo genero de ministros disponiendo y ase
gurando la Pure9a divina en ellos. Procurando y aun aviendolo consegui
do que as~ en el elrgirlos como en el Vso y exercicio de sus oficios no se de
ge lugar a otra consideracion ni afeto que al servicio de dios y bien de la 
causa publica a que se ordenan de que a resultado y se va esperimentan
do. La ajustada distribucion de Jos ministerios que causa tanto consuelo a 
los subditos quanto motivo y animo de que todos se disPongan a merecer 
y travajar-y con esto aya muchos buenos eu la repuhlica y se averguen
<;en y .destierren los malos y.se atagen los caminos y inteligencias con 
qué se esfuer9an con rrie.sgo de la causa publica a pretender y esperar lo 
que no se les deve que no es el menos importante efeto del govierno . . 

En todos estos Reinos se goc;a a dios gra<;ias de seguridad y quietud sin 
turbacion ni confusion con igualdad sin_ diferencia de estados y Personas 
sin que por autoridad y mano Propia se obre en benefi9io de vnos y en 
Perjuicio de otros sin que el favor dignidad Poder o diferencia de estados 
cause hejácion ni biolencia ni se ocasionen los inconbinientes que en esta 
Parte se suelen e&Perimentar.-Antes ajustado cada vno al sino se bive en 
conformidad y concordia la justicia esta respetada y las leyes se an con
servado y conservan en su autoridad y virtud. 

Y Porque los tiempos y otros ac<;identes y causas Particulares a que es-
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ta sugeto el gobierno cómo todas las demas cosas a vian trocado algunas 
1 

de las que esta van dispuestas Para el de este Reyno con ~fen.sa y menos-
cavo de la Poblacion del comercio de la sustanda y descanso tle los vasa
llos de la buena dis Posicion y estado Politico en que deve estar vna re
publica·y su mag.d desea que esta des Pues de a ver mandado-conferir y 
deliverar sobre todo a los Presidentes y algunos ministros graves de sus 
consejos y otras Personas de satisfacion y asistido a la conferencia y lle
solucion se a servido de mandar Promulgar los capítulos de reformacion 
que aveis visto y del ·c;<elo y consideracion con que se a hecho y de su ob
servanc;<ia-y execucion a que ha acudido con el exemplo de su persona y 
con la reformacion de su casa se Puede esperar que se a de sentir aumen
to en la gente y en)as haciendas reparo en el comercio camino y ocasion 
Para la comodidad de la gente Pobre y para el remedio de sus nec;<esidades 
disPosicion a la: mejor administracion y mas seguros , efetos de la justicia 
y finalmente decencia y buena dis Posicion a la vida Politica. 

La matheria de mergedes que governabaen devida Proporciones virtud 
propia y nativa en los Reyes y parte principal y precisa del govierno y 

1 que sacada de su naturalega re turva y destruye sea rediicido a esta~o se
guro y combiniente Para que se consigan los efectos de _ lo Primero y se. 
aseguren los daños de lo- segundo tan ajustado á la dis Posicion. en que 
estan el patrimonio Real y el Reino y a las graves y urgentes obligaciones 
y nec;<esi_dades Publicas que no solo sea cerrada totalmente la puerta a lo 
superfluo i escusable y puesto limite <l mucho de lo que en otro tiempo se 
miro como preciso sino procurando disponer y usar de medios que no to
tfuen en la hacienda Real para lo inescusable como lo es lo que mira a pre
mio y i;emuneracion de s~rvicios que se considera y es vna de las Princi
pales Partes de la causa Publica a que ni se puede ni combiene faltar. 

A este cuidado conque sea velado y a tenido el buen- estado ynterior 
deste Reino en lo general y Particular a correspondido el de su defensa en 
lo exterior no solo respeto de los accidentes que la pudieran turbar en sus 
mismas puertas sino Previniendo y atajando todos los que sean ofre9Ído 
y amenéJ<¡ado en di versas Partes de la monarquía acudiendo como a ~a usa 
y beneficio deste Reino Pues Por ser el corac;<on que esta dando bida a toda 
ella qualquier menos cavo y daño que en alguna Provincia Particular su<;¡e
d iera se.devia justamente considerar Por propio suyo Pues del que Paclcce 
qualquier miembro pone a peligro el cora9on y asi es no menor benéficio 
sino el prevenirle y atajarle que del mismo miembro que le está pade
ciendo. En esta conformidad an estado los Puertos fuergas Presidios y 
gtiarniciones Proveidas de la gente artillería y munigi.ones nec;<esarias 

Particularmente las de a.frica y se an conservado las de alarache y la ma
morra que tan negesarias son Para la navegacion y comercio destos Rei
nos y se continua y esta muy anelantada Ja fabrica del muelle de gibral
tar qu_e lo a de asegurar todo. 
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Las Guai:das y gente de guerra se an sustentado y entretenido.-Las 
galeras que an andado en lebante an resistido, a los infieles con los buenos 
efeLos que es notorio _y se an dete~ido los acontecimientos que -el turco 
enemigo comun solia haºer en las costas .de italia y a asegurado el cuidado 
que davan á la Xptiandad. 

·En el mar ocºeano ha'h~vido la mesma defensa con que sean asegurado 
las ílotas que au ydo y venido de las indias siendo asi que :a. sido mayor que 
nunca la multitud de cosarios y piratas"Particularniente de argel Por ser 
fomentados de enemigos desta corona en que se a gasfado y gasta mucho 
thesoro. 

El año de ve.inte y uno la armada de\ mar occeano que tubo setenta miU 
ducados de con~ignacion y ·se formo de veinte y un galeones y cuatro mill 
hombres de mar y guerra hic¿Q buenos efetos. Porque en el mes de maio 
fue socorrida Ja fuerga y Puerto de la mamorra que estubo sitiada Por mar 
y tierra de moros y olandeses en el de Junio higo escolÍa a la flota que 
partio Para nueva españa en el de agosto asistiendo en el estrecho de gi
braÍtar Pelearon nueve navíos con veinte y cuatro de olandeses que benian 
de lebante y se tomaron y echaron a fondo siete y los demas fueron muy 
destrogados despues salio la armada a recibir la tlota de nueba españa i la 
higo escolta hasta dejarla en salvamento y asistio en el estrecho y tomo 
trece navios de tur~os con sus presas y finalmente aseguro los galeo~es de 
la Plata y flota de tierra firme y des Pues continuo la navegacio11 limpiando 
las ·costas. 

El año pasado de seiscientos y veinte y dos salieron las armadas del mar 
oc<¿eano y de la guarda d_el estrecho con ochenta navíos y mas de doce mill 
hombres de mar y guerra con cuios efectos binieron seguras las ílotas de 
nueva españa. Las costas lo an estado vna tropa de navíos enemigos fue 
der9cha en el estrecho y la armada del mar ocgeano_navego corriend? y 
limpiando las costas y fue al canal de inglaterra c.on que se diuertieron di
ferentes intentos del enemigo y ultima.mente el mes de hebrero Pasado 
salio vna escuadra de ocho· g~leones que anda limpiando la costa y asegu
rando el comercio A los setentrionales que pasan a las indias 'orientales y 
occidentales se les ha resistido con la fuerga Posible Particularmente en 
las islas filipina's y en las demas del archipielago cÍe san , Lagaro para cuio 
cfeto se an embiado gruesos socorros que pasan en cada vn ano de seis
cientos mill ducados sin Provecho temporal de aquellas partes Pero con 
mucho fruto de la fee Pues ~e conserva la mucha xptiandad qU:e ay en 
ellas-el mar del sur con vna armada continuai costosa ha tenido defendi
das y an Paradas las costas de tierra firme y nueva españa de las invasio
nes de enemigo_s que tanto Perjuicio y desconsuelo cansan en aquellas 

, Partes. las cosas de Italia se han procurado y procuran asentar i la buena 
correspondencia de los reyes y Príncipes de Europa en aumento i exalta
cion de la rellgion Xptiana y maior autoridad i respeto de la_sede a Posto-
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lica y alivio de estos reinos y sus vasallos con no pequeño gusto Pues ya 
en Inglaterra escocia ni Irlanda no se oyen los martirios itpersecuciones 
que solian contra catholicos ni son molestados Por la Paga de las penas de 
la transgresion de sus leyes antes los pasan en paz y sosiego. 

Las cosas de flandes y alemania an sido estos dos años como de maior 
consideracion importancia y efetos tambien de mayor gasto Pues fue for
c;oso acrecentar veinte navíos de guerra que an puesto en respeto los ola·n
deses aviendose consiguido algunas_ vitorias. 

El año pasado de veinte y dos estuvo el exergito de flandes con tanto 
valor so~re el del enemigo que no le déjo mover del puesto que vna vez 
tomo siendo asi que salio mas poderoso que nunca con animo y- esperan<¿-a 
de hager grandes empresas y entre tanto otro exercito de su Mag.d sitio la 
ciudad de Julie"rs pla9a fuerte cave9a de vn grande estado que la ocupa
ron los enemigos y fortificaron mucho Por impedir con esto a nuestros 
exercitos la entrada en olanda y tener lejos la guerra i Perdon de dos de 
los reveldes tenían mucha comunicacion i hacian entradas en diversas 
partes de alemania y se gano con reputacion de las armas de esta corona 
con servicio de la religion catolica que se introdujo en aquella ciudad i 
estado donde no lo estava con alivio y descanso de los pueblos de su 
mag.d en aquella comarca i con desaliento i maior aprieto de los enemigos 
y mas brevedad de sus limites. 

Por la misma causa fortificaron un sitio que se llama Papa muz muy a 
la Real en una isla del Rin junto a la villa de Bona con menos Precio del 
Elector de colonia i tambien se gano el dicho fuer~e el año Pasado de vein
te y dos con fin de desembara9ar la entrada en Olanda y meter alli la guer
ra que es lo que se a juzgado por más conbiniente Para acavar eón ellos. 

Asi mismo se gano al Propio tiempo en la provincia de flandes el fuerte 
de Mauricio con el mismo fin y para los mismos efetos i Por la otra parte 
se ban tomando lugares Por tener donde ha9er pie en los Paises. 

Para asegurar el pais de flandes quando se rompio la guerra se hi9ieron 
en frente de la Isla de carante tres fuertes Reales conque al enemigü se 
puso freno Para no poder correr aquel pais como lo ha9ia i se le quitaron 
muchas y cuantiosas contribuciones i a la defensa i continuacion desta 
obra que duro mucho tiempo y a las beras conque el enemigo Procuro es
torvar la asistio vn grueso exercito de suerte que en flandes desde que se 
rompio con olandeses que fue casi a vn tiempo que lo de alemania demas 
de las guarniciones c(ue asi en las Plac;as se formaron tres exercitos vno 
Para g~nar Plaºas otro Para oponerse al enemigo otro Para asegurar el Pais 
i Para todo pasan de setenta mill hombres los que se an sustentado. 

El año de veinte y dos se puso sitio a bergas Plac;a muy fuerte del ene
migo i aunque no se gano respeto de los muchos acgidentes que se ofre
cieron perdio en los encuentros mucho numero de gente i finalmente se 
gano la villa de Gooch i otras Plagas en el pais de la marca. 
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Con la armada de Galeones que se sustentaµ en fiandes Sfl arl tómado a 
olandeses desde que se rompio la guerra muchos navios de merchantes i 
echado a fondo otros y peleado con los suyos de guerra con gran repu-
tacion. 

/ 

Avnque con la Vatalla de Praga en que intervinieron las fuer<¿as de su 
. Mag.d qµedo el Reyno de Boemia y otros estados del emperador libres de 

tiranos todavia restaron tales reliquias que ha sido forgoso gastar mucho 
Para arrancar de Raiz los herege~ y reveldes Pues de otra manera no de
xaran de brotar con gran daño de los -catolicos y lo que se a conseguido 
mas importante a sido el entero y total sosiego del Reino de Vngria y la 
obediencia al emperador de Vn poderoso contrario y su m·aior o Puesto 
desde el principio' de la Revelion con que a qpedado señor i obedecido de 
las siete Provincias Patrimoniales de la casa de austria i echar de la mo
rav.iá todos los hereges anabaptistas y quitar de Praga dos iglesias de Pro
testantes- y Poner en estado floreciente la religion catolica i los estados de 
su Mag,d seguros del peligro que podian correr- no aviendose conseguido 
otros efetos. 

Sugetose el grandé estado del Palatino .i con esto quedo lugar a la libre 
prof~sion i exercigio de la religion catoiica cosa que n~ se ha visto en mu
chos años i a viendo-sidq preciso bol ver a flandes contra los reveldes se 
dejo otro exercito Para la conservagion de aquello. Impacientes los ene
migos de la reputacion con que estavan las armas de su mag.d en medio 
de alemania acometieron con grande esfuer<¿o y con Vn poderoso exercito 
al que tenia a su cargo don gon9alo de Cordova y por la misericordia· de 
dios fueron rotos y deshechos con perdida de mucha gente y del bagage 
y artillería sacandose deste suceso esperiengia de lo mucho que combenia 
que demas del e:x:ercito de flandes se sustentase otro en el _Palatinato y 
confirmose con que a viendo formado otto exercito mas poderoso teniendo 
consigo al conde Palatino que asta entonces andava en cubierto y dest~r
rado y aviendose llegado a .batalla fue dios servido que la perdiese con no 
Pequeño daño y finalm~nte aviendo intentado lo mismo tercera vez reco
nociendo .Por imbengibles las armas d.e su Mag.d acordaroñ de dexar la 
tierra y entrarse en fran(:}ia - -bol vieron des Pues su exercito a flan des con 
intento de ocupar algun Puerto en medio de los estados Pero por seguirles 
el de su Mag.d no lo Pudieron conseguir antes aviendo llegado a Vatalla se 
huvierou de retirar a Olanda con grande Perdida quedando ~lemania en 
quietud y sosiego y Jos Principes catolicos argobispos obispos con reco
nocimiento de que se deven estos efetos a las armas catolicas y todos per
suadidos de la vtilidad seguridad y combe'nencias que an resultado en es
tos Reinos y estados donde o huvieran cargado · 1os enemigos con toda 
fuer<¿a- o si los suge~os no hubieran sido tan buenos cobraran dis Posicion 

de mayor ofensa nuestra. 
En la Bartolina que es Vna tierra que tiene mas de sesenta leguas de 
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largo y que conserva mas de ochenta _mill catholicos y siete iglesias cole
giales cuios superiores son los grisones aviendose procurado que se dexa
se libre la profesion y exercigio de la Religion catholica conforme a las ca 
Pitulaciones que-hay en esta ragon no hallando otro medio Para conse
guirlo tomaron las armas y Por ser ellos catolicos y la causa tan justa y 
aquella tierra el antemural de Italia y en particular del estado de milan 
no hll podido su Mag.d escusarse de acudir a su defensa y concurrir con el 
amparo que le suplicaron fue necesario formar ~ara esto exercito y usar 
de las armas para resistir la violencia y maquina de los hereges Porque 
no solo los grisones sino otros emulos de la filicidad de su Mag.d y de la 
gloria que se les seguia de obra tau justa han Procurado y Procuran dar 
siniestras interpretadones a su animo catholico pio y sincero fundandolas 
en solos sus intereses i tomandolas Por ocasion de tratar Publica y secre
tamente de hacer contradiciones y o Posiciones en diversas partes conmo
viendo en su ayuda los animos de muchos lo qual a obligado a tener ,como 
oy se tiene Vn exercito en pie Para su defensa y Para mantener la paz de 

· italia de que pende la de toda la xptiandad y mientras se toD\a asiento en 
ello del qual se ba tratando a sido y es fuer~a sustentar en milan la gente 
de guerra extraordinaria. 

Haver mantenido lo~ exercitos Referidos con tanto numero de gente y 
tan exQesiva costa y la noticia que podian tener del estado del Patrimonio 
Real tenia animados los enemigos de esta corona juzgando Por caso mui 
dificultoso que Pudiere aver sustancia Para las provisiones de este año y 
por imposible el Poderlas asentar i a la verdad no con poco fundamento 
Por estar las rentas ordinarias consumidas del todo y las extraordinarias 
consinadas por tan largo tiempo que con ragon se podia y devia tener Por 
caso desconfiado maiormente dilatándose tanto la venida de los galeones 
i flota de la carrera de las indias que se llego a perder la esperanºª de que 
biniesen este año con que se estreQ.ho y atlijio el comercio los hombres de 
negocios se apuraron el reino se desconsolo y las materias universales de 
estado se pusieron en tan grande <.lescredito i quiebra de reputacion con 
tanto animo y esperanga de mejorarse los enemigos que se bino a consi
derar este Por maior daño que el mismo que se estava padeciendo en el a 
Prieto y en lo mas fuerte y riguroso del fue dios servido de abrir cami
nos Para hacer el asiento que saveis grande en la cantidad conviniente i 
de crédito en las calidades con que demas de averse restaurado el que se 
iba perdiendo con admiracion y desmaio de los enemigos que tan alenta
dos estavan se prehino el grave acgidente que des Pues se entendio aver 
Padecido los galeones de la Plata y se aseguraron de antemano los Perjui
cios que del pudieran resultar si se hubiera entendido o se esperara Pues 
fuera caso imposible poder asegurar las. Provisiones de este año y con 
esto ni la defensa de la monarquía y oi lo estan sin que esta desgracia les 
haya turbado en la sustancia ni en el tiempo ni en otra circunstancia. 
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Los Gastos referidos y los que es preciso que sea y ande seguir segun 
el Presente estado de las cosas han sid~ y seran inescusables Pues demas _ 
de conseguirse la Paz de Italia que tanto importa se consigue la vniversal 
y segura quietud de estos Reinos en general y particular por que tenien
do la guerra tan lejos y ocupadas las fuer<;as de los enemigos en diversas 
Pa.rtes se go<;a en ellos de la tranquilidad i sosiego que se vee. 

A todas y a cada una de las cosas referidas y a su dispusicion y efeto se 
puede decir y es cierto que ha asistido su Mag.d Personalmente sin faltar 
vn punto de tiempo. Pues estando como estan presentes y vivas las mathe
rias del govierno estado y guerra de cada-Provincia en los consejos donde 
se tratan j-uzgandose por esto que las esta actuando el Príncipe y que las 
tiene todas en su pecho Porque son los c~nsejos miembros de la cáve<;a y 
éonstituien vn cuerpo con ella no ha hecho ausencia de su corte antes 
beniendo la rac;on natural y política que suele obligar a discurrir Por los 
Reinos quando se ~ucede en ellos así por sa ver el estado que tienen corno 
por el consuelo que causa a los vasallos la vista rle su nuevo Príncipe y 
Por hacer en algunos el juramento que se acostumbra a estado siempre 
dando calor y influyendo con su Presencia en todÓ en Pleando el tiempo 
con la puntualidad asistencia y ºelo que se a visto en el despacho y reso
lucion de las matherias Procurando hurtar algun rato Para los exercicios 
Propios y precisos a su estado y que de mayor dis Posioion i fruto Pueden 
ser en todas ocasiones y con cuio exemplo los subditos despierten en el 
cum Plimiento de las obligaciones que cada vno tuviere en el suyo i con 
esto el vniversal desta republica se ponga en el que tanto conbiene y 
aunque esta sola causa como tan principal vastara á cumplir con los ofi
cios del cora<;oÍl a que es comp~rado el Rey Pues comunica mas bida y 
con maior igualdad quando conserva su lugar natural Pero tambien le a 
·Obligado la consideracion de los gastos grandes que las jornadas traen 
consigo con molestia y descomodidad de los vasallos y de sus cosechas y 
grangerias y por esto a Procurado dis Poner las cosas de los Reinos de 
Aragon y Catalunia con ser tan precisas de manera que se a podido sus
pender Para mexor tiempo y ocasion el yr a hacer el jUl'amento que se 
acostumbra. 

El estado Particular deste Reyno y de sus basallos respeto de la gente 
de la labranga y crianc;:a de la fabrica de las artes y del comercio ha te
nido a su Mag.d con igual cuidado. Por ser no menos a Pretado y Por el 
grande menoscavo y ~iminucion a que ha benido siendo lo que mas au
mentado y conservado combiene que este Por ser el principal fundamento 
de donde han de resultar los medios Para la conservacion de toda la mo
narquía y de las necesidades y obligaciones Publicas y ha sido tanto ma
yor quanto se a reconocido Por dificultoso el remedio Por proceder los da
ños de diversas y que entre si tienen con Plicacion Por lo qual recono
ciendo que avia de ser Preciso conferir y tentar diversos medios y cami-
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nos y que vnos se llamasen a ot:r:os aunque se originasen de dife~entes 
matherias y que se entablasen dispusiesen y efectuasen con vna censura 
a vn mismo tiempo y por vna mano Porque de otra suerte se encontrarían 
destruyendose los vnos á los otros imposivilitando los remedios mando 
formar una Junta de los Presidentes y otros ministros de sus consejos y 
Personas graves é de satisfacion de cuia esperiencia justificacion-y ºelo al 
servicio de dios y suio y vien de este reino Pudo justamente fiar como el 
conooimiento y ponderacion del estado de las cosas tam bien el remedio 
y haviendo visto los papeles que dieron Personas de inteligencia y satis
facion y las advertencias que por su mandado imbiaron las ciudades y 
villa de boto en cortes y asi lo vniversal del Reino como del estado Par
ticular de cada Provincia y considerado la complicagion de males que la 
monarquia Padece y que corriendo las cosas Por el camino que hasta 
aqui avia da continuarse y aun ser maior la declinaºion que se a comen
ºªªº a sentir y que no acudiendose a esta Primera causa importaria poco 
Prevenir Por vna vez desaogo al aprieto de las necesidades Publicas y que 
por estas consideraciones hera' necesario topar con remedio que lo com
prehendiese todo des Pues de aver con asistencia de su R.l Persona deli
verado en largas conferencias con la consideramon y cuidado que la gra
vedad de la matheria requiere se resolvio que en ninguno concurrían ni 
podian co:r:l.Currir las calidades rreferidas sino en el de los herarios y 
montes de piedad Por muchas y concluientes ragones que con demostra
cion combencen que es el unico que puede a ver Para Rey y Reino' y en 
el qual solo se pueden salvar juntos y en esta conformidad esta acordado 
que se entablen funden constituían en las Partes y con las calidades con
digioues leyes y ordenan<;as que estan dispuestas y asi mesmo que se en
table Vn medio con que se asegure el tener esta corona treinta mill solda
d os Perpetuos y efeti vos y que para la defensa de la mar se formen es
q uadras de navíos Por provincias como se os aviso en carta de Vltimo de 
Octubre Pasado. 

Y aunque de la consideracion y celo con que se a atendido al mayor 
ªºierto se Pueden y deven es Perar bueaos efetos Je lo acordado Particu
larmente aviendo Procurado que para el sustento y conservacion de lo 
vno y otro no se llegue á la hacienda de los Particulares y que la execu
cion sea sin molestia bexacion ni costa todavía Por que el intento y-bo
luntad de su Mag.d siempre a sido y sera el topar con lo mexor y que 
solo se aga lo que en la sustancia y en el modo pudiere ser mas encami
nado a conseguir los fines que se desean ha sido servido que tamhien 
confirais y trateis sobrello no solo Para que si en la e~ecucion de lo que 
esta resuelto y en los medios y calidades con que esta dis Puesto se ofre
cieren incombinientes respeto del estado que tubieren las cosas del qual 

. se os dara noticia se reparen y ajusten sino tambien Para que si respeto 
U.e lo Principal se descubrieren o se os ofrecieren algunos otros medios 
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ygualmente ca Paces de los fines que se ' procuran y demas ciertas combe
nencias y con menores incombinientes se abracen y efetuen Porque como 
queda dho. el intento y deseo de su Mag.d solo es ver el Reyno y basallos 
librés del aprieto en que _estan y con descanso y seguridad en lo Porvenir 
y asi es cierto que le parec~eran mexores aquellos medios que con maior 
<¿erte<;a aseguren estos efectos. 

Conforme a todo lo referido os aveis juntado a tratar la causa del es
tado y dignidad R.l La Universal de la monarquia y deste Reino y la Par
ticular de cada vasallo causa toda tan vna que ni se puede dividir ni con
siderar sino junta Pues uo acudiendose a toda y a cada Parte a Vn tiempo 
y con vna intencion nicesaria al aprieto en que esta ni la pena y cuidado 
que con tanta ra<,<on causa igual en su Mag.d al amor que la tiene y al 
efetuoso deseo con que vive de su reparo. 

Obligados estais Por su Mag.d y Por ella tratar la Por tan de dios y ~ues-
- tra como es Poniendo la mira libre de todos respetos en des Poner los me

dios Para que se consiga y aiudar de la Vra. Parte en quanto fuere necesa
rio así os lo encarga Vra. Mag.d y asi lo espera de buestro amor y fideli
dad a su servicio Pues ' siendo tan natural en tan leales y fieles vasallos 
quanto muestra la larga y continua esperiencia de todos casos y ocasiones 
con que estais tan acreditados con mas ragon se a de mostrar en esta con 
nuevas y maiores demostraciones Por ser la maior de quantas se an ofr~
cido ni pueden ofrecerse Pu~s nunca an llegado las cosas al estado que, 
oy tienen y por no deverse menos al amor 9elo y cuidado con que su 
Mag.d a vivido y esta de todo vro. bien. 

A ca~ada de leer la dha. proposicion los Procuradores de la ciudad 
de burgos y los de la ciudacl de Toledo se lebantaron em pie y a la par y 
comenzaron a querer responderá su Mag.d empe9ando ablar Primero los 
de Toledo y su Mag.d los mando callar y dixo toledo ara lo que yo manda
re able burgos con lo qual los Procuradores de Toledo Pidieron Por testi
monio el mandato de su Mag.d y los de burgos asimismo le pidieron y 
su Mag.d mando a nos los deps. Raphael cornejo y juan de palma ,que se 
les .diese y con esto don Juan fernandez de Castro estando el y los demas 
Procuradores em pie y sin gorras respondio en nombre del Reino a la dha. 

proposicion lo siguiente 

Señor 

V. Mag.d A sido servido de confirmar Al mundo las justas esPeran9as 
con que vive de su Real animo y catñolico celo manif~standole los altos 
y graves fines donde encamina a sus acQiones llenas de singular amor Y 
clemencia y en orden todas al alivio de sus vasallos des empeño de su 
Real .Patrimonio conservacion desta monarquia y consequentemente au
mento de mayores estados y defensa de la religión y f ee catholica A obe
decer señor a V. Mag.d continuando su entrañable amor y antigua fideli-
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dad se han juntado estos cavalleros y concediendo1es V. Mag.d licenl;(ia 
trataran corno pueda ser mejor servido y desde luego ofrecen sus bidas 
en reconocimiento de alguna Parte de sus obligaciones pidiendo á dios 
nuestro señor asista en V. Mag.d Para. q,ue se consigan sus generosos y 
catholicos intentos con larga y dichosa vida y de la Reina nuestra señora 
y con tan dilatada sucesion como la Xptiandacl desea . . 

A cavado que uvo el dicho don Juan fernandez de castro de res Ponder 
a la dha. proposicion su Mag.d dijo al Reino yo os agradezco lo que me 
a veis dho. · y la voluntad que mostrais a mi servicio que es la mesma que 
tenia entendida de bosotros y de la fidelidad con que estos Reinos me 
sirven y espero lo areis aora como lo Piden las ocasiones y tratareis del 
remedio y socorro de mis ne<;esidades y de las del servicio dé dios y bien 
destos-Reinos con brevedad y efefa juntaros eis con el Presidente y asis
tentes todas las heces que fuere menester a tratar en particular desto y 
de lo demas que combiniere fiado que en todo areis como tan buenos va
sallos que yo doi Para ello li<;engia-Con lo qual su Mag.d se lebanto de 
su silla y, se entró en su aposento acompañandole los dichos Señores Pre
_sidente y asistentes y grandes y señores y los alcaldes de Corte y los di
chos Procuradores de la ciudad de toledo yendo en el mesmo lugar que 
llebaron quando acompañaron a su M.d Y hasta su posada en la mesma 
oi:den que binieron quedandose el Reino á la puerta sin se apear npean
dose con su Mag.d Y los dhos. señores asistentes y nos Raphael cornejo 
y juan de palma acornpañandole hasta su aposento con lo qual se acavo 
el acto deste dia.=Raphael cornejo.=rubrica. 

Archivo del Congreso de los diputados.-Códices de las Cor~es de Castilla. 

DOCUMENTO NÚM. 945. 

Carta Real de 26 de Setiembre de 1623 á la ciudad de Burgos, 
para que alce á sus procuradores de Cortes el juramento y 
pleito homenaje. 

El Rey= Concejo justicia Regidores Caballeros escuderos officiales y 
hombres buenos de la muy noble y muy mas leal ciudad de burgos Ca
beza lle Castilla mi Camara ya sabeis como por mi mandado enbiasteis. 
ante mi por vuestros Procuradores de Cortes para las que se estan cele
brando á Don Juan Fernandez de Castro y Don Alonso de Castro á quien 
distes vuestro poder para servirme y para lo demas tocante á las dichas 
Cortes y aunque bastante para ello he entendido que les tomastes Jura
mento y pleito <;>menaje de no conceder cosa alguna sin tener orden vues
tra lo qual es contra la libertad que deben tener para haber é otorgar lo 
que hieren conbenir á mi servicio y bien destos Reynos y ocasion de di-
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lacion en las dichas Cortes y aunque justamente pudiera no haberlos da
mitido por, no traer en efecto poder bastante pues por el dicho juramento 

y peleito omenaJe se les limita el que le distes toda bia os lo he querido ha
visar y encargaros qu~ luego ·en Recibiendo esta alceis á los dichos pro

curadores qualquier juramento y pleito omenaje que cerca desto les ayais 
tomado y les embieis orden para que sin embargo del hagan lo que vieren 
que conviene á mi servicio y bien destos Reynos con la libertad y bolun
tad que los demas procuradores dellos como de vosotros confio .ó á lo me
nos para · que me otorguen el servido ordinario que se acostumbra. que en 
ello me tendre de vosotros por servido de Madrid á 26 de Setiembre de 

4 623.=yo El Rey.=por mandaao del Rey n.uestro señor=Pedro de Con
treras. 

Archivo municipal de Burgos.-LegBrjo 3. 0
, atado 10, núm. 30. 

DOCUMENTOS NÚMEROS 946 Á. 948. 

Antecedentes de la jornada del ~_ey á Aragón el año de 1626. 
con las consultas al Consejo de Estado para apartar de Mon
zón los embajadores extranjeros. 

De los antecedentes que se conservan en el Archivo general central de 
Alcalá de Henares, Estado, legajo 4.0 , resulta que D. Fernando de Borja, 
capitán general de Aragón, decia á Felipe f.V en 45 de Noviembre de 11625, 

desde , Zaragoza,1 que había falta de dinero, y que si S. M. no iba á aquel 
reino, no -vefa medio de suplir este aprieto. Oído el Consejo de Estado, de
mostró la conveniencia del viaje en 211 de Diciembre, y el Rey decretó lo 
siguiente: «Está bien y partiré placiendo a Dios á siete del que viene.» 
Con efecto, en 13 de Enero de 1626 ju raba en Zaragoza guardar las leyes 
y fueros del reino. En 24 se abrieron en Barbastro las Cortes para los ara
goneses; en 30 en Mon,zón para los valencianos, y en 28 de Marzo en Bar
celona para los catalanes. 

La queja del reino de Aragón, de que habían transcurrido veintiséis 
años sin ver al Rey y treinta y tres sin tener Cortes, y la pretensión de 
que se proveyese .el cargo de vicecanciller en natural y S. M. honrase 
aquellos reinos con su persona, fué atendida en parte; pero durante la 
permanencia de la corte eu Monzón, se reunió tal número de representan
tes de las naciones e~tranjeras, que fué consultado sobre el particular el 
Con~ejo de Estado. 

Felipe IV en 14 de Marzo formuló la siguiente consulta: 

+ 
«Parece cosa digna de consideraciGn el numero grande de Embajadores, 

que aqui se han juntado y de gt'ande incombeniente el que metan los de-

.. 
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dos en estas llagas, y particularidades del govierno destos Reynos, siendo 
tanto interes de nuestros Enemigos. la desunion con que corren de los 
ot,ros mis Reynos. y seria bÍen que el Consejo pensasse en si conuendra 
apartarlos y en que forma, -porque no sean testigos de los lan'ies de me
nor dignidad que se pasa, y de otros reseruados que conuendria ocultar
los.= Hay una rubrica.=En Monºon á ~ 4 de Margo ~ 626.=A don Juan de 
Villela,>) 

El Consejo al día siguiente emitió el siguiente dictamen, que sé encuen
tra en el mismo Archivo, Estado, legajo s6o, y que dice así: . 

Señor. 

Vuestra Magestad ha sido seruido de auisar al Consejo que pareze cosa 1 • 

digna d.e consideracion el numero grande de embaxadores que aqui se 
han juntado y de grand~ yncombeniente el que metan los dedos en estas 
llagas y particularidades del gobierno destos Reyno~ siendo tanto ynteres 
de nuestros enemigos la desunion con qu.e corren de los otros Reinos de 

' Vuestra Magestad y _que seria bien que el Consejo pensase en si conbendra 
apartarlos y·en que forma porque no sean testigos de los lanzes de menor 

' dignidad que se pasa y de otros reserbados que combendria ocultallos. 
y hauiendo platicado el Consejo acerca de lo referido se boto como se 

sigue. 
que aunque en reconocimiento de la fidelidad de nuestra nacion española 

estraordinariarnente han prestado siempre los della la obediencia debida al 
respecto y amor de los Reyes nuestros señores en tal manera que la prQ
uincia que por premios particulares concedidos por la gracia u contrato de 
dichas Magestades se hallan mas exentos que otros con iodo hazen ex
traordinaria diferencia y ventaja a los,.vasa)los mas rendidos de las Coro
nas y príncipes cuyos embaxadores y asistentes se hallan aqui al presen
te con todo esso tiene el Marques por de grande consideracion lo que Vues
tra Magestad ha querido que se entienda en su Consejo por la orden refe
rida y asile pareze que seria buen modo de escusar el ynconbeniente que 
Vuestra Magestad mandase dezir en papel a todos los embaxadQres y resi
dentes que aqui se hallan como ha tomado resolucion de hacer su jornada 
de buelta a madrid y aunque con algun rodeo por hauer de ir a ser jura
do en Barzelona esto sera con tanta priesa que no podra detenerse a la 
ocupacion de negocios grabes y assi por esto como porque no abenturen 
su comodidad en la estrecheza .de los alojamientos y priesa del ca~ino a 
querido Vuestra Magestad ordenarles que se buelban a madrid, que si en 
tan brebe espacio come ha de tardar la entrada de Vuestra mr;igestad en 
aquella villa se ofreziere algun negocio tan grabe pida su proposícion y 
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asistencia siendo Vuestra Magestad auisado les señalara parte donde les 
de audiencia 'y entiende el Marques que con lo que se dijere á los emba
xadores se da(a por entendido el nuncio aunque a el no se le diga en par- . 
ticular y gue pues su principal benida JS a recibir el legado se adelantara 
a hazerlo con que se escusara aquí la concurrencia de todos. 

que a dos cosas manda V. Magestad por el decreto dicho que el consejo 
le diga su parezer~ la una es lo que se ha de hazer con los embaxadores 
que aqui han concurrido_, y la otra en caso que sé hubiesen de bolber en 
que forma se ha de . hazer esso y~ a lo que es su parezer que si hubiese de 

, ser assi como se dize que V. Magestad tiene resolucion de salir de aqui e~ta 
~emana no seria de mayor importancia el mandarlos salir assi porque tie
nen entendido y a lo que pod_rán entender como porque con cualquier 
achaque le, ternan para detenerse el breve tiempo desta semana como por
que tambien han de hazer sentimiento de que les manden salir, y no ha 
de hazer menos ruido en las partes a donde lo escriuieren que ' relatar lo 
que huuieren sabido en este brebe tiempo, pero si la detencion de Vuestra 
M~gestad en este lugar ha de ser mas espaciosa-se conforma con lo que ha 
dicho el Marques de M. Claros. 
' El modo que con ellos se ha de tener le parece seria bueno abiendo re

solucion de que salgan que -en particular se proponga al nuncio y al em:.. 
baxador del emperador como mas confidentes al- nuncio representand ole 
qq,e cada dia se espera el legado en Bárzelona y que qualquier tardanga 
y falta que haga alli su asistencia sera alli de consideracion porque V. M. 
no sabe (:¡uando sera de aqui su partida sera bien que el vaya a cumplir 
sus obligaciones con el legado y al ernbaxador del emperador se le podría 
dezir como el concurso de tantos cortesanos con tantos embaxadoi:es es 
éausa del mal alojamiento de todos y que para 'que los otros embaxado
res lo entiendan assi y lo reciban bien, se le propone a el como a mas 
confidente para que fa'Cilite el camino a los demas, en todo lo demas se 
conforma con el Marques de Montes Claros, dice que las razones del de
creto como ®iera que son muy considerables de tener tantos testigos y 
tan atentos á todo lo que se trata y consiente en estas Cortes el daño que 
ay en parte esta ya causado y que no les ha de parezer que es mucha re
sistencia fa de aca en seruir a Y. magestad con todo lo que se les propone 
respeto de la libertad con que en sus reynos niegan a sus reyes aun mu
cho menores cosas y que particularménte considera que el embaxador de 
francia tiene causa justa de haber berrido aca hasta la ultima conclusion 
y publicacion de las pazes y que por esto ternia por disfauor este desbio 
de que se quejaría a su Rey y harian alli otro tanto con el embaxador de 
Y. magestad entibiandose la union y concordia que comienza a resucitar' -
agora con tanto beneficio de la. cristiandad como se dexa entender y que 
hauiendo de quedar estas por este respeto le parece que los <lemas auu 
son mas confidentes desta corona y que assi le pareze que no se haga es-
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pecialidad ninguna sino que o todos vayan o todos queden con libertad 
de quedar pero bien le parece que se les puede dezir como V. M. tiene de
terminacion de bolber a la Corte con la priesa que dice el Marques de 
M. Claros en su boto con que no podra darles audiencia Jon los negocios 
que tienen los quales podran tratar y concluir en madrid y que por esto 
y pór las incomodidades de los caminos y estrecheza de los alojamientos 
y inconvenientes en que no Pl!eden ser tan bien acomodados como V. M. 
desea e lo. haze her para que puodan escusar este trabajo-yendo desde 
aqui a Madrid con descanso y comodidad conbenyente sin esperar la Corte 
ni yda de S. M. sin q.ue se les diga otra cosa.= En la carpeta dice asi: «de 
officio = 4 626. =El Consejo destado A 15 de Mar<;o =Sobre lo que con
uiene desviar de las Cortes destos Reynos a los embaxadores. =A. B.>) 

Archivo general central.-Estado.-Legajo 860. 

DOCUMENTO NÚM. 949. 

Proposició!l leida al reino en 21 de Febrero de 1632. 

· Honrrados Cavalleros procuradores destos Reinos que aqui estais Juntos 
por las cartas combocatorias que se embiaron a las Qiudades y Villa cuios 
poderes teneis abreis visto para lo que El Rei nro. sr. os a mandado juntar 
y a querido celebrar cortes y para que teniendolo todo entendido podais 
mejor conferir tratar y Resol vel' lo que mas a su servicio combeng.a y al 
bien publico beneficio y tranquilidad destos Reinos como se puede esperar 
del zelo amor y obligaciones de tales yasallos a mandado su Mag.d que en 
particular se os haga la proposicion sig.te 

Lo primero que El juramento y obediencia que se a de hazer y Prestax:..al 
sclarecido muy alto y muy poderoso Príncipe don Balthasar Carlos nro. sr. 
hijo primo jenito heredero y sus<¿esor en los Reinos y señoríos de su 
Mag.d a de ser en el combento de san geronimo de esta villa de Madrid y 
el dia se os advertirá para que os alleis alli y con los serenísimos Infantes 
don Carlos y don fernando y con los Prelados grandes y títulos y Cavalle
ros que para Ello estuvieren presentes presteis El juramento obediencia y 
!'edilidad seg:un y por la forma y con la Solemnidad que por las leyes an
tiguo fuero y Costumbre de estos Reinos se dispone. 

Lo segundo que en las Vltimas cortes que El Rey nro. sr. comboco El 
anño pasado de mill y seiscientos y veinte y tres se higo saber al Reino El 
estado tan apretado en que se allavan entonces las cosas de su Mag.d y 
publicas de la Xpiandad tratandose de coligar contra ella los mayores po
deres de Europa la perdida de Baya, en el Brasil. El sitio de B~eda y otras 
grandes obligaciones en que consistia la defensa de nra. sa. fee chatolica 
conservacion y paz de estos Reinos y ofensa de los enemigos de Ellos. 
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Despues aca no solo no an zesi1do ocasiones tan urgentes y de tanto cuy
dado sino que se an conti'nuado las causas del y descubiertose mas clara
mente los intentos de los nros . . enemigos con que a sido fuerc;a que su 
Mag.d cumpliendo con la obligacion de padre y de Rey aya tenido y con
servado las prevenciones tan costosas y' largas que a havido en Italia por 
tener de la· una parte al Turco y de la otra al Reyno de Francia y a sus 
Reyes tan deseosos de tomar pie en aquellas provincias que bbliga a man
tener fuerc;as Marítimas y presidios gruesos como se tienen, tanto mas es
tando entre principes y Republicas libres y siendo aquellos estados feudos 
con. cada uno que Recae se mueben los animos deseando los potentados 
ensanchar sus limites con que es for<¡oso mirando su Mag.d a l~ seguridad 
del estado de Millan y de sus aliados levan>ar gente formar Exercitos con 
ezesivo gasto Extraordinario causado nezesariamente de qualquiera destos 
accidentes pues en mantener aquel estado con autoridad y Repuctacion y 
arbitrio libre consiste, no solo, la quietud y seguridad de las provincias 
y Reinos que su Mag.d posehe en Italia sino tambien los estados de flandes 
los de españa, y ambas Indias orientales y ocidentales. 

Los azidentes que estos ultimos anños a· avido en Italia Son los mayores 
que se an visto desde El tiempo de la Mag.d ·del señor Emperador Carlos 
quinto, pues sean ofrezido los de la Valt-olina, la Rotura en tpo. del Duque 
de feria con El de Saboya la entrada que hicieron las armas de Fruncía y 
de Saboya para emprender la Republica de Genova que estuvo En El Riesgo 
que se sabe y es notorio quanto la valio y asistio su Magestad y, ultima
inente lo que a sucedido sobre a ver decaído El feudo del estado de Mantua 
y querer El Rey de Francia tener pie en Italia donde no posehe una alme
na y introduc;ir sus Armas por medio del Duque de Nibers poniendo pre
sidio de gente fran(;(esa en Casal y en otras fuergas del Momferrato. ·Su 
Mag.d deseando ocurrir a tantos incombenientes y la paz publica de la 
Xpiandad trato por medios dezentes de Reduzir este subc;eso a terminos 
de composicion y por no aver tenido efecto se allo obligado á formar un 
Exercito grande para· defensa del estado de Milan y mantener la autoridad 
del Imperio por ser el Estado de Mantua feudo suyo, y se envio el año de 
veintinueve al Marques de los Balbases con millon y medio En Barras de 
plata y desde aquel anño hasta El pasado de treinta y uno por j ullio que se 
efectuaron los tratados de la paz de Ratisbona propuestos y1 executados en 
Alemania siempre aquel Exercito estuvo en pie y tan numeroso y con tan 
Exc;esivo gasto, como se save, pues demas de las provisiones que se an 
hecho de España en los Reinos de Napoles y Siciliano solo sean hecho de 
gente dinero y trigos sino quesean hendido muchas propiedades y Rega
lias pedido donativos cargado nuevas imposiciones Yalidose por empres
tito de una tercera parte de las Rentas de diversas personas naturales y 
extrangeros en aquellos Reynos. 

En El Estado de Milan no le á quedado á Su Mag.cl Renta algu.na que 
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toda se á vendido, l~s universidades y comunidades tienen empeñadas sus 
1hagiendas y con los alojamientos continuos de tan nÚmerosos Exercitos y 
la peste que les sobrevino á quedado aquel Estado destruido sin poder sa
car del fruto alguno, y al fin esta Guer:ra sobre El feudo de Mantua Califi
cada por justa combeniente y nezesaria á costado sobre nueve Millones de 
ducados. 

La Conclusion de la paz que se asentó en Alemania de Condiciones tan 
ventajosas para el Rey Christianisimo de Frán<;ia no Rehuso su Mag.d se 
guardase aii:'tes de su parte mando sobreseer con sus armas auxiliares y 
fran<;eses aunque procuraron esta paz en la Corte Imperial, en Italia lá 
fueron dificultando dando á los tratados y capítulos de Ella diferentes yi:t
teligencias y hiendo que no les aprovechavan sus Cabilaciones y artificios 
Executaron la paz con animo doblado á fin solo de que se Restituyesen las 
pla9as de Mantua, Porto, y Caneto y lo demas de Monferrato y se quitasen 
las guarnigiones que avia de gente ymperial en los pasos de Guisones y 
aviendolo c-0nsiguido y entregado, los franceses al Duque de Saboya las 
pla9as que le a vian ocupado en Piamonte y - su Mag.d y' El Emperador 
desarmado y Retirado sus armas á Alemania y Flandes y juzgando que 
con esto las cosas de Italia se· avian Reducido á paz se á venido á mayor 
rotura, ó por lo menos á mayor nezesidad de preben<;ion y gasto p_ues fal
tando los fra'nceses á su palabra y á la fe publica pidieron y obligaron al 
Duque de Saboya que les entregase a pinarol una de las plagas mas fuertes 
de su estado y tambien El fuerte de Baldeperosa, en los quales puestos te
niendo como tienen gruesos presidios y En la plaga de Casal y Mantua y 
entrada y salida libre para Francia y meter en Italia El numero de gente 
que quisieren siendoles tan facil y tan numerosa se vee la nezesidad con 
que su Mag.d se halla de presente en esta parte para engrosar su Exercito 
de millan como lo esta y haciendo El duque de Feria que aun al pie solo 
de Guerra defensiva sera de tan.ta costa como se vee quanto mas si se a 
de oponer á los progresos y yntentos del ene_migo si pasase adelante como 
se puede creher probablemente. 

Desde que se acavaron las treguas con Olanda se engrosaron las fuer<;as 
de la Armada para acudir con Ellas a la seguridad de las cóstas y desalo
jar los olandeses de los puertos que ocuparon En Reyno y provincias de 
su Mag.d y desde El año de mill y seiscientos y veinte y uno que se aca
vo la dha. tregua se á gastado en este efecto un año con otro millon y me
dio n.o gastandose hasta enton9es en la dha. Armada Naval medio millon 
El año mas Excesibo. 

De la Armada del Mar oceano se segrego y formo El anño de seiscientos 
y veinte y dos la del estrecho de Gibralt3:r con más de setecientos mill 
ducados de gasto y asistio en el estrecho para seguridad del y la del 
ozeano salio á correr las costas y paso al canal de Inglaterra en busca del 
enemigo. 
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El Anño de inill y seiscientos y veinte y tres se aprestaron catorce Ga
leones que llevo á la punta de Araya En las Indias El General Thomas de 
la Raspuru e.n busca del Enemigo y en su apresto y despacho se gasto mas 
de Medio millon y con la ymbernada que hizo en Cartagena de las Indias 
se consumieron mas de otros tresgientos mill ~ucados. 

Las Armadas del Mar oc;eano y del estrecho y la de la corona de portu
gal partieron en henero de veinte y cinco para la Jornada del ~rasil en 
cuia's prebenciones y Biaje se gastaron por quenta de ambas coronas mas 
de dos millones-Y para asegurar las costas de España y hazer oposito á 
la Armad-a de Inglaterra que vino á Cadiz por estar todas las fuergas en e[ 
brasil fue nezesario formar y juntar de nuevo cinquenta vajeles por mano 
del Marques de la Inojosa que asistio en portugal y se gasto en esto algo 
men.os de quinientos mill ducados. 

El Anño de seiscientos y veinte y seis se engroso El Cuerpo de la Armada 
del Mar ogeano agregandole la del e~trecho para salir á asegurar la plata y 
correr las costas se gasto un millon y trescientos mill ducados y algo rnas. 

Don Fadrique de Toledo passo á socorrer al Rey de Francia El Anño de 
seiscientos y veinte y siete en ayuda de la c&ussa catholica quando el In
gles estava sobre la Isla de Res y la Rochela y El mismo anño don Anto
nio de Oquendo, forcejando con el Temporal para yrse á Juntar con el di
cho don Fadrique corrio la costa de portugal y aseguro dos naos de la In
dia que allo peleando con el enemigo=Y don Carlos de Ibarra aseguro la 
plata y para estas tres esquadras se aprestaron El dicho anño quarenta y 
un galeones con gasto de millon y medio. , , 

El Anño de seiscientos y veinte y ocho se apresto la Armada en Santan-
der Cadiz y lisboa y luego se junto toda y corrio las costas, gastase casi 
un millon. 

Partio don Fadrique de Toledo á las Indias á desalojar El enemigo y apo
derado de las Islas de San Xpoual y las Niebes y se Reforgo la Armada El 
anño de veinte y nueve y en esto y En la ymbernada se consumio mas de 
ipillon y medio. 

El anño de seiscientos y treinta se apresto en El andalucia la esquadra 
que fue á cargo de Roque genteno á hazer escolta á la flota de nueva Es

. paña y otra esquadra se apresto en el pasage, que haviendo salido bolvio 
,á arrivar á sanctander y en ambas se gastaton algo mas de seiscientos 
mill ducados. 

E.n El Anño passado sean aprestado quin<¿e navios que llevo don Anto
nio de Oquendo al brasil al soQorro de Pernanbuco y En lisboa y canta
bria y Galigia veinte y cinco que llevo á Flandes el general Rivera seis 
que llevo de Refuergo, el general Thomas de la Raspuru, En Cadiz estan 
oy otros diez y nueve navíos que tiene aprestados don lope de Ozes y to
dos fueron cinquenta y dos en que se an gastado un millon quinientos y 
cinquenta mill duccados. , 
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Las galeras ynclusa la Capitana y patrona Ordinariamente consummen 
cada año ducientos y quarenta y nueve mill setecientos y cinquenta du
cados. 

Asimismo desde el anño de veinte y uno que se acavo la Tregua cori 
oland~ses, se an proveido á Flandes tres millones cada año y algunos 
años mas Con yntereses que importan mucho y al Emperador se socorrio 
con grueso Exercito que eutro en el palatinato para sosega~ las inquietu
des de Alemania y dar ayuda á los Principes Catbolicos del Inperio en 
'.que se consumiera~ ..•.. millones. 

La venida de El Príncipe de Gales fue costosa y los ospedajes de las 
personas Reales an sido costosos. 

En El sitio y Toma de Breda y en los socorros que se intentaron á las 
Pla~as de Grol y Bolduque huvo gasto Extraordinario y considerable. 

Su Mag.d á continuado las asistencias del emperador y de la augustisi
ma Casa de Austria, pensiones y negociaciones de Alemania Ordinarias y 
Extraordinarias que an sido muchas y no menos las ocasiones en estos 
Reinos y sus fronteras de presidios Ca valleria milicia, artilleria fortifica
ciones que desde El año de veinte y tres a~a: importa este ultimo gasto 
doce millones trescientos y setenta y un mill quatrocientos y ochenta y 
dos Seudos demas de las ocasiones Extraordinarias que á todos se á acu
dido con igual cuidado como fo.e la venida de la Armada Inglesa á Cadiz 
El año de veinte y cinco, levas de ymfanteria y algunos sitios de las pla
<¿as de Africa en que á avido grande y continuo gasto .• ,,, 

La Jornada, Cassamiento y dote de la Ser.ma Reina de Vngria á tenido 
la costa á que obliga persona tan grande y a lo que se á tocado con las 
manos. 

La turbacion de las cosas del ymperio y por El Consiguiente del mundo 
con la entrada y progresos del Rey de Suecia y defensa de la fee catho
lica y de los Príncipes catholicos y Conservacion de la chorona en la Au-

. gustisi1na Casa de Austria y oposicion á tantas ligas y Emulos contra Ella, 
con Justa causa pueden tener á su Mag.d En El Cuydado que se alla 
aviendo mandado socorra al Emperador y que demas de Ello se forme un 
Ex.ercito de Veinte mill ymfantes y quatro mill Cavallos y nombrado por 
géneral del a don Gonzalo Fernand.ez de Cordova á cuias prevenciones se 
a dado principio En Flandes y Remitidose letras de grandísimas summas 
y se puede creher seran necesarias mayores y continuadas pues la Vio
l(}ncia a llegado á terminos que se trata proximamente de la ofenssa de la 
dignidad Imperial y del imperio acometidas sus fortalec;:as: los estados 
hereditarios del emperador y casa de austria oprimidos y ocupados. · El 
Rey de Sue~ia apoderado de la mayor parte rlel palatinado y sus aderentes 
tan atentos de nuestro daño que no solo nos ocupan Y divierten con sus 
Exercitos nuestras f uer<¡as sino que quitan y estrechan El terreno para la 
form.on del Exercito de don Gonzalo de Cordova y aun para el ordinario 
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de Flandes y los de Italia por una y otra parte y con et'ecÍo á entrado sus 

tropas ostilmente en los estados de su Mag.d y degolÍad_o en Ellos un Regi
miento de El emperador y sobre todo apoderadose coa El terror de sus 

Exercitos de las pla~as de íos principes feudatarios del Imperio en nues

tros C_onfines de Italia y Flandes obligandoles con la biolencia á seguir su 
partido. 

Y aunque lo~ cuydados En su Mag.d por todas las caussas Referidas an 
sido y son tan continuados y tan grandes no le an faltado en la asistencia 
de El govierno de estos Reynos atendiendo en primer lugar como tan Xpia

no y Catholico Monarcha al servicio de Dios nuestro señor defensa de su 
sancta fee cumplíendo con la obliga<¡iou en que á sido servido de ponerle 

Con que por l~ missericordia divina se conserva y Mantiene En estos Rei
nos la Catholica y Sancta fe con gran pure<¡a y la obediencia de la Sancta 

Sede y despues de la Religion corno la Justi<¡ia devc tener El primer lugar 
cuyda Su Mag.d de la Administrac¿ion de Ella y de la Elecction de buenos 

ministros para Ex'erccrlc.\ con Rectitud ygualdad y sin distinzion de pers

sonas ni matherias d~ que nac;e la seguridad y paz con que se vi ve en es
tos Reynos. 

Bien Reconoce su Mag.d el aprieto de Ellos nacido de Tantos y tan barios 
ac<;identes y naturales y se conoce el amor que tiene á sus Basallos y el 
deseo de su aumento y alivio sintiendo aun mas -las ocasiones que sobre

hienen y que no puede es~usar, por esta consideracion que por El cui
dado y desvelo qµe á su Magestad le cuest:m coino Rey y Señor natural y 
tambieu save con experienÓia las Veras. amor y voluntad GOn que el Rei
no le á servido para cumplir con parte de tantas, tan grandes y tan Ex

traordinarias obligaciones, pero siendo asi conforme á lo Referido y aun á 
lo que muy pormenor se pudiera Referir que las ocassiones pasadas y pre

sentes an acavado y consumido El patrimonio de Su magestad las Rentas 
ordinarias y Extraordinarias las ayudas y servicios de El Reino y que su 

Mag.d subscedio en el estado que se save, y que de presente se deve mirar 

á lo que coubiene y ay precisa obligacion no solo para conservarnos ·en paz r , , 

y defendernos de nuestros enemigos por ser la defensa natural, sinG por 
la principal de dar la ultima sangre de las venas si fuese menester en ·apo -

yo defensa y conservacion de la Christiandad, Justo ne~esario y combe-

niente es, que os ayais Juntado á tratar la caussa del estado presente y de 

la dignidad Real y la unibersal de la Monarchia y de este Rei'no y la par-

ticular de cada vasallo=Toda tan una que no se puede dividir ni conside-

rar sino Junta y no acudiendos~ á toda y á cada parte á un mesmo tiempo 
y con una intencion no zesara el aprieto en que esta que es grande, ni la 

pená y cuidado que con tanta Razon caussa en su Mag.d tendra El efecto 

que se promete de vuestra lealtad y obligacion. 

Y Por todas consideracioi;ies deveis pensar y praticar sobre esta ptopo

sicion con el desvelo y celo que ella misma pide por tan de Dios y vuestra 
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como es poniendo la mira libre de todos Respectos en disponer breve y 
completamen~e los medios nezessarios y de menores incombenientes para 
que se consiga El fin que tanto es menester ayudandolo y esfor~andolo de 
vuestra parte co.n todas veras que asi os lo e_ncarga el Rey nuestro señor y 
lo espera de vy.estro celo á su servigio que siendo tan natural en tan lea
les y fieles vasallos como lo muestra la continua Experiencia de todas las 
ocasiones con que estais acreditados, con mayor Ragon se a Q:e mostrar en 
esta con nuevas demostracion~s por ser la mayor la mas urgente y apre
tada de quaiitas s,,e an ofrezido ni se pueden ofreger, y porque no deveis 
menos al amor y desvelo con que su Mag.d á vivido y esta de vnestro bien. 

Diferencia de To
ledo con burgos so
bre que á de Respon 
der á su Mag. d 

Acavada de leer la dicha proposicion los Procurado

res de Cortes de la Ziudad de Burgos y los de la de _ 

Toledo se levantaron en pie y á la par y comen_garon á 
Responderá Su Magestad .empegando á hablar Prime

ro los de Toledo y su Mag.d les mando Callar y dijo Toledo ara lo que yo 
le mandare able Burgos Con lo qual los procurad"Ores de Toledo pidieron 
por testimonio El Mandato de su Mag.d y los de burgós a_simismo le pidie
ron y su Mag.d mando· á Rafael Cornejo y Juan de Palma se les diese y Con 

esto don Geronimo de San Bitores de la Portilla estando El y los demas 

procuradares de cortes en pie y sin gorras Respondio en noµibre del Rei

no á la proposicion lo siguiente. 
- Señor Es felizidad suñ1m~ para_ vasallos leales ma

nifestar con publi~os testimoJ:!ios la fidelidad de sus 
pechos y para estos Reinos el mayor favor, que V. Ma

gestad les mande confirmar con omenage imbiolable 
la seguridad de su fee, dando la obediencia al S.mo 

Lo que Respondió 
á su Mag,d á lapro
posicion el procura
dor de Burgos en 
nombre del Reino. 

Príncipe nuestro señor con ygual alborogo al que les causo su feliz ñaci
rniento y las prendas ciertas de que tendra V. Ma·g.d no solo ~ubscesor y 

emulo de su.s glorias si:io tambien Conquistador de nuevos Imperios que
dome la Reveldfa de los enemigos de la Iglesia por mas que contra la gran

deza desta Monarchia banamente conjure su imbidioso temor. 
Reconogen Estos Reynos por merced inextim~ble aver V. Mag:ll man

dado darles parte de El estado de su Real_ Pattrimonio Justamente Empe
ñado en defender la Religion Chatolica Y. Conservar en Ellos la paz sus

tentando fuera la guerra con tan Poderossas Armadas y Victoriossos Exer

citos. 
Quando V. Magestad diere lizencia se Juntaran estos Cavalleros á Mos

trar su antigua fidelidad buscando Medios para servirá V. ~agestad y 
ayudar sus Chatolicos yntentos á quien humildemente suplican premie su , 

afecto sirviendose de su Caudal y Vidas Pues tan Promptos Las ofrecen á 

sus Reales pies. 

lo 'que su Mag. d 
dijo al Reino. 

I· 

' • 

i;;n acavando de Responder don Geronimo de San 

Bitores de la portilla á la proposicion de su Magestad 
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fin del acto de es- dijo al Reino= Yo os agradezco lo que me aveis- di-
ta dia. cho y la voluntad que mostrais á mi servicio que esi 
la mes!Í!a que tenia entendida de Vos.otros y de la fldelidad con que estos 
Reinos me sirven y espero lo areis aora como lo piden las ocasiones y tra
tareis del Remedio y so corro que para salir de ellas fuese menester y de 
las del servicio de dios y Bien de estos Reynos con brevedad y efecto y 
juntaros eis con el Governador y asistentes todas las Ve<ies que fuesen me
nester á tratar ,En particular de esto y de lo demas que Combiniere fiado 
que en todo areis como tan buenos basallos que yo doy para Ello lizengia 
con lo qual su mag.d se levanto de su silla y se entro en su aposento acom
pañandole los señores governador y asistentes y grandes y señores y los 
procuradores de la ciudad de Toledo yendo en El mesmo lugar que lleva
ron acompañando á su Mag.d para la proposicion y nos Raphael Cornejo 
y Juan de Palma. · 

Congreso de los Dip-utados.-Códices de las Cortes de Castilla. 

DOCUMENTOS NÚMS. 950 Á 955. 

Jornada del Rey á Barcelona ~n 1632.-Dictamen del Consejo ' 
de Estado de 23 de Marzo.-Real decreto de 11 de Abril man
dando cesar todos los Consejos.-Comunicación al virr.ey so- ' 
hre la causa del viaje.-Real decreto de 19 de Mayo organi
zando una Junta de guerra.-Real decreto de 12 de Junio 
dando al cardenal Infante amplias facu~tades sobre mercedes. 
- Y otro de_ 1632 sobre cosas de Cortes y disentimiento de la 
ciudad. 

En el archivo general central de Alcalá de Henares, Estado, se encuen
tran, con relación á la jornada á Barcelona en 1632, habilitación del car
denal Infante D. Fernando para continuar las Cortes de 1626, atribuciones 
del mismo y disentimiento de las Cortes catalanas con el rey Felipe IV, los 
documentos siguientes: 

DOCUMENTO NÚM. ~ • 

Dictamen del Consejo de Estado de 23 de Marzo de 1632. 

En la cubierta dice: De oficio. El Consejo de estado en que concurrieron 
el Con~e Duque de San Lucar, el Marqués de Gelves, el Confesor, el Mar
qúés de Leganés 1 Conde de Castril1o en 23 de Marzo de ' ~632. =Con la 
consulta inclusa del Consejo de Estado sobre la yda de V. M: a Cataluña 
en que dice su parescer el Consejo=Como parece y asi lo he mandado= 
Villanueva. 

TOMO VI 

I -

I 
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Señor: En Consejo se ha visto la consulta inclusa del de Aragon sobre 
los inconvenientes qué podria tener dejar expirar las Cortes de Barcelona 
para convocarlas de nuevo en Tortosáy las conveniencias que pueden re
sultar de conclüirse fas que se han ido prorogando hasta ahora en Barce
lona y juntamente le presenta el Consejo de Aragon la forma con que se 

I 

podria sacar algun donativo de los Reynosde Valencia y Aragon y lama-
no que daria que residiese en uno de los Rejentes de cada provincia, la 
Jurisdiccion que exercitan allá,los Rejentes la cancilleria de los Reynos y 
babiendose considerado la materia con la atencion que ella pid~ se votó. 
El Conde Duque que est{.l materia lo sustancial della cae i;olo sobre un pun
to y es · si el empeño de la yda de V. M. en esta ocru;ion habiendose de 
volver luego V. M. pesa tanto como la inconveniencia de adelantar estas 
cortes por coger el fruto que se espera de ellas que _se conoce el desayre 
que puede ~ener el viage habiendo corrido voz de tan grandes prevencio
nes por aquella parte y mas si se acrecentase al que pasó de V.M. en Bar
celona no 'concluyendose las Cortes el hallarse dificultad en la abilitacion 
de Uno de los Sres. Infantes: Pero considerando la estrecheza de hazienda 
con que se haya V. M. y a lo que nos pueden obligar los enemigos tiene por 
menor inconveniente el padescer cualquier desayre desta calidad que per
der los dos millones que se. pueden sacar quanto y mas que el pretexto de 
yr V. M. a abilitar a su hermano no es tampoco considerable que no cues
tara mucho la jornada ni sera tan inutil que no pueda sacar muy buenos 
efectos en la negociacion dexando ministros politicos que asistan al Sr. In
fante de las partes que conviene y que con todo esto no aconsejaba a V.M. 
la jornada sino se hubiera perdidq la flota~con que es fuerza ceder a la ne
cesidad por tener con que oponerse a los enemigÓs. Que le paresce que se 
despache luego correo a Barcelona avisando como V. M. ,siendo Dios servido 
se hallará en aq~lla ciudad a quince del que viene y con presupuesto de 
que la abilitacion de Uno de los Sres. Infantes ha de ser segura con que si 

- los ministros hubieren entendido cosa en contrario podran responder a 
tiempo que V.M. pueda mudar de parescer pues dentro de ocho dias podrá 
yr y volver el correo y es bien asegurar todo lo que se pueda este asunto. 
Con todos los demas que se contienen en el papel que viene con la consul
ta del Consejo de Aragon s-e conforma valor que entenderia que de golpe no 
seria bien piaticar el <lar el exercicio de Rejentes de aquellos Reynos a los 
de este Consejo ·porque no se sabe el inconveniente o sentimiento quepo
dria causar la novedad 'pero que se podria empezar a platicar en Valencia 
para ver como -sale por haber vacado aquella plaza por haberse promovido 
al que la tenia al Consejo de Aragon encomendandose su exercicio sin la 
propiedad a Don Francisco Castellvi el cual sera bien parte luego ~ poner 
en execucion todo lo que se dice convendrá obrar en Valencia y que para 
Aragon parta luego el Regente Argensola a lo mismo para que asista alli el 
tiempo que fuese necesario para lo que.se le encarga. Tambien sera bien 

\ 
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que los dos Regentes Catalanes se vayan luego a aquella Provincia donde 
será preciso que ásistan hasta la conclusion de las Cortes y que todos se 
den la Priesa que pide el estar el tiempo tan adelantado para no poner en 
riesgo que haga daño a la salud de V. M. el calor y por ser la parte donde 
mas se an~icipa el reyno de Valencia paresce que V. M. puede empezar 
por ay su viaje y volver por Aragon. El Marques de Gel ves, el Confesor, 
el Marques de Leganes y el Conde del Castrillo se conformaron con lo 
misrno. V. M.d mandará lo que fuese servido en Madrid a 23 de Marzo 
de 4632. 

DOCUMENTO NÚM. 2. 

Real decreto de 1 ·I de Abril de 1632 mandando cesar todos los Consejos. 

En la cubierta dice: Su Magestad = en Madrid a 11 de Abril = Sobre 
que no haya consejo aqui mientras durare la jornada y el modo para el 
despacho. 

Documento. En esta jornada llevo cornmigo bastante numero de Conse
jeros de Estado para tratar .de todos los negocios que se ofrecieren y assi 
hasta mi vuelta cesaran aqui los Consejos enviandome hacia donde estu
viera los despachos que corriera prisa y viñieren en el discurso del viage 
para que si conviniese se vean por los Consejeros que quedan enviando yo 
orden para ello o se vean por los que van commigo y assi los papeles cor
rientes s~ entregaran los de Italia a Sancho de Cañizares y los de Flandes 
a Geronimo de la Torre para que los lleven a su cargo y los despache el 
proyisor en la forma que se suele. Su Magestad a 11 de Abril de 1632 = 

A Geronimo de Villanueva. 

DOCUMENTO NÚM. 3. 

Comunicación al virrey de Cataluña sobre la causa del viaje de S. M. 

En la cubierta dice: Al Duque de Cardona a 41 de Abril de 1632 =Sobre 
la causa del viage a continuar las Cortes. 

Documento. Al Virrey de Cataluña: Despues que quedo suspendida con 
mi venida la prosecucion de las Cortes he deseado continuarlas con el es
pacio que conviene a las mismas materias por ha verse de tratar tantas que 
miran a .la mejor administracion de la Justicia a mi servicio y beneficio uni
versal dessa provincia y de los particulares della porque mi deseo ha sido 
siempre. y sera todo lo que fuere de m~yor satisfaccion dessos vasallos por 
lo que aunque estoy satisfecho del amor que me tienen y de su fidelidad los 
accidentes que se han ofrecido me han impedido el executar mis intentos 
y el ser cada dia mayores me obligaron a proponerles el medio de la abi
litaciou y considerando que los su9esos que nuebamente han sobrevenido 
obligan a no tratar de otra cosa que de nuebas proposiciones por ser de 
tal importancia y calidad que no es posibl~ se digieran en breves dias y 
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como para los mesmos no puedo dejar de volverme muy apris!l a prevenir 
lo que por tierra y mar conviene a la deffensa de mis Reynos en que es 
tan interesada esta Provincia me ha parecido avisar como he resuelto lle
gar a Barcelona a proponer en las Cortes ~las causas nuebas que se ofrezze 
añadir a las que ·contiene la proposicion que se hizo para que las confieran 
luego y si las juzgaren por aproposito nombren comis~r'ios que las traten 
y puedan los síndicos de las Universidades comunicandolo en sus ciuda
des mirar en los medios que habran de executar para traer la resolucion · 
dellos a mi buelta que sera luego si los accidentes llaman y si no al pri
mer buen tiempo. Vos me avisareis con correo en toda diligencia de lo 
que se juzgare desta nueba resolucion y lo que entendiere della. Eet. 

DOCUMENTO NÚM. 4. 

Real decreto organizando en Barcelona una Jun.ta de Guerra. 

En la cubierta dice: Su Magestad en Barcelona a rn de Mayo de 4 632. 
Para que se acuse de la resolucion de S. M. que quede en Barcelona el Viz
conde de Santa clara y un oficial de la guerra. 

Documento. Teniendo por conveniente que habiendo de asistir en Bar
celona el Infante Don Fernando mi hermano a las Cortes que se estan ce
lebrando de este Principado y a Gobernarle Aya aqui una junta de Guerra 
para los negocios que se ofrecieren lo he rresuelto assi y que quede para1 

asistir a ella el Bizconde de Santa Clara y un oficial de la Guerra y al Biz
conde es mi voluntad que se le encargue el gobierno de la Artilleria de 
aqui y todo lo que se hubiere de preven\r para el exercito vos se lo direis 
y se dispondra el despacho que conviniere para ello. En Barcelona a 4 9 de 
Mayo de rna2.=A Don Geronimo de Villanueva. 

DOCUMENTO NÚM. 5. 

Real decreto de 4 2 de Junio de 4 632 dando al cardenal infante amplias 
facultades sobre mercedes. 

En la cubierta dice: Al Sr. Cardenal Infante facultad de hacer ofer
tas 1632. 

Documento. Serenisimo Cardenal Infante mi hermano mi lugarteniente 
y capitan general en el Principado de Cataluña y condados de Rosellon y 
Cerdaña: Para encaminar a los fines que se dessea lo que se ha de tratar 
en las Cortes que se celebran en ese Principado y por mayor autoridad de 
vuestra persona y para mostrar la estimacion que hago deÍlo he tenido por 
conveniente que ·tengays facultad de hacer ofertas a las personas que os 
paresciere de Honras oficios y beneficios assi ecclesiasticos corno seculares 
y assi en virtud de la presente os doy permision y facultad cumplida para 
que podays offrescer a quales quiera personas que tuvieredes por bien 
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qualesquiers oticios de provision mia y assimismo Titulos de Marqueses 
Condes Vizcondes y Barones abitos encomiendas y otros qualesquiere ti
tulos honrosos que puedÓ conceder de qualesquier calidad que sean y 
tambien obispados Abhadias dignidades y prebendas y pensiones eclesias
ticas que esten ~ provision o presentacion mia exceptado respecto de lo 
secular que no haveys de offrescer grandezas y advirtiendo que las ofer
tas en lo eclesiastico han de ser con la circunspeccion y consideracion que 
s.e debe proceder en materias desta calidad por el descargo de mi concien
cia y todo lo que assi ofrecieredes en virtud desta mi facultad lo tendre 
por bien y se cumplira por mi. nuestro señor os guarde como deseo. De 
Madrid a 4 2 de Junio de 1632. 

DOCUMENTO NÚM. 6. 

Real decreto de 4 9 de Junio de 4 632 sobre cosas de Cortes y disentimiento 
de la ciudad. 

En la cubierta dice: Al Sr. Infante a 4 9 de Junio de 4 632 =Sobre cosas 
de Cortes y desentimiento de la ciudad. 

Documento. Serenísimo Infante Cardenal, Don Fe,rnando mi hermano 
mi lugarteniente y capitan general del Principado de cataluña y condados 
de Rosellon y Cerdaña he visto la relacion que me habeis inviado en carta 
de 4 4 de este y el estado a que ha llegado la pretension de los Conselleres 
de cubrirse habiendo puesto dissentimi~nto a todos los actos de justic~a y 
gracia mientras no se declaran los agravios hechos pretenden se les han 
hecho en esto y otras cosas y si bien considero que podian excusar este 
medio pero siendo el platicado en cortes es fuerza por ahora no mostrar 
el sentimiento que merecia su poca atencion y assi os remito el usar del 
remedio que todos estilo o leyes desa Provincia esta servido para decla
rar si es justo o injusto el disentimiento en la sazon que os pareciere me
jor sino hubiere otro camino de reducir a la Ciudad se podra instar se de
clara disponiendo la negociacion de manera que las personas que se hu~ 
hieren .de nombrar en los brazos se procure sean las mas affectas á mi 
servicio y asegurandoos bien de las que por mi parte habreis y haora me 
ha parecido escribir a la ciudad en la forma que vereis por la copia de la 
carta que os imbio para ella por si se apartase sin mayor empeño del di
sentimiento habriendosele camino para que por via de intercesion vues
tra y suplicandomelo continue su pretension, y porque de los papeles que 
remitisteis con la relacion se coligue que reparaba tambien los conselleres 
de asistir el dia del corpus en la Igiesia por haber de estar vos debajo de 
cortina le escribo que mi voluntad ha sido que useis de ella y va la carta 
con ante dato para que no entienda que ha obligado su reparo a dar nue
va orden sino que desde que resol vi que usasedes de cortina estaba hecho 
el d.espacho en que se les aLisase. Y porque por otras vias se ha tenido 
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noticia que en de vos en la procesion llevaba silla detras el obispo de esa 
ciudad le escribo en la conformidad que vereis por la copia de su carta 
que os remito para que useis de ella como mejor os pareciere al conde de 
Santa Celoma podreis ordenar, al de Oñate que en mi nombre y el vues
'tro le de gracias de haber ido en la procesion del dia del Corpus cuando 
ninguno de los otros titulos asistio. Nuestro Señor. etc. 

Archivo general centra.1.-Estado.-Legajo 860. 

DOCUMENTOS NÚMEROS 956 Á 972. 

- Documentos relativos al incidente promovido en 1632 en las 
Cortes de Barcelona de 1626 sobre el disentimiento de éstas 
con el Rey Felipe IV, y pretensión de los conselleres de cu
brirse delante de S. M. 

Al reanudar Felipe IV _en 4 632 las sesiones de las Cortes, comenzada~ en 
Barcelona en 4 626, se suscitó la grave cuestión de un disentimieñto entre 
las Cortes y el Monarca, de que dan cuenta los siguientes documentos, 
que existen en el Archivo general central de Alcalá de Henar.es, Estado, 

- legajo 860; 

DOCUMENTO NÚM. 4 • 

- Instrucción que ha de guarda·r el Serenísimo Cardenal D. Fernando Infante 
mi hemiano, 1ni lugarteniente y Capitán general del Principado de Cata
luña y Contador de Rosellón y Cerdaña, en lo tocante al disentimiento que 
ha puesto la ci~dad de Barcelona para procurar le alce y puedan correr 
las Cortes con el buen suceso que se espera, dando á los ministros que os 
asisten las órdenes convenientes. 

En la carta con que recibireis esta Instruccion se os advierte de la con
sideracion con que en la materia se ha procedido, porque quanto mas veo 
el principio a que se va exponiendo esa ciudad con su proceder, tanto 
maior obligacion: me corre de detenerla para que no deslize de todo punto 
con nota de su obediencia, y por lo menos lo que se obrare con este fin, 
quando no aproveche otra cosa, justificara la execucion de los medios mas 
severos si fuere necesario lle~r a ellos, y porque hallandose desconfiados 
los ministros que os asisten del buen suceso, dificilmente se conseguira 
ninguna negociacion, les encargareis entren en esta con muy buen animo 
por la justificacion de la materia y eficacia de los medios, y que porque no 
negocien no dejare de entender que por su parte han obrado con el des
velo que fio de sus obligaciones, y muchas veces los tratados con Comu ... 
nidades se suelen mejorar, quando mas desauciados estan de remedio, y 
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yo experimente esto en vu,estra abilitacion, y asi os encomiendo este 
puncto, como el mas esencial con grande aprieto. En el ~stado a que ha 
llegado la materia ha &.ido necesario por maior justificacion por evitar 
maiores empeños, y por la reputacion desos Vasallos usar de medios con 
que se desengañen, y caigan de la aprehension ca~ qu~ estan de que el 
camino del disentimiento es el que mejor les podia estar para conseguir 
su intento, y no haviendo otro que particularmente darle a entender quan 
herrados van, he mandado se formase el papel que va juntamente en qon
de manifiestamente ·se muestra, que aunque consiguieren declaracion por 
el juicio de la Corte general (que dudo mucho la alcanzen) no alcanzaban 
o que desean, pues siempre para recibir esta honrra es menester que pre

ceda mandar yo, se cubra el que lo huviese de hacer, este papel se ha de 
dar a los Consellers, y a los Presidentes de los Estamentos, llamandolos 
vos de por si para que le reciban de Vuestra maµo, y se l~s lea en su pre
sencia por el ministro que os pareciere, y de palabra les podreis encargar 
atiendan mucho á lo que contiene, y no tendra inconbiniente que se pu
blique este papel por Barcelona, pQra que se tenga del noticia, y lo mismo 
se hara con la Veintiquatrena. Para en caso que no aprovechen ambos pa
peles, haviendo pasado los dias que os parecieren bastantes para_haverse 
hecho capazes de las materias que contienen, usareis del otro que va jun
tamente en forma como de amonestacion, la qua] en primer lugar se ha 
de ir a hacer a la ciudad en presencia del consejo de ciento, y luego a los 
tres estamentos por la orden de su antiguedad, entrando para esto en 
ellos los tratadores, y ministros que se acostumbra para que se haga con 
maior autoridad, dexando en cada brazo copia deste papel, y del de la 
cubertura, y esto mismo se ira reyterando cada tres dias, asi en los esta
mentos como en las cosas de la ciudad, para que entren en temor y con
sideracion de lo que les puede causar esta diligencia que trae tanta justi
ficacion, y les amonesta a lo que deven obrar, y sera bien que en esta 
ocasion se procure haya division en los mismos brazos de los bien affectos, 
teniendo particular quenta de los que son para que se les haga merced, -
y distinga en todas .. ocasiones de los que faltaren a su obligacion: Si toda
vía pareciere que no se satisfazen con lo que se propone en el dicho pa
pel sino es que corra el juicio del disentimiento ha parecido remitiros ese 
.otro, que se le hareis dar a la ciudad, y estamentos, en que se contiene 
la forma que en esto se abría de seguir, y artículos que han de preceder y 
resolverse antes de determinarse el disentimiento con que precediendo 
tarde, o, nunca podría llegar la determinacion, pues parece que no se 
deve permitir que se vayan introduciendo materias que no son capazes de 
ducirse por via de disentimiento. Esto es lo que por aora se me offrece 
que advertiros, esperando que con vuestra prudencia y encaminando el 
negocio con blandura, y el buen modo, sobrando siempre en este por mas 
ocasion que den esos Vasallos sin entrar en nuevos empeños. espero se 
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mejorara todo, y se conseguira mi servicio con la conclusion de las Cor
tes, nuestro señor os guarde, como deseo. Madrid a ... de Agosto de ~ 632. 

DOCUMENTO NÚM. 2. 

Opinión de la Junta acerca de los efectos del disentimient9. 

El Canciller 
Regente fontanet 
R. te Magarola 
R.te Sala 
D. 0r Mir 
D,or Rnbi 
D,or Vines 

Serenisimo Señor: Por mandado de V. A. se ha con
ferido en esta junta si deven estar parados los nego
cios de Cortes en las cossas de justicia, por dissenti
mientos. 

Los Regentes fontanet, y Magarola fueron de pare
cer que no deven estar parados por esto las cossas de 

justicia, pero que la execucion del reparo, le hallan por imposible, por
que siendo los brazos los que han de obrar, no lo haran, ·y se perdera 
tiempo en quanto se travajare con ellos, en esto, y demas desto dizen que 
quantos exemplares se alegan (por los que no son de su voto de los Re
gentes) no los tienen por tales que en virtud dellos, pueden los brazos 
haber adquirido derecho en esto. 

El resto de la junta fue de parecer que los dissentimientos puestos por 
agravio fundado en contrafacion de usatges, Constituciones, Capitulos, y 
actos de Corte, privilegios, usos y costumbres confirmados por constitu
ciones, paran los tales dissentimientos los &ct,os, y tratados de la Corte, en 
justicia, y gracia, Pero a los que le falta esta calidad, no suspenden, y con 
esta dfstincion se ha platicado siempre si es caussa para poner dissenti
miento en Cortes, o, no, la que la ciudad toma, y en casso que pueda po
nerle en Cortes, si este es dissentimiento de la naturaleza de los que paran 
los actos de justicia. 

Toda la junta uniformemente fue de parecer que quanto quiera que 
puede deducirse en juicio de la corte, si es la materia del cubrirse la ciu
dad de Barcelona, punto que deue declararlo las Cortes, o,. V. A. sin en
trar en los meritos de la justicia deste punto. Pero como esto lo habran de 
juzgar los mismos brazos con los jueces que V. A. nombrare., reconoce la 
junta dificultad en el sucesso, y si bien de lo que se ha servido hasta aora, 
pareze que tiene justicia clara su Mag.d porque la pretension de la Ciudad 
no es fundada en contrafaccion de constitucion, Capitulo, o acto de Corte, 
ni privilegio, usso, ni costumbre confirmada por constitucion, y assi no es 
de la naturaleza este dissentimiento de los que paran la Corte en los actos 
de justicia. Pero tales cossas podria la Ciudad deducir, y probar en pro
cesso,· que esto tuviesse diferente inspeccion, y quando füése muy en fa
vor de V. A. la sentencia que se diesse en este punto, no se consigue el fin 
de las Cortes, por que con otros muchos dissentimientos las e111barazaria 
la Ciudad, señaladamente con el mismo que esta puesto en la Ced ula 
desta materia del cubrirse, pues no solo pusso su dissentimiento por esto 
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la Ciudad sino por otros cavos, que no han expressado por parte de la 
Ciudad quales sean, que podran obrar el mismo ynpedimento. Barcelona 
quatro de Setiembre ~ 632. 

Es copia de la original consulta. Juan lorenzo de Villanueva. Rubrica. 

DOCUMENTO NÚM. 3. 

Voto del Sr. Conde de Castrillo. 
, 

Señor. 

Cumpliendo ·con la orden de Vuestra Magestad y hauiendo visto y enten
dido los pareceres de los ministros que asisten en Barzelona cerca de la 
persona del Sr. Infante Don Fernando y del Consejo de Aragon y del go
uernador del Consejo Arzobispo de Granada que todos an votado singular
mente y por escrito como Vuestra Magestad a sido servido de mandarlo mi 
pare<¡er es que la Ciudad de Barzelona en la pretension que tiene de cu
brirse en presencia de Vuestra Magestad (aunque en la sustancia de ella 
tuviera razon para esperar esta honrra de la grandeQa de Vuestra Mages
tad) El modo y el disentimiento haciendo parar las cortes por esta causa 
a sido- muy poco adbertido y muy extraordinario si bien es verdad que el 
conde se olgara mucho que sobre esta pretension y propuesta qu.e hicieron 
al Sr. Infante no se hubiera hecho declarazion en Barzelona como se hi<;o 
sin dar quenta a' Vuestra Magestad primero por ser materia dependiente . 
totalmente de la libre facultad de Vuestra Magestad y muy agena de la ne
gaciacion de las Cortes y que el Sr. Infante . la pudiera dicidir porque la 
pretension de cubrirse en su presencia se fundaua en mayor razon como 
es ynsistir en que en presencia de Vuestra Magestad hauia de recinir esta 
honrra los Concelleres de Barcelona porque si el punto no mirara a mas 
que a cubrirse la ciudad en presencia de los Sres. Infantes de Castilla pa
rece que pudiera tener mas lactitud y el Conde no estrañara que Vuestra 
Magestad se lo concediera siendo tan conocida la distancia que ay de Rey 
a Infante y tan combiniente la diferencia en esta zeremonia quando de ella 
dependiera la satisfazion de aquellos vasallos y huuieran de correr con 
mucha fineza en el seruicio de Vuestra Magestad que reducida esta mate
ria a su Real presencia y no desengañados los Concelleres de Barcelona de 
que se les hauia negado i cerrado la puerta fuera posible que sin tantos 
empeños huuiera corrido lá materia con menores accidentes que pudieran 
tener salida mas facil y que no huuieran puesto el dicho disentimiento= 
La ciudad de Bar<;elona con la respuesta y desengaño que alli se le dio a 
hecho parar las Cortes por vida del disentimiento y a embiado aqui un sin
dico a proponer a Vuestra Magestad las causas en que se funda para esta 
pretension y si bien se le ha dilatado la Audiencia con justos fundamentos 
ya la a tenido de Vuestra Magestad aunque con diferente titulo con que 
parece se a salido de este embarazo. 
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El mayor es el que tienen las cortes para remedio de lo qual lo que al 
conde se le a ofrecido es que sin omitir las diligencias que los ministros 
de Vuel!tra Magestad pueden hacer en Barcelona en esta parte aqui se di
gese tanbien al sindico lo que pareciese conueniente sobre la materia y 
respeto que en ella por aora parece que Vuestra Mf:1gestad no puede tom<1r 
resolucion de conceder á la ciudad lo que pretende y que de neg~rselo 
podria quedar con mayor desconsuelo y desconfianza y que el disenti
miento de las cortes que es lo que las ympide tiene sus caminos conoci
dos para remoberse nombrando los Jueces en la forma ordinaria le hauia 
parecido al conde antes de aora que esto se hiciese asi y entiende que 
Vuestra Magestad lo hauia resuelto y mandado si bien en Barcelona no 
se a ejecutado hauiendose pasado muchos dias de por medio en que se pu
diera hauer reconocido en alguna manera el intento de los Jueces que si 
bien ande ser todos catalanes son tan atentos a sus combeniencias como 
Vuestra Magestad a ·de nombrar de su parte los nueue y de los demas vas
taria ganar tres uno de cada estamento - El Conde hauia entrado en algu
na esperanza que esto no es imposible aunque parece dificultoso y que si 
Vuestra Magestad benciese a la ciudad por los terminos de justicia en que 
a puesto el negocio se salia de la materia con grande circusfancia y que 
quando los jueces declarasen-el disentimiento en favor de la ciudad hauia 
el conde entendido de persona praticcl en aquellos Reinos que esta no era 
derechamente ejecutoria para la cobertura tanto mas que por lo que el 
Conde tiene entendido añade aora que el disentimiento esta puesto por
que el Sr. Infante no manda cubrir a los Conselleres de la Ciudad que pre
tenden sean cuuierto delante de sus mismos Reyes y esto tomado en este 
sentido y calidad quando benciesen parece que seria derechamente en 
quanto a cubrirse en la presencia del Sr. Infante y que para con Vuestra 
Magestad podria hauer otras salidas que mas delgadamente abran pensado 
otros= i que este auto no perjudicaría á la persona Real. 

Bien reconoce que en Castilla no se pone a la disputa de jueces mate
rias de esta grandeza pero la constitucion y dispusicion de Cataluña y en 
el discurso de unas Cortes que naturalmente traen consigo estos aciden
tes dan alguna salida a que este juicio no es formado sobre el punto prin
cipal derechamente sin_p una constltucion de impedimento al progreso de 
las cortes que tambien tiene que juzgar si es de las materias la que se 
trata que se pueda reducir a disentimiento y al fin quando no se puede 
remober con otra salida forzoso es tomar alguna y ganar tiempo , pues en 
el no queda zerrada la puerta a que se ofrezcan otros medios mejores y el 
peor para todos sera la suspension y qualquiera otra diligencia con que el 
negocio se pueda aprestar mas de manera que la Ciudad leuante el di
sentimiento puesto no quedara enflaquecida por nombrar Jueces procu
rando por via dellos salir del embarazo y si la negociacion pudiese to
mar cuerpo y introducir que este no es de los casos que se pueden oponer 
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por disentimiento es de creer que la Ciudad se rendiria mas facilmente. 
El punto que el Conde juzga por unico y principal es ver reducidas las 

Cortés de Cataluña en tal disposicion por los accidentes que sean ofrecido 
y por el corto tiempo que falta que se promete dellas muy cortos efectos 
para el seruicio de Vuestra Magestad y buen Gouierno-de aquel principado 
y que ª1!-nque el disentimiento puesto por la Ciudad de llarcelona sobre la 
cobertur~ se quitase o se venciese tiene 'por cierto el Conde que la nego
ciacion principal no a de correr como es menester y bien lo reconocen asi 
los ministros de Barcelona pues todos conforman en que se haga solio y 
se disuelban las Cortes cosa que el no se atreve a aconsejar a Vuestra Ma
gestad porque dejando aparte lo que a precedido para estas Cortes y lo 
que se a abenturado para ponerlas en forma corriente y la reputacion real 
que es lo principal no saue el conde como al mismo tiempo que ,se propo
ne a Vuestra Magestad tanta intencion y desinio de los Catalanes en esten
der sus límites y estrechar las regalias se puede fundar por otra parte que 
se les apriete y ponga en la ultima desconfianc¿a como seria dejando las 
cosas como quedarian hecho el solio y asi el conde en esta parte es de pa
re9er que las Cortes se prorroguen y se vaya procurando en ellas quitar 
todos los impedimentos pues ninguna sazon puede hauer tan oportup.a 
para coucluyrlas que quando Vuestra Magestad se halla con galeras y gente 
en-aquel Principado con ocasion cierta de los rumores y inquietudes de 
Francia-y que a Titulo de esto se previenen aquellas fronteras y que Vues
tra Magestad tiene combocadas Cortes en Aragon y Valencia que si el tiem
po y la necesidad obligase el conde juzga que el unico remedio a de ser el 
asistir Vuestra Magestad personalm'ente a dar leyes a los Catalanes yaca
uar las Cortes como conui~ne y en este caso le parece .que de ninguna ma
nera se a de dar intencion en materia de socorros-ni seruicios graciosos 
sino que se desea establecer leyes buenas para la justicia y para el Gouier
no pues demas de se~ esto lo justo los Catalanes por su condicion natural 
son tan atentos a su combeniencia y a su bazienda que por redimir el 
riesgo de no confirmarse el priuilegio del ·Sr. Rey Don Alonso en quanto a 
los bienes en empeño y la justicia que Vuestra Magestad tiene en los quin
tos executoriada en unos casos de donde parece se hace transito a los de
mas siendo una misma razones cierto que las mismas Cortes- aunque no 
se despida ofreceran y Vuestra Magestad estara a tiempo entonces de re
solber lo que mas convenga=Y siendo cierto a su parecer que estas ma
terias no pueden quedar en la firme9a y buen fin que se desea sin que la 
autoridad de Vuestra Magestad maña trauajo y i~teligencia · de los minis
tros que le asisten lo gouierne y encamine todo con asistencia personal 
El conde pone a Vuestra Magestad en consideracion que si la jornada se 
huuiese de hacer se tome a tiempo que Vuestra Magestad la elija de su vo
luntad y en tal sazon que no parezca .que la necesidad obliga o los mis
mos empeños de los Catalanes y su contumani;ia pues el escusar los nue-
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uos empeños particularmente los de Vuestra Magestad es el primer paso 
de salir dellos y la mayor combeniencia. En cuanto a la fortificacion El 
conde no disputa el preuilegio que ha presentado la ciudad ni si por Justi
cia puede Vuestra Magestad rebocalle o declaralle pero lo que dice es qué 
quando se pueda no conbiene porque totalmente. es dar por inconfidentes 
aquellos vasallos--pues respeto de los enemigos de afuera la honrra es util 
y necesaria y el prohiuirsela no arguye mas que quererlos a ellos mismos 
sin defensa por aquella parte tanto mas hauiendo tantas por donde ser 
mortificados quando conuenga si diesen causa para ello y en este punto 
esta consultado a Vuestra Magestad lo que parece y El Conde no se des
conformaria que continuasen la obra si bien quisiera por la decencia de 
las ordenes del Sr. Infante que algun dia sobreseyese y que despues les 
ordenase que lo continuasen. 

Al Duque de Cardona y Marques de Villafranca se deue ordenar que asis
tan a las Juntas las quales de ninguna manera se pueden tener por actos 
publicos ni se deue alterar la orden y estilo asentado en quanto á la pro
cedencia de asientos pues le ocupa_ el primero que llega. Vien es verdad 
como el Conde de Oñate posa tan dentro de PalaQio y que el Duque de Car
dona viene de fuera concurre esta circunstancia de alguna diferencia para 
preocupar siempre el primer lugar y si en esto pudiese hauer algl,ln tem
peramento de manera que el negocio corra sin cuydaq,.o del Conde de Oñá
te no lo tendria el Conde por estraño de la materia en toda la cual sera lo 
mas conueniente lo que Vuestra Magestad fuere seruido de resolber. Ma
drid 25 de Agosto de 4 632. Hay una rubrica., En la carpeta dice así.· 
«El Conde de Castrillo.=Madrid 25 de Agosto de 4 632.=Sobre la suspen
sion de las Cortes y accidentes de Barcelona.>) 

DOCUMENTO NÚM. 4. 

Voto del Licenpiado Joseph Gonzales. 

Señor. 

El licenciado Joseph Gonzalez dice que tiene este negocio por de los mas 
dificultosos que Vuestra Magestad ha tratado y se le an ofrecido por que 
en qualquiera resolucion considera gastos incombenientes: y muestrase 
bien la dificultad de la materia en la diversidad de los votos: los mas de 
los ministros de Cataluña se ynclinan aqui se resuelban las Cortes: mu
chos del Consejo de Aragon dicen que se continuen: la mayor parte de los 
votos de esta junta suspenden la resolucion deste punto por ahora: y ca
llendo este encuentro sobre provincia cuyo Govierno se ha tenido siempre 
por muy dificultoso. Llega la dificultad a todo lo que puede: la clemencia 
y medios blandos de que en ocasiones an usado los Señores Reies de Ara
gon con esta Provinda, no ha sido medecina combeniente; porque antes 
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la an ensoberhecido y ocasionado atrevimientos grandes: la seberidad los 
ha obstinado y reducido a los catalanes al ultimo precipicio: en las Cortes 
nunca han seruido por amor ni respeto a la obligacion de vasallos sino 
por conbeniencia suya sacando -y quitando a la regalía mucho mas de lo 
que an dado: con que an crecido tanto sus libertades priuilegios y exen
ciones que les falta poco para ponerse en estad o de republica libre: anse 
criado con los ejemplos y doctrina de sus abuelos, que tan desmedida
mente procedieron con los Señores Reies de Aragon: cierranlos a el Es_ta
do tan diferente que tienen las cosas de España y de la Monarquía: no con
sideran que el haberlos sufrido aquellos Señores Reies sus atrevimientos 
fue necesidad: y que Vuestra Magestad no concierte esta.= Con este su
puesto y con mucho temor de que todos lo que dijere en este ~oto no sera 
nada lo reduce a tres puntos. 

El primero sobre si conuiene proseguir las Cortes. El segundo sobre la 
pretension que Barcelona tiene a la corbertura y disentimiento que a 
puesto. El tercero sobre lo que conuendra hacer con el Principado. 

El primer punto que mira a si han de proseguir o resolber las Cortes, 
son de parecer el Conde de oñate y otros ministros que estan en Barcelona 
que se resuelban; con quienes no pu~de conformarse en esta parte: por que 
para darles principio fue Vuestra Magestad en persona a Cataluña: para 
continuarlas y habilitar al Sr. Infante se sirbio de voluer este año: retro
ceder de golpe deste intento, es contra la grandeza de Vuestra Magestad, 
y contra la conbeniencia de no dejar aquellos vasallos consentidos; y con 
la desconfianza que les puede causar el sentimiento de Vuestra Magestad. 
=La habilitacion del Sr. Infante dura hasta 49 de Noviembre: el gozar de 
este tiempo lo tiene por conbeniente y necesario: porque en el se podra re
conocer el estado de todo y segun el que tuvieren las cosas de Flandes, 
Alemania y Francia, podra Vuestra Magestad resolverlo mejor: y por aho
ra juzga Vuestra Magestad deve servirse de embiar orden muy apretada 
para que las cortes se continuen, añadiendo á la instruccion que alla tie
nen aquellos Ministros, lo que Vuestra Magestad se sirviere de resolber en 
este punto: y aunque teme que en las Cortes se ha de obrar poco por la 
desconfianza en que se han puesto los tratadores; y por lo que sean atra
sado las materias del Estado en que Vuestra Magestad los dejo: Todauia 
tiene por conbeniente que se prosigan, porque se ha aganar tratando las 
cosas con la inteligencia y templanza que cornbiene, y se justifica mas 
qualquiera resolucion que Vuestra Magestad halla de tomar despues: y 
siruiendose Vuestra Magestad de ordenar que se continuen las Cortes y 
tiene por necesario que Vuestra Magestad se sirba de mandar advertirá 
los brazos, lo en que an faltado, y lo que deben hacer para cumplir con 
su obligacion; usando en esta parte, de tal temperamento, que ni Vuestra 
Magestad muestre todo el sentimiento que puede tener, ni la clemencia 
con que trata á sus Vasallos; porque en el estado que estos se hallan, con-
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uiene advertirlos, para que se recobren; y no desconfiar los para que se 
pierdan: en esta misma conformidad le parece que deve Vuestra Magestad 
mandar a las .personas de mas sequito, y a las Ciudades añadiendo en la 
cª-rta de Barce{ona lo que apuntaran en el segundo punto de este voto: y 
trabajando los Ministros que Vuestra Magestad tiene en _:Barcelona, y tra
tandola con maña se podría ganar lo que vaste para escusar a Vuestra Ma
gestad de dichos empeños, (que lo que se a de procurar con tod.o desvelo 
y cuidado) y pone en consideracion a Vuestra Magestad si convendra em
biar alguno del Consejo o del de Aragon, en quien concurran letras y pru
dencia; para que con esto temple las materias, y con aquellas de a enten
der los der~chos de Vuestra Magestad porque llega a recelar que los que 
de esta profesion asisten en Barcelona como naturales, no obran con la 
fuerza necesaria: y esto le parece en este punto: y no pasa a discurrir si 
conbiene que Vuestra Magestad vuelva a Barcelona a cabar estas Cortes 
con solio: y si tarnbien convendra combocar otras fuera de Barcelona en 
que se consideran algunas combeniencias: porque le parece que es lo in
tenpestivo por la mudanza de las cosas y estado que podrian tener las ma
terias universales y particulares al tiempo de la ejecucion. 

En el segundo punto que mira a la cobertura que pretende Barcelona: 
dice que esta pretension esta destituida de todo fundamento ra~onable y 
justo= Es obligacion precisa del Vasallo estar descubierto delante de su 
Rey, y ningun Vasallo por de alta sangre y calidad que sea puede cubrir
se sin permision o privilegio del Rey: El privilegio o perrnision puede ser 
en dos maneras; perpetuo, temporal: el perpetuo dura para siempre; el 
temporal se limita· aquel actQ, o al tiempo ó vida de la persona a quien se 
concedio. Barcelona no tiene privilegio perpetuo ni temporal para cubrir
se, lo que dice es, que se ha cubierto en algunas ocasiones, y cuando esto 
sea cierto síendo este acto mere facultativo no dio derecho a Barcelona en 
posesion ni en propiedad para vencer en justicia; y en este punto ban lla
nos los ministros de aquel principado y el Co:i;i.sejo de Aragon, y el Licen
ciado Joseph gon<;alez passa mas adelante y le pare~e que no debe Vues
tra Magestad dar lugar a que esto se reduzca a pleito; porque no es cosa 
razonable ni justa, que una ciudad que no es mas noble que otras y que 
tiene Vuestra Magestad muchas que se le aventajan se atreba a poner en 
terminos de Justicia la cobertura: y si bien regularmente les esta permi
tido el poner en Justicia qualquiera pretension por descaminada que sea: 
ay¡ casos en que los Reyes constandoles ,que la parte que pide no tiene de
recho puede de negar la audiencia, y n~ permitir que sobre'pretension que , 
consta ser ynjusta se forme. pleito: y aunque Vuestra Magestad no puede 
oy mandar esto a Barcelona, porque el pleito quella pone, no es ante los 
Jueces de Vuestra Magestad sino en la corte por via de disentimiento, 
(que ha de juzgar por los nuebe Jueces quella nombra y por otros nuebe 
que nombra Vuestra Magestad) todavia le a parecido necesario representar 
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a Vuestra Magestad quan indecente cossa sera que se llegue a juzgar este. 
disentimiento: para que por todos medfos se procure que esto no pase 
a~elante, por oponerse tanto a la grandeza de Vuestra Magestad y porque 
si se llega á Juzgar este desentimiento Vuestra Magestad sera condenado 
porque en materia de su preheminencia, y libertades, los catalanes, no se 
gobiernan por razon de que ay mui noble.s exemplos en la historia: tres 
medios se le ofrecen para salir deste lance. 

El primero que Vuestra Magestad mande escribir a Barcelona en la mis
ma conformidad que a las otras ciudades, añadiendo lo que Vuestra Ma
gestad a extrañado questa pretension lo aya introducido por uia de disen
timiento, dependiendo de la gracia y voluntad de Vuestra Magestad dan
doles a entender que nunca Vuestra Magestad se la negara, en todo lo que 
justa y razonablemente se la pudiere conceder, usando de palabras que
llos puedan, tener alguna confianza, y de que!!º pueda!\bacer prenda de 
que se les ha de conceder: porque con esto, y mandar Vuestra Magestad 
a los ministros que asisten alli; que _haliendose de todos los medios, pro
curen que Barcelona alze el desentimiento, y se ponga en esta pretension 
en manos de Vuestra Magestad se podría esperar que Barcelona benga en. 
con.ocimiento de su error, y se aparte de1·desentimiento. 

En caso de no obrar este medio se podra pasar al segundo, y dar ynten
to a Barcelona, que Vuestra Magestad le concedera la cobertura por via de 
priuilegio y metced, haciendo un servicio considerable que pase de tres
cientos mill ducados, y si lo hiciese no tendría ynconueniente el conce
derles esta gracia: con que junto con escusar un lance tan apretado, se a 
tenuarian las fuerzas desta ciudad, para que este con el rendimiento que 
conuiene, y no es de parecer questa platica la mueba ministro de Vuestra 
Magestad sino algun confidente que de su officio la proponga: 

Si Barcelona no saliere a lo uno ni a lo otro: tiene por necesidad que en 
la Corte se trate de que sin emba'rgo del desentimiento de Barcelona a de 
pasar la Corte adelante en todo lo que fuere materia de Justicia; porque 
tiene por cossa 'asentada que los desentimientos solo pueden suspender 
las materias de gracia,ño las de Justicia; pues de lo contrario resultaría 
quel deséntimiento de_ una Ciudad o de un particular ympidiesse lo que 
mira al bien universal de un Rey u o, sobre que no puede hauer ley ni cos
tumbre justa: y poniendose por parte de Vuestra Magestad los medios 
conuenientes le parece, que este punto se a de vencer con que caminaran 
las Cortes, sin que los desentimientos embarazen; porque la del seruicio 
que se pretende que haga Cataluña se puede fundar ques materia de Jus
ticia y no de gracia: porque Justicia es, quel bassallo sirua a su Rey, to
das las veces que lo ubiere menester; y ~s resolucion constante que los 
tributos en los casos justos son deudos á los Reyes por titulo de justicia 
«y en qualquier suceso suplica a Vuestra Magestad que no permita ni de 
lugar a que se haga jl¡l.icio en la corte sobre el desen~imiento en lo que 
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mira a la cobertura, por ser cossa que repugna a la grandeza de Vuestra 
Magestad.» 

En el tercero y ultimo punto que mira a lo universal del principado le 
parece que todas las cossas del en lo que tocan 'a Vuestra Magestad piden 
particular remedio, porque aquellos vasallQs no tienen el amor, y ove
diencia que deven, ni la Justicia la autoridad necesaria; las leyes que mi- . 
ran ~ la Justicia y execucion della, estan tan limitadas con las libertades 
de aquella provincia, que le paree~ que ay obligacion en conciencia. de 
bol ver sobre este punto: pero respecto de estat estos daños enuexecidos y 
connaturalizados en aquellos vasallos la reformacion se a de yr haciendo 
con el tiempo, y poco á poco, porque si de golpe se hiciese se pondrian en 
estado de desesperacion; y el yrlos mortificando desde luego ynsensible
mente, lo tiene por necesario buena ocasion es la que Vuestra Magestad 
tiene presente con la jente de guerra que se junta en aquel.Principado, 
cuyo alojimiento sera principio de castigo si se pudiese estender a las ciu
dades y particularmente a Barcelona, que sin duda conviene mortificarla: 
porque aquel pueblo esta mui licenciosso. La propuesta de el Marques 
deste cerca de hacer puerto y muelle en Girona y mudar allí la audiencia, 
(quando no aya de tener efecto. pondra en celo a Barcelona): d.e algunos 
naturales afectos al seruicio de Vuestra Magestad entendio que la cossa 
que pide mas pronpta reformacion y que mas se opone y daño hace al ser
uicio de Vuestra Magestad es la diputacion y el caudal que tiene, sacado 
de la sangre de los pobres y gastado en adelantar sus libertades y en co
mer los poderossos y acomodar a sus deudos y criados y oponerse a los 
derechos de Vuestra Magestad «Todas estas cosas piden parti<~ular consi
deracion y que Vuestra Magestad se sirva de mandar mirar en ello. por
que en todas maneras conuiene allanar esta provincia cuyo estado no 
puede permanecer, formalizado de todos los demas Reynos de España: 
siendo estos unos Vasallos conquistados, que por naturaleza no tienen 
mas prerrogatiua que los demas desta calidad.» 

Al Duque de Cardona y Marques de Villafranca es necesario que Vues
tra Magestad mande decir asistan al Sr. Infante y a las Juntas_ siempre que 
fueren llamados dandoles a entender cuanto an faltado en esto: y todo lo 
remite a la censura de Vuestra Magestad. 

En Madrid a 25 de Agosto de cd632.» =Licenciado Joseph Gonzalez. 

DOCUMENTO NÚl\I, 5. 
I ' 

Voto de D. Manuel Guzman. 

Serenísimo Señor . 

..... En tres puntos manda V. A. le informemos por votos singulares y assi 
cumpliendo con el orden y siendo ei primero hablare en el dissentimiento 
puesto por la Ciudad a todos actos de gracia y Justicia en tanto que son 
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restituidos como pretem:le1;1 en el derecho de cubrirse delante de suMag.d y 
V. A . . Y aunque son tres los actos en que pretenden tener esta prerroga
tiva en el que ma,s insisten es cuando V. A. va a Iglesia o parte donde 
an dé concurrir salen a -reciuir a V. A. al coche desde el al sitio donde 
para V. A. y assi a la Vuelta. este fue Señ.or el erincipio que tubo el dia 
que V. A. Juro y 'hauiendose visto antes cuidadossameqte los papeles que 
presentaron por fundamento de su derecho y actos positivos sacados del 
libro verde y tenidose una Junta que atentamente examino este dere
cho, y otra para verse con cuatro perssonas que el Conssejo de los Ciento 
auia nombrado que conferido todo lo que se hallase por una y otra parte 
se repres~ntase a V. A. Corno se hi<;o para ~ornar la resolucion .que mas 
conuiniese y assi fue la que por los papeles se vino a Justar darles esta 
preminencia en los actos Prouinciales que es en lo que corría sin dificu!: 
tad y remitiendo a su Mag.d en lo qµe le a.uia y tanta que si no es su Real 
mano no podia otra dispensarlo. esta :resolucion tiene toda Justificacion 
y se vee en la prouacion de su Mag.d y no desaiuda auerse entendido 
despues della que el Consejo de Ciento y Con<¿illeres el, año de «~6)) y es
te de «32>) en la auilitacion de V. A. sin auer dad ose por entendidos que 
en esto hurtiese auido pretension con ser .lo contrario mas <;ierto y no 
ausrseles concedido clara queda la culpa de los Consilleres en el dis
sentirniento pues faltaron a todo respeto deuiendo primero suplicar a su 
Mag.d y a V. A. les hiciese esta merced que usar del Vltimo remedio y 
esperar de su grandeza les haría gracia de lo que no tenían Justicia en este 
casso. Señor an faltado los medios con que se sale de los dissentimientos 
y se despacha bien. Proponese Vn greuge vease, si tirne Justicia e no sino 
la tiene dando sobre ellos sentencia le desengáñen y si la tienen .se les 
guarde este es el ca mino mas corto y con el que se aorra de dadiuas pro
messas y otras cossas. Las dificultades para que esto pudiese correr assi 

- fueron muchas pues en darles Jue<;es se abenturaua la pretension que tie
ne V. A. que esto sea gracia y no Justicia y siendo cierto aun auia de sa
lir contra su Mag.d tal es la pass_ion con que lo an tomado los que lo ha
uian de Juzgar seis Jue<¿es auia de nombrar V. A. seis los bra<;os perssona 
segura de quien fiar es-to no se hallo ni los regentes- con el conocimiento 
mas individual se atreuieron a ponerlo en letigio y sin juic;io temerario es 
cierto se remitiera siendo este el mejor succsso p,ues la remision era em
harac;osa y en tiempo limitado como el que tiene V. A. y si no hallauamos 
seis JueQes aproposito como pusiera V. A. doce. En casso Señor que con
denara V. A. a la ciudad' que tanta parte tiene en estas Cortes yntentara 
por otros medios lo que no hauia podido conseguir con este poniendo tan
tos disse_ntimientos que embaraQaran lo mismo que el principal y no fuera 
casso dudable que en esto se acabaran las Cortes. Si condenavan a V. A. 
no s~ conseguía n.ada y se perdía todo lo que pretenden que es rp.ucho atri
buiendo esta honrra a lá Justicia y no a la gracia quedaran desobligados 
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y en su natural bastantemente soberuios si con esto se acabaran las Cor
tes aun fuera menor el daño con ser grande todos estan y de parte de la 
Ciudad y si mañana auiendoles hecho esta honrra V ... A. les recombiniera 
con ella ni por eso se dieran por obligados ni corrieran las cortes con mas 
seguridad del su~esso de manera Señor que en esta parte la combeniencia 
es ninguna y grandes los yncombenientes Ja porfia y el modo de que án 

. querido valerse mas deuiera atrasar su yntent0 que adelantarle pues des- . 
de el dia que pusieron el dissentimiento no auido ninguno en que no se ' 
pongan otros mirando todos a este fin en este estado tiene oy la ciudad es
tas materias sin esperanza que se ayan de mejorar menos que cubriendose 
o siendo la que se le de tal que della a la possesion no aya lugar de duda 
y no a de ser esta Señor la ultima dificultad que se ofrezca alembara~o de , 
las Cortes pues sauemos lo que han de pedir y lo que pueden dar esto toca 
a los dos puntos que faltan. 

Para que V. A. concluia estas Cortes a de proceder decretacion de cons
tituciones todas las tienen oy retiradas hasta su tiempo y no basta para 
aver dex.ado de verlas y poder ynformar a V. A. con mas seguridad. Y 
aunque muchas pueden correr sin reparo otras son talés qu& pudieran 
contentarse con que se les permita el proponerlas. La primera y en la que 
mas ynstancia haran a V. A. los brac;<~s sera en la obseruancia por ser en 
la que tienen librada la esperanc;<a de verse absolutamente dueños de la 
Justicia y a su Mag.d en este Principado sin mns que el nombre. Confieso 
Señor en lo que e conocido que es menester mas de la que ay pero no 
tanta como piden y si con la que ay que quieren sea menos se cono'.(e el 
modo del gouierno y quanto necesitan della los Catalanes mire V.~· como 
se hallaran viendose dueños de la Justicia sin dependencia de su Mages
tad. esto contien_e lo que llaman constituciou de la obserbancia y el abor
recimiento a los ministros de Justicia no tanto por faltar en ella como por 
serlo de su Mage,stad solo en esta constitucion le quitan a su Magestad lo 
mas gloriosso que tiene que es administracion de la Justicia: no me de
tengo a discurrir en mas incombenientes por parecerme ser el mayor este 
y tantos los que pudiera referir que fuera dilatar .demasiado este papel. 
La segunda constitucion mira a la remision de los quintos y si por la pa
sada quedauan señores de la Justicia con esta lo seran de la hacienda 
pues esto y la prorrogacion de las causas feudales que se tratan en las 
baylias generales y procuraciones del Principado de Cataluña Condados 
de Ruiseñor y Cerdania y lo que deuen por las alienaciones a su Magestad 
como se hi'.(o el año de 1599 en un capitulo de Cortes y el yncombeniente 
fuera de añadir hacienda a la Justicia es oppónerse al fin de V. A. esperi
mentando otro yncombeniente no menor pues no se atrehe V. A. execu
ten a los que deuen pagar oy los quintos y que de aqui nazcan menos dis
sentimientos hallase V. A. oy sin tener por su mano ni de las de sus rece
tores Vn Real para aberiguar Íos delitos que por instantes su~eden con 
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tan gran perjuicio de la causa publica como se ve y con tantos riesgos de 
que esta noti9ia de ocasion. a mayores ynsultos pues es cier

1

to oy los em
bara<¿ara mas su cuidado y respeto ' de V. A. que los socorros que tiene 
para repararlos. La tercera constitucion hablando claro mira a abenturar 
fas materias de la fee queriendo quitar al tribunal de ~1a Santa Jnquisi
<;ion y ... a sus ministros prerrogativas que faltando de conocido se abentura 
la aberiguacion de materias que tanto importa su castigo y exemplo y 
que sus progenitores de V. A. miraron mas a ampliar su mano que ali
mentar su Jurisdicion. Esta Señor me pare<¿e de tan gran reparo que e~ 
el Qelo de su Magestad y V. A. ni ay que ponderar esta ni para quepas
sar a otra si bien ay muchas miran a combeniencias prnpias sin defraudar 
la causa publica ni sus tribunales ni hazienda de su Magestad como esta. 

El ter<¿er punto es el estado que tiene esta Provincia y quien repare en 
lo que piden pare<¿erale es mejor pues pedir tanto siendo tan poco lo que 
pueden dar no es partido ygual para V. A. Señor de lo que e visto en 
esta Ciudad ynformandome de sus naturales y cuidadosamente ynquirido 
e hallado que es muy pooo con lo que de verdad pueden seruir a V. A. 

aunque sea mucho lo que ofrezcan y es cierto que mas sustenta esta pro
uincia la limitacion de sus gastos que la· abundancia de los frutos desta 
verdad Señor pudiera referir a V. A. tan caseros exemplos que no dexa
ran lugar al engaño de los que entienden no a de ser mas lo que se de 
que lo que se reciue. Siendo esto assi Señor en que pueden cargar los tri
butos que conQedieren a su Magestad 'que no sea muy dificultosa o ympo
sible la exaccion. dellos y ygual la costa al prouecho y no me persuado a 
de ser de manera que se puedan socorrer las fronteras como es menester 
y oy parece lo pide la necesidad y su bentaja es conoQida pues entraran 
luego guo<¿ando las mercedes que su Magestad les hi<;iere y el donativo o 
seruicio se cobrara tar<;le por no estar la tierra para mas tener la diputa
cion poco caudal menos la tabla esta ymposibilidad sera mayor quanto 
mas duraren las Cortes pues desde que corren hasta oy estan gastados en 
salarios y otros gastos veinte y seis mil ducados que quando no ympida 
del todo la cobranza de lo que se diere la d1ficultaran sobradamente. 

Bien se puede ynforir Señor destas dificultades la que tendra el que se 
acaben las Cortes como su Magestad quede seruido siendo poco lo que a 
de reQiuir y mucho lo que a de dar y es cierto que sin cubrirse, sin la 
constitucion de la obseruancia los quint~s, la Inquisicion, la de los obis
pados y dignidades Eclesiasticas, y Vicecanciller de aragon que quieren 
sean de :naturales todos. No sean de poder concluir estas Cortes como es 
justo le~antando el dissentimiento de la ciudad es sin duda pondra el 
hra<;o Eclesiastico ot.ro a todos los actos hasta que su Magestad de por li
ure a este principado de lo que puede tocarle por repnrtimiento de los 
seis cientos mil ducados concedidos a su . Magestad sobre el estado Ecle
siastico y e yo formado me de personas de toda confidencia sna dificul-
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tosso leuantar este dissentimiento por ser grande la ygualdad con que to
dos los del bra90 le apoian y si el de la ciud-ad con el medio yntentado 
sale bien les pare<;era queda ex.ecutariado el mio con lo mismo y no es 
dificultosso de creer conociendo el natural de la gente y las esperiern;<ias 
son tan pocas que dexen lugar a la duda si bien su terquedad la discul
pan oon lo mucho que se les a prometido por los ministros de su Mages
tacl el año de veinte y seis y este en la auilitacion de V. A. asegurando
les tenian sus mercedes despachadas que oy no an visto ni enton9es sa
tisfacion d~ su tardanza de aqui na9e el gobernarse oy con desconfianga 
y escarmiento y no tener sus ministros de V. A. la fe en esta parte que 
fuera ra9on. Y siendo assi y tantas las dificultades en que esto se prosi
gue como referire parege for<;osso que la resolucion sea breue pues en 
ella siempre se ganara. Señor contiouandose las Cortes falta la adminis
tracion de la Justicia general y particular. general porque todas las cau
sas ciuiles estan pendientes hasta el fin dellas con gran perjuicio de la~ 
partes y aunque el derecho siempre sera Vno las circunstancias y el 
tiempo le pueden variar de manera que no lo parezca y ponerse las C•)S

sas en estado que quando ven9an sean vengidos por no hallar haciendas 
1 

en que executar sus sentencias en menos distancia que en La de Vnas 
Cortes 'se suelen éono9er estos riesgos y otros en Jo particular muchas 
cossas que pedian castigo se dejan por dependencias que miran a este fin 
que como el numero de que se componen estos bragos es tan grande ape
nas se topa con hombre que no tenga otro en ellos y quieren que la Jus
ticia sea asilo de sus maldades por este ~amino. Las lglessias estan sin 
prelados tantos dias a siendo su asistencia por entrambos derechos tan 
precisa.. y tan pocas las causas que les escu~an della gastando aqui sus 
haciendas las de sus cavildos faltando assi a la administracion de la Jus
ticia y socorro de los pobres. Esto se pondera mas con, la resolucion que 
los sindicos de las Vniversidades yntentan de pedir' ligenc¿ia para bol
ber.se no haciendo sus personas falta considerable en su republica y te
niendo ynteres conocido en la asistencia. Pero desconfiados se pueden 
acabar estas Cortes en el estado que estan y escrupulossos de lleuar sala
rios toman este camino. Todos los incombenientes referidos <;esauan es
tando en estado esta~ cossas de poderse acabar pues la causa publica del 
principado los Justificaua como oy la euidencia les acusa. Y no es de me
not reparo para entender el suc¿esso ver quan sin personas de respeto se 
halla ef brago militar que es a donde mas se necesita della. Esta es gran
de y la licencia que se an tomado mayor y se a conocido estos dias pues 
au-iendo mandado V. A. se liurasen quatro mil ducados para ' reparos de' 
Perpiñan a cuio socorro auia ydo el Marques de Montenegro con seis ga
leras por qucuta de resto de los cient mill ducados que para este efecto se 
concedieron el año de cd 585)) que oy estan por gastar conced ieronlo el 
bra<;o Eclesiastico y Real resistiolo solo el militar Qon dissentimientos tan 
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yndignos que aun para referidos son demasiados pues querian que V. A. 
mandase quitar del pi:oceso familiar la ligencia que auia dado para la in
seculacion teniendo esta honrra por ofenssa y si~ndo cossa en que su Ma
gestad perdía Vna de las mas considerables regalía y en que se faltara a 
la fe publica por estar ya promulgada y puesta en el processo familiar. 
Buen argumento es de como corre todo no solo auel! permitido el brago 
tales díssentimientos. Pero auer sospechas que los fomentan los que pu
dieran y deuieran desbanegerlos con que se a puesto en estado este punt'o 
que a parecido for<;ó'sso no tiablar en el y si la cobranga de haciend~ pro
pia de su Magestad consignada para este efect<;> y se gasta en lo mismo 
para que esta librada con la cir.cunstancia del tiempo quales seran Señor 
las que se ofreceran en dar dinero q.ue no ay ·o ymponerle so~re personas 
que tanto afectan la escripéion en los t,ributos que embaragos no ynten
taran y a que riesgos no les pondran a sus millistros de V. A. para conge
der de Justicia lo quellos tienen por gracia. Las mercedes particulares de 
titul'os Caualleros y priuilegios ai;i. de ser grandes y quando sean peque
ñas seran sobradas y assi Señor por lo que se a visto por lo que se espe
rimenta oy sin adelantar el Juicio del conocimiento parece esta preten .... -
sion mas para dejada que continuada. ·Mi páreger es Señor no que se di
sueluan las Cortes sino que se prorroguen que esto esta en manos de su 
Magestad. Aqui Señor ay_ dos combeniencias de su Mag.d publica y parti
cular la publica es dar leyes a sus basallos si las piden satisfager agra
vios y castigar delitos con esta a cumplido ·como con todas su Mag.n vi
niendo el año de veinte y seis el de treinta y dos solo a esto y dexando 
aquí a V. A. en su lugar para mayor satisfacion. La particular Señor sa
uiendo lo que piden y lo que pueden dar no es ninguna y assi Señor 
siendo mi pare~cr que se prorroguen ymposible es que se acaben aun en 
casso que V. A. quiera tengo por mejor que culpen y la voluntad que 
mafürna el poder.=Don Manuel de Guzmai:. 

DOCUMENTO NÚl\f, 7. 

Puntos de la consulta que han hecho al sefí,or Infante Cardenal los ministros 
que l{J' asisten en Barcelona, en 30 de setiembre ,1632, sobre la fortificacion 
de aquella provincia y conclusion de las Cortes. 

Con ocasion de los avisos que se han tenido que franceses hazian pro
gresos cerca de aquellas fronteras se pÚso cuidado en la defensa de la 
Provincia, y parecio que este havia de ser medio estan~o juntas las Qortes 
para sacar socorro bastante, sino inpidieran el poderse tratar de la mate
ria, los dísentimientos que ha puesto Barcelona, y asi ha- discurrido la jun
ta en el reparo desto, y aunque trato dello a 25 dcste mes se suspendio la 
resolucion hasta ver lo que el consejo de 1 OO. resolvía en el dia del ulti
mo plazo q~e tomo para esto que fue persistir e~ el disentimiento sin ha-
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ver sido de util todas las diligencias que se han aplicado y de aca se orde
naron, sobre que dize la junta su parecer en otra consulta y ahora solo 
trata en esta de las asistencias que se podran sacar de aquella Provincia 
apretando mas las ocasiones de francia. Que esto se reduce a lo que el 
consejo de Aragon sintio en una consulta que hizo sobre lo mismo el año 
29. de que inbia copia la junta y añade lo que se le ofrece en sus nume
ros. Que el mismo dia 21:>, asistio a la junta el Marques de Villafranca, y 
dio su voto por escrito sobre la ma~eria y dejo orden que si se proseguía 
se pusiese a la letra su segundo voto, despues de partidose a Italia con las 
Galeras, los quales son los siguientes. 

Voto sobre la conclusion de las Cortes. 

El Marques de Villafranca, que se pida la respuesta de lo que su Mages_::
tad mando representar a la -ciudad por mano de su Alteza que es solo.lo 
que en esto queda por hazer y en todo lo que se propone, para que se de
clare si la causa de cubrirse, o no los consellers es caso de Corte, y sien
dolo si basta para impedir por disentimiento el progreso della en lo de 
justicia, que entiende que son estos medios para que en juicio formado se 
salga desta suspension, aunque habiendose de proseguir judicialmente 
duda si faltara tiempo para los. terminos, y si le habra para tratar todo lo 
dependiente de las Cortes mas porque se ha conocido que Barce~ona mira 
solo a que se acave el plazo dellas sin levantar el disentimiento como lo 
verifica. . en dilatar las respuestas, y se dexa. ver que quando quede venci
da en la pretension de cubrirse, o se omita no quedara mas docil para lo 
que adelante se puede ofrecer, y el modo del disentimiento dice la poca 
gana que tiene de proseguir las Col'tes pues pudiera disentir en .las mate
rias de gracia, y dexar correr.en las de justicia y ha ver alzadole con tan
tas representaciones que la del Conde duque tiniendo en el medio tan ca
paz de todos sus deseos, jusga por todo que cuando se quite judicia1mente 
naceran otros muchos con las constituciones de aquella Provincia, y a.si 
aunque tiene los que offrecen pGr partidos eficaces para disolver este em
barazo tambien los tiene por no bastantes para llegar al fenecimiento de 
las Cortes, y asi le parece se procure que por la via de mercedes ofrecidas 
por ministros C?nfidentes alce la 'ciudad el disentimiento, y si no pudiera 
esto reducirse a fin. tiene por expediente que su Alteza por el solio fenez
ca las Cortes tomando para si la decision, y sin dejarla a que virtualmente 

, ~ la obren los disencientes, y si pareciere que este es tambien acto de Corte 
suspenso por el disentimiento se abra de estar al fin dellas, y que entiende 
que su Alteza comhiene que su Magestad disimule los embarazos que ha 
puesto Barcelona por ser peligroso el tiempo para empeños de rigor en 
aquella P~ovincia y quando lo dicho no .sea conbeniente el maior remedio 
es la presencia de Vuestra Mag.d 
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Voto sobre valerse su Mag.d de Cataluña y de sus socorros para prevenciones · 
de guerra. 

El mismo Marques de Villa franca que tiene por tan respectiva la materia 
referida de Cortes, a la de valerse su Magestad de aquel Principado en or-

. den a las prevenciones de guerra que se deven hac~ con la venida del 
Rey de francia, que el ultimo espediente que propone en el voto de la con
clusion de las Cortes ese aprueva, para que su Magestad se' sirva de Cata
luña en caso de guerra, y que su ida facilitaria mucho pues viendo los 
Catalanes a su Magestadjuzga haran el ultimo esfuerzo por servirle, y sino 
lo hace han de interpretar las constituciones que tratan de armas tan en 
su favor como en lo demas, dicierrdo que solo en la presencia real han de 
salir en~ampaña y no mas que hasta su raya, circunstancias de embarazo ; 
para lo que se pu~de ofrecer, y si bien es verdad que a los Cat3:lanes les es 
menos grave y mas conveniente aplicarse a su defensa que no alojar exer-
citos forasteros sin los cua.les no se podría defender aquel Principado si 
el se escusase de erigir y sustentar su propio exercito, con todo duda que 
en caso de sustentarle fuese con ca.Udades de mucha desazon, y asi en la 
opinion del Marques lo que importa es ir luego su Magestad al la, para ven-
cer aquellos animos, y alcanzara el plazo de las Cortes, y alcanzandolc no 
sera menester prorrogarlas, y sera remedio para vencer el disentimiento 
y a que se haga el ultimo esfuerzo para ~servir a su Magestad aquel Prin-
cipado que ayuda la venida del Rey de francifi, el amparo de las cosas 
de Italia que pueden peligrar y la protecciou de aquel principado tan su-
geto a francia y segun las ocasiones presentes no le pareze posible que su 
Magestad dilate mas el formar exercitos y animarlos cori su persona y que 
parece que por aquella parte pudieran ser dibersiva a los Paises que tiene 
en el Nort~, y oposicion a los que sin ella, aqui y en Italia se expondrían 
a gran riesgo. 

En la carpeta de este docume_nto dice: Puntos de la consulta que han 
hecho al Señor Infante Cardenal los ministros que le asisten en Barcelona 
en 30 de Setiembre ~ 632. Sobre la conclusion de las Cortes y fortificacion 
de aquella Provincia. 

Va aqui dentro la consulta, la que cita del Consejo de Aragon, y lo que 
añade la junta en cada capitulo della, la comision para prorrogar las Cor
tes y las cartas sobre lo mismo para que se copien en limpio en caso de 

prorrogarlas. r . 

Conde de Oñate 
Duque de Cardona 
Marques deste 
Regente fontanet 

'/ 

DOCUl\IENTO NÚM. 8. 

Serenísimo Señor: 

En execucion de lo que V. A. ha mandado, se 
ha dado a cada uno en particular de los que 
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Fr. Juan de S. Augustin 
R. te Magarola 
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- Don Manuel de Guzman 

concurren en esta junta los 3 cabos que van 
continudos en esta consulta y excepto el Duquo 
de Cardona, los demas han hecho por escrito 
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.los votos inclusos, que juntos se ponen en la serenisima mano de V. A. Ea 
Barcelona a 30 de Setiembre 1632. 

son los puntos 

Supuesta la resolucion que el Consejo de ~d00.>) de Barcelona ha tomado 
sobre el papel de su Magestad y carta del Conde Duque, y lo delilas que 
se ha entendido, y dificultades que se ofrecen en la conclusion des.tas 
Cortes, y en la que bavra para celebrar y concluir otras en Cataluña. 

si havra medio proporcionado para reducir estas, al fin que se desea. y 
no le haviendo, en que forma se saldra dellas con maior conviuiencia del 
servicio de su Magestad y sacando la Real autoridad del empeño que ha 
puesto en ellas. Hay 7 rubricas. 

En la carpeta afee: La junta aqui consultada. A 30 de setiembre 1632. 

sobre 3. puntos que se les propuso en materia de Cortes. rubrica. No ha 
votado el duque de Cardona por su indisposicion aunque intervino en Ja 
conferencia desta Consulta. Rubrica. Juan lorenzo ~e Villanueva. 

~ DOCUMENTO NÚM. 9. 

Vo-to del marques Deste. 

Señor: Quanto señor a lo que se propone, que stante la resolucion del 
Consejo de ciento sobre el papel de su Magestad, y carta del Conde Du
que, y lo demas que se ha entendido, y dificultades en la conclusian des
tas Cortes, y en la que havra para celebrar, y corrcluir otras en Cataluña,
lo que sé me offrece es; que lo que reconozco del intento desta gente, es 
bus'car camino, como no se concluyan. porque los que interesan en ello, 
cancluyendose, y no confirmandose los Capitufos de Corte que tratan de 
reducir al Patrimonio Real, las jurisdicciones,. y bienes empeñados por 
muy tenues cantidades, y otros que deven poseerlos, con no muy firmes 
títulos, les venia en mucho daño, y mas a los mayores, y ansi mesmo, 
porque no se venga a ajustar las cosas de la Diputacion, (cosa tan neces
sar.ia), remediando a tal desperdicio, y consumo de tanta cantidad; repar
tiendosela en los que manejan, y no menos en la Casa de la Ciudad; y 
otras muchas razones, y causas que se podrían decir. Y si bien al princi
pio tomaron el disentimiento de la Ciudad con algun fundamento aora 
mexor reconocidos se sirven del por capa; por no dar a entender el fin 
que llevan, de que no se concluyan por las causas dichas, y asi aunque 
la Ciudad lo levantase1 y su Magostad les hiciese merced de la cobertura, 
no bastaria, para concluyrlas; porque pondrian otros, y espiraria el tiem
po sin ha verse concluydo, co.µ que todo lo dispuesto e~ las passadas, que-
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daria en pie hasta otras, y ellos con su intento de que no se pudiesse tra
tar de la reducion, ny de lo demas, como se dice arriva, cosa de tanto 
benefficio a su Mag.d y daño de. los poderosos, que para el pueblo mexor 
les esta el -ser Re~lengos que no de particulares. Y assi señor la mayor 
difficultad es esta, y lo sera si~mpre en quantas se celebraren en Catalu
ña, no remediando a tantos abusos, introducidos por costumbre, como 

"' este de los disentimientos; que no hay constitucion, ny ley, que diga ayan 
de parar las Cortes por esso; y assi se devria de una hez cortar el ylo a 
tan malos abusos-, y usos. Quanto al medio proporcionado para ello, y 
para reducir _estas al fin que se desea, muy pocos beo, porque si es con 
mercedes, entiendo no habra cosa que baste a lo esorbitante que preten
den, y aun cierto quando se les concediese todo como no sea de no tratar 
de la 1reducion de los quintos, de la constitucion de la observancia, y la 
de la Inquisicion, y otras tan prejudiciales a la justiéia y al Real servicio 
de su Mag.d no se reduciran a cosa alguna, ny a conceder servicio, que 
por mucho que fuese, quando lo hiciesen no igualaria de yo.finitos quila
tes a lo que se les concediesse, si el medio de pro rogarlas; stante la forma 
de la abilitacion; parece que la escritura dice (que no se puedan prorogar) 
pero dado caso que se pueda, (como mexor lo diran los letrados) siempre 
se esta en la mesma dÜicultad =si con hazer solio no se sale de los in
convinientes dichos, y lo mesmo en dexarlas espirar. por donde todos los 
medios padecen ecepcioih =El hallar forma de salida con mayor con ve
nencia del servicio de su M~g.d y sacar su Real autoridad U.el empeño que 
ha puesto en ellas; he considerado, que pues se be, que no hay sacarlos 
de su dureza y que ningun camino de buen termino ha bastado, si con la 
ocasion presente del arrimo del Rey de Francia a estas fronteras; arman
dolas su mag.d como se debe, y conviene, que se_a con toda breuedad es
tando los vecinos armados, y con poca buena voluntad y tiniendolo en 
estado de poder decir, y mandar, dexarlas espirar, y luego comenzar a 
executar lo de los quintos, y tratar de la reducion y de ajustar la Casa de 
la Diputacion, y de la Ciudad, que en conciencia se deve hacer (pro bono 
publico) y mudar la Audiencia a GiroÓa, y comenzar a hacer el puerto a 
San Feliu, como ya he representado (y despues aca he apurado que se ba
ria con menos de cinquenta mil ducados). y desta manera hirlos ajustan
do, y reduciendo a que aya justicia, y se pueda hacer porque de la forma 
que esta, y que lo van disponiendo, no la bay, ny la havria, y se perde
·rian de todo punto; y su mag.d con su piedad debe procurar todos los ca
minos, que aunque ellos se quieran perder, no dexarlos despeñar; y con 
~sto ,entiendo se baria el sei:vicio de Dios, el de la Republica y el de 
su mag.d y saldria del empeño de su Real autoridad con toda convenencia, 
pero este medio no se puede intentar, sino es, estando muy bien puestos, 
de poder decir, hazer, y obligar a que se haga y cumpla.= Yo con mi 
corto caudal no alcanzo mas, V. A. con su grandeza lo escuse, y reciba la 
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buena vol~ntad y el zelo conque deseo acertar, y guarde Dios su Sereni
sima persona como puede, y sus criados ha vemos menester.= en Barce
lona oy primero de otubre de ~ 632. años Carlos Filiberto Oeste.= Ru
brica. 

DOCUMENTO NÚM. 10. 
. I 

Voto del Regente Fontanet. 

Presupuestas las evidentes dificultades que se offrecen en la prosecucion 
y conclusion de las Cortesr que su Mag.d mando convocar a los Catalanes 
ya en el <d626.>) y que esta muy cerca de cumplirse el plazo de los seis 
meses señalados en la babilitacion del señor Infante Cardenal y que aun
que despues conforme al tenor de la habilitacion se puedan porrogar dos 
meses mas esso no puede ser sino con consentimiento de la mayor parte 
de cada uno de los tres brazos conviene ver que camino se ha de ,tornar 
que sea en servicio de su Mag.d 

Convocadas las Cortes y hecha la proposicion en el solio dellas no ay 
tiempo señalado para la prosecucion y fin aunque le puedan si quisieren 
señalar su Mag.d j untamenle con los brazos pero esta en mano de su Ma
gestad solo irlas porrogando todo el tiempo que es servido y desta mane
ra se pueden alargar y abreviar segun la ocasion y concurrencia de los 
tiempos. . 

Deste remedio parecio a la Junta o, mayor parte del-la que podia usar 
su Mag.d antes de acavarse los seis y dos meses sobredichos porque con 
el tiempo se podrian offrecer cosas con que se mejorasen las que oy impi· 
den el asiento destas Cortes y aunque yo concurrí en el mismo parecer 
como concurría aora en caso que pasados estos plazos se pudiesen prorro
gar·, pero despues vista la habfütacion de su Alteza y lo que en ella acor
daron su Mag.d y los brazos lo que antes no havia visto. ni oyilo quanto 
a la forma con que se havia hecho entiendo, salva mejor parecer que no 
se pueden porrogar passados respectiva mente los plazos de seis y dos me
ses sino de voluntad y consentimiento de los brazos que sera muy con
tingente que no consientan ni aun la Ciudad de Barcelona estando en pie 
su disentimiento dara lugar a que trate desta porrogacion ni aun para 
tratar de los ultimos dos meses. 

La razon que me mueve a ser deste parecer es que en la habilita~ion se 
dize expresamente que las Cortes se hayan de acavar y concluir dentro 
los seis meses aunque da lugar a lo que se ha dicho que de consentimien
to de los brazos se puedan porrogar dos meses mas y luego se añade que 
se acaben las cortes y no se pueda mas porrogar y aunque a algunos pa
rezca que esto es solo para que puedan correr las cortes en nombre y por 
razon de la habilitacion de su Alteza no tocando a la facultad regular que 
·tiene su Mag.d de porrogarlas para el tiempo que es servido como esta 
·dicho yo entiendo lo contrario poi:que las palabras de la habilitacion no 
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se dirigen a su Alteza ni su hahilitacion sino a las mismas Cortes que cla
ramente se dize que sean acavadas y no se~puedan porrogar no estrechan
dose a decir que no lo pueda hacer su Alteza. 

Verdad es que prorogandolas su Mag.d pasados los dichos plazos no se 
siguiera otro inconveniente mas de poder pretender los brazos nullidad 
de la porrogacion quedanclose su Mag.d con mano libre de lo que puede 
hazer expiradas las Cortes. ' 

Y en caso que su Mag.d no se sirviese porrogarlas es sin duda que esta 
en su Real mano acavarlas en una de dos maner.as es a saver o, dexando
las espirar que seria solo con mandar a sus ministros que parasen en 
porrogarlas como se ha hecho muchas veces particularmente en las Cortes 
de los años ~ 4-29. y 1473. o, licenciando expresamente la Corte como lo 
han hecho muchas veces los Serenissimos Reyes no solo por sus personas 
pero aun por medio de ministros suyos y particularmente en las Cortes de 
los años 1358. 1365. 1419. 1446. y 4 467. La mayor dificultad es si puede ~ 

su Mag.d concluir las cortes solemnemente sin consentimiento de los bra
zos y en caso que pudiese si convendría hazerlo y que effectos resultarían 
dello assi en servicio de su Mag.d como por lo contrario. 

Y aunque los que he oido h!iblar en esta materia y entre ellos ministros 
graves de su Mag.d veo que inclinan a que no se puede hazer esta conclu
sion sin consentimiento de los brazos por la regla general que hecha la 
proposicion por su Mag.d en el solio todo lo que se va haziendo despues 
durando las Cortes ha de ser con consentimiento de las dos partes de la 
de su Mag.d de una de los brazos de otra por -Ber contrato entre todos. 
pero salvo el mejor parecer yo siento que su Mag.d solo puede hazer 'la 
conclusion de las Cortes a lo menos llamando los brazos y public~ndoles 
su real voluntad. 

Las razones que a esto me mueven son que si bien en hazer constitucio
n_es y leyes y decidir los puntos que se ofrecen durante las cortes tocan a 
su Mag.d y a los brazos juntamente pero no solo la convoéacion que es in
dubitado pero lo que toca al tiempo de la continuacion y fin dellas esta en 
mano de su Mag.d sin consentimiento de los brazos. 

En confirmacion desto vemos que sin dificultad alguna su Mag.d y sus 
serenissimos predecesores solos sin consentimiento de los brazos van por
rogando las cortes como se ha dicho una y muchas vezes no embargante 
que en algun tiempo hayan pretendido los brazos que havia de ser con 
voluntad suya. 

Y quanto a la fin de las Cortes bien cierto es que como arriva se ha di
cho esta en mano de s~ Mag.d solo dexarlas espirar y con esto se tienen 
por acavadas lo que no seria si para ello fuese necesario el consentimiento 
de los brazos. Quanto al otro modo de acavar las Cortes con licenciarlas 
todas las veces que por este camino se han acavado han sido licenciando

las solo los señores Reyes por si o, por sus ministros. 
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El concluyrlas en solio con la solemnidad que las mas vezes se ha he
cho es cierto que en estas cortes seria no solo dificil pero casi imposible 
por que 'lo contradirían todos los brazos y aun la ciudajl de Barcelona pre
tendería que no haviendo alzado su disentimiento no se podría tratar 
desto. 

La dificultad es ver si se pueden concluir las Cortes sin esta solemnidad. 
Y cuanto al modo de licenciarla& principalmente juntando su Mag.d los 

brazos y notificandoles su Real voluntad entiendo aunque como he- dicho 
tantos tengan lo contrario que esto tiene fuerza de concl~sion. -

Para esto me mueve que en las Cortes que el serenissimo Rey Don Pedro 
el 4.0 de Aragon Celebro en el dicho año 1358. no habiendo habido otra 
conclusion que el licenciarlas en tanto se tuvieron por concluidas que se 
executo lo que en ellas se resolvio de apremiar a los Condes de Urgel y 

Vizconde de Cardona a contribuir en los gastos de la guerra de Castilla no 
embargante su contradicion por razon,de la qual se juntaron aquellas cor- ' 
tes y en las de 1365 las constit-qciones que en ellas se hicieron ·rueron te
nidas por validas y como a tal esta impresa a lo menos una dellas en la 
recopilacion antigua que en la nueva han passado vaxo del titulo de di
versos referíos - en el tomo tercero teniendola por superflua por haue:r.:.se 
decretado por su Mag.d en ella que se guardase lo que ya esta va provehido 
en la materia de que en ella se trata. 

Y el señor Rey don femando el primero en las Cortes del año 1414. no 
p11diendose detener mas en Cataluña por haver de acudir a las cosas .d~l 

señor Rey de Castilla su sobrino juntó los brazos y en su presencia man
do leer por su protonotario la escriptura del tenor siguiente. 

Las presentes Cortes por nos convocadas y hasta el dia de oy por nos 
celebradas en esta villa de Monblanch acavamos e aquellas ponemos fin y 
licenciamos sin preceder voluntad .de los brazos ni haverselo pedido su 
Mag.d ni contradicho los brazos a la dicha escritura como no podían con
tradecirla. 

Y aunque los praticos Catalanes y particularmente Calieyo que mas lar
gamente ha escrito desta materia en el Cap.0 8. de. su tratado que ha inti
tulado extra vagantiorium Curire diga expresamente que por ser introduci
das las Cortes para reparar agravios y hacer leyes o, constituciones y 
otras provissiones por el bien de la tierra antes de acavar todo esto no se 
d'even licenciar ni concluyr las Gortes en que purifica el licenciar y con
cluyr las Cortes, todavía no dizen sino que no es justo hazerlo primatu
ram~nte que es muy diferente de decir que no lo pueden hazer si qui
sieren. 

Y si bien para Rey y Monarcha tan Christiano y justo lo mismo seria no 
poderlo hazer simplicite como no poderlo hazer justamente entiendo que 
presupuesto que lo pueda su Mag.d hazer por las dichas razones o, otras 
podria en el caso que oy tenemos hazerlo j~stamente por ver quan fuera 
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de razon y desalumbradamente impide la Ciudad de Barcelona no sin cul
pa de los brazos de las Cortes el progreso y fin dellas. 

Pero en caso que su Mag. d fuese servido usar deste medio para acavar 
las Cortes no se puede dudar que se pffrecerian not(!blissimas dificultades 
y inconvenientes particularmente en lo tocante a la administracion de la 
justicia desta Provincia porque ay muchas costituciones.de las Cortes pre
cedentes que son temporales y espiran siempre que estas se concluyen sin 
perpectuar o, porrogarlas. 

Ya que mas es de consideracion es la de la erection de la tercera sala 
que oy esta reducida a quatro oidores que juntamente con los tres jueces 
de corte que hazen los procesos han de juzgar las causas criminales juz
ga udolo los quatro solos las de tercera instancia civiles que son las de sup
plica9ion o, revista de sentencias encontradas de las salas civiles llamadas 
de Canciller y Regente y las de apellaciones de causas civiles de senten
cias hechas por los ordinarios inferiores esta erection se hizo en las Cortes 
del año <d 585.>) y con algunas concesiones y mudanzas se confirmo en las 
de cd 599.)) y en unas y en otras se ordeno que durasen hasta la conclusion 

_de las primeras Cort~s y assi pretendiendose por parte ~e los ministros 
de su mag.d que hu viese conclusion en estas Cortes no podrían pretender 
que Iá sala tercera exerciese su jurisdicion porque seria acavada y extinta 
y se pretendería que havia de bolver en pie el Consejo criminal de ocho 
oidores introducido en las Cortes del año 1565. y la provincia que preten
dería no haver conclusion ligitima destas Cortes no querría obedecer a 
mas de que tampoco los Diputados querrían pagar sus salarios a los del 
dicho Consejo criminal que pretendería estar todavia extinta o, suspendid¡1. 

Y si por estas dificultades se hu viese tomar algun medio en la adminis
tracion de la justicia se havrian de tratar las causas criminales por los oy
d ores de la Audiencia Civil y dos juezes de Corte en la forma que está dis-. 
puesto en las Cortes del año-4 4·93. que es en la Constitq.cion primera titulo 
de drecho de la real Audiencia y otros capítulos siguie~tes del mesmo ti
tulo hasta el Capitulo de la ereccion del nuevo Consejo Criminal hecha en 
las dich;\s Cortes del año 1564. expirarían tambien muchas otras constitu
ciones la mayor parte dellas en algun menoscavo de la justicia y serian 

r 
' pocas las que conviniesen al servicio de su Mag.d pues vienen a reducirse 

a los Capitulos 37. 51. y 52. de los Capitulos de Corte del año 1599: en que 
se suspenden las luiciones y reductiones de muchas cosas alienadas del 
patrimonio Real y se puede añadir la constitucion que prohive que no 
puede ser Thesorero de su Mag.d sino hombre de Capa y espada que ho 
sea graduado que se hizo en las mismas Cortes porque los oydores de la 
Audiencia no pudiesen tener como antes el dicho officio de que ba resul
tado y resulta arto perjuicio á la buena administracion de la justicia. 

De lo que arriva tengo dicho resulta que a mi parecer seria lo mas acer
tado dexar espirar estas Cortes dexando de porrogarlas y despues usar 
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su Mag.d de muchos medios con que justamente pudiese obligar a los des
ta Provincia a abrir los ojos y reducirse a la razon y los que al presente 
se me offrecen son los que se siguen. 

El Señor Rey don femando el segundo que' llamamos el Catholico por 
medio del Ynfante don enrrique su primo y entonces su lugarteniente 
general visito la casa de la Diputacion y hizo aprebension della reforman
dola si bien es verdad que se hizo a peticion de la Ciudad de Barcelona y 
no tiene oy menos necesidad de visita de. la qúe tenia entonces. 

Tambien la tiene la propia casa de la Ciudad y consejo della y no se 
que tenga privilegios con que escusarla y si los tiene los podia presentar 
y verse a lo que bastan. 

Assi mismo se podría proseguir el pensamiento que se ha tenido de vi
sitar los bienes vacantes de la tabla de Barcelona y el libro llamado el 
hospitalet. 

Po-drianse comenzar en el racional las causas de quintos contra 'todas 
. las 'universidades que no las pagan y en particular contra la de Barcelona 

que si los deve montan muchos millares desde el año 1099. Podriase tam
bien tratar la causa de las pretensiones que tiene el' fiscal de su Mag. d _ 
contra la ciudad de Barcelona por razon del censo o, censal que llaman 
del Señor Rey don Alonso. 

·y lo que mas al bivo tocaria seria sacar desta Ciudad lQs tribunales de la 
Audiencia y pasarlos a otro lugar comodo de la provincia con que reciviria 
grandísimo daño la Ciudad y la mayor parte de los havitantes en ella. 

Otros medios se offrecerian adelante de los quales y de los ya dichos 
su M.ag.d por su Real benignidad y clemencia podria usar en todo o, en 
parte o, hacer demostracion de usar dellos conforme convendría a su 
Real servicio y este es mi parezer y voto sal VO el de quien mejor sin
tiere. en Barcelona a 3 de Octubre «1632.>> Don Salvador Fontanet. 

ÜOCUMENTO NÚM. ~ ~. 

Voto del conde de Oñate. 

Viendo las difficultades que se ofrecían en reducir esta Ciudad á levan
tar el dissentimien.to sobre el man.darla su Mag.d cubrir, se consulto por 
mandado de V. A. si este articulo era diducible en Cortes, y caso que lo 
fuesse, si era de tal calidad y con tales circunstancias la pretension de la 
Ciudad que pudiesse suspender las Cortes en los actos de justicia. y se re
solbio lo que V. A. mandara ver por la consulta que segun la opinion del 
Con.de se embiara a las· Reales man.os de su Mag.d porque si bien falta 
tiempo para concluir las Cortes dentro del termino de la hahilitacion de 
V. A. Yean los ministros de Madrid si por aquella via s.e puede disponer y 
esperar mas de lo que se ha obten.ido con las otras diligencias que hasta 
aora se han hecho la resolucion de esta consulta se ha differido por ver el 
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effeto que hacia el papel que su Magestad mando leer á los Coil_selleres y 
a los Brazos y despues la carta que les escr_ivio el Conde Duque. En arñbas 
cosas se han hecho las diligencias possibles como a V. A. le es-notorio de 
lo cual ha resultado la resolucion del Conssejo de ~ 00 cuya memoria ira 
con esta consulta. El conde vee totalmente excluyda la negociacion, y no 
parece ay ninguna experanza de que por este camino -tle alze el dissenti
miento. Dar Jueces sobre el punto de si tiene tales circunstancias que para 
las Cortes fuera (segun la opinion del Conde) tratable, porque la -justicia 
de su Mag.d -es llana, obsta a esto el entender los Brazos que para venéer 
su Mag.d no solo ha menester la pluralidad de votos, sino tener de su parte 
uno de cada Estamento, con que biene a ser dudoso el sucesso, y tan lar
go respeto a.Jas remisiones que podría haver, que faltara tiempo en el que 
resta de la habilitacion para acavar esto y despues las Cortes. A esto se 
junta ha verse reconocido que los mas del Principado no quieren Cortes, y 
ser mas que cierto que aunque esta dificultad se quite pondra otras mu
chas para difficultar la conclusion y las causas que para esto tienen todos 
los que dependen de las casas de la deputacion y de la Ciudad (que viene 
a ser gran parte del Principado) son grandes, y para ellos de mucha con
sideracion, pues en estas dos casas se recoxen los tributos que paga toda 
la Provincia, que son harto grandes, y se consume todo entre los que lo 
manejan, de tal suerte q11e es opinion constante que la Diputacion no solo 
no ha ahorrado, sino que tiene deudas, y la ciudad de mas de 600 mil li
bras 'a la tabla, y que para no salir reparte aora 40 mil Cuarteras de trigo 
entre los vecinos a muy alto precio, a fin do recoxer algun dinero con 
que yr llevando adelante el credito, El Excesso de ambas Cassas se prneva 
con lo que ahorro la Diputacion desde las Cortes del año de 8a. hasta las 
de 99, y con no tener nada sobrado desde ellas hasta oy, y el temor que 
tienen de alguna reformacion con la conclusion de las Cortes es tal que 
han hecho diligencias publicas para impedir que no se alze el disenti
miento y en quanto a la Ciudad, de sus rentas y gastos se conocen mani
fiestamente los fraudes que ay en su administracion y distribucion. En los 
P.articul(lres tambien ay hartas causas y por dif'ferentes respetos, de que 
tendran mas noticia los mas practicos. Desto resulta que el Pueblo ni la 
Nobleza no tienen dependencia de su Mag.d sino de estas dos casas, y assi 
obran a su contemplacion. Respeto de todo lo qual, ·el Conde no halla me
dio para continuar las Cortes, si no es con la vemda de su Mag.d en la qu~l 
halla gravissimas difficultades. La poca esperanza de buen sucesso lo que 
empeña su Real autoridad y lo mm.~ho a que se obliga si no es obedecido. La 
falta que hara su J;leal presencia en la Corte para el despacho de las cosas 
universales, y en particular a la.s de flan des, del mar oceano y de las yndias. 
El no tener su Mag.d exercito pronto y poderoso con queguerrea'.r con fran
cia sí se llega a rotura manifiesta no ser decente a su real grandeza estar por 
su persona En guerra defensiva o, de simple diversion los gastos de su Real 
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Casa en tiempo.que qualquiera que-se aumente es con·siderable. Y assi sin 
mas seguridad de la que por aora ay en las cosas desta Provincia, y sin tener 
mas particular noticia de lo universal de la monarquía no se atrev~ el Conde 
a proponer la venida de su Mag.d remitiéndo este punto a lo que Juzgaren 

· los Ministros que assisten cerca de su Real persona éomo mas informados 
de todo. Supuesto l.Q qual passara el Conde al segundo punto de como ~e 

han de acavar estas Cortes. Segun la noticia del Conde puede salirse dellas 
por uno de tres medios Prorogarlas, dejarlas espírar, o, concluirlas. El 
prorogarlas parece muy difficultoso porque en el acto de la Habilitacion 
del Señor Infante, se pr.ohibe espresamente, y assi parece seria nece3sario 
para esto consentimiento de la Corte este es acto della pr~tenden que es
tan impedidos por el dissentimiento, por consequencia es fuerza digan lo 
estan para este, y para prorogar los dos messes. Y quando bien se pudies
se vencer esta difficultad (de que aora no ay apariencia) no se habría 
adelantado nada, · pues quedarían las Cortes en el mismo estado, la Ciu
dad con su dissentimiento en pie, y no pudiendose prorogar para otro lu
gar se quedaría en la difficµltad de celebrarse en Barcelona, la cual tienen 
los Praticos y muestra la experiencia es tan grande que dificilmente se 
consiguiera aquí buen sucesso. La salida que esto puede tener es irlas pro
rogando, y quando se quieran celebrar otras, dejar espirar esta y c~nvo
carlas de nuevo para el lugar que fuere mas a proposito con lo qual no se 
habra ganado cosa ninguna, ni adelantado el servicio de s.u Mag.,d El otro 
medio es dexarlas espirar desde luego, con que el dissentimiento de la 
Ciudad se acava; y si bien le podrau bolber a poner quando se hnelban a 
convocar, esto sera quando su Mag.d fuere servido, y las cosas podrían 
tener entonces diferente disposicion, y podrían conbocarse Cortes en lu
gar que fuesse 'mas a proposito, considerando todas _las circunstancias del 
negocio. Oponese a esto el decir que la Ciudad intentara en acabandose 
las Cortes repetir los ~OO. mi\,reales que tiene prestados á su Mag.d hasta 
el fin dellas lo qual no es de mucha co~sideracion respeto a que hávien
dose de pedir a la Ciudad lo que deve de quintos y bienes vacantes es _ 
té!-nta cantidad que ha lugar la compensacion. Es bien verdad que por este 
medio no se mejora nad-a, y las cosas buelben al estado que tenian antes 
del añQ de <<'1626. >) mas tar~1poco se pierde. 

El tercero es concluirlas quando espire el termino de la Habilitacion. 
Para esto dicen los Praticos es menester sqlio, y que siendo el principal 
acto de las Cortes y estando ellas impedidas para todos los de gracia- y 
Justicia por el dissentimiento menos puede hacerse esto siendo el mas 
solemne. Respondesse que no obstante algunos d~ssentimientos y con-

tradicciones en Monblanc el Rey D. Fernando el pri-
JJa. conclusion de mero año de «4414.>j fenecio y acabo la Corte con es-

las Cortes del Rey 
:CJ. Fernando. tas palabras= la present Cort per nos convocada e 

fins al dia de vuy per nos celebrada en aquesta villa 
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de monblanc, finam y a aquella fi imposam y la licentian =y abviertes
se que en estas Cortes huvo presentados Capitulos pero no decretados, y 
que no se hizo donativo, y que lo mismo puede hacer V. A. aora. A lo 
qual se añide que las pal 1bras ele la habilitacion son de tal Calidad que 
por ellas solas parece que queda concluyda y acabada l~ Corte por si mis
ma el dia que expiran los meses de la Habilitacion de V. A. sin que la~ 
Cortes puedan prorogarse _ni aun alargarse los dos meses por ser acto de 
Corte que ellos no h:.lran estantes dissentimientos. Si esto puedo tener al
guna ~uda., es cosa que ded~ciendola ~l Principado, o, algun inte;esado 
se ha~ria de reducir a juicio, y quando se declarasse que no quedan con-

. cluydas, quedarian estintas, o, espiradas, que es el segundo medio, y 
assi no se aventura a perder nada en quanto a las Cortes tentando este, 
pues a mal librar se caera en el segundo. En concluyr las Cortes hallan 
los experimentados conveniencias y inconvenientes; porqué cesan todas 
las Constituciones y concessiones establecidas y otorgadas de Cortes a 
Cortes,_ con_lo q ual vendria a extinguirse la tercera sala, que para la j us
ticia criminal afirman ha sido y es conveniente, y que seria dañoso el 
mudar este modo de Govierno. Mas .por otra parte se abre puerta a los 
desempeños de las j uri~dicciones, rent~s, vasallos, y otras R~ga1ias em
peñadas y quedan extintas todas las gracias concessiones y Priyilegios -
dados hasta las primeras Cortes, que es la mayor cosa que .puede ha ver 
en Cataluña, donde por Baxissimo precio estan empeñadas cosas de gran 
valor, de las quales infinidad dellas se pueden desempeñar sin desembol
sar su Mag.d ninguna cosa, y ptras ¡iventajar el empeño en muy grandes 
sumas, lo qual cree el Conde es la mayor cosa y de mayor utilidad que 
puede recibir la Real Hacienda, y por esto solo ( quando no hu v~era otfé1 
razon) tiene el Conde este medio por ventajoso a los demas. Porque de la 
difficultad de la tercer sala se sale con bolberse al uso untiguo, que si no 
fuere tan bueno, la Provincia misma bolbera a pedir el presente y assi le . 
parece al Conde que al fin de los seis meses V. A. llame los Brazos a la 
sacristia de San Francisco donde los hablo su magestad, y sin que nin
guna persona de Cataluña sepa lo que se ha de hacer despida la Corte ba
cie~doles leer el acto de la_Habilitacion, y con las mas sucintas palabras 
y mas ajustadas que pudieren ser, de V. A. por acavadas y fenecidas las 
Cortes licenciandolas, y que si alguno replicare, o, protestare, se le res
ponda que siga su justicia. con lo qual si verdaderamente las Col'tes que
dan fenecidas y concluydas, su Mag.d haYra recibido el .mayor servicio 
que por aora puede hacersele aqui y si hubiere quien reclame y se de
clarase que no estan ccmcluydas, habrían espirado, medio (segun la opi
nion del Conde) no inferior al suspenderlas, Hecho este acto en el fin de 
la Habilitacion, o, antes si se puede, consintiendole los Brazos, o, ha
biendo quien reclame segun la opinion del Conde partira V. A. a Girona a 
tratar de la defensa desta Provincia, y de lo q~e. por alla conviniere, de-
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xa~do la duda (si la huviere) remitida a justicia y en saliendo.Y. A. desta 
Ciudad, los fiscales traten de recobrar los bienes vacantes, y ver para 
esto ·los libros que llaman del Ospitalet en la forma que su Mag.d lo tenia 
resuelto, y mandado al Duque de Segorve, Al mismo tiempo se ponga de
manda, o, se execute la Ciudad en lo que deve de los quintos, que es tan 
gran suma como consta de la memoria dada por el thiniente de maestre 
Racional, y lo mismo se baga contra las ciudades o, villas que ,no han pa
gado. y por aora no hablaría palabra en las reeviciones, dexando correr 
voz que podria ser mandasse su Mag.d mudar la Audiencia a otra Ciudad 
para poner mas freno a los vecinos desta. Mandaria luego por Pregones, 
o, cartas Convocatorias requerir a todos los que tienen obligacion acu
diessen al servicio de su Mag.d y defensa de la Provincia con lo que tienen 
obligacion y la compondría en la mejor forma que se pudiesse teniendo 
la mano libre para usar contra los renitentes de los remedios que QOn
cluyd.as las Cortes le quedan a su Mag.d para mostrarles quanto les im
porta el tenerle grato y aumentar su Real _Patrimonio reduciendo a el la 
parte de lo que esta enagenado que pareciesse, no moviendo pleyto a to
dos juntos sino a los_ menos prontos al servicio. y segun los effectos que 
destas resoluciones resultaren se podra adelante consultar y resolver su 
Mag.d lo que fuere de mayor beneficio desta provincia y servicio suyo. 
Para executar esto convendria huviesse aquí dos ministros de pecho, pru
dencia y muchas letras para que pudiessen guiar lo j uridico y tirar de la 
rienda a los jueces desta Provincia obligandoles con su autoridad y letras 
a que hagan lo que deven en servicio de su Magestad. Si las cosas de Cas
tilla permitieren que su Mag.d pues tiene convocadas Cortes a los Arago
nesses, y Valencianos, viniesse por este tiempo a Aragon, no ay duda de . 
que daría mucho calor a todo lo de aca y sin empeñar su Real persona en 
esta Provincia, facilitaría todo lo que en ella se buviese de obrar., Mas lo 
de alla es tan importante que cree el Conde es a lo que se debe atender 
en primer lugar, y aresto quanto sin faltar a lo primero permitiere el es
tado de aquellas cosas.=Rubrica. 

' DoC<JMENTO NÚM. 12. 

Relacion de lo que effectivamente ha entrado en poder de los Thessorero .~ de Ca
taluña desde 8 de Julio dé 1599 en que fué la conclusion de las ultimas Cor
tes, hasta pür todo Agosto de 1632 del derecho del quinto que pagan ·tas Ciu
dades, villas y lugares del Principado de Cataluña y sus Condados. 

Monta lo recibido en el dicho tiempo que ha 

entrado en poder de los Thesoreros.. . . . . 319. 517 libras á dineros 2 
Mas que por orden de su Mag.d se aplico pa-

ra gastos del Consejo supremo del quinto 
devido por la lonja de · Perpiñan, que por 
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ser dinero procedhlo deste derecho se po
ne en esta quenta .............. . ... . ..• 4. 9~6 libras 2 dineros 

Que junto importa ... . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . -324./1.-43 libras 4 9 dineros 2 

La cual cantidad partida en_ los dichos años , : 
que son treinta y tres viene a razon en 
cada uno de............... . ..... . ..... 9.83 ·1 li~ras 43 dineros 

Deven las universidades que hasta por to
do el dicho mes de Agosto deste año de 
«'1632.>r han dado quenta en el officio de 
maestre Racional, y n~ han pagado.. . ... 38.964 libras 9 dineros 2 

Relacion de lo que reciben algunas ciudades y villas que na pagan quinto y se 
juzga conforme la relacion mas cierto que se ha podido tener deven desde ·s 
de Julia de 1599 hqsta Julio de -1632 en que van treinta y tres años, lo que 
se sigue. 

Primeramente la Ciudad de Barcelona reci ve en cada un 
año 80.000 libras poco mas, o, menos el quinto ,de los 
qQ.ales es cada uno '16.000 libras, y a esta razon deve 
desde 8 de Julio <<1599)) hasta el dicho dia de San Juan 
:163.i ..•. . ...•..•.....•....•..... , . • • . . • • . . . . . . . . • 528. 000 ·libras 

La Ciudad de Girona recive en cada un año de imposicio
nes 6.000 libras poco mas, o, menos, El quinto de las 
quales es 1.200 libras que a dicha razon por el dicho 
tiempo valen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. 600 libras 

La Ciudad de Tortosa recibe en cada un año de imposi
ciones 4 2.000 libras poco mas o, menos, porque demas 
que recibe muchas dentro de la Ciudad, recive otras 
sobre las villas circv'nvecinas llamadas de la contribu-
cion, el q~into de las cuales es 2.400 libras que a dicha 

/ 

razoJ:!. por el dicho tiempo valen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 79. '200 libras 
La. villa de perpiñan recive en cada urr año de imposicio-

nes 6.000 libras poco mas o menos, el quinto de las 
' quales es 1.:200 libras que a dicha razon por el dicho 

tiempo valen. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.600 libras 
La lonja de Barcelona rceive en ca~a un año de imposicio

nes sobre las mercadurías 4.500 libras poco mas, o, 
menos, el quinto de las cuales es 900 libras que a di-
cha razon por el dicho tiempo valen................. 29. 700 libras 

La villa de Igualaáa recibe en cada un año de imposicio-
nes 500 lib;ras poco mas, o, menos, e] quinto de las 
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quales es 100 libras que a dicha razon por dicho tiem-
po valen .....••...••...•..•..•....•.•••...•.•••.• 3.300 libras 

Monta el quinto de estas seis universidades que hasta 
oy no le han pagado por el dicho tiempo de los dichos 
«33» años........................................ 711_9 • .iOO libras 

Nota que en esta relacion no se trata de la Lonja de· la villa de Perpi
ñan hablandose délla en la relacion del año de cd 626.)) porque despues aca 
la dicha lonja ha dado quenta y pagado á su Magestad el quinto. 

Mas se ha de advertir que la causa porque <leven las universidades que 
han llegado a dar quenta tan grande suma como parece en esta relacion 
es porque ay muchas que han te11ido impoJiciones sin tener facultad Real, 
y en el Racional se les ha cargado no solo el quinto pero todo lo que han 
recibido conforme su Magestad tiene mandado que assi se baga en su Real 
carta de «30)) de Julio H3C En Barcelona a «'28.>) de Agosto 1632. Don Ga-

rau de Guardiola. Rubrica. 
En la Carpeta dice; Copia de una relacion firmada del Theniente de M~es

tre Racional de Cataluña de lo que se debe a su Magestad de quintos en 
esta Provincia hasta San Juan de 4632. Va con el voto del conde de oñate. 

DOCUMENTO NUM. ·13. 

Voto del Regente Don Juan Magarola. 

Señor: A dos preguntas mando V. A. que responda y diga mi parecer la 
primera es si habra medio proporcionado p:1ra reduzir estas cortes al fin 
y conclusion que se desea presupuesta la ultima resolucion del consejo de 
ciento que ha tomado sobre el papel de su. Mag.d y carta del Conde Duque 
y lo demas que se ha entendido y dificultades que .se ofrecen en la con
clusion destas cortes y en la que habra para celebrar y concluir otras en 
Catbaluña. La ciudad de Barcelona despues de hecha la ha~iUtacion de 
V. A. por presidente destas Cortes y prestado el juramento de lugartinien
te y capitan general luego los primeros dias puso ·en las Cortes disenti
miento a tonos actos de gracia y justicia con que pararon las Cortes sin 
que consintiesen los brazos que se tratase negocio alguno pretendiendo 
agravio de que V. A. <>l dia del juramento.no mando cubrir los concelle
res della que en semejan,tes ocasiones pretenden lo han estado delante su 
Mag.d Por parte de V. A. por medio de los tratadores y ministros de su 
Mag.d se han hecho todas quantas diligencias han parecido a proposito 

para persuadir a la Ciudad y consejo de ciento que alzase su disentimien
to siquiera para que se tratasen en las Cortes las cosas de justicia y nunca 
se ha podido alcanzar perseverando siempre en su porfia y pretendiendo 
que se le ha de reparar el agravio antes de pasar adelante y con esso han 
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estado impedida~ las cortes quatro meses y mas sin tratar en ellas- de ne-' 
gocio alguno y ultima mente entendiendo la voluntad de su Mag .. d decla
rado con un papel que V. A. ha mandado leer a los concelleres y brazos 
y baviendoles escrito sobre la materia el Conde Duque y ofrescido inter
ceder con su Mag.d les hiciese la merced que desea de la cubertura de sus 
concelleres no solo no se ha podido alcanzar antes bien se ha tomado re
solucion en cons~jo de ciento de que no se tratase m.as de la materia del 
disentimiento con que no queda confianza alguna que la ciudad y consejo 
de ciento se alze voluntariamente y como para hacerle alzar quede solo 
el remedio de justicia assignando jueces a la ciudad y este remedio no se 
puele aplicar pues para ello resiste la voluntad de su Mag.d tan justificada 
como se ve por caer el di~intimiento sobre regalia y materia tan superior 
y facultativa de su Mag.d parece que falta medio proporcionado para re
ducir estas cortes al fin y conclusion que se tlesea que es lo que dice la 
pregunta. la razon de todo es que estando el dissentimiento de por medio 
no se pueden tratar cosas de gracia ni justicia ni hacerse acto alguno de 
corte ni por consiguiente se pueden concluir segun la costumbre que se ha 
siempre observado en cortes y platicado. · 

y aunque parezca en contrario que ·podria V. A. concluir estas cortes 
con explicar a los brazos que da fin a ella~ y licencia a las personas de los 
estamentos para bol verse a sus casas y que con esto quedarían concluidas 
las Cortes y fenescerian algunos capltulos de las cortes del año 4 599 he
chos hasta la conclusion de las primeras cortes siguientes. pero esto no se 
puede aplicar en el caso presente lo primero porque no procede quando 
ay dissentimiento puesto por alguno de los brazos o particulares dellos 
segun la costumbre observada en las cortes como va ya az:riba dicho y si 

· faltase contradixera de nuebo por los mismos que tienen puestos.los dis
sentimientos y otros lo sigundo porque en estas cortes no se ha tratado 
negocio alguno de gracia, o de justicia que se pueda concluir y resol ver 
ni lo ai en el estado presente ni se han acordado las leyes y constituciones . 
necesarias y utiles para la provincia ni nombrados jueces de gremios ni 
tratado del servicio de su Mag.d o donatio y por consiguiente no puede 
haver conclusion de Cortes pues no se ha tratado nada para concluir ni 
las palabras sobre dichas tienen fuerza de inducir conclusion de cortes, 
porque como dice Ca licio in suo curiali cap. 8 in prin. º tune curia debet 
finiri et licenciari per dominum Regem quando negocium in propositione 
Domini Regis propositum est provisum et debite expeditum in curia per 
domini Regem et curiam et alia etiam est provisum necesitatibus et utili
tatibus reipublice principatus Catbalonie pro quibus curia principaliter 
debuit convocari, y mas dice, quod dominus Rex juste et legitime potest 
curiam licenciare quando omnes partes curie fuerint perfecte complete 
alias si dominus Rex curiis inceptis interapesti ve vellet curias licenciare 
et habere pro fiuitis quod juste h9c non potest facere nec complendo ali-
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quas partes curie -videtur curiam tenere ncc ab obligatione tenendi cu
riam est libgratus cum curiam perfectam tenere sit ohligatus; y mas abajo 
dice, -et licet non habeat j udicem supra se habet tamen deum Reqem Re
gum et-dominum dominatium cui tenet reddere ratioúem hec Calicius; y 
lo mjsmo_dice Berart in suo discursu curiarum Cap. fin in fine y Sarroura 
en el ceremQnial del año ~ 585 fol. ~ 4 pag. 2 mastrillis de magistratibus 
lib. 5. Cap. 15 num. 68, el qual hablando· del parlamento del Reyno de 
Sicilia dize, que se licencia la corte dempues de haberse tratado y hecho 
lo tocante a ella y que antes no es licito ~ni permitido al Rey licenciarla 
cum teneat curiam perfectam detiniere ad not in lucius acepta pecunia 
de actio emp y ad lega a Calicio en el lugar sobradicho y a Belluga 1n spe- . 
culo principum rub. 48: qu.anto y mas que en el caso presente pretende
ran los b.razos que su Mag.d salva su Real clemencia no puede sin con
sentimiento dellos concluir la Corte porque aunque sea verdad que eJl la 
convocacion de Cortes no se requiere ni es necesario que concurra con
sentimiento de los brazos con el de su Mag.d pero dempues de convocadas 
y hecha la proposicion en la celebracion y curso dellas y en la conclusion 
se requiere el conslmtimiento de los brazos esto dice con las siguientes 
palabras nuestro platico Mieres en la 2. por. en la collatio num. 11 . ha- ' 
blando de los brazos y conclusion de Cortes. nihil potest concl udi sine 
ipsis quia· in convocatione curiarum non requirit.ur concensus braquio
rum curie sen patrie sed in celehratione et conclusione requiritur con
census curie io vocate. lo mesmo entendio Despujol iu st10 indfoe practi- ' 
corum Cathalonfo verbo curie ubi r.eferiendo a dicho mieres dice assi. 
curie generales non possunt concludi absque. concesu trium brachiorum 
tamen sine eorum concesu posunt convocari. Mastril. en el lugar sobredi
cho num. ~ 5 dice, et conclusio parlamenti fit per tria brachia et de quoli- · 
bet per majorem partem presentium. la razon es porque celebrando su 
Mag.d cortes es visto estar con la universidad de Cathalunia y represen
tar un mesmo cuerpo del principado cuya cabesza es su Mag.d y los brazos 
los miembros y en ellas Siempre su Mag . .d ha sido servido concluir las 
cosas de justicia con la maior parte de cada brazo y las de gracia con con,.. 
formidad de todos esto resulta de lo que escriven Ca1iscio arriba citado 
dub. 2 circa finem et dub. 7. n. 7. et n. 20. Oliba deju\e ficicap. L n.17. 
y ademas de que lo dicen estos dotores la costumbre ha sido esa en todas 
las Cortes y sigun ella se ha uniformemente praticado y si agora quisiese 
V. A. platicar lo contrario lo contradirian los brazos y disentirían a todo 
y seria ahrir la puerta a muchas contenciones y debates de los quales 
resultarían grandes jncomheuieotes que se dexan bien considerar. 

La segunda pregunta sobre la qual V. A. iv.anda que diga mi parecer es 
que no baviendo medio proporcionado para reducir estas cortés al fin que 
se desea en que· forma se saldría dellas con mayor conve~iencia del ser
vicio a.e su Mag.d presupuesto que sigun el estado conque se hallan estas 
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cortes no parece posible se puedan acabar por conclusion conforme lo que 
va dicho arriba se puede salir dellas segun opinion de los dotores o que 
V. A. se sirva liceneiar la corte o ausentarse desta ciudad y su vegueria 
o que con comision de su Mag.d se prorroguen las cortes acabado el ter
mino de la habilitacion de V. A. para el termino y plazos que a su Mages
tad pareciere, de lÓs dos primeros no se puede conseguir comodidad al
guna considerable y el prorrogarles su Mag.d para despues de acabado el 
termino de la habilitacion de V. A. es el mas aproposito y de quien siem
pre los Reyes han hechado mano en los casos que no se han podido con
cluir las Cortes como se puede ver en muchos procesos antigos y con esas 
prorrogaciones y dilaciones se mejora. el tiempo y la sazon porque cada un 
año el dia postrero del mes de noviembre dia de San Andres se mudan los 
conselleres y la mitad del consejo de ciento y pueden salir personas de 
mas juicio y de mas discurso de las que son oy para considerar y atender 
a lo que es justo y conbeniente al servicio de Dios y de su Mag.d y bene
ficio publico y mudado este Govierno y hallandosé buena sazon exec.uta
ron su intento y se concluian bien las cortes con consentimiento de los 
brazos hechas las leyes y reparados los agravios y lo demas que se suele 
hacer y hecho donatio o servicio a su Mag.d considerable y nunca se han 
concluido de otra manera y si agora se concluhiesen sin dar servicio á su 
M'ag.d seria una consequencia y exemplar muy mal para lo venidero en 

· otras Cortes en deservicio de su Mag.d y por consiguiente parece que es 
mas aproposito y mejor forma para salir de las cortes con mayor conve- ., 
niencia del servicio de su Mag. d el de la porrogacfon. · 
- y aunque segun lo dispuesto en el acto de habilitacion de V. A. pareciese · · 
a los brazos que pasado el tiempo della no se puede mas porrogar y lo 
contradixesen y esto pudiese tener alguna dificultad no puede ser de dano 
ni se puede pretender mas que nullidad de la porrogacion y _le queda a 
su Mag.d siempre el poder hacer la convocacion de nuebo en la parte del 
principado que mas aproposito le pareciere a donde no concurra ~anta gen
te ni votos en tan excesivo numero como los ay ágora esto es lo que se 
m~ ofrece en respuesta de las dos preguntas V. A. mandara lo que fuere 
servido que eso sera lo mas justo. 

El R.te Don Joan Magarola. 

DOCUMENTO NÚ.l\I, H. 
I · 

Voto de D. Manuel de Gimnan. 

SS.mo Señor: La Resolucion que el Consejo de Ciento a tomado en con· 
tinuar el dissentimiento, es la que V. A:. save no admitiendo en esto medio 
ui obedeciendo a las hordenes que an tenido de su Mag.d sin attender a 
las honrras que en ellas les a hecho, olbidandose de su terquedad, Y usan
do solo de su clemencia. Por una carta les mando no pasasen adelante con 
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el dissentimiento ad virtiendoles no era medio para su pretension. Desta 
carta no se dieron por entendidos: llego el papel que V. A. fue servido de 
mandar leer a los consilleres en el, y en el modo c.on ({Ue se les dio pudie
ron conocer la voluntad de su Mag.d en esta parte sin tener salida como 
en la primera carta. llego despues la del Conde Duque ynterponiendose 
para ayudarlos con su Mag.d siempre dude fuese la respuesta la que devia 
a las mercedes que su Mag.d les avía hecho; y con todo creí buscara me
dio para salir de tanto empeño, y los medios que por parte de sus minis..: 
tros de V. A. se propusieron ni fueron pocos; ni faciles las diligencias aun 
conociendo quan poco sugeto esta va este negocio a solicitud pues le atraso 
lo que deviera adelantarle. fue la respuesta que no avia lugar. Péro sus
pendiose por ocho dias el que fuera esta la ultima persuadidos a 9ue '1a 
dilacion. tenia intento, o para que se mejorase, o para dar lugar a mas rue
gos hicieronse los esfuerzos mas apretados haviendose conferido primero 
quales serian deviendo mas a sus Ministros de V. A. la ·ovediencia, que el . 
convencimiento parecio fuese el Obispo a pedirlo al Consejo de ciento como 
lo hizo: a todo fue la ultima respuesta negarlo. como en la primera reso-

_ lucion lo avían hecho añidie.ndo que en esta materia los Consilleres menos 
que teniendo carta de su Mag.d o de V. A. y que se remita con la respues-

- ta un tanto de la ynformacion que an hecho apoiando su justicia sin que
rer que sea gracia ni su Mag.d dueño privativamente desto, Señor nÓ lo 
puedan bolver a proponer. Quando V. A. mando qüe hiciesemos nue~tros 
pareceres en este puntoí y otros: fue er mio entonces el mismo que oy sin~ 
tiendo por bana toda diligencia. y sin provecho todos quantos medios se 
pudieran ynterponer no precediendo el cubrirse siendo su Mag.d servido 
de no concederles esto: que era forzoso disolber-las cortes por evitar los 
yncümbenientes, y gastos que en su duracion se ofrecen, y tod_os ~ontra 
su Mag.d an crecido oy las dificultades saliendo al embarazo deste dissen
timiento los diputados, y oficiales de la cassa de la diputacion: que son 
muchos, y interesados en que el disentimiento no se levante: pues con 
esso se acabaran las Cortes, y tendran que comer por suºs oficios, y conti
nuando se moriran de hambre, y assi· los que dellos entran en el Consejo 
de Ciento, y .los que no con diligencias extrahordinarias estorvan querien
do hacer celo de su combeniencia, y como esto a sido bien recivido en el 
consejo an admitido siempre la primera causa sin reparar en la segunda: 
con ianta ceguedad tratan esta materia. 

Otras dificultades Señor represente a V. A. en este punto de la conclu
sion de las Cortes mas por estenso. y ahora dire por mayor, que avia de 
preceder confirmacion de constituciones. La de la observancia en que 
tanto ynsistm1, y tan mal esta a su Mag~d los quintos, la Iuquisicion, Las 
Prelacias, Rentas Ecclesiasticas, y Vicecanciller en naturales: que aunque 
no se les concedan todas en lo que ellos pueden dar qualquiera cosa es mu
cho. y no tube por menor la falta de tantos prelados en sus Iglesias. O su. 
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Mag.d les mande cubrir o no, sino estaranse. las cosas como oy cubrien
dose tampoco sera el ultimo remedio porque no es so,la la ciudad de Bar
zelona la que pueda hacer se concluían estas Cortes; aunque ayan podido 
solo con un dissentimiento detenerlos y concediendoseles se abre puerta 
a lqs brazos viendo a sido camino para conseguir el yntento la ciudad dis.;. 
sentir tan tenazmente y haran lo mismo para que V: ~· les conceda l~s · 
constituciones que e referido, en que an de apretar con grande perdida y 
perjuicio de su Mag.d y aunque en estos dissentimientos no tendremos- la 
duda que en ·1os passados: ~n darles jueces. podremos vencerles en justi
cia. Pero ellos executarnos en el tiempo: pues oy no tiene V. A. mas que 
quarenta dias con que no es posible vencer tanto ·en tan pocos dias, ni 
prorrogados los dos messes bastante. 

Y aunque estos mismos dissentimientos, y dificultades abra en qual
quiera parte que. se quie~n tener las Cortes en Cataluñia .Pero siempre se
ran mayores en Barzelona assi lo confiesan sus naturales, la . esperiencia 
lo enseña, y no es mal argumento aver sido tan pocas las que an tenido 
aqui sus progenitores de V. A. para desengaño de los que entienden lo 
contrario. en qualquiera otra parte se concluirari con mas combeniencia, 
con menos dilaciones, sin tantas mercedes. y menos perdida del patrimo
nio Real alli se asentaran algunas cossas que embarazaran menos el tener
las despues aqui, negociara ma~ su incomodidad que su fineza, el numero 
menor, la livertad no tanta, ~faltaran los que apoian y abrigan sus ynten
tos; no estaran los Consejos que destruien estos negocios tan a la mano. 
tendra el respeto el lugar que es justo, que aqui no le conocemos y alli 
se les enseñara, al fin Señor en este particular quando V. A. mande se le 
ynforme mas por estenso, que aora nos lo ordena se hara. el estado que 
tiene e~ disentimiento es este. las dificultades para Conclusion de las Cor
tes y tenerlas en Barzelona las referidas. dellas se puede entender la poca 
espéranza de reducirlas al fin que se desea y aunque para salir dellas no 
faltan: dire á V. A. como siento puede ser, con m.enos perdidas· de su 
Mag.d y quedando su autoridad en quanto puede con sus bassallos me
nos empeñada. 

Cierto es Señor que en e-stas Cortes oy ni se puede lo que se quiere, ni 
lo que deviera, y las palabras de la havilitacion de V. A. no aiudan a la 
facilidad: pues dejaa solo un medio en su espedicion. y este no el mejor 
a mi juicio, que es el de concluirlas. De muchas maneras se acaban unas 
Cortes; pero attento el estado que tienen estas, a de ser uno de dos. con
cluir o Prorrogar, en. que V. A. podra elegir el que mas gustare, de en
trambos dire lo que entiendo el concluirse oy las Cortes con Solio tiene 
dificultad respecto de los dissentimientos, y como este es el acto princi
pal dellas le embaraza., y aunque este medio es disputable, si pareciese el 
combeniente se hara por parte de V. A. todo esfuerzo para vencerla, las 
combeniencias en concluirse son, que cesaran las constituciones que tra .. 



/ 

DKf, PODER CIVIL R~ ~~PAÑA 1 

, • tan de las causas feudales, emphiteuticarios, luiciones, quintos y demas 
reduciones a la Corona Real que se tratan en las bailias generales Procu
raciones Reales del Principado de Cataluñia Condados de l,luisallon y Cer
dañia, y en la audien~ia hasta la coñ.clusion de las primeras Cortes y lo 
que de ven para las alienaciones que se prorogaron el año de cd 509, » po
dra tambien poner la mano en la diputacion, y tabla. y otros derechos, 
que si como son grandes estubieran vencidos no pasara deste medio. 
juzgole de manera que si tiene efeto, no solo sacara su Mag.d del lo q_ue 
pudiera esperar de las Cortes. Pero cosa tan considerable, que pueda aiu- . 
dar a su desempeño, y al socorro de sus aprietos. La dificultad es n9 te
ner esto estado que pueda- servir como sera menester. y todos los demas 

-\ privilegios concedidos de unas Cortes a otras quedan espirados. y esto 
mismo hara que ellos cuiden ae embarazar el solio; pues perderan lo que 
tienen, y no conseguiran lo que desean. estas son las combeniencias, y lo 
que puede ser de reparo en este medio de la conclusiones; que con ella 
ce&a la tercera sala, que es la administracion de la justicia y queda por 
su quenta; y con esto sin ella esta republica. y aunque su terquedad y 
inobediencia dava lugar a d~xar esto assi, y que confesaran con su sangre 
el desamparo, faltando la mano de su ~ag.d Pero ni su Cristiandad lo per
mitira, ni sus minjstros lo devemos aconsejar. Concluida~ estas ese dia 

. ( 
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su Mag.d obligado a pagar Cient mill ducados y de creer es tratar~n de 
la cobranza embarazando las rentas que tiene aqui que en Cortes que no 
se da nada estorbar lo que ay, es considerable. El no escluir la rrorroga
cion, las combeniencias referidas en la conclusion, y estorbar_ los incom
benientes dellas; me a hecho pensar sea este el mejor medio, y aunque 
por las palabras de la havilitacion tambien se embaraza este -camino. se 
dispondra de manera que se procure vencer. una dificultad Señor se ofre
ce, y es que prorrogadas, queriendo juntarlas otra vez a de ser aqui. 
Pero a esto se responde que su Mag.d las puede prorrogar por dias, se
manas, o messes, como mexor le estubiere y hallandose con comodidad 
de tenerlas se puede disponer de manera que se dexen de prorrogar un 
dia con esso quedan acabadas, livre su Mag.d de tenerlas aqui, y con ar
bitrio para donde fuere servido; y aunque luego empiecen a correr los 
efectos de averse concluido. Pero como entre estinguirse y volverlas a 
combooar es tan breve la distancia cesara el embarazo. Las combenien
cias en 'la prorrogacion son, que pue~ parece forzosso en el camino que a 
tornado la Ciudad se h~ga demonstracion con ella, y oy ni las cosas tie
nen estado para lo que fuera justo, ni de las comodidades que se siguen 
de la conclusion por los quintos, y lo demas se puede aprovechar, por 
que a de ser forzosso aya en lo mas primero pleito prorrogadas su misma 
culpa a de_prevenir que esto tiene intento de castigo mas severo, y satis
facion mayor de lo que ellos piensan. _pues si su Mag.d quisiera usar de 
la hordinaria que era cobrar quintos, y revocar privilegios mejor medio 
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el de concluirlas. tienelas pendiente~ por si -algun accidente hace n.ece
sidad de bol verlas a juntar, es mas facil disllosicion prorrogar que con
cluir y aunql\e para las materias que oy parece pudiera su Mag.d pender 
mas desta gente, esta todo prevenido por usajes, constituciones de ma-
nera que el merito en servir entonces no le pueden tener, estan obligados 
con leyes combencionales a la asistencia de su Mag.d ep gqerras ofensivas 
y defensibas, dentro, y fuera del Principado este nsaje.executado asi que 
empieza Princeps namque. y si bien en su tbeorica esta prevenido todo 
de manerá. que np pareze queda dificultad, mal templada esta gente ha-
llara estorbo en la misma seguridad, y aunque conozco que en este me-
dio no consigue el Rey los efectos, que de acabarlas se le siguen tampoco 
abentura los yncombenientes de lo contrario. esta todo pendiente de su 
voluntad, tiene tiempo para pensar la resoluciou que mejor pueda estar 
prorrogadas se pueden concluir. Pero concluidas no se pueden prorrogar, 
y si las materias de la Monarquía dan mas lugar a su Mag.d del que oy 
tiene,· podra ajustar de una vez estas materias; de manera que no le de-
van menos sus descendientes en esto, que su Mag.d a sus progenitores 
en averselo ganado. destos medios podra V. A. escoger el que gustare, 
seguro que el mas riguroso no lo parecera. al mundo, que tanto a atten-
dido a esta accion tan grosera de parte de Barzelona como pindosa de la 
de su Mag.d anteponiendo a todo el deseo d.e dar leyes a esta Provincia, 
satisfacer quexas, recompensar agravios. aun a costa de su patrimonio, . 

/ 

poniendo medios sin escusar el riesgo de incomodidades, y salucl como · ', 1 

se a visto este año faltando a las Cortes de Castilla por asistir a las de Ca- '• 
taluñia. sin que por su Ma~.d ni Yuestra Alteza aya diligencias que este 
por executar. y assi es mi parecer prorrogarlas. V. A. hara lo que mas 
fuere servido.=Don Manuel de Gui;man, rubrica. 

-, DOCUMENTO NÚM. ~ 5. 
"" 1 

Voto de Fray Juan de San Agustín. 

En la primera parte de lo que su Alteza a mando ver en esta junta: 
Frai Juan de S. Augustin, es·de parecer que el tiempo y todos los acciden
tes que an ocurrido, i especialmente estos ultimos del papel que su Ma
gestad mando leer a la ciudad de Barcelona i a los bra~os i la carta del Se
ñor Conde duque para el consejo de, ciento sus efectos todo a mostrado 
ciaramente la aversión tenaz i ·general que Cataluñia a tenido y tiene a 
que estas cortes se concluian; i que el disentimiento de la ciudad, caso · 
que al principio se ~rdeuase aJconseguir la preeminencia de la cobertura 
despues se.a conservado i se conserva por medio de impedir el tratado de · 
las cortes i su conclusion: i que en cito no concurre sola la ciudad de 
Barcelona sino generalmente el pr.incipado i todos los tres brazos i que si 
alg11nos particulares disienten son mui pocos. fundase, en que abiendoles 
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sido tan notorio, que el disentimiento dificultaba, i aun imposibilitaba la 
pretension, que el levantarlo era el medio de conseguir: i abiendosele para 
esto manifestado. tanto la real clemencia de su Mag.d i ofrecidosele por 
intercesor primero su alteza i despues el señor Conde duque i con pala
bras que asiguraban el efecto: todavía siempre afierran en. el disentimien
to medio contrando a conseguir aquella gracia: pero como lo hallan util 
para impedir las cortes i anteponer esto segundo a lo primero perseveran 

, en su pertinacia i quando creamos que desde principio se puso el disenti
miento con esta consideracion, se hallara en que fundarlo: porque la ciu
dad no solo no tenia asentada la posesion de cubrirse en los acompaña
mientos,. pero lo conocia asi, pues lo abia pedido a su Mag.d por gracia . .i 
no pudieron tener por legitima materia de disentimiento fundado en agra
vi~ lo que tanpoco antes pretendían por gracia i asi parece lo afectaron 
fingiendose agraviados para introducir medio conque embarazar las.cortes 
i esparcieron rumor y metieron al pueblo en persuasion de que su alteza 
quitaba a Barcelona una preeminencia llana i poseída. y no obsfa lo que 
se podría replicar de que no a sido este su animo pues nunca an rehusa
do i antes procurado que el disentimiento se juzgase porque para ello se 
an fundado o en que su Mag.d no sugetaria ajuicio esta materia por la ca-

' lidad que tiene: o que por los medios i causas que esta junta temio i re
presento a su Álteza ·saldrían aun contra tan manifiesta institucion con su 
intento. 

A esto se junta que los brazos a no estar contentos con el d~sentimiento 
de la ciudad en quanto les es medio de inpedir las Cortes ubieran hecho 
oficios i diligencias para que se levantara i por lo menos respeto de las 
materias de iusticia, o con alguna imitacion de tiempo i no solo no los .an 
hecho aunque se a procurado pero se han mostrado por la ciudad no ,obs
tante que an conocido i visto los inconvinientes de tan espaciosa i ociosa 
dilacion: por el grande gasto de las universidades i particulares, por la 
falta de administrador de iusticia: por la ausencia de los prelados de sus 
iglesias, i por lo que los síndicos i otras personas an hecho de sus casas 
i haciendas, i ni por estas razones ni por la disonancia del disentimiento a 

. todo lo justo; se an opuesto a el, ni aun rogado a la ciudad que lo levan
te: i asi generalmente se ha querido i se quiere conservar este medio te
niendolo por mejor que el que mostraron intentar de pedir tales constitu
ciones que su Mag.d no las pudiese justamente conceder i tales requisitos 
para el servicio que les fuese a ellos de mucho mas interes el concederlo 
que a su Mag.d el recibirlo: i para no llegar á estos puntos en que todo~ 
abian de quedar culpados an querido mas que todo cargue sobre Barce
lona i su disentimiento que dar a su Mag.d ocasion de quexa mas univer
sal, i la ciudad mostrarse defensora del bien del principado i se a dicho 
ban con pensamiento de que Barcelona aunque quede en desgracia de su 
Mag.d se re~tituira facilmente con un moderado donativo o emprestito que 
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~aga en la primera ocasion i que con esto abra librado a la provincia toda 
del servicio de las Cortes. 

el motivo mas general de no querer que las Cortes se concluian es que 
o por pobreza i nedesidad del principado o por falta de voluntad no quie
ren hacer servicio a su Magestad pareciendoles que por lo menos abria de 
llegar a lo que ofrecian el año de 26. i que tanto o no lo pueden pagar o 
no lo quieren ofrecer i tambien procuran escusar por .este camino el ma-

' nifestarse pobres i tienenlo por forzoso llegando a tratarse del servicio. 
los fines particulares son muchos i varios. las casas de la diputacion i 

Ciudad i sus dependientes desean no se aclare lo que pasa en ellas i que 
no se remedie, y juzgan lo an conseguido con impedir el tratado de las 
Cortes: pareceles que si el principado sirve a su Mag.d en las cortes, no 
queda hacienda para que se gaste i se disipe alli: la diputacion no se con
duiendo las Cortes interesa el haber de hacer -ella las inseculaciones i 
muchos del brazo militar que las esperan de alli en su favor se hallan in
teresados en lo mismo i finalmente estas dos casas se quieren apoderar de 
todo i qu~nto a los efec.tos reinar en Catalunia i disfrutarla i que su Mag. d 

solo haga sombra y proteccion a la pedencia i a este desorden. i p~ra 
que esto sea no solo en la ocasion presente pero con perpetuidad an de 
procurar que n.ingunas cortes se concluían. 

Al mismo fin pretenden ir disminuiendo la juridicion i regalias de su 
Mag.d i ampliando sus fueros i privilegios de modo que nO' ¡es quede en 
que depender de Cortes i puedan siempre mas a su salvo impedirles la 
conclusion i con esto los servicios de su Mag.d 

el brazo eclesiastico que abia de haber facilitado el progreso de estas 
cortes; como avia de contribuir en el servicio tambien a reconocido su in
teres. en que no se concluiau i especialmente los cabildos, i tenian preve
nidos disentimientos que dificultosamente se vencieran i asi correr con la 
aversion general a la conclusion de Cortes i correran en otras ocasiones. 

Por todo lo referido i porque lo ve juzgar asi mui generalmente a Cata
lanes i nq Catalanes, siente Frai -Juan de San Augustin que la Ciudad de 
Barcelona no levantara el disentimiento i que por las mismas causas i mo
tiyos no han obrado tan eficaces medios como se an puesto para este fin. 
i visto el estado de la pertinacia i el poco tiempo que · fa.Ita de la habilita
cion de su Alteza es de parecer que nada bastara para conseguir que estas 
cortes se concluian por su Alteza con10 se dispuso i espero i que si la ciu
dad ubiese de levantar el disentimiento en algun modo seria quando ia no 
ubiese tiempo pi;l.ra ~isponer la conclusion de }as cortes o viese que se abia 
de impedir con otros disentimientos i a·si q·uedase la ciudad con algun pre
texto de excusacion i no tan excluida de pretender la gracia de la cober
tur~ por gracia de su, Mag.d pero si esto espera en la segunda parte de la 
forma en que si saldría de estas Cortes con maior conveniencia del servi
cio de su Mag.d i sacando su real autoridad d,el empeño que a puesto en 
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ellas· dice Frai Juan de San Augustin que viendo el estado i animos de este 
principado, los intentos con que se govierna; la resistencia con que rehusa 
obedecer y aun respetar a su príncipe: quanto mira a disminuir la iuridi
cion i regalías de {u Mag.d introduciendo su libertad ~spiranáo a gover
narse en todo por si sustraiendose de la sugecion, anteponiendo la impu
nidad de los delitos a la administracion de la iusticia abiendo de ser ella 
por mano real, viendo esto i la ruina i malos efectos a que dispone juzga 
que su Mag.d mui estrechamenté esta obligado al remedio lo uno-para cdn
servar para si i sus sucesores '1a potestaCl. y regalías; lo otro para el govier
no i debida administracion de la fusticia que por naturaleza del oficio de 
rei debe procurar. dice que considerando aquel estado de Cataluña esta 
obligac10n de su Mag.d aquel modo de acabar estas cortes tendra por mas 
conforme a su (eal ser\ricio i autoridad que niejor disponga los medios 
conque su '1ag.d a de remediar los dañ.os referidos·¡ los demas que nece
sitaren de. remedio. i q:ue no se sabiendo (como no se· sabe) los medios de 
que su Mag.d usara paºra este fin ni quando se an de aplicar no se puede 
elegir hi consultar el modo mas conveniente de acabar las cortes pues este 
se a de proporcionar con la resolucion que su Mag.d tomare en lo princi
pal i mas universal de las cosas de este principado. en esta conformidad ,, 
le parece que su Alteza debe rernJtir este punto a su Mag.d para que lo 
mande ver a ministros qu~ lo ajusten con su 'resolucion en lo propuesto. 
i solo dice que si para mejor disponer el remedio que tan necesario es de 
esta provineiá con viniere disimular el ultimo desaire de acabar las cortes 
por espiracion del tiempo asi como sera esto ele maior conveniencia para 
el bien publico lo tendra por .mas conforme a la autoridad real de su Mag. d 
i de su Alteza la qual' se recompensara i aumentara con poner en el estado 
debido esta provincia mas que con hacer aora alguna demostrac~on que 
solo fuese desquite de lo presente porque la autoridad verdadera· de los 
príncipes no consiste en mirar por ella como i quando se aj ust·a mas el 
cumplimiento de las obligaciones de su oficio. 

Consultas ai de antes en estas materias de Catalunia i su remedio quan
do no era tan necesario: i en otras que aora se an hecho a su Alteza i -re
mitiendo a su Mag.d ~e toca en lo mismo i tomada la resofocion se le p.ue
de proporcionar el. modo de acabar ~l tratado de estas Cortes. 

Ase dud'ado si estante el disentimiento de la ciudad se podían acabar 
por su Alteza las cortes- con solio i en tal fo_rma que bastase para que se 
den por concluidas i cesen las constituciones i concesiones hechas de, cor
tes a cortes. i aunque ai quien tenga la parte afirmativa, i declara en su 
conformidad las palabras conque se actuo la habilitacion de su Alteza · to
davía como el solio es acto tan principal de corte, .i estos se impiden tan 
generalmente por los disentimientos i la costumbre esta tan en contra i la 
oposicion que haran los brazos a de ser tan caliento; no tiene esto por tan 
fqndadQ ni tan practicable c.¡ue se deba intentar i quando su Alteza llama~ 
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ra a los brazos para hacer el solio o se resistieran conque obstaba el di
seniimiente o hicieran protestas de nulidad i quedara el principado en 
conmocion i confusiones i por ventura no en la disposicion conforme a la 
resolucion que su Mag.d ubiere de tomar en esto ni a Jos intentos de otras 
cosas de afuera. 

Tambien resultaba otra dificultad de-mui dificil sa}ida que hecha aque
lla conclusion de cortes cesaba aquí la tercera sala del crimen que fue eri- . 
gida de cortes a cortes, i dar las cortes por concluidas para que unas co
sas cesen i otras queden en pie, solo por conveniencia d0 partes fuera 
practicable i como esta no se poclia· esperar venia a quedar aqui en la ad
ministracion de 1a iusticia puriti va una confusion intolel'able ni bastaria para 
quitarla mandar que se volviese esto a la forma antigua de - castigar, por
que a esto se opondría el principado insistiendo en que la palabra duraba 
por no estar concluidas las. cortes: i los delinquentes no la reconocerían 
por la razon contraria i sin duda parece que quedarían aquí las cosas en 1 • 

peor estado en si mismas y en orden al remedio. 
Por esto le parece a .Frai Juan de San Augustin que no se intente por su 

Alteza ultimada conclusion de cortes sino que se disuelvan i espire este 
tratado sin efectos i con los menores inconvinientes. i porque esto podria 
ser o licenciando las cortes positivamente o dexando espirar el tiempo de 
la habilitacion o cortandolo retirandose su Alteza i sabiendo de la vegaria 
quanto a esto poca ·mas conveniencia halla en lo uno que en lo otro aun
que se inclin; mas a que su Mag.d siendo servido podría imbiar una or- . 
den a su Alteza diciendo que estas cortes embarazaban otros int,entos mas 
universales, i que respeto del tiempo que se abia perdido en ellas, por el 
disentimiento de la ciudad de Barcelona i el poco que restaba de su habi
litacion, y las dificultades que impedían aun el llegar a las materias en 
que nó faltarian otras que vencer q11e por esto i tambien para que el prin
cip~do de Catalunia se desembarazase para acudir como defie a la guerra 
que instaba con francia, su Mag.d se sirvia de que l.as cortes se licencia
sen para acudir a estas ocurrencias esperando mejor ocasion para lo to
cante.a las cosas de esta provincia i su maior beneficio. 

Con e~to l~ parece a Frai Joan de San Augustin quedaria el principado 
i ciudad de Bar~elona en mas quietud i menos recelo, i en mejor disposi
cion para servir en lo qu~ su Mag.d resolviere respeto de francia, i tam
bien para qualquiera resolucion que se sirva de tomar en lo mas particu
lar de esta provincia segun lo referido en la primera parte de la propues
ta y de este voto. esto le a parecido i que su Alteza representara a su ~ag. d 
lo mas conveniente. Rubrica , 
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DOCUMENTO NÚM. ~ 6. 

Comunicacion del Cardenal Infante al Rey remitiendo las consultas y votos 
de la Junta de Co;tes. • 

Señor. a las personas que entran en la junta de Cortes ordene diesen su 
voto por escrito que lo rremito originalmente a V. Mag.d y si bien por·esta 
forma se ha detenido este despacho algo mas me parecio Io 'mas con ve
niente para que V. M. pudiese tener noticia especial de lo que sienten los 

• ministros de aqui, eu quanto á las Cortes el estado que tienen y lo demas 
dependiente de estas V. Mag.d se sirva de mandarlo ver y a mi lo que 
mas fuere de su Real servicio guarde Dios la, Catolica y Real Persona de 
V. Mag.d como desseo y he menester de Barcelona a 4 de octubre. <d 632.>) 
Señor obediente hermano de Vuestra Magestad; El Cardenal infante. Ru
brica. En la carpeta dice: Barcelona a su Magestad 1632. Despachos de Cor
tes. El Señor Infante Cardenal á 4 de Octnbr.e. Con dos consultas y votos 
de la junta de Cortes sobre materias dellas. 

·' DOCUMENTO NÚM. 0. 

Acta de la Corte general del Principado de Cataluña habilitando al Cardenal 
· Jnf ante D. Fernando para presi~ir las Córtes de Barcelona de ~ 6~6 que con
tinuaban en 1632. 

18 de Mayo <d 632. >) 

La cort general del Principat de Cathaluñia en la prese.nt Ciutat de Bar
celona per V. M. iatsie no sols convoca·r mes continuar celebrar eclourer cors 
generals sie cosa afixa a la real dignitat e ~ffici de la sua r~al Mag.t no res 
menys considerant que V, M. ha representat causes ugents de haverse de 
absentar del present Principat, y de no poder pe~sonalment continuar y 
clourer estes cors, Pero la dita cort ab les protestations da vaq seutes y 
no sens aquelles per aquesta vegada tant solament conseut en habilitar 
com. de present habilita la persona de hu dels serenissims Infants nomena
d or per V. M. e sent Loctinent de V. M. e Alternos consti~uit, pera que 
puga en persona y ab potestat de V. M. continuar celebrar y clourer en 
absentia de V. M. les presents co.rs, e puga endites cors presidir en loe ·de 
V. M. ah ple poder y bastant facultat de fer statuir y atorgar constitu!_io
nis capitols y actes de cort general, y privilegis e altres coses fer que la 
real persona de V. M. fava, y toes altres actes dependents y emersents re
paratio y esmena de contrafactio de constitutions privilegis y altres drets 
y greuges, y tambe pera concedir y atorgar qualSevol gracies y rnerces 
axi a universitats com a singulars ecclesiastichs y seculars y altrament 
tinga en toty pertot absolut poder com la matexa persona de V. Mag.t sens 
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limitatio alguna, ab l? cual· poder genetal vingan y estiguen compreses 
aquelles coses que de dret requerexen especial poder, sal vanse empero, 
e, se retenen los convocats en la present cort de dit Principat que lo pre
sent acte no puga esser tret en consequencia en algun temps, com sía de 
mera voluntat per aquesta vegada tant solament ni perlo present ac~e y 
coses en aquell contengudes sie fet ni sía vist esser fet preindier, lesioni 
derogatio alguna abs usatges de Barcelona, constitutions de Cathaluñia 
capitols de cort, usos, utils, praticas y libertats als quals tan en possesio 
com en propietat directa, ·o, indirectamente no sia vist derogar· encara 
per acte contrari ni acquirit algun dret a V. Mag.t ni·á sos succesors. y 
mes avant preste aquest consentiment y fala present habilitatio y ser en
ten la present Cort ab expres pacte y conditio que les corts se hagen de 
conclourer, finir y acabar dins sis mesos inmediatament seguents, y pu- · 
gaen prorrogar per dos mesos ~iá la maior part de cada bras a parra y 
sera ben vist, y que pasat aqueix temps sie espirada la cort seos poder 
ferse altra prorrogatio. 

Post quam enim supra inserta scedula fait per me dictum Hieronym " 
de Villanueva protonotarium lesta et pnblicata ut pre habetur, dicti 'a~ 
modurn Rodericus Archiepiscopus Tarraconen 1 Comes Petre l; te, ac co ~ . 
siliarius primus Civitatis Bar.do nomine et pro parte strium stamento- <7q '. • 
rum prorrexerunt etiam sub Majestati aliam papyri scedulam ,' quam pa- 1GJ ) 
riter ego dictus Protonotarius, e, superiori gradu dicti soly de mandato ·· · 
prefate regie Majestatis alta et perceptibili voce legi et puhlicavi cuius ,J 

tenor talis est. 
.t 

Com V. Mag.t haja convocat corts generals al present P,rincipat de Ca-
füalunia en la present ciutat de Barcelona y essent ~ingut personalrnent a 
continuar y clourer aquelles sie estat servit proposar que los tres esta
ments habilitasen hu dels serenissims Ynfants germans de V. Mag. pera 
continuar y clourer les dites corts, representant móltes y molt urgents 
causes de haverse de absentar del present Principat, y la cort atteses di
tes canses haya consentit a la dita habilitatio, y no voldria que en nin
gun temps se pogues tramer en consequentia, essent com es acte volun
tari y de mera facultat perque la celebratio de les corts es acte rnerament 
personal de V. )lag. y no de altra persona. Perso la dita cort protesta que 
per la dita habilitatio no li sia ni puga ser fet algun preindier, ni aquexa 
habilitatio puga·esser treta per avant en consequentia. Plau asa Mag.t = 

. Don Francisco de Erill.can. · g. 
La Sacra Cesarea.Real Mag.t attesa la offerta per la cort general feta ano

mena lo serenissim Ynfant don Ferrando germa seu, al qual ha constituit 
son Locten~ns y capita genetal y alter nos en aquest Principat de Catha
lunia y comtats de Rossello y Cerdaña, pera 9ue en son Real nom ,puga 
.continuar y clourer les dites corts, conferint y donantli tot le poder que 
pera dit effecte es menester ab les condicions, modo y forma contengudes · 
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en la scedula que per dita cort li es estada presentad.a, les quals y la ha
bilitatio acceptan sa Mag. t y lo Serenissim Ynfaut, r~graciant tots los ac
tes que la dita cort general ab tanta voluntat y amor ha fet per sou servey. 

Paulo post lect,a per me. dictum Protonotariurn pre inserta acceptationis 
scedula suprndicti admodum Rodericus Archiepiscopus, comes Petre la
tei · et consiliarius primus Bar.do fresides trium stamentorum ascende
runt solium regium, et consequenter omnes de curia, qui ibi aderant coi¡
vocati, premissa Licentia sue Magestatis et de oscularunt manum domini , 
nostri Regís, exinde reversi ornnes supradicti ad seamna ubi sedebant pe¡ 
me dictum Hieronymum de Villanueva Protonotarium de mandato suc 
Magestatis foit alta et perceptibili voce publica ta scedula prorrogationis 
coriarum, cuius tenor talis est. · 

Sa Mag. t prorroga la continuatio de les presents corts pera vint y set 
del corrent mes de Maig si dia habil sera y sí dia habil no sera peral se
guent dia habil en lo ·mateix loch. 

in C uriis Geruudi U 14 presentibus tribus Brachys Rex. dixit. 
La present Cort per nos conbocada e fin al dia de vuy per nos celebrat 

en aquesta yila de Monblanth ~nam e a aquella ti impossam y la licen
ciam. 

En la carpeta del anterior documento dice: La Habílitacion del Señor 
Infante. 

'\ ',¡-

DOCUMENTO NÚM. 973. 

Dictamen del Dr. D. Alonso Guillén de la Carrera acerca 
del anterior incidente. 

Señor. 

El Regente Don Alonso de la Carrera dice en quanto á el punto 'ae fas 
fortificaciones que el color que tomaron los de Barcelona para hacer la 

media luna fue mui afectado, y que hauiendoles man-
Fortifi.caciones. dado el Sr. Infante Cardenal que no procediessen ade-

lante ~n la obra debieran sobreseer, como lo hicieron 
quando e D~que tle Feria se lo ordeno. Y si bien esta obra no es de mu
cho momento por tener Vue.stra Magestad la puerta de el Ataxacanal por 
donde introducir las gentes que fuese seruido, pero: descubre mucho el 
animo de quien la mando hacer, Y si una vez la ciuda'1 de Barcelona as
sentase la obseruarn;ia de el priuileglo en la forma que lo pretende, podria 
intentar otras obras y fortificaciones que causassen cuidado, i fues&en 
de consequencia. Y aunque de el amor i fidelidad de tan leales vasallos 
no se puede temer que aian <;le faltar a sus obligaciones, todavía -en mate- , 

, rias de esta qualidad todo se ~ebe preuenir, como mostro lo sucedido en 
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tiempo de el Sr. Rey Don Juan padre de el Rey Catholico de glorio~a me
moria, que por no hauer visto el tenor de el Privilegio de que se vale la _ 
ciudad de Barcelona no puede hablar con firm·e resolu~ion pero ,que tiene 
mucho fundamento que el privilegio se aia de entender no hauiendo or
den de Vuestra Magestad o de quien representa su persona en contrario 
porque si se entendiera de otra manera fuera abdicar :así los Señores Re-· 
ies la soberanía de poder mandar a sus vassallos lo que tubiesen por con
ueniente; Y eximirlos de la necesidad de la obediengia lo qual es impo~i
ble= Per.o porque la ciudad de Barcelona es nimia en la obseruancia de 
sus privilegios, por lo qual no dudara de llegar a las maiores extremida
des, Y allandose Vuestra M:.igestad rodeado de tantos cuidados no con
uiene entrar en otros nueüos, por agora se conforma con lo que tiene con
sultado el Consejo de Aragou con la advertencia de el Duque de Medina 
de las Torres. 

Y en q uant0 al dissentimiento puesto por la ciudad de Barcelona por 
causa de la pretension que tiene de que sea d~ man

Disentimiento so-
bre la cobertura. dar cubrir a sus Consejeros dige q~e este e~ punto de 

gran momento por tratarse de honrra correspecti va a 
la que gogan. los grandes d-e Castilla 1.i de si a faltado aquella ciudad a el 
respeto debido. Y conforme a la relaciou que se higo la ~iudad de Barce
lona recouoge que en las audiencias y visitas privadas no an de gogar sus 
consejeros de oquesta preheminencia. Y de parte del Sr. Infante no se difi
culta que quando estubieren sentados, ande estar cubiertos i la controuer
i:;ia viene a parar, en si an. de ir cubiertos quando van acompañando la per
sona real desde que se apea asta que ocupa su lugar, i asimismo quando 
vuelve y cerca de esto la ciudad no tiene privilegio, si nu se funda en usso 
y costumbre. Y aquí ocurren dos inspecciones la una que el hauer echo los 
Señores Reies en algunas ocasiones esta honrra a los Consejeros de Bar
celona~ es hecho facultativo i que depende de sola ·su voluntad lo qual no 

·solo es conforme a la naturaleza de el mismo acto sino a lo que se a ob
seruado pues unas veces. los Señores Reies les au echo este f~uor i otros, 
no, con que se ve que esto no lo pueden pretender como derecho propio 
sino como mera gracia de Vuestra Magestad, Y assi se les a concedidq al
gunas veces en actos publicos, i negadosele en los priuudos i por la mis
ma razon no es materia sujeta a prescripcion uso ni costumbre.= Y quan-

' do lo fuera siendo los actos diformes y estando lÓs ultimos en fauor de 
Vuestra Magestad dificilmente podra fundar la ciudad que tiene usso ni 
costumbre de cubrirse i conuendria ajustar los exemplares i examinar 
atentamente la pretension de la ciudad para ver el fundamento con que 
se a mouirlo =Y aunque su deseo no es digno de reprehension, pues· todos 
apetecen verse honrados de mano de Vuestra Magestad i ~l estilo ordina
rio de las Cortes de Cataluña es poner semejantes dissentimientos todavía 
en la ciudad de Barcelona corren diferentes respectos i oh.ligaciones i pa-
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rece que comenºº por donde debiera, acauar, Pues antes de llegar a este 
lanºe fo era justo que reciuiera a el Sr. Infante i quando sus ruegos no 
;1llaran acogida en su Alteza deuiera acudir a los pies de Vuestra Mages
tad. Y no poner el disentimiento impidiendo el progreso de las Cortes i 
alentado a otros para que aian seguido su exemplo, con que 'se allan las 
cosas reducidas a tan malos terminos. Y aunque despues la ciudad a acu
dido a dar quenta a Vuestra Magestad no a sido en el.tiempo ni en la for
ma que debiera. Pues fuera rnºon que para .mostrar su rendimiento hu
biera alcanºado el disentimiento con que obligara a Vuestra Magestad a 
que la honrrara y favoresciera. 

Y ha viendo el Sr. Infante Dn. femando escrito (con acuerdo de los mi..: ' 
nistros que le asisten como es de creer) que no se le de audiencia a la 
persona que a embiado aqui la .Cindad i hauiendose entendido de su parte 
el d·arsela derechamente sobre estos negocios, causaría gran mella en la 
autoridad i estimacion del Sr. Infante; que se c.1ebe conseruar tan entera, 
y daria ocasion a que los Catalanes no le trata.sen con aquella reverencia 
que ~onuiene. i su Altega formaria justa queja de ello teniendose por des- ' 
fauoregido porque aunque los Reies deb~n oil' a sus vassallos, pero no 
estan obligados a que esto sea por sus personas. Y assi en este punto 
siente que el medio que se a pensado es mui prudente i que se le podra 
permitir a el Orador de Barcelona que de a Vuestra Magestad el pesame 
de la muerte de el Sr. Infante Dn. Carlos i que aunque con esta ocasion 
mezcle algo de lo tocante a mi comision se le disimule. Porque con este 
temperamento se consuela a aquella Ciudad la qual conuiene que Vuestra 
Magestad vaia deteniendo para que ,no se precipite en maiores empeños, 
viendose del. todo desfavorecida, i se evita el sentimiento de el Sr. In
fante, pues no se le da audiencia sobre el negocio de que se t.rata. Y para 
oir a el Orador podria Vuestra Magestad seruirse de nombrar un ministro 
de mucha maña i autoridad el qual le represente todas las cosas en que 
an faltado, las honrras i fauores que an reciuido de Vuestt·a Magestad i 
sus gloriosos progenitores, i le insinue diestramente los peligros a que se 
exponen. Y que ningun medio podían elijir mas contrario a el fig. que de
sean que el disentimiento que an puesto porque haciendo depender de la 
voluntad de Vuestra Magestad el honrrar aquella Ciudad, lo que debieran 
hacer era procurar merecer esta honrra con respecto i rendimiento que 
es el maior sacrificio que h~cen los vasallos á sus principes i que no ima
ginen que por via de Torcedor con el disentimiento q_ue an puesto an de 
necesitar a Vuestra Magestad a que ceda en pretension de esta qualidad. 
Y que lo que les conuiene es algar el disentimiento i acudir a el Sr. In
fante suplicaudole que interceda con Vuestra Magestad para· que honrre 
aquella Ciudad. Y si esto se pudiesse encamim1r aunque fuesse dando es
peranzas de que Vuestra Magesiad usando de su benignidad y grandeºª 
honrraria a aquella Ciudad se salia de un gran embarazo, i siendo Vues-

! 
1' 

I ,' 

1 • ' 

'. J 



FELIPE IV 229 . 

tra Magestad servido despues de hauerse cumplirlo todo lo referido se le 
podria decir a la' Ciudad que Vuestra Magestad hauiendo entendido su 
pretension quedaba adue:rtido de honrrarla en las ocasiones que se ofre
ciesen como merecia su fidelidad i amor, de manera que se couociesse 
que aunque Vuestra Magestad tendría por bien de fauorecer a la Ciudad 
pero que esto no hauia de ser por necesidad sino- que siempre hauia de 
pender de la voluntad de Vuestra Magestad. 

Si la Ciud.ad que es tan attenta a la conseruacion y ampliacion de sus 
preheminencias no yiniesse en esto, se le podría corn;¡eder lo que desea en 
el caso controuerso haciendo algun seruicio releuante en la fortificacion 
de los Castillos y fronteras, o en otra manera que no fuese en dineros de 
contado porque no sé dijtse que una cosa tan preciosa se compraba con 
ellas. y por esta via se desempeñaba la autoridad de el Sr. Infan,te i los 
Catalanes no quedarían tan orgullosos como si sa)iessen en todo con su 
intento, se ahorrari~ lo que la giudad gastasse, i ella inclinaria mas facil
mente a ello y auieudo de ser en benefie.io de el principado; i cessando el 
dissentimiento pt>drian correr las cortes. Y aunque estos puntos se pueda 
conferir aquí pero la conclusion de el negocio se debe remitir a el Sr. In
fante por conseruar su autoridad i por ganar tiempo. 

Pero porque de la obstioacion y tenagidad de los Catalanes se puede 
temer qu~ no desistiran de su porfia; en este caso se podría responder a 
la Ciudad que acuda a el Sr. Infante i dar orden a su Alteza que se deter
mine el clissentimiento por justicia éonforme a la costumbre de la Corte 
porque aunque reconoge por muí verosimil lo que apuntan Los regentes 
Fontanette y Maguerola que por la igualdad de los votos no se llegara a 
resoluer el punto, juzga por mejor que se aga lo que se pudiere que no 
que tengan pretexto los Catalanes para poder decir que por causa de Vues~ 
tra Magestad se impide el progreso de las Cortes: Pero para asigurar que 
la Ciudad no cqnsigna por esta via lo que pretende, aduierte que este ne
gocio tiene dos articulos (como queda dicho) que son mui diuersos el uno 

. si esta es materia que depende solo de la voluntad de Vuestra Magestad 
sin poder sujetarse a costumbre ni prescripcion por su hecho f~cultativo 
el otro si quando lo fuera. concurrían en este caso los ·requisitos de dere
cho neéesarios. Y el primer punto es perjudicial a el segundo Y. como tal 
se-debe tratar en primer lugar y asile paréce que conuendria separar es
tos puntos, porque aunque la Ciudad venciesse en el primero (lo que no 
se cree) no habria conseguido nada, i se descubriría el animo de los jue
ces, i estaria en manqs de Vue·stra Magestad que se entretuhiese la reso
lucion de el segqndo= Y si la declaracion fuesse fauorable quedaria de 
todo punto excluida la pretension de la Ciudad i se podrian proseguir las 
Cortes. Pero como la ciudad de Barcelona es tanta parte en ellas si se 
pudiese usar de alguno de los medios referidos para dejarla obligada se
ria mas conu.eniente porque de otra manera est tndo mal satisfecha no le 
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falforian ocasiones de poner menos disentimientos o hacer que otros los 
pusiesen. 

Y cerca de lo que , apuntan los ministros que asisten a el Sr. Infante ' •. 
que_ ~onuendria que su Alteza disoluiese luego las cortes con solio dige 

que aunque se pueden tener cortas esperanzas de que 
Cerca. de la diso-

lucion de las Cortes. la:S cortes se acaben en la forma que agora se tratan, 
a satisfacion de Vuestra Magestad porque estando los 

ministros con la desconfianga que muestran, n~ pueden_ obrar de manera 
. que superen las dificultades que se an ido descubriendo las qua les iran 

los catalanes cada dia augmentando, y auiendo reconocido el deseo que 
tienen de venirse. Pero estando las cosas de el mundo tan turbadas no pa
rege tiempo oportuno para disolber las cortes con solio maiormente que 
en 'Francia con quien confina aquel principado ai tan grandes deuolucio
nes i tanta gente de guerra leuantada i auiendo de cesar los priuilegios 
que hoi gogau los catalanes con la disolucion de las co.rtes, los interesados 
que son muchos i poderosos podrían pensar en socorrer a el peligro por 
otras vías, i a todos les acusaria su propia conscieucía por lo mal que han 
progedido. Y lo que principalmente le mueue es que hauiendo VueRtra Ma
gestad ido por su_persona dos veces a Barcelona por causa de estas cortes 
no fuera digno de sci real grandega, dejarlas imperfectas ni es bien que los 
catalanes queden consentidos, ni persuadidos que esta en su mano el di
uertir la conclusion de las cortes, dej¡mdo un tan mal exemplo para los 
Reinos de esta monarchia a que se allega que faltan tres meses de la habi
litacion del Señor Infante i en este tiempo podría l,l.aber gran mudanga en 
el estado de 'las cosas. Y si corriesen las de Alemania i flandcs con la pros
peridad que se tiene por cierto, i en Francia el Mossiur fu es.se adquiriendo 
sequito y autoridad de manera que los franceses ocupados en las guerras 
domesticas e intestinas, no pudiesen fomentar noucdades en otrns provin
cias, seria posible que los catalanes se reconociesen, i mejor aduertidos 
acudiesen a seruir a Vuestra Magestad temeroso¡;; de no procurar su indig
nacion y assi por agora se podria ir consultando con el tiempo. 

Pero porque no parezca que esta ocioso el Sr. Cardenal lnfante se lepo
dria ordenar que hiciese declarar, que no se pueden 
poner disentimientos para retardar el curso de lasco-

Lo que podria 
obrar el Sr. Carde
nal. sas de justicia porque conforme se refirio en la junta, 
esta es nouedad que no se a intentado en otras cortes, i no se debe dissimu
lar una tan perniciosa introdnczion. Y a sido grande atrebim!ento inten
tar una cosa tan escandalosa corno que no se administre justicia, ni se 
prouea lo conueniente a el bien publico·. lo qual repugna a todo derecho 
natural, diuino y humano. Y. que quando se hubiera hecho otras ve<¿es se 
deviera atajar pues no fuera costumbre siendo injusta, sino corruptela. 
Pero conueudra que el Sr. Infante no aueuture el sucesso sino que si sia~ 
tiere dificultad,,. no trate de este punto. 

• l 

I 



'. 

FELIPE IV 

' ' Tambien en caso que la ciudad de Barzelona no al~a~se el dissentimien
to se podria dar orden a el Sr. Infante que· aga que el fiscal de Vuestra 
Magestad r>rosigria el pleito que tiene comeni;ado 11ontra la 1ciudad y lonja 
de Barcelona Robre el quinto, que importara mas de quinientos mill duca
dos de corridos de mas de la renta que se entablara para adelante ·porque 
el Maestre racional escriuio a Vuestra Magestad que la deuda ascendLa a 
quatro cient·os oclwnta y un rpill seiscientos y cinquenta ducados. de a 
diez reales ásta fin de el año de 'c«.28.>> Y este pleito esta suspendido por 
orden de Vuestra Magestad de 112 de Mari;o de 16'.2i, i serla de gran morti- ' 
ficacion para la ciudad vencerla i sacarle esta suma. Pero se debe reparar 
mucho en si a el presente' sera buena ocasion para poner esto en execu-· 
cion porque aquellos vasallos estan mui licenciosos y. por agora no con
uiene de mouer humores ni darles ocasion por justa que sea para qu~ aca
ben de despeñar.se en caso que el Sr. Infante hiciesse declarar que los 
dissentimientos no habían de retardar, el curso d<'t las , cortes por lo que 
to.ca a las mate:r:ias de justicia i -beneficio publico se podria ordenar a su 
Alteza tratasse quanto ántes de establecer leies saludables para el buen 

· gouierno de aquel Principado i reformai;ion de los abusos que el tiempo 
a ido introduciendo. y si est,.o se pml:iesse conseguir se saldría de un gran· 
de empeño. Y cessaria la necesidad de hauel' de voluer Vuestra Magestad 
á cataluñi.a que se a de escusar qú.anto fuese possible, y a el fin de los tres 
meses podria Vuestra Magestad deliberar si conqendria disoluer las Cor
tes c3n solio para que expirasén 1os privilegios o prorrogarlas segun el es
tado en que se allasen las cosas de Europa. 

Pero si esto n:o se encaminase juzga por necesario· que en refrescando el 
tiempo Vuestra Magestad vuelva a desempeñar la 'ma-

Lo que convendra teria i su_ autoridad i dar leies a los Cátalanes los qua-
hacer pa_ra adelante. 

les conuiene que tome~ desengaño que no a de estar 
en su mano disoluer las cortes ni frustar las resoluciones de Vuestra Ma-
gestad. Y halla'ndose las cosas de aquel principado t~ocadas con los tiem
pos i muchas de ellas rriui relaxadas i con gran necesidad de remedio, i 
la justicia con poco vigor para reprimir i castigar los delinquentes de que 
abunda aquella provincia, . no satisfaría Vuestra Mffgestad a su real cons
ciencia, sino procurarse ocurrir a estos daños, sin perdonar a ningun tra
bajo hauiendole Dios encomendado el gouierno de aquellos 'vassallos, que 
aunque son de duia cervid Vuestra Magestad como. padre y séñor natu

ral debe procurar su bien. 
En este caso tendría por acertado que las Cortes se sacasen de barcelo

na si esta ciudad no hu_biese ali;ado el disentimi1mto para que tu v_iese me

nos mano i comen9ase a ssentir lo que a grangeado con su obstinaQion 
~i no hubiese otra rnzon superior de estado que lo estoruasse. Y que el · 
Sr. Infante las disoluiese con solio para que cessassen'los priuilegios de que , 
estan goQando los Catalanes con la prorrogacion que se les a concedido de 
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Cortes a Cortes po~·que no l.es parece que a de llegar éste dia. Pero que a 
el mismo tiempo se aga con~ocacion para otra parte, la que se 'tubiese 
por mas aprbposito i huuiesse servido con maior fineza para que comen
<¿andose allí las nuevas cortes, venga a obrarse el . m.ismo efecto que si se 
continuaran las de Barcelona i que los que asisten en ellas estando t~nto 
tiempo fuera de. sus casas deseen fenecerlas para volver a go<¿ar de su 
quietud, demas de que las personas c.uios priuilegios cessaran con la di-
solucion de las C~tes, se entetendran con la esperanza de que en ellas se 
les con<¿edera la prorogacion de que a tantos años que go<¿an y se puede 
esperar que ellos ~orno tan, interesados solicitaran el buen. efecto ·de fas 
cortes i que en ellas Vuestra Magestad sea seruido. 

Y aunque se pued~ creer que la presencia y autori~ad de Vuestra Ma
gestad y la destre<¿a de los ministros que le asistieren a de superar todas 
las dificultades que se ofrecieren maiormente si se enten~iere que VÚestra 
Magestad va con resolucion de acabar las cortes. Pero porque lo que a echo 
mas atrevidos y orgullosos a los Cé,ltalanes a sido el p~trecerles que Vues
tra Magestad no lleua la mira principal a su biell, sino a que se le aga al
gun seruicio considerable para las ocasiones presentes. Y que con esto 
Vuestra Magestad necesita de ellos i cada uno se considera corno si de el 
solo pendiera el conseguirlo con que es casi impusible darles satisfacion 
en sus pretensiones. 

El ·Reyno es de parecer que se publique que Vuestra Magestad no pre-· 
tende mas de los Catalanes .que darles aquella& leies que convengan para 
su mejor i mns ~certado gouierno i seguridad de la real consciencia con lo 

' 1 cual se-a de nego<¿iar con maior reputacion, i autoridad i no sean de atre-

' . 

r her a pedir dernasias. Y los que se allan con sus priuilegios extintos, i con 
peligro de ser realmente. desposeídos ande s~r los solicitadores de el ser
uicio de Vuestra Magestad. Y no por esto se escluie que si despues se ha
llare disposicion de encaminar el seruicio se deje de ha<¿er, sino que no 
se diga que se va a tratar del por no entrar en nuevos empeños. 

Y. qcerca de lo que dicen los ministros que asisten a el Sr. lµfante que 
sera conueniencia de el real patrimonio que las Cortes se disuelban para 
que expiren los priuilegios porque Vuestra Magestad se podra valer de los 
bienes de que go<¿an los Catalanes sacando mas gruesas sumas y mas 
promptas de las que ellos ofrecerau ni pueden pagar. Y que las cosas que 
piden son rnui exhorbitantes, i que se enderei;an a hacerse replica y no 
dejar a Vuestra Magestad mas solo el nombre de R.ey. Le parece que pu
diendose conseguir el ~eruicio sera mas acertado ir continuando las pror
rogaciones de los priuilegios corno an echo l~s Señores Reis progenitores 
de Vuestra Magestad, por ser este gran freno para contener en oficio,a los 
interesados, i porque estos iran siruiendo en diferentes tiempos, i ocasio
nes, i si se vendiesen estos bienes n? podría Vuestra Magestad seruirse de 
el precio mas de una vez. Y por que conuiene que los Príncipes tengan a 
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sus vasallos contentos i obligados en quanto fuere posible. Pero si con ani-, . 
mo obstinado no quisieren desistir de su dure<¿a ellos se podran quejar d~ 
si mismos que an necesitado a Vuestra Magestad a que no les comunique 
las influencias de su benignidad Y en este caso la experiencia mostrari<t, 
ser vana la conueniencia de tener los prendados con la dependencia de los 
priuilegios =Y quando se trate de las condiciones, "f de las cosas que pi
den los Catalanes se procurara que las reformen, i moderen sin dar lugar 
a que las regalías y prehemínencias reales padezcan diminucion. 

Y haviendo de voluer Vuestra Magestad a dar conclusion a los negocios 
quesean de tratar en Cortes, sera conueniente que con pretexto de los tu· 
multos de Francia· se guarnezcan las fronteras con grueso numero de gen-

. te de guerra, y que se prEfuengan fuergas marítimas, para valerse de ella 
Vuestra Magestad en qualquiera .accid.ente, porque eonuiene a la grandega 
i Magestad real que las cosas' esten dispuestas de manera que en lo justo i 
honesto se aga respetar y obedecer. Y para no causar re<¿elos a los Catala
nes, i tener mejor salida si ellos sintieren esta preuencion se podría tam
bien arrimar a las fronteras de Francia alguna gente de guerra por la parte 
que confina con Aragon de la que Vuestra Magestarl se pudiese seruir·ofre
ciendose necesidad. Aunque este caso no le pare<¿e a el Rey que pod~a lle
gar porque espera que los Catalanes an de seruir a Vuestr~ Magestad con 
igual amor y respeto. 

En que a la pretension de el Duque de Cardona y la falta de asistencia 
de el Marques de Villafranca le parege que las juntas y consejos de Vues
tra Magestad no son actos publicos, sino los m~s secretos que pued.en ser. 
Y que asi se le escriua a el Duque que se ajuste con las ordenes generale~ 
que Vuestra Magestad tiene dadas, para las preced.encias i lugares como 
lo an hecho asta aquí, si se espera que hara de aquí adelante ásistiendo a 
el Sr. Infante, y acudiendo a las juntas que se hiciesen por su mandado= 
Y a el Marques se le podría escriuir que acuda a seruir y asistir a el Se-. 
ñor Infante, como es j asto que lo aga. Vuestra ~agestad hauiendolo en
tendido se seruira de ordenar'. lo que fuere mas de su seruicio en Madrid 
y Agosto 22 de rnJ~.=Doctor Don Alonso Guillen de ia Carrera.=rubrlca. 
=Ea la carpeta dice= «Cumpliendo con lo· que Vuestra Magestad me a 
mandado remito con este mi voto escrito de mi mano. suplico a Vuestra 
Magestad le mande poner en limpio porque lleua alguna cusa enmendada 
y que se me vuelva este borrador porque no me queda otro. Ya Vuestra 
Magestad saue que me tiene aquí muy deseoso de seruirle. Guarde Dios a 
vuestra Magestad largos y felices años de cassa. y martes 24 de Agosto de 
1632. =Doctor Dn Alonso Guillen de la Carrera.= rubrica.>) 

Al"chivo general centrnl.-Estado.-Legajo núm. 674. 
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DOCUMENTO NÚM. 97 4. 

Dictamen del mismo en 24 de Agosto de 1632 acerca de la 
pretension de los Consellers de Barcelona. · 

l , . • ' 

Señor. 

En la Junta que. se c'to en el Parque en presencia de~ conde Duque de ' 
1 

• • 

San Lucar mando Vuestra Magestad dijesemos nuestro parecer los que 
nos hallamos en ella sobre las Cortes del Principado de Cataluña, que se . 
hasen en Barcelona, respecto de le que se dilatan, ·y Desentimiento que 
aquella ciudad a puesto con que estan paradas--ha tantos meses, sin ellas, 
se h ·sen cosa alguna; y si daría Vuestra Magestad audiencia al embiado 
qué el Principado ha mandado a Vuestra M~gestad; y lo que se haría sobre 
la pretencion que tienen de cuprirse los Ministros. y Jurado i~ capite en 
los Actos publicos en presencia de Vuestra Magestad. y sobre la fortifica-
cion que se basen en la puerta de la mar no pasando con ella conti;-a lo · 
que el Sr. lílfan,te les ordeno. 

En lo de las Cortes que es el punto principal, hay tres meses de tiem
po en razon de la abilitacion del Señor Infante, dentro de los éuales se de
be procurar se a.caben llevantando el d~sentimiento; sertificandoles que 
Vuestra Magestad lo·s hara a su tiempo en la pertencion que tienen de co-
b ir·se, la merced y favor que hubiese lugar; y no se acabando dentro del 
tiempo se podran pedirlos dos meses mas para correr la habilitacion,. y 
cuando con todo esto no se acabe, me parece no conviene 'Se resuelban, 
sinQ que Vuestra Magestad las prorrogue, pues lo puede has.er conforme 
los Privilegios de los Catalanes, para el tiempo en que Vuestra Magestad 
las pueda ir a acabar, que nunca me parece podran tener buen fin sin · 
Vuestra Magestad se hallar presente a ellos, que con .su Real presencia se 
allanara todo, lo que sin ella sera dificultoso; y entre tanto pasan los ca
lores, y c~:m el favor de Dios se puede esperar mejoren las cosas extranje
ras de moqo que ayuden a facilitarlas, y que den lugar a Vuestra Mages- . 
tad las poder acabar con el espacio que combiene ·para sentar por una vez 
los abusos, y cosas de aquel Principado a que importa dar .remedio, y no 
comfüene a el servicio de Vuestra Magestad que ellas se dejen de acabar 
habiendo durado tanto tiempo, y hido Vuestra Magestad a ellas dos veces, 

Los vasallos no tienen a quien acudir en sus ocurrencias sino a los pies ' 
de Vuestra Magestad debe oye el Embiado y remítir la ~espuesta de lo q?e 
pidiera al Sr. Infante. y desto .sabran lo de que Vuestra l\fagestad se sirbe. 

No tengo por desencaminada la pertension que tyenen de cobrirse en 
los Actos publicos en presencia de Vuestra Magestad porque en algunos 
les bjmos cubiertos, y en los que no los bimos, disen que hay exempfores 
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y memorias de que se han cubierto en tiempo de los Señores Carlos quin
to y Phelipe segundo de gloriosa memoria, y si en Barcelo°:a no definieran 

• 1 1 la causa sirvase dar cuenta a Vuestra Magestad ni saber en lo que ~ra ser
vido aser, que los obligo a se empeñar en tanto co910 ban hecho, con ter
minos tan fuera de los que devian tener, podieraseles diferir de otro mo
do: Y ponerse la materia hoy en .Justicia no me pare-ce que combiene; por
que como los Jueses han de ser del Principado, y la mitad nombrados por' 
ellos; tengo por sierto que jusgaran en su favor, y sera mas conbeniente 
concederlos Vuestra Magestad de gracia la merced .que pretenden que juz
gasse por justiyia si'endo de mera gracia. 

La Forteficacion que hacen a la puerta de la mar tengo en seruic10 de 
Vuestra Magestad impedirselos sera mostrarles que Vuestra Ma_gestad los 
tiene por suspecbosos y si no fia dellos, siendo tan buenos vasallos, y que 
tanto han seruido siempre a sus Reyes y Señores; y ·cuand.o no lo fueran 
la fortificacion no es de ningun efecto pues Vuestra Magestad tiene nna · 
puerta dentro de la ciudad, y la fortaleza con Artilleria en el tergenal de 
las Galeras; y me parece que es muy buena salida pedir a Vuestra Mages
tad le manden la planta y designios de la obra para ver como mejor s~ 

podra acer, con lo que se saldra del empeño en que han metido a Vues
tra Magestad: y siempre es obra digna ele la piedad y grandes.a de Vuestra 
Magestad como Padre, y Señor de sus Vasallos darles la mano, y encami
narles para que no obliguen a Vuestra Magestad a tratarles con el rigor 
que sus impertinencias merecian; y los que sirben a Vuestra Magestad tie
nen obligacion á no le empeñar en materias semejantes, y que e~ que mas 
pierde en ellas es el servicio de Vuestra Magestad. 

Al duque de Cardona, y Marques de Villafranca me parece debe Vues
tra Magestad mandar estrañar no acudieren al seruicio y obsequio del 
Sr. Infante como son obligados a ser porque quanto sus estados son ma
yore~ tanto mas les queda de obligacion a dar ejemplo a los que no han 
recibido tantas mercedes a los Sres. Reyes antecesores de Vuestra Mages
tad como sus abuelos han recibido: y al duque de Cardona se debe.orde
nar en particular acuda a las Juntas siempre que tu viere orden para ello 
del Sr. Infante, no innova~do en las. procedencias mas de lo que aea se 
ace en el Consejo de Estado, pues lo de aya es lo m~smo y las ordenes 
son generales para todo. Vuestra Mag.d ordenara. lo que hubiere por su 
mayor seruicio. Madrid en «24» de Agosto.-Rubrica. 

Archivo general central.-Estado.-Legajo 674. 
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DOCUMENTO NÚM. 975. 

Carta Real á la ciudad de. Burg~s en 3 de .Octubre ~e 1633 
para que designe otro procura.dor de Cortes, ~n razón á ha
ber empleado en Flandes á D. Miguel de Salamanca, que ser
via dicho cargo. 

El Rey= Concejo justicia regidores caballeros escuderos oficiales y 
hombres buenos de la muy noble y muy mas leal Ciudad de Burgos Ca
beza de Castilla mi Camara. a Don Miguel de Salamanca Regidor y Procu
rador de Cortes por esa Ciudad en las que se estan celebrando en esta villa 
en consideracion de las partes que concurren en su persona he hecho mer
ced y mandado que vaya a servirme a flandes en la ocupacion. y oficios que 
le tengo señalado y porque respecto de su ausencia conviene nombrar y 
elegir persona para la dicha procuracion de cortes os mando que luego 
qtie rrecibais esta juntos en vuestro ayuntamiento elixais y nombreis per-

1 

sona que sirva la dicha procuracion de cortes en lugar del dicho D. Miguel 
de Salamanca y electo le dareis poder en la forma y con las condiciones 
segun e de la manera que le otorgasteis al dicho Don Miguel y a Don Ge
ronimo de San vítores de la Portilla su compañero sin que en la sustancia 
ni en el modo se esceda del en cossa alguna que en ello me tendre de vos
otros por servido. fecha en Madrid a 3 de octubre de mill y seiscientos y 
treinta y tres años= yo el Rey.= por mandado del Rey nuestro señor.= 
Sebastian de Contreras. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 3.º, atado 10, núm. 31. 

•.;. ------

DOCUMENTO NÚM. 976. 
; 

Dictamen del Consejo de Estado de 19 de Noviembre de 1635, 
referente á la jornada del Rey á Barcelona en el mismo año. 

En la cubierta dice: De officio.· El Consejo de Estado en que concurrie
ron el Conde Duque de San Lucar el Duque de Alburquerque, el Inquisi
dor gen.eral el Conde de la Puebla el Conde de Castrillo el Marques de Mi
rabel y el Duque de Villahermosa en ~7 de Nohiembre de •1635. 

Sobre lo que ha referido el Conde Duqµe de la priesa que S. M. le da a 
las prevenciones de la jornada'r lo que sobre la materia parece al Con
sejo. 

Despues de oido cuanto se ha ....• se ha offrecido de diferentes juntas . 
me conformo con el consejo pues los que votan aunque no vaya aora no 
niegan el ser necesario en otra sazon ni pueden saber si lo babre menes-
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ter mañana y estas cosas no se disponen. Villcmueva. en un pu u to y las 
Cortes se han de hacer y concluir y sin nil no pueden; los del Rcyno han 
atrasado los medios y la gente no va y assi es fu erza el quédar en duda 
el ~ia de mi partida y assi lo he ordenado que todo camine a toda priesa 
y no se detenga. cuanto remitan y todo lo dernas fallo· que la nobleza no 
parte mas este a punto del todo para partir veinte d'ias despues del lla
mamiento porque las muchas sospechas en que se ·ha entrado pueden lla
mar mi persona a otras partes por ~l grueso grande de armada que se 
previene en la vecindad y costa del Norte de Francia y nada se detenga 
una ora&. 

• DOCUMENTO. 
...,' 

Este .negocio es de calidad que 
es menester que los ministros que 
notan en él den todas las razones 
en que se fundan y satisfagan los 
unos a los de los otros porque don
de va tanto no parece justo que 
quede solo fe de los que afirman o 
niegan siendo cierto que esta jor
nada no se ha de hascer Yolunta
riamente sino por pura necesidad y 
porque los buenos sucesos antes 
facilitan la jornada que la diticul ... 
tan pues si bien se hacen las pre
venciones como si se hubiese de 
entrar en Francia estas son comu
nes y mi declaracion no ha sido 
sino ponerme en Cataluña para de 
alli encaminarme donde mas con
venga sin haber: di-cho que tengo de 
entrar en Francia en todo se votara 
como he dicho y en el punto de las 
Cortes de Cataluña por la orden 
que se sigue si se han de proseguir 
las Cortes quando y corno si se han 
dexar espirar que conveniencias 
para mi servicio y por quales fun
d:-i mentos se ha de hacer lo uno y 
dexar lo otro si habra otra ocasion 

• I 
me,1or que esta y porque sera me-
jor y esta porque se ba de hacer con 
'prevenciones militares y con ve-

Señor: el Conde buque de San 
Lucar ha referido en el Consejo la 
prisa que V. M. le da a las preven
ciones de la Jornada a que V. M.d ha 
dispuesto su persona y que si bien 
en esta parte va disponiendo quan-

. to se puede sin trabaxo ni ceder a 
las dificultades que offrece la falta 
de dinero y todavía le ha parecido 
proponer en el consejo· se considere 
y represente a v., M.d si los buenos 
sucesos que han tenido las armas 
de V. M.11 en; Flande; y las del em
perador en Alemania pueden alte
rar la resolucion que V. M.d con 
consentimiento de este Consejo

1 
to

mo de ir a Cataluña y pasar si con
viniese a Italia con los resguardos 
y prevenciones necesarias porqu<!l 
si oy se reduxese a terminos vo
luntarios el executar 'esta resolu
don y las consideraciones que ouli
garon a V. M.d a resolverlas. y lo 
que en orden a la existencia de 
V. M.d en Barcelona se considera en . 
el estado presente para la conclu
sion de aquellas Cortes que esta 
suspendida no con pequeños inc~n
venientes no seria razon que atro
pellando por tantos como la jornada 
ha de traer no siendo forzosa se 
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niencias o lo contrario que si res
ponde a los ex.emplares de mi ague
lo en iarazona y muy despues 
cuando mande entrar gente aloxar 
entregar qu.e exemplar se dara a los 
otros vasallos bueno o malo con 
proceder de la una manera o de la 
otra, ·que conseCtuencias teudra mi 
servicio en executarle luego que 
inconvenientes el dilatarle y al con
'tni.rio y esto todo luego con toda 
<listuicion y por los puntos que he 
dicho porque por la misericordia 
de Dios no he hecho hasta horajor
nada· grande voluntaria ni quiero 
hacerla como ni tampoco P?r pare
ceres que no sean fundados con 
razones que prevalezcan dexar de 
hacer lo que co~viene pue·s aunque 
sentiré la descomodidad de mis va
sallos y ministros no por esto po
dría dexar lo que con viniese mas a 
mi reputacion y a . mi opinion y al 
bien de mis reynos y a no consen
tir renitencia ni desobediencia ma
yor motivo sin cornparacion ningu
na que ocupar dos provincias ente
ras en Francia porque de esto nos 
ha desobligado mi Señor por-su mi
sericordia y de lo otro no hostará 
aunque se les ha dado diez años 
menos cuatro o cinco meses para 
considerarlo no solo no lo han he
cho sino acrecentado este año a su 
renitencia una accion tan mala que 
no le quiero poner el nombre y esto 
se notara hoy estando en ese Conse
jo los del de Aragon no pueden fal
tar las noticias que quisieredes sa
her.-rubrica.~ 

executase y aunque represente en 
el Consej.o que holgara oir a tod.os 
los de el antes de decir su voto lo 
excusaron de hacer [ISSi porque no 
se alterase el estilo que hay en el 
Consejo como porque la noticia tan 
particular del estado universal de 
las cosas que tiene el Conde l~s ser
viria mejor a -discurrir en la mate
ria y asi se leyo primero el voto 
del Conde que es el incluso . 

. El Arzobispado inquisidor gene
ral quiso votar por escrito desde 
su ca·sa y lo hizo en la conformidad 
que contiene el papel que va junta
mente. 

m Conde de la Puebla se confor:.. 
mó en todo con el parecer del Con
de Duque. 

El Marqués de Mira-bel dio su vo
to por escrito el cual se pone tam
bieu en las reales manos de V. M.d 
El Duque de Villa hermosa se confor
mo en todo con el Conde Duque y 
habiendo llegado el Conde de Cas
trillo a tiempo que se acababa el 
Consejo parecio haciendole relacion 
de la propuesta del Conde y de lo 
demas que se ofrecia en la materia 
votase en ella como lo ha hecho y 
va su voto. 

ElDuquedeAlburquerqueaquien 
se pidio su voto fuera del consejo 
por no haber concurrido en el le dio 
por escrito que es el que va aqui. 
V. M.d mandará lo que fuere servi
do en Madrid a~ 7 de Nobiembre de 
1635. Por ir la~ notas originales no 
van señaladas de la del Consejo esta 
consulta.=rubrica. 

Archivo general central.-Estado.-Lega.jo 860. 
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DooUMENTO NÚM. 977. 

Convocatoria de Cortes de 1.0 de Junio de 1638 para tratar 
del otorgamiento de los servicios y otras cosas para el bien 
común de estos reinos. 

Don Felipe por la gracia de dios re·y de Castilla de.leon de aragon de las 
dos sicilias de jerusalen de portugal de navarra de granada de Toledo de 
valencia de galicia de Mallorca de Sevilla de cerdeña de cordoba de corce
ga de murcia de jaen de los algarves de.gi~raltar de las yslas de canaria 
yndias orientales y occidentales yslas y tierra firme del mar oceano archi
duque de austria duque de Borgoña de Bravante y milan conde de habs
purg de flandes y de tirol de Barceloña señor qe v.izcaya y de molina con
cejo justicia regidores caballeros escuderos officiales y hombres buenos 

• de la muy noble y muy mas leal ciudad de burgos.cabeza de castilla mi 
camara ya sabeis que en las cortes que ultima mente tuve y celebre en esta 
villa de Madrid el año pasado de seiscientos y treinta y dos y se propu
sieron en veintiuno de Febrero del en que fue jurado el serenisimo Prín
cipe Don Baltasar Carlos-mi muy caro y mi muy amado hijo se hizo saber 
~ los procuradores de las ciudades y villa~ que en nombre de estos reinos 
vinieron y se hallaron en ellas el estado que las cosas y la cristiandad y 
las particulares de estos reinos estados y señorio3 y el que mi hazienda y 
patrimonio real tenia siendo este tan apretado como entonces se significo 
causado de las grandes y forzosas ocasiones de gastos que be tenido en 
defensa y seguridad de estos nuestros reynos y de mis subditos y natu
rales de ellos sentando en la tierra y en la mar gruesos exercitos y ar
mada procurando la defensa y sostenimiento de nuestra santa fe y obe
diencia de la santa sede en cuya conside:i;acion se me otorgaron deferentes 
servicios· que se van cumpliendo y conviniendo a la paz y seguridad de 
estos reinos que se trate y confiera lo que conviene proveer y ordenar.eu 
lo adelante he acordado de tener y celebrar cortes generales de estos rey
nos ~si para la prorog~cion de los dichos servicios como para que enten
~iais y sepais mas particularmente lo que despues de las ultimas cortes ba 
sucedido y el estado en que se hallan las cosas de mi monarquia hacienda 
Y patrimonio real y los otros de la cristiandad cuya defensa me toca tanto • 
como sabeis y ver tratar conferir y praticar todo lo que conviene proveer 
y ordenar para el bien y beneficio publico y asi por esta mi carta os man
do notificada juntos en vuestro cabildo y ayuntamiento segun que lo teneis 
de uso y costumbre antes de proveer .al nombramiento de procuradores ·de 
cortes o echarlos suertes para la eleccion de ellos sabeis a creído para que 
se les de poder bastante y decisivo como vosotro~ le teneis sin limitacion 
alguna como se hizo en ]as dichas cortes precedentes r hecho el dichq 
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acúerdo sabeis la dicha eleccion y nombramiento de los dichos procura
dores de cortes en quien concurran las calidades que deben tener confor
me a las leyes de estos mis reinos y les deis y otorgueis el dicho vuestro 
poder decisivo y bastante para que se hallen presentes ante mi en esta 
villa a los ve~nticinco _de este mes de Junio para tratar de los_dichos ser
vicios y entender praticar conferir otorgar y concluir por cortes todo lo 
que en ellas demas de esto paresciere resolviere y acordare convenir con 
apercibimiento que os hago que si para el dicho dia no se hallaren presen
tes los dichos. vuestros procuradores o hallandose no tuvieran el dicho 
vuestro poder decisivo y bastante con los otros procuradores de estos rei
nos que para las Jichas cortes. se llaman y hubieren venido a ellas man
dare concluir y ordenar todo lo que se hubiere y debiere hacer y enten
diere que conviniere al servicio de Dios nuestro señor y bien de estos re.i
nos de la misma forma y manera como si todos se· hallaren presentes y de 
como esta nuestra carta os fuere notificada mando a cualquier escribano 
publico que para esto fuere llamado de al que esta os mostrare testimonio 
signado en manera que haga fe dada en madrid primero de junio de mil 
y seiscientos y treinta y ocho años.=yo el l\ey.=yo don Sebastian Ant.0 

de contreras y Millarre secretario del Rey nuestro señor la fice escribir 
por su mandado. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 2.0
, atado 1.0

, núm. 48. 

'J 

DOCUMENTOS NÚMEROS 978 Y 979. 

Proposición leida al reino en 28 de Junio de 1638. 

Honrados cavalleros procuradores de estos reinos que aqui estais jun
tos por las cartas convocatorias que se enviaron a las ciudades y Villa 
cuios poderes teneis abreis visto para lo que el rey nues~ro señor os ha 
mandado juntar y ha querido celehrar cortes y pal'a que teniendoio todo 
entendido podais mejor conferir tratar y resolver lo que mas combenga a 
su servicio al bien publico conservacion y tranquilidad de estos reynos 
como se puede esperar del zelo amor y obligaciones de tales vasallos ha · 
mandado su Magestad que se os diga la proposicion siguiente=en las. ul
timas cortes qúe el ' rey nuestro señor mando combocar el año pasado de 
mil y seiscientos y treinta y dos se hi<_<o saver al reyno el estado tan 
apretado en que se hallavan las cosas de la Uropa y de la christiandad 
tratandose entonzes de coligar contra ella los maiores poderes para execu
tar los mayores desinios las perdidas y accidentes de los suzesos de la 
guerra y las obligaciones grandes que a su Magestad le cori;ian de opo
nerse a todo para la defensa de nuestra santa fee, catolica conservacion 
y paz de es.tos reynos refrenar y oprimir a sus enemigos. 
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Y no solo an zesado aquellos peligros antes han crezido muaho con la 
expresa declarazion y rompimiento de la guerra por nuestros enemigos 
que con simula~ion engaño y contra la fee publica iban maquinando y 
previniendo antes para tomar las ventajas que se an visto contra nosotros 
y nuestro partido abusando de nuestra tolerancia hasta llegar de hecho 
y contra derecho y sin denungiarnos la guerra al.ultimo rompimiento co
mo le a executado el rey de fran<¿ia Valiendose de todos los herejes de 
europa y poniendo en execucion las maiores 'Violencias execrables y abo
minables hechos acompañados de las i;nayores crueldades que se an oido, 
entre christianos. 

Con que se a allado su Magestad obligado por la defensa de la religion 
catholica por la obligacion de padre y de rey con que defiende los reinos 
que dios nuestro señor le a encomendado no solo a continuar las largas y 
costosas prebenciones que a avido y ai en las fronteras destos reynos 
exercitos, de ytalia alemania y flandes y armadas del brasil sino a au
mentarlas manteniendo en todas partes a un mismo tiempo fuergas ma
rítimas gruesos presidios exercitos numerosos existengias grandes para 
los aliados de esta corona siendo preziso acudir a todo igualmente, pues 
desamparada qualquiera de estas partes junto con aventurarse a reputa
gion y autoridad real en que consiste la seguridad de los reinos y monar
chia de su mag.d y la conservacion del todo queda va tambien expuesta a 
evidente riesgo y peligro la religion catolica que opugnada por los ene
migos della y con sus armas y socorros teniendo estos entrada por peque
ña que fuesse en los estados de su magestad avían de procurar desarrai
garla dellos y introducir la falsa seta de calhino y otros heresiarcas la 
qual fuera de maior sentimiento para el animo R.l de su mag.d q"Qe la per
dida de los mismos estados haviendo sido siempre el principal fin de sus 
acc;iones mantener y conservar la religion catholica y procurar su pureza 
y exaltacion. 

Los particulares accidentes que en este tiempo a havido en Italia son 
lo.s maiores que se. an visto desde la mag.d del s.r emperador car los quin
to pues se a ofre~ido los de la seguridad y defensa de los catholicos de la 
Valtelina los que a ocasionado la Union del rey de Francia con los duques 
de saboia y parma el pretesto de que se Valio aquel rey para ocupar Vio
lenta y injustamente la plac;a de piñarol las otras inteligencias con que a 
turbado la paz de Italia que su magestad con tan excesibos gastos siem
pre a conservado manteniendo aquellos principes en lo que a cada uno 
toca la muerte del ultimo duque de saboia sobre que el mundo a discur
rido tanto, Usando el rey de francia de qu~ntos pretestos y medios le an 
ocurrido sin omitir ni dejar del executar ninguno por mas injusto y Vio
lento que sea para tener pie en Italia introducir sus armas en ella y ad
quirir nuevos estados despojando sus legítimos dueños y posehedores 
coutrabeniendo a la paz y capitulos de chierasco y para este efecto a mau-
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tenido y mantiene pre,.sidios de gente franzessa en casar y todo el mqn fer
rato y alguna parte del ducado de mantua apodetandose al rnismo tiem
po de la Valtelina acometiendo el estado de milan sitiando a Valern;ia del 
Poó plaza jamas defendida de exergito que la sitiase y mantenida glorio
samente con esta occasion sin perder un palmo de fortificacion por las 
armas del rey nuestro señor contra tres exercitos reales junto el rey de 
fran<;ia continuando sus intentos de inquietar y ocupar estados en ytafü.1 
ochenta galeones de armada de navíos del norte passo con ellos a las cos
tas de ytalia con disinios de acometer a napoles y sicilia y los demas es
tados de su Magestad y socorrer a parma y plasengia ir.trodu<;iendo ne
gogiaciones publicas y secretas aiudada.s de otras potencias a que se ex
puso el rey nuestro señor y con quarel}.ta galeras suias y del gran duque 
governadas por el -marques de Villafranca deshi<;o y retiro aquella gruessa 
armada a las costas de írancia dejando al Duque de Parma reducido a be
nignidad sola de su Mag.~ sin mas posesion de la que ocuparon sus pies 
y esto ya en si perdido. · 

el año siguiente suzedio la batalla de tornavento con tanta gloria desta 
nacion y de las armas de su mag.d governadas por el marques de leganes 
que acometiendo a los franzesses dentro de sus mismas fortificaciones 
fueron hechados del estado de milan con sola la aiuda del gran duque su 
primo y con el sano entender de otro prin<¿ipe y hallandose obligados los 
franzesses a dejar el estado de milan se redujeron a fortificar un casul 
contiguo al piamonte en que procuraron mantenerse inquietando desde 
alli el estado de milan y el año siguiente el mismo Marques de leganes los 
desalojo y beocio a fuego y sangre. 

Todas estas acciones a executado su magestad con sus armas tan reli
giosamente que solo se ha valido de los servicios de sus vasallos y de al
gunas asistencias de los príncipes sus confederados todos hijos de la ygle
sia y todos catholicos sin aver admitido confederacion ni asistencia de 
quien no lo sea porque a querido su Mag.d abenturar primero sus estados 
que exponer al menor riesgo la pureza de la religion. 

Y por el contrario todo cuanto se a executado por las armas franzesas ha 
sido con las asistencias ligas y confederaciones que tienen con todos los 
herejes de europa rebP-ldes á sus señores naturales manteniendolos injus
tamente en la usurpacion de estados y falsa religion que profesan faltando 
igualmente a la fidelidad devida a Dios y a sus verdaderos principes. 

Despues de estos sucesos muerte del duque de saboia y aher restituido 
su majestad al duque de parma sus estados deseo su Magestad quietar las 
Msas de ytalia ofregiendo a la duquesa de sahoia la paz enviandose la a 
pedir obligandose su Magestad a la satisfaccion de sus cuñados y aquella 
duquesa no la a querido a<¿eptar en seis meses continuos que se la a roga
do antes bien. a renovado la liga contra su mag.d con que forqado destare
solucion y de la violencia con que franzeses pretenden mantenerse en 
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aquel estado an entrado en las armadas de su Mag.d governadas por el 
marques de leganes y tiene sitiado a berzeli sin mas fin que el obligar por 
este medio a que franzeses dexen libres las plaQas que injustamente ocu
pan en el y conseguir una buena y segura paz que es lo que su Mag.d por 
todos los medios posibles pretende y no adquirir ni retener estados agenos 
aunque pudiera hacerlo con tanta justificaQion coBJo se a manifestado a 
los Vasallos de aquel prirn;ipe y a toda Italia. 

Para el socorro de tan pregisa y natural defensa no le a quedado a su 
Mag.d en milan renta alguna toda se a vendido y consumido con los gastos 
de la guerra y los continuos exercitos y alojamientos an dejado aquel es
tado destruido padeQiendo sus naturales en sus propias casas los travajos 
e incomodidades de la guerra perdiendo su hazienda manteuiendose como 
buenos y leales vasallos en la fidelidad y obe~ien~ia que <leven. 

En napoles y sicilia sucetle lo mesmo y parecen increibles los servicios 
que an hecho aquellos reinos con excesivas sumas de dinero y gente. 

Las levas y asistencias de la corona de aragon no an sido de menos irn
po r tarn¿ ia. 

En llandes despues que rompio franQia sean augmentado los exercitos 
y las ayudas para la defensa de aquellns estados pues se save la entrada 
que los fran9eses an echo en ellos las abomina<¿iones executadas en terli
mon y los progresos que el exercito de flandes hic;o entrando en franc¿ia 
fueron tan gloriosos como costosos y es preciso continuar las mismas asis
tencias y engrosar aquellas armas pues no solo es la guerra con olande
ses sino con franceses Unidos con ellos descubiertamente. 

el acometimiento de franzesses contra borgoña el despojo del duque de 
lorena son nuevos accidentes no solo por la parte que an augmentado los 
gastos y cuidado de su Mag.d sino por lo que se espera de Sll continua
cion siendo estas obligaciones a que su Mag.d no puede faltar por lo que 
pide la religion catholica que tan inviolablemente se a conservado siem
pre en los estados de aquel príncipe la paz Universal la sangre y la jus
ticia. 

Las cosas del brasil por injuria de los tiempos y t~rdos socorros de la 
corona de Portugal aunque· por Castilla se an hecho y hazen los gastos que 

· es notorio nezesitan de otras maiores para recuperar lo ocupado por olan
deses porque la consorvacio~ o perdida de aquel estado llevara si las con
quistas principales de la corona de Portugal y el evidente riesgo de las 
yudias occidentales donde tambien sera forgoso engrosar las armadas para 
la seguridad de aquellas provingias y del thesoro que dellas hiene a estos 
reynos. 

En alemania se a asistido al s.r emperador y sus exercitos con provisio
nes gruesas mediante las quales las cosas de la religion y armas catholi
cas de aquellos estados an prevalecido contra los herejes como lo mani
fiestan los suzesos que se an Visto en la rota y muerte del Rey de sueQia 



I • 

, 
' 1 

24-4 DEL l'ODElt CIVIL EN ESPAÑA 

muerte del duque de fridlant batalla de norlinque pasando a flandes el s.r 
infante cardenal con tanta honra y reputacion de la nacion española atra
vesando desde ytalia con tan numeroso y costoso exer<¿ito y es forgoso 
continuar lo que asta aqai se ha fomentado pues de la seguridad y poten
cia del s.r emperador en alemania depende la conservac¿ion de la r~ligion 
catholica la opresion y desmayo de los herejes y sus confederados y es el 
camino mas seguro p<ira conseguir la paz que con tanto afecto se dessea 
por su Mag.d demas de la obligacion y hin.culo de la sangre que tiene su 
Mag.d con el s.r emperador y ser las dos colunas de la yglesia y de la re
ligion y defensores della. 

En las fronteras de perpiñan a avido exergito y se mantiene con gralllle 
costa y la que se causo de dinero y gente en la entrada de la provincia 
de Bort es necessario continuar y aumentar estos gastos por los avisos 
que se tienen de las prevenciones que los franzeses hagen para acometer 
la frontera de navarra, guipuzcoa y Vizcaia y toda la costa marítima re
duc¿iendo esto a defensa natural y a la de tan buenos vasallos a que por 
ningun caso se puede faltar. 

Las armadas de navíos redondos y galera~ que estos vltimos años sean 
hecho y mantenido para la empresa de las islas defensa y conservazion de 
italia y para, el mar oc¿eano nunca esta corona las a tenido maiores y las 
que oy tiene en la mar para las decisiones que su Mag.d fuere servido y 
unas y otras se podran reconocer particularmente y el gasto que an cau
sado paso de onze millon y trescientos mill escudos como consta de la re
lac¡ion firmada del secretario Pedro coloma siendo este inescusable para 
travar Vnir y defender por la mar monarchia tan grande y dividida que 
se halla Convatida por todas partes y de los maiores enemigos de europa. 

las asistencias a tantos príncipes perseguidos que solo en la grandeza 
piadoso y . christiano pecho de su Mag.d hallan amparo las inteligencias y 
negogiac¡iones secretas eu tantas partes an obligado a gastos tan inescusa
bles corno exgesivos. 

Entre tantos tan graves y barios cuidados como an rodeado a su mag.d 
el mas principal a sido el de conseguir una buena y segura paz y para 
esto no a omitido medio ni oficio con su sant.d haciendo bivas instancias 
para que como padre y pastor Universal y se interpusiese eficazmente 
con los otros principes lo mesmo a hecho su Mag.d y continua en todc•S 
partes siendo el primero que nombro al duque de alcala conde de acumar 
y don ant. 0 ronquillo para el congreso que se avia de tratar de la paz 
Vniversal haviendo su Mag.d de su parte bengido muchas dificultades por 
ser su maior deseo la paz general y reposo de la christiandad y la conser
vazion de la fee catholica y que a los aliados se restituía sus . pla<¿as y es
tados de que injustamente estan despojados y con el mismo celo lo con
tinuara su mag.d siendo gierto que el mas eficaz remedio para asentar la 
paz a de ser la superioridad de las armas de su Mag.d por que los enemi-
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gos que solo desean estender sus estados y adquirir otros no se rendira.11 
sino con la fuerga de ellas. 

Lo que importan las provisiones de asientos ordinarios y extraordina
rios que se an hecho para estos reynos y)uera dellos desde principio del 
año de mill y seiscientos y treinta y dos ~asta fin del presente de seis
cientos y tr~inta y ocho son setenta y dos millones seiscientos y quarenta 
mill setecientos y quarenta escudos y ducados como se Vera por la rcb
cion de treze de Junio deste año firmada del contador thornas de aguilar 
en no se incluie los gastos hechos en las provisi-ones del exercito de 
españa. 

Las cantidades que se han prevenido para los gastos de este exercito se 
an sacado de diferentes consignaciones negociaciones y efetos propios de 
la regalia de su Mag.d y desde el , año de seiscientos y treinta y dos fuera 
de las que estan inclusas en los assientos importan tres millones ducien
tos y quince mill setecientos y quarenta escudos como consta de la cer
tificazion a.e diez y siete de junio, deste año firmada de juan de castañeda 
quijada. 

en medio de tantos y tan graves cuidado~ como an causado a su Mag.d 
las materias de la guerra a dado a las de govierno la asistencia necessaria 
atendiendo en primer lugar como tan christiano y catholico monarca al 
servicio de Dios nro. señor defensa de nra. santa fee procurando con sumo 
desvelo que sus Vasallos se an mantenido en paz y justi. ª y todo lo que 
fuere maior alivio sino siendo la cossa que mas siente que el estado dellas 
y la porfia de los enemigos obliguen a agravarlos con contribuciones y 
cargas tan inescusables como las que miran a la propia defensa siendo 
ctierto que hallo todo su patrimonio consumido y gastado y empeñado las 
ayudas y servicios del reyno quando suzedio en el por muchos años y 
aora fiando de buestra gran lealtad y zelo se promete que atendiendo a 
todo lo que se os a referido y al estado de la guerra os desvelareis en 
buscar y hallar medios para socorrer tan pre<¿isas y urgentes ne<;essida
des continuando buestra lealtad y fidelidad, con nuevas y niaiores de
mostra<;iones por ser esta la mas Vrgente ocasiou y mas apretada de 
quantas en estos rey~os se an ofrecido y puede ofrecerse pues en ella 
concurren la conservazion de la santa fee catholica la de todos los reynos 
de su Mag.d y la defensa propia de estos que tan obligados se hallan al 
amor y desvelo con que su Mag.d esta de su maior bien. 
Rela9iones. y las relaciones que acusa la dicha proposicion son las si~ 
guientes: 

Relacion sumaria de lo que montan las provisiones que por via de asientos Y 
en otras formas a hecho su Magestad en estos reynos y fuera dellos desde 
principio del año de «632)) hasta fin deste de <{638.» 

Por los asientos que sean tomado con los hombres de negocios se rin en-
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cargado de proveher hasta fin del año pasado ele «637.>> 46 d.s 971 'JD 0'27 
en esta manera: 

Para llandes 21 d.s 468 'JD 284 ... . 
Para alemania 6 d.s 410 @344 ... . 

En esta corte 7 d.s 248 ® 341 •.•.• 
Para la Armada del mar oceano 

2 ~.s 481 ']) 4,98 .•.•..•........ 
Para presidios 4 d.s 826 ']) 437 ... . 
.En Geno va 2 d.s 693 ']) 849 ...... . 
En milan 4 d.on 206 ']) 334 ....•... 
En barcelona y návarra 635 ']) 940. 

2·1 d. s ~68 ']) 284.· 

6 d.s 410@ 3H 
7 d.s 211.8 ® 341 

2 d.s 481@ !~9 8 

4 d .s 826 @437 

2 d.s 693 ® 84·9 
,1d.on206'])334 

635 ']) 940 

46 d.s 971 ']) 027 

Que son los dichos 46 d. 6 971 ']) 027 que se obligarc>n 
a proveher por los asientos y si de las dhas. cantida
des se ubieren dejado de proveher algunas sumas a 
de resultar las que fu eren de las quentas finales que 
sean de dar en la contaduría maior de quentas de los 
dhos. asientos. 

Por los dichos asientos demas de lo que los hom
bres de negoºios ubieren de aver por las dichas pro
visiones se les mandaron librar otros 6 d.s 501 ']) 095 
ducados de a 375 mrs. cada uno a buena quent.a de lo 
que pudiessen montar los intereses de la dilacion de 
la cobranºª a razon de ocho por ciento al año y las 
costas de la cobran<;<a y conduz.on y los premios de 
la reduz,on de las consign~ciones que se les dieron en 
Vellon haviendo de ser en plata y por las adualas que 
se les concedieron en dinero porque tambien se les an 
dado otras de crecimientos de juros mudan<;<as de 
juros, juros de por vida naturaleza en. las yndias sa
cas de trigo un regimiento y una alcaldía en la Villa de 
arcos y otras comodidades y, si los dichos intereses 
y demas costas montaren mas o menos de los dichos 
6 d.s 501 ']) 095 ducados a de resultar de las quentas 
finales segun la proporcion que tuviesen con lo pro
veido y con la dilazion de las cobrangas. 

Por los asientos que asta aora se an tomado sobre 
las provisiones ordinarias y extraordinarias de este 
año sean encargado de proveher con hombres de ne· 
gocios 6 d.s 41 O® eS'cudos y ducados en esta manera: 

46 d ,B 971 ']) 027 

6 d.s 501 ® 095 
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Para flandes 3 d.s 424 ']). , ....•....... 
en la corte 558 ']) •••....••...... . ... . . 

en genova 1 d.s 155' ']) .....•.....•. . . 

en milan 535 ']) •. , .....•...•.••... . . 

Para la armada del mar ozea no ....• ._ .. 

3 d.s 424-']) 

558 ']) 

4 d.s 155 ']) 

535 'ID 
738@ 

son los dhos. 6 d.s 410 '])............. tl u.s 44 O® • 

y lo que les esta consignado y mandado librar para 
en quenta de lo que montaren los intereses premios y 
redvc;ion de la moneda de Vellon que cobraron en 
plata monta 903 ® 333 d.s •.••......••. . ....•.•.• 

el Sr. Bartolorne spinola por via de factoría se a en
cargado de proveher > d.s 830 ®escudos y ducados 
en esta manera: 
En Flandes 2 d.s 854 ']) 090 ••..•.• 

en alemania 4 d.s 092 'JD 094 •••••• 

en esta corte y bar.na 1 d.s 265 ®· 
Para la armada 11 d.s 935 .•••••.•.• 

en genova· 295 ® 9·10. : • ••••••• • •• 

en milan 390 ']) 909 ..••... . .••..• 

2 d.s 851 ® 090 

'1 d.s 092 ® 091 

4 d.s 265 'JD 
•I d.s 935@ 

. 295@910 

390 ® 909 

> d.s 830 ']) 

Que son los dichos 7 d.s 830 'JD y lo que mas ubie
ren montado los cambios y daños de las dichas pro
visiones parezera por las quentas finales que lama
ior parte dellas estan ya dadas y assi se figuran aqui 
con millar en blanco ..•...•........•...•..•.•.... 

El Sr. Conde de montalvo se encargo de hac;er pro
veher 1 d.s 4 00 ® escudos de a diez reales en esta 
corte, y bar<ielona por mitad y por qu~nta dellos se 
le an mandado librar asta aora •.••.••..•..•....... 

demas de las provisiones de los presidios que que
dan dichos se a encargado de hazer en alarache y la 
mamora don fernando novela otras para las quales se 
le an dado consignaciones aparte fuera de la de los di
chos presidios que montan 258 'Ji) oso ducados de a 

375 maravedis • • .....••.......•. • .. • • . · · · · · · • · • · · 
- La gracia del subsidio monta cada año 420 ® duca
dos que estan consignados para las galeras de españa 
y genova y es cierto que se consume en ello la dicha 
consignacion y mucho mas que se suple de otros efec
tos y en los siette años de que se haze esta relacion 
monta este gasto 2 d.s 940 ®ducados. , ••.•......•. 

903 ® 333 

7 d.s 830 ']) 

827 ® 205 

258 'Ji) 080 

. ; 

~ d.s 940 ']) 
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Los gastos que se an hecho en las provisiones del 
exercito de españa no an corrido por Via de asientos 
y la quenta y razon de lo que se gasta y distribuie en 
el dicho exercito la tiene el contador manuel Lopez 
pereira quien la abra de dar de lo que este gasto monta 
Monta esta relacion setenta y dos millones seiscien
tos y quarenta mill setecientos y quarenta escudos y 
ducados fecho en Madrid a 13 de· Junio de 1638 y lo 
que mas montaren Los millares en blanco-tomas de 
aguilar. 
Otra reln.zion. El exer<;ito de españa. 

Relazion. 

De los efectos aplicados para el 
demas de las provisiones de los 
<Isientos. 

Las cantidades que se an agre
gado para consigna<¿ion de los gas
tos de los exercitos de españa de 
diferentes consignaciones y deu
das, negociadas y otros efectos de
rnas de las que de las provisiones 
de los asientos de los años 635, 636, 

637 y 038 sean aplicado para el di
cho exercito pareze monta 298 ']) 
674 V.oren plata y '771 ']) 537 V,or 
en Vellon ..........••.......... 

Lo que ha procedido de los con
sejos el sueldo de las compañias 
que sustentan en perpiñan y jun
tas de coroneles avitos capitanes 
de cavallos y 100 '])ducados que 
pago la Villa de Madrid en lugar 
de la leva de 1 ']) ombres con que 
ofrecio servir a su Magestad y 
otros efectos de que ay razon en 
los libros, y estan aplicados para 
gastos del dicho exercito pareze 
montan 309 ']) 271 V. 0 en plata y 
244 ']) 203 .... en vellon .•..•..... 

A Juan lucas palavesin se an en
tregado y mandado entregar para 
provisiones del dicho exercito flan-

1' 

Platta. 

298 ']) 6M· 

309 ® 271 

72 d.s 640 ']) 740 

Vellon. 

77 ·1'])53'7 

244, ® 203 
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des y otras partes en diferentes 
partidas 1 d .s 298 ® em plata y 2 
d.s 200 ®en Vellon .• , .......... 1d.on298 ® 2 d.s 200 ® 

Monta todo................... 1d.on905@945 3d.s 2~5@ 740 

. Todas las partidas aplicadas al exercito contenidas en esta relacion es
tan consumidas y distribuidas enteramente y de las que se an mandado 
entregar al dicho Juan lucas palavesin se tiene notic;ia que estan distri
buidas todas las de plata y la cantidad que de Vellon ha entrado en su 
poder=y esta relacion la doy yo juan de castañeda quijano contador de 
su Mag.d que en Virtud, de su real cedula sirvo los libros de la quenta y 
razon de las provisiones y efectos del dicho exercito por indisposizion del 
contador manuel lopez per.a a cuyo cargo estan y la ajuste con juan gar
cía de avila muñoz secretario de su Magestad que tiene razon de las parti
das contenidas en ella excepto de las que tocan a Coronelias y de las de
mas no ay razon en los dichos libros por no aver pasado los despachÓs 
por ellos fecho en Madrid A 17 de junio de 1638 años Juan de Castañeda 
quijano. 

Diferencia de to
ledo con Burgos so
bre que a de respon
der a su mag. d 

Acabada de leer la proposicion los procuradores de 

1 
Cortes de la ciudad de Burgos y los de la de Toledo 
se levantaron en pie y a la par, comenzaron a respon
der a su Mag.d empezando a hablar primero los de to

ledo y su mag.d les mando callar y dijo toledo hara lo que yo le manda
se, hable burgos, con lo qual los procuradores de toledo pidieron por tes
timonio el mandato de su Magestad y los de Burgos asi mesmo le pidieron 
y su Magestad mando á Raphael cornejo y juan de palma se les diese y 
con esto el conde de montalvo estando el y los demas procuradores de 
cortes en pie y sin gorras respondio en nombre del Reyno a la proposicion 
lo siguiente. 

Lo que respondio Si oy huvieran de medirse señor las demostraciones 
a su mag. d a la pro- nras. con esta singular merced de mandar V. Mages
posicion el procu- tad darnos notic;ia del estado de su patrimonio y del 
rador de Burgos en 
nombre del Rey.º de su monarchia y de la Alteza de sus soberanos de-

- signios tanto nos congojara la cortedad por desigual 
a ese favor quanto oy nos honrran las dichas de re<¡ivirle. 

Pero en esto como en todo excede V. Magestad con sus obras nro. aplau
so pues ellas en religion en grandeza en govierno y en constancia tanto 
an llevado los oídos del mundo que ya que los Vasallos de Vuesa Mag. d 
por tan suios las zelebremos los extraños por mas remotos las reverenzian 
Con gran credito y espanto. 

Pues en los gloriosos progresos deste reynado (el q ual para que pudies
sen caver tantas maravillas en sola una vida se le dio el cielo a Vuessa 
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Magestad tan a los principios della) todo a sido darse a ver sobre las de
mas calidades que hazen celebrados a otros príncipes las singularissimas 
en que Dios hizo a Vuesa Magestad admirable. 

Luziendose tales intentos en elegir para ellos el comprehisivo caudal de 
su inmediato ministro asumpto de solo Vuesa Magestad tal elecqion y des
cansso de -sus reales cuidados su infatigable desvelo. 

Y haviendo dispuesto Dios en los Vasallos de Vuesa Magestad tanto de 
amor como ·en su real sujeto puso de amable quando los de otros principes 
sienten dar de lo que tienen los de Vuesa Magestad, Solo supieran sentir 
el no tener para dar. 

Mereciendo la lealtad con que miran sus hafiiendas como de Vuesa Ma
gestad solo la real bemninidad con que gozandolas ellos las cuida V. Mag. d. 

como suias. 
Y para desempeño desta Verdad tiene aqui oy V. Mag.d a sus reales pies 

en poco numero muchos corazones pues 'hablan en nombre de todos que 
son deste sentir mesmo. 

/ Y nos prometemos de la direccion divina que mediante la justificacion 
este motivo la capacidad y deseos de tales cavalleros y de encaminarse la 
expresion de la real Voluntad de Vuestra Mag.d por la savia y christiana 
aten~ion del ar<¿obispo presidente. 

Y los a de dar en esta ocasion afiierto·s en que Dios nuestro señor y Vuesa 
Magestad sean servidos y el reyno beneficiado consiguiendo la mas desea
da felicidad en que con larga vida las goze Vuesa Magestad p,ara nuestra 
mayor dicha. 

Y el príncipe nuestro señor para nuestra mas alegre esperan<¿a aumen
tada con la gloriosa suzesion que en prospera salud y alumbramiento de 
la reyna nuestra señora colmen nuestras importancias y llenen nuestros 
mas justos deseos. 

Lo que su Mag. d En acavando de responder el conde de montalvo a 
dijo al rey.º Y fin la proposicion de su Magestad dijo al reyno.= Yo os 
del acto deste dia. agradezco lo que me aveis dicho y la voluntad que 
mostrais a mi servicio que es la mesma que tenia entendida de Vosotros y 
de la fidelidad con que estos reynos me sirven y espero lo areis aora, como 
lo piden las ocasiones presentes y tratareis del remedio y socorro de mi 
hazienda y del estado en que estan las cossas y de las del servicio de 
nuestro señor y bien de estos reynos que es lo que mas deseo y aunque 
he procurado con beras escusar las guerras que an ocasionado los emulos 
de mi corona con una paz que estuviese bien a ella, a sido siempre sin dar 
lugar a confedera<¡iones con herejes ni tener trato con ellos atendiendo 
como devo a la conservazion de la fee catholica y religion christiana y bien 
de estos Reynos juntaros eis con el presidente y asistentes todas las vezes 
que fuere menester a tratar en particular de esto y de lo demas que com· 
biniere fiado que en todo areis como tan buenos Vassallos que yo os doi 
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para ello licencia.= Con lo qual su Mag.d se leva.oto de su silla y se entro 
en su aposento acompañado de los mesmos que quando salio y luego sa
lieron el señor Preside~te y señores asistentes y raphael cornejo y ·juan de 
palma y ellos y el reyno bolbieron acompañando a su Ill.ma hasta supo
sada todos en coches por ser ya noche y llegaron a la posada de su Ill.ma 

y se apearon los cavalleros procuradores de cortes a la ~ntrada de la puer
ta de su posada y aviendolos visto su Ill.ma no los dejo pasar adelante sino 
que se fuesen como lo hicieron y fueron acompañando a su Ill.ma hasta su 
aposento los asistentes de cortes escrivanos mayores dellas y los alcaldes 
con que se dio fin al acto de este dia. 

Congreso de los diputados.-Códices de las Cortes de Castilla.. 

DOCUMENTO NÚM. 980. 

Condiciones concertadas en 19 de Enero de 1639 
para el servicio de los 24 millones. 

Zcdula ponese con la resolucion de Núm. ~. acuerdo deste servicio. 
su Mag,d y los acuerdos antece-
dentes de lo que se cargaría de 
genero. 

ponese la de los 24 millones. 
no se pone. 
no se pone conprehendalo la de los 

24 millones. 
Zedula ponese llanamente quanto lo 

que añade su Mag.d causa acuer
do el Reyno. 

quitase. 
ponese en virtud de la resolucion 

de la camara. 
Zedula no se pone y ase de despa

char cedula. 
ponese con lo que avía de su Ma

gestad. 

2. sobre el estado eclesiastico 
3. del H> al millar. 
+. de la transazion. 

5. sobre los registros de los ge-
neros. 

6. que la j.unta no libre. 
7. no se eche nuevo impuesto en 

el pescado. 
8. sobre laconsignacion del Reyno. 

9. que el azucar venga en cajas de 
40 arrobas. 

Undesimo reparto, 

ponese con la calidad del de los 9 ·I. en que se concede este servicio. 
millones. 

ponese como en el acuerdo de 9 mi- 2, en que no se use de Rep.on 
Bones. 

ponese conforme lo resuelto. 3. sea con las condiciones de los 
demas servicios. 

quitase por no ser necesario. 4. que no se deva hasta otorgar la 
sentencia. 
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quitase conforme la resolucion. 
quitase conforme la resolucion. 

Cedula pon.ese con lo que su Mag. d 

añade. 
Quitase. 

ponese. 

se quita. 

Va suplicada. 

idei:i. 
id en. 
id en. 

. , 

Zedula no se pone y se a de dar ce
dula. 

va suplicada. 
se quita. 

5. sobre las speras y vajas. 
6. que la suspension de 5.ª, parte 

sea vaja. 
7, no se saquen soldados en volan

tes para presidios. 
8. no se vendan registros en los 

lugares que tienen previlegio. 
9. si hubiese otros medios mns 

suaves. 
1 o. se pongan las demas condicio

nes que quisiere. 
H. se guarde a Toledo su previ-

legio. 
12. iden a murcia. 
13. iden a Burgos. 
1 4. sea igual la contribucion. 
45. no se embargue la consigna

cion del Reyno. 
16. los previlegios delas ciudades. 
17. 

Condiciones del servicio de los nueve millones. 

Zedula ponese con lo ajustado con 
los señores asistentes .-

Ponese. 

Ponese. 

Ponese. 

Ponese. 

Ponesse. 
Pones se. 

Ponesse con la calidad nueva del 
numero 2.0 

Ponesse. 

Ponesse conforme a la 3.ª 

Ponesse con lo resuelto por su Ma
gestad conforme a la 8.ª 

Ponesse con lo que añade su Mag. d. 
conforme a la 4.ª 

Lª acuerdo. 

2. ª el acuerdo en que se aplican 
los 50.000 ducados que ba demas 
el maravedi cada año. 

3.ª Acuerdo se aplican los 400.000 
ducados de la redempcion del 
censo. 

+.ª acuerdo se cobren.dos marave
dís por libra de nieve. 

5.ª acuerdo para que se ynponga 
el primer uno por «rnO.>> 

6.ª acuerdo se crezca el tabaco. 
7.ª el medio del jabon se aplica a 

este servicio. 
8.ª se henda un oticio de regidor. 

9.ª se aplica el un millon de los 
dos. 

~o. se saquen 800.000 ducados de 
l3entas de basallos. 

,11. no se pague por este servicio 
mas de lo que rrindiere ecepto los 
repartimientos. 

12. cese el ynpuesto del aguar
diente. 
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Ponese conforme a la o.ª 

Ponese conforme a la 6.ª 

La 7. a. de 1 o al millar no se pone. 
Ponese conforme a la 9. 

Ponese como lo pasado. 

13. no se cobren las ·nuevas alca
balas. 

H.. no se use de la benta de los 
300.000 ducados. 

1 o. se administre este servicio por 
la junta. 

16. si se hallaren otros medios se 
muden estos. 

Ponese como lo pasado. ~ 7. no se pida donatibo involun-
tario. 

Ponese como la de los 24 millones. ~ 8. condicion del estado eclesias-

Ponese como lo pasado. 

Ponese como lo pasado. 

Y den. 

Y den. 

Y den. 

Ponese como lo pasado. 

no se pone y ha por Zedula. 

tico. 
49. que cesando las guerras den

tro de españa cese este servicio. 
20. se guarden las condiciones de 

millones. 
21. se guarde la condicion 86 del 

o. 0 genero. 
22. pueda el reyno reformar los 

salarios. 
23. se guarde la condicion 87 de 

los 24 millones. 
24. la administracion de las quie

bras corra por la juntn. 
~o. se satisfaga lo que se debe al 

reyno. 

Suplicas. 

Ponese conforme al acuerdo y reso
lucion. 

Y den. 

este servicio corra con ygualdad. 

se cumplan las condiciones de to
dos los servicios destas Cortes. 

En 14 dP. septiembre de ~607. 

Burgos.-Riaño; 
Leon. 
Granada.-Castillejo avila. 
Sevilla. -federipces. 
Cordova. 
Murcia. 
Jaen.-Contreras. 
Cuenea.'-Guzman. 
Guadalaxara. 
Valladolid. 
Avila. 
Segovia. 

No huvo reyno. 

, 


