
Galicia.-Villagarcia. 
Toro. 
Zamora. 

DEL PODER . CIVIL EN ESPAÑA 

Madrid.-Todo. 
Salamanca. -meretis. 
Extremad u ra. -Calderon. 
Soria. 
Toledo. 

En 9 de nohiemhre 1660. 

Burgos. Sanbitores. 
Leon. todo. 
Granada. todo. 
Sevilla. melgarejo. 
Cordoba. Oles=rios. 
Murcia. Garnica. 
Jaen. ConLreras. 

Propuso el Señor doctor don Car
los de Carcarcer que su conpañero 
el cah<1llero que hiene por la Ciudad 
de Zamora estubieron ayer en la ca
mara para jurar resprto de que por 
la ocupacion de los Señores della no 

Guadalaxara. S.r duque= magaña. 
Valladolid. Palacio. 

juraron y que asi si al Reyno lepa
recía se podria dilatar el botar el ne
gocio para que esta llamado el Rey-

Salamanca. todo. 
Avila. todo. 
So ria. 
Segovia. todo. 
Toro. todo. 
Zamora. Varcarcer. 
Cuenca. todo. 
Galicia. 
Madrid. todo. 
Extremadura. todo. 
Toledo. 

no o que sentienda que no _allarse 
en el a el tiempo deste servicio no 
es omision suya. 

Trato el Reyno de lo que contie
nen los decretos de su Magestad so
bre el servicio que esta propuesto a 
el Reyno de un millon de Plata para 
la labor de nueba moneda y confi
rio sobre lo que se debe hacer. 

entraron ribera y Castillo 

Boto se 

Sanbitores dijo que continuando el Reyno con la fineza que debe el ma
yor serbicio de su Mag.d que dios guarde y acudir a que tenga efeto la 
conquista de portugal es de parecer= de que el Reyno le sirba Proro
gando por seis años el tercero uno por cd00>> en todo lo hendible con las 
mésmas condiciones calidac.les y forma de administracion que le concedio 
el Reyno el año pasado de «1657» que conforme su balor Inporta en cada 
un año seyscientos mill ducados con poca diferencia para que del rendi
miento que tubiere le balga su Magestad para la guerra de portugal esto 
en consequencia de lo que tiene pbr su boto suplicado a su Magestad y de 
las dos consultas que le a echo el Reyno sobre la labor de la moneda de 

hellon = ferer. 
Albarez dijo que el amor y celo que tiene a el servicio de su Magestacl 

Dios le guarde y deseos de acertar en su mayor serbicio y alibio de los 
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basallos que oy se ben con la mayor pobreza y despoblados muchos lu
gares a causa de loquean padecido y padecen por los. muchos tributos 
costas y daños que cada ynstante estan temiendo= fue de parecer quan
do salio la primera prematica en razon de la moneda que el Reyno· supli
case a su Mag~d le representase los grabes ynconbenientes que resultaban 
a esta monarquia y los muchos daños que abia de padecer se sirbiese de 
mandar no pasase adelante dicha prematica ni tanpoco mandar fabricar 
moneda nue1la pues las esperiencias de haser nobedad en ella no sola
mente en estos tiempos sino en los pasados an descubierto segura perdi
cion a todos los Reynos =y su Magestad nostante estas razones con otras 
muchas que le represento el Reyno en las dos consultas fue serbido de 
mandar se aga moneda nueba para cuya labor por su r~al decreto pide a 
el Rey no le sirba con un millon de plata= y atendiendo a las muchas ne
sesidades que su Mag.d tiene y en particular lo que ynporta ganar las oras 
para recuperar el Reyno de portugal y traerle a su obediencia y serbicio 
antes que las felices y dichosas paces que oy goza la monarq uia se turben 
por algun asidente que no permita nuestros crímenes con nuestros peca
dos= es de parecer y lo bota así= que el Reyno sirba a su Mag.d en pro
rogar por seys años el tercero uno por «H>O» que a su parecer baldra en 
cada uno mas de seyscientos mill ducados con que no solamente tendra 
su Mag.d para el millon de plata que es serbido le de el Reyno sino para 
socorrer otras necesidades que conducen a la urgente de la recuperacion 
de Portugal en que consiste el alibio y descanso que an menester estos ,1 

Reyuos y ailijidos basallos =y cumpliendo con las obligaciones de su san-
gre y como leal basallo y que tanto desea la conquista de portugal y se 
castigue a el rebelde ofrese su persona para con ella serbir a su Mag.d con 
una pica acompañando a este corto serbicio con todos los emolumentos 
que 'le tocaren en las Cortes que esta sirbiendo poniendose desde luego a 
los Reales pies de su Mag.d suplicandole muy umildemente le conseda 
esta mercetl quedando con mucho sentimiento de no tener el caudal que 
quisiera para con el excusar a los hasallos de toda contrihucion y a 
su Mag.d el sentimiento deberlos padecer tanto. 

Quiros dijo que considera-ndo los grandes empeños y tributos con que 
estos reynos se allan a el presente la necesidad tan grande con que tiene 
a lodos los naturales dellos las muchas contribuciones por causa de aber 
tan liberalmente serbido el reyno a su Magestad Dios le guarde y a sus 
claros projenitores con tantos millones como se allaran en sus libros de las 
concesiones que tiene echas pues solo las que yzo el Reyno en las cortes 
pasadas del año de 1655. y las prorogaciones montan mas de ciento y 
beynte millones la berdad que solo la misericordia de Dios les puede aber 
dado para asistir a su natural rey y señor a quien ama como tal defensor 
de la causa publica muy berdatlcro de la fe catolica que por tantos años a 
asistido a la defensa della con sus armas en tantas guerras como se han 
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ocasionado por esta causa en flandes, alemania, ytalia, francia, ynglaterril; 
cataluña y hiendo oy por la dibina misericordia consegida por su Mag.d el 
rey nuestro señor y sus ministros una paz tan deseada con todos estos 
reynos y probincias estimara altos medios para darles a estos reynos que 
oy estan juntos y a sus naturales el descanso que merecen y que conduce 
a la paz pero allando ser necesaria forzosa y bolunt~d de su Mag.d la res
tauracion del reyno de portugal desunido desta corona con el rebelde du-

- que de berganza y abiendo su Mag.d mandado juntar a el Reyno para que 
le sirba con las asistencias necesarias para esta guerra y abiendo tanbien 
bisto el real decreto en que manda a el Reyno le sirba con un millon de 
plata para la nueba labor que oy tiene mandada hacer lo qual tiene enten
dido sera de util a la Real hacienda demas de quatro millones por esta ra
zon y otras no se ajusta en conceder ni prorogar nuebo serbicio para la 
labor della y su boto y parecer es que para la guerra de portugal y no p<1ra 
otra cosa alguna el Reyno sirba a su Mag.d con quatro millones de bellon 
mas o menos cantidad la que produjere y montare en seys años la proro
gacion del tercero uno por 1 OO. que enpieze a correr y contarse desde el 
dia que cumpliere la escritura que el reyno tiene echa a su Mag.d deste 
serbicio =y por quunto se ha ynsinuadoque para esta guerra de Portugal 
se necesita de algun caudal pronto para las asistencias della el que juzga 
y alla por mas efetibo y de contado para que el reyno sirba es cesen todos 
los arlministradores de millones sus escribanos alguaciles y ministros y lus 
salarios de todos como mas prontos y bien pagados lo que montaren todas 
las probincias se remita a las fronteras de Portugal pues es serbicio que a 
el respeto de lo que monta en su probincia de leon. 

entro fajardo 

a donde no excediendo la administracion antigua y salario de «600.>) 
ducados en cada un año con la nueba forma de administradores que se 
an puesto en ella a abido año que a escedido esta administracion y sala
rios de beynte mill ducados con que a este respeto siendo esta de las me
nores monta este serbicio en las veynte probincias pasados de quinientos 
mill ducados pues sometiendo a las justicias ordinarias Ciudades cabezas 
de probincias la administracion se allara mas bien servida y beneficiada 
la Real hacienda como antiguamente estuvo y sin esta grande carga y 
costa y su Mag.d y los hasallos=Ansi mesmo se a reconocido. de grabisi
mos ynconvenientes a la Real hacienda y a los basallos y naturales des.tos 
Rey nos los arendadores de las rentas reales .eligan pongan y quiten jueces 
pagados de su mano con títulos de conserbadores siendo tan delito en las 
leyes el dejarse beneficiar qualquiera juez de las partes considerese q ual 
sera el perjuicio destar pagado y asalariado la persona nonbrada por juez 

, por la parte ynteresada desaforando los basaltos destos reynos de sus fue
ros justicias hordinarias y asi es de pareser que se ajusten todos los sala-
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rios que se dan a jueces conserbadores por todos los arendadores y otras 
q ualesquiera personas y lo que montare se perciba y cobre dellos y apli
que para esta guerra pues esta cantidad y lo que montan los administra
dores son tan prontas y bien pagadas podran inportar mas de un millon de 
contado en cada un año con que habiendo jueces los core_gidores y justi
cias hordinarias consegiran las partes justicia y los ai:,endadores sus co
branzas y de no haserla los tribunales superiores los podran castigar y 
por cuanto esta guerra es contra portugal y para ella estan grabados tanto 
todos los basallos destos reynos necesitarse de dinero pronto es de pareser 
todos los efetos y rentas aplicadas para asistencias y mesadas de Portuge
ses y Catalanes se apliquen para gastos della=y porque oy se yntentan la 
recuperaciou del reyno de portugal por el medio de la guerra juzga por 
tan importante como este el que primero se saquen de la opresion de los 
Portugeses estos reynos que estan atenuados y abasallados los tienen con 
los ariendos de todas las rentas reales y tributos que contribuyen los rey
nos y basallos desta corona pues con nonbre de anticipacion los enbolsan 
todos quiebran y se allan con todo quando mas conbenencia le tiene lle
bandose el dinero y caudal mas pronto dejando los que mejor pagan juros 
y libranzas decretadas en pago y es de modo que habiendo arendado unos 
Portugeses los unos por cd oo~) de su probincia quebraron quatro beses y 
queriendo la ciudad por el tanto la renta no se le admitio y asi pone por 
~ondicion que a ningun Portuges por si ni por ynterposita persona se le 
pueda arendar ni dar administracion de la real hacienda ni otro de los 
serbicios de los concedidos por el lleyno ni haser asiento ni mas probisio
nes granos ni otros generos para esta guerra y que todos los encabeza
mientos u arriendo de las rentas reales que a concedido el Reyno que por 
el tanto las quisieren las ciudades villas y lugares se les aya de admitir 
por el tanteo o por el quinquenio a cada una de por si sin que sea necesa
rio hacer anticipacion o mancomunidad general de la probincia por mayor 
que no .se pued{ln admitir poradata o parte de paga libranzas decretadas 
ni medias anatas de jurns conprados que sea condicion el que se aya de 
consumir y cesar el oficio de fiel medidor que estcl sin uso ~u las mas pro
bincias y solo viene a ser una ynposicion de 4 marauedis en cada aroba 
de bino sin concesion del reyno =y sea condicion que las audiencias de 
mesta que se hacen en los reynos de Castilla y leon y otras partes por los 
alcaldes entregadores y j ueses por constar solo de conposiciones y repar
timientos que haoen a los lugares y sin mas conocimiento ni sustancia de 
causas cesan o se reduzgan a la mitad atento lo enpeñado y n~cesitado del 
reyno y los basallos y las apelaciones de todas estas causas se sometan el 
conocimiento dollus a las chancillerias alcaldes mayores de los arlelanta
mieutos en sus p:irtidos atento las partes no pueden ni tienen caudal para 
henir a segirlas a el bonr<rdo Concejo de la mesta con que quedan ynde
fensos y sin justicié\= que sea cundicion que todas las consignaciones 
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echas por el Reyno eu los reales serbi~ios de millones se cunplan entera
mente sin debertirse lo concedido en ellós en otros usos y enpleos y que 
le son todas las mercedes o consignaciones dados en ellos que fueren de 
diferente aplicacion. =Pide y suplica a el Reyno y Caballeros que se allan 
en el enmiende~ ~ste boto y estandolo les suplica le pongan en manos de 
sú Magestad para que acete y elija lo mejor y conceda a estos reynos el 
alibio y reformacion de otros muchos tributos que solo sirben de grabé 
carga y bejaciones a el reyno y a los ba.sallos y de poco util a su Mag.d pues 
ba.sallos que con tanto amor y lealtad le sirben y desean dar asta el ulti
mo aliento de su vida para defenderle aumentarle dilatarle su_corona asta 
los ultimos terminos del mundo ,con la propagacion de la fe catolica como 
lo esperan y se lo prometen de la dibina misericordia de tantos y tan sin
gulares beneficios tiene hechos a su Mag.d y a estos reynos espera mere
cer se los de su real Clemencia y amor Paternal.=Castillo mota como 
quiros-Con calidad y condicion que no se a bisto por la prorogacion del 
tercer uno por ((rnO>) por 6 años de grabar a el estado eclesiastico en poca 
ni en mucha cantidad porque su intencion es relebarle en todo lo que pu
diere. 

melgarejo. que continuando el amor celo y lealtad conque el reyno a 
serbido sienpre a su Mag.d y ·mirando· por la Causa publica abiendo oydo 
el Real decreto rle su Mag.d de 18 de octubre es en prorogar los 32 mara
bedis en cantara de bino aseyte y binagre y los !~ marabedis en cada libra 
carne a rn onzas y 4 reales en cabesa de ganado y el 3.0 uno por ciento 
asta en cantidad de un millon de plata para fabrica de nueba moneda 
conforme a las leyes destos reynos referidas en el dicho real decreto de su 
Mag.d con la claasola hordinaria de no grabar el estarlo eclesiastico. 

Oles aqui el boto= Garnica= Contreras=Señor duque=Solis enao= 
Salcedo= Palacio= Vicente - encina=gonzales=Olcedo = Chaves=es
padero =Ríos:;= Cisneros= na ven o. 

Canbrana dijo que proroga el tercero uno por <ul00>) por tiempo y espa
cio de tres años y ande comenzar a corer desde que se cunplio la proro
gacion q11e yzo el Reyno de este serbicio guardando ante todas cosas la 
condicion de la moneda que su Mag.d conccdio a el Reyno quando el $Cr
bicio de los 2.t millones y esta prorogacion la acc para la formacion del 
exercito de portugal y no para la labor d~ la moneda que se pretende fa
bricar por no ser moneda que en si tiene el balor yntrinseco que debe te
ner para la perpetua condicion que en este tributo no contribuya el esta
do eclesiasti90 por ninguna razon que pueda aber para ello. 

Ribera como Sanbitores con la clausola de no grabar el estado eclesias
tico en poco ni en mucho=Ortega. 

Soto dijo que esta presto con su persona bida y acienda ponerla a los 
pies de su Mag.d y que por ber a el Reyno y a los hasallos tan acabados 
no biene en el serbicio que so pide en ninguna forma~tapia Como el se-
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ñor Don Albaro de quiros anadíendo lo que dijo el Señor. Don Diego de ro
mero= mota= casa. 

Paz-dijo que aunque lo note lo cargado que esta el Reyno y falta de 
posible para cumplir con las contribuciones que oy paga considerando ·el 
gran serbicio que es de su Mag.d y la mucha conbeniencia que es del 
.mismo reyno para la ultima paz y tranquilidad la conquista y tecupera
cion de Portugal es su boto conceder a su Mag.d lo que ymportare el valor 
del tercero uno por cd 00)} que a su pareser ynportara mas de tres millo
nes y medio por tiempo de ((6)) años enpezando a correr desde erimero de 
Enero de «661 )) asta fin de el de «666)) con calida que si su Mag.d ubiere 
cobrado asta. el dicho dia mas cantidad de la que se le concedio por el 
Reyno por el dicho serbicio no se desquente del balor de dichos seis años 
ni tanpoco si se le debiere alguna parte de lo concedido porque su animo 
es grabar a el Reyno asta dicho año de <c666)) en dicho tercero uno por 
<d QQ)) y asi mismo que quede relebado para desde primero de 667 y que
de estinguido este serbício asta dicho· de a fin de 667 sin que quede graba
do el estado eclesiastico. 

Varcarcer =Como Sanbitores sin yncurir en la bula y cena domini. 
Regulose albarez =a mota=quiros. -
A ribera. - ferer =y Sanbitores = Castillo= A Soto= Canbrana. 
Salio el boto del señor D. Francisco de Zes Acordo el Reyno que se aga 

consulta a su Magestad daudol,e queuta de aber serbidole con el millon 
de Plata con el acuerdo copiado como se acostu1ñbra Acordo el Reyno 
que se noubren quatro Caballeros para Ffar quenta del sei:bicio que el rey
no a echo a su Magestad a el señor D. Luis •. . • .....•.••.. y señor D. Juan 
de gongora Botose la forma de nonbrar. 

Sanbitores dijo que se guarde la costumbre que es nonbrar en nonbre 
del reyno el primer boto a los quatro caballeros Comisarios. 

Albares que se guarde la hordenanza en todo y por todo= quiros = 
Castilla= Rios =tapia =Caja. 

ferer que se echen suertes = mota = melgarejo que se señalen dos 
por botos secretos y dos por suertes = Canbrana = Garnica = enao = 

Salcedo =ribera - Gonzales - pas = minano = ortega = chabes -
espadero= Varcarcer - Cisneros - nabas - Oles - que se guarde la 
forma. 

Contreras botos secretos= S.r duque =magaña= Palacio= Soto= 
Visente =encina= Obiedo. 

Regularonse albares todo a Albares Se echaronseles suertes y salie
ron 1.0 D. Alonso de Pas 2.0 D. Sebastian de Ortega 3.0 D. Juau de Palacio 

+.0 D. Rodrigo de Contreras. 
Acordo el Rey no se echaran suertes para quatro Comisarios que acudan 

a la celebridad de la fiesta de la ynmaculada Concecion.de la birgen nues
tra Señora. 
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y hecho y salieron los señores 4 .º D. Diego Romero miota 2. 0 D. Diego 
ortis melgarejo 3:0 D. Pedro de nao 4.0 D. Antonio de Obiedo. 

(Este docume~to se encuentra en muy mal estado de conservación y 
hay palabras que no se pueden leer.) 

Condiciones Ajustadas del servicio de los 24 millones en conformidad 
de la Ressolucion de su Mag.d 

Cedula de la acetacion del servicio. 

Ced ula esta no se pone. 

Cedula yden. 

Cedula. Ponese en la escritura. 

Ponese como esta resúelta. 

se pone como esta resuelta. 
queda la antigua. 

se pone en la escritura. 

no se pone porque éorre la antigua 
que es la del n. 0 7. 

Ponese en la escriturá 

no se pone porque corre la antigua 
n. 0 7. 

Acuerd<:?S· 

1.º y 2.° Consignacion del Reyno 
- =corre como se pv.so. 
3. sobre el 4 o al millar tampoco 

se a de poner. 
4. a- de la transacion de los 36 mi-

llones. 
5 .. ª de que no pueda librar el' Pre

sidente de Hazienda. 

Primm· jenero. 

6.ª sobre los encavezamientos. 
7. ª sobre la quenta de los coseche

ros. 
8. sobre las anticipaciones. 

2.0 genero. 

9. sobre las bajas de los arrenda
dores. 

1 O. sobre que no se admitanarren
damientos que tengan condicio
nes en contra de las de millones. 

4 1. sobre poner el dinero en las 
thesorerias. 

/ 

no se pone porque corre la antigua 
que es la 21. 

n. sobre arrendamientos por ma- ', 

no se pone porque corre la antigua 
n.º 23. 

Cedula.-Ponese en la escritura la 
2o con lo que se añade por la re
solucion de la junta de asistentes. 

Pon.ese en la escritura. 

no se pone porque corre la antigua 
n.º 3.º 

"', .... 

yor. 
4 3. sobre los executores. 

14. sobre la forma de dar lasquen
tas los thesoreros. 

3. 0 jenero como esta. 

4. 0 jenero. 

1 o. sobre la mesta. 

5.0 genero. 

46. que se ayan de entregar las 
cedulas antes del otorgamiento de 
las escrituras. 

Ir 
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no se pone porque corre la antigua 
n. 0 41. 

Ponese ajustado a la resolucion y 
condicion 20. 

Ponese aj astado a la resolucion y 
condicion 21. 

no se pone y corre la antigua n. 0 26. 

Ponese ajustado a la resolacion y 
n. 0 27. 28. 29. 

Ponese ajustado a la resolucion y 
n.0 60. 

no se pone. corre la antigua n. 0 64. 

no se pone. corre la antigua n. 0 69. 

no se pone. corre la 82. 
Ponese conforme a la resolucion y 

n. 0 86. 
no se pohe y corre la 94 del B.º ge

nero. 

no se pone. corre la 9i. 

no se pone y corre como esta dicho 
acuerdo. 

Ponese por suplica. 
Cedula.-Ponese conforme a la re

solucion. 

no se pone por estar puesta en los 
acuerdos n. 0 8. 

no se pone porque se a de poner por 
suplica. 

Cedula.-ponese en la escritura. 

no se pone corre la antigua del 5.0 

genero. 
Ponese en las cedul<is n.0 105. 

no se pone. 

Cedula.-Ponese. 
no se pone y queda la antigua n.0 66. 

4 '7. que trata del trigo y cevada. 

18. que no se exsiman villas ni 
aldeas. 

rn. que no se puedan hender ba
ras. 

~O. que no se-hagan los rejimien
tos perpetuos a viales. 

'21. que se puedan tantear oficios. 

22. que no puedan ser los arren
dadores recetores. 

23. que ayan de jurar los minis
tros de la junta de millones. 

24·. que no se supla menor edad 
para ser procurador de Cortes. 

25. que no aya estanco _de polbora. 
· 26. que el reyno pueda nombrar 

sus ministros. 
27. que se de cedula para que se . 
- guarde el Arancel de los conta

dores de millones. 
28. que no aya mas de tres alcal

des entregadores. 

Condiciones Nuevas. 

29. Sobre que no se den faculta
des contra lo dispuesto en el 
acuerdo segundo. 

30. 4,e que no aya arcas. 
31. de que no se pueda sacar de 

poder de las thesorerias nada que 
toque a juros. 

32. sobre la transacion de los 36 
millones. 

33. sobre la comision de millones. 

34. sobre señalar las audiencias 
de la mesta. 

35. del estado eclesiastico. 

36. no se haga merced en mara
vedis. 

37. no se executen las cedulas que 
contrabienen a las condiciones. 

38. de los jueces conservadores. 
39. no se dore ni platee. 

/ 
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Ponese por suplica. 

Ponese. 

ponese conforme lo resuelto. 

ha por suplica. . 

no se pone y corre la 51 del 5.0 ge
nero. 

Cedula.-Ponese en .la escritura. 

no se pone. 

no se pone. 

se pone por suplica. 
Ponesc en la escritura. 

Ced ula .-Ponese. 

no_ se pone.=ojo a enbiar menbrete. 

Ponese en la escritura. 

no se pone. 

no se pone. 

Cedula.-no se pone. · ase de des
pachar ced ula en conformidad de 
la condicion que asi se ajusto con 
los S.res asistentes. 

no se pone. 

. Cedula.-ponese en la escritura. 
Ponese en la escritura. 

Cedula.-~onese en la escritura. 

no se pone. 

no se pone. 

40. cesen los administradores y 
subdelegados . 

·,;,1. no se vendan tenencias de Re
gidores. 

42. no se vendan oficios de Algua
ciles mayores. 

43. no se halga su Magestad de me
dias anatas. 

U. sobre la jurisdiccion de los 
ayuntamientos. 

45. sobre que los asentistas no 
puedan despachar executores. 

46. sobre que las Ciudades no pue
dan conceder. 

47. sobre que las chancillerias no 
se yntrometan en las causas de 
las bisitas. · 

48. sobre el jabon. 
49. sobre que no aya mas que las 

jurisdiciones que la ordinaria y 
eclesiastica. 

50. que no se quiten los pleitos a 
las chancillerias. 

51. sobre los rejistros de los escri
banos . 

. 52. sobre que no se yndulten los 
escribanos. 

53. sobre que no se den pases a las 
libranzas de los ombres de ne
gocios. 

54. sobre que se guarden las leyes . 
en la forma de echar los cavallos 
a las yeguas. 

55. sobre que si las libranzas que 
se dan a los procuradores de Cor
tes no cupierau se les buelban a 
librar. 

56. sobre que sean hijos de algo 
los rejidores . 

57. sobre tierras baldias. 
58. sobre que se puedan traer co

ches en Granada. 
59. sobre que no sean esentos nin

gunas personas para tener oficios. 
60. sobre que no se pongan pleitos 

a los procuradores de cortes. 
liL sobre que no aya de correr el 

servicio mas que por 6 años. 

· 1 



se pone. 

ponese en la escritura. 
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Suplica. 

4 .ª sobre que a los lugares de tier
ra de toledo se les exsima de traer 
pan a la Corte. 

2.ª sobre que se reduzgan los pas
tos ·al año de 632. 

En la carpeta dice . ·. 49 ben ero 4 639. 

Archivo general central.-Cámara de Cnstilla..-Cortes.-Yarios. 

DOCUMENTO NÚM. 981. 

Mensaje de la Junta de Cortes de 6 de Enero de 1639, participan
do que el reino otorgó los servicios y 150.000 ducados de ren
ta en juros, y opinando se disuelvan las Cortes. 

t 
Señor. 

En consulta de 3 deste resoluio Vuestra Magestad aceptar los seruicios 
que el Reyno tiene concedidos a Vuestra Magestad en estas cortes y entre 
ellos el de los 9 millones en pla'ta y en otro de 19 de Noviembre del año 

Arzobispo Gouerna- pasado se siruio Vuestra Magestad de excluir el 
dor. medio del cinco por 100 en la su<;esion de los Ju; 

Don Juan de Chavea y 
Mendoza. Joseph Gon· ros y porque en esto esta iuclusso el de <;inco por 
zalea. Dn. Antonio de 4 00 en la sucession de los censos perpetuos al qui-
Contreras. tar y de por vida y este corresponde al de los Juros 
y se a rreconocido lo pogo que produge por no haber comprehendido este 
punto la resolucion de Vuestra Magestad, ha tenido la junta por forgosso . 
ponerlo en consideracion a Vuestra Magestad y el de parezer que siendo 
serviqo 'puede mandar que corran la misma regla en los conssejos de am
bos generos que han de correr los Juros. 

Las mismas y mayores razones ay para que lo quede tarnbien el cinco 
por rno de los oficios Renunciables y perpetuos destos Rey nos porque sse
gun se a entendido en los tres años antecedentes no a r~edituado este me
dio 2 quentos de maravedís y son excesiuas las costas y hejaciones que 
se hacen a las partes y la detincion que se les causa en sus despachos 
que es lo mas sensible a las partes pues como se ha verificado ay· muchos 
oficios en el Reyno que en la sucesion han pagado 17-20-30 y 40 marave
dís para io qual es necesario el ajustamiento de la sucesion y informe de 
los libros de la Real hacienda para el balor sacar papel para la, paga ha<;er
la el Thesorero y cargarla e.n los libros deste derecho y sacar certificacion 

1' 
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de todo esto en cuya manifactura se deja considerar la. costa y detencio.n 
que puede causar qualquiera de las pagas desta calidad y puesto y el poco 
fruto que ha producido es de parecer la junta que no se usse deste medio. 

En este seruicio pone por condicio·n el Reyno que por los tres años del no 
sse pueda pedir donatibo voiuntario ni involuntnrio en la qual es de pare
cer la junta que solo le toca prebinir el donativo involuntario y no el vo
luntario ni introducirse a poner por condicion lo que puede depender de 
la voluntad de qualquier criado, ministro o vasallo de Vuestra Magestad y 
que esta condicion se le puede responder que se le concede solo en quan
to al donatibo involuntario acordose en 5 deste. 

En todo mandara Vuestra Magestad lo que mas f~ere seruido. Madrid a 
6 de henero de 1639.=Hay tres rubricas. 

Mensaje de la Junt~de Cortes de 28 de Enero de 1639. 

El Arzobispo de Gra
nada don Juan de Ch.a
ves y Mendoza J oseph 
Gonzalez Don Antonio 
de Contreras. 

«Esta bien y cons"!1l
tad el tiemno que os pa
rece viendo esa junta si 
queda bien situado todo 
lo que mira a estos ser
uicios particularmente 
el de los ocho mil sol
dados dilatandoles por 
otros dos años mas de lo 
que tienen concedi<lo y 
tambien los que monta
ren los intereses de lo 
que se toma prestado.» 
=rubrica. 

Señor. 

El Reyno, en cumplimiento de sus ohligaciones 
a hecho a Vuestra Magestad en estas Cortes los 
seruicios de que Vuestra Magestad tiene noticia y 
estan otorgadas las escrituras y oy a concedido 
150 mil ducados de renta, en juros sobre millones 
para la satisfacion de 1as medias anatas y quartas 
partes. Y por que a la Junta le Parece que de parte 
del Ileyno no queda cossa alguna en que poder 
obrar lo pone en consideracion a Vuestra Mages
tad y que conuiene por escusar costas y .los incon
uenientes que se reconocen, con la dilacion de las 
Cortes, que las que estan juntas se disueluan dan
doles Vuestra Magestad el termino que se acos
tumbra para que en el acaben de disponer lo que 
les tocare, en todo mandará Vuestra Magestad lo 
que más fuere de su Real seruicio. Madrid a 28 de 
Enero de «1639.>) Hay tres rubricas. 

Archivo general central.-Cortes.-Cámara de Castilla.-Varios. 

DOCUMENTO NÚM. 982. 

Acuerdo de las Cortes de 12 de Agosto de 1639, negándose á 
aumentar cosa alguna para cubrir la cantidad presupuestada 
por la nueva alcabala del 1 por 1 OO. 

En la villa de Madrid a doce dias del mes de Agosto de mil y s01scien
los y treinta y nueye años estando el reino junto en las cortes que de pre-
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sente se estan ~elebrando entre otras cosas que trato i acuerdos ·que hiQo 
' fue el siguiente: 

Voluiose a uer la orden que su Magestad fue seruido en enuiar su fecha 
de a cinco de este mes sobre lo contenido en ella. A tratado y conferido 
el Reyno diuersas veces y es como se sigue. Por no proceder de la nueua 
alcauala del uno por cient'o la cantidad que se presupuso cuando la con
cedio el Reyno se a' considerado faltan del presupuesto mas de quinientos 
mil ducados cada año causando gran perjuicio a las provisiones que he
mos menester que sera imposible hacerlas, sin dar satisfaccion pronta y 
efectiila de ello y asi he resuelto deciros, que se reconozca luego al punto 
el presupuesto que se hizo de este valor y lo que a poco mas o menos 
monta el primer año y todo lo que faltare se crezca en el mismo, o en 
otro medio de suerte que sea efectiuo, y a plazos que puedan suplir la 
falta y que tambien ad vierta a el Reyno que las sisas y medios que tiene 
aplicados para la paga del sueldo de seis ducados a el mes de los ocho 
mil soldados con que ofrecio seruir para la guerra de España se a enten
dido que no llegan con mucha cantidad, a lo que esto monta y es preciso 
que luego se ajuste al valor y se tome forma de dar satisfaccion de lo que 
faltare en la cantidad y en el tiempo que sea deuido dar y que todo se 
disponga con la breuedad que piden los aprietos en que nos allamos dan
dome luego cuenta de lo que se hiclere. 

Visto asimismo los acuerdos que el Reyno hi~o siruiendo a su Mages
tad con nueue millones en plata y que entre otras cósa.s disponen se pa
guen en tres años mas o menos tiempo el que fuere menester para sacarse 
de los medios que elig1ere y aprobare y no de otros ningunos y que en 
esta forma lo tiene su Magestad aprobado con que se verifica no tener 
obligacion el Reyno a suplir ninguna falta pues caso que no se saque en 
los tres años los dichos nueue millones, son. efectiuos, supuesto que, en 
conformidad del contrato an de correr los medios elegidos hasta que con 
efecto su Magestad sea pagado y esto mismo se ha hecho en todos los de
mas seruicios que de esta calidad sean concedido sin haber cosa en con
trario. Y con el amor entrañable que el Reyno ha mostrado siempre de 
seruir a su Magestad en todas las ocasiones como se ha esperimentado en 
tan grandes y cuantiosos seruicios como en estas Cortes se han concedido 
a diferencia de los dernas por lo mucho que es interesado y que sepa
gue, efectiuamente, este seruicio en el menos tiempo que se pueda: acor
do se represente a su Magestad que la administracion del uno por ciento 
que se había de empezar a pagarse desde primero de Enero· de este año 
de mil y seiscientos treinta y nueue corre por el consejo de hacienda y 
asi no tiene noticia de su valor ni desde el dia que se impuso en todos 
los lugares ni lo que se a encauezado ni ad ministrado ni el gasto que los 
administradores han hecho para que se sirua de embiar orden al Consejo 
do hacienda que de lo referido de relacion autentica y para lp que 1le fal-

' . 
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tare, escriua a los administradores que tuuiere nombradq.:; y donde no 
los hubiere a las ciudades y villas de voto en Cortes i cauezas de partido 
con que se tornara inteligencia de lo que en esta parte se puede y deue 
obrar: en cuanto no llegar las sisas y medios que estan aplicados para la 
paga del sueldo de seis ducados al mes de los ocho mil soldados con que 
se ofrecio seruir a su Magestad para la $Uerra de España en conformidad 
de lo que su Magestad manda es en que los contadores del Reyno ajusten 
la cuenta de lo qu~ costare hauer venido de esto relaciones .de valores y 
de lo que faltare informen para que se escriban cartas a las Ciudades y 
Villas de ,!Oto en Cortes para que sin dilacion y suma breuedad lo- remi
tan y se-nombren comisarios que signifiquen a el Sr. Arzobispo Presi
dente del Consejo lo contenido en este acuerdo y se le entreguen. 

Informe de la Junta de asistentes y decreto del Re_y. 

Señor. 

En la junta de asistentes se a visto el acuerdo del 
Reyn.o incluso que los Comisarios del Reyno en
tregaran al Arzobispo de Granada Governador del 
Consejo y respecto que a la Junta no biuo ord~n 
para tratar deste servicio con el Reyno ni tiene no
ticia de lo que Vuestra Magestad resol yio no puede 
decir nada y si lo pone en las manos Reales de 

He mandado 1 conse
jo de Hacienda que lue
go sin dilacion alguna 
de razon del uno por 
ciento del primer año 
como lo pide el Reyno y 
al Reyno que ajuste el 
valor de las sissas de lo.a 
soldados para que con 
la brevedad que es me
nester cumpla con lo Vuestra Magestad el mismo acuerdo para que man-
que le he mandado. == de lo que mas fuere seruido que lo que Vuestra 
rubrica. Magestad mandare a la Junta lo cumplira como 
siempre lo hace en Madrid a 17 de agosto 1639.= Hay tres rubricas. 

Archivo general central.-Cámara de Castilla.-Corbes·.-Varios. 

DOCUMENTO NÚM. 983. 

Acuerdo de las Cortes de 23 de Setiembre de 1639 sobre 
reducir á un género las sisas impuestas en el vino para la 
paga de los servicios de millones. 

En la villa de Madrid a veinte y tres dias del mes de Setiembre de mill 
y seiscientos y treinta y nucue años astando el Reyno junto en las cortes 
que de presente se estan zelebrando, entre otras cosas que .trato y acuer
dos que hizo fue el.siguiente. 

J ' 

Trato el Reyno de lo qu~ efSr. Arzobispo, Presidente, embio a decir en 
once deste mes, en nombre de su Magestad, sobre retlucir a un genero las ' 
sisas impuestas en el vino para la paga de los seruicios de millones, ba
jando.lo de las medid.as que es para lo que y esta llamado, hacordo de con-
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formidad, se signifique al Sr. Arzobispo, Presidente del Consejo, que· las 
imposiciones, que oy tiene el vino por acuerdos generales del Reyno en 
diferentes seruicios que a hecho a su Magestad son los siguientes. 

La octava parte de todo el vino que se consume bajandose de las medi
das que se conzedio para el seruicio de los dos millones antiguos: 

Doce maravedís en cada cantaro o arroba de vino sisélda que 'se conce
dieron para la paga de los dos millones nueuos. 

Cuatro maravedís en cada cantaro o arroba de vino sisada que se con
zedieron para la subrrogacion ªel medio do<¿auo. 

Ocho maravedís en cada cantaro o arroba de vino sisada que se conce
dieron para suplir el presupuesto de la sal y el censo del Reyno de los 
doscientos mil ducados. · 

Otros quatro maravedis en cada cantaro o arroba de vino sisada, que en 
estas cortes se conzedieron para la situa<_<ion y paga de los soldados de 
fuente rauia. Que todas las dichas imposiciones de dinero montan veinte 
y ocho maravedís en cada cantaro o arroba de vino sisada, y tres marave
dises y medio en cada a9umhre sisada. 

Que son muy grandes los inconuenientes, que an resultado de que cada 
una destas imposi9iones se administre de ·por si siendo nezesario auer en , 
cada una dÍferente arendamiento escritura rendimiento carta de pago a fue
ro y registro testimonio de valor y exe1mtor en cada paga= de que an re
cibido los cosecheros tratantes y arrieros grandísimas bejaciones y lc:i real 
ha<_<ienda mucha diminucion pues por la confusion de tantas sisas en los 
mas de los lugares, no se arrendauan y en la parte a donde se arrendauan 
hera por muy cortos precios y los arrendatores · introdujeron en daño de 
los contribuientes y por tener ocasion de lleuar mas de lo que les tocaua, 
haciendo la quenta por quebrados el cobrar en lugar de los doce marave
dís en cada cantaro o arroba de vino sisada trece y medio y en lugar de 
los quatro quatro y medio y ubo en el Reyno muchos lugares que solo el 
remitir el testimonio de los valores en 'una paga monto mas que el valor 
principal de toda la renta de un año que obligo al Reyno a suplicar a su 
Magestad se siruiese de que todos los impuestos del vino se redujesen a un 
genero y una administracion - lo qual se puede executar de tres maneras. 
La primera bajar todo lo que correspondiere a las dichas sisas de las me
didas= la segunda imponerlo todo en dinero= la tercera bazer dos ge
neros de rentas que la una sea la octaua parte que oy corre y la otra jun
tos los dichos veinte y ocho maravedí¡:¡ en cada cantaro o arroba de vino 
sisada. 

La primera y segunda tie~en grandísimos inconuenientes porque bajar
lo todo de las medidas es cosa de grandísimos y conocidos daños para los 
lugares de acarreto pues se les bajara sobre todo el pre9io a que se vende 
el vino que es muy subido respecto de las costas de la conducion y acar
reto gananc;tia de los trajineros Alcaualas y otras muchas costas partícula-
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res que tiene hasta llegarse a uender -por menor y generalmente en los 
años muy abundantes seria esta renta de muy poco valor y los presupues..- -
tos que se hi<;iesen para los asientos serian muy faltos. 

El ymponerlo todo en dinero, traee los mismos daños a los lugares de 
cosecha a donde vale el vino a pre<,tios muy bajos-y bendria a ser la impo
~icion mayor que el precio principal del vino y en los años de pocos fru
tos fuera esta renta, tambien de muy poco valor y en trambas la adminis
tracion dificultosa por no hauer arrendadores que la pudiesen arrendar y 
afian<;ar por ser tan grande -- pues todo mobio el Reyno en las Cortes 
pasadas a imponer parte bajandolo de las medidas, y parte en dinero y assi 
tiene por mas conueniente el que se execute, de la ter9er manera que es 
reducir todas las dichas imposiones a dos generos que el uno sea la octa
ua parte que oy corre y el otro los veinte y ocho maravedís en cada can
taro de vino, o arroba sisada reducidos todos a un genero y a una renta 
sola que es muy facil en la contaduria del reyno diuidir lo que cada uno 
de los dichos impuestos vale= y des ta manera se escusan todos los daños 
inconuenientes referidos y las prouincias de acarreto, y a que reciuan 
parte en la diminucion de las medidas, reciuen beneficio en la imposicion 
en dinero y al-contrario las provincias de cosecha por el .daño que reciuen 
en la imposicion del dinero re<¿iuen beneficio en lo que se les baja de las 
medidas = Y todos los años de pocos o muchos frutos seran iguales en el 
valor, sin que aya falen<;ia en los presupuestos que se hicieren de los va
lores= Y abra quienes que con facilidad las puedan arrendar y afianzar 
-que cualquiera forma destas que se aya de tomar aunque en ella en la 
sustancia no se mude nada sino solo en el níodo y forma su Magestad se a 
de seruir con la acostumbrada merced que hace al Reyno y la que le me
recen los deseos de seruirle que sea a instancia mia y dispensando las con
didones de millones que prohiuen el que 1-º dispuesto en los dichos serui
cios se pueda mudar ni en la forma ni en el modo, sino es acordandolo el 
Reyno y biniendo en ello su Magestad. 

Que en reducir la medida Real que consta de ocho a<;urnbres a treze si
sadas quedando al dueño la mesma cantidad que y le pertenece y aplican
do para la paga de las sisas impuestos que oy tiene el vino todo lo demas, 
no solo se mudan todos los seruicios en la forma y en el modo sino tam
bien en la sustancia, pues se bendria a cargar en el vino mucha mas im
posicion que oy tiene porque ajustados los valores de los dichos veinte y 
ocho maravedis sera harto, que hagan otra tanta cantidad como los de la 
octaua parte y deduciendose la medida a treze a<¿umbres para la paga de 
los impuestos quedan cinco que bienen a ser tres octauas partes y casi un 
doi;abo de otra de todo el ultimo precio del vino. 

Que las sisas de los millones, que ad ministra el Consejo, nunca se pue
den bajar de las medidas porque solo en los lugares grandes se impusie
ron con bariedad de cantidades en cada uno, y en los demas, lugares y 
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sazon de otros medios como fueron repartimientos personales rompimien
tos de tierras, tomar 9ensos hender propios con que de una vez pagaron o 
situaron todo lo ·que les toco de los dichos millones, y en otros usaron de 
otros generos de sisas, particulares y conuenientes a la tierra que no fue
ron en el vino =Y assi por ragon de las sisas que para la paga destos mi
llones se impusieron en el vino no se puede bajar nad,!l, generalmente en 
las medidas, sin &ran desigualdad y notable perjuicio de los lugares, que 
no usaron dellas usaron en menos cantidades. 

Y si se quiere que cada lugar baje de las medidas segun el precio a que 
bale el vino la cantidad que impuso para estos millones es implaticable por
que el vino tiene diferentes precios asi por la calidad del como por el tiempo 
y parte de a donde se traee y seria menester para cada diferente precio 
diferentes medidas que causarian gran confusion y fraudes y tendria mu
cha costa el andarlas mudando cada dia y mu cha dificultad el ajustarlas. 

Que lo mesmo corre en las sisas que las ciudades tienen impuestas para 
efectos diferentes y si despues de hauer reducido las medidas en la forma 
referida y bien de quedar las sisas del consejo y estas de las 9iudades o 
cualquier dellas no en todo se benian a reducir a un genero, todas las si~ 
sas que oy corren. 

Que esta nueua forma a demas de ser tan gr~vosa como se a referido, la 
tiene por muy contraria al ejercicio de su Magestad y aumento del valor 
de los millones porque la experiencia nos ha mostrado, que cuando en el 
vino !J.O auia mas que la octaua parte balia mucho y oy hauiendose acre
centado tantas imposiciones vale muy poco y es la razon que quando la 
imposiciones pequeña el consumo es maior y nadie por pegueña cantidad 
quiere bazer fraudes y dejar de aforar y registrar todo su vino, sujetan
dose a las penas de los despachos generales= y cuando la imposiciones 
muy grande, el consumo es menor y todos procuran defraudarla, auen
turandose por tanta cantidad, dejando los cosecheros de aforar y registrar 
su vino y los trajineros y tauerneros hauiendolo reciuido por la medida 
mayor en los lugares cerrados y a donde ay arrendadores lo meten sin re
gistro y sino pueden por maña lo hacen por fuer9a como se bee,, cada dia, 
en Madrid y otros lugares guardados que en los lugares auiertos y a don
de :no ay arendadores es mucho mayor la fraude y lo que se deja de pa
gar=y siendo oy tan grande esta imposicion y pud!endose dar el vino 
por la medida mayor a cualquiera que lo baia a comprar. Si es particular 
lo procurara lleuar a consumir a lugar auierto a donde no aya la guarda 
necesaria y a donde la ubiere lo procurara meter sin registro y de lo que 
so consumiere en los campós ventas caserias cortijos y arrabales nunca 

se pagara este derecho. == Los tauerneros haran lo mismo y en cada treze 
cantaros tendran cinco de util y si le hechan otra tanta agua, tendran nue
ue y el pobre consumidor que compra el vino pagara enteramente todo el 

précio y imposicion y por trece maravedís le daran quatro. 

I -
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Que consistiendo tan gran parte del valor desta renta en el vino que se 
saca destos Reynos en la prouincia de Seuilla y ciudad de Malaga assi para 
las Indias como para Inglaterra, Flandes y otras partes bendra a minorar
se mucho habiendo el que saca el vino que se tiene por ultimo consumi
dor de pagar de cada trece, cinco y podrian benir, a tener estos seruicios 
por este camino; gran quiebra y el reyno gran perjuicio faltando tan bue
na salida de los frutos cosa que se deue mirar mucho. 

Que todos los arrendamientos hechos se abrian de deshacer, de que-se 
seguían muchos pleitos y embarazos y de conocido se hallaría todo en ad
ministrazion y con peligro de no se poder boluer a arrendar tan presto. 

Que ademas de las cargas de millones el vino tiene la de las Alcaualas 
quien las mas, de las partes, es a diez por ciento y oy tiene lci nueua del 
uno por ciento. 

Y assi tiene por mas conueniente, al real Seruicio de su Magestad y mas 
util al bien del Reyno y mas aproposito para la mejor administracion, el / 
que todas las i'mposiciones del vino en la forma que tiene dicha se reduz
gan a dos generos, que el uno sea la octaua parte y el otro los veinte y 
ocho maravedís que se componen de todas las sisas que oy corren gene
ralmente por acuerdos del Reyno entendiendose en cada una segun y poi' 
el tiempo que ~esta concedida porque acauado se deje de usar della=entre 
renglones ce Diferente.»= Rafael Cornejo. =rubrica. 

t 
En la villa de Madrid a veinte y tres dias del mes de setiembre de mil 

y seiscientos y treinta y nueue años estando el Reyno junto en las cortes 
que de presente se estan ceiebrando, entre otras cosas que trato y acuer
dos que hi<¿o fue el siguiente. Acordo el Reyno de conformidad que los 
Sres. Dn Antonio Seuillano, Dn Francisco Bazan, Dn Antonio de miranda 
y Dn Diego de Villaueta, lleuen al Sr. Arzobispo Presidente del Consejo el 
acuerdo hecho oy por el Reyno cerca de reducir, las sisas y imposiciones 
del vino a dos generos, y supliquen se vea su Ilustrísima con los señores 
Asistentes de cortes y si se ofreciere alguna duda, en lo en el contenido, 
se sirua de que se comunique con los dichos Caualleros comisarios, para 
que satisfagan a ella. =rubrica. 

Archivo general central.-Cámara de Castilla.-Cortes.-Varios. 
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DOCUMENTO NÚM. 984. 

Acuerdo de las Cortes de 27 de Setiembre de 1639 acerca de 
lo mismo contra la deliberación de la Junta de Cortes y el 
Real decreto de 28 de Setiembre. 

t 
Señor. 

El Reyno entrego al Arzobispo de Granada Gobernador del Consejo el 
acuerdo inclusso en que responde y propone las razones que tiene para 
no ejecutar la resolucion que Vuestra Magestad tiene tomada cerca de re
ducir todos los impuestos sobre el vino a uno por via de diminucion de 
las medidas-Y habiendose visto en Junta de asistentes parecio que se lle
base a la Junta en que concurren Joseph Gonzalez; Don Antonio de Con
treras y Dn Luis Gudiel por haberse ajustado en ella este medio y que 
llamando a Don Antonio Sevillano, Don Francisco Bn<¿an, Don Antonio de 
Miranda y Don Diego Villa veta que con los cuatro comisarios del Reyno, 
y a los Secretarios Dn Christobal de Medina y Pedro Martinez se diese a 
entender la materia a los Comisarios del Rey no y las combeniencias gran
des que tendría la ejecucion de este medio para ali vio de los contribuyen
tes; y. habiendqse hecho esta junta y dado satisfaccion los Comisarios del 
Reyno, unos dellos vinieron a dar a entender que por no haberse pedido 
al Reyno como seruicio nueuo se había dificultado ·y que se facilitaria si 
Vuestra Magestad fuei:.e seruido de mandarselo con la calidad dicha; otros 
vinieron a dar a entender que reparaban en que por este camino se graba
ua ei vino de manera qu~ de doce millones y tantos mill ducados que su
ponen vale todo el vino que se consume en estos Reynos y fuera de ellos 
vendría Vuestra Magestad a llebar mas de los cinco reduciendose las· 
azumbres a trece y aplicando a Vuestra Magestad las cinco, y ponderan -
que no puede ser conveniente comprar tanto sobre una especie; y aunque 
se les respondio que no ajustaban bien esta cuenta ni podía crecer tanto 
los comisarios del Reyno se quedaron con su dictamen. 

Y refieren Joseph Gonzalez, Don Antonio de Contreras y Don Luis Gu
diel que habiendo quedado a solas con los Secretarios Don Cristobal de Me
dina y Pedro Martinez reconocieron que no era muy descaminada la cuen
ta del Reyno, porque en la que ellos hicieron incluyeron los dos millones 
que administra el Comisario porque en Madrid se paga de solo el impuesto 
del vino siendo cierto que en otras provincia~ esta cargado sobre otras es
pecies y arbitrios conque quanto al valor de este medio y crecimiento que 
tendran los seruicios otorgados sobre el vino, réduciendose a la diminu
cion de la medida, quando no crezca todo lo que dice el Reyno crezera 
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cantidad considerable y asi tiene por conveniente la junta que este nego
cio se esfuerce en el Reyno y si así fuere y lo que totalmente lo asegurara 
sera la presencia del Conáe Duque y su asistencia en el Reyno si sus ocu
paciones le diesgn lugar, y si esto tuviese embarazo, que Vuestra Mages
tad mande decir al Conde de Moutal vo que procure asistir a este negocio 
de manera que se consiga sin dificultad y con brevedad porque el tiempo 
esta tan adelante que es necesario que -todo aquello que se hubiere de eje
cutar sea luego.= Vuestra Magestad mandara en todo lo que mas fuere 
seruido en Madrid a 27 de. Setiembre de 1639. =Hay cuatro rubricas.= 
Carpeta=«+ Señor= La junta de medios;--Sobre el memorial que dio el 
Reyno para que no se execute el medio que Vuestra Magestad tiene re
suelto de reducir todos los impuestos del vino a /diminucion de las me
didas= <ccomo parece y así ' lo he mandado hacer si se pudiesen escusar 
al Conde Duque seria lo mejor asi por sus infinitas ocupaciones c_omo por
que me ha representado quo no se aya tan capaz de la materia que pueda 
persuadirla aunque esto tendría remedio con informarle bien>)=rubrica. 
=Vol vio en 28 de Setiembre.>) 

DOCUMENTO NÚM. 985. 

Resolución del Rey en 14 de Octubre de 1639, respecto de lo 
mismo y acuerdos de las Cortes para su cumplimiento. 

=En la villa de Madrid a quince dias del mes de octubre de mil y seis
cientos y treinta y nueve años estando el Reyno junto en las Cortes que 
de presente se estan celebrando entre otras cosas que trato y acuerdos 

· que hizo fueron los siguientes. 
Viose un papel, que el Sr. Arzobispo Presidente del conssejo escriuio al 

reyno que es como se sigue. 
Su Magestad (Dios le guarde) ha visto el acuerdo, de V. I. sobre la cou

cesion, del nueuo seruicio del vino y haciendo del toda estimacion lo 
acepta, y manda se execute, y haga, y remitan luego a las ciudades, los 
despachos para que desde primero de nouiembre, empieQen a correr, 
como esta acordado y por la breuedad y afecto, conque V. I. lo a hecho, 
me manda que de su parte, le de las gracias como lo hago muy contento, 
de que su Magestad tenga tan justa causa para mostrarse satisfecho y de 
tener yo ocasion, para representarle la importancia deste seruicio y para 
saplicarle, lo gratifique, honrrando y haciendo merced a V. l. que olgare, 
como lo espero, sea a su satisfaccion nuestro Senor guarde a V. l. como 
deseo de casa, catorce de Octubre de mil y seiscientos treinta y nueve-= El 
Arzobispo de Granada. 

Visto el dicho papel de su Señoría Ilustrísima trato el Reyno de las ce-
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dulas de su Magestad que se a de seruir dar para cumplimiento del dicho 
acuerdo de treze deste mes y acordo de conform_idad que de mas de la ce
dula de aceptacion y aprobacion se suplique a su Magestad se den de las 
nueue condiciones puestas en el dicho acuerdo cada una de por si. 

Tratose y confiriose lo que seria bien hazer y preuenir, en ordenar los 
arrendamientos, que de la octaua parte del vino esta~ hechos, o tratados 
de hacer y del dinero, impuesto sobre el, y lo voto el Reyno y acordo por 
mayor parte que por quanto una de las principales razones que su Ma
gestad (Dios le guarde) tuvo para mandar, Reducir los veinte y ocho ma
rauedises, impuestos en cada aroba de vino a esta nueua subrrogacion y 
el motivo que el Reyno tuuo para hacerla fue escusar las costas y vejacio
nes que con la multiplicacion de ministros, arrendadores y administracio
nes diferentes se causaban y esta combeniencia no se conseguiria pasando 
adelante los arrendamientos hechos sin incorporarse en uno mismo toda 
la imposicion es de parecer se suplique a su Magestad que en considera
cion des.to y de que no se puede exejutar la nuena forma sin que se recin
dan los arrendamientos se sirba de mandar despachar para ello su Real 
cedula en la conformidad que mas combeniente pareciere.= Rafael Corne
jo. =rubrica. 

Archivo general centra!.-Cá.mara de Castilla.-Cortes.-Varios. 

DOCUMENTO NÚM. 986. 

Jorrlada de Felipe IV á Aragón en 1642.-Moción del reino 
para que se eximiese á los procuradores de Cortes de formar 
parte del Batallón de la nobleza. 

He resuelto que vayan por Consejeros de estado a la Jornada que hago 
a la Corona de Aragon el Conde de Oñate el Conde de Monterrey el Arzo
bispo Inquisidor General, el Marques de Mirabel el Duque de naxera el 
Marques de Jenecuso y el Secretario Pedro de Arze y por excusar el ro
d~o haviendo de encaminarme por Valencia a la ciudad de Huesca en Ara
gon se podran ir camino derecho y respecto que h~ de quedar aqui Con
sejo de estado y es fuerza haya Secretario y ha de ser Rojas por lo que se 
puede ofrezer en materias de Flandes iran dos oficialles de aquel officio 
con los papeles corrientes y que pueden ser necesarios en esta jornada 
para que asistan al Protonotario por cuya mano ha de correr el despacho 
desta Secretaria en la Jornada. Rubrica en Madrid a dos de Abril <<164~.,) 

Señor. 

En ~O del presente His;o el Reyno a V. Mag.d· consulta representando que 
por la Junta de la nobleza se hauia ordenado a algunos procuradores de 

TOMO VI 
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Cortes se aprestassen para ir siruiendo a V. Mag.d en el batallon della j 
Significo estar dispuestos como es justo a obedecer lo que mas fuese de 
Su Real seruicio y cumpliendo eon su obligacion puso en consideracion a 
V. Mag.d tener propuesta La prorrogacion del encauezamiento general de 
Alcaualas y tercias y estar pendientes otras cossas del seruicio de V. Ma
gestad y las que cada dia se ofrecerian a lo qual hera precisso se faltasse 
respecto de que aunque se reserbase a algunos por sus ocupaciones o ym
pedimentos no hera posible quedase numero suficiente con quien resol
uiesen estas materias. 

El Reyno Da quenta a V. Mag.d que por algunos de los Capitanes del ba
tallon de la noble<;a se Haze toda ynstancia para que los procuradores de 
cortes a quien se a mandado se preuengan para esta ocnssion les obligan 
a que salgan a las muestras que del se hacen. Y porque desean que 
V. Mag.d se sirba de mandar declarar Lo que en sta parte se deue exe
cutar se Hace recuerdo de dicha consulta para que V. Mag.d tome la reso
lucion que mas combenga. Madrid «20>) de Abril de ~ 6n. 

Archivo general central.-Estado.-Legaj~ 860. 

DOCUMENTO NÚM. 987. 

Orden para que ño obstante las condiciones de millones, 
pudiera alojarse en Andalucía la infantería de la Armada. 

Señor. 

Mando, V. ~!ag.d emhiar al Reyno, la borden siguiepte: 
Entre otros puntos, que me consulto la junta de armadas, sobi:e la 

composicion Y apresto, de la que a de scruir el año que Viene de seis
cientos y quarenta y tres fue uno que seria combeniente dar forma en el 
alojamiento de la Ynfanteria de la armada Y considerando la suma yn
portancia questo tiene me a pareddo decirlo al Ileyno para que con aten
cion a ello preste su consentimiento para que en la conformidad, que se 
hi<¡o el año pasado, puedan, alojarse en la anda lucia, quatro mill, Ynfan
tes, no obstante la condicion de millones que lo prohi ue = en 9arago<;u, 
a Veinte y q.tro de Octubre, de mill y seiscientos y quarenta y dos= el 
Reyno continuando lo que siempre acostumbra en seruicio de V. Mag.d , a 
benido en que se haga el alojamiento, de la Ynfanteria de ia armada en la 
andalucia segun y en la forma que lo concedio para el del año pasado que 
fue hasta en cantidad ae tres o, quatro mm hombres en los lugares mas 
cercanos a cadiz a~ia jibraltar seis o ocho leguas la tierra adentro Ynclu
yendo el puerto de santa m.ª jerez de la Frontera medina sidonia y los 
demas que estan alli no comprehendiendose sino estos lugares de cien 
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vecinos a Riba, respecto a so pobrega Y que los patrones Vbiesen de dar 
tan solamente al soldado aposento cama lumbre y luz sin otra cosa algu
na porque para su sustento V. M.d auia de proueher el dinero neccss.º = 
con qµe lo Referido se entienda por tiempo de quatro meses y para ello 

·dispeJ!ssa la condicion de millones que lo prohibe quedando en su fuerga 
y Vigor para en lo demas adelante V. Mag.d mandar.iJ. lo que mas com
benga. M.d a 28 de otubre de (c1642.>> 

Archivo general central.-Estado.-Legajo 860. 

DOCUMENTO NÚM. 988. 

Situación de la nobleza en la jornada á Aragón en 1642. 

Conde duque Joseph 
Gonzalez, Conde de Pe
zuela conde de Peña .. 
randa Protonotario. 

«Como parece hablan· 
doles por un papel que 
se formara. en la junta 
que agradeciendoles lo 
que an hecho se les ani
me a lo que se dice.» 

Señor. 

Para mayor decoro de la real persona de V. Ma
gestad y asistir con mas fuerza a las acciones mi
litares a que V. M. se ha encaminado habiendo 
resuelto a salir d-e Madrid y acercarse a Cataluña 
se considero por conveniente y necesario avisar a 
los Grandes y titulos viniesen a servir y acompa
ñar a V. Mag.d siguiendo el exemplar antiguo tan 
glorioso en todos tiempos de que tales Vasallos 

no faltasen al lado de sus Reyes en semejantes ocasiones. La obediencia 
de los que cumpliendo con esta obligacion se hallan aqui siempre deve 
tener la parte de estirnacion que es razon, su asistencia no ha traido las 
combeniencias que se esperaba porque el gasto grande que les ha cau
sado la Jornada se ha reducido a cortesano lustre y no a disposicion mi
litar faltando la comitiba con que acudiesen sus mayores en tiempo de 
Guerra con gente util para ella ya de infanteria, ya de Ca.,-alleria, con que 
hacian mas gloriosa la accion y hera medio de alivio para los Señores Re
yes, casi todos los que han concurido y se hallan hoy aqui estan en el es
tremo estado de miseria y -esto llega a grado que pasa a indignidad con 
compasion grande de ver los Vasallos de la primera dignidad sugetos al 
desayre a que suele reducir la necesidad a los que la ,padezen, algunos 
con continuas instancias repiten su estado de miseria pidiendo licencia 
para volverse a sus casas sin reparar en el descredito que es fuerza se les 
siga, desamparando a V.M. en el mismo empeño que le saco de su cassa. 
V. Mag.d por su grandeza no puede apartar de su consideracion el mayor 
lustre de Vasallos tales y assi ha pensado la junta en medio que se ajuste 
con el intento. de a verlos llamado V. M. con su misma reputacion y así ha 
parecido representar a V. Mag.d que por medio de los de la Camara que 
concurren en esta junta se les de a entender como V. Mag.d de su venida 

/ 
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·havia esperado mayor utilidad como fuera cierto haverla conseguido si 
su hanato lo huvieran reducido mas a aparato militar que a Cortesano 
lustre que compadeciendose mucho de la estrecheza en que se hallan tie
ne por bien de concederles licencia para que se buelvan ajustandose la 
forma d~ asistencia con que podran venir a servir a V. M. la primavera 
que viene ya vol viendo en perssona con dispusicion de gente militar ya 
sin ella, creciendo el numero a la proporcion que causaria de . gasto la 
misma persona viniendo se excusare su puesto que el desquite del em -
peño deste año no haviendose obrado los efectos que V. M. esperava se 
remite a la prima vera del año que viene con la ayuda de Vasallos tales y 
de quien V. Mag.d por su dignidad y sangre hace la estimacion que es ra
zon, pero usar de la licencia no ha de ser hasta que el Señor Principe Juan 
Carlos aya besado la mano a V. M. y buelva a embarcarse por la falta cfue 
harian al hornato de la Corte personas tales Tambien parece que a los 
Gentiles hombres de la voca se les de licencia para vol verse dejando sus 
caballos para la Guerra. V. M. mandara lo que mas fuere servido. en Za
ragoza a ..... de nobiembre ~ 642. Rubrica. 

Archivo general central.-Estado.-Legajo 86::J. 

DOCUMENTO NÚM. 989. 

Consulta del reino de 20 de Abril de 1642 dando cuenta á Su 
Majestad de que á algunos procuradores de estas Cortes se 
les ha mandado se apresten á ir á servir en el Batallón de la 
nobleza, é inconvenientes que de ello podrían resultar. 

Señor. 

En <(rn)) del presente hic¿o el Reyno a Vuestra Magestad consulta repre
sentando que por la Junta de la nobleza se hauia ordenado a algunos pro. 
curadores de Cortes se aprestasen para yr siruiendo a Vuestra Magestad 
en el batallen delln y significo estar dispu~stos como es justo a obedecer 
lo que mas fuere de su Real Seruigio y cumpliendo con su obligacion puso 
en consideracion a Vuestra Magestad tener propuesta la prorrogacion del 
encauezamiento general de Alcaualas y tercias y estar pendientes otras 
cossas del seruigio de Vuestra Magestad y las que cada .dia se ofrecerían a 
lo qual hera preciso se faltase respecto de que aunque se reserbase a al
gunos por sus ocupaciones o ympedimentos no hera pusible quedase nu
mero suficiente con quien se resoluiesen estas materias. 

El Reyno da quenta a Vuestra Magestad que por algunos de los Capita
. nes del batallen de la nobleza se hage toda ynstancia para que los procu
radores de Cortes a quien se a mandado se preuengan para esta ocasion 
les obligan a que salgan a las muestras que del se hac¿en y porque desean 
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que Vuestra Magestad se sirba de man4ar declarar lo que en esta parte se 
deue executar se ha<¿e recuerdo de dicha consulta para que Vuestra Ma
gestad tome la resolucion que mas comhenga. Madrid (( 20 » de Abril 
de cd 642~ >>= Hay dos rubricas. 

Archivo general centrn.1.-Estado.-Legu.jo 674 

DOCUMENTO NÚM. 090. 

La Junta grande en 12 de Setiembre de 1642 sobre los papeles 
que ha formado el Conde-Duque acerca de lo que convendrá 
que obren los ejércitos después de la pérdida de Perpiñán. 

elinquisidorgen.l Car
denal spinola. Conde 
Duque. el marq.s de le
ga.nea. marques de mira
vel. Duque de Maqueda. 
Obispo de Malaga J osep 
Gon. z Conde de Peña-
randa. D. Jeronimo vi
lla.nueva. D. Luis Pon

. ce. Fray Ju.'• de S. Agus
tín. Pedro de Arce. 
«como parece y en quan· 

to a Fornelles se enco
mendara n quien toca y 
la prevencion del Basti
mento se ajustara en la 
juntn deexecucioncomo 
es menester y en la parte 
de la ¡irovision y asien
tos he mandndo decir 
al Conde de Castrillo 
que siempre se han he
cho qua~do mas tarde 
dejando un mes de hue
co de quando acabn. la 
provision del año ante
cedente y esto quando 
mns tarde que creo ha 
cesa.do desde fin de Ju
lio y parece que si luego 
n.l mismo punto no se 
concluye el asiento nue
bo caera. lo de fuera do 
España luego y lo de 
España tambien.>) 

Señor. 

En esta junta se han Visto los dos papelE:ls que 
han con esta que a formado el Conde Duque sobre 
lo que combendra que obren los exercitos des

pues de la perdida de Perpiñan y discurre en otros 
puntos asi en Jo· que toca a la infanteria y caballe
ria que esta lebantada como en los Cuerpos que _ 

combendra poner en los puestos que señala -y otras 
expediziones. y babiendose conferido en la mate

ria con particular cuidado como en cosa en que 
consiste tanto, Ha parezido representar a V. M. Que 
la junta l)e conforma con lo votado por el Conde 
Duque en lÓs papeles referidos, porque solo el con 
su gran providencia y Capacidad y mediante el 

celo y affecto con que incesantemente se esta des

velando porque se encamine el mayor servicio de 
V. M.d pudiera alcanzar tanto como propone en 

que verdaderamente se conoce su gran talento y la_ 
atención con que esta para que mejor se asista a lo 

que pudiere adelantar los fines de lo que se pre

tende. 
D. Geronimo de Villanueba Añadio der.oas de con

formarse que el Puerto d.e Fornelles hera menes

ter reconocerlo y asigurarle. 
Que en Menorca hera necesario disponer la pro

vision escriviendo al Governador y jurados lo pre. 

bengan porque de la vez pasada en que estuvo alli 

la Armada quedo muy desprobeida y combendra 

tambien prebenir los materiales y oficiales suficientes para los Adobios Y 

Carenas ordenado que se comuniquen el Governador de aquella Isla y el 
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Virrey de Mallorca par~ la disposicion de lo que se deviere obrar y que se 
ponga ospital por ser esto tan preciso para la conserbacion de la gente. El 
Conde de Peñáranda Añadio que al Conde de Castrillo se escri va cada no
che encargandole la materia de hazienda pues es el nerbio principal para 
la execucion de lo que se propone. -

El Marques de leganes añadio que sobre las disposiciones no ay que de
zir porque es admiracion ver lo que se a juntado, que lo que combiene es 
prebenir lo necesario para la conserbacion de la gente asentando el pan 
de municion, sus pagas y vestidos evitando las fugas y dando forma como 
se escusen. Que es preciso tener los bastimentos que fueren menester y 
entiende que de Cerdeña es de donde ~~pueden mejor traer y assi se deve 
procurar. 

Que lo de los ospitales adbierte el Protonotario es muy necesario porque 
s-ino se ponen perezera la gente. Que lo de forneles aunque se a dado or
den para Ronper la Armada del Enemigo juzga que no le costaria mucho 

- ocupar a forneles y que aquel puerto esta en muy buen parage y es muy 
capaz. 

El Cardenal Spinola dijo que despues de haber visto como se sale de la 
empresa de Lerida y la forma en que quedan los exercitos de V. M.d abra 

. tiempo para disponer lo que toca a la gente que a de haber en los puestos 
que el Conde dice porque hasta entonces no es necesario. 

Que la prebencion para reincidir los exercitos la tiene por muy conbe- • 
niente. 

V. M.d mandara lo que fuere servido en Zaragoza a 12 de Septiembre 
1642. Rubrica. 

Archivo general central.-Estado.-Legajo 860. ,. 

DOCUMENTO NÚM. 991. 

Dictamen de la Junta plena de execución en 12 de Abril de 
1643 sobre la jornada de 1642. 

<cesta materia es de la importancia 
que se reconoz~ por essa junta y 
aunque hablando generalmente es 
siempre lo mas decente y seguro 
para el decoro de nuestras personas 
removernos sin medios tan sobra
dos que hablando moralmente fuese 
una misma cosa el llegar y el ben
cer hay ca usas en que la cordura a 
conseja que obremos lo mas forzoso 
aunque no sea lo rr.ejor y tambien 
hny ocasiones en que el Príncipe 

Señor. 

En decreto de 11 de Abril se sirve 
V. M. decir, La combeniencia y precisa 
necesidad, de mi Jornada al reyno de 
Aragon es tan visible que ningun mblis
tro mio lo a dudado, antes todos me 
la han propuesto por el unico medio pa
ra salvar aquel R~yno de las ymbasio
nes que le amenazan este año y consi
guientemente librar a Valencia y aun a 



debe persuadirse que por el amor 
que le tienen sus ministros se de
tianen mucho en notar cosas que 
pueden tocar inmediata~ente a su 
persona y aunque siempre tiene el 
absoluto poder para apartarse del 
dictn.men do sus ministros pareze 
que en semejantes lanzas es esto 
con mas .razon y asi supuesto q-qe 
yo y casi todos vosotros entendemos 
que el uuico medio para resistir al 
enemigo y juntar brevemente -las 
fuerzas que le han de hacer oposi
cion es la auctoridad de mi persona 
y que es preciso que para disponer 
mi salida se gaste un mes de tiem
po a lo menos desde el dia que se 
resolviere señalar el da mi partida 
y que ya nos hollamos a 14 de Abril 
ti6mpo en que fuera justo que estu
bierais en el exercito y que dexar 
de ir no es posible ni yo me confor
mare nunca con ello si bolviera a 
pensar sobre todo por esa junta y 
se me consultara lo que pareziere 
atendiendo a todas las razones que 
dije en esta respuesta y por no per
der tiempo he hecho diligencias 
para lo que toca al dinero supuesto 
que esto es de lo que mas se necesi
ta para todo.»-Rubrica. 
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Castilla y a lo restante destos reynos de 
su cierta perdida si fas cossas corriesen 
en Aragon como se puede temer de las 
pocas prevenciones que ay dispuestas 
para Ru defenssa, y aunque fio de la mi
sericordia de Dios !1Uestro Señor que a 
de obrar milagros visibles en defensa de 
nuestra causa, y que quanto menores 
son los medios u manos con que nos alla
mos ha de concurrir con los divinos, 
con todo eso es temeridad el aspirar so
lamente a milagros sin poner de nuestra 
parte los medios que tu vieremos por mas 
combenientes, y supuesto que no pueden 
ser estos tan abundantes como fuera ne
cesario, parece que la autoridad de mi 
personaba de suplir mucho desta falta, 
y as! viendo que esta el tiempo tan ade
lante. y que si luego no tomo resolucion 
en mi partida quizas si se dilata, des
pues no sera a tiempo me ha parecido or
denar que juntandose mañana sabado 11 

deste en pa,acio con los ministros de la 
junta de execucion el cardenal Borja, 

los condes de Oñate y de Castrillo se me consultara, el dia fixo en quepo
dre partir' y se mirara si sera menos malo zeder algo al enemigo retiran-

. dome legua a legua si cargase con tantas fuerzas que las mias no se pue
dan, oponer, que perder de conocido a Aragon, viendo esta perdida desde 
mi corte pi;i.es mientras 1'º no arrancare della ni los Aragoneses han de 
acavar de creer mi Yda a aquel reynocossa que podria ser de mucho daño, 
ni ha de acavar· de moverse la gente ni tomar ultima disposicion las pre
venciones necesarias, espero que la junta a tendera a estas razones con la 
atencion que el caso pide,- a"dbirtiendo que va en esto Gran parte de mi 
autoridad y la conserbacion destos Reynos. Luego como se recibio la or
den de V. Mag.d se comboco la junta y a los demas ministros que V.M. se 
sirve ordenar que concurran en ella, si vien el Cardenal Borja y marques 
de Castañeda se excussaron por falta de salud, y con esta ocassion avisa
ron no podian venir a la junta. despues de haberse leido la orden referi
da se discurrio en la materia con sumo deseo de hacertar a poder repre
sentar a V. M. lo mas ajustado a su servicio , pues ninguna de quantas se 
ofrecieren pueden ser de mayor yrnportancia. Don Christobal de Vena
vente dixo que vota en una materia que no ha oydo discurrir ni votado 
en ella que en cossa de tanta ymportancia y en que V. M. dice se lo ban 

/ 
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aconsejado tan grandes ministros no se atreve a discurrir por las caussas que 
le obligan a. estar neutral. Que en el punto que V. M. manda se le de su 
parezer, es, en señalar dia fixo para su partida en que tambien se alla con 
perplegidad, pues para. poder decir a V. M. su sentir con todo fundamento 
en negocio tan1 Grave, seria menester saver con toda yndividualidad que 
cuerpo de exercito tiene V. M. la calidad y proporcion del, que medios ay 
para sustentarle. Que tambien le ace dudar que V.M. salga al oposito de 
las tropas que oy tiene el enemig<>, siendo el general dellas Mos de la mo
ta, que por.estas razones, lo que juzga se debe hazer es ajustar los avisos 
del enemigo saber que fuerzns tie~e D. Phelipe de silba, que medios ay 
para engrosar las y yrlas manteniendo, que sequito seguira a V. M. y que 
forma de disposicion ay para sustentarle. Que los que hu vieren de yr a 
servir a V. M. oy yran mas vien sin llamarlos que combocandolos. que 
juntar la nobleza sin medios ni disposicion sera desembarazo porque no 
es como en Franzia que sirven de ventureros en todas ocasiones y son 
soldados viejos. 

Que antes de partir V. M. es menester ver a que se va y con que medios 
que no sabe si viendo yr a V. M. en el Reyno de Aragon se conseguira el 
fruto que se pretende, y siendo la persona de los Reyes el primer caudal 
de los Reynos, y mas ymportante que muchas plazas y reynos extraños 
estando el de Aragon flaco y haviendose de deverle seguridad, de la per
sona de V.M. de las fuerzas que llevare consigo y no a las del Reyno pone 
en consideracion a V. M. que quando franceses y olandeses con fuérzas 
unidas imbadieron los paises Baxos con sesenta mil ombres no haviendo 
ocho mil en el país viendolos casi perdidos se juntaron el Marques de Ai
~ona· y el dicho D. Christobal y en una tienda propusieron al Señor Infante 
D. Fernando con lagrimas el peligro en que esta va su persona que era me
nester ponerla en salbo que escogiese qual tenia por mejor meterse en 
Dunquerque para yrse desde alli a éspaña q en Narnur o estebansbert, para 
pasar a colonia y de ally yr a juntarse con el Sr. Rey de Vngria, que que
daria el Marques a perder palmo a palmo contra oland:eses el qunrtel de 
flandes y Bravant, y D. Christobal quedaria a hazer lo mismo en el Cam
bresi al oposito de francia y el señor Infante, respondio. le pusiesemos 
donde nos pareciese mejor para juntarse con el señor Rey de Vngria y 
volbernos a socorrer. Dios mejoro los tiempos y con el socorro de Alema
nia con ser de menos de ~ 4 mil ombres, los matamos de ambre, que el dia 
que esten promptos los medios que fueren menester al respeto del exercito ' / 

que huviere de haver en ese podria señalarse en el que V. M. saliese~ pues · 
sin prezeder esto no juzga se puede mover la Real persona de V. M. El Con-
de de Peñaranda dixo que ahora un año se vio y se vieron todos los minis-

. tros con mucha perplegidad sobre votar este mismo punto y que sin duda 
oyes mucho mayor la causa de tenerla, allandose tan atrasadas las pro:. 
visiones y prevenciones que precisamente deven prezeder a la jornada de 
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V. M. que el Conde ha observado con varios ejemplos de la ystoria que 
los Grandes Principes obran . por si mismos y por la na~ural grandeza de 
su animo cossas que red uzidas a conferencia y a consejo, qualquiera pru
dente ministro dudaria en aconsejar las desta calidad juzga lo que fue la 
resolucion que executo el señor emperador D. Carlos atravesando la fran
cia por llegar presto a Gante, para comprimir en su principio aquellos mo
vimientos sin reparar en pone_rse en manos de su maior enemigo el Rey 
francisco, y aunque esta deterrninacion, le salio tambien no se lee, que la 
comunicase ni se le diese consejo sobre ella porque verdaderamente el co
razon de los Reyes esta en manos de Dios y asi recibe inmediatas influen
cias e ynspiraciones que no las participan todos y tani~ mas quando el 
zelo y la intencion no tiene mas fin, del que dicta la justicia y lá obliga
cion de la defenssa, que ha viendo de dar su parecer regulado por los me
dios naturales y proporcionados juzga que de aqui a mediado mayo po
dria. hauerse adelantado mucho lo que esta movido y lo que se espera a~i 
por tierra como por mar porque las.reclutas de castilla pueden haver lle
gado o, buena parte dellas, los «200.» carros de D. Antonio de Miranda lo 
que ha venido y ha viniendo de llandes, lo que sé espera de Napoles y si
cilia que para este tiempo podría el de Villafranca tener alguna parte de 
Navíos y Gaíeras y ha ver llegado alguna esquadra de Italia, y que su Pa
recer sera que para el plazo señalado de mediado mayo tiniendo lo prezi
so y lo muy moderado con provisiones Razonables P.arta en buena ora 
V. M. y que por aora no es menester señalar el dia sino dar continuada-
111ente suma prisa a todas las expediciones y mientras no estuvieren en 
buena dispusicion no es fazil con-seguir el fruto que se desea. 

Bartolome espinola dixo que las resoluciones de V. M. deven ser funda
d~s con probables esperanzas de conseguir el yntento que se dessea, qu11 
la.asistencia de la real persona de V. M. en Aragon la juzga por necessa
ría, pero si no concurren las circunstancias de que sea con fuerza tal qual 
combenga para resistír al enemigo juzga deve servirse V. M. de dilatarla, 
asta que se junten, porque de lo contrario no solo se aventurara los Rey
nos de Aragon y Valencia pero todo lo restante de la Monarchia, que no se 
reconoce en el estado presente aya el aparejo necesario para determinar 
V. M. el dia fijo de su jornada porque esta por levantar la mayor parte de 
la gente de ynfanteria y mucha parte de la cavalleria, y quando vien se 
de toda la prisa posible y alla el dinero necessario no podra estar unida 
en el termino de dos meses que asi mesmo esta muy atrasado el aparejo 
del tren de la Artillería y los carros necesarios para el exercicio de la mes
ma artilleria y proveeduria, que no se ha podido apresurar mas la mate
ria por la falta que ha avido de hazienda y ay toda via, Que para ha ver de 
conservar un exercito de 4 2 mil ynfantes y 4 mil caballos son menester 
tener levantados ~ 6 mil infantes y seis mil ca vallos para reclntarlos ade
mas de la guarnicion de tarragona tortosa y rossas que conbiene asegurar 
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y que para el gasto deste exercito por los precios excesibos que corren en 
Aragon seran menester «300~>> mil reales cada mes o por lo menos !<'250» 
mil en plata, que no reconoce aya dispusicion prompta para acudir con 
tres o quatro mesadas como es preciso haviendose de mover V. M. porque 
si el exercito no fuere asistido con los vibres y demas cossas necessarias 
para su formacion con mucha abundancia, respeto del escarmiento con 
qu.e an quenado los soldados de la campaña passada juzga no sera posible 
conservallos debaxo de la vaudera ni antemoberlos a entrar en Aragon, y 
el poner en contingenzia que se deshaga el exercito estando V. M. en Ara
gou y en frente del enemigo juzga ser materia de mucha atencion no solo 
por el mayor brio que tomarian los enemigos pero tambien con los mesmos 
Vasallos, y aunque reconoce que siempre es necessario aya defensa en 
Aragon,_ aunque no asista la Real perssona de V. M. siente que con 
menos empeño y numero de Gente y Gasto se puede yr entretiniendo 
la guerra con la esperanza de que V.M. aya de acudir con brevedad al so
corro con todo el grueso de Ca~tilla, porqu~ la jornada de V.M. no se puede 
considerar aya de durar dos ni quatro meses sino por el tiempo necessario 
asta hechar los enemigos de fos limites de Aragon y pasar mas adelante 
si fuere posible cc:imo devemos esperar en Dios, y asi viene a ser precisso 
pensar y prevenir como conservar a V. M. en Aragon, y a su entender no re
conoze ser posible, (antes de llegar la flota de nueba españa) que V.M. pue
da tomar resolucion alguna en la materia ni lo juzga por combeniente por 
faltar la especie de la moneda de plata y quando se junte alguna por los 
medios mas rigurosos que se pueda platicar sino llegase la flota para fin 
de Junio, no seria posible conservar el exercito en la campaña y los acci
dentes que pueden sobrevenir si se dilatase mas tiempo son muchos y muy 
continjentes y asi mesmo no esta apercevida ni aprestada la Armada para 
que vaia de resguardo a la costa de Cataluña, y el dexar esta sin armada 
ninguna en tiempo que los enemigos pueden acometer a· cadiz y esperar 
la flota a los cavos, V. M. con su natural prudenzia determinara lo mas 
!\zertado, y si dilatare V. M. la jornada nsta que este en seguro la flota po
dra V. M. con el tessoro que _viniere en ella proveer al sustento del exer
cito asta que buelban los Galeones a los quales combiene dar suma prissa 
para que salgan quanto antes, y en el entretanto se vaya proveiendo a Don 
Phelipe de silba lo necessario y no se1mueba la gente para entrar en Aragon 
sino la que estuviere mas cercana y se vaia dando prisa a los cavos y pro
vision de forrajes porque asta fin de Junio no le ay en Aragon y por falta 
dellos perecio la gente y cavallos la campaña pasada y es combeniente que 
la rnayor parte de la zevada se c.onduxga desde castilla y abra tiempo.para 
que los carros puedan conduzirla y con moderada costa. Joseph Gonzalez 
dijo que dos cosas son las que V. M. ordena, se le de parecer, la primera 
que dia se señalare por plazo fixo para la jornada de V. M. b segunda si 
·sera menos malo ceder algo retirandose V. M. legua a legua por no ser sus 
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tropas suficientes a resistir a las del enemigo que aventurar a Aragon es
tandose V. M. en la Corte, que las dos preguntas referidas son con el su
puesto deque V. M. tiene resuelta su jornada y asi no entra a discurrir si 
combiene, o, no el yr V. M. que en quanto a señalar dia fijo para la parti
da de V.M. juzga que lo que combiene es dar suma prisa como si V.M. 
hu viera de partir mañana publicando desde luego la· jornada sin empeño 
en el dia con que V. M. podra elejir el mas oportuno y abreviarle-o alar
garle como lo pidiere el estado de las cossas y de las prevenciones, y juz
ga que en quanto no huviere un cuerpo de exercito que pueda embarazar 
los disinios del enemigo no se puede discurrir en que V. M. abenture su 
real petsona a los riesgos que pueden subceder que si vien fia en Dios 
dara a V. M. muy prosperos subcesos como lo pide la justicia de la causa 
premiando los desbelos y cuidados de V. M. y la prompta voluntad con 
que V. M. se ofreze al travajo y al peligro, toda via es necesario que en la 
parte posible se ajusten y prevengan los medios umanos y con esta con
sideracion se deve dar suma prisa al apresto de la armada y galeras. A 
las levas de ynfanteria y cavalleria a las provisiones de vib.res y forra
jes remision de Armas y municiones de manera que continuamente se 
valla solic~tando su efecto como se va ·haciendo sin que se pierda ora de 
tiempo, En quanto al segundo de yrse retirando legua a legua en el casso 
que se dice en la orden de V. M. con lo que queda dicho esta votado pues 
aunque es mejor yr retirando-se en la forma que V. M. adbierte, que no 
arriesgar lo que ymporta tanto como Aragon, tambien es de considerar 
que seria de mayor yndezencia la que podria sobrebenir a los ojos de V. M. 
si sus arma.s no se hallasen con vastantes fuerzas, sin que la Real persona 
de V. M. lo pudiese remediar si vien entiende que con ella no sera menes
ter tanto, porque a la vista de V. M. todos obraran con mayor valor. El 
Marques de castro fuerte dijo que no puede dejar de dezir que lo ve todo 
muy atrasado y en particular lo de la Artillería, Que tampoco ve la Arma
da en el estado que es menester, Que el adrezo de las Galeras segun lo que 
escrive el Marques de Villafranca esta muy atra~ado, que. le hace gran di
ficultad lo que toca a empeñarse V.M. de suerte que pueda irse retira~do 
legua a legua porque esto -demas que no suele ser muy facil en los acci
dentes de la guerra, pues en cassos tales seria menester proceder segun 
los subcesos, es de considerar que si el enemigo tiene fuerzas para obligar 
a retirar de legua a legua cargara de manera que obligue a confussion, ya 
que no se pueda mober la Artillería. Que no deja de conside:var el Riesgo 
en que esta Aragon y Castilla sino se disponen vien las cosséls y que sera 
menester guarnezer las fronteras, Que tambien le haze fuerza el estado de 
Portugal, y siente que no es vien desamparar aquellas fronteras por los 
yncombenientes que podrian resultar, Que es menester que se vayan pre
viniendo vastimentos y socorro para el exercito porque poco ymporta que 
vaya la gente de las reclutas si esto no esta prompto y prevenido, antes 
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sino huviese mantenimientos combendria que no fuese la gente porque no 
serviria demas. que de perderse, Que combendria se hiciese una relazion 
del estado que tienen todas las prevenciones para que segun el que tu-: 
vieren, vea V. M. si esta en disposicion de poder moverse porque mientras 
no estuvieren promptos los medios conque se ha de obrar no sera combe
niente anticiparse V. M.\)7 supuesto que la partida pende de las prevencio
nes que estan pendientes, sera muy del servicio de V. M. ,se de gran prisa 
u to.das de manera que se ganen las oras solicitando lo continuadamente. 
El ~onde de castrillo voto lo que se refiere en el papel incluso que va con 
esta consulta. Los Condes de oñate y de monterrey dixeron que en presen
cia de V.M. y en otras ocasiones han sido de parecer que la jornada de V.M. 
sera muy combeniente, pero con presupuesto que havian de prezeder todos 

1 los requisitosnezesarios parapoderobrary salir como se deve ala Autoridad 
Real, pues de otra manera no seria de util, antesvien se podrianrezelar mu
chos inconbinientes y en la parte que toca a alentar al R.eyno de Aragon 9on 
la· presencia de V. M. como es zierto sera, pero para el acto que se va a 
yntentar se l?uede dudar Qual le desconsolaría mas ver yr a V.M. solo y sin 
los medios que pide el estado de las cosas que no el dilatar la partida de 
V. M. asta que se vaia encaminando la gente y las demas prevenciones 
que estan resueltas porque en. su sentir la dificultad no consiste en la 
gente para ynfanteria y caválleria -porque esto conforme las ordenes da
das y la que ay en la frontera se puede presuponer abra numero conside
rable demas que no juzgan es necessario para que V. M. salga que aya el 
grueso que se havia considerado en aquella parte, sino que con un cuerpo 
de ocho mil ynfantes y 3 mil cavallos se podria executar la jornada, pero 
esto es menester que este proveido de vastimentos municiones y tren de 
Artillería y manejable para poder obrar y dinero para socorrer el exercito 
siquiera por dos meses, 8.e manera que en llegando a estar en este estado 
se ynclinarian siempre a que no se aguardase las <lemas prevenciones, 
pues se podrian ir encaminando al paso que se fuesen executando, pero 
como V . .M. tiene entendido la dificultad que ay para la probision del di
nero no pueden dezir como quisieran el dia fixo en que V. M. podra salir 
porque esto pende de las disposiciones y efectos de donde ha de salir la 
probision de lo que es menester para lo referido y esto naide lo puede ha
zer sino es el presidente de hazieud·a que como perssona por cuia mano 
corre sabra la forma y modo y para quando podra ser efectibo lo necessa
rio para estos gastos porque señor que se mueba V. M. y que la gente que 
se fuere juntando viendo se falta de todo como fu ere llegando se vaia des
haciendo no puede ser medio este ni de la limitada defensiba que se con
sidera ser precissa para quando llegue V. M. ni de la conservaCion de los 
Reynos ele Aragon. Que lo que tienen por combeniente es que se de suma 
prisa a todo como si mañlna se huviera de partir encargando a Don Phe
lipe de Silba que como fueren llegando las tropas vaya ajustando el exer-

\ . 
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rito a algun pie manejable de manera que los aragoneses ve&n se puede 
obrar porque tampoco se save que el enemigo tenga fuerzas grandes, po
niendose en la forma que queda dicho y dando suma prisa a que la Arma
da y Galeras vaian saliendo como se fueren aprestando, y con abiso de 
que estan de partenzia las Galeras de Napoles sicilia jenoba y zerdeña y 
con noticia de lo que se huviere de obrar en todas las demas dispusicio
nes y en particular en la de la Artillería, sin la qual y lo que se le sigue 
no se puede óbrar y en las conduciones de Armas asegurada ia parte del 
dinero con lo que dijere el Presidente de hacienda podra V. M. señalar día 
para su partida y ponese en consideracion a V. M. que en Paises que no 
tienen plazas fuertes ni otras fortificaciones que detengan al enemigo no 
se puede tomar el paso que se quiere y el desaliento que causaria en esta 
plaza ver obligada la persona de V. M. a retirarse, siendo preziso (por lo 
que se dice) que fuese con desorden seria muy posible que obrase con
trario efecto al que se desea de la conservacion y aumento del Reyno ~e 
Aragon. 

V. M. mand'ara en todo lo que fuere servido en Madrid a «~2>> de Abril 
<d643.»=hay varias rubricas. 

Archivo general central.-Estado.-Legajo 860. 

DOCUMENTO NÚM. 992. 

Dictamen del Consejo de Estado de 21 de Abril de 1643 acerca 
de la mismá jornada. 

Cardenal Borjr,. 
Conde de Monterrey. 
Conde de Oñate . 
.Arzb,Po Ynq.or Gener.I 
Marques de S. to. Cruz. 
Conde de Chinchon. 
Marques de Mirabel. 
Conde de Castrillo. 
Card.o.I Espinola. 
Marques de Castrofuerte ma.rq.s de 

Castañeda. 
marq.s de Valparaiso. 

«Todos sentis la conveniencia y 
necesidad de mi jornada y solo con
siste la dif eriencia en el tiempo en 
que la ho.bre de executar segun lns 
disposiciones para mayor seguridn.d 
Y decoro de mi persona. lo que con
siderais por preciso para esto no es 
suma tan grande que no se pueda 

1 • 

Señor. 

Habiendose juntado el Consejo en pre~ 

sencia e.le V. M. como fue servido de 
mandarlo se leyo la orden inclussa es
crita de su real mano con las considera
ciones que persuaden el animo de V. M. 
aexecutar la jornada que tiene resuelto 
bazer a la corona de Aragon no pudien
do faltar ni alempeño de su real pala
bra haviendo offrecido a aquel Reyno 
que bol veria a el a asistir a su deffensa 
ni a la obligacion que reconoce V. M. 
aun en conciencia para '.espouer su pro
pia per·ssona no solo a la deffensa de 
aquellos Reynos sino consiguientem. te 

a estos de Castilla que corren tan maI;li-
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con brevedad ajustar para lo qual 
he resuelto se use de medios que es
pero que muy aprisa produciran la -
cantidad competente para lo que 
precisamente es menester y así el 
dia de mi partida plaziendo a Dios 
sera a 27 del mes que Viene y fio de 
su divina M:i.g.d que pues expongo 
mi persona por el bien y quietud de 
mis reynos cumpliendo con mi obli
gacion me asistira y ayudara de 
manera que los sucessos correspon
dan a la confianza con que he toma
do esta resolucion, el consejo me 
consultara luego si me encaminare 
derecho a 9aragoza o me detendre 
nasta que todo pase adelante en 
Tarragona Caln.tayud o da.roca y 
qual destos lugares sera punto mas 
a proposito para esperar a que se 
componga y forme el exercito.>> 

Rubrica. 

tiesto riesgo si los progresos del enemigo 
fuesen en Aragon los que justamente se 
deven temer por la falta de medios y · 
dispesicion para la prevencion, no ha
viendo duda que los animos de los va
sallos de V. M. por fieles que sean se 

· entibiarian y desalentarian ;sumamente 
si dejase de executar V. l\L ·esta jornada. 

El Consejo reconoce con grande bene
racion y admiracion los motibos con que 
V. M. discurre en esta orden sobre la 
conveniencia de su jornada sin que la 
consideracion offrezca punto en que la 
prudencia de V. M. no influyan quanto 
se deve ponderar para el mayor acierto 
desta resoluciou poniendo en nuevas 
obligaciones a sus vasallos para que con 

su fidelidad y amor obren en la disposicion de los medios como deben a la 
atencion con que V. M. desea, la conservacion destos reynos y su bien y 
quietud, No hay duda Señor en la conveniencia de la jornada y el Con
sejo no solo la considera en este grado, sino por necesaria pues la pre
sencia de V. M. para todo sera tan poderosa que solo el aliento que los 
caussara a los exercitos verá V. M. en ellos, sera medio para Mperar 
grandes empresas y facciones y mas quando V. M. en primer lugar a 
obligo a Dios nuestro Señor y a su benditissima madre encomendandola el 
patrozinio y amparo destos Reynos con que nos queda muy segura con
fianza que con particulares favores de su divina .mano exaltara y prospe
rara la corona de V. M. y confundira a los emulos y enemigos della que 
tan injustamente maquinan contra su real grandeza. pero las resoluciones 
de V. M. ~e deven ajustar con medios regulares y con la prudencia y con
sideracion que pide los resguardos del mismo empeño a que V.M. expone 
su real persona pues para el mismo credito y estimacion en el mundo aun 
quando en primer .lugnr no se deviera mirar por la perssona de V. M. se 
deve obrar en forma que se conozca qu~ V. M. se encamina para accion 
tan grande de manera que el riesgo ni el intento del enemigo puede variar 
el con que V. M. se opusiere a sus dessignios, porque si bien las noticias 
de las fuerzas con que se halla no sean de grande poder la misma despre .. 
vencion que oy se reconoze para la deffensa destos Reynos le puede dar 
atrevimiento para intentar accion que desluzga el mayor decoro con que 
se debe mirar las de V. M. no· siendo consideracion que se deba menos
preciar que en los Reynos de la corona de Aragon sobre la aíliccion y d·es
consuelo a que les podría reJucir las ostilidades del enemigo que el me
dio en que confiavan de la assistencia de V. M. para librarse dellas no sub-

.. _......_ __ 
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siste el effecto a que la propia comveniencia de su mayor bien les persua
dia, y nada ayuda mas a mantener la auctoridad de la persona de V. M. 
que el credito de la misma resolucion pues quando se encamina sobre fun
damentos seguros el sucesso no la ofende pues d~pende de la mano de 
Dios pero quando el riesgo se experimenta por la desprevencion entonzes 
queda con menos lustre del que se deve dessear en· todas las de V.M. y 
mas en este casso en que la disposicion no es tan invencible que no se 
pueda facilmente ajustar sirviendosse V.M. que por lo menos aya en aquel 
excrcito ocho mil infantes y tres mil cavallos con todo lo correspondiente 
assi de generos para la Artillería como de municiones assegurado el pan 
de municion y la paga por dos messes que es lo meno~ con que V.M. pue
de exponer su real perssona a esta jornada y con los resguardos necesa
rios para que la gente que se va encaminando al exercito halle socorro 
como fuere llegando porque de otra manera sera gasto inutil pues se des
hara sin quedar bombr~, con este exercito en la forma que se propone a 
V. M. estura su real pe-rssona con la decencia conveniente y con dispossi
cion para que si el tiempo offreciere camino para la offensiva se pueda pas
sar de la deffensi va a q ualquier resolucion que con venga executar en que 
V. M. obrara siempre con su suma prudencia. 

El Conde-de Castrillo que confiessa el negocio por muy dificultosso y 
por insuficiente par·a discurrir contra el dictamen que todo el Consejo tie
ne eu lo que representa a V. M. haviendo sido el suyo de que conviene la 
jornada por las consideraciones que a propuesto a V. M. en las consultas 
en que se a allado, que no sera ageno de la prudencia governarsse en este 
caso conforme a los accidentes, no ha viendo duda que lo mas seguro se
ria exponer V. M. su perssonn a esta accion con gente vieja y el dinero ne
cesario para el mantenimiento del exercito que se a de formar, que esto 
reconoze que esta lejos por no poderse ajustar facilmente los medios, y 
que en el mayor peligro que esto amenaza consiste a su entender el mayor 
acierto de la resoluciou en la jornada de V. M. no pudiendosse negar que 
la r~putacion es conservar el dominio debaxo destos terminos, que consi
dera el peligro de Aragon y subs~quentemente el de estos Reynos de .Cas
tilla, y que no se puede d-udar lo que iníluira generalmente en too os ·por 
la obligacion de la fidelidad y Amor que tienen a V. M. verle salir de ma
drid a ,deffender sus Rey nos siendo disposicion muy efficaz para los me
dios de la misma guerra y para que en seguimiento de V. M. y a su imi
tacion con el valor que de ven expongan sus vidas por la · deffensa propia 
y assi remitiendosse a lo que tiene votado, es de Parecer que v: M. quanto 
antes se ponga en uno de los lugares de Aragou que pareciere mas apro
posito. y que si lo§ medios prpduxereu como se deve esperar V. M. vaya 
a sus exercitos y se halle en ellos, pues nada ayudara tanto para que V. M. 
consiga las victorias que solicita la justificacion de la misma caus~a V.M. 
mandara lo que fuere servido en Madrid A 2 1 de Abril <d 64-3. » 
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el Marques de Castañeda embio su voto por escrito que es el que pong~ 
juntamente en manos de V. M. y por haver mandado V. M. se embie lue
go a ellos esta consulta va signada con mi señal. Rubrica. 

Archivo general oentral.-Estado.-Legajo 860. 

DOCUMENTO NÚM. 993. 
• 1 

Nombramiento de secretario para lajornada de 164.4. 

He resuelto que Pedro Coloma con preeminencias de Secretario de esta
do me valla sirvien.fo en esta jornada con el consejo de estado que ha de 
seguir mi real persona para lo que se buviere de tratar en el assi de ma
terias de Italia como de fümdes, y por que conbiene que lleve los papeles 
de los negocios corrientes sera bien que ajustando con el los que seran 
menester de vuestro oficio se los entregueis y que eón acuerdo de ambos se 
señalen tambien los officiales que le h~vieren de yr a ayudar en esta ocu-
pacion. Rubrica. ' 

en Madrid 27. de Enero ~ 6U·. S. D. Jeronimo de Villanueva . 

.Archivo general central.-Estado.-Legajo 860. 

DOCUMENTO NÚM. 994. 

Convocatoria de Cortes en 2 de Diciembre de 1645, para dar 
cuenta de las alteraciones habidas en Portugal y Cataluña 
y otras cosas. 

Don Felipe por la gracia de Dios R~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 Cordova de 
Corcega de Murcia de jaen de los algarves de Algecira de gibraltar de las 
islas de Canaria de las inJias orientales y occidentales islas y tierra firme 
del mar occeano Ar~hiduque de Austria Duque de Borgoña de Bravante y 
de Milan conde de Abspurg de Flandes Tirol y barcelona Señor de vizcaya 
y de Molina Concejo Justicia Regidores Caballeros Escuderos oficiales y 
hombres buenos de la muy noble y muy mas leal ciudad de Burgos cabe-. 
za de Castilla mi camara ya sabeis como en las cortes que ultimamenie 
mande convocar y se propusieron en nueve de Julio del año pasado de 
mil seiscientos treinta y ocho se hizo saber .a los procuradores de la ciu
dad y villa que en nombre de estos reynos vinieron y se hallaron en ellas 
el estado que las cosas de la cristiandad y las particulares de mis reinos 
Estados y Señoríos y el que mi hacienda y patri,monio Real tenían y ha-

'' 

. \ 
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hiendo sobrevenido nuevas ocasiones de gastos con las alteraciones de 
Portugal y Cataluña y otros accidentes y conviniendo que se trate y con
fiera lo que conviene proveer y ordenar en lo de adelante asi en las cosas 
universales como en las particulares de estos Reynos, he acordado de te
ner y celebrar Cortes generales de mis Reinos de la corona de Castilla 
para que entendais y sepais particularmente el estado en que se hallan las 
cosas de mi monarquía hacienda y patrimonio Real y las otras de la cris
tiandad y ver tratar conferir y praticar todo lo que conviene proveer y 
ordenar para el hien y beneficio publico y para su execucion por esta mi 
carta os mando que luego que os fuere notificada juntos en vuestro cabil
do y ayuntamiento segun que lo teneis de uso y costumbre antes de pro
ceder al nombramiento de procuradores de Cortes hechar la suerte para 
la eleccion de ellos hagais acuerdo para que se les de poder bastante y de
cisivo como vos le teneis sin moderacion ni limitacion alguna como se hizo 
en las ultimas cortes y hecho hareis la eleccion y nombramiento de los 
dichos procuradores de cortes en quien concurran las calidades que deben ., 
tener c~mforme a las leyes de nuestros Reynos y les deis y otorgueis· el 
dicho poder bastante para que se hallen presentes ante m~ en la villa de 
madrid a los quince de Enero del año que viene de mil seiscientos cuaren-
ta y seis para tratar, entender, practicar, conferir otorgar y concluir por 
cortes todo lo que en ellas pareciere resolver acordar y convenir con aper
cibimiento que os hago que si para el dicho dia no se hallaren presentes 
los dichos vuestros procuradores o hallandose no tuvieren el dicho vues-
tro poder decisivo y bastante con los otros procuradores de estos reynos· 
que para las dichas cortes se llaman y hubieren venido a ellas mandare 
concluir y ordenar todo lo que se hubiere y debiere hacer y entendiere 
que conviniere al servicio de Dios nuestro señor y bien de mis reinos, de 
la misma forma y manera como si todos se hallaran presentes y de como 
esta mi carta os fuere notificada mando a cualquier escribano publico que 
para esto fuiJ,'e llamado de al que os la foostrare· testimonio signado en 
manera que haga fe. Dada en Valencia a dos de Diciembre de mil y seis-
cientos y cuarenta y cinco años. =YO. el rey. =yo Antonio Carosero secre-
tario del Rey nuestro señor la hice escribir por su mandado. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 2. 0
, atado 1.0

, nú~. 49. 

DOCUMENTO NÚM. 995. 

Carta Real á la ciudad de Burgos en 14 de Abril de 1646, en
cargándole celeridad para el pago de 1. 460.000 ducados de 
plata pagados por mesadas, concedidos por las Cortes. 

El Rey=Concejo justicia regidores caballeros oficiales y hombres bue
nos de la Muy Noble y muy mas leal Ciudad de Burgos Cabeza de Castilla 

TOMO VI ~9 
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mi c~mara. El Reyno junto en las Cortes que se están celebré\lldO como v.e
reis por los despachos generales que os remito con especial e individual 
noticia de las necesidades que me ocut:ren y la obligacion que ay de acu
dir a nuestra misma defensa a, ofrecido servirme con un millon quatro
cientos y sesenta mil ducados en plata pagados por mesadas comenzando 
la primera desde el que viene, y quanto quiera que tio de vuestra aten.: 
cion y a las esperiencias con que teneis acreditado vuest..ro celo en mi 
servicio que asistireis a lo que os toca. He querido encargaros como por 
esta os encargo lo dispongais con toda celeridad que demas de ser de 
vuestra obligacion me daré de vosotros por servid~ tanto en la brevedad 
como del effecto. de Madrid á H de Abdl de 4 646. =yo el Rey:. por man
dado del Rey nuestro Señor= Antonio Carnero. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 3.0
, atado 10, núm. 33. 

DOCUMENTO NÚM. 996. 

Proposición leída al reino en 22 de Febrero de 1646 . 

. Honrrados Caualleros, Procuradores de ~estos Reynos que aquí estais 
.Tuntos por las cartas combocatorias que se embiaron a las ciudades y 
Villa, cuyos poderes teneis, abreis visto ara lo q,ue el Rey _Nuestro Señor 
os ha mandado Juntar, tener1 y celebrar Cortes, de manera que teniendo-

'\ 1 
- lo entendido podais conferir tratar y resolver lo que mas conuenga a su 

seruicio y al vien publico. y conseruacion de estos Reynos, como se pue
de esperar del celo de tales Vasallos. 

En las Ultimas Cortes que su Magestad mando combocar el año de 4638 
se hizo sauer al Reyno el estado de las cosas Unibersales y particulares de 
la christiandad y de estos Rey:nos. y los disinios de los enemigos de esta 
corona, y su<;esos de la Guerra y las obligaciones grandes de su Magestad. 

Y no solo -han cesado aqnellos peligros pero cre<;ido mucho con los 
, nuevos ac<;identes que despues aca han sobrevenido; y estos an obligado 

y obligan a mªiores y excesiuos gastos. 
La conueniencia y necesidad de acudir con gruesas provisiones a los 

estados de Flandes es · notoria, e ynescusable continuar estas asistencias 
con mayores esfuergos por las inuasiones q uc continuamente fran~eses y 
Holandeses hazen en aquellas Provincias, y para su defensa se han remi
tido desde las Ultimas Cortes casi=«30» millones en estos años, y de 

' presentes~ pide por los que Gouiernan aquellas Armas, que se augmente 
la prouision para las- preuenciones quesean de hazer para la campaña de 
este año, afirmando que sin ellas aquellos estados estan expuestos a eui
dente y manifiesto peligro de cuya perdida podian resultar tales graues 
daños a estos Reynos y sus conquistas que no seria posible repararlos. 

\ "' 
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Las asistenc;ias para la Guerra de ytalia aunque no an sido en tan gru~
sas sumas, an consumido cantidades Grandes, Y tambien es necesario 
continua~las por la mesma y mayores rac;ones que concurren en la de 
Flandes. 

La defensa de la religion Catholica en .Alemania, La conserua.¡ion de la 
Augustissima cassa de Austria y de las prouincias hereditarias, tanuien 
an obligado a hazer continuas y especiales asistencias para aquella Guer
ra, y rreprimir .los yntentos de los enemigos de esta Monarchia. 

A estos tan precisos gastos se an añedido los que se an hecho y hazen 
para mantener los exercitos de Cataluña y Portugal, y .porque consistien
do en la pa.cificacion de estos Reynos, la paz de que an go.¡ado los de Cas
tilla y la propia defensa, se tiene por ynescusable creQer las prouisiones 
y los exercitos de manera que hallandose su Magestad con Armas supe
riores, quedan reducidos a su Ouediencia. 

Las Armadas, la conseruacion y augmento de las Galeras para la defen
sa de España y los demas Reynos, siempre a sido gasto ynescusable y 
aora lo es mas, para oponerse Su Magestad a los disignios del Turco por
que si ocupase algun puesto en Italia las costas de españa padecerían los 
trauajos y daños, que se pueden considerar. 

Su Mageslad a deseado la paz Vnibersal y a interpuesto todos los me
dios conuenientes para conseguirlo, tiene nombrado plenipotenQiario que 
asiste en el Congreso y base entendido que lo que a de facilitar la paz es 
los buenos subgesos de la guerra, y estos se an de conseguir por la mano 
de nuestro Señor y Ynterponiendo tanuien los medios temporales que con
sisten, en dinero y gente. 

Reconoc;e Su Magestad· los grandes seruicios que an hecho y hazen es
tos Reynos, estima su gran fidelidad y amor, siente her tan grauados tan 
buenos Vasallos, y que aya de ser preQiso continuarse, y augmentarse los 
tributos en quanto no c;esare 'la guerra, y con este tleseo, no a reseruado 
ni reserua trauajo exponiendo su Real persona a tan conocidos riesgos, y 
quando de su parte no reserua, nada, espera de Vuestra gran lealtad que 
atendiendo al estado en que se halla os des velareis eu buscar y hallar 
medios para el socorro de tan precisas ~ Vrgentes negesidades, cont.i- . 
nuando Vuestra leaHad, y fidelidad con nuevas y mayores demostragio
nes por ser las ocasiones presentes mas Vrgentes, y apretadas de quantas 
en estos Reynos se an ofrecido, pues en ella concurren la conseruacion .de 
nuestra Santa fee. La de los Reynos de su Magestad y la defensa propia 
de estos, que tan obligados se hallan por el amor y desvelo, con que su 

- Magestad trata de su aliuio y defensa. 

Archivo general centra.l.-Ei1tado.-IJcgn.jo 674. 
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DOCUMENTO NÚM. 997. 

Puntual noticia de lo tratado en las Cortes de 1646 sobre 
ventas de oficios. 

En 21 de Abril de 1646 se vio en el Reyno una carta de Guadalaxara de 
rn del mismo mes sobre que no se acreciente mas numero de regidores. 
Y acordo se responda que el Reyno esta tratando con todo cuydado de 
que no se vendan estos ni otros oficios, y que para qu~ se consiga hara 
con S. M. todas las dilixencias necesarias. 

En 28 de Abril de 1646 Don Luis de Pinedo y Don Cristobal de Tordesi
llas, Procuradores de cortes de Toledo y Toro propusieron al Reyno que 
respecto que hauian reconocido estar veneficiados 1.300.000 ducados de
mas de los dos millones de que se dio consentimiento en las cortes ulti
mas para que S. M. los pudiese sacar de ventas de oficios y j urisdiciones, 
hiciese consulta a S. M. suplicandole mandase se cesase en ellas. Acordo 
el Reino se hiciese la consulta motivando las causas y razones que para 
ello habia y se habian conferido, y que se llevase para verla y aprobarla. 
Y que se siga el pleito ·que sobre ello esta pendiente en el Consejo. Y que 
para que se verifique lo beneficiado se saque relacion del sello Real de las 
Contadurías de la razon de la Real hacienda y de las del Reyno de lo que 
ha producido la venta de oficios y j urisdiciones, y que el Agente la con
tradiga en el Consejo, en la Camara y en las demas partes que fuere me
nester de forma que se guarden las condiciones de millones. 

En 12 de Mayo de 1646 los Comisarios llebaron Relazion de lo vendido 
en la forma siguiente. 

De tierras realengas •...••••....•.••• 
De tierras valdias ••.••.•....••...••• 
De oficios y j urisdiciones .•.•••.••••. 

487.200.000 mrs. 
139.000.000 
585.000.0úO 

1.2H .200.000 

En vista desta relacion acordo el Reyno que los Comisarios sepan hasta 
que dia son las rentas que contiene, y las que se han echo despues. 

En 28 de Junio acordo el Reyno se haga Contradizion general a qual
quier cosa que se aya veneficiado o veneficie con titulo del Consentimiento 
rle los dos millones. 

En 3~ de Julio de 16!\.6 se vio una carta de Cordoba sobre las vejaciones 
que recibe con la venta de oficios. 

En '22 de Noviembre de 1646, acordo el Reyno que para el dia siguiente 
llebasen sus Contadores y Age~te relazion del ynporte de las ventas de 
oficios que se han veneficiado en virtud del consentimiento de los dos mi-
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llones. En 24 dieron razon de lo veneaciado sin expresion. Y en la 3 Y• 4 
condicion que se determine el pleito que esta pendiente sobre ventas de 
oficios y que en el interin zesen. 

Archivo general central.-Cámara de Castilla.-Varios. 

DOCUMENTO NÚM. 998. 

El reino en 29 de Mayo de 1646 impugna el privilegio concedido 
al Conde-Duque de ser regidor perpetuo de todas las ciudades 
y villas de voto en Cortes y poder ser sus tenientes procura
dores de Cortes. 

Señor. 

Hauiendo tenido noticia el Reyno que en la Ciudad de Salamanca hauia 
tocado La suerte de procurador de cortes para las que al presente se estan 
celebrando a Don gaspar de soto mayor theniente del conde duque en el 
oficio de Regidor de aquella Ciudad trato y confirio esta materia Como tan 
perjudicial para lo pressente y lo benidero y le parece que no cumpliera 
Con su obligacion sino Representara a V. Magestad Las Ra~ones que tiene 
para oponerse en justicia al cumplimiento del titulo y preuilegio que se 
dio al conde esta merced=por que siendo assi que hauiendo tenido Las 
armas de V. Magestad el feliz suceso de la batalla de fuente rabia por el 
año pasado de seiscientos y treinta y ocho por el y los seruicios del conde 
Le igo V. Magestad diferentes mergedes y particularmente el'que el y sus 
sucesores fuesen Regidores perpetuos en todas las Ciudades y villa de boto 
en cortes bibiendo o estando de passo en qualquiera de ellas=y de la Co
misaria perpetua de millones con calidad de presidir en esta Junta con to
dos los gages casa de aposento y demas emolumentos que le pertenecen y 
que el conde y sus sucesores fuesen procuradores de cottes perpetuos al
ternando en todas las Ciudades Comengando desde la de Burgos. 

Y quanto quier que los seruicios del conde fuesen dignos de que Vues
tra Magestad Le iciese gra-ndes mergedes esta de los Regimientos Y todo lo 
tocante a las cortes esta llena de grandes y granes ynconbenientes porque 
siendo una de las principales Circunstancias que la auian de justificar el 
no se causar ni seguir de su obserbancia perjuicio a lo publico y particu
lar. Son muy conocidas Las que ay en esta merced asi por la proibicion 
de las Leyes de estos Reynos y por !as Ragones que mobieron a su pro
mulgacion como por el que tienen todas las Ciudades Y sus ~egidores 
en la multiplicacion de oficios y tambien porque si a la grandega de la cas
sa del conde se juntase el poder nombrar thenientes en todos los de boto 
en cortes y nombrase personas poderosas deudos y dependientes suyos 
que es ·preciso lo sean todos puede el sucesor benir con los accidentes del 

,, 
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tiempo n tener mas sequito y autoridad en las Ciudades del Reyno de lo 
que1conhiene a basallo y µorque puede ocasionar La suerte que tocando a 
los thenientes La de procurador de cortes sea fa mayor parte det Reyno 
dependientes de su cassa y consistir el seruicio de Vuestra Magestad del 
dictamen de un solo hasallo tomand~ aun mas fuerga esta consideracion 
con la facultad de tener boto perpetuo en las cortes el sacesor del conde 
Con que teniendo efecto ambas mercedes podria hauer tieÍllpo en que se 
tratase y consiguiese primero sus propias Conbeniencias que de las del 
seruicio de Vuestra Magestad y conserbacion del Reyno=y si en tiempo 
del señor emperador Carlos quinto que esta en el cielo se altero por algu
nos respetos La forma antigua de juntarse el Reyno en cortes en que Con
currian Los grandes de Castilla no parece justo dejar a uno solo Lo que 
con tanta deliberacion se quito en perjuicio de tantos Los que ay oy en 
estos Reynos son muchos y de igual grandega sangre Real meritas y ser
uicios r es preciso y natural el sentimiento y por lo menos si se permite 
esta merced·se les abre puerta para pretender esto mismo baliendose de 
diferentes medios aiudados de sus seruicios y continuadas ynstancias Con 
que no se puede huir uno de dos ynconbenientes o ha9er odiosa la singu- · 
laridad o ireparable el daño Con la pluralidad de estas mercedes= Y no 
es menos el de la comisaria perpetua en la junta de millones Y pr~sidios 
en ella porque debiendo el que preside tener las partes conbenientes de 

_experiencia Yntegridad Y ynteligencia que requiere tal ocupacion es muy 
contingente falte alguna de ellas al sucesor y hauiendo sido esta mer~ed y 
debiendo ser personalissima y Respetiba a los meritos del conde que por 
ellos y su gran talento merecía ocupar puestos mayores no concurriendo 
los mismos o a lo menos los neQesarios para este exercicio en quien le su
ceda no puede ni debe subsistir Y no a de estar pendiente de este suceso 
merced tan grande Y que esta llena de tanto perjuicio=Reconoce el Rey
no que por diferentes consultas suyas y de los Consejos de estado y guer
ra y del Real y de la Camara se sirbio Vuestra Magestad de hacer ,estas 
mercedes al conde pero el modo de obrar en elfos y particularidades que 
concurrieron tan fuera de lo que en semejantes cassos se acostumbra ha
cen mas sospechosa la materia y descubren el afecto con que se procedio 
en ella y aunque por lo general de la obligacion del Reyno le permite Vues
tra Magestad pueda suplicarle Reforme para Remedio de otras ne9esida
.des Las mercedes ynmensas y donaciones ynoficiosas se las hubiese oy 
solo trata del daño particular que sigue de las que se hi9ieron al conde 
tocante a los regimientos Y exercicios de las cortes Considerando que-el 
celo y buena Yutencion que tiene el Reyno para represeutar a Vuestra Ma
gestad tantos ynconbenientes como se esperan de conserbarlas an de mo
ber su Real animo para obrar en esta accion como tan justo y c?ristiano 
principe ayudando Jl este Intento el ·que muchas Ciudades del Reino an 
reclamado a las posesiones que se Intentaban tomar por los thenientes del 
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conde y que el titulo y priuilegio de estas mercedes esta trancado y .bul
nerado por la R~pugnancia que an echo ganando algunos autos de rebista 
en el consejo y si bien espera el Reyno lo mismo en la contraicion que al 
presente a echo a Don Gaspar de sotomayor y en la nulidad del titulo que 
tiene Intentado en el consejo todavía parecio dar quenta a Vuestra Mages
tad de todo para que en atencion a tantas y tales R~gones que justifican 
la causa y derecho del Reino tenga su pretension amparo y protepcion en 
la de Vuestra Magestad que con su Real clemencia mandara lo que fuere 
seruido cuya catolica persona guarde nuestro Señor como La christiandad 
a menester. Madrid y mayo 29 de 1646.=Hay cuatro rubricas.=La car
peta dice lo siguiente: «El Reyno 29 de mayo 1646. =Señor.= Significa a 
Vuestra Magestad los y~conbenientes que resultan de que tenga efecto la 
merced que Vuestra Magestad higo al conde Duque de San lucar de un ofi
cio de Regidor en cada una de las ciudades y Villa de boto en cortes con 
facultad de nombrar theniente y de que el sucesor en su casa le tenga en 
ellas, y de Hauer pleito pendiente en el ·consejo sobre esta materia y puesto 
contradicion a D. Gaspar de sotomayor su theniente en.la ciudad de sala
·manca a quien le toco por suerte.>>= Hay una rubrica. =Manuel Cortiºos. 

Al margen: He mandado que corra la determinacion desto en una Junta ~, 

particular en que concurran el inquisidor General, Presidente de Hacienda 
Don Diego de liano Los licenciados D. Francisco de rrobles Villafane y Pon 
Bernardo de .Ipenarrieta, y que se lleuen a ella todos los papeles que hu- . 
hiere ~n la materia, y as~i podra .el Reyno acudir ante estos ministros pi
diendo lo que fuere de justizia.=Rubrica.=Vista.=fechas las ordenes. 

Archivo general central.-Oámara de Oastilla.-Legajo 159. 

DOCUMENTO NÚM. 999. 

Prórroga que el reino otorgó en 2 de Octubre de 1646 del ·servi
cio de los nueve millones en plata hasta fin de 1650, y condi
ciones con que se concedió. 

t 
Habiendo visto el Reyno el papel d,e su Illustrisima el señor Presidente 

del conssejo sobre la propossicion., de la prorrogacion de los nueve millo
nes y ser muy justo que estos fidelissimos Reynos continuando el amor y 
Lealtad de su Rey y señor natural sirban continuadamente pues son las 
caussas urgentes que nora mueben la Ragon en los años pasados de seis
cientos y treinta y ·ocho se empe90 este serui<;io, tanto mas se deue abra
zar su prorrogagion quauto los subcessos posteriores la califican por ne
cesaria pues obligan ya las inbasiones de enemigos de esta corona a desa
sosegar la grandeza de su Magestad y príncipe nuestro señor cuyo estado 

1 • 
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espera La modestia de lo sentido mas que para especificado= Y asiesen 
que se prorrogue el dicho seruigio de los nuebe millones de plata que pro
pone de parte de su Magestad, el ~eñor Presidente del consejo aprouando 
de nuebo los medios elegidos en los acuerdos del Reyno insertos en la es
criptura sin que sea visto alterarla en cosa alguna antes La reualida 
Como tambien las condi<_;.iones contbenidas en . las prorrogagiones que 
deste seruicio se han hecho el año pasado de seisgientos y treinta y nueue 
y los dichos tres años ande correr desde primero de Henero d1} mil y seis
gientos y quarenta y cinco y cumplen en fin de seiscientos y quarenta y 
siete con aprobagion y ratificacion de todo lo cobrado y que a procedido 
en el tiempo que a corrido sin concession Y que asimismo se continue este 
seruigio por otros tres años mas que empegaran a correr desde primero 
de Henero de seiscientos y quarenta y ocho y cumplen en fill\ del dicho 
mes de seiscientos y cinquenta sobre los mismos medios que hasta aqui 
han corrido aplicados a este seruigio sin que se pueda usar de otros nin
gunos sino es con consentimiento del Reyno y a las condiciones mencio
nadas en la escriptura aquí referidas se añiden por bia de contrato de este 
seruigio Las siguientes siendo muy necessarias a la conserbagion de estos 
Reynos. 

1. ·Es Condigion que cesando las guerras que ay dentro de españa 
aya de cesar este seruigio pues es el fin para que el Reyno· le congedio en 
su pringipio y prorrogagiones. 

2. · que la Intengion del Reyno no es grauar en este seruigio al estado 
eclesiastico ni tampoco Releuarle en lo que en congiengia y justigia le ·de
uiere tocar. 

3. =que por quanto el Reyno dio su consentimiento para que su Mages
tad pu~iere valerse de dos millones de ducados en ventas de offigios y se 
presui:>0ne que no solo sea beneficiado esta cantidad antes consta por tes
timonios y gertificagiones de los contadores de la Ragon y otros ins.tru
mentos que an procedido de este medio mas de un millon y quinientos 
mil ducados mas de lo que su Magestad hauia de auer a cuya causa ay 

. pleito pendiente en el consejo para que se declare assi y Las instangias 
que se an hecho para que se determine no an sido bastantes y todauia se 
ha continuando por diferentes ministros y Juntas la benta de los dichos 
offigios en grande perjuicio de los lugares y vasallos de estos Reynos assi 
por la multiplicagion que se ocasiona como por los pleitos que se introdu
cen= Se pone por condigion que la venta de los dichos officio.s a de ge
sar, y para ello se a de seruir su Magestad de mandar despachar su Real 
Zedula para que desde luego gesse y si visto y determinado el pleito pen
diente en el consejo se declare la canttidad que se a beneficiado en mayor 
suma que la de los dos millone~ de que presto consentimiento el Reyno 
la que pare<¿iere exgede a lo congedido a de ser para ayuda a la paga de 
este scrui<¿io u de otros. 
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4. =que por quanto en el medio do<.<e de los que se eligieron para -pa
gar este serui<.<io se dispuso que su Magestad pudiese hender. un offi<.<io de 
Regidor acre<.<entado en cada ·Ziudad villa o lugar en la IJlisma manera 
que se congedio en qualquiera de las tres quesean hendido para su Ma
gestad y la experien<.<ia a mostrado el perjuigio que se a seguido a las Ziu
dades y el que se puede tener si se fuesen continua.ndo estas ventas a que 
es justo ocurrir=Se pone per condicion que en caso que en la determi
nacion del Pleito que contiene La condi<.<ion antecedente Se declare la can
tidad que a montado demas de los dos millones quesean benefi<.<iado para 
su Magestad que es lo que a de Seruir para ayuda a la paga de este seruicio 
en este caso aia de cesar la venta del dicho officio de Regidor acrecentado 
que se presupone que la cantidad que se a beneficiado demas abra lobas
tante para suplir este medio ~un quando fuera mas quantioso y su Mages
tad quedara mejor seruido y demas lugares del Reyno aliuiados del per
jui<.<io que se les siguen. 

5. =que por quanto en el medio tre<.<e se dispuso que su Magestad se 
baliere de ochocientos mil ducados en esenciones de lugares y se recono
ce el poco fruto que de esto .se a sacado y el grande perjuicio al Reyno 
particularmente a las cabe<.<as de jurisdicion= Se pone por condi<.<ion que 
en qualquier tiempo que el Reyno eligiere y hallare otro medio menos 
grauoso y que produzga otra tanta Cantidad de manera que su Magestad 
sea enteramente seruido, en tal caso a de <.{esar el d_icho medio de eximir 
lugares pues ocurre juntamente· a la necessidad y al perjuicio que de esto 
se a seguido y sigue. /. 

6. =que por quanto se Reconoce La importan<;ia de guardarse las con
di<.<iones que se ponen en los serui<.<ios pues seria de poco el preuenirse 
sino se cumple lo en ellas conthenido=Se pone por condicion quesean 
de guardar inviolablemente todas las condi<.<iones puestas en el seruigio de 
los veinte y quatro millones y particularmente La nouena del priñ1er ge
nero en que su Magestad se siruio de dar su Real palabra de cumplirlas y 
se obligo a ellas en conciencia y aora para mas firme<.<a de lo conthenido 
eu las condiciones de este seruício se a de seruir su Magestad de mandar 
despachar Zedula en esta conformidad con insercion desta condicion y de 
la nobena ia referida. 

7. =que por quanto en la condicion sesta deste seruicio se dispuso la 
jurisdiccion que el Reyno a de tener para cobrar las penas Condenaciones 
y probeidos de millones para socorrerse de la ne<.<esidad y empeño en que 
se alla por no ser ef ectibos los quince quentos que tiene de consignacion 
y que los veinte mil ducados que se le dieron para gastos de la adminis
tracion no son bastantes para los Salari,os y gastos de la comission de mi· 
Bones que es quien los distribuic y atendiendo a que toda la atencion Y 
cuidado que en esto se a vuesto no a bastado a reparar esta necesidad y 
que el ef Mto de las penas y condenaciones sera pronto a su Magestad auu 

' 
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E>n mas cantidad de la que ·se pressupuso baldria. =Se pone por condi
cion que su Magestad de aqui adelante se a de valer enteramente de toda 
la parte de penas y condenaciones que estauan aplicadas al Reyno para 
sus gastos y desde luego se le retro~eden y en su lugar se a· de seruir su 
Magestad de consignar treinta mil ducados en cada un año en el serui<¿io 
de millones don_de tiene :;;u consignacion Los beinte mil ducados que tie
ne en si La junta de millones para que desta canttidad y de los quince 
quentos se balga el Reyno que es lo que ne<;esita para sus gastos forc;osos 
eutraudo en poder de su Re<;etor general sin dependencia de la comission. 
de millones sino que cobranc;a libramiento y dis!ribucion a de correr todo 
por mano del Reyno estando junto en cortes y en el gueco de eJlas por su 
diputacion de alcaualas de manera que esta a de ser consignacion fixa para 
que con ~Has y fos dichos quince quentos _eueda el Reyno pagar el empeño 

/ en gue se alla y cumplir co..ú las obliga<;i-ones y gastos precissos que tiene. 
8. =que por quañto por la condii;ion ochenta y seis de el quinto genero 

del seruicio de los beinte y quatro nJillones se dispone que los ofi<;ios de 
capellau recetor abogados contadores agente medicos y otros que en ella 
se declaran sean mobibles a voluntad del Reyno y que los pueda remouer 
con causa o sin ella y que las dudas que sobre esto huuiere Las determi
ne el-Reyno con Iniuicion al conssefo y otro qualquier tribunal, Y por 
quanto la esperieu9ia a mostrado Lo que conuiene que esto se guarde y.. 
execute=es condi<;ion a de quedar la dicha- condicion en su fuer¡;a =Y 
en quanto al RecetOI' se a bisto que siempre que diere su quent~ se sus
penda el exercicio de la dicha Recetoría como lo contiene expresamente su 
titulo sin que en esto tenga repiti<¿ion en justicia que es estilo y lei de 
contaduría como se estila en las thesorerias generales maestrías de cama
ra y thesoreros de la Reyna J;J.uestra Señora y con iniuicion al consejo y 
a otros qualesquier tribunales porque solo el Reyno a de conocer de lo que 
a esto tocare como cosa propia suia para lo qual se a . de sacar Zedula de 
su Magestad en la aprouacion de esta condigion. 

9. =que por quanto Los gastos precisos del Reyno son muchos y gran
des y el caudal qu~ tiene muy corto y limitado tanto que siendo solos 
once quentos de buena calidad exequibles para el Reyno y las cargas for
<;osas de salarios ymportan diez quentos y quinientos mil mara-vedis a 
cuya causa le falta todo lo necesario y mucho de esto se puede Remediar 
moderando los salarios de lo-; ministros que tiene pues algunos go<¿an . 
cantidades muy considerables y no correspondientes a la ocupaclon que 
tienen=Se pone asimismo- por condicion que siu embargo de los nom
bramientos temporales u de por vida o con preuilegios y cedulas de su 
Magestad y de los salarios que en ellos se les a señalado pueda el Reyno 
reformarlos a su voluntad que atendiendo a la calidad_ de las perssonas 
y a laH ocupaciones que tienen y a lo que an serq.ido y sirben y al pro
uccho q uc a esto se sigue procedera con la justificacion que acostumbra. 

' y 
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~0.=que se guarde la condicion del quinto genero ochenta y siete del 
seruicio de los veinte y quatro millones de manera que ningun consejo 
Junta ni tribunal puedan djspensar Las condiciones de aquel y de este 
seruicio ni en parte ni en todo como alli esta dispuesto. 

1 ~.=Y assimismo se pone por condicion que precisamente aian de con-. 
currir quatro caualleros procuradores de cortes ~la junta de millones 
Los q uales asistan por la administracien beneficio y cobranga de todos 
seruicios y que para que nunca falte numero . el lleyno probea de quatro 
Supernumerarios que entren por su a.ntigüedad en las ausencias enferme
dades o promociones de los qualro primeros segun y como se hic;<o el año 
de treinta y tres y que tan solamente en los quatro supernumerarios aia 
de lleuar salario el mas antiguo inmediato y si aquel faltare le sigan los 
demas por sus antigued~des. Y desta condicion no obstante que es dere
cho del Reyno executoriado-, y que actualmente se hace assi a mayor 
abundamiento se a de sacar nueba Zedula de su Magestad. 

12. =que por quanto se a reconocido Los graues daños que se pade<;en 
en todo el Reyno con las administraciones de millones por el cregido nu
mero de ministros escriuanos alguagiles executores cuios agrauios son 
Intolerables y mucho mayor sus excesos de lo que ocasionan Los mismos 
seruicios=Se pone por condicion que las administraciones tocantes a 
millones y los dos millones que administran Los señores del consejo todo 
se agregue beneficie y' cobre por las Justicias ordinarias y comisarios de 
las Ziudades cabec;<as de partido continuando La Jurisdiccion en la misma 
forma que esta dispuesto en la condicion beinte del segundo genero del 
seruicio de los veinte y quatro millones quedandoles solo á los señores 
del consejo la superintendencia para poder continuar los asientos pues 
por este medio se consigue el aliuio de los vasallos propuesto por el señor 
Presidente y demas asistentes de las cortes en la primera proposicion que 
de parte de su Magestad hic;<o su Ilustrísima al Reyno. 

13.=que los Procuradores de las presentes cortes en que se hace este. 
seruicio a su Magestad ayan de lleuar y llenen las Repetorías de los d'ichos 
nueve millones enteramente del quince al millar como les pertenece por 
leyes de estos Reynos pagado a cada uno en su Ziudad la cantidad que le 
tocare en el seruicio de los veinte y quatro millones y pagas de mayo y 
noviembre del año que biene de mil y seiscientos y quarenta y siete por 
mitad prefiriendo en la paga a otra qualquier libran<¡a o consignacion que 
en el dicho seruicio se hubiere echo o higiere y se den todos los despá
chos y demas recados que para la mexor cobranga y paga fueren menes· 

ter a satisfacion del Reyno. 

Suplica 

Y se suplica a su Magestad que atendiendo al amor con que le sirven 
todos sus basallos contrib1;1yentes en estos seruigios y a las necesidades 
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que por seruirle padecen en las vexaciones que se les hace para que lle
guen a deuido cumplimiento los dichos seruicios se sirua de mandar 
guardar y cumplir las dichas condiciones aqui expresadas y las que con
tienen las escrituras de los dichos seruicios y prorrogaciones pues en 
esto consiste la maior parte de la conservacion de esta monarquia. =En 
la carpeta. =Primero Acuerdo del Reyno sobre el serbicio de los nuebe 

millones. 
\ 

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

DOCUMENTO NÚM. 1000. 

Acuerdo 'del reino de 2 de Octubre de 1646 , prorrogando el 
servicio de la extensión de la alcabala de lo arrendable y se
gundo uno pcr ciento en lo vendido hasta 1650. 

Aten'diendo el Reyno a los aprietos en qne se alla la Real hacienda de 
su Magestad y a los grandes e Inmensos gastos que la han sobrebenido 
con tantas guerras como asi dentro y fuera de españa y que todos los ser- ,, 1 

ui<¿ios que a hecho el Reyno no an sido va~tantes para ocurrir a tau ur-
gentes y precissas negesidades, pues el ser tan notorias obligo al Reyno a 
conceder de nueuo a su Magestad que el seruicio de estension de la alca-
uala en lo arrendable por fin del año passado de seiscientos y quarenta y 
uno, y el segundo uno por ciento, de lo hendible en que despues se s.ubr-
rogo el año de seiscientos y quarenta y dos y que oi no solo .son los mis-
mos pero mayores y la fidelidad y amor de estos Rey nos el propio y siem-
pre uno para acudir con prontitud a seruir a su Magestad que con tanta 
incomodidad de su Real persona y de la de su altega alla en la campaña 
y que a esta causa el Illustrisimo Don Juan chumac~ro y carrillo Presi-
dente del consejo en nombre de su Magestad a propuesto al Reyno la 
prorrogacion del dicho seruicio de la exte?sion de la alcauala y uno por 
ciento Hasta el año de seiscientos y ginquenta para que en el tiempo corra 
con el seruigio de los veinte y quatro millones es en prorrogar el dicho 
seruicio de la extension de la nueua alcauala de .lo arrendable y derecho 
del uno por ciento de lo hendible para que corra en la forma y en lasco-
sas y efetos que se concedio y se contiene en la escritura que se higo en 
quince de febrero del año passado de mill y seiscientos y quarenta y dos 
y en el acuerdo y escritura de subrrogacion otorgada en tres de Jullio del 
mismo año Por tres años que correo. desde diez de Henero de seiscientos 
y quarenta y cinco y cumple en fin de seiscientos y quarenta y siete con 
aprouacion y ratificacion de todo Lo cobrado y que a procedido deste ser-
uicio en el tiempo que a corrido sin concesion Y que asimismo se conti-

, nµe por otros tres años mas · que comiencen desde primero de Henero de 
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seiscientos y quarenta y ocho y cumplen fin de seiscientos y cinque1rta 
en los mismos efetos y con las calidades y condiciones conthenidas en la 
escritura que el Reyno otorgo deste seruiQio el dia y año referidos sin al
terarlas cosa alguna exceto en las limitaciones y declaraciones y condi- · 
ciones siguientes. 

L=Que su intencion no es granar en este serui:cio al estado eclesiastico 
ni tampoco eximirlo de la parte que en el conforme a justicia y conciencia 
le pudiere y deuiere tocar. 

2. =que se guarden y cumplan las condiciones del serbicio de los veinte 
y quatro millones que disponen que los arrendamientos se hagan por me
nor procurando que cada lugar se arriende a una persona porque de lo 
cdntrario se defrauda el intento de las dichas condiciones y se expone la 
rrcnta a las quiebras que se experimenta y se imposibilitan los naturales 
a entr~r en ellas que a sido de tanto perjuicio a la Real hacienda y a los 
vasallos de su Magestad. 

3. =que por quanto ni en la concesion de este seruicio ni por otra con
dicion alguna del se permiten encabegamientos inboluntarios y no se 
pueden hacer comforme a derecho y todauia las Justicias en muchos lu
gares del Reyno le an obligado a que contra su voluntad se encanecen en 
este seruicio obligandoles a ello con bexaciones y molestias, se pone por 
condicion que solo se encanecen los Lugares que de su voluntad lo qui
sieren ha<;er y no mas pues las leyes .tienen dada forma para la cobranQa 
de los que no quisieren encaue9arse, y esas deuen guardarse en este ser
uicio como se haQe en las alcaualas antiguas del Reyno, por esta ragon se 
den por ningunos todos los encauegamientos involuntarios que se huuie
ren hecho. 

4. =que se guarden las condiciones siete y ocho puestas en el seruicio 
de los nueue millones que trata de los officios de los ministros del Reyno 
de la misma manera qu~ si aquí se expressaran, que asi mismo se guarde 
la condicion sesta del dicho seruicio de los nueue millones que trata de 
Retroceder a su Magestad .Las penas y condenaciones, qne en su lugar su 
Magestad se a de seruir_ de consignar al Reyno treinta mil ducados cada 
año para su caudal de la manera que en ellos se contiene que tambien se 
pone en este seruicio como si en el se expresara. 

5. =I con condicion que de la concession de este seruicio se a de dar el 
quince al millar en la forma ordinaria. 

6.=I se pone por condicion que por los grandes inconvenientes y per
juicios que se a rreconocido contra los pueblos y en particular contra los 
pobres en que pasen adelante las ventas de tierras valdias se a de serv'ir 
su Magestad de mandar despachar zedula para que desde luego en ade
lante cessen las dichas ventas preuiniendolo con todo rigor y ordenando 
en ella no se admitan memoriales ni peticiones en que se pidan las dichas 
ventas. 
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7.=l con qúe la administracion de estos seruicios no encaue<¿andose 
las ziudades corra por las justicias y con que cesando las guerras en Es
paña cessen (hay dos líneas más con que concluye el documento, perfec
tamente ilegibles á causa de haberse humedecido en esta parte el dicho 
documento, con lo cual se ha destruido la tinta). 

Archivo general centml.-Cámara de Castilla.-Legájo 159. · 

_, 

DOCUMENTO NÚM. 1001. 
- 1 

Acuerdo d~l reino en 8 de Enero de 1647 consintiendo que 
Si M. pudiera valerse de las medias anatas de juros en di
cho año, y prorrogando un millón del décimo repartimien
to y el de los 300.000 ducados de la jornada de S. M., y 
haciendo servicio de un millón de plata con las condiciones 
de la concesión. 

que por quanto Su Magestad Dios le guarde mobido de las muchas ne
cesi<l ades que ocassionan Los enemigos de estas coronas propone al Rey
no que para la campaña presente deste presente año, de mil y seiscientos 
y quarenta y siete necessita le sirba con algunos medios eficaces para ella 
y uno dellos es Las medias anatas de juros <leste· dicho año y conociendo 
el Reyno ser mui justo acudir al seruicio de su magestad y su propia con
seruacion es en al<¿ar La condi<;ion puesta en el seruicio de la estension de 
la alcauala por el año pasado de seiscientos y quarenta y \los para este de 
seiscientos y quarenta y siete quedando en lo de adelante en su fuerQa 
y vigor; dando su Magestad satisfacion a las partes ynteressadas en la 
misma forma que hasta aquí lo a hecho, o en otra que sea mejor, y en 
casso que sn magestad se balga de alguna cantidad de las medias anatas 
considerando que se sirbe de rreserbar quinientos mil ducados para que 
dellos se de s~tisfacion a los mas necessitados qu'e son obras pias rreli
giones Biudas y perssonas pobres, y queste caudal se distribuye por la 
Junta de ministros que asisten en estas Cortes, y atendiendo a que se 
cumpla mas en forma La satisfacion ssegun la mente de su magestad en 
las mas urxentes nec.essidades, pone por condicion deste seruicio que los 
dichos quinientos mil ducaaos se rrepartan con ygualdad en las caue9as 
de provincia que tienen consignacion de Juros segun y como el Reyno rre
parte los seruicios con proporcion de los juros que ay situados en cada 
partido y de lo que a cada uno tocare lo rretenga el thesorero della, y que 
se forme una Junta del .corregidor, dos regidores o Jurados donde los 
ubiere y un becino anciano a los quales a de nombrar La justicia y regi
miento encargandoles que Sean los mas justos en vida y costumbres. y el 
obispo u dean, u otra dignidad, y assi mismo un canonigo para que de 

, 
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todos cinco se forme la dicha Junta para distribuir el caudal que le perte
neciere a la dicha· cauet;:a de prouincia en las dichas obras pías y personas 
necessitadas como su magestad manda Y de hauerlo hecho asi den quenta 
a su magestad en la Junta Superior de ministros de su magestad a cuyo 
cargo a de estar el tomarla de todo lo obrado en la dicha distribucion Y 
de este modo considera sse ajustara mejor en cada caueza de prouincia Lo 
que toca pues no es possible que enteramente lo pueda conseguir La Junta 
Iii noticiar Las necesidades ynteriores de las prouincias ni que los Pobres 
dellas tengan caudal para benir a esta corte a rrepresentarlas pues mu
chos por no hauerle tenido an desanparado sus Haciendas dejando do go
c;ar La merced que su Magestad hace, y con la dispusicion referida se dara 
la mas cumplida satisfacion que su Magestad desea y con la clausula 
referida biene en este seruicio por esta hez y año de mil y seiscientos y 
quarenta y siete. 

1 con declaracion que la yntencion del Reyno no es grauar el estado 
eclesiastico ni tampoco eximirle de lo que en conciencia y Justicia le de
uiere tocar bien entend~do. 

I en el seruicio de un millon del decirno rrepartimiento con que suma
gestad manda se le sirva es en que se haga como su magestad Lo pide con 
calidad que sea sobre los mismos medio se ynpusiciones que oy corre sino 
fuere que las Ciudades Caueºas de partido propongan medio que sea mas 
faborable a su alibi0 y a la Real Hacienda g:ue en tal caso se a de penuu- -
tar y si alguno dieren los ynteresados a quien se ~onsignare no se pueda 
ussar del pues considerando el augmento de su ufü se pressuponen tra
cen cossas mó.y senssibles a los contribuyentes y el Reyno muy justamen
te deue mirar por su conseruacion siendo ~an del seruicio de Dios y ·de su 
magestad, y porque con esperiencia se a uisto que hasta oy algunas pF-o
uincias no an acabado de pagar el quarto y quinto n:epartimiento <leste 
seruicio y en las mas pingues deuen setimo y octano y no11eno. 

Suplica a su magestad que lo que consignare deste seru_icio sea sin Li~ 
mitacion de tiempo sino que pase este decimo rrepartimiento a los anos 
susequentes en los mismos medios y disposiciones que oy corren porque 
assi sera menos 'sensible y graboso a los bassallos de su magestad. 

I en quanto al seruicio de los trecientos mil ducados mitad plata y 
mitad en bellon, concede a su magestad por este seruicio, y para su xor·· 
nada trecientos y quarcnta y cinco mil ducados de vellon con los quales 
a de quedar su magestad satisfecho y pagado de las Reduciones Balga 
mas o menos y le concede por este año de seiscientos y quarenta y siete. 

~ Y por aora en los mismos medios que a corrido y corre, y porque se a 
visto que de los años pa.l!ados de seiscientos y quarenta y cinco y seiscien
tos y quarenta y seis aun no se an podido pagar rrepar.timientos hechos 
en las caue~as de partido por la ynposibilidad que an tenido sus cobran
c;as=se pone por condicion que ssi el Reyno diere-a su magestad de don-
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de salga la cantidad de los.trescientos y quarenta y cinco mil ducados Lo 

pueda hacer. 
I en quanto al seruicio nueuo del millon de plata que su magestad pro

pone al Reyno para el gasto desta campaña atendiendo a la proporcion 
con que la piedad de su magestad es seraido de mandar al Reyno le assis
ta con ssolo lo precisso, es cie parecer se conceda y asi sir be a su mages
tad por el con un millon y trecientos mil ducados por les yntereses de la 
plata con los .quales a de quedar su magestad enteramente satisfecho y pa
ra su cumplimiento le consigna y elixe los medios siguientes. 

El Primero es la benta de officios que generalmente se a hecho por con
sentimiento <l.el Reyno que segun el presupuesto montara tres millones 
poco mas o menos Los quales officios es manifiesto aberlos comprado sus 
posehedores por menos balor del que merecian sus precios y muchos de 
los compradores Los an pasado por bentas a ter<¿eros en que an ganado 
sumas considerables terciando y doblando el caudal que dieron en 1~s 
primeras compras y asi tiene por justo cargar a todos generalmente una 
quarta parte con esta distincion que a los que an hendido con· beneficio la 
paguen tambien del acrecentamiento y asi an passado a dos tres o mas 
ter¡¿eros como a sucedido en muchas partes y en todos a sido con ganan
cia en cada parte se les eche la quarta con que j usga desta extension a de 
gratificar este medio solo un millon y en quanto a los que se mantienen 
en las primeras compras poseyendolas sus perssonas sus hixos o herede
ros no se les a de cargar mas que la quarta solo. 

I así mismo an, de entrar en este medio y por estension deste seruicio 
Los estancos pues muchos an comprado en precio tan moderado que es 
menos del balor que a tenido en un año su aprouechamiento a los quales 
dexa al adbitrio de su magestad para que se les cargue lo que pareciere 

justo .. 
Otro es el de las tierras baldias y rrealengas arboles y monteS-de los 

quales se presupone estar hendidos otros tres millones antes mas que me
nos y incurren los dichos compradores en la misma lession que los de los 
officios y en las mas partes destos rreynos con escessibos terminas en com
pras y medidas y assi en la forma referida se a de estilar con estas bentas 
lo mismo que con l.as que compraron officios dando sus quartas partes Los 
primeros compradores como los de las bentas que parecen hauerse hecho 
a terceros con augmento. Ezetuando en este medio Los officios que las ciu
dades o billas ubieren tanteado de sus Rentas propios o adbitrios con fa
cultad o sus capitulares an comprado. 

que atendiendo al bien publico es mui cierto Lo abran hecho assi para 
consumir Los dichos officios como para mantener los necessarios a su ad
ministracion y seruicio porque las tales compras no ande quedar obliga
das a pagar cosa alguna. 

I a todos los demas compradores así de tierras como de officios cum-
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pliendo con la paga de las quartas partes por esta uez Les a de quedar per
fectas sus bentas y su Magestad no a de poder holuerse él. haler ni el Rey-
no de lession por ningun casso ni derecho que _para ello tengan Salbo si. ·, 
las Ciudades o lugares destos Reynos ynteressados lo tantearen aora den-
tro del termino de la ley en tal caso lo puedan ha<¿er y no de otra manera 
y ante todas cossas ande pagar al poseedor tod·o ef ultimo precio q\le pa
recier~ hauer dado a su magestad estimando o baluando para ello las me
xoras que estubieren hechas para lo qual an de Hacer paga Real a. satisfa-
cion del ynteressado y de ot.ro modo no lo an de poder yntentar ni perci-
uir por ningun derecho que conforme a las leyes o costumbres Lo ynter
pongan y asimismo en quanto a las tierras que tomaren las ciudades billas 
o lugares ayan de ser para el publico y comun y no para otro ningun efecto 
ni propiedad. 

y para g.ue sea- con mas suauidad y menos sentimiento la cobran~a des
tas quartas partes se a de diuidir en tres pagas La primera en dos meses 
de plago quaúto quiera La pudieran Hacer de Contado, pues consta al Rey
no ser los dichos compradores Los mas llicos o poder9sos en las repuhli
cas La segunda en seis meses de plago y esta se les yra tolerando hasta el 

, / tercero en que a de estar todo pagado, y en el tercero otros seis meses en 
que &e yra supliendo en la misma conformidad de suerte que en beinte 
meses quede perciuido todo el caudal y con los dichos resguardos y for
ma en su cobran<¿a quedaran mas gustosos los que ande co-ntribuir Las 
dichas quartás partes. 

1 para que aya quepta y rrac;on de to(lo lo que este seruicio produxiere 
se a de seruir su magestad de mandar a los ministros a quien se encarga
re den quenta de todo Lo que beneficiaren a los contadores del Reyno en 
la forma mas conbeniente para que en ella espresamente se tome la rra<¿on 
y quenta y no en otra parte y asimismo Los contadores La an de tener de 
los ministros que su magestad elixiere ·para este efecto y Les ande pedir 
por pliego Lo que por mayor y por menor se fuere beneficiando hasta qu¿ 
enterament~ este cumplido todo el seruicio y lo que mas montare Lo apli
ca descle luego al tercer s_eruicio que tiene botado de los trecientos y qua
renta y cinco mil ducados de la jornada porque si deste aumento que. pre
supone pudiere salir la dicha snma es su boto y parecer se rreleue a las 
cauegas de partido esta carga y sino subsiste Lo rrebalida en la forma 
que lo tiene hotado. 

1 con de.claracion que su yntencion no es gntuar el brc:H;o eclessiastico 
en cossa alguna en este millon ni en el antecedente del decimo rreparti
miento ni eu el de los trecien-tos y quarenta y cinco mil ducados de la 
jornada ni t<impoco exssirnirle de lo que en' conciencia y justicia le deuie
re tocar bien entendido. 

l con condicion que del serU:icio del millon del decimo repartimiento y 
del de los trecientos y quarenta y cinco mil ducados an de lleuar entera-
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mente el quince al millar del los caualÍeros procuradores de las presen
tes cortes como les perteñe~e por leyes destos reynos pa~ado a cada uno 
en su ciudad en el seruicio de los veinte y quatro millones en las pagas 
de mayo y nouiembre <leste presente año de rriil y seiscientos y quarenta 
y siete por mitad prefiriendo a todo lo librado y que se libráre. 

I con l~·s dichas .condiciones y forma que da en los medios concede él 
dicho inillon y los demas seruicios sin que se pueda alterar en cosa alguna. 

Con calidad ffUe la a.dministracion cobran~a y paga de los medios el~xi
dos deste seruicio a de correr por la comision del Rcyno de la administra
cion de millones donde an de asistir Los quaLro Camilleros Comisarios 
procuradores ~le cortes1 y las apelaciones~ quanto al cumplimiento del 
contrato y condiciones de la reserua a la sala de mil y quinientas- para 
que todo llegue a deuido cumplimiento mas en forma y seruicio de su 
magesJad.= Manue¡ Cortig~s de villasante.= Rubric~ . 

Arcb.ivo general central.-Oámara de Castilla.-Legajo 159. 

DOCUMENTO NÚM. 1002. , 

· El reino dá cuenta en 8 de Enero de 1647, de que en su primera 
reunión había acordado los servicios. 

+ 
Señor. 

/ 

En 26 y 27 de Nouiembre del año passado de 4646 fué seruido · v~ M. 

embiar dos órdenes al Presidente del consejo mandandole propusiesse al 
Reyno la prorrogacion de la media anata de juros para este pressente año 
Treºientos mil ducados del quinto repartimiento de la jornáda de V. Ma
gestad el décimo repartimiento de quiepras de millones y un millon de 
plata para Las prouissiones de los quarteles del exer9ito de Aragon, y aiu
dar a las consign-aciones de los hombres de nego9ios Las quales remitió - ' 
el Presidente al Reyno insignuando assí por escrito como de palabra quan-
to con venia el que con to~a brevedad se rressoluiesse lo. que V. Magestad 
ordenaba. 

Fue para el Reyno de particular estimacion lo que V. Magestad mandó 
de<?irle el dia ultimo que beso su Real mano de que abrebiasse en los ser
ui~ios que estaban pendientes por lo que instaban las ocassiones pressen
tes y con esta atencion y al cuidado y vixilan9ia con que V. Magestad 
cuida de la defensa Paz y cons-eruacion de estos sus Reynos ven<?iendo 
las dificultades que se le an ofrecido se junto oy que es el primer dia que 
lo a hecho desde el referido, a tratar de lo que V. Magestad mandaba con 
animo deliberado de obrar todo lo ccue fuessc en su mayor seruicio y 
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siendo assi qué en otras ocassiones aun de votar solo un seruicio de me
nor calidad y cantidad que ninguno de los referidos se dilataba muchos 
dias en las conferencias y señalar dia para determinarle no valiendose' 
para estos de tales exemplares Los a dispuesto sin salir de la sala de las 
cortes con la fine<¿a y veras que se a hecho en estas cortes siruiendo a 
V. Magestad con la prorrogacion del uñ. millon del decimo repartimiento , 
~re<¿ientos mil ducados para la jornada de V._ Magestad I prestando con 
sentimiento.para que V. Magestad se pueda valer de las medias anatas de 
Juros este pressente año de ~647. I ha<¡iendo seruigio a-v. Magestad de 
un millon de plata en los medios y segun y en la forma que se contiene 
cu el acuerdo inclusso. que mandará V. Magestad ver y darse por bien 
seruido del afecto y zélo con que el Reyno siempre sirue a •V. Magestad y ,,, 
en todo Lo que mas conuenga. =Madrid 8 llenero 1647 .. =Hay cuatro rú
bricas. 

Al margen dice: «en quauto a los quioientos mill ducados que se han 
de rreseruar de las medias anatas de Juros para obras pias rreligiones 
Bindas y ,personas pobres podra cada Vna de las Prouincias enuiar in
formes de los ospitales Juros conuentos de Monjas y perssonas necesi
tadas que ubiere en ella para que con esta noticia se hagan las reseruas 
con tod~ justHicacion y se les adbertira que tengan enuiados los informes • 
a la Junta para primero de Abril, en lo que toca al seruicio del Millon del 
decimo rrepartirniento me conformo con lo que propone el Reyno. y con 
lo que f!!ira a la suplica de que lo que se consignare sea con limitazion de 
tich1po quedo Con: cuidado de d.ispober lo que sea mayor aliuio d~l Reyno, 
el seruicio del nueuo millon le he menester en plata por auerse de con
bertir en pesos que no corre otra moneda y assi dispondra el Reyno que 
sea con esta especie y pOique los medios que se me proponen para su 
_paga conpreenden punto de Justicia y perjuigio de Terceros y seria mo
uer pleito con todos los interesad os es menester que el Reyno como se lo 
encargo busque otros effectos que prod uzgan esta cantidall sin alzar , la 
mano de ello, en quanto al quinze al millar se cumplira"al Reyno la mer
ce1i que le esta ofrecida, y conformome en que la administrazion de los 
medios corra por la

1 

Comission del Reyno con asistencia de los quatro 
procuradores entendiendose esto por aora, y en la forma rreferida _aceto 
estos seruicios-, estimando al Reyno el affecto con que se ha dispuesto ha 
hnzermelos que es muy conforme a lo q uc sienpre l; e experimentado de 
su fineza y amor.»=-Hay una rúbrica. =En· la carpeta se pone lo siguiente: 
El Reyno 8 de llenero '164·7.=Señor.=Da quent,a a V. Magestad de que oi 
que es el primer dia que se a juntado despues que bE}sSo su Real mano 
sin alargar conferencias a hecho el acuerdo inclusso sirviendo a V. Ma
gestad con la prorro()'aeion del un rnillon del décimo repartimiento y 300 
mil ducados para la Jornada y de que V. Magesta'd se valga de las medias 
nnata-s de Juros este año y haciendo seruicio a V. Magestad de un millon 
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I 

de plata.= Rúbrica.=En Madrid a 45 de henero 41ift.7.=Visto en el Reyno. 
=Manuel Cortii¿os. 

Archivo general central.-Oámnra de Castilla. -Legajo 159. 

DOCUMENTO NÚM. 1003. , · 

El reino en 19 de Enero de 1647 contesta á las objeciones que se 
habian formulado en vista de los anteriores acuerdos. 

Hauiendo considerado 'Las ordenes de su Magestad en la rrespuesta de 
los seruicios hechos, es de pareger que la condicion puesta en el ele las 
medias anatas que apela sobre el mo.do de la distribucion de los quinien
tos mil ducados de la Refaccion que su Magestad (dios le guarde) manda 
se de a los ynteressados que ~on obras pias combentos pobres y biudas se 
buelba a poner para que sse destribuya La dicha Refacción en la forma que 
el Reyno la puso por ser tan justa y que mira al consuelo unibersal <le las 
prouincias y ya que ssi~ntan el grauamen de la media anata con que con
tribuyen sus naturales y vecinos se manifieste en ellas la piedad de su 

•Magestad y pues su Real seruicio no se embaraga en esto y se rriexora la r 

satisfacion. 
Y en quanto al seruicio de los trescientos mill ducados de la Jornada 

para que su Magestad, se pueda baler dellos en los asientos que se estan 
efectuando los concede llanamente como hasta aqui se a hecho y en los 
mismos medios sin alterarlos en cosa alguna y por esta hez y año de mill 
seiscientos y quarenta y siete~ 

-Y en quanto al seruicio de el millon nueuo de plata que auia concedido 
en los medios en el expresados y no en otro modo=Atendiendo a la or
den que su Magestad se a seruido de Remitir al Reyno oy diez y nueue 
del corr~ente y la que el Illustrisimo Señor Don Juan chumac¿ero y carrí
llo presidente del consejo en su Real nombre a embiado y conssiderando 
ser muy justo socorrer y prebeuir los daños de esta campaña que Bien.e y 
que no se embara<¿en los disignios = es de pare'.<er que se sirba a su Ma
gestad con el medio que manda' perpetuando ciento y treinta mill ducados 
sobre el sigundo uno por ciento de la exten's~ion de la alcauala en la mis
ma forma que en las demas concessiones se a hecho que aquí expressa 
como en ellas se contiene= con calidad que no sse haga ni pueda hacer 
repartimiento inboluntario a las cabeºas de partido ni a fas personas de 
sus Jurisdiciones ni prouincias de ningun estado ni calidad que sean = ni 
las dichas prouinc '. as queden obligadas a cosa alguna mas que a contri
buir lo que les tocare en lo Reditual. 

Y con calidad que de los medios de las Bentas de officios y tierras hal
dias su Magestad no se pueda b:iler sil~ consentimiento del Reyno y que se 
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a bisto ser ninguno el medio dado de las quartas partes de tierras -y offi
cios y estancos que se ofreqio para este Millon de plata. 

Y con calidad que su Magestad a de quedar enteramente pagallo de di
cho millon de, plata y solo se aya de baler para el de la dicha ben ta d_e los 
dichos ciento y treinta mill ducados de Renta aquí expresados. 

Y con calidad que este seruicio en cesando laS' guerras aya de quedar 
obligado su Magestad a Redimirle de su patrimonio u de otros caudales 
que posea eo consideracfon de auer ssido concedida esta exten,sion de al· 
cauala por el tiempo de las guerras y no mas. 

Y con condicion de que la intencion del Reyno no es granar al estado 
eclessiastico indeuidamente ni tampoco eximirle de lo que le deuiere tocar 
bien entendido. 

Y con condicion de que de este seruicio se aya de dar a los procurado
res de las presentes cortes el quince al millar que les toca por leyes de 
estos Reynos. 

Suplica 

De los muchos yncombenientes quesean ofrecido en la benta de ofti
cios es en el que mas se reconocen al seruicio de su Magestad y al Reyno, 
el de contador de millones que cobrando los derechos que por sus titulos 
se les permite y los que an añadido con la mano poderosa que tienen en 

,. los lugares en algunas montan tanto como los mismos seruicios, porque 
de tomar la Rac;ton de las Rentas de millones que administra el Rey no y el ,,, 
consejo en cada paga Ueban (roto el papel) Reales y por cada rrenta diui
diendo la del bino aceite vinagre carnes y rrastreado aunque sse com
prehendan en un arrenda míen to y de cada Ramo cobran dos Reales, y lo 
mismo estando en administr.rnion, y de tomar la rraqon de las pagas que 
se hac,<en medio Real aunque no sea de paga entera. 

Tambien cobran dos Reales en cada tercio del primero y segundo uno 
por ciento de lo hendible y dos de lo arrendable separándolo en tres ren
tas y ~obrando de cada una y medio Real de la ragon de cada c,1rta de 
pago. 

Otros do3 Reales Jleuan de Cada lugar de los Repartimientos que se an 
hecho Para la Jornada de su Magestad, y otros dos de lo que les toco de 

compra de Juros y medio de la carta de Pago. 
Y síendo la obligacion del Reyno seruir a su Magestad con tantos ym

puestos para socorrer sus necessidades, es de grande Pena que esto sea 
causa para cargar de uueuo a los subditos por los derechos que se aumen
tan en beneficio de los que exergen el officio de contador y para Remedio 
de tan cregido daño, Suplica a su Magestad se sirba de conceder facultad a 
todas las ciudades para que puedan consumir estos officios y repartir en
tre los lugares comprendidos en la thessoreria la cantidad que a su Ma
gestad dieron que con poco mas que montan los derechos que an pagado 
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en un año abra para satisfager al comprador y quedaran libres de' carga 
perpetua, y los salarios que se p:igan de millones ccssaran en beneficio de' 
su Magestad y para la buena administracion de las sisas los ~scriuanos de 
millones tengan la quenta de su valor y Recoxan las certificaziones y tes-
timonios y rremitan al Reyno los balores de cada paga en la conformidad 

· que lo ha<¿ian antes que se introdujesen los oficios de contadqres. = Ma

puel Corti<¿os de villasante. = Rubrica . 

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

DOCUMENTO NÚMEROS 1004 Y 1005. 

Comunicación del reino de 31 de Enero de 164 7 sobre detall~s 
del mismo asunto. 

Acuerdo que el Reyno hi!)o en treinta y uno de llenero de este año de 1647 a la 
respuesta que su Magestad fue seruido dar a con.mlta que el Reyno ni90 en 
19 del sobre la prorrogacion del un millon del dec~riw repartimiento tre9i<m
tos mil ducados de la Jornada y prestando consentimiento para fos media1~ 

·anatas de Juros de este pressente año, y ha9iendo se1'!]Í!!io de un millon de 

plata. 

Habiendo visto la respuesta que su Magestad Dios le guarde se si'rue de 
embiar al Reyno en particular en los tres puntos de resserba de. los qni
nientos mil ducados de medias anatas de Juros del modo de benefi<¿iar los 

· ciento y trei'nta mil ducados de -renta sobre -el segundo uno por ciento y 
condizion ele que no se toque en las quartas partes de ventas de officios y 

tierras= considerando los inconvenientes que ai en que se tome otra for
ma y las conveniencias que se siguen a su Magestad y sus vassallos de 
que se execute y siga como esta acordado, es de parecer se nombren qua~ 
tro caualleros comissario~, los cuales por consulta representen a su Ma- ' 
gestad las ra<¿ones que ai~ y que en diferentes ve<¿es sean votado en esta 
conformidad en el Reyno =Y assimismo las propongan y den a entender 
al señor Pressidente y señores ministros para que 1mas bien sean oídas y 
entendidas, y se conozca el desseo que el Rey no tiene de acudir con igual 
cuidado a remedio de la necessidad de su Magestad y aliuio y consuelo 
de sus vassallos, y en esta conformidad, es, se guarden las condiciones 

puestas en los dichos seruicios .. 

Supplica _ 

que atento que las necesidades tle cada dia en los dueños de juros son 
mayores, y que la piedad de su Magestad va en aumento Je supplica el 
H.eyuo que las reseruas de este año do seiscientos y cuarenta y siete sean 
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de seiscientos y treinta y seis mil ducados que es la misma cantidad que 
el año passado reserbo, porque-sera de grandissimo desconsuelo quando 
se esperaua mayor alibio que este se limite. =Manuel Corti<;os de villa
sante. =Rubrica. 

' En ~ 9 de Henero de este año higo el Reino a Vuestra Magestad consulta 
dando quenta del acuerdo _que tomo con vista de la rrespuesta que Vues
tra Magestad fue seruido dar a ia que hi<;o en 8 Q.el dicho mes sobre la 
prorrogacion del un millon del decimo Repartimiento el quinto de los 
trescientos mil ducados de la jornada de Vuestra Magestad y consenti
miento para las medias anatas de Juros de este ano y haciendo seruicio de 
un millon de plata segun se contiene en los- acuerdos que el Reino hi<;o 
en los días referidos que buelue a las Reales manos de Vuestra Magestad 
a que fue seruido Responder. 

En quanto a los quinientos mil duca:dos quesean de Reseruar_ de las 
medias anatas para obras pias que el medio de Junta~ propone el Reino 
no es practicable Porque los Juros que estan situados sobre.Rentas Reales 
no se rreduge a solo naturales de cada provincia Porque no ay duda que 
los de la de Burgos tienen Jilros en seu.illa cordoua y granada y los de 
aquellas prouincias los-tienen en otras a que no pueden proueer las Jun
tas Particulares que propone el Reino y en las Reseruas que asta aora se 
han hecho conforme mis ordenes siempre lo an sido los conuentos de Re
ligiosas ospitales Cte todo el ij.eino· obras pías de cautiuos y otras y esta 
generalidad tengo entendido ymporta ciento y beintequentos ciento y se
senta y ocho mil ducientos y sesenta maravedís con que biene a ser mui 
poco lo que a quedado a arbitrio de la Junta que a tratado dest() q1ateria 
La qual la a gouernado con particulares noticias Reseruando algunos con
uentos de Religiosos en alguna parte Capellanías y --0tras obras pi~s biu
das pobres y algunos caualleros particulares por tener toda su hacienda 
en Juros y no, se poder mantener, y teniendo esta mateTi~ el corriente di
cho y no deuiendoso hacer noúedad en la _rresema de .ospitales y cón
uentos de Religiosas que ynportan los ciento y beinte quentos ciento 
y beinte y ocho ducientos y beinte y ocho maravedís dichos para lo que 
resta a cunplimiento de lo~ quinientos mil ducados seria cosa de gran 
confusion y molestia acer nouedad y asi se executara lo que tengo Resuel.., 
to, en cu'anto a la condicion que trata de la cuenta de los ciento y treinta 
mil ducados de Renta en el segundo uno por ci~nto de la extension de la 
alcauala que no se aga ni pueda acer Repartimiento ynboluntario en esto 
no se rrepartira cosa alguna ynboluntariamente a las prouincias Y comu
nidades para la conpra de Juros de~te millon de plata pero en el Reparti
miento de particulares pot· ser esto Regalia que me toca la reseruo en mi 
para disponerlo como mas conuenga=en lo que toca a.que no se pueda 
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baler del medio que el Reyno propusso Para la paga del millon de las 
quartas partes de las cuentas de oficios y tierras baldias no usare de mas 
medio del que se a permitido de justicia a que atendere por el bien de mis 
bas.allos como lo hago siempre =en quanto al quin.ce al millar que se pir 
de por el nueuo seruici~ del un millon de plata al Reyno puede. estar cier
to le are merced como _se lo tengo ofrecido, en. el ultimo punto de consu
mir los oficios de contadores de millones y rrepart~r en los lugares con
preendidos en la thesoreria la cantidad que dieren los conpradores me 
conformo con que los repartimientos que para esto se hicieren no se con
uiertan en otra cosa dando quenta primero al conseJo o parte donde toca
re y con estas calidades acepto estos seruicios y ordeno al Reino otorgúe 
luego las escripturas. 

1. =el motivo principal qqe tuvo el Rey no fue que la distribucion de 
los quinientos mil ducados de rreser.uas se rratease en las diez y 'nueue 
Prouincias y qu~ a sus cauegas de partido acudiesen todas las necesida
des pues en ellas esturan enbebidos los dichos cienfo y beinte quentos que 
se asienta distribuye Vuestra Magestad fixamente con que no se quita ni 
enbaragaJo Justo des ta distribucion y en quanto a ·-lo que rresta y suplica 
de nueuo el Reyno en el acuerdo yncluso Parege que en su distribuciou 
quanto quiera que sea tan corta se ara con toda propiedad en las necesid·a- ' 
d.es corriendo por la Junta de la cauega de prouincia pues esta mas inme
diata a ellas y en lo que mira a las necesidades de los que en propios ter
minos asisten, en Burgos ·teniendo sus juros en seuilla, se representa a 
Vuestra Mllgestad que la Junta donde asiste la persona como becino y que 
le consta su necesidad a de dar Pliego con qucjustificandola ligitimamen-
te se le a de reseruar a donde tiene el caudal y en esta conformidad se a 
de entender en las demas prouincjas en que se ofreciere lo mismo, y aña
dese que estas necesidades se harían con el tiempo pues puede hauer Juro 
que le possea el Ugitimamente necessitado y que por accidente de uenta o 
herencia pare en el poderosso y en esto tendra mas inmediato conocimien-
to la caue~a de ~artido y assi al que tuu.o ayer ragon de {\eserua no te
niendola por la hariacion Referida entrase otra necessidad en su lugar y 
tambien en esta conformidad se a de estilar en todas las cauegas de Parti-
do donde se ofrecieren semexantes cassos. 

ofrecese mas Representar a Vuestra Magestad el consuelo que sera en 
todo el Reyn.o obrandose a un tiempo esta satisfa<¡ion pues desde el año oc 
635 a que padecen sus naturales y becinos el seruiºio de las medias ana
tas i regular que por no ser comun le sienten con sumo desconsuelo. 

2. =l,a distrihucion de los ciento y treinta mil rl uca.dos de Renta el Rey
no tuuo entendido siempre que la ynteucion de Vuestra Magestad no fue 
se hiciesse por repartimiento ynboluntario asi en sus Prouincias c~mo en 
sus hecinos y esto mismo aseguraron ministros de Vuestra Magestad al 
Reyno y por esta causa correspondiendo el rnillon a solos cien mil du0a-
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dos ele Renta como en otros seruicios se a estilado crecio treyata mil ll)as 
Para que se beneficiasen cumplidamente sin hacer genero de bexacion y 

puesto que la yntencion de Vuestra Magestad y la del Reyno es toda una 
le suplica se guarde la condicion que tiene puesta en este particular pues 
no ynpide lo que pudiere pertenecer a Regalia de Vuestra Magestad. 

3.= Y en quanto al medio que el Reyno propusso de las quartas Partes 
de oficios y tierras para la paga del dicho serui'iiO el Rey no acepta lamer
ced' que Vuestra Magestad es seruido hac;erle de no usar de mas medio del 
que le es permitido de Justicia pues hauiendo pedido el Reyno los dos mi
llones con que. paga a V·uestra Magestad en los dichos medios, y teniendo 
pleito pendiente espera que estando conclusso del resultara lo que Vues
tra Magestad aeuiere hacer en esta parte como lo tiene mandado y en el 
ynterin suplica a Vuestra Magestad mande se guarde la dicha condicion. 

4. =Y en quanto al quince al millar de estos seruicios acepta el Reyno 
la merced que Vuestra Magestad se sirue hacerle y suplica mande decla
rar la cantidad que le pertenece y en todo lo que mas fuere de su Real 
seruicio.=.Madrid Lº de Hebrero de 1647.=Hay cnatro ·mbricas.=En la 
carpeta dice lo siguiente: ccEl Reyno Lº de Hebrero 1647.=Señor.=Da 
quenta a Vuestra Magestad de lo que s_e le ofrece a la Ressolucion que fue 

,,. seruido tomar a la conssulta que higo en ~ 9 de llenero de este año sobre 
los quatro seruicios que estan concedidos Por el Reyno=Manuel Corti<;os. 
Rubrica.>>=Al m~rgem <cen quanto a los quinientos mill ducados que 
se reseruan de las medias anatas para obras pias rreligiones y personas 
pobres esta condicion la ponemos en gracia que yo hago y para que se Te· ' 

parta en todas las prouincias segun las necesidades y assi se ordenara que ., 
las ciudades y ayuntamientos enbien a la Junta rrelacion de las personas, 
en la segunda sobre la distribudon de los ciento y treinta mill ducados de 
la renta para el un millon de plata lo que tengo respondido y pretende el 
Reyno es todo uno -y a.si en esta forma con la declaracion que hazemos se 
execute, en la tercera sobre que no se ussara de mas medio del permitido 
en justizia en los dos millones en cuanto se hara justizla y en perjuicio 
della no puede hauer condic;ion, en la quarta que toca al quince al millar, 
hecho el conputo del seru.icio declarare la merced. =Rubrica.= En Ma
drid a i de !lebrero t 64 7. =Vista en el Rey no. =Rubrica.>) 

Archivo gene1·n.l centrn.1.-Cámn.rn. rle Castilln..-Leg-ajo 159. 
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DOCUMENTO NUM. 1006. 

Comunicación del reino de 19 de Febrero de 1647 
acerca del mismo asunto. 

• .f.. 
1 

~eñor. 

En primero de este mes hi<;o el Reyno a Vuestra Magestad consulta dan
do quenta de lo que se le offrecia a la rresolucion que fue~ seruido tomar 
a la que hi<;o en ~ 9 de llenero de este año sobre los quinientos mil duca
dos de la Resserba de jures, y venta de los ciento y treinta mil ducados 
de renta para el millon de plata, y quartas partes de los offü;ios y tierras 
valdias a que Vuestra Magestad fue seruido responder. 

En quanto a los quinientos mil ducados que se reserban de las medias 
anatas para obras pias, Religiones y perssonas pobres, esta condicion la 
poneis en gracia que yo hago. y para que se reparta en todas las pr9uin
cias segun las necessidades, y assi se ordenara que las ciudades y aiunta
mientos, en bien a la junta Relacion de las perssonas que la tubieren. En 
la segunda sobre la distribucion de los ciento y treinta mil ducados de 
renta para el un millon de plata Lo que tengo respondido y pretende el 
Reyno es todí:> uno, y assi en esta. forma ~on la declaracion que haceis se 

1 execute. En la tercera sobre que no se ussara de mas medio de el permiti
do en justicia en los dos millones en esto se bara justicia y en perjuicio 
de ella no puede auer condicion. En la quarta que toca al quince al millar 
hecho el computo del seruicio declarare la merced. 

Habiendo reciuido el Reyno la Ressolucion de Vuestra Magestad conti
nuando lo que a hecho en todo lo que se a ofrecido de su Real seruicio a 
venido en lo que Vuestra Magestad manda excepto en quanto a la condi
cion que pusso en el consentimiento que dio para que Vuestra Magestad 
se pudiesse valer de las dichas medias anatas sobre la forma de la distri
buicion de la Resserua de los dichos quinientos mil ducados para obras 
pias, Religiones y perssonas pobres por aliarse obligado a instar a Vuestra 
Magestad mande se guarde por las ra<;ones y causas que tiene insignua
das en el acuerdo que buelbe a las Reales manos de Vuestra Magestad que 
mandara lo que mas convenga. Madrid 16 de Hebrero rn47.= IIay cuatro 
rubricas.= En la carpeta dice así: «El Reyno 16 de Hebrero 1647.= Señor. 
=Da quenta a Vuestra Magestad auerse conformado con lu Resolucion que 
fue seruido tomar sobre la venta 130 mil ducados para el millon de plata 
y quartas partes de ofílcios y tierras valdias y quince al millar y hace ins
tancia, para que Vuestra Magestad mande se guarde la cond.icion que tiene 
puesta en la reseru:i de los 500 mil ducados de las medias anatas. >>= Hay 

'· I 

' ,1 

( .. 

, . 



1, 

1 t l 1 

/ 

... -

.-
, t . 

FELIPE IV 

dos rubricas.= Maiwel Cortiºos.= Rubrica.= Al margen: ccenbiensc las 
Relaciones de las Prouincias, como lo tengo mandado que a la jauta or
denare tenga mucha atencion a ellas y sobre este punto no se rreplique 

, mas sino pasese luego a poner en execucion el otorgamiento de las escrip
turas de los seruicios.= Rubrica.= En Madrid a 19 de hebrero ~ 64-7 .= 
Vista en el Rey no.>> 

Archivo general centra.1.-Cámn.ra de Castilla.-L~gajo 159. 

DOCUMENTO NÚM. 1007. 

Real decreto de 26 de Febrero de 1647 acerca de la manera 
de formar la comisión de millones. 

Reyno al presidente 26 febrero ~647. =Acabo de Reciuir un decreto de 
su Magestad de 25 <leste que dice assi.1 Hauiendose de nombrar aora Pro
curadores de Cortes que asistan en la comision de millones en el interin 
que se conuocan otras, y estando dada forma para su eleccion por ced ula 
mía en que tengo mandado y ordenado, que sea hcchando suertes entre 
todos los procuradores, teniendo Yo atencion a lo que conuiene, que no se 
altere lo dispuesto ya que es justo que todos los procuradores de Cortes 
go<;en de esta esperanQa, que tambien lo han merecido. Be resuelto y 
mandado que precisamente se baga esta eleccion por suertes, como lo dis
pone la dicha <;edula, y que sea luego sin admitir votos aunque sea de 
conformidad, ni otro modo de eleccion sino la dispuesta. Vos dispondreis 
que assi se execute. 

Vuestra merced Lo propondra oy en el Reyno para que assi lo execu.te, 
guarde Dios a V. m. del Consejo oy martes 26 de febrero ·1647. = Francis
co chuma<;ero Carrillo.= Rubrict_l. = En la carpeta dice: Señor Preside o te 
del Consejo 26 de febrero ~ 647. =En Madrid a 2':' de febrero ~ 647. -

Archivo general central.-Cámal'i\ de Cnstilla.-Logajo 159. 

DOCUMENTO NÚM. 1008. 

Convocatoria de Cortes en 30 de Octubre de 1648 para tra
tar de las cosas concernientes á la cristiandad y otras para 
el bien de estos reinos. 

Don Phelipe por la gracia de dios Rey de Cas~illa de leon de Aragon de 
las dos Sicilias de Jerusalen de Portugal de Na arra de Granada de Toledo 
de Valencia de alicia d Mallorca de cvilla de Cerdeña de Cordova de 
Corcega de Murcia de ¿·aen de los Algarres de Alxecira de Gibraltar de las 
yslas de Canaria de las yndias Orientales y Occidentales yslas y tierra 
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. firme del mar 0Jceano Archiduque de Austria Duque de Borgoña de Bra
vant y Milan Coutle de Aspurg de Flandes Tirol y Darcelona de Vizcaya y 
de Molina &. ª Concejo justicia Regidores Caballeras Escuderos oficiales y 
hombres buenos de la muy noble y muy mas leal ciudad de Burgos cabe
za de castilla mi carnara ya sabois como en las cortes que ultimarnente 
mande convocar y se propusieron en veinte y dos de Hebrero del año pa
sado de mil seiscientos y cuarenta y seis se hi<¿o sa ver a los Procuradores 
de las Ciudades y Villas quen nonbre drstos Reynos vinieron y se halla
ron en ellas el estado que las cosas de la Christiandad y las particuiares 
de mis Reynos estatlos y señoríos y el que mi hacienda y Patrimonio R. te
nia u y abiendo sobrevenida nuevas ocasiones de gastos con las alteracio
nes de Portugal y Cataluña que siempre se han continuado y las de Napo
les y Sicilia y otros acidentes y las grandes y forzosas ocasiones de gastos 
que he tenido en defensa y seguridad destos mis Reynos y de mis subditos 
y naturales dellos juntando en la tierra y en la mar gruesos exercitos y ar
madas procurando la defensa y ensalzamiP.nto de nuestra santa fe y obe
diencia de la santa sede en cuya consideracion se me otorgaron diferentes 
servicios que cumplen por el mes de Agosto del ajio de mil seiscientos y 
cincuenta y porque para disponer los asientos generales del que viene 
con viene que proceda su prorrogacion y para este efecto y otros que fuesen 
convenientes a mi servicio y al bien u estos Reynos Paz y seguridad dellos 
he acordado de tener y celebrar cortes generales destos Reynos asi para la 
prorrogacion de los dichos servicios como pura las cosas Universales y 
particulares dellos para que entendais y sepa is mas particularmente lo que 
despues de las Ultimas Cortes ha sucedido y el estado en que se hallan ias 
cosas de mi monarquía hacienda y Patrimonio Real y las otras de la Cbris
tiandad cuya defensa me toca tanto como saveis y ver tratar conferir y 
praticar todg lo que conviene proveer y atenuar pnra vien y Veneficio pú
blico y para su execucion por esta mi carta os mando que luego corno os 
fuere notificada juntos en vuestro Cavildo y ayuntamiento segun que lo 
teneis a vso -y costumbre antes de proceder al nombramiento de Procura
dores de Cortes o hechar la suerte para la eleccion dellos: br.lreis acuerdo 
para que se les de poder bastante y decisivo como vos le teneis sin limita
cion ni moderacion alguna y le otorgareis segun y como se hizo eu las tres 
Ultimas Cortes y hecho areis la eleccion o nonbramiento de los dichos 
Procuradores de Cortes en quien concurran las calidades que deben tener 
conforme las leyes destos mis Reynos y les deis y otorgeis el dicho vues
tro poder decisivo y bastante para que se hallen presentes ante mi en la 
Villa de Madrid a los Diez días de Diciembre deste año para tratar de los 
dichos servicios y entender praticar conferir otorgar y concluir por Cor .. 
tes todo lo que en ellas de mas desto se propusiere pareciere resolviere y 
acordare convenir con apercivimieuto que os hago que si para el dicho dia 
no se hallaren presentes los dichos vuestros Procuradores o hallandose no 
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tu hieran vuestro poder decisivo y bastante con los otros Procuradores 
destos Reynos que para las dichas Cortes se llaman y huvieren venido a 
ellas mandare concluir y ordenar iodo lo que se huviere y deviere hacer 
y entendiere que conviene al servicio de Dios nuestro señor y bien destos 
Reynos de la misma forma y manera como si todos se hallaran presentes 
y de como esta nuestra Carta os fuere notificada mando a qual quier Es· 
crivano publico que para esto fuere Ua mado de al que os la mostrare tes
timonio signado en manera que haga !'o. Dada en San Lorenzo a Treinta de 
Octubre de mil y seiscientos y quarenta y ocho años.= yo El Rey.= yo 
Antonio Carnero secretario del Rey nuestro señor la fice cscrebir por su 
mandado. 

Archivo municipal de Bnrgos.-Ata.do l. º , número 50.-Ciuda.d. 

DOCUMENTO NÚM:. 1009. 

Proposición leída al reino en 20 de Febrero de 1649. 

Hourrados cavalleros Procuradores de Cortes que os hallais aqui pre
sentes ya os sera notorio por las cartas convocatorias que para ello se 
escrivieron a las 9iudades y villa destos Reinos el fin para que el Rey 
nro. Sr. os a mandado juntar aqui y para que os halleis mas enterados y 
podais con mayor conocimiento conferir disponer y resolver lo que en
tendieredes puedo ser de su mayor servicio bien comun y conservacion 
de estos reinos como se confia de vra. grande atoncion y celo de tales Va
sallos se os apuntaran brebemente los grandes y nuebos dispendios y 
gastos a que obligan los poderosos esfuergos que se sabe hacen los ene
migos de esta corona para acometer los Reinos y Señorios de su Mag.d en 
todas partos a que por obliga<¿ion de vra. propia conservacion y defensa 
es necessario acudir para reprimirlos y asseguraros de sus Violencias. 

Notorio es al neioo por la not.icia quo tubo oo las ultimas cortes que se 
convocaron el año passado de seiscientos y cuarenta y seis el estado de 
la Real ha9ienda el consumo que se tubo della y do los otros servicios 
que a su Mag.d se havian hecho, la gran parte que faltaba para poder su
plir a los crecidos y exQosivos gastos que se orrecia hacer en tantas guer
ras assi dentro de España como fuera de ella. 

Los cuidados quo caussan los accideutes que de nuebo an sobrehenido 
con la paz que el Sr. Emperador ha ajustado en Alemania con las coronas 
do Frans;ia y Sue~ia os son vastantemento not.os pues desembarnzados 
francesses do aquella guerra se sabe es sin d u<la se valdran de las fuer
c;as que empleaban en ella contra no sotros lo qual obliga a sumo cuidado 
Y haber de hn~er mayores y mas poderosos esfuerQOS que hasta aqui y 
consiguientemenie a buscar medios promptos de ha9iendu para poder ha-
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ºer los preparamentos y reclutar los exercitos para ressistir y oponerse a 
sus dissinios prevenir las pla9as y castillos y poner en defensa las fron
teras en todas partes tanto en la parte de Portugal como en la de Cataluña 
pues siendo como es tan notoria la esterilidad y poca disposi~ion que da 
por su naturaleza aquel terreno para poder mantener los exercitos es for
ºoso que to.do lo necesario se conduzga y llebe de acarreo · lo qual nunca 
se podra conseguir .faltando el .caudal coipo se'dexa veer. 

Quan gruesas y poderossas ayan sido las armadas de mar que estos 
años se an aprestado y· salido a navegar en oposicion de las del enemigo 
(que no an sido de menor fuer9a) tambienes notorio y las gruesas ·sumas 
que en esto sean consumido y son menester respecto de los cre<;:idos gas
tos que se'hagen tanto en la fabrica de Bageles como en las levas de gente 
de mar y soldadesca Artilleria y otros differentes generos de que se com
ponen semejantes armadas para poder navegar pelear y resistir el ene
uíigo como lo han hecho est~s armadas en las costas de España y Italia 
estos años passados de que a resultado hallarse menoscavJda la armaclá 
en mucLo numero de Vareos assi de alto bordo como de galeras y otras 
embarcaciones de menor porte que es forºoso vol ver a fabricar para con
servarla y tenerla en pie por lo que de ella se necessita para la conserva
zion y defensa de los Reinos y estados de su Mag.d en todas partes. 

La Paz con Olanda se a ajustado como sabeis y para cumplir lo que se 
oíre9io por ella es menester sumas grandes. 

Tarnbien os es notorio que las provisiones que estos años so an hecho 
y remitido a flandes an sido mayores y mas effectivas que en los tiempos 
passados siendo aquellos ma's descansados que estos que oy mas que 
nunca convenga augrnenlarlas fucilmente lo persuade la razon pues ha
llandose !rancesses tan vecinos cou tantas plac;as dentro del Pais sus 
fuerc;as desembarac;adas no admite duda que uniendolas procuraran aco
meter poderosarnen te aquellos estados, y que para defenderlos con ven~ 
dra crecer nras. fuerc;as muy considerablemente por los medios que fue
ran mas utiles para conseguirlo y para esto es necessario dinero conside
rable porque de otra manera no sera posible labrar aquellas provincias y 
consiguientemente tod~s los otros Rey.os y estados de su Mag.d porque si 
una vez dominasen aquellas provincias (sin poderles resistir) harían lo 
propio de lo restante de esta Monarquía y assi conviene hacer todo lo po
sible para §OCorrer aquellos Paysses hasta el ultimo aliento como cossa 
en que va el todo Je nta. seguridad y alcanzar Vua Paz honesta y de Te
putacioo por lo de adelante. 

Napoles y Sicilia ya se save el cuidado que devioron dar destos Reinos 
tan dependientes do aquellos accidentes la promptitud con c¡uc se acudio 
al remedio de aquellos alborotos. las gruesas sumas de din.o que so remi
tieron para poder restituir eu nutoridad la justicia y lo que se necesita p,1ra 
~icfcnsa suia y de sus personas y haciendas siendo f orgoso suplir de la de 
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su Mag.d lo que para esto falta y se necesita en que tambien es fuerQa 
emplear algun caudal consfderable. 

El estado de Milan (como se sabe) se halla Indefenso por averle fal.tado 
lo.s socorros que leiban de los Reinos de Napoles y Sicilia la importancia 

de su conservacion para seguridad de todo lo restante_ de Italia tambien 
persuade quanto importa socorrerle y poner en pie un numeroso e ·ercito 

que le defienda; Este año passado se governo alli y se socorrió la pla<;a 

de Cremona con mu.cha reputacion de las armas d.e su Mag.Q. assistiosele 
con todo lo posible pero no fue lo que vasto y assi se halla el credito de 

su Mag.d empeñado !lebajo la palabra del .Marques de Caracena su Gover

nador en sumas considerables que de justicia se habran de satisfa~er. 

no se refieren por menor las cantidades que se an remitid_o a Alemania 
para socorro del Señor Emperndor pero todos saben el travajo y apretado 

estado a que han reducido a su Mag.n Cessaria, sus enemigos en aquellas 

provincias a cuia proporcion se le a procurado socorrer desde aca como 
se a hecho, atendiendo a que de su conservacion se sigue la de toda la 

cassa de Austria y consiguientemente ante la de los estados y Reinos de 
su Mag.d 

Tampoco se hace mencion de lo que en el sustento de-la cassa que dexo 
alli la señora Emperatriz (de gloriosa memoria) se. a consumido pero to

davía a importado sumas considerables a que no se ha podido faltar tanto 

por la imposibilidad de poderla socorrer el Señor Emperador como por no 

tener en aquellas provincias los'criados medios de que poderse sustentar 
ni otra forma que de las assistencias de su Mag.d que an Ido de aca. 

Los gastos que se tienen con los embajadores en Alemania In°laterra 

Dinamarca, Venecia y otras partes donde residen ministros de su Mag.d 
para tratar los negocios tambien se sabe que no son excusables y que es 

mucho lo que con e,llos se gasta domas de los otros gastos que traen los 

ac9identes que alli se offrecen para el mejor encaminamiento d~l servicio 

do ~u Mng.d q\le aunque de lejos mira mucho y es de suma ymportancia 
para el todo de esta Monarquía aumento y conservacion suia a que no so 
puede ni dobe faltar por ningun casso. 

En medio de estos gastos he.chos por mar y tierra que crecen ti1nto y 
mucho mas por las reducciones do Monedas conduciones della intereses 

Y adealas de factores y hombres de ncO'ocios no a olvidado su Mag.a 

(Dios le guarde) las provincias interiores del Reino pues con tanta pro -

videncia a mandado y se a cuidado por beneficio comuna la dotacion de 

los Presidios provis ion de las cassas n.ealos salarios de Ministros de 

9onsejos Cilncillorias y audiencias y Jos demas¡dojusticia, las guardas de 

Castilla sustento de viudas Cavalleros Portu 0 ueses y catalanes devido a 

su fidelidad . otros inexcusables en que se an consumido y consumen 
mucha parto de los millones ordinarios con que sirve el Reyno. 

Heconoce su Mag.d el estado que el Ileino tiene, y despues de su Real ' 
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paternal sentimiento en medio de los cuidados y descoi:nodidndes que an 
..causado a su Real persona los travajos de la guerra exponiendo.se varias 
veces a resistirla tan de cerca, y aviando dado a las matherias del Go
bierno y de justicia la assistencia necesaria, siu que los maiores travajos 
del coraQon aian &uspendido ni por una ora el despacho en beneficio de 
sus vassallos con admiracion de los que le assisten y sirven quissiera ali
viar al Reyno de las contribuciones y llega a tanto su piédad y amor a 
sus Vassallos que quando se hallan las cosas universales en el estado 
que se sabe ha mandado el Rey nro. S.r que se le alivie como se a hecho 
de los estancos de Goma Polvos azules y Pimienta que por las administra
ciones que an tenido innumerables executores molestaban los pueblos 
poniendo en esto el remedio conveniente • 

Tambien se sirvio de mandar que el repartimiento de quiebra de millo
nes gravosso en el Reyno se moderase la quinta parte en los lugares que 

. corria por repartimiento y en lo que deven atrasado se tomo medio conve
niente en favor de los pueblos. 

Assi mismo mando su Mag.d que cesasse como a cessudo el tributo de 
los dos por cienio de lo arrendable que importaba seiscientos mil ducados 
al año encargandose de dar satisfaccion a los factores a quien estaba con
signado. 

·Tambien a mandado su Mag.d reducir la Media anata al estado de sus 
principios quitando el nuebo cre<¡imiénto, y en lo que solía contrilmir tan 
aliviado que ya no lo pagan pobres1 mer<;edes y alivios que su Mag.d a he
cho al Reyno dignos de grande estimaciou y rendido agrade<;imieoto. 

Como el H.ey nro. Señot" a hecho estas merc¿edes al Rey no de su propio 
motu quissiera hacerle otras mayores en su alibio pero como oo puede 
faltar a la obligacion <le su oficio de Rey y defenssa de sus vasallos vien
do el apretado estado que tiene todo el orgullo de los enemigos de esta 
Monarquía_, las maquinas y prevenciones que hagen en. su daño. los acci
dentes que se ofrecen y cada dia se saben de los extranjeros a maullado 
convocar estas Cortes para proponer al Reyno que aora mas que nunca se 
deven hager mas esl'uergos; que cou ellos se deve prometer reprimir estos 
intentos y conseguir una buena paz y sin esfuer<¿os y socorros y tales que 
vean nuestros enemigos el cora<¿on, valor y promptitud con que se ha~cn 
ni la paz se puede esperar ni assegurar la defensa de esta Monarchia. 

Finalmente se offrei;;e otra ocasion de gasto no de pocas cantidades pero 
la mas feliz que en el estado presente puede offrccerse a estos lleyuos, 
que es la venida de la Reina nra. Señora y pues esta vouida junto con lo 
que se ha referido del estado de las cossas y necessidades que se offre<_;en, 

es la mas urgente y apretada que so a.u en su tpo. offrcc;ido pues cu ella 

va la conservacion de la religion catolica la venida de la lleyna nra. S.ª. 
La paz que de esta buena guerra se puede esperar. La d~fonsa de estos 

Reynos y de las cassas propias, El Rey 11r0. Señor os lo propone y fiaudo 



FELIPE IV 

de vra. na1" a antigua y gran lealtad amor y celo con que siempre le ser

vís se promete que con aten9ion a lo referido cuidareis y os desvelareis 
para hallar medios del socorro de tantas necessidades cumpliendo en esto 

con el servicio de dios nro. Sr., con la ohligacion de servir a tan gran Rey 

que tanto os ama con la sangre con que vertisteis en castilla, de la deffen
sa de las cassas ppias. y de los naturales de los Reynos y finalmente con 
lo que deveis dessear y procurar veerlos en paz de quietud y sosiego. 

Acavada de leer la dha. proposiciou los Procuradores de Cortes de la 

ciudad de Burgos y los de Toledo se levantaron en pie y a la par comen

garon a responder a su Mag.d y comenc;aron a hablar primero los de Tole
do y su Mag.d los mando callar y dijo Toledo hara lo que yo le mandare, 
bable Burgos con lo qual los Procuradores de Cortes de Toledo pidieron 

por testimonio el mandato de su Mag.d y los de Burgos assi me~mo le pi

dieron y su MagA mando se les diesse y con esto, Don Juan Fran.oo de 
Salamanca estando el y los demas Procuradores de Cortes en pie y descu
biertos respondio en nombre del Reyno a la proposii;ion lo siguiente. 

Señor. inestimable favor es para estos Rey.os que vra. Mag.d se aia ser

vido de mandades dar parte del estado de su Monarquía, y del que tiene 

la haz.da. y Real Patrimonio de V. Mag.d Y .. aunque sienten vivamente los 

gr.rndes empeños, es de m ucllo consuelo y aliento se aian cansado en sus
tentar tantos, t:ln poderosos exerüitos y armadas por la exaltac;ion de la 

iglesia defe11ssa de tau dilatados Rey.os y especialmente por la quietud y 

seguridad de los de Castilla que se na consen·ado en paz y justicia en esta 
comun y fatal agitacion de la Europa qunndo V. Mag.d diere licenc;ia se 
juntaran estos cavalleros, y continuando su antigua fidelidad y 9elo trata

ran de la prorrogacion oe los servicios, buscando medios como :isistir a_ 

los catholicos inte11tos de V. Mag.d a que tambien offregen sus hac;iendas 

y vidas esperando que muy presto goc¿arau de la paz universal que tan 

efficazmente les va disponiendo la suma y R.1 prudencia de V. Mag.d 

En acavando de Responder a su Mag.d Don Juan Fran.co de Salamanca 

a dicha Proposicion, dijo su Mag.d al Reyno. Yo os agradezco lo que me 

avcis dieho y la boluntad que mostrais n mi servicio que es la misma que 

tenia entendido de vossotros _y de la fidelidad con que estos Rey .os me 

sirven y espero lo harcis aora como lo piden las ocassiones y tratareis del 

remedio y socorro de mi hac;ienda y del estado en que éstan lns cossas y 

do la del servicio de nro. S.r y bien destos Rey.os que es lo que mas des

seo, juntaros eis con el Presidente y assistcntcs todas lás veces que fuere 

menester que yo os doi para ello licenc;ia. 

Con lo qual su M.d se levanto de su silla y se entro en su aposento acom

pañado de los mismos que q uando salio y luego salieron los señores assis

tcntes y el Rcyuo les volvio acompañando hasta la posada del S.r Presi

dente todos eu coches. 

Congreso de los Diputndos.-06dioes de las Cortes de Castillo.. 

To.1\10 vr 21 

I 
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DOCUMENTO NÚM. 1Ü1 Ü. 

Convocatoria de Cortes de 31 de Diciembre de 1654, para tra
tar de la prorrogación del servicio y de otras cosas para el 
bien de estos reinos. 

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 
de Valencia de Galicia de Mallorca de Sevilla de Cerdeña de Cordova de 
Corcega de Murcia de Jaen de los A.lgarves.de Algecira de Gibraltar de las 
Indias Orientales y .Ocidentales Islas y tierra firme del mar oceano Archi 
Duque de AustriaJ)uque de Vorgoña de Vravante y.. Milan Conde de Abs
purg de flandes Tirol y Varcelona Señor de Viccaya y de Molina etc., Con
cejo justicia Regidores Cavalleros Escuderos oficiales y hombres buenos 
de la muy noble r muy mas leal ciudad de burgos caveza de castilla, mi 
camara, ya saveis que en las cortes que ultimamente tube y celebre en 
esta villa de Madrid el año passado de mill y seiscientos y quaronta y 
nueve y se propusieron en Veinte de Hebrero del, se hi~o saber a los Pro
curadores de las Ciudades y Villas que en nombre de estos reynos binie
ron y se allaron en ellas, el estado que las cosas de la christiandarl. y las 
particulares destos reynos estados y señoríos y el que mi hacienda y Pa
trimonio Real tenian siendo este tan apretado como entonces se significo 
causado de las grandes y forzosas ocasiones de gastos que he tenido en 
defensa y seguridad de estos mi,s Reynos y de mis subditos y Naturales 
dellos Juntando para esto en la tierra y en la mar gruesos ejercitos y Ar
madas en cuya consideracion se me otorgaron diferentes sPrvicios que so 
han cumpliendo y combiniendo a la Paz y seguridad de estos Reynos que 
se trate y confiera lo que combiene proveer y ordenar en lo adelante, be 
acordado de tener y celebrar cortes generales de estos Reynos asi para la 
prorogacion de los dichos servicios como para que entendais y sepais mas 
particularmente lo que despues de las ultimas cortes ha subcedido y el 
estado en que se hallan las cossas de mi Monarquia hacienda y Patrimo
nio Real por yr cada dia aumentandose las necesidades y aprietos con la 
continuacion de las guerras de Cataluña llandes y Italia Revelion de Por
tugal y otros accidentes y her tratar conferir y praticar y resolver todo lo 
que combiniere proveer y ordenar para el Vien y Veneficio _publico, Y assi 
por esta mi carta os mando que luego como os fuere notificada Juntos en 
vuestro cavildo y ayuntamiento segun que lo tenois de vso y costumbro 
antes de proceder al nonbramiento de Procuradores de Cortes ó cr.har léls 
suertes para la eleccion d~llos areis Acuerdo para que se les de poder bas
tante y decisivo como Vos le teueis sin limitacion alguna como se hi',10 en 
las dichas cortes precedentes y hecho el dicho Acuerdo areis la dicha olee-
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cion y nombramiento de los dichos procuradores de cortes en quien con
curran las calidades que deben tener conforme a las leyes de estos mis 
rey nos y le deis y otorgeis el dicho vuestro poder dicesivo y Vastante para 
que se allen presentes ante mi en esta .Villa a los quince de Hebrero del 
año que Viene para tratar de los dichos servicios y entender practicar 
conferir, otorgar resolver y concluir pot' cortes todo lo que en ellas de
mas desto pareciere resolviere y acordare combenir con apercibimiento 
que as hago que si para el dicho día. no se hallaren presentes los dichos 
vuestros Procuradores u allandose no tubieren el dicho vuestro poder 
dicesivo y bastante con los otros Procuradores de estos Reynos que para 
l:ls dichas ·cortes se llaman y Vbieren Venido a ellas, mandare concluir y 
ordenar todo lo que se hubiere y debiere hacer y entendiere que combie
ne al servicio de Dios nuestro señor y Vien de estos reynos de la misma 
forma y manera como si todos se hallasen presentes, y de como esta mi 
carta os fuere notificada, mando a qual quier escrivano publico que para 
esto fuere llamado de al que os la mostrare tes_timonio signado en manera 
que haga fe. Dada en Madrid a treinta y uno de Diciembre de mil y seis
cientos y cinquenta y quatro.= yo El Rey.= yo Antonio Carnero secreta
rio del Rey nuestro señor la fice escrebir por su mandado. 

Archivo del Ayuntamiento de Burgos.-.Legajo 2.0
, a.ta.do l.º, mím. 51.

Cludad. 

DOCUMENTOS NÚMEROS 1011 Á 1022. 

Lo que pasaba en las ciudades y villas de voto en Cortes con 
motivo de la elección de los procuradores y autorización del 
voto decisivo. 

Cortes de 1655. 

Sevilla. El usistente, conde de Villahumbrosa, acusa en 4 9 de Enero 
de 1655 el recibo de la carta del presidente del Consejo ..... ordenando dis
ponga, que los procuradores que hubiesen de asistir á las Cortes que se 
convocaban, se hallasen en .Madrid para H> de Febrero, con poder decisivo, 
en la forma que se había hecho en las Cortes antecedentes, «y que esto sea 
con toda brevedad ..... y con a percibimionto de que no permitiera se hiciese 
pleito homenaje ni se diese instrucción aparte.»-La cédula al conde do Vi
llahumbrosa llevaba la fecha de 31 de Noviembre de ~ 654, é iba refrenda
da por el secretario Antonio Carnero. 

Eu 26 r. J Enero ofrooia procurar que para el miércoles 3 de l'ebrero, 
tendría cncidas «las dilaciones y dificultades que introduce en este cabil
do la aprensióu que tienen algunos particulares del que quien más asegu
ra el ser elegido para entrar en suertes do procurador de Cortes es el que 

, ' 
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más se opone y dificulta el poder decisivo; pero al cabo la precisión de la'S 
órdenes de S. M. les quita el arbitrio y espero que no será necesario lle

gar á la ejecución de ellas.» 
En 7. de Febrero, en efecto, servíase el conde de Villahumbrosa del ex

traordinario que despachó al señor conde de Peñaranda. president~ de In
dias, cou las condiciones del asiento de avería, para anunciar que el 8 que
darían nombrados los procuradores, advirtiendo que era la primera vez 
que la ciudad votaba el poder decisivo sin haber hecho súplicas ni de ne
cesitar de demostraciones violentas por el asistente. Después añadía de su 
mano, que D. Juan de Lara, que sería el procurador mayor, había obrado 
en esta materia con el afecto y actividad que debe, y al mismo tiempo lo 
recomendaba para que se le honrase, por habérselo representado aRÍ el 
asistente. Acompañ~ba además una carta de Lara al Ilmo. Sr. D. Diego de 
Riaño y Gamboa, en que se ofrecía entet.i.mente el mejor servicio de S. M. 
Sin embargo, los procuradores nombrados fueron D. Jerónimo Federigni, 

alcalde mayor, y Tomás de Torres y Ayala, jurado. 
En 9 de Febrero el conde de Villabumbrosa comunicaba el resultado de 

la votación del e en el cabiido, y mandaba nota nominal de los 33 capitu
lares de 60 que habían votado el servicio, para que S. M. los honrase en 

las ocasiones que se ofreciesen. 
Soria. El corregidor de Soria, después de avisar en ~3 de Enero el re

cibo de la ejecutoria, manifestó en 30 del mismo mes que, habiendo hecho 
cabildo para el poder decisivo con 45 votos hasta los 11 que votaron, los 
seis de ellos negaron el servicio, y los cinco le concedieron; y viendo que 
los cuatro votos que faltaban estaban los dos de parecer de negarle y los 
otros dos de concederle, y que por un voto no se conseguía, levantó el 
Ayuntamiento para volverle á juntar. Pedía, no obstante, se le enviase 
cédula como se había practicado otras veces, para que el poder decisivo se 
diese con graves penas y apercibimientos, ofreciendo no valerse de ella si 
no fuere necesario. Con este procedimiento la ciudad vino en otorgarlo, 

como comunicaba en 3 de Febrero. 
Pontevedra. El corregidor de Pontevedra transmitió la convocatoria á la 

Real Audiencia para que diese las órdenes á las ciudades, con lo que el 

servicio se otorgó sin dificultad. 
Toro. En Toro, el corregidor maniíestaha en '22 de Enero, que para que 

la ciudad otorgara el poder conforme á la minuta, era necesario disponer 
primero los ánimos de algunos regidores que dificultaban el darle decisi
vo, y esperar además el regreso de algunos que se encontraban ausentes 
ocupados en materias dela guerra, c<que estosdías, añadía, anda muy viva, 
con avisos de que el rebelde (el duque do Braganza) se quiere echar sobre 
las plazas de Alcañizas y Caravajales, y si en esta frontera no se toma más 
forma de la que hoy hay, se despoblará toda la tierra.>> En 6 de Febrero 
volvió á comunicar, que la ciudad habla dado el voto decisivo á los pro-

I . 
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curadores D. Francisco Zapata y D. Bernardino de Benavidcs; no obstante, 

recusado el Bena vides por ser menor de edad, se determinó sirviese la 
procuración D. Francisco de Vitoria; pero habiendo acudido á la Camara el 

padre de D. Bernardino á sacar el titulo del regimiento por renunciación 
de su hijo, y habiendo pedido la nulidad de la elección de los procurado

res de Cortes, D. Francisco Yitoria, so pretexto de hallarse falto de salud, 
hizo renuncia del poder que le dieron, y la ciudad nombró en ínterin 
al licenciado D. Juan de la Calle, para que le sir-Viera por el tiempo que 

durare el pleito de la nulidad da las suertes de Cortes. 
Avila. Después de recibidas las convocatorias y comunicadas al cabil

do, se dió posesión del regimiento, en rn de Enero, por título de S. M., á 
D. Alonso Tello. En esta ciudad habia dos inconvenientes: un pleito entre 
cuatro pretendientes para la procura de Cortes, según el corre~idor D.Clau

dio del Castillo Carvajal comunicó en 11 de Febrero, y la oposición á otor

gar el poder decisivo. En rn de Febrero recayó al fin la elección, á pesar 
de seguir el pleito en el Consejo, en D. Diego Gabriel de Aguila, crnn caba

llero muy cristiano y santo sobrino del señor Conde de Peñaranda,» y en 

D. Juan de Salcedo, que ni era pretendieute ni se acordaba de que pudiera 
salir por procurador de Cortes. No se logr·ó esto sin grandes dificultades y 
aplazamientos. Por último, en la sesión del .¡ 7 de Febrero, habiéndose 

acordado por seis regidores aplazar la votación para el 2 de Marzo, contra 

otros seis que la pedian para el día siguiente, el corregidor usó de sus fa

cultades obligándoles á reunirse el 18 y hacer el nombramiento. En su co
municación excusúbase de esta violencia, «por haber sabi<lo que algunos 
de los pretendientes solicitaban votos,)> y otros de los pleiteantes se escon

dían para evitar lu uotilicación del auto. 

Granada. En Granada el corregidor D. Francisco Melchor tle Luzón y 
Guzmán manifestó, que hahiondo causado gran desasosiego la ·proposición 

del poder decisivo y dado lugar á grnudes conferencias, apresuró la reu

nión del cabildo del que ul cabo logró el servicio. En su comunicación 

del 23 de Eucro decía tcxtualmeute á D. Diego do Riaño y Gamboa: «Este 

es el primer poder decisivo que so ha dad.o por esta ciudad. No significo á 
V. I. lo que me ha costado. Iiame parecido despachar correo con esta nue

va á V. I. para que conozca con el gusto qnc le sirvo. IIase tenido esfa 

nueva forma del poder por servicio muy particular. Quiera nuestro Señor 

yo acierte á servir ú S . .M. como cl eseo. >) 

Jaén. Por Jaén sólo vino un procurador, D. Diego Fernández de Moya, 

so prete. to de que su compañero era niño do corta edad. 
Burgos. Cuando en ·18 de Enero se leyó la cédula de convocatoria en el 

cabildo, los caballeros regidores asistentes acordaron no resol ver nada 
hasta que en nuevo Ayuntamiento concurriesen todos los regidores. En la 

nueva Junta, á pesar do que el corroghlor D. García de Cotes Morejón ma

nifestó haber cuatro antccodeutes sobre el voto decisivo, «se comenzó á 



·. 

3'.26 UEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

votar y á negar el servicio, con que yo, añade el corregidor, levanté el con
sistorio pidiendo á estos caballeros lo mirasen mejor, sin dar lugar á que 
acabasen de votar todos.>> El corregidor pedía al presidente de Castilla, 
mandase que fuesen con toda brevedad á Burgos los caballeros regidores 
que estaban ausentes para que fueran á ayudarle. Eran éstos D. Jerónimo 
de Urramendi, D. Francisco de Arriaga, D. Juan Vélez, D. Alvaro de San
toyo y el Sr. D. Prudencio de Riaño, ~obrino de V. I., «que aunque algu
nos no sé que hayan votado el poder decisivo, tengo por cierto que ven
drán en darle por las razones que hay para ello.» Con este refuerzo el H 
de Febrero reunió de nuevo el consistorio, y habiendo propuesto á la ciu
dad «las obligaciones que tiene de ser la primera en la concesión de los 
servicios que S. M. (q.D.g.) pide, y lo mucho que aventuraba en dilatar
los,» logró el resultado apetecido, por lo que en su comunicación del mis
mo día suplicaba al presidente diese las gracias ccal Sr. D. Juan de Riaño 
y á sus hermanos, sobrinos de V. I., que me han ayudado en esta ocasion 
como esperaba.» 

Zamora. En Zamora así la brevedad excesiva como la condición del po
der, causaron no poca novedad, y el corregidor pospuso esta función po
lítica, según decía en su comunicación de 3 de Febrero, á celos militares 
cuidados que nos causa el rebelde en estas fronteras, tan continuados co
mo faltos de medios y de asistencias y socorros para su remedio.» El re
sultado de la votación fuó el siguiente: «Los que vinieron en el servicio y 
dar poder decisivo fueron los siguientes: D. Andrés de Miranda, Nicolás 
de Carrión, Francisco Núñez, médico; D. Manuel de Monrroy, D. Luis dP. 
Valencia, Alonso de Espinosa, Francisco Gonzalo de Silva, D. Francisco de 
Ocampo, D. Alonso Cedrón, D. Francisco Cedrón, D. Francisco de la Cer
da: total, 1 ~; con los que, como se nota al pie, cese hizo el acuerdo de que se 
diese el poder decisivo como S.M. lo manda.>>-«Los que negaron el ser
vicio y que no se diese el poder, fueron D. Pedro Ordóñez por el conde de 
Alba de Liste, como alférez mayor; D. Juan López de Valencia, D. Juan 
de Llanos, D. Alonso de Sotelo, Mateo Alvarez, D. Lorenzo del Manzano, 
D. Alonso de Olmedo, n. Pedro Alvarez, D. Pedro Maldoaado y D. Mateo 
Monge: total, 1 O;» á lo que el corregidor añade: «otros dos no vinieron en 
el servicio, el uno dispuse se quedase en su casa y el otro se redujo á no 
votar.» 

Segovia. Los regidores se limitaron en la mayor parte á otorgar el po
der en la forma de las últimas Cortes, teniéndolo por bastante. Sus pala
bras eran las siguientes: «especialmente para que por nos y en nombre 
de la ciudad y provincia puedan parecerá ver, tratar, conferir y otorgar 
todas las cosas r¡ue con vengan al bien y beneficio público de estos reinos 
y al sostenimiento, defensa, paz, quietud y conservación de ello, sus súb
ditos y naturales que por man.ciado do S. M. serau declarados en las di
chas Cortes, y consentir, otorgar, hacer y concluir por Cortes y en voz y 
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en nombre de su Ciudad, su tierra, partido y provincia y de estos reinos 
prorroguen los dichos servicios y las otras cosas que por S. M. fuesen 
mandadas.» 

León. El poder de León lo trajo su mismo corregidor D. Diego Rubin 
de Felix. y Villafáñez, con lo que se excusaron dificultades. 

Valladolid. El corregidor de Valladolid, D. Pedro de Ayala Manrique, 
después de acusar el recibo de la convocatoria, manifestó que en aquella 
ciudad los procuradores salían de los linajes, siendo más dificultoso que 
en otras ciudades, porque los regidores, no interesándose en ello, ayuda
ban pocó, ccy por haber muchos quejosos de no habérseles hecho las mer
cedes que se les ofrecieron por los 80 soldados.» Propuso que por el Pre
sidente de Castilla se escribiese, como se decretó, al de aquella Audien
cia, para que ayudara al corregidor en lo que ad vMiere para la facilidad 
del negocio. No obstante, en otra comunicación de 28 de Enero dió cuen
ta de que los ánimos de los regidores eran muy opuestos á dar el poder 
decisivo, y manifestó la necesidad de granjearse dos votos que asegura
rían el éxito: el de D. Juan de Rivera, que habia servido <ccon la satisfac
cion que consta al Sr. D .. losé González,>) y ~uya pretensión había sido un 
hábito, sobre el cual bajó decreto par.i que se diese, más que se hallaba 
en suspenso; y el otro D. Sebastiá11 Montero, á quien le estaba ofrecida 
una plaza que tampoco se le había dado. Venciendo muchas dificultades, 
logróse al cabo el otorgamiento del poder decisivo en los dichos D. Juan 
de Rivera y D. Scbastián .Montero, á quienes Ayala Manrique recomendó 
por haberse empeñado mucho, á pesar de haber conseguido los votos de 
sus deudos y amigos. 

Archivo general ceutral.-Cá.m::mi. de Castillo..-Cortes (varios). -Lega-· 
jo 159. 

DOCUMEN'rü NÚM. 1023. 

Proposición que se hizo al reino en 7 de Abril de 1655. 

Honrados Caualleros Procuradores de Cortes, que estais presentes, por 
las cartas convocatorias, que para ello se escriuieron a las Ciudades, y 
Villa de Voto en ellas, os ha sido notorio el fin para que el Rey nuestro 
Señor os ha mandado juntar, y para que os halleis con mayores, y mas 
indiuiduales, y ciertas noticias, y podais con mayor deliberacion, y co
nocimiento, pro2oner, y resolver lo que entendicredes puede ser del ma
yor seruicio de Dios, y do su Magestad, y bien comun, y conservacion 
destos Rcynos, como se confia de la grande ateucion, y zelo de tales vas
sallos, se os bazo notorio el estado que han tenido estos Reynos, y lo vni· 
uersal de la Monarquía desde el año de mil y seiscientos y quarenta, 
hasta oy; los (')'astos que se hau hecho desde el de mil y seiscientos y qua-
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renta y nueue; y los buenos efectos que se han conseguido: lo que oyes 
necessario para assegurar, mantener y defender lo que se ha recuperado, 
y acabar de reducir las cosas al estado que tenian antes, y al tiempo que 
el Rey Chrisiianissimo rompió la guerra; impedir sus disignios, y obli
garle a vna buena, justa, y segura paz; y que vna, y otra Corona se con
tenga en sus limites, y conserue los Reynos que Dios le dió, y los vassa
llos de ambos descansen, y gozeu de las vtilidades, y conueniencias reci
procas que se siguen del reposo comun, que es lo que el Rey nuestro Se
ñor mas ha deseado, y desea. 

Subleuóse el año de mil y seiscientos y quarenta el Principado de Ca
taluña, como es notorio. Y a este mouimiento se siguió la rebelion de Por
tugal, dando a los Enemigos desta Corona tantas ventajas como las que 
resultan de dos guerras internas en el coragon dcstos neynos; con que 
sin disparnr arcabuz puso el Rey Christianissimo el confin desta parte del 
Hebro. Pero mediante la ayuda de Dios, y las grandes, y poderosas assis
tencias que los fieles, y muy amados subditos, y vassallos han hecho al 
Rey N. Señor, se ha ido caminando con varios sucessos, auiendose su Ma
gestad dispuesto a la ofensa, y defensa hasta el año de mil y seiscientos 
y quarenta y siete. 

Al fin del, sobre todas las cargas, y obligaciones que quedan apunta
das, sobrevino el cuidado de las alteraciones de Sicilia, y Napoles; y el 
acometimiento del Estado de Milan, con dos Exercitos, ocupando France
ses el Casal Mayor, fortificandole, y presidiandole de esta parte del Pó; 
turbando todo el comercio marítimo, con los puestos de Portolongon, y 
Piombin, que pensaron bazer inexpugnables con el arte. 

Y en el Pais Baxo no eran menores los frutos que cogian de la diuer
sion de las dos guerras internas, ocupando plazas importantissimas en 
todas las Prouiacias obedientes, especialmente en la de Flandes. 

Pero no pudiendo el peso de tan granes accidentes sugetar. ni oprimir 
el Real animo, y la invencible y natural constancia dol Rey N ... Señor, 
trató con mayor esfuer<;;o de bazer mayor oposicion al impetu desta cor
riente, invocando el auxilio de Dios, por la intercession de su Madre San
tissima, interponiendo quantos medios pudieron subministrar el desvelo, 
y el consejo. 

Y en primer lugar se pror.uró por el de la paz, ofreciendo a los Enemi
gos en el Congresso de Munstrer Conclicioncs de tan gran ventaja. como 
fue.manifiesto al mundo, no solo por la testiticacion de todos los hombres 
indiferentes, sino por los decretos escritos, y impressos de los Parlamen
tos, y Comunidades 1Iiismas de la Francia, y de los mejores, y mas des
apasionados Franceses. 

Sobre cuyo intento tuuo el Rey nuestro Señor Ministros on Alemania, y 
Flandes desde el año de mil y seiscientos y quarenta y cinco, hasta (•l de 
mil y seiscientos y cincuenta. 



FELIPE IV 329 

Y llegando el vllimo desengaño, con el conocimiento de que ningunas 
condiciones, por auentajadas que fuessen, bastarían para atraer a los Ene

migos a la paz, procuró sn Magestad mejorar el estado de las cosas, por el 

medio de la justicia de la guerra. 
Y con el fauor de Dios, despues á cá, se recuperaron con poderosa Ar

mada dé" mar, y Exercito de tierra a Pprtolongon, y PiomlJin; se pacifica
ron los Reynos de Sicilia, y Napoles, fueron echados Franceses del Estado 
de Milan; y se les ganó a Trin, y Casal de Monserrato, que fue restituydo, 
con la sinceridacl que se sabe, a su legitimo dueño el duque de Mantua. 

En el País Daxo se recuperaron las plazas de Menin, Armentieres, Co
mines, Landrosi, Lens, Cortray, y Pre, San Benan, Lamota, Aubois, Lin

quen, Vvaten, Furnes, Bergas, San Vvinox, Borburg, Dixmuda, Mardique, 

Dunquerque. y Grauelingas. 
Y se ganaron en Francia, Xatelet, la Capela, y Rocroy. 

En España, Mongon, l3alaguer, Lerida, Flix, Mirabet, Tortosa, Cerbera, 

Palamós, Cadaqués, Girona, y se acabó la grande empressa de Barcelona, 
mantenienclo sobre ella quince meses vn exercito de tierra, y una armada 

de mar; con que se acabó de recuperar todo el Principado de Cataluña, 

retirando a los enemigos, y estendiendo nuestros confines rlesde el Rey no 

de Aragon, donde se hallauan, hasta el Pertús, donde oy los tienen nues

tras armas. 
En la execucion de tan grandes operacioues, y gastos precisos, y neces

sarios de tantos exercitos, y armadas se han gastado desde primero de 

Enero de mil y seiscientos y quarenta y nueue, hasta fin del passado de 

cincuenta y quatro, sesenta y seis millones ochocientos y setenta y cinco 
mil escudos, segun las relaciones que por menor se han sacado: y por la 

misericordia de Dios no se hnn echado nuevas imposiciones, ni tributos, 

que inmediatamellto ayan granado los vassallos, quanto quiera que aya 

sido forgado su Magestacl a vsar de otros medios de su Regalía. 
Y auiendo crecido mas en los enemigos tiesta Corona la ambicion, y 

obstinacion de mantener la guerra, mediante la qual aspiran, y se prome

ten la vniuersal Monarquia de Europa; y en su Magestad la obligar.ion, y 
necessidad de procurar contrastar sus maximas, y dLignios. 

Se ha servido de mandar llamar, y convocar estas Cortes, para quo 

exercitando aquel amor, y zelo tau propio de tales vassallos, y de que en 

tantas ocasiones ha hecho su Magostad experiencia, confirais sobre el me

dio que sea mas proporcionado, y conforme, y de menor graueza; no pu 4 

diendo su Magestad, sin faltar á vosotros mismos, ni al paternal amor 

que os professa, y á la primera obligaciou de su neal ministerio, omitir 

diligencia alguna en orden á no decaer de aquel grado en que N. Señor le 
ha puesto; antes con la tliuina gracia continuar estos mismos progressos 

militares, hasta llegar al puerto deseado de na paz, que como queda di

cho, ha sido siempre el voico fin de su Real intcncion. 
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No es la del Rey N. Señor crecer, ni aumentar las contribuciones que oy 
pagan estos Reynos: la de su Magestad es, que se elija vn medio vniuer
sal, que rinda lo mismo que oy contribuyen: y que con igual proporcion 
graue á los que tienen caudal, y no caiga sobre el pobre mendigo, sobre 
el jornalero, oficial, y otras personas que solo se sustentan del trabajo per
sonal. Que en este medio se subroguen las contribuciones que oy se exe
cutan, que granan tanto al Re-yno; pues por solo las de las sisas de veinte 
y quatro millones, y dos millones de quiebras, contribuye casi diez mi
llones cada año, y su Magesfad, quando mas, no percibe tres millones y 
medio, y todo lo demás lo vsurpan personas de todos estados, vnos de
xando de pagar lo que les toca, y otros cobrando para si lo que contribu
ye el mas pobre jornalero, y oficial; lleuando esta carga los que no tienen 
caudal, poder, ni mano para dexar de pagar. 

Con que se destruye el Reyno, se ofende la justicia, y la igualdad. sin 
auE-rse halla~o medio para euitar tan grande desperdicio, y que su Magas
tad perciba lo mismo que contribuye el vassallo; con que se huuieran es
cusado otros de mayor graueza, que los ha ocasionado la vsurpacion des
tas contribuciones, y los ha j ustiticado la necessidad. 

L'a. de elegir otro medio vniuersal, y subrogar en él algunas de las con
tribuciones que oy corren, no es accion voluntaria, sino obligacion de jus
ticia; pues no puede permitir, ni tolerar el Rey N. Señor, que lo que vnos 
vassallos contribuyen, lo vsurpen otros; y que contribuyendo el pobre, y 
el desvalido, se escuse el mas acomodado. 

Assi lo ha consultado el Consejo a su Magestad, fundandolo en la obli
gacion de j~sticia (con quien se ha conformado) y al Reyno toca la propo
sicion, y eleccion del medio, que debe tener las calidades referidas, con 
que se asseguran las prouisiones: la defensa deste, y de los demas Reynos 
de su Magestad, en que tan principalmente se hallan interessados los vas
sallos de Castilla, y tambien se conseguirá el a1iuio del pueblo. 

Esto es lo que os propone el Rey N. Señor, y confia que con igual zelo, 
y acierto, trabajaréis, y discurriréis en estos puntos, de que se dará por 

/. bien servido, prometien<lose, que viendo los enemigos desta Corona redu
cidas las contribuciones a mejor orden. y que su Magestad tiene vn medio 
fix.o, de tal calidad, y sustancia, que pueda disponer los Exercitos, y Ar
madas, para la ofensa, y la defensa, abrazarán los medios de la paz; de 
que se ha de seguir la quietud, sosiego, y mayor aliuio destos Royos. 

Impreso en poder del autor. 

' \ 
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DOCU.VIENTO NÚM. 1024. 

Convocatoria de Cortes en 8 de Mayo de 1660 para jurar al 
Príncipe D. Felipe Próspero y tratar de otras cosas 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 Cerdeña de Cordova de Corcega de 
Murcia de Jaen de los Algarbes de Algecira de Gibraltar de las islas de 
Canarias de las Indias orientales y occidentales islas y tierra firme del 
mar occeano Archiduque de austria Duque de Borgoña de Bravante y Mi
lan Conde de Abspurg de Flandes Tirol y Darcelona señor de Vizcaya y de 
Molina & .ª Concejo justicia Regidores Caballeros escuderos officiales y 
hombres buenos de la muy noble y muy mas leal Ciudad de burgos ca
veza de Castilla mi camara, yo he acordado que el Serenísimo Príncipe 
Don Felipe Prospero mi muy caro y muy amado hijo sea jurado conforme 
á las leyes fueros y antigua costumbre destos mis Reyuos, segun y por 
la forma que los Principes Primogenitos y herederos dellos se suelen y 
acostumbran jurar y para esto y otras cosas y negocios de importancia 
que se ofrezcan tratar de mi servicio conservacion y defensa desta coro
na; be resuelto de tener y celebrar cortes generales de estos Reynos,- y 
asi os mando que luego como os fuese notificada esta mi caTta Juntos en 
Vuestro Cavildo y ayuntamiento segun lo teneis de Vso y costumbre eli
jais vuestros procuradores de Cortes en quien concurran las calidades 
que deben tener conforme a las leyes dostos Roynos que cerca desto dis
ponen y les deis y otorgueis Vuestro poder Vastante para que se hallen 
presentes ante mi en la Villa de Madrid a quince de Junio que biene deste 
año asi para hacer prestar en nombre de su Ciudad y destos Reynos Ju
ramento en forma de dicho Sere~isimo Príncipe como para tratar enten
der praticar consentir otorgar y concluir por cortes en nombre dcsa Ciu
dad y destos Rcynos todo lo demas que se ofrezca tratar y se propusiere 
en ellus con aperci vimiento que hos acemos que si pa.ra el dicho tiempo 
no se hallaren presentes los dhos. Vros. Procuradores de cortes y allan
dose no tu vieren poder bastante con los otros Procuradores destos Reynos 
que para las dichas cortes mandamos llamar y binieren a ellas mandare
mos concluir y ordenar todo lo que se hubiere y deviere hacer y enten
dieremos que combieno al servicio de Dios nuestro señor y bien dcstos 
Reynos y de como esta carta os fuere notificada mandamos a qualquier 
escribano publico que para ello fuere llamado que de al que os la mos
trnrc testimonio signado en manera que haga fe. Dada en Tolosa a ocho 
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de Mayo de Mill y seiscientos y sesenta.=yo el Rey.=yo Antonio Car
nero secretario del Rey nuestro señor la hice escribir por su mandado. 

Archivo municipal de Burgos. -Legajo 2.0
, a.ta.do 1. 0

, núm. 52. 

DOCUMENTO NÚM. 1025. 

Real cédula de 5 de Agosto de 1660 para que no se renuncien 
las suertes de Cortes. 

Señor. 

Concejo Justicias etc. saved que ha viendo yo sido Informado que devien
do benir a las Cortes con lo.; Poderes de las Ciudades y Villas los Procura
dores que ellas vbieren Elejido o por Eleúon o por Suerte Segun la Cos
tumbre de cada vna la Esperienzia a mostrado, questo no se Executa por 
hauerse dado Lugar a que aquellos, a quien A tocado- la ayan Vendido a 
otras personas de que an resultado incombenientes que se deven atajar 
por las negociaciones y tratos qu~ en esto se pueden Bazer, y se hazeu 
por personas poderosas que solizitan procuraciones para sus fines par
ticulares y no para el Veneficio publico del Hey. 0 y de las mismas ciuda
des y Villas por quien bienen que es lo principal por que yo devo mi
rar y con esta consideracion por decreto mio resolví que de ninguna ma
nera se admitan los Poderes de los Procuradores que embiaren Las Ciu
dades a las Cortes que tengo mandadas Comboc:tr para Jurar al Serení
simo Príncipe Don Felipe Prospero mi muy claro y muy amado hijo r:o 
contando que son los mismos a quien hubiere tocado la suerte o hubiere 
sido Elejido en primer lugar donde se elijiere, por nombramiento y no por 
suerte, con calidad que si en alguno, concurriere ympedimento Justo 
para no venir se buelba ahechar la suerte o nombrar segun su costum
bre como si no se hubiera bechado primero observandose lo mismo para · 
lo de adelante de forma que perpetuamente para siempre xamas ymbio
lablemente vengan a ser por estas procuraciones los mismos originarios 
a quien hubiere tocado la Suerte o nomioazion ·sin que con ninguna causa 
ni pretexto puedan transferirlas en otros estraños ni en Regidores de las 
mismas Ziudadcs aunque ellas mismas lo consientan y dispensen y Visto 
el Decreto referido por el mi Consejo de la Camara me consulto que lo que 

' · en el se ma.nda que se reduce a que no se Vendan las Procuraciones de 
Cortes ni se transfieran ni bagan negociaciones voluntarias de ellas des
pues de ha.verse sorteauo Sino que las !:)irvan las personas a quiqn hu
biere tocado la tal Procurazion o por suerte o por Elezion tiene mucha 
Combeniencia y que esto mismo esta probeido y dispuesto por una Ley 
del S. Rey Don Juan el segundo que fue promulgada el año de «1447» que 
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prohive la Com_pra y Venta de estas Procuraciones con grabisimas Penas 
de que seria Cornbeniente despachar Cedulas para todas las Ciudades y 
Villas de Voto en Cortes para observanzia de ella y execucion de las pe
nas en ella ympuestas Contra el Comprador y Vendedor que despues de 
hechadas las suertes Vendieren las dichas Procuraziones, Con declara
cion que el que tiene puesto en mi servicio u otra ocupacion legitima no 
pudiese residir ni servir por Su persona el Regimiento y que por esta 
Causa se sirviese por sostitu.to aya de poder el propietario servir la Pro
curacion por su perr;ona o por la del dicho Sostituto. a su elezion y tocan
dole la suerte no aya de ser de los compreh~ndidos en esta probivicion 
por haver hecho el nombr,\miento del sostituto antes de haverse hechado 
la suerte, y baviendome yo confirmado con lo consultado y declarado 
por el dicho mi Consejo de la Camara ordeno y mando que en conformi
dad de ella y de la dicha ley se entienda Cumpla y execute el dicho De
creto y que asi se tenga entendido en el dieho mi Consejo de la Camara y 
en el de Justicia, en los casos que se ofrezieren y todo ello se guarde y 
execute en estas Cortes y en las que adelante se combocaren y por lo que 
a vos toca lo guardareis y cumplireis y hareis guardar y cumplir y exe
cutar en todo y por todo segun y como en ella se Contiene de manera 
que se lleve a pura y devida execucion con efecto como pregm'atica ley y 
sanzion hecha y promulgada si cstubiera el Rey.º Junto en Cortes y an
simismo m.do a los del mi Consejo Press.tes y oydores de las mis Audien
cias y chancillerías y a otros quales quier mis Jueces y Justicias de estos 
mis Rey.a y señoríos que Guarden y Cumplan y hagan guardar· y cumplir 
esta mi Cedula segun y como en ella se contiene, que así es mi Volun
tad fecha en Madrid a cinco de Agosto de <d660.>> 

.Archivo general oentral.-Cámara de Castilla.-V arios. 

DOCUMENTO NÚM. 1026. 

Carta Real de 5 de Agosto de 1660 á la ciudad de Burgos, en 
armonía con la anterior resolución, mandando elegir los procu
radores por sorteo. 

El Rey=Concejo Justicia Regidores Caballeros escuderos officiales y 
hombres buenos de La muy noble y muy mas Leal Ciudad de Burgos Ca
veza de Castilla mi ramara, sabed que haviendo yo sido Informado quo 
clobiendo henir a las Cortes con los poderes de las Ciudades y Villas Los 
Procuradores que ellas Vbieron elexido o por la eleccion o por suerte se
gun La costumbre de cada Vna, La esperiencia a mostrado que esto no so 
executa por haver se dado lugar a que aquellos a quien ha tocado la ayan 
Vendido a otras personas de que han resultado incombenicntes que se de-
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ben atajar por las negociaciones y tratos que en esto se pueden hacer y se 
hacen por personas poderosas que solicitan Procuraciones para sus fines 
particulares y no .para el Veneficio publico del Reyno y de las mismas . 
Ciudades y Villas por quien bienen que es lo principal porque yo d'ebo mi
rar, y con esta consideracion por decreto mio resol vi que de ninguna ma
nera se admitan los poderes de los Procuradores que embiaren Las ciuda
des a las Cortes que tengo mandadas combocar para jurar al serenísimo 
Principe D. Felipe Prospero mi muy caro y muy amado hijo no costando 
que son los mismos a quien Vbiere tocado La suerte o Vbiere sido elexido 
en primer Lugar donde se elijiere por nombramiento y no por suerte con 
calidad que si en alguna conveniere ympedimento justo para no venir se 
buel va a echar la suerte o nombrar segun costumbre como si no se Vbiera 
echado primero observandose lo mismo para lo de adelante de forma que 
perpetuamente para impresiones ynbiolablemente. Vengan a servir estas 
procuraciones Los mismos originarios a quien Vbiere tocado La suerte o 
nominacion sin que con ninguna causa ni pretesto puedan transferirlas en 
otros estranos ni en Regidores de las mismas Ciudades aunque ellas mis
mas lo consientan y dispensen E Visto el Decreto referido por el mi con
sejo de La Camara me Consulta que lo que en el se manda que se Reduce 
a que no se vendan Las Procuraciones de Cortes ni se transfieran ni ha
gan negociaciones Voluntarias dellas despues de ha verse sorteado sin que 
las sirban Las personas a quien Vbiese tocado La tal Procuracion o por 
sorteo o por eleccion, tiene mucha conbeniencia y que esto mismo esta 
prevenido y dispuesto por una Ley del señor Rey Don Juan el segundo 
que fue promulgada el año de mil y quatrocientos y quarenta y siete que 
prohive la compra y Venta destas Procuraciones con grabisimas penas de 
que seria conbeniente despachar cedulas para todas las ciudades y Villas 
de Voto en Cortes para observancia dellas y execucion de las penas en ella 
ympuestas Contra el Comprador y Vendedor que despues de echadas las 
suertes vendiesen las dichas Procuraciones, con declaracion que el que 
Por tener puesto en mi servicio u otra ocupacion legitima no pudiese resi
dir ni servir por su persona el Regimiento y que por esta causa se vviere 
por sustituido aya de poder el propietario servir la Procuracion por su 
persona o por la del dicho sustituto a su eleccion y tocandole la suerte no 
aya de ser de los comprehendidos en esta prohibicion por haber echo el 
nombramiento del sostituto antes de haberse echado La suerte, E hahien
dome yo Confirmado con lo Consultado y declarado por el dicho mi con
sejo de la Camara, ordeno y mando que en conformidad della y de la di
cha Ley se entienda cumpla y exec ute el dicho decreto y que asi se tenga 
entendido en el dicho mi consejo de la camara y en el de justicia en los 
casos que se ofreciesen y todo ello se guarde y executo en estas Cortes y 
en las que adelante se conbocaren y por lo que a Vos toca Lo guardareis y 
curnplireis y hareis guardar y cumplir y executar en todo y por todo se-
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gun y como en ella se contiene de manera que se lleve a pura y devida 
execucion con efecto como pragmatica Ley y sancion echa y promulga
da si estuviera el Reyno junto en Cortes y asimismo mando a los del mi 
consejo Presidentes y oidores de las mis Audiencias y Chancillerías y a 

otros cualesquier mis Jueces y Justicias destos mis Reynos y señorios que 
guarnen y cumplan y hagan guardar y cumplir esta mi cedula segun y 

como en ella se contiene que asi es mi voluntad fecha en Madrid a cinco 
de Agosto de mill y seiscientos y sesenta años.=yo_El Rey.=por manda
do del rey nuestro señor. =Antonio Carnero. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 3. 0
, atado 10, núm. 34. 

DOCUMENTO NÚM. 1027. 

Proposición que se hizo al reino en 6 de Setiembre de 1660, 
para el juramento del Príncipe. 

t 
Honrrados Caualleros, Procuradores de Cortes, que estais presentes; 

por las cartas conuocatorias, que escriuieron a las Ciudades, y Villas de 

Voto en Cortes, abreis entendido el fin para que el Rey Nuestro Señor os 

ha mandado juntar, y ha querido celebrar Cortes; y para que mas parti

cularmente lo entendais, y podais mejor tratar, conferir, y practicar lo 
que a su seruicio, bien, y beneficio destos Reynos conuiene, ha mandado 
su Magestad que se os diga lo que oireis. 

En las cartas conuocatorias, que para celebracion destas Cortes mandó 
despachar su Magestad, se siruió de ordenar, que las Ciudades diessen 

poderes especiales para jurar, y prestar el juramento de obediencia, y 
fidelidad al Esclarecido, muy Alto, y muy Poderoso Príncipe Don Felipe 

Prospero N. Señor, IIijo Primogcnito, Heredero, y Successor en todos los 

Reynos, y Señorios de su Magestad: y lo que cerca desto aueis de execu

tar1 se os aduertirá el dia, y en la parte, y lugar donde este acto se hu

viere de celebrar, para que juntamente con los Prelados, Grandes, Ti

tulos, y Caualleros que alli se hallaren, hagais el dicho juramento de obe
diencia, y fidelidad, segun, y por la forma, y solemnidad, que por el fue

ro antiguo de España, y sus leyes, y costumbres se debe, y ha acostum
brado hazer. 

Tambien se siruió su Magestad de preuenir, y mandar por las mismas 

cartas conuocatorias, que traxessedes poderes bastantes para conferir, y 

tratar todo lo deméis que do parte de su Magostad se os propusiesse, y fues
so necessnrio en beneficio do la causa publica, defensa destos Reynos, Paz 

perpetua, sossiego, y reposo dellos, y para otorgar, y conceder, decisiua.
mente qualesquier seruicios. 

I • 
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Y para que os halleis con mayores, y m.is iodiuiduales noticias, y po
dais con mnyor deliberacion, y con~cimiento, pr.oponer, y resoluer lo 
que entendieredes puede ser de mayor seruicio de Dios, y de su Mages
tad, y bien comun, y conseruacion destos Reynos, como se confia de la 
atencion, y zelo de tan buenos Vassallos: Se os haze notorio el estado que 
han tenido y tienen estos Reynos, y lo vniuersal de la Monarquía, desde 
las vltirnas Cortes. 

Rompióse, como sabeis, la guerra el año de ·1635. entre las dos Coronas 
de España, y Francia; y se ha continuado hasta el año passado do ~ 059. 

con varios sucessos, en que se han consumido los seruicios que han hecho 
estos Reynos á su Magestad, para assistir, mantener, y defender los demas 
de la Monarquía. 

Dilatóse la conclusion de la Paz, por las grandes dificultades, que en
tre vna, y otra Corona, y Aliados dellos se orrecieron; y mediante la vo
luntfld de Dios, se ha conseguido: Y para confirmarla con los mayores, 
y mas estrechos vinculos, se ha ajnstadq, y celebrado el Casamiento de la 
Señora Infanta Doña Maria Teresa, Reyna Christianissima de Francia: y su 
Magestad empeñó hastu su Real Persona en la jornada a la Frontera, don
de concurrió el Rey Christianissimo con iguales demonstraciones de ale
gria, y conformidad entre ambas Coronas, con que desta Paz se pueden 
esperar las m:1yores felicidades, reposo, quietud, y sossiego, en beneficio 
de la Religion Catolica, y de los Reynos, y Estados de su Mngestad. 

De que no podrán goc;(ar los de España enteramente, hasta auer executa
do, y conseguido la recuperacion del Reyno de Portugal. 

Hase dilatado el tratar de la recuperacion de aquel Reyno por auer es
tado las Armas de su Magestad diuertidas en la defensa de Cataluña, Italia, 
y Flandes. 

Y hallandose los Exercitos de su Magestad desembara9ados de aquellas 
Guerras, no puede, ni debe su Magestad suspender, ni dilatar la Conquis
t~, y recuperacion deste Reyno, en que consiste la seguridad de todos los 
de España, y la Paz, y sosiego de los de Europa. 

Las conueniencias de la vnion de Castilla, y Portugal, para ambos Rey
nos, son notorias. 

Y la mas interesada, es, la defensa de la Religion Catolica Romana, en 
cine siempre se han empleado las Armas de su Magestad, y de España, 
c¡ue con mejor disposicion lo podrán continuar, conseruandose la vnion 
entre Castilla, y Portugal. 

Tambien se hallan interesados ambos Reynos en la vnion, por que de 
la diuision nace vna discordia, y guerra perpetua, que ha de ocasionar 
los mayores, y mas graucs inconuenientes que ya se experimentan, por que 
su Magestad no puede, ni podrán sus Successores ceder a esta Empressa, 
sin grauc escrupulo de su Real consciencia, no solo por lo que mira a la 
conseruacion de su patrimonio hereditario, sino tambien por el interés do 
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la causa publica, Paz, y quietud de España, y de todos los Reynos de la 
Christiandad, donde dificultosamenté se podr<1 mantener la Paz con la di
uision destos dos Reynos, que solo ha de s~ruir para escandalo del mundo. 

Y para escusar tantos males, y daños, y perficionar el tratado de la Paz, 
ol vnico medio, es el de la vnion destos dos Reynos; y para executarla, no 
se puede ni debe ciexar passar en ocasion presente. 

Hallase su Magcstad con los exercitos de Italia, Flandes, y Cataluña 
desernbaractados de aquellas guerras; y esta gente ha comcn~ado ya a en
trar en estos Rcynos. 

Todo esto obliga a no perder hora de tiempo en la entrada de los 
Ex.ercitos en Portugal. 

Y supuesto, que su Magestad no puede ceder, ni dexar de executar esta 
empressa, aunque en ella aya de gastar, y gaste todo su Real Patrimonio, 
y que la mejor, y mas oportuna ocasion para facilitarla, es la presente, y 
solo faltan los medios promptos de hazienda para sacar los gastos uecessa
rios: y siendo el Ileyno el mas interesado, para escusar vna guerra perpe
tua, y los daños della. 

Al Reyno toca el discurrir, conf~rir, y eligir vn medio general, que 
con igual proporcion graue los caudales de todos los que los tuuieren, sin 
in~luir á los pobresjornaleros1 oficiales, ni a los demás que viuen de la la
bor de sus manos, y no tienen renta, ni otro caudal: y este medio ha de 
ser capaz para formar el exercito, y sustentar esta guerra por el tiempo 
que ella durare. 

La ?bligacion de contribuir el Reyno para la recuperacion de Portugal, 
no cae debajo do tcrminos de disputa, por que su Magestad no trata de 
conquista, ni adquirir nucuos Reynos. sino de conseruar, mantener, y 
reducir a su obediencia al do Portugal; y para esto, mirando, como mira, 
la contribucion a la propia defensa, no ay medio reseruado, que no fuere 
in trinsecamcnte injusto. 

El buen sucesso desta conqnista, consiste en la breuedad, y ·Su Mages
tad no podrá permitir dilacion ninguna en la resolucion, y execucion del 
modio que ha de seruir para la- formacion del Exercito, y preuenciones 
de la Campaña, que todo debe ser prompto, y efectiuo, porque de lo con
trario, resultarian irreparables inconuenientes. 

Y esto es lo que os ~rop11ne el Rey N. eñot: y espera su Magestad 
que el Rey no so dcsvelarú, y trabajará para que con suma breucdad se 
executo la elecoion del medio, que ha do scruir para esta empressa: De 
que se dará por bien seruido. 

Don Iosepb do San vil ores de la Portilla, y Alonso Cauallero, de la Orden 
de Alcantara, Gentil-Hombre de la boca de su Magestad, eñor de la Villa 
de Cabra <le el Santo Christo, Alcalde mayor perpetuo de la Ciudad de Bur
gos, y su Procurador de Cortes mas antiguo, respondió a su Magestad, en 
nombre del l\cino, a la proposicion que le mandó hazer, lo siguiente. 

TOMO VI 22 
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"' Señor. 

Siruese V. M. de mandar a estos Reynos lo mismo que solicitaua su de
seo desde el feliz nacimiento de el Serenissimo Principe N. Señor, que el 
alborozo con que le recibió su fidelidad, passe a la demonstracion en el in
violable Omenage, y publicos testimonios de su fee, con el sagrado jura
mento de su obediencia, y las prendas ciertas de que no solamente han 
de tener successor de los dilatados Imperios de V. M. sino heredero de sus 
ínclitas proe9as. 

Y no es menor la merced de que V. M. se sirua de mandar participar 
á estos Reynos del estado de su Real Patrimonio, aviendo ajustado la Paz 

tan deseada entre las dos. mayores Monarquias. 
Esperan licencia estos Caualleros, para juntarse a mostrar su masan

tigua fidelidad, buscando medios, para que tengan efecto los Catolicos 
intentos de V. M. a cuyos pies humildemente ofrecen su caudal y vidas. 

Sv Magestad dixo al Reyno lo siguiente. 
Yo os agradezco lo que me au~is dicho, y la volunta(l que mostrais a mi 

seruicio, que es la misma que tenia entendida de vosotros, y de la fideli
dad con que estos Reynos me siruen, y espero lo hareis aora, como lo pi
de la ocasion: Juntaros eis con el Presidente, y Assistentes de Cortes todas 
las vezcs que fuere menester a tratar de todo lo que conuiniere, que Yo 
doy para ello licencia. 

Impreso en }Joder del :tutor. 

DOCUMENTO NÚM. 1028. 

Consulta original del Consejo de guerra en 18 de Abril de 1661 
acerca de la infantería y caballería que se suponja en el ejér-
cito de Extremadura. '' 

Señor. 

D. Diego Sarmiento. Cumpliendo Don Diego sarmiento con lo que pro
D. Antonio de Isasi. puso al Consejo de Estado y guerra pleno ha hecho la 
D. Perlro de Aragon. 
Baron de Anchy. relacion inclusa de la Infaoteria y Caualleria que se 
D. Vicente Gonzaga. supone ay en el exercito ele Estremadura y se a mo
uido y mobera para el de diferentes partes que parece poner en las reales 
manos de V. M.d para que siruiendosc de mandarla veer se halle V. M.d 

con noticia de lo que contiene. Maclrid 18 de Abril de 66'1. = Hay cinco 

rubricas. 
Real decreto original. = «quedo aduerLido.» = llubrica. 
Adjunta á la consulta anterior se halla la reltdón., siguiente: 

/ 
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t 
Relacion. de la Inf anteria de que se compone el exeroito de Estremadura ya 

podido marchar desde que S. M.d dio orden. para ello. 

Del Regimiento de la guardia de su Mg.d dos mill hombres .... 
Oe los quatro tercios de la Provin9ia de estremadura seis mill 

ho1nbres ...••............•............................ 
De los 9inco mill y quinientos de Naciones que con·sto por la 

muestra avía alojados en Andalugia se consideran quatro 

~lill. ...........•.•.••..•....................... • ....• 
De la costa de Granada Mill y quinientos de Granada Mill que 

vnos y otros quedaran en dos mill ...........•........... 

De los tercios que se a µ1andado al Asistente de Sevilla ymbio 

de las Mili9ias de su distrito dos mill .......••......•...• 

De Madrid saldran la semana que viene de ochocientos a mill 

hombres .............•........•.......•............... 

2U 

6 

4 . 

2U 

-2 u 

800 

4 6 u 800 

Consi.dcrase que aunque queden quatro mill ynfantes para la guarnicion 

de las plaQas (que no puede ser tan gran numero) ay para la campaña 
doce mili y ochocientos. 

Demas desta ynfanteria que se considera se lebantaran en Madrid y · 
castilla de los ter~,lios qua han venido de Cataluña y estre.madura gin
<luenta y quatro compañías. 

Y no se considera tampoco la gente del ter9io de la capitanía General 

do la costa do la Andalugia. 

Caualleria. 

En la P rovin9ia de Estremad ura abran quedado del pie anti-

guo Mill y quinientos cauallos .Montados.. . . . . . . . . . . . . . . . • 1 U 500 

De )a cauallcria que vino del exercito de Cataluña en tres tro

zos el vno a cargo de Don Diego Cauallero, otro que alojo en 

Aragon a cargo del Theniente General Don Diego Correa y el 

otro en Valencia a cargo de Don Josoph daza mill y trescien-

tos cauallos montados................................ . 1 U 300 

De las Compañías que vinieron do Guipuzcoa donde fueron 

para la g~arda de su Mg.d y esLuuicron alojados en la Al-

carria quinientos cauallos montados...................... U 500 
Del tro<_<o do Don Diego de Cuñiga tresgiontos cauallos.. . . • . . . U 300 

A que se añaden mas de nouecientos cauallos que ay auiso 

llegaron para la remonta..... . . • . . . . . . . . . . • • . . . • • • • . . . . • U 900 

.( 
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Que todos hacen numero de quatro mill y quinientos cauallos 
y se pueden/tener por quatro mill efectiuos............... 1. U !)00 

Y por todo este mes abran llegado mill y cien cauallos mas 
cumplimiento a los llos mill de la factoría de D. Sebastian 
Cortic;;os. . . . . . • . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . ~ U ~ 00 

Con que seran c;;inco mill cauallos cfectiuos pues ay desmon-
tados para todo............ . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1> tJ 600 

Archivo genern.1 de Simn.ncas.-Secretaría. de guen:a, mar y tierra.-Lega
jo 1.958. 

DOCUMENTO NÚM. 1029. 

t 
Consulta del Consejo de Guerra en pleno, fecha en Madrid á 7 de 

Agosto de 1663, sobre la forma cómo se había de hacer la 
guerra de Portugal. 

Dnque de s.n lucar. 
Ma.rques de Velada. 
Marques de Mortara. 
D. Diego Sarmiento. 
Marques de Agnilafuente. 
V aron de Auchy, 
Marques de Trocifal. 
D. Vicente Gon9aga. 
Luis Poderico. 

Señor. 

En conformidad. de lo que V. Mg.tl es serui
do de mandar por su H.l orden de 5 del cor
riente se convoco Consejo pleno y se vio en el 
el incluso papel que el Sr. Don Juan puso en las 
Reales manos de V. Mg.d en qu~ expresa algu
nos Lle los puntos prin~·ipales tocantes a la 
Guerra de Portugal que son los que dice le oh li
garon a pedir a V. Mg.d se siruiese de permitir

le venir a esta corte y hauiendo discurrido el Conssejo en materia tan 
sumamente grabe con la aten<¿ion que ella misma y el c;elo clel Conssejo 
solic;;ita ha pare<¿ido representar a V. Mg.d en primer lugar por vniformc 
voto del Conssejo que su Alteza mere<¿e, muy particulares grac;ias por la 
atenc;;ion y ac;ierto con que en todo discurre manifestando muy claramen
te sus muchas experiengias, su gran talento y el 9elo tan singular con 
<\Ue dessea y procura encaminar los medios y fin de vna empressa <rue 
esta oy puesta a la zensura de todo el mundo y que en su conseq uc;;ion 
consiste el crcdito de la Monarquia y de las Reales armas de V. Mg.d y 
aunque es assi que el Conssejo esta cono<;iendo las sumas dificultarles <t ue 
de presente se offre<;en y cada día es de regelar se atrobicssen de nuel>o 
para embarac;;ar los progresos de esta Guerra pues como S. A. dice oy ya 
no se tiene con solo Portugal sino con Francia y Inglaterra entiende el 
Consejo que esto no deue descae9er el animo sino antes obligar a que por 

,, 



FELIPE lV 

todas vias y con extraordinarias diligeD<¡ias se trate luego de preuenir el 
remedio no perdonando a fatiga ni cuydado que pueda conducir al logro 
de un fin tan sumamente necesario Y aunque S. A. discurre todos los me
dios con su acostumbrada pruden<¡ia porque muchos de los puntos no son 
decisibos y se reducen a propossi<¡iones dira el Conssejo lo que se le offre
<;e en ellos conformandose desde luego con todo lo que .se propone en 
4 uanto no se opussiere a ello lo que en los votos singulares que se yra 
refiriendo se representare particularmente a V. Mg.d los quales son en la 
forma siguiente. 

El Du,que de san lacar Recono<¡e que por el Otoño no solo se pueda ha
cer Guerra offensiba, pero aun recela falten las fuef(;as necesarias para 
estar a la defensiua y si el enemigo se pussiese sobre Arroncbes o otra 
plaza juzga se deue pensar en la forma del socorro aunque le tiene por 
muy dificultoso por el estado en que se hallan de fuer<; as los reueldes se
o-un la relacion que ha<¡e el señor Don Juan y lo disminuidas y de ftlafo 
calidad que estan las nuestras. 

Que la Guerra se deue hacer offensiua y vigorosamente como S. A. pro
pone y lo mas presto que esto podra ~ener execu<¡ion sera a la primauera 
no perdiendo desde luego punto en la forma<¡ion del exercito pero tiene 
por muy necesario que antes que se trate de entrar en empeño se enmien
den los inconuenientcs y Relaxacion de la mili<¡ia que a tau sensible costa 
se han experimentado en los ultimos subgesos. 

Juzga que la reforma<¡ion no es castigo y que esta se podra executar en 
los poco espertos, pero para los que obraron mal tiene por conueniente que 
se passe a mayor demostra<¡ion y que este sera el medio de redu<¡ir la mi
li<¡ia a sus primeras Reglas y obseruancia. 

Que los delitos do los Militares deben ser castigados con todo rigor lo 
qual toca inmediatamente a S. A. y mientras no se hiciere tiene por cier
to que sera dificultoso Restablecer la mili9ia en la forma que se desea. 

Conformase que los ter<;ios de españoles se reduzgan al numero que 
S. A. p.ropone. 

Para reíor<¡ar el exeq;ito tiene por preciso que se concluya con toda pri
sa el ajustamiento que se trata de los 6000 esguic.<aros y Grisones. 

Que tambicn se ajuste la leua que ha offrccido el llijo del l\ey de Dina
marca pues hauiendose dejado entender que sera toda de Alemanes altos 
cessa el io.conuenionte que se reCJelo de traer hereges a España. 

Que V. M.d mande dar mu9ha prisa a los 2000 Valones que ya deuieran 
llauer venido de Flandes dando para ello tales ordenes que no se dilate nu 
punto la oxecu«¿ion en la leua y se transporte inmediatamente a España. 

Que se le ha hecho proposi<¡ion do vna lcba de 6.000 vltramontanos y 
de ponerlos en ospaña en todo el mes de henero y a su sentir es que se 
puede tratar della o en el dicho numero o en el que pareciere conueniente. 

En quanto a la parte por donde se deue hacer la guerra no discurre 

/ 
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aora dejandolo para la sagon eu que V. Mg.d lo pregunte o el señor Don 
Juan hable en ello. Tiene por cierto que el exercito se compone de fuorc.;as 
competentes y entra como deue en Portugal se mitigara la obstinagion de 
aquellos nat.11:rales y que no hay que desconfiar de que muchos vendran 
a la obediencia pues las demostraciones que higo la ciudad de Euora y los 
lugares del contorno mientras estuuieron en ella las Reales armas de V.M. d 
promete que siempre que entrasen poderosamente causaran los mismos 

y aun mejores effectos. 
Conformase con la proposicion de que los tercios se sustenten y recru

ten por los Reynos y Prouingias y que se escuse la saca de las Miligias 
sino es que las de Seuilla se tengan por aproposito para la armada y buel
be a acordar con esta ocasion quan del servicio de V. M.d sera que se es
tableciesen los batallones como lo ha propuesto repetidas vezes. 

En quanto a la hospitalidad se conforma tambien en lo que propone el 
señor Don Juan poniendo en consideragion que se podría no teniendo ia-

,,,, conueniente encargar la Superintendencia al Obispo de Badajoz por tener 
entendido concurren en su persona caridad, zelo y christiandad y que se 
procuré vayan de aquí las domas personas eclesiasticas y Religios~s de 
San Juan de Dios que S. A. pide teniendo el duque por muy del seruigio 
de V. Mg.rl que los soldados se curen con particular cuydado pues es prc
cisso que a vista del abandono conque supone son tratados se desanimen 
los demas y reusen entrar en ocasiones de riesgo. 

El punto ml.ls principal es en el sentir ctel Duque la disposicion prompta 
de los medios necesarios pues sin este requisito ninguna de las en que se 
discurre podra tener la deuida execucion y para que estél sea tan effectiua 
como combiene y lo pide el estado del tiempo le parece que se podría co
meter a diferentes Ministros la solicitud de estas disposiciones encargando 
a cacla vno la que a V. Mag.d pareciesse para que por si la vaya solicitando 
y dando quenta a V. Mg.d de lo que se obrare. 

Pam;ele al Duque que los Alemanes que estnn en Napoles podran venir 
sin que hagan falta aunque seria bien prevenir españoles que al mismo 
tiempo se transporten a aquel Reyno, pero assi para esta gente como para 
la de mas que huuiere de venir de fu era tiene por preciso que se preben
gan los socorros muy de antemano por que no siendo assistidos muy pun
tualmente sera no solo gastar sin fruto sino reforgar al enemigo. 

El hager la guerra por diferentes partes lo estiman por propossigion pro
blematica hauiendo para hacerlo y dejarlo de hac¿er rac;on~s de conue
niencia por vna y otra parte pero tiene por induuit<>b1e que se deue hacer 
a un tiempo por todas las que se rcsoluiere y por no hauorse executado 
assi dura el dolor de los re'iientes escarmientos y assi le parege que a esto 
conuiene dar forma muy prec;isa particularmente para que la Armada se 
refuerc;e y salga al mismo tiempo que el exergito principal. 

Reconoce el Duque el peso de los aloxamíentos y quisiera que cu esto se 
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obrara como en otras partes a donde lla hauido guerra de manera que el 
paisano no rec¡iba las violenitias y vejaciones que hasta aqui y el soldado 
logre aquella subsistencia. y aliuio que ha menester para poder salir en 
campaña. 

El punto de los sargentos Generales de Vatalla le tiene V. M.d resuelto y 

cometido al Señor Don Juan que haga la declaracion quando lo tuuiere por 
conueniente y assi en esto no tiene que discurrir y_ en qnanto al e ercicio 
que sera bien tengan estos cabos le pare«;e que combendra pedir a S. A. 
su parec;er en ello. 

El Marques de Velada dijo que el primer passo sobre todos estos discur
sos y disposiciones de lo que contiene el papel del señor Don Juan es sa
her ante todas cosas el caudal que ay para poder executarlas y a que pla-
9os se podra tener por que sin este fundamento no podra tener execu9ion 
ninguna de las resoluc;iones que se tomaren y estas se regularan con esta 
noticia a lo que mas combiniere y fuere posible. 

Reconoce como viene votado la dificultad de que en el otoño se pueda 
hacer guerra offensiua pero siendo assi que desde luego combiene tratar 
de la que se deue hacer por la primauera, y que entre ella y el otoño me
dia tan corto tiempo le pare9e que algunas de las disposiciones que se fue
ren executando para la campaña del año que viene podran seruír para los 
acidentes que se offrecieren eu el otoño. 

La guerra de Portugal no es cu su dictamen de pla9as y puestos deuese 
hac;er con grandes fuerc;as por Mar y por Tierr,1 que obren a un tiempo 
encaminandose por fin principal al de la 9iudad de Lisboa como dira mas 
particularmente quando llegue de hauer de votar sobre la parte por don
e.le -se ha de ha~er la guerra y desde luego ponga que se deue tratar de ha-
9er Armada muy poderosa porque ella ha de facilitar empressa tan grande 
obrando al mismo tiempo que las f uerc;as de tierra las quales se conforma 
en que se dispongan con los medios de leuas propuestos en el voto del 
Duque de san Lucar con quien tambien se conforma en quanto a las mili
cias en el punto ele la hospitalidad y en que sr. obre a un tiempo con la 
Armada y los exercitos y se formen los batallones por lo que toca assi los 
enemigos intentar en este otoño a la Pla~a de Arronches o a la de Jurume
üa es de pareger el Marques que esta ultima es de mucha importancia y 
se doue fortificar y poner lo mejor que se pudiere para mantenerla y con
servarla quanto fuere possiblc y que la de Arronches sera bien prevcairla 
solo con fin de que el enemigo se gaste alli si llegara a intentarlo pero no 
para tomar empeño de socorrerla. 

El Marques de Mortara se conforma con todos los discursos que hace el 
señor Don Juan ponderando las dificultades de aquella guerra forma en 
que deue hacerse y negesidad de ref'orc;ar y ajustar aquel exercito y rece
lando lo mismo que . A. insinua en quanto a que los enemigos intenta
ran este otoño alguna de las plazas que refiere. Reconoc;e que solamente 
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se podra estar a la defensiba pero que ha de ser procurando no perder 
vn palmo de tierra sin decir por ahora qual pla<¡a sea mas importante pues 
no es ne<¡essaria esta califica<¿ion para tratar de la defensa de todas. 

Que las prebenciones para la primabera deben comenqarse luego y mu
chas podrán seruir para las ocurrencias del otoño pero que para todo ha 
de ser el fundamento principal y el primer mouil tener medios suficien
tes y dinero prompto porque sin el ni se podra estar a la defensiua en el 
otoño que se encamina á solo no perder ni a la offensiua &n la primabcra 
cuyo fin ba de ser tratar de la conquista y pone en consideraqion que otro 
año quic;as no podra lograrse porque aunque ahora lo embara<¡an los soco
rros forasteros no sera acaso con las f uer<¡as y declaraqion que lo haran 
adelante. 

Lo que para este año le parece se podra haqer es remontar luego los 
4 500 hombres que S. A. dice estan a pie dando tales ordenes que este 
numero de cauallos este en Estremadura a mas t::.trdar a mediado de sep
tiembre que la gente de la Armada con los Italianos que han ':enido podra 
assi mismo seruir para la defensiua del otoño pues con esto y la que se 
podra leuantar de aqui alla para recrutar los tercios de españoles y si la 
caualleria se ajusta en el numero que se deue es muy contingente que los 
enemigos no intenten pla<¿a o que intentada no puedan embaraqar los so
corros que furtibamente se suelen y podran introducir con un golpe tan 
grande de caualleria cabiendo tambien en la contingencia Romper vn quar
tel y passar de est.e a mayor descon<¿ierto pero que lo que mas importa es 
pagar la gente para que subsista la que ay y prebenir anticipadamente to
dos los bastimentos que para semejantes casos son necesarios tratando 
de ajustar luego los assientos en la cantidad y con la promptitud que es 
menester. 

Para la guerra de la primabera es menester tratar luego de las lebas de 
esgui<¿aros y Grisones que vienen propuestas y aun que las cosas de Ita
lia no se ajusten juzga el marques que se pueden traher sin reparo 4000 

'.Alemanes y la caualleria que ay de la misma na<¿ion pues siendo 5000 yn
fantes los que ay de esta en Italia y sabiendose que el Conde de P~ñaran
da lebanta otros 2000 le parece que con los 3000 que le vienen a quedar 
y otros 2000 de los 6000 esguic;aros y, Grissones passando a España los 
4000 quedan bé.tstantemente prebenidos por ahora los estados de Italia a 
donde siempre combendra enviar si fuere posible algunos españoles. 

Los 2000 Valones de Flandes, ya que no pueden venir para el otoño 
(como sepensso) tiene por combeniente que se inste en que esten en Es
paña con la anticipacion possiblo. 

Tambien le pareze se ajuste la leua offrezida por el hijo del Rey de Di
namarca y que se trate de la de los ultramontanos, propuesta tamuien ea 
el voto del Duque de san lucar encaminandola por medio de fiangas y do 
personas abonadas. 

¡ . 
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Assimismo le pare(;(e cornbiene traher pa1·a la caualleria 500 Albaneses 
desmontados encargandolo al Virrey de Napoles 500 borgoñones por me
dio del Gouernador de Milan y 500 Valones por el del Goueraador de los 
Paises Vajos. 

Todos estos refuer<;os juzga el Marques que son necesarios para quien 
trata de conquistar porque es menester que vaya con fuer<;as muy supe
riores a las que los enemigos tendran para su defensa y lo demas cree que 
sera mober una disputa en que perdera siempre el -que emprehende y assi 
mientras las fuer(;(as no fu eren mucho mayores que las de los enemigos 
juzga que no se deue intentar la conquista y en cuanto a la forma y parte 
por donde combendra hacerse suspende su pare<;er para quando llegue la 
sa(;(on y se le ordene sobre la forma de ajustar el exer(;(ito le parece que los 
Italianos se podran reducir a tres terQios y procurar tener en ellos hasta 
2000 hombres y no mas. 

Que los españoles lleguen por lo menos al numero de 6000 y estos se di
uidan en ocho ter\)ios haciendo la reforma que S. A. propone y dejando 
los Maestros de Campo que huuiere de experien~ias conocidas y de toda 
satisfa<_<ion y que no hauiendolos viuos con. estas calidacles se reformen 
mas que despucs s~ podran elejir los que se tubieren por aproposito. 

Conformase en que se hagan los tercios con nombre de Reynos y Prouin
<.<ias que los sustenten pero duda mucho que los de la Corona de Aragon 
lo hagan creyendo que a lo mas que se extendera su conc;esion sera a re
crutar los que de presente ay en el exercito dtl Cataluña y de Aragon y que 
se podra intentar que el Reyno de Valencia haga lo mismo. 

De los otros ctinco ter<;ios le pareºe que se podran aplicar dos a la An
dalucia y los tres a las Prouincias de Castilla la nueba y Vieja haciendo el 
repartimiento en la forma que se tubiere por mas proporcionada y estos 
ter<;ios siempre han de estar con el numero que se les señalare y se han 
de sustentar por las Prouincias a quien se repartieren con obliga9ion de 
tenerlos enteros para lo qual se les habra de eximir de la· carga de dar 
gente de Milicias conccdicndoles al mismo tiempo otras exempciones y ali
uios con que puedan acudir a la referida de mantener los tercios. 

Ea passando el otoño hasta cuyo tiempo se deue mantener la gente en la 
frontera para estar a la mira y opossicion de lo que intentaren los enemi
gos lo qual se conseguira si es socorrida con toda puntualidad conuiene 
alojarla y para ello es menester tratar de los quarteles de ybierno o suje
tarse a que no aya exercito por ser cierto que la gente se deshara y aun
que los daños y Veja9iones que padecen los pueblos con los alojamientos 
son tantas y tan notorias tiene el Marques por indispensable el que la gen
te que sobrare dospues de guarnecidas las pla9as de la frontera goc;e de la 
comodidad del alojamiento la qual se cree que sera muy poca. 

llespeto del corto numero que ay de ynfanteria y caualleria y assi j uz ... 
ga que esta carga se podra rcpal'tir do modo que no sea muy sensible dis· 
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poniendo que los que se alojaren sean socorridos muy puntualmente por 
quenta de V. M.d y que tambien se les de el pan de municion en los quar- ... 
teles nombrando algunas personas de toda satisfoccion que los visiten cuy

den del socorro ele los soldados y de castigar seueramente los excesos que 
hicieren . 

• 1 uzga el Marques que pueden licenciar las Milicias pues es poca la gen
te que ha quedado dellas y esta de poco prouecho y tambien conuiene a 

su entender este licenciamiento para poder tratar mejor de afixar los ter

ºios de Reynos y Prouincias. 
en quanto a lo que S. A. apunta sobre corregir la caualleria se remite al 

parezer de. S. A. juzgando que por ningun casso deuen consentir los des

ordenes de los soldados sino castigarlos muy seueramente y por lo que 
S. A. insinua en ra<¡on de los cabos demas de conformarse con el dictamen 
de S. A. es de parezer que en castigarlos o remouerlos es bien se atienda a 

sus seroicios y a lo que huuieren obrado en otras ocasiones y si hubi<'.'ren 
procedido bien en ellas y que siendo combcnieote quitar algunos sea sal

uando el punto de la reputacion como su A. lo propone. 
En lo de la hospitalidad se conforma con el señor Don Juan y en que se 

encamine tenga la superintendencia el Obispo de Badajoz procurando que 

se embien de aquí personas eclesiasticas pues no faltaran del genero que 
se piden y que tambien vayan Religiosos de San .luan de Dios para el mi

nisterio de acudir a los enfermos en la forma que S. A. propone. 
Que la guerra se deuc hacer a un tiempo por Estremadura por' la parte 

de Galicia y con la armada y que esta se refuer<;e para que pueda salir a 

la primaberu. 
Que el estrechar amistad con Ingleses siempre lo tcndra por muy com

beniente y que duda se lleguen a declararen manifiesta rotura con V. Mg. d 

Que se deuen hacer prouisiones reservadas de arina vizcocbo zeuada y 
de todo genero de munigioncs por si fuere menester transportarlo por mar 

segun los acidentes que se ofreºieren y operagiones que se intentaren y 
.que esto sea en nauios fletad os. 

Que lo que toca a dinero leuas asientos y demas prebenºiones se cometa 

a diferentes personas que lo soliciten y den quenta u V. Mg.d de lo que ea 

cada cossa se fuere executando. 

Don Diego Sarmiento se conforma con todo lo que contiene el papel de1 

señor Don Juan y viene propuesto en los votos antecedentes, en quanto a 

leuas y forma de ajustar el exerºito y tiene por dificil que para el otoflo se 
pueda prebenir lo que es menester para oponerse a los intentos de los ene

migos por el poco tiempo que resta de aqui a alla y para tratar de la guer· , 

ra offensiua y ajustar los exercitos conque es bien intentarla, le pareze 

que en primer lugar combiene saber el caudal que ay pues esto ha de dar 

la regla y respecto ele que las experien~ias manifiestan que no se tiene el 

que es menester para tratar de muchas opera<¡iones es su sentir que sea 

í 
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un exercito solo el que conquiste y que este sea poderoso y para. ello se le 
apliquen las fuer<;as y medios convenientes. 

Sobre este presupuesto le pare<;e que la caualleria estrangera sobra en 

galicia y que en castilla es necesaria para asegurarla de las entradas que 
por aquella parte podran intentar los enemigos y assi le pare~c se deue 
ordenar que pase luego a aquella frontera en donde tambien estara a lc.1 

mano para passar a Estremadtira en caso de necesi~ad pues los 4500 ca
uallos que viene uotado se levanten no podran tener effect<;> para el tienpo 

que es menester y sin un gran golpe de caualleria no sera posible emba
ra<;ar este otoño lo que los enemigos quisieren intentar. 

Conformase en que se despidan las mili<¿ias y que se disponga lo de la 
hospitalidad en la forma que viene votado. 

El Marques de Aguila fuente se conforma con todo lo que propone el se -

ñor D. Juan y con lo que sobre ello añaden el Duque de san lucar y Mar
crues de Mortara en quanto a la forma de hacer la guerra es de pareger 
que se haga solo por estremadura y por la mar a un mismo tiempo que 
para Galicia basta la gente de la Prouincia y que assi passe luego a Estre

madura la caualleria de Naciones, conformase con lo de los ter';fios prouin

ciales, pero ieurlo voluntarios y propone lo que combiene preuenit· luego 
dinero-para todo porque sin el nada se ha¡;¡e a tiempo. 

El Varon de Auchi se conforma con lo propuesto por el señor Don Juáu 

y lo uotado por el Duque de San Lucar y Marques de Mortara siendo ta m -

hieu de pare~er que la caualleria estrangera de Galicia passe a Castilla. 
El Marques de Troi;ifal se conforma tambien con lo propuesto en el pa

pel del señor Don Juan y representado en los votos antecedentes añadien

do por lo que tooa a la ynfanteria española que se reformen todos los 

maestros de campo y despues se. elijan los que se tubieren por aproposito 

(que no se despidan ]as milicias pues ya el otoño esta vecino y qualquiera 

gente por poca que sea hara falta) que aquí no se den socorros ni ves

tidos y que se embien al exercito hasta ocho o ~ 0000 para que alla se re
partan. 

Conformase en lo que toca a la guerra defousiua con lo votado por el 
Marques de Mortara y en que se procure se ponga la caualleria en el nu

mero que ha propuesto aunque duda que los enemigos intenten operacion 

este otoño porque en qualquiera se gastaran y es de creer que han de que

rer con~erbarse para el todo, pero la prebencion la tiene siempre por muy 
necesaria. 

Es de parecer que la caualleria estrangera de Galicia passe a Castilla 

pues queda en una medianía competente o para boluer a aquel Reyno o 

para pasar a Estrcmadura segun l.o que mas combenga. 

No babla en la guerra principal porvenir discurrido este punto solo es 

de parec;er que se remita al señor Don Juan haga la planta del exercito, 

confiessa que fuera bueno tener muchos, pero reconoce que ni la gente ni 

r 
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los medios lo permiten y assi su dictamen es que haya un exergito grande 
y vna Armada que tambien lo sea porque para uu mal subceso no siruen 
otros exercitos ni le reparan como se ha v~sto aora en el de Galicia y ha
uiendole bueno bastan las fuerQas de aquel Reyno para la defensa y para 
la diuersion. 

Que se deue dar suma prissa a los assientos porque el tiempo se passa y 
las disposiciones y sustento no retendran en el que es menester y para 
ello tiene por conueniente mande V. Mg.d se de a todo cobro promptissimo 
y .que las execuciones se soliciten por diferentes Ministros que den qucnta 
dellas. 

Don Vicente GonQaga dijo que todo venia discurrido en los votos ante
cedentes y que para la execucion eran los medios los que hauian de dar la 
ley· y que lo que a su entender importa aora mas es socorrer luego la gen
te que ha quedado que esta veterana porque de no haccerse se perdera y 
se yra al enemigo como se va experimentando pues s~ balln ya con tercio 
de Italianos y Regimiento de Alemanes. 

Ha he,:ho gran reparo en el numero de caualleria que S. A. dice ha que
dado porque segun el computo que se hiQo a la salida en campaña llegaua 
a 7000 la que fue con el exercito y quedo en las plac;as y des pues en E u o
ra se cojieron otros 800 cauallos y no hauiendose podido perder eo la 
misma plaQa de Euora ni el dia de la vatalla al p~e de 4000 se reconoQe 
con euidencía que son muchos los que se han huydo y que combeodra 
hager todo genero de diligenc;ias para que se busquen los cauallos y se 
castiguen los soldados. 

Que la caualleria de Naciones de Galicia passe a Castilla y quede en la 

parte de <;amora, lo tiene por conueniente pero j uzgu que antes de mouer
se se deue prebenir anticipadamente pan y saber fixamente el caudal que 
ay para reducir a perfeQion todas estas disposiciones juzgando que lo que 
no quedare ajustado y embiadas las ordenes en todo este mes no se lo
grara al tiempo que es menester para la campaña que viene. 

Que la Armada deue ser muy poderosa y salir cuando el exergito por
que no siendo assi no podra obrar cosa de importancia. 

En lo de la hospitalidad se conforma con lo votado y en lo que toca a 
quarteles se remite a otra ocasion por requerir mas tiempo este discurso, 
boluiendo a insistir por ultimo en que se embie dinero al exercito pues 
primero es sustentar la gente que ay que buscar otra nueba. 

Luis Poderico se conforma con lo que viene votado y con lo que añade 
D. Vicente Gon<;aga en cuanto a la caualleria de extremadura y en que la 
de Na9ionr,s de Gali9ia pase a Zamora asegurandola primero el sustento y 
el socorro a los soldados=~s de parecer que se traigan las naciones que 
se han propuesto y que se enbien españoles a Italia y en los puntos en 
que no se huuiere votado y da parecer el Señor Don Juan se conforma 
con s. A. 
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EL Duque de Sanlucar boluio a hablar y se conformo con lo que añade 
en su voto el Marques de Mortara, añadiendo el Duque que al Virrey de· 
Napoles se pidan 10,000 bcstidos para embiar al exercito y que se ordene 
al mismo Virrey y a los d~ Sicilia y Zerdeña embien los granos que se hu
bieren de embarcar por reserua de trigo y zeuada, encargandoles la bre
uedad el transporte a España y que La remision de estos generos sea lo 
m:.is crecida que se pudiere. 

El consejo se conforma en esto con el Duque de Sanlucar y tambien 
con lo votado en quanto al punto de los Sargentos Generales de Vatalla. 
V. Mag.d mandara lo que mas fuere seruido. Madrid a 7 de Agosto de ~ 663. 
=Hay ocho rubricas. 

Real Decreto al margen que dice asi=«En lo que toca a disposiciones 
para la defensiua deste otoño y ofensiua de la primauera he tomado y yre 
tomando·las resoluciones que el Consejo sabe y se le participaran, en lo 
demas que pertene9e a poner en buena orden y pie el exerQito de Estre
madura me conformo con lo que Don J_uan propone en su papel y le he eo· 
metido lo particular de la forma en que se ha de practicar la execuQion 
para que consultandomelo por menor yo resuelua lo que tuuiere por de 
mi mayor serui9io y quedo miraudo en lo que toca a los Sargentos Gene
rales de Vatalla.>> =Rubrica. 

Archivo general de Sima.neas. - Secretaría. de guerra, mar y tierra. - Le
gajo 2.029. 

DOCUMENTO NÚM. 1030. 

Consulta original del Consejo de Guerra, fecha en Madrid á 20 
de Agosto de 1663, sobre los preparativos de la guerra de 
Portugal. 

Señor. 

Dou Diego Sarmiento. 
Mn.rques de Aguilo.fuente. 
Marques de Trociíal. 

En el Consejo se ha visto lo que Don Lope de 
los Rios y Guzman Presidente de la Chancille
ría de Grauada representa en e.arta de 3~ del pa· 

sado que se pone en las Reales manos de V. Mag.d dando las ra9ones en que 
funda ol inconuoniente que tiene valerse para la guerra de Portugal de la 
gen to quo comunmente se saca do leuas en todas partes por ser la mas de
lla fugitiua de los excrcitos que haze granxeria en sentar plaQa, tomar los 
socorros y vestidos que se los da y despues no presistir en el seruicio con 
que se tiene un gasto grande sin fruto proponiondo el Presidente por unico 
medio para que so tenga infantería segura que se formen terºios on cada 
Provin9ia de naturales de los mismos lugares disponiendolo y el gasto que 
ha de tener en la forma que aduierte. 
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El Consejo reconoce que mouido el Presidente de su buen zelo y de lo 
· que le ha enseñado la esperienºia en la saca de las mili9ias de Granada y 

de la costa que V. Mag.d tuuo por bien encargarle este año ha<;e esta pro
posiºion a V. Mag.d que sin duda es muy acertada y merece por ello muy 
particulares gracias y el consejo estima por muy conueniente que se trate 
de lo que toca a la formacion de los terºios siendo fijos y no para mudar
se la gente dellos cada año persuadiendo a las cauezas de provincias a la 
disposicion de este seruicio con las ra<¿ones mas eficaces y en la mejor 
forma que sea menester y lo mismo parece se podra practicar en Seuilla 
formando allí un ter~io, otro de Cordoua y Jaen que son Reynos conjun
tos, otro del Reynado de Toledo y en Castilla la Vieja otros dos tercios uno 
en Leon y el otro en Valladolid Segouia y otras partes los quales se podran 
aplicar a la defensa de CiudadRodrigo por ser la parte mas inmediata a los 
mismos partidos: y considera el Consejo tambien que si esto llegase a exe
cucion se sacaria de conueniencia el escusar algunos alojamientos porque 
los soldados destos tercios que no tocase la suerte de quedar en las pla
zas se podrían embiar a sus casas a inuernar c11yclando de darles sus so
corros y que los lugares estuuiesen en obligacion de poner en el cxercito 
a lo mas largo en todo Marzo qualquier soldado que faltase pero para que 
esta materia se resuelua con maior examen pareze que V. Mag.d mande 
se remita al Señor Don Juan para que diga su sentir en ella. Madrid a ':20 

de Agosto de 4 663.= Hay tres rubricas. 
Real Decreto al margen que dice asi = «Hauiendo remitido esta con

sulta a la junta que se tiene éon Don Juan he resuelto se formen qua
tro tercios fixos de a mil hombres y que se nombren el uno de Madrid, 
otro de Toledo otro de Seuilla y otro de Andalucía y que se procure dis· 
poner con otros partidos que acudan a la paga dellos que se supone mon
tara diez mil escudos al mes por cada uno y he encargado el hacer esta 
negoºir.1 º ion de Madrid al Duque de Sanluc;ar, en Toledo al Conde de Villa 
Vmbrosa en Seuilla al Asistente y en Andalucía en que se comprende Cor
doua y su Reynado y Granada y su costa al Oydor mas antiguo de aquella 
Chan ~illeria por passar el Presidente della a Estremadura y a los Corregi
dores de la c;iudad de Cordoua y de las demas de su Reynado a c11)1a exe
l:U4iion se dara toda la prisa posible y tambien he mandado a los Virreyes 
de Italia y de la Corona de Aragon procuren que aquellos Reynos a ymi
tacion destos acuda cada vno a la paga de otro tercio.>> = Rubrica. 

Archivo general de Simancas.- Secretaría de guerra, mar y tierra.-Lega· 
jo 2.029. 
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DOCUMENTO NÚM. 1031. 

Convocatoria de Cortes en 31 de Agosto de 1665, para jurar al 
Príncipe D. Carlos José y tratar de otras cosas concernientes 
al bien de estos reinos. 

Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla de leon ele Aragon de 
las dos sicilias de Jerusalen de Portugal de navarra de Granada de Toledo 
de Valencia de Galicia de Mallorca de Sevilla de Cerdeñas de Cordova de 
Corcega de Murcia de Jaen de los Algarpes de Algecira de Gibraltar de las 
yslas de Canaria de las yndias orientales y ocidentales yslas y tierra fir
me del Mar occeano Archiduque de Austria Duque de Borgoña de Braban
te y Milan Conde de Abspurg de Flandes Tirol y Varcelona señor de Vizt!a
ya y de Molina etc. Concejo Justicia regidores Caballeros escuderos oficia
les y hombres vuenos de la muy noble y muy mas lealCiudad de burgos 
caveza de castilla mi camara yo be acordado que el serenísimo Príncipe 
Don Carlos Joseph mi muy caro y muy amado hijo sea jurado conforme a 
las leyes fuero y antigua costumbre destos mis rey nos y p9r la forma que 
los Pri ocipes primogenitos y herederos dellos se suelen y acostumbran ju
rar y para esto y otras cosas y negocios de ymportancia que se ofrezcan 
tratar de mi servicio y conserbacion y defensa desta corona he resuelto 
de tener y celebrar cortes generales desfos Reynos y asi os mando. que 
luego como os fuere notificada esta mi carta juntos en vuestro cavildo y 
ayuntamiento segun que lo tenois de Vso y costumbre elijais vuestros pro
curadores de cortes en quien concurran las calidades que drlben tener 
conforme a las leyes destos mis Reynos que cerca desto disponen y les deis 
y otorgueis vuestro poder bastante para que se hallen presentes ante mi 
en la villa de Madrid a quince de Octubre que biene deste año asi para 
acer y prestar en nombre de su Ciudad y destos Reynos juramento en 
forma al dicho serenísimo Príncipe Como para tratar entender practicar 
cons otir y otorgar y conclujr por cortes en nombre de esa Ciudad y des
tos Reynos todo lo domas que se ofresca tratar y se propusiere en ellas 
con apercivimiento que os hacemos que si para el dicho tiempo no se ha
llaren presentes los dichos vuestros procuradores de Cortes y hallandoso 
no tubicrcn poder bastante con los otros procuradores destos reynos y que 
para las dichas cortes Mandamos llamar y binieren a ellas mandaremos 
concluir y ordenar todo lo que se,hubiero y debiere hacer y entondierc
mos que combiooo al sorbicio de Dios nuestro señor y bien dcstos reynos 
y do como esta carta os fuere notificada mandamos a qualquier escribano 
publico que para ello fuere llamado que de al que os la mostrase testimonio 
si~·tHt<lo cu manera c1 u~ hnga fe. Dad :1 en ~Iadrid a treinta y uno de Agos-

./ 
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to de mill y seiscientos y sesenta y cinco Años.=yo El Rey.=yo Barto
lome de Legasa ¡ ecretario del Rey nuestro señor la fice escrebir por su 
mandado. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 2.0
, atado l. 0 , núm. 53, 

DOCUMENTOS NÚMEROS 1032 Y ] 033. 

Ordenes y resoluciones de S. M. desde 1669 acerca de los oficios 
de voz y voto consumidos por criados después del año de 1630. 

En decreto de 30 de Abril de « 1669» se siruio su Magestad decir lo que 
sigue. 

1 • 

Reconociendo los grandes inconuenientes y perjuicios que resultan a 
los Vasallos de estar Vendidos por juro de heredad los oficios de Regido
res, Alfereces maiores, fiscales de la Justicia ordinaria, Alguaciles mayo
res, Provinciales de la hermandad, Contadores de particiones, Pa~res de 
menores y todos los demas que tienen voz y voto en los Ayuntamientos, 
poi· la opresion que padecen los Pueblos, deuajo del Gouierno perpetuo de 
los mas Poderosos, recayendo la mayor carga en los Pobres, de que nace 
el despoblarse los lugares y el decaecinüento de las rentas Reales; y sien
do. tan preciso acudir a este daño prompta y efectiuamente, quedo miran· 
do en lo que se ahra <l.c disponer por lo que toca a los oficios de esta cali
dad que hubiere hendidos perpetuamente en las Ciudades de voto en Cor
tes, y en las otras ciudades grandes cauezas de Partido; y en quanto a las 
demas Villas y Lugares de lo restante del Reyno, he mandado que desde 
luego cesen todos en el vso y exerzizio de los oficios referidos, quedando 
como a de quedar reducido el gouierno de cada Villa y lugar al estado y 
forma que cada uno tenia antes del año de seiscientos y treinta que se em
pezaron a vender y perpetuar estos oficios dandose satisfaccion justa y 
proporcionada a los interesados: Y conuiniendo tanto que precissamente 
se execute esto assi, y que no aya motivo que pueda alterarlo. 

He resuelto tambien que con ningun pretexto por preciso que sea, ni 
por. ninguna necesidad que se ofrezca se vendan semejantes oficios por 
uingun consejo, tribunal, Junta, ni Ministro, cessando para en quanto a 
esto qualesquier ordenes que csten dadas en razon del veneficio de ellos, 
a u a que sea con expreso consentimiento del Reino junto en Cortes, por 
prorogacion de los scruicios hechos hasta hoy, y que hiciere adelante; 
tenurase entendido en la Ca mara para.darse puntual cumplimiento a ello 
en la parte que le toca, como lo mando. 

Dcspues en otro decreto de 25 de llenero de <d 6591> se siruio su Mages
tad decir. 

llauiendose reconocido algunos ynconvenicntes en la venta de los ofi-
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zios perpetuos, y de por vida que tienen voto en los Ayuntamientos de 
las Ciudades y villas de estos Reinos be resuelto que de aqui adelante no 
se me consulte ni proponga ninguno, por causa urgente que se ofreciere; 
y asi se tendra entendido en la Camara para que se obserue en esta con
formidad. 

Ultimamente por el año de <d 689» y siguientes, hauiendo acudido a la 
Ca mara algunos interesados dueños de los oficios consumidos y reP,resen
tando el perjuicio que se les hacia en hauerlos sepªrado del uso y ~rci

cio de ellos sin hauerseles dado satisfacion de la cantidad con que cada 
uno siruio; 

Con este motiuo se despacharon diuersas Zedulas a los referidos intere
sados para que continuasen en el uso de sus ofizios en el interin que se 
les daua satisfacion del precio que cada uno pago o que se consumian por 
las mismas villas por el derecb.o de tanteo que tenían y por esta gracia de 
continuazion hacian el seruicio de 50 ducados. 

De la conccsion de estas nueuas cedulas se excitaron en el Consejo dis
tintos Pleitos sobre el punto de retencion de ellas y consta por certifica
cion, que ay en estos papeles, que el consejo determino en fauor de los 
dueños de los oficios en el ynterin que se les daua satisfaci ~de su precio. 

l al mismo tiempo que en el Consejo se trataua lo referido, ocurrian a 
la Camara otros ynteresados con la pretension de continuar cada uno en 
el uso de su oficio con la dicha calidad de interin. 

En este estado hizo la Camara consulta a su Magestad ell 4 4 de Febrero 
de cd 693» en la qual pusso a la letra la cita a orden de consumo de el 
año cd669>> y sobre su contenido dijo o represento lo que sigue. 

Que en exccucion de este Real Orden quedaron estas partes comprehen
didas en el consumo de sus oficios en todas aquellas Villas y lugares que 
no son Cauezas de Partido con solo el recurso de que se les hubiese de 
dar satisfacion justa y proporcionada de las Cantidades que cada uno de 
les ynteresados hubiese seruido por razon de sus oficios; Y con este mo
tivo hauiendo acudido algunas de las partes al Consejo a pedir que en el 
ínterin que se los daua satisfacion del precio principal con que hauian 
seruido por sus oficios, no se les embarazase el uso y exercicio de ellos 
por diferentes executorias litigadas en contraditorio Juicio, ha determi
nado el Consejo en Justicia a fauor de los yntercsados, Y respecto de con
currir cada dia en la Camara repetidas ynstancias de esta calidad, confor
mandose con el justo dictamen del Consejo ba parecido que mientras no 
so les da satisfacion, no se puedo dejar de deferir a que exerzan y conti
nucn en el uso do sus oficios; Y siruiendose Vuestra Magestad de enir on 
ello so les despachara a los que ocurrieren a pedir esta continuacion. con 
la prevencion de que los siruan en el ínterin que se les da satisfacion de 
su precio o que las mismas Villas o Lugares, los quieran consumir, to
mando a su qucnta ol darla. 

TOMO VI ~3 
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Y su Magestad se conformo con ello= Y en su virtud se despachan los 
titulos de oficios con la misma calidad que contiene la resolucion citada. 
- Madrid <d 7>) de Febrero de <d 712.>) = Pidase al Escriban°- mas antiguo 
del Consejo noticia del estado del consumo de trece ofi<¿ios tocantes al 
Ayuntamiento de Madrid Y pase con este espediente y papeles que en el 
se zitan al Fiscal para que los vea; Y en el ínterin no se despachen títulos 
algunos de Regimientos de oficios perpetuos por vía de renta de los pose
hedores de ellos. si solo de los Hereditarios de Padres e Hijos, , herma
nos. &. =Rubrica. Madrid <d 8>) de Abril de «4712.>)= Pase este expedien
te al Fiscal, sin aguardar la noticia del Escribano de Ca mara.= rubrica. 

t 
En consequencia de lo resuelto por su Magestad (que esta en Gloria) on 

Decretos de 30 de Abril de 1669 y 27 de henero de 1679. No se admita ni 
traiga á la Camara memorial alguno sobre veneficio de ofizios de Voz y 
Voto en los Ayuntamientos ni los demas que comprehendc la citada orden 
del año de <d 669>) ni sobre pretension de nueuas calidades y preheminen
cias que se soliciten augmentar á los Títulos de ellos. 

Por lo que mira a los ofizios que comprehende la citada orden y deuian 
hauerse consumido; en conformidad de lo resuelto por su Magestad a con
sulta de la Camara de U de Febrero Je 1693 y executorias del Consejo se 
despachen los títulos a los dueños que los pretendieren en la forma que 
se a hecho hasta aquí, que es xustificando la cantidad conque cada uno 
siruio por su oficio y exhiuiendo carta de pago de estar satisfecho el scr
uicio en lGs que no le hizicron en contado, y para todos sea en el ínterin 
que se les da satisfacion del dicho precio o que por los Pueblos se consu
men los oficios por el derecho de tanteo que tienen tomando a su cargo 

dar la dicha satisfa.cion. 
Escriuanse cartas circulares a todos los correxidoros de las Ciudades y 

Villas del Reyno que cada uno en los Pueblos de su jurisdicion ynquicra 
y aberigue exactisimamente que oficios de Reximientos y de voz y voto en 
los Ayuntamientos y los <lemas de aquella Poblacion se ostan siruiendo en 
empeño, en confiap.za ó deuajo de tazito arrendamiento y hauisen con toda 
verdad y integridad los ofizios que se hallaren de esta calidad, quien son 
los dueños propietarios de ellos y que Personas los exerzen, y porque tí
tulos; y justificando los expresados corregidores el todo o parte de lo re
ferido se pasara el expediente o hauiso de el al fiscal para que lo vea y 
pida lo que combenga contra las dichas personas como quebrantadores de 
las leyes y pracmaticas que prohiben semejantes arrendamientos y empe
ños, sin tener lizencia de su Magestad despachada por la Camara en que 

se les permita hacerlo. 
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Así bien aberiguaran en la misma forma las personas que tubieren en 
su Caueza dos o mas ofizios de Regidores o otros de Ayuntamiento o fuera 
de el que sean yncompatibles en una persona sin tener lizencia para ello, 
y lo que se justificare y hallare de esta calidad se pasará al fiscal como lo 
antezedente y para el mismo efecto pues ay en ello ynfraccion de las Leies 
que lo prohiuen tambien aberiguaran los dichos Corregidores que perso
nas estan siruiendo qualesquiera ofizios como thenientes dentro y fuera de 
los Ayuntamientos, si tienen nombramiento de parte ligitirua y si el Pro
pietario tiene titulo despachado en su caueia, porque sin el no puede usar 
de la calidad de nombrar theniente y si este y el Propietario han satisfe
cho l.a media anata entendiendose esto con los oficios que estan sujetos 
a ella. 

La misma aberigua<.<ion y reconocimiento haran los corregidores en los 
ofizios que se siruen en el ynterin que el menor a quien pertenece tiene 
edad o si es muger a tomado estado y sin embargo de ello o de hauer cum
plido el menor la hedad que a menester se esta manteniendo en el exerci
cio del ofizio el sugeto que fue nombrado para ello solo por el dicho tiem
po y hallando los Corregidores no hauer así en estos sugetos, como en los 
tb.enientes que siruen (como viene dicho en· el capitulo antezedente) Título 
ligitimo para seruir los olizios, los suspeuderan del uso de ellos a los unos 
y los otros con pena de que no lo quebranten pues se procedera contra 
ellos conforme a derecho. 

Encarguese a los Corregidores muy expecialmente que la expresada 
aberiguacion la hagan correspondiente a la obligacion de su empleo de 
manera que no quede tolerado ni disimulado ningun fraude de los que 
pueda hauer eu todo lo que va expresado como que tampoco por razon de 
ello, no se haga perjuicio ni molestia a los ynteresados sin justo motiuo 
pues de lo contrario se tomará con cada uno de los que no lo obseruaren 
la resolucion que mas conuenga. Y esta comunicacion no se entiende con 
los Correxidores de las 21 Provincias ni otros parages donde ay Ministros 
y Personas de representacion que son Correxidores. 

Archivo general centr!Ll.-Estado.-IJegn.jo 674. 

DOCUMENTOS NÚMEROS 1034 Y 1085. 

Organización y atribuciones de la Comisión de millones desde 
1632 á 1671, y ayudas de costa dadas á los procuradores de 
Cortes. 

Señor Don Alonso de los Herreros. 

Señor mio en conformidad de lo que dije a Vm. en el conssejo que de
seava savor el Señor Presidente en razon de las mudanzas que ha havido 

/ 
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en la administracion de los mUlones y eran que yo pudiera, tener alguna 
noticia por ha ver sido dos veces procurador de cortes la primera en el año 
de ~ 632 y la segunda en el año de 1647 por si memoria falta y para ase
gurar lo cierto dire a Vm. de lo que me acuerdo y se sirva de enmendar
lo y ajustar por los libros del reyno lo cierto de los años. 

Hasta el año de 630 que cesaron los millones y se yntrodujo la sal se 
administravan por el reyno junto en Cortes y se nombravan por suertes 
quatro procuradores de Cortes que los administrasen, y por su mano se 
remitian a las Ciudades los despachos y en todos se decían (nos los rey
nos de Castilla y Leon) y en las Ciudades (nos, la comision de millones) y 
siempre asistia el Correxidor o su theniente y todos tenian votos yguales 
y salia lo que por mayor parte se acordava y en los casos de justicia nom
bravan asesor y en todos los lugares de los Partidos, se usava lo mismo y 
todos da van quenta a la caveza del Reyno, o provincia a donde benian en 
apelacion y se fenecian las causas. 

En el año de 632 que ceso el adbitrio ele la sal y bolbieron a correr los 
millones en la misma forma y administracion que antes esceto que se 
nombraron administradores quitando la jurisdicion a las ca vezas de Rey
nado y provincia y se eligieron por el reyno por voto y sin consultarlo a 
su Mg.d y los que se eligieron fueron para sevilla al Señor Manuel Panto
ja que administrava la sal y ser rejidor de Toledo porque el reyno acordo 
que los que se nombrasen, havian de ser rejidores de Ciudad de vocto en 
cortes a Granada fue, Jhan Alonso de la Torre rejidor de Burgos, a Guada
laxara Don Gaspar de Veremendi rejidor de la misma Ciudad, y a Cuenca 
Don Diego Gallo de avellaneda tamvien Rexidor de Burgos, y al Señor Don 
Miguel de Salamanca, para esta villa de Madrid que se hallava procurador 
de Cortes por la misma ciudad en las mismas Cortes hizo merced su Mag. d 

al reyno en el año de (está en blanco) de que la comision de millones fue
se tribunal y que despachase por Don Phelipe se formo de quatro procu
radores de Cortes un Consejero de Camara que fue el Señor Conde dQ Cas
trillo un Consejero Real que pienso fue el Señor Don Antonio Campo 
redondo un consejero de llazienda y toco al Señor Miguel de Peñarieta 1 y 
por fiscal al del Consejo Real y se junta van en una sala de palacio. esto se 
continuo con variacion de ministros hasta que en el año de 48. mando su 
Magestad despues·rle disueltas las Cortes que la comision fuese en el con
sejo De Hacienda a donde hasistieron los quatro procuradores de Cortes 
con otros ·quatro ministros siendo fiscal el de Hacienda despues se muelo 
esta forma, haciendose la junta en una sala del Consejo de Hacienda ha
sistiendo en ella los Señores Don Francisco Antonio de Alarcon, Josó Gon
zalez y Jos quatro procuradores de Cortes en que so ofrecio el embarazo 
con el señor Conde de Lemus que entrava como procurador de Cortes de 
Galicia, pretendiendo que como grande babia, <le tener el primer lugar y 
resol vio su Mag.d que aunque llegase primero el Conde, y despues el mi-
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nistro mas antiguo, tubiese la campanilla y governase, la sala. despues se 
mando se tubiese la junta en el consejo de Castilla a donde hasistieron 
los señores don Juan Gongora, Dou Francisco Ramos y Don Juan Cha
con, y en su ausencia Don Garcia de Porres y yo entre por el Consejo de 
Hazienda, y por fiscal, el Señor Don Andres de Riaño, y se formo conta
duria, De a esto se siguio mudarse al Conssejo de hacienda en la forma 
que hoy esta y se nombraron secretarios, escrivanos de Camara y relator 
y se formaron las ordenanzas para la forma del Govierno de la sala y ad
ministracion havienclo consentido el reyno, a ynstancia que se hizo por 
su Magestad y se formaron las Zedulas por el Consejo de la Camara, esto 
es de lo que yo he podido hacer memoria mas ajustado sera lo que Vm. por 
los libros de las Cortes reconociese suplicole que lo antes que pueda, se 
sirva de embiarme relacion de todo lo que se le ofreciere que aunque ben
ga sin firmar bastara para lo que se desea guarde Dios a Vm. muchos años, 
Madrid y Octubre 29 de ~ 67~. Don Jeronimo triones de la porrilla. Ru
brica. 

Razon de la forma en que ha corrido la Junta de la Comision de Millones y las 
Bariaciones que havido desde el año de cé632>) hasta aora en conío1'midad 
de las ordenes de su Mag.d y acuerdos del Reyno. 

Hasta las Cortes del año de «632.>) se administraban los servicios de Mi
llones por el Reyno junto en Cortes y se nombraban por suertes quatro pro· 
curadores de Cortes que los allministrasen. Y por su mano se remitían a 
las Ciudades los despachos y en todos se decía Nos los Reynos de Castilla 
y en las Ciudades Nos la comision de millones con asistencia del corregi- · 
doro su theniente y todos tenian votos yguales y en los casos de justicia 
nombraban asesor y los partidos tenian correspondencia con la Cavez:i de 
Reyno o Provincia. 

En las dichas Cortes el año de «632.» en las escripturas que otorgo para 
los servicios de millones en <<'13. » de Julio del mismo año en la c'Ondicion 
«3'.2>) del segundo genero capítulo que el Reyno y su comision en su au
sencia havia ele tener plananiente la administraccion cobranza y distribu
cion de los servicios y que siempre que se disolviese qualquier Reyno hu
biese de señalar quatro comisarios y otros tantos para sus vacantes siendo 
la eleccion por suertes echadas entre todos los procuradores en la misma 
forma y orden que hasta entonces se habia echo y que Su Mag.d havia de 
nombrar para que asistiesen a esta comission tres señores consejeros uno 
de los del Consejo de la Camara asistentes de Cortes otro del Consejo de 
los que asistieron cu la sala de mil y quinientas y otro del de Ha
zienda teniendo todos yguales votos los quales en sujunta echa ante los 
escrivanos mayores de las Cortes secretarios de dicha comision despacha
sen y determinasen todo lo a ella tocante y perteneciente asi en primera 
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como en segunda instancia determinando y concluyendo tod-as las causas 
asi de justicia como de Govierno y gracia executan.do lo que acordase la 

, mayor parte y en la dichajunta havia de haver un fiscal letrado el que su 
Mag.d nombrase y ha via de mandar señalar pieza en palacio donde se hi
ciese la dicha Comision del Reyno la qual se ha via de empezar a usar en 
la forma referida desde el dia que se disolbiesen las dichas Cortes y durar 
s? exercicio tan solamente en el hueco de ellas y que la dicbajunta havia 

· de dar las libranzas del balor de los servicios firmados de los Comisarios 
del Reyno y despachadas solamente por los escrivanos mayores de las 
Cortes y tomada la razon por sus Contadores y de la condicion referida se 
despacho cedula de su Mag.d en su aprobacion en 27 de .Tulio del mismo 
año de «632.» y en «Ü» de Noviembre siguiente se echo la suerte de los que 
havian de quedar y toco a Don Antonio del Sello Procurador de Cortes por 
Segobia, a D. Geronimo de Ulloa por Toro, a Jil Pardo de Naxara por Cuen
c<>, y a Don Gonzalo de Menchaca por Sevilla y por cedula de su Mag.d fe
cho en primero de Diciembre del mismo año se formo la dicha comision y 
nombro para ella al Conde de Castrillo por el Consejo de Camara y asis
tente de Cortes a Don Antonio de Campo redondo por el Consejo y sala de 
mil y quinientas a don Gonzalo de Menchaca procurador de Cortes por Se
villa a Miguel de penarrieta como uno del consejo de haoienda a Don An
tonio del sello por Segobia a Don Geronimo de Ulloa por Toro y a Jil Pardo 
de Najera por Cuenca y por fiscal al Doctor Juan de Balboa que lo era del 
Consejo de Hacienda y que la dicha comision se hiciese ante los escrivanos 
mayores de las Cortes que lo son de la dicha comision. Y en Consulta de 
<< 1 f >> del dicho mes de Diciembre en que el Reyno propuso doce caballeros 
He3idores de las Ciudades para que de ellos se nombrasen tres adminis
tradores de millones nombro su Mag.d a Don ~an uel Pantoja a Don Gaspar 
de Veremcndi y a Don Diego Gallo de Avellaneda y mando que propusiesen 
perssonas para administradores de otros tres partidos y con vista de la 
respuesta la remitio el Reyno a su comission de millones para que la exe
cutase quanto al despacho de los administradores. En esta conformidad 
corrio hasta las Cortes del año de «638» que estando el lleyno junto en 
ellas en ,<h de Enero del año de «638.>) se vio una orden de su Mag.d del 
thenor siguiente: La satisfaccion que tengo del Reyno es igual al celo con 
que me sirve y con esta atencion e benido en dcx.ar a la comision de mi
llones del Reyno la administracion y cobranza de los servicios que me ha 
otorgado, y por consistir en ellos la mayor parte de mis rentas y haver de 
servir para la defensa destos Reynos es preciso que en su administraciou 
se ponga tal cobro que no puedan desbanecerse pues desto se seguiría la 
ruina de todo y assi he resuelto que junto con los quatro comissarios 'de 
millones que a de nombrar el Reyno entren en la comision otros quatro 
ministros mios que agregué a esta comission el año de «63'b para lo qual 
nombro a Don Antonio de Cumporedondo Joseph Gonzalez y Don Antonio 
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de Contreras de mi consejo y a Miguel de Penarrieta del de Hacienda y para 
las ausencias y inpedimentos de qualquiera de los quatro al Marques de 
Jodar y mi animo es que esta comission con los ministros que agrego ten
ga tal representacion y autoridad que no dependa de otro tribunal ni Con
sejo sin embargo de lo que el Reyno me propuso y yo resolví cerca de que 

· las apelaciones fuesen a la sala d~ mil y quinientas por que quiero que 
todas las causas se fenezcan y acaben en todas instancias en la comission 
sin que en ningun caso se pueda apelar ni suplicar para el Consejo con 
que en la instancia de revista ayan de concurrir siempre quatro de los mi
nistros que nombro con que demas ie la satisfaccion universal que se da 
a mis vasallos el Reyno y su comission consiguen lugar y grado de tribu -
nal supremo que es la mayor bonrra y gracia que le puedo hacer. Madrid 
a diez de Henero de 1639. 

En las dichas Cortes del año de cc638.» estando junto el Reyno en «26» 
<le Junio de «643» se vio un papel del Señor Don Juan Cbomazero Presi
dente de Castilla del thenor siguiente. 

La atencion que su Mag.d Dios la guarde tiene al alivio de sus Reynos 
quando vee las precisas ocasiones que obligan a grabarle en servicios le 
ha dado motivo a procurarle exonerar de el gasto que haze la comision de 
millones y transferirle al Consejo de Hacienda como el miembro mas prin
cipal de ella. Y assi se dara por servido de que lo execute V. S. en defecto 
desto no parece se escusa reducir la comision a dos ministros suyos y dos 
procuradores de los que oy tienen la suerte quedando su Mag.d con ad
vertencia de nombrar en cassos de ausencia o enfermedad a los que tie
nen la misma suerte o de los que quedaren que el Señor fiscal del Conse
jo que por tiempo fuere despache los negocios y las apelaciones vaya a 
sala de mil y quinientas con que sera breve y seguro el despacho guarde 
Dios a V. S. muchos años. Madrid a veinte y cinco de Junio de <d 643.>> Li
cenciado D. Juan Chomazero y Carrillo. 

Con vista del dicho papel acordo el Reyno que condicionando nueba
mentc que la administracion de millones no se puede reduzir al Consejo 
de Hacienda sino que la hubiese de tener precisamente el Reyno como 
siempre la a tenido y deve tener se biniese en que la comision se reduzca 
a la forma que su Mag.d ordena hallandose dos procuradores de Cortes de 
los que tcnian la suerte quedando su Mag.d con adbertencia de nombrar 
en cassos de ausencia o enfermedad a los que tinian la misma suerte y de 
los que quedaren y no parece que se volbiosc a tratar desta materia por 
ha verse disuelto las dichas Cortes el dia siguiente de Reyno que fue en 
primero de Julio dol dicho año de <<1643.>> En las Cortes del año de «6.í·6» 
estando ol Reyno junto en «7)) de Agosto de dicho año se vio un papel del 
Señor Don Juan Chomazcro Presidente de Castilla del thenor siguiente. 

Reconociendo su Mag.d Dios le guarde las necesidades del Reyno y que 
quantos servicios puede hacerle no produciran la cantidad necesaria para 
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asistir a los exercitos dentro y fuera de españa dessea escussar algunos 
gastos no necesarios en su administrucion entre otros que se confieren es 
uno el de la comission de millones que llegara a treinta y seis mil duca
dos poco menos y reducida al Consejo de Hacienda se ahorraran con mas 
facilidad expediente de los negocios con gran satisfazion y menor grava
men de las partes porque. correra el despacho todos los días y junta mente 
en el Consejo de Hacienda las materiaf) de Govíerno distrihucion y co
branza las de justicia en el tribunal de oydores y en la contaduría lo con
cerniente a las quentas mandamelo represente a V. S. quedando con ~e

guridad de que corriendo por quenta y por la concencia de V. S. el ma
yor beneficio de los Reynos lo procurara con las veras que de.ve antepo
niendo la c~nbeniencia publica a el corto interes dCj} los particulares de 
que su Mag.d sedara por obligado y mui bien servido guarde Dios a V. S. 
con la felicidad que deseo. Madrid a «30>> de Julio de <d646.>l Don .luan 
Chomazero Carrillo. 

Con vista del papel referido hizo el Reyno consulta a su Mag.d en <'17>> 
de Agosto del mismo año suplicando tubiese por bien de que no se hiciese 
novedad en esto por las razones que se representaron y no parece que so
bre ello tomase su Mag.d resolucion. 

Ea estas Cortes se ofrecio la disputa del asiento que havia ie tener el 
señor conde de Lemus en la comision de millones y pretension de haver 
de preceder por Grande al Señor Presidente de Hacienda que entonces lo 
era el Señor Don Francisco Antonio de Alarcon y su Mag.d por decreto de 
<d 1.>l de Octubre del dicho año de «646.>> dirigido a la comision de millo
nes mando declarar que en el lugar que el Señor Conde de Lemus.. havia 
de tener en la dicha Comision se guardase lo que se estilaba quando con
curren Cardenales con el Señor Presidente del Consejo que es que aunque 
por la dignidad le preceden al Presidente preside y en el Consejo de es
tado y guerra sin embargo de estar en mejor lugar los modernos por ha
ver entrado primero el mas antiguo tiene la campanilla y ordena y que 
supuesto que el Presidente de IJazienda presidia en la dicha comision y 
su Mag.d le dirige sus ordenes le tocava y pertenecía aunque esta sentado 
en lugar inferior por haver entrado el Conde de Lemus primero en la jun
ta con que a cada uno se le venia a guardar las calidades y precctlcncias 
que les tocaba del ministerio que tenia y que se executase en esta confor
midad. 

Estas Cortes se disolvieron en «28.>> de febrero del año de «647.>> y on 
«20.)) de Marzo siguiente el Consejo de llazienda gano una Ced ula do su 
Mag.d para agregar la junta de la administracion de millones se agregase 
al Consejo de Ilazienda y habiendo tenido noticia desto algunas Ciudades 
y el agente general del Reyuo se pusso pleyto en la sala de mil y quinien
tas para que se guardasen las condiciones de millones y en su cumpli
miento se restituyese la comision al estado que tenia y por aucto de vista 
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y revista del Consejo se mando que la dicha comision de millones se re
duxese al estado que tenia quando se gano la dicha Cedula y desta execu
toria se despacho otra Cedula por el Consejo de la Camara en «6.>) de otu
bre del año de «1648.>) la qual parece que no se puso en execucion hasta 
que en el prímer dia que se junto el Reyno en las Cortes del año de «649. » 
que fue en «2-0.» de febrero del dicho año se presento por el agente gene
ral la dicha Cedula y el Reyno hizo consulta a su Mag.d en «2'2.>) del di
cho mes y año representando las razones que le asistian para que manda
se se cumpliese la executoria y cedula referida a que se sirvio su Mag.d 
responder. 

Por los motivos de conveniencia que se consideraren por mis ministros 
quando se reduxo esta Comision al Consejo de Hacienda ordene aora que 
se continuase pero hiendo lo que el Reyno me representa y los reparos 
que se le ofrecen he tenido por bien de venir en lo que me suplica y assi 
he mandado que con los Procuradores de Cortes que salieren por suerte 
como se acostumbra y los ministros del Consejo y del de Hazienda que 
yo nombrare se forme la junta y se vaya dando expediente a los negocios 
que le toquen y concurrieren a e~l , . 

En esta conformidad se executo corrio hasta que en las Cortes del año 
de «655.>) estando el rey no junto JD «20.>) de Marzo de «658.>) se vio una 
orden de u Mag.d de «18.>) del ;.icho mes y año en que se sirvio mandar 
que el Reyno prestase su consentimiento para que la junta de la comision . 
de millones passase al Consejo de Uazienda para lo qual el Reyno por ma
yor parte en «27.>) del dicho mes hizo acuerdo para que la junta pasase al 
Consejo de Uazienda con las Caliuades y condiciones contenidas en el 
en cuya conformidad ha corrido desde entonces hasta aora sin alteracion 
y mudanza. 

Relacion de las aiudas de costa de los Señores de la oamara del año de 6 38. quB 
empezaron en 30. de Junio del. 

Por acuerdo de <e 15>) de llenero de «639>) acordo el Reyno dar de aiuda de 
costa dos mil ducados a 1 Señor Presidente de Castilla y mil ducados a ca
da uno de los señores del consejo y Camara, asistentes de Cortes, y otros 
mil ducados al Señor Don Sevastian de Contreras secretario de Carnara, y 
asimismo 800 ducados por los derechos que dejaba de llebar de los nego
cios de las Cortes librado todo en Don Antonio de Zevallos señaladamente 
eu los dos quentos de las arcas. 

Y por acuerdo de <d !))) del dicho mes de llenero acordo se librase a Ber
nardo Gonzalez oficial rn:.tyor de la Camara ciento setenta rnil maravedis. 

En «'28» del dicho mes acordo se diesen mil ducados de ayuda de costa 
al señor Don Antonio de Mendoza secretario de Camara de Palacio. 

En 7 de Abril del dicho nño otros mil ducados al Señor Don Antonio 

-. 
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Alosa Rodarte por no aversele dado qumdo se dio a los señores de la Ca
mara. 

El dicho 6.ia acordo se diesse segunda aiuda de costa al Señor Presiden
te y Señores de la Camara y secretario de ella y del Patronazgo Real en la 
misma forma y cantidad que la primera y a Bernardo Gonzalez oficial ma
yor de la Camara otros ciento setenta mil maravedis. En 23 de Diciembre 
de «639J) acordo que al oficial mayor de la secretaria del Patronazgo Real 
se le diesen cien mil maravedis y ochenta y cinco mil al segundo. 

En las Cortes que se juntaron en dos de Marzo del año pas~do de «1646l> 
se dieron en 9 de Octubre del las aiudas de costa siguientes por entrada 
de Cortes. 

Al Señor Presidente del consejo dos mil ducados. 
A los señores asistentes de Cortes y al secretario Antonio Carnero mil 

ducados a cada uno. 
A los dos secretarios del Patronazgo Real y justicia y al secretario de 

Camara de Palacio, y al de ordenes a cada uno otros mil ducados. 
A Dou Luis de Montenegro oficial mayor de la secretaria de Camara 

« 170. )) mil maravedís. 
A Geronimo Real oficial segundo de ella «80,000» maravedís. 
A cada uno de los oficiales mayores de las secretarias del Patronazgo 

Real Justicia, Palacio, ordenes y secretarias de Hacienda <d 00,000)) mara
vedis a cada uno. 

A los oficiales segundos de dichas secretarias «a0,000)) maravcdis a cada 
uno, escepto que a los oficiales segundos de Hacienda no se les dio cosa 
alguna, y todo lo referido se libro en lo que procediese desde el dicho 
dia en adelante de penas y condenaciones y en los dos quentos de las ar
cas de la Thesoreria general. 

En «28» de Hebrero de «647.l> que fue el dia en que se disolvieron di
chas Cortes se dio la misma ayuda de costa al So.r Presidente y señores 
asistentes, y secretario de Camara y official mayor y segundo de ella, y al 
secretario de ordenes. 

Su Mag.d (Dios le guarde) a sido servido de repartir a los Procuradores 
destas Cortes, escrivanos mayores, recetor Agente, Letrados y a la Dipu
tacion de Alcavalas, para que compre cada uno las cantidades do juro en 
plata que se contienen en la relacion que va con esta a razon de diez el 
millar sobre el segundo uno por ciento libres de media anata y con las de
mas condiciones con que se han dado a los hombres de negocios V. m. lo 
dira al Reyno para que cada uno ponga lo que le toca en las arcas de tros 
llaves por ha ver de servir este dinoro para la messada del exercito de Ca
taluña deste mes do Mayo como El Reyno lo tiene entendido y como se 
fuere entregando se me ira avisando para que de qnenta a su Mag.d y cons• 

; 
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tando del entrego en las arcas se les despachara Privilegio en toda forma 

guarde Dios a V. m. como deseo. Madrid rn de Mayo «1646. » Francisco 

Chumacero y Carrillo. Rubrica. Señor secretario Don Manuel Cortizos de 
Villasanz. 

Repartimiento de Compra de juros a los Procuradores de Cortes. 

B f D. Pedro de Sancoles .................. . 
urgos .. • · · · · · · • • ·' D. Geronimo de Urramendi. ........... . 

{ 
D. Geronimo de Castro ................ . Leon.............. D 

0
. d ·-

. iego e qum0nes ..•..•.......•.... 

G d { D. Fran.co Hurtado .•.................. 
rana ª · · · · · · · · · · l D A t · 11.1 Id d C 1 ·11 . n omo u a ona o a v1 o .........• 

·a { D. Geronimo Ortiz de Sandoval .•.....•. 
Se vi ª · · · · · · · ·' · · · Sevastian Correa.... . . . . . . • . • . . . . .... 

l { 
D. Luis Xirneuez de Gongora ..•........ Co1·t ova ...•....... 
D. Juan Alonso del Corral ............. . 

. · ( D. Francisco Roca Mora ............... . 
,jf u?·cia · ' · ~ · · · · · · · ' ) D A t' C 11 \. gus1n anaer ......•....•....•.• 

( D. Fran.co de Contreras ... . ......•....• 
Jaen • • • • · · • · • · · • • • l O Al V 1 . onso e ez ...•..•............... 

. . { Conde de Lemos ........... : ...... r · •• G~l~1a •.. . . ....... A -
su companero ......•...........•.•. 

¡ Conde de Chine-bon. no se le reparte por 
Segot ia.... . . . . . . . ha_verse he,..;l~o por el Consejo de Estado. 

D. Diego de Grixalva .................. . 

{ 
D. Juan Antouio de lleredia .........•.. 

Gttadalaxara... . . . • • 0 L · d V'lleo s 
• UlS e l 0 a , , ••.••. , •.• , , . , •.• , 

Cuenca............ D. Juan Valle •.•..•...............•... 
. ( D. Dernardo de Salas ................ .. 

Madrtd. • · • · · • · · · · · ) Su compan-ero 
~ .... . ....................... . 
{ 

D. Christoval Ordoñez ................ . 
Toro· · • • • · • · · • • · · · D. Christoval de Tordesillas ..•...•.•.•. 

{ 
D. Gabriel de Barriouuevo •.......•.... Avila...... . . . • • . • · 
D. Juau Vela ........••...... . ••...... 

f Nicolas de Carrion ..•.........•...•... 
Zi:imom · · • • • · · · • • • l D. Gonzalo de Velasco, ...........••. · · 

f D. Juan de Salcedo ...•.•.....•..... . •. 
YalladoUd · · • · • · · • • D A dr de R1'an-t . n es o •.••.•..•.••...•.•. 

{ 
D. Luis de Pinedo •.•.•..••............ 

Toledo •. •······· · ·· D. Juan Ruiz de Avcndaño .....•. • • · • · · 

1 Manuel Cortizos. no se le reparte por ha-

¡ verse hecho por el Consejo de Hazienda. 
Secret.º de las Cortes. El Conde de Pcrc. por el oficio de escri-

vano de las Gortes •...••...•.•.•..•. 

{ 
D. Gaspar de Arredondo •.......•...•.• 

Cont.rea del Re1 no ..• 
Y D. Gaspar de la Serna ..•..•...•...•..•. 

500 u 
500 u 
500 u 
800 u 
400 u 
300 u 
800 u 
600 u 
500 u 
500 u 
500 u 
500 u 
200 u 

)) 

1,500 u 
700 u 

)) 

300 u 
300 u 
200 u 
400 u 
500 u 
400 u 
300 u 
600 u 
400 u 
400 u 
300 u 
300 u 
500 u 
300 u 
500 u 
500 u 

800 u 
200 u 
200 lJ 
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El Recetor.......... D. Autonio de Ccvallos ............... . 
Agente............. fran.co de Aponte ...•..•...•.......... 

l 
D. Antonio de Mesa .................. , 

Letrados........... D. Pedro de Porras ....•............... 
A otros dos que ay •...• ª..... ... . .... 

' D. Garcia de Herréra ....•...........•.. 
La Diputacion .•...• ¡ D. Gaspar de Valdes .................. . 

{ Al Diputado por la Ciudad de Murcia ... . 

Archivo general central.-Cá.mar::i. de Castilla.-Legajo 129. 

800 u 
400 u 
200 u 
200 u 
400 u 

2,000 u 
300 u 
4.00 u 

En l~ Carpeta del documento dice: Señor Presidente 48 de Mayo cd646.» 
Con El Repartimiento de lo que toca a cada uno de los Cavalleros Procu· 
radores de Cortes y ministros del Reyno de la Compra de juro sobre el 
segundo uno por <ernO.)) En Madrid a 23 de Mayo cd 646.» Visto en el 

Rey no. 
Los Corregidores de las Ciudades de Soria Segovia y Avila, avi.san que 

no se hace el repartimiento de las Cantidades que les toca para la compra 
de juros de los ciento cinquenta mil ducados de renta en plata con que 
el Reyno junto en Cortes sirvio a su Magestad por tener pretension cada 
una se le haga vaja de la demasia que se les ha repartido, de que han re
plicado en el Reyno, V. m. se sirva de avisarme si se ha tomado resolu
cion en esto, o, el estado que tiene para que con noticia dello la junta 
acuerde lo que mas con-yiniere, y no estandolo, lo de a entender en El 
Reyno, procurando que con toda brevedad se ajuste, pues ve quanto im
porta adelantar el servicio de su Mag.d y no perder ora de tiempo, y que
do aguardando la respuesta para dar quenta a su Yll.ma Dios guarde a 
V. m. como desseo de la possada a Lº de Junio de <d 64G.» Antonio Car
nero. Rubrica. Señor secretario Manuel Cortizos do Villasante. 

Por Cedula de su Mag.d de '24 de Octubre de cd G09)) se libraron al Roy
no 20,000 ducados para que acudiese con ellos a los Procuradores de Cor
tes que estavan juntos las que se cstavan celebrando por via de ayuda de 

costa. 
Por otra Zedula de 2~ de Agosto de 461 o se libraron otros H>,000 duen

dos por bia de ayuda de costa a los Procuradores ele Cortes de que toca

ron a cada uno a 4 BG,250 maravcdis. 
Por otra Zedula de 3 de Abril de rn~ 7 se libraron otros 20,000 ducados 

por bia de ayuda de costa para que se repartiesen entre los Procuradores 

de Cortes de los Reynos en las que.se estavan Celebrando. 
Por otra de 13 del dicho mes y año se libraron otra tanta cantidad por 

la misma razon y para dicho efecto. 
Por otra Zedula fecha en San Loreazo on B de Agosto de 16~ 7 parece se 
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li.Lm1ron a los Señores Procuradores de Cortes que servian en las que se 
ostavan celebrando 3 U. 300 ducados de ayuda de costa, que se havian de 

repartir entre todos, en atenzion a que estavan sirviendo y no tenian sa
lario de sus Ciudades. 

Por otra Cedula de 18 de Septiembre de 16~ 7 se libraron otros 20,000 
ducados a los Procuradores de Cortes que esta van sirviendo en ellas. 

Por otra de dicho día mes y año se libraron a dichos Señores Procura
dores que no tenían salario de sus Ciudades 300 ducados a cada uno. 

Por otra de 13 de henero de 1618 se libraron por dicha razona cada uno 
de los Señores Procuradores 300 ducados de ayuda de costa. 

Por otra Zedula de 13 do henero de dicho año se libraron otros 20,000 
ducados a los dichos Procuradores de Cortes que en las presentes estavan 
sirviendo. 

Por otra de 3 de Agosto de dicho año se libraron a los ministros otros 
20,000 ducados por la misma razon. 

Por otra de dicho mes y año se libr.aron a los S.res procuradores que es
ta van sirviendo sin salario de sus Ciudades 3 U. 300 ducados de ayuda de 
costa. Por otra de 12 de henero de "6~ 9 se libraron a dichos Procuradores 
otros 20,000 ducados. 

Por otra de la misma data otros 3 U. 300 ducados a los Señores Procu
radores. 

Por otra de 21 de Julio de dicho año otros 20,000 ducados a todos los 
Procuradores q uo esta van sirviendo en las Cortes actuales. 

Por otra del mismo dia, otros 3 d. 500 ducados á los Señores que ser
vian sin salario de sus Ciudades. 

Por Zedula de su Mag.d do 21 de Octubre de 4656 y H> de Junio de 1659 
e libraron y manclaron pagar n Don Hernando de Lara y Zañiga Procura

dor que fue de Cortes por esta Villa de Madrid en las que se di olbieron 

en 23 de Diciembre do 1658. 4,500 U. maravedís en el servicio de 2f. mi
llones y en el de quiebras con preferencia a todo lo librado y que so li
brase en dichos servicios considerandose como gastos de Administracion 

los mismos de que se le hizo merced de ayuda de costa por la ~."y 2.ª 
prorrogacion de los servicios de millones en la misma conformidad que a 

los demas Procuradores do dichas Cortes en las pagas de marzo y septiem· 
brc de 1657 y ~ 658. 

Por Zedula de su Mag.d de 22 de Octubre de 4 606 y 30 do henero de 4 609 
so libraron y mandaron pagar a Don Phelipe de Valencia procurador que 
fno ele Cortos por Zamom en las que o disolbieron ol dicho nño de 1658 
'2,340 U. IS6 mara odis en las paaas de marzo y Setiembre de rno7 y 1658 

por quartas partes por quenta do los.8,000 ducados de que se hizo merced 
do a udn de costa. por resoluzion de su Mag.d a consulta de la junta do 

.\ istentes de Cortes de 12 do sep. re de t 606 a cada uno de los Procuradores 
de ellas. 

' 

, 
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Por otra cedula de 29 de oct.re de '1659 se libraron y mandaron pagar a 

D. Juan Antonio de beredia procurador que fue de Cortes por Guadalaxara 

en las que se disolbieron el dicho año de 4 658 en la fiaca del servicio de 

24 millones de dicha junta en las pagas de Marzo y septiembre de 1663 y 
siguientes 4, 7 4 O U. 428 maravedís con antelacion y preferencia a todo lo 

librado y que se librase en dichos servicios considerandose como gastos 

de Adrninistracion por los mismos de que su Magostad le hizo merced de 

ayuda de costa Por una vez por la prorrogacion de millones en la forma 

que a los demas procurador~s de las dichas Cortes, por resolucion a con

sultas de dicha ju.nta de2 de noviembre y 40 de diciembre de ~658. 

Archivo g1:meral centra.1.-Cámara ele Ca.stilla.-Legn.jo 129. 

DOCUMENTO NÚM. 1036. 

Relación nominal de los procuradores de las ciudades y villas 
de voto en Cortes que asistieron á las de Madrid de 1621; 
de 1623 á 1629; de 1632 á 1636; de 1638 á 1643; de 1646 
á 1647; de 1649 á 1651; de 1655 á 1658, y de 1660 á 1664. 

Cortes celebradas en Madrid: 1621. 

ClUDAílES. 

8 
f D. Francisco López de Arriagfl. 

urgos .. · · · · · • l D. Pedro de Sanzoles. 

Toledo . ....•.. j D. ~si?oro del ~erro. 
~ Jcrommo de F1gueroa. 

l , f D. Fernando de Villazaño. 
eon .. • • • • · · · · l D. Gutiérrez de Quirós Miranda. 

8 
·u {D. Juan de Burgas y otomuyor. 

evi a .. •···•· Juan de Pel'ea. 

S l 
(D. Juan Brochero de Tejada. 

a amanea . .•. ) . G . . d B \D. Diego a1tan e argas. 

'rana a...... . . G d {
D. Mateo de Lissón y Viezma. 
Licenciado D. Alonso de Herrera Valonzuela. 

C, dob {D. Pedro Jacinto de Angulo. 
or ª · · · '· · D. Cristóbal de Llana. 

. {º·Juan Antonio de Verástegu\. 
Jlurcia....... r.o • d 11• l•ranc1sco e iguera. 

. 
1
. D. Luis Jerónimo Feruá~dez ~e Cabrera y Bouadilla y de 

Segoviri , . • • • . • la Cerda, conde Je Chmchoo. 
· O. Antonio Gouzález de Pruaño. ' 

, (D. Juan Palomino llurtaclo de Mcudozu. 
Jaen .. · · • • • • • · l D. Martín Cerón de Benuvidcs. 

C f Alejandro Tacaño. 
uerica · · · · • · · l Constantino del Castillo de Peralta. 
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CIUDADES. 

Z . {Licenciado D. Jerónimo de Ledesma. an1ora ...•.•. 
D. Alonso Ordóñez de Ledesma. 

A ·l f D. Juan Serrano Zapata. 
m ª· · · · · · · · · l D. Antonio de Pedrosa. 

'IJ ,J •• d {D. Antonio Rodriguez Monroy. 
j ! a ri1 ¿ ••••••• 

Gaspar de Arnau. 
s . f D. Diego López de Salcedo. 
ona .. · • · • · · • to. Juan Bravo de arabia. 

Toro ... •.••••• (D. R?drigo Zapata. 
lo. Diego de Monsalve Ulloa y Arriaga. 

" ll d l 'd {D. Francisco de los Ríos. ra a o i .• • • • . . 
D. Gregor10 Romano Altam1rano. 

G d l . {Andrés de Usátegui. ua a a ara... , 
J D. Pedro de Alarcon y Sotomayor. 

Docu :\IENTO NÚ:\I. 1037. 

Cortes celebradas en Madrid: 1623 á 1629. 

CI DADES. 

B 1 D. Jllao Fcrnándcz de Castro. 
Uf'gos. · • • · · • · ~ O. Alonso do Castro. 

r, ¡ l ~D. Diego de Barrra y Ayala. 0 
ec º· · · · · · · · lAlonso Sánchez do Hurtado. 

l , ( Blas Al varez Alfonso. 
eon. ·• · • · · · ·' lD. Antonio Castañón Villafoño. ~ 

·u {D. Juan Ramírez de Guzmán. 
evi ª· · · · · · · · Francisco Rui Diaz de Pineda. 

s l { LiceDciado D. AntoDio Bar(Yas do Carbajal. a amanea.... . ób . , d · 
D. Cn t al Gut10rrcz e Moya. 

Granada •....• { º: Fra?cisco Maldon.ado de Zayas. 
L1ccucrndo D. Anton10 de Torres Camargo. 

e 'rd b (D. Antonio Alnrez de Doorqu s. o o a ....... i . d d 
\D. D1e"o e Aya O' uo y Go oy. 

M . {D. Francisco Guill y Tomás. urcia....... d 
D. Juan e Loyola. 

s 9 . {D. Die o Enriquez de Tapia. 
e ovia. · • · · · • O. Luis de Guzm:\n Llbrón. 

J é j D. Juan de Soria Vera. 
ª n. · · · · · · · · · to. Cristóbal de Cabaleda Ninuesa. 

Cuenca....... . . {
Luis Caja. 
Darman de Torres. 

z {Cristóbal Peña Pardo. amora .. , • . . . . J. 

1 
. p . 

El cap1tttn Pel ro Moran ere1ra. 
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CIUDADES. 

A .l (D. Nuño de Múgica. 
vi ª · · · · · · · ' · l D. Gonzalo Daza de Olivares. 

I 

M d . d f D. Pedro de Torres. 
ª n · · · · · ·' lD. Gaspar de Guzmán, conde de Olivares. 

8 
. (D. Iñigo López de Salcedo. 

oria. · • · • • · ·' l Diego Gutiérrez de Montalvo. 
Ti {O. Al varo de Osorio. 
oro.········· D. Pedro Mesía de Tobar. 

V ll d l 'd {Licenciado Diego de Soto. a a o i •.••• 
D. Juan de Vega Almoroz. 

G d l . í Alonso de Oquendo. 
ua a a1ara ..• l D. Juan Timiño. 

(El conde de Salvatierra. 
Galicia ••••.•• ) D. Antonio de Castro, elegidos procuradores por la ciu

~ dad de Betanzos. 

DOCUMENTO NÚM. 1038. 

Cortes celebradas en Madrid: 1632 á 1636. 

CIUDADES. 

B {
D. Jerónimo de San Vítores de la Portilla. 

urgos........ . 
D. Miguel de Salamanca. 

Toledo ........ {º· Pedro Va~a de Herrera. · 
Alonso de C1sneros de Herrera. 

L , í D. Diego Rubín de Celis. 
eon .• • • • • • • • • l D. Ramiro Díaz de Quiñones y Laciana. 

Se1Jilla .•.•••.. {D. Gonzalo de Menchaca..: 
D. I. .. aureano de Avendano. 

{
Francisco Rascón. 

Salamanca.... D J . . d C b . l . crommo e ar ªJª . 
G 1 {D. Jacinto de Fuentes y Pradilla. 

rana< a ••••• ' D o· C ld ' D' 'l • iego a ero u a vi a. 
C' 1 b {D .. Juan Zebico de la Cerda. 

or. 0 a .. ••· • • D. Pedro Gómcz de Cárdenas . 

• 
1 

. {D. Gaspar de Rocafull y Doyll. 
i1 urcia • • • . . • • ~ ,1 . 1 p, 

n igue erez. 
S . f D. Antonio del Sello Bermúdez. 

egovia. · • • • • • l Licenciado Medina del Hierro. 

J tf ) D. Alonso de Arqucllada y Guzmún. 
ª n. · · · • · · · · · l O. l riigo Fernandcz de Córdoba y Mcndoza. 
. · í D. Gaspar de Guzmán. 

Gucnca ...••.• )a·1r d d N' ' 
~ 1 ar o e aJara. 

Z {
D. Antonio de Miranda y Vega. 

a1nora....... , , D. Martm Rodr1guez de Ledesma. 
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CIUDADES. 

4 .l f D. ancho de Bullón. 
· u¿ a.········ l D. Antonio Dávila, marq uós U.e las ~avas. 
1JJ d 'd f Luis Hurtado. 
ª ri • · • · • • • lJuan de Palma. 

S . í D. Francisco de Solier. 
ona. · · · · · · • · l Licenciado D. Lope de Morales. 

{
D. Al varo Cosío. 

Toro .. · · · · · • · · D J ó · d Ull . er mmo e oa. 
. (O. Juan de Palacios. 

Valladolid . ..•• ) O C . t . h l d S t. 1 h \. • ns o a e an is~e an. 

G 
. 1 l . f Alonso Yáñez de Mendoza. · 

uaua a1arn · · lo. ·Rodrigo de la Bastida y Ca tillo. 
l O. Alonso de Lanzos y Andradc. 
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Galicia . . ..... { Or. Bernardino Yúñez Priego, elegidos procuradores por 
'· la ciudad de Betanzos. 

DOCUMENTO NÚ:M. 1039. 

Cortes celebradas en Madrid: 1638 á 1643. 

CIUDADES. 

8 
{ C-ondo de Montal vo. 

iwgos .. · · · • · · D. Francisco Ventura Lópoz y Arriaga. 

l D. Antonio evillano. 
Tuleclo......... J .., .1. d V uan re ix e cga. 
. {º· Die~o Vaca de Reinoso. 

l.eon... . . . • • . . O M 1 d ,,) . - p· t 1 . anuc e '.! umoncs imeu e . 

S ·u {º· Fernando Caballero. 
etn ª · · · · · · · Oio~o de lluías. 

8 
l ÍD. Antonio de Valen ia. 

ª amanea.··· lo. Francisro Jacinto de Contrcr<ls. 

G d {
D. Benito uá.rez de Molina. 

rana a. . . . . . . e t 11 1\1 . O. Francisco .a l.' ano y arquma. 
C, d b (D. Francisco Roco de Córdoba. 

or 0 ª· · ·, · · · · lo. Martín U.e Cárdenas. 
]f . ÍD. Antonio de la P ralcja Tomás. 

urcia · · · • • • · lo. Juan de Córdoba Alamúu. 
S . l O. Francisco Serrano. 

egovia. · · · · · • o. Diego d<' Tapia erra.no. 
J • f D. ~fondo de Coutrera y Bcuavidc . 
acn .. • · · · • · · · l O. Franci ·o de Bazún. 

C {D .. luan .\udt" s Hurtado de Mencloza. 
uenca .. • · · · · · Licencia.do o. Franciseo de Inojedo y Juraba. 

TOMO Vl. ... í-
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ClUOAOES. 

! D. Francisco do O~ampos Sotoinayor. 
Z11mora .• . .•.. ·?D. A.ntonio de Miranda, procurador y á la vez diputado del 

{ remo. 
. {D. Jerónimo Guillamas. 

Avila .• . '. . . . . D o· d v·11 t • . icgo e 1 a.ve a. 

Madrid . ••.... {D. Ped·ro· Gonzalez ~e Almunia. 
D. Jcrommo de Tapia. 

S 
. (D. Pedro González de Mendoza. 

oria. . . • . . . . . ) D F . B . \ . ranc1sco arrwnuevo. 

t
·n. Antonio de Torres Sedano. 

Toro.·· · · • • • · · o. Cristóbal de Tordesillas. 

ll d l' l (D. Juan Arias de la Lúa. 
Va ª 0 ic ·• · • • l Juan de Zamora Cabreros. 

d l 
. ) Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, duque del lufantado. 

Gua ª a3ara .. · lD. Luis de Llauri. 

l
. . ¡D. Pedro Lavora de Andrade. 

Ga icia · · · ' ' · ' l D A . d C t ·1 . d 1 . d d · 1 B . ntomo e as ro, o og1 os por a cm a ue etaozos. 

DOCUMENTO NÚM. 1040. 

Cortes celebradas en Madrid: 1646 á 1647. 

CIUOAUES. 

l 
D. Pedro de Snnzoles. · 

Burgos... . . . . . D. Jerónimo Ruiz de Yurremendi. 
D. Jerónimo Sanvítorcs de la Portilla. 

{
D. Luis Pinedo. 

Toledo. . . . . . . . J R . d A d -uan ruz o ven ano. 

, \D. J~rónimo de. 9astro y Mcndoza. 
Leon ..•.. ..... ) D. Diego do Qurnoncs Castro. 

, D. Felipe Antonio do Villal'año. ' l D. Jerónimo Ortiz de San<lovul. 
Sevilla..... . . • Sebastián Correa. 

Francisco de Esquive!. 
Salamanca.... D. Alonso de Contrcras y Aguilora. 

0 
d f Francisco Hurtado Estóbanez. 

rana ª· · · · · · l D. Antonio Maldonado Calbillo. 

Có ·d b f D. Luis Jimónez ele Góngora. 
1 0 a ... ·•·· lD. Juan Alonso del Corral. 

. {º·Francisco Riquelme de Rocamora . 
.Murcia ..•• ' . . D A t' d C b 11 . p;us 1 u e e a os. 

. \D. Luis Jerónimo Fc:nán~cz uo Cabrera Bohadilla y La-
Segoviu .• ..... i cerda, conde de Chinchou. 

l D. Diego el.e Grixalba. 
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ClUIJi\DgS. 

Jaén.......... D. Feruando ue Coutreras y de la Cueva. 

e {D. Juan Valle de Velas ..!o. 
u~nca •...... 

D. Alonso de Yepes y Rojas. 
Z 0 {Nicolás de Carrión. 

am ra. · • · · · · D. Gonzalo de Valencia. 

Avila .. .•.•... f D. Gabriel de Ban~ionuevo y Peralta. 
lJuan Vela del Aguila. 

a ri • • • . . • • . M d 'd {D. Bernardo de Salas Cortós. 
D. Dommgo de Mena. 

S . {D. Luis Moreno Ponce de León. oria......... . . 
D. Diego Lopez de Salcedo. 

(O. Cristóbal Ordóñez. 
Toro ... ..... '. l O C . 'b 1 d T d ·11 . nsto a e or es1 as. 
V ll d L' t {O Juan de Salcedo Bur()>os y Vivar. 
ª ª 0 

ic •• • • • Dr. D. Andrés de Riaño. 

G d l . f D. Juan Antonio de Ilerediu. 
ua a a1ara... 0 L . d V'll . . u1s e i egas. 

Galicia........ Sr. Conde de Lcmus. 

NOTA. No presentaron el poder en esta~ Cortes más que uno de los ca
Lallcros procuradores de Salamanca, Jaén y Galicia. 

DOCUMENTO NÚM. 1041. 

Cortes celebradas en Madrid: 1649 á 1651. 

pIUDADES. 

B (D. Juan Francisco de Salamanca. 
urgos .. .••.•. l D J d e -. uan e anas. 

11 l d {Jerónimo Hurtado de Herrera. 0 8 º· · · · · · · · D. Juan Pinar. 
L , {D. Antonio Castañón Villafañe. 
eon. · • · • · · · • · D. Gabriel Flórcz Osorio. 

s ·u {D. Francisco de Valdó Gocloy. 
evi ª· · · · · · · · o. Franci. co de Larcdo Bustillo. 

a amanea . S l 
{

D. Ilodrí 0 uez Godincz de Cabeza de Vaca. 
· · · · D. Diego de "alvatlerra y del Bur0 o. 

G d {D. Luis .Montesinos Porcell de Peralta. 
rana a. · · · • · D. Josó de la Calle y IIeredia. 

C, d t' D. Dieo-o de los Ríos Guzmán. 
or oba. · · · · · • o. Martin de Guzmán y Cárdenas. 

. {D. Francisco Galtoro y Miláa <l.c Aragón. 
Murc&a • · • · • • · n .. 1 uan J<'crnándcz do Alarcón. 
S . (D. Francisco Aróvalo de Zuazo. 
egovia. · · · · · · lo. Luis Jerónimo do Contrcras. 
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CIUDADES. 

1 
, f O. Francisco Martín Avilés. 

aen. · · · • • · · · · l D. Gaspar Antolín de la Serna. l' 

C f D. Mateo de Valdós Lorenzana. 
uenca · · · · · · • l D. Julián Arias. 

{D. Diego Ordóñez. 
Zamora .. ····' l Conde de Alba de Liste. 

A 'l ÍD. Antonio Vela de Tapia. 
vi a.·· · · · · · · t D. Antonio Pachcco Triviño. 

d 
'd {D. Juan d.e Quero y Tapia. 

jl a ri • • • • • • . D . M , d d ¡·y G , . Lms en ez e :iaro y · uzman. 
. {D. Francisco de Salcedo. 

Soria. · · · · · · · · D. Diego Gutiórre~ de Montalbo. 
, . f D. Diego Vázquez de Aldana. 

1010
• • • · • • • • • • l Manuel Corti¡;os de Villasante. 

. {º·José Crema. 
Valladolid.· ··· · Capitán Juan de Segovia. 

1 
l . {D. Antonio del Yerro. 

Guat ª a1ara.. D. Melchor de la Bastida y Castillo. 
Galicia........ Sr. Conde de Monterrey (no hubo otro procurador). 

DOCUMENTO NÚM. 1042. 

Cortes celebradas en Madrid: 1655 á 1658. 

CIUDADES. 

f 
D. Juan de la Hoz Mata. 

Burgos.. • . . . . . D o· L . d R' -. iego ms e iano. 
, l d l O. Juan Josó Vaca de Herrera. 
To e o • • • • . • . . O . d l\,f l , Juan rttz e u onta van. , , l D. Diego Rubín de Ce lis. 
Leon .. · • • • • • • • D. García de Berrera. 

, ·u (D. Jerónimo Fecleriq ue . 
.sevi a.· · · · • • · l Tomás de Torres Ay ala. 

l (D. Diego de Morcta Maldonado . 
Sa amancli. · • · l D. Gaspar de Sotomayor. 

d {
D. Cristóbal de Oviedo Castillejo. 

Grana a . .•.•• D 0 . Dá .1 . iego v1 a. 
, d b f O. Luis Manuel de Olando. 

Cor 0 a.·· · · • · (o. Pedro Gómez de Cárdenas. 
f D. Juan de Zarzosa. 

Murcia .. ·•••·• {o. Alonso Rodrigo de Castilla. 

{
O. Esteban Bonifas Escobeclo. 

Segovia. • · · · · · o. Francisco Manuel de Peñaranda. 

{
D. Fernando de Contreras. 

Jaén.·· · · · · · · o. Diego Feruández ele Moya. 
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CIUDADES. 

e e {D. Luis de Guzmán. 
uen ª· · · · · · · D. Juan de Hurrías. ~ 

z {.D. Francisco de Gamboa. ,amora....... . 
D. Felipe de Valencin. 

Avila .•••.• . •. {D. J~an de Sa~cedo Guill~ma. 
D. Drngo Gabrict del Agmla. 

lJJ d "d f D. Fernando de Lariz Zúñi<ra, 
ª H • • • • • · • l D. Juan de Lorenzana. 

Soria ..... .•.. {D. Francisco d~ Solier y Salcedo. 
D. Alonso de Miranda. 

Ti {D. Juan de la Calle. 
oro .. ········ D. Francisco Zapata. 

v lt d l'd (D. Juan Ramírez de Gucvara. 
ª ª 0 

& • .. • • ln. Juan González de Villa. 

G d l . f D. Antonio Timiño. u.a a a3ara... . . 
, D. Juan Antomo de Hercdrn . 

G r · f D •• losé Pardo Figueroa. 
ª icia' · · · · · · l D. Antonio de Oca. 

Extremadtwa Í O· Diego Mejía. 
· · l D. Pedro Jacinto Calderón. 

DOCUMENTO NÚ 1. 1043. 

Cortes celebradas en Madrid: 1660 á 1664. 

t:I PADES. 

B í D. Jasó anvítorcs. 
urgos .. ... , ~ . l D J , S 1 . oso anzo os. 

T l do { D Diego de Cisneros uárcz de la Cueva. 
o e • ''' .. '. O o· d N . iego e a a. 

L 6 l D. ~ebastián Al arez. 
e n " .. ·.... D. Alvaro de Quirós. 

·u f D. Diego Orti.z l\folgarejo. 
ev & ª · · · · · · ' l D. Bernahó P ' rez del astillo. 

s l f D. Antonio de Ovicdo y Herrera. 
ªamanea.·· · l D. Alonso de Paz. 

(} l {
D. Cecilia Fcrrer Gonzaga. 

ranac a. . • . . . 
0 0

. ~1 . t • 1ego .ll io a. 
C, d b j D. J?rancisco de Hoces. 

0
,. 

0 ª · · · · · · t D. Fernando José do los Ríos. 
11 . f D. l'ouro Zambrana Guerrero y Aracrón. 
lr.LUTC&a • •••••• l . d . . d ,, O. Antomo e Garmca y Cor oua. 
S . l O. Francisco l\finano. ' 
egovia. . • . . . • D b . . d O L . e astmn e rtega ara. 
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CIUDADES. 

1 , {º· Rodrigo de Contreras Mejía. 
aen · · • · · • · · • D. Alvaro de Viezma. 
, (D. Antonio Caja y Mendoza. 

e uenca • • . . • . . ~ D Al G , l \ . onso onza ez. 

Z {
D. Diego Rodríguez de Valcárcel. 

amm·a. · · · • · · D F · d G d l" · . •ranc1sco e ua a tUJar. 
A 'l j D. Juan de Salcedo Guillamas 

oi a.· · · · · · · · t D. Pedro de llena o. 

M d 'd {º· José Vicente de Borja. 
ª ri • • • • • • • D. Alonso de la Encina. 

Soria ..•.••.•• D. Garcia de Medrano. 
,,. {º· Juan de Soto Velasco. 
'oro.' · ' • · · · · ' D Al d T · . onso e ap1a. 
V ll d l'd f D. Juan de Palacios y Velasco. 
ª ª 0 

i · • • · • l D. Juan de Ribera Palacio. 
. {º· Luis de Magaña. 

GuadalaJara... D d 1 1 f t d uque e n an a o. ;-
G t · . f D. Denito González Bravo. 
ª icia. • • • · • • lD. Martín Gómcz. 

d {
D. Francisco Sotomayor y Cha ves. 

Extrema ura .. 
D. Gonzalo Espadero de Saavcdra. 

NOTA. No consta más que un procurador por Soria. 

DOCUMENTO NÚM. 1044. 

Salarios de los procuradores de Cortes en el reinado 
de Felipe IV. , 

Del mismo extracto oficial de los procesos originales de Cortes á que nos 
venimos refiriendo, tomarnos las noticias siguientes relativas á los salarios 
y ayuda de costa que se concedieron á los procuradores de Cortes duran
te el reinado de Felipe IV: 

El 20 de Julio de 1621 acordó el reino solicitar el despacho de la cédula 
do los cuatro cuentos por la concesión del servicio ordinario, y en 16 de 
Octubre siguiente se aprobó el repartimiento de dicha suma. 

Con motivo del parto de la Reina se dió á cada procurador, diputado y 
secretario, seis hachas para las luminarias y L 000 maravedís, según acuer
do de rn de Agosto de 462 l. 

En rn de este mismo mes y año se concedió á los escribanos mayores 
de las Cortes, otra tanta cantidad como tocaba á cada uno de los procura
dores de los 20.000 ducados que S.M. les señaló do primera ayuJ.n ele cos-
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tas, y en dicho Jía dictó S. M. cédula íljantio cu 300 ducados anuales lo 
que había de ciarse á cada pl'ocuraclor y cscrihanos mayores por casa de 
aposento. 

En 23 del citado mes acordó el reino se diesen á cada procurador y se
cretario oB.000 maravedís para alivio de los lutos. 

En 10 de Setiembre de Hl'.21 nombró el reino comisarios para solicitar 
la. cédula de los cuatro cuentos de c¡ue S. M. les hizo merced por el servi
cio del casamiento, y en 16 de Octubre se aprobó el repartimiento de aque
lla suma. 

En 2 de Junio de 4623 S. M. mandó librar al reino 20.000 ducados por 
primera ayuda de costas, y éste acordó concederá los secretarios y recep
tor general una suma igual á la de los procuradores. 

El U de Julio siguiente, S. M. señaló 300 ducados anuales á cada procu
rador y secretario para casa. 

En O de Octubre concedió s. M. otros 20 .ooo ducados ~ los procuraclo
res por segunda ayuda de costas. 

En ~ 3 de Octubre despachó Real cédula S.M. concediendo voto en Cor
tes al reiuo de Galicia. 

En el mismo mes de Octubre de ~ 623 solicitó el reino la cédula de los 
cutitro cuentos por la concesión del servicio ordinario, y hecho el reparto 
correspondió á cada secretario ·I Oit.000 rnnraved is. 

En '2 ele Febrero ele 1621 se acordó librará cadá uno de los secretarios 
la parte que les correspondió de los 20.000 ducados que S. M. otorgó al 
reino por tercera ayuda de costas. 

En 8 de dichos mes y año S. M. hizo merced á cada procurador de 6.000 
ducados por ol 1 o al millar del servicio de millones, y en el día 24 acordó 
ol reino se diese una cantidad igual á cada uno de los dos escribanos ma
yores. 

En 24 de Setiembre del mismo año concedió S. M. á los procuradores 
otros ~0.000 ducados por cuarta ayuda de costas, y ol reino acordó se die
se á los escribanos mayores igual cantidad. que correspondiese á aquéllos. 

En 2 do Abril de t 6~ 1 se otorgó á los procuradores la quinta ayuda de 

costas por cantidad de 20.000 ducados. 
Con motivo de las fiestas do San Isidro so dió de propina en este año á 

cada procurador 1.0BO reales, más 6. 000 mara ved is por sus hachas para las 
luminarias. 

En '.iO de Octubre dol mismo año concedió S. M. al reino 20.000 duca
dos por la scx.ta ayuda de costa para los pro~uradores y escribanos ma
yores. 

En 28 do Febrero do 4 626 solicitó el reino la cédula de los cuatro cuen
tos de que . M. les hacía merced por la conuesión del servicio ordinario, 

y on 12 de Mayo so aprobó el reparto de dicha suma. 
En 3 de Marzo del citnuo año so otorgó á los procurnclorcs la sétima 
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ayuda de costas en cantidad de '20.000 ducados por el encabezamiento ge

neral de alcabalas, como octava ayuda de costa. 
En 14 de Abril de 16'27 se les señaló otros '20.000 ducados por novena 

ayuda de costas. 
En 7 de Febrero, 20 de Mayo y 6 de Noviembre de 1628 concedió S. M. 

á los procuradores y secretarios las décima, undécima y duodécima ayu

das de costa por 20.000 ducados cada una. 
En 26 de Abril, H y '29 de Noviembre de '16'29 se concedió á los procu

radores y secretarios la décimatercera, décimacuarta y dócimaquinta tl) u
das de costa en cantidad cada una de '20.000 ducados. 

En 9 de Noviembre del mismo año solicitó el reino la cédula lle los cua 

tro cuentos por la concesión del servicio ordinario, cuya suma se repartió 

en la forma acostumbrada. 

En 15 de Abril de 1632 hizo merced S. M. á 'los procuradores de las nue
vas Cortes de 20.000 ducados por primera ayuda de costa, y 300 ducados 
más á cada uno por los gastos que hicieron con ocasión del jara.mento 

del Principe. 
En 26 de Agosto del mismo año señaló S. M. G.000 clucudos á cada pro 

curador por la concesión del servicio de 21~ millones , y el reino neo¡dó 
que su receptor general abonase otros 6.000 ducados á cada uno de ·Rus 

dos secretarios. 
En 6 de Setiembre del citado año asignó S. M. á los procuradores '20.000 

ducados por segunda ayuda de costa, extensiva á los secretarios. 
En 26 de Octubre siguiente solicitó el reino la r.édula uo los cuatro cuen

tos por el servicio ordinario, y obtenida se repartió aquella cantidad se

gún costumbre. 
En 4 de Abril y 29 de Agosto de 1 G33 se repitieron las ayudas de costa 

á los procuradores en cantidad de 20.000 ducados cada unn, y en G de 
Marzo de 1634 se les concedió otra también de 20.000 ducados. 

En rn de Junio de 163/i, mandó S. M. dará cada procurador U.000 rea
les por el servicio del medio dozavo que concedió el reino á S. M. por en
sanche del que había hecho. 

En 20 de Agosto del mismo año so concedió á los procuradores nueva 

ayuda de costa por 20. ooo ducados. 
En 20 de Noviembre siguiente se mandó entregar á cada procurador 

311.700 maravedís de propina por la fiesta de toros que se celebró on la " 

plaza de Palacio en demostración de alegria r:rnr la venida de la señora 

Princesa Doña Margurita. 

En 3 de Marzo y 3 de Agosto de ~ G35 concedió S. M. á los procuradores 

más ayullas de costas en cantidad de 20.000 ducados cada vez. 

En 4 7 de Diciembre de 1635 S. M. hizo merced <le 2.500 á cacla uno 

de los procuradores por el 4 5 al millar del servicio de 9 millones cu 
plata. 
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Y en 16 de Abril de ~63G se les asignó 197.368 maravedís á cada uno de 

que S. M. les hizo merced para ayuda de costas. 
Durante las Cortes celebradas desde 26 de Junio de 163 hasLa Lº de 

Julio de 4643, concedió S. M. á los procuradores en once distintas fechas 

ayudas de costa ordinarias en cantidad de 20.528 ducados cada vez, y ade
más en 24 de Ju lío de ~ 638 les ratificó el señalamiento de 300 ducados 

anuales á cada procurador para casa, aunque las tuviesen propias ó de 
aposento. 

En~ 8 de Enero de 1639 hizo merced S. M. á cada procurador de 9.000 

ducados por el 15 al millar de los servicios de los 2t millones, 2 1/,. millo
nes y 9 millones, y otros ordinarios y extraordinarios. 

En 4- de Junio do 1640 se libró á cadn uno de los 39 procuradores, á los 
dos secretarios y á los tres diputados 43.500 maravedís en plata doble por 

la propina y luminaria do la 11esta de San Isidro, y 100 reales más á cada 
uno por tablado. 

lgual propina se les concedió en 1641 por las fiestas de San Isidro y las 
de Santa Ana. 

En rn de Octubre de 1611 concedió S.M. ú cada procurador 2.000 du
endos en luO'ar del 4!:> al millar por la prorroO'ación del servicio de los fl 

millones. 

En 13 d Febrero de 16}2 hizo merrcU. . ~f. de 2.000 Jucados á cada 

,Jlrocuradt>r por el servicio de la extensión de la alcabala. 

En U de Mayo de l 6'i·2, con motivo de las 11estas do San Isidro, se les 

concedió una propina igual <1 la de los años anteriores. 
En 1.0 U.e Agosto del citado año acordó el reino se librnsc á cada procu

rador 30 ducados para que compraran los tomos de la nueva Recopilación 

do las Joyos do estos reinos. 
En 1. 0 U.e Julio de it 643 señaló S. M. á cada procurador 3.000 ducados 

por la concesión del servicio de ~~ millones, prorrogación del primer uno 

por 100 on lo vendible y sorV'icio ordinario y extraordinario. 

A los procuratlores de las Cortes celebradas desde 21 de Febrero de 

164G ú 28 de Febrero de 161.7, les concedió . 1\1. 300 du~ados anuales para 

casa, 30.000 maravedís para lutos de la Emperatriz, y otros tantos para 

lutos del Prlncipo D. ílnltasar Carlos; 3.000 ducados á cada uno, en Fe

brero do rn.f.7. por la prorrogación del servicio de los 9 millones en pla

ta, extensión do la alcabala, un millón del noveno repartimiento sisas 

del sueldo do los 8.000 soldados, y por ayuda do costa ordinaria se les 

repartieron 6'2 ducados á co.da uno cu 2i- de Marzo de 164-G, ó igual suma 

ou 24 de Noviembre sigui nte. 

En ~8 do Mayo do 11619, 5 ele Marzo, 26 de Agosto de 1650, 3 y :H de 

Marzo de ~ 65 1, se concedieron ayntlas de co tas ordinarias á los procura

dores, repartiéndose á cada uno de ellos 62 ducados en cada vez. 

Como ayudas de costas e traordiuarias obtuvieron de S. M. los 300 

1 • 
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ducados para casa en ~ 8 de Mayo de "640; 6.000 ducados cada uno, en 
20 de Julio de ~ 650, por el ~ 5 al millar del servicio de millones, y 2.000 
ducados cada uno, en ~2 de Abril de 165·1, en lugar del rn al millar de 
los servicios prorrogados en dicho año. 

En las Cortes celebradas desde 7 de AbrH de 1655 hasta 25 lle Diciem
bre de 4 658, se concedieron seis distintas nyudas de costas ordinnrias á 
los procuradores á razón de 528 á cada uno, y como extraordinarias se 
les hizo merced por S. M., en 2i de Mayo de ~ 655, de In misma cantidad 
que venían percibiendo por propinas y luminarias en las fiestas, y de 
8.000 ducados á cada uno por l:Js dos prorrogaciones do los servicios de . 
millones. 

DOCUMENTOS NÚMEROS 1045 Á 1005. 

Mercedes á los procuradores de Cortes en la misma época. 

En el Extracto oficial realizado por D. Vicente Candas lnclún y que origi
nal existe en el Archivo general central de Alcalá de Henares, resulta CJ uc 
en 2 de Setiembre <le 1621 pidió la Diputación se le mao<lascn pag<1r los 
50.000 maravedís que para alivio de luto se libraron á los procurndores 
por ser costumbre librar á unos lo mismo que á otros, y se acortló que no 
so les diese lo que pedían, y se hace constar, que la Diputación acudió al 
Consejo contra este acuerdo. Se pretendió también, según consta en los li
bros de Cortes, que los procuradores pudieran traer coche de dos caba
llos, y nombraron comisarios que solicitasen se diese asiento en el Conse
jo á los procuradores en la vista de los pleitos. En 1 O de Abril de 1634 
prestó el roino consentimiento para que los procuradores de Cortes pudie
ran traer coche ele mulas. En el libro 5.0 de las Cortes <lo ·1632 se trató <le 
que se hiciese merced á los procuradores, ~ esto mismo se repitió en el 
libro Lº de las Cortes de 1638, en el libro 3.0 de las mismas Cortes y en el 
único de las de rn46. 

En cuanto á consultas, se anota una en el libro de 1621, para que S. M. 
haga merced á los procuradores de las Cortes últimas. En el libro 4. 0 de 
las de 1632 existe otra sobre ofrecer los procuradores comprar de juros los 
~2.000 reales de que S.M. les había hecho merced. En el libro o. 0 consigna
ba otra sobre nombramiento de algunos procuradores por administrado
res de los nueve millones, y también para que se diesen los emolumentos 
á los procuradores que habían sido corregidores. En el libro 2.0 de las de 
1638 consta, que se hizo otra para que S. M. mandase publicar las merce
des que tenía hechas h los procuradores, y otra para que se hiciese mer
ced á los corregidores de las ciudades y villas do voto en Cortos. En el 
libro de 1 G4G hay una respecto del 15 al millar de los servicios prorrogndos 

: 
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á los procuradores de Cortes, y á fojas 373 vueltas se hizo otra para 
que S. M. mandase dará cada procurador de Cortes lo mismo que dió á 
los de las del año 4646 por el 45 al millar de los servicios concedidos. En 
el libro 2.0 de las de Hl55 existe otra, para que las mercedes que se ha
bían hecho á los procuradores de estas Cortes de diferentes rentas de por 
vida, no se comprendiese en los decretos que se habían promulgado sobre 
las mercedes de esta calidad; asimismo se hace mérito de otra en res
puesta de un decreto avisando las propinas que habían cobrado los pro
curadores de Cortes. En el libro 3.0 de las Cortes de rn60 resulta otra so
bre la baja de los salarios, propinas y luminarias de los procuradores á 
Cortes. 

Cortes de 1632. 

El procedimiento seguido en los anteriores reinados para el otorgamien
to de las mercedes á los procuradores de Cortes, se modificó en la época 
de Felipe TV, porque en vez de consultarse al Consejo, precedía la opinión 
de la Junta de asistentes, y después de oirln recala el decreto de S.M. Son 
tan concretos los apuntes que hemos encontrado en el Archivo general 
central respecto de las Cortes do 1 ü32 que en vez de extractarlos prefe
rimos copiarlos íntegros. 

Las mercede que S. M. (que Dios guarde) ha servido ele hacer me1·ced á los 
¡Jrocm·adores de estas últimas Cortes. 

lo que la junta consulto. 

la junta de asistentes consulto a su 
Mag.d lo hiciese merced de un asiento 
do cavallerizo con gajes situados en 
parto fija una encomienda de su orden 
hasta mil ducados de renta si fa hu
viero vaca, o futura sucesion y que 
qualquicra destas mercedes pudiese 
elegir para si o su hijo que se le per
donen los <c6000» ducados en que esta 
condenado por el casamiento que hi
zo su hijo con la hija del conde de 
Villa franca, i que su Mag.d por su de
creto encargue su persona al consejo 
de hacienda para que le hiciese todo 
buen pnsa"e acomoclaudole sus quon
tas en lo que fuese posible sin daño 
de la hacienda do su Mag.d ni de otro 
tercero. 

Lo que su Mag.d responde. 

A Don Bernardo de Rivira Al
guacil maior y Procuratlor de Cor
tos por sovilla responde su Mag. d, 

queda mirando en que hacerle 
merced. 

/ 
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La junta consulto que con efecto se 
le situasen los «300 » ducados de pin
sion de que ya le esta hecha merced 
para un sobrino. 

que su hijo suceda en el oficio de 
thesorero general i que sirba las au
sencias i enfermedades i en quanto a 
lo que se le debe se haga nueba reco
mendacion al consejo de hacienda con 
decreto de su Mag.d 

que se le puede hacer merced del 
passo del oficio de aposentador del li
bro y asiento de la corte i de «300 >) 
ducados de piosion efectivos una 
aiuda de costa de dos mil ducados 
buscando el efecto de donde se le den 
i de un decreto de su Mag.d recomen
dando al consejo de las ordenes el 
brebe i buen despacho de su abito. 

La juuta consulto a su Mag.d le hi
ciese merced de suspenderle por qua
tro años la paga de lo que debe del 
tiempo que sirvio los oficios de recep
tor de millones. 

Thesorero de Alcavalas i servicio 
ordinario pagando la quarta parte 
dentro de un año i la segunda en otro 
i la tercera en otro y la quarta en 
otro dando siguridad al consejo de 
hacienda y de un asiento de cavalle
rizo de la Reyna nuestra Señora para 
su yerno. 

La junta consulto a su Mag.d no se 
hiciese merced. 

la junta consulto un a vito para cas
sar una hermana o bija i ele un de-

1\ Don Laureano de A vendaño 
jurado y Procurador de Cortes de 
la dicha ciudad, manda su Mag. d, 

se le proponga en otra cosa en lu
gar del oficio de administrador de 
la tabla de Indias. 

A Don Pedro Vaca de herrera 
Regidor de toledo i su Procurador 
de Cortes, manda su Mag. d, se le 
asigure lo que se le debe efectiva
mente en efectos fijos pagados en 
dos o tres años i se le de un a vito 
a su hijo segundo i otro para ca
sar a una hija . 

A Don Jacinto de fuentes y Pa
dilla <<2-1-. ºi> y Procurador de cor
tes por Granada, manda su Mag. d, 

que el oficio se le de para el hijo 
en forma que pueda servir tam
bien sus ausencias. 

A Miguel Pcrez Regiclor y Pro
curadordcCormsde Murcia se con
forma su Mag.u con el parecer de 
la junta . 

Al Vizconclc de la iosa don Alon· 
so !arios Procurador do CorLos por 
el Reyno de Galicia, se conforma 
suMag.d con el parecer de la junta. 

Al Doctor Dernardino yañcz 
priego juez do la audiencia do los 
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creto encomendando su persona al 
consejo de la camara. 

la junta consulto se le hiciese mer
ced de quinientos ducados de ren
ta en las mesadas eclesiasticas i de 
un decreto para el consejo de la ca
mara mandando se tenga cuidado con 
la persona de su sobrino para consul
tarle conforme a sus partes y meritos. 

la junta consulto a su Mag.d se le 
hiciese merced de un asiento de gentil 
hombre de la voca i de un decreto 
para el consejo de la camara man
dando se le consulte a su Mag.d en 
corregimientos proporcionados a sus 
meritos. 

la junta consulto a su Mag.cl se le 
hiciese merced de una encomienda de 
su orden hasta mil ducados de renta, 
i sino la huviere vaca de una futura 
sucesion della. 

A la j antn Parece se lo hiciese mer
ced de una plaza de Alcalde del cri
men de Valladolid suµcruumeraria, 
jurando luego on olla mas que por 
q nanto en esta corte se queda en la 
comision de millones que puede du
rar algunos afíos i en ellos podra ve
nir a ser el mas antic•uo quando em· 
pezase a crvir, do que se pueden se
•)uirincouvcuientes por falta de espe
ricmcia so entienda a do ser con cali
dad q uequando Yaia a ser ir su plaza 
gozo do la antigucdad dcspues de los 
dos mas antiguos que esta u sir\ iend o 
aunque aian jurudo despues quo el. 

La j untn consulto quo so lo dij eso 
cstavu. u Mag,d con cuidado do lrn
ccrlc mercccl. 

grados de sevilla i proeurador de 
Cortes por el mismo R.eyno de Ga
licia, se conforma su Mag.d con el 
parecer de la junta. 

al licenciado Estovan Vazquez 
de saabedra procurador de Cortes 
por Madrid responde su Mag. d, se 
le consulte en otra cosa porque las 
mesadas estau. 

A Don Geronimo de Ullo:.i Bazan 
Procurador de Cortes por Toro, 
responde su Mag.d sea de un ca
vaUerizo. 

Al Marques de Palacios Procu
rador de Cortes por Zamora, se 
conforma su Mag.d con el parecer 
de la junta. 

A Don Antonio do Miranda y Ve
ga, tam vi en Procurador do Cor
tes por Zamora, se conforma su 
Mag.d con el parecer de la junta. 

A D. ancho Bullon contador do 
q u utas cu la contad u ria maior de
llas regidor y procurador de Cor
te por A' ila, re pondo su ~lag. d., 
11 uc se conforma con el parecer de 
la junta. 
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La junta consulto a su magestad 
ha via bec ho reparo en la suficiencia 
doste sugeto para materias de Govier
no mas sin embargo le parecía que su 
Mag.d asigurase el empeño que huvie
so hecho con el ofreciendole alguo 
corregimiento i segun fu.era, le haga 
la merced, mas quepudiendoseescu
sar se la puede hacer de asiento de 
aposentador·dc libro con la mitad de 
los gajes hasta que suceda en todos 
por la primera vacante. 

A la junta le parece se le puede ha
cer merced de un a vito i que si salie
re vien de la visita que se le esta to
mando por el consejo de las Indias 
encomiende su Mag.d su persona al de 
La camara i que esto sea sin per
juicio de la parte y derecho de Doña 
Maria de fonseca cuio es el oficio a 
quien toco la suerte de Cortes que 
servía el licenciado Pedro de Vergara 
i antes sirvio Don Alonso de Paz. 

la junta consulto a su Mag.d que le 
parecía se le diese asiento de cavalle
rizo de la Reyna nuestra Señora i la 
futura sucesion de una Alcaldía de 
quinientos ducados de renta i que 
mientras vacase se le señalen gajes, 
no siendo de la hacienda de su Mag.d 
i que se le perpetuo el Regimiento de 
Segovia. 

A la junta parece que se le haga 
merced de una encomienda o Alcal
día do hasta ochocientos ducados J.e 
renta o la futura sucesion de uno, o, 
otro i de un decreto encomendando 
su persona al consejo de la camara 
para las plazas que son ascenso del 
de las ordenes. 

la junta consulto se le hiciese mer
ced de gentil l1omhrc de la voca i ele 
uu <lccroto para la c<111wra mandando 
se vea su memorial en la pr tcnsion 
ucl titulo. 

A Don Juan de Palacio Procura
dor de cortes de Valladolid, res
ponde su Mag. d, que se collsul
tc otra cosa por ser lo que se con
sulta contra la reformacion, i en 
quaato al empeño de su Mag. d 
dice, so le diga con que funda
mento lo consulta la junta corca 
del oficio ele aiuda de ca mara i co
rregimiento. 

Al licenciado Pedro de Vergara 
Gaviria oidor mas antiguo de la 
audiencia de Mexico, Regidor de 
Salamanca i su procurador ele 
Cortes, se conforma su Mag.d con 
el parecer de la junta y dice, se 
añada, que saliendo vicn de su vi
sita le hara merced efocti va y <le 
satisfaccion. 

A D. Luis de Guzman Regidor y 
Procurador de- Cortes por segovia, 
responde su magestacl, vcase si 
goza oi gajes D. Luis de Guzman o 
renta en su lugar porque entiendo 
lo be mandado. 

A Oon Lope de Morales del con
sejo de las ordenes i procurador 
<le Cortes por soria, se conforma su 
Mag.d cou el parecer de la junta. 

A Don Gaspar de Guzrnan Regi
dor do Cuenca y su procurnclor 
de Cortes, respondo su Mag. d, en 
cuanto a Oon Gaspar <le Guzrnau 
so le consulte otra cosa porque los 
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A la .i unta le parccio se le hiciese 
merced de asiento <le aposentador del 
lihro i que haeiendo clejacion de la 
merced que tiene ele un a vito se le de 
el passo que pide <leste oLicio. 

la junta fue de parecer se le cum
pla luego la merced que se entiende 
le e ta hecha ele una Ydalguia en Por
tu0al, iseloañadan dos mil ducados 
de aiuda de costa en cueros de la par
te que a su l\fag.d le toca i una futura 
suce ion de alguna Alcaldía de hasta 
quatro cientos clucad os de renta. 

A la junta le parecio le hiciese su 
Mag.d merced do la plaza q uc prcteu
uia del consejo do hacienda en oca
sion de vacante o la primera que su 
Mag.d proveyese. 

la junta consulto se le hiciese mer
ced de que con efecto se le cumpliese 
la que lo estaba echa do una pinsion. 

!ajunta consulto le hiciese mer-
ced de fo que so lo hizo <le una enco
mienda. 

la junta consulto que <muquo no 
havia dndo mrmorial tenia noticia 
que ha ia v nido cu lo cnicios qno 
se havian concedido en e. ta. Cortes 
le parecia que su Mag.<l lo podia haM 
ccr la merced que fu e crYido. 

gentil hombres de la voca ha m:in· 
dado se consullen por el bureo. 

A Gil pardo de nagera procura
dor de Cortes por la misma ciutlad 
de Cuenca, responde su Mag. d, 

a GH pardo se proponga otra cosa 
do satisfaccion porc¡ue ha servido 
ejemplarmente y los oficios contra 
la rel'ormacion no se consultan. 

A Alonso Yañez de ~fendoza pro
curador de Cortes por Guadalaxa
ra, respondo su Mag. d, u Alonso 
yañcz do Mendoza la parte de los 
cuero en lo que toca a la Ca mara. 

A Rafael Cornejo escribano ma
io·r c1o las Cortes, re poudc su 
Mat>. d, de Cornejo tendrc particu
lar cuidado. 

A Juan do Palma escrivano ma
ior de las Cortes su compañero, se 
conforma su Mag.d con el parecer 
do la junta. 

Al conde de Prcre, que es ol pro
pietario de este oficio, responde su 
l\faa. d, se passe si el Conde de Pre
re tiene encomienda. 

El marqués de la navas no dio 
memorial i a la junta lo parecio 
on ultarl , su Mag.d responde, u 

quanto al Marques d.c la navas 
esta vi n con las excepciones que 
tiene. , 

Archivo gonern.l centrn.1.-01\muru. de Cn tilln.-Loga.jo lfü 

Cortes de 1638. 

El documc'11to qu m nciona las mere cl'squose coucedierou ú los pro
eura1lorcs d ' estas Cortes, aparrcc fl'clwdo u Madrid ¡, 'H de Fobr ro 
de lü:Hl: tit•uo euatro ruhriras, 11uo . ou d los individuos CJllC formaban lu 
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Junta de asistentes de Cortes; y antes de ellas, se lec el siguicn(e párrafo: 
t<Pare~e quelas mercedes que V. M.d fuere serbido de hazerles no se pu
bliquen hasta que se disuelban las Cortes.» En el texto del tl.ocumcnto re
sulta sobre cada una de las pretensiones el dictamen de la Junta, pero nú 

la resolución del Rey. 
Granada. D. Francisco Castellanos, que obtuvo ya la merced de una 

ración, pidió en lugar de ella el arcedianato de Málaga ó el corregimiento 
de Alcalá la Real. El Consejo decía que S.M. le tenía hecha merced de un 
hábito y una ración de Málaga, y si no la quisiese, de.. una capellanía tlc 
los Reyes nuevos, á su elección; y añadía: «Parecen bastantes las merce

des que V. M.d le tiene hechas.>> 
Salamanca. D. Antonio de Valencia pretendió merced ele la encomien

da de Aguilarejo ó Miravel, y por decreto mandó S. M. que se le declara
se una alcaldía, por e tar proveídas las encomiendas, y se añade: ccque 
S.M. le hizo merced de un habito i decretos para el Consejo de la Camara 
i el de ordenes i consta por certificacion de Rafael Cornejo. que se agregó a 
todos los servicios que babia hecho el Reino antes que llegase.» 

Zamora. D. Francisco do Campo, que S. M. le había hecho merced del 
asiento de caballerizo de la Reina, que no podia servir, y como no tenía 
salud para pretender en Indias, solicitó el corregimiento de l.ogroño, A vi
ln ó Carrión. La Junta consignó, que S. 1\1. le había hecho merced de un 
hábito de Santiago y un asiento de Caballerizo de la lleiua nuestra señora, 
sin gajes. y de un decreto para el Consejo de Indias que tenga cuidado de 
su persona en el corregimiento de Potosi que pidió, 6 en otro, egun sus 
partes y méritos: «Parece, añade, que V. M.d le puede hacer merced de la 
futura sucesion del Corregimieoto de Carrion y mandallc que la tenga 

secreta.)) 
El licenciado D. Antonio de Miranda, alcalde de la chancillería de 1Va

lladolid, mediante haber vacado una plaza de oidor, solicitó que la fisca
lía fuese la primera que vacare, y que esta merced so publicase en la Cá
mara y se le diese cédula para cuando llegare el caso. La Junta e.lijo, que 

~. M. le había hecho merced de la plaza primera de la chancillería que 
\acase y después de una fiscalía de esta corte, y añadía despuó ·: ccParcco 
que puede V. 1\1.d mandar que sea la merced de la fiscalía para la primera 

pla~a que vacare de las tres y q uc la tenga secreta.» 
Cuenca. El licenciado D. Francisco ele rnojedo y Jaraba pretendió una 

plaza do corregimiento y un hábito para un sobrino. La Junta cousignó: 
«que S. M.d le tenia hecha merced del corregimiento de Alcaraz i sirvien
do bieu en el de una plaza ele las a udicncias,» y añadió: e< Parece que V . .M.11 

le puede hacer merced de uu habito.» 
Burgos. D. Fraucisco de Arriaga solicitó merced del corrcgimieuto do 

Logroiio para cuan<lo cumpliese, de la cncomic~da de ~lira ve l. Se eou -
sigua q uc '. M. le tenía hecha. merced. U.e uu <leer .. to para la Cú ma1"<1 eu la 

' 1 
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forma ordinarin1 y añade: «Parece que puede V. )l.d hnzcrle merzed de 
Plaga de Caballerizo de la Reyna nuestra señora. » 

Soria. D. Francisco Yáñez do Barrionuevo pidió merced de una enco
mienda de la orden de Santiago ó una plaza de la Contaduría mayor de 
cuentas con ejercicio, y en su defecto la futura sucesión de la sargentia 
mayor de Cuenca, pudiéndola servir desde la ciudad de oria; el corregi
miento de Logroño, y dos l1ábitos para dos de sus hijos. Después de hacer 
constar que este procurador entró á servir en 9 de Diciembre de t 63 , 

después que S. '.\f. hizo merced á los demás precuradores, se añadía: «Pa
rece que puede V. M.d hacerle merced de la futura sucesion del Corregi
miento de Logroño y que la tea o-a secreta y de uu habito para un hijo. » 

Segnvia. D. Francisco errano de Tapia pretendió la futura sucr ión de 
la Contaduría de libros de la razón, rela.cione.., , rentas ó mercedes, el pri
mero que vacare. . M. le había hecho merced del titulo de secretario con 
100.000 maravedís al año, y la Junta decía: «Parece que le puede V. l\I.d 

hacer merced del correo-imiento do Carmona para quando vaque· y que lo 
tenga secreto . » 

D. Die°'o de Tapia errano pidió se le hide e merced de la secretaría do 
obras y bo que con o-aje y ca a <l.o aposento. Con ta que . 1\1. le tenia 
hecha mcrcctl del título de secretnrio sin (\'aje y de ~00 ducados do pen
sión para un hijo. La .Junta añadió: ce Parece que puede mandar V. l\f.d c¡ue 
con el titulo de secretario cYozo cinquonta mil maravcdis y se le paguen en 
el pao-ador de los consejos.>> 

Galicia. D. Pedro Ca vera de Andrade solicitó merced de la compañía 
de infantcrin el la Coruña, con sueldo, y do -an hábito para acomodar á 
una hermana suya. . 1\1. le tenía hecha merceu de un hábito, y á la Jun
tn pareció que podía . 1\1. mandar que se le die e otro hábito. 

D. Antonio de Ca tro O orio pretendió merced de un hábito r de una 
plaza de justicia para la prr ona q uo casa ro con su hija, ó el gobierno del 
Cuzco cu las ludias ú otro cc¡uivalente. Pareció á la Junta quo . M. podía 
h1ccrlo merced de uo húbito para ól ó para su hijo. 

Toro. D. Cristóbal do Torde illn solicitó mer cd de un. hábito para un 

sobrino suyo, atlemas del qu obtuYo, y de una alraldia. Resulta que so le 
hizo merced de un hábito para ' l ó para su sobrino, y la Junta añadió: «Pa
rece que basta la merced quo le e tú ho~ha. )> 

l>. Antonio de Torres daño pretendió rncrced do que se lo señalase, en 
la plaza do asicuto quo se le habla ouc dido, ol· tribunal ó puesto donde 
huhicrc <lo servir. S. 1\1. le tcuín hecha tn<'rccd de una plaza do asieuto de 
eal>allcrizo tlo la lloina nuo tra señora para él ó para su ;erno, a su cloc- ' 
ción, y de un húhito para su p r ona ó para (¡uicn ·asuso con su hija y clcl 
corregimiento de Scgovia, que sel dio e ct;dula para oficio de asiento 
salieoclo bien tlol corrcgirniento. La .luuta dijo: <cParoco quo V. J.d le a 
hecho hartas m rcctlcs.>l 

Tollo Vl 
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Toledo. D. Antonio Sevillano pretendió la plaza de la Contaduría mayor 

de cuentas ú otro oficio de papeles, ú otras mercedes iguales á las que se 
habían hecho en estas Cortes á otros procuradores de ellas. S. M. le había 
concedido título de secretario con 100.000 maravedís y la futura sucesión 
de la secretaria de la Junta de población y minas. La Junta decía: «Parece 

que V. M.d le baga merced del secreto de San Clemente.» 
Juan Félix de Vega pretendió una de las contadurías de libros ó la de 

tesorero general. Disfrutaba el titulo de secretario de S. M. con ~00.000 
maravedís de sueldo y la futura sucesión de la secretaria de la Junta de 

competencias. La Junta dijo: «Parece que v. M.dle haga merced de un de

creto para el Consejo de Hacienda ordinario.» 
Córdoba. D. Martín de Guzmán pretendió que la merced de caballerizo 

de la Reina se le conmutase en otro hábito para un hijo, además del que le 

estaba hecho merced, y de la prebenda de prepósito de la iglesia de Ante

quera, que estaba vacante. La Junta dijo· «Parece que V. M.d le baga mer

ced de otro habito para un hijo.» 
El Dr. D. Francisco Roco pidió que, además de la plaza ele oidor de e-

villa, se le hiciese merced de un hábito para D. Alonso Moedano de Saa

vedra, su tío. La Junta opinó que bastaba la merced que S. M. le tenía 

hecha. 
León. D. Manuel de Quiñones Pimentcl pretendió merced de otro há-

bito además del que él tenia, y la Junta opinó que le bastaba la merced 

que tenía hecha. 
Valladolid. D. Juan Maria de Alfaro solicit.ó el corregimiento de Palen-

cia, y aunque resulta que se le hizo merced de un hábito para un hijo y 
de 300 duc:idos de pensión y deaeto para ht Ciunara para que tuviese 

caenta de su persona en corre•1imientos, la Junta opinó que mientras no 

se le situase la pensión se lo hiciese merced de pa'1arln en ol Consejo tic 

Hacienda. 
Avila. D. Jerónimo Guillamas Vcl<1zqucz pidió que, ademús do las mer-

cedes hechas, se le concediera unu plaza del Consejo y Contaduría mayor 

de Haciencla. Se le había hecho merced de caballerizo de S. M. y de un 
hábito para su hermano, y la Junta dijo: ccParece que V. M.d puede ha

ierlc merced de una pension de 200 ducados para él ó para un hijo ó her-

mano.>> 
El licenciado D. Diego de Villaveta, aclcmás de la plaza d~ alcalde del 

crimen de Valladolid y de 200 ducados de pensión para un sohrino, pidió 

un hilbito para éste y que la pensión so situase en uno de los obispados 

vac~1 ntes. La Junta opinó que le bastaha ln more d que se lo había hecho. 

Madrid. D. Pedro de Almunia pidió merced de un asiento de caballe

rizo y la perpetuidad del oficio de regidor, como se hahía hecho con otros. 

Tenia concedido un hf\bito de la orden de ' antiago y 200 ducados de pen

sión, y á la Junta pareció que le bastaba la merced hecha. 



FELlPE [\· 387 

D. Gregorio de Tapia, en lugar de las mercedes recibiclas, pidió una se
cretaria con ejer~icio y un háLiLo para una de sus bijas. Después de enu
merar las gracias recibidas, la Junta dij o: «Parece que V. M.d le puede 

hacer merced de que la futura sucesion de que le está hecha merced sea 

fijamente la del Con.sejo de la sal y en caso que no la llegue á gozar se le 
· dó el hábito que pide.» 

.Murcia. n. Juan de Córdoba Alamán, que había recibido merced de un 
hábito, solicitó un corregimiento, y la Junta creyó que era bastante. 

Jaén. D. Mendo de Contreras pretendió una plaza de la Contaduría, y 
despu · s de hacer constar que se le bahía hecho merced de un hábi~o para 
quien casare con su hija y de una plaza de caballerizo de S. M. para ól ó 

para su hijo ó yerno, á su elección, ó del corregimiento de Badajoz, la Junta 
opinó se le podía otorgar la alcaldía que solicitaba por su vida no más. 

D. Francis~o Bazán solicitó una plaza del Consejo de Hacienda un há

bito para la per ona que señalare, y después de enumerarse las gracias 
recibidas, pareció a la Junta que e le podía dar desde luego plaza de la 

Contaduría y jurar en ella sin gozar de gajes ni emolumentos hasta que 
volviese pasado el trienio del corrngi1J1iento y fuese ·a proveído. 

Guadalajara. D. Luis de Lauri pretendió que la futura sucesión de la 

secretaria del Almirantazgo, l\liua , población ó donativo de que se le ha

bía hecho merced, fuese señaladamente la del Almirantazgo ó la futura de 

la secretaria de Ordenes. e le había concedido un hábito para un yerno, 

la futura sucesión de las secretarias mencionadas, y mientras tanto~ 00.000 
maravedís del título de secretario que tenía. La Junta dijo: «Parece que le 

ha 0 a V. 1\1.d merced de c¡uo el hábito sea para nieto y la futura de la se
cretaria del Almirantazcro, » 

El duque del Infantado a piró ú que se le hiciera merced de ocuparle en 
el servicio de . M. en algún virreinato. La Junta dijo: «Parece que el du

que ha servido con gran fineza, y asi e ... ju to que Y . .M.d le haga merced. >> 

El R y decretó toda las anteriores consultas en los siguientes térmi
nos: «En cuauto a D. Diego do Tapia parece incou\·eniente esta introduc
cion y assi so le consulte otra cosa. En lo quo se propone a D. Juan Felix 

Jurado como pareze, y dizon tanto de el e. emplo con que ha servido este 

hombr • que se podria ver si alguna futnra de las contadurías del Consejo 
de Indias so le pucliesse dar si tiene suficiencia, por creer yo que aquel 

genero de officio ha m nester me1,1os e.· pcrieucia indibidual que los de la 

contaduria, y eu cuanto a D. Juan Maria do A lfaro por menor incon venion

te tendría si tiene capazidad darle fulura sucesiou de algnn corregimiento 

c¡uc esto de . ituarlc la pension e. cuscsc lo que so propone a O. Gregorio 

tic Tapia. a D. Franci éO Bazau bastara ass gurarlo la plaza de la contadu

ría sola sin las otras <li. untiva y e cusesc la futura señalada del Alrni

rautazll'o a D. Luis do Llauri y lo domas q u se le propone como parece y 
tendr ' particular ·uidado del tlm¡ue cl~l Infantado y e:cu scso lo que se le 
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consulta a Cornexo y quanto al conde de Pere como pareze acordandole 
las personas que han servido de pages de aquellos estados por ser tan 
aventaxada so crianga a la de los meninos y en todo lo demas como 

parece.>> 
Rafael Cornejo y el conde de Pere habían servido las plazas de oficiales 

de estas Cortes. 

Cortes de 1646. 

En el Arcbi vo general de Si mancas, Negociado de Cortes, legajo 56, exis
ten una multitud de memoriales de sujet-0s y algunas ciudades, solicitando 
gracias por los servicios hechos en los Ayuntamientos en las Cortes para 
la concesión de millones. Las personas que formulan dichos memoriales, 
son procuradores y regidores de las ciudades de Avila, Burgos, Córdoba, 
Granada, Guadalajara, Jaén, León, .Madrid, Segovia, Se\rilla, Toledo, Toro, 
Valladolid y Zamora. No espresan la resolución que recayó, y en cada car
peta hay una lista alfabética por nombres propios de los contenidos en 
ella. Forman parte del expediente diversas certificaciones y testimonios 
de los servicios alegados por los solicitantes. 

Parlamento de Barcelona en 1653. 

D. Juan de Austria, al año siguiente de capitular Barcelona y abandonar 
Cataluña la causa francesa, convocó en nombre de Felipe IV este Parla
mento, de que dan cuenta Coroleu y Pella en las Cortes catalanas, rola· 
tundo los principales extremos que com[ rendía Ja proposición Real. Des
pués de empeñados debates, se hizo un reglamento para los alojamientos 
y se acordó servir al Rey con 500.000 escudos por tres años. El Rey des
de el Buen Retiro expidió Real cédula dando las gracias á los tres esta
mentos por su servicio y algo m:1s, según se dcspr ocle de las siguientes 
comunicaciones de los consellere de Barcelena, que existen en el Archi
vo general central de Alcalá de llenares, Estado. legajo 8GO: 

La primera resulta firmada por el secretario Agramont en ·16 de Enero 
' ele rno3, y dice así: ccSeñor. = Dcsearia esta fül.elisima Ciudad hallarse 

siempre en estado que le fuese po ible mostrar con effcclos, los que 
.han siempre residido en nosotros, y en servicio ele V. M. pura que en 
todas ocasiones se sirviese manda1·los e~perimeutar, y si bien en la de 
nora, que a peticion dei'Marques de Mortara lugar thiniente y Capitan Ge
neral ele V. M. liemos servido a V. M. cou veinte y cuatro mil lihrai;; ele 
plata que en moneda corriente son ciento y veiute mil libras, se halla esta 
Ciuda<l por causa del contagio ele p<'Rte y guerra del todo e. austa, he
mos resuelto que no embarazasen a e tn tan <levicla obligacion las dernás 
que forzosamente nos corren = uplicamos a V. M. hnrnildemente postril-

1 1 
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dos a sus Reales pies reciva destos fidelisimos vasallos este servicio, man-
~- dandonos tener siempre en su Real gracia, y con el consuelo que de la 

clemencia de V. M. confiamos, la Divina guarde su Real Persona 1argos y 
dichosos años como ha menester la Christiandad.» 

El 18 de Enero de 1653, los consclleres de Bar~elona ele,·aban al Rey 
esta solicitud: «Señor. =La Real Clemencia con que fué servido V. M. re
cibir a su gracia nuestra o~ediencia y innacta fidelidad que siempre ha 
residido en nuestros corazones, nos aseguran con toda certeza que alcan
zaríamos de V. :\l. las muchas honras y mercedes que contiene la Real 
Carta de V. l\f. cuia copia nos ha mandado dar el serenisimo D. Juan de 
Austria, hijo de V. M. y el Consejo de ciento de oyrla el dia 9 con lagrimas 
de contento, ha dado mil alabanws a Dio nuestro señor, encaminados a 
que merezcan estos fidelisimos vasallos veer muy dilatados años la vida y 
salud ele V. M .. tenicndosc por los mas dichosos. que los que mas de nin
gun otro Rey y Señor, por que confcsamQs ingenuamente que su Real mi
sericordia, ha sobrepujado en aran manera a todo lo que podia detenerla. 
Por todas esLas mercedes que nos alcanza la naturaleza q uanta sea la in
rneusitlad della hemos dado á Dios nuestro señor las gracias que nos ha 
sido posible, caatandosc un tedeun laudamos en la Cathedral, asistiendo 
á el, el dil'ho con ejo, y así mi mo su alteza y el Marques de Morlara, y 
en tres dias 1 noches continuas se haran fie tas y luminarias en toda la 
Ci uda<l a V. l\1. postrados a sus Reale· Pie le damos las maiores que 
nos es posible signiHcar y con la mayor humildad que podemos, asegu
rantlo a V. l\I. que queda nuevamente tan oblioada nuestra fidelidad, que 
confiamos mereceran nuestros efl'ecto (<'n quanto nos fuere posible) igua-

. larse a los que mas los obraran en servicio de Y. l\I. La divina 0 uarde su 
Real Persona largos y dichosos años, como ha menester la Christiandad, 
y esta lidelisima Ciudad.» 

AL•chivo general centi·n.1 .-Estaclo.-Legn.jo 674. · 

Docul\mNTO NÚMERO 1096 Á 1276. 

Mercedes á los procuradores de las Cortes cuyos decretos cons
tan registrados en los códices de las Cortes de Castilla. 

Cortes de 1632. 

Eu 1. 0 de Octuhre de 163ü, ú consulta de la Junta de asistentes de Cor
to , se hizo á O. Pedro Va~a tlc llorrora, procurauor de Cortos de Toledo, 
merced. de dos hábito. de una de las tres ór<I nes militare , uno para su 
hijo seguudo y otro para casar um1 bijn. 

En 2 del rui mo m s y aiio, e hizo merced á ~1i0 uel Pórez, procurador 

' . 
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de Murcia, de suspender por cuatro años la paga de lo que debía á la l\eal 
H~cienda de la receptoría de millones que tuvo á su cargo. 

A D. Bernardo de Rivera, procurador de Cortes de Sevilla, se le dió u na 
encomienda de la orden de S:rntiago de hasta 1.000 ducados de renta, para 
sí ó para su hijo. 

A D. Antonio de Miranda, procurador de Cortes de Zamora, se le conce
dió una plaza de alcalde del crimen de la cbancillcría de Valladolid, su
pernumeraria, jurando luego en ella. 

Al marqués de Palacios, procurador de Zamora, se le hizo merced en 7 

ele Octubre. de una encomienda de su Orden de hasta 1.000 ducados de 

renta. 
A Pedro de Vergara Gaviria, procurador de Salamanca, se le bizo mer

ced en H de Octubre de un hábito de una de las tres Ordenes militares. 
A D . .Jerónimo Ulloa, procurador de Toro, se le concedió un hábito para 

un sobrino, con fecha~ 3 de Octubre. 
A D. Lope de Morales, procurador <le Soria, se le hizo merced en 1 IS, 

ele una encomienda de su Orden y una alcaidía de hasta 800 ducados Je 
renta. 

A D. Bernardino Yáñez Priego, procurador de Galicia, se le concedió 
en 7 de Noviembre un hábito part1 casetr una hermana. 

A D • .racinto de Fuente, procurador de Granada, se le hizo merced en 18 

de Noviembre. de un corregimiento de la ciudad <le Carmoaa. 

Cortes de 1638. 

A consulta de la Junta de asistentes de las Cortes de 7 de Diciembre de 
t<i38, se hizo merced al duque del rufantado, procurador de Cortes de Gua

dalajara, ele dos hábitos, uno de antingo para D. Jerónimo Palomeq ue y 
otro para la persona que designase S. E. 

A D . .Juan Arias de la nua, procurador de Valladolid, se le couccrlió en 
25 de Enero de 1t339, una plaza de oidor <le la audiencia de los 0 Ta<l.os de 

Sevillrl. 

A D. Diego de Villa \'eta, procurador <le A vi la, se le con<'ecl ió la plaza de 
alcalde ele la chancillería de Valladolid y un hábito de aotiago para Dou 
Francisco del Peso. 

A O. Diego <le Rivas, procurador de. evilla, so le hizo merced do la se~ 

cretaría de la Cnquisición de dicha ciudad. 

A ü. Antonio de Torres, procurador de Tor~, se le concedió el corrrgi
miento de Scgovia. 

A D. Pedro González de Zapata, procurador de oria, se le hizo merced 
de uua plaza eu la chancillería de Valladolid. 

A D. Mauuel lle Quiñones Pimcntel, procurador de León, sel• hizo mer· 
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ced de un h;'lhito dé Santiago para un hijo ó para quien casare con una ' 
hija s11ya. 

A D. Pedro González de Almunia, procurador de ·Madrid, se le dió un 
hábito de Santiago. 

Y á n. Francisco tle Ocampos Sotomayor, se le hizo merced en 19 de 
Enero de 1639, de un hábito, sin decir de quó Orden. 

En 3 de Febrero del mismo año, á consulta también de la Junta de asis
tentes, se concedió á D. Jerónimo de Tapia, procurador de Madrid, un há

bito de Santiago paro un hijo suyo. 
A D. Jerónimo de Guillamas, procurador de A vila, se le concedió un 

hábito de Santiago parn D. Antonio de Guillamas, su hermano. 
D. Pedro Lavora Andrade, procurador de Galicia obtuYo merced de 

otro hábito de la misma orden. 
A D. Juan de Zamora Cabrero se le dió, en 8 de Febrero, un hábito para 

un sobrino suyo. 
A D. Pedro González <le Menuoza, procurndor de Soria, se le hizo merced 

de un hábito para su persona ó para la de su hijo ó yerno, ú su elección. 
A D. Benito Suárez de :\1olioa, procurador ele Granada, se le dió un hfl

hito para quien ca ase con Doña Ana Chinchilla, su sobrina. 
O. Juan de Córdova y Alemán, procurador de Murcia, t:lmbién obtu

vo uo húbito para aquel de sus hijo que eligiese. Despucs se determinó 
para su hijo D • .Juan. 

A D. Antonio de Peraleja, procurador de Murcia, se le concedió un há

bito do antiago para la persona que nombrase. 
Y á D. Cristóbal de Tordcsillas, procurador de Toro, se le dió un hclbito 

de antiago. 
Eu 7 de ~farzo se hizo merced ú D . . \ntonio de Miranda, procurador de 

Cortes de Zamora, de una plaza de oidor el las chancillerías. 
A D. Antonio do Torres, procurador ele Toro, se le concedió un hnuito 

de antiago para. su persona ó para quien casase con su hija. Y también 
una atlminislración de millones. 

Eu 26 de Marzo se otorgó a D. Franci co Cas1ellanos, de Marquinu, un 
hábito do antiago para su hijo D .. lunn Castellanos. 

A D. FcrnanllO oniúlez de Madrid, caballc1izo de la Reina, so le hizo 
merced de un habito do las tres Ordene militares. 

A D. Antonio de Valencia, procurador de alamanca se le concedió un 
hábito para un pariente' suyo. 

A D. Luis d Llauri, procurador de uadalnjnra, se le dió un hábito de 
antiago para la persona q uc ca ase con una de su nietas. 

En 18 tlc Julio do t!ii\·3 e hizo mC'rccd á D. Fernando Caballero, pro
curador de cortes do ovilla, tle un hábito para un nieto, que debía ser de 
Santiago, . cgut1 d claración de t> de O tuhr . 

A D. Cri. tóhal do Tordo illas, procurador por Toro, se le cou"cdió un 
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hábito para un hijo, yerno ó sobrino, y 200 ducados de pensión eclesiás
tica. 

A D. Pedro González de Mendoza, procurador de Soria, en 15 de Julio 
de 1643, se le hizo merced de i. 000 ducados, cada año, de renta en Indias. 

A D. Manuel de Quiñones Pimeutel, procurador .de León, se le concedió 
en 18 de Julio un hábito para hijo ó yerno, además de los dos de que se 
le había hecho merced. En 1G1''i se le concedió facultad para darlo á uu 
sobrino. 

En 6 de Agosto de ~ 61'3 se hizo merced á D. Francisco Ventura de 
Arriaga, procurador por Burgos, de la capellanía de los Reyes nuevos de 
Toledo para su hermano D. Pedro de Arriaga. 

En el mismo día se concedieron á D. Diego de Tapia Serrano, procura
dor por Segovia, 200 ducados de pensión ecle~iástica cada año. 

A D. Francisco Docarnpo y Sotomayor, procurador por Zamora, se le hi
zo merced de la futura sucesión ele una encomienda ele 500 ducados y un 
hábito para su hijo ó hermano. Y además caballerizo del Rey. 

A D. Diego ele Ruias, procurador por Sevilla, se le concedieron 4-00 du
cados de pensión e!!lesiástica cada año para los hijos que nombrase, y un 
hábito para quien casase con su hija. 

A D. Francisco Serrano de Tapia, procurador de Cortes de egovia, s le 
hizo merced del corregimiento de Cáceres. 

A D. Francisco de lnojedo .laraba, procurador por Cuenca, se le dió un 
hábito para un sobrino y la primera plaza de oidor que vacase. 

A D . .luan Valle de Velasco, procurador por Cuenca, se le hizo mercrd 
de la futura sucesión de una encomienda de 500 ducados. 

A D. Juan Arias de la Lua, procurador por Valladolid, se le tlioron 300 
ducados de pensión eclesiástica en cada año. 

A D. Mendo de Cootreras, procurador de Jaén, se le hizo merced de la 
rutara sucesión de la encomienda de Aguilar. 

A D. Diego de Rivas, procurador por Sevilla, se le ofreció consultar ó 
su hijo para la primera capellanía que vacase de los Reyes de evilla. 

A D. Luis de Llauri, en 2!.l de Agosto, se le concedieron 300 ducados <le 
pensión eclesiiistica en cada año. 

A D. Jerónimo de Guillamas, procurador por Avila, 200 <lucaclos de igun l 
pensión, que luego en~ .0 de Octubre se aumentó á GOO ducados. 

En ü de Setiembre de~ 643 so.declaró, que el hábito concedido á D. :Ma
nuel de Quiñones fuese de . antiago. 

A D. Pedro de LaYora, proeurador por Galicia, se le concedieron, n H 
de Setiembre, ~00 ducados de pen ·ión eclcsiústica cada aiio. 
· A O. ancho de Pozo, procurador que fué de Toledo, se le hizu merced 
·cte un hábito <le antiago para su hijo. 

\D. Juan <le Córdova, procurador por ~furcia, se lo pcr111itiú ttar á su 
'hijo el habito eonccdido . . 
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A D. Antonio de Castro, procurador por Galicia, en Lº de Octubre se le 
hizo merced del hábito de Santiago. 

A D. Francisco Barrionuevo, procurador por Soria, se le dió un hábito 
ele antiago. 

Y á Juan Félix. de la Vega, procurador por Toledo, se le hizo merced, en 
8 de Octubre de 1643. de un hábito ele antiago para quien casase con su 
hija. 

A D. Francisco Castellanos de ~tarquina, procurador de Granada, en vez 
de las mercedes eclesiásticas que se le habían hecho, se le concedió en G de 
Noviembre de 1643, la. futura sucesión clel cargo <le mayoral de San Láza
ro de aquella ciudad. 

A D. Juan María de Alfaro, procurador por Valladolid, se le dieron 200 

ducados de pensión eclesiástica en C'acla un año para un hijo suyo, y-el 
corre0 imiento de Medina del Campo. 

En rn rle Noviembre de~ 1343, se hizo merced al reino junto en Cortes, de 
20.52. ducados para repartir entre los procuradores de las mismas. 

A D. Juan Arias de la Rua, procurador por Valladolid, se le hizo merced 
de 300 ducados de renta en cada año en los prioratos de San Juan. 

Otra <le 200 ducados se concedió á D. Oie~o de Villa eta, procurador por 
Avila. 

A O. Francisco de nazán, procurador por Jaén, se le concedió un hábito 
de antiago, ' en 9 <le Enero de -1 GH· se declaró que fuese para D. Gabriel 
Bazán y Guzmúu. 

EL húl>ito con ·cdido :\ D. Pedro Yaca de Berrera, procurador ele Toledo, 
se declaró cr para D. francisco de CArdcuas y Berrio. 

Y á D. A ntooio de Ca tro Osorio, procurador por Galicia, se le hizo mer
ced de uo háhito para ln persona que casare con su hija. 

Cortes de 1646. 

Comenzaron á otorearse en ~3 de Febrero de HH,7,y resulta que, á con
sulta de la ,lnuta de asi tentcs de Cortes, se concedieron las siguientes 
mercedes: 

A D. Bernardo de lila, procurador de Cortes por Madrid, se le concedió 
una aclmioistración de millones. 

A D. Antonio Maltlouado Cnlvillo, procurador por Graoada. se le hizo 
merced de uu cnnouicato en la iglesia de ranada para un nieto suyo, y 
de un húhito de una clo la trc Ordenes militares. 

A D. Alon o de Ycp s, procurador por Cuenca, se le concedieron hono
res <le contador de cueutíls y licencia para que su oficial mayor hiciese 
relación· por l'l cu el Con. cjo de llacicuda. 

A D .. Jl.'r6uimo OrLiz de • .indoval, procurador por edll:.l, s:e le hizo 
merced de quo u hijo D. Luis $U ..: Jicse al entretenido que íaltase en los 
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galeones de la carrera de lns Indias, sirviénélole de recomendación el Con
sejo. También se le concedió una pensión eclesiástica de 300 ducados 
al año. 

A D. Gonzalo de Valencia, procurador por Zamora, se le dió uG decreto 
ne recomendación al r.onsejo de la Guerra para sargentía mayor de Zamo
ra; y se ordenó que á su madre, Doña Ana Maria de Valencia, se le reser
vasen de la media anata losjur0s que tenía hasta en cantidad de 800 duca
dos cada año. Eu 4 8 de Junio se declaró, que sólo se reservase esta suma. 

A D. Alonso de Contreras y Aguilera, procurador por Salamanca, se le 
dió un decreto de recomendación al Consejo de la Cámara, que cuidase de 
la persona que propusiere para casar con su hija. 

A D. Fernando de Contreras, procurador por Jaén, se le concedió un 
hábito y ilOO ducados de pensión eclesiástica cada año. 

Al Dr. D. Andrés de Riaño, procurador por Valladolid, se le hizo mer
ced de una plaza de oidor en la Audiencia de Sevilla. 

D. Cristóbal Ordóñez, procurador por Toro, obtuvo decreto del Con
sejo de Indias para que precisamente le consultase en la provisión de al
guno de los cargos que señala. 

A D. Agustín Cevallos, procurador por Murcia, se le concedió la al~l
rlh mayor <le San Antonio do los alchite en Guatemala. 

A D. Juan Antonio de Heredia, procurador por Guadalajara, se le hizo 
merced de una plaza de fiscal en el Consejo de Navarra ó en las A udien
cias de Sevilla 6 Galicia. 

En 23 de Febrero de 1 H7 se concedió á D. Francisco Hurtado Estéba
nez, procurador por Granada, la primera capellanía que vacase en la ca
pilla de la iglesia de Granada para un nieto ó sobrino, ú su elección. 

A D. Luis Moreno Ponce de León, procurador por . oria, se le hizo 
merced de una plaza de contador de cuentas en el tribunal de la Con
taduría mayor. 

A D. Juan Ruiz, procurallor por Toledo, se le dió uu hábito para casar 

á su hija. 
A D. Domingo de ~fonn, procurador por Madrid, se lo hizo merced de 

un decreto de prebenda efectiva ele hasta 600 ducados del Patronazgo para 
un hijo sayo. En 17 de Mayo se le mandó dar en Málaga ó Guadix. , 

A D. Alonso de Contrerns y Aguilera, procurador por Salamanca, se lo 
dió un havito. 

A D. Antonio Calvillo Maldonado, procurador por Granada, debla ser de 
Santiago el ha vito concedido. 

En ~ 1 de Marzo á D. Juan Valle de Volasco, procurador por Cuenca, se 
le hizo la merced de un hábito de antiago para D. Juan Valle de Wlasco, 
8U hijo. 

A la iuda de D. Diego de Quiñones. 11rnr<1uós de Lorenzana, procura-
t.lor de León, se la concedió una pensión. ' 

1 • 
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.A D Luis de Pinedo, procurador por Toledo, se le hizo merced del car
go de veedor general de Sicilin. 

A D. Fernando de Contreras, procurador por Jaén, se declaró que de
bía ser de Santiago el hábito concedido. 

A D. Luis Jimenez de Gongora, procurador de Córdoba, se le dió la ad
ministración de millones de cvilla. 

A ú. Diego de Grijalva, procurador por Sego ia, se le dió decreto tle la 
Junta de millones para que en caso de vacante se acordasen de él, y ade

más se le concedió un hábito para u11 hijo suyo. 

A D. Diego López de Salcedo, procurador por Soria, y á D. Luis Jimónez 

de Góngora, que lo era de Córdoba, se les concedió plaza de contadores 
tle cuentas en la Contaduría mayor. 

En 8 de Abril, á D. Lui Alonso de Yepes, procurador por Cuenca, se le 
concedieron honores de contador de cuentas. 

A D. Francisco de Esquivel, procurador que fué de Sevilla, se le hizo 
merced de un canonicato ó ración de Mála 0 a para un bijo suyo, y un há

bito para su hijo ó para quien casare con su bija. 

A D. Lui de Villegas, procurador por Guadalajara, se le otorgó un há
bito en t O de Mayo. 

A D . .luan de Salcedo, procurador por Valladolid. se le dió el corre0 i
micnto de Toro en 20 de Mayo. 

A D. Gabriel de Barrionuevo se le concedió un hábito para casar una 

hij~ suya, y s declaró que fuese de autiago. 

A D. Juan Vela del Águila, procurador por Ávila, se le dió una pensión 

eclesiástica de 300 ducado~ al año para uno de sus hijos; r en 17 de Ju
nio, en cz de la pensión, se le concedió uu hábito para uno de sus hijos. 

Y en 4 de Julio de 16\.i se declaró, quo los 5.595 ducados de que se 
había hecho merced ú cada uno do los procuradore tle las últimas Cor

tes, por los servicios ) prorrogaciones de ellas, t_nvieren preferencias á 
otros pa 0 os. 

A D. Juan Alon ·o do Corral, procurador de Córdoba, eu 13 de Noviem

bre de HH 7, se le hizo merced del corregimiento de Guadix ó el de Baeza. 

A D. Felip do Villafañe )' Valencia le concedió, en 6 de Abril de 

1648, un ·auonicato ó ración en una de las ialesias de Málaga para un 

hijo suyo. 
A D. Lorenzo Milnu •l de Rivera, procurador por "'cvilla, se le dió el ofi

cio d mayoral -y rnampasLor de la casa. y hospital de an Lázaro de aque

lla ciudau. 

Cortes de 1649. 

Con l'eclia l:l de Junio de 1651, comiruzan ú regi trarsc la siguiente!!! 

m •n·euo~. couecdidas ¡\ 1..:ou ulta ti• la Juuta de asistentes de Cortes: 
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A D. J uall Pinar, procurador U.e Cortes por Toledo, se le hizo merced U.e 
Ja primer capellanía de los Reyes nuevos de Toledo que \'acare rara un 
euñado suyo. y un hábito de las OrJenes militares para sí ó para hijos, ó 

' nietos, ó hermano. cuñado, hijo de hermano ó hermana, para casar á bija 
ó hermana. Además, se dieron tres ri.ecretos: uno, para que el gobierno 
de fuera, consultare lo que le pareciese conforme á sus servicios; otro, para 
quo el de ltalia le consultare para un oficio en Milán, y el último, de· reco
mendación para la Junta de millooe . En '.21 se le concedió otro hábito. 

A D • .Juan de Segovia, procurador por Valladolid, se le concedió la sar
gentía mayor de Salamanca, y 1.000 ducados por una vez para las prue
bas de un hábito: éste se le clió para disponer de él en 21 de .Junio. 

A Antonio del Yerro, procurador por Guad9lajar<1, se le dió un asiento 
de caballerizo de la Reina, con ejercicio, y un hábito de Santiago. 

A Diego Vázqu~z de Alclaoa, procurador por Toro, se Je agració con el 
corregimiento de Palencia, y adem<ls, en 118 de Junio, con una renta anual 
U.e 500 ducados. En 21 se le conceclió un hábito de 8antiago para diferen
tes parentescos. 

A D. Juan de Cañas, procurador por Burgos. se le otorgó una plaza de 
alcalde de hijodalgos de la chancillería de Granada. 

A D. Diego de Salv.itierra, prócurador de 'alamanca, le fueron concedi
dos 300 ducados cacla año en las medias anatas ele sus juros. 

A D. Antonio Castañón, procurador de LC'ón, sel•! reservaron perpetua
mente de las medias anatas de que S. M. se valía, 240.000 rnarave<lís que 
decía tenía de renta de juros, de perpetuarle 50.000 maravedís, que tam
bién decía tenía de renta de por vida. 

A D. Martín de Guzmán, procurador de Córdoba, se le hizo merced de 
dos hábitos de Santiago, el uno para sí, para hijo, nieto, hermano, cuña
do, hijo lle hermana ó hermano, para casar hija ó hermana, y el otro para 
un sobrino suyo. 

A D. Diego Gutiérrez de M~ntalvo, procurador de Soria, se le concedió 
un hábito en los mismos términos; una canongia ó dignidad en Málaga ó 
Ora nada, la primera que vacare, para su hermano D. Alonso, y un regi
miento de Soria. 

A D. Francisco Galtero Milán de Aragón, procurador por Murcia, se le 
dió un hábito de Santiago eu los indicados términos. 

A D. Antonio Castañón, procurador de León, se le hizo la misma con
cesión, y la misma merced so otorgó á .lerónimo Hurtado, procurador por 
Toledo; á D. Francisco de Laredo, procurador por evilla; á D. Gabriel 
Flores Osorio, procurador por León; á D. Diego Ordóñez Rodríguez, pro
curador por Zamora; á D. Juan Feruandez ele Alarcón, procurador por 
.Murcia: á D. Juan de Cañas, procurador por Burgos; ú D. Francisco de Avi
lós, procurauor por Jaén, y á D. Franci co Aróvalo <lo Zuuzo, procurador 
po1· Sego ia. 

·-
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A. D. Julián Arias, conde de Zamora, se lo concedieron dos hábitos de 
antiago, uno para sí ó parientes, y otro para el conde de Zamora. 

A. D. Alonso de la Serna y Quiñones, procurador por León, se le reser
varon por dos años, de las medias anatas de que S. M. se valía, 430.000 

maravedís de renta de juro. 
D. Diego de Salvatierra, procurador por Salamanca, obtuvo un hábito 

de Santiago para si ó quien casare con su hija. 
, A D. Francisco de Laredo, procurador por Sevilla, se le dió la futura 
sucesión de la capellania mayor de los Reyes de Sevilla para un herma
no, y en el ínterin 500 ducados de renta en el portazgo de la sal de Se
villa. 

A D. Jerónimo llurtado, procurador por Toledo, se le dió en 1. º de Julio 
un hábito para un nieto suyo. · 

A D. Luis de Montesinos Porcel, procurador por Granada, se le dió la 
futura sucesión de Ubcda y Baeza, y un hábito de la orden de Santiago. 

A D. Francisco Martín de Avilés y Quesada, procurador por Jaén, se le 
otorc.ó una prebenda ó canongía de Mála 0 a para su sobrino D. Alonso de 
Romera alto. 

A l\lelohor de la Bastida y Castrillo, procurador de Guadalajara, se le 
hizo merced en 20 de Julio, de la futura sucesión de una encomienda de 
400 ducados y un hábito de Santia0 o para su hijo. 

,\, D. Francisco Crema, en consideración á los servicios de su padre Don 
José, procurador por Valladolid, se le concedió un hábito de '-antiago, á 

condición de que fues hijo legítimo. 
A D. obastián Yerro de Ca tro, procurador por Toro, se le dió un hábi

to para un hijo uyo. 
A D. Manuel Cortijo. por los servicios de su padre del mismo nombre, 

procurador por Toro, se le hizo merced de la futura sucesión de una cn
comíonda de 600 ducados. 

A D. Rodri 0 o Godínoz, procurador por alamanca, se le otor'"'Ó una 
pensión eclesiii ticn de 300 ducados al año, y un hábito de Santiago para 
uno de us hijos. 

A D. Francisco de 'alcedo, prorurador por orio, se le dió un hábito 
para su obrino. 

Y en 1 i de eticmhre apare e un dccr to Í\ favor de D. Josó Crema, 
procurador por Valladolid 1 d' un corregimiento de Cuenca ó el de Toro. 

D .. lo. é de la r.all Lloredia, procurador por Granada, e le dieron 000 
ducados do renta en pon iones e ·l siásticas para sus sobrinos. 

Por d cr to de ... 2 de Agostos dispu o, que D. Francisco de Valdós y 
Godo ·, procurador por e illa, 0 ozase el todos los emolumentos que ha
bían re ·ibido los dcmá. procuradores, sin mbnr~o de no haberse hallado 
al otorgamiento d las sc:ritura . 

Y en 6 do Febroro de 1653, so hizo merced ú D. Mateo de Valdos Lorcn-

/ 
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za na, procurador por Cuenca, de un hábito de la orden de Santiago para. 
su hijo ó quien casare con su bija ó nieta. 

En 9 de Mayo se dió al conde de Cobatillas, procurador por Segovia, un 
hábito para su hijo mayor. 

En 29 de Enero de 4 651-, se hizo merced á D. Antonio Vila de Tapia, pro
curador por A vila, de un habite> de Santiago para una hermana suya. 

Además resulta concesión de mercedes á diversos regidores de las ciu
dades y villas de voto en Cortes, por haber venido en el consentimiento 
para la perpetuación de las sisas de los 8.000 soldados. 

Cortes de 1655. 

A consulta de la Junta de asistentes de Cortes se concedieron á los pro
curadores de las de Madrid de 4 655, además de las ayudas de costa y de 21 
cuentos 425. 941 maravedís que se le debían al reino de sus consignacio
nes atrasadas hasta tin de ·t649, las siguientes mercedes: 

A D. Juan de la Hoz :\tata, procurador por Burgos, se le concedió una pla
za del Tribunal de la Contaduría mayor de cuentas con gajes y posesión 
desde luego. 

A D. Tomás de Torres Ayala, procurador por evilla, se le dió el corre
gimiento de Mérida en el nuevo reino de Granacln, provincia de Tierra Fir
me, cuando vacare. 

A D. Rodrigo Dávila, procurador por Granada, se le concedió la futura 
sucesión de la primera administración general de millones que eligiere y 
vacare. 

A D. Jerónimo Federique, procurador por ovilla, se le dió una plaza su
pernumeraria de juez oficial de la Casa de contratación de e villa, con po
sesión de ejercicio y gajes desde luego. 

A D. Fra~cisco Manuel de Peñaranda, procurador por cgovia, se le man
dó pagar una partida que se le debía de 88.000 rralcs. 

A D. Pedro de Cha ves, procurador por A vila, se le mandó dar reserva por 
toda la vida de los i.ooo ducados de renta 'que tenia cu juros. 

A D. Luis Manuel de Olando, procurador por Córdoba, se le concedió 
plaza en el Consejo de Hacienda con posesión y gajes desde luego, y el 
ejercicio cuando le tocare por antigüedad. 

A D. Diego Luis de Riaño, procurador por Burgos, se le hizo una conce
sión igual á la anterior. 

A D. Felipe de Valencia, procurador por Zamora, se le dió el corregi
miento de León cuando vacare, y ii su compañero D. Francisco Gastelu Y 
Gamboa, una plaza de alcalde de hijodal"OS de cualc¡uicra do lns dos 
chancillerías de Vall:tdolid y Granada, la que eligiere, para quien casare 
1.!0U una hcrmau c.t de O. Eugenio de .Mirau<la, su sobrino. 
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A D. Fernando do Contreras Vera, procurador de J.ién, se lo concedió 
otra plaza de alcalde de Sevilla ó Navarra en una de las dos chancillerías. 
para quien casare con una hija suya, siendo á satisfacción de la Cámara 
do Castilla. Esta dió su cÓnsentimiento en 2~ de Marzo de rno7. 

A D. García de Herrera, procurador por León, se le hizo merced de '.2.000 

ducados de renta en crecimiento de alcabalas de la provincia de León, y se 
le mandaron librar cinco cuentos de 200.000 maravedís, que dijo se le de
bían y quedaron decretados en i647, como los intereses que se debieren. 

-En 5 de Agosto se declaró que la concesión era perpetua en su casa. 

A D. Francisco Manuel de Peñaranda, por otro decreto de 1 i de Noviem
bre, se le dió título de secretario de S. M. con gajes de casa y aposento . 

• \ D. García de Herrera, procurador, por otro decreto de la misma fe
cha, se le hizo merced de un hábito para hijo ó cuñado de D. Andrés de 
Herrera, su hijo. 

A D. Antonio Timiño Dávila, procurador por Avila, se le concedió un 
hábito para su porso11a. 

A D. Juan Ortiz de Montalbán se le hizo merced de un hábito para uno 
do sus hijos, el que eligiere. 

A D. Luis de Guzmán y Vicuña, procurador por Cuenca, se le hizo igual 
concesión para un hijo ó quien casare con una hija suya. 

A O. Diego Mejia de Ocampo, procurador por Extremadura, se le conce
dió en idénticos términos. 

A D. Josó Vaca de llorrer~, procurador por Toledo, se le concedió un há
bito para quien casare con u hija . 

. \ D. Cristóbal d Oviedo y Castillejo, procurador por Granada, se le 
concedió un hábito para u persona. 

A D. Fernando do Coutreras Vera, procurador por Jaén, se le dió un há
bito para hijo ó hija; mas por re olu •ión de 1 o de Junio de 165 , ú instan

cia del mismo interesado y de la ciudacl de Jaón, se decluró que este há
bito f ueso y so entendic e para su sobrino D. Josó de Villalobos. 

A O. Alouso de Miranda, procurador por oria, se le hizo merced de un 
hábito de uua do las Ordenes militares para un bijo ó hija, á elección. 

A D. Luis U.e Vicuña, procurador por Cuenca, se Je concedió la futura 
suce. ióu de la alcaidíu de Martos. 

Y al ma1·qué de VillaO'arría, procurador por el reino de Galicia, se le 

hizo m •rcctl do una encomienda de 2.000 ducados de renta en las prime
ras que vacaren n u Orden, y on el ínterin que entrare á gozarla de 600 

ducados <le r nta eu los .000 soldados de aquel reinndo. En •14 de No
viembre de l 65ti s le dieron 600 ducados do renta y un hábito, supri
mí· ndosc lo do In encomienda. 

n. Antonio de ca ~armi nto, procurador por alicia, se lo clió un 

habito do una d la tres Ordenes militares, por decreto de ._.6 de Enero 
de lü57. 
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Por otro decreto de 20 de Marzo se acordó el reparto de 20.000 ducados 
entre los procuradores á Cortes. 

A D. Francisco de Esquivel, procurador por Sevilla, se la dió en 24 de 
Abril un decreto de recomendación al Consejo de Inrlias para que se le 

diera á uno de sus hijos ó yerno un oficio de contador de la Casa de la 
contratación de Sevilla. 

A D. Francisco de Contreras, procurador por Salamanca, se le concedió 

la futura sucesión de una encomienda de 400 á 500 ducados. 
A D. Francisco Gastelu y Gamboa, procurador por Zamora, á quien se 

había dado una plaza en las chancillerías para quien casase con una her

mana de D. Eugenio de Miranda, su sobrino, ahora, habiendo ajustado de 
casarla con D. Rodrigo de Tordesillas, colegial en el mayor de Oviedo, se 

nprobó su persona para la plaza de hijodalgos de la chancillería de Va
lladolid . 

A D. Pedro Jacinto Calderón, procurador por Extremadura, en 3 de Agos
to se le hizo merced de un hábito para su persona. 

A D. Francisco Zapata, procurador por Toro, se envió decreto á la cá
mara para que consultase en el corregimiento de Palencia cuando vacare 1 

y para la comisión de millones. También se le otorgó un hábito para su 

persona ó la de un hijo suyo. 
A Diego Fernández de Moya, procurador por Jaén, se le recomendó para 

el corregimiento de Alcalá la Real ó el de la ci11dad de Baeza. 
A D. Diego de Moreta, procurador por Salamanca, se le concedió un há

bito para su persona ó quien casare con una hija suya. 
A D. Jerónimo Federique, procurador por Sevilla, se le hizo merced do 

una plaza de juez oficial supernumerario de la Casa de la contratación do 
aquella ciudad; pero no pudiendo dar la fianza, se le dió ahora la plaza <lo 

tribunal de la Contaduría mayor. 

D .. Juan Martínez de Zarzosa, procurador por Murcia, recibió la merced 

de un hábito para su persona. 

D. Gaspar de Sotornayor, procurador por alamanca, lo obtuvo para su 

persona ó para la de uu hijo ó quien casare con hija suya. 

D. Esteban J3ooifaz Escobado, procurador de Scgovia, obtu' o un húhito 
para quien casare con una hija suya. 

D. Diego iluhíu de Colís Villafañó, procurador por León, alcanzó u11a 

plaza del Tribunal de cuentas con posesion, ejercicio y gajes. 

D. Juan do Loren7.ana y Córdoba, procurndor por Madrid, obtuvo mer

ced de un hábito para su tío el capitán Francisco de Córdohn y Villaíañó. 

A D. Felipe de Valencia, procurador por Zamora, se le concedió la res

titución á su casa del titulo de mariscal de Zamora. 

A D. Die~o Fernáudcz de Moya, procurador ele .Ja6n, se lo dió hábito 

para su persona ó la do un hijo ó para quien casare con su hija. 

A D. Francisco Ga telu y Gamboa, en 7 de Julio do HH>8, se le hizo mcr-

J • 
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ced de 600 ducados de renta en cada año para su sobrino D. Eugenio de 
Miranda. 

A D. Francisco de Uceda y Ayala, procurador por Toledo, se le entrega
ron 528 ducados de ayuda de costa, sin embargo de haberse anticipado á 

D. Juan Vaca de Herrera, su antecesor, por cuya muerte servía en estas 
Cortes. 

A D. Fernando de Lara y Zúñiga, procurador por Madrid, en 3 de Enero 
de 4659 se le lúzo merced de un habito para su bijo mayor ó para quien 
casare con una de sus hijas, á su elección. 

Y á D. Juan de Medina Alemay, procurador por Murcia, se le hizo mer
ced de un habito para su persona. 

Y consta. por decreto de 27 de :\Iarzo de 16t>9, que en el acuerdo que hizo 
el reino de la. prorrogación del servicio <le millones, puso ·por condición 
que se habia de dar á cada uno de los procuradores de las Cortes 4.000 
ducaclos por razón de 10 al millar, librado en las sisas impuestas para la 
paga de estos servicios. 

En 2 de Julio del mismo año se hizo merced á D. Alonso Sanz de Herre
ros, procurador por Cuenca, de un titulo de secretario de S. M. con 4 00.000 
maravedís de gaje . 

A D. Francisco de Uceda y Ayala, procurador por Toledo, se le concedió 
merced de un hábito. 

Y á Fernando de Medina, procurador por Sevilla, que entró en lugar de 
D. Tomás de Torres y Ayala, so le mandó dar la misma oyuda de costa 
y casa. 

Cortes de 1660. 

Previa consulta d l Consejo lle la Cúmara , y por decreto de 27 de Abril 
ele 4 Ci61, se hizo merced á O, Cecilio Fcrrcr Gonzaga, procurador por Gra

nad.a, de uu húbito para un hijo ó nieto ó para quien casare con una. de 
sus nietas. 

Tambi · n so hacen constar las diferentes ayudas de costa que se conce
dieron á los procura<Lorcs de estas Cort s¡ pero ni en el resto del reinado 
ll Felipe IV, ni co cuanto se con ignó c11 el último códice ele las Cortes de 
Castilla, qtt compr nt.lc ha ta el 20 ele Nodemhrc de t660, resulta ya re
gistrada mcr ctl alguna á los procuradores de las Cortes. 

Docu IENTO~ NÚMERO 1277 Á 1201.1. 
1 

Origen y vicisitudes del jansenismo en España. 

Cornelio .Janscnio, ohispo do Ipr , nació en llolandn en 1585: hizo sus 
. primeros estudios en 1 Colegio de jesuitas de Utrecht; los de filosof'ía 

TOMO V( 26 
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en Lovayna, y los de teologia en Paris. Los doctores de Lovayna, herede
ros de la doctrina de Bayo, le imbuyeron los primeros errores, y el 
abate San Cyran, en París, acabó de perturbar su juicio. En t617 obtuvo 
el grado de doctor; en 464 9 la dirección del colegio de Santa Pulquería; 
en ~ 630 una cátedra de escritura sagrada, y en 1636 el obispado, donde 

murió á los dos años, víctima de la peste que asolaba el pais. 
Entre las varias obras que escribió, llamó la atención el Augustinus, en 

la que, pretendiendo exponer la genuina doctrina do San Agustin, se de

fendía un fatalismo desfigurado, renovando los errores de Bayo y do Cal

vino sobre la gracia y el libre albedrío. Todo su sistema descansa sobre 

esta proposición: Hacemos necesariamente aquello que más nos agrada .. Quien 

tal escribía sabía bien la. oposición que merecerían sus errores, y en sus 
últimos momentos escribía al papa Urbano VIII, mostrándose dispuesto á 
someterse á la resolución de la Santa Sede. 

El August-inus excitó grandemente los ánimos en Flandes, y Urbano Vm 
lo condenó por la bula In emineriti, en el año ~ 6~· I. Reproducida la doc

trina en Francia, la examinó la Sorbona, y los obispos franceses sometie

ron á la Santa Sede cinco proposiciones que, examinadas por una comi

sión especial de cardenales y teólogos, fueron anatematizadas en ·1653 por 

una bula de Inocencio X ( Cwn ocasione). Los partidarios de Jansenio inten
taron burlar la eficacia de esta declaración; pero otra hula do Alejan

dro IU en ~656 (Ad sacrnm) condenó la doctriua de Jansenio y las cinco 

proposiciones, en el sentido que les había dado su autor. Clemente xr, eu 
~ 705 ( Vineam domini), renovó los anteriores anatemas, y condenó formal

mente la doctrina del silencio respetuoso. 
Acerca del jansenismo, hemos encontrado en el Archivo general de Si

rnancas, Negociado de Estado, los siguientes datos: 

Estado.--Legajo 3.009 . 
• 1 El Nuncio de S. Il.d dice a V.M. d, que los fautores de la secta .Janscniaua 

en Flandes, por la correspondencia que tienen con algunos do la Sorboua 

en Francia, se han opuesto con diversas calumnias y subterfugios, a la 

Bula de s. S.d confirmatoria de la de Pio V.to y de otros Pontífices contra 

la doctrina del Jansenio. 
D que agor~ por intercssar mayormente a V. 1\1.<l han insinuado que la 

dicha Bula no se havia ele publicar sin que tenga el Placct Regio. 

Q en esta conformidad el Consejo privado de Flandes se entiende ha 

iniciado los botos a V. M.d 
Q por que nunca se lla visto que ningun Priucipe catholico haia preten

dido de dar el placeta las Dulas y Coui::titucioncs npost.cas que contienen 

tan solam.te materias do•~maticas, y <le fe, tanto menos se espera, c¡uo lo 

haia ele pretender Rey tan Catholico como es V. M.d 

Tanto y mas que hai los oxemplares de los Abuelos de V. 1\1,d en cuyos 
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tiempos se publicó en Flandes sin contradicion, ni beneplacito Regio, la 
Bula de Pío V.to contra la doctrina de .Miguel Yayo Doctor Lonanio, por 
cuyas sendas ha caminado Jansenio. 

Supp.co. pues el Nuncio a V. M.d se sirva mandar que la Bula se obe
dezca sin contradicion para evitar el daño, que de la oposicion puede ori
jinarse a la Religion Catholica en aquellas Provincias. 

El Rey, por decreto de 31 de Mayo de 1644, dijo: «Se responda al Nuncio 
qu.e yo mandare info1·men deste negocio y deseare siempre et mayor bien de la 
religion catholica. » 

Estado.-Legajo 3.02~. 
El Archiduque, en carta de 26 de Marzo de ~ 652, remitió los pareceres 

qae los Consejos de Malinas, Bravante, Flandes, Luxemburgo, Artoix, He
nan, Namur y Geldres habían dado sobre si la publicación hecha en Roma 
de la bula de Urbano VIU, prohibiendo el libro de Cornelio Jansenio in
titulado A uyustinu , obligó á los moradores en los países de Flandes. El 
Consejo, haciéndose cargo de totla la tramitación de este asunto, propone 
varias resoluciones para determinar la jurisdicción del Archíduque en 
aquellos Estados, con lo cual se conformó el Rey por Real orden de ~3 de 
Octubre de ~ 652. 

Su antidad había publicado una bula, en 8 de Octubre de ~ 657, prohi
biendo algunos libros que favorecían la doctrina de Jansenio, y sobre su 
paso ro~io en Flandes se suscitó el conílicto á que se refieren los dos si
guientes documentos, quo existen en el Archivo general central de Alcalá 
de llenares: 

Archivo general central.-Estado.-legajo 674. 
En una consulta do la Junta particular que se haze en casa del Inquisi

dor 0 eneral de lo <dh> de Noviembre de «5 » tocante a la publicacion y 
execucion de la Bulla de su antidad de los « » de Octubre de «657 >) en 
que prohibia al 0 unos libros que fa.vare iau la doctrina de Janseuio repre
sento a su Magestad que para las materias de Dogmas y Doctrinas no era 
necesario l Pla et que pretendían los Conssejos y Tribunales de los Es
tados <.le Flandes ni podian impedir la C}i.ecucion por tocar privadamente 
a la ede apostolica antes bien dcbian dar para ello todo el favor y ayuda 

' que fucso mene ter al Internuncio parecicndolc a la Junta que se lo po
dría escrevir en esta conformidad a Fiando y dar noticia de ella al Nun
cio de aca por el camino que tuvie o por hien y su Magostad resol vio se 
cscri vio o al r. D. Juun orcleuaudo despues al Secretario Goronimo de la 
Torre di se la noticia roforida al uncio y cxecuto este oficio a los O del mis
mo mes d ctubro do quemo tro ol 1 uucio toda satisfaccion instando Jun
tamente n que s ordena a los tribuualc& de Flandes cscusascn el querer 
pone~ el plac t qu pretcndian y que se le cntrc(J'ase el despacho para en
caminarle y haviendo dado cuenta el ~ccrctario G ronimo de la Torre a. su 
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Magestad de la respuesta del Nuncio y ordenando que el Con.sejo de Estado 
le consultase sobre ella lo hizo a los «~ h representando a su Magostad que 
esta pretension del Nuncio se podria remitir al de Flandes para que diese 
su parecer que fu.e decir que por aquella vla se havia escrito al Señor Don 
Juan encargando a su Alteza diese el suyo oyendo en esta materia al Cons
sejo de Bravante y que de nuevo se podría escrevir a su Alteza en la misma 
conformidad para que a visase luego lo que se le ofreciese y el Conssejo de 

Por esta vfa no 
ho,y despacho en es
ta materia, ni de 
]'ln.ndes ha llegado 
noticia alguna. Pe
ro puede ser lo uno 
y lo otro en la Se
cretarfo de Flandes, 
donde se executo lo 
resuelto en las con
sultas citadas. 

estado en consulta de los 1 ~ de llenero de este año se 
conformo con el de Flandes en que se voluiese a es
crebir a aquellos cstndos, aiíadiendo que porque po
dria ser que este despacho no alcanzase a su Alteza se
ria bien fuese al Marques de Carazena y que al Nuncio 
se le podría dezir se embiaba aFlandes la orden nece
saria para la ex.~cucion. de lo resuelto en csto=Car
peta=«Sobre la execución del decreto de su Santidad 
contra los fomentadores de la Doctrina de Jansenio.» 

t 
Relacion de lo que contienen las dos inclusas ca1·tas del Señor !tf m·ques de Ca
- razena de 3 de Abril de ccG59», los papeles que vienen con ellas, y la consulta 

que el Consejo de [landes hizo sobre ello á su !tfagestad mandando que en 
razon de todo se le consulte lo que pareciese. 

1 Con ocasion de Haver dado el Nuncio de su Santidad en esta corte a los 
principios deste año un memorial a su Magestad qucxandose de que algu
nos tribunales de flandes impidiesen la execucion de un decreto quo su 
Beatitud mando PJlblicar, prohibiendo algunos libros y escritos tocantes a 
la Doctrina de Jansenio y ele haverse metido aquellos Ministros en la pu
blicacion del.lubileo universal dol año <le ccG56~ se escrivio al Señor On. Juan 
informase de lo que en esto se le ofrecía y por ha ver salido do aquellos es
tados, se lo embio al Marques de Carazena por el Conssejo de ílandes co
pia de lo que se escrivio a su Alteza, encargandole lo mismo refiere el 
Marques en su primera carta (con que vienen dos copias de consultlts que 
el Consejo de Bravantc y Privado hizieron a su Alteza en 117 de Diciomhro 
de cc657>> y cc27» de Mayo de cc58» y el memorial clcl Nuncio) quo no se le 
ofreze que decir mas que remitirse a las dichas consultas, en que al e
ñor Don Juan no le parecio determinar cosa alguno, con que solo aguarrla 
la resolucion de V. Magostad para executarla. = La consulta del Consejo 
de Drauante se reduce a infoi·mar a su ,\ltcza de lo que paso n la puhli
caciou del Decreto de su Santidad de la representacion y opposicion que 
hizicron el fiscal de su Magestad y Procurador general do Drauante sohrc 
no poderse publicar sin el Placct de aquellos Tribunales por contravenir 
a los Placartes, y a contradecir aquel Consejo el haverse intromcticlo en 
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decidir sobre las Doctrinas, ni errores, ni en fomentarlas, y a todo lo de
mas que se apunta en el memorial del Nuncio, a cuyas circunstancias sa
tisfaze con ex.emplares, concluyendo el Consejo en que su intencion no es 
fauorecer en nada los escritos de la Doctrina de Jansenio, ni otros hereti
cos y escandalosos, sino hacer rigurosa Justicia contra los Authores y se
quazesdellos 'U conformidad do los Reales Placartes tocantes a esta mate
ria no creyendo aquel Conssejo que nadie se pueda quexardel con razon, 
pues a no hacer esto faltaran sus Ministros a las obligaciones de los Pre
cetos con que su Magestad les havia honrrado de cuyo parecer esperaban 
seria su Alteza. 

El Consejo Privado en su Consulta, hecha con vista de la referida dice, 
que las razones qne se alegan en ella, merecen ser bien consideradas y 
que la corte romana no contentandose con lo Espiritual, procura meterse 
en lo político, tocante a las Costumbres, de manera que siendo aquellos 
Va allos los que de mas de un siglo a esta parte veneran a la Sede aposto
lica. defondiendose de poderosos enemigo della, se deben quexar de la 
Corte Romana y decir lo que la Magostad de Felipe~.º escri io en seme
jante materia al Cardenal Grambola embaxador en ella que es lo siguien
te= Es fuerte cosa que por veer que yo soy solo el que respeta a la Sede 
apostolica, y cou suma veneracion mis reynos, en lugar do agradecimiento 
(como dcbrian) se aprobechen dello para quererme usurpar la authoridad 
que es tan necesaria y con euiente para el servicio de Dios y para el buen 
govierno de fo que molla encomoudado, y assi podria ser, que me forza
sen a tomar nuevo camino, y yo os confieso que me traheu muy causado 
y cerca de acabarscme la pnciencia, por mucha que tenga, y si a esto se 
lle0 a podría er que a todo pesa e de ello = El Consejo Privado (conforme 
a esto) tieno por dificil el impedir al de Brauante la instancia de tener la 
mano libre para annular la dicha nueva Bulla; sino es tomandose algun 
expediente (o) temperamento para la conciliacion y conservacion de dos 
soberanias tan podero as, como la Espiritual y temporal, teniendo por 
conv nionte qu para esto efecto holviese el internuncio luego a Bruselas 
y que lue"'o e dispusi sen comisarios para que disputasen con el esta 
materia y so ajusta o sin perjuicio de ninguna de las partes, Pareciendole 
al Consejo Privado que siendo su Alteza r ido podria Hrmar una carta 

escrita a e te fio. al Consejo de nrauunte. 
En la otra consulta (lU el Con ejo Privado hizo al Señor Dn. Juan (y 

cmbia el Iarqu(.\ en su so!l'uuda carta) sobre hls que su Magestad escri
vio a su Alteza n razon de la que a que dio el uncio en est::i Corte de 
havcr el Con ojo do Estado do Flandes embiarlo cartas Circulares a los Ar
zobi..pos, obispos y Vicarios general s p;1ra la publicacion del Jubileo Uni
versal que 1 año de «56» conccdio su antidad a aquellos Paisses repre
sento a su Alt ia el Cou jo Privado qu poclria responder a las cartas de 
su Magcstad que haviouuo la Dula del dicho Jubileo llegado a sus manos 
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no pudo dexar de comunicarla al dicho Conssejo (como lo hizo) para que 
hiziese lo que se acostumbraba en semejantes casos, como lo executo em
biando a los Prelados las dichas cartas Circulares diciendo era mucha de
licadeza del Nuncio de aca, y del Internuncio de alla, formar qu~xas a su 
Magestad y Alteza. Pareciendole que convendria en razon, Politica que la 
publicacion de los Jubileos y de otras semejantes concesiones apostolicns 
se hiziese con participacion de su Magestad para que se considere el tiem
po que se ha de señalar para la dicha publicacion y para la devocion de los 
Jubileos por los inconvenientes que de lo contrario podrían resultar. El 
Marques en su carta aprueba todo lo referido, teniendo por conveniente y 
por demasiado delicada la quexa del Nuncio y Internuncio remitiendose 
a lo que su Magestad ordenase. 

El Consejo de Flandes de aqui con vista y consideracion de todos estos 
papeles representa en el punto de Jansenio que es meramente Dogmatico y 
que segun los Placartes de Flandes y de aca, solamente en los beneficia les 
y de pl~ito entre partes. Se necesita del Placet, siendo de pare~er quo su 
Magestad, podría mandar escrevir al .Marques ele Carazena permita la pu
blicacion de la Bulla que prohibe los dichos escritos y libros como se pu
blico la pasada, tocante a los mismos libros de Jansenio de orden de su 
merced. Que en cuanto al segundo punto de la publicacion del Jubileo 
Universal que se concedio el año «656» se le podría ordenar al Marques 
permita que se haga en la forma acostumbrada en esta materia sin hacer 
novedades=Carpeta.=«En asumpto a una Bula de su Santidad que pro
hibía algunos libros que favorecían la Doctrina de Jansenio.» 

En el Archivo general de Simancas existen estos expeclicntcs (Estado, 
legajo 3.040). 

El secretario de Estado suscribió, en ~O de Febrero de 4t3G7, una comu
nicación al Sr. D. Juan Bautista Ares Pacochaga, diciéndole: ccAsi mis
mo fuó de parecer el Consejo en el punto de los Jansenistas, que por las 
consecuencias que pueden seguirse en los Paises bajos destos principios 
por la vecindad de la Francia de darse la mano con aquel llcino los sub
ditos que en los estados de Flandes son de la opinion de Janscuio, se es
criba así mismo al Sr. Marqués de Astorga este advertido de observar las 
ordenes que S. M. (que esté en gloria) mando enviar sobre esta materia 
á Roma y usaran en aquella Embajada.» 

Estado.-Legajo 3.042. 
El Consejo de Estado, en 14 de Setiembre de 1668, consignó c¡uo el mar

qués de Astorga había remitido copia de un copítulo do carta que el Nun
cio do París escribió al cardenal Nepote, dándole cuenta de hallarse la 
nueva secta ele los Jansenistas introducida y amparada cu Francin, eo 
grave ofensa de Dios y de nuestra sagrada religióo; y después de haber 
visto esta carta con mucho ·dolo; suyo, fué de p¡1rccer que V. M, se sirva 
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mandarla remitir al Tribunal de la Inquisición para que, advertido de lo 
que pasa, prevenga lo que tuviere por conveniente para que esta peste no 
cunda en los dominios de esta Corona, y al marqués de Astorga se lepo
drá acusar el recibo. 

El Rey decretó lo siguiente: «Está bien y assí lo he mandado.>> 

Estado.-Legajo 3.052. 

El secretario de Estado, en 7 de Noviemhre de ~ 676, participó á D. Bar
tolomé de Legasa que S. M., á consulta del Consejo de 27 del pasado, 
había permitido á esta Universidad enviase dos diputados á Roma, á fin 
de que se consiguiese cuanto antes la decisión de una materia en que la 
eontroversia confunde y destruye mucho la doctrina de nuestra sagrada 
religión. Esta resolución se tomó en vista de que el deán y doctores en 
Teología de la Universidad de Lovayna enviahan una comisión á Roma á 
informar á la Santa Sede con toda in di vid ualidad de las controversias, 
conte taciones y doctrina que enseñaban en sus escuelas, y recibir sobre 
ello la decisión y sentencia de u Santidad. 

Rstado.-Legajo 3.064. 

Por informe del Con ejo de Estado de 25 de Junio ele 468i, consta que 
por despacho de 2.s. ne Abril se hizo saber al marqués del Carpio pasaba á 
Roma el P. Patricio Dufio al reparo do las 96 proposiciones y demás doc
trinas que en l~ Uni ersiclad de Lovayoa se enseñaban contra la pureza de 
la fe católica, socorriéndole para su sustento y el de su compañero con H 
escudos al mes; pero que antes de recibirse el despacho de S. M. era pú
blico en aquella corte lo que V. M. se sirvió resolver en esta dependen
cia. El Consejo opinó se quedase con esta noticia y que se aguardase fa 
del aviso do este religioso, y que le a istiese como S. M. se lo tenia. en

cargado. 
El Rey decretó: <cConfor-mome con lo que parece.>> 

E ·tado.-Legajo 3.on. 
El representante de España en Roma, D. Francisco Bcrnnrdo de Quirós, 

manifestó, en 30 de Diciembre de 16 5, la conveniencia de que al P. Dufio 
so uoi se el P. Fr. Frnnci co Díaz de San Ducu:.wentura, predicador de Su 
Mugcsta<l, y nl propio tiempo indicó qnc en el negocio do las doctrinas de 
l.ovayna se hahia oído á los calificadores d l Snnto Oficio y cardenales de 
esta Congregación, y so hallaba casi resuelta, y para publicarse el decreto 
sólo faltaba que u antiuad interviniese en una Congregación donde se le 
hiciese relación de la c9nsura que la Congr gación del Santo Oficio tenia 

hecha. 
El Consejo do E tallo, u consulta de 31 de Enero de rnsri, se limitó á 

referir y aprobar lo <¡ue se e. taba realizando en Roma, y el Rey decretó: 

<cComo parece.>) 
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En este expediente axiste una comunicación del P. Fr. Francisco Díaz 
de San Buenaventura de Roma, contradiciendo las doctrinas de la Univer
sidad de Lovayna, y dando cuenta de las conferencias que había celebrado 
sobre este asunto. 

Estado.-Legajo 3.077. 
El Consejo de Estado, en consulta de 15 de Marzo de Hi89, refiere que 

el marqués de Cogolludo había hablado con Su Santidad para que tomase 
resolución en las proposiciones y libros de los jansenistas de Flandes, 
ponderándole los inconvenientes que de lo contrario se originaban, dedu
ciendo de esta conferencia que su beatitud se inclinaba muy poco á la con
clusión de esta dependencia. Opinó el Consejo que, al acusar el recibo de 
esta carta, se encargase á nuestro representante en Roma el cuidado en 
materia tan importante, y que procurase saber del comisario del Santo Ofi
cio ó de otro de la Congregación la causa por quó esto se difería. 

El Rey decretó: «Como parece.» 

Estado.-Legajo 3.085. 
El duque de Medinaceli, en 14- de Febrero de 169.f., remitió al Consejo de 

Estado copias de dos breves mandados, despachados por Su Santidad en el 
mismo día, sobre las controversias de los jansenistas de Flande~: el uno 
dirigido á los Obispos de aquel país, para que tomasen á sus súbditos el 
juramento según el formulario de Alejandro VII. Y el otro para la Uni
versidad de Lovayna, persuadiéndola á que siguiese la doctrina do San 
Agustín y Santo Tomás. Y asimismo un decreto en que Su Santidad impo
nía con graves penas el silencio que esta materia pedía, prohibiendo los 
escritos de ambas partes. EL Consejo fué de diversos pareceres; pero el car
denal Portocarrero, según resulta de la consulta do 2 t de Marzo de dicho 
año, opinó no debía hacerse otra cosa que aguardar si avisaba algo el elec
tor, aprobando la cuentn que daba el duque do Medinaceli, encnrgánclolc 
la continuase do lo que se fuere ofreciendo. 

El Rey decretó lo siguiente: «Como parece al Cardenal y los que le siguen.'' 

Estado.-legajo 3.090. 
El Consejo de Estado, en consulta de 29 do Setiembre de~ G98, refirió quo 

el conde do Alta mira r.ontinuaba con el mayor celo en las diligencias em
pozadas para \.1ue se ele terminasen en Roma los puntos dogmilticos q uc so 
controvertían en los Puíses Bajos, y que el no haberlo conseguido toe.la vía 
era por querer Su Santidad se resolviese primero el punto pen<liento sobro 
el libro que cscl'ibió el arzobispo de Cambray, para lo cual tenía diputada 
especial Congregación, siendo continuar la .Junta, bien que hasta entonces 
estaba por determinar, como materia que so miraba con la mayor atención 
por su calidad y por interesarse el Rey cristiunisimo declarado protector 
de los que impugnaban esta obra y escrito del Arzobispo. El Consejo opi· 
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nó se ordenase al Cardenal Yudice observase, en cuanto al contenido de 
esta carta, las órdenes con que se hallaba el conde de Altamira. 

El Rey decretó: «Como parece.» 
Las reclamaciones del arzobispo de falinas contra el internuncio en 

Bruselas existen en el Archivo general central de Alcalá de Henares (Es
tado, legajo 2.864-.) 

Representacion del Arzobispo de .Malinas sobre el perjuicio del partido de los 
Jansenistas que protegía el Internuncio y un manifiesto de las quejas con
tm este. 

Escelentisimo Señor: En 40 años que he manejado negocios l>ublicos y 
particulares de los Reales Intereses de su Mag.d he seguido siempre lama
xima de procurar desempeñar mis obligaciones y esto mismo practique en 
ocho o nueve años que estube en Madrid sirviendo la Plaza de Ministro en 
el Consejo supremo de ílandes, y al cabo de ellos se digno su M.d de darse 
por bien serbido de mi Leal Celo, confiriendome el obispado de Brujas y 
despues este Arzobispado, y conociendo lo infestado que estaba de dog
mas herrados, y cuerpo que bavia tomado el Jancenismo, he continuado 
in cesar mis aplicaciones, solicitando el mayor acierto en el servicio de 

la dos l\fac:restades y quietud de los animos agitados pero con tanta des
grtlcia que be hallado siempre opuestos a los mismos que debieran ayu
darme y unirse al loable fin de la estirpacion de este partido de Jancenis
tas, que no solamente controbierten los dogmas de nuestra sagrada Reli
gion, pero p rjudica notablemente el Real servicio y soberanía de su Ma
gostad sobre que informado del disturbio que se padecía en estas partes y 
el riesgo on qu estaban sus Reales intereses, se sirbio su benigna justifi
cacion de ombiar ordenes muy conformes a su Christiano celo, y sin 
duda hubieran producido muy buen efecto, si este Internuncio no hubie
se bellido de esa Corte tan preocupado y prebenido en fabor de Novatores 
lo que desde el primer dia quo Ueo-o, comprobo las noticias anteriores que 
tcniamos obre e te Particular y entre algunos discursos tubo uno con 
don Luis d el Hoyo Maeda 1 dia aut s que partiese para Madrid, el cual 
se aparto bastantemente admirado de havor oido al Ministro de su Santidad 
que acababa de lle •~ar u sta Corte discurir tan aparttado do la senda que si
guio su pr d ccsor, y quo con tantaPa ion y lil>or obstcnia los dictamenes 
dcJanccnisttas, y tlcspues de haverpcsadomadnrameute sobrecsta materia 
le cmbio a decir por el Conde de Tarin Ministro de el Duque de aboya 
hauia quedado sumamente C'Scandaliz ido de ha ver oido los dictamenestan 
herrado. n que h nia el Internuncio obre el punto del apoyo de Jance
nista .... , que l elige , que de lo mas finos y Thenazes en esta secta a 
quicu ha ia h. blado. no oyo tale expresiones en abono de ellos, como ba
bia entendido do l mismo internuncio, y que en esta intteligencia le hi-
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ciese merced de advertir al internuncio procurase mudar de Maximas que 
fuesen menos perjudiciales a 1.as cosas de la religion y servicio de su Ma
gestad y que hacicndolo assi seria su amigo y le serbiria en la Corte de Ma
drid, y que de hacer lo Contrario no podria dejar de representar a su Ma
gestad y a su Ministerio la mala conducta del Internuncio para que solici
tase en esa Corte por medio de V. E. el retirarlo de este empleo; y habien
do el Conde hechole fiel relacion de lo que Don Luis le havia encargado, le 
escribí o un papel cu ya copia es la adjunta con su respuesta; y porque este 
Ministro, en lugar de moderar su pasion en favorecer el Partido de Nova
tores se a reconocido despues aca, y los ha protexido con mayor empeño 
dando Credito a lo que le dicen y siguiendo enteramente lo que le Influ
yen, sin tener aceptacion ni el mas leve lugar mis instancias y adverten
cias antes si, parece por los mismos hechos las desprecia y desatiende, 
pues a esa Corte imforma todo lo que le suministran los Novattores, y asi 
csperimentta de las de la Santa Congregacion en estas materias son sin co
m unicacion de partes, y fundadas solo en los informes U.e este lnteruun
cio de forma que en lugar de minorarse las Controversias y Partido del 
Jancenismo, con el apoyo que hallan en el, y en esa Cortte, se han ponien
do las Cossas en estado que esta sectta esta en terminos de declararse bien 
presto formalmente; Y respecto que los casos han aprettando, y poniendo 
estas iuportancias en las ultimas extremidades he dado orden a mi Agen
te, informe a V. E. de los nuebos motibos que ocurren para quejarme, no 
solo de este Ministro, pero tambien de esa Cortte, pues desasiste a lo que 
llera tan de su primera obligacion y al mismo tiempo contrabicne con sus 
deliberaciones a la obserbaucia y puntual execucion de las Providencias_ 
que su Mag.d ha dado para asegurar su soberania y Reales dominios de es
tos estados, y el no ha ver ya perdido su Magestad uno y otro se debe atri
buir a que Jancenistas no han tenido Príncipe que los sobstenga, decla
raodose Cabeza de ellos, y como se añaden las Circunstancias de lu Cer
cana vecindad de Olanda, y la mala Coostitucion en quo por todas parttos 
se halla la Monarchia, y los Conttinuados sustos en c1ue nos tiene la salud 
del Rey, se debe rezelar quando menos se piense un contratiempo dificil 
de atajar que acaree pesimas Consecuencias al servicio de las dos Mag.das 
si ya no es que la superior authoridad de V. E. no se interpone en esa 
Corte a fin que aparten y saquen de esta a este Internuncio, pues en tanto 
que estubiere aquí, ni la religion ni el servicio del Rey osperimentaran 
buenos succesos: Suplico a V. E. con el mas rendido respecto sea servido 
de persuadirse que esta rcpresenttacion no lleva otro lin que el do solici
tar el mayor lustre de nuestra sagrada religion, y servicio de su Magestau; 
sobre que esta preocupada toda mi atencion y cuidado; mi profunda obe
diencia quecia como siempre subordinada a los preceptos de V. E. cuya 
Excelentisima persona guarde Dios mÚchos años ~ 1 de Abr~l d 4 G08. Es
celentisimo Señor besa la mano <le V. E. su mas rendido servidor Arzobis-
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pode Malinas. Ex.mo Señor. Conde de Altamira. En la carpeta del anterior 
documento dice: Bruxelas a su Excelencia a ~ ~ de Abril 1698. Del Arzobis
po de Malinas. Recibida en 30. que es muy propio de su celo quanto re
presenta y desea en este particular y muy correspondiente a las protestas 
con que su Excelencia se halla de su obrar en todas partes, pero que sien
do su instancia en puncto de tan reparables consequencias su Excelencia 
no esta capaz de dar paso en ella sin que preceda orden especial de su 
Magestad o instancia del Sr. Duque Elector a quienes podra recurrir. 

Respondida en 3 de Mayo. 

Carta de el Arzobispo de Malinas al Conde de Altamira. 

Ex.mo Señor. Señor sin embargo de considerar a V. E. rodeado de diver
sos embarazos unidos a la ocupacion de V. E. todavia no puedo dejar de 
añadirle este mas a V. E. lo primero para ponerle en la inteligencia del 
grabe daño que nos hace en estos estados al Cnternuncio de su Santidad, 
y lo segundo para justificar mi Couduta sobre los Cargos que este Ministro 
me pued hacer, procurando mi descrcdito, Inpresionamdo a los de esa 
Corte como lo ha hecho al Nuncio de :\fadrid, soy facil en acusar, y pon
deratibo en exagerar la altura a que ha llegado el Partido del Jancenismo; 
pudiendo asegurnr a Vuestra Excelencia con ingenua verdad que sobre este 
Particular por mucho que diga, siempre quedare corto pues con gran do
lor reconozco hemos llegado a la extremidad, y que por no haver attendi
do esn Corte a las r presentaciones que so lo han hecho sobro este Punto 
y estar tan Preocupada y "anada por Jancenistas, ha cobrado tantas fuer
zas este daño tan perjudicial al servicio de lns dos Magestades. 

Suplico a Vuestra Excelencia rendidam nte sea servido do quando tu
biera alaun quarto de hora desocupado mandar le lean el Papf'l adjunto 
en que ba dcducicla la Cond\icta de este Internuncio dejando a la alta com
prehonsion y superior juicio de Vuestra Excelencia el Juzgado de si com
bien o no al servicio de las dos Magestades su duracion en este empleo 
vuestra E: col ncia tiene siempre mi Profunda Deneracion tan a la obedien
cia de Vuestra Ex.celencia como lo manirestare en los motivos que Vuestra 
Excelencia me concediere de u mayor agrado y servicio nuestro Señor 
guardo la E. e lentisima per ona de V. E. muchos años como he menester. 

13rusolas a 25 do Abril do t 69 . 
Ex.celenti imo oñor besa la mano do Vuestra Excelencia su mas rendi· 

do servidor Arzobi po d folinas. 
E colenti imo Señor Conde do Altnmira. 

&lotibos fundado de queja que ei Ar~obi po de bfalinas tiene dol Internuncio 
' do u a11tidml el Abbacl E11pada. 

Primeram nt que d muy recien lle ado a Bruselas el referido tutor .. 
nuncio, sin estar informado do la con istcncin do la dependencia de Mar .. 
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tin de Hondt Clerigo de el orattorio, ni poder estar enterado de las razo
nes y motivos que el Arzobispo tenia para no haverlo confirmado en la 
Prebostia de la casa del oratorio, ni saber tubiese orden de Roma para 
apoyar su recurso, respectto que la dificultad de la Confirmacion succedio 
poco mas de ocho días antes del arribo del Internuncio a esta Cortte poro 
desde el dia que llego á ella tomo a su empeño el auxiliar y faboreeer a 
dicho de Ilondtt, y no obstante que Concurrían excesos notables que ha
via Cometido contra el Estado, pues tubo refugiado de secreto en su Casa 
cerca de Catorce años al famoso Haruauld Cabeza de los Jancenistas de 
francia desterrado por tal de aquellos Reynos, y sin esttar informado de 
esta y ottras Circunstancias desde su arribo, escrivio a Roma sin mas co
nocimiento de los hechos propios que el de la relacion hecha por el Intte
resado en causa propia y con tal empeño conttinuo en protegerlo que ob
tubo la ultima resolucion a su favor de la sacra congregacion. 

2. Que mostro tan recien llegado tal libor en favorecer a este sugetto, 
que sin henir al Caso en la Combersacion que tubo con D.n Luis del Iloyo 
el dia antes de Partir, se declaro faboreeedor suyo, y defensor de los no
tados de Parciales de Jancenistas, y con tal ardor que D.n Luis con Don 
Francisco de Humain que se hallo Presente salieron escandalizados y 
D.n Luis llebado de su Celo le emhio a decir por el Conde de Farin Minis
tro del Duque de Sahoya procurase mudar de l\faximas y seguir las que 
fuesen conformes a su esttado y representacion y que de mantenerse en 
los dictamenes que le havia hoido tan Contrarios en todo a su Caracter y al 
Rl. Servicio del Rey, como Ministro suyo estaba. en obligacion de hacer 
relaciona S. M. luego que llegase a Madrid de la parcialidad que ha vía re
conocido en el Internuncio y inclinacion por los Novattores a fin que S.M. 
pidiese a su Santidad lo retirase de esto empleo, pero como esta adberten
cia no aprohecho escrivio a D.n Chrispin Goñzaloz Botollo el papel Cuya 
Copia os la adjunta, y el original estta en la ecrotaria do Estado de Espa
ña. con; que se deja ver la Pasion con que se ha. empeñado a sobstcncr y 
faborecer el Partido de Novatores. 

3. Qlte haviendo el Intternuncio leidolc al Arzobispo la sentencia que 
havia recibido de Roma para dar la Confirmacion al referido de llond.t le 
pidio le diese Copia de ella para poderse arreglar a lo resuelto por la Con
gregacion, y esta mi.sma ynstancia le hizo otras dos veces por su oCicial 
Uansusteren, y sin embargo que de oficio debía darle la Copia de dicha 
sentencia se denego absolutamente, faltando en esta Parte a la obserbancia 
de las reglas de el derecho, pues a nadie so le rehusa sie0<lo Inttcrcsado 
copia de la sentencia mayormcntte teniendola la parte Contraria del Arzo
bispo. 

+. Que la Confirmacion dada por el Internuncio a Mrn. de llondt es 
conttra la Rl. Soverania do S. M. Prchilegios de estos Paises y Concordat
tos, y de notable perjuicio a la autthoridad Arzobispal, pues Conforme a lo 
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expressado en dichos Concordatos y obscrbancia de los Prebilegios, no 
puede ni debe, ni toca al Intternuncio Exercer niugun acto de Jurisdiccion, 
sin perjudicar las regalias Reales y bulnerar Pribilegios y Concordatos. 

B. Que anttes de Partir de Roma todas las Instrucciones y <l.irecciones 
para su Gobierno las toma de los Principales Jancenistas que havia en 
aquella Cortte conforme lo escrivieron Personajes dignos de fee, y despues 
se ha Confirmado por los propios hechos, y por la extrecha union, y par
cialidad que ha manttenido con el Gefe Presidente principal auxiliador de
clarado del Partido de Novattores, yhijo de Confesion del Referido Clerigo 
de Ilondt, de donde ha procedido el fino empeño que se ha. hecho por este 
sugeto. y por el afectto que ha manifestado y faborable acogida que ha he
cho siempre a los adherentes de Jancenistas, concediendoles con liberali
dad y gratto semblante Jaro-as audiencias, haciendoles el sinsabor a los 
de el buen Parttido de hacerlos detener en su antesala y despues oírlos 
muy de Paso y con aspereza. 

G. Que siempre que el Arzobispo le ha requerido a que se uniese con 
el para reparar las tropelías y Usurpaciones de los Consejos seculares los 
quales le embarazaban el exercicio de su Car()'o, se ha denegado absoluta
mente pretestando no tenia orden de Romn, para ello, y como los casos 
succedidos no so podían prebenir para poder tener orden expresa sobre 

... cada uno, en todos los que se han ofrecido dificmltad la Instruccion que 
aquella Cortto le dio para la regencia do estte emploo, bastaba y lo ponia 
en la Precisa obligacion de unirse con el Arzobispo, y de acuerdo defen
der y manttener las re()'alias y ordenes de la Iglesia en punttos espiritua
les, pues el conocimiento de ellos toca a los Prelados con que para sobst
tener en e ta materias al Arzobispo y desempeñar las obligaciones do su 
Caractter, no necesittaba de mas orden Particular que la instruccion gene
ral que tierno para su comision. 

7. Oue en la dificultad que so ofrecio con moti o de la eleccion do sc
cr<'tario del Cal>ildo do anta Gudula hecha a favor de Carlos de Bondt 
sucedio que el Deau do dicho Cavildo con algunos Canouigos de su fac
cion, formaron queja al Rey c.ootra el Arzobispo por la via de su Consejo 
clo Estado, y ', M. fue s rvido remitir clct al Arzobispo con orden de in
formar sobr olla con u parecer, lo hizo sati faciendo a las imposturas 
que el D an y sus Parciales habían forjado equihocando la verdad del he
cho, pues el ArzobL po no fue part pero bien Juez, y reconocido por tal 
ocurrio al T('~ or ro Umch ls con los Canonigos opuestos a dicha eleccion 
al Tribunal del ,\rzobispo, al gando en su Memorial la Nulidad de ellas 
r<'specto cil h¡1 rs hecho in guardar las formas ordinarias, y que se 
bulnoraban lo esttatutos do dicho Cabildo y sin embargo de ser dicho de 
Bonclt el mas perjudicial .Janceni ta de los que si"uen este Partido como 
consta por la Ioformn ·iones que so han tomado a su Cargo, obtuvo la 
Proteccion del lntorouncio, y este escrivio al Nuncio do Madrid havia de-
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sistido voluntariamente de el citado cargo de secretario con interbcncion 
y beneplacito del Arzobispo y que el Dean y Ca vil do para acreditar su 
respecto y resignacion que le Profesaban, quedaban de acuerdo y consent
tian en que se bolbiese a hacer nueva elecion, y haviendose passado estte 
informe a S. M. por la via del Nuncio como consta por su Real despacho 
do 7. de Junio de ~ 697 en que se sirve expresarselo asi al Arzobispo, se 
reconoce haver sido entteramente opuesto a la Verdad del hecho pues el 
referido de Bondt, no desistio ni ha desistido anttes si Consta por actto do 
Notario Apostolico, que ha protextado y declarado so mantiene y persiste 
en la posesian de dicho Cargo, con que es Culpable, y se le puede notar de 
ligereza y pasion al Internuncio pues obra en estas materias con Parciali
dad, y que el fin de este ymformo fue para desacreditar r Malquistar al 
Arzobispo tanto en Roma como en Madrid. 

8. Que en la dependiencia de el Primer Curatto de Santa Gudula confe
rido por aquel Cavildo en cierto Vanbisbeque, se declaro luego el Ynter
nuncio faborecedor sayo sin informarse Primero del Arzobispo de los mo
tivos que coocurrian para rehusarle la admision, y no Con ferir le el Cargo 
de Almas, instando desde sus Principios al Arzobispo a que le acl mitieso 
sin embargo de no tener el exceat ó licencia de su ordinario el Obispo do 
Torna y para poder dejar la Yglesia de Cortray a donde es Cura. y de ha
verse este sugetto inabilitado con los enormes excesos Comettidos contra 
los sagrados Canones y executado otros absurdos contra lo mismo que 
esta dispuesto y arreglado por la Santa Yglesia, y de ha ver ocurrido 
a los tribunales seculares en matteria puramente espiritual tal qual lo 
es esta de Cargo de Almas, te,!liendo solo la facultad de conferirla y de 
conocer de semejantes matterias los Obispos y .Jueces oclesiasticos y 
que para Corregir y que se abstengan los eclesiasticos en tomar recursos 
en los Tribunales seculares, se han ympuesto por fo Yglosia penas muy 
grabes y censuras resorhada.s, no obstante la Concurrencia de ton no
tables Circunstancias no fuer~n attendidas del Ynttcrnuncio, ni ha con
siderado que el Arzobispo no podía Conferir el cargo de Almas, sin ex
presa dispenssacion de su Santidad, respecto de ha.verle hecho incapaz 
al Pretendiente los attenttatos que havia executado contra los Sagrados 
Canones, y reheladose a su mismo Superior, ni nada ha .bastado parn que 
dejase de persistir en la admision de esto sugetto iuabilitado, y n fin de 
poderlo Conseguir propuso al Arzob.vo que siendo de i:;u Complacencia cs
cribiria al Nuncio de Paris interponicndole para quo obtubiese U.el Obispo 
de Tornay el Exceat, a que lo rcspondio el Arzob.Po podía executarlo, y ol 
le insignuo deseaba le oscriviese un papel para prettcxtar osta instancia, 
y haviendo por olbido o por Concurrencia de Negocios de mas procision 
diferidolo el Arzoh.po dos o tres días, formo queja el lntternuncio a 
S. A. E. añadiendole que el Arzob.po ju...,aba a dos manos, y se entteutlin 
con el Obispo de Tornay, pues haviendole ofrecido le cscribiria un papel 

,' 
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sobre.esta mattcria no lo havia hecho; y prebenido el Arzob.po por un Mi
nistro del discurso que havia tenido el Yntternuncio Con S. A. E. sobre 
este punto, le escribio luego pidiendole refiriese al Nuncio las Circunstan
cias y motivos que ha vian concurrido para rehusar a este sugetto el Cargo 
rle Almas a fin de quedar disculpado en la Cortte de Roma y ponerse a 
Cubierto de las penas impuestas por la misma Cortte, le respondio el Ynt
ternuncio en otro Papel e ·cusl'ndose de hacerlo: y porque no quedase 

. A. E. en la mala impresionen que se le..havia puesto le bolbio a escri
vir llanamente el Arzob.Po pidiendole passase el oficio referido; y verbal
mente y por c&cripto declaro tantto a S. A. E. como al mismo Yntternun
cio admitiría al dicho Vanbisbeque con condicion que el Ynternuncio to
mase a su Cargo su justificacion haciendose responssable a la Corte de 
Roma de las Penas y demostraciones que podia executar la Santa Sede 
con el Arzob.po por haver admitido al referido Cura despues de los ab-

- surdos que havia Cometido, a cuya Propo icion se excudo absolutamentte 
el Yotternuncio, y no quiso entrar en olla, con que se puede veer con evi
dencia que no solo consentía en que se Yofracttasen las Constituciones de 
la Y~le ia, pero que su desi~nio hera el de sub citarle nuebos embarazos 
en lu<>'ar de segundnrle y unirse con el para sobstenerle y defender las 
regalias ele la Yglcsia, las quales pro1.mran los Consejos seculares bulne
rar y e tinrnir. 

9. Que habiendo Cierto Predicador exor ido la facultad de Predicar sin 
estar autorizado para ollo, lo hizo en ln Villa de Lovayna contra la Congrc
gacion que ha ian tenido los Obi pos, y con tanto ardimiento y escandalo 
qu el Chanciller do Jlrabnnte lo dijo al Arzob.po qua eu Conciencia y 

para exemplo de otros d bia hacer dcmo traciou con el tal sugeto, y sien
do el Arzob.Po informado do esto mismo de otras partes, cito a dicho 
Predicatlor para quo compareciese en su Tribunal a justificarse de los punt· 
tos en qu hora acus, do, y en luo-ar de Comparecer dicho Predicador, 
ocurrio al Intterouncio, y esto conttra todas las formas ordinarias y re
glas tlo <lcr cho, atlmilio su recurso, y dio un respcripto. para que en Pri
mera in tancia no •oute ttasc cu el Tribunal Arzobispal y compareciese 
aotto el de el Ohi pode Ambcros, proc dimicnlo bien extraño, y no Prac
ticado, pues la Primera. instancia es indisputable tocaba conocer de ella al 
Arzob.l'º y que tal nobcdad, no tilada CG. estos Paises, y sin conoci
do agrabio do el Arzob.t>o no e podía haber cxecutado. 

t O. Qu obre div rso negocio emhio el Arzob.po a su oficial Vansus
tercn n trattar con el Iuteruuucio, y sin embargo de ser sugeto legal y 
hieu modr.rado, mlbirtio el llltcrnuucio al An;ob.po no le era grato dicbo 
oficial, ni gu~ tnba d tratar ou el n adelnuto, haciendole entender le 
cmbia e otra p n:;ona; l fin no se ha pou ttraclo, pero se puede atribuir, 
que sicud la l[UC lo cmhia meno authorizaua podria el Internuncio ru
terprettar la· p lul>ri\ , cquibocar el sentido de la Comisiones. 

1 -
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~ ~. Que eu dibersas ocasiones ha procurado ol Internuncio dcsaqredi
tar al Arzob.po impresionando mañosamente hera Culpable y Caussa de 
los muchos Conttrastes y dificultades que se ofrecian; y con alguna pro
babilidad se ha enttendido que al mismo Sr. Elector le ha entretenido con 
semejantes discursos a que se debe atribuir la suspension de S. A. E. en 
haver dilattado, y no tomar expidienttcs en las representaciones del Ar
zob.Po 

~ 2. Que en ladependiencia de Daniel Kerkhoven, secretario del Arzob. i>o 
que se reduce a sobsttener la validacion de una Bulla de el Papa por la 
qual le Confirio un Canonicato de los de su nominacion en la Cathedral do 
Amberes, habiendo requerido diversas heces al Internuncio para que como 
Ministro de su Santidad se interpusiese de forma que los Tribunales se
culares se abstrayesen del conocimiento de la Validacion de dicha Bulla; 
por ser materia Puramente espiritual, y que su Partte Conttraria alegase 
su derecho en justicia ante el Tribunal eclcsiastico a quien toca, y no a 
Juez secular ninguno, pues no baviendo en dichas Bullas cosa que pueda 
perjudicar al estado, ni a los Prcbilegios del Pais, en el Puntto de el Petli
torio debe juzgar el Juez cclesiastico, y sin embargo de havcr tan funda
dos mottivos, le rehuso el Internuncio su amparo conttra toda razon y 

justicia. 
~ 3. Que tanto en estos Paises, como en Roma, y España ha formado 

queja el Internuncio, consistente en que el año pasado combido el Arzo
bispo a comer en su Casa a todos los Obispos que se hallaban en esta Cort
te, y a el, no, haciendolc Cargo de lo mismo que lo dehia agradecer, pues 
si el Arzobispo no le combido, fue por no exponerle en el embarazo de que 
los otros obispos, harían dificultad <le Cederle el lugar y Precedencia y 
tambien porque la Concurrencia fue casual, y no premeditada do forma 
que si se Considerase desapasionadamente, se reconocera <[U<lll debil fun
damento tiene esta queja; y en los mottivos que se han referido se podra 
'veer la tiene muy justificada el Arzobispo del ex.truño proceder y Con-' 
ductta que el Internuncio ha tenido desde que llego a esta Cortte. 

~ 4. Y finalmente como ha sido tau ex trecha ltt un ion y buena Corros
pondiencia entre el Internuncio y Gefe Presidente se ha alcnttado con ma
yor exceso el Partido de Jancenistas, pues en los dos referidos :\linistros 
han hallado siempre amparo contra el Arzob.po y Prclutlo. y de esto ha 
resultado la desemboltura y falta e.Le respecto que se ha 'pcrimentaclo en 
algunos Durgeses, imprnsionados de c¡uc apoyando el Internuncio ol Par
tido de Novatores, lograrían obtener por la vía de la fuorzn, lo que por la 
de la justicia y razon no podrían conseguir con que la mala inLteligPucia 
que se ha reconocido ay en los Pueblos la ha ocasionado la Couduta que 
ha seguido el Intternuncio contrJria al servicio de las <los Magcstatlcs. 
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Copia de Papel escripto por D. Luis del Hoyo ltfaheda a D. Chrispin Gonzalez 
Botella secretario de estado de España, para hacer relacion a S. M. y al 
Consejo. 

El Señor Arzobispo de Malinas me abisa este correo lo que parttizipa 
a V. S. y a todos los Señores de Estado dando quenta de lo que le passa 
con el Clerigo tle Oondt Preposito de los Padres del Orattorio y me pide 
ben a V. S. y le pie.le no se dilate el hacer relacion de su representacion 
pero como yo me hallo de tres meses a esta parte tan malttratado de mi 
peligrosa y larga enfermedad no puedo hacerlo de persona con no poco 
dolor mio, y asi recurro a esttos renglones, pudiendo decir que este P.e de 
llondt es el Archipap de los Jancenistas, el manttenedor de ellos, tenido 
y conocido por tal y no niega el el serlo, antes lo obstenta y asi es perni
ciossisimo a mi me quiso veer algunas vezes, y me embio a prebenir de 
ello pero sin embargo se coñtubo, y no lo hizo con que nunca le hable ni 
le conozco de vista. 

El lntcrouucio desdo que paso a Flandes se declaro a favor de este P. e 

de llondt y por faborecec.lor de los Jancenistas que escandalizo al lugar y 
yo se lo adberti, <l.e c¡uo se procuro justificar asi de palabra como por es
cripto, pe so ha ido nns dando a conocer cada dia, persuadome que lo 
deben de havor gauado oslo hombre que lo saben hacer y tienen maña y 
disposicion para ello acostumbrandolo ansi, con que les vale y consiguen 
su intento, y unsi mesmo Creo que mientras se manttubiere este Ministro 
alli, ha de ser muy pernicioso al servicio de ambas Magestades. 

El Arzob.po e.le ~laliuas es un S.to Prelado martillo de los Hereges, y si 
no fuera por . u Valor y Constancia, la religiou hubiera ~escaecido mucho 
cu aquellas partes, y cstnblocido o la cctta de estos Jancenistas, que no 
es menos perjudicial que la de Lutero y Calbino, hablo con todo conoci
miento por lo quo he isto por mis ojos y tocado con las mauos, y ansi 
faltara á lo <l u dobo, si uo refiriera a V. . todo esto para que si le pare
ciere ponerlo en la noticia de S.M. lo haga y do todos esos Señores de Est
tado, que si no fuera por el Impedimento que Uebo dicho los Informara 
muy por menor y di 0 ·crn quautto Combicoc aleottar a este Prelado para 
quo no tlcs~foyo poriyu, si lo hiziora crin en gran perjuicio do ambas Ma

gostado. la divina vuardo a V. '. mucho años como deseo Madrid y fe
brero 1 t de 1 t.i!l7. b. L. M. de V. • su mayor servid.or=D. Luis del Hoyo 
Maeda= eñor O. Chrispin Gonzalez Botello. 

en la Carpeta tlcl anterior documento dice lo siauiente. 
Hruxelas a su lt c loncia a 25 de Abril f 6!> , del Arzobispo de Malinas 

recibida cu u.'d fayo. llcsponcial'o, quo ha loydo su excelencia el Papel 
que rcmit pero que s<' halla incapaz de dar paso en la materia sin que 
precctla ordcu c.l su Magestatl segun lo tiene insinuado on su antecedente. 

l\espoudida on ~ 7 do Mayo. 

TOMO Vl 27 
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Por último, en el mismo Archivo general central (Esta1.lo, legajo 1.599), 

hemos encontrado un curioso documento que traza los progresos deljan
senismo en España. Dice así: 

A viso Catholico. 

El Jansenismo se hace cada dia mas de moda en nuestra España, y es 
cansa de las turbaciones, y transtorno que se esperimentan en algunas 
Cortes Catholicas de Europa. En consequencia de la apelazion que inter
pusieron contra la Bula U11igenit1.1.s los siete obispos refractarios de Fran
cia (entre los que fue mas furioso Colbert Obispo de Montpeller, y con 
aprovazion del P. Pouget su theologo) publico el señor Cardenal de Byssy 
nna instru.ccion Pastoral en la que establecio cinco verdades Capitales. La 
primera que la Bula Unigenitus era Canonica y Orthodesa en todos sus pun-, 
tos: La segunda que no es equiboca, ni ambigua: La tercera que es un jui
cio irrefragable de la iglesia unibersal: la cuarta que es Dogmática: La 
quinta que sin incurrir en las mas fuertes censuras nadie se puede dis
pensar de subscribir a ella de espirita, y de corazon. Estos cinco Artículos 
formavan la primera parto de la Instruccion. 

En la segunda parte demostrava el señor Cardenal de Bissy, uc solo al 
Papa, y a los obispos toca va de derecho el declarar j uridicamente en pri
mera in&tancia. si una decisiones, o no es de la Iglesia, porque en el Parti
do de los Refractarios se babia pretendido semejante derecho. La instruc
cion del Sr. Cardenal fue denunciada al Parlamento de París que so dis
ponia a obrar contra ella; pero el Rey le quito el conocimiento avocando 
esta causa a su Consejo y nombrando Comisarios Eclesiásticos y seculares 
para que le hiciesen relazion. Los principales Capítulos de acusacion in
tentados contra el señor Cardenal de Bissy eran que en muchos lugares de 
su instruccion cometia atentado contra los derechos mas sagrados de la 
Corona, y al mismo tiempo establecía maximas contrarias a las lihertades 
de la Iglesia de Francia. En su relacion aseguraron los éomisarios al Rey 
que era una imputacion calumniosa; que al contrario la instruccion con
tenia en muchos pasages las maximas mas conformes a los derechos do la 
Corona y a las Libertades de la Yglesia Galicana. No hablaron los Comisa
rios de las denunciaciones hechas contra la instrucciou del Cardenal, sino 
como de un ,texido de falsedacles y de impostura. 

En consequencia en '23 de Mayo do ~723 Condenó el Rey los ' Livclos 
de las Denunciaciones como difamatorios, calumniosos, llenos do cleclama
ciones falsas, temerarias, escandalosas, injuriosas a la persona del Carde
n:il de Bissy, a la Santa Sede, al orden episcopal, sediciosas dirigidas a la 
revelion, y contrarias a las buenas costumbres. 

El Yll.mo Señor Pedro :Francisco de Lafitcau Obispo de i~tcron, Agente 
que fuó en Roma, y Francia, sobre el negocio de la Dula U1iigenitus y tes-
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tigo de estos hechos al folio 1 H. del '2. 0 tomo ele la Historia de la Consti
tuciou de que fué Autor, confirma muy de lleno que los Jansenistas re

vuelven los Tronos, y fomentan reveliones contra los Soberanos. asi se 
esplica en estos terminos fielmente traduzidos. 

ccOprimidos por todas partes los Quesnelistas vaxo del peso de la Auto

»ridad. juzgaron que ya era tiempo de descubrir todo su sistllema con

»trario a toda Potestad lexitima, y de explicarse abiertamente Avían en

»señado los Calvinistas que los Puel.ilos son sus propios dueños y Seño
»res: que la soberanía está en manos de la Nacion; que la multitud es la 

»que comunica la autoridad a ·1os oberanos; que ellos no la exercitan sino 

·.»en el nombre del Pueblo; y que como el los ha elevado los puede aba

»tir a su placer, y voluntad. Estos fueron los principios con que los doc

»tores fanaticos sublevaron en otro tiempo a Ynglaterra, y Escocia contra 

»sus Reyes. Los Que ueli tas no se horrorizan de estos sacrilegios, y Par

»ricidios, que entre nuestros vecinos han causado maximas tan sedicio

»S'.1s. Ello enseñan la misma Doctrina publicanla en sus discursos, la in

» ertan en us e critos, y se ha descubierto que se dicta publicamente en 

»sus es uclas. 
»El Señor Fau vel fue el Profesor apelante que tuvo el atrevimiento de 

»declararse tan abiertamente contra la do Potestades. Habia extablecido 

»por principio, que el poder de bacer leyes pertenece a la multitud; que 
»el Principe i el Senado, no nos pueden mandar observarlas, sino .en nom

>ibre de la multitud, y que el podel' de que se hallan revestidos los Reyes 
>rno resido en ello sino porque Dios lo ha concedido inmediatamente a 

»los Pueblos, q uo les ha confiado. T imbien havia representado a la Ygle · 
»sia ha. o la idea de una Ro.publica, donde la Autoridad ha sido concedida 

»por JesuChristo a todo el Cuerpo, y a donde ol Papa, los primeros Pasto

»res y aun los Concilios Gene1·ales, no la exerccn sino en quauto obran 

»en nombre de totlo el Cuerpo cte.» 
Por mas que los Jansenistas hayan querido enmascararse para ocultar 

sn orriblo ist ma, aun desd su principios se han manifestado enemigos 

do toda subordiuacion. Urdiose u Flandes una secreta trama contra el 

Gobierno Español, y en la. quo no hizo l menor papel Cornelio Jansenio. 

Temio las resultas, y para dcsfignrar la so pechas <lió a. luz un escanda· 

loso Libelo ·011tra lo Hoyes de francia, intitulado el Marte Galico, com

pl~ciosc cutouccs Espana de esta producciou, por que estava. muy mal 

con Francia, y el fruto del Liüolo fue para Janscnio el Obispad-0 de Ypres. 

Antonio Arnaud con el fin do desviar a lo fi les de la frecuencia de los 

Santos ~a ·ram ntos dio a luz el libro de la Freque11te Comuniori Quejoso 

amargamente a ln. Royna ol Priucipo de Candó quien trata va de refutar tan 

impropia ohru. La llcyua ha tu tercera vez mandó a Aruaud fuese a Roma 

a dar qucnta ti u Do0trina. No obod ció, y temiendo la prision de la Bas

tilla estuvo al"'unos años ocullo eu París, hasta que so huyó a Leydan. 

..... 
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Muchas ordenes se han repetido en Francia contra el Autor impresor, 
y manipulantes de las Gazetas Eclesiasticas, y con pena de la vida, pQrO 
continuan estos Libelos difamatorios, sin que se hayan podido descubrir 
sus Autores, y sin que estos mal vados obedezcan aun con riesgo de su 
vida ordenes tan justas. El espíritu del Jansenismo fecundo en estas pie
zas hace estos prodigios. 

Dixe al principio que el Jansenismo se hacia ya de moda en nuestra Es
paña; y ahora añado, que levanta mucho la caveza en vista de algunos Li
bros que cada dia se traducen al español y cuyos Autores fueron Janse
nistas de corazon; y aun cuando no contengan mala Doctrina es hacer mu
cho favor á sus Autores grangeandoles lectores que se apasionan por ellos, 
y con inclinacion a subscribir a otras obras suyas prohividas. Lo cierto es 
que lo que se juzga buena Doctrina trabe consigo un pestilcncial hedor 
que solo perciben los de largas narices: y desde luego afirmo que no se 
hallarán en tales Libros exortaciones a la frequencia de Sacramentos, ni a 
la invocacion del nombre Santísimo de Jesus, al de su Santísima Madre, 
ni al de los Santos. 

En una de las gacetas de este año proximo pasado de 89 se anuncio que 
se daría al Publico una coleccion de las obras del Piadoso Nicolas Le-Tour
neaux. En la gaceta del presente de ~ 9 de Marzo Núm.0 23 se publica una 
obra de lo mismo Letourncaux. que dice asi: Ilistoria de la vida de nuestro 
Señor Jesi¿christo escrita ell (rarwes por el Piadoso y sabio sacerdote Nicolas 
Letourneaux, y traducida al castellano. Nada puedo decir hacerca de la doc
trina de este Libro porque no le he visto; pero veamos ahora si quadra al 
Autor el dictado de Piadoso que le prodigan sin tropezar en Barras. Nicolas 
Fontayne educado entre los Solitarios de Puerto Real. que no puede ser sos
pechoso a los Jansenistas, escrihio en t 2 ccvolumencs en dozavo las memo
rias sobre dichos solitarios, y en el tomo 2. 0 a las paginas 427, y siguien
tes habla de Letourncaux en esta forma» ccDespues de haber dcxado un 
»Curato o Vicaria (fue la de Villcrs) en lo canpañn con que subsisLia mt1y 
»pobremente, no excrcio mas funcion alguna oclesiastica. Tomó el pnrtido 
))(retirandose a Puerto l\eal) ele concJenarse asimismo como un usurpador 
»del Sacerdocio de Jesu-christo dexó con alegria la sot;rnn, y por cousi
))gu iente todas las sagradas f uncioues, y se rc<l uxo a un vestido grosero 
»ceniciento, y a una vida mu y penitcn te ..... Ouc? (ese lama el mismo llis
»toriador) los Sacerdotes cstan obligados a clcgrudan;c, y ni el privilegio 
»de sus funciones sagrada~, ni la uncion sacerdotal que han recibido los 
»dispensan de entrar en el camino de la Penitencia ..... Yo le he visto Dios 
»mio! en su ~stado de humillncion!=Yo vi en el rincoo o dcsvan <l~ una 
»guardilla a un pcqucilo hombre feo de mala cara, y mal vestido; y ~omo 
»no le conocia apenas le salude.» Tnl era segun ln. relacion de un testigo 
ocular el ayre penitente do Lctourneau: dcspucs do su voluntaria dcgra
dacion. Disfrazarse de este modo, no decir jamas la misa, no rcznr, ni re-
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cibir los sacramentos es lo que se llama en el lenguaje de Puerto Real, en
trar en el camino de la Penitencia. De l\fons Carlos Duchemin ~acerdote 
solitario de Puerto Real y compañero de Letourneaux dice el mismo Fon
tayne, que los ojos mas linces no percibieron en 27 años que fue labrador 
en Puerto Real sino el esterior de un Paysano, y tampoco se le vio a tan hu· "' 
milde sacerdote, hacer la menor funciou de tal, ni se le oyó pronunciar 
una palabra·latina para mejor ocultar su caracter. Estos son a los que a 
boca llena llaman Piadosos nuestros españoles. en fiu el llamado aun por 
el señor Climent Obispo de Barcelona, muy Piadoso, murio sin recibir los 
sacramentos. Justos juicios de Dios en premio de la virtud del Piadoso Le
tourneaux, quien miro con desprecio los decretos Pontificios, y ni le con-
tuvo el respeto que debio tener al Santo Concilio de Trento. 

Por los años de 1659 se publicó en París la traduccion del Misal que 
prohi vio la Asamblea del Clero en 1660, y en el siguiente la condeno Ale
xandro septimo, y no obstante el buen Letourneaux traduxo en francas el 
Brebiario Romano, que fue censurado por una sentencia de Cberou oficial 
de Paris en el año de 1688 pero Arooud Gefe entonces del Jansenismo, to
mo la defensa. Veamos ahora algo de la Doctrina de Letourneaux. entre 
varios pasao-es notados do Jansenismo en sus obras, y que ya no tengo 
presentes, anotó el iguieute en su tomo 4. 0 del año christiano pagina 368 
de la cdiciou de Sos et de 4 683 Dice asi: El hijo de Dios delibera si rogaria 
a su Pad,.e que le displ'ruase el morir, y puede ser tambien que en efecto hicie
se esta t&plica; pero el se corrigio al insta11te ¿ e puede oir sin horror a este 
impio hablar do Jesu-christo como si fuera un puro hombre sugeto a en
gañarse orno los demas hombres, y que no sabiendo que partido tomaria, 
delibera, toma mal u partido y se corriga? Solo quien no crea la Divinidad 
de Je u-christo podra halJlar en este tono. Por mas que los Jansenistas 
aparenten uncion, y pi dad en st1s Libros, nunca pierden de vista aquella 

~ propo icion de sus Patriarca : Que c!u·üto no murio por todos los hfJmbre.'>, 
cuya proposicion o tamparou parn que andando el tiempo se negase el Mis
terio de la encarna ion, que es la base do la Religion Christiaua, se diese 
por apocrifo l evangelio, y se arruina e onteramento la fe, estableciendo 
sobr su ruinas l puro Dei mo. en confirrnacion afirma el Señor Filleau 
en su rolacionjuridica, <1u on el primer Congreso que tuvieron los seis Ge-

. fes del Jan ni mo, uno de ello profirio e tl:l impia proposicion. 
A que efecto un Je t'-chl'i:to nacido, y muerto pot los hombres? Esta es una 

historia a¡>ocrifa, un error del que e preci o dese¡¡gañal' á los Pueblos publi
ca11cio que Jesu-chri to 110 mul'ió por t<1dos los hombres, sino solamente por los 
escogidos que cleste modo fo que S/3 note vendrau ¡Joco a poco a negar el !ttiste

rio de la encamacion. 
lmprimioron o cu Bar ·clona cu ol año 1774 hls instrucciones christianas 

sohro el a era mento clcl matrimonio de Ni colas Leto~rneaux, que trad uxo 
la E .. ma · ñora Coudc a dol Moulixo, y e orno cou una carta que sirve 
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de Preíacion el Ill.mo Climent, quien hace altísimos elogios del Autor, y 
antepone sus cortisimas instrucciones a la grande obra que el Padre To
mas Sanéhez compuso del matrimonio, tan util y aun necesaria en los tri
bunales, que la admiraron los Papas Clemente 8.0 y Paulo 5.0 y alavaron 
con los mas altos elogio.s. ¡Pero a quanto se atreve el espíritu del Partido! 
Vease dicha carta, y se convencerá qualquiera del encono del Señor Cli
ment cpntra los enemigos de los Solitarios, y lo mucho que se inclina a 
estos: vease tambien su Pastoral, qur precede a las costumbres de los isr
raelitas, y christianos del Abad de Fleuri, donde se muestra apasionado 
por la Iglesia 9-e Utrec, cuyos feligreses los declara por de nuestra comu
nion. Hasta aqui han sido in11tiles quantos esfuerzos han hccbo ambas 
Potestades para esterminar el Jansenismo porque insensiblemente so mul
tiplicó tanto su numero en Franc!a, que ha prevalecido al de los Catholi
cos. Mons de Perefixe Arzobispo de París puso quantos medios le dictó 
su celo para reducir al gremio ele la Iglesia a las monjas de Puerto Real 
soLstenidas por sus Solitarios en el error, y quien llamó a aqncl Monas
terio Baluarte del Jansenismo. Ilizoles Yarias visitas con amor do Padre; 
embioles muchas Pastorales; pero nada bastó, hasta que dundo quenta a 
Clemente XI dirijio su Santidad un Breve a Luis XIV en que denominaba 
a dicho monasterio de Puerto Real d~Carnpos, y a sus olitarios, Nido de 
la Heregia, y le suplica va por la ruina de aquella Asamblea, lo que puso 
en execucion demoliendo el sitio, y dispersando sus moradores en el año 
de f 708. Este prudente remedio empeoro el mal, porque on la dispersion 
se multiplicaron los Jansenistas sin fin, hasta que rompiendo la mina en
teramente abandonaron la subordinacion, que en todo vasallo es debido al' 
Soberano, y ln sumision a la 'anta Sede, despreciando censuras, Bulas 
Dogmaticas, y Concilios, lo que ha constituido a Íos .Jansenistas, ramas 
cortadas del Arbol de la Fé Catholica, Apostolica Romana. 

O llespaña, Hespaña unica entre t·odas las Naciones del mundo en con· 
servar la pureza de la fó despierta, abro los ojos, y mira los estragos que 
nos presenta la Francia, nacidos del odio con que Íos Jansenistas imitando 
a los demas herejes, han manifestado contra el Vicario do .Tcsu-christo, 
contra el Cuerpo de los Obispos, y contra sus Priucipos, y Señores, quan
do engrosado su Partido so han hallado en terminos de sacudir la Obe
diencia tan descaradamente. 

O Uespaña, Ilespaña, ahoga en su cuna al monstruo de la hcregia, que y 
quizá en muchos corazones, hecha raizes, sino quiero~ que tanlo o tem
prano te suceda el mismo catastro fe. Ten siempre por tu norto la vcrdat.lc
ra Religion segun te la enseña la Iglesia do noma, quo de esto modo seras 
siempre fiel, a tus Reyes y no prevalecerán contra ti las Puertas del infier
no, O vosotros jovenes que en la carrera <le las letras adopta is novedades, 
Y opiniones ab~urdas desviantloos do las sendas de v uostros mayores, mi
rad el fruto que hau prod ucitlo en Fran ia los Lihros do que cstals coamo· 

•' 

1' 
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rados. Dios ilumine vuestro entendimiento para que conozcais la verdade
ra senda que conduce a la salud eterna y eviteis los Lazos, y tropiezos con 
que una aparente piedad os lleva al precipicio. 

DOCUMENTO NÚM. 1295. 

Relación de los secretarios del Rey Felipe IV. 

Francisco Eloses y Albir •............•. 
Pedro San Juan .•...•.••.............• 
Francisco de Calatayud .•.......•...... 
Juan Laso de la Vega ................. .. 
Pedro Lezama ....••.............. ~ •... 
Juan Rodríguez Núñez ................ . 

Lorenzo López Castillo ...•.......••.... 
Juan Nuza •.••.......•................ 

Junio 
17 Junio '1624 

8 Noviembre 4 62~ 

H Noviembre ~ 62~ 

rn Noviembre 4624 

Hf Noviembre 4 621 

26 Noviembre 4 621 
·17 Diciembre ~ 62~ 

Fernando Ruiz de Contreras............ 2-i

García do Gallo de Escalada. • . . . . . . • . • . 21 

Blas de García........................ 7 

Tomás Femat ó Femetat.. . . . . • . . • . . . . . . 4 7 

Diciembre 
Febrero 
Mayo 

Octubre 

16':H 

4622 
4622 
Hl22 

Gaspar Ruiz Ezcaray ••.••.............. 
Francisco de Iloyos ....•......•..•..... 
Antonio de La 0 arda ..•......•...•...•.. 
Pedro de A vila •.......•............•.. 
Felipe de alas .•..........•.•.•...•... 
Pedro Alcedo .............••...... . .•. 

~. º Diciembre ~ 62~ 

4 Diciembre 4 622 

8 Febrero 4623 
28 Abril ·I 623 

4. 0 Agosto •1623 

3 

Pedro Col orna. • . . . . • • • • . . . . . . . . . • • • . . . 30 

Agosto 
Agosto 
Enero 
Enero 
Enero 
Junio 

4623 

~623 

•162t 

H24 

4624 

4624 

Pedro Vallejo de Cabañas •.............• 5 

Pedro Ayvar.. . . . . . • • . . • . . . . . . . • . . . . • . 4 9 
Jerónimo do Canoncia...... . • . • . • . . . • 23 

ebastián Contreras.. . • • • • . • • • . • . . . • . • • 21 
Juan Ccraiu ............ ,.............. 6 Diciembre rn2t 

Juan Iscca y Al varado................. 5 Marzo 4625 
Sl}bastián de la V ºª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Marzo 4 625 
Miguel de Arúiz....................... 5 Marzo 4 6125 
Lorenzo n navidc • . .. .. • .. . .. • . • . .. .. ~t Abril 11620 

Francisco de Prado Bravo de Mendoza. . . 6 Junio ~ 625 
6 Junio 4625 

24 Agosto ~ 62 5 
24- Agosto 4 625 

'Fra neis e o Calero •...•.•....•... · · • • · · • 
Juan Ubcroaga •.•.......•. . · · · · · • · · • · · 
Juan de Ort 0 a ...•..........• ·. · · · · • · · 
Martín Villela •.••........ · · · · · · · · · · · · · 4'2 Setiembre ~ 625 

Francisco de Vill "as.................. ~2 Setiembre ~ 6:25 

. I 

I 
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Juan de Osa .•.•..•.•....••.•...••..•• 
Pedro López Calo ..••••.•.•..••.••....• 
Mateo Carranza •.•••.•....•.•••......• 
Pedro Berberana ....•....•...••......• 

30 Setiembre 
~2 Octubre 

3 Mayo 
O Julio 

Diego Cepeda y Avendaiio.............. H 

Fernando Briviesca. • • . • . . . . • . • . . . . • . • . 26 

Francisco del Carte. . . . . • . . . . . . . • . . . . • • 3 

Juan Martínez Gutiérrez................ ~8 

Josó carvajal. . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . • . J 

Tomás de Aguilar. .. . . . . . . . .. . .. . . .. . . 3 

JuanNicolalde ...••..........•....•..• 30 

Francisco Beltrán de Echevarri......... 4 
Gregorio de Tapia. . . • • . . . . . • . . . . . • . . . . 7 

Juan de Tala vera..... . . . . . • . . . . . • . • . . • 19 

Iñigo López de Zárate.................. 23 

Ventura Frías......................... 29 

Agosto 
Agosto 
Enero 
Enero 
Mayo 
Mayo 
Mayo 
Junio 
Junio 
Junio 
.Tu ni o 
Juuio 

4620 

4625 
H26 
rn26 
rn26 

46'26 

Hl:27 

ff27 

H27 

462'"; 

4627 

~627 

rn27 

4627 

1627 

~ 627 

Alonso Cantarero .•...............•..•• 
Sebastián Tovar ••••.•............•••.• 
Bernabé Arrazola Oñate •.............•. 

29 .Junio 16'27 

Lº Setiembre ~ G27 

20 Octubre 1 ü27 

Vicente Sellán ........................ . 22 Diciembre Hi'27 

Juan de Otálora....................... 24 Diciembre ,IG27 

Jerónimo Villanueva... . . . . . . . . . . . . . . . • 1.. Enero Hi28 

Juan de Urbea........................ 4 Marzo Wl8 

Juan Palma........................... 2.1 Julio 
Martín Portu .•...........•......•.•... 
Pedro Martínez .•................•..... 
Ventura Riaño ..•....... . .......•..... 
Juan Salcedo ...•..................•.. 
Diego Ambrucia ...•.......•......••... 
Antonio Laredo Coromos ...•...•....... 
Andrés Cueva ........................ . 

29 Setiembre 1628 

H Noviembre 1028 

7 Diciembre 1 G28 

22 Dicicmhrc 1628 

t2 Diciomhre 4628 

25 Diciembre 1 G28 

~ Enero ~627 

Jnan Rodríguez de Valencia............ 1G Enero 1629 

Domingo Cheverri ó Echevarri.... . . • . . . 2 Febrero 46 '.29 
Matías Fernández Zorrilla.. . • . . . . . • . . . . 9 Febrero ,, G2H 

Tomás de Ibio Calderón.. . . . . . . . . . . . . . . 7 Mario 4 629 

Juan Ozaeta... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H> N ovicrnbro Hi 29 

Sebastián Huerta...................... 6 Diciembre 4629 
Francisco Quincoces.. . . . . . . . . . . . • . . • • . 14 Diciembre 1 G29 

Agustíu Sandoval................. . . . . 9 l"chroro ·1630 

Bar to lomé Manzolo. • . • . . . . . . • . . . • . . . . . H~ Marzo 4 630 
Bernardo González.................... H Junio 1630 
Juan de Ayala......................... 24 Diciembre 1630 
Juan Tolosa........................... . 9 Diciembre 1631 
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Juan Guzmán ....••..•.••............• ,¡. Mayo 4632 
Juan Rodríguez ..••.........•......... 43 Mayo 4632 

Luis Hurtado ........................• 20 Febrero 4633° 

Dlasco de Loyola .....•................ 6 :Marzo 4633 
Francisco Manurga Bcltran ..........•.. 9 Noviembre 4633 

Cristóbal Gonzhlcz Cosío de la Hoz ....... 45 Mayo 4634 

Fernando de oto .......••......•...... H Agosto 4634 

Juan Ururzún ...•............ . ........ 42 Noviembre 463i 
Pedro Encorero ....................... 4 Diciembre 4634 

Juan de Aguirre ..•.......•............ 20 Abril 4635 

Pedro León ..•....•.........•......... 25 Abril 4 6 35 

Pedro del A 0 uila •.•..................• 25 Abril 4635 

Juan García Dávila ..•.....•............ 24 Setiembre 4631S 

Cristóbal 'alazar Mardoncs . ..........•. 20 Octubre 4637 

Miguel de Salamanca ..••....•......... 24 Enero 4638 
; 

Diego Castrillo .•...................... 43 Julio 4638 

Diego de la Torre ................•.. . .• 47 Agosto 4638 

Agustín Maldonado .................... t638 

Juan Olivares ..•••.•...•............•• Lº Mayo 1639 

Juan de Ocón ......•.•...............• 8 Agosto 4 639 

Francisco Centellas .•..........•....... 44 Agosto '640 

Franci co crrano y Tapia ..........•... 3~ Agosto 4 64-0 

Luis Yáñcz de Montenegro .......••..... H Diciembre 4640 

Lui lontcnee'\'ro ..........•..........• ~ 1 Diciembre ~64-0 

Dic0 0 Gojcna0 a ........................ 3~ Marzo "64-4 
/ 

Bartolomó Lngarda •............•...... 16 Julio 1644 

Félix de la ... Ve 0 n .•.......•....•. ~ ...... H Abril 4642 

Pedro V rást 0 ui •..•..•.......•.•..... 6 Junio 464-2 

Antonio do Ubilla ........••..••.•..... i ·º Octubre 464.i 

Juan do Olozahal. ...........•.•..••... I .º Octubre 464-2 

Tomú Otúloro ••..•.•......•...•...••• 49 Noviembre 46.\.2 

Melchor Vera y Coutr'ras .............. ~· 
Diciembre 464-2 

Felipe A lo a ••.•••••.......•••.•••.... n Marzo rn4a 

Martin el Fi ru r do ...•.•••.•.•.. ··•·· 3 Abril 4643 

Juan do ubiza ....••.••..•....•.•..•.. rn Julio 464+ 

Grc;-orio Romero do Morales ...•....... 49 Agosto 464' 

Antonio ovillnno .••..•..••......•... · 2~ Diciembre 4644 

Grc 0 orio L gula ••.•..........••. · · · · • · 10 Marzo 4645 

Bartolo1n · L 0 ·a a .•.••.•. . .•.....•• · • • ~9 Marzo 4 645 

Juan Lorratc~ui ................... · · • · 9 Noviembre 4645 

Juan Paz ucl llio ...•.....•.......••• · · 5 Diciembre ~645 

Tomás Lóp ido Andrado ..•....•.•.... ~ Febrero ~647 

Jpan del Yall de Vclasco ....•..... . . . • ... o Mayo ~647 
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Pedro ldeumde S1lcedo ...•.....•..•.•. 30 SetiemLre 4647 

José de Torres ....•••.•......••....... 31 Marzo 4648 

Juan Bodeguer •.....•...•.••.•.••..••• 49 Julio H48 
Lorenzo Jáuregui. .••....•....•....•..• 20 Octubre H48 
Juan Navarro •..•....•............•• r• 25 Octubre 46~8 

Pedro Coalli, Zoalli ó Zualli .•.•.•..••.• u Noviembre 1648 

Pedro Monzón ..•..•••••..••••........ 26 Agosto 4649 

Sehastián Gutiérrez de Párraga ..••.•... 48 Octubre H49 
Alfonso de Lorca •••.•.....•..•.•...... 6 Noviembre 4649 

Francisco de Villamayor y Zayas •......• 45 Noviembre tfl49 

Juan de Arespacocbaga .•.•.•..•..••.•• 5 Diciembre 4 649 

Diego Cañizares •••...•..•.•.......•... 19 Diciembre 4649 

Diego Meñaca ••.•.•.•.......•.....•.. 30 Enero 4 650 

Luis Oyanguren .•••...........•...••.• 27 Junio 4 61SO 

Bartolomé Moreno •.•. : ..•...•.....•.•• 2 Julio 4 650 

Jerónimo Ortega .....•.••. ........... 7 .Julio 4650 
Diego Portillo ...•••.....•.....••.••... 28 Octubre 4650 

Pedro López Bchaburu .••......•••..•.. 48 Junio 4651 

Antonio Espejo ....••..•....•.......•.• 23 Julio 1651 

Juan Ciaño ............................ rn Noviembre HM 

Antonio Solí s .......................... 24 Diciembre 4 65i 

Pedro Torres .....•..••...•...•....•... 27 Febrero 4652 

.Jerónimo Cuéllar ....•....•.••.......•• 7 Julio 1652 

Diego de la Torre .•......••....•....• 'j Julio 4652 

Miguel Iturrieta ....•••••...•....•..•.• 12 Enero 4653 ,. 
Sebastián Cortizo ..•.•.......•...•..... 3 Abril t653 

Francisco Torregrosa .•.•..•....•...•.. H Junio 461>4.-

Francisco de Urraca y Velasco .•.••.•... i4 Junio rno4 
Rodrigo Cal va ..•............•.....•.•. 30 Agosto 461H 

Francisco Ugarte ó Huarte ...•.•........ 6 Octubre 4 65.t 

Juan de Avilés ...•...•..•..•....•.•... 26 Noviembre 4654 

Diego de Prado y Figueroa .............. 20 Diciembre 4654-

JuandeEscobedo .•••...•..•.•...•...• 2 Mayo mis~ 

Francisco Fernández de Madrigal.. ..••.• H .Junio 405!> 

Francisco Montes de Oca .•.••...••..... 43 Junio 465~ 
~ 

José Antonio de Espejo .•••......•.....• n Setiembre 4655 

Lope de Figueroa .••...•...••........•. 12 Enero 1656 

Francisco de Acosta ......••••.......•. 46 Enero 461SO 

Francisco Amolar ...................... 12 Agosto ~ 656 

Manuel León .......................... 29 Octubre HHS6 

García Arredondo de Alvear .......•.... 49 Noviembre 16tS6 

Francisco Manuel de Peñaranda ...•..•.. ~9 Noviembre 4 61$6 

Francisco Díaz ......••........• . .. . ... !7 Junio 16tS7 
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Cristóbal Ortiz de Zára te .....••.......• 29 Julio 4657 
Juan Zubiaurri. ...•...•...•......•••... 7 Octubre 4657 
Bartolomé Castillo ..•.....•.•......•.•• H Enero 4658 
Diego Ramírez .. ..................... 6 Febrero Hl58 
José Landínez .........•......•...••.• U> · Diciembre 46!>8 
Martín San Martín Ocina ..••••......•.. 45 Diciembre 1658 
Diego de Laura ........................ 20 Enero 4659 
Bartolomé Lasala ........•.......•...•. 20 Abril 4659 
Gregorio Ortiz de Santecilla ............. 5 Mayo 4659 
Vicente Ponce de León .•............•.. rn Julio 4659 
Pedro Aya la .••.............•...... : .. 8 Diciembre 4659 
Tomás de Mesones .... ,, ....•......... 9 Febrero 4660 
Diego Carballido ...................... 22 Agosto 4660 
Antonio Carnero .........•....•......• rn Octubre 4660 

Martín de Otermín ................. : •.. 8 Mayo 4 664 
Antonio Alderetc .......•.••..••...•••. rn Diciembre 4661 
Jerónimo de Eguía .........•.•......... 47 Setiembre 1662 
García de Marbán ..................... 43 Marzo rn63 
Gaspar de Oructa .........•....••.....• 23 Marzo 4665 
Justo Zurbano de Atalora ....•..•....... 25. Mayo rn65 
Die&o Ortiz de Ocampo ................. 28 Julio 4665 
Diego Santander ..•......•....•......• )) )) )) 

.Francisco de Ovicdo .... , ............. )) )) )) 

Luis Antonio Daza .........•.......... . )) )) )) 

Archivo general de Simancn .-Libro de quitacionea. 



DOCUMENTO NÚM. 1296. 

Leyes otorgada~ en Cortes. 

' 
CÓDIGO LUGAR. FECHA. - OBJETO DE QUE TRATA. '. 

EN QUE SE ENCUENTRA.. ' 

'Iít. 
-, _, 

Ley. Lib. Nue. Rec. 

Madrid ............ .. 16 Agosto 4636 t5 2.º '2.º )) · i Privativo conocimiento del Consejo en las fuerzas sobre ne-
'· 

·ª·º 
gocios tocanteR al servicio de millones. 

ldern.-•.•.•••.•••...• )) 1638 8 H )) Ejercicio del oficio de alcalde de saca. 
hlem ........... , ... 4632 63 18 6.º )) Los extranjeros no lleven moneda de retorno. -)~ . ... . 
ldem .....•.......... )) 163~ 6+ fl~A )) )) Que no ent1;e trigo ni cebada por la mar. 
ldem ..... · .•......... )) 4632 n 49 )) )) Los que siembren 25 fane~as pueden llevar coche. 
Idem .....•.......•.. )) 163t H 5.º ~ o 

)) No se vendan tierras baldías ni árboles. . J. 
~ - ' . 

DOCUMENTO NÚM. 1297 .. 

Pragmáticas. 

CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA.. 

ODJ~TO DE QUE TRATA. FECHA. LUGAR. 

Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 

Madrid . •.....•..•.• ~2 \bril "639 \ 10 4.º 4.º· )) 1 Del delito de jurar en falso. 
ldem ........... ~.... >) 4632 36 3.º )) » Se prohiben las cartas de naturaleza. · 
ldem... • • .. • .. • .. • . • 4 3 Junio 4 627 33 7.º 

... 
Nada se imprima sin licencia del Consejo. )) J) 

ldem........ . . . • • . • . 40 Febrero 462.3 34 )) )) )) l Qu~ se estudie la gramática donde haya corregidores ó te-
ni entes. 

ldem................ .\O Id. .\6~3 3!'> )) l) l) \De las pruebas de limpieza y nobleza. 
\.élem..... . . . . .. . . . . . .\O ld .\ ~ 6'2.3 6!S 4.º '2.º )) Que 1os pretendientes no estén en la corte más de treinta días. 
l..d.em •••••••••••••••• .\() 1.d. .\6'2.3 66 "' "' )) Sobre aumento de la población de estos reinos. 
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Ide1n .....• •.•......• 48 Sbre. 

'"ªº/ 
25 ,, 7 » )) 1 Examen de Jos relatores en el Consejo. 

Jdem ................ )l 1623 19 49 )) )) De los escribanos de Cámara del mismo. 
Idem ...........•.... )) 1623 '7 21 )) )) De los escriba u os del crimen. 
Ideen ......••...•.... )) '1623 8 )) )) )) De la exacción de derechos. 
Idem ..•............. •~ Juo;o '6321 26 5.º 3.º )) Los corregidores nombren sus tenientes. 
Idem ................. • - 27 ld. 1632 4-3 6.º )) » De las visitas de las vHlas eximidas. 

Iden1 •......•........ 9 Febrero ·I 632 ~ 43 )) )) 
1 Se exLiende á ~tadrid y otras ciudades la j uristlicción del 
. prior y cónsules· de Bilbao. 

ldem .........•...... • J633 j 
ldem ................ )) . . - 164-0 t 1-i- )) )) De el Consejo de la mestn. 
lclem ................ )) t640 
Ide1n ... .............. )J f6i01 % » )) )) Acerca de lo mismo. 
Iden1 ................ )) ~633 / a - )J Sobre lo mismo. ldern .... ; . . .. . ...... ·t64-0' 

)¡ . )) 
)) .,. 

ldern ... · ..•.......•.. )) Hi33 t " Respecto de lo mismo .. )¡ )) » 
Idem ..... . .......... )) rn4-o \ 
ldem ... ............. ..-~ 10 Fébrcro i 6'2a 1 16 l.º -"·º )) De los tratamientos y cortesías. ldem ..... ._ ......... 7 Agosto 1636 
Idem ............... )) "633 '25 '21 )) )) Tiempo en que pueden ser ejecutados los labradores. 
ldem ............... 1)) ~633 '29 )) )) '- )) A los labradores se les reservan ~ 00 cabezas de ganado. 
Idem .....•.......... t t Febrero 4 623 31 )) J) )) :'oio se envíen jueces de comisión. 
ldem .... . ........... H Id. A623 32 )J J) >• ~cparto de los mandamientos de ejecución. 
lden1 ......... . •..... )) 4623 29 23 )) )) Deberes de los alguaciles de corte. 
Idem ................ H23 +o !" )) )) Examen de los escribanos Reales. ..., )) :) 

Idern ........... t6.23 42 ' )) )) )) Los escribanos no lleven dineros por buscarlos para censos. tia 
)) t' 

Idem ................ 45 Obre. 4631 !•í- )) )) )) Las escrituras se hagan en papel sellado. :; 
t'l 

Idem ... ~ .......... . . ·14 Febrero 4 6'23 H Lº !$. º )J Privilegios á los casados. 
Idem ...... . ......... )) 4623 5 ~-º )) )) Limitación en las dotes y arras. < 
ldem ................ )) 4639 12 4.º )) )) Prohibe anden tapadas las mujeres. 

ldem ................ 17 Octubre 4624 43 rn >) )) 
f Lo dispuesto sobre censos al quitar se extiende á los fun-

dados. 
Aranjucz ....... . ..... ~ M1yo rn22 o 16 )) )) Se prohiben los contratos supuestos en nombre de tercero. 

)) 8 Marzo 1625 ~9 21 )) )) La reducción de vellón á oro no exceda del rn por 4 OO. 
Madrid .............. 30 Abril 1636 ~o )) )J )) Se aumenta el premio en los cambios de la moneda. 
Idem ................ 20 Marzo H37 21 )) )) )) Se agravan las penas y se fundan casas de diputación. 

)\ 21 Enero 4 61-0 22 • )) ,) Se adicionan las anteriores leyes. 
)) 7 Agosto rn2s 23 )) )) )) Se reduce la moneda de vellón á la mitad de precio. 
)) 29 Enero 4638 25 )) )) )) La moneda de vellón corriente se vaya consumiendo. 

Madrid ............. )) 16'23 4 1 24 )) )) 
j Se prohibe guarnecer con lujo y llevar más de la quincena 

parte. .¡.... 
)) )) rn32 H 25 )) )) 1 Prohibición de vender los granos de cierto modo. 1.-c> 

co 
Madrid .............. 1 + Octubre 162 ~ 60 rn . 6.º » Idem sacar plata y entrada de vellón. 



i. 

' 

1 

... 

LUGAil. 1 FECIIA. l CÓDIGO ~ 
OBJETO OE QUE TRATA. ' 

~ 
EN QUE SE ENCUENTRA.. o 

Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 

Madrid ......•.•..•. ~3 Sbre. 4628 61 48 6.º )) 1 Prohibición de sacar plata y entrada de vellón. 

Ide1n ................ )} 4623 6~ » )) » t Prohibe importar lana y seda labrada, menos los tapices de 
Flandes. 

Idem ................ 14 Febrero 1628 ti 19 )) )) Pueden traer coche los que labren ~:S fanegas. 
Idem .....•.......... ,rn Id. rnia 7 20 ~ )) Tasa el número de criados. 
Ide1n ............•... 21 ld. 163+ 8 )) .. » » . Acompañen á las mujeres sólo cuatro escuderos. " Ide1n .............. )} "633 13 . Lº 7.º )) Las ordenanzas no aprobadas no se ejecuten . tlll 

t"" 

Idem .............•.. 1 o Febrero 4 6~3 3i 3.º )) )) Reduce los oficios público~ á una tercera parte. ' 'ti 

Idem ................ 4 Marzo 4633 '2í 7.º )) » Manda conservar dehesas y pastos. o 
'=' 

ldem ...............•. )) rn32 28 )) )) )1 Amplía la sétima del mismo título. ~ 
;11 

Ide1n ........•....... "'"' Julio ..rna2 20 8.º )) »; Prohibe matar cerdos. s .. 1 

Idem ................ 6 Marzo 1622 2Z )) )) )) De la caza en la corte y '!O leguas en contorno. :: 
Idern ................ 40 Febrero 1623 1 I~ )) )) Del uso de trajes y vestidos. t:"" 

Idem ................ )) 46~3 3 )) )) » De las colgaduras, cuellos y lacayos. i' t'lil 
~ 

ldem ......•..•.•.... » H23 4 )) )) )) Del uso de valonas y cuellos. ti; 

Idem ..............•. 9 Mayo i633 . fl) H 8.º )) De los gitanos . VJ 
"::i 

Ide111 ................ 26 Nbre. 16H 9 16 • )) )) Remisión. de delincuentes de Castilla á Valencia. ... 
~· Idero ........... . ..... iO Febrero t 623 8 ·19 )) )) Prohibe las casas públicas de mujeres. '' ~ 

' Idem ... . ..•..•...... ·s Obre. i632 t7 23 J) )) Idem los pistoletes. 
Iden1 ................ ·13 O~tubre t ~39 I'> 2• )) '" )) De los condenados á galeras. ' -

' DocmrnNTo Nfüt. 1208. 

Autos acordados. 

OBJETO DK QUE TilATA. LUGAR. 
\ 

FECHA. 
CÓDIGO 

EN QUE SE ENCUENTRA.. 

Auto. Tít. Lib. Nue. Rec. 

Ruen l\.etiro ......... \'2.4: Julio .\655 \ i\.º Lº 

Mad.rid... . • • • . . • • • • • • 'M Octubre ~yts5 '2..º » 

4 " » '\ Escríbase por la Sala de gobierno á los obispos exhorten á los 
· prelados y curas. 

( No se imprima libro ni papel de la Pura Concepción de 
)) » ) Nuestra Señora. 



" ' 8 Agosto '""/ 
f. o 5.º )} 

(Fundan en rlerecho los Tiiteresados en los <1.iezrnos para que 
» ¡ se saquen óstos; que las religiosas mendicantes Ueouen á 

pedirá las parvas. t') 

Madrid ..••.•....•••• /"9 Mayo .f623 10 7.º )) 
» ( Las cátedras de Salamanca, Valladolid y Alcalá se provean 

l por el Consejo. 

ldem .......••.•.•... /25 
í Los tres actos positivos que se c,oncedie~on á los colegios de ~ 

' 
~farzo ~6241 f.f )) )) i. Salamanca, Valladohd, Alcala y Sevilla obren el mismo 

· efecto con los de Bolonia. 

I~em .... , , .. ! .. , .... , U Ocln~re 1625 f2 , » )) 
• l El Nobiliario. genealógico, compuesto por Alonso López de 

Ha~o, no sirva de probanza. · 

ldem ...• .- . . . • • . • . . . . 3 Jubo ~ 6~6 H >t )¡ , » ~ No . ~e impriman lib~os de religiosos ó regulares sin a proba-
c1ón de sus superiores. 

) J .i Nbre. rn4i ·14 ,. • . » \ La congregación del expurgatorio de libros no mande reco-

lladrid .. . .•....•.... 19 , Obre. Hi8 15 
" ger ~os que se escribiesen sobre las preeminencias de S. M. 

)) • » No se impriman memoriales con pretexto de ser para s. M • . ¡ Los q ne se gradúen en las universidad es de Sala manca Alca-
Idem ...•........• . .. ·;n Enero Hi64- rn )) )) » lá y Valladolid digan en el juramento las palabras d~ la Pu-

ris1ma Concepción, en el primer instante de su animación. 

ldem ............... , 1 t~ Octubre rni1 4.º 8.º ~ 
• » { Los ~utos originales de fuerza del Nuncio queden en el Con-

, se.10. 

Idem.... .. . . . . .. . .. . 3 Junio l 630 5.º )) ' )) 
> j El breve de los Nuncios no se admita en las cláusulas de 

¡ inhibición. 

ldem ...•...•.. .. .... 
1 

9 Octubre rn40 6.º )) .,, » i Ordenanzas y arancel de la Nunciatura y orden del Consejo 
para que se observe. "' 

ldem .. ,. .•.......... . t5 ·Julio 46'4 8.º )) )) 
,
1 

1 Limítanse las facultades de la bula de colecturía del Nuncio ~ 
1 cuanto á ex polios y fuerzas. ' ~ 

Idem ................ '23 Marzo 4624 Lº 9.º » » { Derógase la pragmática de ~ ~ de Febrero de 4 623, en cuanto -

... 
á los mostrencos. -< 

Idem •......•.•.•...• t~ Id. 1638 )) 1'2 )) )1 
l No pídanlos pobres dentro de las iglesias y se visiten sin de-

rechos. 
I 

Idem ............... 18 Sbre. rn21 '.29 +.º '!.º ' » l Asista el comisario del Consejo á la determinación del ar-
tículo en las causas que procediere. 

Idem . . .. . •........ : . ~O Febrero 4 623 30 » )) )' 
\ Demás d~l visitador ordinario de oficiales, f:e elija otro por 

el Prestdeute de tres en tres años. 
Idem .....•..•....... Id. 2'2 ~62G 31 )) • • 1 De las apelaciones . 
Idem ................ 7 Agosto 4632 3'2 • )) » Que no se corran vacas en el año de 4632 • 

Idem .....•.......... 7 Id. H32 33 )) )) J} 
} Que en ninguna fiesta se corran vacas ensogadas ni de otra 
t manera. 

Idem ...............• 30 Julio rn33 34- )) » )) 
{ Los pleitos de visitas de escribanos se vean y determinen sin 

' 
de nuevo dar traslado. .;... 

Idem .••••........•. 26 Agosto 4636 35 )) » )) 
( Todas las fuerzas de millones tocan privativamente al Con- O.> 

' sejo. 



' ... 

LUGAR. 1 FECBA. 1 
CÓDIG-0 

1 HATERJA DE QUE TRATA. 
,; ..... 

Cl.J 
EN QUE SE ENCUENTRA. Ñ) 

Auto. Tít. Lib. Nue. Rec 
~fadrid .............. 1~ Sbre. 1636 1 36 4.º 2.º )) 1 No se hagan, vendan ui tiren cohetes en esta corte. 
Iden1 .......... . ..... 22 Nbre. 1639 37 )) )) » De la votación en la visttl do pleitos. 

Idern ..•. . ........... 6 Octubre 1641 38 )) )) )) 
l Los pleitos sobre gracias se remitan á los consejos de tribu-
) nales donde tocaren. 

ldem ................ H Nbre. 16í.2 39 )) )) )) 
l Los pleitos tocantes á ventas de oficios pasen á la Sala de 

mil y quinientas. · 
t:1 

Iden1 ................ '29 Agosto 1657 4.0 )) )) )) 
l Cuando hubiere diversidad de votos se pongan en consulta 1:1;1 

con los moti vos de los maestros. 
C"' , 

Idem ................ ~2 E o ero rn5s 41 )) l) )) 1 Dense cuatro propinas por el bautismo del Príncipe. 
'ti o 

Buen Retiro ......... '2~ Abril rnos 42 )) )) )) El consejo cuide de la limpieza y empedrado de Madrid. 
~ 
t"2 

~ No sólo se represente, sino aun se replique á las Reales reso- == 
)) )) Ma)O 164-~ 70 )) )) )) C'l 

luciones siempre que convenga. ~ 
Madrid .............. 18 Abril ~ 6z4: 4.º 5.º )) )) 

~ La chancillería de Valladolid envíe los informes al Consejo e:: 
por el correo mayor. t'# 

Idem ............... 25 Nbre. · rn2 .\." 5.º ~ No se lleven derechos en las chancillerías de Valladolid, etc., ~ 
)) )) )) 

. al fiscal del Consejo de órdenes. p, 
Cll 

ldem ................ t 3 Octuhre f 66z 6.º 
1 La chancillería de Valladolid se inhiba del conocimiento de 'tJ 

) ) l) )) i las causas de la visita de ministros. 
t>-
Zt 

J Los alcaldes de 'corte y sus algtiaciles no ronden en los pue-
¡¡.. 

lcle,m ................ 9 Sbre., i621 ·19 6.º )) )) 
blos dondo fueren con comisiones. 

Idem .......•.. . ....•. 9 Octubre 16'2~ ' zO )) J) )) · 
! Cada alcalde tenga seis porteros, y no puedan prender, sino 

citar. , 

ldenl. .....•..•...... 9 Nbre. 1622 ! 1 )) )) )) 
{ Lo que han de hacer los alcaldes de corte y el semanero para 

~· el gobierno en el r,epeso y carnicería. 
ldem ........ . ....... 8 Dbre. ~ f>28 22 • >) )) 1 Los alca Irles de corte visiten de noche las oficinas de palacio. 
lden1 .............•.. 16 ld. 4633 23 ·» )) )) . Del nombramiento de alcaldes de comisión. 
Idem ............... '26 Sbre. 1637 24 )) )) )) Del procedimiento contra soldados. 
ldem •.............. 1.° Febrero 1639 25 )) )) » Del pago de las condenaciones á quien las hubiere de haber. ... •, 

ldem •.............. 30 Sbre. ~641 '26 )) )) )) 
{ Del modo como han de rondar sus cuarteles los alcaldes y 

ldem ............... 7 Junio rn43 27 
alguaciles. 

)) )) )) 1 Conocimiento de los delitos de los soldados de las guardas. 
ldem ................ ~ 9 Febrero ~ 644 28 )) » )) 

\ Aprehensión de los mozos y personas vagantes en las puer-
tas de las iglesias, casas de juego y calles. 

ldem ............... 3 Junio 1\64,i 29 )) )) ) } 
\ Declaración de los daños de casas por cada alcalde de corte 

en su cuartel. 
ld.em ............... , ~'i - 1d. ~64,'7 30 ) ) )) )) 

\ En las cobranzas de sisas y rentas Reales no haya más de una 
bolsa. 



,_, Madrid ..•......••.•• '5 Mayo 1641 34 )) )) )) 
{Cuando los alcaldes de corto fueren llamados por s. M., de-

-ben entrar con las varas. 

g Idem................ "7 fd. 4649 32 )) )) )) 
{No se innove en el apearse en la plaza los alcaldes en días 

de toros. 

;s ldem .... ,........... ,,6 Enero 1652 33 )) >; )) 
f Del modo de proceder contra un grande de España en causa 

" 
t criminal. 

fdem................ 23 Octubre 1653 3-i- )) )) )) 
{En la escribanía de Cámara ponga la Sala sirvientes cuando 

no los hubjere. . 

Idem ...•............ 6 Abril "1655 35 ,, )) )) 
{ Obligación de los alcaldes en rondar por si mismos su cnar-

tel y visitar las hotleg·as, tabernas y posadas. 

Idem .••........•...• 21 Marzo 165~ . 36 )) ')1 )) 
' \sistencia de los alcalde's en su cuartel á las fiestas de iole-

Idem . . •...••.•••.... 28 
. 1 sía de mayor concurso. !"\ 

Agosto 1657 37 ,, >i )) 1 Los alcaldes de corte no anden en coche. 
lrlem ................ 30 Enero t663 38 )) )) » El decano de la Sala ande á caballo como los demás. 

rdem ..•.••..•...••.. 2!.l Octubre 1663 39 )) )) )) 
, Los exentos hag.rn declaraciones ante las justicias ordinarias 
t si.o esperar licencia. 

Idem ..••............ 25 Id. t63f 8.º 8.º )) )) 
'! Del salario de ·1.000 maravedís cada día de los escribanos de 

· Cámara de Sala en sus comisiones. 

ldem ...... . .•....•.. t9 Julio 1636 9.º 
Los escriba nos del número vengan á la Sala de provincia los 

>) )) )) j lunes, miercoles y viernes á última hora á hacer relación 

Ideril .•..•••.••.... ,. • 16 Enero 1663 10 
, de los pleitos, y aunque no los tengan. 

)) )) )) 1 Los escribanos de Cámara hagan las relaciones en el Consejo. 

Idem .••.•••....•.... 7 Id. 161-3 3.º 9.º )) )) 
1 No se visiten las causas de los condenados á galeras y rema· 
t tados á presidios ni so indulten. 

.,, 
., to: 

Idem .••.•.••...• , ... rn Marzo 1632 13 
f Los fiscales á ningun j ucz den certificación de baber pagado t" 

)) )) )) 
::; 

. las penas de Cúmara. t"l 

Idcm .••...•........• 8 Octubre 1632 4.º )) )) )) 
· { Los fiscales no envíen con los jueces de comisión diligen- < 
· cieros con nombre de fiscales. 

Idem .•..••••...•.•.. 10 Mayo 1622 9.º H •)) )) 
1 Sobre despacho de comisiones á petición del receptor de pe-
l nas de Cámara. 

ldem ..•••.•.••.••... 28 Marzo 4613 10 )) )) )) 
l Nombramiento de un señor del Consejo que sea superinten-

dente de los gastos de justicia de él. 

Idem ..•.••....•..... 23 Id. mu 11 )) )) )) 
{Para la cobranza de penas de Cámara y gastos de justicia se 

despachen ejecutores. 

ldem .•..• , •.....•... '24 Febrero rn29 12 )) )) )) 
{Lo_ que se debe guardar !'.!ara que los ejecutores .de penas de 

Ca mara excusen extorsiones y derechos excesivos. 

t.f) Idem ........••.•.... 43 Marzo rn29 13 )) )) )) 
{De las condenaciones hechas eu rebeldía por los señores jue-

00 
ces de comisión pasado el año fatal. 

Idem ....•••...•...•. 13 Dbre. 1636 H, )) )) )) 
{El conta.dor de gastos ?e j ust,icias tome la razón de las con-

denac1ones pertenecientes a ellos y á depósitos. ,... 

ldem ..•.•.......••.. 23 Id. 1636 15 )) )) )) 
5 El receptor de gastos de justicia tiene obligación de dar ~ 
l cuenta de lo que hubiere entrado. 



l'ÓDIGO 
1 

~ 
t.UGAll. 1 FECOA. 1 OBJETO DK QUE TUATA. .... C¡,) 

EN QUE SE ENCUENTRA.. 1' !i"-

Auto. Tít. Lib. Nue.Reo. 
.... ~Toma de razón de los títulos de corregidores, alcaldes mayo-

Madrid ....... ..•.•. 1 28 ~bre. ·161·3 1 · 16 I,} 2.º )) ( ~·es ~o,r los contadores de penas de Cámara, y gastos de 
J ust1crn. 

Idem ..•....... · ...... 1 i8 lJ. 16-i-3 ·17 )) , )) )) 
(Sobre uso de cláusula dentro de veinte días de su fecha, en 
l las comisiones de los ejecutores de penas de Cnmara. 

Idem ... . ..... . .... 1 1 El supcrintendent0 despache ejecutores on los c:1sos que no t:I 
t) Sbre. ·l ti.f .. } 18 )) )) )) l."l 

l los pudiere e>..cnsar. C"' 

, El receptor general y contadores tengan libro para anotar las "CI 

ldeni. ...•.. . . .; . ..... .} Dbre. 16!1:.7 IH )) ·» )) o 
l penas de Cámara. o 

t.:1 
Id etn ................ l!J E u ero i6H - o H; )) )) 1 Las informaciones eu derecho no excedan de 20 hojas. :;: ' · 

' ruando los relatores y escribanos salen de la corto no Jln- o 

lderu ..... . .. .. ... 18 Sbrc. ·1645 ' ti.º n )) )) ven más de i .200 maravedís y sus oficiales mayores más :; .. t= de 800 y nada por lo escrito. 
{ Cuando ~e votaren p]eit~s en el Consejo ninguna de las par- ~ 

I_c.lem ....... ~ .•...... , n Enero. 11323 ''2;) 19 )) )) z 
tes traiga acornpanamiento. l>:I l En las comisiones para corregidores solamente se diga: á vos rn 

ldem........... . .... 1 i Ü;!tubrc 1 t.i25 · 26 )) )) )) "CI 

vuestro corregidor. > 
ZI f Los papeles qu.e se entregaren á los escribanos de Cámara, et- > 

ldem ..... .. . . ....... ~"7 Enero 1631- :? i )) )) l) 
cétera, no los vuelvan á las partes. 

ltlem ... . . . ......... ~8 ~bre. ..163.i '~8 )) )) )) 1 No se reciban por fiadores de los jueces de comisión ningu-
l no de los escribanos. 

ldern ....... .. ..... . 31 Julio l ú36 - ~fl )) )) )) 
t No lean querellas ni desp~chos en que haya información y lo 

pongan para señalarlo a relator. 
Iden1 ............... 9 Octubre IG'2i !t. o 22 )) )) 1 Los escribanos y receptores no lleven ni tengan escribientes. 
ldern ............ . .. 2:3 Agosto · 16~9 .. o )) )) )) De los repartidores y tasadores de los receptores. ;). l De las condenaciones que se han hecbo para penas de Cáma-
ldern ............... lí Enero rn32 I 6.º )) )) )) ra, y de lo que han cobrado los receptores que fueron á co-

\ ~ misiones. 
ldem ........... . .... 9 ~bre. 4 6:?.'; Lº 23 )) ; )) \ De los excesos de los receptores cerca de sus salarios. · 
ldem ........... ·; . ... 30 Agosto t622 ,. o '2.i- )) )) No se admitél procurador del numero ni ·ure en el Consejo. '· l Regístrense los agentes y solicitadores declarando de dónde Idem ...... . . .. - .... ~) Juuio 4L25 8 .º )) )) )) ' ' 

son naturales . • 1 Ko tengan más de 24 porteros de vara los corregidores de Id.en'l ...... . ..... . ... 9 Octubre ~ 621 ' Lº 25 )) )) t Madrid. ' 
..... '- ld.em .....•.... ... ~ . .. -n. Id . rn:H '2..º )) )) )) 1 Los porteros de los alcaldes de corte, corregidor, etc., no ten-

l. ga n taberna. 
i.dem ....... : ....... ~·~ Nbre. ~G'i 1 3.º )) )) )) \En el Consejo haya ,¡ '2. porteros: la forma de s~ ocupación. 



Idern ..•...•.•.• . . • · r.;¿3 ">re. 1621 7.º º·º 3 . º )) El corregidor de Madi-id no tenga mas de '20 alguaciles. ¡El corregidor de Madrid dé cuenta cada día de lo sucedido Idea1 . • . • . .• . ••...••. 5 Octubre 1622 8.º )) )) )) en su ronda. 
Idem .. .....•.. • ..... 30 Junio 1/ 034 / 9.º )l ) ) )) f Ningún teniente de corregidor, alcalde mayor, etc., puedan 

l volver á serlo. 
'1 643 f 

. 
1 Sohre prórrogas de los oficios de corregidores, asistente y al~ ldem . •...•.• . -...•.•. ;!8 Xhrc. "° )) )) >5 

caldes mayores, etc. ·· 
Idé1n ...•.•........•• ~ 2 Octubre ·16-Vi 1 H )) )) )) ¡El corregidor de llaclrid cuide de la limpieza y empedrado. 
Idcn1 .......•.. _ ...... 29 Abril .16152 1 '2 - ' l Los corregidores que también ejercen la capitanía á Guefrn, )) )) )) 

. le den para lo tocante á dicha capitanía. 
Idern ................ 6 Junio 4659 ·13 ¡¡ )) )) l El corregidor de Madrid ~mide d_c _la limpie~a y em¡~edrado, 

. · dando cuenta al Coose,10 y rec1b1eudo sus rnstrucc1ones. . 
ld c1n .. . ............. '18 Shre. ... º '~s l. º ü. 1.1 )1 )) 1 Capítulos que especialmente han de guardar los corregi-

~ dores. 
I1lcn1 ..•..•. . ... . . .. . 2;j ·~hrc . IG33 7. º ~ O ' 

)) 1/ J Sobre el cobro <_fo 8 uHraYed is por boja para el escribano y '· - relator por mitad. 1 

ldcru ...••. • •. . •...•• 23 Marzo tG2·l 2. º 9.º ) ... )) 1 En la cobranza del servicio de los t 8 millones se despachen 
'- ~jecutores contra las justicias. 

lde1n ........•.... . . . R Octubre 4 G3G J .º )j )) )) " oe ·tos hombres de negocios, asentistas ó particulares. Barhastro . . . . .. . .... . 5 , Mavo · IGH] 
' )) t. 0 Ago"sto ~ 6.'.:\. 4-. º )) )} » Forma que se ·ha de tener eu la cobranza de rentas reales. fa tl r id-. ' .. . .. ~ ...•.. 2'> Fe.brero 1647 

lde n1 ...... ~ ......... ·16 Ahrü 1ü33 z.º ·14· » )) j Provisión para que en ningún tiempo del año entren los ga-
' nados mayores y menores en las viñas. ltlen1 ...... . ......... 2·13 Agosto i63 i 3.º .., } 

~ )) 1 El Consejo de la mesta no dó salarios ni los acreceote. 
Idem ....... . ... . .. : . f 8 Junio fG21 - o .15 )) 1) {Leyes para el buen gobierno y administración del aposento /. 

de corte. 
ldcm... . . . . . . . . . . . . . t 2 l<l. 4623) < 
I<l cm .... . ... _ ... . ... 10 Nbr~. 4G25} 8.º )) )) )J En el Consejo se juzgue según las ordenanzas del aposento. 
Idcm ................ , 10 Abril tG3 ·1 
l<l em... . . . . . . . . . . . . . 4 Octubre H3fl 9.º )) » )) No haya más aposentadores con ejercicio que cinco. 

{ Los inquisidores ahs uel va u á los jueces s~c ularcs mientro s ldem ...... ......... 22 Sbre. 4664 J.º 1.º !~ . o )) se determina la competencia por el fiscal del Consejo con 

Ide1n ...... . ......... 
la loquisición. 

16 Junio 16~6 2. º 23 )) )) 1 No se arri<>nden los oficios de alguaciles. Jde1u . ...•.. . ..•..... 8 Enero 1650 3. º )) )) )) Las vards de alguaciles se reduzcan á 60. 
Iden1 ................ 18 Mayo 162'2 5.º 21> )) )) I Los que se examinan de escribanos Reales usen solamente ele 

las notarías de las ciudades y villas del reino. Iclem .... . .... ...... 46 Id. 4623 G.º )) )) )) 
1 Sobre el examen ea los cuatro años del que renuncia. · Lden1 .... . ........ . .. 16 Febrero rn2~1 7.º )) )) )) Los cuatro años de las notarías sean ocho. 

~ l Los títulos de las notarías de los reinos se despachen en las w ldem .... . ........... 19 Id. 4629 i 8.º )) )) )) 

ren u11ciaciones que se hicieren. Ot 
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LUGAR. FECHA. CÓDIGO ,¡.. 

EN QUE SE ENCUENTRA.. 
OBJETO DI!: QUE TnATA . ~ 

Q) 

L I 

.. 
Auto. Tít. Lib. Nue. Rec. -

' 
Madrid .. : ......•...• 9 Junio 1629 9.º 25 4.º , Se den notarías con título de escribanos del número donde 

)) 
' residen los corregidores. 

ldenL ....•..•.•...•• 9 Id. ·IG3i- 10 ¡) )) )) 
1 Los cuatro años que habían de servir los escribanos y re- I • 1 

\ 

. ceptores sean ocho. I , 

Idem ................ 15 Agosto t638 n )) )) )) 
l Los ocho años que han de servir los escribanos del número 

Idem ................ 3 Octubre 1653 
sean doce. :::i 

12 )) )) )) 1 Visítense los escribanos. 
l:i:I 

Tdem ..........•...... l Gu~rdese la. ordenanza de Portugal, que prohibe la adquisi-
t"' 

.\, Junio 1636 :2.º .fo 5.º )) 
'O 

c1ón de bienes . 
o 
Q 

= Iden1 ......•........ 13 Sbre. 16:27 .t.º o ! Ninguno compre las especies y mercaderías para reven- ~ 

. )) )) 
:;i:I -

. de-rlas . o 

< Idem •............•. 9 Junio 1639 '2.º )) )) )) 
l Nin~ún tratante ni otra po1·sona en su nombre salga á los ca- < 

mm os. t:: 

San Lorenzo .•••..... H Octubre '65 t 2.º ·.tB - ». )) 
{La ,ley qu~ J?rohibe la compra de juros comprenda también l"'l 

J ' 
a los mm1stros y tribunales. 

~ 
~ t Las licencias para comprar juros, alcabalas, etc., que la Cá. 

l:i:I 

Madrid .............. 21 Febrero 4 665 
r.n ,, 

3.º 
'ti 

, )~ )) )) . mara concedió á los ministros de Hacienda. no aprueban > 

' 

~I 

los contratos antecedentes. > 

Idem ....•..•.••.•.. .f t Id. ' 1641 ~-º ~· 
·' La moneda de vellón, excepto la del ingenio de Segovia se re-

.. 
)) )) 

t coja dentro de treinta días. ' 
, 

Idem .......•..•..... 7 Sbrc. HH-t 3.º - f El trueque de la moneda de oro y plata á la de vellón no ex-
)) )) )) 

e • 

ceda de 50 por ~OO. 

Iden1 ........•....... 2~ Octubre ·164 1 4-.º )) )) )) l Sobre las piezas de monedas de dos y cuatro maravedís la-
bradas en Segovia. 

Zaragoza ••........•. . 3~ Agosto .t6U 5.º )) )) • )) 
l Sobre el valor d~ la moneda de vellón que corre por doce y 

ocho maraved1s. 

Madrid .•....•....•.. 23 Dhre. ~ 6'k2 6.º )) )) )) 
{Sobre el valor de las piezas de plata que corrian por el va -

lor de 8 reales 

ldem ...............• ~4 Id. ~ 64,'2 7.º )) )) )) . {Todas las personas puedan llevar la plata labrada de serví-
' cío á las Casas de moneda. 

lde1n ....••...... . .. . ~ '2 Enero ~643 8.º )) ) \ ) ) 
l De la la~or d~ plata en barras paguen los dueños derechos ~ 

ldem .....•.•....•... ~ '2 Marzo .{6!¡,3 9.º )) 

de senoreaJe. , 
)) )) 'Sobre el v<i:lor del vellón antiguo . 

~ 

ldem . . •••.•. .. .• . . . • \ '8 Sbre. •H7 \ <O ) ) )) ) ) El real de a 8 de plata pase por 10 reales de vellón. 

~ . 1.d.em........ . ....... .\ .0 Octubre .\650 H ) ) )) )) (Toda la moneda de plata labrada en el Perú se pon e-a confor- g 

1:0.<»m...... . .. . . . .. . .. <\ !+ A.gosto <\60<\ <\'2. 
' 1ne á la ley. o 

) ). )) ')) (Sobre la moneda o.le µlata que se labrase . 
; l 



' 

Ide~2 . . .•.•• .•••••••• ·j ".: Nb~e. 4651 

Buen Retiro. . • . . . . . . 2ü Jumo 4652 

Madrid.. . • • . . . . • • • • • 3 Agosto .f 652 

ldem................ H Nbre. 1652 

Idem ..........•.•... . f.i Id.· 1652 

ldem...... . . • . . • . • . . f.í. Id. HHH 

ldem...... . . . . . . • . .. 1 i J~. IG52 . 
Idern.. . . . . . . . . . . . . . • 23 Sbrc. ~ 653 

Escorial. ..•.•.•..... 

Idem .••..•..••.••.•• 
)) 

Aranjuez ..••..•..... 

':! t Ol!tabrc i 65-i 

H Sbre. .1 G58 }. 
30 Octubre Hi58 

6 Mayo 1059 

Idem ..••...•..•.... ; 1 16 Junio i 659 

Idem.... . • . . . . . . . . . . H Shre. ·1660 

San Lorenzo el Real. . ~9 Octabre 4 660 

~latlricl... • . . . . . . . • . • 30 Id. ~ 661 
Itl~m·.. . • . • . . . • . • . . . . 1 4 Id. . 4 664 

ldcrn • • • . • • . • • • . • • • • 14 Sbre. 4 628 

ldem .•.•.•. ......••• i .ºOctubre 46~7 

ldem... • . . . • . . . • . • • • 28 Nbre. i 634 

ldem ..•..........•.• 28 Sbre. i654 
San Lorenz'J. . . . . . . . . 2 7 Octubre "663 
Madrid .............. 27 .lulio 1660 
Buen Retiro. . . . . • . . . 28 Febrero 4 653} 

>) 26 Agosto rn62 

Madrid.............. 4 Julio 16631 

43 )) 

,, 4 )) 

.f5 )) 

16 )) 

i7 )) 

18 )) 

19 YJ 

20 » 

21 )) 

·22 )) 

""ª ' )) 
H » 

.25 )) 

26 )) 

27 )) 
28 )) 

3·0 25 

4.º )) 

4 ·º 4-. 0 

2. 0 6. 0 

3.º )} 
1.0 7. 0 

2. 0 8.0 

3.º )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

}J 

J) 

)) 

)) 

1) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

6.º 

)) 

)) 

)) 

)} 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

f) 

)) 

)) 

)) 

J) 

)) 

l) 

)) 

)) 

)} 

)) 

í La moneda de vellón vuelva al estado que teu.ía antes ele la 
l baja de 4 5 de Setiembre de ~ 642. 
í La moneda de vellón gruesa se reduce á la cuarta parte del 
l valor. 

{ Decláranse algunos puntos de la pragmática de 25 de Junio 
sobre la baja del vellón. 

i La moneda comunmente llamada calderilla no corra por mo
t neda. 
Sobre la pragmática del consumo de la moneda de vellón. 

{ 
Providencias sobre la pragmática de arriba y la observancia 

de ella. 
J Oeclárase y se suspende la pragmática de 14 de Noviembre 
1 de ~602 . 

{ La moneda de pla~a labrada en el Perú con el cuño nuevo 
corra en estos remos. 

1 La moneda antigua de calderilla vuelva á correr por el valor 
!. que tenía antes. 
1 Consúmase la moneda de vellón grueso y en su lugar se la-
1 bre otra. 
¡ La moneda gruesa de vellón que recreció á 4 y á 2 marave
t dís quede en la mitad. 
$ Forma de ejecutarse el rateo y aplicación de la pérdida del 
t vellón. 

{ 
La moneda de vellón grueso que corría por 2 maravedís se >l;! 

funda y vuelva á labrar. ~ 
1 Lábrese una moneda de plata fina, ligada con cobre, en lu- :;; 
1 gar del vellón simple. ~ 

1 

No corra la moneda de la nueva labor de martillo. :; 
La moneda de vellón ligada se baje á la mitad del valor. 

l Los labradores puedan vender el pan en grano al precio que 
t quisieren. 

f 
Despáchense ocho comisiones para que los regidores de Ma

drid hagan traer el pan de registro á la corte. 

l Las viudas de militares, durante su viudedad, gocen del 
fuero de sus maridos. 

1 

Prohibense las vainas abiertas con agujas, estoques, etc. 
Prohíbese el uso y fábrica de las pistolas. 

No haya despensas en casa de embajadore~. 
1 

No se vendan las procuraciones de Cortes de las ciudades. 

~ 

{Los criados de embajadores no embaracen á los alguaciles ~ 
pasar con varas levantadas por las casas de sus amos. 



Lni ,\fl. 1, FE :~11A. 1 C~DIGO 1 OBJEl O or~ QUE TfiATA. ' , ¿; 
EN QUFl S'E ENCt:rENTRA. 00 

Auto. Tit Li'l. NnJ. lfoJ. 
Madrid .. . ...... : .•.. '13 S'H·c. 162.i Lº 18 u. 0 » !Nosesaqueu~ueros_nipic~es. , . 
Aranjuez . . . . . M Abril 16:> 2 '2.º >> » » , L'.\s emharca<.:100.es .de e.astilla no pas~n a comprar granos a 

• • • • • • • 1 las costas de Afnca sin tocar en Oran. 
San Schasti;'i u....... . 26 :\layo • 1660. 3.º » » ,) { Re.f~it~~~e las órdenes dadas para que no se saque plata del 

( lnstrncción sobre montes y plantíos del corregimiento de las o 
Madrid ..........•.•• 1 3 Ahril ·1656 1 1.0 i.º i .º )) ) cuatro villas de la costa de la mar, distante dos leguas de ~ 

, ella. ~ 

[ lelll 13 Sl)r,... 16 ~- .1 o 8 o » » í ~o .se maten cabritos, salvo los meses de Noviembre, Di- g 
t •• • • • • • .. • · • • • • • "· _, • • l c1cmbre y Enero. ª 

lllem ... . ....•....... 2!1 .\.'bril 165'? '2.•> » » » No se mateu terneras, aunque sea. para las casas Reales. n 

ldcm .•. .. . . ....••.. : ~3 Id. "'· 639 l.º 1 t >' » ~iuguoa mujer traiga guarda-infante ú otro trnje semejante. ...,. 
Idem .... . ........... 13 lJ. 1639 '2.0 )) » >1 . Prohibese á los hombres el uso de guedejas y copetes. r"' 

!dcm .. . . ....... . .... 1.1 Shre. " 165/ • Lº u » >) 1 ~fodérense los gastos excesivos de coches. . ~ 
Itlcm_. .•.. ;.......... 15 Odubre 16::>1 1. 0 '.2.l » n ~o anAeo p~r las ?ª~les bu hon~ros cxtra~jeros. . . , ::=i 

Id 8 " l l. rn3~ 9.o ·l. º H.º » 1 Los d1hgenc1eros o tiscales enviados con Jueces de com1s1on ~ 
_ cm. · · · · · · · · · · · · · · · l t se vengan luego. ~ 

Id 
31 ..\"'osto 1665 :?.º '.2 .º » » 1 No se dé provisión e~ el señorío de, Vi~caya para que los ~ 

em .. · · · · · · · · · · · · · · ·" 1. nuevamente convertidos salgan de el. 
Jderh .. · · · · · · • · · · · · · · '2rl Mayo t ~ 21 l J.v ,, » » Sobre la f'uoa de moros que se aprehenden en la costa. 

n 8 Obre. lu21 l o 
Maurid ............. ·t6 Junio t6~C 1 4. 0 

>) » ,, 1 Xo ~e t.en~a ~~chwo que no sea cristiano. . 

S L 
• , - . ., Nb 

1630 
.. o > >> ~ . 1 La JUrtsd1cc10n de los gobernadores de la costa se entienda 

an orcuzo. · · ; · · ' · · - ' r~. ~ _ . 0
• > > t también con los moros. 

~taJrid . . .......... · · · 2 Junio l 6~~ 1 ·l. 0 .i.. o » · · » ! Castíguense los juradores públicos. 
)) 2 )larzo ·16¡) f) ( • J . . . 

i 
.· 

1 
1 J 

1
. 

1
el8 1 3 o 9 o e Pubhcac10n de las paces hechas con los Estados generales de 

Mal lll .. • • · • · • • • • • • • •t u 10 >k • • • >i >> l las provincias unidI1s, 
Idcm....... . . . . . . . . . H Itl. Hi6 I ·2.0 . t t » >:i \Recójanse las mujeres perdi:las y llévense á la galera. 

» t 5 Junio 16631 
3 0 

' 1 Orden que se ha de tener en la prisión y castigo de los ban-
>) 6 Juli.o ~66 :3 1 , • » >> 1 >> · l didos. 

Madrid .•• : •.••.••... \ 15 Sbre. Hi3Ú \ 1.0 2'1- >) >> \De l,os condenados á presidios siendo gasta~ores y sohl.ados. 
ldem. _. . • . . . . . . . . . . . ,13 Nbre. rn53 l2.º >) >> » l Re;~~~~~e en galera los forzados despues de cumplido el 

\ Ejccút~se ~a condenación de los ~00 ducados de plata en el 
» 'l ~,:~a~~~e~a<;,':Yº cargo estuviere el condenado á servir en 



Idem .•.............. / ,,g Id. 

16361 
,f 652 

t.t:G,\fl. 1 FECIJ,\ 1 

Madrid.~ .•...•. · ..•.• B ~fa rztl 1638 
)) t9 Sbre. ·1613 

Mac.lrid ....... . .... . . 2:~ Enrro IG2: 

ldém ....• .......... ~7 .Julio 4632 

1J 17 Id . . 1632 
,, 15 Dbre. ~ 1637 
)) i5 Id. Hi36 
i> 7 Abril H37 

H> Dure. 1636 
Madritl . ............. Vi Julio 1632 

)) ~2 Marzo 1636 
Madrid . ... .. ........ 27 .Julio "63~ 

JJem •..... .. .. .. . . .. 17 Id. if643 
)) ~o Enero rn42 
;, ' '' · ° Febrero if 662 
)) 12 Nhre. if6'21 

,, ·º 26 )) )) 
¡Los salarios y dern{ts gustos de las visitas de choucillcrías y 
l audiencias se puguen de las coudenacioncs. 

.f. o .f8 9. o )) 
1 A los clérigos de Jerez no se cobre alcabnlas <le los frutos de ¡ sus haciendas. 

, 

DOCU;\!EXTO XÚ.\I. 1.29D. 

Reales cédulas. 

CÓDIGO 1 OBJETO n~ QU~ Ttt~TA. 
'E~ QU.E SE ENCUENTRA. 

J,~y. Tít. Lib. Nue. Hec. 
Jli 7 : ~ .· l. o - )) /De las pruebas de limpieza y nobleza. 
37 )) J) }) Acerca de lo mismo. 

2 u. 4.º )) .N'o valgan las carias contra derecho. 

;f9 48 )) )) 
{Las tJpel~cioues á los ayuntamientos caben hasta 30.000 ma-, 

raved1s. . 
30 21 )) 1) Sobre Ja décima en las ejecuciones. , .. '!5 J) )1 Se declara el sello que corresponde á cada escritura. +<> 
46 )) )) )) El sello v:ilga por un año. 
• 1,,7 )) J) )) Se establece la penalidad . 
4-8 )) )) )) Privilegio de lo escrito -0n papel sellado. 
~4 rn 5.º )) De los bancos públicos y prohibición á los extranjeros. 
~+ 21 )) )) Se rnand,1 recoger la moneda de vellón resellada. 
13 '2B )) )) Los labradores puedan vender librem~nte sus cosechus. 
H> 1. 0 1.ºNov. Rec. Ofrenda anual de LOOO escudos al apóstol Santiago. 
2 2'2 4.ºsup.Nov.Rec. Juez conservador de los receptores de pennsdeCámnra. 
3 » >) 1) Confirmación de 100 oficios de receptores. 
R. A. de la Historia. Dando nueva planta al Consejo Real de Hacicncla. 
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Docmrn~To Nfüi'. 1300. 

Extracto del testamento de Felipe IV, otorgado en Madrid á 14 
de Setiembre de 1665. 

Fué otorgado ante D. Blasco de Loyola, secretario de Estado, y testigos 
O. García de Baro y Avellaneda, conde de Castrillo, presidente del Consejo, 
que firmó por S. M., impedido de la mano por el achaque de perlesía, y Don 
Cristóbal Crespi, vicecanciller de Aragón; el duque de Sanlúcar, sumiller 
de Corps; D. Antonio de Avila y Toledo, marqués de Velada; el duc¡ue de 
Al va, D. Fernando de Toledo; D. Alvaro Téllez Girón, conde de la Puebla de 
Montalván,•y ~r. Juan Martínez, confesor ele S. M. 

Este testamento comprende 8• cláusulas, y en ella , después dé la pro
testación de fe, en la c11al consigna haber gP-stionado en favor del misterio 
de la Inmaculada Concepción, por cuya piedad había hecho con la ede 
Apostólica todas las diligencias que había podido para que a í lo declara
se, y en los reinos había deseado y procurado la devoción de este misterio 
y mandado que en los estandartes Reales fuese siempre por empresa. En
cargó que su ca dél ver fuese sepultado en el panteón del Monasterio ele San 
Lorenzo el Rea~, clel cual tendría muy especial cuidado su· hijo y demás 
sucesores. Ordenó la celebración de misas en sufragio de su alma, y dispu· 
so que los 3. 000 ducados de renta q uo en el servicio do los 8. 000 soldados 
que el reino le concedió y perpetuó por menor en la villa de Maclrid y su 
provincia, se aumentasen á 6.000 ducados, ompleáudolos en redimir cau
tivos, casar huérfanas y sacar pobres de la cúrcel. En la cláusula G.a. en
cargó á su heredero, como Príncipt> católico, que fuese muy celo o de la fo 
y obediente á la Santa Sede, honrando mucho á la Inquisición por lo que 
cela y guarda la fo, «cosa tan necesaria ~spccialmente en estos tiempos 011 

que tanto se han (lerramado las herejias;1> honrnsc y amparase el estado 
eclesiá .... tico; favoreciese Las religiones, procurando su reformación cu lo 
que la hubiC'ren menester, y administrase cu su roiuosjusticia co11 igual 
dad. <<Y en particular le encargo cele y velo mucho sobre los ministrO.c:;, no 
cousiutiendoles defecto alguno en la parte do la entereza 6 incoruptibili
dau auu en las más mínimas cosas, por ser el dano mayor que puoue pa
decer el govierno y por haber sido Yo enemigo de scrncjaute abuso.» 

Al recomendar en la cliiusula 7.ª que sus sucesores continuaran guar
dando la religión católica romana, declaró inhábil para la. gob rnación 
y regimiento de los reinos y e tados, y del olicio y dignidad lle l\cy, ú 
cualquiera de sus sucesores que profe as~ alguna ~eta ó hcrojia do las 
condeuatlas y reprobadas por la Santa J•7 lcsia católica. Encargó <[UO gohcr
nasen rnás las cosas por consideraciones de reli¡;ióu, q uc no por respeto 
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del estado poli tico; y )'o en las cosas grandes que se han ofrecido tu ve por 
mejor y más conveniente faltará las razones de Estado, que dispensar y 
disimular un punto co materia que mira á la religión. Ordenó la continua
ción de las unidades reli<7iosas en la Real Capilla de Palacio, con el mismo 
cuidado que había procurado ha ta entonces, y más si más podía ser, con
servando toflos los ministros y oficiales de la misma. 

En la cláusula 4 O instituyó por su heredero á O. Carlos, su hijo, en todos 
los reinos, señoríos y estados, así de Castilla como de Aragón, Portugal, 
• avarra . todos los que tenía dentro y fuera de España, estetblecicndo el · 
orden re'7 Ular, queriendo que lueíl'o que Dios lq lleva.se de la presente vida, 
dicho Príncipe su hijo se titulase, llamase y fuese Rey como ipso facto lo 
sería. En cuanto á formalidade , repitió las consignadas en los testamen
tos anteriores. Para c;l ca o de morir el Príncipe heredero antes ó después 
de haber sucedido en estos reinos, declaró en las cláusulas 14 á ~ 4, quié
nes debían suceder; y en la f 5, asentando los inconvenientes que resulta
rían de juntar la Coronas de España y Francia, consignó que así se había 
e tablecido en la capitulacióu matrimonial otorgada en esta corte en 22 de 
Agoto do tüt.:., y renuncia hecha cu Durgo á ~7 de Octubre de 1615, y 

ley 0 encral de 3 d Junio de t619; y refiriéndose después á las condicio
nes fijada en el contrato matrimonial que se celebró entre el Rey de 
Francia y la Infant Doña Maria Teresa en 7 de No iembre de 4 659, dicha 
Joíauta renunció con juramento en Fuentorrahia el 2 de Junio de 1660, 

declarando el te tador que dicha Infanta y todos los descendientes varo
nes y hembra do e to matrimonio quedaban excluidos, y siendo necesa
rio los .·cluía de cualquier derecho ó esperanza que en cualquier caso 
pudieran t ncr ó tuvios n para suceder en cualquiera de estos reinos y 
ciiorio pcrpctuam nte y como si no hubieran nacido, á cuyo efecto re

vocaha cualesquiera leye y di posiciones que pudieran impedir la dicha 
e:clusióu. En la cláu ula 16, reíirióndoso á las capitulaciones entre la In
fanta lada T r sa y ol Roy cristianísimo, y á la oferta de 500.000 escudos 
do oro clel ol, di. puso que aunque ambos no hubiesen cumplido por su 
parte o paíl'aso ln doto quo prometió, quedando todas las condiciones en 
su fuerza y virror, porque a i con enia para la mejor exaltación de la re
lii>ión ntólica y In paz y quietud utre ambas Coronas. Todo lo dicho se 
mandó 0 unrdar y umplir como ley y fuero hecho en Cortes. y publi
carse on las ol mnidado acostumbradas. 

En los bienes libres eguu la cláu ula ·I , in tituyó por sus herederos 
por i~uales portes á todo us hijo . Al Príncipe le legó el santo crucifijo 
lle indulgcu •ias rarti ·ulare con quo murió el Emperador, y lo dejó seña
lado para el mi. mo a ·to u nhuclo, que también murió con ól en las ma
no , y lo propio hizo . u plltlr . A la lloiua Doña Iariana le legó también 
una cruz grand del f .. igtmm tuci ' que le dejó D. Gaspar de Guzmán, 
cou<lc-<luc¡u tl Olivnrn • n,urantc la menor edad del Príncipe. su hijo, 
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nou11Jró por gobernadora de todos estos reinos, estados y señoríos á la 
Reina Doña María, su amada esposa, encargándole consel'vasc los Consejos 
en la forma que tenían, y poniendo mu y especial cuidado en la ele ción 
de sus ministros, y aplicando la m!lyor atención para que fuesen ta les 
q uc en ellos concurr~u la cri tiandnd, ejemplos, letras, experiencias, hueu 
crédito. opinión y reputación que son necesarias en los que ocupan y 
ocuparen estos puestos para la satisfacción _pública y administración de 
justicia. Le eucar0 ó también atendiese mucho ti las consultas do los Con
sejos, y que cualqo..ier negoci1l lo remitiese á una Junta que se formaría 
con el presidente del Consejo de Castilla, el vicecanciller ó el que presi
diese el Consejo de Aragón, el arzobispo de Toledo, el inquisidor general 
y el grande que dejaría nombrado ó elc0 'iria la Reina, cu cuyas manos de· 
bíau jurar todos. Un consejero de Estado concurriría y entraría en esta 
Junta; y si no le dejaba nombrado, le nombraría la Heina con parecer de fa 

misma Junta. Su organización se consignó en las cláusulas 'H ú 30. La 
Reina estaría muy atenta á que los altos cargos se diesen á los 1mís hcne
móritos, y que no se tratase de acomodar las personas, sino los oíicio~. El 
orden de justicia se observaría en l 1 uistribución de las mercrde y pre-

- mios. Se conservaríaa. todo los tl'ibunales existentes, sin <JUC' en ninguno 
de ellos se pudieran meter personas, ministros ni jueces extraño tlcesios 
reinos. El Príncipe, llegado á la edatl de diez años, se iría instruyendo en 
los negocios y estilos de estos reinos como pareciere ú la Reina, con cou
sulta de la Junta, y en llegando á aquella edad entraría ú gobernar ente
r,unente. La Reina firmaría en el mismo lugar que lo hacía el testador. 
Para el caso de pro¡norir la Heina nombró u u Consejo de Rc~enciu, cuyas 
atribuciones se determinaron en las dá usulas 38 á 52. 

A su h.ijo, sucesor~s, Reina, tutores y gobernadores les mandó guanla
sen las leyes, fueros y privilegios, y no permitiesen se hiciera novedad en 
el gobierno de ellos, conservando los Consejos, chancillerías, tribunales, 
juzgarlos y audiencias; teniendo mucho cuidado de que lo!'! cargos, o11cios 
y beneficios se diesen á los naturales y tuviesen presente lo quo dispu ·o 
en éste y otros casos la Reina Doña Isabel, pues por no hnherso guardndo, 
resultaron los daños que se sabe. Todo documento firmado clo su letra y 
mano se consideraría parte de este testamento. A la l\cina Ooiia 1ilariana so 
la restituiría su dote y entregarían 300.000 <lucn<los anuales pa;a sus ali~ 
mentos, y si quisiere retirarse para vivir en algu oa ciudad ele estos rei-

. nos, se le daría el gobierno de ella y do su tierra con la juri. dicdóu. 
Por cuauto tenia declarado por su hijo á D .. Juan Josó de Austria, <¡uc le 

hubo siendo casado y le reconoció por tal, rogaba y encargaba á su suce
sor y á la I\cina, su mujer, en la cláusula 37, lo amparasen y favoreciesen 
sirviéndose de él corno de cosa suya, rrocuraudo acomodarle de haci ncla 
de manera que pudiese vivir conforme ti su cafülad , • i no R la hu hiera 
dado al tiempo de su fin y muerte. 

'·. 
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Ordenó en la 58 y siguientes, se satisfaciera á los agraviados, pagasen 
las deudas, excusnsen gastos superOuos y relevasen los reinos de tributos 
é impo icjone , y honrasen, favoreciesen y amparasen á sus vasallos, ad
ministrando á todos ju ticia con io-ualda<l, sin respeto alguno humano. 
Tambi · u encomendó á su suce or favoreciese y amparase á todos los va
sallos for<tsteros y quitase los tributos que había puesto, y que de-estos 
subsidios y rentas y del Patrimonio no gastase ni consumiese en merce -
des ni cu rentas voluntarias ni un solo real; que no se puede ni se debe, 
por ser sangre de tales va allos, que sólo la defeas1 y causa de la religión 
puede justificar h1 incomodidad que en esta parte se les hace. 

En cuanto al Patrimonio Real. prohibió Sll enajenación y ctivisión en la 
cláusul<i G5; y re pecto ue los e tatlos de Flandes. Paí_ses Bajos y cuales
quiera otros quo poseyó la Infanta Doña Isabel y volvieron á la Corona, 
q ucría anda en siempre unidos con los demús reinos y señoríos, y que no 
e dividiesen ni apnrtasen por causa al o-una. Asimismo prohibió la enajcM· 

ción de la ílor de lis ele oro IJignum. Crucis cuernos de unicornio que de
hían consenar e y andnr juntos cún la sucesión de estos reino . Lo mismo 
dispuso cu la ·lúa ula 67, incorporando y vinculando enest'l Corona todas 
1:1 pinturas, bufete y vasos de pórfido y el e diferente pic11ras que el dia 
de u rnuert qu tlas o colgadas y puc:ta en los cawtos del Real palacio 
de Madrid, formando do ella in cntario por duplicado, sin perjuicio de 
que el sucesor p<igasc la deudas y mandas que hucía en este te tamento. 
Roconocicndo n la clúusula 60 que e había vi to obligado á empeñar y 
vender nl •Yuoa rentas de las activa y otras que le habían concedido los 
reino de C:t tilla otras, encargó á u sucesor el desempeño y reco
bro do di ·has r ntns para quo e r tituy en á la ·Corona Real. También, 
usando do u pl'oprio mnlu y cierta ci1.mcia y pJderio Real absoluto de 

que en esta part qucri u ar y u. aba como Rey y sober.tno señor, no re- , ~ 

conoci uto cu lo temporal superior en la tierra revocó todas las mercedes 
concedida á lo •)rnnd s y caballero sobre las alcabalas, tercias, pechos 
)'derecho pertenoeionto h ln Corona Real y Patrimonio d,o estos reinos y 
señoríos, los cuole s consumirían acnh:ldas las vidas de las person:is á 

quienes s ·hizo m rced do lla . 
Por la clúusula 73 , clic~pu. o la re titución á las igle ias de los vasallos, 

lu¡:pr y fortolcza d ln mi. ma , pagando á cada uno lo que hubiere 
dn<lo por ello, • hubi r do hahcr ju tu mente. Lo vendido de ma<'strazgos 
y d las Onl 'tU~s militar s: debla tnmhión redimir~e y restituirse á los 
mismo, . Los dnnos que Jos lugares hubicr n recibido con las monterías, 
dchcrhn iud 'mni:r.ar. ' . cgúu el ajust<' que hiciera. el montero mayor. To
<lo lo <IL pu to cu lo. t tamouto u los anteco ores dobel'Ía cumplirse 
cu lo quo falta . r. por jccutar. Nomhró por n testamentarios, según la 
•l:'tu ula i7. ú la Hcina, nl que fu re , nmill r do Corpr.. mayordomo ma
)'or, calnll •rilO mayot·, limo. nero ma) or y á tl confesor Y á los que 

/ 

/ 

! 



4-44 DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

fueren presidentes del Consejo de Castilla, vicecanciller de Aragón, inqui
sidor general, presidente de Indias y prior de San Lorenzo el Real; los tes- -
tamentarios se considerarían apoderados de todos los bienes y podrían re
solver las dudas que se ofreciesen. Si los bienes libres no bastasen para 
cumplir lo ordenado, el sucesor supliría lo que faltase. Y revocó todas sus 
anteriores disposiciones testamentarias. 

Archivo genera.1 de Si.ma.nca.s.-Pa.tronato Rea.1.-Testamentos. 

DOCUMENTO NÚM. 1301. 

Documento á que se refiere el testamento. 

Al anterior testamento se unió un documento extendido en papel blan
co y firmado en Madrid en 4 4 de Setiembre de 1665 por el secretario de Es· 
tado, D. Blasco de Loyola, en el que por orden del Rey designó como gran
de y como consejero de Estado para formar parte de la Junta que había de 
asistir á la Reina, en el primer concepto, á D. Ramón Guillén de Monea
da, marqués de Aytona, y con el segundo carácter á D. Gaspar de Braca
monte, conde de Peñaranda, con las facultades que les concedía en el tes
tamento. 

...... 
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DüCU}ilE~TO ~Ú:\I. 1:302. 

Situación de la Representación nacional en el reinado 
de Carlos 11. 

Las Cortes e pañolas habían ido convocada por Real cédula dada en 
~Jadriu á 3t de Agosto de 1665 para dicba villa, el 10 de Octubre. del mis
mo año, «para pre tnr juramento en forma al Serenísimo Principc D. Cárlos 
Jo ph y tratar ntendcr y praticar consentir otorgar y concluir por Cor-

- ' 

tes en nombre de estos reynos todo lo demas que se ofreciera tratnr y se / 
propusiese en ellas. » Ocurrido el fallecimiento de Felipe IV el 17 de Setirm-
lm· de t6G3, expidió la Ileiua goJJcroaclora uoa Real cétl ula que literal-
1111~ utc dice a ·í: 

. , 

Rtuil Cédula de 2.7 de etiembre de IGG5 declarando no ser necesario t·e1.mir 
las Cortes. 

La Reyna Gobernadora. 

Concejo Justicia, Ilegidores Ca alleros Escuderos, officiales v hombres 
bueno do la mu · noblo. y muy mas leal Ciudad do Burgos cav~za de Cas
tilla uue tra Canrnra. lfavicndo acordado el Rey mi señor que esta en Glo
ria e juntasen ortcs Generales dcstos Reynos para Jurar al Rey Don Car
io St"~uuc.lo, nü hijo como a Priucipo Primojonitto y heredero dellos por su 
carta Patcutc do 31 d Ago. to pasado destoaÍio, os envio a mandar elijiese
dcs vu' tros Procuradorr · y le dies des poder bastantepara ello y otras 
cosas c¡u s ofreci . n tratar de su erbicio y conservacion de esta Corona 
' q uc s' halla. o n mi corto para 15 d Octubre que viene y por que 

Ntro. Senor ·i sido s r ido tlc llevnrsc para sii a u Mag.d y a quedado mi 
llijo por horcd ro y sul.>ce or univcr al de todos mi Reynos y señorios con 
que ha ce, allo la cau a pnra que rnamlo con ocarlas y no es necesaria esta 
funcion sinÓ olo la do alzar o los P ndones en la forma que se acostum
bra y lo tcn:"O nrnudado, h rosttelto se oscusen las Cortes y so cese en la 
dispu ·icion dellas · n i os mando sohro seais en la execucion de la dha. 
carta Convocatoria para que no . o paso adelante en cosa alguna tocante a 
lla c¡uc a. i s mi Yoluutad- de Ma.d á 27 de ept.e de 1665 años. Firmada 

d la Hcyua • ue. tra S.n r •l'r udada del ·rctario Bartolome de Legasa 
Y señalad.a d 1 Condt> del Ca trillo, Presidente del Consejo y de los Liz .do 
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Don Antonio de Contreras, Don Juan de Caravajal y Sando y el Conde de 
Villa Umbrosa. 

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

DOCUMENTOS NÚMEROS 1303 /... 1327. 

Manera como se legalizaba la situación económica del país. 

La anterior Real cédula fué circulada á las ciudades y villas de voto en 
Cortes, que eran las ~8 que fueron convocadas basta las Cortos de Madrid, 
do 4 621; Galicia, que por vez primera figuró en las de 1623 á 16'29; Extre
ma dura, que tomó parte en las de 1655, y Palenda y Alcántara. Después 
<le estas circulares, resulta una Real cédula de H> de eticmbre de 1G65, 

dos días antes de morir Felipe IV, concediendo á .luan de Villegas, portero 
de Cámara, y á siete más, 300 maravedís do que le hizo merced por una 
sola vez, de las penas que se aplicaban á la Cámara. Y otra de 31 de Di
ciembre del mismo año, haciendo merced, por una sola vez, de ~00.000 
maravedís al conde de Peñaranda, consejero de Es lado y presidente de 
Indias, nombrado virrey de Nápoles. 

Ninguna otra resolución se registra en el lihro de las Cortes, de donde 
tomamos estos apuntes, hasta el ~5 de Julio de rnG7, en que por Real cé
dula de la Reina gobernadora, desde Madrid. se dirigió circular á las ciu
dades y villas de voto en Cortes, inclusa Badajoz, Cáceres, Palencia y Gali
cia, recordando que en 1668 cumplía la prórroga de los servicios de 
U millones que se cobraban de las cuatro especies de vino, vinagre, aceite 
y carnes por seis años, y de otros: «y considerando el estrecho estado y 
empeños en que se hallaba la Real hacienda con la contin uacion de la guerra 
del Revelde de Portugal, y otros muchos gastos quo sobrevinieron en vidn 
del Rey, en la jornada que hizo á los confines destos Reynos, á la entrega 
de la Cristianissima Reina de Francia nuestra hermana y en los que se 
ocasionaron en la jornada de Alemania y entrega de la Emperatriz nuestra 
hija, y otros,>~ resolvió se escribiese luego á las ciudades y villas de voto 
en Cortes, pidiéndoles la prorrogación de los dichos servicios por otros 
seis años, con las mismas calidades y condiciones que el reino los tenía 
concedidos y se acostumbraba y lo habían hecho desdo su primera con
cesión. La Real cédula para el reino de GalicJa lleva la fecha de la ante
rior, y en ella so previene al gobernador y alcaldes mayores, que asi que 
recibiesen ésta se juntasen los procuradores de las siete ciudades que re
presentaban aquel reino, «para el dia y hora que señalaredes sin perder 
tiempo en esto y que cada uno dellos traiga poder dccisi vo para otorgar 
y concluir lo que e~ nuestro nombre los propusierades y juntos les pedí-

. ,. 
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reís presten y den su consentimiento prorogando los dichos servicios de 
millones por otros seis años mas con las mismas condiciones.>> 

En la circular que al día siguiente se dirigía á los corregidores, se les 
encargaba «que tan luego recibiesen la orden del Consejo de la Cámara 
dispusiesen su execucion con la buena disposicion y maña que se espera 
de su prudeacia, venciendo las dificultades que se ofreciesen y procuran
do que se vote el servicio, cuando V. S. le tenga seguro segun reconociere 
en el animo de los regidores, y en caso de que por algun acidente viere 
V. S. que no tiene mayor parte al¡;ara el cavildo sin dar lugar a que se 
acave de votar sino es en favor, y despues continuara en las dilixencias 
combenientes para reducir a los Regidores que se opusieren aplicando 
V. . todos los medios y esfuer¡;os que fueren posibles y que se acostum
bran en tales ocasione para conseguir el fin que tanto importa, fiandose 
mucho en la autoridad y dispusicion de V. S. que obrara en esta mate
ria con tal arte y igilancia que se pueda decir que se deve a V. s. su 
buen efecto, sin'ienctose aora de havisarme del recivo y en lo adelante de 
lo que se fuere obrando, teniendo entendido que la Reyna Ntra. Señora ha 
resuelto que V. S. havi e de los Veuemeritos y que mas señalaren en este 
servicio para que por la Camara se les consulten las mrds. que se les hu
bieren de hacer.» Lo que en esta circular se proponía era un plan comple
to de corrupción electoral. 

El primer corre iuor quo dió cuenta de las dificultades que encontraba 
on su comisión, fu ' ol conde de Humanes. asistente de Sevilla. Siguió el de 
Guadalajara y así lo demás, y se les encargó la brevedad, consignándose 
eu 20 de Ago to, et uo Toledo, Madrid, Valladolid y Cáceres habían dado 
ya u con entimionto, y que muy en breve se esperaba habría mayor par
te .. in •mbarPO, en 1 mismo día 20 so escribía á D. Miguel Muñoz, corre
gidor d Toledo, «que se babia recibido el cou entimiento para la proro
gacion d lo s n icio do millones, pero no el del millon de quiebras que 
babia quedado p udioutc.l> Ea la misma fecha á D. Luis de Contreras Gi
rón, corregidor do Palencia, quo había e ·puesto la resistencia de la ciu
dad, o lo encarn•¡wa la encie <cpu~s ya otras ciudad.es habian dado su 
consentimi oto, y abiendo mayor parte no sera necesaria la diligencia.>) Y en 
20 de A1>'osto o le decía al marqués de la Yoga, «que podia asegurar que 
su M11:y.d haría mor ed ú los Cabt1lleros regidor s que mas se señalasen y 
fuer n ma V n merito como se ofr cio, pero era necesario que prece

uic, e el • ervi ·io, como icmpre so habia estilado, y que se antepusiera 
esta ·iudad ú las que folt ,1h<lll daudola el jcmplo.» Esta expresiva co

rrcsponucncin se continuó hasta los primero días de Octubre, y el 20 so 
suplicó : u :s m i1la1l, ·oncctlics breve necesario para que el estado ecle

siástico cotltrihun.: ·o en dichos ervirios como lo había hecho en las oca
sione p;t 1ula . 1\1 f'c"~o. o remitió al marqués do Astorga, embajador de 
España u llom<1, uu·t 'u trucoión que s inserta integra, en la cual se 
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consignaba, que el servicio venía prorrogándose de seis en seis años, y las 
ciudades y villas de voto en Cortes lo habían prorrogado por otros seis, á 
correr desde ~.ºde Agosto de 1668; que el último breve lo concedió Ale
jandro VII por seis años, que espiraban en fin de Julio de '1668, añadién
dose curiosas observaciones que retratan el estado eclesiástico en esta 
época. 

Con estos precedentes, se expidió Real cédula en Lº de Noviembre 
de 1667, en la que, después de relatar los servicios acordados en Cortes 
desde el año ~ 659 y las prórrogas conce!lidas, se dijo que la mayor parte 
de las ciudades y villas de voto en Cortes, consideraodo las necesidades 
públicas, habían prestado consentimiento para una nueva prórroga de seis 
años, desde ~ .0 de Agosto de ~ 668, la cual se aceptaba con las calidades, 
condiciones y medios y efectos concedidos para la satisfacción y pago de 
ellos y condiciones establecidas. En esta misma forma se legalizó la situa
ción económica en este reinado hasta el año 1690, en que resulta la últi
ma anotación en los Códices de las Cortes de Castilla. 

Desde el Lº de Noviembre de rn67 á 26 de Julio de 1669, ninguna reso
lución consta; pero en la última fecha se dictó otra Real cédula, mandando 
suspender pbr entonces el breve de Su Santidad para que los eclesiásticos 
concurriesen al servicio de los millones. 

En primeros del año rno;o, se agitó nuevamente la prorrogación de dicho 
servicio, remitiendo una circular, que es copia de la de 25 de Julio de 1667; 

pero en vez de consignar el resultado de la correspondencia, sólo se dice, . 
con fecha 7 de Mayo, que, habiendo remitido S. M. á la Cámara los pode
res que habían enviado las ciudades y villas de voto en Cortes para otor
gar la escritura de la prorrogación del encabez¡i.miento general de alcaba
las del reino, «para poder obrar la Camara lo que combenga en esto quie
re tener press.te lo que se hubiere hecho en otros casos que estando 
disueltas las Cortes se ayan otorgado scrip.ras de semejantes encave
Qam.tos u otros servicios por la Dipp.on con poderes de las Ciudades y a 
Acordado que V. md. haga de conocer luego en todos los libros del Reyno 
lo que sobre esto hubiere ymbie V. md. a mis manos la ra9on que se ha
llare con toda distincion y claridad sacando traslados si le hubiere de los 
mismos ynstrumentos que se hubieren hecho y otorgado. V. md. se sirva 
de executarlo respondiendo cuanto antes a este Villete porque la Cam.a lo 
queda esperando para pasar a la ex.on de lo que combenga.» La Junta de 
asistentes de Cortes opinó, en~ 9 de Mayo de 1670, que, en atención á ha
berse prorrogado este servicio, se concediese la ayuda de costa ordinaria, 

-" . , 

en la cantidad y á las personas á quienes correspondía, y así se acordó / 
por Real cédula de ~7 de dicho mes y año. Por otra Real cédula de '22 de 
Junio, se aceptó el servicio que el reino había hecho de la prorrogación 
ele alcabalas y tercias por nueve años más. Y por otra de '29 de dicho 
mes, se mandó dar la ayuda de costa ordinaria que acostumbraba. El 

/ 
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servicio de los 24 millones taÍnbién se prorrogó por seis años, y en 7 de 
Julio se mandó pagar la ayuda de costa acostumbrada. 

En 22 de Mayo de 4 6'73 se inició la prórroga de los servicios con.cedi
dos, y sólo consta que, por Real cédula de 28 de Agosto siguiente, fué 
aceptada, precediendo el consentimiento de la mayor parte de las ciuda
des y villas de voto en Cortes, por seis años más, todo lo cual se había 
visto y declarado estar hecho y concedido por auto de 21 de la Junta de 
asistentes de Cortes •. Sin embargo, por otra de Setiembre se modificó en 
cuanto á las quiebras de millones, que se ordenó no se cobrasen. En 6 de 
Setiembre se suplicó á Su Santidad el breve para la contribución del es· 
tado eclesiástico en los servicios <le millones, y es el primer documento 
que se registra á nombre de Carlos II. La instrucción aparece dirigida al 
P . Nithard, que á la sazón era embajador de España en Roma, quien 
anunció en carta de 2 de Diciembre haberse concedido el breve. Y en 42 

de Diciembre se concedió ayuda de costa á los asistente(de Cortes por la 
prorrogación de millones, y fué necesario autorizar que se tomase á daño 
al 8 por ~OO. También, en 42 de Noviembre de 1674, se mandó que al rei
no se le guardase la condición consignada sobre la consignación de lo que 
le estaba señalado para sus gastos. Y en ~ ·1 de Diciembre de 1675 hubo 
de acordarse que el tesorero general del reino y los contadores de él, 
guardasen los despachos y decretos que estaban dados. para que no se 
pagasen maravedís algunos de las consignaciones que el reino tenía para 
sus gastos, si no era -precediendo órdenes de la Cámara. 

Por una carta Real de 19 de Febrero de 1675, resulta, que por D. Gon
zalo de A ponte y Cha ves, procurador general del reino, se representó que 
hacía muchos días no había Diputación, porque uno de los procuradores 
había muerto; otro se hallaba ausente, y quedaba sólo D. José Vicente 
de Borja, que fué procurador de Cortes de Madrid; y se acordó que Don 
García del Medrano, del Consejo y Cámara, asistiese por entonce~ á la Di
putación de estos reinos, á los despachos y negocios que se ofrecieren, .y 
echareis reconocer y ajustar a quien toque la suerte o entrada en ella, se
gun los acuerdos del Reyno y ejecutorias del u.ro Consejo y al estilo y 
costumbre que ay en esto y eón vista de todo ello dispondreis que entren 
los Capitulares a quien tocare ha<;iendolo ejecutar en la forma que se deve 
tener, y todo el tiempo que asistieredes haveis de llevar y go<;ar el sala
rio, propinas y emolumentos que toca a la ocupacion de Diputado de estos 

Reynos.>) 
En 15 de Diciembre de 1678, se hizo constar, que la Junta de asistentes 

de Cortes en cousideracion de haberse otorgado la escritura del servicio 
que la m;yor parte de las ciudades y villas de voto en Cortes ha hecho de 
la prorrogación del encabezamiento general de alcabalas en virtud de los 
poderes que en viarou á los diputados de ellos, acordó, por decreto de 14 
del corriente, que se le diese la ayuda de costa ordinaria, como se solía 
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siempre que se prorrogaba este servicio; y así se mandó por Real códula 
de rn del mismo mes y año, al propio tiempo que se daban las gracias á las 
ciudades por los poderes que enviaron para dicha prórroga, «estimando 
vuestra fineza, asegurándoos de tenerlo en memoria, y que en toda ocasion 
deseare favoreceros y haceros la merced que me teneis merecida.)) Por otra 
Real cédula de rn de Enero de 1679, se mandó dar á los asistentes de 
Cortes 500 ducados á cada uno. 

Por Real cédula de 28 de Febrero de 1679, se pidió á las ciudades y vi
llas de voto en Cortes otra prorrogación del servicio, hasta en los mismos 
términos y palabras que se habían solicitado las anteriores; y además, con 
motivo del casamiento del Rey, se solicitó del reino la concesión del ser
vicio llamado Chapín de la Reina, como se bahía hecho en 4648. La Junta 
de asistentes, vistos los acuerdos de la mayor parte de las ciudades y vi
llas de voto en Cortes, presta.o.do su consentimiento, concediendo el ser
vicio del Chapín de la Reina, lo declaró por hecho y concedido en cantidad 
de 150 cuentos, según Real cédula de 23 de Mayo de 1679. Por otra de 3 
de Julio se aceptó el servicio que la mayor parte de las ciudades y villas 
de voto en Cortes habían he~ho de la prorrogación de alcabalas y tercias 
por nueve años. Y en 4 de Setiembre se mandó pagará In Junta de asis
tentes la ayuda de costas ordinarias. En el mismo día se suplicó breve á 

Su Santidad, y se le mandó la instrucción correspondiente al marqués del 
Carpio, embajador de España en Roma. Por Real códula de 4 de Setiem
bre se aceptó el servicio de los 24 millones, que la mayor parte de las 

ciudades y villas de voto en Cortes habían dado y prorrogado por otros 
seis años más. Las cantidades asignadas para ayuda ile costa fué necesario 

buscarlas á daño. 
Igual pretensión se suscitó por Real cédula de 31 de Diciembre de 1684, 

y obtenida la aprobación de la mayor parte de las ciudades y villas de 
voto en Cortes, se suplicó breve de Su Santidad en 25 de Abril de 1685, 

remitiendo instrucción á D. Francisco Bernardo de Quirós, agente de Es
paña en Roma; y por Real cédula de 9 de Mayo del mismo año, fuó acep
tada la prórroga del servicio de los 24 millones por seis años más. Tam
bién se mandaron dar las ayudas de costa acostumbradas. 

En 7 de Setiembre de ~ 690, con motivo del nuevo matrimonio de Car

los II, reclamó del reino el servicio del Chapín de la Reina, como se había 
hecho en 1648 y 1679, importante 1 oO cuentos; y vistos por la Junta de 

asistentes los acuerdos de la mayor parte de las ciudades y villas de voto 

en Cortes. en que prestaron su consentimiento concediendo dicho servi

cio, se declaró por hecho y concedido, y se expidió Real cédula de ucer
tación en 20 de Noviembre de 1690, que resulta firmada por el Rey y re
frendada de. D. Eugenio de Marván y Mallea, su secretario, v señalada del . . 
arzobispo de Zaragoza, gobernador del Consejo, y de los licenciados Don 
Gil de Castejón y D. Luis de Salcedo. Después de la fecha indicada, el có-

' 
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dice de las Cortes de .Castilla quedó en blanco, y se prescindió hasta de los 
tristísimos latidos de nuestra Representación nacional. 

Congreso de los diputados.-Códices de las Cortés de Castilla.-Libro de 
documentos de 1650 á 1690. 

DOCUMENTO NÚM. 1328. 

Ceremonial que se guardaba para la prorrogación de los 
servicios. 

Lo primero los diputados que quedan en nombre de la Diputacion en 
esta Corte, solicitan con las ciudades y villas de voto en Cortes, que les em
bien sus poderes para que puedan otorgar el encavezamiento con S.M., y 
las ciudades de la mayor parte de ellas, envían sus poderes a los mismos 
diputados. 

Ellos o el agente del Reyno en su nomb~e, llevan los poderes al Sr. Pre- , -
sidente de Castilla y su Illma., con consulta suya, los pone en manos de 
S.M. diciendole, que se sirva de mandar remitirlos a la junta de asistentes 
de Cortes, y S. M. remite con su Real Decreto los dichos poderes origina-
les a la Junta de asistentes de Cortes, que son los señores de la Camara y 
Secretario de ella, mandandoles que los vean, y si fueren bastantes los 
aprueben y señalen el dia para otorgar la escritura. 

Estos poderes con este Decreto se ven en la dicha Junta de asistentes, 
y se hace un auto dandolos por bastantes y señala dia para otorgar la es
critura en Palacio en la Sala de Gobierno a la salida del Oonsejo, y que 
para ello se escrihan papeles al diputado mas antiguo y se remitan los po
deres a los Escribanos mayores de las Cortes para que formen la escritura 
y se avise al Escribano mayor tle Rentas para que se halle presente a su 
otorgamiento, todo ello en la forma que se contiene en el auto y papeles 

que se escribieron que son los siguientes. 
Habiendose visto en la Junta de los señores Asistentes de Cortes que se 

tuvo en la Posada del Sr. Gobernador del Consejo en 7 
Señores Goberna- · 

dor del Consejo. de Diciembre de 1678, los poderes que han enviado la 
D. Francis1•0 Ra- mayor parte de las Ciudades y Villas de voto en Cor-

mos. tes a los diputados del Heino para la prorogacion por 
D. :Bencio '!'elles. 
D. Lopede los Ríos. nueve años del encavezarniento general de alcavalas 
D. Pedro Gil de Al- y tercias que han de empezar a correr desde ~·ºde 

faro. Enero del que viene de 1679, se aprovaron Y dieron 

por bastantes para hacer el servicio y acordaron que en su conformidad 
se remitiesen a los Escribanos Mayores de las Cortes para que formasen 
la escritura la cual se otorgase en ~o del mismo mes' en Palacio, a las once, 
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despues de salir del Consejo en una de las Salas de el, habiendo precedi
do el requisito del juramento que han de tomar los Escribanos Mayores a 
los diputados, que todo se ha de bacer alli en la forma que se ejecuto en 
la prorogacion que se hizo el año de rn10, y que se de aviso de ello al di
putado mas antiguo, Escribanos mayores de las Cortes y Escribano mayor 
de Rentas. Madrid 7 de Diciembre de 1678. 

Habiendose visto en las Juntas de los señores Asistentes de Cortes que 
tuvo ayer en la posada del Sr. Gobernador del Conse

D. José Perez Vi- jo, los poderes que han enviado la mayor parte de las 
cente de Borja. 

Ciudades y Villas de voto en Cortes para el otorga-
miento de la escritura de la prorogacion del encavezamiento general de 
las alcavalas y tercias, se han tenido por bastantes y han acordado que la 
escritura se otorgue el sabado ~O de este en Palacio, a las once, despues 
de salir del Consejo; habiendo precedido el requisito del juramento que 
se ha de hacer alli en la forma que la vez pasada, de que aviso a Vm. para 
que se participe esta noticia a los demas señores diputados y se hallen to
dos para esta funcion guardando Dios a Vm. muchos años. Madrid 8 de 
Diciembre 1678. =D. Gregorio Altamirano Portocarrero. 

Los señores de la Junta de Asistentes de Cortes en la que se tuvo ayer 
en la Posada del Sr. Gobernador del Concejo, habien

D, Pedro Ferna.n- dose visto los poderes que han remitido la mayor par
dez Tirioco y D. Pe-
dro de Ojerrola. te de las ciudades y villéls de voto en Cortes para el 

otorgamiento de la escritura de la prorogacion del en
cavezamiento general de las alcavalas, han acordado ser bastantes para 
este efecto y que la escritura se otorgue el sahado 11 O de este en Palacio a 
las once despues de salir del Consejo, habiendo precedido el requisito del 
juramento que Vms. han de tomar a los señores dipu.tados, que todo se 
ha de hacer alli, y para que forme la escritura pongo en manos de V.a los 
poderes originales de Leon, Soria. Palencia, A vila, Segovia. Va~ladolid, 
Cuenca, .Jaen, Córdoba, Granada, Guadalajara, Madrid y Cáceres de cuyo 
recibo y esta noticia me daran aviso, guarde Dios a Vm.s muchos años 
como puede. Madrid 8 de Diciembre de rn18.=D. Gregorio Altamirano 
Portocarrero. 

Los señores de la Junta de asistentes de Cortes en la 
Francisco Gomez. 

que se tuvo ayer en la Posada del Sr. Gobernador del 
Consejo, habiendose visto los poderes que han remitido la mayor parte do 
las ciudades y villas de voto en Cortes para el otorgamiento de la escritu
ra de la prorogacion del encavezamionto general de las alcavalas, han acor
dado se otorgue la escritura que han de llevar formada los Escribanos 
Mayores del Reino en virtud de los dichos poderes el sabado ~O de este en 
Palacio a las once de la mañana despues de salir del Consejo, de que avi
so a Vm. para que se halle presente a esta funcionen la forma que se acos
tumbra, y de haber dado a Vm. esta noticia me dara aviso. Dios guarde a 
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Vrn. muchos años Madrid 8 de Diciembre de 1678. D. Gregorio Altami
rano Portocarrero. 

El dia que se señalare para otorgar la escritura van los señores de la Ca
mara a Palacio y el Sr. Secretario de ella y los tres Diputados y los Escri
banos mayores de las Cortes y el. de Rentas, y aguardan en dicha sala 
antes de la del Gobierno a que salga el Consejo, y entonces el Sr. Presi
dente se queda con los que hubiere de la Camara, y en la misma sala de 
Gobierno junto a la venta.na y se ponen en hilera en pie juntamente con el 
Secretario de la Camara y entonces avisan a los diputados y Escribanos 
Mayores de las Cortes y Rentas, y entran y estando en pié todos, el Escri
bano Mayor de Cortes mas antiguo recibe el juramento acostumbrado a los 
tres diputados sobre que en razon ie los poderes no tienen instruccion ni 
cosa en contrario y hecho esto vocalmente, el Escribano Mayor de Rentas 
hace relacion de la escritura y los señores asistentes en nombre de S. M. y 
los diputados en nombre del Reino dicen que la otorgan, y con esto se 
salen y el Agente del Reino solicita la escritura y la lleva a la secretaria 
de la Camara para que se despache la aprobacion de ella. 

Y se ad vierte que en esta funcion estuvie~on descubiertos los señores del 
la Camara y Diputados por no haber ido advertidos porque debian estar 
cubiertos los señores de la Camara y el Secretario que representa el Reino. 

Hecho esto la Junta de Asistentes de Cortes hace consulta a S. M. dandole 
cuenta de haberse otorgado la escritura. para que se sirva de tener por bien 
de aprobarla y mandar que se den las gracias a las ciudades que enviaron 
los poderes por la fineza con que obraron y S.M. se conforma con esto y se 
escriben las cartas en la forma que estan sentadas en este libro de Cortes. 

Ejecutado esto, la Junta de Asistentes de Cortes hace un auto para que 
se den las Ayudas de costa que se acostumbran dar por el encavezamiento 
general de alcavalas y tercias, que queda dentro de la consulta de la apro
bacion y en virtud del se despacha una Ced ula para que el Tesorero del Rei
no pague al Sr. Presidente 1. 000 ducados y a los señores de la Ca mara y Se
cretario de ella a 500 ducados y al Oficial Mayor de la Camara 100.000 mrs. 
librado todo en los dos quento_s de arcas que se mudaron a la renta del ta
baco con preferencia a todo lo librado, y cesiones dadas por :el Tesorero 
que se habian de suspender hasta estar satisfechas estas ayudas de costa. 

Y se advierte que el año de 4670, sobre esta.s ayudas de costa, se despa
cho Cedula para quo se les diese a todas aquellas personas que consta
se por certificacion de los Escribanos Mayores de las Cortes se les habia 
dado en semejantes prorogaciones, y se tuvo noticias que dieron estas 
certificaciones a muchos Ministros fuera de los de la Camara Y a los de 
Hacienda, y por esta causa el año de 1678 se limito para los Señores de la 

Camara Secretario y Oficial Mayor de ella. 

Congreso de los diputo.dos.-Cüdices de lo.a Cortes de Castilln.-Libro de 

documentos de 1650 á 1690. 
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DOCUMENTO NÚM. 1329. 

Nombramiento, ceremonial y posesión á D. Juan de Austria 
del cargo de ConseJero de Estado. 

Al ocuparnos en el texto de esta MEMORIA. de D. Juan de Austria, hijo 
de Felipe IV, afirmamos, siguiendo á otros escritores, que no pudo conse
guir plaza en el Consejo de Estado. Este hecho es inexacto, y nos apre
suramos á rectificarlo, publicando los documentos que existen en el Ar
chivo general central de Alcalá de Henares, y que nos ha facilitado Don 
Francisco Javier Sánchez Molero. 

Nombramiento. 

A D. Fernando Ruiz de Contreras. 
Habiendo empleado á D. Juan mi hijo en las ocasiones más vivas que 

se han ofrecido en Italia y desempeñádose dellas con tanto acierto, adqui
riendo méritos personales en la reduccion de Nápo.les, pacificacion de $i
cilia y últimamente en la recuperacion de Piombino y Puerto-Congo, con 
tan buenos efectos de mi servicio y consecuencias comunes que le hacen 
digno de toda demostracion, he tenido por bien hacerle merced de mi 
Consejo de Estado=Teodrase entendido en él=en Madrid á 9 de Setiem

bre de 1650. 

CPremonial. 

Habiendo de venir el Sr. D. Juan esta tarde á jurar en el Consejo de Es
tado, me ha mandado la Reina N. S. dig::i á V. M., para que lo participe al 
Consejo: que ha ordenado al Conde de Peñaranda venga acompañando al 
.Sr. D. Juan basta ponerle en la parte donde ha de jurar; y que sin embar
go se haga la funcion que se estila de salir el secretario á la puerta. y que 
al entrar Su Alteza todo el Consejo se ha de levantar, y estar en pie y des
cubierto mientras jura, y en acabando de jurar el más antiguo se ha de 
retirar y dar el primer lugar al Sr. D. Juan; habiendo de ser esto por la 
primera vez, pues por lo demas S. M. por atencion al Consejo, no l1a que
rido concurrir en él, sino como uno de todos los demas y qí.le asi se ten
ga entendido= Dios guarde á V. M. los años que puede. Palacio U .. de Ju
nio de 667=Blasco de Loyola=Sr. D. Pedro Fernandez del Campo. 

Forma en que se le ha de recibir al Sr. D. Juan el juramento de Consejero 
de Estado y de la en que se le tomó á ~ 6 de Junio de 667. 

Ante ayer dije á V. M. de orden de la Reina N. S. lo que había resuelto, 
sobre la forma en que el Sr. D. Juan había de entrar y asistir en el Con
sejo de Estado y respecto de no haber podido Su Alteza venir aquel dia á 



CARLOS 11 457 

ejecutarlo, hoy se ha alterado la parte de ir el Sr. Conde de Peñaranda 
á traer af Sr. D. Juan; en cuyo lugar manda S.M. que ·salga el Sr. más 
antiguo que se hallase en el Consejo á recibirá Su Alteza con el secretario 
más antiguo, observándose en todo lo demas lo dispuesto en el papel an
tecedente y me ha ordenado S.M. lo avise á V. M. para que se tenga en
tendido en el Consejo y se ejecute asi =Dios guarde á V. M. muchos años 
que puede=Palacio ~6 de Junio de 1667=Blasco de Loyola= Sr. D. Pe
dro Fernandez del Campo. 

JU1·amento.-Que V. A. jura á Dios que á esta~ en que tiene puesta la 
mano de servirá V. M. fielmente en la plaza de Consejero de Estado de 
que se le ha hecho merced, y de aconsejarlo todo aquello que fuera de su 
servicio y que le dará cuenta de palabra ó por escrito de todo lo que en
tendiere, guardando secreto= Si así lo hiciere V. A. Dios le ayude y si no 
se lo demande= Amen. 

Posesion. 

En Madrid á 16 de Junio de 1667 =Concurriendo los Sres. Duque de 
San Lucar, Conde <le Peñaranda, Duque de Alba, Marqués de Caracena, 
Conde de Ayala y Ioquisido~ general, juró el Sr. D. Juan de Austria, .le
yendo el Sr. Decano el papel en que se expresa la formalidad del jura
mento y teniendo S. A. la mano sobre su pecho en la ~ de la benera 
de la órden de San Juan la ceremonia antecedente á e&te acto fué salir á 
recibirá S. A. hasta la puerta del Consejo el Sr. Decano con ~l secreta
rio de Estado más antiguo, venirle acompañando hasta el lugar donde 
hizo el juramento esperándole en pie y descubiertos todos los del Consejo 
y sentarse S. A. en el primer lugar despues cubrirse y sentarse todos 
y votar por sus antiguedades, poniéndolos tambien así en las consultas y 
luego que el Consejo se acabó se subieron todos á besar la mano al Rey y 
Reina m. 0 ntros. Sres. como lo eJecutaron empezando el Sr n. Juan y con
secuentem.te los demas por sus antigüedades=En los Consej.s S. A. se

guirá la misma regla de igualdad que los de mas= Está rubricado. 

Archivo general central.-Consejo de Estado, Legajo 248. 

DOCUMENTO NÚM. 1330. 

Consulta del Consejo de Guerra de 18de Agosto de 1668, acerca 
de la formación del regimiento de la Guardia. 

Mnrqucs de ln. .fnente. 
D. Diego Sa.rmionto. 

t 
Señora. 

D. Blasco de Loyola con papel de 47 del 
presente remitió a Don Diego de la torre el 
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incluso de D. Diego Sarmiento diciendo que 
V. Mag.d mandaba se viese luego en el con-

D. Martin Carlos de Meneos. 
D. Fernando de Tejada. 
Marques de Montalban. 
Conde de Rebolledo. sejo y sobre lo que contiei;ie consulte desde 
el a V. Mag.d lo que se ofreciere. 

El papel se reduce a referir los medios que Don Diego Sarmiento tiene 
por combenientes- para que se recojan y conserben los soldados beteranos 
sin darles ocasion a que instados por la ne9esidad falten al punto de sus 
obligaciones y propone se buelba a formar el Regimiento de la Guarda 
hasta el numero de L500 hombres y que se acuartelen en Madrid ponde
rando las combeniencias que de vno y otro se pueden seguir al mayor 
serui<¡io del Rey nuestro señor. 

Hauiendose visto en el consejo y discurrido sobre todo lo que en el re
presenta D. Diego Sarmiento y razones en que lo funda con la aten<¡ion 
que requiere la materia debe decir a V. Mag.d con ocasion de haver man
dado V. M. se le embiase rela<¡ion de todos los soldados que hauia en la 
corte y oydo sobre ello a D. Diego represento el consejo a V. M. lo que 
se le ofrecia quanto a que se echase vando en que hasta ahora no se ha 
seruido V. M. de tomar resolucion. y rer.onocieodolo que de nuebo con 
mas especifica<¡ioo dice D. Diego quanto a este punto y lo que con esta 
ocasion añade sobre la forma<¡ion del Regimiento de la Guar4a no puede 
tlexar de conoger su buen zelo, experiencias y acertado dictamen en todo 
lo que en el dicho papel discurre y propon.e sobre lo qual se voto en la 
forma siguiente. 

El marques de la fuente dijo que el papel referido no se puede mejorar 
quanto al intento, en la forma y en la sustancia, siendo tan <¡ierto como 
se sabe los buenos subgesos que se experimentaron todo el tiempo que se 
conserbo el Regimiento de la Guardia y los efectos contrarios que a .su re
formagion se siguieron, por lo qual y todas las razones que tan pruden
temente representa D. Diego Sarmiento y en particular que se tendra con 
este regimiento vn seminario en que se críen sug~tos de importancia para 
la guerra le parece muy combeniente que se abrage esta proposicion ajus
tandose primero la paga puntual de la gente de que se hubiere de compo
ner, pues sin este requisito no se fotmara con la fa<¡ilidad que se desea 
ni vna vez formado se podra mantener sin desperdicio de los soldados y 
los otros 'Y ncombenientes que trae consigo su necesidad por ser mal 
asistidos. 

En que se den quarteles en Madrid a un cuerpo de gente tan considera· 
ble halla el Marques gran reparo y le funda primeramente en la nouedad 
que esto causaría y discursos que se podran haecr entre los propios y los 
estraños de los motibos que pueden hauer obligado a semejante rcsolu
<¡ion creyendo el Marques que el tiempo y las circunstan<;ias del presente 
estado de las cossa~, que escusa referir, porque ellas se vienen a los ojos, 
no permiten se tome la de poner en Madrid esta gente ni que se de oca-
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sion a inquirir las causas que se pudieron considerar para ello; y le pa

rec;e que assi como es combiniente formar el regimiento lo sera tambien 

apartarle de la corte y de experienc¡ia propia añade para la califica9ion de 

que no estara bien en ella, que en París a donde es gierto que reside de 

ordinario vna parte de los regimientos de la guardia de esguízaros y fran

<;eses que se mudan y son mas ó menos cre<;idos los cuerpos segun las 

ocurrern;ias que se ofre<;en se experimentan grauisimos daños y atreui

mientos que comete aquella soldadesca no obstante que se la paga por 

días y que se castiga rigurosamente qualquier delinquente que es apre

hendido no hauiendo dia que no· se vean en aquella corte tres y quatro 

ajusti<;iados pues a las personas de mas alta sangre y suposi<;ion las han' 

despojado enteramente de lo que lleuaban sin tener respecto ni a la cali

dad ni al sexo y creyendo que en Madrid se podran experimentar ac<;i

dentes de igual genero y otros que turben la quietud en que se biue., le 

parege que se deue apartar la causa, atendiendo a la forma<;iou <leste re

gimiento en la forma que viene propuesto y a ponerle despues a donde 

mas conuenga como no sea en la corte. D. Diego Sarmiento se remite a lo 
que tiene votado y por lo que toca a las di.q.cultades que en el voto ante

cedente se tocan sobre aquartelar este regimiento en .Madrid se le ofrege 

representar que las mismas apoyan su sentir, pues se reconoge de lo que 

sub<;ede en París que se atropella por todos los hurtos y demas casos que 

se experimentan con la gente de guerra porque sera mayor l~ combenien
c;ia de tenerla alli que el perjui<¡io de los ex<;essos y assi presiste en lo 

que propone en su papel suponiendo (como en el lo da a entender) que se 

ha de asegurar el sustento <leste regimiento con el menor gasto y mejor 

economía que se pudiere de la Real Ha<;ienda. 
D. Martin Carlos de Meneos se conforma con D. Diego Sarmiento con el 

presupuesto que se a de asegurar la puntualidad en la paga del agente y 
prebenir lo que combiniere para ebitar todo genero de exgesos y castigar 

sebera y exemplarmente los que se cometieren. 
D. Fernando de Tejada con quien se conformaron el Marques de Mon

talban y el Conde de Rebolledo son del mismo pareger que los botos ante

cedentes quanto a la combenienctia de que se forme este regimiento por 

todas las ra9011es que se han referido y recono<;erse que sera seguro 9en

tro y refugio de lo que la necesidad ha diuertido a diferentes partes y sin 

que por esta razon se aya de aumentar el gasto de la real ha9ienda, pues 

o se hauia de conseruar esta gente asistida o perderla con que no se halla 

medio entre estos dos extremos y combiniendo tanto el recogerla Y con

serbarla se deja entender que el sustento ha de ser precisso Y que el 

gasto sera el mismo diuidido que junto y ninguno mas dignamen,te em

pleado que el que se hi9iese en esto por las ragones consideradas Y refe

ridas a v. M. en quanto a que e ponga en Madrid como propone en su 

voto D. Diego Sarmiento representan los tres por el suyo que en las oca-

./, 
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siones que se ha tratado de aquartelar caualleria en la corte han sido de 
parecer contrario por los yncombenientes que en la execugion se conside
raron pero reconocen gran diferengia en esto en ser caualleria o ynfante
ria porque lo primero se compone de gente mas libre enseñada a los exQe
sos de los quarteles y a los pillajes de las entradas y que mas facilmente 
se mueben por su condigion y la ventaja que para ello les da la comodi
dad del cauallo a qualquier resolugion deste genero pero al contrario se 
considera en la ynfanteria mejor disciplina, mas facilidad en tenerla a raya 
y menos gasto en su sustento todo lo qual se comprueba por lo que ha 
passado en las marchas y leuas que se han hecho en la corte en las qua
les aunque en muchas ocasiones ha hauido numero considerable de gente 
junta no se han experimentado excesos ni embarazos que ayan podido 
ocasionar cuydado considerable siendo assi que con gente visoña y sin 
disciplina es mas dificultoso obrar con orden y ajustadamente que con 
soldados veteranos reducidos a compañias de oficiales experimentados ta
les como se deberan buscar para este regimiento con que al pareQer de 
estos votos no se descubre dificultad digna de gran reparo en que este re
gimiento se pusiese en la corte pero estan entendiendo que se discurre 
anticipadamente sobre este punto y que deue pregeder a esta resolu9ion 
la de que se forme juzgando que combendra se haga luego eligiendo cabos 
de toda autoridad y satisfacion dexando para quando este formado o muy 
adelantada la materia la eleczion de la parte a donde se huuiere de poner 
pues de vna ora a otra podran ofregerse raQones que abran el camino por 
donde se vaya al mas seguro agierto que se desea en la materia. Madrid a 
4 8 de Agosto de 4 668.=Hay tres rubricas. 

Archivo general de Simancas.-Secretaría de guerra, mar y tierra.-Lega.· 
jo 2.165. 

DOCUMENTO NÚM. 1331. 

Real decreto sin fecha creando el regimiento de la Guardia. 

«Considerando quanto conuiene recojer los ofi9iales y soldados vetera
nos que se hallan sin empleo, ni medios para conseruarse y mantenerse 
despues de hauer seruido en todas las ocasiones pasadas, he resuelto que 
se forme el regimiento de la guarua para aplicarle en la guerra donde lo 
pidiere la ne9esiclad, como antes lo hazia con los buenos efectos que se 
experimentaron el tiempo que estuuo en pie, y assi mando al consejo me 
consulte luego con toda distin9ion y particularidad la forma y modo en 
que conuendra y sera bien executarlo para que se pueda disponer sin di
lacion. >>=Rubrica. 
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DOCUMENTO NÚM. 1332. 

Consulta del Consejo de Guerra en 18 de Enero de 1669, acerca 
del regimiento de la Guardia. 

D. Diego Sarmiento. 
Marques de Tro9ifo.l. 
D. fernando de Riuera. 
D. fernando de Texada. 
Marques de Montalvan. 
Conde de Reuolledo. 

Señora. 

A la consulta inclusa que el Consejo hizo en 18 
de Agosto del año pasado sobre la formagion del 
Regimiento de la Guardia se sirue V. Mag.d deqir 
que considerando quanto conuiene recoger los ofi
giales y soldados veteranos que se hallan sin em

pleo ni medios paraconseruarse y mantenerse despues de hauer seruido en 
todas las ocasiones pasadas ha sido V. Mag.d seruida resoluer que se for
me el Regimiento para aplicarle en la Guerra donde lo pidiere la neqesi~ 
dad como antes se hagia con los buenos efectos que se _experimentaron el 
tiempo que estuuo en pie y manda V. Mag.d consulte luego con .toda dis
tiIH;;ion y particularidad la forma y modo en que conuendra y sera bien 
executarlo para que se pueda disponer sin dilaqion. 

El Consejo hauiendo oydo la respuesta de V. Mag.d y considerando lo 
que por ella se sirue mandar y conferidose en la_ materia voto como se 
sigue. 

D.n Diego Sarmiento dijo que tenia por combeniente se eligiese para 
Coronel de este Regimiento persona de la primera autoridad y suposiqion 
y para su theniente y Sargento Mayor soldados de mucha graduaqion y 
credito que el Regimiento se componga de veinte capitanes, las dos tergias 
partes de soldados experimentados llegando a persuadirse que habra ca
pitanes de cauallos y Sargentos Mayores reformados que con los s~eldos 
que como tales hauian de gozar se inclinen y aun pretendan entrar en es
tas Compañías y que conuendra admitirlos ajustandose a obedecer aun
que tengan superior grado a los capitanes de Infanteria mas antiguos y la 
otra tercia parte se emplee en cauallcros de sangre Ilustre, logrando por 
este aicdio dos fines de que salgan a seruir las personas de esta gerarquia 
y que se críen sugetos de ellos que con su sequito se adelante la leua y 

formagion del Regimiento. 
Asimismo propono por via de consideracion que para facilitar mas la 

materia y conseguir el fiu cou menos gasto se podria pedir a los Reynos de 
las Coronas de Castilla y Aragon que sirua cada vno con vna compañia 
siendo muy do ercer qne por la confianga que se hage de querer tener las 
compañías que leuantaren para la guardia del Rey nuestro Señor y el poco 
gasto que les causara veudran con mucho gusto en admitirlo y executarlo 
permitiendolcs que nombren capitanes de mucha sangre Y seruiqios. 

El Marques de Trogifal se conforma con D. Diego Sarmiento pe~o tenien-· 
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do por conueniente que se elijan primero los tres puestos superiores de 1' 

Coronel Teniente Coronel y Sargento Mayor porque ·a propor<¿ion de las 
personas que fueren se habran de nombrar despues los de.mas ofigiales. 

Don Fernando de Riuera se conforma con los votos antecedentes juzgan
do que no deuen pasar del grado de ynfanteria los que huuieren de tener 
las compañías. 

Don Fernaú"do de Texada tambien se conforma con lo que viene votado 
excepto en lo que toca al grado de los capitanes porque en su entender 
deuen serlo de ynfanteria sin que ayau tenido otro mayor. 

El Marques de Montal van se conforma con los votos de D.n Diego Sar
miento y Marques de Tro<¿ifal sin hablar ahora del grado de los Capitanes 
reconoºiendo que subcesiuamente se deue deriuar esta resoluºion como 
por grados del que tubiere el Coronel porque a su proporgion habra de ser 
~l que fuere Teniente y de allí abajo el Sargento mayor Capitanes y demas 
ofigiales y en lo que no duda es en que conbendra que se~n soldados y 
cavalleros y que se ponga en ello particulari_sima atengion tratando de 
proueer luego el Puesto de Coronel para que sin mas dilagion se pueda 
pasar a lo de los ofü;tiales. 

El Conde de Reuolledo se conformo con el Marques de Montaluan. 
Don Diego Sarmiento voluio a hablar y se conformo con lo añadido por 

el Marques de Trogifal en su voto teniendo por conveniente que el Coro
nel sea tal en la autoridad y sangre que el Teniente le corresponda en la 
devida propor<¿ion y al respecto el Sargento Mayor y demas ofi<¿iales sean 
sugetos de prendas y de la mayor estima<¿ion que se pueda. 

Todo el Consejo se conforma en que en la persona del Co;ronel deue resi
dir la mayor avctoridad que fuere posible, a<¿ercandose. en este punto a los 
exemplares pasados y assi mismo tiene por conveniente que se haga con 
los Reynos la diligeri\~ia propuesta en el voto de Don Diego Sarmiento. 

V. Mag.d mandara en todo lo que fuere su Real voluntad. Madrid a 4 8 
de Enero de 4 669 años.= Hay cinco rubricas. 

Real Decreto original, en la carpeta, que dice asi:=«Proponganseme lue
go sujetos para cabos de este regimiento y para algunas compañias del, y 
en lo demas me conformo.»= Rubrica. 

Archivo general de Simancas. - Secreto.ría de guerra, mar y tierra. -Le
gajo 2.193. 

DOCUMENTO NÚM. 1333. 

Real decreto de 30 de Marzo de 1677, resolviendo partir para 
Zaragoza el 21 de Abril inmediato. 

En conformidad de lo que mandó responder a las affectuosas instancias, 
que los Diputados del Reyno de Aragon interpussieron, para que Yo fuesse 
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a jurarles sus fueros. Y deseando manifestar el amor, con que attieÓ.do a 
aquellos buenos, y fieles vassallos, he resuelto consolarlos co:q. mi Presen
cia, partiendo a la Ciudad de Zaragoza el dia veinte y uno del prosimo 
mes de Abril, haciendo esta jornada muy a la ligera, para estar en mayor 
aptitud de poderlas repetir segun las occassiones de mi servicio lo acon
. sejaren, en consequencia de lo que executaron mis gloriosos Progenitores. 
Participolo al Consejo de Estado, para que se tenga entendido en el. Ru
brica. En Madrid a 30 de Marzo de ·1677. A D. Pedro Coloma. 

Archivo general central.-Estado.-Lega.jo 860. 

DOCUMENTO NÚM. 1334. 

Nota de 12 de Abril de 1685, introduciendo los fusiles de chispa 
que comenzaron á usar las compañías de granaderos. 

En comunicación de 12 de Abril de 1685, dirigida al marqués de Grana, 
se dispuso que en cada uno de los ejércitos de Cataluña, Flandes y Milán, 
se formasen cuatro compañías de granaderÓs, escogiéndose los que fueren 
más á propósito para este manejo y armándolos con escopetas largas, fu
siles y bayonetas que se puedan fijar en ellos, de manera que después de 
haber disparado les sirvan como chuzos ó medias picas. 

Por esta orden quedaron ·introducidas las escopetas de chispa que co
menzaron á usar las compañías de granaderos. 

Archivo general de Simancas.-Estado.-Legajo $911. 

DOCUMENTO NÚM. 1335. 

Instrucción reservada remitida al P. Neidthard, embajador , de 
España en Roma, para obtener de Su Santidad breve que obli
gase al estado eclesiásti~o á contribuir al servicio de millones. 

Para la negociacion del breve que suplicamos á Su Santidad nos conce
da para que el estado eclesiástico contribuya en las sisas sobre el vino, 
vinagre, aceite y carnes para la paga de servicios de los dichos 19 millo
nes y medio que las Ciudades y villas de voto en Cortes nos han prorro
gado por seis años mas, abeis de instruiros y enteraros de las cosas y 

puntos siguientes. 
Que esta contribucion se ha ejecutado y corre en Castilla de muchos 

años á esta parte y se han prorrogado por los Reinos y por las Ciudades y 
villas de seis en seis años y el último sesenio espira á fin del año que vie

ne de 467'-. 
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Que las Ciudades y villas de voto en Cortes le han prorrogado por otros 
seis años mas, que comenzarán á correr desde primero de Agosto de 1674 
que corresponden á 3 millones 250 mil ducados en cada uno con que' si 
antes de cumplirse los seis años se hubiese cobrado la cantidad de~ 9 mi
llones y medio haya de cesar el servicio 6 continuarle aunque hayan cum
pli<lo los seis años si en ellos no se hubiese sacado la dicha cantidad. 

Esta contribucion carga sobre el vino, vinagre, aceite y carnes y de cada 
una de estas especies pagan las cantidades siguientes=Los dos millones se 
pagan de lo que procede de las sissas de la octava parte del vino, vinagre 
y aceite y un real en cada cabeza de gall:ldO= Y el un millon 250 mil du
cados de otros dos maravedís mas en cada libra de carnes=Dos reales 
mas en cada cabeza de ganado que se rastreare= Diez y seis maravedís en 
cada arroba de vino sissada, mas un maravedí en cada azumbre tambien 
de vino=Diez y seis maravedís en cada arroba de aceite=L:uatro mara
vedís en cada libra de jabon y velas. 

En estas sissas ha contribuido el estado eclesiástico de estos Reinos ad 

insta laicorum desde el año de 1591 en virtud de breves apostólicos que 
los ha ülo concediendo y prorrogando la Santa Sede de seis en seis años y 
el último breve le concedió la Santidad de Clemente lX que espira en fin 
de Junio de 1674. 

Sobre este presupuesto escribimos á Su Santidad la carta cuya copia se 
os remite suplicándole nos conceda breve de prorogacion como le conce
dió la Santidad de Clemente IX por otros seis años que han de comenzar 
á correr desde primeros de Agosto de 1674 sin añadir ni quitar por ser la 
contribucion la misma que se expresa en el dicho breve ultimo. 

Y parece que Su Santidad no puede ni debe negarse á la concesion y 
proroga~ion de este breve y para esto le representareis las causas y razo
nes siguientes. 

La primera que como es notorio al mundo Nos por la misericordia de 
Dios somos los hijos mas obedientes á la Iglesia y que mas la habemos 
ser.vido y servimos y gastamos nuestros tesoros, y los de nuestros vasa
llos para la defensa y extension de la religioo católica romana. 

La segunda que es preciso acudir continuamente á tantas y tan diver
sas partes como son necesarios para el re;Jaro y defensa de nuestros do
minios y forzosamente a los Estados de Flandes Cataluña Armada Real 
Presidios y fronteras de España para prevenir lo conveniente y man tener 
la paz. quietud y conservacion de estos nuestros reinos que es nuestro 
único fin y el atender siempre al mayor alivio tle nuestros súbditos y va
sallos siendo preciso no faltará causa tan urgente y obligacion con todos 
los medios posibles. 

La tercera que la principal renta libre que nosotros tenemos es la que 
procede de esta contribucion porque toda la Hacienda y regalías antiguas 
que importan mas de ~2 millones de renta están empeña<las y vendidas Y 
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lo que procedió de ellas se convirtió en defensa de la religion católica y gue
rras de Alemania, Francia Flandes Inglaterra y otros con que se ha estable
cido en las partes mas remotas del mundo la obediencia á la Santa Sede. 

Cuarto. C.uando el estado secular de estos Reinos se ha minorado tanto 
con los continuos gastos y prevencionar de levas de gente que debe sub:
sistir para lo que pue~e suceder, que si el eclesiástico no concurriese en 
esta contribucion.no seria posible ocurrir á la defensa tanto de la religion 
católica como á la de nuestros reinos en que se hallan tan inmediatament~ 
interesados ambos estados. 

Quinto. Representareis á Su Santidad que esta no es nueva gracia sino 
continuacion y prorogacion de las que continuadamente ha hecho la San
ta Sede á los Reyes Felipe ll, Ill y IV nuestros señores de mas de 60 años 
á esta parte y hoy hay las mismas y mayores razones para que Su Santi
dad lo ccmtinue. 

Sexto. Tambien direis á Su Santidad que aunque en lo literal suena 
esta concesion de 4 9 millo.Qes y medio en la verdad y en la sust~ncia solo 
ha rendido y llegado á nuestras arcas Reales estos últimos añús poco mas 
de J.os millones cada año por los grandes fraudes que se cometen y por
que el estado eclesiástico no contribuye de ·todo lo que consume de sus 
frutos y rentas y solo carga la contribucion sobre los que van á las taber
nas tiendas y carnicerías que son los menos de aquel estado. 

Y sobre estas sissas están cargados un millon 370 mil ducados de renta 
cada año y de esta casi la mayor parte pertenece á las Iglesias y religiones 
y no contribuyendo el estado eclesiástico que se halle absolutamente in
teresado en la continuacion del Breve habrá de cesar la paga. Estos son los 
motivos principales que se pueden considerar para satisfacer á cualquie
ra dificultad que se mueva para dilatar, restringir, limitar ó impedir la 

concesion del Breve. 
Y porque seria posible que el estado eclesiástico ó descubriendo el rostro 

ó por otra mano haga contradiccion se apunta algunas de las razones prin
cipales que se entiende se dirán con lo que á ellas se puede i:esponder. 

Ponderase lo primero por el estado eclesiástico que está mas gravado 
que el secular de Castilla por el ·subsidio y escusado que ]>aga en algunos 

obispados corresponde á 12 por 4 00. 
Y á este reparo si os lo hicieren haheis de responder que el estado no 

paga alcavala de todo lo que vende que pasa de 1 O millones cada año que 

importan las rentas eclesiásticas. 
Que tambien está escu~sado de muchos servicios que paga el estado se

cular y de todas las levas y contribuciones que se hacen para formar los 
ejércitos de infantería y caballeria que carga tambien sobre el estado se
cular, y aunque en el Breve se dice que han de contribuir los eclesiásticos 

ad instalaicorum, esto no se ejecuta porque los legos pagan de sus propias 
cosechas, frutos y rentas y de todo lo que consumen para el gasto de sus 
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personas y familias, y los eclesiásticos que tienen cosechas frutos y rentas 
-propias que son casi todos ó los mas no pagan nada de lo que consumeu 
como queda ad vertido ni tampoco pagan de lo que procede y consumen 
de las limosnas en que consiste el gasto y consumo de las religiones men
dicantes y podreis con toda verdad proponer y asegurar que la devocion y 
piedad de Castilla es tan grande que de las Rentas Reales enagenadas cu
ya suma importa casi doce millones como se ha dicho y de los hereda
mientos tierras y casas y otros bienes estables tienen las iglesias y religio
nes una porcion tan grande que respectiva al estado secular es la mayor 
parte de las _haciendas porque las mas se han convertido y van convirtien
d'o en fundaciones de conventos capellanias memorias aniversarios y otras 
obras de piedad. 

Y esto se ve manifiestamente porque cuando á los mas lugares les falta 
la poblacion y se despueblan crecen las fundaciones de conventos con los 
mas suntuosos edificios, rentas y otras comodidades, de manera que el 
estado eclesiástico crece y se aumenta en toclo y el secular por ser quien 
lleva las cargas padece y aun perece. 

Y esto no lo podrán negar los Ministros de Su Santidad que han asistido 

en España. 
Y con esto podreis responder muy concluyentemente á los que digeren 

que el estado eclesiástico de España contribuye tanto ó mas que los legos. 
Seria posible que tambien se diga que en la cobranza de los Millones 

los cobradores y Ministros legos han cometido algunos escesos contra los 
eclesiásticos en ofensa de su ynmunidad y controversion del Breve. Y en
tendida esta materia como ella és, la queja y los excesos cargarán contra 
alguno del estado eclesiástico y para satisfoccion de este reparo tendreis 

entendido. 
Que los eclesiásticos que ván á comprar á las tabernas tiendas y carni

cerías públicas en ellas pagan el dere~ho de las sissas conforme al Breve 
y en esta parte no hay embarazo ni encuentro con los Ministros legos. 

Los eclesiásticos cosecheros conforme al Breve como queda ad vertido 
no deben pagar nada de todo lo que consumen de sus propios frutos y fa
milias ni esto se les há pedido ni efectivamente lo hnn pagado ni pagan. 

Y para ajustar la cantidad de los frutos de sus cosechas se está de 
acuerdo con los prelados que se haga el aforo y registro por manos do 
Jueces eclesiásticos con citacion é intervencion de nuestros Ministros y en 
esta conformidad se ha practicado el Breve y en los mas Obispados y lu
gares ha corrido y corre (•sto de buena conformidad. 

Verdad es que en algunos lugares los eclesiásticos cebados en la ganan
cia que consiguen de que no se les aforen ni registren sus cosechas para 
encubrir que no se sepa lo que de ellas venden y cobrar para sí lo que 
contribuye el comprador lego por razon de la sissa, absolutamente han 
pretendido negarse á estos aforos desobedeciendo á sus prelados y ya se 
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vé qne este exceso no se puede permitir porque no mira a gravar al ecle
siástico con la contribucion pues á el se le deja libre lo que consume y 
solo se hace la diligencia del resistro y aforo Para que no se haga fraude 
ni perciba el clerigo cosechero para sí la sissa que contribuye el lego que 
pertenece á nuestra Real Hacienda. 

El escusar los registros y los aforos no es caso posible y el haberse alla
nado nuestros Ministros á que c-orra por mano de los Jueces eclesiásticos 
es lo mas que ellos puedan desear. 

Querer los eclesiásticos cobrar para sí de los legos lo que estos contri
buyen ni lo permite la ley divina ni humana. Y el aplicar para escusar los 
fraudes que en esta parte se han cometido y cometen ordinariamente los 
medios justos y necesarios no es en perjuicio de la inmunidad ni esto 
puede ocasionar queja al estado eclesiástico y si la propussiere á Su San
tidad se puede facilmente satisfacer. 

Y añadir que pudiendo valer esta contribucion mas de cinco millones 
cada año justo y verdaderamente, solo rinde dos poco más y esto procede 
de los fraudes que cometer! eclesiásticos y legos. 

Los de los legos se remedian en cuanto _es posible por las justicias se
glares. Los de los eclesiásticos reducidos á términos judiciales y á pleito 
ante los prelados tienen casi imposibilidad moral porque son tantos y tan 
frecuentes y cometidos por tan diferentes modos que apenas son com
prensibles. 

El lego cosechero que tiene un hijo luego que le puede ordenar de me
nores ordenes lo consigue y le trasfiere su hacienda. El cosechero lego 
soltero ó viudo sin haber estudiado ni sabfil' leer ni escribir tambien se 
ordena de menores ordenes sin animo ni disposicion de pasará las mayores 
y este abuso se ejecuta tan frecuentemente en algunos obispados de Casti
lla que los mismos prelados condenan la facilidad de' sus antecesores. 

En muchos conventos y casas de eclesiásticos hay tabernas y carnece
rias donde publicamente se matan carneros y vacas y se venden los vinos 

y cobran para sí el derecho de las sissas. 
Si á las puertits de los luga:r.:es se les quiere prohibir la entrada ó ha~er 

que registren lo resisten con armas y si alguna vez las justicias quieren 
entrar en los conventos para averiguarlo lo que se consigue es una resis
tencia calificada de los religiosos que salen con alcabuces y pistolas con
tra las justicias que se han hallado obligadas á retirarse por escusar ma- ... 

yores inconvenientes. 
De nuestra parte se ha escrito di versas veces á los prelados de las Orde

nes para que castiguen estos excesos mas no se vé vencida porque el in
terós y la ganancia de cobrar para sí lo que otros contribuyen vence á la 

disciplina y observancia regular. 
Pudiéranse referir muchos desórdenes de los que se han cometido pero 

se omiten por la decencia que se debe al estado eclesiástico y religiones. 

/ 
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Y porque en este punto no habeis de llegar á hablar si los Ministros de Su 
Santidad no entraren á discurrir en ellas. 

Y en este caso la conclusion ha de ser que nuestra intencion y de nues
tros Ministros no es ni ha sido ofender en nada á la inmunidad de la Igle
sia ni puede ser contra ella aplicar medios que extrajudicialmente preser
ven de fraudes esta contribucion para que Nos podamos percibir lo que 
contribuyen nuestros vasallos y no se le usurpen otros. 

Y para en caso lo que no nos prometemos de que la concesion de este 
Breve se dilatare y pasare el tiempo el que corre el presente estarejs ad
vertido que si el estado eclesiástico representare á Su Santidad que con
tinua esta contribucion sin embargo de baber espirado el Breve en 31 de 
Julio de 1674 y que esto se opone á las disposiciones canónicas y al mis
mo Breve que prohibe la exaccion, pasado el sesenio, podreis responder 
si esto sucediere que bien sabe Su Santidad, que en los casos y cosas en 
que no debe contribuir el estado eclesiástico sin asenso apostólico está 
entendido y practicado comunmente que cuando ¡iericulum es in more li
cita y justamente se puede cobrar del estado eclesiástico ocurriendo á Su 
Santidad, al mismo tiempo como nosotros lo hacemos que en esta confor
midad se ejecutó los años de 4 632 y 33 en estos Reinos, y la Santidad de 
Urbano no lo estrañó y que lo mismo sucedió en el año de 1650 que tam
bien cumplió el Breve en Lº de Agosto y se continuó la cobranza como 
parece del Breve de la Santidad de Inocencio que se expidió en 23 de Oc
tubre del mismo año de ~ 650 y llegó á estos Reinos por Diciembre de ól 
y en él se declara que la contribucion hubiese de correr desde 4. 0 de 
Agosto habiendo sucedido lo mismo en el último Breve que está corriendo 
concedido por la Santidad de Alejandro X. 

Y aunque en los Breves de Urbano e Inocencio se concede absolucion por 
el tiempo que corrió la contribucion antes de la expedicion del Breve, esto 
miró á mayor seguridad de la conciencia. 

Con estos ejemplares y con la inteligencia comun que se ha tenido y 
tiene de estas materias y que cuando se dilata la concesion del Breve y 
pasa el término de ella y se continua en la cobranza de la contribucion 
del estado eclesiástico por la incomoda division escribimos á todos los 
.Obispos de estos Reinos que en caso de Su Santidad no conceda el Breve 
daremos satisfaccion al estado eclesiastico de todo lo que importare esta 
contribucion. 

Y así podreis. si llegare este caso que juzgamos no llegará por la anti
cipacion en que se pide el Breve decirlo á Su Santidad. Y tambien que 
hallándose estos Reinos amenazados d.e guerras y turbaciones en nuestra 
Corona á que estamos expuestos tuvieramos por cosa muy escrupulosa 
faltar á la obligacion del derecho divino y natural que son leyes de supe
rior orden si se suspendiere la ejecucion de esta contribucion no teniendo 
nosotros medios suficientes para la defensa de nuestros Reinos y señoríos 

' I 
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pues podría ocupar alguna parte de ellos si no la previniesemos, hubiera-
mos prevenido la defensa con nuestras armas prontamente. · 

Que debe considerar su beatitud si fuera justo faltará tan justa defen
sa en este frangente y el dolor que le causaría oir que enemigos habían 
saqueado algunas de las Ciudades de nuestros Reinos y ejecutado las otras 
Ciudades y sacrilegios que acostumbran en las iglesias y conventos y en 
las personas de todos estados, caso para que no hay cosa reservada ni aun 
los Vasos Sagrados como decía San Ambrosio. 

A estos puntos se reduce toda esta materia de que habeis de usar como 
lo fuere pidiendo la ocasion y el tiempo, sin entrar en mas que aquellos 
á que precisamente os obligaren los reparos que hicieren los Ministros de 
Su Santidad insistiendo vos principalmente en que e'Sta no es nueva gra
cia sino continuacion de la que por tantos años ha concedido la Santa Sede. 

Y tambien representareis á Su Santidad el estado en que se halla nues
tra Real Hacienda y las grandes forzosas é inescusables ocasiones de gas
tos que nos han 'ocurrido y ocurren cada dia y otros muchos que sobre
vinieron en vida de Rey Nuestro Señor (que esta en gloria) en la jornada 
que hizo á los confines de estos Reinos á las entregas de la cristianísima 
l\eina de Francia y en las que se ocasionaron en las jornadas de Alema
nia y entregas de la Emperatriz mi hija (que haya gloria) y otros, habién
dose acudido á diferentes partes con las asistencias que han sido necesa
rias para la defensa y conservacion de estos Reinos y su paz y quietud y 
los crecidos gastos que continuamente se ofrecen para mantener la defen
sa de estos Reinos, como se ha referido, siendo forzoso acudir á ellos coll' 
todos los medios y efectos de nuestra Real Hacienda que fueren mas pron
tos y efectivos y al mismo tiempo asistir y conservar las fuerzas mariii
mas y poniendo otras mayores en las fronteras de España y que conside
rando el estrecho estado y empeño en que se halla nuestra Real Hacienda 
con todo lo referido, las dichas ciudades y villas de voto en Cortes de es
tos nuestros Reinos, nos ban concedido de nuevo el dicho servicio y pro
rogacion en la forma referida para que se convierta en los medios y efec
tos que se aplicaren para la defensa de estos nuestros Reinos en la forma 
segun y como lo tonemos dispuesto y ordenado. 

Yo espero do vuestra atenciou y celo encaminareis esta negociacion de 
manera que e consiga el Breve de prorogacion con suma brevedad usando 
á esto tiu de los medios que tuvieredes por mas eficaces para obligar á Su 
Santidad y Ministros de que nos ireis dando cuenta y sea muy Reverendo 
en Xpto. Padre Cardenal Nidardo nuestro muy caro y muy amado amigo 
Nuestro Señor en vuestra continua 0 uarda de Madrid á 6 de Setiembre de 
1673. =Yo la Reina.= D. Geronimo de Cuellar. =Señalado del Conde de 
Villa Umbrosa.= D. García de odrano.= D. Francisco de Panyagua. 

Congreso de los diputa.dos. - Códices de lo.s Cortes de Castilla.. - Libro de 
documento de 1650 á 1600. 

;- . 
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DOCUMENTO NÚM. 1336. 

Relación de los secretarios~del Rey Carlos 11. 

Pedro Juárez ..•••..................... 12 Octubre Hl65 

Fernando Matienzo ..........•......... '2G Febrero 46G6 

Francisco de Salazar ....•......•....... 7 Noviembre H66 

Pedro Josef de Sosa ..•.•.. . ....•....... 28 Abril rn67 

Pedro Gaetano Fernández del Campo .... H Enero ~ 668 

Pedro de la Torre y Garcés ............. 118 Enero 4668 

Juan Terán de Monjaraz ............... 15 Julio 4668 

Gil Pardo de Nájera ...•......•........ 45 Octubre 4668 

Josó Pacheco y Zapata ••........•.. . ... '2 Marzo 467~ 

Licenciado Iñiguez de Aguirre ...•...... 4 Octubre · 4672 

Antonio Alonso Saavedra ..•............ 5 Agosto H75 

Francisco de Arce ..•......•........... 7 Octubre 4675 

Hernando Navarro Ganca .••..•......... 47 Julio 4677 

Gregorio Altamirano ..•..••............ n Octubre ~ 677 

Antonio Frijonill Frechilla ..........•.. H Marzo rn79 

Sebastián Vivanco .•.•...•............. 20 Octubre rn19 

Juan Díaz de la Calle y Madrisal ......•. rn Agosto 4 680 

Juan Prío ó Brío Escandón ...•...•.•... 22 Junio 1682 . 
Juan Danzo ..•••....••••....•...•..... 49 Julio ~683 

Francisco Daza •.•.•••....•.••..•...... 23 Febrero H184 

Juan Díaz Criado de la Calle ... , .•....•• ~7 Agosto ~ 684 

.luan de Miranda .•.••.•.........•..... ~6 Octubre Hi85 

Juan de Valdemoro .•..•.••...••••.•... ~2 Octubre ·168G 

Rodrigo Pedrana •••..........•........ 26 Agosto ~688 

José Vélez ele Cuevas .•...............• 30 Agosto ~688 

Pedro Resi. •.•.........•.............. 25 Octubre rn88 

Fermín Martínez de Ostavat. ..•••...... 1.º Noviembre 4688 

Matias Nava y Mansilla ................ u Diciembre H89 

José Gómez Ventura ......•............ rn Diciembre 4689 

Jerónimo Azcutia ......•.....•.•....•. 30 Diciembre 1689 

José de Anchía .•••.........•....•..... 6 Junio rngo 

Juan Sayago y Cortés .................. ~8 Setiembre 4690 

Juan Elizondo ......................... o Marzo 4691 

Juan Berm údez ................•.....• H Mayo ~691 

Josó de Alvar y Urquizen .............. IS Abril 4693 

José Arrillaga .....••.......•......••• 10 Mayo 4693 

Manuel Aperregi. •.•.•.........• , ..•.. 11 Noviembre 169~ 
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Miguel San Juan y Guevara .•....•.. _. . . • 24 
Juan Valero Coloma. . . . • . . . . . . . . . . • . . • 31 

Juan Oviedo y Sesé.............. ... . . . . 5 
José Garibay y Urbina................. 2:) 
Licenciado Gracián.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . 24 

Manuel Rodriguez........... . ......... 7 
Juan Morentín............. . .......... 4~ 

Felipe de Aguirre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
José del Valle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lº 
Juan Gómez de fa Llamosa............. ~O 

Juan González. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Fernando Ortiz . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • » 
José Navarro...... . .................. >1 

Julio 
Mayo 

Febrero 
Marzo 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 
Febrero 
Marzo 
Junio 

)) 

Archivo genern.l de Simanco.s.-Libro de quito.cioues. 

1 • 

471 

4695 
rn96 

~697 

4697 
4698 
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4698 
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4 700 
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Madrid ....•...•..... 1 2i Nbre. 1680 

It.lcm ............... . 

Jdcm ..•..•••.•••.... 
Idem .•...•.••....•• 
Idem ...•..•..••..... 
ldem ..••..•....•..•. 

)) 

Madrid .•.....•.....• 
Idem ..••...........• 
Idem ....•....•.....• 
Idem ............... . 
Idem ..•..••..•..•.•. 
Jdem ..••.•..••.....• 
Idem ..•••.••.•..•..• 

8 :\Iarzo 16 "; 4 

1 O Julio 4 697 
4 7 Agosto 4 6i4 
25 Enero 4 695 

6 Ma)"O 4 G99} 
~ 4 Agosto 4 699 
43 Junio rn8o 
4 3 Obre. 4 682 
14 Octubre 4 686 
9 Id. 4684 

20 Nbre. 4 692 
4 O Enero 4 687 
47 Julio 4691 

.... 

,¡.... 

~ ' 

DOCUMENTO NÚM. 1337. 

Pragmáticas. 

= 
CÓDIGO 

to:J 
t"" 

EN QUE SE ENOUENTBA.. 
MATERIA DE QU'E TnJ.TA. 

":I 
o 
o 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 
,.., . = 

10 45 ª·º )) Sobre la tasa general. n 

l Número de lacayos con arreglo á las leyes y de mozos de < 
7 46 6.º )) t= sillas y faroles. 

t'2 1 '2.º 7.º )) 1 En los ayuntamientos se noten los concurrentes. . ~ 
8 8.º 7.0 )) Atribuciones de los fiscales del Consejo. l'l 

9 '>> )) )) Obligación del tiscal del Consejo. Cll .,, 
Í Nueva tasa de granos; obligación de manifestarlos y regís- ~ 

"° 49 )) )) 
~l 

trarlos, y pena de las justicias omisas en su cumplimiento. 11>-

)) 25 )) )) Asignación de precio ·fijo á todas las dehesas. 
1 24 8.º )) Sobre fábricas del reino. 

49 l.º 10 )) Cumplimiento de contratos á pagar en plata. 
5 8.º n )) Pena contra los monederos falsos. 
6 46 )) )) Se recuerdan las leyes contra los gitanos. 
9 19 )) )) Prohibición de pistolas y armas cortas. 

10 )) )) )) Auméntase la penalidad anterior. 
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Yadrid .•..••••••..•. 25 Agosto t668 

Idem ..••......•.... , 4.0 Dbre. 4675 

Idem ••.•.•.••...... 4 Febrero 1693 

lden1 ....•.•.••..•.• ~ 7 Octubre 4 693 
)) 8 Marzo Hl90 

Aranjuez ..•.....•... 8 Mayo 4682 

Madrid .............. )) 4689 

Idem ..•..•.•••....• rn Agosto 4692 

ldem ••..•..••.••... 2~ Nhre. 4692 

Idem .•..•..•••....•. 40 ld. 4694 

ldem ..•..•.•.•..•... 47 Junio 4668 

)) 9 Dbre. 4677 

Madrid •...•.......• 48 Agosto 4674 

ldem ........•......• 22 SLre. 46n 

ldem ..•.•••..•..•..• 48 Enero 4611> 

ldem ..•••••..•.•.••. u Dbre. 4677 

DOCUMENTO NÚM. 1338. 

Autos acordados. 

CÓDIGO 
EN QUE SB ENCUENTRA. 

OBJETO DR QUE TRATA. 

Auto. Tít. Lib. Nue. Reo. 

4.º 3.º 4 ·º, )) 
{Los religiosos no sean agentes ni solicitadores de causas se-

cu lares. 

2.º )) )) )) 
l Lo resuelto cerca de los religiosos comprenda también á los 

sacerdotes seculares. 

3.º )) )) )) 
{ Agradézcase á Su Santidad la declaración de no deberse car· 

gar pensión á los beneficios eclesiásticos de España. 

4.º )) )) )) 
l Las comunidades religiosas que habían cerrado las tabernas 

puedan abrirlas. 
~'2 6.º )) )) 1 De los presentados en prebendas del Real Patronato. 
47 7.º )) )) No se dé licencia para imprimir libro ni papel alguno. 

rl rector. de la universidad de Salamanca remita luego al 
48 )) )) )) Consejo las cátedras de regencia de Artes en el estado que 

estuvieren. 
rn )) )) )) 1 Los impresores de la corte no impriman memoriales. 

20 )) }) )) 
{No valga el fuero personal ó nacional á los impresores ó mer-

' caderes de libros. 

~4 )) )) )) 
l El libro de casos reservados á Su Santidad del Dr. Barambio 

se recoja y no entre de fuera del reino. 
2.º 40 )) )) 1 Las competencias se diriman por los ministros del Consejo. 

3.º )l )) )) 
i El comisario general de Cruzada, en materias temporales, no 

expida censuras. 

2.º 42 )) )) 
1 Los pobres puedan pedir limosna llevando la tablilla con la 
· imagen de Nuestra Señora. 

3.º )) )) )) 
{Los- mendigos que entraren en la corte sean registrados den-

tro de segundo día. 
+.º )) )) )) 1 Ningún griego ni armenio pueda pedir limosna en las Indias. 
5.º )) )) )) l Los niño~ expósitos y huérfanos se apliquen al ministerio de 

. la marma. .. 
~ ·- - --._ . ...-. 
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LUGAR. 1 1 FECIJA, 1 

CÓDIGO 
1 

..... 
OBJETO DE QUE TRATA. -1 

EN QUE SE ENCUENTRA. ·- ' ...... 
---
Auto. Tít. Lib. Nue.Reo. 

l\Jadrid .•... . .......• 18 Abril ~684 6.º 12 1.º )) 
~ Los forasteros que con hijos ó sin ellos han concurrido á la 
~ corte, salgan de ella dentro de ocho días. 

ldem ........... . : .; . 26 Id. H85 7.º )) )) )) l Los forasteros que á titulo de pobres han venido á la corte, 
salgan de ella dentro de quince días. 

ld em ................ '25 Sbre. 1665 1 4-3 4 ·º 2.º )) 1 En las consultas se pongan membretes. 
Buen Retiro ......... iO Febrero 467'7 l H 1 Los ministros guarden el secreto á que les obliga el jura- o 
Madrid .............. .t Sbre. rn77 

)) )) )) 
~ mento. t"J 

C"' 

ldem ....... . ........ 17 Nbre. H77 rn >). )) )) 
l En las·consultas para S. M., además de la fechn, se anote al .,, 

o margen el día en que se acordaron. o l El Consejo aplique el remedio que necesitan los ministros ~ 

ldem ...•.... .. ...... 12 Julio 1678 .1.1) )) )) )) ::= 
inferiores. · C':l 

ld en1 .. .. . . .... . ..... 9 Nbre. 4686 1 - )) )l )) 1 Forma do satisfacer á los interesados en las sisas de Madrid. ~ ·l / 

ldeni. ...•....... . ... 4 Sbre. ·1690 11·8 l Los cinco partidos se dividen en siete, que están á cargo de ~ 
) ) 1) )) 

los cinco señores del gobierno. ts:! 

Ju en1 ...•.... . ....... 25 Enero 1691 ,}9 )) ,, )) ¡Sobre las esperas que se pidiesen en el Consejo. . . • z 

ldem .... . . . . . ....... 1 i Julio 1691 5'0 )> )) )) Planta del Consejo y sus tribunales. ~ 
V> .,, 

ldern ..•........ . .... 4 Nbre . 169.}. 5 1 )) )) )) Presentación de pleitos en el Consejo todos los meses. > 
2l1 

ldern ............. . .. 8 ld. 16 ~}. 5 2 » 
1 ) La villa de Madrid presente dentro de rlos meses relación de > )) )) 

t sus propios, rentas, sisas, etc. 
·, ( La villa de Madrid no pueda dar graciosamente porción de Idem .. . . . ........... 8 IJ. ~ 69i· :n )) ) ) . )) 

1 agua sin licencia. 

ldem ..... . .... . ..... 13 l\farzo i6% 54 )) )) )) 
1 Encárguese á Madl'id el abasto de carnes por este año de 
l ·1695. 

ldem .. . ............. 19 Julio 1698 55 )) )) )) \ Sobre la ausencia de un ministro dejando visto un pleito. 

ldem ....... . ........ í Agosto ·1681 - o 5 o .. .. )) 
1 La chancillería de Granada con ningún pretexto admita re-

j, 

l cursos de las causas de obras y bosques Reales. 
ldem ...... . ..... ., ... . H Id. 1690 8.'> )) ,, )) )) 1 Sobre demencia de algún juez. . 

,,. _ {Sobre l~ forma de votar pleitos cuyos jueces inciden en de- ' ldem ... . ... . .. .. : .. ~o Octubre 1690 9.º )) )l )) 
mencrn. 

1 Sobre petición de residencias de las chancillerías y audien- " ldem .•. . .... . .. .. .. 'i Dbre 4695 10 )) . )) ~ )) . 
'· cia9. 

1 

{ 9 Febrero 4 669 
. ¡ Por tiempo de Carnestolendas ronden de día á caballo todos ldem ...... . . ; ....... 40 G.º )) )) t los alcaldes de corte. 

ldem . ............ . .. 5 May o 4673 ft 1 )) )) )) 1 Los alcaldes asistan á la capilla con capuces. 
ld.em ....... . . , . . _. .... \ 7 O ctu~rei\ 6'i: n )) )) )) Los alguaciles de corte anden á caballo. 

f¡.3 )) ) ) )) 
\Los akaldes de corte entren en casa de los grandes á diligen-lden"\ •..• . .... . . - . . . . . '2.'2 Junio .<\ 6 8-... cias de ofic io. · 
\ 



ldern .••••••••.• . •.•. ( 7 Sbre. 4685 4 .• » )) » 1 NO quede a.1 ar.b1tr1o·a01-a 
l lita. 

Id. 4690 45 {Ningún vecino de la Plaza Mayor permita encender en los Idem................ 4 )) )) )) balcones brasero. 
ldern .•••....•..•.•.• 13 Marzo 1691 46 )) )) )) 1 Asista á los volatines un alcalde de corte, lo mismo que á las 

i. comedias. 
Jdern ..•.•........... 16 ~fa yo 1691 47 )) )) ) ) 

{Los a~caldes visiten las tabernas y posadas y oficinas de pa-
lacio. 

fdcm ................ ~8 . Enero rnn 48 )) )) 
,, 

)) ¡ Los soldados y alguaciles paguen la entrada en las comedias. 
ldern ...•.•..•..•.•... 30 ..Junio ~692 49 )) )) >l 

f Los alcaldes de corte procuren saber quó extranjeros entran 
t en la corte. 

Idem ................ 2·1 Mayo ~693 !:>O )) )) )) 1 Anden siempre á \!aballo los alcaldes con sus varas altas. .. 
ldem ................ 22 Junio 1694 51 of )) l) J) 

{ Los taberneros sólo aclaren el vino con huesos y tierra de 
Esqoivias. 

Paguen la entrada en los corrales de las comedias los mili-
ldern .••........ . .... 'Z5 Octul>re 1698 52 )) ' )) • )) ~ tares, soldados de todas las guardias y criados de las casas 

"' 
.. r lleales. 

ldern .....•.......... "15 Febrero 1 G9 !J 53 )l )) J) ¡ Los soldados que tu viesen taberna saquen licencia de la Sala. 

ldem ...•••.... . ..... t3 Dbrc. 1 G!J9 5,4- )) )) .,ll 
{Las comedias se empiecen á representar á las tres de la tar-

de en invierno y á las cuatro t>U verano. 

hlem ..•..... . ....... 21 Abril 1700 5¡) )) )) >) 
{La S~la de alcaldes de corte haga guardar los autos del Con-

IJ.em ..•............. Nbre. Hn 
SeJO. 

5 2.º 7.º )) )) ¡En la Sala de crimen de Valladolid presida un oidor. 

ldern : ..............• 2~ Sbre. 1680 41 8.º )) ' )) 1 Los escribanos de provincias entreguen los pleitos á los del 

IJeni. .. . . . .......... 4 Abril 16Gí 
~ Consejo. 

) \ 26 Id. 11667 1 3. 0 - 9. 0 1 ~o se visiten las causas de los condenados á galeras. 
)) ~o Agosto 1667 l 

)) )) 

)) 6 Abril mio 
~adrid .•.•.......... 22 Sbre. 16'i7 4.º )) }) )) 

l En las visitas particulares y generales no se visiten Jos pre-
sos de obras y bosques. 

ldem .•...•.......... • 'i Agosto 16í4 5 o 13 )) )) 
l Los fiscales continúen la demanda contra lo enajenado do la .. 

Corona. 
lden1 ..... . .......... ~5 Enero 4695 fi.º )) )) .. )) \ El fiscal del Consejo siga la demanda sobre lo mismo. 

ldem .....•.••..•.•.• 7 Mayo rn9.J. 20 H )) )) 
, Graduación en la distribución de propinas de gastos de jus-
> ticia. 

ldem .......•.•...... 17 Febrero 1689 z.º 1!:> )) )) I Del chanciller mayor y registrador fc su teniente. 

ldem .....••......... 4 Octubre 1692 8.º 46 )) )) 
{ Los abogados asistan por ahora á in ormar en las salitas cu-

biertos con gorra. 
ldem .•..•...••..... '.2 Id. ,1619 10 17 )) )) 1 Los relatores no reciban papeles en derecho do los pleitos. ..... 
ldem .••••.•• : .•..•.. Marzo 4694. 1 Los relatores del Consejo en las rflsidencias formen auto -l 

2 u )) )) 1) oc 
t aparte con toda claridad y expresión de los que fuesen. 

..... 



' 

CÓDIGO 
1 

- ,¡... 

LUGAR. - 1 FECHA. 1 OBJETO DE QUE TRATA. -l 

EN QUE SE ENCUENTRA. 
Q) 

Auto. Tít. Lib. Nue. Rec. 

Madrid ...•.••.•..•.. 18 Nbre. 4688 30 19 2.º )) 
{ ~o .admitan peticiones en que se pidan provisiones eclesiás-

t1cas. · 
ldem ...•.•••..•..... 9 Mayo 4690 31 )) )) )) 1 De las provisiones de fuerza de conocer y proceder. 
Idem .•...•.•...... . . 46 Enero 4692 32 )) )) )) No admita~ petición sin.poder bastante de la parte. 

Idem ••..•.•..•..... 2'2 Nbre. 4692 33 )) )) )) 
1 Los expedientes de escribanos, excepto los Reales, en virtud 

de fiat, han de pasar al fiscal. e 

ldenl. ......•..•.... 34 Marzo 4 694 34 19 >l )) 1 De las venias para administrar bienes. 
l:>J 
I:"' 

ldem ..••........... . 24 Junio 1694 35 )) )) )) Los escribanos de Cámara no den despacho de comparendo. ~ 
o 

Idem .•.•....•....•.. rn Enero 4685 ,... o 22 
\ Los receptores en sus derechos y salarios se arreglen á los o 

)} "I) l:>J 
' · aranceles. := 

ldem ..••.........•.. 28 Marzo 4685 8.º - >? )) )) 1 Los escribanos del Consejo no deo recibo á los receptores. i:':l 

ldem .•...••....•.... 6 Sbrc. H~7 9.º )) )) )) A ningún receptor se ponga en turno. < 
ldem ...•••.......... 24 Mayo H88 40 )) )) )) Del receptor ó per,sona á quien se concediese licencia. t= 

1 De los salarios que han de llevar los escribanos, recepto- l:>J 

Idem ...••.. ... . .... 9 Nbre. 1694 11 )) )) )) 
:;¡¡¡ 

t res, etc., que van á comisiones . t:i:I 

ldem ..•......•..••.. H Id. 4674 1 o 3.º 3.º )) 1 Guárdense las instrucciones antiguas. Cll 
'ti l Información que han de hacer los corregidores del comercio > 

ldem4 .•....•..•..••. 15 Enero 4678 H !.S. º )) )) 
!".iill 

habido en sus partidos. l> 

lden1 ..•...... : . ..... 14 Junio 4678 15 j) )) )) 1 Información sobre los lugares que se hayan despoblado. 
Idem ................ 2 Julio 4680 16 )) )) )) Los corregidores nombren por sí mismos sus tenientes. 

Idem ........•..•.••. 40 En.ero 4685 17 )) )} )) 
J Los corregidores á quienes se cometen los .espolios no lleven 
1 salario. 

Idem ..••• . •..•..•.•. 9 Abril rn85 18 ~} )) )) 
l Cométese á los corregidores la superintendencia y aumento 

de las fábricas. 

Idem .•••........•... 3-1 Julio 4686 -19 )} )) )) 
, Del paseo que en día de toros hacen á caballo el corregidor 

"' l de Madrid y sus tenientes. 

ldem ..••.••..... : ... 30 Id. 4688 '20 )) )) )) 
, Los corregidores, cada uno en su jurisdicción, reintegren los 
l pósitos públicos. 

ldem ..•••.....•..... 3 Id. rn93 ~ ·· 
)) )) )) 1 De las reintegraciones de granos. 

ldem ..••............ 8 Febrero 1695 22 )) )) )) 
{Sobre la reintegración y recaudación de propios, pósitos y 

arbitrios. 
ldem ...... . ....•.... 8 Id. rn95 23 )) )) )) \ Del reparo y custodia de las cárceles. 

~Las compañías de caballos destinadas para rebatos acudan á 
ldem ................ '2.o Junio rn9o '2~ )) )) )) t los corregidores cuando las necesiten para seguir delio- -

cuentes. · 

\d.en\ ...• : . . •.••...•. \ '2.0 Julio .\69 ;'., '25 )) )) )) 
t Los. &uardas de rentas Reales asistan á los corregidores y jus-

t1c1as. 



Idem ••••.•.••.••.•• 24 Octubre 1696 20 » )) )) 
J Los corregidores y sus alcaldes mayores no concedan licen-

cía á los menores para administrar sus bienes. 

Idem . •• ·- •.....•••. 2 Sbre. 4691 2.º 6.º )) )) rnstrucción de los superintendentes de rentas Reales para s11 
administración. 

Idem .............•.. 18 Id. 4688 8. o 7.º )) )) Nuevo capítulo sobre las residencias á los corregidores. 
Cdem ..•.....•....... 49 Abril 4690 9. o )) )) )) No se consulte residencia de corregidores. ¡ 

Iden1 ................ 9 Mayo '1669 5.º 9.º )) )) Sobre reducción del gobierno de cada pueblo. 
ldem .... . ........... 23 Febrero 16SO 6.º )) )) )) Del precio de la cebada en los mesones y ventas. 

ldem ..... . ...... : .•. '!O Julio ~680 7.º )) )) >) 
l Las justicias arreglen los precios de todos los manteni-

mientos. 

Idem ....•...•.....•. • 4 Junio 168'7 8.º )) )) )) 
j La cobranza de rentas Reales se .haga por las justicias con 
· un 6 por 400. 

Idem ..•.........••.• 40 Febrero 1688 9. CI )) )) )) 
l Las justicias en las sentencias no hagan aplicación de monta-

dos, sino solamente á penas dé Cámara y gastos de justicia. 
ldem ................ H Nbre. H90 40 )) )) )) No se pueda enviará un lugar más que un ejecutor. 
Idem .........•..•... J-t E o ero 4693 H )) )) )) De la cobranza de milicias. 
ldem .•.....•••...•.• 15 Marzo 1697 H )) )) >) De las ca usas de los soldados de las guardias. 
ldem .•••...•..•..... 13 Junio rn8o 4.. o H )) )) Del precio de las dehesas. 
ldem ....••..•....... t 3 Febrero ~ 683 5.º )) )) ) ) Del precio fijo de todas las dehesas del reino. 
Idem ...•............ 27 Nbre. t680 10 rn )) )) Los alquileres de casas se reducen al precio del año de 4 660. 
ldem .•.............• o Dbre. ·167'} 

)) 48 Id. "678 4.º 1.º 4.º )) Delos abusos de los eclesiásticosenj urisdicciones y posesiones 
)) 43 Agosto 1694 

Buen Retiro .......... 28 Abril rn79 5.º )) )) )) 
{Guárdense los capitulos sobre la jurisdicción Real y la de la C'l 

Inquisición. ... = {~o llegando á cuento el débito de maravedís, no pueda des- e:"' 

~fadrid ..•........... 8 Agosto 1689 3.º 21 )) )) o 
pacharse audiencia. r:n 

Iden1 ...•..•........ 24 Sbre. 1694 4.º )) )) )) 1 De los contadores de particiones. ;::; 

ldem ...•.... ....... 6 Julio 46í9 13 25 )) )) De los que se han de ex.aminar de escribanos. 

Idem .... . ........... HI Agosto 4686 14- )) )) )) 
.1 No concurran en un sujeto los dos ministerios de soldado de 
l la guarda y escribano. 

Idem .............•.. 43 Dhre. rns9 15 )) ) ) )) 1 De la concesión de licencia á los escribanos del número. 
ldem ......•......•.. 48 Julio 16~2 16 )) )) )) Del uso del oficio de notario. 

{ Guárdese la ley 2 a, tít. l 2, lib. 5. 0 de la Recopilación y se 
ldem ...........•.•.. 23 Enero 1675 Lº 4'2 5.º )) declara el peso de los tejidos de seda así de la antigua co-

mo de la nueva fábrica. 

ldem .........•...•.. 43 Dhre. 4ti82 '2.º ,, )) )) {Sobre el mantener y haber mantenido fábricas de sedas, pa- . 
ños, etc. 

lden1 ................ 4 M :lfZO 1683 3.º )) )) )) 
{.Jurisdicción de la Junta de comercio con inhibición. de otros 

tribunales. .. l Sobre la forma y regla con que se han de labrar los tejidos -.J 

lden1 ........•••••... 30 Enero 168.} 4.º )) )) )) 
de seda. 

-..1 

' 
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LUGAR. 1 , FEt:UA. 1 
UÓDIGO 

1 
, . onJETO DK QUE TRATA. 

..,_ -· EN QUE SE ENCUENTRA. 
~ 

00 

Auto. Tít. I.ib. Nue.Rec. 
Madrid ............. 15 Julio ,1692 .. o 12 5.º )) 1 Nuevas y antiguas ordenanzas del hilar de la seda en mazo. o. 

Idem ....•........... H ~forzo rn8o J..º 15 )) )) 
l Del dinero que se hubiese tomado á cens,o y rédito se mode-

ren los réditos ó intere~és á 5 por rno. 
ldem ........... .. . . iO Febrero ~ 680 29 '21 )) )) 1 La moneda de molino que corría con el valoride 8 maravedís 

l se baje ú 2 . 
ldem ...•.. . ...... . .. 'H ~fa yo 1680 30 )J )) )) ¡ Prohíbesc el uso de la moneda. de molino~. '=' e;:: 

Iden1 ......•... . ..•.. H Id. 1683 3'2 )) )) )) 
{Recíbanse en las Casas de moneda las pie as de cobre á S 

reales y meuio la libra. ..., 

1 La moneda de molino legítima vuelva á correr con el valor 
o 

ldem .......... .. .... 9 Octubre 168} 33 )l )) )) 
o 

í de 4 maravedís. 
t'2 
::: 

Iden1 ..... . .. . . . ..... H . 1i.t. 168G 3} )) )) ,, \ Del valor del marco rle plata . r. 

Id. 168G 3" - 1 Las obligaciones á pagar en escudos ó doblones se deben sa- --: 
Ideo1 ......... . ....... JI :.> )) )) )) 

i tisfacer en estas monedas. e:: 

Ideoi. ........ , ...... ,} ~bre. 168G ;rn )) )) )) l Sobre el valor nuevo del real de á 8. t::l 
2 

Idem ........ . ....... 18 ld. rnsü 3¡ J) J) )) 1 Las letras se satisfagan según el valor de las monedas al l'l 
l tiempo que se dieron. r:n 

1<.lem ... . ...... . ..... ""' 26 Id. t68G 38 » )) )) El castellano de oro que vale 24 reales de plata valga 25. > 
~' 

Idem ... . .. ......... ~~ Febrero IG87 3H )) )) )) Los doblones faltos de peso se reciban bajándose la falta. ;¡¡. 

ldem .......... . .. .. 26 ~bre. Hi86 1.º 2't· )) ?> ,, Los plateros no corten moneda de plata. 
Idem .. . ... G Mayo Hl9H 5 o 25 )) » Pónganse de rnaniüesto los granos. . . . . . . . . . ' . 
lde1n ................ 14 Agosto rn99 G.º )) )) » La fanega de trigo en grano no excedn de 28 reales. 
lden1 ............. . .. '23 Octubre 1699 

,.. o )) )) » . ~o se impida á los forasteros el comercio libre del trigo. '· 
Jdem ....... . .... . ... iO Enero 1687 4.º G.º G.º 

" 1 Guárdese la pragmática de 27 de Octubre de ~ 663, que pro-
, l hibe las pistolas. 

ldem ........ . .....•. 17 Julio 1691 •• o 
)) )) 11 1 Guárdese lo prevenido en los pragmáticas de 27 de Octubre 

¡), l de rn6J y 13 de Enero de 4687. 

ldem ............... · I 5 Sbre. H89 2.º 7.º )) 1 Las ciudades no envíen capitulares á dar la enhorabuena . . 11 
t áS. M. 

Buen Retiro ......... Lº O~tuhre 1 G'75l 
'2 o 8.º )J )) No haya dispensas en casas de embajadores. Iclem .. . ............. ~8 Junio rn83 

)) '1.3 Enero ~698 \ 
Madrid ...•...••.••.• •o Jnnio 16n\ 4.

0 )) )) )) Diligencias á practicar con los criados de embajadores. 
ldem ................ '2. 1 Abril 4691 5.0 )) )) )) Criados de embajaflores no comeJcien. 

"º 
1 Arancel de los precios á que se han de pagar los alquileres 

ld.em........ . . . . . . . . '2 Mayo .\ 68 1 1 •0 )) )) l de coches. 
\.d.em.. . . . .. . .. . . . .. lJ, Marzq \69T ''-º .\ lJ, )) ' )) 

(Los criados y ofü~ia1es de manos de la Real Casa y cabállerl-
l za, etc., corran en las contribuciones. 



1 

-
lde1n ....•.•.••...•.. 30 Abr.il 1669 1. 0 17 ,> ,, En el reino de Toledo ninguno tenga asno garañón. 
ldem ....•.. . . ...... 26 Octubre ,167'1( 2. 0 ,> » » Capítulos y prevenciones para la cría y raza de caballo. s. 
Idem................ 23 Junio 167.f. 3. 0 » >) » Ce~e el uso de garañones en el reino de Toledo . 
rd '\lo Db 168,1 4 o 18 { Gua~dense las leyes sobre la saca de oro y plata de estos 

em .. · · • · · · • · · · · · · · ~ re. · » 1> reinos. 

ldem..... . . . . . . . . . . 23 Junio 16fl9 6. º 4 8 - "i> 1> ;{o se saquen sedas para reinos extraños. ' 
ídem .......... , ..... ''23 Irl. 1699 l. 0 ~ » » · n 'fo se extraigan á otros reinos las lanas bastas. 

Idem................ 9 Sbre. 16!J7 5. 0 
. >> » » 1 No se extraigan caballos fuera del reino. . 

ldcip .....••.•.•.••.• ·16 Julio -t6í8 I 1.0 rn >J l> l'robíbese el uso de mulas'y machos en coches, estufas, etc. 
·· , \ Los lacayos que excedieren del número permitido por la ' 

ldem. . .............. 1'2 M 1rzo tüi,i- 1 1. 0 20 » 1¡ pragmática que se cita, salgan de la corte dentro de un 
' ( mes. 

Idem · 3 1 Aoosto 16-- ~ o ) ¡ Los alguaciles en las prisiones no usen con los reos ele me-
•••••••••••••• • • • ::> ' ' .... . > » » , dios violentos. 

Idem ...•........... H> ~fayo 1669 1 2. 0 7. 0 ';.º » Nosedenfacultadesparavenderbaldíos, 
Idem................ 8 Abril 1 ü82 

1 
a. 0 8.0 11 » Los proveedores de la Real Casa no vendan ternera, etc. ., 

ldem. . . . . . . . . . . . . . . 15 .Junio rn8G 4. 0 » » » Guárdese el auto antecedente. 
Idem .............. ,. 8 Id. rnss 1 5.0 » » ,> ~o se den por la Sala licencias para entrar ni matar terneras. 

ldem ... · · ·,; · · · · · · · · · 
1 ~ ~~~~~~~ ~~~~ l 2.º 4.º 8.º ,¡ Castígu;nse los juradores públicos. 

Madrid........ 28 Sbre. 4681i 4- .0 11 JJ » Las justicias persigan á los bandidos. 
ldem .......... . ..... 20 Nbre. 1692 5.º JJ » >J Guárdense las leyes contra hombres y mujeres de mal vivir. 
Idem 25 Febrero 169~ 6 " 1 A los vagabundos se asista en la cárcel con un real del cau-

•• • • • • • • • • • • • • • • • "" • >J >J · >> l dal de lanzas. ~ n 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . 112 .Junio 1695 í. º » » >> 1 Dase la forma en que han de vivir los gitanos, ' 
Id l Aoo t 1699 8 o » » • >J ll Las justicias, en sus jurisdicciones, y siendo necesario fuera 0 

em .. · · · · · · · · · · · · · · 'l' o 
8 0 · de ellas, sigan á los gitanos, ladrones, etc. (JJ 

Idem...... . . . . . . . . . . Hl Febrero H>69 l. 0 15 n >> 1 De las causas de indultos: . . . ;::: 

Id · 6 J · 1693 1 o 6 º 9 º » ! Ara!1cel ll~ra todos los m1mstros que entienden en la adm1-
em .. · · · · · · · · · · · · · · umo · · · 1 mstrac10n. 

[d _ 2n E 1669 1 º 8 º > > {De la v~sita del Consejo de Hacienda á los presidentes y 
em ........ · . · · · · · · ., nero · · > ¡ conse.1eros. 

Id ,, Dt 16 - 1 Gl 0 AS ¡De los descendientes de Antona García, Enrique de Salaman-
cm ............... .. I '-" lre. , / ~ . . , 1> - » j ca,etc. 

.;:, . 
: 
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1.t:G ,\IL FECHA 

Buen RC'tiro... . ..... '24 .Julio 4 696 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . ~8 Abril rn79 

·Madrid.............. '2~ Febrero H395 

Idem..... . .......... 30 Marzo H393 

Id-¿m.... . . . . . ...... 130 ld. ~ 693 

ldem ................ l rn ~bre. 4690 

ldem... . . . . . . . . . . . . . '.U. Octubre rn90 
Idem... . ........ . ... 5 Nbre. 169Z 

· Idem ................ 16 Julio rn78 
>l 4 Junio 1687 

Madrid.............. 5 Sbre. 4 689 

Idem ............... · \ 2 Julio 4660 

Idem... . . . . .. . . .. .. . ~ 3 Dbre. 4689 
» \ 4 6 Febrero 1699 

Madrid.. • . . . . • . • . . . . 15 Marzo '1683 
Idem.. . .... . . .. . . • .. i6 Mavo H83 

1 -

1 

DOCUMENTO NÚM. 1339. 

Reales cédulas. 

CÓDIGO ·1 .... OBJETO DE QUE TRATA. 
EN QUE SE ENCUENTRA.. ¡ 

Ley. Tít . Lib. No'\'. Rec. 
3 ... o 4. º Modo de contribuir las tercias Reales. 

...... 

'· )) 

4 )) 2.º J) Atribuciones de la Inquisición. ' 
~ 9.º )) )) Juez privativo para las órdenes militares. 

¡Los esbarteros de la corte vivan y tengan sus tiendas en los 8 i9 3.º ,, 
t arra ales de ella. 

9 )) )) )) : Prohibición de hornos de yeso. 
\ R11a para la vista y determinación de pleitos en los casos 

~8 t.º 5.º )) ~ e incidir demente algunos ele los jueces que los tengan 
vistos y no votados. 

49 )) )) )) Sobre cumplimiento de la anterior. 
rn l't )) r 

)) De la presidencia de la Sala del crimen de Valladolid. 
43 H.- 6.º ) ) Prohibición de usar mulas y machos en coches. 
H 2'.l )) )) De la cobranza de rentas Reales . 

n ~o 7.º ·» 1 Las ciudades no envíen comisarios y diputados á dar la en-

' horabuena á S. M. 

49 H f) )) 
l Facultad de los corregidores para el nombramiento de sus 

tenientes. 
·n rn )) )) Ampliación de tiempo para servicios de escribanía. 
23 )) ) ) )) Uso de las notarías de los reinos. 

~ Lº 9.º )) Jurisdicción de la Real Junta de comercio. 
48 3~ u )) A los fabricantes no se les embarguen los instrumentos. 
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L UG AR. FECHA. 

~ Madrid .............. Lº Dbre. 
- Idem............... 9 ld. 

~ 

Idem................ 9 Id. 
Idem.. . . . • . . . . • • • . . • 4 7 Junio 
Idem... .. .. .. • • • .. • . 23 Mayo 

» 23 Febrero 
» 27 Julio 
» 5 Jonio 
» 34 Julio 

Madrid... • • . . . • .. . . . O J olio 
Idem ...•.•••••••..•. 4 5 Nbre. 

Idem ................ 48 Agosto 
Idem ................ 22 Sbre. 

rn1is 
4677 
rnn 
1668 
4667) 
4680 
4 683) 
4685 
4692 · 
4691 

4674 

1671 
H7i 

DOCUMENTO NÚM. 1340. 

Reales decretos. 

CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA. . 

Ley. Tít. Lib. Nov. Reo. 
4 27 Lº )) 

47 2.º 2.º )) 

5 7 ,0 )) )) 

B 10 )) )) 

49 5.º 3.º )) 

3 4.º 4.º )) 

49 5.º 5.º )) 

45 39 7.º )) 

46 )) )) )) 

OBJETO DE QUE TRATA. 

Se prohibe á los eclesiásticos ser agentes. 
De los recursos de queja. 
Atribuciones del inquisidor general. 
Modo de dirimir las discordias. 

f Toma de razón de las Reales mercedes y requisitos de los 
memoriales de pretendientes para su admisión y curso. l Organización de la Cámara y Consejo de Hacienda. ~ 

Observancia de lo convenido entre el capitán general y la ~ 
audiencia de Canarias. ~ 

1 Prohibiendo á los pobres pedir limosna sin licencia. · ~ 
Registro de los mendigos de la corte. -

..,.. 
00 



DEL PODER CIVIL EN ESL'A 'A 

DOCUMENTO NÚM. 1341. 

Extracto del testamento de Carlos 11, otorgado en Madrid á 2 de 
Octubre de 1700. 

El testamento de Carlos II fué otorgado aate D. Antonio de Ubilla y Me
dina, secretario de Estado y notario público en todos los reinos y seño
ríos, y después de la protestación de fe, ordenó en la cláusula3.ª que, ocu
rrido su fallecimiento, su cuerpo fuese llevado con la menor pompa que 
el estado Real permitiese, al monasterio de San Lorenzo el Real, conser

vando sus fundaciones y dotaciones, y el monasterio mismo como lo fundó 
y dotó Felipe H. Dispuso la celebración de misas. Mandó se cumpliese re
ligiosamente todo lo dispuesto sobre redención de cautivos cristianos, 

casar huérfanas y sacar pobres de la cárcel. 
En la cláusula 8.ª encargó á su sucesor, que fuese muy celoso de la fe y 

obediente á la Santa Sede; viviendo como temeroso de Dios, observante 
de su santa ley y mandamientos; honrando mucho i la Inquisición, á 

quien ayudase y favoreciese por lo que celaba y guardaba la fe, cosa tan 
necesaria, especialmente en estos reinos, decía, en que tanto se han derramado 
las herejías; amparando el estado eclesiástico, favoreciendo las religiones 
y procurando su reforma en lo que fuere menester; administrando jusLi

cia coa igualdad, amando á sus vasallos y cuidando de su bien y prospe
ridad, y con esto tendría el corazón de todos, y vigilando mucho sobre 
los ministros, no consintiéndoles defecto alguno en la parte de la entereza 

ó incorruptibilidad, aun en las más mínimas cosas, por ser el daño ma
yor que puede padecer el gobierno y haber sido yo tan enemigo de seme

jante abuso. Después de declarar que en todos sus reinos, señoríos y esta
dos se guardaba la religión católica, en defensa de la cual se había gas
tado y empeñado el patrimonio Real, <lió por inhábil y privó de la suce
sión al que se apartase de dicha religión, única verdadera, cumpliendo, 
guardando y ejecutándolo como si tuviese fuerza de loy y fuese hecha y 
publicada on Cortes, con las solemnidades necesarias. Encargó en la clc\u
sula .1 o, que las cosas se gobernasen más por con ideraciones de religión, 
que no por respeto del estado político. Y en la siguiente dispuso se conti
nuaran los oticios divinos en la Real capilla de palacio. 

Por su universal heredero instituyó, en la cláusula 4 '2, al hijo varón ma
yor y á todos los demás que por su orden debieran suceder, y en falta de 
varones, sucederían las hijas, en conformidad de las leyes de estos reinos; 

y no habiéndose Dios dignado hacerle esta mcrce1l, sinndó ]a primera obli

gación mirar por el bien de sus súbditos, disponiendo se conserven todos 
mis reinos en aquella unión que les conviene, guardándose por ellos la de

bida fül.clidad á su Rey y señor natural, no dudando de la que siempre 



/ , 

CAHLOS 11 4-83 

han profesado, se arreglarán á lo más justo, corroborado con la suprema 
autoridad de mi disposición. Y en la cláusula ~3, que fué la que motivó 
la guerra de sucesión, dijo así: «Y reconociendo, conforme á diversas 
Consultas de Ministros de Estado, y justicia, que la razonen que se funda 
la renuncia de las Señoras Doña Ana, y Doña Maria Teresa Reynos de 
Francia, mi Tia y Hermana, á la sucession de estos Reynos, fue evitar el 
perjuicio de unirse á la Corona de Francia; y reconociendo, que viniendo 
á cessar este motivo funda.mental, subsiste el derecho .de la sucessioo, en 
el Pariente mas inmediato, conforme á las leyes de estos Reynos; y que 
oy se verillca este caso en el hijo segundo <lel Delfin de Francia. Por tanto 
arreglandome á dichas leyes. declaro ser mi Sucessor (en caso que Dios 
me lleve sin dexar hijos) el Duque de Anjou, hijo segundo del Delfin; y 
como á tal le llamo á la sucession de todos mis Reynos, y Dominios, sin 
excepcion de ninguna parte de ellos; y mando, y ordeno á todos mis sub· 
ditos, y Vasallos de todos mis Reynos, y Señoríos, que en el caso referi
do de que Dios me lleve sin sucession legitima, le tengan, y reconozcan 
por su Hey, y Señor natural, y se le dó luego, y sin la menor dilacion la 
possesion actu.al, precediendo el juramento que debe hazer de observar 
la leyes, fueros y costumbres de dichos mis Reynos y Señoríos; y por 
que es mi intencion, y con viene assi á la paz de la Christian dad, y de la 
Europa toda, y á la tranquilldad de estos mis Reynos, que se mantenga 
siempre desunida esta Mouarquia de la Corona de Francia, y preferir el 
goce de ella al el esta l\lonarquia; en tal caso deba pasar dicha sucession 
al Duque de Derri, su hermano, hijo tercero del dicho Delfin, en la misma 
forma; y en caso do que muera tambien el dicho Duque de Berri, ó que 
venga á suceder tarnbien en la Corona de Francia; en tal caso declaro y 
llamo á la dicha sucession al Archiduque, hijo segundo del Emperador 
mi Tio, excluyendo por la misma razon, ó inconvenientes contrarios á la 
salud pública do mis Vasallos, al hijo primogeoito del dicho Emperador 
mi Tio; y inicutlo ti faltar dicho Archiduque, _en tal caso declaro, y lla
mo á b dicha ucession al Duque de Saboya, y sus hijos; y en tal modo 
es mi voluntad que se exccute por todos mis Vasallos, como se lo mando, 
y conviene á su misma salud, sin que permitan la menor desmembracion, 
y menoscabo de la Monarquía, fundada con tanta gloria de mis progenito
res. Y por que deseo vivamente que se conserve la paz, y union que tan
to importa á la Christiandad entre el Emperador mi Tio, y el Rey Chris
tianis imo; le pido, y e orto, que estrechando dicha union, con el vincu
lo d 1 Matrimonio del Duque de Anjou con la Archiduquesa, logre por 
cst medio la Europa el sosie 1~0 que necesita.)) Después, en la clú usula U, 
determinó todo. los rduos y s iíorlos en que había de suceder el duque 
de njou, qui 'O, despur do la muerte del testador, se llamaría y sería 
lle} ip ·o far:lo, uo ob tau te cualcsq uiera ron uncias y actos que se hubiesen 
hecho en cont1·ario; y encargó á las altas dignidades tle la nación. y á todos 

I 
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los súbditos naturales, que llegado su fallecimiento, hubiesen y recibiesen 
al dicho duque de Anjou por su Rey y señor natural propietario de estos 
reinos, estados y señoríos; alzasen pendones y le prestasen fidelidad y 

obediencia, y á las autoridades le hiciesen pleito homenaje, según cos
tumbre y fuero de España, Castilla, Aragón y Navarra. 

Para el caso de que al ocurrir su fallecimiento no se hallase su sucesor 
dentro de estos reinos, formó una Junta que se compondría del presidente 
del Consejó de Castilla, del vicecbanciller ó presidente del de Aragón, el 
arzobispo de Toledo, el inquisidor general, un grande y un consejero de 
Estado, que nombraría en este testamento ó en codicilo ó en papel firma
do de su mano, asistiendo la Reina y autorizando la Junta que se celebra
ría en su Real presencia, teniendo voto de calidad, cuyo gobierno duraría 
mientras el sucesor pudiese proveer de gobierno. Si el sucesor era de me
nor edad, nombraba á los mismos individuos de la Junta por sus tutores 
y curadores basta los catorce años, para que en su nombre gobernasen 
estos reinos, relevándoles de dar fianza, pues sólo con el juramento que 
habían de hacer pudieran goberoar. El vicecanciller sería tutor especial 
de todos los negocios del reino de Aragón, y si no pudiese serlo, lo seria el 
regente más antiguo togado de los dos naturales de aquel reino, que de
bería residir en esta corte y servir su plaza en el Consejo y asistir en la 
Junta de los demás tutores. A todos, según la cláusula 49, les dió poder, 
autoridad y facultad que como padre, Rey y señor de sus vasallos les po
día dar, discernióodoles la tutela previo juramento <le fidelidad al suce
sor, y de guardar secreto de todo lo que se tratare en la Junta. Los tuto
res habían de administrar juntos, haciendo de secretario el del despacho 
universal, á quien se entregarían todas las consultas que hicieren los Con
sejos, abriéndolas en la Junta, y siguiéndose el procedimiento que se in
dica. Los despachos se firmarían por la Reina y por todos los demás de la 
Junta en inferior lugar. Y basta la cláusula '25, individualizó los detalles 
del despacho, diciendo en la 26, que encargaba á los ele la Junta conserva
sen la mayor unión, por lo que esto importaba al buen gobierno y bien ele 
estos reinos. 

Declaró en la 27, ser de la mayor importancia para el bien de estos 
reinos, la presencia de su sucesor en ellos, y en caso <le hallarse ca mayor 
eclnd, le rogó viniera con la mayor brevedad posible¡ pero si fuese menor, 
encargó a la Junta lo solicitase, como cosa de tan grande consideración y 
conveniencia, atendiendo á la seguridad y brevedad de que llegase á es
tos reinos. Hasta la cláusula 31 declaró el lugar que debían ocupar los 
intlivi<luos de la Junta. Los tribunales deb<.'rian conservarse en la misma 
forma que tenían, hasta que por el sucesor ó por la Junta, según los moti
vos que tuviere, hicieran novedad. Las leyes, disposiciones y providen
cias deberían observarse, encargando á sus sucesores mantuviesen los 
mismos tribunales y forma de gobierno, y muy especialmente guardasen 
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las leyes y fueros de sus reinos, en que todo su gobierno se administrase 
por naturales de ellos, sin dispensar en esto por ninguna causa, pues ade
más del derecho, que para esto tienen los mismos reinos, se han hallado 
sumos inconvenientes en lo contrario (cláusula 33); 

A la Reina Doña María Ana se le restituiría su dote, y por viudedad re
cibiría 400.000 ducados cada año para sus alimentos. Le dejó, por la cláu
sula 31>, todas las joyas, bienes y alhajas que no quedaren vinculados y 
otros cualesquier derechos que tuviese y pudieran pertenecerle, y encar
gó á su sucesor, que si la Reina gustare pasar á alguno de los reinos de 
Italia, y por bien del que eligiere, se dedicare á gobernarle, le diere mi
nistros experimentados, y si quisiere vivir en alguna ciudad de estos rei
nos, se le daría el gobierno de ella y de su tierra con la jurisdicción. En 
la 36 dispuso la conservación de la Real Casa en la forma que tenía en
tonces, manteniendo á los criados, los goces, raciones y demás emolu
mentos que les estaban señalados, con el empleo y ejercicio de cada uno 
por todos los días de su vida. La noble guarda de Corps quedó disuelta 
por la cláusula 38, perol.as guardas española y alemana continuarían su 
asistencia en palacio para servicio de la Reina. 

En las cláusulas 40 y siguientes mandó guardar la vinculación hecha 
por su padre de la Flor do Lis, con muchas reliquias, que fué del Empera
dor Carlos V y sus antepasados, y el Lignum Crucis, que estaban en el reli
cario de la Real capilla y en el guardajoyas. Lo mismo ordenó respecto de 
las alhajas que había on el guardajoyas del palacio de Madrid, y varios 
adornos de pinturas y bufetes que había en dicho palacio. Además vincu
ló todas las pinturas, tapicerías, espejos y menaje con que estaban ador
nados <licito palacio y en los demás alcázares Reales dentro y fuera de la 
Corte, prohibiendo su enajenación, á cuyo efecto dispuso so formasen in
ventarios autorizados, si bien podrían ouajonarse en caso de exigirlo la 
defensa de la religión ó de estos reinos (cláusula 42.) En la siguiente dejó 
á su sucesor un santo Crucifijo que tenía muchas indulgencias, con el cual 
murió el Emperador y .los demás Reyes hasta S. M., y esperaba hacer lo 
mismo. 

Declaró habia deseado hacer siempre justicia á sus vasallos, y ordenó 
que sus deudas fuesen sati fechas. Eucar0 ó á sus sucesores procurasen 
e cusar gastos uperfluo y relevar los reinos de tributos é imposiciones, 
porque aunque voluntariamente sirven con ellos, el ruego y voluntad de 
los Reyes iempro aprieta á los vasallo . Y también que honrasen á sus 
reinos y se desvelasen en su couservació11 y uumento, honrando, favo
reciendo y amparando á sus vasallos. La ju ticia e administraría con 
igualdad, sin respeto humano alguno; y en e to fuesen padres y amparo 
do los bu ' rl'anos, viudos y personas noce itadas y miserable , para que no 
fueson oprimidas ni cjadas de lo potlerosos y ricos, que este es propio 
oficio de Rey, para que á cada uno se lo guarde su derecho y todos vivan 
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en paz y quietud, amor y obediencia á su Rey. Asimismo encomendó al 
sucesor favorecer y amparar á todos los vasallos forasteros, y fiar de ellos 
como de los mismos propios de Castilla, y que procurase quitar lo más 
que pudiese de los tributos, y que de estos subsidios y rentas y del pa
trimonio no gastasen ni consumiesen en mercedes ni rentas voluntarias 
ni l;ln sólo real, que no se puede ni se debe por ser sangre de tales vasa
llos, que solo la defensa y causa de la religión puede justificar la incomo
didad que en esta parte se les hace, y para conseguirlo mejor, procuren 
por todos los medios posibles desempeñar las mismas rentas. 

Por la cláusula 50 se reprodujo la prohibición de enajenar cosa alguna 
de los reinos, estados y señoríos, ni dividirlos, aunque fuese entre los 
propios hijos; y cuando por grande y urgente necesidad, grandes y loa
bles servicios lo hiciesen, se ajustarían á la ley que hizo D. Juan 11, por
que dé pacto y concierto en las Cortes que tuvo en Valladolid, año de 
1442, que después confirmaron los Reyes Católicos y el Emperador en las 
Cortes de Valladolid, año de 1523, y últimamente su bisabuelo, abuelo y 
padre por sus testamentos. Reiteró también que de todos los grandes y 
caballeros de estos reinos y señoríos se cobrasen alcabalas, tercios, pe
chos y derechos pertenecientes á la Corona Real y patrimonio de reinos y 
señoríos; pero en l:l cláusula 52 reconoció, que no babia podido reali
zarlo, y quiso que el transcurso del tiempo no perjudicase al sucesor. 
Ordenó la indemnización de los daños que hubieren podido cometerse 
con las monterías Reales. Dispuso se pagase á José de Olmo, maestro ma
yor de las obras Reales, lo que resultare deberle de las referidas obras. 
Volvió á disponer se pagasen todas sus deudas, concurriendo todos los 
testamentarios en junta, y que la de descargos continuase como hasta en
tonces. 

En el remanente de todos sus bienes nombró por heredero al sucesor de 
estos reinos. Para testamentarios desi 0 nó á la Reina; al que fuere sumi
ller de Corps, y no habiéndolo, al gentil-hombre de Cámara más antiguo; 
al que fuere mayordomo mayor, ó al más antiguo; al caballerizo mayor, 
á su limosnero mayor; á su confesor; al presidente del Consejo de Casti
lla; al vicecanciller de Aragón; al inquisidor general; nl presidente de In
dias, y al que fuere prior de San Lorenzo el Real. Y declaró, en la cláu
sula 59, que este testamento tuviese fuerza y vigor de ley hecha y pro
mulgada en Cortes generales, terminando con la revocación de anteriores 
disposiciones testamentarias. 

I 
1, 
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DOCUMENTO NÚM. 1342. 

Extracto del codicilo otorgado en Madrid á 5 de Octubre 
de 1700. 

Carlos TI otorgó su codicilo ante el mismo secretario D. Antonio de Ubi
la, encontrándose ya enfermo; y refiriéndose á la cráusula del testamento 
en que disponía que si la Reina pasaba al reino de Italia se la diesen mi
nistros condecorados, añadió: que si tuviere por su de mayor decoro, con
veniencia y gusto retirarse á vivir en los estados de Flandes, s& la diese 
el mando y gobierno de ellos, señalándola los ministros más á propósito 
para ello. Encargó á su sucesor concluyese la obra que, por mayor decen
cia y culto al Santísimo acramento, se empezó en la Capilla de palacio. 
Le00ó á varios conventos una alhaja á cada uno que eligiera la Reina. Dis
puso que el con vento titulado de an José, en A vila, se incorporase y agre
glasc al patronato Real. Ordenó que, cuando se satisfaciesen las deudas 
que dejase, se pagase también lo que estuviere debiendo la Reina. Encargó 
á su suce or dispusiese que la gloriosa anta Teresa de Jesús tuviera el 
compatronato de los reinos do España. Y determinó que este codicilo for
mase part d su testamento. 

Copia del papel que se indica en el testamento. 

Nombro á D. RQdrigo Manuel Manrique de Lara, Conde de Frigiliana. 
Gentil Hombre d mi Cámara, de mi Consejo de Estado, para que como 

Ministro de · 1, concurra en la Junta, que he diputado por mi Testamento, 
para el DO ierno ele mis Reynos, en el ínterin que puede tenerle mi Suce
sor en llos; y ha iendo de concurrir tambien en la dicha Junta un Gran
de, por roprescntacion de la Nobleza; nombro á D. Francisco Casimiro Pi
mcntcl, Conde de Bcna.vente, mi umillor de Corps; y para que asi se exo

cute, lo firmo en Madrid á dos d Octubre do mil y setecientos años. - Yo 
el Rey. 
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DOCUMENTO NÚM. 1343. 

Convocatoria de Cortes en 10 de Marzo de 1701, para prestar 
al Rey el juramento de fidelidad en la forma acostumbrada. 

El Rey= Concejo justicia Regidores Cavalleros Escuderos oficiales y 
hombres buenos de la muy noble y muy mas leal Ciudad de Burgos, Ca
veza de Castilla mi Camara, siendo tan de mi Real agrado las espresiones 
de vuestro amor y celo, y el deseo que manifestais de esplicarle por me
dio de vuestros Diputados passando a esta Corte con el motivo de mi feliz 
arrivo a ellas y teniendo señalado el dia diez de Abril para nuestra entra
ua publica, he querido (condescendiendo a vueska ystancia) ordenaros 
(como lo hago) nombrcis dichos diputados y siendo tan justo y conve
niente que en vuestro nombre y de toda esa Provincia presteis el jura
mento de fidelidad que sois obligados a hacerme, y haviendo de executar 
;o el de guardaros uestros fueros y privilegios, sera tan conveniente 
como preciso que los dichos Comisarios tray 0 an poder amplio y vastantc 
para el referido efecto aseguraudoos que en toclas ocasiones Esperimenta
reis el de mi Real ()>ratitud de Buen retiro a ~O de Marzo de 11 :o~.= yo el 
Rey.=-= Por mandado del Rey nuestro señor=Don Francisco Nicolas de 
Castro. 

Archivo municipal de Bnrgos.-Legn.jo 2.0
, atado l. 0

, núm. 5:1!. 

DOCUMENTO NÚM. 1344. 

Noticias del Gobierno del Principado de Cataluña. 

Las notticias que por maior pueden darse en lo General del Govierno y 
empleos conque antes se"'º ernava el Principado de Cathaluña sin enttrar 

n las p~rticularidades y circunsttancias de sus prerrogativas son las si

guientes. 
Virrey. El empleo do virrey con la circunsttancia de Alternos incluie 

en si, no solo toda la J urisdiciou Civil, y Criminal y Politica si tambien 
todas las negalias no solo general ~s y menores sino tambien todas las su
premas y personalisimas que e 'tan fL ndas en la Persona real y son inse .. 
parables d la fog.d de forma que nada puede el lley en Cathaluña, que 
no lo pueda el vi rey; y nunq uc por las instrucciones secrettas que llevan 
los 'irroy s se les manda abstenerse do hacer 0 racias de Grandes Titulos, 
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y otras que son personalisimas de la Magestad, si no obsttante la limita
cion de las Instrucciones, pasase el Virrey a hazer mercedes, de grande
zas, titulos y demas, quedarian en efecto existentes dichas gracias, en la 
misma forma que si S. M. las hubiese concedido. A esta dignidad de Vir
rey de poco mas de cien años a estta partte, se le ha unido la de Capitan 
general que por muchos tiempos se governo por persona separada, cono
ciendo esta de solo lo tocantte a guerra, asi respectto de govern'1r los exer
citos como de la Jurisdicion en las personas militares; Y haviendose reco
nocido grandes incombenientes ele la separacion de esttas dos ocupaciones 
en su exercicio y manejo por las frequenttes contenciones que entre si te
nian parecio preciso unirlas en una. 

Governador de Cathaluña. Governador de Catllaluña es por naturaleza 
el Primogenito del Rey, y por estto su Jurisdiccion solamente tiene lagar 
faltando del Principado el rey y aora el Virrey por considerarse una mis
ma persona, y en esttos casos ttiene la jurisdicion ordinaria en ttoda la 
Provincia, como los Virreyes, y su Audiencia, governandose por su Asse
sor que es un Ministtro ttogado, separado de los ele la Audiencia, que 
asistte siempre al Governador en el exercicio de su empleo: esta jurisdi
cion que ttiene en general en toda Cataluña el Governador en el caso de 
Vize Regia, que es falttando el Rey, y Virrey en el Principado, tiene on to
dos tiempos en toda la Provincia en el distrito del Partido, o Veguerío 
donde se allare, fuera del termino de algunas leguas del parage donde re
side el Virrey con su Audiencia y por estto tiene obligacion el Governador 
de ir visittando el Principado los ocho meses del año, y residir solamente 
quattro en la Caµittal donde estubiere el Virrey: esto no estta ya con ri
gor en observancia aunque algunas vezes sale el Governador a estta vi
sitta. De estos supuestos se reconoze, que el que se llama oi regularmente 
Governador de Cathaluña, no es tal, sino solo Portant Veus de General 
Governador que es tener las vczes y vozes de General Governador que lo· 
es el Primogenito de S. M. 

La Audiencia. Esta se compone de Catorze Ministros togados, reparti
dos en tres salas: en la primera preside el Canciller (que es siempre ecle
siastico y constituido eo Dignidad) a cinco Ministros: en la segunda el re
gente a ottros tantos, y la tercera se compone de quatro: Las dos primeras 
salas conozen por su instituto de toda la Justticia Civil, de forma que de 
sus senttencias, la primera tiene execucion aunque se suplique de ella, y 
si despues se confirma, esttas dos sentencias hacen plenamente Juzgado, 
sin apólaciou alguna a otro Tribunal ni Consejo de Aragon por considerar· 
se echas por Tribunal inmediatto a S. M. La tercera de esttas salas conoze 
dP. las Causas de Apelacion que vienen de todas las Justicias inferiores, y 
estos quatro Ministros concurren con otros tres llamados Ministros Cri
minales, (como aqui los alcaldes de Corte) y a esttos siete preside el Re
gente, se juntan en el mismo Palacio, y conozen de todas las Causas cri-
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minales. A estos catorze Ministros se añade otro de Capa y Espada, llama
do el Thesorero, quien cuida primeramente de que quando el Consejo re
suelbe, ser ajustable por maravedises un delito, se confiere con el estte 
axuste, y con reporte a las salas se ttermina; cuida tambien de disponer 
todo lo decente a las salidas del Consejo, y recivir los efectos que probi
nieren de los ajustes dichos: deve tambien, estte, repartir lo que se deva 
dar a los Ministros que salen fuera de la Ciudad o se ocupan en ella por 
Particulares motivos de Administracion de Justticia criminal. Este minis
tro asistte tambien al Consejo Criminal, pero sin votto en lo de Justicia 
si solo en lo de gracia que son las proposiciones de Vegueríos, y ottros 
puesttos menores. Esta ocupacion se ha ecbo mas ptmderable por baver
sele despues de las Guerras del año de 1640, encargadosele el alojamientto 
de las tropas, disposicion de sus quarteles y transitos, y el Cuidado y ad
ministracion de los Vienes Confiscados. 

Baylia General. Este Tribunal se compone del Baile general que le pre
side y de tres Ministros togados los dos Asesores y el ottro Fiscal: La Ju
risdiccion de esttos hiene a ser la misma que aoa la del Consejo de Ha
cienda conociendo privativamente de ttodas las Causas en que tiene int
teres el Rey dirccttamente, o en consecuencia, y asimismo de la Cobran
za de las pocas renttas que el rey ttenia en el Principado arrendamientos 
y Admioisttraciones tocantes a su manejo; el oficio de Bayle general que 
es de un Cavallero de Capa y Espada tiene tambien su lugar Theniente de 
la misma forma, para asisttir en el caso de faltar el Bayle general, y en 
cstte tiene la misma Authoridad y Jurisdiccion: tiene tambien estte Tri
bunal ~n Receptor que es lo mismo que un Thesorero quien paga por Li
bramientos y ordenes del tribunal. tiene ttambien estte ottros oficios 
menores. 

Racional. E te Tribunal es el antiguo de la Penescalia de la Corona de 
Aragon, se compone del Maestre racioual que le pr sidia y exercia antes 
el farques de A. tona, ttiene su Theniente para presidir en falta suia a 
quattro o cinco oficiales o Conttadores que asistten en el,, que propiamen
te hienen unos y ottros a comQoner el tribunal de aca de la Contaduria 
maior, pues toda su aplicacion se reduce n tomar las Cuentas que se de
van dar por todos los ministros y oficiales Reales multando con la pena 
de el un decuplo a ttodos los Ministros do las partidas quA aca se multan 
solo en el trestanto. 

Beguerio" El distrito que oy posee el Rey en Cathaluña estta dividido 
u di z y oi Y gnerios, que oquibalc a lo que llaman Provincias o Parti

tlo: y on ·1Hia cav za do ello ay u v<'gucr y cstto en los lugares de su 
di. trito onoze civil y Criminalmente el ttodos los Cavallero& y de los de
lito do r galias, e to empleos son trienales y elegidos· por el Rey a con
sulta d 1 Virrey ·on la sala Criminal. 

Dayle1. En todos los Lugares asi Reales como de Varones se gobierna 
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el Pueblo por un Vayle en lo civil y Criminal y por Jurados, o Paeres en 
lo Polittico y Economico como aca sucede con los Alcaldes y Rexidores. 
La eleccion de estos Bayles es del Rey, y de los Varones respectivamente 

en sus lugares en la Conformidad de sus Estilos y Privilegios. 
Deputacion. Este Magistrado fue unicamente instituido para velar en 

la observancia de las Leyes y fueros de la Provincia y conservacion poli
tica de el Principado, y se compone de los ttres Estamentos Eclesiastico. 
Milittar, y Real, y de cada uno de esttos Esttamentos de tres en tres años 
se sortea un Diputtado y un oydor con que queda compuesto de tres Di
putados y tres Oydores: Preside el Diputado Eclesiastico siguese el Dipu
tado .Militar que es lo mismo que el de la nobleza y despues el Diputado 

real, que biene a ser el que asistte por las Ciudades de Voto en Cortes, y 
en la misma conformidad siguen los Oydores. A estte Tribunal para el 
exercicio de su Jurisdicion asistten dos Asesores y un Fiscal, y en el se 

ttrattan todos los Negocios, perttenecientes a derechos de generalidad que 
son entradas y salidas del Reyno, derecho de las ropas (llamado de la 

Bolla) y ottras mercadarias de que se ttienen formados Aranceles con 

mucha distincion. Todos esttos derechos en lo regular, se arrenda van 

anttes en Ciento y veinte mill Ducados con poca diferiencia: La distribu

cion de esttos caudales se hacia en esta forma: unos 40 mil ducados se 
aplicavan de poco tiempo á estta parte á la paga por concordia de los 
acreedores á quienes se pagava en el año de mil setecientos cinco, la pen

sion vencida en el año de rnG~. y estos censos fueron cargados en varios 

tiempos por las urjencias del Principado, Levas, Re>..imientos, y <lemas 

que ha mantenido la Provincia en diferentes tiempos; 30 mil ducados se 

gasttan en salarios de oficiales con que se Gobierna, y en la satisfaccion 
de los Sueldos de los Ministros de la A'udiencia, dando quattrocientos es ~ 
cudos á cada uno de los Ministros de lo Civil, y quinientos á cada uno de 
los del Criminal y respectivamente al Canciller, Regente, Portant veces 

de Governador etc ('.on que para gasttos do urgenzias generales quedaria•1 

cada año cinquenta mil_ducados. Todos los oficios de este Magisttrado a 
la reserva de algunos de poca montta se sacan por E. traccion havicn<lo 

bolsa formada de cada oficio donde entran solamente los que . .M. se sir

ve nombrar a proposicion de Terna de los Diputtados y oydores y Con

sulta del Virrey, y de los propuestos elije su Mag.d el que le pareze o nom

bra a otro aunque no venga propuestto, siendo libre en el Rey insecular, o 

desinsecular a quien fuere servido y solo por naturaleza ayttres Lugares 
fixos en esttas bolsas, que son Duque de Cardona, Conde de Ampurias; 

Conde de Palamos, y ttodos los Obispos <le Cathaluña por razon de su Dig

nidad. 
Ciudad de Bcu·celona. Esta se Gobierna por seis Conscllercs que so cxt

traen ttotlos los años ele seis bolsas <¡ue se forman d<' totlas las cafüla

des, desde Caballeros hastta menesterales con la prebcnciou de que los 
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Títulos esttau excluidos de enttrar en ellas, y si antes de titularse estaban 
inseculados quedan por el actto de entrar en la Dignidad excluidos Esttos 
seis Conselleres ttienen j urisdiccion en ttodos los pleitos y debates de los 
Gremios, y conozen por dos Asesores que ttienen de lo civil que les toca 
y en el gobierno Politico y Economico de la Ciudad y quando ocurre cosa 
grave junttan el Consejo llamado de ziento, que ttambien tiene bolsa par
ticular de inseculacion y se extraen de dos en dos años los que han de 
asisttir enttraudo en dicha bolsa de ttodas las calidades que en las de los 
Conselleres. La inseculacion de los Conselleres Consejo de Ciento y demas 
oficios son propuesttos en las Vacanttes por los Conselleres actuales cada 
año, haciendo su terna que acompaña el Virrey con consultta, y de los 
Propuestos elixe . M. el que es servido, o nombra a otro aunque no ven
ºª propuestto por ser libre en el Rey la faculttad de insecular, o desin
secular como se ha dicho antes de los Deputados. La Ciudad era dueño de 
los derechos de las Puertas las quales aumenttaba o bajaba segun las ur
jencias, ttenia tambien otros utiles en las Carnicerías, y Panaderías, los 
quales havia comprado a la Corona, y en ttodo tendria la Ciudad, 250~ .mil 
Ducados con poca. diferiencia, incluyendose en estto las renttas de los Lu-
0arcs de Moneada FIL , y la Palma, de que la Ciudad era señora. La dist
tribucion de esttos Caudales se reduze a paga de acrohedores de Maior 
Cantidad que la Dcputacion, y su paga era a tenor de Concordia, con Ja 
diferí ncia de u11 solo año de menos atraso que la Deputacion pues se cree 
crue en el año de ~ 705. paga va la Ciudad la pension de mil seiscientos se
senta y dos en salarios de sus Ministros y oficiales, gasttos economicos de 
la Ciudad, Pleittos, y domas dependiencias de su Magisttrado, y lo demas 
se combortia n los servicios que por parte de S. M. se le pedian o se que
daba n ser en sus Erarios. 

Bra:o Milittar. Estte e compone do ttoda la nobleza sin distincion de 
tittulos y Cavallero , sin elcccion ni propuestta mas que su Dignidad, 
pr sidiendo a e ttos Con°rosos un Prottoctor que se elejia por los que 
componían y concurria en la junta do Brazo Milittar de dos en dos años: 
oste Brnzo lilitar se Juottava a llamamientto del Protecttor en una de las 
--ala do la Ca a do la D putacion siempre que se ofrecia mottivo tocante 
a su iutt re 'S oh on'ancia de sus Privile. ios y servicio de S. M. asi en 
Oonattho como en ottras cosa : Esttc Congreso tteniá solo un Asesor para 
acou jnrlo la forma conque se devia govcrnar para proseguir sus acciones 
'º Ju tiuia. o ttcnia e te Comun rcnttn ni omolumcntto alguno hasta las 
Corttc quo u Maªesla'd, se sirvio celebrar en Cathaluña cu que mandó que 
pn1·a sus ga. ttos prcl'isos le acudies la Doputtaciou con dos mil Ducados 
de ro;1m1 q u para los que autecedcntomeuto se ofrecían como para los 
Donativo • hada un rcparttimicntto 'ntr sus pºarLiculares y se nom
brahan uuo, o tlo C:avall ro. para ll 'eopttores para aquel actto. 

Tribunal do la apittania General. El Tribnoal de la Capittania General 
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se forma de dos Asesores, y un Fiscal que son de Provision del Capittan 
general, y se juntan en Palacio a conozer de ttodo lo tocante a contrabando 
presas del ~far, y del derecho de Guerra; Este derecho esttava impuestto 
en Cathaluña de tiempo muy anttiguo, y servia su producto a la manot
tencion de dos Galeras que ttenia el Principado y haviendose perdido las 
Galeras, el derecho fue quittado hastta el año de 40. en que los Diputados 
para subvenir a los gasttos de aquellos tiempos bolvieron a imponerle; 
Cobraronle algunos años hastta que Felipe 4.0 se le apropio con el motivo 
de haverse extablecido en el tiempo de las turbaciones del Principado y 
sin su consenttimientto: el productto de ttodos los derechos que van men
cionados llegara a 20 mil ducados de los qua les se paga van ~ 2600 al Ca
pitan General 4. mil al Ministtro de Capa y Espada que ttenia el Rey en 
el Consejo de Aragon, y lo restante se combertia en la manutencion de 
Asesores, Fiscal, y ottros Ministros inferiores que servian on aquel Tri
bunal. 

La Lonja de la Mar. Este Tribunal se componia de las Gentes de Co
mercio, entendia de ttodas las cosas tocanttes a el, y propiamente benia 
a ser como el Consulado de Sevilla. 

Archivo general eentra.1.-Esto.do.-Lega.jo 2.864. 

DOCUMENTO NÚM. 1345. 

Prerrogativas de la Diputación del reino. 

Tienen los Reynos y Ziudades en esta Corte otra junta distinta y sepa
rada, que es la primitiua que se conserua en España de inmemorial tiem
po fauorecida y honrrada de sus Reyes y en especial del Sr. D. Fhelipe 
quarto, Carlos segundo y Vuestra Magestad, que es la Diputacion del Rey
no, cuias juntas se celebran en una de las salas del Real Consejo donde 
asisten tambien los mismos Diputados do Millones sin gajes algunos en 
conformidad de ordenanzas del Reyno, y Reales Decretos. 

En estta (aunque con ol temor de dilatarse) no escosan los Diputados 
poner en noticia de Vuestra Magestad lo que les paso con el Marques de las 
minas quando estaua acampado junto a esta Corte con un ejercito y tenia 
dada la obediencia Madrid al Sr. Arcbiduque y Corrían y despachauan los 
Consejos; no hauicndo hecho la diputacion ni tenido junta alguna, ni pen
sado en hacerlo, que a solicitud al parecer del Marques de Miraílores, o 
algun otro, por sus fines y intereses particulares escriuio Minas una car
ta horden al dicha Miraflores, que se allaua mas antiguo Diputado para . 
que hiciese luego juntar Diputacion para el cumplimiento de su conthcni· 
do; quien con cuantas violencias, amenazas, caue ponderarse do que ha-
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uia de hacer y acontecer con sus personas y llevarlas al exercito sin que
rer decirles el conthenido de la carta aunque se lo preguntaron y solici
taron sauer, con violencia y repugnancia temiendo alguna tropelia les 
obligo á juntarse y de repente, saco una carta horden de Minas en que le 

decia que como mas antiguo juntase Diputacion y hiciese que por todos 
los Reynos y ciudades que representaua prestase la obediencia por ellos 
esforzando con tropelia y queriendo aprimiar a que se executase asi, sin 

la menor dilacion, pues se le tenia cometido y maadado por la carta lo 
hiciese executar. 

Cuia propuesta oída y estrañada por los tres Diputados que se allauau 
pre ·ente , Dn Luis Montero, Dn Juan do Carcamo y Marques de Villasinda 
{aunque intento atajarle ) dijeron que hera sufecÍon fantastir.a la que 

hauia echo a Minas quieu le ympresiono en que la Diputazion hera un todo 
por si para dar la obediencia por las Ziudades no necesitandose asi de mas 

diligencias para con ellas, porque todo hera supuesto falso y inciertto 

porque la Diputazion para nada menos tenia ni jurisdizion, ni nunca la 

tubo ni pedido ele co a alguna en ninguna ocasion. 
Comprobando e o que para cargar un leue impuesto de dos Reales en 

fone00a de sal, es ne e ario e criuirsc por Vuestra Magestad a las Ziudades 
p.1ra el t1 cu o y asi para otras cosas de este tllenor. 

Corroborando lo mismo ver lo que 80 puede recono~er en la mue1·te del 
Sr. D. Carlos ~uudo, que entro a re,, uar Vuestra Majestad que pFtra ju
rarl y tlarlo la deuicla obediencia se escrivio de borden de Vuestra Ma

:~c tad a las Ziudadc para que embiase cada una dos Diputados con po
d res e p ·iales para ello como se ejecuto con lo crecido gastos y dila

zioncs qu' e causaron que podían e cusarse si la Diputacion pudiese te

ner al00una facultad o poder para poderlo hacer que no se les pidio nunca, 

ni otra cosa alguna en estto particular como constaria de los libroR de 

A uerdos d l Re. no y Diputacio11 que podian reconocerse. 
Y aunc[u o caso (n 1rado) dr c¡ue l.1 Dipntacion tubiese facultad o po

der por i, parn llo no lo hiciera ni usara del ni resoluicra nada; sino 

q u lo parti ipara a la Ziu(lad s para q ne en materia tan graue e~ecuta-
n lo que fue. mas el s rui io d Dios obligacion fülelidacl y juramen

to quaoti mas no t niendo nin°una ni residiendo en sus diputados mas 

aceiou t(ll la d us persona que como vezinos actualc de Madrid se 

hallauan ·ompronditlos en la obediencia quo ia tenia dada, no añacliendo 

nada mús n r prtirlo. 
Comhcuido~ todos u stte mi mo sentir mandaron que para mns califi

cal'ion y ·onocimionto pam otra j uuta se truj en todos los papeles y li
bro del R<'~ uo por donde se l>erilicnua lo referido, es epto el Mal'qucs de 

Mirallor s, qu lo coutradijo en todo) por todo y hizo boto particular por 

scrito pidiendo . e 1 di por testimonio p<lra acudir con el al Marques 

de la!'l mina con la queja y graud s am oaza. : mando e d<lr Y que para 

TOMO VI 3! 

/ 
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escusar qualquiera tropelia que podia temerse (y temieron) se pasase a dar
selo a entender y desengañar a Minas quien enterado de la realidad dijo 
que la carta honleu se embiase a las Ziudades corno se executo para qu.e 
en su vista resoluiesen lo que les pareciese de su obligacioD, razon y com
hcniente, sieuJ.o esto lo que se acor<l.o en la j11nta siguiente para la Dipu
tacioo, nada mas en ninguna en este particular ni dependencias o des-

pachos. 
De ninguna Ziudad hubo respuesta y no solo eso, sino que en las que 

pudieran tener mJs influencia dichos Diputados, como rexidorns de ollas, 
como Seuilla, Granada, Guadalajara y Leou se señalaron con los particu
lares seruicios que se sauc embiando Leon solo al excrcito de Vuestra Ma
gestad a Salamanca, donde se alla su correximiento y regidores, tres mill 

hombres surtidos. 
Parte de estas tropelh1s y semejantes violencias experimentaron los Di-

pntados en la sala de Millones, con dicho Marques de Miraílores, quien con 
la mano que tenia y se torno, la ocasionaua deseando siempre los referi
dos con el maior afecto no faltar nunca a su obligaciou y seruicio do Vues
tra Magostad corno es notorio= Carpeta= «Representacion de la Diputa
cion = Sobre lo sucedido quanuo vino el Marques de las Minas y Madrid 

<lio la obediencia al Archiduc¡ue Carlos el año de OOG.» 

Archivo general centra.1.-Estn.do.-Lega.jo 674. 

DOCUMENTO NÚM. 134G. 

Juramento y pleito homenaje hecho al Príncipe D. Fernando 
el dia 25 de Noviembre de 1 724. 

t 
Los que aqul esta is presentes sereis testigos, como en presencia del Ca

tho\ico Rey Don Phelipe Quinto, nuestrn Soberano señor, y Rcyna Doña 
lsaból, nuestra señora, y los señores laíantes Don Carlos, y Don Phelipe, 
y la señora [nfanta Doña Pbclipa lsabel, futura esposa dol señor Infante 
Don Carlos, y los Prelados, Grandes, Cavallcros, y los Procuradores de 
Cortes de las Ciudades, y Villas de estos Reynos, quo stáu juntos eu Cor
tes, por mandado de su Magostad, en voz, y en nombre de estos Reynos, 
todos junta mente de vaa concordia, libre, expontnnea, y agradable volun
tad, y cada vno por si, y los subcessorcs, y los dichos Procuradores de 

Cortes por sí, y en nombre de sus constituyentes, y por virtud de los Po
deres que tienen presentados de las Ciudad s, y Villas, q uo representan 
estos Reynos, y en nombre de ellos, guardando, 'y cumpliendo lo quo do 
derecho, y leyes de estos Reynos deben, y son obligados, y su lealtad, y 
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fidelidad les obliga; y siguiendo lo quo antiguamente los Infantes, y Pre
lados, Grandes. y Cavalleros, y Pro1:mradores de Cortes de las Ciudades, y 
Villas de estos Reynos, en semejante caso hizieron, y acostumbraron ha
zer; y queriendo tener, guardar, y cumplir aquello, dizen: Que reconocen, 
y de de aora han, y tienen, y reciben al Serenissimo, y Esclarecido se
ñor Príncipe Don Fernando, hijo, y heredero de su Magestad, que presente 
e tá, por Principe de estos Rcynos, y eñorios, y los á ellos sujetos, da
dos, y vnfrlos, é incorporados, y pertenecientes, durante los largos, pros
peros, y bienaventurados dias del Rey Don Phelipe, nuestro Soberano se
ñor, y de pues de nquellos por Rey, y señor legitimo, y naturn1, herede
ro, y propietario de ellos; y que assi viviendo su Magestad le dán fee, y 
prestan la obediencia, reverencia, y fidelidad, que por leyes, y fueros de 
estos H ynos, ú su Alteza, como Príncipe heredero de ellos, le es debida; 
y por fin de u Magestad, Ja obediencia, reverencia, sujecion, vassallage, 
y fidelidad, que como buenos subditos, y naturales Vassallos le deben, y 
son obli.,.ados á dar, . prestar, como á su Rey, y señor natural; y prome
ten, que bien, y verdaderamente tendrún, y guardarán su ervicio, y cum
plirán lo que son obligados ha hazer; y en cumplimiento de ello, y á ma
) or abundamiento, y para mayor fuer~a, y seguridad de todo lo sobredi
cho, el señor lnfante Dou Carlos, y vos los Prelados Grandes, Titulos, y 
Ca allero , por vosotros, y por los que despues de vos fueren, y os sub
cedieren; y os los dichos Procuradores de las Ciudades, y Villas, que 
repre entnis, al Royno, en nombre, y anima de vuestros constituyentes, y 
de los que despucs fueren, en virtud de los Poderes, que de ellos teneis, y 
por vo mismos, todos vuaoimes, y conformes, dezis: Que jurais á Dios 
nue tro eñor, y á anta Maria su Madre, y á la señal de la Cruz, á las pa
labra de los antos Evangelios, que estan escritas en este libro Missal, 
que ante vosotros toneis abierto, la qual Cruz, y Santos Evangelios corpo
ralment cou vue tras manos dereehas tocareis, que por vosotros y en 
nombr de uc. tros constituyentes. y de los que despues de vosotros, y 
<l ello fueren, tondrci realmente, y con efecto á todo vuestro leal poder 
nl flicho r ni simo Principe Don F ruando por Príncipe heredero de es
tos Royno , durante la vida do su Ma0 estad, y despues de ella, por vues
tro Re), y señor natural, y como á tn.l le prestais la obediencia reveren
cia, sujecion y a allage, quo le debei ; y hnreis. y cumplireis todo lo que 
d' derecho tl bci., y ois obligados ha hazer, y cumplir, ' cada cosa, y 
parte de ello; y qu contra llo no ir is, ni vendreis, ni passareis, directé, 
ni illllirect · , en tiempo a]O'uno, ui por al auna manera, causa, ni razon que 
sen, as i Uios o ayude en este mundo, á los cuerpos, y en el otro á las 
almas, doud<~ má avois U.e durnr, y lo contrario hazionJo, dezis que os lo 
demande mal, y carum nt , como aq ucllos que j ura.n su auto NoUJbre en 
vano; y demús, y allcotlc d o 'LO, del.is, que quereis ser avidos por infa. 
m s. p rjuro., y Í'mcntido , . tenido por hombre de menos valer, y que 



--

500 D~L PODER CtVJL EN ESPAÑA 

por ello caygais, é incurrais en caso de aleve, y tr<lycion, y en las ott·as 
penas, que por leyes, y fueros de estos Reynos están establecidas, y de

terminadas. Todo lo qual, el dicho señor Infante Don Carlos, y vos los di
chos Prelados, Gra!J.des. Titulos, y Cavalleros, por vosotros, y por los que 

despues rle vos fueren, y os subcedieren; y vos los dichos Procuradores, 
que estais en nombre del Reyno, por vos, y en nombre de vuestros cons
tituyentes, y de los que despues de ellos fueren, dezis, que assi lo jurnis; 
y á la -confession que se os hará del dicho juramento, res pon deis todos 

clara, y abiertamente, diziendo: Assi lo juramos, y Amen. Y otro si, vos 

los Prelados, Grandes. Títulos, y Cavalleros, por vosotros mismos, y por 
los que despues de vos fueren, y os subcedieren, y vos los dichos Procu

radores de Cortes, por vos mismos, y en nombre de vuestros constituyen

tes, y de los que despues de ellos fueren, dezis, que hazeis fee, y Pleyto 

Omenage, vna, dos, y tres vezes; vna, dos, y tres vezes; vna, dos. y tres 

vezes, segun fuero, y costumbre de España, ea manos de el Duque de Es
calona, Cavallero hombre hijodalgo, que de vos, y cada vno de vos le to

ma, y recibe en nombre del dicho Serenissimo, y esclarecido Pdncipe 
Don Fernando; nuestro señor, que tendreis, y guardareis todo lo que di

cho es, y cada cosa, y parte de ello; y que no ireis, ni vendrois, ni passn

reis contra ello, ni contra cosa, ni parte de ello, aorn, ni en tiempo algu
no, ni por alguna causa, ni razon, sopena de caer, ó incurrir, lo con
trario hazieuclo, en las penas arriba referidas, y en las otras en que caen, 

é incurren los que contraviC'ne11, y quebrantan el Plcyto Omenago, he
cho, y protextado á su Priucipe, durante la vida <le su Padre; y despues 

de aquella, á su Rey, y sefior natural: en señal de lo qual dczis, que de 

presente, como vuestro Principe: y despaes de los largos, y fclizes días 

de su Magostad, como vueslro Rey, y señor natural, con el acatamiento, y 
reverencia debida le bcsais la mano. 

A cada vno de los que hi'zieren el Juramento, y Omenage referidn, 
se les ha de tlezir en particula1' lo siguierite: 

Que jurais de guardar, y cumplir la Escriptura ele Jurnmento, qup aquí 

se os ha leido, assi Dios os ayude, y estos antos F.vanDclios; y cada vno 
responderá: Si juro, y Amen. 

Que hazeis Plcyto Omenage vna, dos, y tres vczcs; vna dos, y tr s \'c

zes; vna·, dos, y tres vezes, y prometeis, y dais vuestra fec, y palabra do 

cumplir, y guardar lo contenido en la Escriptura que se os ha leido; y cada 
vno responderá: Assi lo prometo. 

F1l impreso en poder del rmtor. 
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DOCUMENTO NÚM. 1347. 

Exposición de la Diputación de estos reinos, acerca de su~ 
atribuciones. 

Señor. 

La diputaºion de estos Reinos de Castilla que en su ausencia los repre
sentta, pucstta a los Reales pies do Vuestra Magestad diºe, que hauiendo 
sido Vuestra ~fa0estad seruido de mandarla poner en sus Reales Manos 

relacion de la distribucion de los seis quentos de marauedis que ttiene 
para los 0 asttos de fiesttas Vottivas Salarios de Ministros precisos que la 

Componen lo executtaron con la Ciega obedienQia que siempre an ttenido 
a las mas leves ynsinuat;iones de su Señor Nattural y en estta ocasion lo 
acreditaron bien señaladamentte pues aunque pudieron hauer suplicado a 

Vue tra Magestad les pcrmittiese antes de hacerlo dar noticias a las ciu

dades, para con su acuerdo E~ecuttarlo, por ser Caudales suios y ttam
bien pedir a Vuestra Ma 0 e tad qu lo que hubiese de mandarles fuese por 

medio de la Camara de Cast\lla. tribunal destinado para participar las or

dene a la Diputacion y no el Gouernador de la Hacienda por el que se les 
pidio, no ttubieron por conuoniente el proponerlo, por escusar la mas leue 

so pecha acia que podía creerse que con qua.lquiera de esttas ragones em

bara~aua el manifosttar la aran Justifica\\ÍOn con que hauian disttribuido 
e tto Caudales areolaudo e puntualmente en ella a lo que esttauan des

tinados. 
En vi ta do la queuta y de una consultta que con ella acompaño estta 

- Díputaciou a ido Vuestra l'\faaestad seruido de mandar por su Decreto de 
12 do este mes que para do de primero do el cese la consignaziou de los 

r1·cferido oi qu ntos de marauedi que ttionc estta Diputa9ion para la 

pa"a U.o pro¡>inas y • alarios de us .Ministros rnspectto de que los Procu
rador . de Cortes que asisten cu la ~ala de millones y Contadores del 

l\cyno que ou los quo realmente la componen ttienen u goc¿e en los efec

to aplicado :t la mi ma sala ittuando do la referida cantidad cuatro 

<l u •ntos d llH\rauclli pura sali foger los aumentos de alarios de los Mi
ni tro. del Cous jo do a tilla y Alcaldes de Corte como tambien el goge 
<l O. Anttooio tlc la V 1va y quo los dos quontos re taotes se consigne al 

Thcs ·orcro de la di ·ha ala lo que correspondiere a la merced de D. Diego 

do Lorma •l ga. tto de la mitad de las fiestas ottadas por Vuestra Ma

gc ta<l y 1 no no qu dando lo demas a veneficio do la Real Hacienda. 

Euttt~lHli<la c,'Lln Diputacion do hl oorra on que Vuestra Magestad sat

ti. fa~e la ron r nto rcprc cntta~iou quo hizo maoifesttando en su Real 

r pu ta ttcncr mu • pres otos lo s ruicios dol ne no Prcuilegios y onr

ras que au merc~ido de los 'oñores l\cic Prode~csor s do Vuestra Mages-

{ 
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tad para continuarlas sin que por esta resoluQio11 enttienda la Diputa~ion 

perjudicarla en comun en cosa alguna. 
Señor en vista de una y ottra resolugion con la veneracion deuida pone 

estta Diputtacion en la altt.t co1isidera1tion de Vue tra Magestad el origen 
con que fue ynsLittuida ~ ordenada, l\fmistros de que se compone, motti
uos de su conseruacion y los muchos y graues fundamentos que tiene 

para confiar de la Real Grandetta de Vuestra .Mageslad ha de seruirse de 
no perini ttir nouedad tan perj udiQial al derecho de las Ciudades y reinos, 
que componen los de Castilla, mediantte no poderse manttener sin los Mi· 
nistros y medios de que oi se compone. 

El origen de la Diputtacion de estos Reinos naQiO con ellos mismos, 

como antecedentte prettiso e yndispensablc para couseruurse en Paz y 

Justticia y en estta maxsima se halla hauer conuenido las Jentes, recono

~ieudo que de la Presencia de los Soberanos y de los Tribunales supre
mos pende la Administracion de Justicia y el Gouieruo de los vasallos, y 

no pudiando todos residir en las Cortes, ni estar siempre congregadas las 

ciudades fue pregiso suhstittuiesen su unica hoz y represcnttacion en 

personas que rresidiesen en la presencia de su Monarcha saliendo a la de

fensa de ttodos los casos que fueren conucnientcs. 
Eligieron para estte efecto como medio nattural el que se diputasen 

personas que tomaron el nombre de Diputazion de los Reinos y acttuasen 

sus Derechos. onores y preheminencias estlando prontos para dar auiso a 

las Ciudades, de quanto pueda condu<¿ir a el !leal scruicio aumento y lli
latacion de la Monarquía. 

En estta forma se han Gouernado los muchos que comprehcode la de 
España y los de la Corona de Castilla con mas especial ra~on y ncorporauo 

en ella quanttos Vuestra Magestad posehe quedo refundida en el Reino y 

su Diputazion fixa y perpettuamente ttoda aquella authoriclad correspon

diente con que Vuestra Magestad y sus Reales Predcgcsorcs sean dignado 
de onrrar a las Ciudades Cauezas de Provin~ia. 

Por estas rrazones an mantenido siempre los Señores lleies, el decoro 

y Derechos de la Diputacion no solo en ausencias <le las Cortes si estando 

estas en actual exerttittio atendiendo a la perpetuidad y que permanezca 

siempre un congreso de personas practticas, en los derechos del Reino 

que puedan dar a Vuestra Magestad y a los Tribunales las uotiQias de lo 

tocante a el Venefi~io de la Causa publica, sin que en tiempo alguno no se 

haia permitido nouedad contraria; pues uauiendola yntcntado on el año 

de ~ 663 con otros lines y por hallarse congregados los llciuos casi siem
pre fue seruido la Magostad del Señor lley D. Fhelipc 4.0 mandar por su 

Real decreto ele rn de Diciembre ele el lo siguiente . 

Siendo el principio de estta Dipulacion, de tiem¡io ymne11wrial originada 
por Grrwia y merced de los Señores lieies y que se ha martttenido siempre no 
ai motivo para hacer nouedad ·Y asi se continuara como hastla aqui. 
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Palabra que no halla la Diputacion por mas que las reuerencia expre
sion correspondiente para representtar a Vuestra Magestad; el onor que en 
si conttienon, ni menos ne<;esita, referir la Real califica~ion con que quedo 
esttablecida y perpetuada sin que oi pued~ concurrir en la Lealtad y ren
dimiento destos Reinos, mottiuos que desmerezcan la conttinuacion con 

que siruen. 
iempre los cñores Reies han conserbano y aumenttado la Real con

fian<;a con que oorraron a la Diputacion, nsi lo manifestto la M. C. s. del 

eñor emperador Carlos 5.0 en las Cortes que se zelebraron en Toledo el 
año de -1529 pues bauiendo tomado, en si, el Reino el encaueQamiento Ge
neral de las Alcaualas, encargo su Magestad a la Diputacion la administra
<;ion dellas y lo mismo conttinuaron las Magestades de los Sres. Reies 
D. Fhelipe 2.0 y 3.0 para que con la un.ion que tiene con las ciudades de 
quien es viua Voz y rrepresenttacion hiciese sin duda mas suabe la co
branza, motiuo porque so le attribuio el nombre de Diputacion de Alcaua
las no porque este fuese su principal ministterio pues fue criada anttece

dentemente. 
Ilauiendo cesado estta administracion en el año de 4 63'2 por ·hauerla re

sumido en si la Mago tad clcl Señor Rey D. Fhelipe 4. 0 con el derecho de 
Alza y va. a, permanecio ostta Diputacion de los Reinos en el mismo grado 

' • autoridad que antes que se la diese este encargo sin diminu<_<ion de. los 
derechos con que su Mag stade la hauian mantenido, y bauiendoso 

conttinuado las concesiones de ttun dilatados seruicios con mas ra<_<on bi-
9icron mas pre<;i o que los Reinos juntos en Corttos encargasen a. su Di
putacion la E tabilidad firmeza de sus condiziones para que no se res
<iiodic e eu ttodo ni en partte lo que por via de conttratto oneroso y re~i
proco deua .· o del sctvuro de la palabra real se bauia capitulado quedando 
con la accion y derecho ynviolable, y pacttndo para conseruar e en la pre
ci a vi0 ilau9ia y d bolo d quo se ohserben punttualmente, no solo en 

fuer9a do l ic rcmuncrattorias si con la efica~ia de capitula~iones a que 

Vue tra fogestad so dinna y e scruido quedar obligado. 
Pr s ntto e tubicron los reino~ de Casttilla ol grane peso y encargo que 

d jauau a . u Diputa ion pues pidieron y se les concedio tribunal separado 

dond fu . en oid.a u defcn as como lo es la sala de 4 0500 del consexo 
en qui n resido por bia do conttrato toda la Jurisdiccion priuattiua de las 

mattcria ttocaott s a Vue tra Ma 0 cstnd y al reino y alli como parte for
mal es oi<lo en Ju tti •ia por medio d un ·entte y Procurador General 
icudo ttanto. lo casos que e ofrecen como lo son sus leies' condiciones 

y apitulo pnra 'llÍa deíen a ttioncn nombrados Abogados con titulos del 

Reino y .ou Yuuumcrahle lo plcittos fenecido que paran en aquella sa
la, y ttamhi u los que uo lo estan: por hauerle falttado a la Diputazion los 
Propio Caudalc con que lo seguia pa<I ciondo en estta partte los pobres 

Ya allos de Yuc trn Ma"c tad quo rl'l'u iado do la Diputazion se les oia 
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en Justicia sus derechos y en caso negesario se consultaua a Vuestra Ma

gestad para las gracias sin que por falth de medios quedase ninguno des

balido. 
Es de la obligacion desta Diputacion por sus mismas ynsttrucciones y 

ordenanºas celar si en los tribunales de Justticia se couttrauiniere a lo 

dispuestio eo las leics y condiciones haºer en ellos representtazion y no 
bastando consulttar a Vuestra Magestad y ponerlo en su Real notigia opo
nerse a las li<¿engias y facultades de nueuas fundagiones de conuenttos. 

quando esttima se origina daño aunque tengan licencia de las Ciudades 

(como con efecto por este medio se han embara~ado al 0 unas) el ocurrir al 
congexo de la mestta para que los agrabios que re~iucn los pobres so les 
minore y suspendan y que no se rrompan ttierras valdias ni se den li<~en
gias semexantes ttan perjudiciales al comun del reino, no se crien ni au

menttcn oficios dañosos al bien publico, y se reformen los que h11bie e 
conttradegir las Yenttas de Vasallos de Vuestra l\fogestad euaxenagion de 

s11 Real Patrimonio, la conces ion de Preuilegios de eseociones, de contri

buciones q~e no se den veneficios Eclesiastticos ni oficios en estos Reinos 
a quien no sea Natur,11 de ellos y por ultimo e ta defen a de los vasallos, 

Vecinos y pueblos de Vuestra ~foge tacl ~elan<lo sobre ttoclo aquello en 

que ttiene yntteres la causa publica es tribunal dcsttinatlo en donde so 

executa el sortteo de los Comi, arios que asisten en la sala de millones cu

tre todas las Ciudades que con sus pod.eres concurren para que np rc<¡iuao 
agrauio y sea con la purc~a que u ue, y quando se ol'r <;e el caso de la ' 

Prorrogagion de los serui<¿ios do Millones escriuo a las ciudades cuadyu

bando el derecho de Vues1ra . Magostad para quo liberalmente contribuían 
al Real seruicio manifestando los ao<YOS y empeños del Real Patrimouio 

como Ministros que mas ynmediatamente lo tocan. 
Para el buen Gouierno de las cosas tocanttes a Vuestra l\fa<Yestad y a el 

Reino compuso su Diputacion de ttres diputtaclo que por turno tocaua a 
las Ciudad s de Voto en Corttes dos ecrctarios que lo son los Conttadores 

del Reino (por no duplicar oficios) con dos oficiales un Thesororo con ca
jero y oficial, un Agente y Procurador general uo ~oottador, un Capellan, 

quattro Ahogados, dos Mcdicos, dos Aguacilos y Porteros a quien ucxo c

ñalados sus salarios en los haueres propios del llcioo pnra quo tottalm n

te viniesen yndependientes de los do la Real llacicnda de Vuestra Ma

gostad. 

Estta creazion de oficios se a mantteoido sin aumcntto do p rsonas ni 

salarios dexandoles siempre el lloiuo ynstruccion ri,~nrosa para dio y a 

cada uno la particular de lo que deuc obseruar en cumplimir.nto de su 

ohligacion y a la üiputa~:iou especialisimo encargo de que los eelc u el de 
la q uc cada uno tieue. 

En lo auttiguo lihrauan los Señores Heies Prcclct; soros de Yuc:tra Ma

gostad a si al Reino Junto como a su Diputacioo ttotlo lo ncco ario para 
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sus gastos, con liberal, mano, de los propios caudales, conque el reino 
conttribuia hastta que en el año de H04 considerando que ninguna ottra 
Comunidad dexaua de tener consignacion fixa, y que siendo la misma la 

de esttos Reinos de donde ttoda.s dimanan, deuia ser la mas Preuilegiada 

y por descargar a la Real ba9ienda en estta partte (como lo ba procurado 
hac,:er en todas léls <lemas) reparttieron enttre si las Ciudades demas del 
precio con que couttribuian a su Magestad por el encaue<;amiento general 
de Alcaualas de 1033 quentos de maravedís 15 quentos mas cuia cantidad 
como propia cntLraua en su Thesoreria general y con libranzas y nominas 
de la Diputa<;ion SP disttribuian en la sattisfaccion de Salarios de Minis
tros, ayudas de Cosita, fiesttas vottadas y publicas, gastos de pleitos y 
otros, tomando quentas a su Thesorero general a los tiempos y quando 

estta preuenido por sus ynstrucciones. 
Eu e tta forma corrio hastta que tomando en si la Real hacienda el de..: 

rccho dula · Alcaualas, y porque este ramo no quedase separado y con 
distlinta atlmini tra~ion el capitulo en la Prorrogacion que se higo de los 
eruicios de millones cu el año de ~ 649 que el reino <;ediese en fauor de 

la Real lla\ienda csttos 15 quentos de maravedises con la facultad que los 
pudie e Lender a particulares como con efecto lo bic;.o y que su Magestad 
daria otra tanta cantidad en los referidos serui9ios de millones eligiendo

'º por el reino la con iaua9ioncs y con los Preuilegios de menos valer de 
la rrentas, ga tos do Adm inistraciou q u ce ando esttas eligiese el reino 

ot1\t a su aduitrio de las qtte su ~tac-re tad go9aua y en adelante go<;a-se 
icndo vi tto quo de a~o clesta coudi9ion se con9edia el seruicio y que 

fallando lla lu\Uia <le Zcsar de cuio capitulo y en aproba1tion de el se des

pacl10 cd ula cu 30 do Diciembre del dicho año y en 28 de henero del 

de 1650 la de la onsignagiones como e tt:ma dispuesto. 
,i e tto cauclalc · son propios o no del llcino dexalo esta Diputaciou a 

la alta considcra~ion de Vuestra l\lagcstad pues no deuicndo falttar el or

den de la Ju tticia di ttributtiua on Vuestra l\Iagestad fuera culpable du

darlo. 
Tan a: uo au sido e ttos cauda le d '1 noino do estar suxotos a q uen

tas par Mini · tro el \'ue tra l\la"C tacl que hauienclose querido visittar 
u stl Diputaziou n tlil'cr utcs tiempos pitlicndosela de la distribuciou de 

ello. juma au de. ado de permanc~cr en su Pr'uilcgios man~anclose por 

su Man· tad ce. ar cu e tas ynstaucia , tcstÍ"O de esta verdad es el Goucr

nador del Cou '"º do hacienda quicu hallaudose visittador del pidio lo 

mi mo y cutt 'ruda u ju ttificagiou do la ttotal eparacion del Reino ceso 

cu la que hnuia eupc9allo. 
\' lo q u' 111a8 cali licl\ e ·te hecho ciertto e que hauiendose y u tentado 

cu el año lÍe 1()1;3 'U el trihuual de la ConttaJ.uria maior de quentas 

de\'. ~fo ... d • a ·ar dif rentos car"'OS al Thcsorcro General del Reino parn las 

11uc tlauau lo rcccptLorcs y Arr udatorc que pagauan ~us consigna¡;iones 
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se acudio a su Magestad quien ea bistta de la Justtific1u;ion que se pre

sento obrando en Justicia mando dar su Real Despacho en 29 de febrero 
de 4664 ea que ordeno r¡ue al Thesorero General del Reino no se hiciese cargo 
alguno pues sus consigna!)iones [JO!Jauan de expeQialisimos preuilegios y era 
caudal que le tocaua como el de los Juristtas parlticulares y no suxeto a 
quentas. 

Hallandose la Magestad del Sr. Don Carlos 2. 0 en el año pasado de ~ G!>4-

en tan publicas urgen9ias que no bastando sus Reales herarios a ,subste

nerlas paso a reformar aun los gaslos mas ynmediattos a su Real Decen

gia y a poner estrechos limittes a su misma piedad y a balerso de los sa

larios de ttodos sus .Ministros pidio consenttimicnto a las ciudades <le 

hotto en cortes para ba9erlo de los 4 5 q u en tos de mara ved is y que ce
sando los Diputtados en su exeq;i~io podrían quedar sostituyenrlo, y en 
su lugar los Procuradores que asistten en la sala de Millones, como Mi

nistros ttambien del Reino, onrrando su Real venignidad a las Ciudades 
con darles noticia y executtando con su consentimiento la aplicacion a la 

Real hacienda de los quince qucntos referidos y la reforma de los Dipu

tados que la seruian sin que estto mirase a extinguir su representagion 

antes bien declarandola nueuamentte en su .Real decreto de rn de Junio 

de 1694 que fue el expreso destta resolU<¡ion con las palnbras siguiente . . 

Y f)Orque el merito grande de esttos Reinos y particular esttimazioti que de· 
llos hago pide que .m representacion se mantenga y obserue como ante.~ (no 
obstante la dettermina!)ion que he tlomado) mando que la que antes residía en 
la Diputazion se mantenga y conserue con todos sus onores y proheminencias 
sin limittac;ion alguna en lo~ quatro Procurador~ de Cortes r¡ue oi asistten y 
por tiempo asisttieron en la Sala de Millones. 

Attcndirndo estta Diputazion a la suma estrechez de la Corona manttu

bo con esperanzas y algunos efecttos attrasados que quedaron de la con
signagion de los 4 5 quentos a sus Ministros y sa. .Magestad con su piadoso 

c¿elo libro en estte yntermedio 4 quentos de mara vedis pnrn el lo. 

En vista de la ultima resolagion de su Magestad paso la Diputazion D 

consulttarle la euidente ymposiuilidad de manltenerse estta representta-

9ion en la forma que su Magestnd mandaua pues &e componía de otros 

muchos Ministros de que se puso relazion por menor en sus Reales Manos 
y que quedando estos sin Salarios consiguientemente se ymposiuilittaria 
su Asistencia y Congreso de que resulttaua nottoriamcnte quedar ynde

fensas las C:iudades y destittuidas de conseruarse su hoz y rcprcsentncion 

contra el derecho que los Reinos adquirieron por Veneficio de los Señores 
Reies PredeQesores de Vuestra Magestacl sin rcstituírselc la parte compet

tente de los Caudales propios que tenia para ello, y asi mismo parn las 

fiestas votadas y Juradas por su Magestad y el Reino .Juntto en CortLes Y 
los demas gastos de su obligacion que quedan expresados en cuia vistta 

y J ustificazion su Magostad por su H.eal decreto de 4 4 de Maio <le 1098 fue 
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seruido de mandar se la situasen 6 quentos de marauedis en parte efect
tiua con las mismas circunstanc;ias y Preuilegios que tenia la consigna

zion de los 15 y c¡ue entrasen en poder .del Thesorero General del Reino 
para la pa 0 a de salarios de Ministros Propinas y otras cargas con que se 

halla estta Diputa9ion de cuia Real Resolugion parec;e que su Magestad 
ttubo presente, quan inpracticable hera manttenerse esta conmuidad sin 

medios con que alimentar los indiuiduos que la componen. 

Tampoco se puede dudar de esta piadosa resolugion con las palabras 
que expresa el Real Decreto, ser esta consignacion de la misma calidad y 

con tales Preuilegios quales los ttubo y go~o la de los 15 quentos de ma

ravedis y que si para balerse de aquella fue necesario que las Ciudades de 

votto en Corttes lo consinttiesen debia pre~eder (quando la estrechez de 
lo tiempos lo permitiera) estta misma dllixencia. Pero a histta de que 

aun sobre tan cortta Cantidad como la de 6 quentos de marauedis tiene 

la peu iones de los do· Ministros que go9an Dn. Antonio de la Vega y Don 

Die0 o de Lerma que importan 1 quento 600 mil maravedis y las propinas 

' que e dan a el Pr~sidente del Consejo y Mini~tros de la Camara como 

a i teutes de Corttes y ottros al tiempo de cada prorroga9ion de los ser
ui ios de millones que importan al año otros 4 quento 500 mil maravedís 

y que e casos le quedan a esta Diputa<¿ion 3 quentos de maravedís para · 

mantener su Mini tros trastos de fiestas votadas y publicas y que de esta . 
cortedad dimana el de~ar de cumplir con u obligaciou medio por donde 

s descaeze a que parezca oziosa la Diputaºion de los Reinos en Castilla y 
no solo deu e perar esta la mauutenzion de tan Cortta Canttidad que ape .. 
nas pued eruir para aliuio alouno de esta Monarquía si que en el Glo

rioso reinado de Vuestra Magestad se ha de restablecer a su antiguo ori

gen mantlando se lo restitnian los~ 5 qucnto que antes goºaua llallandose 

\' uc&tra .fan-estad enterado de su Di tribucion . 
. · u nea pu de er el Real animo de Yue tra Magestad pribar a esttos rei

nos y Ciuda les d u prehemiucnQias siendo l medio mas proporcionado 

y c:on v nionte u Diputacion para defenderlas y alentarlas como siempre 

1 ha h . •utado a q uc continuen 011 fina l altad y amor los seruicios que 

tanto lun-ar han m rc~ido en la lloal gratitud de los Señores Reies nstittu

)' utlola por medio para que fuesen ma lealmente seruidos y para qur. act

tuascu lo. ouorcs y auttoridad que u l\fan-estalles se dignaron ele partti

ciparlas si ne.lo <'l' ada e ynstituida para el bien publico de los reinos para 

fiU coo. cruaciou d •oro y aulhoridad, y para que las Ciudades, pueblos y 

vasallos scc.t11 ucfcudidos y ampurfl<los ti nicndo caudal propio, diuidido 

y . u parado ti '1 e¡ ual in co ttn de la neal hacienda mautieoc su Ministros 

halla por <l 'su ¡m'<'isa obli<?acion rcpro cotar a Vuestra ~fa0estnd no pue

tl 'n or ¡wrjudiciatla. sus pr rrog:\ti ns y prchcmiuen~ias y que de yoobar 

'n ·to qu tlur\\n conttrauonido, los Capitulo ase"' lirados con la Real Pa

labra de \'uc ·tra lag tad y sin cumplimiento las leies que disponen que 
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los vasallos sean fauorecidos deuiendo asegurar a Vuestra Magestad que 
en esta causa so ynteresau todos los subdittos y pueblos que conseruados 
eomo hasLta aquí tendran a nueuo fauor y veneficio el que Vuestra .Mages· 
tad se digne de honrrar a su Diputacion, mantenieudola en sus onores 
Ministros y ha ueres y al conttrario con ynde<;ible desaliento si en ella 
biesen totalmente ultraxados los ·esttilos y leales costumbres de su funda
cioo, sin fuer<;a, ni efi<;acia, los contratos ynconvcnicnte tan graue y ca
pital que excede a lo que en estte punto pudiera representar la Dipu
taciou. 

Señor, de ttodo lo referido resulta la ymposiuilidad de manttenerse co .. 
mo Vuestra .l\fagestad a sido seruido expresarlo no tteniendo caudales pro
pios para los salarios de ttodos los Ministros que la componen ni poder 
obligarlos a ello pues hasta los Portteros, Aguaciles y dependientes abra 
con que pagarlos y sin ellos ni cumplir sus obligaciones ni los reinos el 
onor de dar esttos oficios y los que los sirben quedar despues de tantos 
años desamparados ques en quanto se mantengan con gaxos y emolumen
tos seran apreciables y en ottra forma no, quedandoles a esttos reinos y a 
los veinte y quattros y rexidores de ttodas las ciudades en que ~e ocupa 
la maior partte de la Noble~a de estos Reinos que en sus grandes soruicios 
no tienen ottra remunerazion; el ynconsolable dolor de que la ltnica rre
galia y proheminencia que tienen que es el alternatiuo go<;c de estas pla
<¿as de Diputazion y Prouision de estos oficio , los Reino, la aian de perder 
hauiendola adquirido a costta de tt ntos y ttau releuados serui~ios como 
Vuestra Magestad recono\era se examina que no solo an llenado el peso 
de las Asisten~.ias de las Reales Casas, Casa miéntos uefcnsas de esLos rei
nos ttodos los que le han ttocado sino el de ttodo lo demas que esttan 
unidos e yncorporados a cstta Monarquia, cuias contribuciones nn sido y 

son tan desiguales como lo son en los ynumerablcs preuilegios y esen\ÍO
nes que go<¿an y an go<;aclo no mereciendo esttos reinos de Ca ttil\a cu re
compensa de tantos millones de millones de idas y caudale quo un sa
crificado en el Real serui\io u qucntos de marauedis de R nta propia cou
ce<lidos y señalados con ttantas prendas de seguridad en las nealcs Pala
bras ynterpuestas en ttodos los conttratos hechos entre los eñores Rcies 
Prede<,?esores de V. Mag.d y el Rciuo y esttos con la carga ele casi la mitad 
ele ellos consignados en virtud de las Reales ordenes; Aqui no escusa o: 
ñor nuestra obligacion poner a Vuestra .Mago tad prescntt la clausula del 
testamento Je la n. C. M. del Señor Carlos 12. 0 de gloriosa memoria n que 
pide a Vuestra Magcstad su venignidad para estos lleiuo · hauieudo memo
ria do su fidelidad y seruicios cuias palabras son: 

Igualmente encargo a mi.~ .~ucesores lexitimo ·en mis Cu1·onas y Señorios r¡ue 
¡JOr tiempo los poseiercn onrren a sus Reinos y se desueltm mm conscruacicm 
U aumento, onrren fauorezcan y amparen a sus Vti 'lllos por lo que merecen y 
aunr¡uP, esto es !Jeneral en ttodos los r~inos, en particular le· encargo el amor y 

., 
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cuidado de lo.~ reinos de Spaña y mui especialmente de la Corona de Castilla 
que es nottorio la.<; fuerc;as de Jente y dinero que hemos sacado de esta Corona 
en tiempo de los Señores Reies mi abuelos en el del rei mi señor y mi Padre y 
en el mio para tas Guerras de {landes, Alemania, Fra11cia, Italia, y otras par
tes y los seruicfos y derramamiento de sangre que en todo han hecho y h~cen 
cada dia en defensa de la Religion Cattholica. 

Añadienuose a estas tan graues circunstanc;ias de dolor el desconsuelo 

de que conste uel mismo decreto en que se le quitan a el reino estos cau

dales merecidos y conseruados de los Señores reies Predecesores de Vues

tra Mage tad en remunerazion de los mas releuados quilates de fidelidad, 
Amor y eruicio hechos, para darlos de Aumento a otros Ministros por 

cuias rrazones hauicndo parecido a Vuestra Magestad que el goce de 23 

mil reales escasos que tienen en la Sala de millones en que se yncluye 

ttodo el que perciuen por la continua asisten<;ia de todas las mañanas y 
tres dias on la semana por las ttardes y dos días despues de la que tienen 

a el Consexo en la Diputazion del reyno a oras mui yncomodas competen

tes salarios para mantener o con la de<;ern;ia que pide su ocupaziou y Mi

ni t rios hauiondo por tan corto tiempo como el de un sexsenio costteado 

el trasporto de sus casas y familias a estta Corte que en yda y buelta y 

ga tos do propinas e consumira la mitad del goge de los sei años. estta

mos y e. ttaremos sumamente ~u ttosos en no go~ar las propinas y lumi
narias que 00o~abamos por la Diputnzion sacrificando a el Real Scruicio de 
Vu stra l\Jagestacl no solo esta yncomodidad mas lo que nos queda, nues

tros caudal y vida ; pero por lo que mira a la perpetuidad de la conser

uaciou de os ta Oiputavion sus ca udalos propios prebeminencias y fueros 

Ministros que el Reino junto en Cortes dexo nombrados debemos como lo 

executamos suplicar a Vuc tra M<1gestad por todos los scraigios hechos y 
Jos qu csp ran cstto Reinos hacer en el dilatado reinado de Vuestra Ma
ge tad conscru a sto reinos en la posesion de su Diputazion integrn, 

fueros prehcruin nvias y caudal propio; Y en caso que estos Reinos no 

m rrzcan a Vuostrn Magcstacl esta onrra les de a sus Diputados su Real 

Liceocia para qu pr ~edíondo dar notiQia de esta tan gran novedad a las 

ciudades (en cumplimiento de su obliaaQion) se les oiaa sobre esta pre

tensioo u Jnsti~ia n la sala do mill y quinientas señalada por el Señor 

Rey Folipo i-.0 para los pleitos que so ofrezcan al reino que asi lo espera 

t>. ta Uiputnc;ion de la Uenl Ju tificacion, clemen~ia y piedad de Vuestra 

Ma0~. tnd de quieu rcciuiran merced. 

rdtÍYO l,\'01101'!\1 ntl'n.l.- E<1tn.tlo.-Log!ljO 67t. 
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DocmrnNTO NÚM. 134 . 

Breve idea del proceso que la Inquisición formó á D. Melchor 
de Macanaz por sus opiniones en favor de las regalías de la 
Corona de España. 

El Tribunal del Santo Oficio, herido de muerte desde que la magna Jun

ta de individuos de todos los Consejos emitió el célebre dictamen de ti 
de Mayo de 4 6% acerca de los abusos y excesos del Tribunal de la Inquisi

ción en materias de jurisdicción y atribuciones, estaba llamado durante 
el reinado de Felipe V a dar una pública prueba de su notoria decadencia, 

y en otra parte de este trabajo dejamos cumplidamente demostrado, que 

los procesos intentados contra D. ):lelchor de Macanaz, que tan buenos ser

vicios había prestado á Felipe V durante la guerra de sucesión y tan enér

gicamente había defendido las regalías del Rey de España; el proceso in
tentado también contra el P. Feijóo, durante el reinado <le Fernando VI, y 
el que en el reinado de Carlos m se instruyó y falló contra D. Pablo Ola
vide, director de las colonias de icrra-Morena, eran los últimos latidos 
de la intransigencia religiosa en España, y el término que tuvo la lucha 

de antiguo entablada entre los defensores de la curia romana y los que, 

declarándose partidarios de las regalías de la Corona <le España, habino 

consegÚido robustecer el poder Real y elevar su absolutismo contra los 

demás poderes. 
Al tratar el Santo Oficio como Tribunal, hizimos notar, con referencia á 

la excelente introducción que D. Joac1uín Maldonado Macanaz babia publi
cado en el tomo 1 de la Biblioteca jurídica de Autores españoles, la persecu

ción que sufrio su antepasado D. Melchor de Macanaz, por haber :mscrito 

como fiscal general el célebre escrito de los cincuenta y cinco párrafos, 

escrito que le valió el tenor que pasará extraña tierra, sin alcanzar com

pleta reparación hasta el reinado de Fernando VI, que le llamó á España 

y encargó á la Ioquisición que no le incomodase, nombrúndole embaja

dor extraordinarto en el Congreso de Breda. Habiendo acudido á las cari

ñosas relaciones que nos unen al descendiente del mencionado D. Molchor 

de Macanaz, para que nos racilitase los datos que pudiera conservar entre 

los preciosos manuscritos de su antepasado, hemos podido obtener drttos y 
antecedentes de gran estima, que nos apresuramos a publicar coa su beno· 

plácito. Es el primero, que la parte 4.ª de la /Jistoria civil de España, sucesos 
de la guerra y tratados de paz desde el año ~ 700 hasta el de 1733, publicada por 

el P. Fr. Nicolás de Jesús Belando en Madrid en 17U y prohibilla por la ln

quisici6n, fué obra exclusiva del mismo D. l\felchor do Macanaz, según 

consta de los diversos documentos que conserva nuestro amigo, on térmi

no~ que no faltó quien dijese que, con esta última parto, la Historia de Be-

1, 
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lando había obtenido el alma que le faltaba. En dicha Historia, pues, exis
ten los detalles ele los procedimientos que la Inquisición entabló contra 
Macanaz, acaso más por satisfacer el cardenal Judic~ resentimientos perso
nales con quien había sido obstáculo de que ocupara el arzobispado de To
ledo é interviniese en otros graves asuntos de Estado, que no el defender 

- , la pureza ó integridad del dogma católico. Y el segundo dato que se ha 
puesto á nuestra disposición, es el tomo IV de los manuscritos del mismo 
~1acanaz, Misceláneas en materias de disciplina eclesiástica, donde c;on la li
bertad del que consi 0 na. para sí los hechos íntimos de su vida, se hacen rc-
elaciones importantísimas acerca de los móviles y curso que siguió el cé

lebre proceso que nos ocupa, instruido más que para perseguir las opinio
nes oficiales del fiscal general, con el objeto de combatir al npóstol de las 
regalías ele España, al hombre infatigable en el trabajo y en el Consejo, que 
supo dar digno remate á la obra comenzada por los legistas desde el si
<1\0 xv, y d scartar del lado del poder Real una institución que, hija de las 
circunstancias, e había desnaturalizado por completo y era afortunada
mente inútil para 1 °obierno del país. 

Con e tos datos podemos trazar, con completa exactitud, el curso y tér
mino de los procetlimientos que so iniciaron contra D. Melchor de Maca
naz. E te omienza consignando, en autógrafo que aparece escrito al fo

lio .\. ts do su citada Miscelánea, «q uo irritado el cardenal J udice de que él 
le hubiese impedido ser arzobispo de Toledo, no dejó medio alguno que no 
toca e pJra vengarse, como buen italiano, y aun añade, que no menos de
seaba v.eufl'ar o del n y, así por esto como por haberle quitado el manejo 
de las dependencias con la corte romana; lrnborle apartado de su Real per
sona, enviándole á París con el carácter de embajador extraordinario, y 
no haber permitido que se le dejase intervenir en el matrimonio que S. M. 
trataba y so ejecutó con.la Reina nuestra señora Doña IsaLel Farnesio, etc.; 
ni que D. Jo ó Rodri o, que se hallaba en París tratando con el nuncio Al
dro an<li los aj u tes entre las cortes do Roma y España, le diese cuenta 
ui participase co n alguna do esto negociado.» Y termina el autógrafo di
ci ndo: «Con esta mira t1 un lado, y solicitado de otro de la corte romana 
y otros enemigo do la l~spaña dispuso el edicto en que condenó las obras 

de Guillermo y Juan Barclayo, la de M. Talon y mi papel.>J 
on erecto, la nciitud de la corte de Roma había motivado un Real de

creto dt~ He.lo Diciomhro de i713, mandando al Consejo que respondiese 
a los puntos <t ue l había r mitido por otro de 8 de Julio de 1 W2, Y á los 
dcmiL que ncco. itascn do remedio on orden á la Dataria, á la Nunciatura 
y al Estuc.lo cele iú tico. El Consejo, por auto de 15 del mismo mes, arde· 
nó pasaran al fiscal todos los ontccodentes, y óste, eu 4 9 de Diciembre, 
pr s ntó la rl'. puc tu ti cal, reduciendo toda lu materia á cincuenta Y cinco 
artículos. Enh· • da al ecrctario D. Lorenzo de Vivanco, dióse cuenta al 
Consejo, \u l 1 • Lui Curiel, y otros que apoyaban las pretensiones de 

I 
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la corle romana, pidieron copia, que les fué concedida; y cuando se creía, 

corno dice Belando, que se estaba examinando, avisó D. José Molioes, eo 2~ 

de Febrero de nH, cómo allí corría este papel, porque el cardenal Judice. 
el obispo de :Murcia, O. Luis Belluga y D. Lui Curiel, cada uno había en
viado una copia. Resolvióse en Roma que se condenase al escrito, pero que 

no se hiciese pública la condenación, y al efecto se envió al cardenal Ju
dice un breve por el cual se condenaba·n las obras de Guillermo y Juan 

Barclayo, el libro de M. Talon y el papel referido Respuesta fiscal, para que 

su eminenda, como inquisidor general, hiciera publicar la prohibición en 
la forma regular. 

Estando el cardenal Judice en la corte de Francia, á donde había ido por 
orden del Rey católico, ejecutó el encargo de Roma. Entre tanto el fiscal 

D. Melcbor de Macanaz, en ~8 de Mayo de 014, puso pedimento al Con

sejo formalizando su respuesta y otra posterior, con cuantos escritos había 

presentado en el mismo Consejo desde el mes de Noviembre del año au

terior hasta entonces, y diciendo, que si en ellos bahía cosa alguna que 

directa ó indirectamente fuese contra nuestra santa fe católica y buenas 
costumbres, ó contra el libre uso de las llaves de an Pedro, lo detestaba 

como antes lo había hecho y como en la misma respuesta fiscal lo tenía 
repetido. Todo ello no bastó á contener al cardenal Judicc, quien en el 

palacio de Marly, en Francia, firmó el 30 de Julio de 1714 un decreto man

dando recoger las obras de Barclayo y Talon y el papel manuscrito sin fir
ma que empieza: El fiscal general, y acaba: !tfadrid y Diciembre 10de1713, 

cou un aditamento que empieza: Se 1JOridera, y acaba: Se consulte á S. !ti. 
con cincuenta y cinco párrafos.» Este edicto lo remitió á Madrid el inqui

sidor para que se publicara, y cuatro consejeros de la loquisición, aunque 

el fiscal se opuso, lo firmaron y se: publicó en las iglesias á tiempo de 
misa mayor el 15 de Agosto del mismo año. 

El edicto, cuya copia forma parte del tomo de manuscritos <le Maca

naz que tenernos á la vista, después de conuenar las obras de Barclayo y 
de Talon, calificaba asi el dictamen fiscal de los cincuenta y cinco párra

fos: «Un papel manuscrito sin firma que empieza: El Fisc{J/ general, y aca

ba: Madrid y Diciembre 40 de 1713, con un aditamento que empieza: Se 
pondera, y acaba: Se consulte á V. M. con cincuenta y cinco ¡>árrafos, por 

contenerse proposiciones sediciosas, escandalosas, temerarias, injuriosas 

y denigrativas de todas las religiones y de todo el estado eclesiústico, alu
sivas, ilusorias y ad versi vas de la inmunidad eclesiústica y potestad apos
tólica piarum arium ofensivas próximas Hgresi cismáticas, erróneas y 

heréticas, y que ninguna persona de cualquier estado, calidad, dignidad 

ó condicion que sea, pueda tener, ber, ni vender dichos libros y Papel 

manuscrito, ni imprimirlos de nuevo pena de excomunion mayor, latce 
sententice y doscientos ducados para gastos del Santo Oficio y cou aperd

bimiento de que procederemos contra los inobedientes. » 
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Este hecho, las voces esparcidas y las once proposiciones escritas que 
con boja volante se entregaron á la multitud, por los familiares del car
denal, según consigna Macanaz en su citado manuscrito, produjeron la 
alarma que se buscaba, y que llegando á oídos del Rey, le obligó á nom
brar una Junta de teólogos, tres de ellos consultores del Santo Oficio, que 
lo fueron su confesor, Dr. Vicente Ramirez, jesuita, y los maestros Atienza 
y Pimentcl, dominicos, que dieron este dictamen: «Que el libro de Bar
clayo habia sido condenado en Roma: y que por ser un edicto que conde
naba .y prohibía un papel hecho de oficio en virtud de Réales órdenes, y 
sobre materias de Regalías, sin haber antes dado quenta á Su l\fagestad, y 
esplorado su Real rcsoll1cion, como se tlebia; estaba Su Mngestad obligado 
cu conciencia y justicia á mandar á los Inquisidores, que suspendiesen la 
publicacion del Edicto en las partes do"nde no se hubieran hecho, y que 
le die en quenta de los motivos que habian tenido para hacerlo, y publi
carlo, sin haYer antes dado quenta, y esperado la resolucion de Su Mages
tad. Y que por lo tocante al Cardenal Judice, por haber formado y firma
do el Edicto en Mnrli, y remitido sin dar parte á Su 1\Iagestad, y esperar 
su rcsoluciou, eran ele parecer que le obli"'nra á revocarlo, y á dar las de
mas sati !'acciones que u Mago tad juzgase por convenientes; y que la 
mas se"'ura seria la do pri vario del empleo, y extrañarlo de los Rey nos.» 
El Roy s conformó con esta opinión, y en 4 7 de Agosto ordenó al Consejo 
de la Inquisición su pendiese la publicación del edicto, y diese razón de 
los motivos que había tenido para hacerlo y mandarlo publicar, sin haber 
antes dádole cu nta. Al propio tiempo ordenó .al cardenal Judice regresa
se á Madrid. El Consejo <le Inquisición contestó el f8, excusando toda 
responsabilidad, en consulta que suscribieron D. Pablo del Moral, Don 
.Juan Camar00o D. antia 00o Ilidalgo y el fiscal D. Francisco Ramírez de la 
Piesina. 

El Rey quiso oir también la opinión deI Supremo Consejo de Castilla, y 
e. piuió un notable decreto que dice así: «En el dia 4 IS del corriente se pu
Jllicó en algunas de las principales parroquias de esta Villa, un Edicto, 
firmado d l ,Cardcnal Judice su fecha en Marly en 30 de Julio próximo 
pasado, con el cual se manda rccojcr un libro de Mr. Talon y otros que 
dcílcudon la Rc"'nlias do ht Corona de Francia, y un papel manuscrito del 
Fiscal 1011 ral con cincuenta y cinco párrafos, en el cual respondiendo á 
todos lo puntos que Yó mandé examinará este Consejo junto los hechos 
do la Cortes, las leyes fundamentales del Reino, los hechos de los Seño
res Ro10 mis nntccc ore , y todo lo que mira á poner remedio á los abu .... 
sos, quo contra la le) s <lichas, actos de las Cortes, y bien universal do 
mis Reinos y Yasallos, hnn introducido la Dataría y los Tribunales de la 
corte. romana, on otros flhusos y desórdenes qué se experimentan, espe
cialmente U.o d el principio de la guerra, y piden particular atencion; y 
mo ha r.ausndo notable extrañeza, que se haya vulgarizado un papel que 

TOMO VI 3:3 

/' 


