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REYES CATÓLICOS 





DOCUMENTOS É ILUSTRACIONES. 

DocmrnNTO NÚM. 1. 

Despacho del Rey D. Henrique IV de 24 de Setiembre de 1468, 
declarando y reconociendo por Princesa heredera á su herma
na la Princesa Doña Isabel, y llamando á Cortes. 

D. llcnriquc porb gracia de Dios !ley de Castilla, ele Leon, de Toledo, 

de Gallisia, de Sevilla, flc Córdoha, de Murcia, de Ja en, de Algarbe, de A\

gcsira, tlc Gihraltar, é señor ele Visea ya é de Molina, al concejo é alcaldes, 

a\guasil, regidores, caballeros, escuderos, oficiales, é bornes buenos de la 
noble cibclad ¡le Segovia, salucl é gracia: bieu sabedes las divisiones é mo

vimientos é escanda los acaescidos en estos mis I\egnos de cuatro años ú 
esta parte, ó los lllll) grandes é intolerables mat0s é dapños que dello se 
han s0guido á todos mis subditos é naturales é univcrsalmcule ;\ tocl<t la 

cosa pública de mis llegaos: é como quier que en estos tiempos pasados 
yo siempre he deseado é trabajado ó procurado de los atajar y quitaré 

ciar pasé sosiego cu estos dichos mis I\eguos, no se ha podido cu ello dar 

asiento ni conclusion fasta agora que por la gracia de Dios la muy ilustre 

Princesa üoña Isabel mi muy clara é muy amada hermana se vino ú ver 
comigo acerca de la villa de Cadahalso, donde yo estaba aposentaLlo don

de fueron ayuntados con nosotros los muy reverendos in Cristo padres 
D. Alfon Carrillo Arzobispo de Toledo, primado de las Españas, Chauce

ller mayor de Castilla, .é D. Alfon de Fonscca Arzobispo de Sevilla ó 
D. Juan Pachcco maestre de la orden de la caballerí11 de Sanfügo, é D. Al

varo Dcstuñiga Conde de Plasencia é justicia mayor, é los Condes de Bc
naventc é Miranda, é de Osorno, é el Adelantado mayor de Castilla, é los 

reverendos paclrcs Obispos de Burgos é de Coria, é Gomes Manriques su 

hrrmano, todos del mi Consejo, cu las cuales dichas 1 istas, estando ende 
presente el reverendo padre D. Antonio ele \'cucris, Obispo de Lcou, legado 
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de nuestro muy Santo Padre, la dicha Princesa mi hermana me reconosció 
por su Rey é señor natural ele todos estos llcgnos ó señoríos, é me otorgó 

ó fiso Ja obediencia é reverencia que debía, é me prometió é juró ele me 

haber é tener ó obedcscer ó servir ó seguir en todos los dias de mi vida 

como á su Rey é señor natural; é asimismo Jos dichos Arzobispo de Tole
do é maestre de Santiago ó Conde de Osorno, ó Adelantado, ó Jos dichos 

Obispos de Burgos ó Coria, ó Gomes Manriquc é cada uno d&llos me reco

noscieron por su !ley ó señor natural ó me otorgaron ó fesieron la dicha 

obediencia ó reverencia é prometieron de me haber ó obeclcsccr por su 

Rer é señor natural en todos los clias de mi vida, ó non á otra persona al

guna, 6 ele me servir ó seguir bien ó leal é verdaderamente como buenos 

ó leales vasallos ó subditos é naturales mios, de Jo cual todo me fesieron 

juramento é pleito-homenage público é sokpncmente; ó yo movido por el 
bien de la d!cha pas ó sosiego é bien de los dichos mis Regnos, é por evi

tar toda Ja materia de escandalo é division dellos, é por el grand debdo é 

amor que siempre hobe é tengo con la dicha Princesa mi hermana, ó por 

que ella está en tal edad que mediante la gracia de Dios puede luego casar 

é haber generaciou, en manera que estos dichos mis Rcgnos non queden 

sin haber en ellos legítimos sucesores de nuestro linage, determiné de la 
rescebir y tomar, y Ja rescebí y tomó por Princesa é mi primera heredera 

ó succesora dcstos dichos mis Reguos é señoríos, é por tal juré é nombré 

é intituló ó mandé que fuese rescibida ó nombrada é jurada por los so

bredichos Perladoi é Grandes Caballeros que cuele estaban é por todos lo~ 

otros de mis Regnos; é por los Procuradores de las cihclades 6 villas de

llos por Princesa ó primera heredera destos dichos mis Rcgnos é por 
Regua ó señora ddlos para despues de mis dias: nl cual dicho jura

mento luego fcsicron los dichos Perlados ó Grandes ó Caballeros que así 
ende estaban: para lo cual todo el dicho legado por la abtoridad de la 

Santa Sede Apostólica rclaxó todos é cualesquier juramentos que en 

contrario é sobre la dicha succesion é sobre todas las otr:1s cosas su

sodichas estobiesen fcchos por cualesquier Perlados ó Grandes é cibda

des ó villas é otras cualcsc¡uicr personas destos dichos mis Regnos é 
señoríos, en cualquier manera, clispensando sobre todo ello plenaria

mentc ó interponiendo á ello su abtoridad ó decreto; é luego yo me volví 
á Ja dicha villa de Cadahalso, é conmigo la elicha Princesa mi hermana á 
el dicho Maestre de Santiago é los otros Perlados é Grandes que conmigo 

estaban; lo cual todo acordé de vos notificar porques razon que lo sepa

des é rledes á Dios muchas !(racias é loores que así le plago de poner estos 

Regnos en uuion é en toda pas é concordia: Porque vos mando que acata
da la lealtad ó íldelidad c¡ue me debedes, como á vuestro Rey é señor, 

luego vos redudgades <I mi servicio ó obediencia é me reconoscades ó jn

redes por vuestro Rey ó señor natural. E por cuanto yo a suplicacion de 

la dicha Princesa mi hermana, con acuerdo de los dichos Perlados é Caba-
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lleras é personas qtte han estado fuera de mi obediencia, todos los críme
nes ó delitos pasados, veniendo ellos al mi dicho servicio é obediencia, é 

entrcgandome é fasiendome entregar todas las cibdades é villas ó lugares 

é fortalezas que me tienen ocupadas, ó por<1Ju causa ó con su favor ó ayu
da me estan reveladas, los de allende de los puertos dentro de los quince 
dias primeros seguientes, é los del Andalusía é del Regno de Murcia den
tro de treinta días, lo cual les mando que así fo¡(an é cumplan dentro de 
los dichos terminos, sopena de caer por ello en mal caso, ó de perdimien

to de todos sus bienes é vasallos, ó villas é logares, é heredamientos é 

oficios é mercedes é maravedís que eu mis libros tienen, é que todo ello 
fasicndo ellos lo contrario, por el mesmo fecho sea confiscado é aplicado 
para la mi cámara ó fisco, las cuales dichas mis cartas por mi mandado 
han seido ó son pregonadas é publicadas é fijas en lugar público en la di
cha mi Corte: Por ende vosotros fasicndolo así dentro del dicho termino, yo 

por esta dicha mi carta remito é perdono á esa dicha cibdad é á los Grali
des é Caballeros é otras cualesquier personas vesinas é moradores della, ó 
á cada uno de vos é dellos todos los crímenes é delitos pasados del caso me
yor al menor inclusive: é otrosi vos mando que luego vista esta mi carta, 

juntos en vuestro cabildo, segund q ne lo habedes de uso ó costumbre, ju

redes á la dicha Princesa mi hermana é mi primera heredera ó suecesora 
en estos dichos mis Regnos ó señoríos en la forma snso contenida: é que 

asimismo enviedes luego vuestros Procuradores con vuestro poder bas

taute para que en sn presencia en vuestro nombre le Cagan el dicho jura
mento, á los cuales dichos Procuradores que así enviaredes, vos mando 
e¡ ne dedes é otorgnedes vuestro complido poder para que con los otros 

Procurarlores de mís Regnos hayan de estaré estén en las Cortes que yo 
agora mando faser é puedan entender en todas las cosas qne en las dichas 
Cortes se acostumbran, ó hobieren de tratar é faser; ó otorgar complideras 

á servicio de Dios é mio, ó bien é pas é sosiego de los dichos mis llegaos. 

E por cuanto, como sabeis en el año que pasó de mil ó cuatrocientos é 
sesenta é seis años y envié mandar que enviasedes á mí vuestros Procura

dor0s de Cortes, los cuales enviastes é mande comen:ar á platicar con ellos, 
ó por las divisiones de los dichos mis Regnos non se pudieron faser é aca

bar las dichas Cortes, nin se pudo platicar nin concluir con los dichos Pro
curadores todas las cosas para que fueron llamados, las cuales ya agora 
mediante la gracia de Dios entiendo platicaré acabaré concluir con ellos 
en estas dichas Cortes, yo vos mando que l11e90 dedes é otorg11edes el dicho 
vuestro poder bastante á los mismos Procuradores que por entonces en

viastes é venieron á mí é non á otrns personas algttnas, certificandovos que 

si lo contrario fosieredes que non seran recebidos é en de(etto vuestro yo 
mindrmí celebrar é acabar las dich~s Cortes con los dichos l'rocw·adores que 

asi el dicho año pasado~ mí enviastes, por' irtud de los poderos que en· 

tonccs les distes que ante mi fueron presentatlos; é los unos nin los otros 



ogr, ron1m Cl\1 11. F.N l~SPAÑA 

non fagades ende al por alguoa manera so¡iena de 1~ mi merced é de rarr 

por ello en el mal caso é de perder todas vuestras villas é lugares ó ,·asa

llos é fortalezas ó heredamientos ó bienes é oficios, ó todos 0 cualesquier 

maravedis que en cualquier manera en los mis libros teneis, lo cual todo, 

vosotros lo contrario fasiendo, yo por el mesmo fecho desde agora para en
tonce confisco é aplico ó he por confiscado é aplicado para la mi ca mara é 
fisco, sin otra sentencia ni declaracion alguna: é de mas por cualq uicr é 

cualesquier por quien fincase de lo asi facer é complir mando alome que vos 

esta mi carta mostrare que vos emplase que parescadcs ante mi en la mi 

Corte do quier que yo sea, el concejo por vuestro Procurador. ó los Caballe

ros é oficios é las otras personas singulares personalmente, del clia que vos 

cmplasare fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena, á cada 
uno, so lo cual mando á cualquier escribano público que para esto fuere 
llamado que ció ende al que la mostrare testimonio ¡iguado con su signo, 

porque yo sepa corno se cumple mi mandado. E yo la dicha Princesa Doña 

lsalJel primera heredera é succesora en esto~ dichos Regnos ó señoríos dr 
Castilla é de Leon para despucs de los dias del muy alto ó muy poderoRo 

Hcy mi señor hermano vos ruego é manclo que por servicio del dicho se

ñor l\ey é mio vosotros fagais é cumplais é pongais luego en obra lo que 

su Alteza por esta carta os envía mandar, certificándovos qua en ello me. 
fareis agradable plaser é servicio: é creed que de lo contrario habré gran

de enojo é sentimiento, é dare todo favor é ayuda para ~secutar en vues

tras personas é bienes las penas en que por ello incurrieredes. Dado en la 

villa de Casarrubios del Monte á veinte ó cuatro dias del mes de Setiembre 

año del nascimiento del naseimiento (está repetido) del nuestro Señor .Je

sucristo de mil é cuatrocientos ó sesenta é ocho años: Yo el l\ey.=Yo Ja 

Princesa.= Yo Johan de Ouiedo, Secretario del lley nuestro señor la fisc 
cscrcbir por su mandado. Registrada.=Chanco!lor.= Fué sellada de dentro 

con un sello del !ley, é otro de la ·Princern juntos uno con otro, al pie de la 

carta. E en las espaldas della estaban escritos estos nombres: A Ilispalcn

sis. El Conde D. Alvaro.=El Maestre.=EI Conde D. Diego.=Registrada. 

Trabajos extra.ordinarios de E l Restau1·ail-01•, Cuacl. VllI, pág. 222.-Maclrid, 1823. 

Docv~rnNTO NÚM. 2. 

Convocatoria de 13 de Noviembre de 1478 para jurar al 
Príncipe D. Juan. 

D. Fernando é Doña Isabel por la gracia de Dios !ley é llcyna de Casti

lla cte. PrincipcR clc Ar,1;.;011, ¡.señores de VisC",11·a é Molina: al concejo, 

corrl'gidor, alcnl<lcs, alguasil, regidores, cabnllcros, cscudPros. olici:il0s é 
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homes buenos de la noble y leal villa de Madrid, é á cada uno é cualquier 
de vos, salud ó gracia: bien sabedes, como á nuestro Señor Dios plógo por 

su clemencia de nos dar al Principe D. Juan nuestro muy caro ó muy 
amado hijo por primo3enito heredero destos nuestros Reinos, y como es 
uso é costumbre en ellos que todos los próceres é principales Perlados é Caba
lleros dellos, por sí é por sus Procuradores bastantes, é las cibdades é vi
llas de nuestros Heinos que suelen enviar Procuradores á las Cortes, por 
sus Procuradores de Cortes, con sus poderes bastantes envien á obedecer 
é recibir ó jurar al Principe nuevamente nascido por legitimo heredero de 

los dichos nuestros Heinos para despues de los dias de su progenitor á 
quien ha de suceder, por lo cual vosotros, siguiendo el dicho uso é lo1.ible 
costumbre, ó continuando la fidelidad é lealtad que siempre esa villa hobo 

6 mostró á los Heycs nuestros progenitores ó á nosotros hobistes recebido 
ó juratlo por vuestros Procuradores que á nos enviastes á las Cortes que 
hesimos en la villa de Madrigal, el año que pasó de setenta y seis á la In

fanta Doña Isabel nuestra muy cara é muy amada hija por Princesa here
dera de mí la Reina, y por neina de aquellos Reinos en defetto de varan 
para después de mis dias, y prometieron qne si yo pasase desta presente 
vida antes que la dicha Princesa hobiese edad complida, que todo lo que 

. yo dispusiese y ordenase en mi testumento cerca de la gobernacion ó ad
ministracion de la persona de la dieha Princesa, é destos dichos Hegnos 
seria obedescido é complido por las cibdades é villas é logares dellos y 

sobre esto hisieron juramento por sí é en las ánimas de cada uno de vos: 
segund los cual por el nascimicuto del dicho Principe nuestro hijo el di
cho juramento 6 rcscibimiento qur así fesistes á la dicha Infanta nuestra 
hija parece quedar sin efctto, é vosotros siguiendo la vuestra fidelidad, é 
guardando la dicha costumbre, ó compliendo lo que debeis, sodes tenidos 
de enviar otra ves procuraderes de Cortes para hacer otro tal recebimien
to é juramento al dicho Principc nuestro hijo: y otrosi: bien sabedes como 

entre las otras ordenanzas que se hicieron en la junta general de la her
mandad que se hiso en esa dicha villa este presente año, se contiene en 
dos ordenanzas: su tenor de las cuales es este que se sigue: otrosi sepan 
todos é sea público é manifiesto á estos dichos Reinos que los dichos Rei 

6 llcyua nuestros señores, por haser bien é merced á sus pueblos é subditos 
é naturales, é en alguna emienda é satisf'acion de su fidelidad é fatigas é tra
bajos, que por su servicio han recebido é reciben, han prometido é prometen é 
dado su fe é palabra real de no echai· ni 1·epartir ni pedir pedido ni monedas, 
nin emprestidos, nin otros pechos algunos sobre las cibdades, é villas é logares 
destos dichos sus Regno~ que han entrado ó entraren ó contribuyeren en las 
dichas hermandades todos los dichos tres años que á sus Altesas son otorgados; 
1ms qne seran libres é francos durante el dicho tiempo, pagando la dicha 

~ente, é contribu)etulo en los gastos de la dicha hermandad todos los di
chos tres años: ln wal s113 .lltesai rlo su mem /il¡eralüforl, sin insirmcia nin 
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suplicacion de persona alguna prometieron ó otorgaron personalmente en 
la dicha nuestra junta é congregacion general en presencia de los dichos 
Diputados ó Procuradores é mensageros de los dichos sus Reinos é se
ñoríos, é quedó ó fué así asentado é convenido por pacto é conveuen
cia rata é firme fecha entre sus Altesas é dieron su fe Real que si al
gunas cibdades é villas é lugares hobiere en sus Reinos así de su Co
rona Real como de señoríos é abadengos é behetrías que no quisieren 
ser obedientes nin entrar nin continuar los dichos tres años eu las di
chas hermandades, que sus Altesas les mandarían echar é reprtrtfr 
luego pedidos é monedas, é aquellos se cogerán ó cobraráu ile los tales 
lugares rebeldes para los gastos ó necesidades de sus Reales señoríos: por 
manera que sientan mayor daño é detrimento de su rebelioll que sintieran 
si fueran obedientes, ó contribuyeran en Ja dicha hermandad: é que si non 
vinieren ó se encabezaren é pagaren de aqni al día de San hian de Junio; 
que sean habidos por rebeldes é contumaces, é se lance é repartan sobre 
ellos los dichos peclidos ó monedas: é algunas de las dichas cihdades é vi
llas é logares ele Jos dichos nuestros Reinos, contra el tenor é forma de Ja 
dicha ordenanza no han querido entrai· en Ja diC'lta hermandad, por Jo cual 
han incurrido en las dichas penas, é son tenuclos é obligados de pagar los 
dichos pedidos é monedas, é que las otras dichas cibdaclas é villas é loga
res que han entrado en Ja dicha hermandad, gosen de la libertad é esencion 
que nos les dimos: é que durante el tiempo de la dicha hermandad no les 
sean echados ni repartidos pedidos é monedas; ni lo paguen: Por ende nos 
vos mandamos que luego que esta nuestra carta vos fuere notificada por 
cualquier persona, eligades é nomhredes vuestros procuradores de Cortes, 
y les dedes y otorguedes vuestro poder bastante para que vengan y pares
can y se presenten ante nos y antel dicho principe nuestro hijo á donde 
quiera que nos estobieremos á quince dias del mes de Enero del año pri
mero que viene, con el dicho vuestro poder para hascr el dicho recibi
miento y juramento al dicho Príncipe nuestro hijo en la forma é manera 
que por la dicha [nfanta nuestra hija fué fecho: y pam haser ordenar y 
otorgar todas las cosas que para esecucion dello fueren necesarias é com
plideras: y para otorgar y echar pechos é monedas sobre las cibdadcs ó vi
llas é lugares de nuestros Reinos que no han entrado en la dicha herman~ 
dad á las cuales nos entendemos guai·dar lo susodicho por nos prometido: y 
otrosí para platirar y hacer otorgar por Cortes, y en vos y en nombre de los 
díchos nuestros Reinos todas las cosas é cada una dellas que rws vieremos ser 
complideras á nuestro servicio y rtl bien comun ele los dichos nuestros Reinos: 
é non fagades ende al por alguna manera, sopena de la nuestra merced é 
ele privacion de los oficios, é de confiscacion ele los bienes de los que lo contra~ 
rfo fisieren, para la nuestr<l cámara é fisco: é aclem1is sed ciertos que pasado 
el dicho plazo mandaremos esecu !ar en los que lo susodicho non complieren las 
dichas penas: é que mandarémos entender en las dichas Coi·te$ con los Procura-
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dores que á ellas vinieren, sin atenderá los ausentes, é de como esta nuestra 
carta vos fuere notificada mandamos á cualquier escribano público c1uc 
para esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare testimonio sig
nado con su signo porque nos sepamos en como se cumple nuestro man
dado. Dada en la muy noble ó muy leal cibdad de Cordova á trece dias del 
mes de Noviembre año del nascimiento de nuestro Señor Jesucristo de mil 
é cuatrocientos é setenta é ocho años.=Yo el Rey.=Yo la Reina.=YO Fcr
nand Al vares de Toledo secretario del l\ey 6 Reyna nuestros señores la fis 
escribir por su maudado.=Registrada.=Diego Vasqucs, Chanciller. 

Trabajos extraordin•rios de liJI Resta•wador. Cnad. VIII, pá¡¡. 228.-1\fodrid, 1823. 

DüCUi\IENTO NÚM. 3. 

Convocatoria de 22 de Mayo de 1479 para jurar al Príncipe 
D. Juan por primogénito heredero y para otras cosas. 

D. Fernando e Doña Isabel por la gracia de Dios rey e reyna de castilla 
de leon de aragon de toledo de valencia de portugal de galicia de mallorca 
de sevilla de ccrdcña rlc cordova ele corcega de murcia de jaen ele los al
garves de algecira de gibraltar conde e condesa de Barcelona e senores de 
vizcaya y de moliua duque de aterras e de neopatria condes de ruiscllou 
marqueses de oristau e de gociano. Al concejo alcaldes merino regidores 
caballeros escuderos otlciaks y homes buenos de la muy nohlc y muy leal 
ciudad de burgos cabeza de castilla nuestra camara salud e gracia bien sa
bedes como uos 'os ovimos mandado por nuestra carta firmada de vues
tros nombres e séllada con nuestro sello de plomo que dentro de nuestro 
termino en ella couteni<lo iubiaradcs vuestros procuradores de cortes a 
donde quiera que nos estoviescmos para que jurasen al príncipe D. Juan 
nuestro caro y nuestro mu,· ama<lo hijo por primogenito heredero de estos 
nuestros reinos e para entender por cortes en otras cosas cumplideras a 
nuestro servicio e al provecho e bien común de nuestros reynos e esto 
mismo inviamos llamar para esto a los procuradores de las otras cibdades 
e villas ele nuestros reinos que suelen inviar procuradores de cortes e como 
quiera que alg1rnos vinierou para entender cu las dichas cortes e facer lo 
que uos les mandaremos pero por las ocupaciones que havomos tenido en 
la guerra contra portug~l no ovo tiempo para 3e facer e porque nuestra 
merece! o voluntad es que el dicho principc Dou Juan nuestro hijo sea res
cibido e jurado por primOgenito heredero segun que por las dichas nues
tras cartas vos lo inviarnos mandar nos vos mandamos que para el dia de 
san juan primero que viene del mes de junio de este presente año fagades 
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que vengan los dichos vuestros procuradores a Ja muy noble cibdacl de 
toledo e sera alli donde hallara al dicho principe y a los otros procuratlo
rcs de las otras ciudades e villas que suelen inviar procuraclorcs de cortes 
y allí fagan el dicho recibimiento e juramento al dicho principe ó entien
dan en las otras cosas cumplideras a nuestro servicio e pro e bien de nues
tros reinos que nos Jos mandaremos, e en todo esto facer que vengan los 
dichos procuradores de cortes para el dicho termino y con apercibimiento 
de que vos facemos que si para el dicho termino 110 fuere se fagan las cor
tes e se concluyan sin ellos e vosotros ni ellos 110 fagades ni fagan en ele al 
por alguna manera sopeua de Ja nuestra merced e de privacion de vues
tros ofílcios e de confiscacion de todos vuestros bienes para Ja nuestra 
merced e fisco ademas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos emplaze que parezcares ante nos en Ja nuestra corte nos es
tamos del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros siguientes so 
Ja dicha pena so la cual mandamos a cualquier escribano público que para 
esto fuere llamado que de en de al que la mostrare testimonio signado con 
su signo por que nos sepamos como se cumple nuestro mandado dada en 
la ciudad de trujillo a veintidos dias del mes de mayo año del nacimiento 
de nuestro señor jesucristo de mil e cuatrocientos e setenta y nueve años. 
=yo el rey= yo Ja reina=yo feruaudo al varez de toledo secretario del rey 
de la reina nuestros señores la fice escribir por su mandado. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 2. 0 , atado 1.0 , núm. 22. 

DOCUMENTO NÚM. -!. 

Convocatoria de 16 de Marzo de 1498 para jurar por hija pri
mogénita y heredera á la Serenísima Doña Isabel, Reina de 
Portugal. 

«D. Fernando e doña isabel por la gracia de dios rey ó reyna de casti
))lla de leon de aragon de sicilia de granada de toledo de valencia de ga
»licia de mallo reas de se villa de cerdeña de corclova de corcega de murcia 
))de jahen de los algarbes de algecira de gibraltar é de las islas de cana
))ria conde é condesa de barcelona é señores de vizcaya ó de malina du
»que de aterras é de ucopatria condes de rosellon é de cerdania marqueses 
))de oristan é de gociano. al concejo corregidor alcaldes alguaciles regido
»res cavalleros escuderos oficiales ó ornes buenos de la ouy uoble cihdad 
))de burgos cabeza de castilla nuestra cii mara salud et gracia bien sabed es 
»como plogo á dios nuestro señor de llevar pa si al muy ilustre príncipe 
»dou juau nuestro hijo primogenito heredero que avía de ser destos nues
>itros reynos ó señorios por lo qual 1¡nedo por nuestra hija primogenita y 
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,,heredera dcstos nuestros l'C) nos é señoríos pa ilespucs de los días ilc mi 

»la rcyna en defecto de varon la serenísima doña isabel reyna de portugal 

»nuestra fija mayór legitima et porque segun las leyes é uso ó costumbre 

»destos rcynos usada ó guardada en ellos los procuradores de las cibda
»des é villas dellos que suelen ser llamados á cortes juntos en ellas han 
»de recibir y jurár al hijo ó hija primogenito y heredero de su padreó 

»madre de cuya sucesion so trata por príncipe y hercclero pa despues de 
»los días de aquel ó quien ha de suceder y para que esto se faga los di

»chos vuestros prof'uraclorcs deben ser llamados á cortes y sobre esto 

>Hnaudamos dar para vos esta nuestra carta por la qua! vos manda
»mos que luego que vos fuere notificada por t'raucisco de alfaro nues

»tro portero de camara que para ello envían.os juntos en vuestro conce
njo elijados é uombrades vuestros procuradores de cortes é les dedos é 
»otorguedes vuestro poder bastante para que vengan é parezcan y se pre

»scuten ante nos en la muy noble cibdad de toledo ú catorce !lías del mes 

»de abril lleste presente año de la data desta nuestra carta con el dicho 
»vuestro poLler pa facer el dicho recebimiento y juramento á la dicha sc

»rcnisima re~ na de portugal nuestra fija por princesa é nuestra legitima 

»heredera clcsLos nuestros rci nos de castilla ó de leou é de granada eu 

»defecto Lle varou para dcspucs de los dias de mi la reyua scguu y como 
»y en la forma y manera que por mi fuese dispuesto y hordenado é al se

»rcnisimo rey de portugal como á su legitimo marido porque vos manda

»mos que cnvieues los dichos vuestros procuradores constituidos en la 
»forma ó manera suso dicha á la dicha. cibdad de toledo para el dicho 

»tiempo cou el die ho vuestro poder especial y eso mesmo con poder gc

>rncral pa platicar y hacer y otorgár por cortes y en vez y en nombre de 

»los dichos n ucstros rey nos todas la.s otras cosas ó cada una dellas que 
»nos vieremos ser complido vos á nuestro servicio é al bien comun de los 

»dichos nuestros rcyuos é los unos ni los otros non fagades ni l'agau ende 

»al por alguna manera sopeua de la nuestra merced é de diez mil marave

»dis para la nuestra mimara ó cada uno que lo contrario ticiere é dema.s 

»mandamos al orne r¡ue vos esta nuestra carta mostrare que vos emplace 

»que parczcades ante nos en la nuestra cortr. do quier que nos seamos del 

"dia que vos emplazare hasta quince días primeros siguientes so la. dicha 

»pena so la 11ual mandamos á qualquier escribano publico que para esto 
»fuese llamado L[ ue de ende al que vos la mostrase testimonio signado con 

»SU signo siu dinero porque nos sepamos en como se cumple nuestro 

"mandado. dada en la villa de alcalá d.c henares á diez y seis dias del mes 

»ele marzo año del nacimiento de nuestro señor jesucristo de mil é c¡ua

»trocieutos uoyeuta y ocho años=yo el rcy=yo la reyna=yo miguel pe

»rez de almazau secretario del rey ó la rey na nuestros señores la fizo es

»cribir por su mandado." 

Archil'o munfoipal de Burgo~.-Legnjo 2.º, atndo 1.0 , 11lm1, 23 
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DOCUi\IENTO NÚM. 5. 

Convocatoria de 5 de Diciembre de 149 8 para jurar como hijo 
primogénito y heredero al P ríncipe Don Miguel. 

Don femando e doüa isabel por la ¡.;racia de dios rey e reina de castilla 
de leon de aragon de secilia de granada de toledo de valencia de galicia 
ile mallorca de sevilla de cerdcña de cordova de corcega de murcia de 
jaen de los algarves de algecira de gibraltar e de las yslas canarias con
des de barcelona e Seüores de vizcaya de molina duques de atenas de neo 
patria condes de rnisellou e de cerdania marqueses de oristau e de go
ciauo. al concejo justicia regidores caballeros escuderos officiales e omes 
buenos de la muy noble cibdad de burgos cabeza de castilla nuestra ca
mara salud e gracia bien sabedes como plogo á Dios nuestro señor llevar 
par si á la serenisima reyna y princesa nuestra hija primogenita y here
dera que avia de ser de estos nuestros reinos e Señorios por lo cual quedó 
por nuestro hijo primogenito y heredero de estos nuestros rcynos y scüo
rios para despues de los dias de mi la reyna en clcfecto de lijo nuestro va
ron al ilustrisimo principc don migue! su fijo nuestro nieto e por que se
gun las leyes e uso e costunbre de estos nuestros reynos usada y guar
dada en ellos los procuradores de las cibdades e villas de ellos que suelen 
ser llamados á cor tes juntos en ellas han de recibir e jurar a nuestro pri
mogcnito y heredero por principe y heredero para de~pues de los dias de 
mi la reyna e para que esto se faga los dichos vuestros procuradores de
ben ser llamados a cortes } sobre esto mandamos dar para vos esta nues
tra.carta por la cual os mandamos que luego que vos fuere notificada por 
pedro de angulo nuestro montero de guarda que para ello inviamos juntos 
en vuestro concejo elijades y nombredes vuestros procuradores de cortes 
y les dedes y otorguedcs vuestro poder bastante para que vengan e parez
can e de presente ante nos en esta villa de ocaña a cinco dias de mes de 
Enero que primero vendrá del ano venidero de mil! e cuatrocientos e no
venta y nueve años con los vuestros poderes para facer en dicho recibi
miento e juramento al dicho ilustrisimo principe Don migue! nuestro nie
to por príncipe y nuestro legitimo heredero de estos nuestros reinos de 
castilla e ele leon e de granada en defecto de hijo nuestro varon para des
pues de los dias ele mi la reyua pa~a crue prometan o j urcn que todo lo 
que yo dispusiere e ordenare por mi testamento cerca de la gobernacion e 
administracion de la persona de dicho principe nuestro nieto e de estos 
dichos reynos e scüorios sera obeclecido e cumplido por vosotros e de como 
esta nuestra carta os fuere notificada mandamos a qualquier escribano pu
blico que para esto fuere llamaclo que de ende al q uc vos la mostrare 
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testimonio signado con su signo porque nos sepamos e como se cumple 
nuestro mandado. dada cu la villa de ocaña á cinco dias del mes de di
ciembre ano del nacimiento de nuestro señor gesncristo de mil e cuatro
cientos e noventa y ocho años=yo el Rey= yo la reina= yo migue! pc
rez de alrnazan secretario del rey de la rcyna nuestros señores la [ice es
cribir por su mandado. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 2. 0 , a.Lado l. 0 , núm. 23. 

DOCUMENTO NÚM. G. 

Convocatoria de 12 de Octubre de 1499 para tratar algunas co
sas muy cumplideras al servicio de Dios é acrecentamiento de 
la fe católica é pro é bien comun destos reinos. 

D. femando é doña esabel por la gracia de dios rey e reyna de castilla 
de lean de aragon de sccilia de granada de toledo de valencia de galicia de 
mallorca de sevilla de cerdeña de cordoba de corcega de murcia de jaco 
de los algarves de algccira de gibraltar e ele las yslas de canarias condes e 
condesa ele barcelona e señores de vizcaya e de malina duques de ate
nas e neopatria condes de rosellon e ele cerdania marqueses de oristan e 
de gociano. al concejo juez de residencia alcaldes alguacil regidores caba
lleros escuderos ofliciales y ombres buenos ele la muy noble e muy leal ciu
dad de burgos cabeza de castilla nuestra camara salud e gracia scpades que 
por algunas cosas muy cumplideras a servicio de dios nuestro señor e nues
tro acrecentamiento de nuestra santa l'c catolica e a pro e bien cornnu de es
tos nuestros rey nos e señorios son menester algunas contias ele maravedis 
y es necesario que para ello seamos servidores e ayudados de los dichos 
nncstros reynos e señorios e otrosi porqne segun derecho e estilo e antigua 
costumbre de estos dichos nuestros reiuos e señorios ellos son obligados a 
nos facer cierto servicio para las dotes de losiufantes de nuestras hijas e por
que todo esto e otras cosas complidcras a servicio de nuestro señor e nuestro 
e pro e bien de nuestros reynos y señorios queremos mandar e platicar c 
conferir con los procuradores de las cibdadcs e villas de estos dicltos nues
tros rey nos y señorios para que todo se fuga con mas dcleveraciou e consejo 
como nuestros reinos e señorios mejor lo puedan cumplir e para ello acor
damos de mandar facer e celebrar cortes. por ende vos os mandamos que 
luego que esta nuestra carta vos sea notificada juntos en vuestro concejo 
segun qnc lo havcdes de uso e de costumbre elixades e nombredcs vues
tros procuradores de cortes e les dedes e otorguedes vuestro poder bastan
te conforme al memorial que aqni va señalado de migue! perez de alma-

To~ro V 2 
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zan nuestro secretario para que vengan e parezcan e se presenten ante nos 
doquier que nos estovieremos a veinte dias del mes de noviembre de este 
presente año de la data de esta nuestra carta con el dicho vuestro poder 
para ver e tratar e consentir e otorgar en voz y en nombre de esa dicha 
cibdad e de los dichos nuestros reynos y señorios los dichos servicios e 
todo lo que cerca de las cosas snsodichas nos entendemos mandar tratar e 
concordar con los procuradores de cortes de las cibdades e villas ele estos 
nuestros reinos y señorios que para ello mandamos llamar en bien de Jos. 
dichos nuestros procuradcros ante nos al dicho lugar para el dicho dia con 
apercibimiento de que si para el dicho termino no enviaredcs los dichos 
procuradores e venidos no trugicren los poderes bastantes como dicho es 
nos con los otros procuradores de los dichos nuestros reinos c¡uc para ello 
mandamos llamar e venir mandaremos ver e acordar e ordenar todo lo 
qnc cerca de las cosas susoclichas se oviesc de facer e nos entcndicfomos 
que cumple al servicio de nuestro señor e nuestro e por bien comun ele 
los dichos nuestros reinos y señorios e de como esta nuestra carta os fue
re notificada mandamos á cualquier escribano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su 
signo para que uos sepamos el como se cumple nuestro mandado. dada en 
la cibdad de granacla it doce clias del mes de octubre año del nacimiento 
de nuestro señor jesucristo de millo e cuatrocientos e noventa y nueve 
años=yo el rcy=yo la reyna=yo migue! perez de almazan secretario drl 
rey e la reyna nuestros señores la fice escrcbir por su mandado= 

Archivo municipal de Burg-os.-Legajo2.º, ata.dú 1.0 , nllll1· 25. 

DOCUMENTO NÚM. 7. 

Convocatoria de 8 de Marzo de 1502 para jurar como primogé
nita y heredera á la Princesa Doña Juana, en defecto de hijo 
varon. 

D. Fernando e doña isabel por la gracia de dios rey" reyna <le castilla 
de leon de aragon ele secilia de granada de tolcclo de valencia de galicia de 
mallorca de scvilla <le ccrdeña de cordova de corccga de murcia de jacn 
de los algarvcs de algccira de gibraltar de las yslas de canarias conde cou
clcsa de barcelona e señores de vizcaya e de molina cl11quc de atonas e de 
ncopatria condes de ruisellon e de ccrdenia marqueses de oristan y ele 
gaciano. a vos el concejo j 11sticia regidores caballeros escuderos e offlcialcs 
e homes buenos de la muy noble cibdad de burgos cabeza de castilla nues
tra carnara salud e gracia bien sabecles como pingo a dios nuestro señor 
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llevar para si al llustrisimo principc D. migue! nuestro nieto y heredero 
que havia de ser de estos nuestros reynos e señorios hijo legitimo de la 
Serenísima reyna y princesa dona isabel nuestra hija primogenita y here
dera que babia de ser de estos nuestros rey nos e señoríos y del serenísi
mo don manuel rey de portugal su marido por lo cual quedo por nuestra 
primogenita y heredera de estos nuestros reynos e señoríos para que des
pues de los dias de mi la reyna en defecto de hijo nuestro varon la ilus
trísima princesa doña juana archiduquesa de austria duquesa de borgoña 
e nuestra hija mayor legitima qne agora es y por que segun las leyes e nso 
e costumbre de estos nuestros reynos usada e guardada en ellos los pro
curadores de las cibdades e villas del ellos que suelen ser llamados a cor
tes juntos en ellas han de recibir y jurar a nncstra primogenita y herede
ra por princesa y heredera y legitima sucesora de estos nuestros reyuos 
de castilla e de leon e de granada en defecto de hijo uuestro varon y para 
despues de los dias de mi la rey na por reyna y señora de estos dichos 
nuestros reinos y para que esto se haga los dichos vuestros procuradores 
deben ser llamados a costa y sobre este mande dar esta nuestra carta para 
vosotros por la cual vos mandamos c¡ue luego qnc vos fuere notificada por 
garcía de \ovillo nuestro portero de camara qne para ello enviamos jnntos 
en vuestro concejo elixades y nombredes vuestros procuradores de cortes 
y les dedes y otorguedes vnestro poder bastante para que vengan é parez
can é se presenten ante nos en la cibdad de toledo ú quince dias del mes 
de abril primero que viene des te presente año de la data desta nuestra car
ta con el dicho vuestro poder para facer el dicho recibimiento y juramen
to á la d,icha ilustrísima princesa doña j uana nuestra hija por princesa y 
nuestra primogénita heredera y legítima sucesora destos dichos nuestros 
reynos de castilla de leon y de granada en defecto de hijo nuestro varon 
ó para despues de los dias é fin de mi la reyna por reyna y señora destos 
dichos nuestros rey nos y al ilustrísimo principc clon Felipe arcltidnque de 
Austria duque de borgoña nuestro lüjo como á sn legitimo marido é otrosi 
para que cu señal de obediencia é reconocimiento de la fidelidad que dc
hcis á la dicha ilustrísima princesa nuestra hija primogcuita heredera é le
gitima ó suscesora dcstos dichos nuestros reynos é señoríos ó al dicho 
ilustrisimo principc nuestro hijo como ú su legitimo maritlo les besen las 
manos é otrosí para que por mayor firnicza de lo susodicho hagais el plei
to ó homcnage que cu tal caso se acostumbra hacer ó otro si les ded.cs po
der general para platicaré facer é otorgar en cortes é en voz é en nombre 
dcstos nnestros rcynos é señorios cualesquier cosas qnc nos vieremos ser 
cumplideras al servicio de dios nuestro señor é nuestro é al bien comun 
ele los dichos nuestros rcynos é scr1orios, é de com~ esta nuestra carta vos 
l'ncse notificada mandarnos á cualquier escribano publico que pc1ra esto 
fuere llamado qnc deis enue al que vos la mostrase testimonio signado cou 
su signo porque nos sepamos en como se cnmple nuestro mandado. dada 
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en la villa de Llercna á ocho días del mes de marzo año del nacimiento de 
nuestro señor jesucristo de mil quinientos é dos años.=yo el rey.=yo la 

reyna.=yo miguel perez de a\mazan secretario del rey ó la rcyna nuestros 

señores la fize escribir por su mandado. 
Archivo municipal de Buri:ros.-Legnjo 2.0 , atado 1. 0 , núm. 20. 

DOCUMENTO NÚM. 8. 

Convocatoria de 17 de Octubre de 1502 para tratar en Cortes 
algunas cosas muy cumplideras al servicio de Dios, é pro é 
bien comun destos Reinos. 

«doña isabel por la gracia de dios rey na de castilla de leon de aragon 
»de socilia de granada <le toledo de valencia de galicia de mallorcas de se
»1·il\a de cer<leña de corcega de cordoba de murcia de i aen de los algarves 
»de algecira de gibraltar de las islas ele canarias condesa de barcelona ó sc
»ñora de vizcaya ó de malina duquesa de atcnas é de ncopatria, condesa 
llde roscllon é de cerdania marquesa de oristan ó de gociano. concejo jus
llticia regidores caballeros escuderos é orncialcs é ornes buenos de la cib
lldad de burgos cabeza de castilla nuestra caman\ salud é grncia, sepades 
llque para algunas cosas muy cumplideras al servicio de dios nuestro sc
llnior é del rey mi señor é mio é pro é bien comun destos nuestros rcynos 
llé señoríos é acordado de mandar hacer ó celebrar cortes por ende yo vos 
llmando que luego que esta mi carta vos sea nolilicada juntos en vuestro 
''concejo segun que lo al'edes de uso é de costumbre clijadcs ó nombrados 
"vuestros procuradores de cortes ó les dcdcs y otorguedcs vuestro poder 
llbastante para que vcagau ó parezcan é se presenten ante mi do quier que 
"Yº estuviere á quince dias del mes de noviembre dcste presente año de la 
''data dcsta nuestra carta con el dicho vuestro poder bastante para ver pla· 
lllicar é tratar consentiré otorgar en voz y en nombre desa dicha ciudad 
>1ó de los dichos nuestros reynos é scñorios todo lo que cerca de las cosas 
llsuso dichas yo entiendo mandar ver trataré acordar con los procurado
llrcs de cortes clestos nuestros re) nos ó señoríos e¡ uc para ello mando lla
llmar é envieclcs los dichos vuestros pro~uradorcs de cortes ante mi do 
>'C[Uier que yo cstubiere para el dicl10 dia con apercibimiento que si para 
,,e\ dicho termino no enviaredes los dichos vuestros procuradores ó reuni
lldos no tragicrcn los poderes bastantes como dicho es yo con los otros 
»procuradores dcstos nuestros rcynos que para ello mando llamaré vinie
llSCn mandare veré hordcnar é acordar todo lo c¡ue cerca de las cosas su
lJSodichas se ovicsc de hacer é yo entendiese que cumple al servicio de dios 



LOS n~:n:s CATÓLICOS 21 

»nuestro señor ó del rey nuestro señor ó mio é pro é bien comun de los di
>>chos nuestros rcgnos é scñorios como dicho cs. é de como esta carta vos 

»fuere notificada mando ii cualquier escribano público que para ello fuere 
»llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su 
»signo porque nos sepamos eu como se cumple nuestro mandado, dada en 
»la villa de Madrid á diez é siete dias del mes octubre del año del señor de 
»mil é quinientos é dos años.=yo la reyna.=yo lope conchillo secretario 
"de la reyna nuestra señora la flze escrehir por su mandado.» 

Archivo municipal de Burios.-Legn.jo 2.•, n.tado 1.0 , nl1m. 27. 

Doc:mrnNTo Núi'I!. a. 
Avisos a los Reyes Católicos acerca de algunos desórdenes 

en la administración de justicia. 

En el Archivo de Si mancas existe un documento «Avisos á los Reyes Ca
tólicos sobre algunos aesórdenes en la administracion y justicia'' á saber: que 

sería conveniente que las peticiones que se dabau para toda forma de ne
gociaciou, así cu lo de la justicia como en las mercedes que se solían dar al 

Secretario Gaspar y él rcpartia y enviaba al Consejo, lo hiciese esto en el 
Consejo: que las provisiones que se daban por cédulas libradas por algu

nos de los Secretarios, especialmente por llcruando de Casia Carreño, el Te
sorero Morales, Diego de la Muela los cuales despachaban muchas cosas 
cou el !ley y sacaban cédulas sin ser señaladas de ningun letrado, con cu

yas códulas se haciau muchos desafueros: c¡uc no se diesen prorrogaciones 
de corregimientos por cédulas á voluntad de sus Altezas: que no se pro
veyese nn Corregidor de un corregimiento it otro sin que primero hiciese 
residencia personalmente: que se mandase :í todos los Corregidores Caba
lleros que tuviesen Tenientes letrados por que muchos por m,\s barato por 
Tenientes ponían escuderos: que un corregidor ;i otro no tomase residen
cia sino que fuese Juez. 

Archivo g-onern.l <le Sim:tncns.-Estndo-CMtilln. Lcgn.jo 1.t>, folio 87. 

DOCUi\IEN'fO NÚM. 10. 

Autógrafo al parecer de fray Hernando de Talavera, estable
ciendo el orden que debía guardar la Reina Católica en el des
pacho de los negocios. 

En el Archivo de Simancas c'iste un memorial autógrafo al parecer de 
fray llcrnando de TalaYera, dirigido it la Reina Católica. exponiéndola su 

'1 

.'¡ 
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parecer sobre el orden que había de teuer cu el despacho de los negocios, 
a saber: mandar que los del Consejo de Justicia despachasen libremente 
y siu consulta las cosas que no fueren arduas: que el Comcudador mayor 
diese libre audiencia á lo menos martes y viernes: que el Doctor Yillalou 
y Hernan Alvarez se juntasen lunes, miercoles y sabado :í las tres á des

pachar peticiones: que los Fiscales se juntasen y se viesen las pesquisas: 
oir las consultas del Consejo martes a Ja cuatro; oir las consultas del Con
tador Mayor el miercoles a las cuatro: oir las consultas de los memoriales 
el Jueves: oir al Prior de Prado el lunes á la hora: oir á los Fiscales el 
viernes á la hora, firmar martes, jueves y sabado una hora, ver cada noche 
la manga y distribuir las cartas y peticiones de Roma, Andalucía, Navarra 
y Galicia: á llcrnan Alvarez repartirle las de inquisicion: á Alonso Dávila 
las de limosnas y mercedes; otra á Diego de Santander y otras al Doctor 

Haya. (Sin fecha. ) 
Archivo general de Simancns.-Estado-Castilla. Leg-a.jo l.º, folio8l. 
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Materias de que trata la Compilación de pragmáticas de Juan Ramirez, con el lugar y fecha en que fueron 
expedidas por los Reyes Católicos. 

MATERIAS DE QUE TRATARON. 
LUGAR 1 FECHA 

en donde se expidieron. de las pra.gmáticas. 

Blasfemias .... , ...........................•..... Valladolid ......... 22 
Idem .....•..................................... Sevilla............ 2 
Iglesias. Profanación ............................. Tolerlo............ 4 
Judíos. Expulsión ...............•...•......•.... Granada ........... 31 
Idem id ......................................... Granada........... 5 
Judíos. No vuelvan los condenados ................ Zaragoza .. ,....... 2 
Inhabilitados. Incapacidades ...................... Granada ........... 21 
Convertidos moros ..................•.........•.. Ecija... . . . . . . . . . . . 4 
Idem id .............. . .................•.•...•.. Granada ..•...••... 31 
Idem id ......................................... Granada ....•...... 20 
Idem id ............... . ...•...............••.... Granada ........ ,.. 3 
Idem id ......................................... Sevilla ............ ·12 
Idem id .....................•...•............•. Toledo ............ 17 
Convertidos judíos ....•..•.....•............•...• Bnrgos ............ 20 

Julio H92 
Enero 1502 
Agosto 1502 
Marzo 1492 

Setiembre 11,~9 
Agosto 1 !,93 

Setiembre ·150 1 
Setiembre 450 1 

Octubre •1499 
Julio 1501 

Setiembre ·1501 
Febrero 1502 

Setiembre 1502 
Octubre 1406 
Enero rnoo 

OBSERVACIONES. 

Diezmos ........................................ Sevilla ............ ·IS 
Idem ...••...•..............•...............•... Granada ........... % Julio 450 1 J L. ll, tít. VI, lib. I, Ree. 
Jurisdicción temooral, no la ejerzan eclesiásticos .•.. Real de la Vega.... 5 
Jurisdicción Real. ............................... Sevilla ............ 21 
Privilegio clerical ................................ Barcelona ......... 10 
rase eclesiástico de las bulas ...•....•......•...... Medina del Campo .. 22 

Agosto •I 1,91 
Febrero 1502 
Agosto 1493 
Junio 1197 
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MATERIAS DE QUE TRATARON. LUGAR 1 FECHA 

en donde se expidieron de las prngnuíticns. 

ConYcuio cou Salamanca .......................... Santa Fe ..........• lí :\layo 11i.a2 
Gohcruadores cclcsiústicos ..............••........ All'ali1 de llenares .. 20 Diciembre 1407 
Dcrcl'l1os de escribanos ...•.............••........ Madrid............ 8 Noviembre 1 >07 
Estudios ..•............•.....•.•..•............. Burgos .•.......... 28 Ottubrc 1 i% 
ldcm ........................................... lluq:;os ............ 28 Octubre 1J.% 
ldcm. Propiirns ............... , .......•.......... la liado 1 id ......•.. 24 :llarzo 1500 
!dcm. '!o haya d;ídivas en la provisión de cátedras .. \ladrid ............ 18 NoYiembre 1 ;.a;. 
ldcrn id. para \'alladolid ............... , .......... ~ladrid ............ 18 Xovicrnbrc 1 rn•, 
Chancillería ..................................... Tarazona.......... 5 Octnhre 1495 
Estudios ........................................ Granada ........... 2a Abril 1501 
Registros de escrituras. Escribanos. Consejo ........ Toledo ............ 12 .Julio ~502 
Consejo........ . ...............•.......•....... Aleal,í ............ 20 Fchrero 1 'ilH 
Ord_enan~as d? la ~udiencia de Valladolid. Organiza- ,lcdina ............ H :l!arzo 1 i8Q 

c10n. Chauc11\eria ............................ .. 

OBSERVACIONES. 

Ordenanzas. Audicucia de Ciudacl-Real. ............ Scgovia ..........• 30 Srticmhrc 1 \\JI. 
Escribanias. Audiencia ele Valladolid ..•........... Sevilla •........... 18 :llarzo 1500 [ Fuó dada sólo por Ja Reina. 
Ordenanzas. llreYcdad pleitos ....•...........•.•.. ~ladrid............ \. Dicic1nbrc 1:;02 
Piaaza de 1.500 .................................. ~Icdiaa ,\el Campo .. 28 :llarzo 1189 
Suplicaciones ......•.•......••..•...........•••. Graaarla ........... 18 Noviembre l>!l!l 
Juicios ......................................... Córdoba ........... 31 :\la) o 1'92 
Idcm .................••......••........•.•.•.•. ~reclina ............ ~ 1 Junio 1 >U> 
Idem .....................•..•.......••...•..... Tonlesi\las ........ 10 Junio ,1 'tQI, 
Jdcm. Audiencia de Ciudad-Rea\ ••.•.......•••.... Ocaña . . . . . . • . . . . . ti Diciembre 1 \.a8 
Idem para Yalladolid ............................. Ocaña............. ~ Diciembre l,\.!l8 
Juicios .....•...........•.•. .. .•........•....... 1;rnnarla ........... 23 Dicicrnhre ,1500 
Audiencias ....•..........••...•••.......•....... Alcalú ............ 2o ;\larzo ·1 >U8 
Idem ........................................... Eeija.............. \. Diciembre 150 1 
Idcm ................................ ... ........ Sevilla............ 6 Febrero 1502 
Idcm ......... .. .................... ... ......... Sevilla............ 6 Febrero ,1502 
Idem .... .. ............•.•...•.......... , ....... Ecija..... . . . • . • . • . 4 Diciembre ,150 1 
Idem ........................................... Sevilla.. .. . • • • . • . . 12 Febrero 1502 
Idem ........................................... Sevilla... . . • . . . . . . ~ 2 Febrero ~ 502 
Tdem ..•...............•.....•......•..•.••.•... Se\•illa .•...•.•.•.. 2 1 Febrero 4 50~ 
Oidores y alcaldes ..•...•.•....••................ Toledo .•..•....... 26 .Julio 1 50~ 
Sustitutos de alcaldes .••.. .•....... ... ... . ...••.. Madrid............ '• NoYiembre l i:í02 
Sello canciller .................................... Toledo ............ 17 Setiembre· ·I ~02 

Tdem id ......................................... Barcelona ..•..... · ¡ 1 1 
Consejo ......................................... Alcalá ............ 24 
Derechos ue llevan los del Conse·o.. .. . ......... .. lcalá _,., •-·-~••.H .•. •. ~o 

Abril 
Febrero 
Enero 
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11·93 
'1498 
11>98 
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cm ........................................... ::;ev11la ............ ,Yl---Yeni'efo- -rn~! 
Oidores y alcaldes ............................... Toledo ............ 26 .Julio 1502 
Sustitutos de alcaldes ..•..•...................•.. Madrid............ 4 Noviembre 1502 
Sello canciller .. ....... ~ . ........................ Toledo . ........... 4 7 Setiembre· 1 502 

Jdem id ......................................... Barcelona ....... .. 
Consejo ......................................... Alcalá ........... . 
Derechos que llevan los del Consejo ................ Alcalá .........•.. 

11 Abril 11-93 
24 Febrero 1498 
20 Enero 1498 

ldem id .................. _ ...................... Valladolid ...••.... 
Alcaldes mayores y gobernador del reino de Galicia. ~ladrid ...•........ 14 
Poder de idem ................................... Granada ........... 15 
Idem id ......................................... Granada ..•........ 23 
Ordenanzas de abo~ados y procuradores ............ ~fadrid ............ 14 

Sin fecha. 
Octubre •l <-94 
Junio 1500 

Diciembre 1500 
Febrero 14-95 
Febrero 1502 Apelaciones del Consejo de las Ordenes ............ Sevilla ............ 21 

ldem id .......... . .............................. Zaragoza .......... 20 Agosto •1 rnsl fué dada sólo por el Rey. 

\
Ejemplar Acad. Española es 13.-En 

• • 0 • - • • , la Biblioteca Acad. Historia y B. Monasterios reformados. De r¡ue pa,,aran derechos . .. Ocana............. 13 Diciembre l 1-98/ Cánovas tiene la fecha de 3 de Di-
ciembre. 

Gobernador, jueces ele residencia y corregidores .... Sevilla............ 9 Junio 15001 
Letrados ................•...•.......•.•......... Barcelona......... 6 Julio 1493 
Derechos de corregidores .......•..•.......•...... Jaén ...........•.. 31 .Julio 14-89 
Idem id ...•.....••..•••••.........•............. Jaén .....•...•.... 30 Mayo 14-89 

el d fi · · · .. d ¡ 'd Al l ' 1 ¡Estáequivocadalafccha Es -1498-Las mcrce es e o c10, sm pcr.1 u1c10 e corrcg1 or. ca a .. .. .. .. .. .. 12 Marzo 1 .. 08 B C. · · . anovas. 
Derechos del ejecutor ............................ Barcelona ......... 6 Julio 14931 
Que los regidores no vivan con señores ............. Zaragoza •.......•. 1 o Setiembre 44-92 ¡; 
1 d d h · d o t' d G· d 3, '! 1501 fAcad.Esp.31.-B.CáuovasvAcad."" 1, ne on e ay .1nra os no se pon,,an so ªJura os.... r<1na a........... ·• "ayo · l Ilist. 21 . · ¡;; 
Prohibició~ de enajenar ~fi~ios .................... M?drid ............ 20 Di<'.icmb~e 1491. 1 ~ 
Presentac10n de cartas-ohc10s .....•......•........ Giauada ........... 24 Setiemb1e 1501 
Escribanos. Registros ........................... Granada ........... 3 Setiembre 150 1 
ldem id .............•......•.•...........•.... . . Alcalá •..•...•.... 26 Marzo 1498 
Oficiales del Consejo ............................. \'alladolid ......... 22 .Julio 1492 
Montes .................... . .................... Burgos ...•••..•... 28 Octuhre 1496 
Plantaciones y edificaciones ....................... Jaóu .............. 30 J uuio 11,39 
Portazgos ....................................... Córdoba........... 3 Noviembre ·1490 
Dehesas en el reino de Granada ................... Córdoba........... 3 Noviembre 14-90 
Derechos de escribanos .......................... _ Jaén. . ............ 3 Junio -1489 
Residencia y traslación de vecindad ..••.........•. Madrid .........•.• 28 Octubre 1480 
Que no se pongan estancos ........................ Yalladolid ...•..•.. 22 Julio 11>92 
Cesión de bienes ................................. Córdoba ........... M Julio 1490 

· d d c , d b q !' > (B. Cánovas. No comprendida en el Prelación e acree ores.......................... or o a ....... • .... 6 Ju JO 1. 90¡ ejemplar de la Acad. Española. 
Prela~ión muchos acreedores .••...•........•....• ~evilla .•...••••.•• I~ Febrero 15021 
Pns10n por deudas ............................... hranada ........... ·18 Octubre 1501 
Alzamiento ...................................... Toledo............ 9 Junio 1502 
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MATERJAS DE QUE TRATARON. LUGAR 1 FECHA 
en donde se expidieron. de las pragmáticas. OBSERVACIONES. 

8 Junio 1501 Revocación privilegio Sevilla ...••..••.•.....•.••.. 1 Granada ..........• 

Alcalcies realengos ............................... IBarcelona ........ . 

Que los caballeros y regidores no tengan allegados .. 
Sobre los bandos~ parcialidades .••.........•..... 

Granada ....... . .. . 

7 Setiembre 14.93\'En .el ejemplar de la B. Cánovas 
dice 1593. 

17 Febrero 150 1 

Ju utas do geote ........•.....•.••..•....•....... 
Sodomía ....................................... . 
Ordeoanzas de los cereros ..•.........•••.......•. 
Físicos y e:\arninadores mayores ...•............•. 
Jdem oo den poderes para examinar ...........••.. 
Barberos ....................................... . 

Granada .......... . 
Granada ........•.. 
~ledina ..... , .... .. 
Santa Fe .......... . 
Alcalá .•.........• 
Madrid ........•..• 
Sevilla .•.......... 

15 ~layo rno1 
·15 Mayo 1501 
22 Agosto 11>97 
25 Febrero Hn 

6 Abril 1498 
15 Diciembre 1494 
9 Abril 1500 

18 .Junio 1493 

"' CD 
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Sevilla •.......•... 122 Marzo rno1\Scgub' n,el ejemplar B. Cánovas es 13 ~ 
/ A ni 1500. 

Albéitares ...................................... !Granada ...... . .... Jl3 Setiembre 150 1j Según id. es de 22 Marzo 1001, rati- ~ 

Barcelona ....•..•. Boticarios alcabala ............•..•...••..••••..•• 

llerraje de las bestias ..•...•.••••..•......•.••... 

ficada en 3 de Setiembre 1iiO1. > 
Sevilla ............ 121 ~layo 11,911 ;;:• 
SeYil~a., .......... 12·1 Febrero lii02 

Mancebas .....•........••........... . ........... 
Idem de los clérigos . ...•........•............... 
ldem icl.. ...................................... . }!adnd ............ 30 Enero 1503 
Corregidores. Prohibiciones ...................... . Granada.. . . . . . . . . . 11 Febrero 150 1 

Alea lit.. .......•..• Z6 Enero 1498 
4 Marzo 1499iEn el ejemplar B. Cánovas dice con 

l error 1 ~99. 

Tratos con esclavos ............................. . 

Egipcianos . .............. . ..................... . Madrid ........... . 

Desterrados delincuentes •.......•.•..•........... 
Ee1.tradición .................... . ............... . 
Armas ......................................... . 
Hermandad •....••...•..•.•. . ........ . ...• . .. . .. 
Alcabalas: ejecutores contra ellas .•................ 
Juros y rentas ..•...•.•..•.......••............. 
Provincias Vascongadas no presten servicio á otros .. 
Penas de Cámara •....•.•.................•...... 
ldern id ........................................ . 
Arrendadores de rentas .......................... . 
Juegos .......................................... . 
Dezmeros de los puertos .............•...........• 
Oficiales de la corte . ........ . ................... . 

~ledina ............ 22 
Madrid .... • ....... 21 
Tarazana. . . . . • . . . . 18 
Zaragoza .......... 29 
Zaragoza.......... 9 
Toledo ...••.....•• 30 
!>ranada ........... 15 
Alcalá ............. 20 
Granada .•..•..••.. 16 
Madrid ............ 26 
Granada ..•..•..... 23 
Murcia ............ H 
Sc,ill.:t ............ 46 

Aposentadores no pidan agllinaldos ...•.•...•.•.... Madrid ... . ••..• • . · 12 
Ropas en los aposentamientos ..................... Alca!~............. 9 
Empleados reales no puedan ser agentes ......... . .. Alca_Ia............. 9 

Junio H97 
Mayo 1499 

Setiembre H% 
Julio 1"'>98 
Junio 11,93 
Junio 1502 

Setiembre •1500 
Diciembre 1497 

Agosto 1499 
Mayo 4499 

Octubre 1 'i.99 
Junio H88 

Febrero 1500 

Mayo 
l\larzo 
Abril 

1499'¡ 
1498 

~ ~~~ 

~ 

-



Juegos ....................•••.•..••............. Gra.nada .•••.•...•. 
rrretfllanore:r~ rentas ........................... ~1fnrm· ........... . 

Dezmeros de los puertos .......•.................. Murcia ........... . 
Oficiales de la corte .............................. Sc,illa ........... . 

Aposentadores no pidan aguinaldos ...........•.... Madrid .•...•...... 
Ropas en los aposentamientos ...............••.... Akahí ...•.......•. 
Empleados reales no puedan ser agentes ..........•. Alca lit .......••.... 
Moneda ..•••••..•.••............................ Medina ....•.••.••. 
Idem ...••...•...•....•..•.•••. , ................ Sevilla ....•...••.. 
Id cm ...•..•..•...•............••....•.....•.... Granada ..•.••..... 
Idem .....•....•...........•...•...•............ Granada .••.•.•.... 
Casas de la moneda y preeminencias .•........•.... Medina ...•.••••.•• 
~loneda .......•.......•..•...................... Valencia ..•.......• 
Plata ........................................... Granada ..•.•...... 
Contraste ..•..•.••...........•.................. Granada ......•.... 
Idem ........................•.................. Granada ...•..••... 
Moneda ...•..••..................•.............. Sevilla ...•.•..••.. 
!dem ..................•...•.................... Valladolid. 
Idem ........................................... Akala ............ . 
Idem .....•..•........•.........•............... Sevilla .•.......... 
Mercaderes .•..........•........................ Granada ...•...•... 
Plateros. Alcabala .....•......................... ~lcdina .....••....• 
Pesos y medidas ....... , ........................• Tortosa ....•..•.•. 
Circulación de moneda ...........•............... Granada .......••.. 
Cambiadores ..............•.••...•.............. Alcali1 ....•....•... 
Ordenanzas de los pellejeros .••.............•.•..• Alcalá ......•...... 
Provisión de oficios ..•...•••.....••...•.......... Madrid ... ........ . 
Venta y medidas de paños y brocados ...•.•....... ~Iedina ........•... 
l)años .......................................... Sego Iia .......... . 
Idem.. . . . . • . . . • . . . . . . • • . . . . . . • • • . . • • . • . . . . . . . . . SegoYia ......•.... 
Mercaclercs y traperos ........•.....••......•...•. \Iadrid ........... . 
Paños ....•....•........•...............•..•.... Granada .......... . 
Jdem ..•..............•.•..•.•.........•........ Granada .......... . 
Idem ..................•.•....•.•............... Granada .......... . 
Seda ......•................••.............•.... Granada .......... . 
Idem .....•.......•.•..................•........ Sevilla .........••. 
Sedas y brocados .....•..................•..•.... Sevilla ........... . 
Id em. Dorado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . Sevilla ........••.. 
Idem id ........................•..............•. Granada .....••• .• . 
ldem id ......................••....•......•. ..•. Granada . ......•... 
Oro, brocado y plata .............•.........•..... SegoYia ........•.. 
ldem id .............•......•......•...••...•.... Madrid ......•..... 
Idem id ..•.........•.....•...•...••.•..•.....•.. Sevilla ......••.... 
Tdem id ......................................... Burgos ........... . 
ldem icl .........•............•...•..•••..•...•.. Ocaña ............ . 
Jclem id .....•...•.•..•..•..•.•.•...•......•..... Granada ..•........ 

nryu ,-,,.,,,.¡ 
Octubre 1 >99 
Junio -1488 

Febrero it500 

1 2 Mayo U.99 
9 Marzo H98 
9 Abril 1198 

-13 Junio H97 
22 Febrero 1502 
1.0 Agosto 1500 
12 Octubre 1499 
22 Junio 1 r,97 
12 A::.ril 1488 
25 Julio 14-99 
10 Ago8tO 1499 
11 Agosto 150~ 

21 Marzo 14-91 
13 Octubre 14-88 
3 Abril 1498 

'.!6 Junio 1500 
17 Febrero 1501 
23 Marzo l!i89 

9 Enero 1 1-96 
26 Noviembre 1500 
l7 Enero 1503 
20 Marzo 1503 
26 Abril 11,33 
17 Junio 1491. 
19 Julio 1494 
20 Julio 149' 
21 Diciembre 1494 
31 ~layo 100 1 
17 Febrero 150 1 
30 Octubre 11,99 
30 Setiembre •150 1 
28 Enero 1500 
31 Enero 1500 

6 Junio 1500 
30 .Julio 1500 
18 Agosto 1500 
2 Setiembre 1494 

29 Diciembre 1495 
26 Febrero ,1500 

6 Diciembre 11,90 
21 Diciembre 14-98 

5 Julio 1501 
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MATERIAS DE QUE TRATARON. LUGAR 1 FECHA 
en donde se expidieron. de las pragmáticas. 

Cahallo y armas, su tasa ................ ........... Barcelona......... 2 Mayo H93 
Mula, macho, trotón ....•....................•••. Granada ........... 30 Setiembre H99 
Idem id ...................................•.•... Granada .......•... 20 Enero •1501 
Armas ................•........................• Valladolid .....•... 20 Julio H02 
No se echen asnos a las yeguas ........•....•...... Valladolid ......... 20 Julio t 492 
ldem id .......••.••..............•.....•........ Granada........... 4 Octubre H99 
E:\portación de caballos prohibida ................. Graoada ........... 15 Octubre Hü9 
Bestias ......................................... Valladolid ......... 22 Julio 10.92 
ldem, tasa .•...•.•....•............••......•.... Burgos. . . . . . . • . . . . 8 .1 ulio 1 i95 
De quó manera se puede irá caballo ............... Granada .........•. 26 Marzo 1501 
llegistro de la importación .......•................ nea! de la Vega .... 20 Diciembre 1491 
ldem id ......................................... Zaragoza.......... J Agosto 11,9g 
Exportación de oro y plata . . ....•................. Granada ........... 20 Marzo "501 
Importación de seda .•..••....................... Granada ........... 20 Agosto 1500 
Protección a la mariua mercante .................. Granada........... 3 Setiembre 1500 
Contribución á los navíos ......................... Alcalú ........... . . 20 Marzo 11,9s 
Yentas de buques á extranjeros ................ . .. Granada ........•.. 11 Agosto 1501 
Sedas doradas y plateadas ....................... . Granada ........... 11 Agosto 1501 
Paños v cambios ................................. ~ladrid............ 7 Noviembre 1502 
lmpril1iir ....................................... Toledo............ 8 Julio 1502 
Intestados. Quinto ...••.............•.......•.... Granada ..••..•.... 29 Setiembre •1501 
Luto. Cera ..................•......•......••.... Madrid ............ 10 Enero 1502 
Quiénes pueden tener vara de justicia ...•.......... ~fadrid............ 10 Enero 1502 
Contratos conjuramento ...•.......•.........•... ~ladrid ...•...•..•. 15 Diciembre 1502 
Importación de sal. ........•...•................. Córdoba........... 3 Setiembre 11,g¡. 
Tasa del trigo y granos ........................... ;\la<lrid ......•..... 23 Diciembre 1502 
Pan .............. . ....................•.....•.. Alcahí .•.•...•••..• 20 Abril 1503 
Idem ........................•.................. Alcalú............. \l Mayo 1503 
Registro de mcrc<derías importadas .......•....... . \ lcalá .......••.•.. 11 Febrero ~ ¡;03 
:\lercaderias ..................................... ~ledina ..•....•.... 21 Julio H9> 
Términos redondos de Avila ...............•...... Real de Ja Vega.... 5 Julio 11,91 
Aposentadores ..........•........ , .............. Alea la ..........•.. 25 Febrero 1503 
Couverticlos jndios...................... . ....... Aleahi............. 1 o Abril 1503 
Escribanos ...................................... Barcelona •...•.... 20 Febrero ~ 503 
Hidalgos ........................................ Salamanca .......... 28 Enero ·1 'i-87 
Ic\em~ .......................................... Cól'doba ........... 30 :\layo f,~92 

OBSERVACIONES. 
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Idem ..... . .................. ~ •.......•...• -..... l\Ie~lll~:~ ~. ~ .-.-. ~. ~1 ·1- Ah. r!l 1 '~9':f- ~ 
Tdem ....................................•...... 

1 
Valladolid. . . . . . . . . ~ Abril 1481 

~~~11sado;: '..: ....... ..:...:...:.... .•.•.................. Medina .. ._ .. · . ..•• _. , 20 _,~,,f"'ar.,,z,..,o.__"'"1"1."'8-"2.._J ~-----------------~~~--~ 



-~~S*i"'" ••••••••••••••••••••• •••••••• ~rcn1.1 .. • . . . • . • • . • • ~urir ,,-:>-u· 
Escribanos .................•......•............. Barcelona •...•.... 20 Febrero 1503 

~~~~~:.s:::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : ~~~~~~~~~.ª."::: ~:::: i~ ~1~';: 

Jdem ........................................... /Medina ......•..... ¡ 4- Abril 1~91-
ldern ........................................... Valladolid. . . . . . . . . ':! Abril 1481 
Escusado ....................................... Medina ............ 20 Marzo 1482 
Orden judicial. .................................. Alcalá.. ........... 17 Enero 1503 
Arancel, derechos, justicia ........................ Alcalá ............. 19 Marzo 1503 
Dcre.c hos ........................................ Alcalá.. • . . . . . . . . . . 13 Mayo 1503 
Escnhanos. Derechos ............................. Alcalá............. 7 .Junio -1503 
Arancel. ........................................ Alcalá............. 3 Marzo 1503 
Idem .............................•..•.........• Alcalá............. 7 Junio 1503 
Idem ......................................... :. Alcahi ... ....... . . . 1 O Abril 1503 
Notarios eclesiásticos no hagan escrituras de legos •. Segovia .....•..... 10 Noviembre 1503 

::N'OT.A.S. 

1.• El ejemplar de 4 503 que conserva la Real Academia Española, termina con la pragmática expedida en Tala vera á 25 de Octu-
bre ele H82 sobre el juramento de los contratos. • 

2.• Los ejemplares de i5~9 comprenden además seis pragmáticas feclrnclas en Burgos á. 20 de Julio de 1515, sobre seda, dados, 
caza, aposentamientos, lutos y cera, y armas, posteriores, por consiguiente, á la época de los Reyes Católicos.-Otra dada en Sevi- ,... 
lla á f.º de Junio de 1511 sobre el obraje de los paños. - Otrn en Toro á 7 ele Marzo ele 1505 aprobando las leyes de Toro. - Otra en ~ 
Burgos á 15 de Octubre de 1511 acerca ele los 11etamientos.-Y tres pragmáticas mús ciadas por los Reyes Católicos en Toledo á 14 ¡;; 
ele Mayo de H98 respecto del asilo eclesiástico para los deuclores.-Otra en Alcalá á 9 ele Abril del mismo año para que los del ;¡ 
consejo no tuviesen negocios ajenos; y otra en Córdoba á 7 de Julio ele lft86 publicando las leyes de la hermandad. ~ 

3.' El ejemplar qne se conserva en la Biblioteca Cánovas, contiene las pragmáticas anteriores, menos las leyes de la her- ::¡ 
mandad. ~-

"' ~ 

"' oc 
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D OCU.\!ENTOS NÚ~!EROS 12 Á 18. 

Salarios de los Procuradores de Cortes en el reinado de los 
Reyes Católicos. 

Relacionado este punto con la pureza U.el régimen parlamentario, y ob
jeto de grandes abusos uurante la monaquia absoluta las recompensas á 

los procuradores lle las ciudades de mio c11 Cortes, es ele altísimo interés 
conocer algunos de los clocumentos que pPrmanecen ignorad os en los ar
chil-os españoles. 

La legislatura más importante de los Reyes Católicos fué la de Toleuo 
de 1180, que Can·ajal calificó de «cosa didna para reformación y remedio 
de los desordenes pasad.os.>' El cuaderno ele estas Cortes q ne eüstc en la 
Biblioteca provincial de Toledo,) que ha publicado en 1882 la Real Aca
demia de la Historia, aparc¡~e firmado por el lley y la Reina en la imperial 
ciud1d en ~8 U.e ~fa yo U.e 1 l~O, por ante el secretario Alonso de _\vila y re
gistrado por el canciller Die:.;o Yazquez. 

Con fecha del tlia siguiente i~ U.e ~lal o de 1180, c"iste cu el Archirn U.e 
Simaucas, negociado de Cortes, legajo 1.•, un do-:umento importante, <1ue 
literal es como sigue: 

Señores contadores mayores del Rey e de la Reyna nuestros Señores An
d res de Ribera alcayde e procuratlor de la muy noble cibdau de burgos ca
bec;a de Castilla y el liceuciado Sancho Yelas,¡ues procurador de h muy 
noble villa de Valladolid e pero muDys de godoy procurador de la noble 
cibdad de cordoua y luys dalcala procurador de la villa de madrid nos en· 
comeudamos en vuestra merced y vos hacemos saber que en el ayunta
miento de los pro~uradores del Rcyno <¡ue a lUÍ cst:tmos ayuntados en la 
corte del Rey e ReynJ nuestros Señores por m;rndado de sus altezas ante 
nuestro Secretario dia ,;anchez de Castr.0 nos fue dado y otorgado totlo po
der cumplido para repartir los quatro <1ucntos de mrs que los dichos Se
ñores lleyes mandaron dar para su costa e mantenimiento de los dichos 
procuradores e para enmienda del largo tiempo e trabajos que ouieron au
uado en la su corte entendiendo en las cosas conplideras a su seruicio e al 
pro e bien comun destos sus Reynos que montan todos los dichos mrs que 
asy sus altez,1s mandaron dar a los dichos procuradores quatro qucatos 
los quales por ,·irtud del dicho poder a nosotros liado se Reparten cu esta 
~uisa 

' ' . . " - -
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burgos. 

al alcaydc Andrcs de Ribera procurador de la muy no
ble cibdad de burgos cabe¡¿a de Castilla ciento e cinr1ucnta 
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mill mrs... . . . • . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . e 1 ']) 
a fernando de ma-;uclo, alcayde y procurador de la dicha 

cibdad su comp.añcro ciento e veynLc mili mrs............. e xx ']) 

leon. 

a Carlos de guinara procurador de fa muy noble cibdad de 
!con noventa e cinco mili mrs. . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . ex v ']) 

a nuño de Vyllal'añc su compai'ícro procurador de la di-
c:ha cibdad de !con ochenta y cinco mili mrs.............. lxxx v ']) 

toledo. 

a gomcz manrrir¡uc corregidor e procurador de la muy 
noble cibdad de toledo ciento e cinqucnta mili mrs...... . e 1 ']) 

a francisco nnñcz de toledo contador e jurado e procura-
dor el e la dicha cibdad noventa mili mrs. . . . . . . . . • • . . . . . • xc ']) 

toro. 

a Rodrigo de Ulloa contador mayor del !ley e Rey na uncs
tros Señores procurador de la cibdad de toro ciento e cin-
qucnta mili mrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . e 1 ']) 

a !'ornando de ba~an procurador de la dicha cibdad su 
con pañero ciento e cinquenta mili mrs.. • . . . . . . . . . . . . . . . • c 1 ']) 

<;:amora. 

a pero gomcz de Scuilla Hegidor e procurndor de la dicha 
cibclad de Ca mora ciento y dies mili mrs................. e x ']) 

a fclipe aniones procurador de la dicha ciudad su compa-
ñero ochenta e cinco mili mrs ................ , . . . • . . . . . . lxx'-v ']) 

Salamanca. 

a Ruy lopcs thesorcro de la Rcyna nuestra Señora procu-
rador de la dicha cibdad de Salamanca cient mili mrs..... c ']) 

a :-.panal de \'illafañc procurador de la dicha cibdad su 
con pañero noucuta mili mr~ .•................•.......... '-C 

Auila. 

a diego del aguila Regidor e procurador de la dicha cibclad 
ciento y cinco mili 111rs.. . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . • c v ']) 
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Segouia. 

a luys mmda Regidor e procurador de la diclia cibdad 
ciento y treinta mill rnrs ........................... , ••. , cxxx ® 

a nodrigo de peñalosa negidor e procurador de la dicha 
cibdad su conpañero ciento y cinco mili mrs... • • • • • . • • • . • c v ® 

Soria. 

al alcayde gon9alo de bcteta llegidor e procurador de la 
dicha cibdad de Soria ciento o quareuta mill mrs...... . . . • ex! ']) 

a fcruaudo de barrionuevo su conpañero negidor e procu-
rador de la dicha cibdad noventa mill mrs.. . • . . • • . • • • . . • . xc ® 

Valladolid. 

a antonio franco procurador de la dicha villa de Vallado-
lid ciento e treynta mili mrs ....•....•....•....•.••.. ,.. cx;,.x ® 

al licenciado Sancho Velasques de Cuellar procurador de 
la dicha villa su coupañero ciento e quarenla e cinco mili 
mrs.......... .• . • . . . .. . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . • . • . . . . ••• • c xlv ® 

Seuilla. 

al mariscal ferrandarias de Sayavedra procnrador de la 
muy noble Cibclad de Seuilla ciento e ciuquenta mili mrs... c 1 ® 

al jurado francisco dalfaro procurador de la dicha cibdad 
noueula e dos mili mrs................................. xcy ® 

Cordoua. 

a pedro munyz do godoy veynte quatro o procurador de 
la dicha cibdad ciento e quarenta e cinco mili mrs......... c~lv ® 

a gon<plo de lcon su conpaücro procurador de b dicha 
cibdad setenta mili mrs. . . . • . . • . . • • . . . • • . • • . . • . • . . . . • . . . lu. ® 

Jahen. 

a garcía de Jahen Regidor e procurador de la dicha cibdad 
de Jahen uouonta mili mrs.. . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • xc ® 

al comendador pareja su conpaüero procurador de la di-
cha cibdad ochenta e cinco mili mrs .•...• ,.............. b.xxv ® 

murcia. 

a Johan ortega dauiles Hc:.;itlor e procurador de la dicha 
cihdad cicnt mill mrs. • . • . • • . • • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • e ® 
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al licenciado Cascalcs llc3idor e procur<ldor de Ja dicl1a 

cibdad su conpañcro setenta e cinco mili mrs............. lnv 'E> 

Cuenca. 

a don pedro de barrientos Hegidor e procurador de la tli-
cha cibdad ciento e diez mili mrs........................ c ~ 'ID 

a Huy gomcs de CañizJres procurador de la dicha cibdatl 
su conpañero ochenta e ci11co milis mrs.................. lu\v @ 

guadalajara. 

a llodrigo de caupusano procurador de la dicha cibdad de 
guadal~jara cient mili mrs ...•...............•....••.••. 

a pedl'o paes de Sotomayor Regidor e procurador de la di

cha cibdad sn conpañero nouenta mili mrs •••..••.......• 

madrid. 

a luys dalcala llegidor e procurador de la dicl1a villa de 
Madrid ciento e c¡uiozc mili mrs .....•........ . •......... 

aj uan de luxan procurador de la dicha villa setenta mill 
nirs ..•...•.•..........•.....•.•.....•...••.....••..•. 

al doctor johan dias dalcocer letrado de los procuradores 

sesenta mili mrs .................•....•.•...........••. 
a dia Sanchcs Secretario de las cortes e íechos de los di

chos procuradores destos Heynos de Castilla e de leon sc-

scnte e ocho mili mrs ••.............•.....••. . .•.•... . . 

o 

c 'ID 

XC 'ID 

C XV 'ID 

lxx 'ID 

lx 'ID 

]X\l!j 'ID 

llJ.qs.dcccxv. '1]) 

Hepa1 tim1ento de tas dadiucts fecho por los susodicho> alcayde e licenciado e 
pero m1my~ de godoy e luys de atcata por virt1•d del poder a ellos dado a11-
temi el dicho dia Sanches Secretai·io. 

A San pedro martyr cu limosna e porque se juntauan ally 
los Señores procuradores dies mill mrs .•.•............... 

a los contadores mayores r¡uarcnta e cinco mili mrs ...•.. 
a sus tenientes de contadores mayores veynte e c¡uatro 

mili mrs ............................................. . 

al doctor de Talauera e al chanciller veynte mili mrs. cada 
d ics mili mrs .•.•....•..•.........••••.•.........•..... 

al Secretario alo11so d.:ivila trcynta mili rurs. porque despa

cho todos los negocios tic los procuradores con sus altezas •. 

To.110 V 

X 'JJ) 
xlv 'ID 

XXlllJ 'ID 

XX 'ID 

-~XX 'ID 
3 

/ 
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a montcsyno pon¡ ue tomo cargo de sacar la libranga de los 
procuradores e hascr los libramientos cinco mili rnrs.. . . . . . v 'JD 

a los posentadores dies mili mrs....................... x 'JD 
a los Reposteros de camas del Rey e de la Reyoa clase 

rnill mrs .•...........••.................. · ·. •. · .. ·. · ·. "'J 'JD 
a los porteros del Rey e Reyna nuestros Señores seys mill · 

mrs.................................................. v.1 'JD 
a martin ele la Ruuia portero de los procuradores cinco 

mili mrs............... . .............................. v 'JD 
a Johan de medina Repostero ele camas de la Reyna nues

tra Señora onse mili mrs. porque Rescebio las presentaciones 
e trabajo en el seruicio de los procuradores en defecto del 
Serretario que no estovo ally y clestos ha de ciar los tres mill 
mrs. á ,barca su con pañero.............................. ".I ' l'i) 

a espinosa criado de gomes manrique por los braseros 
e¡ ue nos fizo este ynuierno en nuestros a yuntarnientos tres 
111ill mrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1 'JD 

a lorenc;o de godoy portero del comendador mayor por 
el trabajo que ovo en la puerta en los negocios de la pro
curacion juutandonos en casa del comendador mayor dos 
mill mrs.............................................. 1.1 'íi) 

a los Reyes dar mas dos mill mrs....................... •J '1) 

asi que montan todas las dichas contyas de mrs. en este l 
dicho Repartimiento contenidas los dichos c¡uatro cuentos 

C l~AXV '2:> 
los cuales vos pedimos por merced rnandeys aseutar este 
dicho repartimiento en los libros de los Reyes nuestros Se-
1iores e dará cada una ele las dichas personas suso nombradas la quaolia 
ac¡ui contenida y los mandedes dar sus libramientos y sobrecartas e todas 
las otras provisiones con las facultades y preeminencias ordenadas y man
!ladas por el l\ey e Reyna nuestros Señores que menester ovieren ele lo 
'l nal vos damos este Repartimiento firmado de nuestros nombres e s~ g
ua do ele dia Sanches nuestro Secretario el cual estovo al hacer el Repar
timiento por nos fecho juntamente con nosotros el c¡ual es fecho en esta 
muy noble cibdad de Toledo vcyutc e nuc1'e clias del mes ele maro año del 
Señor de mili e cuatrocientos y ochenta años. 

el lic.do de Cuellar.= andres de Rybera.= luys de alcala.= pcro moni z. 
e yo el dicho dia Sanches de Cast.0 scriuano de ca mara del Rey é Rey na 

nuestros Señores e Secretario ele las cortes e fechas de los dichos procu
radores destos dichos Reynos que aquí estanjuntos estando en su ayunta
miento dieron á los susodichos alcayde e lycenciado e pero munyz e luys 
clalcala qne aquí firmaron para que fisyesen los dichos Repartimientos se
,;uod dios diese á entcuder encargandoles sus conciencias e fui en uno con 
ellos al haser dellos e ele ruego y mandado suyo este dicho Repartimiento lis 
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cscreuir ques lecho en la muy noble cibdad de Toledo veynte e nueve dias 
del mes de mayo año del Señor de mil e quatrocientos e ochenta años c 
por mayor firmcsa sygnelo de my sygno a tal en testimonio de verdacl va 
testado. e fuy presente a hazer el dicho Repartimiento porque yva dicho 
dos veces no le enpesca. 

dia Sanchos. 

que firme el licenciado cuellar. 

Archivo genern.1 de Simaucas.-Negociado de Cortes, legajo Lº 

Hesulta del anterior documento que los cuatro cuentos de maravccl1s se 
repartían, en primer término, entre los procuradores en su mayor parte, 
y el resto en dádivas á diferentes funcionarios, entre las que resalta la de 
30.000 maravedís al secretario ele los !leyes Alonso davila «porque des
»pacho todos los negocios de los procuradores con sus altezas.» 

Las Cortes que en 16 de .\Iarzo de ti;U8 se convocaron desde Alcalá para 
el "4 ele Abril en Toledo, tuvieron por objeto jurar al Rey ele Portugal 
corno sucesor de los Reyes Católicos; y cu 5 ele Enero ele H99 se reunie
ron de nuevo en Ocaña para jurar al infante D. )ligue!, hijo de los Reyes 
ele Portugal. Los procuradores se nombraban por insaculación, y así consta 
con referencia á la cinclad de Cuenca, de un testimonio librado en 30 ele 
)larzo de .1498, que existe en el archivo ele Simancas.-:s'eg. de Cortes, 
leg. 2. 

El sistema de la elección por suerte) el nombramiento ele sustitutos, se 
prestaba ú graneles abusos, y debió haberlos en gran numero, cuando cu 
el indicado archivo, leg. 2 de las C.ortes, existen tres Reales cédulas ori
ginales, lirmadas por la Reina Católica en 1 >de Marzo ele 1500, dando por 

nulos los contratos que los procuradores habían hecho con las ciudades y 
particulares para que los nombrasen. prometiendo darles parte ele su 
ayuda de costa, y disponiendo que las justicias no entendiesen en los 
pleitos que les moviesen acerca ele ello. Hefiere además Ortiz de Zúñiga en 

sus Anales de Sevilla, los Reyes Católicos habían aplazado la celebración ele 
Cortes para realizarlas á priucipios de 150 1; mas las necesidades de la 
guerra obligaron á celebrarlas en Sevilla bajo la presidencia del cardenal 

arzobispo de la misma ciudad. En ellas se otorgaron servicios por suma 
de 101, cneutos de maravedís, 100 para las dotes de las infantas y 4 para 

el salario de los pro•mraclores de las ciudades. En el mismo leg. 2, Cortes, 
Simancas, ci,iste otra Real céd nla de la Heina Católica en 1002, fijando el 

salario que debía concederse it los procuradores, y resulta, que Hcrnanclo 
ele Yeteta, procurador por Cuenca, lo solicitó, y el sindico dijo, que no 
debia clúrselc más de lí.000 maravedís, que por costumbre inmemorial se 
daban. 

Esta afirmación no resulta muy exacta, pues del reparto de 1480 apare
ce que uno de los procnraclores de Cuenca recibió 110.000 maravedís, y el 
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otro 85.000 maravetlis; y por otro clornrncuto que c"istc en el arl'hiro de 

Simancas, Cortes, Jeg. 5, consta lo que recibieron los procuraclorcs de Sc•

villa desde 1>80 ú lo05, que fuó bastante más ele lo que el sinclko de 

Cuenca aseguró se percibía por costumbre inmemorial. Este último docu

mento dice así: 

Copia de lo que pareoe po1· los libros antig1ws rlesde el año de ochentr1 fasta oy 
cinco de como se á repartido el sala!'io de lo~ prowradol'es de Cortes de Se

villa es esto. 

XC 

«El año de ochenta cu las Cortes de Toledo vi

nieron por procuradores de Cortes el mariscal 
Feman Darias de Sayabedra y Frnucisco Dalfaro, 

jurado, llevo de salario el ~!arisca! ciento ó se-

@ sen ta mili mrs. y el jurado u o venta mili........ Ch. 
El año de quinientos en las Cortes que se fisic

ron en Sevilla fue procurador el Alcalde Martiu 

Cerou el qua! rnurio y su~cdio en su lugar el co

mendador Cabrera, y jurado Diego l'ortcs de Guz-

rnan, repartiose el salario en esta manera, por 

muerte del dicho Martín Ceron, á los herederos 

del dicho Martiu (:eran setenta mili mrs. y al co-. 

meudador Cabrera sesenta mili mrs., )' á Diego 

·TI) 

Lx.x @ Ortcs de Gnzman, jurado setenta mill mrs... . . . . Lx. ~ 
Año (l ) .................... Córtcs que se fi-

si ero . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . se dieron á Pero 

Ortes de San ...... van é a Rodrigo Carcamo ju-

rado setenta ó un mili é ochocientos mrs. á amos 

a dos........................ . .............. L~XJ 8 Dcc~ 
A estos mesmos procuradores que vinieron á 

concluir estas Cortes á la dicha \tila de Madrid, 

se les cre~io sobre los dichos setenta é un mil! y 

ochocientos mrs. á cumplimiento de dosientos é 

diez é seis mili mrs., y no parece que en este 
servicio se fiso di vísion del veinte ó quatro al ju-

rado, de manera que á cada uno cupo deste acre-

centamiento ochenta é un mili mrs ........... ,. 

Parece que en el año de quatro fueron librados 

á cada uno destos dos procuradores veinte é siete 

mili mrs. sobre los ochenta é un mil! de suso 

LXX~J 

U) Lo marcado con puntos suspen::1i vos no puede leerse por estar consumida!!. las le· 

tras por la humedad. 
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declarados .. , ....................... , ..•.... 

. . . . . . os dichos ............... o dellos ...•.. 

. . . . . . . . • . . . o mili mrs. 

Año de quinientos é seis en las Cortes de Valla
dolid vinieron poc procuradores de Cortes Pero 
Ortis de Sandoval é el Comendador Ferrando de 
San tillan j nrado, libraron se á cada uno dellos 

cada cient mill mrs., sin f'aser distinciou de la 
una persona á la otra"' 

Archivo general <le Simancn.s.-Negocin.do de Cortet1, legajo núm. 5. 

DocmmNTOS NÚ~rs. rn /... 24. 
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Datos que resultan en el Libro de Quitaciones; en el Registro 
general del sello, y en el Manual de la Cámara del archivo 
general de Simancas, referentes á las antiguas Dignidades 
de Castilla. 

Condestable. 

En el Registro general del sello que se conserva en el archivo de Si
mancas, resulta, que en ~ 1 de Enero de l >92 se hizo merced á D. Bernar
clino de Velasco del título de condestable de Castilla que tenía su padre 
ll. Pedro. l\u 17 ele Abril de 1493 se le señaló quitación de G7 .600 marave
dís, y en 20 de Mayo de H89 se le nombró copero mayor ele la Heina, 
según el Libro de quitaciones en Simancas . 

.'llurió D. Bernardino en Burgos á 9 de Febrero tle ID 12, y l'ué nombra
do condestable de Castilla D. lñigo Fernández de Yelasco con el mismo 
sueldo. Y por fallecimiento de D. lñi~o . sucedió en rlicho cargo D. Pedro 
Fernúndez de Velasco, ú q uicn se le expidió tí tu lo en n rle Octubre de 15~8 . 

Almirante. 

En el llegistro general del sello y en el Libro de Quitaciones de la cor
te, existentes en Simancas, aparece, c¡tw en 15 de Febrero de H75 se hizo 

merced á n. All'onso Enríc¡uez del cargo de almirante mayor de la mar, 
con el sueldo de las dos tercias de las presas. 

En 30 de Abril de 1492 se hizo merced de almirante de las ludias it 

Cristóhal Colón, nombramiento c1uc se confirmó en :l ele Abril de 1 >97. 
En ¡¡ de Marzo ele l liO 1 se confirió potlcr y nombró capitán general de la 

armada ú D. Diego de Castilla. En 19 de Abril de ~503 se confirió este car-
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go it Martín llernández Galindo, de la armatla mandada aparejar para la 
gnarda del reino de Granada. En 151'2 se confirió el almirantazgo de la 
mar del reino ele Granada al almirante D. Fadrique Bnriquez de Cabrera, 

por sólo los dias de su vida, y que despnés de su muerte se consumiese 

el oficio. 
Y en 26 de Setiembre de ·IO~ 1, resulta que se señalaron 10.000 marave

dís rada ilía al almirante de Castilla D. Fadrique Enriquez ile Cahrrrn. 

Contador mayor. 

DJl Libro de quitaciones que existe en el archh·o de Simancas, resulta 
que desde Segovia, en 12 de Diciembre de 1 Vi 11, fué nombrado Gutierre de 
Cárdenas contador mayor de la Reina Católica, en recompensa de sus ser
vicios en ajustar el regio matrimonio. Falleció en 31 de Enero de 1503. Y 
en ~O de Abril de 1 \.93, se nombró it lñigo Coronel contador mayor de 

cuentas. 
En el Registro general del sello, existente en el mismo archivo, apare

ee, que en 8 de Diciembre de 449'• fuó nombrado el bachiller Juan Alonso 

Serrano contador mayor de cuentas; y en 9 de Enero de 1506 se hizo 
merced á D. Juan Manuel del oficio de contador mayor, merced que sólo 

volvió á concederse á D. Guillermo de Croix, almirante de 'l:ípoles, eu 

~8 ele Diciembre ele 1017. 
En el Manual de la cámara, Mercedes antiguas, pág. 71, consta, que ii 

Mons. de Xebres se hizo merced en l 516 del oficio de contador mayor de 
Castilla, Aragón y las Indias, y de los clcmús oficios que Felipe l había 

dado i1 Mons. ele Vil!. 

Canciller mayor. 

En el Libro ele quitaciones existente en el Archivo de s.imancas, consta 

que eu •11 de Mayo de 1489, fué nombratlo Rodrigo Meniloza canciller ma
yor del sello de la Poridad. Resulta también que al conferir este cargo al 
cardenal de España, Pedro González de Mendoza, con la quitación ó sueldo 
de 40.800 maravedís, se elijo ((Segun y como la tenía el condestable D. Mi

guel Lucas en 1, de Enero de i 1,75, » 
\' clel Hcgistro gen<lral del sello resulta, que en 12 de .Julio.de 1506, se 

hizo merced al marques de Aguilar, D. Luis Fernánclez "Manriqne, del ofi

cio de canciller mayor de los sellos de plomo y cera colorada de las chan

cillerias de Granada y Valladolid. 

A<lelantados. 

En el Hegistro general del sello, existente en el archivo de Simancas, 

resulta, que en 30 de Noviembre de H76 se hizo merced á la duquesa ele 
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Arévalo de las tercias de Gibraleón, concedidas al adelantado D. Pedro 
Enríquez, su marido. 

lln '15 de Abril de 1477 se hizo merced ú D. Pedro Fajardo de Ja ciudad 
de Cartagena, y se consigna que era adelantado y capitan mayor del reino 
de Murcia. 

En 4 de Marzo de 1492 se nombró á D. Diego de Cárdenas, hijo del co
mendador mayor de León, adelantado de la ciurlad de Granada. 

Y en 27 de Marzo de 1512, se hizo merrcd á D. Alonso rernández de 
La~o, del título de adelantado. 

l\lc1·inos. 

En el Registro general del sello, existente en el archivo de Simancas. 
resulta, que en 18 ele Octubre de 1484 se hizo merced it Fernando de la Sie
rra del o licio de merino mayor de la villa de Oña. En 28 de Marzo de 1492 

se nombró á D. llernardino de Quiñones merino mayor del principado de 

Asturias. En 20 de Julio de H94· se otorgó Ja merced de merino mayor :. 

Rni Sotyño, vecino de la (villa) tierra de Oña. En 28 de Marzo de 1499 se 
nombró á Hortnño de Vidagaye merino mayor de las merindades de Arra
tegui y Carnocón, en Vizcaya. En 23 de Febrero de 1500, á Juan Vázquez 
merino de Ja ciudad de Zamora. En 12 de Marzo del mismo año. á D. Fer

nando de Quintanilla merino mayor de Valladolid. En 15 de Setiembre de 
1503, á D. Juan Niño de Castro se le otorgó merced de merino mayor de 

Valladolid. lln 5 de Mayo de 1505 á Rodrigo de Losada merino de la ciu
dad de Zamora. En 26 de Mayo de 150fl se le expidió á Pedro de Ulloa titu
lo de merino de Ja ciudad de Toro. En ,12 de Abril de 1541 se nombró á Don 
Alonso Nuño de Castro merino mayor de Valladolid. Y en 21 ele FPbrero 
<le 1512, el condestable de Castilla D. Pedro Velasco fm1 nombrado meri
no mayor de Castilla. 

DOCUi\IENTO NÚ:\I. 2F>. 

Ilustración acerca de las antiguas dignidades seculares 
de Castilla. 

Adelantados mayores. 

D. Francisco Xavier de Garma y Salcedo, publicó en Madrid en 1738 el 

Theatro unfoersal de España, y en el tomo III señaló Ja antigüedad y ori

~en de las dignidades seculares, comenzando por recordar la definición 
que del adelantado <lió la ley de partida. Otra le) del mismo Código (l!, tí
tulo IX, Part. 11), le llamó prre{ectus legionis, esto es, el capitón general. 
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Según estas definiciones, el adelantado en la paz era como el presidente 
ó Justicia mayor de algún reino, provincia ó distrito; y en Ja guerra, el 
capitán general. La le) XXlV del mismo título y partida, iguala esta dig
nidad á la de almirante, al ordenar q uc ambos sean castigados con una 
misma pena, si llegase el caso de merecerla. Esta cliguidacl era muy gnn
de, y no menos antigua, porque se hallan adelantados en Castilla en los 
tiem?OS de los jueces ele ella. En la ópoca en que Garma escribió su obra, 
subsistían los siguientes adelantarlos: de Castilla, los duques de Medina
Creli, como condes de Buen-Día ) Santa Gadea. De León, los duques de 
Arcos, como condes de Tri1·i1io. De Galieia, los condes ele nivadabia. De 
Andalucía, los duqnes de 11edina-Cmli, como duques de A.lcalá. De Mur
cia, los marqueses de Yillaíranca, por marqueses de los Velez. De Grana
da, Jos duques de Arcos, como duques de ~Iaqueda, y otros adelantamien
tos que ejercían los corregidores ó alcaldes mayores, nombrados por los 
Reyes. 

l\lerinos mayores. 

1;arma y Salcedo, en sn citada obra, apoyándose en la opinión de Otal
ua y el Dr. Juan Gutiérrez, indica que la memoria más antigua de los me
rinos, se encuentra en el Fuero Juzgo, donde hay un fncro que dice: «Es
»tabilido es, que si algun home dixere, que es Hidalgo, y no es creído, e 
»promete Juradores, non debe dar Rico-llome, que tiene la honor, ni al 
))\!Crino, etc.>) En Yarios antiguos privilegios se encuentra la palabra ma
yo,.ino, ele donde siu clncla, sincopada la voz, se dijo merino. En uno que 
tiene el monasterio de Santa ~laría de Carracedo del año 990; en otro con
cedido al del :3alrndor de Oña por D. Sancho el Mayor: en los fueros que 
Alonso V dió á la ciudad de León en 10~0, y en otro que el Rey D. Alonso, 
que ganó á Toledo, concedió al monasterio de Sahagun en 1080, se mencio
nan los merinos mayores. Su ant;giieclad y atribuciones está declarada en 
la ley XXlfl, tít. IX, Part. 11. En las Cortes que Enrique ll celebró en Toro 
cu 1369, se hizo una ley, que es la V, tít. IY, lib. 111 de la Nueva Recopila
ción, la cnal ordena, que los merinos mayores pusieran grandes caballe
ros por tenientes. En otra antigna ley se hace mención de seis merinos 
mayores: de Castilla, León, Galicia, Asturias, Guipúzcoa y Alaba. En otra, 
que es la IX, tit. IV, lib. Il!, :\uern Reeopilacióu, se dice que Jos merinos 
ma) ores ele Castilla, León, Oalicia y Asturias, y los adelant1dos mayores 
de la frontera y del reino de ~lurcia, lleven unos mismos derechos; Jos 
i::;uala en esto, y en primer lugar da el nombre á los merinos mayores. En 
otra ley, que es la 1, tít. IY, lib. lll , idcm, se ordena que tenga cada meri
no mayor dos alcalcles, naturales ele la merindad; y que los que tuviese el 
ele Castilla, seao hijosclalgo. Est:1 voz merino, eu Castilla la :-íucva no es 
usada, aunc¡ue eo sus reinos es muy conocida, ) se sabe lo que en Jos 
otros comprende. J( 



LOS REYES CATÓLICOS 

Chancilleres mayores. 

Garma y Salcedo, en su citada obra, recuerda, que segun los Códigos de 
Theodosio y .Justiniano, hubo en las casas de los Emperadores latinos dos 
grandes oficios: el uno llamado questoi· del palacio sagrado, qne recibía y 
decretaba los memoriales y peticiones, y el otro, era p1·imicerio de los no
tarios, con encargo de proveer todas las dignidades y oficios de paz y 
guerra. Los Emperadores llamaron después á sus secretarios mayores 
chancilleres, cuya ctimologla ingeniosamente seiiala. Presidian las audien
cias y tribunales, y de aquí tomaron las audiencias el nombre de chanci
llerías, como lo eran Valladolid y Granada. Según los concilios de Toledo, 
los Reyes godos dieron á sus secretarios mayores el titulo de condes de 
los notarios. Los Reyes de Asturias, Oviedo y León, llamaron notarios y 
escribas á los que les servían de secretarios. Cuando en 1135 tomó el Rey 
D. Alonso el titulo de Emperador de las Españas, dió á sus secretarios el 
nombre de chancilleres, como lo atestiguan el privilegio dado en el mis
mo año al monasterio de Sauta i1aría la Real de Nújcra; oLro al citado mo
nasterio de 2D de Abril de 1136; otro de San Sen'ando de Toledo en 11 M 

•Agosto de 1!1,5, y otros que cita. De estos documentos infiere, que el Em

perador tuvo chanciller y notario como oficios distintos. Esta última pro
ceclía de Francia, donde la mayor dignidad era la de chanciller mayor f. 
inmediato, después de los doce pares. Su aprecio esta determinado en Es
paña por la ley TV, tít. lX, Part. ll. Cuando el EmperaJ.or dividió sus rei
nos entre sus hijos, hubo chancilleres de Castilla y de León, y reguhr
rnentc han sido de los primeros los arzobispos de Toledo, y de los segun
dos los de Sautia¡(o, que aún conservaban el título, pero sin ejercicio al
guno. Además de éstos, tenían otros dos nuestros Reyes, domésticos su
yos y oficiales de su casa, con quitación y sueldo señalado en sus libros, 
que era el chanciller mayor del Rey, y el chauc;11er mayor del sello de la 
puridad. El del Hey tenla los sellos de la corona y sellaba los privilegios 
y liespachos públicos de ella, como los del consejo y chancillería. El de la 

puridad guardaba el sello secreto y asistía siempre á la casa del Rey para 
sellar las cédulas y resoluciones, que (lOI' sí solo determinaba el príncipe. 
Se extinguió este oficio por dejación de D. Rodrigo de Mcndoza, primer 
marqués de Ceuete, conde del Cid, por los años de 1500, y quedó incor
porado en el grande empleo de los secretarios de Estado, llamados des
pués del despacho universal. De estos pasó por participación, á los secre
tarios de los consejos, donde había sellos pequeños para las cartas, cédu
las y despa.:hos que se e\peclíau por cada una de sus secretarías. 

La otra chaucillcria mayor del Hey vacó por muerte de D. Pablo de 
Santa María, obispo de Burgos, cu ID de Agosto Je 1 \.35,) el Hey Juau ll 

la donó á D. Juan Maurique, segundo ronde de Castañeda. Después se des-
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membró de este grande oficio la chancilleria mayor de la corte, que tenía 
el sello ucl consejo Real, quedando :i los condes de Castañeda y sus su
cesores, la dignidad de chanciller mayor de las chaucillerías de Vallado
liu y Granada. El último conde de Castañeda murió sin sucesión en 1. ºde 
Noviembre ele 1709, y todas sus dignidades recayeron en el duc¡ue de 
Escalona, quien nombraba sus tenientes para que sellasen las provisiones 

y demás despachos qne se expedían. Los chancilleres en el reinado de 
Felipe Y ¡¡o tenían más ocupación que la de los sellos, porque el pasar y 
recoger las prorisioues y Reales cédulas, tocaba á los consejeros y oido

res por semanas, y por eso se llamarou semaneros. La autoridad de los 
sellos Reales era tanta, que al tomar posesión en las chancillerías, se ju
raba sobre ellos, sustituyenrlo el sello á la persona Real. Cuando las au
diencias ó chancillerías se mudaban de un lugar á otro, se conducían los 
sellos Reales en caballos bien enjaezados, acompañúudolos los indi1·iduos 
del tribunal y muchos caballeros, y lo mismo arontecía cuando era nere
sario repararlos ó reno Ya rlos. 

Xotarios mayores. 

Las leyes Yll, t1t. IX, Part. ll, y XI\', tít. XYJ!I, Part. I\'. determinan • 
la denominación y fnn~iones de los notarios mayores, magister seri>ii me
morice prillcipis. Este oficio tuvo mucha autoridad, y era de coúfianza 

grande en las casas de los Reyes. Le tnl'ieron personas edesiástiras, des

pués caballeros muy ilustres, y en Castilla era el notario mayor uno solo. 
hasta que el Rey D .. \lonso acrecentó su número. Confirmaban con los 
Reyes los prh·ilegios que se concedían, notándolos antes como las demils 

escrituras importantes. Este empleo estuvo siempre al cargo de los mayo
res sujetos. Luego que cesó en estos reinos la confirmación de los pri vile
gios por los grandes o ricos hombres) prelados en tiempo de los Reyes 
Católicos, se suprimió el ejercicio tle los notarios mayores, quedando sólo 
su titulo por honorifica memoria, en los sucesores de las casas que á la 
sazón los ejercían, por lo que tuvo el título de notario mayor de Castilla 

el duque de Osuna; de León. el duque de Arcos por duque de :\ájera; de 
Andalucía, el duque de )Iedina C;cli, como duque de Alcalá de los Gazn
les; del reino de Toledo, el marqués de ~Iontemayor; de Granada, el con
de de Cedillo: ) escribano mayor de pri,· ilegios y confirmaciones, el mar

qués de ~IoYa. Todas estas noticias sumiui~tra Garma y Salcedo en su 
Theall'o universal de España. 

Almirantes de Castilla. 

:'egun Garma y Salcedo en su citada obra, la ley lll, tít. XXtY, Parti
da 1!, refiere el origen y atribudones de los Almiraiites; de suerte que Na 

capitún g1~neral de h1 mar. con mero y nfrxto imperio inmediato al Rey, 
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sin apelación ni recurso á otra persona alguna; y como príncipe de la na

vegación, presidía en todas las cosas pertenecientes a su naturaleza. Esta 
dignidad, cuya etimologia indica D. Scbastiitn de Covarrnbias en su The

soi·o de la lengua castellana, la proveyeron siempre los Reyes en personas 
de la mayor esfera, y no pasaba al sucesor como los títulos nobiliarios. 

l'ué otorgada á individuos de la Regia estirpe, como al celebrado D. Juan 
ele Austria, primero de este nombre; al príncipe Emmanuel Filiberto de 
Sabaya, gran prior de Castilla; al príncipe Juau Carlos de Médici&, cardo

na\ después de la S. R. !. A.; D . .luan de Austria, segundo de este nombre, 
también gran prior de Castilla; y D. Felipe de Barbón, infante de España y 
gran prior de Castilla y León. ll] santo Rey D. Fernando, fué el primero 
que instituyó la snprrma dignidacl de Almirante. Han desempeñado esta 
dignidad: 

l.º Ramón llonifar. nombrado por el santo Rey para la conquista de 
la ciudad de Sevilla, metrópoli de la provincia hética. 

2.0 D. Rni López de Mendoza, desde 1253 hasta 12G2. 

3.0 D .. Fernando Gutiérrez, desde ·1262 á 4269. 

l.0 D. Pedro MarLinez de Feé, que por orden ele D. Alonso el Sabio sa
q uoó la isla de Cádiz en 1269, que ocupaba el Rey de Marruecos. 

5. º D. Pedro Laso de la Vega, que se halló en el corco de Algeciras 
en 12~7. 

ü.0 D. Payo Gómcz Cherino, de quien se habló en 1~8> y 1'287. 

7 .0 D. Pedro Díaz de Castañeda. 
8.º D. Nuño Díaz de Castañeda, que murió en 4293. 
9.0 Micer Benito Zacharías, noble genovés, que fuó llamado para ser-

vir al sueldo de España, con galeras de la República, y murió en 4295. 
10. D. Juan Mathee de Luna, que murió en 9 dr Agosto do '1~99. 

11. D. l'ernán Pérez Maymón. 
n. D. Alonso Fernández de Montemolín. 

13. D. Alvar Pórez, de quien habla un privilegio do ~304, y llegó su 
gobierno al año 136>. 

4 '" D. Diego García de Toledo. 
'15. D. Diego Gntiérrez de Cevallos. 
IG. D. Berna] de Soria, desde 1307 á 1314. 

17. D. Gilberto, cahallero italiano, que vino á servir al surldo de Es
paña con galeras de la República de Génova, año 13 H. 

18. D. Alonso Jufre Thenorio, nombrado en 3 de Octubre do 4333. ) 
que murió peleando con los moros en 43.;o. 

19. D. Alonso Ortiz Calderón, que se halló en Ja batalla del Salado 
en 30 de Octubre de IHO, y dimitió en 1341. 

~O . Micer Egidio Bocanegra, en 2 de Setiembre de 4 342, y fué muerto 
en Sevilla. por mandado del l\ey D. Pedro, en 1367. 

21. ~1icer Ambrosio de Bocanegra, que murió en 4 373, 
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22. D. Feruiln Súnchez de Tov~r. que murió de peste sobre Lis

boa, 1382. 
23. D. Juan Fcrnúndez de Tovar, que murió en la batalla <le Aljnha-

rrota, en 1 ><le Agosto de 1385. 

24. D. Rni Diaz de Mendoza, qne murió eu 1390. 

25. D. Alvaro Pércz de Guzmán, desde 1391 it 13!)3, 

%. D. Diego llurtado de ~Ieurloza, que murió en l W5. 

27. D. Alonso Henric¡nez, que murió en 1429. 

28, D. Fadriquc llcnríqucz, que murió en ll'i3. 

2H. D. Alonso llenríquez, que murió en 12 de Mayo de 1485. 

30. D. Fadrique !Jenriqucz, que murió cu 7 <le Enero de 1538. 

31. D. Feruaurlo Henríqucz, que murió en 3 de Noviembre de 1542. 

32. D. Luis Henríquez, que murió en M de Setiembre de 1572. 

33. D. Luis llenríquez de Cabrera, que murió en 27 de Mayo de 1596. 

3L D. Luis Henriqucz de Cabrera, que murió en 17 de Agosto de 1600. 

3ii. D. Juan Alonso llenríquez de Cabrera, que murió en 7 de Febrero 

de 16Vi. 

36. D. Juan Gaspar llenríquez de Cabrera, que murió en 25 ele Setiem

bre de 1691. 

37. D. Juan Thomas llenríquez de Cabrer~ que murió sin sucesión 
en 29 de .Junio de no:;, 

Príncipes de la mar. 

1.0 D. Juan de Austria, hijo del Emperador Carlos V y de Doña Bár

bara Blombcrg, noble alemana. ~furió en 2 <le Octubre de 1578. 

~.º Emmanucl Phi liberto, príncipe de Ovella, hijo de Cabeza de hie

rro, duque de Saboya, y de Margarita de Francia. ~lurió en 1624. 

3.0 D. Juan Carlos de Médicis, príncipe de Toscana, hijo de Cosme 11) 

de Maria ~fagdalenJ de Austria. Murió en 'H de Junio de 1662. 

'"º D .. luan de Austria, hijo ele Felipe IV y de Doña Maria Calderón . 
~lurió el 17 de Setiembre ele IG7D. 

5.0 D. Felipe de Borhón y Farncse, hijo de Pelipe Y y Doña lsabrl 

l'arnese. 

Condestables de Castilla. 

Garma y Salcedo, en su citada obra, recuerda las opiniones que sobre el 

origen ele esta dignidad han emitido D. Sebastián de Covarrnhias, Yalen

te, Paulo Jobio, el cardenal Pedro Bembo, Pontana, y Francisco llotoma

no sostiene, que el que tenía este oficio en tiempo de los Emperadores, fué 

llamado prefecto riel pretorio El condestable era capitón general de los ejér

citos del l\cy, con jurisdicción criminal y civil) mero mixto imperio; de

fensor de la persona~ corona Real, justicia mayor, protector de la noble-
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za, a1Hparo de las viudae, rescate) cousuelo de los oprimiclos .. \ cíl pcrtc
nccia el no111bramieuto de los oficiales de guerra; la gu;udia ele! estandar
te Hcal, que empuñaba en Ja ocasión de hallarse presente el l\ey. Era de 
su cargo el desagravio de los caballeros; el juicio de los desafíos en ac¡ue
llos tiempos en que eran permitidos, y ú él tocaba la decisión. aunque 
fuese delante del l\ci. Era de su cuidado el reparo y reedificación de las 
plazas, para lo que se le entregaban las 1Ja,•es de ac¡uélla en donde asistía 
la 1\eal persona; alojaba y mudaba Jos ejércitos; los mandaba marchar y 
deteuer; ponía tasas y precios á los mantenimientos, y á todo lo que para 
el uso se llevaba al ejército; nombraba todos los necesarios ministros, 
COIHO juez superior en aquel acto; finalmente, todos los banclos que se pu
blicaban, decían asi: Manda el Rey y w condestable. Su sueldo era un día 
de cada mes, todo lo que en él· se pagaba al ejército. Las ceremouias de la 
rosesióu eran las mismas de los almirantes. Su mujer, aunque uo tuviese 
su marido título alguuo, pod[a llamarse condesa de Castilla, como lo hizo 
la del quinto condestable, D. Miguel Locas Iranzo. Este empleo estuvo cu 
Lt casa de los Velascos desde H73 hasta el 19 de Enero de 1713, pero sin 
ejercicio y sólo como título honorifico. llan desempeñado la diguidad de 
condestable: 

1.0 D. Alouso de Al'<tgóu, por merced de .luau I, de 6 de Julio de 1382 

hasta que murió eu 5 de ~Iarzo ele H12. 

2.0 D. Pedro Henríquez, conde ¡\e Trastamara, que murió en 2 de Mayo 
de 1400. 

J. 0 D. Luis López Dávalos, conde do nivadeo, que murió ú 6 de Euero 
de 1 >28. 

L 0 D. Al\•aro de Luna, que fué degollado en 5 de Julio de 1153. 
5.0 D. Miguel Lucas úe Irauzo, que fuó muerto en 21 de Marzo de 1"70. 
6.0 D. Pedro l'ernández de Yclasco, segundo conde de !!aro, que mu

rió el 6 de Enero de 1192. 

7. 0 D. Bcrnardino l'crnández de Vclasco, que murió el 9 de l'ebrcro 
ele 1512. 

8.º D. Iñigo Fernández de Velasco, que murió eu 17 de Setiembre 
de 1528. 

9.0 D. Pedro Fernúndez de Velasco, que murió cu 12 de Noviembre 
de 1559. 

10. D. lñigo Feruández de Velasco, que murió en 22 de Julio de 1585. 
11. O. Juau Fcrnúudez de Velasco, que murió eu 1 o de Marzo de ·1613. 
12. D. Ilernar1lino Fcruanclez de Velasco, que murió en 31 de Marzo 

de 1652. 

13. D. lñigo Mclcl1or Fernández de Yelasco, que murió en 2< de Se
tiembre de 1696. 

1 L D. Joscph Feruándcz de Vclasco, que murió en 19 de Eucro ele 1713 
sin sucesión. 
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l\lariscales de Castilla. 

Al mismo tiempo que D. Juan l de Castilla erigió l:t dignidad de eon
dcstable en ·1382, uombró dos mariscales, cuyo empleo rucsc lo mismo que 
prrofectis, seu tribur1i militum, prefectos ó tribunos de los solLlados, con el 
fin de que asistiesen al condestable, al modo que se practicaba cu Francia 
con los que tenían este nombre. Sobre la etimología de su nombre, emitie
ron su opinión Santo Thomás, Lucas de Peana y Jacobo Cujacio en sus co
mentarios. Los romanos tnvieron cuatro principales maestros ele los solda
dos, que se mcnciouan en el código Teodosiano. Guillermo Iludo los llamó 
tribunos de la caballería y capitanes. Lucas de Penna y Bartolomé Casa
nco, afirmarou que los frauceses. á imitación de los romanos, instituyeron 
cuatro mariscales con mucha autoridad y preeminencia en las cosas de 
guerra, los que estaban á la orden del conclestable. Francisco llotomano 
escribe, en sus Comentarios, que pertenecía á los tribunos el castigo de los 
excesos que cometían los soldados; ejercitarlos en la práctica de los actos 
de guerra; tener las llaves de las puertas; visitar y rondar por la noche 
las guardias; proveer de los bastimentos necesarios; corregir las medidas 
y pesos; visitar los enfermos, y desagraviar los ofendidos. La jurisdicción 
que les dió el l\ey rué para todos los negocios, así civiles como crimina
les; pero con dependencia y subordinación al condestable, que era capi
tán general. Les dió también facultad para otros muchos encargos, que 
estaban al de los tribunos de los romanos, con lo cual quedó este oficio 

con mucha autorid"d y no menor calificación . 
Los primeros mariscales de Castilla fueron ll. Fernando .\lvarez de To

ledo, señor de Yaldecorneja, progenitor ele los duques de Alba, y D. Pedro 
lluiz Sarmiento, de quien vienen los condes de Santa Marta y Rivadada, 
y ambos murieron en el servicio de Juan 1 que los nombró. Después los 
neyes los dieron á su voluntad, pero siempre á caballeros de distinción, 
y se llamaron unos mariscales de Castilla, otros de Anclalucía, conforme 
al sitio donde se hacía la guerr.t. Y en la época de Felipe V usaban dicho 
título los marqueses de Ardalcs, de fromista, de Malpica y de Malagóu. 
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DOCUMENTO NÚi\I. 2G. 

Resoluciones de carácter general que resultan anotadas en 
el Registro general del sello, existente en el Archivo ge
neral de Salamanca. 

1474. 

:-lada. 

1475. 

-Provisión aprobando Ja ley fecha en Santa Maria de Nieva por el Señor 
l\cy Enrique IV, á pedimento de los procuradores de Cortes, por la elue se 
mancla que los títulos de consejeros, oidores dr las audiencias y alcaldes 
de las audiencias y casa y corte, se provean en personas hábiles y de co

oocida suílcicucia, y no cu los que careciesen de dichas cualidades como 
hasta entonces se hacía; fecha 15 de Enero de 1 ;-;5. 

-Otra así bien, aprobando la ley que el Señor ney D. Jllan ll llizo ~ or

denó ii pedimento de Jos procuradores del reino, por la cual se mandó que 
Jos clérigos pagasen alcabala de lo qlle vendiesen, así por ma) or como por 
menor; fecha 22 ele Enero de 1175. 

-Otra carta también aprobando y ratificalldo Ja ley que el referido Se-

11or Hey D. Juan el][ hizo en las Cortes qlle hubo y celebró en la ciudad 
de Ullrgos el año de ¡1,¡¡3, por Ja cual prohibió que ningún regidor ni es

eribano pudiese arrendar ninguna de las rentas l\eales; fecha 31 ele Enero 
de 1175. 

- Una provisión mandando á Pedro de Mcndoza dejase libre y desem
hargadamente á la ciudad de Soria, el lugnr y cortijo de Castel, de tierra 

que se la había tomado indebidamente; fccl1a 8 de Febrero de 11,;5, 

-Otra á pedimento de la ciudad de Soria, inserta en ella la ley que se 
dió cu las Cortes celebradas en Santa Maria de Nieva, reinando Enrique IV, 

por la que se revocaron tocias las mercedes, gracias y donaciones que di
cho Hcy había fecho á diferentes personas desde 1¡¡ ele Setiembre ele 11,6} 
hasta la celebración ele dichas Cortes; !'echa 8 ele Febrero de H75. 

- Provisión mandando que á la ciudad de Toledo se la amparase en la 
posesión que tenia de poder nombrar escribano del ayuntamiento de di
cha ciudad; fecha 3 de Marzo ele 1 \70. 

-Provisión mandando á Lope Sánchcz de Moscoso, dejase Juego libre

mente al arzobispo de Saotiago, las villas ele )longia, Mal pica y la fortale
za de Zara, con SllS vasallos; fecha 6 de Marzo de 1 •,-;¡¡, 

-Otra por Ja cual se declaró guerra á D. Alonso, lle) de Portugal, it 
fuego y á sangre; !'echa 20 de Junio de 1475. 
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-Otra por la f[UC se hizo merced á los que fucreu ii dicha guerra de las 

villas é lugares y castillos, que cada uuo gastase cu ella de dicho reino de 
Portugal, ya fuesen de la corona !leal y ya de señorío; fccl1a '20 de .Junio 

de 1475. 
-Carta para que la villa de Agreda é su tierra, en la que se manda se 

les guarde otras del !ley D. Enrique!\', por la que les dió facultad para 
que sus ganados pudiesen entrará pastar en los términos de Aragóu ~ 

:-lavarra, y pudiesen meter en ellos dinero, pan y otros mantenimientos~ 
provisiones para los pastores, sin incurrir en pena alguna; fecha 19 de Oc

tubre de 1 ~75. 

1476. 

-l'rovisióu para <J.Ue los alealdes, procuradores, escuderos fijosdalgo 
de las provincias de Guipuzcoa y Vizcaya, amparen y defiendan á D. lñigo 
de Guzmán eu la posesión de la jurisdicción de varios lugares; fecha 11 de 

Marzo de 1 >7ü. 

1477. 

-Una ley incorporada, sobre que no obedezcan eu los lugares del ade
lantamiento de Castilla á ningún alcalde, salvo en el lugar donde su per
sona estuviese á pedimento de la villa de Baltanas; fechada en Tolec.lo 

á 20 de Febrero de l "77. 
-Otra para <J.Ue cnalc¡uier lego que vendiese cualesquier hcrcc.lad á per

sona eclesiástica, por causa de no pechar, pague la quinta parte del valor 
de la tal heredad, de más de la alcabala; fechada en Toledo á ~> ele 1~·e

brero de 1 >77. 
-Una sobrecarta para c¡ue Górncz Maurique, corregidor de Toledo, y 

para el concejo y regidores ele él, para que no perturben á Pedro nuiz de 
Roa, regid?r de ella en el uso de su oficio de regidor y le amparen en su 
posesión; fccltada en Toledo á 19 de Febrero de 1477. 

-Otra sobrecarta pura que las hermandades de Toledo se junten con 
el capitán Juan de nobles, para tomar la posesión de los lugares de Otero 
del ney, Val ~Iadrigal y Castrotierra, Matallana y Santa Cristina, de que 

los Reyes le hubieron hecho merced á dicho capitán; fechada en Toledo 
á 16 de Febrero de 1477. 

-Otra para que el consejo, justicia y regidores de la ciudad ilc Sala
manca torne y restituya á Fernando e.le Hontiveros su oficio de regimiento 
de ella; fechada en Toledo ú 2> de Febrero de 11,77, 

-Una ley y pragmática para que tocios los reverendos obispos electos, 
deanes, cabildos, abac.les, arcedianos y otras cualesquier personas consti
tuídas en dignidades de todas las iglesias de todas las ciudades, villas y 
lugares clcl reino, que guarden ciertas leyes fochas en las Cortes, cu que 
se contiene que no se consienta que extranjeros algunos de fuera del rci-
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no tengan en él beneficios lti dignidades algunas; fecha á 23 de Febrero 
de v.n. 

-Una sobrecarta para que el ayuntamiento de la ciudad de Toledo re
ciba á Alonso en su oficio de regidor de dicha ciudad; fechada en 21 d~ 
Febrero de 1477. 

-Fe y palabra Real á la villa de Carrión de que no será enajenada de 
la Corona Real; fechada en 24 de Febrero de H77. 

·-Otra sobrecarta para que todos los obispos, arzobispos electos, deanes 
y otras personas eclesiásticas suspenrlan el efecto de cualcsr¡uier privile
gios, bulas y facultades c¡uc cualesquier personas hasta aquí les liayan 
presentado y presentaren, en derogación de las ordenanzas, estatutos y 
privilegios, y que no les acudan con ningunos frutos ni rentas si no resi
dieren continuamente en las iglesias de que las ordenanzas y estatutos 
disponen; fechada en% de Febrero de 1477. 

-Una ley incorporada á todos los regidores, caballeros, oficiales y hom
bres buenos de la villa de Estella, como de todas otras cualesquier ciuda
des, cu razón de que todos los judios pueda11 sacar pan de unas partes á 
otras á pedimento de Misscn Derrabe, judío, vecino de Sevilla; fechada á 
21 de Noviembre de 1477. 

1478. 

-Otra ley que prohibe los contratos que los cristianos hacenconjudíos 
y moros; fecha 16 de Enero de 1478. 

-Una provisión para la cot1desa de la Villa de Arias, para que no pue
da coger ni llevar situado ni portazgo de los ganados que pasen par Villa 
Huerta; fecha 23 de Enero de 1478. 

-Otra provisión sobre lo mismo ú favor U.e los procuradores del común 
de la mesta; fecha 25 de Enero de 1478. 

-Leyes incorporadas para que todos paguen alcabala, salvo los que es
tén exentos en lo salvado, Diego de Medina é Fernando Gonzálcz de Je· 
rez, arrendadores de la alcabala de Sevilla; fecha 18 de Setiembre del ó78. 

-Una ley sabre rescate de cristianos y moros; fecha 8 de Diciembre 
de 4It78. 

-Otra para que los ([UC no tienen oficios no entren en los Ayuntamien
tos; fecha 12 de Diciembre de 1ft78. 

1179. 

-Leyes incorporadas sobre los que toman por fuerza heredades que uo 
son snyas; de esto se queja Alvaro de Carvajal que dos hermanos suyos 
le han despojado de una heredad que poseía; fecha 29 de Julio de H79. 

-Ulla ley sobre razón de una heredad que tomaron á la fuerza á Alfon
so Martínez de Toledo, vecino de Fuentc-Ovcj una; fecha 7 de Agosto 
de 1!.79. 

To1110 V 4 
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-Otra ley para que los jueces elesiásticos no se entremetan á conocer 
en asuntos pertenecientes á la jurisdicción Real; fecha 17 de Setiembre 
de H79. {Dada á petición de la villa de Madrid .) 

-OLra idem sobre razón de los portazgos é imposiciones que &e llevan 
en el reino, etc.; fecha~ 1 de Setiembre de l479. (Á petición de la ciudad 
de Avila.) 

-Leyes incorporadas sobre nuevas imposiciones, portazgos y otros de
rechos qne Pedro Carrillo de Albornoz puso á las ciudades de Cuenca, 
Huete, etc., dadas á petición de la villa de Pliego, por quejas que dió con
tra el dicho Pedro Carrillo; fecha 9 de Noviembre de 14';9. 

-Otra ley sobre los robos, muertes y otros desatinos que cometieron 
ciertos judíos de Segovia y de otras partes en el lugar de Collado media
no que es del Real de Manzanares: se dió por queja que dió dicho lugar; 
fecha 9 de Noviembre de 1479. 

-Una Real orden para todo el reino que si algunas personas vinieren á 

cualquier ciudad, iglesia catedral y á otras cualesquier iglesias á presen
tar bulas de nuestro Santo Padre en las que haya proveído á extranjeros 
piezas eclesiásticas que los prendan y con las bulas los traigan presos á la 
corte; fecha 6 de Noviembre de 1479. 

1480. 

-Una ley sobre razón de los logros para el concejo de Rascafría; fecha
da en l> de Febrero de HSO. 

-Otra ley sobre razón de los logros de los judíos, á pedimento de Juan 
Rubio, vecino de Pradanilla, término de Sepúlveda; fechada en 5 de Fe
brero de 1480. 

-Otra ley sobre razón de ciertos bienes que fueron tomados por fuerza 
á Gonzalo y Martín Navarro, vecinos de Requena, estando ellos desterra
dos de dicha villa; fechada en 5 de Febrero de 1480. 

-Una ley sobre las fuerzas á pedimento ele Teresa Berna!, vecina de 
Cinclad-Roclrigo; !'echada en 5 de Febrero de 1'•80, 

-Otra ley contra un alcaide que acogió y recibió á un malhechor y no 
le quiso entregar á la justicia, á pedimento ele Luis García de Silos; fecha
da en 7 de Febrero de 1480. 

-Otra ley contra los alcaides de fortalezas que amparan :\ los malhe
chores; y una sentencia contra Diego Buhon á pedimento de Diego Martín 
Serrano, vecino de Jaraíz; fecha 9 de Febrero de l480. 

-Otra ley sobre razón ele las fuerzas, á peclimento de Fernán Lorenzo y 
su mujer, vecinos de las Garrovillas; fechada en 12 de Febrero de HSO. 

-Otra ley sobre razón de los pesos y medidas de la ciudad de Toleclo; 
fechada en 2 ele Marzo de HSO. 

-Una ley ordenada para los procuradores del reino, sobre razón del 
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oro, plata, vellón y moneda amonedada que se saca fuera del reino; fecha
da en 3 de i\larzo de 4480. 

-Una pragmática sobre la libranza de maravedís sobre villas y conce
jos, á pedimento de Pedro de la Concha, vecino de Segovia; fechada eu 3 
de Marzo de H80. 

-Una ley incorporada sobre los contratos usuarios, á pedimento de 
Fernando de Ayllón, vecino de Aranda; fechada en 4 ,¡ de Marzo de H80, 

-Otra ley incorporada sobre razón de cierta fuerza que Luis de l\ledi
ua, tesorero de la casa de moneda de Sevilla hizo á Luis de Hinestrosa, 
vecino de Córdob1, tomándole ciertas heredades propias de dicho Hiues
trosa; fechada cu 15 de l\larzo de 1480. 

-Una ley incorporada para el alcalde mayor de la orden de Santiago, 
sobre razón de ciertas heredades qne fueron tomadas á la mnjer de Jnan 
Tirado y de otros vecinos de Belmoute, á pedimento de Diego Hodríguez 
de Villauueva, vecino de dicha villa de Belmoute; fechada en 24 de Marzo 
de '1480. 

-Otra ley incorporada del Hey D. J uau para que los que sea u corona
dos ó de corona, no puedau hahcr oficios algunos Heales ni concejiles, á 
pedimento de los vecinos y concejo de la villa de Alcalá de Guadaira; fe
chada en 27 de Marzo de 1 ±80, 

-Una ley incorporada acerca de los comerciantes usurarios, á pedi
mento del concejo y vecinos de la villa de Hascafría; fechada en 10 de 
Abril de 1480. 

-Confirmación de una ordenanza hecha por la ciudad de Salamanca, 
acerca de hacer las redes y lazos y otros aparejos para cazar las liebres, 
perdices y conejos; fechada en 11, de Abril de 1480. 

-Una ley incorporada sobre razón de los logros, á pedimento del con
cejo de la villa de Borox; fechada en 20 de Abril de H80. 

-Leyes incorporadas sobre razóu de los logros, á pedimento del con
cejo de Sahagún, lugar de Ciudad-Rodrigo; fechada en 12 de Mayo 
de 1480. 

-Otras leyes incorporadas sobre razón de los portazgos é imposiciones 
nuevas, á pedimento de los muleteros de la cofradía de San Antón de Ala
va; fecha l5 de Mayo de 11•80. 

-Otras leyes sobre razón de las fuerzas á pedimento de Doña Leonor 
!'once de León, tutora de sus hijos, y comisión á Francisco de Vallés, co
rregidor de Córdoba; fechada en 18 de Mayo de 1480. 

-Otras sobre razón de las fuerzas y agravios que se han hecho á Doña 
María de Estúñiga, y comisión dada al Dr. Fernando Díaz del Castillo, 
para que averigüe los daños y perjuios que se han hecho y ocasionado á 
dicha Doña María por razón de haberla tomado ciertas casas y heredades 
que tiene en Toro y su término; fechada en 19 de ~layo de 1480. 

-Pragmatica sanción del l\ey D, Juan en razón de que no se sellen ni 
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libren ningunas cartas ni provisioces, sin que primero sean revisados por 
s. M. y tengan su aprobación, á pedimento de Ortega de las Cuevas, don

cel de los Reyes; fechada en 26 de Mayo de 4 480. 
-Una ley incorporada sobre razón del sacar del oro y plata y otras mo

nedas fuera del reino, á pedimento de la ciudad de Betauzos; fechada en 

30 de Mayo de 1480. 
-Una ley y pragmática sobre las lanas de Segovia y su tierra; fechada 

en 6 de Junio de 1480. 
-Otra ley sobre los logros á pedimento de los vecinos del lugar de Mo-

bernaodo y su tierra; fechada en 6 de Junio de 1480. 
-Otra ley y pragmática que prohibe que los frailes de la Merced y la 

Trinidad puedan heredar los bienes de los que mueren sin confesión y 
abintestato, á pedimento de El vira Alvarez de Salas, mujer que fuó de 
Luis Manuel, vecino y alcalde que fué de la hermandad de Cuenca; fecha

da en 7 de Juuio de 4480. 
-Otra ley sobre que en la villa de Madrid y su tierra, no baya ningu-

na persona exenta de pagar excusados, á pedimento de los vecinos peche
ros de dicha villa y su tierra; fechada en ~ de .Junio de 1480. 

-Otra ley sobre los logros de Ja ciudad de Toledo, á pedimento de San
cho de Iglesias, vecino de dich~ villa; fechada en 12 de Junio de 1480. 

-Otra ley sobre que á ningún clerigo se le prohiba vender los frutos de 
pan y viuo que 9roducen sus beneficios, ni pedirles ni llevarles alcabalas 
algunas de ellos, á pedimentos de Sancho de Cardonas, clérigo y benefi
ciado del lugar de San Andrés de Caño Redondo, cu Galicia, puehlo del 
Marqués de Camarasa; fechada en 46 de Juuio de HSO. 

-Una pragmntica sobre los oficios de los concejos, villas y chancillerías, 
á pcdimeuto de la villa ó lugar de Torrecilla del Valle, del partido de Me
dina del Campo, para c¡ue ningún escribano se entrometa eu firmar ni au
torizar ningún pleito que no les competa, ui tampoco los alcaldes; [echada 

en 19 de Julio de 1480. 
-Una sobrecarta inserta en ella una ley sohre la saca de lanas de los la

vaderos de Segovia, á pedimento de Juan del Caño, vecino de las Porque
rizas; fechada en 8 de Noviemhrc de ,1 >80. 

-Otra sobrecarta inserta otra ley sobre los términos de la ciuc\ad de 
Astorga; fechada en "7 de Noviembre de 4480. 

-Otra sobrecarta inserta otra ley sobre que no se lleven derechos algu
nos de almojarifazgo ni alcabala por los lihros de molde que se introduz
can en estos reinos, de facultades mayores, á pedimento del maestre Mi
guel Alemán; fechada en 28 de Noviembre de 1480. 

1481. 

Nada. 
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1482. 
Nada. 

1483. 

-Una ley para que á los ganados no se les pongan ni lleve más dere
chos ni imposiciones que las que antiguamente pagaban; fecha 9 de Octu
bre de H83. 

-Otra ley sobre el modo de redimir los cautivos; fecha en Toledo el 
año de H63 años: estú inserta en nna petición que presentó a los señores 
Reyes Católicos Gonzalo de Vargas, vecino de Ocaña, que estaba en cauti
verio, y pedía su rescate vendiéndole uu Periyañez, un moro que tenía en 
su poder, que decía ser el medio para salir de su cautiverio. 

-Una confirmación de una ordenanza que hicieron el concejo, alcaldes 
y labradores de la villa de Henestares, para que no se despueble ni se sal
gan los vecinos de ella; fecha 14 de Noviembre de H-83. 

-Una ley sobre lo mismo que Ja ordenanza de arriba, para qne sea 
guardada, á petición de la universidad, pueblos y hombres buenos de la 
tierra de la ciudad de Guadalajara: fecha 30 de Noviembre de 1~83. 

-Una ley para que los grandes y títulos no usurpen los monasterios y 
sus propiedades, sino que los toman para sí sus Altezas; fecha 18 de Di· 
ciembre de 1483. 

-Para que al concejo de la mesta se le guarden ciertos capítulos de las 
ordenanzas que tienen; fecha 18 de Diciembre de 1483. 

-Una ley para que los clérigos no conozcan en causas civiles ui crimi
nales pertenecientes á legos; fecha 22 de Diciembre de 11,83. (El lugar de 
Marcilla pide que se guarde la ley de Palenznela, que es la misma de 
arriba.) 

-Para que se guarde una ordenanza á la villa de Carmona, sobre el pe
char y contribuir los vecinos de dicha villa para la guerra de los moros; 
fecha 24 de Diciembre de 1483. 

1484. 

-Una ley c¡ue habla ó trata sobre el modo y uso que han de observar 
en el vender las gallinas y demás clase de aves los gallineros en la corte; 
fecha 18 de Febrero de 1431,, 

-Otra idcm sobre que en algunos logares de la provincia de Alava se 
refugian malhechores y no los pueclen prender y castigar, á petición de la 
ciudad de Vitoria; no tiene fecha. 

-Para qne se guarde una ley que habla sobre los que toman los bienes 
y propiedades ajenas sin mandamiento de juez y sin derecho algnoo á 
ellos, á pedimento de los procuradores del reino: se queja de haber sido 
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despojado de su fortaleza y demás bieues ~!codo de la Rivera, vecino de la 

villa de Villafranca; fecha 6 de Marzo de 1484. 
-Otra ídem que trata sobre los logreros y usureros, á pedimento tam

bién de los procuradores reunidos eu Cortes: se queja contra aquéllos el 

comendador Luis de Saavedra; fecha 13 de ~larzo de 1484. 
-Ley inserta que babia sobre la propiedad de los términos, á petición 

de la villa de Bilbao; fecha 11 de Mayo de 148}. 

-Otra sobre lo mismo, á petición del reverendo obispo de Lugo; fecha 

11 de Mayo de H8->. 
-Otra ídem por parte de Fernando de t'íájcra y su mujer, vecinos de 

Logroño; fecha 10 de i\Iayo de 1484. 
-Otra idem sobre el roce de pastos, á petición de los lugares de tierra 

de Soria; fecha 19 de ~layo de 1484. 
-Para que los vecinos del condado de Vizcaya guardeu ciertas ordenan

zas establecidas por ellos; fecha 28 de Mayo de 148+. 
-Para que se guarde la ley de Palenzuela, á pedimento de Martín Fer

nández, vecino de ilfedina de Rioseco; fecl1a 11 de Junio de H8>. 
-Otra ídem ue Toledo que habla en favor de los lüjosdalgo para que 

no se les prendan las armas; fecha 20 de .Junio de 148>. 

-Otra para que la villa de Plascncia guarde unas ordenanzas á pedi
mento de dicha villa; fecha 22 de Junio de lit8ft. 

-Una ley que babia ó trata sobre las franquicias y libertades que tiene 

la villa de Pliego; fecha 20 de Agosto de 1481>. 

-Una ley y pragmát.ica sobre las imposiciones que tienen en sus mer
caderías los comerciantes y traficantes ele Carmona; fechada en 2 de Se

tiembre de 1484. 

--Una sobrecarta inserta la ley que habla sobre la redención de los 
cautivos cristianos; fechada en 20 de Setiembre de 148 ~. 

-Una sobrecarta inserta la ley que habla sobre el modo cómo han de 
hacer y arrendar las rentas Reales de la ciudad de Salamanca y otras pro
vincias de estos reinos; fechada en 23 de Setiembre de 1484. 

-Sobrecarta inserta una ley sobre la saca del pan á petición de los conce
jos de los valles de Carranza y Ceguin; fechada en 11 de Octubre de 1484. 

-Otra sobre~arta inserta otra ley de las ordenanzas con que se arrien
dan las rentas del obispado de Badajoz it pedimento del reverendo obispo 

y abades de la santa iglesia de di0ha ciudad; fechada en '21 de Octubre 
de 1484. 

1485. 

-Una sobrecarta para qne se guarde la ley que habla de los continos á 
pedimento de Catalina Diaz, vecina de la ciudad de Sevilla, por los servi
cios que había hecho su marido, conlino que era de la Cas<1 Real: fecharla 
en 5 de Febrero de H85. 
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-Una sobrecarta para que se guarde la ley de Toledo que habla sobre 
las mancebas ele los clérigos del obispado de Oviedo á pedimento del ilus
trísimo obispo de aquella diócesis; fechada en 7 de Febrero de '1485. 

-OLra sobrecarta inserta la ley ele los logros á pedimento de Antón 
Sauchez del Valle y Mateo Sáuchez Ojosalvos, vecinos de la ciudad de Se
govia; fechada eu 16 de Febrero de 1485. 

-Otra sobrecarta inserta en ella una ley que habla sobre los términos 
de la villa de Sepúlveda y su tierra, y comisión que se dió para ello á Luis 
Díaz de Alcocer; fecha 3 de Abril de 1485. 

-Una sobrecarta inserta en ella una ley sobre los pesos, medidas y va
ras de l~ villa de Hequena, á pedimento del concejo de dicha villa; fecha
da en 9 de Abril de l i,85. 

-Otra sobrecarta para que se guarde una ordenanza que la ciudad de 
Cuenca tiene establecida sobre la saca de madera y leña, á pedimento de 
dicha ciudad; fechada en 11 de Abril de H85. 

-Otra sobrecarta para que se guarde una ley que manda que se vea si 
los que hayan de ser escribanos en Bilbao son suficientes y hábiles para 
ser examinados y ejercer sus escribanías, á pedimento del concejo, alcai
des, prebostes, fieles y regidores de dicha villa de Bilbao; fechada en 13 de 
Abril de 1481:\. 

-Una sobrecarta en que se manda guardar una ley que habla sobre los 
escribanos y notarios apostólicos y obispales que hay en varios pueblos 
de la provincia de Guipúzcoa, á pedimento de dicha provincia; fechada en 
23 de Abril de 1485. 

-Otra sobrecarta que en el ayuntamiento de la ciudad de Cuenca se 
guarde una ordenanza que tiene para que no entren en su ayuntamiento 
otras personas que las que son obligadas según las ordenanzas disponen, 
fechada cu 25 de Abril de 1485. 

- Otra sobrecarta en la que se manda se guarde una ley que habla so
bre el uso de las dehesas que el común y vecinos de la villa de Cáceres y 
su tierra tenían; fecha, uo la tiene. 

-Una sobrecarta inserta en ella una ley sobre la provisión de cátedras 
de la universidad de Valladolid, á pedimento del licenciado de Palacios 
Hubios; fechada en 25 de Setiembre de 1 }85. 

-Otra iclem inserta en ella la ley de Toledo que habla sobre los escriba
nos del número y el uso de estos oficios, á pedimento de la abadesa y 
monjas de Santa María la Heal de la villa de Tordesillas y los escribanos 
del número de dicha villa; fechada en 14 de Noviembre de 1485. 

-Sobrecarta inserta una ley sobre los oficios de los criados ele Casa 
Real, á pedimento de Lope ele Salinas, mozo de espuelas de S.M.: fechada 
en 3 de Diciembre de H8o. 

1486. 
Nada. 
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1487. 

-Una provisión para que á los vecinos de la ciudad de la Coruña, se les 
guardase el privilegio que les había concedido el Rey D. Alonso, para no 
pagar empréstito á ningún Rey: fecha 4 de Abril de i l,87. 

-Otra para que se guardasen ciertos privilegios que tenía el monas
terio de Santa María del Carmen de la ciudad de Sevilla: fechada en 5 de 

Abril de 1487. 
-Otra para que así bien se guardasen los que tenía el cabildo de la 

iglesia de Santiago de Galicia; fecha 26 de Abril de 1487. 

-Una provisión para qull se guardasen los que tenía la riudad de Antc
quera; fecha 27 de Abril de 1 >87. 

-Otra mandando guardar los privilegios de la Universidad de Yallado
lid al corregidor de dicha ciudad, con motivo de haber azotado á tres es
tudiantes é impuéstoles otras penas infamatorias contra los fueros de aqué
lla, á pedimento de Pedro Becerra, catedrático en ella: fecha 30 de Julio 

de 1487. 

1488. 

Nada. 

1489. 

-Una sobrecarta inserta en ella una ley que habla de los que se van á 
vivirá Portugal, á pedimento del obispo de Ciudad-Rodrigo; fechada en 7 

de Enero de H89. 

-Otra sobrecarta inserta en ella la ley para que no den posadas en los 
lugares realengos de la proYincia de Bilbao, á pedimento de dicha villa de 
Bilbao; fechada en í de Enero de 1 \89. 

-Otra sobrecarta inserta en ella la ley que habla sobre los que reciban 
y ocultan á los malhechores; fechada en 24 de Enero de 1 >89. 

-Otra sobrecarta inserta la ley de ~Iadrigal, á pedimento del concejo 
y vecinos del logar de Cuevas de Fuentidueña y Peñafiel: fechada en 26 de 
Enero de 1189. 

-Coa sobrecarta para que se guarde una pragmática dada por el Rey 
D. Juan IT, sobre que los escribanos de las Audiencias y Chancillerías al
ternen en las escrituras de pleitos y demandas; fechada en 13 de Febrero 
de 1489. 

-Otra pragmática que habla acerca de las viudas, sobre la manera que 
se les ha de defender en sus pleitos y demandas, á pedimento de Ana del 
Campo, vecina de Ciudad-Real; fecha 25 de Febrero de 1489. 

-Una sobrecarta inserta en ella una ley que prohibe que no se lleven 
imposiciones nuevas eu la villa de Alcocer, it pedimento del concejo de 
Pareja; fechada en 6 de Marzo de 1489. 
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-Otra sobrecarta inserta en ella una ley que prohibe cazar los paloma
res, á pedimento del concejo, justicia, regidores y vecinos de la villa de 
Tordesillas y las inmediatas; fecha 12 de Marzo de 11,89. 

-Confirmación y aclaración de ciertas ordenanzas que la ciudad de Pa
lencia tiene establecidas sobre la guarda de los panes y viñas de la dicha 
ciudad; fechada en rn de Julio de •148U. 

-Una sobrecarta cu la que se manda que se guarden las ordenanzas 
que la ciudad de Jerez de la Frontera tiene establecidas sobre la buena ad
ministración de justicia; fechada en 10 de Julio de 1489. 

-Coufirmación de unas ordenanzas que los concejos, justicias y regi
dores ele algunas villas y lugares de las provincias de Guipúzcoa tienen 
establecidas para la buena administración de justicia; fechada en 18 de 
Julio de H89. 

-Una sobrecarta inserta en ella una ley que dice que no se prohiba la 
saca del pan de la ciudad de Málaga, á pedimento del concejo y vecinos 
de dicha ciudad; fechada en 18 de Julio de 1489. 

-Otra sobrecarta en la cual se manda guardar y observar unas leyes 
y ordenanzas que el lugar de Argamasilla tiene est.iblecido sobre la igual
dacl en el pago de sus pechos y contribuciones, á pedimento del concejo 
y ciertos vecinos del citado lugar; fechada en 20 de Julio de 1489. 

-Otra sobrecarta en la que está inserta la ley de los palomares que 
prohibe se cacen y tiren las palomas en los mismos palomares ni á distan
cia de ellos, á pedimento de los vecinos del lugar de la Higuera de Anclú
jar dueños de palomares; fechada en 24 de Julio de 1489. 

-Otra sobrecarta en la cual se manda que se guarde la ley que prohi
be cazar los palomares en los pueblos del Marquesado de Villena, á pedi
mento del bachiller Gonzalo Ruiz; fechada en 30 de Julio ele 1489. 

-Otra sobrecarta inserta en ella una ley sobre la paga de unas mone
das, á pedimento de Juan García, vecino de la villa de Villena; fechada 
en 1 O de Agosto de i489. 

-Pragmática sanción del Rey D. Jnan 11, sobre la forma de hacer los 
emplazamientos judiciales; fechada en 20 de Agosto de 11,39, 

-Una sobrecarta en la cual se manda que no se lleven ni impongan 
otros derechos ni imposición alguna más que las que están señaladas 
para los ganados y pastores de la mesta, á pedimento del concejo de la 
misma; fechada en 18 de AgosLo de 11,39, 

-Otra sobrecarta de la señora Reina Doña Isabel, en la qne manda que 
cuando se nombre mayordormo de propios de la ciudad de Sevilla, sean 
sujetos que tengan tantas fianzas cuantos son los caudales que se recau
den de dichos propios, y que cada año se tomen cuentas al que fuese 
nombrado por mayordomo; fechada en 21 de Agosto de 1489. 

-Una sobrecarta en la cual hay inserta una ley que prohibe que no se 
s~que ningún dinero de los fondos de propios de los pueblos de la tierra 
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de A vila, no siendo en las ocasiones que se hallen necesitados los vecinos 
de la tierra, á pedimento de todos ellos; fecha 10 de Noviembre de 1489. 

-Otra sobrecarta en la que se manda que no se guarden ciertas orde
nanzas que tienen establecidas algunas cofradías de la tierra de Avila; fe
cha 1 o de Noviembre de 1489. 

-Otra ídem en la cual se mandan guardar unas ordenanzas que los 
veinte escribanos de la chancillería ó audiencia de corte tienen sobre la 
exención de huéspedes y casa-aposento; fechada en 25 de Noviembre 
de 1489. 

-Una sobrecarta inserta en ella la pragmática sobre el sello en los plei
tos, así civiles como criminales por los chancilleres de todas las audien
cias; fecha en 2 de Diciembre de l 489. 

1490. 

Nada. 

1491. 

-Una provisión para que á las mujeres públicas de Jerez de la Frontera 
no se les exija más contribución que un par de perdices en cada un año 
por cada una de ellas, so ciertas penas; fecha 14 de Marzo de ,149 1. 

-Otra para que el corregidor de la ciudad de Plasencia haga que los ju
díos y moros que viven en ella lo hagan en local separado, y no mezcla
dos con los cristianos, conforme á la ley dada en las Cortes de Toledo; fe
cha 26 de Marzo de 1491. 

-Real provisión por la que se mandó que las mujeres públicas de Cór
doba, pagasen á los dueños de las boticas, por éstas y por la cama, 12 ma
ravedís diarios, y no más; fecha 23 de Agosto de l!.91. 

-Pragmática sobre las mancebas públicas de los eclesiásticos; fecha 28 
de Setiembre de H9L 

-Provisión por la que se manda permitan á los vecinos de la ciudad de 
Cuenca y su tierra pastar con sus ganados en los comunes de los lugares 
del Sesmo de la tierra, y asimismo irá molerá sus molinos; fecha '29 de 
Noviembre de 1491. 

-Una provisión mandando por ella prenderá los rufianes y putas que 
estuviesen en lugares ele señorío; fecha 9 de Diciembre ele 149·1. 

-Otra para que la ciudad de Toledo no impida á la priora y monjas del 
convento de Santo Domingo el Real de dicha ciudad, pastar con sus gana
dos la dehesa ele Valclegames, ó á los de los arrendatarios de ella, según 
la costumbre inmemorial en que estaban; fecha 9 ele Diciembre de 1+91. 

-Otra por la cual confirman á la ciudad de Cuenca ciertas ordenanzas 
que habían hecho sobre la conservación de los montes y pinares, y sobre 
prohibición de cortar en ellos leña; fecha 17 de Diciembre de 149~. 
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1492. 

-Una sobrecarta inserta en ella una ley que habla sobre las cofradías de 
los tinajeros y campaneros que hay en la villa rle Mondragón; fechada en 4 
de Enero de 4492. 

-Otra sobrecarta sobre el arrendamiento de merino mayor de la pro
vincia de Guipúzcoa, y la renta que deben pagar los arrendadores de dicho 
oficio; fecha 4 de Enero de 1492. 

-Otra ídem sobre la restitución de varios oficios de jurados de la ciu
dad de Toledo, qnc se les qnita á ciertos vecinos de dicha ciudad; fechada 
en 12 de Enero de H92. 

-Otra idem sobre los oficios acrecentados de jurad nrías, regimientos y 
otros que consumieron en la ciudad de Ecija, que no se vnel van á acrecen
tar de nuevo; fechada en 14 de Enero de un. 

-Una sobrecarta en la cual se manda que en la provincia de Guipúzcoa 
valgan las monedas lo mismo que en Castilla; fechada en 26 de Enero 
de 1492. 

-Otra idem, como la auterior, sobre la misma materia y con la misma 
fecha. 

-Otra idem inserta en ella una pragmática que habla sobre los que se 
pasan a avecindar de unos pueblos á otros en el partido de Jerez de la 
Frontera, á pedimento del concejo, regidores y vecinos de dicha ciudad; 
fecha en H de Febrero de 14n. 

-Otra idem inserta una ley que habla acerca del uso que se debe de 
hacer de los bienes mostrencos en la üiudad de Plasencia, á pedimento de 
dicha ciudad; fecha en •13 de l'ebrero de 1492. 

-Una sobrecarta inserta en ella las ordenanzas que tienen establecidas 
los candeleros y cereros de la ciudad de Córdoba, sobre el labrar la cera; 
fechada en 25 de Febrero de 1492. 

-Otra idem inserta en ella unas leyes que hablan sobre el arrenda
miento de las rentas y propios de la villa de Mazares, á pedimento delco
mún de vecinos de dicha villa; no tiene fecha, pero es del año Hn. 

-Otra sobrecarta, en la cual se manda que á los carreteros de la ciu
dad de Sevilla que trageseu a ella mantenimientos, no se les pida ni lleve 
portazgo alguno por sus carros y cargas; fechada en H de Febrero de 1492. 

-Una sobrecarta inserta en ella la pragmática que habla acerca de las 
mancebas de los clórigos; fechada en 23 de Febrero de 1492. 

-Otra sobrecarta inserta en ella la ley que habla sobre el tributo que 
pagan los escribanos del número y reales de Plasencia, por los contratos 
y escrituras que autorizan, prohibiendo que ninguno más que ellos las 
autoricen; fechada en o ele Marzo de 1492. 

-Otra idem inserta on ella la pragmática que tienen establecida el o bis-
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po y clerecía del obispado de Jaén sobre los diezmos; fechada en 8 de Mar

zo de 1492. 
-Otra idem inserta la ley que habla sobre el tributo qne pagan los es

cribanos públicos de la cindacl de Plasencia; fechada en 10 de Marzo 

de 1492. 
-Una sobrecarta inserta Ja misma ley de los escribanos públicos de la 

ciudad de Cuenca; fechada en 15 de Marzo tle H92. 

-Otra ídem inserta una pragmática que trata sobre la división de tér
minos de la ciudad de Toledo; fechada en 21 de Marzo de •1492. 

-Otra idem inserta en ella una ordenanza que habla del número de al
guaciles que debe haber en cada collación de las de la ciudad de Córdoba; 
fechada en 22 de Marzo de 1492. 

-Otra ídem, en la cual se mauda observar una pragmática sobre el mo
do de entablar, seguir y sentenciar todos los pleitos y causas; fechada en 3 

de Abril de 1492. 
-Una sobrecarta inserta en ella la pragmática que habla sobre )os plei

tos que se pongan a las viudas de la ciudad de Córdoba; fechada en o de 
Abril de 1492. 

-Otra idem inserta en ella la ley que babia sobre los mostrencos de la 
ciudad de Plasencia; fechada en 26 de Abril de H92. 

-Otra ídem, en la que se mandan guardar ciertos capítulos de la con
cordia que se hizo entre los vecinos de la ciudad de Marvella y Cáceres 
sobre disfrutar varios términos para labor y pastos; fechada en 8 de Mayo 
de H92. 

-Otra idem, en la qne se manda que se guarde una ordenanza que el 
concejo de Alcaraz tiene establecida sobre que las penas que se saquen de 
los juegos se empleen en el reparo de los muros y casas de dicha ciudad 
y no en otra cosa alguna; fechada en 14 de Mayo de 1492. 

-Una sobrecarta, en la que se manda que se guarde una ley que en la 
ciudad de Ubeda se estableció sobre el pasto de sus ganados, y que no se 
les exija la contribución del servicio y montazgo, aun cuando salgan fue
ra de aquellos términos á herbajear; fechada en 1G de Mayo de Hn. 

-Otra ídem, en la cual se manda que se guarde una ordenanza que hay 
establecida entre los escribanos de la ciµdad de Murcia, sobre el reparti
miento y despacho de los pleitos; fechada en '28 de Mayo de 1492. 

-Otra ídem, en la cual se manda que se guarden las ordenanzas que 
hay establecidas en la casa de la Albóndiga de la ciudad de Sevilla; no 
tiene fecha, pero es del año 1492. 

-Un arancel de las villas de Herrera y la Puebla de Alcázar, sobre los 
derechos que han de llevar; fechada en 15 <le Mayo de 1492. 

-Una concordia hecha entre el lugar del Avedilla y Fuente el Carnero, 
de tierra de Zamora, sobre los pastos y montes que tienen confinantes; 
fechada en 1 1 de Mayo de 1492. 



LOS llEYES CATÓJ,ICOS 61 

-Una sobrecarta sobre la expulsión de los jndíos qne habia en la villa 
de Aguílar; fechada en 22 de Mayo de 1492. 

-Otra sobre lo mismo con los que había en la villa de Cea; fechada 
en 23 de Mayo de H92. 

-Otra sobrecarta sobre la división de términos de los pueblos de la ju
risdicción de Toro; l'echada en '15 de Mayo de 1492. 

-Ordenanzas de la ciudad de Sevilla para el buen gobierno de dicha 
ciudad; fechada en •1.º de Junio de 11,92. 

-Otra pragmática sobre el buen gobierno de la villa de Nájera; fechada 
en 2 de Junio de H92. 

-Una sobrecarta en la cual se manda que se guarde una ley que habla 
sobre el derecho de las alcabalas en la ciudad de Ecija; fechada en 2 de 
Junio de 4492. 

-Otra sobrecarta en la cual se manda guardar la ordeuanza sobre los 
términos de la ciudad de Ecija; fechada en 4 de Junio de H92. 

-Otr¡i sobrecarta en la cual se manda guardar la forma que se ha tener 
sobre lo de los puentes que hay en el río de Guadalquivir; fechada en 4 de 

.Junio de 1492. 
-Una pragmática que habla sobre los vecinos que se van á vivir de uno& 

lugares á otros; [echada en 18 de Noviembre de 11>92. 

1493. 

-Provisión por la que se manda que los privilegios, escrituras y demas 
papeles pertenecientes al concejo rle la mesta se custodiasen en una arca 
con ciertas llaves en el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, y sus 
traslados en otra arca en la iglesia mayor del Durgo de Osma; fecha 27 de 
Abril de H93. 

-Provisión mandando a los herederos de O. Francisco de Zúñiga que no 
usen de la jurisdicción criminal de su lugar de Mira vel por pertenecer á 
la ciudad de Plasencia; fecha 3 de .Junio de 14-93. 

-Otra por la cual se manda y ordena á D. Alfonso Fernández de Córdo
ba, á quien pertenecía la casa de Aguilar, restituir el lugar de Santa Cruz 
que había comprado á D. Francisco de Denavidcs, cuya era Guadalcázar, 
con todos sus términos y lo demás á él anejo y pertcnccirnte, por no ha
berle podido vender éste, ni aquél comprarle por ser de mayorazgo y uo 
haber precedido licencia Real para ello: fecha 12 de Junio de 1 '•93. 

-Poder y comisión dada al Dr. Juan Diaz de Alcocer, para que eu nom· 
bre de Sus Altezas consienta la cesión y transacción que les hicieron el 
prior, monjes y convento de San Denito de Valladolid, de los veneros que 
les pertenecían de alcohol y plomo en la Sierra de Lombera, valle de Ca
rranza, Argentales, Segura, Villa-Real, Zarayán, Legaspia y Morillas, con 
sus términos y cuatro leguas en derredor de dichos lugares y términos, 

r 
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por la cantidad de 20.000 maravedís anuales por juro de heredad; fecha ti 

de Junio de H93. (En el patronato está la escritura formal de esto. ) 
-Provisión mandando por ella que la ciudad de Salamanca, restituya la 

posesión de una dehesa titulada de Valdetejares á los vecinos del lugar de 
Tejares y á la obispalía de dicha ciudad por pertenecerlcs de tiempo in

memorial; fecha rn de Juuio de 1493. 
-Una provisión iuserrando en ella la ley contra los que hacen quiebra 

y renuncian la cadena para la ciudad de Ecija; fecha 9 de Junio de 1493 . 
-Otra por la cual Sus Altezas en virtud de bula apostólica, por la que 

Su Santidad les babia nombrado administradores perpetuos de la orden de 
caballería de Calatrava, para después del fallecimiento de su maestre Dou 
Alonso de Cárdenas, y habióndose verificado su defunción, dieron poder 
para tomar posesión de todas las villas, lugares y fortalezas y encomien
das que á la dicha orden pertenecían en la provincia de León, á D. Juan de 
Silva, conde de Cifuentes y á D. Pedro y D. Luis Portocarrero, á todos tres 

juntos y no el uno sin el otro; fecha 17 de Julio de 1493. 
-Otra provisión por la que Sus Altezas apartan de la jurisdicción de la 

ciudad de Vólez-Málaga los lugares de Caniles, Aceituno, Coruvila y Al
ches, de los cuales habían hecho merced al conde de Cabra y se la daban 
á éste civil y criminal, con facultad de poder poner por sí alcaldes, al
guaciles, escribanos y otros oficios públicos y necesarios para la buena go
bernación de dichos lugares y cada uno dellos, y poner las insignias que 

manifiestan ser exentos, por sí y sobre sí, etc.; fecha 30 de Jnlio de H9J. 
-Provisión dando licencia á la ciudad de Almería para qne anualmente 

nombre mayordomo y procurador de ella; fecha 10 de Agosto de ·1493. 
-Otra por la que se asigna para renta de propios de dicha ciudad de Al

mería, lo siguiente: un maravedí por cada carga de trigo, cebada y panijo; 
de cada arroba de harina, una blanca; siete maravedís por cada pipa de 
vino de cabida de veinte cántaras que en dicha cindad se vendiese.= Dcl 
derecho del peso real.=De la renta del almotacenazgo.=Item del derecho 
de 15 maravedís por cada carga mayor de pescado fresco, y 10 por la de 
menor que saliese para fuera.=ltem de las tenerías de dicha ciudad; fe

cha 10 de Agosto de 1493. 
-Otra mandando á Gonzalo Megía presente en el Consejo los títulos por

que le pertenecía la villa de Santo-femia; fecha ·10 de Agosto de H93. 
-Otra provisión inserta en ella dos leyes sobre la afinación é fundición 

de las monedas de oro, plata y cobre; fecha 21 de Agosto de H93. 
-Sobrecarta de la pragmática que se dió sobre que los letrados ó abo

gados hubiesen d~ estudiar precisamente en las Universidades el tiempo 
de diez años; fecha 13 de Setiembre de 1493. 

-Provisión prohibiendo que los cristianos digan á los moros que van á 
ser echados del Reino, bajo ciertas penas; fecha 3 de Diciembre de H9J. 
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1494. 

-Una sobrecarta inserta cu ella las ordenanzas del peso de la feria en 
la ciudad de Écija; fechada en 26 de Mayo de 1494. 

-Otra idem inserta en ella la ley que habla de los que mueren abintes
tatos; fecha 28 de Mayo de 1491" 

-Otra idem inserta en ella la ley que prohibe cazar los palomares, á 
pedimento del concejo y vecinos de la villa de Sepúl veda; no tiene fecha, 
pero es del año •1494. 

-Otra idem en la cual se manda que el concejo de la eindad de Baeza 
deje á Gonzalo Núñez, vecino de dicha ciudad, plantar árboles y viñas en 
cierta porción de tierra blanca que le señalaron para labrar de las que le 
hizo merced S.M.; fechada en 2 de Mayo de '1494. 

-Una sobrecarta inserta en ella la ley de los que morían abintestatos 
en la provincia de Álava; fecha 4 de Junio de 1494. 

-Otra idem inserta en ella las ordenanzas de la villa de Avilés; fecha 1 O 
de Junio de '1494. 

-Otra idem inserta la ley de los concejos y parroquias de la Junta de 
Talavera; fecha 2 de Julio de 1494. 

-Otra idem en la cual se manda guardar una ordenanza que tiene es
tablecida el concejo del lugar de Gallegos, jurisdicción de Ciudad-Rodri
go; fecha 3 de Julio de 149>. 

-Otra idem inserta en ella la ley que habla de los que se pasan á vivir 
de unos lugares¡\ otros, á pedimento de Rodrigo de Medina, alcalde de la 
villa de la Guardia; fecha 8 de Julio de H94. 

-Una sobrecarta inserta en ella el arancel de los escribanos del número 
de Alcalá la Real; fecha 11 de Julio de 1491" 

-Otra idem inserta en ella la ley que prohibe que los escribanos del 
concejo y ayuntamiento de la ciudad de Burgos no tengan voto en el ayun
tamiento; fechada en 21 de Julio de 1494. 

-Otra sobrecarta en la cual se manda observar una ordenanza que la 
ciudad de A vila tiene establecida sobre sns lanas y ganados; l'e~hada en 6 
de Setiembre de H9t,. 

-Otra insertas en ella las leyes sobre la venta de las lanas de dicha ciu
dad de Avila; fechada en 6 de Setiembre de 1 }94. 

- Otra sobrecarta inserta en ella la pragmática de los que se pasan á vi
vir de unos pueblos á otros, á pedimento del lugar de Olmillos; fecha en 
~ de Setiembre de 1494. 

-Otra idem inserta en ella la ley que manda al concejo y vecinos del 
lugar de Valdeavellano no se les quite nada de sus términos que tienen 
amojonados; fecha 46 de Octubre de •l ó94. 

- Otra idem en la cual está inserta la ley y ordenanza que establecieron 
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el concejo y vecinos de la ciudad de Sevilla sobre Ja elección de oficios de 
jurados y escribanos; fecha 20 de Octubre de 1491,. 

-Otra idem en la cual se manda observar una ley á petición del abad 
del monasterio de nuestra Señora de Morerucla, del orden de San Bernar
do; fechada en 8 de Octubre de 1494. 

-Una sobrecarta en Ja cual se manda guardar y observar una ordenan
za que tienen establecida Jos vecinos y personas que tienen colmenares en 
Ja ciudad de Córdoba; fechada eu 20 de Diciembre de H9I;, 

-Otra en la cual se mandan guardar y observar las ordenanzas ele! fue
ro ele la ciudad de Guadix; fechada en 20 de Diciembre de 1494. 

-Otra en Ja cual se manda observar y guardar la pragmática de los hi
josdalgo de la ciudad de Lugo: fechada en 20 de Diciembre de 1494. 

-Ordenanzas de los vecinos y personas que ticneu colmenares en la ciu
dad y tierra de Córdoba; fechada en 22 de Diciembre de H91. 

-Una sobrecarta en la cual se manda observar las ordenanzas, usos y 
costumbres que tienen en Vizcaya en el celebramiento ele bodas y misas 
nuevas; fechada en 23 ele Diciembre de 1494. 

-Otra idem en Ja cual se manda y prohibe que los escribanos ele la pro
vincia de Guipú.zcoa no puedan llevar derechos algunos de las ejecucio
nes que pusiesen hasta que la parte sea pagada; fechada en 3 de Diciembre 
de 1494. 

1495. 

-Una sobrecarta en la cual se manda al corregidor de la ciuclacl de To
ledo haga guardar una pragmática que habla de los tundidores de dicha 
ciudad; fcclMda en 13 de Enero de 1495. 

-Otra sobrecarta inserta en ella una ley sobre la buena administración 
ele justicia en la villa de Villacliego; fechada en 15 de Enero de 1 >95. 

-Otra idem inserta en ella la ley que trata de la repartición de los tér
minos de la villa de Arévalo y otros pueblos inmediatos; fechada en 1D de 
Enero de 4495. 

-Otra idcm en la cual se manda observar la pragmática que hay en la 
ciudad de Avila y otros pueblos inmediatos sobre el seguimiento ele los 
pleitos con los hombres hijosdalgo que hay en ella; ícchaela en 21 de Ene
ro de 1495. 

-Arancel de los derechos que ha de llevar el escribano mayor de Ja ciu
dad de Burgos; fecha 26 de Enero de 1495. 

-Una sobrecarta inserta en ella la ley que habla sobre la división de los 
términos del lugar de Benamejí; fecha en 46 de Febrero de H95. 

-Otra idem inserta una ley que habla sobre los derechos que ha de lle
var el corregidor de la villa ele Malina á todos los vecinos de los lugares 
de dicha tierra por las ejecuciones; fecha no la tiene, pero es del año 
ele 1495. 
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-Otra idem inserta en ella la ley que trata <le! señalamiento de los tér
minos que han de tener los visitadores del orden de Santiago, á pedimen
to del concejo y vecinos del castillo de Benamejí; fecha.> de ~larzo de 1495. 

-Otra sobrecarta inserta co ella una ley que trata de la hermandad de 
los mercaderes de la ciudad de Toledo, para que no hagan repartimiento 
alguno por sisa; fechada en 6 de ~larzo de l 49ií. 

-Otra idcm inserta en ella la ley que prohibe que los escribanos c¡ue no 
sean notarios no puedan dar fe en ningiín documento, á pedimento de los 
escribanos de los Sexmos de Avila; fechada en H de Marzo de ·1495. 

-Otra idern inserta en ella la ley que prohibe que no se arrienden los 
oficios de ninguna ciudad, ¡\ pedimento del ayuntamiento de Madrid; fe
chada en 16 de Marzo de 11,95, 

-Otra idem inserta en ella la ley que trata de la división de términos. 
it pedimento del concejo y vecinos de la ciudad de Trujillos; fechada en t •0 

de Abril de 1 >95. 

-Otra sobrecartá en la cual se manda se observe uua ordenanza q uc 
está establecida en Ja ciudad de Cue11ca; fechada en 7 de Abril tle 4495, 

-Otra en la cual se manda guardar una ley que trata de la división de 
los tc'rminos ele la merindad de Trasmiera; fechada en t t de Abril 
de 1 >95. 

-Otea en la cual se inserta en ella la ley de la contribución que hau de 
pagar los vecinos y hombres bue11os de la villa de Arévalo y su tierra; 
fechada en 14 de Abril de H95. 

-Otra en la cual se maudan guardar unas leyes, á pedimento del con
tlc d0 Salrnticrra; fechada en 45 de Abril de 11,95, 

-Otra sobrecarta iuserta en ella la ley de lcis abogados de la ciudad de 
Cuenca; fechada e11 15 de Abril de 1405. 

-Otra en la cual se manda c¡ue se observe una pragmática que tienen 
establecida Jos oficiales de la casa de la moneda de Segovia; no tiene fe

cha, pero es del año ·l 1·95. 

-Otra idem en la cual se manda r¡uc se guarde Ja pragmática estable
cida para los monederos de la casa de la moneda de la ciudad de Burgos, 
it pedimento de Lcsmcs de Mazuelo, tesorero de dicha casa; fechada en H 
de Setiembre de 1495. 

-Otra ídem inserta e11 ella, en la cual se manda guardar una ley que 
hay establecida para los concejos de la tierra de Aramayona; fechada 
en 4 de Noviembre de 1495. 

1496. 

-Una sobrecarta inserta en ella uua ley que prohibe que los moros que 
viven en la ciudad de Avila, no puedan tener boticas; fechada en 23 de 

Febrero de II96. 
-Otra idem inserta en ella una ley que habla de los pechos y derechos 

1'01110 V 5 
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que han de pagar el concejo l vcciuos de la 'illa de Cabezón; fechada 

en 20 de Abril de 1 >96. 
-Otra idcm inserta cu ella la ley que habla de los que se van á avecin-

dar de trnos pueblos á otros, pedimento de Alonso de Lugo; fechada 

en ~O de Noviembre de H-96. 

-Provisión 111andaudo por ella que los cristianos que comprasen here
damientos en el lugar de Autnra pagasen el diezmo de los frutos que de
llos cogiesen al convento de Santa Cruz de Granada de que Sus Altezas le 
hicieron merced, vivienilo en él moros; fecha 11 de FebrPro ele H97. 

-Otra provisión por la que se manda guardar el pl'ivilegio que tenía de 
uso y costumbre la ciudad de Baza de pastar, rozar, cortar, cazar y hel·er 
las aguas con sus ganados en los términos comunes de la villa ele lluesca, 
Zajar, Castilleja de Campo y otros pueblos; fecha 15 de Febrero de 14-U?, 

-Otra ídem mandando por ella que el almirante ele las Indias Cristóbal 
Colón, pudiese nomhrar una ó dos personas para que entendiesen en los 
nc~ocios de las Indias, junto cot1 los nombrados por parte de Sus Altezas, 
con la idea de poder exigir la parte de que le ha birn hecho merced; fe
cha 30 de Ma: o de 1>97, 

-l'roüsión para que los delincuentes, así ltomhrcs como mujeres, que 
por st1s delitos criminales merezcan ser desterrados, se les destine ú las 
Indias descubiertas por Cristóbal Colón, á disposición de éste, á fin de q uc 
les destine en lo que mejor viese que conviene; fecha 22 de Junio de l í!l<. 

-Real provisión, por la que se mandó á D. Luis Portocarrero devoh iese 
al obispo de Córdoba el castillo de Toledillo que le tenía ocupado, por 
pertenecer ú la mesa obispal de dicha ciudad; fecha 1 O de Agosto de 11-97. 

-Provisión por Li c¡uc se mandó que los vecinos del lugar de Narvaja, 
no impicliesen pastar en sus términos los ganados mayores y menores del 
monasterio de monjas de Santa Maria de 13arria, tierra de .\.la,a, que de 
tiempo inmemorial estaban en posesión; fecha 29 de Octubre ele 1 í97. 

1-198. 

-Una sobrecarta en la cual s0 da licencia á García ele .\barratcguy, 
para que puccla edificar en la ciudad de Salamanca una casa en doudc en
cerrará las mujeres públicas de dicha ciudad, y arrendar dicha casa; fe
chada en G de Octubre ele l íUS. 

1499. 

-Una sohreearta en la cual se manda guardar la pragmática que hay 
establecida sobre los que se pasan á vivir de unos lugares á otros, á pedi
mento del concejo, justicia y regidores de la villa de Medina de níoscco: 
fechada en 13 de Setiembre de 1499. 

-Otra sobrecarta en la cual se manda que las lla\CS !le las puertas de Ja 
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ciudad de \'alladolid, se entreguen á personas llanas y abonadas, las que 
moraren ó vivan más cerca de las dichas puertas, para que tengan el cargo 
de las entradas del vino que en ella entrase con acuerdo y consentimien
to del corregidor de dicha ciudad, á pedimento del concejo, justicia 'f re
gidores de ella; fecha 21 de Setiembre de 1 l99. 

-Otra ídem inserta en ella la ley de las Casas de moneda, la cual prohi
be, so pena de muerte y perdición ele la mitad de sus bienes, á todo aquel 
que labre plata, oro ni vellón fuera de dichas casas: fecha 25 ele Setiembre 
de 1499. 

J500. 
Nada. 

1501. 

-Pragmática sobre el herraje y clavazón para herrar, y ele qué peso ha 
de ser; fecha 22 de :llarzo Lle '150 l. 

-Otra pragmática para que los paños del reino y fuera de ól, no se pue
dan vender sino tuUL1idos y mojados á todo mojar, ni medir siuo sobre una 
tabla sin tirarlo, poniendo la vara encima del paño un palmo debajo del 
lomo, y señalen con jabón; fecha 31 de Mayo de ·1501. 

-Sobrecarta, ú pedimento de \'alladolid, ele ciertos capítulos de la 
pragmática sobre el obraje adobo ue los paños; fecha 25 de Mayo de 150 l. 

-Provisión que habla sobre la forma que se ha de tener en el elegir los 
escribanos de Granada; fecha 2G ue Julio de 1501. 

-Pragmútica sobre el modo ele diezmar el pan á los clérigos; fecha 20 
de Agosto de 150 1. 

-Otra ídem para que los reconciliados, ni los hijos, ni nietos de condc
naclos por la Inquisición, no puedan obtener oficios públicos; fecha 21 de 
Setiembre de 150 !. 

-Otra ídem sobre los oficios renunciados y que se renunciaren; fccha 
21,. de Setiembre de 160 l. 

-Un traslado de la carta que SS. AA. dieron para que ninguna mujer 
vaya it beber á las tabernas, ni el tabernero lo consienta, bajo varias pe
nas; fecha 11 de Octubre de '150 l. 

-Otro traslado de otra c.irta para que los cristianos nuevos sean juzga
dos sin pleito y sí de plano, etc.; fecha 12 de Octubre de f 50 l. 

-Otro ele otra para que ninguno sea osado de decir á los cristianos nue
vos, tornaclizos ni otras palabras feas ó injuriosas, bajo severas penas; fe
cha •12 ele Octubre de 150 l. 

-Una declaració11 de la pragmática de los que renuncian la cadena; fe
cha 18 de Octubre de 150 l. 

-Declaratoria sohre el obraje ele cordellates y estameñas para calzas; 
fecha 8 de Noviembre de 150 l. 

-Declaración de la pragmittica sobte q uc no puedan tener oficios los 
hijos y nietos de quemados y reconciliados; fecha 4 de Diciembre de ·150 1. 
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1502. 

-Pragmática para que todos los moros de 11. años y moras de 1 "2 arriba 
salgan del reino; fecha 12 de Febrero de lo02. 

-Declaración de ciertos capítulos que están en el cuaderno y ordenan
zas ele la moneda, cómo la lwu de pesar pieza por pieza y otras cosas; fe
cha '12 ele Febrero ele 1502. 

-Otra para que cuando algún esclavo dijere pese á tal ó alguna cosa 
de las otras prohibidas, si su dueño no qllisicrc que esté en la cárcel los 
treinta días impuestos, le pueda dar cincuenta azotes; fecha 2 de Febrero 

de 1502. 
-Otra para que los prelados del reino no pongan personas eclesiiisticas 

µara ejercer la jurisdicción temporal y otorguen las aµelaciones para las 
audiencias Reales; fecha 21 de Febrero de 1502. 

-Sobrecarta de la pragmáticd sanción sobre que los que hacen concur
so y cesión de bienes y renuucian la cadena sean obligatlos de llevar al 
l'Ucllo una argolla ele fierro tan gorda como uu dedo, coutinuamente sobre 
el collar ucl jubón, y descubierta, etc.; fecha 11. de Mayo de ·1502. 

-Pragmática sobre que las rentas de Seles i: montes l' cargo y descar
go y otros derechos que los prebostes, merinos y ejecutores del condado 
ele Vizcaya y Gnipúzcoa han llevatlo indebidamente, qucuasen en auelau
te incorporados á las rentas de Sus Altezas; fecha 30 de Junio de 1002. 

-Sobrecarta de las ordenanzas de los oidores y alcaldes ele las clwu
cillerías; fecha 26 de Oetubre de 1502. 

-Provisión inserta la pragmática para que los hidalgos que vivieren cu 
Andalucía pechen como los demás que no lo son; fecha 6 ele Noviembre 

de 1502. 
1503. 

-Pragmática µara que donde no hubiere determinauos escribanos de 
número ante quien pasen las causas, no usen con los otros escribanos has
ta ser examinados por los del consejo; fecha 2 lle ~forza de ·1503. 

-Sobrecarta de la pragmática sobre el arreglo de medidas en todo el 
reino; fecha 13 de Julio de ·1503. 

-Carla acoruada para que los indios de la Isla Espaiiola sirvan á los 
cristianos de ella en labrar de sus granjerías é les ayuuen á sacar oro, pa
gándoles sus jornales: fecha 20 de Diciembre de 15ú3. 

-Otra idem para que los cristianos de la dicha isla paguen el cuarto 
del algodón y otras cosas que los indios industriaren, excepto ele lasco
sas para su mantenimiento, en lugar del tercio que antes pagaban; fecha 
20 de Diciembre de 1503. 

-Provisión por la que se manda que las mujeres de la villa dP San Mar
tín de Trebejo no adornen sus toc~s con oro ni sedas finas, concluidas las 
que tienen; fecha 24 de Diciembre de 1503. 
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1504. 

-Provisión para que Sevilla no pueda elegir ningún jurado sin qne ha
ya sido vecino seis meses antes en la población; recha rn de Enero de 1501. 

-Otra prohibiendo la caza de liebres, conejos y perdices desde el logar 
de Rebenga hasta Sotos A1bos, y clesde los mojones de la cañada abajo 
hasta la parte de la ciudad de Segovia en dos leguas alrededor; fecha 1 O 
ele .Julio de 150L 

-Otra de confirmación de los fueros y privilegios de la villa de Villavi
ccncio; fecha 10 de Agosto de 1001,, 

-!leal provisión mandando condenar las vistas !1 la huerta y oficinas 
del convento de San Francisco de \'alladolid; focha 2~ de Setiembre 
de 150'-

-0tra mandando á varios propietarios de tierras de Granada quepa
guen el voto de Santiago; focha 9 de Setiembre de rno>. 

-Conílrmación del privilegio dado á los CJruiceros de la villa de Ta vi
ra de Durango sobre que las carncccrías e$luviesen en lugar y calle limi
tada; focha ~ ·I de Noviembre de 1504·. 

-Otra de ciertas ordenanzas hechas por la villa de Medina del Campo 
sobre la limpieza de las calles y plazas públicas; focha 2 1, de Noviembre 
de 1504. 

-Pragmatica prohibiendo que ningáo grande, caballero ni otra perso

na lleve en sus villas y lug.1rcs derechos rle al~ahalas bajo ciertas penas; 
íeclrn % de Noviembre de 150>. 

Archiv-o gene1·al ile Simo.ncns.-Registro goenern.1 del sE>llo. 

DOGfülENTO NÚ.\J. 27. 

Relación de los Secretarios de los Reyes Católicos. 

Alfonso Avila, Secretario de la l'rioccsa... .. . !1 Lle Noviembre de 14G9. 
Allonso 1Jii1 ila........... .. .............. 15 dr .\la) o de 1+81 . 

.luan de Coloma ..... , ...... .. ......... . .. . 
<:aspar dr Grieio.......... .. .............. IG dr Noviembre de 1497 . 
. luan López de Lazarraga.... . . . . . . . . . . . . . . 31 de ~layo de 1502. 

Fernando Alvarez ele Toledo ............... . 
Francisco Rarnírez ..••.....••...........•. 
Luis Gonzúlez .•......•. , .. , .•......•..... 
Mignel Pérez de Almaz¡ín ................ . 
l.ope de Conchillos ..... , ... . .....•........ ti Lle Diciembre de 1503. 

Fernando de Zaíra, ...................... . 

Archh·o gener1\l ele Simn.ncn.g.-Libro de Quitn.ciones.-=Cos-Gn.yón.-Cuo.
dro SinóJ>tico: lllOO. 
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o 

Leyes otorgadas en Cortes. 

Ll'GAR. 1 FECUA. 1 CÓDIGO EN QUE SE ENCL'ENTRA. 1 ~L\TERlA DE QUg TRATA. 

Pet. Ley. Tít. Lib Nue. Hec. 
Toledo •........ t\80 98 y 101 11 '2.0 I .º )) 1 Que nadie sea osado de tomar ni ocupar las rentas de las iglesias. " J<lem ........... 1180 )) J.{ 3.º )) )) En la provisión de dignidades juren no lomar alcabalas. "' 
.\ladrigal. ....... 1 li() •11 ilft )) l) l) Sobre revo0ación de cartas de naturaleza á e"tranjcros. -o 

Toledo •........ 1 >80 68 1.1 )) l) )) Sobre lo mismo. o 
" ldcm ........... aso fi8 15 )) l) )) 1 No se den cartas de naturaleza ú e\.\raojeros. " " ldern .......•... li80 )) 3 li.º )) )) Las iglesias de las montañas son de pro,·eer al Hey. " ldem ........... li80 rn1 5 )) )) l) Ninguno se gradúe por escrito. ::: 

Jdern ........... 1'>80 96 21 )) )) l) Los r¡uc Lracu libros del extranjero no paguen derechos. r 

~Iadrigal.. ...... 1476 15 2 8.º )) )) Penas ú los usurpadores de la jurisdicción seglar. "' z 
ldcm ........... 1176 26 2 9.º )) ) ) Sobre pri,ilcgios de lDs órdcneR. 
Toledo ......... li80 31 1 JO Sobre prcdicJción de blllas y apremio para tomarlas. "' )) )) "' -o 
ldem ...•....•.. 1 >SO 32 2 '2.º 2.º ) ) Que dcs¡)aC hcn negocios arduos los viernes en el consejo. > 

~· ~ladrigal.. ..••.. 1 Vi6 ¡¡ 2 3.º l) )) Que por falle~imiento del Rey no vaquen los oficios. ;.. 

Toledo •........ 11.so 1 1 4.º ) ) )) Cuántos l cuiilcs hao de residir en el consejo. 
ldcm ...•....... aso 2 2 )) )) " En qué C'asa debe estar el consejo. 
ldem ........... 1180 3 3 )) )) ) ) Cuúnd.o y ct1ántos han de venir y formar el consejo. 
ldcm ........... ¡ 1180 31 1 )) )) )) Que ctl el consejo no lrn) a 111ús que los del consejo. 
ldcm ........... H.80 21 5 )) )) )) Sobre Pl juramento de los del consejo. 
ldem ........... 1180 9 6 )) )) )) Que cu el consejo voten primero los nuevos. 
ldcm ...•.•..... 1180 22 8 )) )) )) Que se escriba la determinación del consejo cu negocios arduos. 
lrlem ........... 11.so 20 9 )) )) )) Los del consejo no salgan á recibir al Rey no siendo flcsta. 
Idcm ........... J\.80 23 IO )) )) " Sobre lo q uc ha de despachar\ {irmar el Rey. 
ldc111 ........ . .. lí80 26 y 29 12 )) )) )) Que se rc111itao al RC) las cosas y cartas cerradas. 
Idem ........... 148~ 1 l 13 )) )) )) Que se Ir.ligan y lean cu el consejo las cartas acordadas. 
Jdem ....•....•. HSO 5 y 12 14 )) )) )) 1 Que los relatores y eseribaoos estén en el consejo á la hora. 
!dem ......•...• H80 8 y 19 15 )) )l )) Que se anuncien en el consejo los oe~ocios que se han de ver. 
ldem .......•... H8U 11 ~6 )) )) )) Que no entre nadie cu el i:ousejo sin liceneia. 
ldem ........... 1480 36 '17 )) )) J) Que las cansas primero concluidas sea u primero vistas. 
hlem ........... H80 6 18 )) )) )) Cuando el relator haga relación oo se le interrumpa. 
ldem .....•..•.. 1>80 18 19 )) )) )) Que se haga relación de las pcticioucs de un dla para otro. 
ldem ........... 1'>80 ;3 20 )) )) )) SoLre eooocimicuto ca apelación del consejo. 
lclem ........... 11,so )) ~2 )) l) >J Que se vean las causas que les parezca á los del consejo. 

- ~· "" - . - --- -·- --· -- ___.._, 
_ _. 

ldcm .........•. nso 28 2> )) l) )) No se den comisiones para ver pleitos. 
Irlem ........... l '1·80 30 y 3¡. 27 )) )) )) Que los del eonsejo no aboguen. 
lrlem .. . . ··· - · .... 14-80 23 29 )) _ )) __ )) _ .Qr<Jl..IQ<los 0)2cdezca11olas.car 
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luern .........•• 11.so 3 '20 )) )) » SolJre conocimiento cu apelación del consejo. 
ldern ....•...... 1480 )) ~2 )) )) )) Que se vean las causns que les parezca á los del consejo. 

·--· ···- ---~·-· --· _ ..... --·· -.:.---

ldem ........... 1 i·XO 28 2-í. )) )) )) No se deu comisioucs para ver pleitos. 
Idem ........... 11·80 30 y 31· 27 )) )) )) Que los del consejo no aboguen. 
ldem ........... 1>80 23 29 )) )) )) Qne todos obedezcan las cartas del consejo. 
ldelll .... ,, ..... 1>80 30 JO )) l) )) No tengan cargo de solicitar los del consejo y otros. 
Idem ........... HSO 33 2 6.º )) )) (Residan en la corte cuatro alcaldes. 
Madrigal.. ..... , 14i6 3 y 43 2 )) )) )) 

Toledo ......... 4480 'i:O ,i. )) l) )) ¡ Sobre cmplnz<1mieutos. 
Idem ........... \ISO 40 5 )) l) " Votos pard formar sentencia. 
Idem ........... \}80 40 íi ), l) )) Procedimiento criminal. 
ldem ........... 1480 40 ·¡ )) )) )) Sobre lo mismo. 
ldem ........... l t80 )) 8 • o 

'· )) )) Sobre procedimiento. 
!de111 ........... l 'L·80 13 1 9.º )) )) Yisi1as de cúrcel. 
ldem ........... 11.so i.2 1 10 l) )) Sobre recusaciones. 
ldcm .....•••.. 1480 52 1 13 )) )) Que haya dos procuradores fiscales en la corte. 
ldem ......•.... 1 1 l-80 52 11 ¡) l) )) Juramento y cohechos de los fiscales. 
ldcm .•......... 1 í80 53 6 15 )) l) Sobre el chanciller. 
ldem ........... H80 15 15 )) )) )) Sobre cartas del consejo. 
!dem ....•...••. 1 \.so ;3¡ ] 16 )) )) .Juramento de los abogados. 
~ladri~al. ..•.•. 1 Vi6 )¡ 1, l) )¡ )) Los abogados aleguen breve. 
Toledo ..•..•... 1 \80 3i 6 )) )) )) Sobre lo mismo. 
ldcm ......... · ¡ 1480 )) 1 18 )) )) Sobre los secretarios y escribanos de cámara. ,.. 
Madri~al ... , .... 1 }jf) )) 2 )) )) )) Derechos y firmas de los secretarios. ~ 
ldcrn ........... 1476 )) 1 19 )) )) Que en el consejo Real residan ocho escribanos. 

" ldem .......... . ¡ l 'i:iG )) 3 )) )) )) Sobre entrega de procesos á las partes. "' "" Toledo .... , .... 11.so )) ;j )) )) )) Juramento de los escribanos de cámara. "' ldem ........... 1 \80 H 6 )) )) Sobre e~pedición de cartas por los escribanos. "' )) n 
ldem ........... lí80 16 " )) )) )) Los escribanos de cámara juren cada Dño. > 

ldem .....•..... 1180 38 1 20 En las audiencias haya doce escribanos. 
... 

l) )) O· 

~ladri;i;al. ....... H.<6 l6 16 '1'. o 3.º )) En el adelantamiento haya dos alcaldes principales. ~ 
!dem ........... 1-l76 27 .\. :; o )) )) Los asistentes y corregiclorcs no estén más de un año. ~ 
Toledo ......... "gº :j5 li )) l) )) No se ausenten los corregidores siu licencia. 
ldern ........... 11.so 95 9 )) )) )) Sobre lo mismo. 
lclem ........... l í80 106 !> )) )) ¡) Sobre pro,·isión de oíleios. 
fdern ..........• ll.80 57 6 - o )) )) Sobre Jos jueces pesquisidores. '· Idem .. .......•. H80 66 23 )) )) )) Tie111po de residencid de los corregidores. 
lclern ........... 1 \80 58 .. 8.º l) )) Lo que deben hacer los visitadores. 
ldem ........... 11.so )) 16 ft.º )) )) En los juzgados se ponga tabla de los derechos. 
ldem ........... 1480 o+ :i 15 )) )) 1 Sobre derechos de los aposentadores. 
ldem .....•..... H80 54 1 l) )) )) 1 Sobre lo mismo. 
ldem ..•..•..... l ',80 34. 5 )) )) )) ¡ Sobre aposentamientos. 
)fodri:.;al. ... lPG 

1 

)) ¡¡ l) )) )) Sobre lo mismo. 
Toledo ......... l',80 Gli \~ )) )) )) Sobre lo mirnio. 
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Pet. Ley. Tít. Lib. Nue. R~c. 
Toledo ......... 1·\.80 )) 11 15 3.º )) Los aposentadores oo reciban dúdivas. 
ldem .........•. 1 I-80 117 8 )) 4-.º » Nadie ose de las ceremonias !leales. 
ldem ........... 11-80 116 H )) )) )) Soh•e la jurisdicción de los legos. 
:\fodrigal.. ...... 1 i·76 3í 4 9.º )) )) l'J:ueba en la seguoda instancia. 
ldcm .......•... H7G 22 ü 13 )) )) Soh;e los que entran por fuerza cu bienes ajenos. 
Toledo ..•..•... 1 \.80 42 .¡ rn )) )) Sobre recusaciones de jueces. 

" ldcm .....•..... ·11.80 108 1 18 )) )) Sobre las apelaciones. "' '" ldem .........•. 1·180 67 7 )) )) )) Sobre lo mismo. ... ldem ........... 1180 25 .Ji 20 )) )) Estableciendo la segunda suplicación. o 

" ldem ........... 1 t80 4~ 2 21 )) )) Sobre probanza de las C'.\.cepcioncs. :::: 

"' ldem ....•.... 1180 .].8 í )) )) )) Sobre honorarios de los alguaciles. 
" ldem ........... ¡!,SO 51 9 )) )) )) Sobre pago de derechos de ejecución. 
""' 1\bdrigal.. ...... 1476 36 3 23 )) )) Sobre alguaciles de la corte. ¡:: 

ldem ........... H-16 )) 7 )) )) )) Los alguaciles uo prendan sin mandamiento. "' z ldem ........... 1 tiG 21 10 )) " )) Sobre uso <le la vara por alguaciles y oficiales. 

"' Toledo ......... 1480 47 11 )) )) )) Sobre nomhramiento de carcelero. "' .,, ~\Iadrigal.. ...... 11-i6 )) 15 )) )) )) Sobre C'.\.acción de derechos por los alguaciles. > ... Toledo ..•...... 1180 46 .Jü )) )) )) Sourc lo mismo. .. Idem ........... 1\80 90 23 )) )) )) Los alguaciles no arrienden los oficios. 
ldcrn ........... 1480 )) 1 25 )) )) Sobre titulas de escribanos. 
ldem ........... 1480 73 10 )) )) )) Hevocaodo privilegios. 
ldem ........... 1>80 )) 15 )) )) )) Sol.ire mer~ecles y donaciones. 
fclem ........... 1480 85 1~ )) )) )) Sobre lo mismo. 
ldem ........... H80 )) ~ H )) )) 1 Los regatones uo compren á cinco leguas de la corte lclem ........... 1180 50 3 )) )) )) Sobre lo mismo. 
~ladrigal.. ...... H7G '25 5 17 )) )) No sean prendados los bueyes y bestias, ni aparejos. 
lclem ........... llí6 23 6 )) )) )) No se cmbargucu los bueyes de labranza. 
Idem ........... H~6 2 10 )) )) )) Sobre prendas por deudas. 
Toledo ........• 1!•80 89 1 19 )) )) Sobre los cambiadores y mercaderes. 
:\Jadrigal.. ...... 147(; 14 1 22 )) )) Sobre el ncso de la moneda. 
Idcm ........... il/i,7t) 14 1 2.í )) )) De qué ley ha de labrar el platero la plata. 
Idem ........... 1 }76 rn 6 .J.º 6.º )) Que los !leyes armen caballeros. 
Tole,lo ......... 1480 65 5 2.º )) )) El hijodalgo no sea preso por deuda. 
M;.tdrigal. ....... H76 6 7 )) )) )) Revocación de las mercedes enriqueñas. 
Toledo ......... HSO 11'1. 20 !r.º )) )) Lo qur pertenece á los Heyes de las presas de guerra. 
ldcm ........... ~ 480 113 7 ti.º )) )) Sobre los castillos fronteros. 
hlem ... ·······- 1.'.-80 'ºº 7 t.i.º )) ,, Sobre veda de las armas. .. M r 1w,..,:..;:1n. -~~..;~ 

Idem ........... I 1480 

1 

)) 3 10 )) )) 1 Sobre las guías cuando carnina el Rey. 
.Madrigal ...... . . 1>76 )) '• 1-1 )) )) Rm'ocacióu de privilegios de Euriq\le IV. 
Toledo ......... 1480 )) 15 )) )) )) Sobre venta de cueros. 



Toledü' ... : ..... r 1480 112 20 1-.º )) f 1f~7e~;~';,~~0á"¡;; 'il";;'~~d~G':'presas de guerra. Idem........... 14-80 113 7 º·º )) >) Sobre los castillos fronteros. 
ldcm........... 1 '1-80 100 7 t>.º )) >> Sobre veda de las annas. 

~·~-

Idem .........•. 1480 )) 3 10 )) )) Sohre las guías cuando camina el B.ey. 
)ladrigal.. ...... 1í76 )) 4 \\ )) )) nc,roeacióu de privilegios de Enrique LV. 
Toledo .....•... H80 )) 15 )) )) )) Sobre venta de cueros. 
)ladrigal.. ...... 1476 31 7 13 )) )) Sobre las cosas mostrencas halladas. 
Toledo .....•... 1 í80 61 2 ·15 )) )) Derechos de los Monteros de Espiuosa. 
ldem ..•......•. 1480 ¡;9 3 16 )) )) Sobre tasa del predo de las aves. 
Idem ...•.••.••• 1480 )) 4 )) )) )) Ordenanzas de los gallineros. 
Idem ....•....•• 1 >80 8 l 18 )) )) Se prohibe la saca de la moneda. 
Madri~al.. .••••• 14í6 20 7 )) )) )) Sobre lo mismo. 
Toledo •.....••• H80 82 8 )) )) )) Sobre lo mismo. 
Idem .....•....• lí80 110 30 18 )) )) Se puedan pasar ganados de Aragón á Castilla. 
ltlem ..•.....••. ·1480 105 1 l.º 7.º )) Los concejos tengan casas para sus ayuntamientos. 
ldem .........•. l>SO 83 3 J.º )) )) 1 Sobre provisión de oflcios. 
ldern .......•.•• l'.80 lO~ 6 )) )) )) Sobre ausencia ele los regidores. 
lllem ..........• 1480 90 8 )) )) )) No se arrienden los oficios. 
Jdem ..........• 1180 76 9 )) )) )) Los oficiales del concejo no vivan con alcaldes y regidores. 
ldem ........•.. H80 84 15 )) )) )) Revocación de los oficios de los concejos. 
lclem .....•..... 1>80 83 17 )) )) )) Sobre reuuncia de oficios. 
ldem ..... ..... 1180 60 'J. 4.º )) )) Sobre lo mismo. 
Jdern ........... l \,80 98 3 5 o )) )) Las justicias no arrien<len los propios y rentas. 
ldcm ........... 1 >SO 81 ;3 7 .º )) )) Sol.Jre restitución de bienes v rentas. 
!dem .........•. 1.rno 77 11 10 )) )) Los navíos que se qucbrareñ ó anegaren no paguen. ~ ldern ........... 1480 80 ¡¡ 11 ); )) Dr los mesoneros y personas que venden cebada y paja. 
Idem ......••... 1'>80 )) 7 1.º 8.º )) Del juramento ¡le los pesquisidores y sus escribanos. "' ~ 
Idern ........•.. 11-80 )) 10 1.º )) )) No se lleven ú tierra de moros cosas vedadas. ... 
Madrigal. .•• . ••. l'i: ifi 32 4 4-.º )) )) Sobre los blasfcróos. ~ 

l<lern ......•.... 1476 35 :¡ 6.º )) )) Sobre los contratos de ernprésLito. " ~ Toledo ..•..... 1 >SO 93 !) )) )) )) Penas de los cristianos que presten. ó. 
~ladrigal.. ...... 1416 3i· 2 - o )) )) No se juegue d<1dos ni naipes. ~ '· Toledo .. .•..... 1480 7 y 9 5 )) )) )) De las penas sobre el jne¡;o. ~ 
ldem .........•. 1480 87 10 8.º )) )) Sobre los duelos á muerte. 
Jdem ..•.......• H80 6í 2 16 )) )) No se admiLan malhechores en fortalezas. 
ldem ........... 1180 69 1 19 )) )) Penas de las mancebas. 
ldem ....•...... 1480 99 I > 23 )) )) No se disparen armas de fuego. 
Idem ........... 1480 !JI ¡¡ )) )) )) Casos e~ceptnados de perdón. 
ldem ......•.... l't80 92 7 )) )) )) Re1'ocación del privilegio de Valdezcaray. 
ldem ........... 11,so 63 2 26 )) )) De la aplicación de penas. 
Madrigal.. ....•. Hí6 9 1 l.º 9.º )) lla1 a dos contadores mayores. 
Idem .•..•...... 1470 11 9 )) )) )) Se ·hilga audicacia por la mañana. 
!dem .....•••... 1 i·i6 )) 10 )) )) )) Los contadores hagan audiencias los martes y viernes. 
Idem ......•...• 1476 35 '21 )) )) )) Xo reciban cosa alguua ele las partes. ~1 

º' ldem ........... l't-76 )) 23 )) )} )) En la contaduría haya arancel. 

' 



LUG.\lt. 1 YECHA. 1 CÓDIGO EN QUE SE ENCUENTllA. :'llATEllIA DE QC!:!: TRATA. 

P<t. Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 
~ladrigal.. ...•.. 1 ~· i fj 

1 

)) 2.J. 1 ·º fl.º )) No se arrienden los oficios ele la contaduría. 
ldcni. ••........ •1.~';ü 28 ;_) 3.º )) )) Sobre nombr;irniento de receptores. 
Idcm ........... 1 l':G )) 11 )) )) )) Sobre asientos cu los libros. 
Idcm ........... 1 íi6 )) IZ )) )) )) Sobre los privilegios de mar<wcdís. 
lckm ........... 1 i.í6 )) 5 'i..º )) )) Los oficiales no despachen negados. 
tdem ..•...... 1 í.J(i )) 13 )) )) )) Los escribanos cobren con nrrcglo á arauccl. o 
Iilern •......... 1 ViG )) l'i· )) )) )) Sobre el jurn111euto de contadores y oficiales. "' r 
ldern ........... 1 '1-i(i )) 1 º·º )) )) Sobre los contadores mayores de cuentas. ~ 

idem ........... 1 '..í6 )) 2 )) )) )) Atriburiones de los mismos. o 
o 

ldem ........... 1 l·íG )) ;¡ )) )) )) Sobre lo mismo. "' " Idem ........... l 't:íU )) ' )) )) )) Sobre lo mismo. 9 ldcm ........... t l:G 
1 

)) 5 )) )) )) Sobre los libros de los contadores. ::: ldem ........... 14-ítl )) [j )) )) )) No cobren más que por el arancel. r 

Idcm ........... l't-í6 )) 1 G.º )) )) Arancel de los eontadores y oficiales del sueldo . "' " ldcm ........... l 'l-iG )) 2 )) )) J) Derechos de contadores y oficiales de tierras. 
Idcm ........... l 'l-it.i )) 3 )) )) )) Derechos del oficio y contaduría de las mer<'cdcs. ~ 

"" ldem ........... 1 }iü )) > )) )) )) Del oficio de la contaduría de quitaciones. > 
:..0:1 Idem ........... 1Vi6 )) 5 )) )) )) Derechos de oficiales ) contadores de rentas. ,.. 

ldem ........... 1 tiG )) li )) )) ). Derechos de los escribanos de rentas. 
ldem ........... H./6 )) i )) )) )) Derechos del ma) ordomo mayor l' otros. 
Jdem ........... 1 ~íü )) 8 )) )l )) De los cont,1dores y escribanos de privilegios. 
ldem ........... 1}';6 )) 9 )) )) )) De las confirmaciones de privilegios. 
ldem ......... J 'i.';6 3\l 11. )) )) )) Hcvocarión de imposiciones sobre ganados de Ja mesta. 
Toledo ......... 1 >SO 89 1:; )) )) )) Sobre lo mismo. 



Ll:GAR. 

Toledo ....... ···•· ·· 
Idem .. . ...... · · · · · · · 
ldem ..... . .... ·· · ··· 

Idem ...... .. ..... · ·· 

ldem ................ 1 I~ 
Sevilla .... .. ....... . 
Barcelona .... .. .... . 
\!~dina ..... . ....... . 
Granada .......... . . . 
Granada (Vega\ .••••. , 
llurg:os ............. . 

PECHA. 

~layo 

)) 

)) 

ldem ............... . 28 Ootnbre 
Valladolid .......... . 
~Iadrid ............. . 
Tarazana .... .. ..... . 
Granada., ........ .. · 129 
Santa Fe............. 1 i 

~ladrid ............. . 
.\lcalá.. ............. 1 20 
Toledo ......•....... 
Granada ............• 

)) 

:\bre. 
)) 

Abril 

~layo 

Nbre. 
Dbre. 

4502 
1002 
1502 

1502 

1 >98 
1;;02 
1493 
1480 
1501 
1rn1 
11,96 
1491 
1500 
IHH-
11-95 
1;;o 1 

1491 

1 >97 
14-97 
1502 
1501 

Docu~rn'.'!TO ::-;¡for. 29. 
Pragmáticas. 

CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA.. 

Ley. Tít. 
1 2.° 
1 

Lib. Nn'2. Ree. 
l.º 

)l.\TEHIA DE Ql'I'.: TRATA. 

Q11c no se eehen sobre los altares en las iglesias y otras cosas. 
:"lo se haga fuerza ni quebrante iglesia y cementerio. 
Sobre Jos que no deíle11dcn la iglesia. ~ 
Q11c Jos monaslerios y hospit-ilcs no paguen derechos it oli-12 

u 
8 
¡¡ 
'2 

~ 

d 
7 

46 
t ; 
17 

48 

)) 

)) 

J.º 
t.º 
5.º 

)) 

tJ.º 

- o '· 

19 )) 
20 )) 
23 )) 
3 9? 

)) 

)) 

ciales. 
Sobre los deudores por causas civiles á la iglesia. 
Los prelados no pongan por jueces personas eclesiústicas. 
Los clérigos no se junten con los j ueces eclesiásticos. 
Que todos paguen diezmos. 
Sobre lo mismo. 
Qae el pan sea limpio, seco y enj11to y sin paja. 
\finguuo se gradúe por escrito. 
'labre los que se grad uen en Valladolid ó Salamanca. 
Sobre los derechos del rector y otros, de Valladolid. 
No In ya sobornos ni 1litdivas en la provisión ele cátedras. 
Sobre provisión 1le cíl tedras. 
Sobre lo mismo. 
Sohre conocimiento del maestre-escuela de Salamanca cu 

causas de estudiantes. 

1 

No se den cartas de citadón lle las dietas. 
El maestre- escuela uo conozca fuera de dos dietas. 
Diligencias antes de la impresión y venta lle libros. 
No lleven quintos de los q11e mueren dejando parientes. 

" "" -< 
~ 

'
-; 
;:~ 

¡; 
7, 

-· i;J: 
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·-
l 
r-

! 
' 

CÓDIGO -· 1 

LUG.\íl. 1 FECllA, 1 ~IATERIA DE QUE TRATA. 
<=-, 

EN QUE SE ENCUENTRA. 

1 
Ley. Tit. Lib. Nue. Ree. 

Granada .•.......•... 13 :\bre. 15001 
í kº 2.0 )) Se guarde la mayor parte en los casos ele discordia. 

.\lcalú ..••.••...•.•.. n Abril 11·98 30 )) )) )) 
) Los del consejo, contadores y oficiales no tengan cargo de 

solicitar. 
Toledo •.....•......• ~6 Julio 1502 1 :~n 5.º )) )) Sobre gobernación no inhiban los oidores ú los corregidores. 
Madrid •....•....•.. B Octubre 1502 í e 

ldcrn .........•.•.... Dbre. 1 ºº~ 10 6 o )) )) Los alcaldes no lleYen parte en las penas. " ,.. 
Toledo .........•.... )) 1502 10 7.º )) )) Sobre apelaeiones. .. 
Idem .....•..• , ...•.. )) 1502 11 )) " )) Sobre procedimiento. e 

o 

Idem ..•...•......... )) 1502 1'2 )) )) )) Sobre lo mismo. "' "' 
~Iadrid ...•......•... )) 150 2 15 )) )) )) Los a lcaltles examinen los testigos. "' 
ldem ................ • Dbrc. 1002 3 10 )) )) Sobre recusaeioues. "' 
fdrrn .........•...... )) 1502 4. )) )) )) Sobre lo m isrno. ;:: 

Córdoba ............. 30 ~rayo 149] 8 11 )) )) Sobre l)fllebas ile hidalguía. "' 
Barcrlona ........•.. )) l '>n3 8 )) )) )) Se prorroga la anterior. 

:.;:: 

Sala1rn·1Uci.1. ..•••...•. )) 1 l-8í 10 )) )) )) Sohre los privilegios ele hidalguías de D. Enrique IV. "' ~ 
Graoacla (Ycga) .....•. 1 o Dbrc. i>n 1 5 12 )) )) Sobre apelaciones de sentencias de alcabalas. ,. 

:,.:1 

ldcm ...•.......•.... Id. i>n 1 10 )) )) )) Atribuciones de los notarios. .. 
ídem ..•• , .••......•• !el. 1'91 11 )) )) )) Sobre derechos ele los escribanos. 
Alcalá ..•.........•. )) 1198 2 11> )) )) Derechos y obligaciones del registrador. 
~ladrigal.. ........... 1) 1 '76 a )) )) )) Sohre lo mismo. 
Valladolid ......•.... )) 1t16 ... )) )) )) Sobre lo mísrno. 
Madrigal.. ........... )) 14-7() 10 )) )) )) Sobre clerechos del chanciller por sellar. 
:\!adrid ....•••....... 11 Febrero 1 '¡.95 1 lli )) )) Condiciones de los aboga el os. 
ldem .......•.•...... rcl. 1 '~9:) 2 )) 1) )) Sobre su juramento. 
Idem ....••.......... Id. 1H):) J )) )) )) Deberes rlP los abogados. 
Gran~da ............. 10 Dbre. 1 'i· ~) 1 2 1\) )) )) llnuor;lrio"l de lo" escribanos. 
Alcalá ......•........ 26 ~Iarzo 1 'i·98 16 zo )) )) Sobre derechos de los escribanos. 
:\Iadricl ..•........... )) 1 í94 1 1.0 3.º )) Atribuciones ele! gobernador y alcaldes mayores. 
Idem .........•..•... )) 1HH 2 )) )) )) lloras de au<lie11cia de los mismos. 
Idem ............. , .. )) 1.Hll. " )) )) )) Extensión de su jurisdicción. " Idem ......•.....•.•. )) 149'1- '• )) )) )) Casos en que se puede pedir por caso de corte. 
Grana<la .....•..••..• I~ . luuio 1500 17 " )) )) Cuando se puede suplicar ante los alcaldes mayores . 
:lladri<l ..•........•.. )) f .~9 'J. 18 )) )) )) ,\tribuciones del gobernador y alcaldes mayores. 
ldem ...........•.. .. )) 11.\H 20 )) )) )) Depósitos tle penas ele cúmara. 
tdcn1 .. . . ............ )) l'd)\. Vi )) " )) ~ombramicuto do nlguncile~. 
l;Ta1uu\u . ...•..••.••. 1n. . la u in \500 'd) ., ., ldo111 ele los sustitutos . 

·"~·:.., -.... _ ... ,.:~,=~· 
Salamanrn ........... ~ Dhrc. 1 i86 U3 )) " )) El ~ohcruador y ulcaldcs puedan tomnr rortri1cza$. 
J<le1n ... ••...•.• . • .• . ld. J ·1·86 6i· )) )) )) Atnhudoncs tl.c los mismos. 
Alcalá ........ • . . ... . 12 \Ja l'ZO J 4.98 2J 5.0 » >i Nombramiento de corregidores. 
Sevilla ...•..•....... )) 1500 \1 )) >) n No se lleve derechos á legos. 
JI'l1>111 ---- o In nin 1 ~(lfl 1: o - n ____._._ .Jlo.b.A.r.D.c1' d'"..I n .... nrnn~ 



~ladri<l ...........•.. )) 1 '>94 18 )) )) l) .\tn ur,10068 1:1ccgo1:ler·naaor ·~, a1caltles rnayóres. 

ldem ................ )) 1\.9\. 20 )) )) )) Depósitos de penas de cúmara. 
ldctn ............... - )) 1 'i-9\. j.;) » " ~ombromicuto de alguaciles. 
l~Tal\:u\u ---- 1 '.~ .lauio \500 'o6 ldern <le lo~ sastHutos:. 

~ ..... :>- ... _ ... ---·- ---
Salamauc<1 ........... ; Obre. 1-i-X6 63 )) n )) El gobcrn<idor y alcaldes puedan tornar fortalezas. 
rde1n ................ ltl. l-'i-86 <H )) )) )) Atribueioncs Uc los mismos. 
Alcalá ............... ~2 ",'\fa rzo IH)S 23 5.º " " ~ornbramicuto de corregidores. 
Sevilla .............. )) 1500 !I )) )) " :\'o se lleve derechos á legos. 
ldem ................ 9 Ju uio 1500 1 ü.º )) )) Deberes de los empleados. 
ldcm ................ Jd. l 'iOO 2 l) )) )) Que no compren hercd·1d. 
Idem ................ Id. 1 ;iOO 3 " )) )) ~o seau abogados en su jurisdiccióu. 
ldem ................ Jd. t :;oo 1, )) )) )> Los asistentes y otros no tengan oficiales parientes. 
Jdem ................ Id. 1500 5 )) )) )) Sobre la suspensión lle oficios. 
Idem ................ Id. 1500 6 )) )) )) Que visiten los términos nna vez al año. 
Idem .•...•.......... Id. 1500 7 )) " )) Que pongan arancel de los derechos de oficiales. 
ldem ............... Id. 1500 8 )) )) )) Qne no lleven dúclivas ni otras cosas. 
Idem ................ hl. 1500 9 )) )) )) No Jlc,•en asesorías ni vistas de procesos. 
ldem ....... . ........ [¡l. 1500 10 )) )) )) Soilre los ilerechos de las ejecuciones. 
!dern ................ !ll. ~ :;oo 11 )) )) " :>lo lleven penas sin ser antes sentenciailas. 
Id~m ... ......... .... Id. 1500 1 t )¡ )) )) Guarden las leyes de las alcabalas. 
Idem ................ Id. 1300 13 )> )) )) No arrienilen los olicios. 
ldem ................ Id. '1500 Jí. )> /) )) Que guarllen las orilenanzas lle sn corre~imiento. 
Idem ................ Id. 1500 15 )) )) )) Donde no liara casa de concejo y cárcel, la hagan. 
!dem ................ Id. 1500 16 " )) )) Juren no se usurpe la jurisclicción Real. 
Idem ................ !d. 1500 11 /) )) )) No acepten ruegos ni cartas. 
Idem ...•............ 11'. 1:500 18 )) /) )) No hagan casas fuertes sin licencia. r 

Iclem ................ lrl. 1 :;oo 19 )) " )) Sobre suspens~ón de portazo.os. ~ 

Idem ................ Id. 1 :;oo 20 )> " " Sobre los blaslemos. " "' Idem ................ Id. 1500 21 )) " )) Se visiten los mesones y las ventas. "" "' ldem ................ Id. 1500 i2 ,, )) )) Que se tornen cuentas á los propios. "' 
ldem ......•.......•• Id. 1 :;oo 23 " )) )) Las rentas ele propios no se arrienilcn á personas poderosas. " ,. 
ldcm ................ Id. 1500 1iH )) )) )) La~ obras publicas se hagan ii la menor costn. ... 

~· 
Idem ................ Id. 1500 20 )) )) )) S0bre repartimientos en Jos pueblos. ¡::; 
ldem ................ Id. 150() 26 )) )) )) Sobre procedimientos. ~ 
ldem ................ Id. 1500 27 )) )) )) Sobre lo mismo. 
ldern ................ Id. •I :500 28 )) )) )) Sohre e\.amen de testi~os. 
ldern ................ !d. 

1 "ºº 29 )) )) )) Sobre remisión de procesos por los jueces. 
ldem ................ Id. 1500 30 )) " )) Los escriuanos no lleven derechos a Jos concejos. 
ldcm ................ Id. 1500 31 )) )) )) Sobre salarios de los ejecutores. 
ldern ................ Id. 1 o O O ;32 )) " )) Sobre Jo mismo. 
ldem ................ I<l. loOLl 33 )) ,, )) :Sobre el uso de b vara. 
lllern ................ lcl. 1500 :J't. )) )) " :-lo esté presente el interesado cuando se vea la causa. 
ldern ................ Id. 1500 ;35 )) )) )) Sobre cobro de las pcuas de cómara. 
Alcahí ............... )) 1400 35 )) " )) Sobre lo misrno. 
Sevilla .........•.... !I . Junio 1500 3ti )) )) )) Los cotTPgiil.ores castiguen Jos pecados públicos . -· -· ldem ................ ld. 1 :;oo :n )) )) )) :\o se puhliqueu bulas sin ser vistas antes. 

.. 



1.C(iAR. 1 FF.l:II,\. 1 
C.JDIGO 

1 
E:-1 QU.F: SE ENCOENTR.:.\.. 

i\IAl'EHIA DE QUE TllATA. 
00 

J,ey. Tit. Lih. Nue. 1-.:.ec. 
Sc,illa .•.....•...... ¡ g Junio 1500 38 ('o :J.º )) Sobre la guarda de los puertos. ). 

l<lern ................ lcl. l 50tl :)!) )> )) " Sobre los mensajeros que se cn,·iau al l\e,. 
Jdcrn ................ Id. 15uO í.() )) )) )) Deberes <le los corregidores. · 
ldcrn ......•......... Id. 1500 8 í .º )> )) Sobre los j ue<"es ele residencia. 
ldern ................ Id. 1500 !I )) )) )) Sobre los derechos ele los mismos. 

" ldem ................ lrl. 1 o O O 10 )) " )) Dichos jueces manden preA"Onar su rcsitlcucia. ~ 
ldern ................ Id. 1500 11 )) )) n Sobre declaración de los testigos. 
ldem ................ Id. 1500 12 " " )) Sobre lo mismo. g 
ldem ................ Id. 1500 13 )) ,, )) Sobre culpabilidad ele corregidores y oficiales. :.=: 

Jdem .••..••.••.....• Id. 1300 I> " 
,, ,, sobre el desempeño de oficios. ..., 

ldem ................ Id. 1500 15 )) ,, ,, Sobre derramas eu los pueblos. 
Tdem ................ Id. 1500 16 " )) )) Sobre agravios y cohechos. r 

ldem ................ Id. 1500 17 ,, )) )) llagan ~jecutar ius sentencias contra corregidorc~ "' "' Itlem ................ Id. 1500 18 " 
,, Sobre salarios ele las justicias. 

ltlem ................ Id. 1300 1 ~I )) ,, )) Sobre toma ele cueutas de penas de enmara. ;;, .., 
ltlcm ................ J<l. 1500 20 )) " )) Que se env>e al consejo la pesquisa secreta. ,_ 

~I 

ldcm ................ Id. 1500 21 )) )) )) Sobre el juramento) resitleucia del juez. ,. 
Idem ............ ... !d. 1500 22 )) )) )) Sobre los jueces ele residencia en las merindades. 
Barcelona ........... 6 .Julio 1 i.!13 2 9 o )) )) :'\o se dé cargos ú los letrados siu estudiar antes diez aiios . 
ldem ................ 7 Sbre. 1403 9 )) )) ,, Sobre nombramiento de oficiales eu el priudpado de Oviedo. 
AlcalL ............ . 19 1Iorzo 1503 1 10 )) )) Arancel de los derechos de las justicias ordinarias. 
Idem ............•... 10 Abril 1503 1 12 )) l• ldem iil. de los escribanos de alcaldes de sacas. 
~fodrid .............. 2 .\l~yo 1199 1 1;; H H Sobre derechos cle los aposcnt<'dores. 
Burg-os .............. )) 13 )¡ ,, ,, Las posadas uo se den por gracia ui alquiler. 
Madrid .............. 30 1larzo IVi'i l ' 
Real de la Ycga ...... )) 1491 1 lli )) )) De los proto-médicos y e:-aminadores. 
Akalá ....•......... )) 1 l-98 
Sedlla .............. g Abril 1500 1 18 )> " D~l e'rnmen de los barberos ílomotomiados. 
ldem ................ 13 Abril 1500 1 19 )) De los albóitarcs y herradores. 
ldem ................ )) 11-9 0 6 l.º 't:.º )) Jurisdicción para litigar 103 clérigos. 
Madrid .............. 10 Obre. 150~ 11 )) " )) Sobre jurisdicción de los legos. 
Tala vera ........... '25 Octubre l ~·8"2 12 }) )) )) Sobre los contratos hechos con juramento. 
~\caló ............... )) 1503 \. ~-º )) )) Que las deman<las vay~lll bien expresadas. 
ldem ................ i 18 Ellcro 1 :)QJ :1 3.º )) )J Sobre el modo de harcr los emplazamientos. 
ldcn1 ... ....... . ..... » 150'.l , (i.n » :'\'"Umero de tc8tig-os que puede presentar cada parte. 
\d.c:-nl._. -- . - .... - . - - - . 1 ~j03 u Hn.:..ta eu lo:<i pleitos doi:; escritos por cad;:. parte. 

·~--~h:-:._· __ ._.:;_.;-._r··r -
l<len1 ....••...••..... )) lijQ3 " 'u " )) Pror-cll.imicaLo coutrt.1 los ausentes. 
:\fediua ..... .... ..... 10 .:\bre. 1 :rn 'J.. 2 1:) )) )) Sobre prescripcióu de alcahalas. 
l\fadrjd .............. )) 1502 5 ¡; ¡, )) Sobre ejecución de scateucias. 
~lcdina .............. '28 2\I.1rzo l .>89 3 20 ,, _ _,, Snb;;~ªs.Penaµn.scguud 



TI,m ~n· 1503 - 1 12.º QuciaSCrelnflll{hlS-va-y[1ll-híe-u e'Xprcsaaas. cala ... , ........... ~ )) )) )) 

Enero 1503 ~ 3.º )) )) Sobre el modo de hacer los emplazamientos. ldem ................ 18 
XU.mero de testigos que puede prcscntnr cada parte. ldcn1 ................ )) 1503 G.º " » 

hl<"0."'1 . . -- ---- --- ···-· \5U3 " » Hasta eu los pleitos dos escritos por cado JlDrtc. 

···-··~-.- '-·~-""·'"'· -..:.:..~ -~-- .. ~ ..... : ..... ~~-- - -
Jc.1c1n ..•••••..••.•... )) l 503 " 'º " 

)) l'ror·cdimicuto contra los ausentes. 
:.\fediua . ............. 1 o :\brc. 1 ;jo 'a. ~ li) )) )) Sobre prcscriµcióu de a l en halas. 
~fodrjd ........... . .. )) 130:2 :) 1; )) )) Sobre ejecución. de sct'ltcncias. 
~ledina .............. 28 )J.1rzo 1189 3 !JO ,, )) Sobre las penas en segunda su plicacióu. 
Bar~elona ........... () .Julio IHl3 11 ~I " )) Sobre los dcreclws de ejecución. 
Alcalá .....•...•....• 13 \l:l\ o 1503 12 )) )) )) ~obre lo mismo. 
~ladrid .............. 10 E u e.ro 1502 10 23 )) )) C"so de la vara de los alguaciles y ofieiales. 
Se,·ilJa .............. 12 Febrero 150 j ( 

tí Los alguaciles no hagan conciertos sobre las setenas. Granada ............. )) 15U 1 \ 
)) )) )) 

Barcelona ... )) 1503 5 '25 )) )) Las justicias uo nombren escribanos. 
Alcalá ............... :W . \larzo 1 ~.gg (j )) )) )) Los escríbanos pongau los derechos á In espalda . 
ldc1n .....•.......... í Junio 1503 Ll )) )) )) Sobre otorganiieutos de escrituras. 
lclem ......•..•...... Id. 1:;03 1Í· )) )) )) Sobre lo mismo. 
Jdem .•••........••.. Id. 1503 .¡:; )) )) )) Sobre lo mismo. 
ldcm ..•.•.....•..... Id. i:;o:i J(i )) )) Sobre lo mismo. 
Lclem ....•••....... . . ltl. l ')03 1; )) )) )) Sobre lo m isrn o. 
Idem ..•...•.....••.. 1 o Abril l 50:l rn )) )) )) Sobre cs.~ribanos y notarios apostólicos. 
Toledo ...... 12 Julio 1502 ~21 )) )) )) Los registros ele escribanos se entreguen al sucesor. 
Graunda .......... . . . 3 Sbrc. 1ºº1 25 )' )) )) Los escribanos teo¡i;an libros encuadernados. 
Alealú .•.•.•.•...•... 3 Marzo 1503 1 tfi )) )) \ran.·el de los escribanos del consejo. 
ldem .. ...•••••..•.•. 7 . Junio 1 :;03 1 ~-; )) ,, .\ranccl de los escribanos y otros . 
ldem ..•..•••..•.•.•. 19 Marzo l 50:J 1 )) )) )) ldern id. ~ Jaén .••..••..•.•.•.. 3 . Junio 1 i8D 1 )) " )) 1,1cm id . 

" Alcal<i .....•••.••..•. 1 D ~1arzo 150:J ;J 2S )) Derechos de los carceleros. =-"= 

ldern .•..••...•...... le!. 1503 1 31 )) llcreclws de los alguaciles de los ~orrcgidores. '"' )• 

~ ldcm ......•..••..... )) l.í-D8 1 :>.º : .. >.º Sobre los lutos. 
" B;1rcclona . .......... )) 1 lY:l 12 l. º )) )) Sobre reuniones en Galicia. ... 

Graoada ....•...... . . 1501 t:l ldcm en Asturias, Vizcaya y otras partes. 
..; 

)) )) )) )) ~-
lclem .. .•.•• . .•...... )) H86 11 j ·º )• )) ,.,ea ley la c láusula del testamento de Eoric1ue 11. 

~ ldern ... .••... . •. .... )¡ )) ·~ 10 )) " :\'o se ~haga ctonacióu ú persona eAtranjcra . 
Valladolid .... ..•. . .. 5 ~'"'o )) " )) )) )) !Ol Rey no clone oada de la Corona Real. 
Córdoba . ....•..••... 1c; . \bi·il 1 Í·87 20 )) )) )) Sihrc.las mercedes de mara\'edis de por ' ' ida . 
Granada ..• •..•.....• )) 150 1 ;-) 11 )) )) Que se pida por mara \red [s y no por reales. 
Alc.ilú .....••..•.•..• )) 1~98 lfj )) )) )) Sobre Ja compra de esda\Os. 
~ledina ...•...•..•... )) l Í·~l+ 1 12 )) )) Sobre la 'e uta de brocados, serlas y paños. 
ldem ....•. .•.•.. . .•. )) l '.-9+ 2 )) )) )) Sobre la rned ida de brocados y sedas. 
ldcrn ... .••......•.• . )) 1 Í·9 11· :j )) " " Los paños se 1•codan tundidos y moja,los. 
lclcm ~ Segovia ...... ) lí\H '• )¡ )) )) Sobre lo mismo. 
Grl.IUa lla ...•.•.•..... ¡, 1501 '.j )) )) )) Sobre ,~cnta y rncdicla ele !1años e.\.fraujcros. 
~1edina .••.•......•.• )) l 11-H'i· '· )) )) )) Sohre lo mismo. 
Idcm ...•..•• . ••.. . . . )) l 'd)} ~ )) " )) Sobre lo mismo. 
ScgoYia ........ .... . )) IHl'1 8 )) )) )) Sohn· lo mismo. 
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1 

"" 
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MA'l'ElllA llE Q Uli! 'l'HA 'l'A. 

o 

JoJN QUI': t·m l•:Nl'UBN'l'UA . 

Luy . fJ'it. Lih. Nnn. l{i.1C. 

\ll'diua .............. )) ll!l't 1 
!I 12 !Lº ,, ~o se Lirl'n los paiios siuo para iµ:nalar. 

ltlc111. ............•.. )) 1 '1H 11 10 " )) " "I tun1li1lor mojo el palio ii todo 111ojar. 
Ciranacl;1, ............ )) 1:;111 11 )l " " Sobro los tundidores y sastres. 

lcle111 ......... .. ..... )) 1:;o1 1 11 " " " Los 1·orredores no l'Olllprcn por su eucnta. 
Cürcloba ..•..••...... )) J l¡.\)2 1 e 

li rarnala .. ..... , ..... " 1:;o 1 !) 1:1 " )) Sobre peso del herraje de las bestias. "' r 

ldr111 .........•..•... )) 1:;o 1 lj )l " • Sobre lo 111is1110. .., 
Cürtloha ....... . ..... 1() Julio 1 rno 1; 16 " )) Sobre cesiun de bienes por detula. 

o 
o 

cr.1 nacl:i ............. IX Ül'LUhrc 1501 7 )) " )) Sobre los prL'sos por deuda. "' "' 
S<·villa ..........•.. . 12 Fd1rero 1 :;02 ~ )l )) )) Sohrc los :wrcedores. "' 
ldenl ................ ~I ~tarzo 1\ !1 I t 18 )) " Sobre los ca rnhiador<'S l mercaderes. 

11le111 ...•............ :W .lt111io 1!1011 :1 )) )) " Sobre peso de l.t moned·a de oro. r 

A !cala ..•..•......... 3 lbril 1 'i· ~lH 'i ,, 
" " Sobro ca111hio <le 111on"ua de oro. "' 

l1lcm ................ 17 Elll'rO l:iO :l 3 )) " Sobre lo rnismo. 
:..-: 

" 
Gr.iu:ub .. . ......... . 2l) .Julio l 'i-HH ¡¡ )) )) )) Los e'tranjcros uo sean cambiadores. "' "' 
Toh'llo .•............ !I J uuio 1!)02 2 1(1 " Pcua Ü(' lo~ que sP alz1tl\ eou hacienda ajena. 

... 
)l 

,. 
~t.ulrill. ...•.••...... '20 llhre. H-9 -~ ~ 20 )l )) Sobro privil<•:.;ios de las casas de moneda~ olkialcs. 

'..;,! 
¡;. 

Ml'<lina ............. . n . Junio 1 'J.~n ;¡ ,, )l " Sobro lo 111is1no • 

lilcm ................ 13 .Ju11io 1 'i.H7 1 21 ,, )l Có1110 so ha do labrar la mouetla de oro . 

!clcrn ................ Id. 1 'i ~li t ,, )) " ldom id. dr plata. 
lclem ................ 111. 1 'i·Hi :l )) " )l ldr111 iü. de 'ellóu. 
lcl1•m ................ Id. 1 'J.!)7 ,, 

)) " " Del valor do la 111onc1la ele oro. 
1<11·111 ............. ... ltl. 11¡.\)j !) ,, ,, 

" 1tlo111 id . do plata. 
lclc1u ................ 111. l /i\)7 li " )) ,, Las deudas so pl1cdan pa~ar en dichas monedas. 
ldom ....... . ........ Id. 14\17 i " >• )) Sohrn la falta de prso ou las rnonc1las. 

1<lcn1 ............ . ... !<l. \ l.!17 H )) )) " Sobre la n1onctla O\Ll'nnjcra. 
l<lcrn ................ Id. 11.!n \) " " " SolH'l' lo mismo. 
nr.macb ............. 21) :\bn'. 151.10 \) ,, >• " Sobre lo 111is1110. 
:Me!lin,1 .............. 1:1 Junio 1 \\17 10 ,, ,, )) Sobre el labrado 1lr la moneda. 

lde111 ................ ld. 1 '¡.!)/ 11 )) )) )) Sobre ln l'undieitHl \ afin:wióo. 
lllC11l ..•• , •••••••• , •. Id. t'i!l7 I~ )l )l " Sobro Pl labrado <le' In moneda. 

l<km ................ Id. 11.~n l:J )) " " Se dé ú lah1·ar i1 los l'apatarcs l otros. 

ltlcnl ................ ld. 1Hl7 11 " 
,, 

" Sobro el Lallado di' las rnooe<las. 

hkm ................ !ti. IH\7 ·l:l " " " Sohrc lo mis1110. 

l<lcnL ............... i<l. 1 ·'t-H~ ltl ,, 
" 

,, Snhn• cntrPgu y pcRo de fa moneda de 'cllón. 
\tlo1n ..•..........•.. l..!. 1-H17 •• " " l'euas ú los ob1·cros f( uc labran ruouC'tiíls. -
Jilcm ............... ·¡ Id. 1>971 ~8 >l )) )) ¡ ~o 8e labre moneda antes de salir el sol. lrlen1 ................ ld. 11·97 19 )) )) 
Jdcm ................ Id. H97 

)) Sobre el rnooeUcro y blanc¡uccector. 
20 )) )) )) Sohrc _~l rnojado del contrapeso. 



ltlcin::·:-:-:-:-:. :· .. -:-:-: .. ltl. 111\U \ 
.,.,. )) " " 

1 

.. ,vu•u u• ... rm<romnmrmuuou 

!ti. 1 1~~~7 . j¡) " " " SobrC" lo 111isnio . hlcm ................ 
hl. 1 .} ~· j \ti " " " 

snhn• entrC'µ;a y poso de Lt mollcda de \Cllón. 
{dt .... IH .••.•••••• •••••• 

Id.. .f, .\.~i Vi " " " Penas ú los obrc1·os ({Uú labran mouNias. 
lllcnl . .. ..... ·· · · · ·· · 

rtle1n ................. Id. Hfl7 18 )) )) )) Xo se bhrc moneda antes de Rnlir C'l ~ol. 
JdC'Ol., .••• ,,, .• ,,,., Id. l '1·97 '1!_) )) )) )) Sobre el monedero)' hlauquccrclor. 
Idcm .....•.......... Id. H,97 '2l) )) )) )) Sobre el mojatlo del contrapeso. 
Idem ................ Id. 1107 21 )) )) )) Sobre Ja fundición de cizalla. 
Idem ................ Id. 11/J.!)7 22 )) )) )) El tesorero dé las hornazas a los obreros. 
Jdem ................ Id. 1 ¡.97 23 )) )) )) Sobre saca de monetla de Ja casa. 
ldem ................ Id. 1.197 21. )) )) )) Sobre guarda de los aparejos de monedear. 
ldcm .. ...........•.. Id. Hn? 25 )) )) )) 'lo se monedee con malos aparejos. 
ldem ................ Id. H!l7 26 )) )) )) 1'/o libren la obra antes ele salir el sol, ni pncsto. 
Idem ................ Id. 1197 27 )) )) )) Sobre los entalladores. 
Idcm ..•...........•• Id. 1497 28 )) )) )) Sobre cntreg<t de la moneda al tl'sorero. 

:;' ldem ..•.....•....... Id. 1497 29 )) )) )) ~Iotlo de hacer la primera levada. 5 ldem ..............•. Id. 11,!)7 30 )) )) )) Sobre el hlalll¡uco de las moneclas. 
< Jt.lem ................ Id. l>!l7 31 )) )) )) Que blanqueada, se dé á monedear. 

Idem ................ Id. 11,97 ;32 )) )) )) 1':1 obrero y el monedero uo labre en las fornazas. 
luem .....•.....••... ld. ~ í!J7 33 )) )) )) Del examen de las monedas. 
Idem ..............•. Id. 4 497 31, )) )) )) No se recueza ni emblanquezca después de acuñada. 
Idem ................ Id. H97 35 )) )) )) Cómo se ha U.e hacer la segunda levada. 
Idem ............•.•. Id. 11.97 36 )) )) )) Sobre el ensayador. 
Idem ..........•.•... Id. H97 37 )) )) )) Derechos del ensayador. 
ldem ................ ld. 11,97 38 )) )) )) Se ponga cu las monedas In señal del ensayador. 

l"" Idern ................ Id. 11,97 39 )) )) )) El maestro de halauza tome en fiel la moneda. o 
Idem ..........••...• Id. ~ }!)'; -'.-O )) )) )) El maestro requiera las pesas. . "' 

" Idem ........•....... Id. H97 1>1 )) )) )) Sobre entrega de la moneda ii su dueiio. "' Idem ....••.•........ Id. 11.97 12 )) )) )) Obligaciones del tesorero, ensayador y guardas. 
.., 
"' "' ldern .•...•........•. Id. HO? "3 )) )) )) Orden par,1 la entrega de la moneda. 
"' ldem ................ Id. 1497 41 )) )) )) Sobre el teniente de tesorero. > 

Idem .•..•.•..••.•... Id. 1497 45 Los oficiales sirvan por sí los oficios. .... )) )) )) o. 
l"" Idem ............•... Id. 11,97 /;6 )) )) )) De los derechos de los tesoreros. ¡:; 

IU.em ................ Id. 11,97 '• 7 )) )) )) lclem del ensayador. ~ Idem . . .............. Id. 11,97 48 )) )) )) ídem del entallador. 
Idem ................ Id. 4 497 49 )) )) )) Idern de los guardas. 
Idem ................ Id. 1 ~.97 50 )) )) )) Iuem del balanzario. 
lclem ................ Id. 11.97 51 )) )) )) ídem del escribano de la casa. 
ldem .... .•.......... Id. 1497 52 )) )) )) ldem de los obreros. 
Idem ................ Id. 11,97 53 )) )) )) ldem de los monederos. 
ldem ................ Id. 1497 54 )) )) )) Reparto de raeion.-s entre los oficiales mayores. 

"" Jdem .......•........ Id. 1497 55 )) )) )) Los aparejos sean ii cargo del tesorero. 
Jdcm .... ............ Id. 1497 56 )) )) )) Del c·argo de Jos guardas. 
ldem ............•... Id. H97 57 )) )) )) Del cargo de alcaldes, alguaciles y merinos. 
ldem ..........•••.•. Id. H97 58 )) )) )) Obreros y monederos sean bien pagados. 00 

Idem ................ !d. H9i 59 )) )) )) Que haya un peso de marco guardado. 
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CÓDIGO 
1 

"' 1 FECIIA. 1 MATERIA DE QUE TRATA. "' LUGAR. 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

--
Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 

Medina ...•.......... 13 Junio 1497 60 ~I 5.º )) Los oficiales no pongan caudal para labrar. 
Idem .........•...... Id. 1497 61 )) " )) El olicial no tenga hijo ni criado en la casa de oficial. 
ldem .............•.. Id. H97 62 )\ )) " Sobre los cambiadores. 
Iilem ..•...•......... Id . l 'i.97 63 ) ) )) )) Ninguno se diga obrero sin ser elegido. 
Iilem ..•.... . ........ Id. H97 64 )) )) )) Nadie ten¡:a moneda fncra de ley. .. 
Iilem ....••......•.. . Jil. 1 t97 65 )) )\ )) Se re,,ocau privilegios. "' ,... 
Idem ........•....•.. Id. 1497 66 )) )) )\ Sobre penas de los acusadorPs y jueces. .,, 
ldem ......•.•....... Id. 149~ 67 )) )) )) Penas de los que cercenan ó deshacen moneda. o 

" Tdem ................ Id. 1497 68 )) )) )) Las monedas sean bien talladas y acuñadas. "' "' Idem ..•......•...... Id . 1497 69 )) )) )) Del juramento de los oficiales. 

" Idem .......•...•.... Id. 1 ;.97 70 )) )) )~ Del nombramiento de diputatlos. ~ 
Idem ..•...•...•..... Id. 1>97 71 )) )) )) Sobre derechos del tesorero. .. 
Idem .•..... !el. 1 '¡.97 72 )) )) )) Los que traigan á labrar moneda no paguen a !cabala . "' 2 ldem ................ Id. 1497 73 )) )) )) Del precio de los ú.tiles necesarios. 

?;; lilem ................ Id. 11,97 74 )) )) )) Sobre exenciones y libertades de los oficiales. .,, 
Sevilla .............. 22 Febrero 1502 1 )) )) )) La moneda falta de peso no se reciba. > 

2i Idem ................ Id. 1502 '.! )) )) )) Cada moneda tenga el peso. > 
Idem ................ lil. 1502 3 )) ,, )) Diligencias de los visitadores. 
!dem ............. . .. Id. 1502 4 )) )) )) Se pesen una á una las monedas. 
Iilem ................ Id. 1502 5 )) )) )) Los oficiales sirvan bien sus oficios. 
Tdem .............• . . Id. 1502 6 )) )) )) Sobre admisión de oficiales. 
Idem ................ Id. 1502 7 » )) )) Los sábados visiten las cárceles de las casas. 
Granada ............. l.º Agosto 1500 8 )) )) )) :"lo se haga descuento al entregar la moneda. 
Valencia ............. 12 Abril H-88 2 ~2 )) )) Sobre el peso de la moneda de oro. 
lilem ................ Id. 1488 3 )) )) )) Sobre lo mismo. 
lilem ..•...•...••.... !d. 1488 '• ,, )) )) Del peso y señal de los marcos. 
Idem .....•........ . . !el. 1488 5 11 )) )) Los aparejos para. hacer las pesas estén en la corte. 
Idem ................ Id. a88 6 )) )) )) Sobre el peso de las monedas. 
Idem ................ Id. H88 7 )) )) )) ::>obre el valor de las pesas. 
Idem ................ Id. 1488 8 )) )) )) En cada cabeza de partido haya un mercader. 
Idem .•.....•........ Id. 1488 9 )) )) )) Término para usar las pesas. 
Idem .....•.......... Id. 1488 10 )) )) )) La persona nombrada por S. A. jure usar bien el oficio. 
Idem .........•...... Id. 1.188 11 )) )) )) Nómbrense visitadores de pesas 'y marco. 
Idem ................ Id. 1488 12 )) )) )) Cuando falte marco ó pesas acudan á la corte. 
!dem .•.............. Id. 1 !t88 13 )) )) )) La moneda se pese con guindaleta. 
lllem ..•.. . .......... Id. 1 \88 H.- )) )) )) Que se guarden estas ordenanzas. .. 
y,alladolid ....•..... . / 13 Octubre 448l 5 )) " ___ )>~-~r~ci9_ ~e cada grano ele oro de falta. ~ e 



Idem ....• -:-: .. --: :-.... · lQ, lólSS 1~ ::IUi:IUU-0-TRne IHdt'\/O' u p~Ui't " <.ll_,U.Ll<.U-'- -u-¡:~-

Id. 1.188 13 )) )) )) La moneda se pese con guindaleta. 
Idem ................ 

Id. 1 t88 14 )) )) )) Que se guarden estas ordenanzas. 
lllem ......•....... · · 

- --.¡----.f 

Valladolid ........... ·13 Octubre l488 45 )) )) )) Precio de cada grano tlc oro de falta. 
Jdem ...•............ Id. H88 46 )) )) )) Sobre el JJcso de la dobla. 
lilem ................ Id. ·1488 n )) )) )) La mone<l.a quebrada no se deseche. 
Idem ................ Id. 1.188 18 )) )) )) No se innove nada de las !eres de las casas de moneda. 
Idem .•.............. Id. H88 rn )) )) )) Las pesas sean para todas las cosas. 
Granada ............. 10 Agosto 1489 4 23 )) )) Sobre el contraste. 
Idem .........•...... 41 Id. 1501 2 • )) )) Sobre el contraste en el recibo de monedas. 
Valencia ............. 12 Abril 1488 2 24 )) )) Sobre el marco de géneros de plato. 
Granada ............. 25 Julio 1499 3 )) )) )) Sobre compra y venta de plata siu marcar. 
Idem ................ Id. 1499 4 )) )) )) De qné ley se puede labrar el oro. 
Segovia .............. 2 Sbre. 449I 5 )) )) )) No se dore ni platee sobre hierro, cobre, etc. 
Sevilla .......... . ... 26 Febrero 1500 6 )) )) )) Sobre venta de dorado y plateado. 
Idem ................ )) )) )) 4 4.º 6. o )) Sobre privilegios U.e los caballeros. 
Valladolid ........... 20 Julio Hn H )) )) )) Sobre los caballeros de Anilalucía. 
Granada ............. 8 Junio 1501 45 )) )) )) Revócase el privilegio de Se,illa. 
Idem ................ 15 Sbre. 1500 42 4.º )) • Í Que los del condado de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, que sir-

van con armas, no vivan con otros y se despidan. 
Tarazana ............ 18 Sbre. 1495 4 6.º )) )) Que todos tengan armas en el reino. 
Barcelona ........... 2 ~layo 1493 2 )) )) )) Nadie deshaga las armas. 
Córdoba ............. 4 Dbre. 090 11 H )) )) Sobre derechos de portazgos. 
Valladolid ........... )) 1492 12 )) )) )) No se pongan estancos en el reino. 
Iclem .......•........ )) 1492 ¡ '" 1 17 )) No haya asuos garañones. o 
Granada ...........•• 1) 14.99 )) 

"' Murcia ...........•.• )) 1488 "' 1 48 Se prohibe la saca de la moneda. "' Granada ....•........ 26 :\larzo •150 1 1) )) .. 
"' Murcia .............. )) 1488 1 8 )) )) )) Sobre lo mismo. en 

Granatl.a ......•...... 4 O Obre. 1491 ) "' ,.. 
Zaragoza ............ )) 4 498 "° ) ) )) )) Sobre los mercaderes extranjeros. ... 

O-
Alcalá ............... 1 1 Febrero 1503 '" ¡::; Idern .......•.......• Id. 1503 H )) )) )) No se lleve tl.inero para comprar cu la raya de Francia. o 

en Granada ............. 15 Octubre 1499 12 )) 1) )) Penas de los que saquen caballos, yeguas, etc. 
ldem ................ Id. 1499 43 )) )) )) Sobre el registro de las caballerías. 
Idem .......•........ Id. 11,99 H )) )) )) :'\o se mande ni cambie caballerías con extranjero. 
Idem ................ 22 Mayo 1501 49 )) )) )) Los de Murcia puetl.an sacar caballos á Aragón. 
~Jadrid .............. 23 Dbre. 1502 27 )) )) )) Penas de los que sacan del reino pan y ganados. 
Granada ............. )) 1499 33 )) )) )) Sobre la saca de ganados. 
Itl.em ................ 20 Agosto 1500 49 » )) )) Prohibe la importación de sedas. 
Córtl.oba .....•....... a Sbrc. 148> 52 )) » )) Idem id. de la sal. 
Madrid .............. )) 1494 8 2.º 7.º )) Sobre compra y venta de oficios. 
Zaragoza ............. )) H92 40 3.º )) )) Los oficiales ele concejo no vivan con señores. 
Madrid .............. 26 Abril H83 16 )) )) )) Sobre provisión de oficios acrecentados. 00 

~· Sevilla .............. 1 G Febrero 1500 19 ,, )) )) Los oficiales de la corte sirvan personalmente. 



CÓDIGO 1 
00 

1 1 
... 

LUGAR. FECHA, MATERIA DE QUE TRATA. 
EN QUE SE ENCUENTRA.. 

Ley. Tit. Lib. Nue. Rec. 
Grana1la .....•....... 2~ Sbre. 1501 6 l..º 7.º )) Los que adquieran oficios por renuncia presenten los titnlos. 
Medina .............. 8 Febrero 1504 4 6.º )) )) Sobre repartimientos de pechos. 
Yalladolid .•......... 21 Julio l >92 2 7.º )) )) f'obre restitncióu de bienes y rentas. 
Burgos .............. 28 Octubre 1 ~96 7 )) )) )) Sobre conservación de montes y edificios. 
Jaén ................ 30 Junio ·1489 9 )) )) )) Sobre lo mismo. " Córdoba ... ......•... 3 Nbre. 1490 13 )) )) )) No se dehesen los heredamientos del reino de Granada. "' ... 
Granada (Vega) ....... 5 Julio 11•9 I l'i. )) )) )) Prohibe dehesar las heredades. ... 
l\lediu.a .............. 2~ Octubre 1 1,so •1 9.º )) )) Libre tránsito de unos lugares á otros. o 

"' Granada ............. 3 Sbre. 1500 3 10 )) )) No se carguen mercaderías en navío extranjero. "' "' Idem .•.............. ·11 Agosto 1501 4 )) )) )) Sobre lo mismo. n 

Idem ................ 11 Agosto 150! 6 )) )) )) No se venda navío á extranjero. < 
Alcalá .•............. '20 Marzo 1 •~s í )) )) )) Sobre acostamiento de las naos. ¡:: 

Santa Fe .•..•........ 2a Febrero 1 4-92 1 18 )) )) Cada año se elijan veedores de cereros y candeleros. "' ldem ..•.•.•.... . .•.• [d. •1492 2 Los cereros y candeleros sean examinados. 
z 

)) ) ) )) .. 
ldem .•......••...... Id. 1-1.92 3 )) )) )) :\ingún obrero sin tienda ,·cnda cosa de cerero. "' 
idem ................ Id. 1492 '• Sobre la compra de cera. ó sebo. 

.. 
)) )) )) .. 

Idem ................ Id. 1492 5 Cdem id. al por mayor. "'' )) )) )) .. 
Jdem ................ Id. 1492 6 )) )) )) Se venda sin apartar lo bueno. 
Jdem ...........•.... Id. H92 7 )) )) )) Que el púbilo sea de lino. delgado ó igual. 
Idem ......•......... Id. H92 8 )) )) )) Que sea igual Ja cera de dentro que la de fuera. 
Idem .......•........ Id. 1492 9 )) )) )) Que no echen agua en el sebo y pábilo. 
Idem ................ Id. 1492 10 )) )) )) Los veedores caten las tiendas tres veces al año. 
Idem ...........•...• Id. 1492 1 l )) )) )) Los veedores juren tener se.:reto. 
ldem ..........•..... Id. 11.92 42 )) )) )) Que se sellen y marquen las piezas de cera. 
Idem ......•....•.... Id. H92 13 )) )) )) Que no se envuelva cera con sebo. 
Idem .. ..•........... Id. H92 H )) )) )) L~s candelas sean de un sebo igual. 
Idem ..•.•..•......•• Id. ton 15 )) )) )) Que se guarden en todas partes estas onlenanzas. 
Alcalá ...•. ••.••..••• 20 :Marzo 1503 4 l9 )) )) t)ue haya veedores de los pellejeros del reino. 
Idem .......••.•••••• Id. 1503 2 )) )) )) Que se examinen los oficiales que tengan tiendas. 
Jdem ...........•..•• Id. 1503 3 )) )) )) Sobre uso del oficio de pellejería. 
Cdem ................ Id. 1503 4 )) )) )) Cómo se han de hacer las cotes de peña. 
Idem .•......•.....•• Id. 1503 5 )) )) )) Sobre el curtido de Ja corambre. 
Idem ................ Id. 1503 6 )) )) )) Que haya rasa para vender la salvagiua. 
ldem .....•.........• Id. 1503 7 )) )) )) Sobre Ja venta de pellejería. 
tdem ................ Id. 1503 8 )) )) )) Ningún pellejero compre para otro. 
ldem ................ Id. 1503 9 )) )) )) Sobre la compra de pellejería. 

... 

ldem .........•...... 1 Id . 1503 1 "º )) )) )) ' · gue se_ d~nyellejer!a n;i ofi_cial. á o~ro P?,r .justo precio. 



·mem .......•.••..•.• ld. 1503 '1 )) )) )) "uvre la"l'enta de fmlTCJerm; 
ldem ................ Id. 1503 8 )) )) )) Ningún pellejero compre para otro. 
ldem .....•.•........ 1 Id. 1503 9 )) )) )) Sobre la compra de pellejería. 

. .,. 
1 ' l ¡ .. 

ldem ..•.•........•.. Id. 1503 10 )) )) )) Que se den pelkjeroa un oficial á otro por justo precio. 
Idem .............••. Jd. 1503 H )) )) )) Que se visiten y c~ten las tiendas de pellejeros. 
Idem ..•....•.......• Id. 1503 12 )) )) )) Los veedores juren no decir cuándo van á catar. 
Jdem ................ Id. 1503 ·13 )) )) )) Los que vendan pcll"ejería guarden estas ordenanzas. 
Granada .... . ...•.•.. 30 Marzo 1 l,9'.l 2 2.º 8.º )) Manda echar del reino a los judíos. 
Jdem ......•....•••.. 5 Sbre. 1>99 3 )) )) » Sobre lo mismo. 
Sevilla .........•.... 12 Febrero 1502 ( ,, )) )) )) Que salgan los moros de Castilla y León. 
Granada .•........... 20 Julio ·li>OI 
Jdem ................ )) 1501 1 

8 )) )) )) Los convertidos del reino de Granada no usen armas. 
Zaragoza ............ 2 Agosto 1198 2 3.º )) )) Los ausentes condenados no vuelvan á estos reinos. 
Granada .•..•....•... 20 Sbre. 1501 3 )) )) )) :'lingún condenado por la Inquisición tenga oficio público. 
Ecija ................ 4 Sbre. ·1501 4 )) )) )) Que se guarde la pragmática anterior. 
Valladolid .....•....• 22 Julio 1492) 5 4.º )) )) Sobre los blasfemos. 
Sevilla ......•..•••.. 2 Febrero 1502 i 
Granada .• , ......•... 23 Octubre 1499 6 7.º )) ); Modo de cobrar las penas por el juego. 
Madrid ... ,., .•...... )) 1499 1-2 l •l )) )) Los egipcianos salgan del reino. 
Córdoba .••..•.....•• 7 Julio "486 1 •13 )) )) Sobre elección y derechos de los alcaldes de hermandad. 
Idem ................ ld. 1486 2 )) )) )) Atribuciones de los jueces de la hermandad. 
ldem ................ Id. 1 >86 3 l) )) )) Penas de los malhechores. 
!dom ................ Id. l486 1, )) )) )) De los cuadrilleros. 
ldem ................ Id. H8G 5 )) )) )) Deberes de los cuadrilleros. 
ldem ................ Id. 1 >86 6 )) ,, )) Sobre la aprehensión y condena. r 

o 

ldem ................ !d. 1486 7 )) )) )) Sobre la justicia de saeta. "' 
Idem ................ Id. llt86 8 )) )) )) De las sentencias. "' "' Idem ................ Id. •1486 9 )) )) )) Los alcaldes de hermandad conozcan de pleitos. "" 
Idem ................ Id. H86 "° )) l) )) Sobre conocimiento de jueces y alcaldes ordinarios. 

¡;¡ 

Idem ................ ld. ·1"86 1·1 )) )) )) Se favorezcan las justicias. n 
> 

ldem ...•............ Id, 1486 H )) )) )) Del conocimiento en delitos de los oficiales. ... 
o-

ldem ................ Id. 11.86 13 )) )) )) Sobre competencia de los alcaldes. t: 
Tdem .•......•....... Id. 11,s6 lí- )) Sobre entrega de los malhechores. '"' )) )) o 

"' ldem ................ Id. 1486 15 )) )) )) A los viajeros se dé provisiones. 
ldem ...............• Id. ·l l.86 •16 )) )) )) Que se cerquen las fortalezas. 
Idem ....•........... Id. 1486 lí )) )) )) Jurisdicción de la junta general. 
ldem ................ Id. "486 ·18 )) )) )) Los alcaldes sean muy diligentes. 
ldem ................ Id. 1486 ·19 " )) )) Los oficiales usen bien sus oficios. 
Idem ................ Id. 1486 20 )) )) )) Los condenados sean oídos por los jueces. 
Joem ................ Id. H86 2 ·1 • )) )) Sobre seguridad de los que vienen á juntas. 
ldem ................ Id. H86 22 )) )) )) Los jueces ejecutores visiten sus proviucias. 
Idem ............... · Id. H86 23 )) )) )) !Cl ejecutor general y alcaldes generales residan en la corte. 
ldem ................ Id. 11,86 2.i, )) » )) Sobre ejecución de sentencias. 
ldem ................ Id. 1"86 25 )) )) )) Sobre embar¡;os á labradores. 00 

"" Idem .........•.. . .. · Id. 1486 % • " )) Sobre procedimientos. 



LUGAR. 

Córdoba ............. 
ldem ................ 
ldem ................ 
Idcm ................ 
Idem ................ 
Idcm ................ 
Jdem ................ 

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

Idem ................ 
Idem .•.............. 
Idem ................ 
Idem .............•.• 

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

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

ldem ................ 
Idem ................ 
Idem ................ 
Zaragoza ............ 
Barcelona ......•.•.. 
GranaJ.a ............. 
Idem ...••..•........ 
Madrid .............. 
Idem ................ 
Se,·illa .............. 
Idem ................ 
Córdoba .••••••...••• 
SeYilla ..•....•.•.... 
l\ladrid ..•••••••••••. 
ToleJ.o ..•...•....... 
Medina ...••..••.•••• 
Idem .....•••..•.••.. 
Córdoba ............. 

.. , -

Alcalá la Real.. .... .. 
n ............ ,.,.rl ... -

FECHA. 
CÓDIGO 

EN QUE SE ENCUENTRA.. 
~IATEIUA DI~ QUE TRATA. 

00 

"' 

Ley. Tít. Lib. N ue. Rec. 
7 Julio 1486 

Id. H86 
Id. 1186 
Id. 1 í81i 
ld. 1486 
ld. 1 í8ü 
Id. 1 í86 

Id. 1486 

Id. 1486 

iu.. 11,86 

Id. 1 í8G 
Id. 1 >86 

Id. 1 í86 

Id. 11.86 

Id. 1486 
Id. l '86 
Id. 1486 

29 Julio 1498 
6 M~yo 11,93 l 

17 Febrero 1501 
15 Mayo 1501 1 
~o ,layo 1199 

)) 150'.! ( 
)) 1500) 
)) 

-1491 l 
18 Agosto 1491 

)) 1502 
)) 1503 
)) 150'2 

2~ Agosto 1 \97 
22 Junio 14.97 

)) 1 \.8G 

-, 

!>91 1 19 Abril 
·~ A,.,.,._..,.,.,... t "ºº 

~í 13 8.º 
28 ~ )) 

29 )) )) 

30 )) )) 

31 )) )) 

32 )) )) 

33 )) )) 

34 )) )) 

35 » )) 

36 )) )) 

37 )) )) 

38 )) )) 

39 )) )) 

~.o )) )) 

í~ )) )) 

1,2 • )) 

í3 )) )) 

44 )) )) 

6 1. )) 

() 15 )) 

5 16 )) 

1 l \l )) 

~ )) )) 

3 )) )) 

4 )) )) 

1 21 )) 

1 ~H- )) 

4 25 )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

J) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Que haya veedores en las provincias. 
Sobre los concejos agraviados. 
Sobre conocimiento en las cosas de la hermandad. 
Cada año se haga junta general. 
De las juntas provinciales. 
Sobre pago de costas por los delincuentes. 
Los pleitos de hermandad se j uzgucn por estas leyes. 

\ Parte de la contribución de la hermandad quede para perst 
t cución de malhechores. 
1 Forma en que se ha de gastar dicha parte. 
í Valgan las cartas y provisiones que dieren los del consejo d 
\ las hermandades aunque vayan sin sellar . . 
[ Sobre pago de la contribución de las hermandades. 

Repartan entre sí los concejos la contribución. j Que se recaude la contribución de hermandades sin escáu 
dalos. j Que las ciudades, villas y lugares paguen el número de 11 
lanzas. 

Ningún concejo reparta mús que la contribución. 
Sobre pago de la contribución las villas de señorio. 
Sobre derechos, costas y venta de bienes ejecutados. 
La hermandad no cobre contribución. 

Sobre los allegados de los caballeros y regidores. 

En la costa de mar ni haya bandos ni parciales. 
Sobre c:-..tradición de malhechores. 

Penas contra las mancebas. 

Sobre prisión de las mancebas. 

Sobre las mancebas casadas. 
Sobre las apelaciones de las mancebas. 
Sobre el pecado nefando. 
De los condenados a destierro en islas. 
Sobre el perdón en caso de hermandad. 

" ,, 
"' .. 
o 

- " "' " 
" e j 
'" ,, 
"' 
"' - "' .. 
~t s > 

, ---- 1 j 

., ~-(;))~--~~--:. J~~~~~~~ión ..'!,el pr~ Yaldezcmy. 

.--
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Córdoba .....••••.... )) 1 \.86 4 25 )) )) Sobre el perdón en caso de hermandad. 

.¡. . , _ 
r--' 

1 

Alcalá la !leal. .•..... 19 Abril 1191 7 )) )) l) lle vocación del privilcg\o de Yaldezcaray . 
Granada ......••..•.. 46 Agosto l "99 12 26 )) }) Sobre la condenación de setenas. 
~Iadricl .•....•....... 26 Mayo 1.\9(1 13 )) )) )) Sobre participación en las penas de cámara. 
Zaragoza ............ )) ·I 498 8 3.º 9.º J) Sobre nombramiento de receptores. 
Granada (Ycga) ....... 10 Dbre. 1491 1 í.º )) )) De Ja interposición do las demandas. 
Idem ................ Id. ll91 2 )) )) )) Jurisdicción del deudor. 
Idem ................ Id. 1491 3 )) )) )) Del juramento del actor. 
Jdem ...............• !d. 14·9 I • )) )) J) Sobre el procurador de los reos. 
Idem ................ Id. 1 J.91 5 )) )) )) En las rentas se conozca sumariamente. 
Iclem .......... . ..... Id. 1}91 6 )) )) )) De los derechos de los escribanos. 
Idem .....••........• Id. 1191 7 )) )) )) ;\lanera de proceder el juez. 
Idem ..•............. Id. 1491 8 )) )) )) De la conderrn del reo. 
Jdem .•.............. Id. 1491 9 )) )) )) De la cualidad del juez. 
ldem ...•............ Id . 1191 10 )) )) )) Jurisdicción de las iglesias por privilegios. 
Idem .. • ............ [d . 1491 11 )) )) J) Conocimiento de los jueces ordinarios. 
Jdem ..............•. Id. 1491 I~ )) )) J) Los jueces no lleven accesorias. 
Idem ..•............. Id. 1491 13 )) J) )) Derechos de las ejecuciones. 
!dem ........•..... . . Id. 1491 7 8 .º )) ) ) Sobre fraudes y ligas en las rentas. 
Jdem ................ Id. 1491 8 )) )) )) Sobre los arrendamientos en subasta. 
ldem ....... . ........ Id. 149 1 9 )) )) J) Sobre arrendamiento de reutas Reales. 
Tdem .............. . . Id . 11;9 I 1 o J) )) J) Sobre embargos de rentas !leales. 
ldem .......... . . .... Id. 1491 11 )) )) )) Sobre idem á los recaudadores. r 

~ 
ldem ................ Id. 1491 1'2 )) )) )) Sobre Ja culpabilidad de los concejos. 
!dern ....... .. ....... Id. 14·9 I 15 )) )) )) Sobre el juramento Je los grandes del reino. "' "' Itlem ................ Id. 1491 16 )) )) ) ) No se hagan imposiciones ni sisas. 

.., 
Toledo .•.•.......... 30 Junio 150~ 18 )) )) )) De las rentas del patrimonio Real. 

¡;¡ 

Granada (Vega) ....... 10 Obre. 1491 1 9.º )) )) Sobre el arrendamiento ele rentas !leales. "' > 

ldem ...•............ Id. 1491 2 )) )) )) No se ponga descuento en el arrendamiento. "' o . 
Idem ................ Id . 1491 3 )) )) )) Nadie se excuse de pagar alcabala. .... 

¡::; 
ld.ern ....... . ........ Id. 1491 ,, )) ) ) J) Sobre la s franquezas y mercedes. o 

"' Idem ...•......... .. . Id. 11,91 5 )) )) )) Los arrendadores no hagan cesión de li iencs. 
ldem .. . ... .. . . ... .. . Id . 1491 6 )) )) J) Sobre encabezamiento de los pueblos. 
ldem ...•. . ...... • . .. rd. 14·9'1 7 )) J) )) Sobre precio del arrendamiento. 
ldem .. ....... . ... .. . Id. 1491 8 )) )) )) Sobre arrendamientos por mayor ó menor. 
ldem ....••........ .. Id. 1491 9 )) )) )) Sobre el encabezamiento del partido. 
ldem ..•............. Id. 1491 10 )) )) )) En los arrendamientos se ponga lo que dieren en dinero. 
ldem ................ Id. 1491 ·11 )) )) J) Que seau salvados los once al millar y otros derechos. 
ldem ................ Id. H91 1~ )) )) )) Del juramento <lel arrendador. 
ldem .. .............. Id. ,1491 ·13 )) )) )) De las rentas desembargadas. 
ldem ................ Id. 1491 11. )) )) )) Sobre las rentas rematadas. 
ldem ............ . ... Id. 1491 1 10 )) J) Sobre Jos fiad ores. ~ 
ldem .........• . .... . Id. 1 ¡.91 2 )) )) )) Las per sonas poderosas no arrienden rentas. 



LUGAU. FECHA. 

Granada (Vega) .•...•• "° Dbrc. 1191 
Jdcm ................ Id . 1491 
Jdem ................ Id. 1-1 91 
Jdem ................ Id. 1191 
ldem ................ Id. l!t9 I 
Jdem ................ Id. II91 
ldem ................ Id . H91 
ldem ....... : ........ Id. •I í.91 
ldem ................ Id. 1}U1 
Idem ................ Id. 1491 
ldem ................ ld. 1491 
Idem ................ Id. 1:,91 
Idem ........•....... Id. II91 
hlem ................ Id. 1491 
Jdem ................ Id. 1 }91 
Idem ................ Id. H91 
ldem ................ Id. IMll 
Idem ................ Id. 4491 
Jdcm ................ Id. ·I I91 
Idem ................ Id. 1:,91 
ldem ................ Id. H91 
Idern ................ Id. H91 
Idem ................ Id. 1191 
Idem ................ Id. 4491 
Idem ................ ld. 1 }91 
Idem ................ Id. 1~91 

Idem ................ Id. )) 

Idem .............. . . Id. H91 
ldem ................ Id. 1'91 
Idem ................ Id. H91 
Idem ................ Id. 1i91 

Idem ................ Id. H91 

Idem ................ Id. 1491 
ldem ................ Id. 1 \91 
Iclem ................ Id. 4 \91 

.-. , 
Idem ................ Id. HUI 
Idem ................ Id. ".}91 -- -

CÓDIGO i\tA'fEfüA DE QUE TRATA. 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 
3 10 9.º )) Judíos y moros no sean arrencladores menores. 
4 )) )) )) Ciertas personas no puedan arrendar rentas. 
5 )) )) )) Los del consejo y otros no sean fiadores. 
6 )) )) )) '.'lo sea arrendador ni fiador el menor de veinticinco años. 
3 11 )) )) Tiempo de arrendar y rematar las rentas. 
4 )) )) )) Sobre remates de las rentas. 
5 )) )) )) Señalamiento del día para el remate. 
6 )) )) )) Sobre las pujas. 
7 )) )) )) Sobre las lianzas. 
8 )) )) )) Sobre fianzas de rentas desembargadas. 
9 )) )) )) Tiempo en que se han de abonar las fianzas. 

10 )) )) )) Sobre arrendadores qne no dieren fianza. 
11 )) )) )) Cuando no dieren fianza se anule el remate. 
·12 " )) )) ~lodo de anular el remate. 
43 )) )) )) Que se notiliquc antes de la anulación. 
14 )) )) )) Se guarden las leyes anteriores. 
15 )) )) )) Se publiquen las condiciones del arriendo. 
16 )) )) )) No se arriende :i hombre desconocido. 
17 )) » )) Tiempo de dar el repartimiento. 
18 )) )) )) Sobre traspaso de la renta. 
19 )) )) )) El arrendador no concierte por más precio con otro. 
~o )) )) )) Los arrendadores no baraten ni cohechen. 
'21 )) )) )) El arrendador pueda concertar el envío de maravedís. 
'22 )) )) )) Que no lleve cohecho por espera de tiempo. 
23 )) )) )) Seguridad de los arrendadores. 
:n )) )) )) Ti cm po en que se han de dar las rentas. 
'25 )) )) J) De las rentas desernharµ;adas. 
26 )) )) )) No se arrienden sin saber el valor. 

1 12 )) )) De los derechos de los escribanos. 
2 )) )) )) Los escribanos den copias juradas y si¡(nadas. 
3 )) )) )) Las rentas por menor se arrienden aute escribano. . . 

4 )) )) )) 
f Cuando no se haga ante escribano rle rentas, el que lo h1cie-

re le dé noticia de las posturas. 
5 )) )) )) Sobre promesas de los arrendadores. 
(j )) J) )) Sobre división de rentas por mayor á menor. 
7 )) )) )) Sobre traspaso de renta por menor. 

... - -~ 

1 .. ' 
,.,. 

8 )) )) )) Sobre las fianzas por meoor. 
9 )) )) )) ... ~'!º.!' _no dé lianzn pierda lo prometido. 

"' "' 

" "' ,.. 
"' o 

" "' " " :;¡ 
;:: 

"' z 
¡¡, 
;;. 
~' > 



" liie1n-::.-~:-; :--:-:-::-:·: •• • I Id. 1191 1 6 )) )) )) Sobre d1vfai"on (ie rentas por mayor ,\ menor. 
Idem ................ !el. 1 i9 I 7 )) )) )) Sobre traspaso de renta por menor. 

.-__;;_---,=-· . - r 

ldem ...•...••.••.... Id. 1491 8 )) )) " 1 Sobre las fianzas por menor. 
Jdem ...........•.... Id. 1 }01 9 )) )) » El que no dé tianza pierda lo prometido. 
Idem ................ Id. l-í.01 10 )) )) )) 

) Cuando el arrendador menor no diere bastante fianza pueda 
el arrendador mayor tomai· la renta. 

Idem ................ ld. 1491 11 )) )) )) 1 Sobre devolución de la renta por menor. 
Jdem ...••........... Id. 1491 12 )) )) )) Sobre el precio de arrendamiento. 
Jdcm ................ Id. 1rn1 13 )) )) )) Las rentas por menor se pregoncu seis días antes. 
Idem ................ !d. 1191 1 i » )) )) El arrendador mayor puede quitársela al menor. 
Idcm ................ Id. 1rn1 10 )) )) )) Cómo se ha de hacer el repartimiento. 
Idem ...•.....•...... Id. 1491 16 )) )) )) Sobre el precio de la reota por mayor. 
Tdem ................ Id. 1191 17 )) ) ) )) Del arriendo de renta por menor. 
Idem ................ Id. 1 '91 18 )) )) )) El alcabala se pague en el mismo lugar. 
Idcm ................ Id. 1191 4 13 )) )) Las pujas se hagan ante contador y escribano mayor. 
Idem ................ Id. H91 2 J) )) )) Sobre pujas después de rematadas. 
Idcm .... ........... Id. 1\.91 3 )) )) l) Sobre la puja de diezmo y medio diezmo. 
Idem ................ Id. 1 i9 I 1. )) )) )) La puja se haga por todos los años del remate. 
Idem .............. Id. 1491 7 )) )) )) Del jura mento del que hace puja del cuarto. 
Idem ................ Id. H91 8 )) >) )) Tiempo cu que se puede echar la puja. 
Idem ................ Id. 1>91 9 )) )) " Sobre la puja del cuarto y pago al primer arrendador. 
!Jem ........... . .... Id. 1 \.91 1 o )) )) )) Sobre notificación al primer arrendador. 
ldem ..... . .......... Id. 1 :,91 11 )) )) )) El c¡ue haga puja del cuarto dé fünza. . 

j No se quite al primer arrendador Ja renta hasta que se do '"' Idcm ..•••........... Id. H91 12 )) )) o )) 
t recudimiento desembargado al que hizo la puja. "' 

" ldem ..•............. Id. 1491 13 )) )l )) 1 De la puja del cuarto en las salinas de Galicia y Asturias. "' Idem ..••............ Id. 1 >91 14 )) )) )) llecha la puja, se guarden los arrendamientos por menor. -< 
"' ¡ La puja del cuarto se pueda echar eu los arrendamientos por "' Idem ...•............ Id. 11,9 ¡ 15 )) )) )) 

" menor. ~ 

Idem ................ Id. 1 't9 I 16 ) ) )) )) Sobre las avenencias cou el primer arrendador. .... 
O • 

Idem ................ Id. 4 ,~!) 1 22 )) )) )) ,\tribuciones de los contadores mayores. '"' 5 Idem ................ Id. U.91 23 )) )) )) /\o se quiten Jos prometidos. o 
"' Jdem ................ Id. ·1491 121. ) ) )) )) Los prometidos se carguen á los pujadores. 

Tdem ............... . Id. 1491 25 )) )) )) Sobre lo mismo. 
Idem ...........• . ... Id. 1 l.91 26 )) ) ) )) Sobre el prometido eu las rentas por menor. 
Idem ...........•.... Id. 1491 1 14· )) )) ~lodo de proceder cuando no hay arrendador. 
Irlem ............•... Id. 14U 1 2 )) )) )) Se admitan pujas con fianza. 
Idem ................ Id. 1491 3 )) )) )) Sobre los derechos por dar las fieldades. 
Jdem ................ Id. H91 4 )) )) ) ) Del recaudo de las rentas. 
ldem ................ Irl. H91 5 ) ) )) )) Los fieles rindan cuentas. 
Jdem ................ Id. 11,91 6 )) )) )) Sohre derechos de los fieles. 
Idem ................ Id . 11,91 7 ) ) )) )) Sobre el pago de las rentas. 
Idem ...............• Id. ¡ ,;91 8 )) )) )) Tiempo de rendir cuentas por el fiel. 00 

~ 

Idem ................ Id. 11-91 9 )) )) )) Cuando el arrendador no pague se ponga fiel. 



CÓDIGO 
1 

<.O 

LUGAR. 1 FECHA. 1 .:UATlmTA DE QUE TRATA, 
o 

EN QUE SE ENCUENTRA. 

-
Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 

Granada (Vega) ....... 10 Dbrc. 1191 8 15 9.º )) Ordenanza de contaduría. 
ldem ................ Id. l '1·91 9 )) )) )) Lo mismo. 
ldem .........•....•• Id. 1191 1 16 )) )) Plazos para pagar las rentas Reales. 
ldem ................ !d. 1491 2 )) )) )) Que se pague en dinero. 
l<lem ................ Id. ·11-91 3 )l )) )) Que se averigüe el cargo líquido. " ldem ................ Id. •1491 .. )) )) )) Sobre cuentas de Jos arrendadores. "' ... 
lclem ............... . Id. 1191 5 )) l) )) Los contadores no señalen libramientos. "' ldem ................ [d. H91 6 )) )) )) Los arrendadores hagan cuenta con los contadores. o 

"' ldem ................ !d. H91 7 » )) )) Sobre el pago de libranzas. "' " ldem ................ Id. 11-91 8 )) )) )) Sobre lo mismo. 
"' ldem .............••. Id. H9l 9 )) )) )) Sobre aceptación de libramientos. s ldem ................ Tel. 091 1 o )) )) )) De las ejecuciones. :-

ldem .. . ............. Id. 1191 11 )) )) )) Del pago de libramientos. :'l 

ldem ................ Id. 1191 12 )) )) )) Sobre entrega U.e los traslados de privilegios. "' "' ldem ................ Id. 11,91 19 )) )) l) Los arrendadores no barateo ni cohechen. "' ldem ................ Id. 1191 20 )) Por espera de tiempo no se lleve cohecho. 
., 

)) )) ,.. 
Zl lclem ................ Id. 1 i9 I 1 17 )) )) El alcabala se pague ele diez uno. ,.. 

ldcm ................ Id. H91 '2 ) ) )) )) De los trueques se pague alcabala. 
ldem ................ Id . 1491 3 )) )) )) Sobre pago de la venta de aceite. 
ldem ................ Id. 1 }91 > )) )) )) Sobre pago de alcabala del aceite que ven<l.a el Rey en Sevilla . 
ldem ................ Id. 1191 5 )) )) )) Del pago de alcabala de los muebles y semovientes. 
ldem ................ Id. •l >91 ¡¡ ) ) )) )) Del alcabala de los paños que se vendan en Sevilla. 
ldem ................ Id. 11·91 .. )) )) )) Del pago de alcabala de los carniceros de Sevilla. 
ldem ................ Id. 1 l-91 8 )) " l) Del pago de alcabala de los taberneros. 
ldem ................ !d. 1191 9 l) )) l) El alcabala de las heredades se pague donde estén éstas. 
ldem ........ ... ..... Id. 1491 10 )) " )) Las ventas se hagan ante escribano del número. 
ldem ................ Id. 1491 11 )) )) )) Las j nsticias hagan pesquisa sobre los [raudcs. 
ldem ................ Id. 1491 1~ l) l) l) Del alcabala de las yerbas del maestrazgo de Calatrava. 
ldcm ................ Id. 1491 13 )) l) ) ) Sobre los arrendadores de yerbas. 
Jdem ...............• Id. H91 14 )) )) )) Los boticarios paguen alcabala. 
IJem ................ ld. 1191 15 l) )) l) Los carniceros paguen por la carne muerta. 
Jdem ................ Id. 1 }91 IG )) )) )) Los que pesen carne muerta paguen alcabala. 
ldem ................ Id. un 1 17 )) )) )) Del registro de los paños y pago de alcabala. 
Idem •.............. Id. 1491 18 )) )) )) Del alcabala del oro y plata que se venda. 
Tdem ................ Id. 1119 !() )) )) )) Demanda de alcabalas por los arrendadores. 
ldem ................ Id. 11-91 1 18 l) )) ~inguno se C)l.Cusc de pagar alcabala. 

. Li 149 ij' .--
~I . · !P-

Jdem.... .. .......... Id. 2 )) )) >) No se hagan ventas ni mesones sin licen~ia. 
!dem............ .... Id. 1>91 3 )) )) ll El Rey no pague alcabala de lo que venda. 
Jd.!illJ....... __ _ - ·- ....... - d. 1191 !,. )) )) " .No Da!?uen all:abala..las...c.asas..dalas.c.a,;a , .d 



lclem .........•..... l-
ldem ....... ······•·· 
ldem ..... · · ··· · · · · ·• 
~ 

!dem ............... . 
ldem ............... . 
!dem ............... . 
Jdem ............... . 
Idem ...............• 
ldem ............... . 
Jdem ............... . 
Jdem ............... . 
Idem ............... . . 
!dem ............... . 
Idem ............... . 
Idem ............... . 
Idem ............... . 
Idem ............... . 
Idem ............... . 
Valladolid ........... 1 2 
Idem ............... . 
Jdem ............... . 
ldem ............... . 
Jdem ............... . 
Idem ............... . 
!dcrn ............... . 

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

Granada (Vega) ...... 1 10 
Jdem ............... . 
ldem ............... . 
ldem ..... . ......... . 
ldcm ............... . 
Jdem ... ............ . 
ldem ............... . 
Idem ............ .. . . 
ldem ............... . 
Idem ............... . 
ldem ............... . 
lclem ............... . 
Idem ............... . 
Idem .. .. ........... . 
Idem ............... . 
ldem ............... . 
ldem ............... . 
Idem ............... . 

·~ Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
w. 
Id. 
Id. 
A~ 

Id. 
w. 
le\. 
Id. 
Id. 
Id. 

Dbre. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

1491 
14.9 ¡ 
·1;91 
H91 
1 \.g ¡ 
1191 
1491 
H91 
1 \.91 
1491 
1 \.91 
H91 
H91 
H91 
H91 
11.s 1 
H81 
1181 
H81 
H81 
1181 
1481 

V.81 

H91 
H91 
4.;91 
1rn1 
1'i-H1 
H91 
1491 
1191 
1 \.91 
1191 
1:,91 
1491 
1191 
H91 
1 '>91 
H91 
1~91 
H91 

2 
3 
/¡. 

5 
6 
7 
8 

1 o 
11 
12 
·13 
H 
15 
·16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

26 
2i 
28 
~9 
30 
31 
34 
35 
36 
37 
38 

•I 
2 
3 

5 
G 
7 

1-ry~~1D:~~1:i~ud~-~kab~l~J;~lo'r;;;;;d';d~~es. 
Ninguno se excuse de pagar alcabala. 

)) 

18 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

·19 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

'f'"- . ...,.._ 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

• 
No se hagan ventas ni mesones siu licencia. 
El Rey no pague alcabala de lo que venda. 
No paguen alcabala las cosas de las casas de la moneda. 
No paguen las cosas de la cruzada. 
~o paguen las iglesias y clérigos. 
Iglesias y clérigos paguen de lo que vendan. 
Que paguen los que vendan á iglesias y clérigos. 
Lo que se saque de tierra de moros no pague. 
Exención de varios lugares y castillos. 
Sobre lo mismo. 
ldem de la Puebla de Santa ~laría de Guadalupe. 
ldem de la heredad de \'aldepalaeios. 
Idem de la Puebla de Yillafranca del Arzobispo. 
ldem de Santa María de eiieva. 
Tdem de la villa de Yalderas. 
~lodifica el privilegio de Simancas. 
Exención ele las ferias de Valladolid y Madrid. 
ldcm de ciertas ventas de Toledo, Sevilla y otros. 
ldcm de varias. 
ldem del carnicero de la chancillería. 
ldcm del carnicero del !ley. 

. Idem del regatón del Rey. ¡:; 
í ldem del boticario, pellejero, guarnicionero, sillero, cardo- : 
l nero, broslador y zapatero del Rey. "' 

ldem del carnicero y regatón de la Reina. ;J 
ldem del boticario y otros de la Reina. "' 
Idem del carnicero y regatón del Príncipe. 
ldem del boticario y otros del Príncipe. 
Idem de los emparedadas de Ubeda y otras. 
ldem de hijos é hijas de Antona García. 
ldem del pan cocido y otras cosas. 
ldem de los bienes que se den en casamiento ó se hereden. 
ldem el pan que trajesen los extranjeros ú Sevilla. 
ldem los pinos para las Atarazanas de Sevilla. 
ldem los herradores lo que vendan en los Reales. 
Sobre la saca de aceites de Sevilla. 
Sobre lo mismo. 
Sobre penas ú las justicias. 
Sobre los que tienen olivares en Sevilla. 
Sobre pago ele alcabala del vino que va á Sevilla. 
Sobre la compra de carnes. 
Sobre la compra de ganado por los carniceros. 

"' > ... 
o,.. 
¡::; 
o 
"' 

~ 



CÓDIGO 
1 

<O 

LUliAR. 1 l"ECllA. 1 MATERlA DE QUE TRATA. 
•<> 

EN QUE SE ENCUENTRA. 

Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 
Granada (\'ega) ... .. .. 10 Dbre. H91 8 19 9.º )) Sobre la compra de ganado vivo. 
Jdem ................ Id. l >91 9 )) )) )) De la introducción de la carne en Sevilla. 
ldem ................ Id. 1491 10 )) )) )) Sobre el peso de Ja carne muerta. 
Jdern ...•............ Id. 1491 11 )) )) )) Sobre el registro de ganados. 
Jdem ................ Id. 1491 12 )) )) )) Los carniceros den cuenta de los cueros. " Iclem ................ Id. 1>91 13 )) )) )) De la introducción de pan y semillas. "' .... 
Idem ................ Id. 1491 14 )) )) )) ldem del vino. "' Idern ................ Id. 1491 ,¡¡; )) )) )) Sobre el arrendador del vino. o 

" Jdem ................ Id. 1491 16 )) )) )) De la venta de vino por menudo. "' "' 
lclem ................ Id. H91 ol7 )) )) )) De la venta de hilaza de Zamora y Palencia. '"' ldem ................ Id. l \-91 18 )) )) )) :So se metan ni saquen de noche mercaderías. '.< 
IU.ern ................ Id. !>91 .1n )) )) )) Los arrendadores puedan poner guardas. ¡::; 

. luern ................ Id. 1491 20 )) )) )) Sobre la venta de paños. "' "' Iclcm ................ Id. !>91 21 )) )) )) Las puertas se cierren de noche. 
"' Jclern ................ Id. 1491 22 )) )) )) El arrendador pueda poner guardas en las tiendas. "' "' lclem ................ lcl. 1\,91 23 » )) )) El arrendador pueda tomar cuentas al mercader. > 
~I 

hl.ern ................ Id. 1491 ~} )) )) )) Sobre cumplimiento de Ja anterior. > 
Iclem ............... . Jd. H91 ~5 )) )) )) Sobre los libros de los mercaderes. 
Idern ................ ld. 1491 26 )) )) )) Sobre venta de paños y sedas. 
ldem ................ Id. H91 27 )) )) )) De Jos traperos y mercaderes. 
ldem ................ Id. 1491 28 )) )) )) De los sastres y corredores. 
Tclem ................ Td. 11,91 'W )) )) )) De las rnerca<lcrias que vie.11en á las ferias. 
Idem ................ Id. 1491 30 )) )) )) Sobre las mercaderías que van " las ferias. 
IU.em ................ Id. l.>91 31 )) )) )) El arrendador haga pregonar dónde se ha de hallar. 
Iilem ................ Id. IWI 32 ;¡ )) )) El comprador retenga el importe de la alcabala. 
ldem ................ !el. !>91 33 )) )) )) El comprador diga ii quién ha comprado. 
Tclem ..............•. Id. 1491 3' )) )) )) El mercader clig'1 de dónde trae las mercaderías. ]• 

Jclem ................ Id. H91 4 20 )) )) Se pague el alcabala en el pueblo lle su vecindad. 
Idern ................ !d. 1491 5 )) )) )) Sobre las ferias v mercados francos. 
Alcalá ............... H Julio li:i03 1 23 )) )) Sobre el pago de.almojarifazgo. 
Idem ................ Ia. IM3 2 )) )) )) No paguen los que tengan privilegios salvados. 
Idem ................ Id. 1503 3 )) )) )) No pagne el oro y plata no viniendo labrado en joyeles. 
Idem ................ Id. 1503 4 )) )) )) Las cosas para mantenimientos no paguen si no se venden. 
lclem ................ Id. 4003 5 )) )) )) :So pague la saca de pan por los puertos. 
Ide1n ................ Id. 1503 6 ); )) )) La pasa, higo y almendra pague el 10 por 100. 
lden"l .....•• ••.••• · ••. !d. 1503 ~ ,, )) )) La seda en madeja ó torcilla no labrada pague el .to por f OO. 

Idcm ........••.....• / Id. 1503 1 8 )) )) )) l Que pague la corambre, lauo, salvagina rgrana. 
Q_ue _ _¡mgQ._€}u las mercadrrias de carg:1 y descarga. 



... ~--y- --- - .. - ... . - : ---- 1 

Idem.,, ............. Id. 1503 )) )) )) Las cosas para manten1m1cntos no paguen s1 no se venden. 
Idem ................ Id. 1503 5 )) )) )) No pague la saca de pan por los puertos. 
Idem ................ Id. 1503 6 )) )) )} La pasa, higo y almendra pague el 1 O por 1 OO. 
ldenl. .......... ... · ... ld. 1503 .. )} )) )) La seda en madeja ó torcida no labrada pague el 1 O por 1 OO. 

- - ~ 
- ----- _ 1 _ --

Idcm ................ lcl. 1503 8 )} )) )) Que pague 1a corambre, lana, salvagina y ·grana. 
Idem ....•........... Id. 1503 9 )) )) )) Que paguen las mercadf'rías de cargn y descarga. 
Idem ................ Id. 1503 10 )) )) )) Las me'rcaderías vendidas de un návio· á otro Paguen. 
ldem ................ Id. 1503 l·I )) )} )) Que haya casa de aduana p(lra el registro y pago. 
Trujillo ............. Id. 14i9 1 25 )) )) Sobre reclamación de los arrendadores. ' 
Idem ................ Id. 11.79 2 )) )} )) Sobre carga y descarga de las mercaderías. 
Idem ................ Id. H79 3 )) )) )) De los derechos de almojarifazgo en Cartagena. 
Idem ................ Id. l l.79 4 )) )) )) Sobre entrada y salida de mercaderías en Murcia. 
ldem ................ Id. 1 l/9 5 )) )) )) Del rescate de moros se pague el diezmo. 
Idem ................ Id. ~ 1·79 ti )) )) )) De los derechos de entrada en ~lurcia y Cartagena. 
Idem ................ Id. lft79 7 )) )) )) Sobre las compañías con e>.tranjeros. 
Idem ................ Id. Hi9 8 )) )) )) Las mercaderías i11trouucidas en Murcia paguen. 
Idem ................ Id. H79 9 )) )) )) Los arrendadores y sus guardas estén en la aduana. 
ldem ................ Id. 1479 10 )) )) )) De los censales y otros derechos moriscos. 

Idem ................ Id. 1479 11 )) )) )) 
l Que paguen y se registren los ganados que vayan á herbajar 

á Jos campos de Murcia, Cartagena y Lorca. 

Murcia .............. H88 1 
¡ Del servicio y montazgo de los ganados que van á herbajar 

Jaén ................ 2 Agosto 4 í99 ¡ t3 27 )) )) al reino de Murcia y obispado de Cartagena y marquesado 
de Villena. 

Monasterio del Abrojo. 7 Dhre. 1488 8 29 )l )) 
\ Sobre pago de derechos ele las naos y fustas que vengan al 

Grana<la ............. 
) puerto de la Coruña huyendo de enemigos. ,.. 

2 Julio 150'2 7 30 )) )) ¡ Acerca de la compra de seda. o 

Madrid .............. Id. 41,94 8 Respecto de lo mismo en el reino de Granada. "' )) )) )) 

"' "' ... 
g¡ 

"' Docu;viENTO Nú:11. 30. > ... 
o. 
i::: 

Reales cédulas. "' ~ 

LUGAR. FECITA. 
CÓDIGO l\IATERrA DE QUE TRATA. 

F.N QUE SE ENCUENTRA. 

Ley. Tít. Lib. Nue.Rec.( Al fi l d' ¡ · · d ¡ 
Toledo .............• ,12 .Tulio 4502 8 /}.º 1 0 )) os sea es se o o neccsar10 para seguir causas e os co-

· l ronados. 
Medina ........ : ...•. Junio 4:,91, 8 40 )) )) 1 Sobre el conocimiento del presidente y oidores de audiencias. 
Idem ................ )) 1't94 9 )) )) )} Sobre lo mismo. 
ldem ................ 28 Febrero 4 ;;01, 23 4.º 2.º )) Conozca el consejo U.e apelaciones de alcaldes mayores. ~ 

"' Idem ...............• )) H89 4 5.º )) )) Residencia de audiencias y chancillerías. 



CÓDIGO 
1 '""' LUGAR. 1 FECHA. 1 l\1ATEIHA DE QUE TRATA. .... 

EN QUE SE ENCUENTRA. 

-
Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 

Segovia .............. 30 Sbre. 1494 2 5.º 2.º )) De qué provincias han de venir á las audiencias. 
Medina .•...•.....•.• )) H89 3 )) )) )) Organización de las audiencias. 
Idem ................ )) 1489 4 )) )) )) Ha ya archivos en las audiencias. 
Idem ................ )) 1't89 5 )) )) )) Sobre remesa de las nóminas. 
Idcm ................ )) 1489 7 )) )) )) Se fijan las horas de audiencia. "' Idem ................ )) 1489 8 )) )) )) No haya ausencias sin permiso y justa causa. "' ... 
Idem ................ )) 1489 9 )) )) )) Los oficiales vivan cerca de las audiencias. .. 
ldem ................ )) H89 11 )) )) )) Pleitos de que conocen las audiencias. o 

"' ldem ................ )) 1489 H )) )) )) Todas las npelaciones vayan á las chancillerías. "' "' Alcalá ............... 29 Marzo 1503 13 )) )) )) No se obligue al arbitraje. 
"' Sevilla ............... 10 Enero 1502 11. )) )) )) Xo se nombre curador it ningún grande sin consultarlo. < 

Medina .......•...... )) 1489 15 )) )) )) Los oidores no den cartas de espera ni comisión, ni otros. ¡::: 
Idem ................ )) 1489 IG )) )) )) Ningún juez reciba caución de indemnidad. "' z Idem ................ )) H89 17 )) )) )) Los oidores no intervengan en causas eclesiásticas. 

"' Alcalá ............... 20 Marzo 1503 20 )) )) )) Los oidores no conozcaa de causas de Jos alcaldes del crimen. "' Medina .....••....••. 1489 Prohibiciones á los oidores. .. 
)) 21 )) )) )) ... 

Idem ................ 1489 21- ~lanera y orden de ver los pleitos. ZI 
)) )) )) )) ... 

Idem ....••.••.•...•. )) 1489 32 )) )) )) 
\ En ausencia del presidente, vea los pleitos el oidor más an-
~ tiguo. 

ldem ................ )) H.80 41 )) )) )) Sobre acuerdos en el consejo. 
Idem ................ )) 1489 42 )) )) )) Redacción de los votos de las sentencias. 
Idem ................ )) 1489 43 )) )) )) Sobre la computación de votos. 
Idern ................ :28 Febrero 1504 1,3 )) )) )) Sobre lo mismo. 
Idem ................ )) ~4.Rü ¡_.,5 )) )) )) Incompatibilidades de Jos oidores. 
Valladolid ............ 28 Mayo 1488 53 )) )) )) Los oidores no se mezclen en las cosas de los pneb los. 
Medina .............. )) 1489 56 )) )) )) Se prohibe el cohecho. 
Madrid .............. 4 Dbre. 1502 57 )) ,, )) Castigucse la falsedad de Jos testigos. 
Alcalá ............... )) 1503 57 )) )) )) Sobre lo mismo. 

~~j~~·a'.::::::::::::: " Dbre. 1501 58 )) )) >) Se castiga la exacción de derechos excesivos. 
)) 4489 ii9 )) )) )) Trátese bien á los abogados. 

-Zaragoza ... .......... Sbre. 14·92 66 )) )) )) La autoridad militar auAilie á la civil. 
Medina .............. )) 1489 68 )) )) )) Suplicaciones del juez mayor de Vizcaya. 
Idem ................ )) 1 't89 72 )) )) )) Nadie pueda tener dos oficios. 
ldem ................ )) \.}89 73 )) )) )) Elección de los escribanos de cámara. 
:\ladrh\. ............. i5 Marzo 1'99 7.i- )) )) )) E"\.encióu del derecho de romana y sisa. 
Medina ..... .. ...... . )) 1 'i-89 ' 7.º ¡¡ )) Ü1'g:a11ización_ chancillerías Valladolid y Granada. ¡ -~ -~ 

lden1 .. . . . . . . . . . . . . . » 1'891 3 " )) )) 1 lloras de audieucia. 
Idem... .. . ..... •.. .. » !>89 '• )) )) )) Sobre apelaciones fuera de las cinco leguas. 
Idem................ 30 Julio 149~ 5 )) )) )) Cumplimiento de las ejecutorias. -





CÓDIGO 
1 

<:> 

1 FllCIIA. 1 MATERIA DE QUE TRATA. 
O> 

LUGAR. 
EN QUE SE ENCUENTRA.. 

Ley. Tít. Lib. N ue . .R.ec. 

Medina ......•.....•• )) 148!l 41 1~ 2.º )) Sobre lo mismo y de los procuradores. 
Madrid .............. )) H95 13 )) )) )) Sobre competencia de los abogados. 
Medina .............. )) 1•.s!l 13 )) )) )) Sobre lo mismo. 
Idem ................ )) 1"8!l 14 )) )) )) Los abogados tomen relación firmada del pleito. 
Idem ................ )) 1489 15 )) )) )) Los clérigos no puedan abogar. "' Idem ................ )) 1489 16 )) )) )) Los abogados deHcndan gratis á los pobres. "' t" 

Madrid .............. )) )) 17 )) )) )) Que no descubran á la parte contraria el secreto. "' Medina .............. )) 1489 18 )) )) )) Sobre honorarios de los abogados. o 
" Idem ................ )) 1 ~89 19 )) )) )) Sobre lo mismo. "' "' Idem ................ )) 1 \.89 20 )) )) )) Sobre lo mismo. "' ldem ................ )) 1489 21 )) )) )) Sobre lo mismo. 3 

Jdem ................ )) H89 '22 )) " )) El abogado que empiece en una causa no la deje. t" 

Madrid .............. )) )) 23 )) )) )) Atribuciones de los jueces. "' "' :11edina .............. 8 Febrero 150 \. 21 )) )) )) Sobre trarnitacióo. 
~ Jdem ................ Id. 150 '~ 25 )) )) )) Orden de los letrados en la audiencia. 

Idem ................ Id. 150} 26 )) )) )) No se saquen los procesos fuera del pueblo sin licencia. > 
Z• 

Idem ................ Id. Hi04 27 )) )) )) Los abogados de robres no falten los sábados á audiencia. > 
Idem ................ )) 150~ 31 )) )) )) Los abogados no llagan preguntas en consejo. 
Idem ................ )) 1489 1 17 )) )) Los relatores sean examinados. 
Idem ................ )) 1489 2 )) )) )) Deberes de los relatores de consejo. 
Jdem ..•.....••....•. )) H89 3 )) )) )) Sobre tramitación. 
Idem ................ )) 11,89 2 20 )) )) Los escribanos va rau á primera hora á la audiencia. 
Jdem ................ )) H89 5 )) )) )) Sobre honorarios de los escribanos. · 
Madrid .............. '• Dbrc. 1502 6 )) )) )) Sobre examen de testigos. 
Idem ................ )) 1502 9 )) • )) Los escribanos tengan los poderes y escrituras. 
Medina, .........•... )) H89 17 )) )) )) Sobre derechos de los escriba nos. 
Idem ................ )) l í89 23 )) )) )) Sobre lo mismo. 
ldem ................ )) 1489 35 )) )) )) Del juramento de los escribanos. 
Idem ................ )) H89 40 )) )) )l Sol>re derechos de los escribanos. 
Segovia .............. )) 14-9} 1 21 )) )) Que haya dos escribanos en cada auditorio. 
Ocaña ............... ~I Dbre. H98 5 22 )) )) Sobre los receptores. 
~lediua .............. 2't Marzo 1 }89 G )) )) )) Sobre receptores y tasa de salarios. 
Granad.a ............. 17 Febrero 1500 8 )) )) )) Sobre lo mismo. 
Alcala ...... ,, ....... )) 1503 11 )) )) )) ¡\Umero de testi~os que pueden examinarse. 
~ledina .............. )) \!i-89 18 )) )) )) (,Juién pncdc uornhrar receptores. 
l(\e1n ..............•. )) 11-iosn ' 2t )) )) Sohrc los procuradores de las audiencias. 

"''"L ........... · I" ""mo "" 1 < 
)) ,, )) _uobce lo mismo. 

Medina... .. .. .. .. .. . » 1489 ; y 8 )) )) )) obligaciones de los procuradores. 
"\brlrirl ~- _ » 4502 7 V 8 )) - )>-.->2 .oJm> _ _ln m;---
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1503 11 )) )) )) ~ úmero de testigos que pueden examinarse. 

)) t!r89 18 )) )) )) Quién puede nombrar receptores. 
1 i:-89 ' '21 " " Sobre los procuradores de Jas audiencias. 

-·~ ~ 

Madrid .............. 14 Febrero ~ -i-95 1 )) " )) Sobre lo mismo. 
Medina .............. )) 11,89 7 y 8 )) )) )) Obligaciones de los procuradores. 
Madrid .............. )) 1502 7 y 8 )) )) )) Sobre lo mismo. 
:\fedina .............. )) H89 1 25 )) )) Sobre los porteros del consejo y audiencias. 
Granada ............. 18 Agosto 1500 19 1.º 3.º )) Atribuciones en las audiencias. 
Jaén ................ 30 Julio H89 21 5.º )) )) Salario de corregidores y asistentes. 
Medina .............. "21 Julio 1491· 1 13 )) )) Atribuciones del prior y cónsules de Burgos. 
~fadrid ............•. )) 11.95 1 13 )) )) Sobre lo mismo. 
Granada ...•......•.. 21 Mayo 1501 1 )) )) )) Sobre lo mismo. 
Idem ...•........•... 23 Febrero 1503 ·I O 15 )) )) No se aposente ni saque ropa de los lugares sin consultar. 
Madrid .........•.... } Dbre. 1502 1 2.0 4-.º )) De las demand,ts que se ponen en juicio. 

:; ldem ........•.•..... Id. 1502 2 )) )) )) Sobre lo mismo. 
;§ Idem ..............•. )) 150l. 3 )) )) )) Sobre bastanteo de los poderes. 

Idem .....•.......... 4 Dbre. 1502 1 3.º )) )) Sobre los emplazamientos. 
< Idem ..•............ Id. 1502 2 )) J) )) Sobre lo mismo. 

Medina ....•...•..... )) 14,89 8 )) )) )) Sobre lo mismo. 
ldem ................ )) l l,89 10 )) )) )) Oidores y alcaldes no lleven pleitos suyos á su audiencia. 
Madrid ....•......... !, Dbre. 1502 1 º·º )) )) Sobre las excepciones decliuaóorias. 
Idem ..........•..... ld. 11\02 2 )) )) )) Del término de las e1'.cepciones. 
hlem ........... : . .•. Itl. 1502 3 )) )) )) Se dé traslado de las escrituras presentadas por las partes. 
Idem ................ Id.. 1502 4 )) )) )) De la suplicación de las sentencias. 
Idem .............. Id. 1502 5 " )) )) Sobre las excepciones por restitución. ... 

~ 
ldem ................ Id. 1;;02 •I 6.º " )) Sobre la prueba y conclusión de los pleitos. 
ldem ................ lu. 1502 8 )) )) Sobre examen de los testigos. = )) "" 
ldem ................ Id. 1502 2 7.º )) )) Sobre el juramento de calumnia. 

... ,,, 
ldem ............•... Id. 150i 3 )) )) )) En ausencia de una parte se dé provisión para que jure. "' 
Idem ...........•.... Id. 1502 4 )) )) )) Que se dé á las partes traslado de las confesiones. C'> 

> 

Ocaña ............... Enero H98 5 )) )) )) No se haga juramento en los lugares santos. 
.., 
O· 

Madrid .....•........ '• Obre. 1502 1 8.º )) )) Cuándo se ha de alegar de bien probado. ... 
8 

Idem ................ ld. 1502 3 )) )) )) Cuándo se puede hacer la prueba. ~ 
Idem ................ Id. 1502 1 9.º )) )) De la presentación de escrituras. 
ldem ..............•. Id. 150~ 2 • )) )) Sobre lo mismo en la réplica ó súplica. 
Idem ................ Id. 1502 3 )) )) )) Idem en la seguncla instancia. 
Alcalá ............... )) ·1503 l 
Madrid .............. Id. 1502 4 )) )) )) Sobre el recibimiento á prueba. 
Madrigal.. ......•.... )) H76 
Madrid .............. Id. 1502 ;; )) )) )) Sobre prueba de las e\.cepciones nuevas. 
ldem ................ Id. 1502 2 10 )) )) Sobre términos en las causas. 
Jdem ..•............. Id. 1502 2 11 )) )) Elección de procedimiento por el actor. 
Idem ................ Id. 1;;02 3 )) )) )) Sobre lo mismo. 
Medina .............. )) 1489 2 18 )) )) Sobre las apelaciones. ::; 
Madrid ..•........... )) 1502 15 )) )) Sobre lo mismo. 

' 

J 



CÓDIGO 
1 "' I.UGAfi. 1 FECHA. 1 MATERIA DE QUE TRATA. 00 

EN QUE SE ENCUENTRA. 

---
Ley. Tít. Lib. N ue. Rec. 

Madrid ..•........... )) 1302 1 19 4.º )) Sobre las suplicaciones. 
Alcalá ............... )) H98 2 )) )\ )) Sobre pago de portazgos. 
!U.cm ................ )) 1498 3 )) )) )) Sobre pastos. 
Madrid .............. •12 Mayo 1499 4 )) )) )) Los carreteros puedan cortar leña. 
Idcm ................ )) •1302 2 20 )) l) Sobre suplicaciones á los escribanos. 

"' ldem ................ )) Hi02 G )) )) )) Sobre la segunda suplicacion. "' '" ldem ........•..•.••• )) 1502 7 )) )) )) ¡ En 9.ué pleitos y casos se puede interponer segunda suplica- "' o ClOU. 

"' Idem .............•.• )) 1502 8 l) • )) / No haya suplicación cuando sean dos sentencias iguales. "' '" ldcm ................ )) 1302 10 )) )) )) El fiscal suplicanr!o, ele fianzas. 
" Granada ............. 18 Nbre. H99 11 )) )) )) En causas criminales no haya se~unda suplicación. :;; 

Barcelona ............ 26 Octubre 1493 ·13 )) )) )) Presidente y oidores den ejecutoria ú los jueces y oidores. ¡::: 
Madrid ..•........•.. )) l 5t12 3 21 )) )) Término para probar la excepción. · "' ldem ................ )) 1502 .. )) l) )) Sobre ejecución de sentencias arbitrarias . "' Medina .............. )) II89 1 23 l) » Alguaciles ma) ores de las audiencias. "' "' l) )) )) 21 » l) )) Juramento de los alguaciles. "" ............. > ldem ....... )) 1 }89 1 2} )) )) De las cárceles v chancillerías. "'' .. Madrid .............. )) 1502 29 25 )) » Los escribanos examinen los testigos. 
Tortosa .............. )) 1496 2 13 .. o 

)) Sobre pesos y medidas . o. 
Granada ............. 5 Julio 1301 7 24, )) )) No se doren hilos. 
Sevilla ............... )) 1500 7 3.º 8.º )) Sobre los adivinos. 
Medina,. ......•.•... )) 149> ,, 19 )) )) Prisión y apelaciones de las mancebas. 



DOCUMENTO NÚM. 31. 

Capítulos de visita. 

LUGAR. \'ISITADOR. CAP. J AÑO. 
CÓDIGO .lL\TERlA DE QUg TRATA. 

EN QUE SE ENCUENTRA. 

--------1 1--1--1 11-----------------

SegoYia ............. D. Martín de l:órdo va. 2 
!dem ............... !dem ................ 17 
Puebla deGuadalupe. El deán de Jaén .•.... l9 
Segovia ............. D. Martín de Córdova. 7 
Puebla de Guadalupe. El deán de Jaén .•.... 17 
Idem ............... ldcm ................ )) 

ldem .........•..... ldcm ................ u. 
ldem ........•...... ldem .........•...... 12 

ldem ..•............ ldem ................ 18 

Segovia ............. D. Martín de Córdova. 3 
ldcm ............... ldem .•...•..•...... 34 
Id.cm ............... ldcm ..•............. 33 

ldem ............... ldem ...........•.... 11 

ldem ............... ldem ................ 12 
ldem ............••. ldem ..•............. 13 
Puebla de Guadalupe., El deán de Jaén ..•... •13 
Segovia ............. D. Martín de Córdoba. 11, 

ldem ............... !Jem ...............• 25 
Tdem ............... ldcm ................ 28 
Idem ............. . . ldem ........... , ...• 18 

Ley. Tít. Lib. Nue. Reo. 

15031 .. 5.0 2.º 
1503 5 
1492 7 
1503 29 
1492 29 )) >) )) 

1492 41 )) )) 

1492 45 )) )) 

149'2 56 )) )) 

11,92 49 

1503 60 
1503 63 )) 

1503 n 8.º 

·1503 26 

1503 -i 11 
1503 1.1 >; 

1492 22 )) 

1503 3 12 
1503 8 13 
1503 13 )) 

1503 5 10 

Establézcause archivos en las audiencias. 
Sobre remesa de las nóminas. b 
Se fijan las horas de audiencia. : 
Manera de ver los pleitos en revista. "' 
Sobre lo mismo. t:i 
Forma de pronunciar y firmar sentencias. "' 
Incompatibilidades de los oidores. ¡; 
Prohibióse el cohecho. ~ 

l Los oidores traten bien á abogados y plei- 5 
teantes. ~ 

1 

Los oidores reciban las confesiones. 
Los oidores regulen los derechos excesivos. 
Sobre pruebas en las cansas civiles. 

l Sobre , apelaciones de los alcaldes y clrnnci
llenas. 

Audiencias ele los alcaldes de hijosdalgos. 
Sobre examen de testigos de hidalguías. 
Los oidores no lleven doblas. 
Sobre notarios de provincias. 
Sobre deberes ele los fiscales. 
Sobre condenas de penas de cámara. 
Que el sello esté en las audiencias. 

<.:> 
<.:> 



LUGAR. 1 \'JSITADOH. 1 CAP. A~O. 
CÓDIGO 1 MATERIA DE QUI<.; TRATA. 

o 
o 

EN QUE SE ENCUENTRA. 

--- ---
Ley. Tit. Lib. Nue. Rec, 

SegoYia ............. D. ~lartín de Córdova. ¡ 18 1503 6 15 2.º )) Condiciones dPl chanciller. 
Idem ............•.. ldem ...........•.... 19 1503 12 )) )) )) Qne el registrador no registre en la calle. 
Idem ............... ldem ... ... ·········· 1 

2-í: 1503 5 ltl )) )) Lleberes de los letrados. 
Idem ............... ldem ..............•. 8 1503 12 )) )) )) Sobre tasación de salarios. 
Idcm ............... ldem .. .............. 26 1503 12 17 )) )) Deberes de los relatores. " Idem .•.........•... Idem ................ 35 1503 15 )) )) )) Quítense los relatores inhúhiles. "' "' Puebla de Guadalupe. El deau de .Jaén ...... 3 1 >92 15 20 )) )) '.'lo reciban los escribanos cosas de comer. "' 
Segovia ............. D. Martín de CórdoYa. 28 1503 17 )) )) )) Derechos de guarda de los procesos. o 

" 
lrlem .........•..... Idem ...............• 2í 1503 28 )) )) )) No se lleven tiras de los procesos. "' "' 
ldern ............... ldem ..........•...•. .32 1503 37 )) )) )) Sobre derechos de los escribanos . "' 
Idem ............... ldem ................ 31 1503 11, 22 )) )) Sobre prohibiciones de los receptores. < 
ldem ..........••... ldem ................ 35 1503 10 2I )) ); Destitución de los procuradores. ¡::: 

Idcm ............... ldem ................ 212 1503 7 21 "··º )) llooorarios de los alguaciles. "' 
ldem ............... ldem ................ 21 1503 ·18 23 Sobre lo mismo. 

z 
)) )) 

Idem ............... Idem ................ 20 1503 24 )) )) No cobren derechos á presos. "' )) "' 
ldem ....•...•...•.• ldem ................ 21 1 ;;03 1 29 Arancel de los alguaciles. 

... 
)) )) > 

"'' .. 
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Docu;vmNTO NÚ~I. 32. 

Extracto del testamento que la Reina Católica Doña Isabel 
otorgó en Medina del Campo á 12 de Octubre de 1504. 

Primeramente eneomienua su espíritu en manos de Nuestro Señor .Je
sucristo, y manda c¡ue sn cuerpo sea enterrado en el monasterio de San 
Francisco de la Alhambra de la ciudad de Granada, eu una sepultura baja 
que no tuviese bulto, salvo una losa baja en el suelo con sus letras escul
pidas en ella; pero que si el Rey su señor eligiere sepultura en otra partr, 
que allí fuese su cuerpo trasladado. Dispone que las exequias las hicieren 
llanamente, sin demasías, y que no hubiese en él bulto, gradas ni chapi
teles, ni en la iglesia entoldad u ras de lutos, ni demasías de hachas, sino 
solamente trece hachas, que ardiesen de cada parte en tanto que se dijeren 
las misas y el oficio divino, y las vigilias cu los días de las exequias, y 
que lo que se habia de gastar en luto se convirtiese en Yestuario para los 
pobres, y que la cera que se habia de gastar fuese para que anliera ea d 
Sacramento en algunas iglesias. 

-llem quiere y manda que si falleciere fuera de la ciudad de Granada, 
que remitiesen su cuerpo entero 6 dicha ciudad; que si por la distancia del 
camino no se pudiere llevar, que en tal caso se depositase en 5.1n Juan de 
los Reyes de Toledo; y si allí no se pudiese llevar, que se depositase eu Sau 
Antonio de Scgovia; y si no pudiese ser Cll Scgovia ni en Toledo, quc_ell
tonces se depositase cu el monasterio de San Francisco más cercano á don
de falleciese, en tanto que se pudiese llcYar á la ciudad de Granada. 

-ltem manda que se pagasen todas las deudas y cargos, así de presta
dos como de raciones y qnitaciones, acostamientos, tenencias, sueldos, 
casamientos de criados y criadas de servicio y otras cualesquier deudas, 
dentro del año cu que falleciere, ele sus bienes y muebles; y si dentro del 
año no se purliereu pagar, que se. hiciese lo más presto que ser pudiere, 
y que si los dichos bienes muebles no bastasen se pagaren de las rentas 
del reino. 

-lterri manda que se dijesen por su anima, en las iglesias) monaste
rios de Observantes de sus reinos veinte mil misas, á donde á sus testa -
mentarios pareciere, y se les diese ele limosna lo que á los dichos t.esta
men tarios bien visto les fuere. 

-ltem manda que después de pagadas sus deudas se distribuyese uu 
cuento de maravedi para casar doncellas menesterosas y otro cuento para 
que puclieran entrar en religión. 

-ltem manda que ad rmás de los pobres que se habían de vestir ele lo 
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que se había de gastar en las exequias, se vistirrau otros doscientos, para 

que fuesen especiales rogadores por su illlima. 
-l\em manda que dentro del año de su fallecimiento fuesen redimidos 

doscientos cautivos que estuvieren en poder de infieles. porque Dios la 

otorgase jubileo y remisión de sus pecados. 
-ltcm manda que se <liese de limosna it la catedral de Toledo, y para 

Nuestra Señora de Guadalupe, y ú las otras mandas pías acostumbradas, lo 

quP visto fuere i1 sus testamentarios. 
-ltem manda que se cumpliese el testamento de su padre, el Rey Don 

.luan, cuanto tocaba á honrar su sepultura en el monasterio de San .luan 

de Miraflores. 
-Otro sí: por cuanto por algunas necesidades dió lugar á que se acre

centasen algunos oficios e hubiese algunos oficfoles acrecentados de lo cual 
redunda gran daño y porque algunos de ellos ya estaban consumidos, ma o
da que se consumiesen los que c1nerlaban por consumir y quedasen en el 

número que debían estar. 
-ltem por cuanto el Rey su señ.or y ella, atento á !ns necesidades, con

firmaron algunas mercedes é hicieron otras de nuevo de ciudades, villas 
y lugares pertenecientes á la corona Real de los dichos reinos, las cuales 
no emanaron ni hicieron de libre voluntad, y porque redundaba en dismi
nución y detrimento de la Corona, quiere, y es su voluntad que hs dichas 
confirmaciones y mercedes que se contenían en una carta firmada de su 
nombre fuesen nulas y de ningún valor, y las revoca y anula de su propia 
voluntad; pero que en cuanto á las villas de ~Ioya y de los otros vasallos 
que hizo á D. Andrés de Cabrera, marqués de Moya y á la marquesa su 
mujer, las cuales emanaron de su voluntad y las hicieron por la lealtad 
con que sirvieron para haber y cobrar la sucesión de los dichos reinos, y 
porque el Rey su señor y ella les hicieron merced de ciertos lugares y va
sallos en tierra de Segovia para que los tuviesen en prenda ciertos años de 
otros tantos vasallos que fnó so voluntad de darles además y allende de 
la villa de Moya, porque la corona real no quedase agraviada, ni asimismo 
la ciudad de Segovia, á quien el Rey y la Reina juraron que nunca darían 
ni enajenarían lugar alguno de Ja tierra de dicha ciudad sino por empeño 
hasta dar los otros vasallos, quiere y manda que luego fuese hecha ¡\ los 
dichos marqueses enmienda y equivalencia de todo ello en otros lugares y 
vasallos en el reino de Granada. 

-ltem por cuanto hubo jurado de tornar y restituirá Ja ciuclJd de Avi

la ciertos lugares y vasallos que el Rey D. Enrique, su hermano, hizo mer
ced por sus necesidades á D. García Alvarez de Toledo, duque de Alba, que 
hasta entonces había tenido su hijo D. Pedro de Toledo, y al presente te
nían sus herederos. manda que fuesen tornados y restituíclos los dichos 
lugares y vasallos y todo lo demás á la dicha ciudad de Avila, y revoca y 
anula cualquier confirmación que sobre ello hubiere. 
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-ltem manda á la Princesa y al Príncipe sus hijos, que siempre tuvie
sen en la corona y patrimonio Real el marquesado de Villena y las ciuda
des, villas y lugares de él, scgú.n que ahora en ellos está incorporado. 

-ltcm por cnanto el Rey D. Enrique su hermano, á causa de las nece
sidades, !lizo merced á D. Enrique de Guzmán, duque <le Medina-Sidonia, 
de la ciudad de Gibraltar, con su fortaleza y jurisdicción, vasallos, termi

no y tierra, pechos y derechos, y viendo el daño que de dicha merced re
dundaba á la corona y patrimonio llca\ de sus reinos, y que no hubo lu
gar á la dicha merced ele derecho por ser como era de patrimonio Real, y 
uno ele los títulos de sus reinos revocó la dicha merced y la restituyó y 
reincorporó á la corona Real, y manda al Príncipe y Princesa y á los Re

yes que después snceclieren, que siempre la tuviesen ea la corona y patri
monio Real y no la enajenasen ni consintiesen enajenar. 

-Otro sí que á cansa ele las muchas necesidades que al Rey y á ella 
acontecieron después que sucedieron en estos reinos, toleraron tácitamente 
que algunos graneles y caballeros llevasen las alcabalas y tercias, pechos 
y derechos pertenecientes á la corona y patrimonio Real en sus lugares y 
tierras, dando licencia ele palabra á algunos de ellos para llevarlas por los 
servicios que hicieron por ende, porque los dichos grandes y caballeros, ú 

causa de la dicha tolerancia y licencia que había tenido y dado, no pu

rliesen decir que han tenido uso y costumbre, e prescricióu que pudiese 
perjudicar al derecho y patrimonio de la corona Real á los \leyes que des
pués de ella sucerl.ieseo para haberlo y llevarlo y tenerlo en adelante, clc
clara que lo tolerado por dicha Reina acerca de lo susodicho, no parase 
perjuicio á 1" corona y patrimonio nea! ele su propio motu y cierta cien
cia. revocaba y anulaba y daba por ninguna y ele ningún valor y efecto la 
dicha tolerancia y licencia. 

-ltcm que por cuanto había siclo informada que algunos grandes y ca
balleros y otras personas pedían por ciertas formas a los vecinos y mora

dores de sus lugares y tierras que no apelasen ele ellos y de sus justicias 
para ante ella y sus chancillerías como eran obligados, á cansa de lo cual 
las tales personas no alcanzaban ni les era hecha justicia, lo cual luego 
c¡ue vino ;Í su noticia no lo consintió, antes lo mandó remediar; y si lo tal 
hubiese de pasar aclelaute, sería en mucho daño y detrimento ele la pree
minencia Real y porque lo susodicho es inadmisible é imprescriptible y 

no se puede apartar ele la corona Real por ende por descargo de su con
ciencia dice y declara que si algo ele lo susodicho quedó por remediar fué 
por no haber venido á su noticia y que por la presente de su propio motu 
y cierta ciencia revocaba y anulaba y claha por ningún valor ui efecto 

cualquier uso y costumbre y prescripción y otro remedio alguno que los 
graneles y caballeros y personas particulares cerca de lo susodicho hubie
ran tenido. 

-ltem que por cuanto viviendo el príncipe D. ~ligue! su nieto, teniendo 

-- ------- -
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estos reinos y el de Portngal, hizo merced á la Reina de Portugal Doña 
Maria, su hij3, de cuatro cuentos de maravedís de renta por su vida en 
ciertas re1itas de la ciudad de Sevilla, manda qu e después de los días de 
dicha su hija se consumiesen y volviesen á la corona Real. 

-Ttem por cuanto para cumplir algunos gastos y necesidades qne se la 
ocurrieron y para la guerra rle los moros de Granada hubo empeñado al
gunos maravedís de juro en poder de algunas personas de estos reinos, 
por Jo cual se dieron cartas de privilegios, resen'nndose la facultad de po
derlos quitar pagando las cantidades que se hubiesen recibido, mandn •Í 

la Princesa y al Príncipe que uo diesen juros perpetuos, sino que antes 

los q uitaseu y vol viesen á Ja corona Real. 
-Item manda que si á su fallecimiento no se hubiere cumplido lo asen

tado y capitulado con el Rey de Portugal acerca de lo que había de haber 
en casamiento con la Reina Doña María su hija, que se cumpliese como en 
el asiento se contenía que igualmente se cumpliese lo asentado y capitu
lado con el Rey de Inglaterra sobre el casamiento del príncipe de Gales 
con la princesa Doña Catalina sn hija. 

-Otro si deja por su universal heredera de todos sus reinos, tierras, 
señoríos y bienes raices, á la priueesa Doña Juana, archiduquesa de Aus
tria, y que después de su muerte se intitulase Reina, y manda á los 
grandes, caballeros, ricos-hombres, etc., que la tuviesen por verdad~n• 
Reina y señora natural de sus reinos, tierras y señoríos, levantando pen
dones por ella y haciéndola las solemnidades acostumbradas como igual
mente al ilustrísimo príncipe D. Felipe como i1 su marido, prestando to
das las ciudades, villas y lugares el juramento y pleito homenaje, se~ún 
eran obligados de costumbre y era fuero de España, teniéndolos por ino
bedientes y rebeldes en caso contrario. ~landa que los oficios y dignidades 
de estos reinos no se diesen á extranjeros y esto se cumpliese por la o!Jli
gación que ella como Reina tenía de mirar por sus súb<litos y naturnlcs, 
porque lo tal sería en mucho daño y detrimento de ellos, y que si el 
príncipe D. Felipe, por ser de otra nación, no se conformase cou las leyes, 
fueros y costumbres de estos reinos, y Ja Reina Doña .Juana no gobernase 
conforme á ellas y porque entonces no serían obedecidos ni servidos como 
deberían y no les tendrían el amor que ella querría, ordena y manda que 
no se diesen los dichos oficios, alcaidías, tenencias, gobernación ni otros 
oficios de justicia á personas que no fuesen naturales de ellos. Que estan
do los dichos Príncipe y Princesa fuera de estos reinos no llamasen Cortes 
los procuradores de ellos que á ellas debían y solían ser llamados, ni hi
ciesen fuera de los dichos reinos leyes ni pragmáticas ni las otras cosas 
que en las Cortes se solían hacer, según las leyes de ellos: ni proveyesen 
cosa alguna tocante ú la gohernación y administración de los dichos rei
nos. Manda á los dichos Príncipe y Princesa que así lo cumpliesen. 

-Otro sy por cuanto los arzobispados, obispados, abadías, dignidades 
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y beneficios eclesiásticos, maestrazgos y priorazgos de San Juan fuesen 
mejor regidos y gohernados por los naturales de estos rcillos y las igle
sias mejor servidas, mallda á los dichos Príncipe y Princesa que no pre
sentasen las tales dignidades á personas que no fuesen naturales ele ellos. 

-Otro si por cuanto las islas y tierra firme del mar Océano fueron des
cubiertos y conquistadas;\ costa de estos reinos, era razón que el trato y 
provecho de ellas se hicie~e y negociase en estos reinos de Castilla y León. 
;\landa que así se cumpliese, tanto en las ya descubiertas como en las que 

adelante se descubrieren. 
-Otro sí porque pudiera snceclcr que al tiempo de st:r fallecimiento, la 

Princesa su hija, uo se hallase en estos reinos, y que si estando, no qui
siere ó no pudiere entenclrr cu la gobernación ele ello,, y porqnc, si lo tal 
acaeciere, era razón dar orden para la dicha gobernación quedase de ma
nera q uc fuesen bie11 regidos y gobernaclo8, y porque los procuradores de 
las Cortes de Toledo en el año 150~, que después se tuvieron en Madrid y 
Alcalá de Henares el año de 1503, suplicaron por merced que mandase pro
veer acerca de ello, estando ellos prontos y aparejados á cumplir y obe
decer todo lo que por ella fuese mandado, después de haber hablado:\ al
gunos graudes y prelados para que todos fuesen conformes, les pareció 
que eu cualquiera de estos casos el lley (D. Fernando) podía regir, gober
nar y administrar los dichos reinos por la Princesa su híja, queriendo pro
veer y remediar como debía y era obligarla, acatando la grandeza, exce
lente nobleza y esclarecidas virtudes del l\ey su señor, ordena y manda: 
que cada y cuando que la Princesa no estuviese en estos reinos ó estando 
hubiere de ir fuera de ellos, ó no quisiere ó pudiere gobernar, que el l\ey 
su señor (D. Fernando) rigiese, administrase y gobernase los dichos rei
nos, hasta tau to que el infante D. Carlos, su nieto, fuese de edad legítima, 
ú lo menos de veinte años cumplidos, para regirlos y gobernarlos, siendo 
de la dicha edad ó estando ó vini~ndo á ellos, suplicirndole aceptase este 
cargo, y c¡ue duraute la dicha gobernación, no diese, ui enajenase, ni con
sintiese dar ni enajenar en mauera alguna, ciudad, villa ni lugar, ni for
taleza, ni maravedís de juro, ni otra cosa de las pertenecientes al patri
monio y corona Real de estos reinos, tierras y señoríos. Que antes que co
menzase á usar de la dicha gobernación, ante todas cosas prestase jura
mento en presencia de los prelados. grandes y caballeros, y procuradores 
de estos reinos, por ante notario ptiblico ,¡uc de ello diese testimonio de 
que bien y debidamente regiría, gobernaría los dichos reinos, que los 
acrecentará y tendrá cu paz, y conservará el patrimonio Real; y manda it 
los prelados, duques, marqueses, condes, caballeros, ricos hombres, al
caides, vasallos, etc., de cualquier estado y condición qtlC fueren, obede
ciesen al l\c) como tal aclministraclor y cumpliesen sus mandatos. Encar
ga al Príncipe y Princesa tuviesen mucho cuidado con la honra de Dios y 
de su santa fe, procurando su ensalzamiento y de los mandamientos de su 
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santa iglesia, constitnyóndosc en protectores y defensores de ella, pelean
do contra los inlicles enemigos de ella. Que hiciesen guardar ú las iglesias 
y monasterios, prelados, macslrcs de las órdenes, y ú las ciudades, villas 
y lugares de estos reinos, todos los privilegios y franquezas que tuvieren 
de ella y de tos Reyes pasados. Encarga afectuosamente al Príncipe y Prin
cesa, sus hijos, fuesen muy obedientes al Rey su padre, dándole reverencia 
y acatando sus consejos. Ruega á los dichos Príncipes mirasen mucho por la 
conservación del patrimonio de la corona Real, cuidando de no dar ni ena
jenar cosa alguna dél; que tuviesen mucho cuidado de la buena goberna
ción, paz y sosiego de estos reinos, y fuesen muy buenos y muy humanos 
para con sus súbditos. Que pusiesen mucha diligencia en la administración 
de la justicia, haciéndola administrará todos igualmente, asy á los cléri
gos como á los grandes, sin eMepción ele personas, poniendo para ello 
buenos y suficientes ministros. Que tuviesen mucho cuidado en cobrar las 
rentas reales sin que los súbditos recibiesen wjaciones ni molestias injus
tamente. ~landa consumir todos los oficios acrecentados nuevamente, sin 
dar lugar á que ninguno se aumente. Dispone que, por los beneficios que 
ha recibido del Rey su señor por los grandes servicios que la ha hecho, 
por el aumento que ha dado á sus reinos, por el cuidado y vigilancia que 
siempre tuvo en la administración de ellos, siendo razón que en algo fue
se servido de ella y de sus reinos, además de los maestrazgos qne et Rey 
tenia y había de tener en su vida, llevase y le fuesen dados cada año para 
toda su vida para sustentación de sus estados reales, la mitad de lo que 
rentaren las islas y tierra firme del mar Oceano que hasta entonces esta
ban descuhiertas, y de los provechos y derechos juntos que en citas hu
biere sacadas las costas y gastos que en ello se hubieren hecho. Más diez 
cuentos ele maravedís por su vida situados en las rentas de las alcabalas y 
de los maestrdzgos ele Santiago, Calatrava y Alcántara, con tanto que des
pués de sus días, la dicha mitad de rentas l' prornchos y los dichos diez 
cuentos de maravedís, fincasen y se tornasen á la corona Real. Manda al 
Príncipe y á la Princesa que así lo guardasen y cumpliesen por descargo 
de sus conciencias y la de la Reina. 

Suplica al !ley, Príncipe y Princesa honras y mercedes para sus criados, 
especialmente para los marqueses de ~laya, comendador Chacón, Garci
laso de la Vega, comendador mayor de León, Antonio de Fonseca y Juan 
Velázquez. 

Manda se diesen al infante D. liernando, para su crianza, dos cuentos 
de maravedís cada año, señalándole rentas en que los hubiere de cobrar, 
y además le fuesen dados los que se acostumbraba á dará cada infante en 
estos reinos p~ra su sustentación. 

Dispone que cuando ta princesa Doña Juana falleciere, sucediese en es
tos reinos, tierras y señoríos el infante D. Carlos su nieto, hijo legítimo de 
dicha Princesa y del príncipe D. Felipe, y fuese !ley y señor de ellos; des-
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pués de los días del dicho infante D. Carlos, sus descendientes legítimos 
y de legitimo matrimonio, nacidos sucesivamente de gr.ido en grado, pre
firiendo el mayor al menor y los "ªrones á las mujeres, guardando la ley 
Je la partida que dispone en la sucesión de los reinos, y conformándose 
con la disposición ele ella, quiere que si el hijo ó hija mayor muriere antes 
que heredase los dichos reinos. tierras y señoríos, y dejare hijo ó hija le
gítimos, y de legitimo matrimonio nacidos, que aquel ó aquella los haya, 
por manera que el nieto ó nieta, hijo ó hija del hijo ó hija mayor, prefiera 
;'1 los otros hijos ó herederos de su padreó madre: y si el dicho infnntc 
D. Carlos falleciere sin dejar hijo ó hija, ti otros descendientes legítimos 
ele legitimo matrimonio nacidos, manda que herede los dichos reinos, tie
rras y señoríos el infante D. llernando, su nieto legitimo, hijo de la diclu 
Princesa su hija y del dicho Pri ncipe su marido, y fuese Rey y señor de 
ellos, y después de sus días los descendientes legítimos y de legitimo ma
trimonio nacidos sucesivamente de grado en grado, prefiriendo el mayor 
al menor y el varón :í las mujeres, y el nieto ó nieta, hijo ó hija del hijo 
ó hija mayor, á los otros herederos de su padreó maclre; y si el dicho in
fante D. Fernando falleciere sin dejar hijo ó hija, ú otros descendientes le
gítimos y de legitimo matrimonio nacidos, para que sucediesen como di
cho, quiere y manda que heredase los dichos reinos, tierras y señorios la 
infanta Doña Leonol', su nieta, hija legítima de la dicha Princesa su hija y 
del dicho Príncipe su marido, y fuese Reina y señora de ellos, y después de 
sus días sus descendientes legítimos y de legítimo matrimonio nacidos su
cesivamente, prefiriendo el mayor al menor, y los varones ii las mujeres, 
y el nielo ó nieta, hijo ó hija del hijo ó hija mayor á los otros hijos herede
ros de su padreó maclre; y si la infanta Doña Leonor muriere siu dejar hijo ó 
hija úotros descendientes legítimos yde legítimo matrimonio nacidos, man
da que heredase los dichos reinos, tierras y señoríos la infanta Doña Isabel, 

hija legitima de la dicha Princesa su hija y del dicho Príncipe su marido, 
sucediendo en ellos después de sus días sus descendientes legítimos y de 
legitimo matrimonio nacidos, guardando el mismo orden que los anterio
res; y si la dicha Infanta muriese sin dejar hijo ó hija ú otros descendien
tes legítimos y de legitimo matrimonio nacidos, manda que heredasen los 
dichos reinos, tierras y señoríos las otras hijas de legitimo matrimonio 
nacidas de la dicha princesa Doña Juan.i, si las hubiere, y sus descendien
tes legítimos y de legítimo matrimonio, nacidos <le cada una de ellas su
cesivamente de grado en grado, prefiriendo el mayor al menor, y el varón 
;\ las mujeres, y el nieto ó nieta, hijo ó IJ.ija del hijo mayor, á los otros hi
jos herederos ele su padre; y si la dicha Princesa muriere sin dejar hijo ó 
hija ú otros descendientes legítimos y de legítimo matrimonio nacidos, 
manda que heredase los dichos reinos, tierras y señoríos la serenísima Rei
na de Portugal Doña .liaría, su hija; y después de sus días el Príncipe de 
Portugal D. Juan, su nieto, hijo de la dicha Reina Doña María y del Rey 
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D. Manuel, su marido; y después do los dias del dicho Príncipe D. Juan, 
sus descendientes legítimos y de legitimo matrimonio, nacidos por el mis
mo orden que los anteriores; y si el dicho Príncipe D. Juan muriere siu de
jar hijo ó hija ú otros descendientes legítimos y de legitimo matrimonio 
nacidos, manda que si no hubiere otro rnrón legitimo, heredase los dichos 
reinos, tierras y señoríos la infanta Doña lrnbel, su nieta, hija de la dicha 
Reina de Portugal, y después de sus días sus descendientes legítimos, de 
la misma manera que los anteriores; y si la dicha infanta Doña Isabel, su 
nieta, muriere sin dejar hijo ó hija ni descendientes legitimos, manda que 
heredasen los dichos reinos, tierras y señoríos las otrns hijas legítimas )' 
de legitimo matrimonio nacidas de la dicha Reina do Portugal, guardando 
el mismo orden; ~ si la dicha Reina de Portugal, Doña María, muriere sin 
dejar hijos ó descendientes lcg[timos, manda que heredase los dichos rei
nos la prinae~a de Cale$, Doña Catalina, su hija; y después de sus días sus 
clescendientes legítimos y de legítimo matrimonio nacidos, guardando el 
orden que todos los dcmñs. 

Manda que so diesen y tornasen al Priucipe y Princesa (Doña Juana), sus 
hijos, tortas las joyas que ellos le habíao dacio, y que se diese al mooaste
rio ele San Antonio de Segovia la reliquia que ella tenía de la saya de 
Nuestro Señor, y las demús reliquias so diesen ú la catedral do Granada. 

-P•ra pagar las mandas y otras cosas contenidas en su testamento, en
carga á sus testamentarios tomasen las cosas que tenía en los alcázares ele 
Segovia y las demás ropas y joyas de su cámara ) de su persona ) cuales
quier otros hienei; muebles que ella tenia, salvo los ornamentos de su capi
lla, sin las cosas de oro y plata c¡ue mandó se diesen á la iglesia de Gra
nada; encargando al Rey quisiese valerse de las dichas joyas las que mús 
le agrndascn, para que viéndolas pudiese tener más continua memoria del 
singular amor que le tuvo. 

-Deja por sus testamentarios al Rey su señor, al reverendo in christa 
P. Fr. Francisco Ximóoez, arzobispo de Toledo, su confesor; á Antonio de 
Fonseca, su contralor mayor; al obispo de Palencia Fr. Diego de Dcza, y ú 
.Juan Lópcz ele la Zarrag1, su secrelario y contador, it quienes encarga 
cumpliesen todo lo contenido en el dicho testamento dentro del año; dis
poniendo que todos los demás hicncs que quedaron después de cumplido 
el testamento, se diesen ú iglesias y monasterios para las cosas necesarias 
del culto divino. 

-Que so diesen ú pobres y hospitales de estos reinos lo que á sus tes
tamentarios pareciere. 

-Encarga á la Reina de Portugal y á la princesa ele Gales se contenta
sen con las dotes) casamientos que las había dado. 

-Da poder y facultad ii sus testamentarios para que pudiesen tomar 
tanto de sus hienes oro. plata, monoda y cualquier otras cosas de cual
quier calidad y valor que fuesen, asi como las cosas ele su cámara y ca-
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pilla, rentas, dinero á ella pertenecientes para ejecutar las mandas en su 
testamento contenidas, y manda que su testamento fuese tenido y guar
dado como ley, sin que pudiere embargarle fuero, ni derecho, ni costum
bre alguna. 

-Manda que luego que su cuerpo fuese sepultado en el monasterio de 
Santa Isabel de la ciudad de Granada, fuese trasladado por sus testamenta
rios al dicho monasterio el cuerpo de la Reina y princesa D.• Isabel, su hija. 
-~landa que se hieiese una sepultura de alabastro en el monasterio de 

Santo Tomás, cerca de la ciudad ele Avila, donde estaba sepultado el prín
cipe D. Juau, su hijo, para su cuterramicnto. 

-Manda que si la capilla !leal que ella JwlJia mandado hacer cu Ja igle
sia de Santa María de Granada no estuviere concluida al tiempo de su fa

llecimiento, se hiciese ele sus bieucs. 
-Manda que para cumplir y pagar las deudas y cargos y otras cosas en 

el testamento coutenidas, se pusiesen en poder de Juan Velúzquez todas las 
ropas, joyas y cosas de oro y plata y las demás de sn cámara y persona y 
lo c¡ue tuviere en otrus partes cualesquier y lo que estuviere en moneda 
se pusiese en poder de Juan Lópcz, su tcstameutario, para que rlc alli se 
cumpliese y pagase, y que si lo pudieren y pagar dentro del año, lo hicie
sen pasado éste. 

-Manda que este testamento se pusiese en el monasterio de Nuestra Se
ñora de Guadalupe, para que cuando fuere menester verle original se pu
diese alli hallar: c¡nc antes que allí se llevase se sacasen dos traslados sig
naclos de escribano público y que el uno se pusiese en el monasterio de 
Santa Isabel de Granada, donde su cuerpo había de ser scpnllaclo, y el otro 
cu la catedral de Toledo. 

Cuyo testamento fué otorgado ante Gaspar de Grizio, notario público, 
secretario de su Majestad, lo firmó de su nombre y lo mandó sellar con su 
scllo.=Testigos que fueron presentes los que sobrescribieron y cerraron 
con sus sellos pendientes, los cuales vieron firmar de su nombre y sellar 
co11 su sello en la villa de Medina del Campo ú doce días del mes de Oc
tubre año del nacimiento de Nuestro Salrndor Jesucristo de mil y qui
nientos y cuatro años.= Yo la Bcina.= Yo r,aspar de Grizio, notario públi
co, secretario del !ley y de la lleina y su escribano púhlico en la su corte 
rrcsente fui al otorgamiento que Ja lleina hizo de su testamento y postri
mera voluntad en uno con D. Juan de Fonscca, obispo de Córdoba, y Don 
Fadrique de Portugal, obispo de Calahorra, y D. Valeriana de Villaquirún, 
obispo de Ciudad-Rodrigo, el Dr. Pedro de Oro pesa, el Sr. Martín de 
Angulo, el licenciado Luis Zapata, de su consejo, y Sancho de Paredes, su 
camarero, para ello llamados y rogados por testigos firmaron sus nombres 
y sellaron con sns sellos el dicho otorgamiento. 

Archivo genern.l de Simn.ncn.s.-Pn.tronato Renl.-Testnmontos Ronles.
Leg. 3.0 , fol. 4. 
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DOCUMENTO NÚM. 33. 

Extracto del codicilo que la Reina católica Doña Isabel otorgó 
en 23 de Noviembre de 1504. 

Ea Medina del Campo á ~3 de Noviembre de 150'" la nomine sanc\m e 
iudi\·idnm trinitatis patris et íllii et spiritus sancti. Sepan cuantos esta 
carta de codecilo vieren como yo, Doña Isabel, por la gracia de Dios Hci
na ele Castilla, de León, de Aragón, etc., que por cuanto yo fice é otorgué 
rni testamento ante Gaspar ele Grizio, mi secretario, por ende afirmando y 
confirmando ) aprobando el dicho mi testamento y todo lo en él conteni

do y cada cosa y parte dél, digo: 
Que por cuanto la Iglesia y arzobispado de Santiago reciben agra\'io en 

lo c¡ne concierne á la jurisdicción de la ciu<lad en se entrometer los alcal
des mayores que residen en el reino de Galicia y conocer en primera ins
tancia en la dicha ciudad y residir continuo en ella y entender eu lago
bernación de la dicha ciudad y q uc no consentían tener alguacil ejecutor 
y que perteneciéndole los derechos que se decían de los rcguengos no se 
los consentían llernr y le eran hechos otros agravios. 

-Suplico al Rey su señor y encargo á la princesa Doña Juana y al prín

cipe D. Felipe, su marido, y á sus testamentarios, que hiciesen ver lo su
sodicho, y cada cosa y parte dello, á personas de ciencia y conciencia, y 
vistos los títulos que la iglesia y arzobispado tenían, determinasen lo que 

hallaren de justicia. 
-Otro sí que el obispo de Palencia, que perteneciendo la dicha ciudad 

á su jurisdicción episcopal, recibía agravio en poner en ella corregidor y 
otras justicias !leales y haberla quitado el derecho del peso y otros dere
chos y preeminencias que decía el Obispo ser suyas y del cabildo Je la 
iglesia, y porque sobre ello estaba dado asiento con el Obispo, mandó que 
ar¡ uél hubiese efecto, y si no lo tu viese que la Princesa y el Principc lo 
mandasen verá personas de conciencia y qur brevemeÓte determinasen 

lo que fuese de justicia. 
-Otro sí mandó que se viese luego el derecho que tenia el obispo de 

llurgos á Ja fortaleza de Rahe, que e<lificó el obispo D. Ltüs de Acuña, y 

que si se hallase pertenecer al dicho Obispo, se la diesen y entregasen, y 
si hallase que pertenecía á la corona Real, se viese si era obligada á pagar 
los gastos que en la edificación se hicieron ó alguno de ellos, y si halla
ren que era obligada, lo cumpliesen luego como hallaren en justicia. 

-ltem q uc por cuanto tenía ¡mestos alcaides en algunas fortalezas de 
prelados é iglesias de sus reinos, porque así había sido menester para la 
paz y sosiego de ellos, y esto había sido con autorización apostólica, para 
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tenerlas por algún tiempo, manda que las que tu viese puestos alcaldes sin 
la dicha facultad fuesen luego entregadas á los prelados é iglesias. 

-Otro sí, que por cuanto la orden de Calatrava pedía la villa de Fuen
te Ovejuna que tenia la ciudad de Córdoba, diciendo que había sido des
pojada della, y Ja pertenecía por haber sido trocada por las villas de Osma 
y Cazalla, que eran de la dicha orden que poseía D. Juan Girón, conde de 
Ureña, mandó que brevemente fuese vista la justicia de la dicha orden 
c¡ue entonces pedía la villa de Fuente Ovejuna ó las villas de O>ma y Ca
zalla, y l'istos los tiLulos y derechos de ella y todo lo demás que se debía 
ver se determinase y ejecutase luego lo que se hallare por justicia. 

-Otro sí, que se viesen los títulos y derechos que la Reina tenía. á las 
villas de los Arcos y de la Guardia, que fueron del reino de Navarra, y si 
vieren que justamente y en buena conciencia ella no las podía tener, las 
r~stitnyesen á quien de derecho se hallare que se debían restituir; pero 
en caso que justamente la perteneciesen, mandaba que se quitasen las al
cabalas que pagaban los vecinos de ellas y pagasen solamente los dere
chos y tributos ,1ustos cou que solían contribuir cuando eran del reino de 
Navarra. 

-Otro sí, que por cuanto por la Sede apostólica diversas veces le había 
sido concedida la cruzada, jubileo y subsidios para el gasto de la conquis
ta de Granada y para contra los moros de Africa y coutra los turcos ene
migos de la fe para que en ello se gastase, mandó que de las dichas cruza
das y jubileos se tomasen algunos mara1>edís para gastar eu otras cosas 
de su servicio, y no para lo que fueron concedidos; encarga que luego se 
tornasen y pagasen de las rentas de sus reinos. 

-Otro sí, que por cuauto tuvo deseo de mandar reducir las leyes del 
fuero, ordenamientos y pragmáticas en un cuerpo donde estuviesen más 
breve y mejor ordenadas, declarando las dudas y quiLando la superfluas, 
por evHar las dudas y algunas contrariedades que sobre ello ocurrían y 
los gastos que de ello se seguían á sus reinos, súbditos y naturales, lo 
cual, á causa de sus enfermedades y ocupaciones, no se había puesto por 
obra, suplicaba al lley y á la Princesa y Príncipe y á los otros testa
mentarios que luego hiciesen juntar un prelado de ciencia y conciencia 
con personas doctas y sabias y CC\.perimentadas en los derechos, y viesen 
todas las dichas leyes del fuero, ordenamientos y prugmáticas, y las re
dujesen todas á un cuerpo donde estuviesen más brevemente y compen
diosamente compilad•s, y que si hallaren entre ellas algunas que fuesen 
contra la libertacl é iumunidad eclesiástica (1 otra costumbre alguna in
troducida en sus reinos contra la dicha libertad ó inmunidad eclesiástica 
las quitasen para que no se usasen miis, que ella por la presente las revo
caba, casaba y quitaba, y que si algunas de las dichas leyes les pareciese 
no ser justas y que no concernían al bieu público de sus reinos y súbditos 
las ordenasen de manera que fuesen justas al servicio de Dios y bien de 
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sus reinos en el más breve compendio que ser pudiere ordenadamente por 
sus títulos, por manera que con menos trabajo se pudiesen estudiar; que en 
cuanto á las leyes de las partidas mandaba qne estuviesen en su fuerza y 
vigor, salvo si algunas se hallaren contra la libertad eclesiástica y pare

ciesen ser injustas. 
-ltem que porque en la reformación de los monasterios, asi de religio

sos como de religiosas, algunos reformadores excedían los poderes que 
para ello tenían de c¡ue se seguían muchos escándalos y daños, mandaba 
que se viesen Jos poderes que cada uno de ellos tenía para hacer conforme 
á ellos la dicha reformación, dándoles favor y ayuda y nada más. 

-ltem que por cuanto al tiempo que la Sede apostólica les concedió las 
islas y tierra firme clel mar Océano descubiertas y por descubrir, fué su 
intención mandar :í ellas prelados, religiosos y religiosas para reducir los 
pueblos á la fe católica y doctrinarlos y enseilarlos en las buet1as costum
bres, mandaba al lley y á la Princesa y l'fíncipe que así Jo cumpliesen, 
y que ese fuese su principal fin, sin que los indios y moradores de las 

dichas islas recibiesen agravio en sus personas. 
ltcm que algunas personas liabíau dicho que debía mandar ver y e:1.a-

111iuar si las alcabalas que ellos y sus predecesores habían llerndo se po
dían perpetuar y llevarlas en adelante; j ustamentc suplicaba al Rey, á Ja 
Princesa y Príncipe para descargo de su conciencia y la de sus predece
sores y á los otros testamentarios que lo más presto que pudieren lo pla
ticasen con el arzobispo de Toledo y obispo de Palencia, sus confesores, 
~ con algunas otras personas de ciencia y conciencia, para que viesen y 
supiesen el origen que tuvieron las dichas alcabalas del tiempo, cómo y 
cuándo y para qué se pusieron, y si la imposición fué temporal ó perpe
tua y si hubo libre consentimiento de los pueblos para poderse perpetuar 
como tributo justo y ordinario ó como temporal, y si hallaren que jus
tamente se podían llevar y perpetuar por ella y por sus sucesores, diesen 
or<len para que en la recaudación no fuesen molestados ni sus súbditos 
y naturales, dándolas por encabezamientos á los pueblos con beueplárito 
de ellos en lo que fuese j asto, y que si necesario fuere para ello juntase u 
Cortes; y si se hallare no poclerse llevar ni perpetuar justamente hiciesen 
luego juntar Cortes y diesen en ellas orden qué tributo se debía justamen
te imponer en los dichos reinos para sustentación del Estado Real con be
neplácito de los suhditos de los dichos reinos, para que los Re) es que la 
sucedieren los pudiesen llevar justamente, y que dada así la orden se qui

tasen las tales alcabalas. 
-)landa que se viesen los servicios y montazgo que se llevaban estos 

reinos y los diezmos de la mar que llevaba el condestable, y otras cosas 
que se hallaren de semejante calidad, si se podían justamente llevar para 

descargo de su conciencia. 
-Que después que ganaron el reino de Granada maudaron lle1 ar las al-
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cabalas como se llevaban en estos reinos, manda que se viese todo lo su
sodicho y descargasen su conciencia. 

-Manda que se dijesen veinte mil misas de requiem por las ,\nimas de 
todos los que murieron en su servicio, las cuales se dijesen en iglesias y 

mo'nasterios de observnntes donde á sus testamentarios pareciere y les die
ren la limosna que bien visto les fuere. 

-Manda que todo lo que daba á los criados y criadas de la Reina Dona 
Isabel, su madre, se diese á cada uno de ellos por su vida; lo cual todo 
quiere que valga por codicilo y no por otra cualquier é como mejor pu
diese valer. 

Otorgó esta carta de codicilo ante Gaspar de Grizio su escribano, y los 
testigos que lo sobrescribieron y sellaron con sus sellos, que fué en la vi
lla de Medina del Campo á veintitres de Noviembre de mil quinientos y 
cuatro años-y la firmó de su nombre con los dichos testigos, y la manrló 
sellar con ~u sello.-Yo la Reina.-Yo Gaspar de Grizio, notario pliblico por 
la autoridad apostólica y secretario de la !loina nuestra señora, y escriba
no publico en la su corte y en todos los sus reinos y señoríos, fuí presen
te al otorgamiento que su Alteza hizo de este codicilo en uno con D. Fadri
quc de Portugal, obispo de Calahorra, y O. Valeriana Ordóñez de Villaqui
ran, obispo de Ciudad-Rodrigo, y el doctor Pedro de Oropesa, } el doctor 
Martín Ferrández de Angulo y el licenciado Luis Zapata, todos del Conse
jo, llamados y rogados por testigos para ello, los cnales vieron firmará su 
Alteza, y los dichos testigos, después de cerrado con cuerdas, lo sohrcs
crihicron y sellaron con sus sellos, y su A ltcza mandó á sus testamcnt•
rios que lo cumpliesen ) ejecutasen. 

Archi\'o general ele Si11111.11eas.-Pntronato .H.eal.-Testa.mentos H.ealos,
Legu.jo 3. 0 , folio 4. 

TOMO \' 
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DOCUMENTO NÚM. 34. 

Convocatoria de Cortes 26 de Noviembre de 1534. 

doña juana por la gracia de dios reyna de castilla de leon de granada de 
tolPdo de galicia de sevilla de cerdcña de murcia de jahen de los algarbes 
de algeciras de gibraltar e de las islas de canaria, señora de vizcaya é de 
malina princesa de arngon archiduquesa de austria duquesa de borgoña, 
á vos el concejo justicia regidores caballeros escuderos oficiales é ornes 
buenos de la muy noble ciudad de burgos cabeza de castilla nuestra ca
nmra salud é gracia bien sal>cdc como plugo á nuestro señor llevar pnra sí 
á la señora reyna doña isabel de gloriosa memoria mi madre que santa gloria 
aya por lo cual quedo yo por reyna é señora de estos reynos é señorios de 
castilla y de !con y porque la dicha señora reyna mi madre en sn testa
n.cuto dejo ordenado que el serenísimo señor rey don fcrnando mi padre 
toviese la administracion y gobernacion destos dichos nuestros reynos é 
señoríos por mi y en mi nombre lo qua! es conforme con lo que los pro
curadores de cortes destos dichos nuestros reynos é señorios le suplica
ron en las cortes que se convinieron en la cibdad de toledo en el año de 
quinientos é dos y se continuaron y siguieron en las villas de madrid y 
alcala de henares en el año de \luinientos y tres é segun las leis é uso é 
costumbre destos rcynos usada é guardada en ellos los procuradores de 
las cibdades é villas dellos que suelen ser llamados á cortes juntos en 
ellas han de recibir y jurar ii la reyna que nuevamente viene a reynar por 
reyna y señora y para r¡nesto se faga los dichos vuestros procuradores de
ven ser llamados á cortes é sobre esto mando dar esta mi carta para vos
otros por la cual vos mautlo que luego que vos fuere notificada perpiar de 
busto correo de mi corte que para ello euvio juntos en vuestro concejo 
elijaJes é nombreJes vuestros procuradores de cortes é les deJes é otor
gucdcs vuestro poder bastante para que vengan y parezcan ante los sere
nísimos señor rey mi padreé admiuistrador) gobernador destos nuestros 
reynos é señoríos do quier que estubiere dentro de treinta días contados 
de la data desta mi carta con el dicho nuestro poder por mi recibir y ju
rar por reyna é señora destos dichos nuestros reynos é señoríos y jurar 
al dicho serenisimo señor rey mi padre y administrador y gobernador de
llos é otro si para que en señal de obediencia y reconocimiento de la fide
lidad que me debeis é fagais el pleito omenage y las otras cosas que se
gun el fuero de· estos reynos en semejante caso sois obligados á facer é de 
como esta carta vos fuere notificada ó della supieredes en cualquier ma
nera mandamos á cualquier escribano público que de ende al que vos la 
mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se 
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cumple nuestro mandado. dada en la villa de medina del Campo á rnin
tiseis dias del mes de noviembre año del nacimiento de nuestro señor je
sucristo de mil quinientos~ cuatro años= yo el rey= yo migue! perez de 
almazan secretario la fize escrebir por mandado del señor rey adminis
trador) gobernador destos re) nos é seiíorios por la rcyua uucstra señora. 

Archivo municipal de Burgos.-Lega.jo 2.º. atado 1.0 , núm. 28. 

DOCUMENTO NÚM. 35. 

R eal cédula de 6 de Dicie mbre de 1504, señalando la ciudad de 
Toro par a la reunión de las a nte r iores Cor tes. 

EL REY. 

Corregidor de la cibdau de Bnrgos á vuestro lugar teniente en el dicho 
oficio ya sabeis como se llamando los procuradores de cortes de esa cib
dad e de las otras cihdades e villas de estos reynos que deben ser llama
dos a Cortes e por que en la convocatoria de llamamiento non fue seña
lado lugar cierto doude odercs de venir á las dicl1'S cortes sino a do quier 
que yo estuhiese YOs los podeis decir que han de venir a la rihdad de To
ro donde placiendo á nuestro señor se celebran las dichas Cortes e por
que los poderes que han de traer los procuradores de cortes para lo que 
son llamados no vengan defectuosos ni deferenciados unos de otros se dio 
orden como todos viniesen ae una manera que es la que ,-os envio en mi
nuta señalada de pedro migue! portero de camara por ende tener que los 
procuradores de esa cibdad \eugan a la dicha cibdad tlc Toro dentro del 
termino contenido en la dicha carta de llamamiento e que el poder ,-cn~a 
de la manera susodicha. diose en el monasterio de la mejorada á s.iis de 
diciembre de mil quinientos y cuatro años=yo el rey=por mandado del 
rey administrador y gobernador=migucl perez de al mazan. 

Archivo muniei}m.l de Burgos.-Legnjo 2.'\ atndo l.º, núm. 29. 

DocU,\lENTO NÚ~r . 36. 

Convocatoria á Cortes de 26 de Diciembre de 1505 para tratar 
cosas muy cumplide ras al servicio de Dios é pro é bien destos 
Reynos. 

D. fernando D. felipe Doña juana por la gracia de dios reyes y principes 
de castilla de leon de aragon de las dos sicilias de jerusalcu de granada e 
archiduques ele austria duques de borgonia etc ú vos el concejo j usticia 
regidores caballeros escuderos e oficiales e ornes buenos de la muy noble 
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cibdad de burgos cabeza ele castilla nuestra camara salud e gracia sepa
des que por algunas cosas muy cumplideras al servicio de dios nuestro 
señor e nuestro e pro e bien comun tic estos nuestros reinos y señorios 
havemos acorclado mandar farer e celebrar cortes por ende nos vos 
mandamos que luego que esta nuestra carta vos sea notificada juntos en 
vuestro concejo segun que lo avedes de uso e de costumbre elixades e 
nombredes vuestros procuradores de cortes e les dedes e otorguedes 
vuestro poder bastante para que vengan e parezcan e se presenten ante 
nos en esta cibdad de salamanca a cinco dia del mes ele febrero primero 
qne venga con el dicho vuestro poder bastante para ver platicar tratar 
conferir otorgar e jurar en voz en nombre de la dicha cibdacl e de estos 
dichos reinos e señorios todo lo que cerca de las cortes susodichas nos 
entendemos mandar ver tratar concordar e asentir e jurar con los procu
radores de cortes de las ciudades e villas de estos dichos reinos que para 
ello mandarnos llamar e nombredes los dichos vuestros procuradores ant.e 
nos para el dicho dia con apercibimiento que si para el dicho termino non 
enviaredes los dichos vuestros procuradores o venidos non tragereu los 
poderes bastantes como dicho es que con los otros procuradores de estos 
dichos reinos .que para ellos m~ndamos llamar e veniereo mandaremos 
ver y ordenar e jurar todo lo que cerca de las cortes susodichas se hu
biere de hacer e nos eotendieremos que cumple al servicio de dios nues
tro señor e nuestro e pro e bien comuu de estos dichos reinos y señorios 
como dicho es e de como ea la nuestra carta vos fuese notificada manda
mos á cualquier escribano público que para ello fuese llamado que de en
de al que os la mostrare testimonio signado coa su signo para que nos se
pamos en como 'e cumple nuestro mandado. dada en la cibdad de Sala
manca á veintiseis dias del mes de diciembre año del nacimiento de nues
tro señor jesucristo de mil e quinientos e cinco años=yo el rey=) O mi
gue! perez de almazao=secretario de sus altezas la fice escribir por su 

mandado. 
Archivo municipal de Burgos.-Legajo 2.0 , atado 1.0 , núm. 30. 

DOCUMENTO NÚM. 37. 

Real cédula de 6 de Junio de 1506 incorporando al reyno de 
Aragon el puerto de Tortosa, sus Alfaques y todos los luga
res y territorios que estaban de la parte del río Ebro hacia 
Aragon. 

El fervoroso zelo, y fidelidad del ll.eyno de Aragon al ll.ey mi Señor y la 
cuidadosa y atenta aplicazion a su Real servicio, ha conzi!iado mi a111or 
a tan hueuos vasallos, de suerte, c¡ue deseando darles a eutcudcr rni pro
pension a todo lo que pueda ser de su mayor utilidad, y decoro; Y cou-
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siderando se halla aquel Reyno sin el adorno, y defensa de Fortalezas, que 
le aseguren, y sin el veneficio del Comcrzio, y salida de sus frutos, que 

le enrriquezca por Ja falta de Puerto Mari timo para estraherlos. He resuel

to Conzeder a dicho Reyno de Aragon, e incorporar en El el Puerto de Tor

tosa; sus Alfaques, y todos aquellos lugares, y territorios, que están de la 
parte del Rio Hebro azia Aragon, que hasta aqui han estado incorporados 

al Prinzipado de Cathaluña, desmembrando tambien de Este Ja Ciudad de 

Lerida, con todos los lugares y territorios, que hay entre los dos Rios N'o
guera y Zinca, incorporando uno, y otro con el referido Reyno. Partizipo

lo al Consexo lle Estado para que Jo tenga entendido. 
Rubrica. 

En Madrid a 6 de Junio de 1506 a D. Joseph Percz de la Pncnte. 

En la carpeta de este documento dice: 
La Reyna nuestra señora ~ladrid 6 de Junio de 1506 Se sirve participar 

al Consejo la resolucion que ha tomado por las razones que expresa de con -

ceder al Reyno de Aragon, é incorporar eu el, el Puerto de Tortosa sos Al

faques, y todos actncllos lugares y territorios que estan de la parte del 
Rio Ebro acia Aragou que hasta aqui han estado incorporados en el Prin

cipado de Cataluña, desmembrando tambien <leste la Ciudad de Lerida 

con todos los do~ llios Noguera y Cinca incorporando uno y otro al referi

do Reyno de Aragon. 
Archivo ¡reneral central de Alcalá de Henares.-Est1tdo.-Legajo 860. 

DOCUMENTO NÚM. 38. 

Relación de los secretarios del Rey Católico durante su 
primera regencia. 

Gaspar de Gricio .•.•.•••••...•........•... 
Miguel Pérez de Almazán ....•............. 
Juan Ruiz de Calcena ..............•.•...• 
Juan Lazárraga ..........................• 
Gonzalo de Segovia ......•...•.......•..... 

28 de Noviembre de 1504. 

7 de Diciembre de 150 1t. 

de 1505. 
22 de Mayo de '1506. 

Archivo general de Simn.nca.s.-Libro de Quitaciones. 

DOCUMENTO NÚM. 39. 

Resoluciones de carácter general que resultan anotadas en el 
Registro general del Sello existente en el Archivo general de 
Simancas. 

Año 1504. 

Titulo de Secretario de S. M. para Juan Hoyz de Calcena.-7 de Oi
ciembre. 
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Sobrecarta contra los que consienten que los deudores no lleven la 
argolla mandada por la ley.-15 Diciembre. 

Ai10 1505. 

Al Secretario Royz de Calcena se le concedieron todos los bienes que 
pertenecieron á Pedro Sillero, vecino de Córdoba, y le fueron confiscados 
y condenado ú muerte por el delito de la herética pravidad.-~ Enero. 

Confirmación de unas ordenanzas hechas por la ciudad de Ecija sobre 
los montes y douadios, etc.-8 Febrero. 

Real facultad á los vecinos de Cúd iz para exportar las legumbres cogi
das en Jerez y su término, no siendo á tierra de moros.-15 Febrero. 

Mandamiento para que la chancillería de Ciudall-Real se trasladase ú 
Granada.-8 Febrero. 

Confirmación de las ordenanzas municipales de la villa de Olmedo.-
16 Marzo. 

Sobrecarta á instancia de la villa de Ponf'errada para que se le guarde 
el privilegio de elegir anualmente dos jueces ordinarios que conozcan en 
primera instancia de las causas civiles y criminales que en ella concurrie
sen. - 12 Octubre. 

Merced i1 Diego de .\yala, para que sólo él pudiera hacer los pesos y pe
sas para pesar la moneda de oro, plata y cobre que corren en estos reinos 
en lugar de Pedro Besil.-1 O Diciembre. 

Año 1506. 

Confirmación de las ordenanzas de Vergara, sobre el impedir en ella in
cendios como habían expcrimentado.-20 Febrero. 

Real facultad á Alcalá la Real para conceder 6 los que de l'uera fuesen a 
avecindarse ~n ella solares en que fahriea1· casas y tierras en que plantar 
viñas y hnertas, con la condición r1ue si tales viñas y huertas en algún 
tiempo se desplantasen, quedasen para pasto común como lo eran cuton
ces.-6 Febrero. 

Sobrecarta para que la Chancilleria de Valladolid no conociese Lle las 
causas eclesiasticas.-11 Marzo. 

Confirmación de ordenanzas de la villa de Requena en provecho de la 
buena gobernación y regimiento de ella.-2!1 Mayo. 

Archivo genernl de Sim:incas.-Registro general del Sello, 
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DOCUMENTO NÚM. 40. 

Leyes otorgadas en Cortes. 

LUGA!l. FECHA. CÓOIGO E~ QUE SE E~CUENTR .\. 

Pot. Ley. Tít. Lib. Nne. Rec. 

l\L\TEUIA DE Ql'E TllATA. 

'" '"' 

Toro.............. " 1505 1 3 l. º ~-º " 1 Sobre la determinación de pleitos y causas. o 
ldem............. . " 1505 2 1- " " " Los jueres y de111as tengan couocimiento de las leyes. ~ 
ldem ........•....• 8 Febrero 1500 >> 1 o.0 '' " Las audiencias y chancillerías estén en Valladolid y Granada ... 
ldem..... ......... 17 Enero HiOo " \.3 " " " Sobre el voto del presidente de sala. ; 
ldem.............. 7 Enero 1505 >J 3 2. 0 4.0 " Sobre bastanteo de los poderes. g¡ 
ldem....... ... .. .. » 1505 Gi 5 i.0 >) >> No se haga juramento en los lugares santos. ~ 
Idern. . ... •• . . • . . . • 7 Marzo 1503 76 t to >> " Sobre la condena en rebeldía. < 
ldem.............. Id. 1505 63 6 ll " '' Prescripción de las acciones personal, real y mixta. O: 
Jdem . . . . . . . . . . . . . Id. 1500 65 7 " " " Sobre la intcrrnpción en la posesión y propiedad. ~ 
ldem.. . . . . . . . . . . . . Id. 1505 6 > 3 2 1 " '' Término para probar la excepción. 
Idem. ... .......... Id. 1505 \.9 1 l.º 5.0 " Sobre los matrimonios rlandestinos. ~ 
Id Id 15o·· 15 1- 1 La mujer casada seRunda vez reserve á los hijos la propie- ;¡, 

em .. · · · · · · · · · · · · · 0 · '' " " 1 dad de los bienes del primer marido. ,. 
Idem.............. Id. 1505 "7 8 '' " " El hijo casado es emancipado. 
ldem... •. . • . . . . . . . Id. 1500 4-8 9 '' n '' Los hij os casados gocen el usufructo de sus bienes. 
ldem .. . . . . • . • . . . . . Id. 1505 50 2 2.0 " '' 'io se dé más que la déci ma en arras. 
ldem.............. Id. 1505 51 3 '' '' " .\dquiere las arras el heredero de la mujer. 
ldern.............. Id. 1505 5ó 4- '' '' " La tlesposada !-(ana las joyas ó arras. 
ldem.............. Id. 1505 51> 4 3.0 " '' Sobre herencia de mujer casada. 
Idem... •. . . • • . . •. • ld. 1500 55 ~ >> " " La mujer no puede cootratar sin licencia del marido. 
Idem.............. Id. 1505 56 3 '' " '' La mujer con licencia puede contratar. 
ldem...... •. . .. . . . Id. 1505 57 4 " n " lln caso necesario, d é licencia el marido ó el juez. 
ldern............. . Id. 1505 58 5 >> '' >> El marido puede ratificar lo hecho siu su licencia. 
ldem.............. Id. 1505 59 6 >> '' " Ausente el marido. pued e el juez d1r licencia. 
ldem.............. Id. '1505 61 9 " '' " La mujer no se puede obligar por su marido. 
ldem.. . . . . . . . . . . . . Id. 1505 6~ 1 O '' '' " La mujer puede ser presa. 
ldem.............. Id. 1505 3 2 \ .. 0 " >> Sobre los testamentos. 
ldem....... .. . . . . . Id. lo05 1 3 '' '' " El condenado por delito puede testar. 
ldem............ .. ld. 1500 5 4 >> '' '' Hijo de familia de edad legítima pueda testar. 
ldem.............. Id. 1505 31 5 >> " " So.bre el testamento ele comisario. 
ldem.............. Id. 1505 3'2 G )) >> >> Del comisario eoo poder general. 
ldem .. _ .. _........ Id. ·t505 33 7 >) >> >> 1 Término para Le!':tar el comisario. 

,_.J!':.,. ~. ~ ;:-:._-..A; .. - ~· -~~ 

Idem ....... .. . . ... J Id. f50::> 34 M >> >> >> De la revoca~ión rlcl tcst<l1nento. 
[dem . .............. 1 Id. 1505 35 9 >> » >> El comisario no puede rc,·ocar lo que haya hecho. 

1 el 3 0 ~ Si el comisario no dispuso, sea el quinto por el anima tlel 
ldem.......... . . . . 1 . 1505 · 6 1 >> " " . Jiifun1ll. 
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ldem .............. l ld. 1505 5 )) )) )) Sobre el testamento de comisario~ 
ldem... ........... Id. 1505 3'2 G )) )) )) Del comisario con poder g:eueraL 
ldem.............. Id. i\505 33 ., )) )) )) T¡.rmino p~rn testar el comisario. 

-· - -- .--.~--~- -~---· ~-K'"-

r;··~-~ 
lden1. ............. Id. 1505 34 s )) )) )) la rcvoca<-ióu del testamento. 
Idem .............. [d. li:i05 35 9 )) )) )) comisario no puede ro' ocar lo <tuc haya hecho. 

ldem .............. Id. 1505 :J6 10 )) )) )) 
f Si el cornisarlo no dispuso, sea el quinto por el ánima tlel 
¡ diíunto. 

ldem .............. íd. 1505 3; 11 )) )) )) 1 Habiendo non1brado el testador heredero, el comisario no 
pueda disponer más del quinto . 

ldem ..•........... Id. 1505 38 12 )) )) )) . De las discordias entre los comisarios. 
Idem .............. Id. 1505 39 13 )) )) )) 1 Sobre el poder ele los comisarios. 
Idem .............. Id. 1505 17 1 6.º )) )) Sobre revocación ele la mejora ele! tercio. 
Jdem .............. Id. 1505 18 2 )) )) )) 1 Se pueela hacer mejora de tercio á nn nieto. 
ldem .............. Id. 1505 19 3 )) )) )) Sobre el tercio y quinto. 
Jelem .............. lrl. 1505 20 4 )) )) )) Sobre el pago de la mejora. 
Idem .............. Id. 1505 21 5 )) )) )) El mejorado pueda repudiar la herencia. 
Jclem .............. Id. 1505 22 6 " )) " Sobre la promesa de los padres de mejorar ó no. 
ldem .............. Id. 1505 23 7 )) " )) Orl valor de la mejora del tercio. 
Tdem ...........•.. Id. 1505 ~4 8 )) )) )) La mejora valga aunque se anule el testamento. 
ldem .............. ld. 1505 25 9 )) )) )) Tercio y quinto no se saque de las dotes propter nupcias. 
Jdem ..........•... rd. 1505 2() 10 )) )) )) Sobre donación <Í los hijos. 
Jdem .....••....... Id. 1505 27 11 )) )) )) En la mejora del tercio se puedan poner gravámenes. 
Jdcm .•..•.•....... Id. liSOiS 28 12 )) )) )) ¡ No se pueda mejorar en más de nn quinto. = "' Idem ......•...•..• Id. 1505 30 13 )) )) )) Del quinto se paf(uen los gastos de funeral. "' M 
ldem .............. ld. 1505 41 1 7.º )) )) 1 Sobre prueba de bienes de mayorazgo. "' " Idem ......... , .... !el. 1505 43 2 )) )) )) De las licencias para hacer mayorazgo. ¡;: 
Idem .............. Id. 1505 42 3 )) )) )) 

1 
La licencia preceda al mayorazgo. o 

Idem ............ Id. 1505 4,.IJ. 4 )) )) )) Sobre revocación del ma) orazgo. '" 
Idem ............• , Id. 1505 40 5 )) )) ) ) Sobre sucesión de mayorazl(os. >' 
Idem .............. Id. 1505 !1-6 6 )) )) )) Sobre abono de mejoras en los mayorazgos. .,, 

"' !dom .............. Id. 1!>05 ''º 8 )) )) )) Sobre la posesió11 civil drl mayorazgo. = 
ldem .............. Id. 1!>05 6 1 8.º )) )) Sobre sucesión de ascendientes ó descendientes. z .. 
ldem .............. ld. 1505 13 2 )) )) )) lle los nacidos de parto natural ó abortivo. z 

" Idem .......... . ... Id. 1505 '29 3 )) )) )) Sobre las herencias y particiones. o 

Idem .............. Id. 1505 7 4 )) )) )) Sobre la sucesión ab intestato. "' ,.. 
Idem .............. Id. 1505 8 5 )) )) )) Sohre la sucesión ele los sobrinos. " Idem .............. Id. 1505 9 7 )) )) )) Sobre sucesión de los hijos bastardos. .. ... 
ldem ....•......... Id. 1505 10 8 )) )) )) Sobre los alimentos. o. ,.. 
Irlem .............. !el. 1505 11 9 )) )) )) Cuúles se dicen ser hijos naturales. ¡; 
Iclem .............. !el. 1505 12 !O )) )) )) Sobre la sucesión de hijos legitimados. o 

l<lem ...... . ....... Id. 150:; 14 6 9.º " )) Sobre la parte de gananciales. 
Idem ....•. . •.....• Id. 1505 16 7 )) )) )) Sobre mandas del marido á la mujer. 
ldem .....•..... . .. Id. 1505 o3 8 )) )) )) Sobre pago de la elote prometida. 
ldem ............•. 111. 1505 60 9 )) » )) Si renuncia la mujer ganancias, no pague deudas. ·~ e.e 
Idem .••.•••.••...• Id. 1505 77 10 )) )) )) Los gananciales no pilgucn por delito. 
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Pet. Ley. Tít. Lib. Nue. R<ic.
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. . 
"' ... 

Toro .••........... 

ldem ..•.•.....••.. 
ldem ............. . 
ldern ........•.•... 

rdern ...•.......••. 

ldem ..••.•. ·•··•· · 
ldem .... : .. ... · ... 
Tdem ......•. •· · · · · 
ldem ......... ··•·· 
ldem ......•..... ·· 

ldem ........... ··· 
ldem ........ •· ··· · 
Tdem ...... . 
ldem ........... · ·· 
Idem ......•.•...•• 

LUG.\U. 

7 Marzo 1505 

Id. 1505 
Id. 1505 
Id. 4:>05 

Id. 1505 

Id. 1505 

Id. 1505 
Id. 1505 
Id. 1505 

Id. 1500 

Id. 1500 
Id. 1500 
Id. 1505 
Id. 1505 
Id. 1505 

Fl~CllA. 

78 14 9.o ~.º ,, La !'flUJer casada, por su delito puede perder ganancias y 
bienes dotales. 

iO 9 11 » » La ley U.el Fuero se aplique en las almonedas. 
69 8 10 » » 1 No vale la donación de todos los bienes. 

7 1 1 O » » " So:)re la venta U.e cosas de patrimonio ó abolengo. 
72 11 ,, ,, ,, 1 Las cosas de patrimonio ó abolengo vendidas fiadas, se pue- 0 

1 dan sacar por el tanto. "' 
73 12 l No queriendo un pariente sacar la cosa vendida, la pueda sa- "" 

» )) » ) car el siguiente en grado. g 
74 13 
75 14 >1 » >1 De la solemnidad en sacar el pariente por el tanto. '" 

» » » 1 Sobre prefer0ncia en el sacar por el tanto. " 

68 1 Hi " » Sobre los contratos de censo. 9 ., "' j Sin preceder información de deuda, no sea obligado ninguno ~ 
)} ü 'IV )) )) • • a arr~:ugar. ~ 

83 
81 
82 

> 
6 
4 

:) 

)) 

6.º 
8 o 

Sobre la manutención de los presos por deudas. "' 
2.º 
17 
~o 

Sobre prisión de los hijosdalgos. 
Sobre los testigos falsos. 
Sol>re adulterio rk la desposada. 
Sobre Ja dote ile los muertos por aclulterio. 

DOCUMENTO NÚ\1. 41 . 
Reales cédulas. 

CÓDIGO 

¡;: .., 
> 
"' ,: 

EN QUE SN ENCUENTRA.. 
:\fATEHl.A DE QUE TRATA. 

Ley. Tít. Lib. N ue. nec. 

s~lamauca ........... 1 6 ~larzo 15061 22 7.º 2.º )) 1 El receptor pague lo que libren los alcaldes. 
Burgos.............. t2 Sbre. 1506 9 17 )) >) Los relatores saquen relación de las causas. 
~ledina .............. )) 1501 3 2.º ÍJ..º )) Sobre bastanteo de los poderes. 
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FELIPE 1 llh: ASTfLLA 1~7 

DOCUMENTO NÚll1. 42. 

Jura en 12 de Julio de 1506 de la Reina Doña Juana y del Rey 
D. Felipe I, su marido, y reconocimiento del Príncipe D. Car
los, su hijo. 

"n la muy noble villa de Valladolid a doce <lias del mes de julio año del 
nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mil ó r¡uinientos r seis años, 
estando adentro de los palacios !leales donde posan los muy altos é muy 
poderosos el Rey O. Fe]i¡)e ó la neyna Doña Juana nuestros soberanos se
ñores qne son en la calle de la Corredera de San Pablo de la dicha villa, 
casas que son del ~!arques ele Astorga, y estando presentes sus Altezas; 
los Procuradores de las ciudades é villas dcstos Reinos ó señorios de Cas
tilla é de Leon, de Granada etc. que estan en Cortes con sus Altezas en 
esta dicha villa c¡ue son, por la lllUY noble cibdad de Burgos, el Licencia
rlo Diego Gonzalez del Castillo, é Gonzalo de Cartagena, é por la muy no
ble cibdad de Leon O. Martiu Vazr¡ucz de Acuña, é llernando de Srrntan
dres, é por la muy noble ciudad de Granada O. Luis de Mendoza, é Gome" 
de Santillana, é por la muy noble ciudad de Toledo Pero Lopez de Padilla 
é el jurado llliguel de Hita, é por la muy noble ciudad de Sevilla Pero Or
tiz de Sandoval, é llernaudo de Santi!laua; é por la muy noble ciudad de 
Cordova Gonzalo Cabrera é !'ero de Angulo, ó por Ja muy noble ciudad de 
Murcia el Doctor Anton Martinez de Citscalcs, é por la muy noble ciudad 
de Jaea D. llodrigo Mcxia, é Gomez Coello, é por la muy noble ciudad de 
Cuenda Hernaudo de Valdés, é por la noble ciudad de Zamora D. Juan de 
.\cuña, é por la muy noble ciudad de Soria llcrnan Morales é Martin nuiz 
de Ledesma, é por la noble ciudad de Scgovia Juan Vazqucz, é por Ja no
ble ciudad de Toro D. Hernaudo de Ulloa é Pedro de Bazan, é por la noble 
ciudad de Salamanca O, Alonso de Acebedo é Juau de Texeda, é por Ja no
ble ciudad de Avila el secretario Pedro ele Torres, ó Sancho Sanchez de 
.\vila, é por la noble ciudad de Uuadalajara O. Aposto! de Castilla é Fran
cisco García, é por la noble villa de Vallaclolicl el Licenciado Cara veo, é 
por la noble villa de Madrid Lopcz Zapata ó Francisco de Alcala: é dijeron 
á sus Altezas que bien sahian que segun las leyes é antiguas costumbres 
dcstos Ueinos de España é guardando é cumpliendo lo que de derecho de
ben é son obligados á su lealtad é fidelidad los obliga, é siguiendo lo que 
antiguamente los Procuradores de las ciudades ó villas destos dichos Rei
nos hicieron é acostumbraron hacer, ó por virtud de los poderes que para 
ello tienen, y le son otorgados, y reconoscicudo lo susodicho dicen: que 
han é rcscibcu á los señores muy altos é muy poderosos señores el !ley é 
la lleyna nuestros señores por \leyes é señores destos dicl1os Reinos ó se-
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ñorios. en esta manera: á la dicha señora lloyna Doña .lnana nnestrd seño
ra, hija legitima primogénita heredera de la señora lleyna Doña Isabel q11e 

haya gloria, por Royna verdadera é legitima succesora, ó señora riatu
ral propietaria clestos dichos Reinos é señorios, é al clicho señor Rey D. Fe
lipe nuestro señor por Rey é verdadero é legitimo señor como á s11 legi
timo marido de la clicha señora Reyna Doña J11ana nuestra señora, é q11c 

por tales Reyes é señores los nombran é intitulan é los nombraran é in
titularan de aquí adelante, é les clan é prestan la obediencia é reverencia 

é subgecion é vasallagc que como s11bclitos é nat11rales vasallos los deben 
ó son obligados á les dar é prestar ~ prometen qne les seran buenos é 
leales vasallos é subclitos é naturales é clo quier q11e vieren é s11pieren de 

su daño lo estorbaran é arredraran é l'arnn é cumplirao é g11ardaran sus 
Reales mandamientos é c11mpliran todo lo otro que como b11enos é leales 
é obedientes é snbditos é nat11rales vasallos clehen é son obli>:ados ¡\ faser 
é complir segund las leyes é f11eros é antigua cost11111bre destos Reinos lo 

dispone, y en señal q11e les clan y protestan la dicha obediencia é reveren
cia ó subgeccion é vasallage á sus Altezas, besan sus !leales manos é por 

mayor valiclacion de lo susodicho, 1•os0Lros los dichos Procuradores j11-
rais á Dios por vosotros é en vuestras ánimas é en las animas de 1•uestros 

constituyentes á la Cruz é á las palabras de los santos Evangelios que es
tan en este libro en q11e cacla uno de vos pone su mano derecha corporal

mente que vos ó vuestros constit11)entes, y los que despues ele vosotros 
fueren terueis é guardareis é cumplireis leal, realmente, é con efecto lo 

de suso contenido, é cada una cosa é parte dello, é que contra ello non 
ireis ni verneis pasareis en tiempo "lguno, ni por alg11na manera, ó pro

meteis é jnrais ó quereis que si ansi lo hicierecles é cnmplieredes Dios 
Todopoderoso vos ayude en este mJll1do á los cuerpos y en el otro á las 
animas clonde mas habeis de d11rar, é si lo contrario hicieredes que él vos 

lo demande mal é caramente como aq11ellos q11e juran su santo nombre en 

vano? é allende que seais perjuros é infames é fementidos, é cayais en caso 
ele traicioné de menos valer é que incurrais en las otras penas en que 
caen é inCJlrren los que van é pasan contra la fidelidad q11e deben á sus 

Priocipes é señores naturales; cada uno de vos dccis si juro·? é á la con

fnsion del juramento respondcis é decis amen'! 

Otrosí á mayor ab11nda miento é por mayor firmeza de todo lo s11sodicho 
cada 11no de vos haceis pleyto-homenage como caballeros é como hijos

dalgo en manos de D. Garci Laso de la Vega, comendador mayor ele Leon. 

de la Orden é Caballería de Santiago q11e de vosotros le recibe, 11na ó doH 
é tres veces, é una é dos ci tres veces, é una dos é tres veces, seguncl fue

ro é costumbre ele España q11e terneis ó guardareis é cumplireis toclo lo 

s11soclicho é cacla 11na cosa é parte clello, é que non ireis nin verneis nin 
pasareis contra ello directe ni indirecto en tiempo alg11no, nin por alguna 
m"oera. so pena de caer en caso de traicion é Lle menos valer, é en las 
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otras penas é casos en que caen é incurren los que quebrantan el pleito
homenage fecl10 á sus llcis é señores naturales? Otrosí luego :í la hora es
tando presentes los muy altos é muy poderosos señores el !ley D. Felipe é 
la Reyna Doña Juana nuestros Soberanos señores los dichos Procuradores 
de las dichas cibcladcs é villas dcstos Reinos de Castilla é de Leon, e de 
Granada, etc. dijeron todos juntamente é de una concordia é voluntad, é 
cada uuo por si, en nombre de sus constituyentes que guanlando é cum
pliendo lo que de derecho é leys dcstos llcinos é antigua costumbre de 
Espaila debe11 ó son obligados, é su lealtad y fideli<lacl los obliga, é por 
virtu<l ele los poderes que para ello tieneu y les sou otorgados Dicen: que 
reconociendo lo susodicho c¡ue han é resciben ó tienen é juran al muy alto 
é rnny c:1.cele11te señor D. Carlos hijo primogénito é heredero é legítimo 
succcsor dcstos !leguas de Castilla ó ele Leon é de Granada cte. para dcs
pucs de Jos dias de Ja dicha lleyna Doña Juana nuestra señora, á la cual 
Dios nuestro Señor deje vevir ó reinar por muchos tiempos ci buenos con 
vida é salud del !ley D. Felipe nueslro señor por Rey é señor é propietario 
dcstos dichos Reinos, é por mayor validacion de todo lo susodicho cada 
uno de vos los dichos Procnraclores haceis pleito-homenage en manos de 
D. Garcilaso de la \'cga, Comendador mayor de Leon, de la Orden de Ca
balleriD de Santiago, que de vosotros rescibc una é dos é tres veces, una 
ó dos é tres Yeces, una é dos é tres 1·eces, segun fuero é costumbre de 
España que terneis é guardareis é complireis todo lo susodicho é cada una 
cosa é parte dello. é que no ircis ni pasareis contra ello direttc ni indirct
te, en tiempo alguno, ni por alguua manera, sopena de caer en caso de 
traicioné ele menos valer, l' en las otras penas é casos en que caen é in
curren los que quebrantan el plcito-homcnage hecho á sus llcy ó Reyna ó 

señores natur.ücs. De lo cual todo sus Altezas dicen que lo piden por tes
timonio á vos los <!ichos Escribanos de Cortes; testigos q uc fueron presen
tes á todo lo susodicho el muy reverendísimo señor D. Fray Francisco 
Ximenez Arzobispo ele Tole<lo Primado ele las Españas, chanciller mayor 
de Castilla, é el Marques D. Diego Lopez Pacheco, Duque de Escalona, é 
D. Alonso 'fcllo Giron, cuya es Montalbau é el reverendo in Cristo Padre 
D. Diego füunires de Gusmau, Obispo Lle Catania: é nos Bartolome lluiz ele 
Castañeda é Dia Sanchcz Dc\3adillo Escribanos de Cámara del !ley ó de la 
l\cyna nuestros señores, e Escribanos de las dichas Cortes, presentes fui
mos á todo lo que dicbo es en uno con los dichos testigos, ó por ende fici
mos aqui nuestros signos á tales t ten testimonio de Ycrdacl= Bartolome 
lluiz=Dia Sancl1ez. 

Trabajos extraordinarios de El Restaurad-or.-Cuaderno 8.º. pág. 23S. 

TOMO V 
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DOCUMENTO NÚM. 43. 

Juramento hecho al reino por el Rey D. Felipe 1 
en 12 de Julio de 1506. 

En la noble villa de Valladolid á doce días del mes de Julio año del na

cimiento de nuestro Señor Je;;ncristo de mil ó quinientos é seis años es

tando dentro de los palacios Reales donde posan los muy altos ó podero

sos señores el Rey D. Felipe, é la Reyna Doña Juana nuestros soberanos 

señores que son en la calle de la Corredera de San Pablo de la dicha villa, 

casas que son del Marques de Astorga, y estando presentes sus Altezas, 

los Procuradore~ de las ciudades é villas clestos Reinos é señoríos de Cas

tilla ó de Leon é de Granada etc. que estan en Cortes con sus Altezas en 

esta dicha villa que son por la muy noble ciudad de Burgos el Licenciado 

Diego Gonzalez del Castillo, ó Gonzalo de Cartagcna {Siguen los mismos 

Procuradores que contiene el clocurncnto anterior, añadiendo en los de Va

lladolid á D. Pedro de Castilla) ó digcron ú sus Altezas que bien sabian se

gun las leyes é antiguas costumbres destos Reinos de España los Hcycs 

<1ue cu ellos reinan é suceden han de jurar ú estos sus Reinos é señoríos é 
á las ciudades villas ó lugares dellos que teman é guardaran el patrimo

nio de la Corona Heal dellos; que no enagcuarau las ciudades villas é lu

gares ni los terminos y jurisdicciones ni rentas ni pechos ni derechos , ni 

otra cosa alguna perteneciente á la Corona !leal destos dichos Reinos ése

ñoríos, é han de confirmar ó jurar los privillejos, libertades fr:inquczas é 
cseucioncs, ordenanzas, usos ó costumbres; é conservará los propios é 
rentas é derechos é jurisdicioncs q uc las dichas ciudades é villas tienen é 
poseen, é ansi les será todo guardado, é que no le será quitado ni dimi

nuido ni mengüado, ni suspenso por sus !leales personas ni por su man

dado: Por ende que suplicaban é suplicaron á sus ,\ltczas que les pluguic

se tubiesen por bien de lo j nrar é confirmar é aprobar ansi como de suso 

se contiene, é cada cosa é parte dello, é que de la dicha confirmación é 
juramento les mandase clar sus cartas de confirmación, conforme á las le

yes de estos Reinos. E luego los dichos muy altos é muy poderosos el Hey 

D. Felipe é la l\eyna Doña Juana nuestros señores que presentes estaban 

dixerou: que por hacer bien é merced it estos sus Hcinos ó señoríos, é á las 

ciudades, villas ó lugares clellos, ó cada uno dellos en genrral é particu

lar, ó por cumplir lo que las leyes destos sus Reinos disponen; que man

daban é mandaron traer ante si una cruz é un libro misal. é asi traida é 
tenicudolo en sus manos el reverendo señor D. Francisco Ximenez Arzo

bispo de Toledo, estando presentes otros algunos Grandes ó caballeros 
destos Reinos, é pusieron sus manos derechas sobre la cruz ó Jos santos 
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Evangelios, é puestas dixeron: que ellos y cada uno dellos juraban ó ju
raron á Dios, é á Santa Maria, é á las palabras de aquellos santos Evange
lios en que pusieron sus manos derechas, é prometian é prometieron por 
su feo é palabra Real á las dichas ciudades é villas é lugares en cuyo 
nombre los dichos Procuradores hablan venido á las dichas corles, é á las 
otras provincias é ciudades, villas é lugares que representan estos Reinos, co
mo si cada uno dellos en particular aquí fuesen nombrados, que ellos é 
cada uno dellos ternian é guardarían é ternan é guardaran el patrimonio 
de la Corona Heal destos dichos Reinos é señorios é que no enagenaran las 
ciudades ni villas ó lugares ni los terminas ni j urisdiciones ni rentas, ni 
pechos ni derechos ni otra cosa alguna dellos, ni otra cosa alguna de lo 
que pertenesce á la Corona Real é patrimonio Real qne hoy dia tienen é 
poseen é les pertenesce é pertenescierc tle aqui adelante, ó si lo cnagena
rcn qlle la tal merced é enagenacion sea en si ninguna ó de ninglln valor 
é efecto, ó que por la tal merced y enagenacion no se adquiera derecho 
ni posesion á la persona á qllien ó en quien se hiciere la tal merced ó 
enagenacion, ó que gllUrdaran las leys ó fueros des tos Reinos, espe
cialmente Ja ley de Valladolid, en cllanto la dicha ley hace é dispone 
en favor deste acto é contrato ó juramento que cerca desto dispone, 
ó que conliroiiaban é conllrmarou á las dichas ciudades ó villas ó lu
gares ó provincias é á cada una dellas las libertades ó previllegios é 
franquezas, cartas he mercedes é concesiones que tienen, ansi sobre 
sn conservacion en el patrimonio de la Corona !leal, como en las otras 
cosas en los dichos sus privilegios contenidas; é ansimismo las orde
nanzas é buenos usos é costllmbres, propios, rentas, derechos, é termi
nos, ó jurcdiciones, que tienen ó poseen, é han tenido ó poseído; é que 
no les quitaran ui disminuiran ni quebrantaran por si ni por su Real man
dado, ni en otra forma alguna, attora, ni en ningund tiempo, por ninguna 

razon ni causa que los mlleva: ansi Dios les ayudase é aquellos santos 
Enngelios: amen: é que mandaban é mandaron, qlle ansi les fllese guar
dado ó cumplitlo, é que persona ni personas algunas uo les fuesen nipa
sasen contra lo susodicho ui contra cosa alguna ni parte dello, agora ni de 
aqni adelante, por ningnncl tiempo ni por ninguna manera, sopena de la su 
merced, ó de las penas en los dichos previlegios contenidas. E luego todos 
los dichos Procuradores, é eada uno dellos, en nombre de sus constitu
yentes dixeron: qt1e besaban é besaron sus Reales manos por ello: é que res
cihian el dicho juramento é la dicha aprobacion ó confirmación de las di
chas cosas de suso declaradas, é pidieron ú nos los Escribanos de las di
chas Cortes que presentes estabamos que se lo dicsemos ansi por testimo
nio, é á los presentes rogaron que fuesen de ello testigos; que flleron tes
tigos que estaban presentes á lo c1nc dicho es el Marques D. Diego Lopez 
Pacheco, é D. Alonso Tello Giran, é D. Diego Ramiroz de Guzman Obispo 
ele Catania, y otros nrnchos Caballeros r¡ue ay estaban presentes: E nos 
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Bartolome Ruiz de Castañeda, é Dia Sanches Delgadillo Escribanos de cá
mara del Rey é de la Reyna nuestros señores Escribanos de las dichas 
Cortes, presentes fuimos á todo lo que dicho es en uno con los dichos tes
tigos, ó por ende ficimos nuestros signos á tales t t en testimonio de ver

dad= Bartolome Ruiz= Dia Sanchez. 
Trabajos extraordinarios de El Reataurador.-Cuaderno S. 0 , pág. 240. 

Docu~mNTO Nú:.r. 44. 

Resoluciones de carácter general que resultan anotadas en el 
Registro general del Sello. 

Sobrecarta de un arancel de los derechos que lwbían de llevar los cón

sules españoles; 40 de Diciembre de 1506. 

Archivo general de Simancas.-Registro general del Sello. 

DOCUMENTO NÚ:.!. 45. 

Carta Real de XXVI de Junio de mil é quinientos é seis años á 
la ciudad de Burgos, mostrándose satisfecho de sus Procura
dores de Cortes. 

EL llEY. 

Concejo corregidor Alcaldes merino Regidores de la muy noble é mas 
leal cibdad ele burgos. Recibí vuestra carta que me en viastcs con Soria 
nuestro mensagero é tengo vos en senicio lo que por ella ofreces á mi 
ó la serenísima Reyna mi muy cara é muy amada muger lo qua! todo 
muy conplidamente nos han ofrecido vuestros procuradores de cortes de 
los cuales nos tenemos por muy servidos é si otras cosas vos ocurrieren 
que toquen á nuestro servicio é bien é utilidad de esa cibdad ad vcrtid 
á vuestros procuradores para que clello me hagan relacioné yo lo man
daré lue::;o proveer. fecha en vcnabenle á XXVl clias del mes de junio de 
mil é quinientos é seis años=yo el lley=por mandado del Hey= Pedro 

Ximenez. 

Archivo municipal de Burgos.-Legn.jo 3.'\ atado 10, n1'tm . .f.., Ciudad. 



SEGUNDA REGENC IA 

DE 
1 

DON FERNANDO EL CATÓLICO. j¡ 





SEGUNDA REGE~CIA DE D. FIUl:VANDO EL CATÓLICO 135 

DOCUMENTO NÚM. 4G. 

Convocatoria de 21 de Enero de 1512 para tratar en Cortes 
de proteger la fe y religión católica y amparar á la Santa 
Iglesia romana. 

doña juana por la gracia de dios rcyna de castilla de 10011 de granada de 

toledo de galicia de sevilla de cordova de murcia de jaen de los algarves 
de algecira de gibraltar ó de las islas ele canaria de las islas indias y tierra 
firme de mar occeano princesa de aragon de las dos sicilias de jerusalem 
archiduquesa de austria. duquesa de borgona ó de bravan!e condesa de 

llandes ó de tiro! señora de vizcaya é de molioa á vos el concejo justicia 
regidores ca valleros escuderos oficiales é ornes buenos de la ciudad de 
burgos cabeza ele castilla saludé gracia. sepades que nuestro muy santo 
padre nos fizo saber que dcspncs que por todos los medios y vias que el 

puede procura la paz con los cristianos que ofender á la iglesia y no la 
pudo alcanzar puso por medianeros al rey nuestro señor é padre y al se

renísimo rey de inglaterra mi muy caro y muy amado hermano y al ilus

trísimo rey de escocia mi muy caro y mi muy amado primo para que pro
curasen la dicha paz lo cual ficieron por medio de sus embajadores con 
toda la instancia y diligencia y justificaciones que fueron posibles y que 
nunca lo pudieron alcanzar y que viendo su Santidad que no se couteuta

rou con estorbar al rey y señor mi padre la impresa que tenia comenzada 
contra los infieles enemigos de nuestra fe. mas que se pusieron cu oprimir 

con armas á la iglesia tomandole y ocupandole su patrimonio los que se la 
habian de defender y en perseguirla con cisma dividiendola los que ha
bían de procurar la unidad de ella y en sembrar creaudolos y en pertur

bar su quietud los que habían de morir por la conservar que puesto su 
santidad en aíliccion y la santa iglesia romana nuestra madre por sus hi
jos y por aquellos que mas les son obligados en tantas angustias y traba

jos se con vertieron á dios pidicndole ayuda en tan graves y grandes ca
sos, y para el remedio de ellos ficieron dos provisiones, la una que orde

naros que se hiciese continua oraciou para que pues uo se hallaba la paz 
en la tierra dios u ucstro señor por su clemencia la quisiere cm·iar del 

cielo y la otra recorrer á los principes cristianos que son puestos por dios 
en la tierra para defensa y ayuda de su iglesia y entre ellos al rey mi sc
iíor) padre y á mi para que ayudemos á la clcfcnsa de la Santa iglesia 

romana nuestra madre. é yo considerando que la iglesia romana es una y 
es cabeza y rey lo de la religion cristiana maestra de todos los 11eles) que 
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dios nuestro señor nos dio á los principcs los reynos y estados principal
mente para que con ellos le sirviesemos y dcfendiescmos á su santa igle
sia y que la cisma y di vision en la iglesia es contra el articulo de nuestra 
santa fe por lo cual eremos una santa catolica y apostolica iglesia por cle
fension de la cual todos los cristianos somos obligados de poner las vidas 
y cuanto tuvieramos, como r¡niera que tengo y creo que In iglesia no pue
de ser vencida ni las puertas del infierno que son las r¡ne la ad versan pre
valeceran contra ella. pues es propio d~ la iglesia que entonces viva cuan· 
do es lesa, y entonces entienda cuanclo es perseguida y arguida y enton
ces esté mas segura cuando es mas impugnada y entonces sea vencedora 
cuando parezca abatida y vencida pero porq ne dios nuestro _ señor quiere 
que nos ayudemos para que el nos ayude y por que la obligacion que los 
príncipes y todos los cristianos tenemos de ayudar á la defensiou de la 
iglesia y de la fó precedeis sobre todas las otras obligaciones queriendo yo 
cumplir con dios y con la iglesia en esta parte lo que soy obligado parn 
ello y para otras cosas cumplideras al servicio ele dios nuestro señor y 
nuestro y pro y bien com un y seguridad de estos nuestros reynos ó acor
dado de mandar facer y celebrar cortes por ende yo vos mando que luego 
que esta mi carta os sea notificada juntos en vuestro concejo segun que lo 
avedes de uso é ele costumbre elixades ó nombredcs-vuestros procurado
res de cortes y les dedes y otorguedes vuestro poder bastante para que 
vengan ó parezcan é se presenten ante el rey nuestro señor ó padre en b 
cibdad de burgos á quince dias del mes de marzo primero que venga de 
este presente año de la data Je esta mi carta con el dicho vuestro poder 
bastante para ver platicar tratar ó consentir y otorgar en voz y en nombre 
de la dicha cibdad é ele los dichos mis reinos y señorios todo lo que cerca 
de las cosas susodichas el dicho rey mi señor ó padre como administrador 
ó gobernador de estos mis reynos cu mi nombre mandara tratar concor
dar y asentar con los procuradores de cortes de las cibdades ó villas de 
estos mis reinos é señoríos qne para ello mando llamar enviecles los di
chos vuestros procuradores de cortes ante el dicho rey mi señor ó padre 
en esa dicha cibdad ele burgos para el dicho dia con apercibimiento que si 
para el dicho termino no cnviaredes los dichos vuestros procuradores é 
venidos no trugiercn los poderes bastantes como dicho es que con los otros 
procuradores de estos mis rcynos que para ello mando llamar é vinieren 
el dicho rey mi señor é padre en mi nombre mandara ver y ordenar y 
concordar todo lo que cerca de las cosas susodicbas se oviere de facer en
tendiere que cumple al servicio de dios nuestro señor ó mio y bien comun 
é seguridad de los dichos mis reinos y señorios como el icho es é ele como 
esta mi carta os fuere notificada mando á cualquier escribano publico c¡ne 
para ello fuere llamado r¡uc de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con el signo por que yo sepa como se cumple mi mandado. dado 
en La Ciudad de burgos á treiuta y un del mes de enero año ele! natimien-
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to de nuestro señor salvador jesucristo de mili ó quinientos é doce años= 
yo el rey=; o migue! perez de al mazan secretario de la reyna nuestra se
ñora la fice escribir por mandado del rey su padre. 

Archivo municipn.l de Bnrgos.-Legn.jo 2.º. n.tn.do l.º. núm. 31. 

Docm1ENTO Nú:vr. 47. 

Convocatoria de 26 de Abril de 1515 para convenir en Cortes 
una nueva tregua con el Rey de Francia. 

doña juana por la gracia de dios rnina de castilla de leon de granada de 
toledo de sevilla de cordoba de corcega de murcia de jacn de los algarbes 
de algecira de gibraltar e de las islas de canaria e de las yslas de las in
dias e tierra firme del mar occeano princesa de aragon e de las dos sicilias 
de jerusalen e archiduquesa de austria duquesa de borgoña e de bravan
te condesa de flandes e de tiro! señora de vizcaya e de malina a vos el 
concejo justicia regidores caballeros esencieros officiales y homes buenos 
de la muy noble cibdad de burgos cabeza de castilla salud e gracia. bien 
sabeis como estos años mas cerca pasados persistiendo el rey luis ele 
francia ya difunto y sus fatores y nderentes it Ja santa iglesia romana 
nuestra madre con armas e tanto cisma el papa julio de buena memoria 
que entonces presidia en el sumo pontificado entre los otros principes 
cristianos envio a requerir al rey mi señor y padre y a mi para qne en tan 
grande y grave necesidad ayudasemos y socorriesemos a la iglesia y nos 
cumpliendo en nuestra parte lo que <levemos á dios nuestro señor y a la 
iglesia tomamos las armas en favor y ayuda de ella como eramos obligado 
despues que plugo ;\su divina magestad cuya era la causa dedicada igle
sia, y a los que la íavorcciamos y ayuclavamos por cuyo respeto nos pu
simos en la guerra certera victoria contra los cismaticos y perseguidores 
de ella ¡[cseando nos como la sal vacion de nuestras animas la paz general 
de cristianos y la empresa contra los infieles enemigos de nuestra santa Ce 
catolica en la cual el rey mi señor y padre desea acabar los días c¡ue le 
quedan de vivir y tanto mas cuanto mas se acerca al fiu de la jornada de 
esta vida procura el dicho rey mi señor y padre con todo estudio diligen
cia y cuanto a humanas fuerzas fue posible de atraer al dicho rey luis de 
francia á Ja dicha paz general pero como el tenia fin de hacer la empresa 
de milan y de inqu!etar con guerra a italia y por consiguiente á toda la 
cristiandaLl nunca lo ptlllO acabar y vieU<lo c¡ne de una vez no ¡rndo con
cluir la diclw paz general por dar comienzo y abrir camino para ella acor
do de asentar corno ascnto tregua de un año entre el serenísimo ernpera-
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dor y el dicho rey luis de francia y el rey mi señor y mi y al ilustrisimo 
príncipe nuestro mi caro y muy amado fijo y durante el dicho año fizo 
siempre toda la obra en justicia que pudo con el dicho rey !nis por traer 
la dicha paz general y tampoco la pudo acabar y a esta causa prorrogo 
para el mismo efecto la dicha tregua por otro año que fenecio á los trece 
del mes de ~farzo cerca pasado y hasta que el dicho luis rey de francia 
íallecio nunca dijo de procurar con el por todas las vías posibles la dicha 
paz general y despues de su muerte antes que espirase la dicha ultima 
tregua habiendo sucedido en aquella corona de !'rancia este nue\'O rey que 
agora es y habiendo el escrito y enviado a decir al rey mi señor y padre 
que su deseo y voluntad sera vivir en paz y respeto con todos sus vecinos 
y de encaminar y procurar la paz gener.tl de cristianos y la guerra rontra 
los infieles el dicho rey mi señor le respondio coníortandole al dicho su 
proposito y rog indo le y exhortando le para que asi lo hiciere y le enYio a 
decir sobre ello todo lo que convenía y podia aprovechar para encamiuar 
la dicha paz general de cristianos en respuesta ele lo cual el dicho nuevo 
rey de francia envio al dicho rey mi señor que el deseava y abria tregua 
o prorogacion de la pasada entre el dicho serenísimo emperador y el dicho 
rey de francia y el rey mi señor y mi y el ilustrísimo señor el príncipe 
nuestro fijo y que enviando al rey mi señor y yo poder nuestro para asen
tar la dicha tregua se asentaria luego sin falta alguna y asimismo nos en
vio advertir el dicho rey de francia qne si por ventura antes que se asen
tase esta nueva tregua espirase la vieja que en tal caso el proveeria y en
viaría a mandar a todas sus fronteras que confinan con nuestros reinos 
non envargante que la dicha tregua fnese pasada no ficiese guerra ni daño 

ni rompimieuto alguno contra subditos y naturales nuestros y que así 
mismo proveería que nuestros correos y mensageros pudieren ir y venir 
libremente y sin detenimiento alguno por cualquier parte de su rey no ro
gandonos que proveyesemos lo mismo de nuestra parte y viendo el rey mi 
señor e yo todo esto visto que no se podía por el presente acabar la paz 
general con el dicho rey de francia por abrir camino para ella acordamos 
de hacer prorogar la negociacion de la dicha tregua y enviamos poder y 
comision y mandamiento nuestro para sentarla como con venia de manera 
que coa lo que el dicho rey de lbncia nos havia enviado a decir sobre la 
dicha tregua y pareciendonos como es verdad que el asiento de ella cum
plían tanto a el como a nos teniarnos por cierto que la dicha tregua se 
asentaría luego en llegando a la corte de francia el dicho nuestro poder y 
mandamiento y estandonos esperando de dia en dia la nuern de conclu
sion y asiento de la dicha tr~gua avernos sa\•ido que el dicho rey de fran
cia no solamente se a apartado de ella que sobre ella no havia enviado a 

decir ) ofrecer mas que siguiendo la ambicion ' codicia que el dicho rei 
luis y antecesor tenían de poner guerra y turvaeion a la cristiandad y de 
ocupar y tiranizar lo ageno y acordandosele como el rey mi señor y ) o 
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ayudamos y favorecemos a la santa iglesia romana nuestra madre contra el 
dicho rey de francia su antecesor y contra sus ratores y aderentes que Ja 
persegaian y parecicndole que por reinar y cumplir su poder y rama les 
licito pervertir todos los derechos divinos y humanos esta determinado 
de tomar e husurpar todo lo que pudiere en la cristiandad y de rom
per luego ante todas cosas guerra contra mis reynos é contra Jos de dicho 
rey mi señor y paclrc y de hacer en ellos todo el mal y daño que pudiere 
y para comienzo dcsto ú hecho tornar y detener algunos correos y meu
sageros quel dicho rey mi señor y padre habia mandado despachar por 
tierra confiando que los dejarian pasar libremente comn el dicho rey de 
íranr·ia lo avia enviado á decir y ofrecer y han hecho y hacen otros autos 
y cosas de rompimiento contra suditos y naturales nuestros por donde se 
conoce clarnmcntc el mul proposito y voluntad que el rey de francia tiene 
de lo cual ciertamente ha mucho desplacido al rey mi señor y amí porque 
como habemos dicho deseamos como Ja salvacion de nuestras animas la 
paz general de cristianos y tau bien porc1uc por el grande amor qne tene
mos á nuestros reynos y señorios quisieramos mucho si fuera posible cs
cnsarlos como siempre lo habemos hecho y procurado de los gastos y 
trabajos que de la guerra se suelen seguir pero considerando que dios 
nuestro señor y todo el mundo sabe que el dicho rey mi señor y yo habe
mos trabajaclo de encaminar la paz general y de excusar la guerra de 
cristianos todo cuanto nos ha sido posible y viendo que esta guerra que! 
dicho rey de francia muestra que nos quiere romper es iujustisima para 
el y que depende de lo que decimos en favor y ayuda de la causa de la 
iglesia tenemos por cierto y esperamos que la clemencia de dios nuestro 
señor que si como cu su propia causa nos dió muy entera vitoria asi nos 
la dará en esta que depende de aquella y que no solamente perrnitira que! 
dicho rey <le francia aunque quisiera no nos pueda ofender en lo nuestro 
mas que el sera ofendido en lo suyo y para proveer todo lo que para re
medio Je lo uno dicho es menester y para tratar y platicar algunas otras 
cosas cumplideras al servicio de dios nuestro señor y nuestro y pro y 
bien comun y seguridad destos dichos nuestros reynos y señorios he 
acordado de mandar y celebrar cortes por ende yo vos mando que luego 
que esta mi carta vos fuere notificada juntos en vuestro concejo segund 
que lo avedes de uso 6 ele costumbre elijadcs y uombredcs vuestros pro
curadores de corte y les dedes y otorguedcs vuestro poder bastante para 
que vengm y parezcan y se presenten ante el rey mi señor y padre en esa 
dicha ciudad de burgos á primero dias del mes de junio primero qne 
venga deste presente año con el dicho vuestro poder bastante para ver 
platicar tratar consentir y otorgar cu voz y en nombre desa dicha ciu1lad 
y de los dichos nuestros reynos y scñorios todo lo que cerca de las cosas 
suso dichas el dicho rey mi señor y padre corno administrador destos mis 
re) nos en mi nombre mandara tratar concordar y asentar a los procura-

1 
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dores t!e cortes de las eiurlades y villas destos nuestros rcynos y señoríos 
que parn ello mando llamar y eol'iedes los dichos vuestros procuradores 

ele cortes ante el dicho rey mi señor y padre it la dicha ciudad para el 

dicho dia con apercivimieuto que si para el dicho término no enviarerles 
los dichos vuestros procuradores é venidos no tragieren los poderes bas
tantes como dicho es que con los otros procurailores destos mis re¡ nos 

que para ello mando llamaré vinieren el dicho rey mi señor y padre en 
mi nombre mandara ver y ordenar y concordar todo lo que cerca de las 

cortes suso dichas se hubiese de hacer é entendiese que cumple al servi

cio de dios nuestro señor é mio 6 bien é pro comun y seguridad de los 

dichos mis reynos y señorios segun dicho es ó de corno esta carta vos 
fuese notificada mando á cualquier escribano publico que de ende al que 
vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como 

se cumple mi mandado. dada en arancla ú veintiseis días del mes de abril 
año del nacimiento de nuestro señor y salvador jesucristo de mil é qui

nientos é quince años=yo el Rey= yo pedro de quintana secretario ele 

la reyna nuestra señora la fize escribir por mandado del rey su padre. 

Archivo municipn.l de Burgos.-Legajo 2.º. atado 1.0 , núm. 32. 

DOCUMENTO NÚM. 48. 

Habla que hizo Su m.t a los procuradores de cortes en 1515 
para se despedir dellos. 

Yh• 

yo he deseado y me huelgo de hablaros a todos juntos como a todo el 

Rcyno pues lo representays, y asy vos quiero dezir como yo he visto y 
proveydo todas las cosas que generalmente aveys suplicado en nomhre 
ele! Reyno, con mny bueua voluntad, y asy hare lo que particularmente 
aveys suplicado, porque por mi yndispusicion no he podido. mas yo tra

bajare. por lo hazer de muy buena voluntad y tan bien hos quiero dezir. 

como ya sabeys. con quanta voluntad y amor. yo he mirado el bien y on
rra destos Reynos. y trabajado por la conseruaciou de la succesiou del 

principe mi nieto. y asy tengo proposito de lo fazer mientras la vicia me 

durare. de que causa ali:;unos no me tienen buena voluntad. por no les 

a ver consenticlo tomar lo ele la corona Real. y a esta mi voluntad y propo
sito no ha daiiado el casamiento c¡nel príncipe mi nieto fizo con la cuñada 

del Rey ele francia. segun dizen. y no tyene ei la culpa. syno aquellos que 

lo gouiernan de su Señorio. sin lo hazer salwr a su abuelo ele partes de su 

padre. ni al abuelo de partes de su madre. ny a la 1\eyna mi hija. que 
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avia de dezir primero. por quel emperador. me enbio a dezir. con su se
cretario. al lugar de Ventosilla. como este casamiento se avía fecho syn lo 
saber el. y lodo en mengua suya y mía y de la Reyna mi hija su madre. 
y mncho en daño de la succcsion del príncipe mi nieto c¡ue le pertenece de 
la lleyna mi hija y tanbien de la mia. y esto no lo se syno por cierta capi
tulacion que me enbiaron. por la vía de Roma. la qua! se asento con el 
Rey de francia. seyendo enemigo del Emperador su avnelo y mio y de la 
neyna mi hija y todo esto no ha quitado ni quita la buena voluntad. c¡ue 
yo he tenido y tengo de le ahmentar y consernar la snccesion y señorio. 
como aveys visto en lo de nabarra. que la he dexado por succesion destos 
lleynos para el principe mi nieto . porque aunque no tenga hijos podría me
los dar dios. he vos clicho todo esto para que sepays todo lo que es pasa
do ) eognoscays mi voluntad y proposilo. y par,t que a5y lo digays a 

vuestras cibdades. 

Archivo general de Simancas.-Ne¡rociado de Cortes. Legajo 2.0 

DocmmNTO NÚ,\L 49. 

Perdón concedido por capitulación entre el principe D. Carlos 
y D. Fernando el Católico, á los respectivos parciales. 

«Don Fernando por la gracia de Dios Hey de Aragon á todos los perlados 
y grandes y Cavalleros y escudero y otras qualesc¡uíer personas de qual
c¡uier condicionó qualidad que sean destos Heynos y Señoríos de castilla 
y de leon ) de granada et. á quienes atañe ó atañar puede cu qualquier 
manera lo qne desuso en esta mi carta será contenido salad y gracia sc
pades que en el asiento y capitulacion entre los embajadores del muy alto 
y muy poderoso el Emperador mi hermano en nombre sayo propio del 
i!ustrismo príncipe D. Carlos mi mny caro y muy amado nieto y fijo con 
sn poder bastante de la una parte nuestros embajadores en nombre suyo 
propio y como administrador de la serenísima neyna o.• Juana mi muy 
cara y muy amada fija cou un poder bastante lle la otra hay nn capitulo 
que dice <le palabra á palabra de la manera siguiente® ltem porque sea 
mas manifiesta la integridad clesta verdadera union y amistad y sm1 mas 
confesado al sosiego de la succcsion del dicho llustrisrno y principe D. Car
los es concor<lado que cada uno dellos conviene ó saber assi el dicho sacra
tismo emperador como el dicho serenismo Rey católico perdone como des
de agora perdona de cad,t parte todo rencor y mala voluntad y mala gracia 
que rada uno de ellos tengan é pudieren tener contra aquellos que hayan 
tenido el partido de qualqniera de las dichas partes ó que cerca desta go-
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l>cruaciou hayan favorecido á ht una parte y sido contrarios á la otra y 
que reciban de cada parte como desde agora reciben ú aquellos y ú eada 
uno dellos que assi les fueron contrarios á la una parte y á la otra en su 
buena gracia. porende en cjecucion y complimiento de Jo en el dicho ca
pitulo contenido y para mayor seguridad de aquel ó aquellos á quien lo 
susodicho toca ó puede tocar en qualquier manera, como quiera que yo 
uo be tenido ni tengo rencor ni mala voluntad contra ninguno de los su
sodichos, yo á mayor abundamiento por la presente en nombre mio pro
pio y como administrador de la serenisma Reina mi fija iligo que desde 
agora aparto de mi qualc¡uier rencor é mal querer y mala voluntad que 
podria tener contra aquel ó aquellos que tuviesen ó hayan tenido ó favo
recido el partido del dicho serenismo emperador mi hermano ó del dicho 
ilustrismo principe mi nieto y fijo para dicha gobernacion que yo cu estos 
dichos reinos tengo y desde agora recibo y he por recibidos á todos los 
susodichos y á qualquiera dellos en mi buena gracia para mayor firmeza 
de lo qua! mande dar esta mi carta firmada de mi nombre y sellada con 

el sello de mis armas ques fecha, etc.ll 
La minLtta está enmendada por D. Fernando el Católico, y se rclierc in

dudablemente á la segunda regencia después ile muerto O. ~·elipc. 

Archivo general de Simancas.-Capitulaciones con la casa de .Austria.
Legajo 2.0 

DOCUMENTO NÚM. 50. 

Carta Real dirigida á la ciudad de Burgos para que las ciudades 
y villas de voto en Cortes, hagan constar en el Ayuntamiento 
y sellen la escritura de lo que pasó en las Cortes. 

Er, l\EY. 

Concejo justicia Regidores caballeros escuderos oficiales y omes buc
uos de la ciudad de burgos. Los procuradores de cortes de cssa Ciudad 
'l uc cuhiastes á las cortes q uc en esta villa de )ladricl se han cclehrarlo se 
huelvcu agora despachados y llcban una scriptura signada de los autos 
que en las dichas cortes pasaron como por ella vercys y porque la dicha 
scriptura y otras semejantes de cada uua de las ciudades é villas destos 
neynos que tienen voz y voto cu las cortes han de llevar los embajadores 
del screuisimo emperador mi hermano y del llustrismo príncipe don car
ios mi muy caro é muy amado nieto y hijo selladas con los sellos ele las 
dichas ciudades y villas, yo \OS mando que luego en rcsccbieudo la cliclrn 
scriptura hagays asentar el traslado della autorizado en el libro de ayuu-
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\amiento dessa ciudad y agais sellar la dicha scriptura oreginal con el se
llo dcssa dicha ciudad y asi sellada me la emb'cys con diligencia á muy 
buen recado para que yo la mande entregar con las otras á los dichos em
baxadores, fecha en madrid ú XXVlll dias del mes de otubrc de mil é 
quinientos é diez años.=yo el Rcy=por mandado de su altcza=migucl 
perez de almazan. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 3.0 , atado 10, núm. 5. 

DOCUMENTO NÚi\l. 51. 

Relación de los secretarios del Rey durante la segunda regen
cia de D. Fernando el Católico. 

Sebastián Olano........................... t 506. 
Alfonso Argucllo.-Del Príncipe en 1512.-DcS. A. en 29 de Julio de lií16. 
Alonso de la Puente ...................•... 
Juan de Villa Simpliz .................•...• 
. Jerónimo de Urrics .....•......... , ....• . .. 
Ugo de Urries •...... ,.,.,.,,. : . •........ . 
Pedro Ximénez . ... , ...... , ........... , .. . 
Al varo de Al cocer .......... , .• , .• , ... , ... . 
. luan Yozmctliano ...•..........•.......... 
Alfonso Darrionucvo., ...........•.....•.. 
Jorge de Varacaldo .... ,.,, •..••... , ...... , 
Juan Les .............•................... 
Francisco de los Cobos .... , ..........•... . . 
Gas par Súnchcz de Orihucla.,, ....•. , • , , , . 
.Jerónimo Velúzquez Clemente .... , .•....... 
Rodrigo de Albornoz •. , ....•...... . ....... 

16 de .Julio de 1513. 
tOde.Juniodc 1516 . 
20 de Julio de 1516. 
20 de Julio ele ·1516. 
16 de Setiembre de 1516. 
19 de Setiembre de 1516 . 
27 de Setiembre de 1516. 
3 de Octubre de 1516. 
8 de Octubre de 1516. 

10 de Noviembre de tol6 . 
12 de Diciembre de 1516. 
15 de Diciembre de 1516. 
~4 de Abril de 1517 . 
11 de Mayo de 1517. 

Archivo general de Simancas.-Libro de Quitaciones. 

Docmm:-no Nú~i. 52. 

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

Año 1507. 

Ordenanzas para los alcaldes entregadores de las mestas y cañadas.-
22 Noviembre. 

Provisión del consejo, insertando eu ella la pragmática sobre rliezmar.
·15 Diciembre. 
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Año 1508. 

Confirmación de todos los privilegios que tenía el convento de Santo Do
mingo de Silos.-~6 Marzo. 

Merced á Jnan de Torres del osario que fué de los judíos en Ponfcrrada. 
-15 Abril. 

Merced ú la ciudad de Chinchilla de un mercado franco eu el martes de 
cada semana.-26 Mayo. 

Confirmación del privilegio concedido á los pueblos de bchetrias, para 
que ninguna persona poderosa pudiera levantar casas fuertes, ni poseer 
bienes, y que sólo vivieseu en dichos lugares labradores pecheros : los 
clérigos necesarios para el servicio ele las iglesias.-& Junio. 

Título de piloto mayor para Amcrigo Despuchi.-6 Agosto. 
Provisión nombrando capitán general al cardenal arzobispo de Tolcdo.-

2·1 Agosto. 
Otra prohibiendo la exportación de vena de hierro y acero ele Vizca

ya.-10 Julio. 
Título de gobernador de las ludias al· almirante D. Diego Colón.-iu 

Octubre. 
Nombramiento de capitán general ;í favor de D. Antonio fonscca para ir 

al socorro de la ciudad de Arcila, crue teníau sitiada Jos moros.-30 Oc-
~~ -

Merced y señalamiento de escudo y armas para la isla Española.-7 Di
ciembre. 

Confirmacióu de ciertas ordenanzas hechas por Ja villa de Motrico sobre 
elección de oficial y de justicia de ella.-1.0 Diciembre, 

Otra del privilegio que tiene Ja ciudad de Almuñécar para elegir clife
rentes oficiales de justicia y otros municiµales, excepto los regimientos) 
juradurías de que S. A. había hecho merced á diferentes personas.-8 Di
ciembre. 

Año J509. 

Conlirmación del deslinde, apeo y amojonamieuto entre el concejo de 
Badajoz y la orden de Uclés.- 11 Febrero. 

Confirmación á la villa de Utrera de todas sus franquezas y libertades. 
-15 Abril. 

Confirmación á Alcalá de los Gazules de libertad de todo género de pe
chos y otras frJnquezas y libertades.-30 Abril. 

Otrn en igual sentido á la villa de Tarifa.-5 Mayo. 
Otra á Alcalá la !leal, que antes se llamó Alcala de Venzayde.-9 Mayo. 
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Otra á los dependientes de la casa de moneda de Ilurgos.-16 Mayo. 
Otra al monasterio de San Millán de Ja Cogolla, de sns bnenos usos y bue

llilS costumbres. -21 }layo. 

Otra al Jugar de Villa verde de otras franquezas.-B Mayo. 
Otra á los vecinos y moradores de Moureal, c¡uc antes se llamó Miracal· 

da.-26 Mayo. 

Ot1·a señalando y amojoJJando el término dado al pueblo de :'l'avalmoral, 
en tierra Je A vila.-19 Junio. 

Otra conlirrnando á la ei11dad de Vitot'ia todos s11s privilegios, mercedes 
y franquezas.- IS Setiembre. 

Confirmación de las ordenanzas hechas por el lugar ele Espinar.-16 No
viembre. 

Concesión al l ugal' de Santi váñez de 11n mercado franco y dos ferias eu 
cada año.-12 Noviembre. 

Privilegio al concejo de Fresnillo para que en dicho lugar no hubiese mas 
que 15 pecheros,-17 Diciembre. 

Confirmación ele todos los privilegios que tenían los frailes menores de 
San Francisco en la provincin de Castilla.-18 Diciembre. 

Otra para que no se e"igiese it la orden de San Agustío de España diez-
1110 de Jo e¡ uc labrasen y cogiesen ele sus heredades, ni de los ganados que 
criasen. -2't Diciembre. 

Afio 1510. 

Coulir111acióu ú la villa de Almazán de todos sus fueros y privilcgios.-
9 Enero. 

Una exenciou de pagar todo género de pechos y derechos por tiempo de 
veinticinco años ú las personas que fuesen á vivir y poblar las islas de Te
nerifc y Ja Palma.-20 Marzo. 

Coofirmacióu de una ordenanza hecha por la ciudad de Avila, prohibien
do cazar en su término y tierras.-9 }larzo. 

Carla por la 'lªº S. M. recibe bajo su protección el colegio que fundó y 
dotó el cardenal Cisneros en Alcalú de llenares.-~5 ;\-Jarzo. 

Confirmación del privilegio de e"eución de tributos a los fijosdalgos y 
111orJclores de Tolosa y Guipúzcoa.-3 Mayo. 

Confirmación de las ordenanzas de Jerez de la Frontera sobre el bueu 
régimen y gobierno que habían de observar el corregidor y alcalde mayor 
y los 43 regidores de ella.-io Octubre. 

Confirmación de todos los privilegios cooeedidos por los !leyes Católicos 
it la ciudad de Baza y Cuenca.- 5 y 6 Noviembre. 

ro.110 v 1 o 
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Alio 1511. 

Confirmación del privilegio concedido por D. Juan Il a D. Al varo de Lu
na, de eximirá su villa de Escalona de todo género de pechos, derechos, etc. 
-i Enero. 

Merced á la isla de San Juan en el mar Oceano para disfrutar de las mis
mas exenciones que la isla Española, con el fin de que se poblase.-26 Fe
brero. 

~lerced al conde de Benalcázar de los mineros de plomo, plata y otros 
metales que había descubierto y descubriese en sus tierras.-'29 Marzo. 

OLra a Martin Fernández Galindo, comendador de la villa de Reina, para 
beneficiar ciertas minas halladas y que se hallasen en el término de di::ha 
vílla.-29 Marzo. 

Confirmación del privilegio que gozaban los corredores de lonja de Se
villa de ciertas exenciones y libertades, y de que ninguna otra persona , no 
siendo corredor, pudiese ejercer dicho oílcio.-29 Marzo. 

Licencia á Domingo Garcí~, vecino de Sevilla, para que por tiempo de 
quince años pudiese construir en cualquier parte de estos reinos los mo
linos de viento que tuviese por com·eniente, sin que en dicho tiempo nin
guna persoCia pudiese edificarlos hijo ciertas penas, cuya gracia se le con
cedió por haber sido el inventor de las atahonas para moler pan, los mo
linos para moler la aceituna, las norias para el riego de las huertas, y tam·· 
bién de los dichos molinos de viento.-31 Mayo. 

Merced a D. Lope de Conchillos de todos los minerales que había des
cubierto en la villa de Moliua, con obligación de dar para la Cámara de 
S. M. la octava parte de su prodncto liquido.-30 Mayo. 

Confirmación de las nuevas leyes y ordenanzas que se habían hecho para 
el buen régimen, gobierno, conservación de las Cabañas Reales, que per
tenecían al honrado consejo de la mesta.-li Junio. 

Merced á la ciudad de Ubeda de las penas de los juegos, para con ellas 
reparar las murallas de dicha ciudad.-l5 Noviembre. 

Otra á D. Diego López de llaro de ciertos mineros de hierro en los tér
minos de Teresa y Cabrera, jurisdicción de Vera. y pudiese hacer herre
rías.-15 Noviembre. 

Confirmación del privilegio concedido á la ciudad de llioseco para tener 
dos ferias cada año y nn mercado franco todas las semanas.-1~ Di
ciembre. 

Año 15J 2. 

Facultad á la villa de Olmedo para qur en varios términos que tenían 
baldíos, y sin poderlos labrar, los pudiesen plantar de pinar.-3 Enero. 
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Sobrecarta que inserta las ordenanzas que tenía establecidas la provin
cia de Guiptízcoa.-24 Enero. 

Otra en la cual se inserta la bnla que dispensa á los que se casaren en 
las ludias de los grados prohibidos.-31 Enero. 

Facultad á la villa de Alcañices para tener nn mercado franco.-2~ Fe
brero. 

Merced á Diego Bote y Soria de ciertas minas en los términos de Baeza. 
-~Febrero. 

Confirmación de ciertos capítulos de las ordenanzas de Vizcaya cerca de 
las instancias de los pleitos que en ella se siguicsen.-6 Marzo. 

Confirmación de cierto asiento que se hizo cou .Juan Diaz de Salís sobre 
la demarcación y limites de la parte de navegación que pertenecía á la 
corona Real en los reinos de Castilla.-27 Marzo. 

Sobrecarta insertando el arancel que debían llevar los almirantes de 
Sevilla y Granada.-6 Marzo. 

Merced al gran capitán D. Gonzalo Fernández de Córdova de la tenencia 

de la fortaleza de la villa de Hornachuelos y de una veinticuatría en la 
cinclad de Córdoba.-2 Abril. 

~Ierced á Francisco de Cobas de varias minas en la jurisdicción de la 
ciudad de Vera.-20 Abril. 

Confirmación de los privilegios, fueros, usos y costumbres qne tenía 
concedidos y usaba el señorío y condado de Vizcaya.-3 Abril. 

Merced á D. Juan de Soria de ciertas minas en la ciudad de Baeza.-
22 Mayo. 

Otra al licenciado Luis Zapata y secretario Conchillos, de las que se ha
llasen en las Alpujarras de Gran~da.-22 Mayo. 

Otra al secretario Concbillos, de las que se encontrasen en la tierra de 
Pnrchena.-34 Julio. 

Sobrecarta sobre la moneda forera rn la ciudad de Avi\a.--19 Setiembre. 
Otra en la c¡ue se insertan las ordenanzas de la misma ciudad sobre fa

bricación de lanas y paños.-22 Setiembre. 

Otra que inserta un capítulo de las ordenanzas de la fúbrica de paños 
de Scvilla.-23 Octubre. 

Merced á Jlernaudo Euríquez de Hivera de todas las minas que se des
cubriesen en los términos ele la Encomienda de la Reina de la orden de 
Santiago.-22 Diciembre. 

Año 1513. 

Merced al 111arc¡ués de Villena de todos los minerales c¡ue resultasen en 

los términos de los lugares que le pertenecían, reservándose S.M. los mi
nerales de oro ó plata.-23 Enero. 

Provisión nombrando á Francisco de Ayala platero de S. A., constructor 
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durante su vida de todas las pesas r¡ue debían usar los boticarios del 

reino.- lo Enero. 
Conlirmación parn que los vc~inos y moradores de la isla de Cuba goza

sen por diez años do todas las exenciones concedidas á la isla Española.-

13 )taro. 
Aclaración y moderación de las ordenanzas hecha' para la gobernación 

de las lndías.-28 Julio. 
Confirmaeión de las ordenanzas hechas por la ciudad de Sevilla con el 

fin de que no faltase el surtido de carne fresca de buena calielad y evitar 
los males que por su falta habían experimentado.-27 Julio. 

Confirmación de facultael para hacer ordenanzas para el régimen del es
tuelio de teologia y cúnones en Sevil\a.-24 Setiembre. 

Otra de las ordenanzas de Bilhao con el prior y cónsules de los merca
deres de Burgos acerca del concierto en punto ;\ pleitos-y diferencias re
cíprocas.-16 Setiembre. 

Otra de una ordenanza que hizo \a ciudad de Burgos sohre la alhóndi
ga.-16 Setiembre. 

Otra de ordenanzas de Sevilla referentes á la entrada del vino.-16 Se
tiembre. 

Otra de ciertas ordenanzas á favor de la ciudad de Ovieelo.-28 Oc
tubre. 

A1io l514. 

~lerred al doctor de la Parru. risico de S. M., de una mina descubierta 
en el río Manzanares cerca del lugar de Galapagar.-8 Abril. 

Confirmación de las ordenanzas que se establecieron para el lugar de 
San Martin y otras villas y lugares cu tierra de Segovia.-10 Mayo. 

Sobrecarta insertando las ordenanzas establecidas por la villa de Madrid 
sobre los daños que causan sus ganados en los panes y viñas y arbolado. 
-4 Mayo. 

Merced á la ciudad de Málaga de un mercado franco.-19 Marzo. 
Sobrecarta confirmando unas ordenanzas de la ciudad de Salamanca 

sobre las bodas que se celebraban y celebrasen en dicha cindad.-
18 Junio. 

Otra insertanelo las ordenanzas sobre la residencia de los cautivos. -
30 Junio. 

Confirmación de las ordenanzas que los caballeros hijosdalgos de la vi
lla de Olmedo tenían establecidas sobre la elección de oficios ele aynnta
míento.-24 Noviembre. 

Privilegio ele los vecinos de la ciudad ele Segovia ele no pagar portazgo, 
pasajes, barcajes ni peajes en ninguna parte de estos reinos donde fuesen 
con sus mercaclerías.-25 Noviembre. 
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A1ío 1515. 

Licencia á los nnevamenle convertidos de la cindad de Granada para 
que pudiesen nombrar una persona que tuviera el cargo de solicitador y 
procurador de las cosas que tuviesen.-25 Febrero. 

Privilegio concedido á los vecinos de Lillo de andar francos por todas 
partes con sus mercaderías,_:_ to Mayo. 

Otro en el mismo sentido al concejo y vecinos de Gomarra.-t7 Mayo. 
Confirmación de ciertos capítulos que los escribanos de la audiencia de 

Valladolid hicieron sobre el repartimiento de los procesos ó eausas.-31 
Mayo. 

Merced á Lope de Conchillos de los mineros descubiertos y que se des
cnbrieseu en un cerro que estaba en la comarra de la villa de Molina.-
2 '• Oc! ubre. 

Archivo general de Simancas.-Registro general del Sello. 

/~ 



LUGAR. FECITA. 

Burgos., ........ 8 Julio 1510 

Idem ........•... Id. 1515 

Idem ............ Id. 1515 
Idem ........•... Id. 15 lo 
ldem ............ ld. l515 
ldem ............ Id. 1515 
ldem ............ Id. 1515 
ldem ............ Id. 1515 
ldem ............ ld. 45l5 
ldem ............ Id. 1515 
!dem ............ 20 Julio 1545 

LUG.l.R. FECHA. 

Valladolid ........... 1 16 Julio 
Idem ............... . Id. 
Idem ............... . Id. 
Idem ............... . Id. 
Idem ............... . Id. 
ldem ............... . 
ldcm ................ \ 40 

Id. 
Mayo 

d 

DOCUMENTO NÚM. 53. 

Leyes acordadas en Cortes. 

CÓDIGO EN QUE SE ENCUENTRA. 1'1A fERTA DE QUE TRATA. 

Pet. Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 
)) 65 5.º 2.º )) Los presidentes y oidores manden rondar de noche. 

5 25 22 )) )) 
No pidicnclo las partes receptor, se cometa ú las justicias la 

probanza. 
6 4 5.º )) )) Provisión de asistentes y corregidores. 
7 •I 7 ·º )) )) Residencias de corregidores y asistentes. 
6 11· 10 5.º )) No se haga merced en las penas de cámara. 

33 9 7.º 6.º )) De la cobranza del servicio hecho en Cortes. 
31 3 18 )) )) No se saque moneda del reino. 

13 y 30 2 3.º 7 ·º )) Los extranjeros no tengan oficios de gobernación. 
lt.0 De la renunciación de oficios. 31 

12 
)) 

1543 
4543 
Hil3 
Hil3 
1513 
15t3 
1509 

•B09 I 

5 )) )) 

10 7 ·º )) )) Los Reyes uo bagan mercedes de los términos de concejos. 
6 8.º )) )) No se armen cepos grandes en los montes. 

DocrnIENTO NÚ~1. 54. 

Pragmáticas. 

CÓDIGO MATElllA DE QUE TRATA. 
F.N QUE SE ENCUENTRA. 

Ley. Tít. 
2 8.• 
3 )) 

8 )) 

H )) 

44 )) 

16 )) 

18 )) 

49 » 

Lib. Nne. Rec. 
2.º 

)) 

- ~ 

"-

Los alca !des de corte y chancillerías nombren dos escribanos. 
Dichos alcaldes no pongan sustitutos. 
De los derechos de los escribanos. 
De los clerechos de los porteros. 
Sobre 1:1 condena de costas. 
Sobre entrega del proceso por los escribanos. 

. lllodo de emplazará los alcalcles de Valladolid y Granalla. 

l. 
¡_11Pl .c.nnnc.imient.o rle lo• nleitn• Pn nr;mPro ;n<bne;o 

'" e 

" "' t" 

"" o 
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z 
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"" > 
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• urenr. .. ~ ."":' ., ......... \ ~.,,..,--
Idem................ Id. l513 H 
Idem........ .. .. ... . Id. 1513 11, 
ldem................ Id. 1513 16 
ldem.. . . . . . . . . . . . . . . 4 O Mayo 1 !>09 18 .. 

i<lem ...........•...• 
ldem .....•.......... 
Toro ................ / 23 
Búrgos ............. . 
Idem ............... . 
Idem ............... . 
Idem ................ , 20 
Sevilla ••.••••..•..•• 20 
Idem................ l.º 
ldem ............... . 
Idem ............... . 
ldem ............... . 
!tlem ............... . 
Idem ............... . 
Idem ............... . 
Idern .............. . 
Jdem ............... . 
Idem ............... . 
Idem ............... . 
!tlem .....•.......... 
Jdem ............... . 
Iilem ............... . 
ldem .............. . 
ldem ............... . 
Idem ............... . 
Idem ............... . 
Idem ............... . 
ldem ............... . 
ldem ............... . 
ldem ............... . 
ldem .............. .. 

ldem ............... . 
Idem ............... . 
Idem ............... . 
Idem ............... . 
ldem ............... . 
Idem ............... . 
ldem ............... . 
ldem ............... . 
Idem ............... . 
Idem ............... . 

-------

Id. 
Id. 

Abril 

)) 

)) 

Julio 
Junio 
Junio 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Irl. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
ld. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

1509 
1513 
1515 
l515 
·15·15 
1515 
1515 
1511 
1511 
·1511 
1511 
l 5 ll 
l 511 
1511 
1511 
1511 
1511 
1511 
151 ·1 
1511 
1511 
•15 11 
1511 
1511 
1511 
1511 
1511 
1511 
1511 
1511 
rn11 

1011 

1511 
1511 
1511 
1511 
15•11 
1511 
1511 
1511 
ltiH 

19 
24 

6 
9 

10 
13 

3 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
ll 
12 
13 
14 
•15 
16 
17 
18 
·19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 
'26 
27 
28 
~9 

30 
31 
32 
33 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

14 
15 

)) 

6.º 
10 
13 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

3.º 

)) 

6.º 
7.º 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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De los derechos de los porteros. 
Sobre la condena de costas. 
Sobre entrega del proceso por los escribanos. 
Modo de emplazará los alcaldes de Valladolid y Grana11a. 

l. -- ~ 
Del conocimiento de los pleitos en primera instancia. 
Los escribanos no asienten autos siu mandato. 
De las penas de cámara. 
Sobre aposentamientos. 
No se saque ropa de los lugares. 
Sobre aposentamiento de prelados, grandes y otros. 
Las armas que tomen las justicias no las vendan. 
Preferencia de los navíos grandes a los pequeños. 
Del obraje de los paños. 
De la venta de lanas. 
Las lanas se laven cou agua caliente. 
Del empleo de la lana de peladas y añinos. 
El marco que han de tener los peines. 
Del modo de peinar las lanas. 
Las libras se entienden de diez y seis onzas. 
Lo que han de tener las carduzas. 
De los arqueadores de las lanas. 
Forma que han de tener las cardas. 
De las cardas de veintenos. 
ldem de los paños pardillos. 
De los cardadores. 
Del cardado de hernias ó irlandas. 
De las hilanderas de estambres y tramas. 
Del peso de los hilazas. 
Del hilado de los paños berbíes. 
No se venda lana menos de una arroba. sin licencia. 
De lo que sobra á los que hacen paños, hagan retazos. 
No se hagan paños para velartes negros. 
Los paños acanillados no se doblen por el lomo. 
No se descolen los paños para venderlos enteros. 

"' s 
" z 
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"' "' "' "' z 
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" o Sobre los paños estambrados. 

La lana para los pies de los paños berbíes se pueda empri- ¡:? 
mar de una vez. '"' 

De los peines para tejer los paños. > 
Idem de los paños berbíes. ~-
Idem de los cordellates y estameñas. · 
Los marcos que han de tener las frisas. 
Medida de los peines de hernias y guirnaldas. 
De los bastilleros que hacen dichos peines. 

¡:; 
o 

Los paños los tejan en dichos peines y marcos. 
De las penas de los tejedores. 
Peso de los paños cordellates y catorcenos. 
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Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 
Sevilla . ... . •.... .... 1.º Junio ·1511 34 13 7.º )) Peso del corilellatc doceno. 
l<lcm ........•.•...•• Id. ·15 11 35 )) )) )) Que se 1rnedan harer cordellates y est"meiias dobles. 
ldem ..... .... ....... Id. 1511 36 )) )) )) Peso ele los paños catorcenos. 
ldem .... .......... .. Id. 1511 37 )) • )) Peso del paño sereno. 
ldem ..••.••......... Id. 1511 38 )) )) )) Peso del paiio deciocheno. "' 
ldem ...•••••..•..•.• Id. JOll 39 )) Peso del paiio veinteno. "' )) )) .... 
ldem ................ !<\. l5H \O )) )) )) Peso del paño vciutedoseno. .,, 

o 
ldem ..... ... ........ Id. 1511 41 )) )) )) Peso del paño veiuticuatreno. " "' ld ern ................ Id. 1511 42 )) )) )) Peso del paño vciutesescuo. " ' tdem ..... ....• . . .... Id . rn11 I3 )) )) • Del tejido del paño treinteno. s 
ldem ................ Id . 45 11 H )) )) )) Peso del paño seceno. <: 

ldem ................ ld. 15H .\5 )) )) )) Los paños en sus muestras tengan su cuenta de la ley. ,.. 
ldem .. ...... .. .. . ..• Id. 1511 ;6 J) )) )) El peso del paño se entiende sin las orillas. "' "' ldcm ..... .. ....... .. Id. 1511 .\.7 )) )) )) Ocl peso del paño veintedoseuo. 

"' ldem ................ Id. 15 1-1 18 )) )) )) De los tejedores de paños, cordellates y otros. "' "" ldem .. . .......... •.. Id. 1511 19 )) • )) Se ponga cu los paños la señal donde fué tejido. > 
:.O:l 

ldcm .•..••.......... Id. 15 11 50 )) )) )) Los tejedores cuid~n de ver las hilazas. ,.. 
ldem ................ Id. 15 11 51 )) )) )) Después de tejido se lleve á sellar ú los veedores. 
ldem ................ Id . 1511 52 )) )) )) Que puedan tejer por un año con los peines pasados. 
Idem .............••. Id . 15 11 ¡¡3 )) J) )l Que se ponga señal en los paños. 
ldem ................ Id. 15H 5t )) )) )) Los perailes adoben bien los paños. 
Idem ................ Id. 151 t 5¡¡ )) )) )) Los paños, después <le batanados, se rlespiucen. 
ldcm ................ Id. 15 11 56 )) )) )) División de los oficios de los pcrailcs. 
Idem ....•.••.•...•.. Id. 1511 57 )) )) J) El batanero no cehe grrda si no es 1110\ida. 
tdem ............. .. . Id. 1511 58 )) ~ )) No haya arte de ;igna ui de bestia para cardar paños. 
!dem ......•.•...•.•. ld. 1511 59 J) )) )) Los pcrailes carden bien los paños. 
Jdem .... .•.•...• .... Id. 1511 60 )) )) J) No se carden los paños sino mo jados. 
Idem ................ Id. ·151'1 61 J) )) )) Los dueños den ú los perailcs el 111aterial necesario. 
Iilem ..•..•••.•...•.. Id. 1511 62 )) )) )) Los perailes y bataneros adoben como convenga. 
Idem ................ Id. 1511 63 )) )) )) No ha) a tira(Ior para ensanchar el paño. 

Tdem .••.••.•••••...• Id. 15H 64 " l) )) 
Los paños, después ile adobados, se muestren á los veedores 

para que los echen el sello. 
ldem ................ Id. j5H 65 )) )) )) Los tintoreros tiñan bien los paños. 
lderri ................ Id. ·1511 66 )) )) l) Los tintoreros dejen en el paño dos troques para señal. 
ldem .•..•........... Id. 151 l 6'i l) )) )) Se hagan muestras para todo el reino. 
Idem ..... . . ......... Id. ~.\SH 6R " " " El paño catorceno y scceno lleve un sello azul. 

-~ - - .,,. -·- -··~- --
ldcnL •.... . .. ....... Id. l51 I 69 )) )) » El paño deciocheno lleve de azul un celeste ') medio. 
ldem ...•.•......•... Id. l5 t 1 'º )) )) " El paño veinteno y otros lleven de azul dos celestes. 

;m......~-- -~. - ·- •.. - Id • 1 7 .. -». ..... . Las na.ños veiutedosenos lleven clos celestes de azul. 
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Los tmloreros iíe}en eñ er¡:iiiño ttos-trtrqnes pnrn sena1. 
Se hagan muestras para todo el reino. 
El paño catorceno y seceno lleve un sello azul. 

El paño deciocheno lleve de azul un celeste ) medio. 
El paño veinteno y otros lleven de azul dos relestes. 
Los paños veiutedosenos lleven dos celestes de azul. 
Oc los paños veintecuatrenos para negros. 
Sobre sello del paño veintecuatreno. 
De la manera de hacer los paños velartes. 
De la manera de hacer los enjeves para los pa iios. 
Los tintoreros echen rubia nna sola vez. 
Los pnños veintedosenos no se echen juntos mús de tres. 
:'lío se traigan jnntos en las tiaas más de dos y medio. 
Del tinte de los paños veintecuatrenos. 
Sobre Jo mismo. 
De los paños que se pueden teñir de grana. 
Del tinte de paños, cordellates y estameñas. 
ldem de los paiios colorados, morados y rosados. 
Del modo de teñir los paños. 
Del tinte de los estambres hilados. 
Ninguna frisa se pueda hacer priete. 
Los tintoreros tengan cuidado al lavar los paños. 
La tinta que han de llevar los paños veintenos. 
No se cosa la orilla de los paños. 
Los fustanes que se llagan no puedan ser negros. 
Los paños, después de teñidos, Jos vean los veedores. 
Sobre el tinte de las hernias y guirnaldas. 
Sobre los tundidores. 
Los tundidores no tengan rebotaderas con dientes grandes. 
Los tundidores no melecinen las ropas con grasa. 
Los tundidores vean bien los paños. 
Ningún tundidor pueda descabezar. 
Los apuntad0res hagan bien sus oficios. 
Sobre el examen para estos oílcios. 
Los que hagan obraje de lanas sean examinad.os. 

"' "' "' e 
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~ 
Los bonetes sean de buena lana. "' 
Los bonetes y gorras traídos del extranjero sean iguales. :¡ 
De los sombrereros. S· 
Que todos los retazos lleven la orden que Jos paños enteros. i=: 
De los perailes, bataneros, tintoreros y tundidores. 0 

Los obreros que dañen alguna obra paguen el daño. 
Los veedores puedan ver todos los paños. 
No se trate mal á los veedores. 
Cada aiio se junten los oficiales y nombren veedores. 
Atribuciones de los veedores. '" C..> 

~ 



LUGAR. FECHA. 

Sevilla .............. 1.º Junio 1511 
ldem ................ Id. 1511 
Idem ................ Id. 1511 
Idem ................ Id. 1511 
!dem ................ Id. 1511 
ldem ................ Id. 1511 
Idem ................ Id. 15"1 
Idem ................ Id. 1511 
ldem ..............•. Id. 1511 

Arévalo ..•.......... )) 1515 

Sevilla .............. )) 151 t ¡ 
Medina .............. )) 15 ti 
Tordesillas •......... 28 Nbre. 15101 
Burgos .............. t3 Obre. 1511 

LUGAR. l'ECllA. 

Tordesillas ........... 28 Nbre. 15101 
Sevilla ..•.•..•...•.. )) 1511 
Valladolid ...•.....•. )) 1509 1 
.Mediua .............. )) 1515 
Palencia ..•......•... 5 febrero 1507 

Valladolid ........... 'H Marzo 1509 
Sevilla ...........•.. )) 1508 
Palencia. ......... . ... 5 Febrero il BO< 

Val:dolid .... ~~ .. ~ .• r 7 

, . -~ ---~ 

Junio 1513 
ldern................ 8 Juaio 1509 
Granada ...........•. 20 Dbre. 1512 

CÓDIGO MATERIA DE QUE THATA. 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

Ley. Tít. Lib. Nue. Rec 
111 13 7.º )) De los sellos para sellar los paños. 
ti 2 )) )) )) Los Ycedorcs sellen con los sellos de los concejos. 
113 )) J) )) Los veedores vayan á ver los paños cuando los llamen. 
114 )) )) )) No se vendan paños sin ser vistos y sellados. 
115 )) )) )) No se vendan paños sin tundir ni mojar. 
116 )) )) )) Se guarden las pragmáticas del tuutlir y mojar. 
117 )) )) )) Los paños extranjeros sean como los del reino. 
118 )) J) )) llasta qué tiempo los extranjeros pueden vender sus paños. 
119 " )) )) Los veedores vean y examinen los paños y demás. 

5 2.º S.º )) 
¡ Los mudéjares de Castilla, Aragón, Cataluña y Valencia no 

entren en el reino de Granada. 

8 )) 
1 Los nuevamente convertidos del reino de Granada no usen 

)) ,, 
\ armas, ni las justicias se acompañen de ellos. 

2 24 )) )) 1 De los condenados á galeras. 
7 io U.º )) Privilegio de las íerias de Medina de Hioseco. 

DOCUMENTO NÚM. 55. 
Reales cédulas. 

CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

llfATlmlA DE QUE Tll.ATA. 

Ley. Tít. Lib. Nue. Rec. 
8 1-.º l.º )) A los fiscales se dé todo lo necesario para seguir las causas. 
6 1.º 2.º )) Que se guarden las leyes de Toro de 1505. 

20 5.º )) )) Atribuciones de los oidores. 

32 )) )) )) En ausencia del presidente le suceda el oidor más antiguo. 
66 )) )) )) 

El capitán general de Granoda dé la gente que le pidan los 
) presidentes y oidores. 

1 8.º )) )) l Los alcaldes hagan las audiencias en las plazas. 
68 " » » Del juez mayor de Vizcaya. 

___ .. , 

6 l4 )) )) 1 De las penas de cámara. 
9 )) )) )) Del receptor de las multas. 

19 1.º 3.º )) Sobre conocimiento en las rausas. 
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Sevilla... . . . . . . . . . . . » 4 508 ,¡ 

Pa~:ucia .. .......... ·, , 5 :~bre~~--:-~O~ 68 
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l presidentes y oidores. 

1 
Los a lcaldcs hagan las audiencias en las plazas. 
Del juez mayor de Vizcaya. 

-~ 

Valladolid. . . . . . . . . . . 7 
Jdem... .. ........ ... 8 
Granada .......•..... 20 
Segovia.............. 1 O 
Sevilla ......•..•.... 2! 
~ladrid .............• 23 

Junio 
Juoio 
Dbre. 
.Junio 
Junio 

Marzo 

15 13 6 14 » i> De las penas de cllmara. 
1509 9 » " » Del receptor de las multas. 
1512 19 1.0 3.0 >) Sobre conocimiento en las causas. 
1514 25 » " » No lleven parte de penas los alcaldes. 
1511 1 13 » >> Del conocimiento del prior y cónsules de Burgos. 
mio < >i.0 6.º >> Para probar ser caballero se muestre el privilegio. 

Sevilla .............. ·12 Mayo 1511 14 2•0 8_0 ,, f Las escrituras hechas por los moros antes de su conversión 
l se guarden y cumplan. 

1508 •12 » » » 1 De los moros que vienen á saltear y robar. 
n 1 ( Archivo del Duque de Ve-( Creación de la audiencia de Sauto Domingo y aprobación de 

0 ( ragua ................ · l sus ordenanzas. 

Burgos .............. , 2> Febrero 

ldem.. . . . . . . . • . . . . • . 5 Octubre 

DOCUMENTO NÚ~J. 56. 
Capítulos de visita. 

LVGAR. 1 VISITADOR. 1 A:<íO. 1 CAP. 1 CÓDIGO 1 l!ATEHIA DE QUE TRATA. 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

Ley. Tít. Lib. Nue. Rec 1 

:\Iedina ..... D . .Juan Tavera. 1515 5 1 < 5.' 2. º >> De los oidores y alcaldes en causas eclesiásticas. 
Iclem ........ Idem .......... 1515 3 29 " " ll Deberes de los presidentes y oidores. 
l<l.em ........ Idem .......... 1515 12 1 8.' " " Los alcaldes hagan las audiencias en las plazas. 
ldem ........ Idem .......... 1515 H 22 " " " 1 Los alcaldes no compren en las almonedas. 
Idem ........ ldem .......... 1515 8 !¡. 9.° " >> El presidente señale la hora de la visita. 
Idem ........ !dem ..•....... 1515 20 3 ,¡¡ )) )) Í Eu el juzgado de los alcaldes de hijosdalgos baya dos escri-

banos. 
ldem ........ ldem .......... i515 22 3 12 )) J) Se haga Ja audiencia en los días acostumbrados. 
ldem ..... ... Idem .......... 1515 27 ·12 15 )) )) El registrador no registre en calle. 
ldem ........ Idcm .......... 1515 15 21 16 )) )) llonorarios de los letrados por hacer peticiones. 
ldem .. ...... ldem, .•....... 1515 17 3 1'; )) )) Del relator de la audiencia. 
ldem ........ ldcm .......... 1515 n 7 20 )) )) De los escribanos de la audiencia. 
Idem ........ Idem .. ........ 1515 17 18 )) )) )) Sobre los derechos de los escribanos. 
ldem ........ ldem, ......... 1515 23 11 22 )) )) Sobre examen de testigos. 
ldem ........ Idem .......... 1515 2 9 21 .. )) )) Los prMuradores no pidan dos veces una cosa. 
Idem ..•.. ... Idem ..•....... 1515 ·13 21 .. 23 4.º )) Derechos por la conducción de presos. 
ldcm .. ...... Jdem .........• 1515 13 5 24 )) )) Los alcaides no tomen dádivas. 
ldcm ........ ldem .......... mm 13 6 )) )) )) Que los presos no jueguen. 
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DOCUMENTO NÚ.\!. 57. 

Extracto del testamento de D. Fernando el Católico, otorgado 
en Madrigalejo á 22 de Enero de 1516. 

1.• Primeramente encomendó su alma á Dios y mandó que su cuerpo 
fuese $Cpultado en la iglesia mayor ele Granada, donde estaba sepultado el 

de su mujer la Reina Católica. 
2.• ltem dexó al monasterio de Nuestra Señora do Poblot~, donde esta

ban sepultados el Rey y la Reina, el ornamento de brocado raso carmesí, 
con todo su cumplimiento, y otro de damasco blanco a\carchofodo do oro. 

con todo su cumplimiento. 
a.• Itcm dispuso que las exequias funerarias y sufragios después de su 

muerte y sepultura, le fuesen hechos sin pompa y vanidad del munilo, y 
que sólo se hiciesen en sus exequias aquellas cosas que fuesen provecho

sas y saludables para su alma. 
\.. • ~landa y ordena c¡ue en el día de su fallecimiento y siguientes, 

quanto antes se pudiere, se distribuyesen y repartiesen en los monaste
rios é iglesias de clérigos y religiosos 10.000 misas, algunas de ellas <le 
requiem, y las otras como pareciere á sus testamentarios. Manda además 
que el día de su sepultura, ó dentro ele ocho días después, se vistiesen 

cien pobres con dos vestiduras ele paño cada uno, para que rogasen á Dios 

tuviese merced de su ánima. 
o.• En esla cláusula encarga á sus hijos) nietos el cumplimiento del 

testamento y descargo de la ánima <le la Serenísima Reina Católica , su 

mujer, para que si algo faltaba que cumplir lo hiciesen cumplir. 
6.• Encarga la ejecución de su testamento y elescargo de su conciencia 

á la lleina Germana, y deja por testamentarios al Príncipe D. Carlos, su 

nieto, clespués que viniere á estos reinos; á D. Alonso de Aragón. Arqo
hispo <le <;:arago<;¡a; á Doña Aldonc;a Enríquez, Duquesa de Cardona, su tia; 
ú D. Fadrique de Toledo, Duque de Alba; a D. llamón de Cartlona, su ca

ballerizo mayor; al P. Fray Tomás de Matienzo, su confesor, y á Miguel 
\' elázquez Clemente, su protonotario. 

7. • Manda que todas y cualesquiera deudas que hasta el día de su 
muerte resultaren, fuesen pagadas y satisfechas de sus hienes, para lo cual 

daba poder y facultad á sus tesLamentarios. 
s.• Dispone y maneta que las deuilas que tuviere con las personas de 

guerra y algunas ciudades, que tenía cargo por liaber gastado el <linero, 

que para este efecto tepía, en la conquista del Realme de N:\poles. á aque
llas por razón ele sueldo, y i1 éstas por rensales en los reinos de Aragón) 
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Valencia y principado de Cataluña, se pagase de las rentas del mismo 
l\ealme. 

9.ª Deja para la redención de cautivos de tierra de infieles tres mil du
cados de oro, y otros tres mil para casar huérfanas y á pobres vergonzan
tes, los cuales manila pagar de sns bienes. 

to.• Dotó al monasterio de Santa Engracia de renta razonable, y por su 
testamento la acrecentó de manera que bastase al mantenimicuto de cin
cuenta religiosos rara ofrecer sacrificios á Kuestro Señor por su ánima y 
las de sus difuntos, y encarga se establezca en él una misa perpetua en 
los tres primeros días de la semana de requiem al alba, cantada, y los otros 
tres días de Nuestra Señora y los viernes de la cruz. · 

H.ª Manda á sus testamentarios que cumpliesen, si algo faltare de 
cumplir del testamento del Rey D. Juan y de la Reina Doña Juana, sus pa
dres, para lo cual siempre estaban deilicadas las rentas del marquesado de 
Oristan. 

~ 2.• Dispone que si de los dineros, rentas y bienes de su casa se pu
diere cumplir su testamento y descargos sin llegar al oro y plata de su 
capilla, se cumpliere. 

·13.ª Que las Serenísimas Doña María, Reina de Portugal, y Doña Ctta
li11a, Reina de [nglaterra, sus hijas, fueron muy bien dotadas y renuncia
ron al tiempo de sus casamientos cualquier clerecho y legitima que les 
pudiese venir de sus bienes, les ruega se diesen por contentas con sus 
Jotes. 

1 Lª Que dió y consignó en elote \Í la llcina Germaoa, sn mujer, para 
los gastos de su persona y casa, la ciudad 1le Zaragoza; Sicilia, con sus 
tierras y jurisdicción, rentas y pertenencias, que valía un año con otro 
diez mil florines de oro; mas las villas de Tárrega, Sahadc\l y Villagrasa, 
en el principado de Cataluña; siete mil ducados sobre la aduana mayor de 
Nápoles: cuatro mil sohre la aduana de las Pécoras; tres mil ducados co
rrientes sobre las ferias de Lanchano; tres mil clucados sobre el comisario 
de tierra de labor; cnatro~ieutos cincuenta y cuatro ducados sobre las 
dichas tierras y con,iguaciones; y no bastando lo susodicho, la consignó 
cinco mil ducados de oro sobre la basilicata. 

15.• OrJeua y mnda c¡uc á su hermana la Reina de Nbpoles no se le 
quitase ni menguase cosa alguna de lo que al presente poseía en el l\eal
me de Napoles. 

16.• Qrre á la hija de dicha Reina de Niipoles su sobrina le diesen SllS 

testamentarios cuando se casase cien mil ducados corrientes para sn dote 
de los c¡ue el l\ey Católico había recibido del reino de Nbpoles. 

11.• Dispone y encarga al Ilmo. Príncipe D. Carlos su nieto que tan 
pronto como viniese á estos reinos hiciese sacar de la prisión del castillo 
de Játiva al Duque O. Fernando su sobrino, c¡ue se hallaba allí por ha
berse rebelado contr,t él, y que le tu viese consigo y le diese el sustento 
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couveuieate, y que si el Príncipe se de tu viese cu venir á estos reinos en
carga a sus testamentarios le escribiesen su disposición para que proveye

se lo que se hubiere de hacer. 
18.' Ordena y maoda que todos los dineros que se hubiesen recauda

do de la indulgencia de la Santa Cruzada y todos los que hubiese proce
dentes de eso mismo al tiempo de su muerte, se invirtiesen en la conquis

ta de los moros. 
19.• ~landa que además de la paga de sus salarios y quitaciones se 

diesen algunas satisfacciones á algunos de los oficios de su casa, a aqt1e
llas personas que segun la conciencia de sus testamentarios fuesen más 
acreedores por sus servicios, y esto fuese hasta en cantidad de cinco mil 

ducados de oro. 
20.• Manda que se pagase al Duque do Gandía lo c¡ue se restare de

biendo del Ducado de Sesa que S. ~l. había comprado. 
21.• ~landa restituir al Barón de Catafania el dinero de la venta de di

cha tierra que le había hecho, por ser dicha venta en perjuicio de D. Fa

dric¡ue Euríc¡uez su primo y de su mujer. 
22.' Renuncia la administración de los maestrazgos de las tres órde

nes militares de Santiago, Calatraua y .\lcáatarn en su nieto el Príncipe 

Don Carlos. 
23.• «ltcu dexamos yostituimos y hazemos heredera nuestra a la dicha 

sereoisyma Reina doña juaaa nuestra muy cara e muy amada hija y al 
dicho yltmo. priacipe don carios nuestro nieto y a sus herederos y sub
~esores legitimameote del nuestro reyno de navarra y de todas las cibda
<les villas e logares e otros qualcsqnier derechos e pertioenc;ias de aquel 
el c¡ual lley no por la notoria cisma illspirada contra la persona del sumo 
pootiíl~e e sede apostolica e contra el patrimonio d.e aquella c¡ue fueron 
declarados por cismaticos el Rey don juan e la lleyoa dona catalina que 
entonces poseyao el dicho lleyno e como bienes de cismaticos requerido 
por nuestro muy santo padre Jullio de buena memoria lo ovimos de co11-
c1uistar y nos fue adjudicado y dado el derecho de aquel e por ser lle y no 
nuevamente adc¡uiriclo facemos ti.el espec;;ial meoc;¡ion a la dicha nuestra 
bija y nyeto atiende de la clausula general ynfrascripta e siguiente que les 
hazemos de la herencia vni versal el qual clicho lleyno en las cortes postri· 
meramente celebradas a estos llcynos de castilla en la ~ibdad de burgos 
ovimos eucorporado á la corona de los dichos Reyoos de Castilla.» 

24-.ª «lten hazemos e ynstituimos heredera e subcesora nuestra e uni
versal en los dichos nuestros lleyoos de aragoo se<¿ilia aquende y allende 
el far hierusalem valeuc;¡ia mallorcas ~ordeña y corc;ega condado de bar
c;¡elooa ducados de actenas yneopatria condados de llosellon e c;¡erdeña 
mdrquesaclo de oristan c condaclo de gogiaoo y en las yslas adiac;eotes y 
en las 11ibdades de bugía alger y tlc tripul y cola parte a nos pertcues
~ieote en las yndias del mar ogeano y co todos los castillos cibdades 1 i-
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llas e logares derechos Rentas y actiones qualesquier los c¡uales y las qua
les tenemos y nos pertenesgen y en qualquier manera nos pcrteues~eran ó 
pcrtenes9er podran y en qualesquier Reynos e partes tanto por titulo de 
heren9ia y conquistas quanto por qualesquier otros títulos e derechos 
a nos adquiridos por los Serenísimos Señores Rey Don Fernando e Reyna 
doña leonor aguelos nuestros e por el serenísimo Rey don alonso nuestro 
tío de buena memoria por el serenísimo señor Rey don juan mi señor e 
padre que santa gloria ayan e por qnalquier dellos qnanto avn por qnal
c¡uier otra cabsa titulo derecho e aciou y en todas las otras attioues e de-. 
rechos qualesquier a nos como quieran en c¡ualquier manera agora e por 
el tiempo venidero de vidas y pertenescientes y pertenescer pod icntes y 
devientes á la dicha serenisima Reyna doña juana nuestra muy cara e muy 
amada hija primogénita y eu los dichos nuestro Reyno principado ducado 
y marquesado condados tierras y señoríos nuestros Reyna e señora a la 
r¡ual y en aquellos modo y forma que mejor mas sana ancha bastante y 
prouechosamente hazer podemos y devemos e nos pertenes9e e perteues
ger puede e deve casus hijos nietos visnietos mas e los hcnbras y decen
dientes dellos, e dellas por dicha linea ynperpetum legítimos e de legitimo 
matrimonio procreados es asaber el primogcnito e dcspucs uno en pos de 
otro segun el orden de na~iamiento ynstituimos y hazemos como dicho es 
nuestros herederos e sub9esores en los Reynos c\omiuios tierras e actiones 
susodichas preferiendo sycnpre el mayor a menor ) el mas"ulino al ícme
oioo pues en pero no sea clerigo ui sacros ordenes constituido ni Religioso 
o religiosa profeso con tal vinculo enpero e caudiciou que si por veutura 
aconte~iere lo que dios no mande la dicha primogcnita nuestra en vida 
nuestra o despues de nuestros dias fcncs~cr siu hijos mas e Los legítimos e 
de legitimo matrimonio procreados o deceudientes de aquellos mas e los y 
de legitimo matrimonio y abra fijo o hijas suyas legitimas e de legitimo 
matrimonio procreadas en tal caso queremos ordenamos e mandamos que 
los dicl1os lleynos Principados ducados marquesado y condados señoríos 
tierras derechos e a~iones e todas las otras cosas susodichas de las q ualcs 
hazemos heredera a La dicha pl'imogenita nuestra peruenga pertcncscan y 
seau en y a las soLredichas fijas e hijas legitimas e de legitimo matrimo
nio procreadas de la dicha primogenita nuestra e a los hijos e hijas dellos 
preferiendo siempre el masculino al femenino y el mayo~· y la mayor al 
menor y la menor el vno despues del otro por grados de nacimiento sub
ccsivamente pues enpero no seau clerigos ni sacros ordenes constituidos 
ni Religiosos o rreligiosa profesa asy bien e en tal manera que syeuprc sin 
fin la posteridad masculina o femeaina de nuestra primogcnita legitima e 
de legitimo matrimonio procreado el vno cu pos del otro masculino o fe
menino aya de subceder e subccda en los dichos Rci nos principado du
cados cte. 

Si por ventura lo que Dios no quiera la dicha Serenísima Heyna doña 
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j uana nuestra primogenita moria sin hijos o hijas de legitimo matrimonio 
procreados o degendientes dellos e qnando quisiera que sea aconte~iese 
fallescer prole legitima de aquella y asi cesar la desgendengia de aquella 
e de sus hijos e hijas queremos hordenamos e disponemos e mandamos 
que los dichos nuestros Reynos principado ducados marc¡uesado condados 
tierras derechos a~iones e todas las otras cosas sobredichas pernengan e 
pertenescan a la serenísima doña maria Reyna de Portugal nuestra muy 
cara e muy amada hija si viua sera sino a sus hijos mas e los legítimos e de 
legitimo matrimonio procreados si los tnuiere e sino los tovicse e ovierc 
fijas peruengan a las dichas sus hijas legitimas e de legitimo matrimonio 
procreadas e decendientes segund horden de genitura a saber es prefe
riendo siempre.el masculino al femenino y el mayor y la mayor al menor 
y a la menor segund dicho es y si la dicha serenísima doña maria Reyna 
de portugal moría sin hijos o hijas e descendientes de ellos legítimos e de 
legitimo matrimonio procreados lo qne dios no mande queremos ordena
mos e mandamos que los dichos nuestros Reynos e principado ducados 
marquesado condados tierras Rentas derechos e acioues e todas las otras 
cosas sobredichas que a la dicha serenísima Reyna doña jnana nuestra 
primogenita deseamos herede e aya la serenysima Doña catalina Rey na de 
ynglaterra nuestra muy cara e may amada hija e despues della sas hijos 
mas e los legitimos e de legitimo matrimonio procreados sy los abra y 

sino los abra e tuviere hijas pervengau a sus hijas legitimas e de legitimo 
matrimonio procreadas prefcriendo syeupre como al\iba se contiene el 
masculino al femenino y el mayor y la mayor al menor y a la menor por 
honlen <le nacimiento asi en llespecto de la sostitueion e vinculos susodi
chos como avn despnes de avcr lugar en la persona de la dicha nuestra 
primogenita e de sus hijos en los cuales casos y en cada vno ele ellos que
remos sea guardado el onlen de genitura e prelaciou de masculo a l'enbra 
perpetuamente.» 

2~.· Dice que habiendo tan justa y urgente causa de proveer en el 
buen regimiento y gobierno del HP.ino para después de sus días y lo que 
cumple al descargo de la lleiua Doña Juana , lo cual, según todo lo que de 
ella había podido entender y conocer en su vida estaba muy apartada de 
entender en gobernación ni regimiento de lleinos ni tenia la disposición 
que convenía para ello y por ser muy necesaria la provisión de ello para 
el buen estam~·nto y gobernación de sus Reinos y señoríos, y que ya que 
del impedimento de la dicha serenísima Reina su hija primogénita tenia 
la pena como padre, que era de las mi1s graves que en e~te mundo se pue
den ofrecer. que su conciencia estarin n¡uy agravada sino proveyese en 
ello como convenía, y por eso en la mejor vía y manera que podía, dejaba 
y nombraba por gobernador general de todos lo~ rfichos sus Reinos y señoríos 
al principe don carios su nielo para c¡ne en nombre de la Reina su madre los 
gobernase, conservase, rigiese y administrase. y entre tanto, que ilicho 
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Príncipe venía, en ausencia suya nombró gobernador de los Reinos de 
Aragón al lllmo. y reverendo D. Alonso de Aragón, Arzobispo de Zaragoza 
y de Valencia basta que el Príncipe D. Carlos proveyese, y le dió poder 
para regir, administrar y goberuar dichos Reinos durante Ja ausencia de 
su nieto. Manda muy estrechamente á los testamentarios que tan pronto 
como ocurriere so fallecimiento enviasen persona ó personas y escribiesen 
al Rey de romanos, su hermano , y al Príncipe, su nieto, haciéndoles saber 
su muerte y lo que les encargaba por su testamento y lo que cumplía á su 
estado y al bien de todos sus l\einos y señoríos la presta venida del Prín
cipe D. Carlos, por la grande indisposición de la l\eina Doña Juana, su 
maure, y á la buena y quieta sucesión suya. Igualmente encarga á los di
chos testamentarios c¡uc enviasen mensajeros a los dichos l\ey de roma
nos y Príncipe D. Carlos, los Reinos de Aragón, Valencia y Principado de 
Cataluña, iustáudolcs su venida. Encargó al Prín~ipe c1ue 110 hiciese mu
da;:iza alguna en lo respectivo al gobierno y regimiento de los dichos Rei
nos de las personas del Real Consejo ni de las otras que le servían en las 
cosas de la pec1rnia y cancillería que se hallase tenían sus oficios al tiem
po de su muerte, y que lo mismo hiciese con los de los Reinos de la coro
na de Aragón. Que no tratase ni negociase las cosas de los Reinos sino con 
personas naturales de ellos, ni pusiese personas extranjeras en el consejo 
ni en el gobierno ni eu los otros oficios sobredichos, por ser personas que 
tenían práctica de ello y con la naturaleza lo harían con más amor, sien
do esto en gran contentamiento y descanso de los poblados en los dichos 
l\ciuos vienllo se trataban los negocios y se gobernaban por los naturales 
de la misma tierra; le encarga mneho tuviese cuidado de tener todos los 
poblados cu los dichos Reinos en paz y en justicia, mirando mucho por 
ellos y tratandolos con mucho amor como á lirlclisimos vasallos, y encar
ga á los Lugares tenientes, Virreyes, Gobernadores, Príncipes y Almiran
tes y á tocias las demás personas de cualquier estado y condición de los 
Reinos y señoríos de la corona de Aragón, lo que cumplía al bien de los 
l\einos y al estado ele la Heina primogénita y nieto, por la gran falta de 
aquella para gobernar y tuviesen la forma de regimiento y gobernación, 
como si por él en vida y después de sus días por la dicha serenísima Rei
na su hija fuese proveído. Suple por dicho su testamento la menor edad 
del Príncipe su nieto, para que no obstante ella, atendido su buen seso 
pudiese gobernar, haciéndole hiibil y capaz para ello. 

26.ª Que por el testamento de la lleina Católica había quedado porgo
bernador de los Reinos de Castilla, lo cual fuó aprobado y confirmado por 
los procuradores de Cortes de estos Heiuos, y queriendo proveer en ello 
dejaba y nombraba por gobernador de los Reinos de Castilla, de León , 
Granada, Navarra, etc., al Príncipe D. Carlos, su nieto. para que los gober
nase y administrase en nombre de la l\eina Doña Juana, su hija; y porque 
por ausencia del dicho Príncipe lrnsta c¡ue él proveyese la dicha goberna-

Tol\lo V 11 
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ción y administración no se siguiese algún escándalo ó inconveniente, le 
parecía que sería bien nombrar alguna persona de autoridad, buen celo y 
conciencia para la cosa pública de sus Reinos y para que estuviese en lu
gar del dicho Príncipe hasta que él proveyese lo que se debía de hacer, 
por ende confiando de la conciencia, religión, rectitud y buen celo del re
verendísimo D. Francisco Ximénez, cardenal de España, arzobispo de To
ledo, primado de las Españas y chanciller mayor de Ca~tilla, le nombró y 
señaló en nombre del limo. Príncipe D. Carlos, su nieto, para que admi
nistrase, proveyese y gobernase estos Reinos, hasta tanto que el Príncipe 
lo proveyese, dándole poder eumplido para lo tor:ante á la dicha goberna
ción. Suple la menor cdml del Príncipe, su nieto, y lecucarga que haga y 
tenga en los Reinos de Castilla y guardase la misma forma que en los 
Reinos de Aragón sobre la mudanza de personas de los consejos y otros 
oficios. 

27.• Atendiendo al estado del infante D. Fernando, su nieto, y no te
ner cosa cierta para mantenerse, le manda en feudo las ciudades y tierras 
de Taranto, en la provincia de Otranto; Otron, la Matea y Tropca, en Ca
labria; Galípoli, en la tierra y provincia de Bari, en el Reino de Nápolcs, 
con todas sus fortalezas, puertos, términos perpetuamente para él y los 

suyos. 
28.ª Ruega al Príncipe tenga it bien librar y consignará sus testamen

tarios los diez cuentos de maravedís que tenía y recibía de situado en las 
alcabala~, los cuales fueron consignados por la Reina Católica por su tes
tamento, para que sus testamentarios los pudiesen cobrar y recibir por 
cinco años para el cumplimiento de los desrargos y cosas que el testa
mento les encomendaba. 

29.ª Recomienda mucho al Príncipe D. Carlos, su nieto, que mirase 
mucho por la Reina Germana, á fin de que tuviese todo buen tratamiento 
en estos Reinos de Aragón, y fuese muy acabada y servida, y que la diese 
todo favor y ayuda en sus consignaciones, y que lo hiciese por lo que 
siempre había ella procurado y entendido en el sosiego, paz y aumento de 
estos Reinos, y por lo que se había alegrado en el bien de sus hijos, amán
doles ~orno á propios suyos. 

30.' Encarga mucho al Príncipe, su nieto, tenga en especial encomien
da al infante D. Enrique y al duque ele Scgorve, y que tratase sus cosas 
r,on mucho amor y voluntad, y que procurase que nadie llegase á las con
signaciones que de él tenían en las bailías de Aragón y Valencia y Heino 
de Sicilia. 

31.• Eucomicnda al Príncipe D. Carlos la persona del reverendo arzo
bispo ele Zaragoza D. Alonso de Aragón, para que lo honrase y procurase 
su acrecentamiento por ser persona que podría mucho aprovechar para lo 
que se le ofreciere de confianza en las cosas ele sus Hcinos, porque era 
persona que tenía prudencia, consejo y saber. 
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32." Que cuide mucho, dice al Príncipe D. Carlos, del exaltamiento de 
la fe y de destruir y extirpar la heregía, constituyendo para ello personas 
y ministros buenos, de buena conciencia y vida, que hiciesen la Inquisi
ción justa y debidamente, y procure la destrucción de la secta ma home
tana. 

33.ª Suplica al Príucipc D. Carlos teuga por muy encomendados sus 
criados y oficiales y servidores, así de su consejo como de su tesorería, 
cancillería de los reinos de Aragón que es tu vieren sirviendo y vi vieren 
con él al tiempo de su muerte, fuesen recibidos y sirviesen los mismos 
destinos en casa de su hija primogénita y nieto. l'ué otorgado en el lugar 
ele Madrigalejo en la casa de los frailes del monasterio de Guadalupe, mar
tes á veintidos de Enero de mil quinieutos diez y seis. 

Siguo del Rey de Aragón.-Testigos que fueron presentes, llamados y 
rogados, que firmaron sus nombres y pusieron sus sellos.-D. Fadriquc 
Enríquez, almirante de Castilla.-Conde de Medica y D. Bernaldo de Ho
jas y Sandoval, marqués de Denia, mayordomo mayor.-D. Fadrique, 
obispo de Siguenl)a.-Mosen Luis Ancles, tesorero general.-Juan Yelas
ques, contador mayor.-D. Pedro Sánchez de Calatayud, camarlengo.
~Iosén Martin Cabrero, camarero y del consejo de Su Alteza. 

Signo t de Miguel Velazquez Clemente, protonotario del ney.- Signo t 
de .\lonso de Soria, lugarteniente de protonotario del Rcy.-Signo t de 
.\lonso de So ria, lugarteniente de protonotario de la Reina. 

Archivo gcnern.l de Simancas.-Pu.tronato Ren.1.-Testn.mentos Reales.
Legajo 2. ",fol. 28. 
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ción y administración no se siguiese algún escándalo ó inconveniente, le 

parecía que sería bien nombrar alguna persona de autoridad, buen celo y 
conciencia para la cosa pública de sus Reinos y para que estuviese en lu
gar del dicho Príncipe lrnsta que ól proveyese Jo que se debía de hacer, 

por ende confiando de la conciencia, religión, rectitud y buen celo del re
verendísimo D. Francisco Ximénez, cardenal de España, arzobispo de To
ledo, primado de las Españas y chanciller mayor de Ca~tilla, Je nombró y 
señaló en nombre del Ilmo. Príncipe D. Carlos, su nieto, para que admi
nistrase, proveyese y gobernase estos Reinos, hasta tanto que el Príncipe 

Jo proveyese, dúndole poder cumplido para lo tocante á Ja dicha goberna
ción. Suple la menor edad del Príncipe, su nieto, y le encarga que haga y 
tenga en los Ueinos de Castilla y guardase la misma forma que en los 
lleinos de Aragón sobre la mudanza de personas de los consejos y otros 

oficios. 
27.• Atendiendo al estado del infante D. femando, su nieto, y no te

ner cosa cierta para mantenerse, le manda eu feudo las ciudades y tierras 

de Taranto, en la provincia de Otranto; Otron, la Matea y Tropca, en Ca
labria; Galípoli, en la tierra y provincia de Bari, en el Ueino de Nápoles, 
con todas sus fortalezas, puertos, términos perpetuamente para él y los 

suyos. 
28.• nuega al Príncipe tenga á bien librar y consignará sus testamen

tarios los diez cuentos de maravedís que tenía y recibía de situado en las 

alcabalas, los cuales fueron consignados por la Ueina Católica por su tes
tamento, para que sus testamentarios los pudiesen cobrar y recibir por 

cinco años para el cumplimiento de los desrargos y cosas que el testa
mento les encomendaba. 

29.• Uccomienda mucho al Príncipe D. Carlos, su nieto, que mirase 
mucho por la llcina Germana, á fin de que tuviese todo buen tratamiento 
en estos Ueinos de Aragón, y fuese muy acabada y servida, y que la diese 
todo favor y ayuda en sus consignaciones, y que lo hiciese por lo que 

siempre había ella procurado y entendido en el sosiego, paz y aumento de 

estos Ucinos, y por lo que se había alegrado en el hiende sus hijos, amán
doles ~orno á propios suyos. 

ao.• Encarga mucho al Príncipe, su nieto, tenga en especial encomien

da al iníante D. Enrique y al duque de Scgorve, y que tratase sus cosas 
r,on mucho amor y voluntad, y que procurase que nadie llegase á las con

signaciones que de él tenían en las bailías de Aragón y Valencia y Ueino 
de Sicilia. 

a 1.• Encomienda al Príncipe D. Carlos la persona del reverendo arzo
bispo ele Zaragoza D. Alonso de Aragón, para que lo honrase y procurase 
su acrecentamiento por ser persona que podría mucho aprovechar paru lo 
que se le ofreciere de confianza en las cosas de sus Ucinos, porque era 
persona que tenía prudencia, consejo y saber. 

... 
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32.• Que cuide mucho, dice al Príncipe O. Carlos, del exaltamiento de 
Ja fe y de destruir y extirpar la hercgía, constituyendo para ello personas 
y ministros buenos, de buena conciencia y vida, que hiciesen la Inquisi
ción justa y debidamente, y procure la destrucción de la secta mahome
tana. 

33.ª Suplica al Príncipe D. Carlos tenga por muy encomendados sus 
criados y oficiales y servidores, así de su consejo como de sn tesorería, 
cancilleria de los reinos de Aragón que estuvieren sirviendo y vivieren 
con él al tiempo de su muerte, fuesen recibidos y sirviesen los mismos 
clcstinos en uasa de su hija primogénita y nieto. Fué otorgado en el lugar 
ele Madrigalejo en la casa de los frailes del monasterio de Guadalupe, mar
tes á veintidos de Enero de mil quinicutos diez y seis. 

Signo del Rey de Aragón.-Testigos qne fueron presentes, llamados y 
rogados, que firmaron sos nombres y pusieron sus scllos.-D. Fadriquc 
Enríqucz, almirante de Castilla.-Conde de Modica y D. Dernaldo de Ro
jas y Sandoval, marqués de Denia, mayordomo mayor.-D. Fadrique, 
obispo de Sigucn~a.-Moscn Luis Ancles, tesorero general.-Juan Velas
ques, contador mayor.-D. Pedro Sánchez de Calatayud, camarlengo.
~losón Martín Cabrero, camarero y del consejo de Su Alteza. 

Signo -¡- de Miguel Velazquez Clemente, protonotario del Iley.- Signo t 
de .\lonso de Soria, lugarteniente de protonotario del Rey.-Signo t de 
.\lonso de Soria, lugarteniente de protonotario de la Reina. 

Archivo general de Simancas.-Pu.tronato Real.-Testamantos Reales.
Legajo 2. •,fol. 28. 
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ción y administración no se siguiese algún escándalo ó inconveniente, le 
parecía que sería bien nombrar alguna persona de autoridad, buen celo y 
conciencia para la cosa pública de sus Reinos y para que estuviese en lu
gar del dicho Príncipe hasta que él proveyese lo que se debía de hacer, 
por ende confiando de la conciencia, religión, rectitud y buen celo del re
verendísimo D. Francisco Ximénez, cardenal de España, arzobispo de To
ledo, primado de las Españas y chanciller mayor de Ca~tilla, le nombró y 
señaló en nombre del limo. Príncipe D. Carlos, sn nieto, para que admi
nistrase, proveyese y gobernase estos Reinos, hasta tanto que el Príncipe 
lo proveyese, dándole poder eumplido para lo tocante á la dicha goberna
ción. Suple la menor edad del Príncipe, su nieto, y le encarga que haga y 
tenga en los lleinos de Castilla y guardase la misma forma que en los 
lleinos de Aragón sobre la mudanza de personas de los consejos y otros 
oficios. 

27.• Atendiendo al estado del infante D. Fernando, su nieto, y no te
ner cosa cierta para mantenerse, le manda en feudo las ciudades y tierras 
de Taranto, en la provincia de Otranto; Otron, la Matea y Tropea, en Ca
labria; Galípoli, en la tierra y provincia de Bari, en el llcino de Nápoles, 
con todas sus fortalezas, puertos, términos perpetuamente para él y los 
suyos. 

28.• Ruega al Príncipe tenga á bien librar y consignará sus testamen
tarios los diez cuentos de maravedís que tenfa y recibía de situado en las 
alcabala~, los cuales fueron consignados por Ja lleina Católica por su tes
tamento, para que sus testamentarios los pudiesen cobrar y recibir por 
cinco años para el cumplimiento de los desrargos y cosas que el testa
mento les encomendaba. 

29.ª llecomienda mucho al Príncipe D. Carlos, su nieto, que mirase 
mucho ror la lleina Germana, á fin de que tuviese todo buen tratamiento 
en estos lleinos de Aragón, y fuese muy acabada y servida, y que Ja diese 
todo favor y ayuda en sus consignaciones, y que lo hiciese por lo que 
siempre había ella procurado y entendido en el sosiego, paz y aumento de 
estos lleinos, y por lo que se había alegrado en el bien de sus hijos, amán
doles ~orno á propios suyos. 

ao.• Encarga mucho al Príncipe, su nieto, tenga en especial encomien
da al infante D. Enrique y al duque de Scgorve, y que tratase sus cosas 
r,on mucho amor y voluntad, y que procurase que nadie llegase á las con
signaciones que de él tenían en las bailías ele Aragón y Valencia y lleino 
de Sicilia. 

a 1.• Encomienda al Príncipe D. Carlos la persona del reverendo arzo
bispo de Zaragoza D. Alonso de Aragón, para que lo honrase y procurase 
su acrecentamiento por ser persona que podría mucho aprovechar para lo 
que se le ofreciere de confianza en las cosas de sus lleinos, porque era 
persona que tenía prudencia, consejo y saber. 
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32.ª Que cuide mucho, dice al Príncipe O. Carlos, del exaltamiento de 
Ja fe y de destruir y extirpar Ja hcrcgia, coustituycudo para ello personas 
y ministros buenos, de buena conciencia y vida, que hiciesen la Inquisi
ción justa y debidamente, y procure la destrucción de la secta mahome
tana. 

33.ª Suplica al Príncipe D. Carlos tenga por muy encomendados sus 
criados y oficiales y servidores, asl de su consejo como de su tesorería, 
cancillcria de los reinos de Aragóu que estuvieren sirviendo y vivieren 
con él al tiempo de su muerte, fuesen recibidos y sirviesen los mismos 
destinos cu casa de su hija primogénita y nieto. l' ué otorgado cu el lugar 
ele Madrigalcjo eu la casa de los frailes del monasterio ele Guadalupe, mar
tes á veinticlos de Enero ele mil quiuieutos diez y seis. 

Signo del !ley de Aragón.-Testigos que fueron presentes, llamados y 
rogados, que firmaron sus nombres y pusieron sus sellos.-D. Fadriquc 
Euríquez, almirante de Castilla.-Coude de Modica y D. Bernaldo de l\o
jas y Saudoval, marqués de Deuia, mayordomo mayor.-D. l'adrique, 
obispo de Siguenva.-Mosen Luis Ancles, tesorero gcueral.-Juau Velas
ques, contador mayor.-D. Pedro Sánchez de CaJatayud, camarleugo.
)Joséu Martiu Cabrero, camarero y del consejo de Su Alteza. 

Signo t de Miguel Velázqucz Clemente, protonotario del Bey.- Signo t 
de .\lonso de Soria, lugarteniente de protonotario del lley.-Siguo t de 
.\louso de Soria, lugarteniente de protonotario de la !loina. 

• 

Archivo genera.l de Simancas.-Pu.tronato Real.-Testamentos Reales.
Legojo 2. ',fol. 28 . 

10'¡~),,l 
,!.. 
\Y . ' ,. 

\ 

- --- · 





REGENCIA 

DEL 

CARDENAL OISNEROS. 





,_ 

REGENCIA DEL CARDENAL CISNEROS 167 

DOCUMENTO NÚM. 58. 

Copia de una memoria que el coronel Gil Rengifo presentó al 
cardenal Cisneros en 1516 sobre la organización de la fuerza 
pública. 

t 
muy poderoso señor 

bien conozco segund mi flaco saber que es hierro yo ponerme a hablar 
eu lo que aquí dizc mas como mi deseo siempre se desvele en serl'ir 
a v. a. e nunca mi pensamiento me dexa que calle a la qua! humilmente 
suplico que si herrare en el dezir Reciba la voluntad con que a ello me 
muevo y pues aquella me descarga de culpa digo que me parege que es 
muy ne~esario viendo lo pasado en la jornada de navarra que v. a. tenga 
en estos sus Reynos quatro mil! honbres de hordenanga perpetuos en esta 
manera y que para seguridad desta jornada que agora se sospecha se hagan 
scys mill o los mas qne v. a. fuere seruido. 

que v. a. mande a vna persona avile que vaya dandole patente general 
para las gibdades e villas y cartas en espegial para el corregidor e Regido
res baziendoles saber como por buenos Respetos y por lo que cumple a 
serui~io de v. a. y al bien destos Reynos es su voluntad mandar tener en 
ellos numero de diez mil! honbres de pie y estos utilrs e vezynos de las 
dichas cibdades e perpetuos para syenpre por lo qua! les encarga mucho 
con toda solicitud se ponga luego enefeto conformandose con íulano que 
para esto va por mi mandado en esta manera. 

lo primero que se haga 1 u ego vu pregon general que para tal dia y en 
tal logar sean juutos todos los hijos de vesinos e vesinos de treynta y 
cinco años hasta veynte a hazer alarde so la pena que al\a bien visto os 
fuere y que Re~ebido el alarde la tal persona que para esto va señale las 
personas que a el bien visto fuere y que el que asy ínere a señalar esta 
gente lleve vna carta de v. a. e secretamente para saber del que tiene car
go las qnantias de las haziendas que cada vno tiene para que no se seña
len los que tovieren qnantia de tanto aRiba en espegial que todos los mas 
han de ser mangebos e los c¡ue asy señalare queden en este numero asen
tados ante escriuano e coRegidor e Regidores con estas condigiones. 

que se señale vna tal persona en la tal gihdad e tierra al q nal se le ha 
de dar de partido diez ducados y pagarle vna dobladura para vn atanbor 
del c¡ne a los otros se da la qua! persona a de ser exercitada en hordenan
ga el qua! a de tener cargo de todos los domingos e liestas prin<¿ipales de 
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todo el año de sacar al canpo a la dicha gente con sus armas e picas y 

excrgitar la honlcuanga y entre ellos a de avcr vna 9icrta pena para el 
que no saliere la qua! pena ha de ser para que todos hagan colagion y tal 
que vaste y que! coRegidor tenga cuydado de la executar y ver como se 
haze que no estan las cosas en mas de la costumbre y si esto se acostum
bra en españa sera en mano de v. a. ser señor del mundo. 

Jten an de dar alarde dos vezes en el año antel coRegidor e Regidores a 
la persona que fuere a la hazer y ver quien falta y porque y en lugar del 
muerto o ydo poner otro en su lugar al qual sean de dar las armas quel 
otro tenia y destas a de dar cuenta su padre e parientes mas gercanos al 
Regimiento segun adelante mas largo se dira. 

!ten ande partir para donde v. a. fuere seruido desde el dia que fueren 
aperi;ebidos en tres días. 

!ten quando partieren hanles de tomar los Regidores y coRegídor y la 
persona o personas que para esto v. a. mandare alarde con las señales que 
tienen en sus personas y con los nonbrcs de hijos de quien sou y como se 
llaman y embialle firmado ele sus nonhres a v. a. y por ante escriuano que 
haga fee y que por alli se tomen los alardes e se haga la paga dende en 
adelante y si alguno se fuere del exergito syenpre que se pudiere aver sea 
pasado por las picas en la hordenan<;a en la tal gibdad do fuere como ade
lante se dira y que a su costa del ydo embie al Regimiento otro en su lo
gar por manera que! numero este syenpre lleno aunque mientras menos 
manos entraren en esta masa mcj or es esto no se entienda por los Regido
res o coRegidor. 

!ten ha de a ver en este numero de r¡uatro mil\ onbres seys9ieutos es
copeteros a los quales se les ha de dar medio ducado mas que a los otros 
cada año eu paz y en guerra dos Reales cada mes mas que a los otros los 
qua les acabacla de exergitar la hordenanºa juntamente con los otros an de 
tirar al teRero por lo menos cada seys so gierta pena. 

Iten no a de aver en esta gente cabos deseoadra sino vna conpañia de 
tantos en tantos uy a de aver alferez sino por mesadas y a lo de ser por 
sus meri tos. 

!ten que no pueda dar otro en su logar por ninguna cabsa sino fuere es
tando muy enfermo y que! tal enfermo no sea obligado a buscar otro en su 
logar siao el Regimiento y que a este den las armas del enfermo prestadas 
y que en estando bueno vaya a serbir y el que fue en su lugar haga de sy 
lo que quisiere no siendo menester en el exercito. 

ha de rtvel' entre ellos estas hordenan9as 
las quales han de jurar de conplir lo en ellas contenido 

r¡ue al tiempo que v. a. les mandare partir ¡iara alguna jornada sean de 
confesar todos e comulgar y hazer estos IJotos lo primero de servir a v. a. 
e bien e lealmente. 



REGEXCIA DEL CA ROEN AL CISNEROS 169 

!ten de guardar las yglesias do estoviere el santo sacramento que nin
gun Robo ni desonestidad en ellas se haga y que las otras do no estoviere 
el santo sacramento que ni la pongan fuego ni duerma ninguno con mu

ger en ellas. 
!ten que guardaran las honras de las mugeres asy en no las hazer fuer-

9ª como otra nioguoa desonestidad. 
!ten que moriran toclosjuntos y no bolveran por ningnn peligro que les 

venga las espaldas a los henemigos y que! que lo cometiere hazer los otros 
sean obligados a le matar hermano a hermano e conpañero y conpañero a 

ca pitan. 
!ten que ninguno se venctra.dPI exercito sin hordcnanga de v. a. o de su 

capitan gencrnl y el que algo desto non conpliere en la hordenarn;a sea 

pasado por las picas. 
!ten que ninguno sea osado de pasar en otra capitania ny en la suya mas 

de vna vez ni en nonbre de otro antes que! que fuere Requerido que lo 
haga avise dello al capitan general para que le castigue y sepa de quien se 
a de guardar y que! que lo supiere y no lo descubriere luego sea pasado 
por las picas como fravdador de la hoorra de todos y del servi9io de v. a. 

lteu que sy alguno syntiere que alguna persona andoviere entre ellos 
por sacarlos del serui¡¿io de v. a. atreellos ,al scrvigio de otro qualquier 
pringipe luego en la misma ora que lo tal syotiere o supiere y no lo des
cubriere al capitan general sea fecho quartos y tenido por traydor el y los 

que dellos vinyeren. 
lten que! que syntiere algun motín entre ellos o algun alborotador y no 

lo descubriere en la misma ora al ca pitan general sea fecho quartos como 

traydor. 
!ten que niugun conpañero ny ca pitan no able con los enemigos syu li-

9en9ia del capitan general so pena que sea pasado por las picas. 
!ten que! que lleboluiere lluydo vno por vno que le den seys estopadas 

ele cuerda a entramos porque quaodo vno no quiera pocas vezes suelen 
Reñir sy la culpa de vno no es tan manifiesta que salve al otro. 

lten que ninguno sea osado de despartir los que Reñieren sino luere ca
pitan o alguacil a los quales an de ovedes<,;er y al capitan aun que no sea 
suyo y que se dexen prendar dellos hasta que sean oydos a justigia y que 
los capitanes sean obligados a lo hazer y que la otra gente aunque sea su 
hermano no les faboresca a los quó asy l\eñieren syno que los que Reñie
ren diziendoles paz paz y qualquier otro coupañero sean obligados á se 
Retirar a fuera y el que no lo hiziere sea pasado por las picas y que asien

do lo pidan j ustiqia si quisieren. 
!ten que! que diere a otro a trai<,¡ion sea pasado por las picas. 
!ten que! que aµel\idare vandcra uy ca!Jitania ny compañeros sea pasa

do por las picas. 
Ite11 que\ que tomare cosa nynguna syn lo pagar asy en los pueblos co-
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mo en el exeri;ito porque esto trae muchos ynconvinicntes en espei;ial de 
los que traen bastimentos que lo pasen por las picas. 

!ten que los capitanes e compañeros favorezcan la justi9ia el conpañero 
contra su capitan y el capitau contra su conpañero y hermano contra her
mano. 

Iten que! que se viniere de fcntinela o guarda o se boluiere o no saliere 
de noche e de dia con su vandera por la primera vez se le den seys esto
padas de cuerda y por la segunda sea pasado por las picas. 

Iten que ninguna noche duerma fuera de sus cstani;ias sopena de seys 
tratos de cuerda. 

Iten que hagan su estani;ia junto con ~u vandcra de dos tratos de 
cuerda. 

!ten que ninguno se pueda pasar de su capitanía a otra. 
Iten que ninguno pueda vender ni jugar armas so pena que! que las 

vendiere las pierda y le hagan comprar otras luego y el que las comprare 
asy mismo las pierda si es compañero y si fuere otra persona el que las 
conprarc que lo pierda y que le den <;ien ai;otcs. 

Iten que no puedan hazer i;agala garda so pena de seys tratos de cuerda 
porque es escandaloso y es vn ayuntamiento de gente que no se sigue 
ningun bien ele!. 

Iten que ninguno pueda jugar sino en las estan~ias de sus capitanes a 
pena que pierda los dineros y le clcn seys tratos de cuerda y que el capi
tan tenga cuydado de estar entre su gente y que no pueda dormir sino 
donde estovicre su gente so pena que pierda la capitanía e que no pueda 
tener lugarteniente sino estando enfermo. 

!ten que el que truxicre naipes o dados falsos le sean dados seys tratos 
de cuerda. 

!ten que ninguno no licue puta ny tenga muger en el campo a pena qne 
le cien seys tratos de cuerda y le despojen a el y a ella todo c¡uanto tuvie
ren le despidan de la hordenan9a y a su costa enbie el coRegidor y Regi
dores otro en su lugar. 

!ten que ninguno sea osado de yr a entrar syn consultarlo con sus ca
pitanes y sus capitanes cou el capitan general para que sobre ello aya 
consejo porque si lo acierta es cosa que da mucho crcdito y si se hierra 
pierdese mucho en espe<;;ial a los prin<;ipios de la guerra. 

!ten que todos ternan mucho cuydado de Reprender y castigar los que 
Hcnegaren y hazer algunos un Resio castigo para que sea enxenplo. 

Esto es lo que ellos han de jurar y conplir so las penas sobredichas las 
quales se an de executar sin aucr myscricordia. 

lo que vuestra alteza ha de mandar asentar e conplir con ellos es esto. 
lo primero hales de mandar dar de acostamiento a cada vno cada año 

dos ducados o nueve <;;ientos mrs. que es la paga de un mes y el primer 
año a de ser en armas la paga las qualcs a de tener para siempre con las 

¡ 
j 

r 
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condi9iones dichas con tal que sy pasado el año muriere alguno le den a 
su pariente mas cercano sueldo por Rata del tiempo que siruio el tal de
funto y que el que entrare en su lugar pague lo que al defunto se cargaron 
las armas a v. alteza y tome en si las armas o el que entrare en su Jugar 
por manera quel Regimiento sea obligado a tener en pie las armas y gente 
en la manera ya dicha por que\ pagar de las armas y los bastimentas ca
ros hizo mucho daño en el yr de la gente la jornada pasada y lo aran en 

los que mas se ofres9ieren. 
!ten se les a de dar la paga el dia que hizieren la seguuda jornada para 

do v. alteza fuere seruido la qµal paga ha de ser de cal9as y jubones de 
devisa y las colores han ele ser las do v. alteza y la devisa vna cruz do je
rusalen y en las vanderas a ele aver vn Retulo que diga jerusalen convor
tere a dominum ele un nostrum y desde ay adelante han de ser obligados a 
las tener y sostener juntamente con las armas y han do avor de paga lo 
que v. alteza acostumbra dar cada mes a los otros. 

!ten que si algo se les quedare deuiendo acavada la jornada desde ago
ra sea el Regimiento obligado de les pagar do las Rentas de v. alteza por 
lo qua! desde agora v. alteza da facultad al dicho Regimiento y manda que 
lo prometa y cunpla porque por ninguna via puedan achacar cabsa para 
no servir entiendese llevando libran9a y li9en9ia del capitan general. 

lten que en las tales cibdades o villas do la dicha gente se hiciere no 
sean obligados a dar mas geute de pie para la guerra por premya. 

!ten que v. a. les haze hiclalgos francos a ellos y a los que dellos vinieren 
estando asentados en las hordenan9as y que por tales sean tenidos y que! 
r¡ue muriere y dexare hijo de hedad conuen\ble entre en lugar de su padre. 

Iteu que mientras estovycren en la guerra que no puedan ponerles plei
to por nada ni a sus mugeres ni bienes hasta que vengan. 

!ten que en caso de crimen no puedan ser senten9iados sino ante los al
caldes de la corte Real de v. alteza no tocando en caso de tray9ion esto 

digo estando en la gibdad o lugar do son. 
!ten que no puedan echarles huespedes en ningun tienpo aunque en la 

corte de v. a. o ay sean Reservados y tenidos por criados de v. a. y que 
puedan traer armas y seda ellos y sus mugeres. 

!ten que puedan ganar de comer por las vias que autes qne hasentaren 
en la hordenanga lo gana van no bi viendo con nadie y por ello no pierdan 

la hidalguía ni sus livertades. 
Iteu que ningun vanclo que! capitan general mande echar en el exer9i

to de v. a. no se ponga pena mas deshonesta que a la gente de cavallo por
que abra mnohos buenos entre ellos e las justigias Rigurosas en casos ay 

suelen hazer daño cu el exercito. 
ltcu que las mercedes que en los tales lugares vacaren que se suelen dar 

a los de su condi~ion se den al tal ynfantc que de alli fuero viniendo a pe

dir la dicha rnerged. 
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Jten que no paguen sello ny otro ningun derecho que a v. a. pertenezca 
de ninguna mercc,I que Y. a les hiziere. 

!ten que puedan traer armas por todo el Reyno. 
Jten que! que quisiere sacar previllcgio de lo suso dicho le valga por 

previllegio el traslado desta autorizado del seruicio. 
los capitanes nombrara v. a. los que fuere servido a los quales en

tregara al coRegidor y Regidores con la persona que pard ello que v. alte
za el numero que cada vno '. alteza fuere servido que tenga en esta ma
nera dicha. 

!ten me pares<;e que esta gente no ha de haser en las fronteras porque 
syenpre esten base que dos asi mismo me pares~c que no se haga en la 
andaluzia porque es gente que entra muy mal en hordcnan<;a y estan 
acostumbrados a escaramu<;ar que porque quede para sy alguna armada 
se oviere de lrnzer por donde me parescc que la dicha gente se haga es 
desde burgos aca por todas las <;ibdacles e tierras de los puertos alla y sy 
a v. alteza le pares<;e bien y fuere servido que se hagan scys mill honbrcs 
podranse hazer los otros dos mili en toledo y sus comarcas. 

en lo de los ginetes que v. a. tiene asy de guardas como de acostamien
tos asy mismo me parcsce que la primera paga que se les haga les den 
lau~as y syllas estradiotas y coseletes y sino los ovierc que pongan Ris
tres a las corac;;as hasta que los haya y sirvan a la estradiota a lo menos 
la mayor parte dellos porque mucha ventaja es la que hazen los estradio
tes á los quintos asy mismo <leve v. a. mandar que en ellos haya algunos 
escopeteros y vallestcros de cavallo y por los exercitos se a de estorvar 
que no se de vatalla los mas eavallos lijeros quitan los bas\imientos a los 
otros. 

muy poderoso señor 

esto es lo que en este caso a mi me paresce suplico a v. al. tome la vo
luntad qne a ello me mueve lo qua! guíe nuestro señor a su santo serui
cio con prosperidad de v. alteza. 

y porque no paresca cosa Resia que eu castilla se pueden hazer e con
servar lo que digo yo tengo por costumbre de seruir y callar parezeme 
que soy obligado pues lo digo a. lo hazer y por tanto me ofrezco a estas 
cosas que aqui be dicho y a las que clire de las conplir con pena si me
nester es de la vida e hacienda aunque para mi muy mayor pena es no ha
zer lo que a v . alteza clixiere. 

lo primero que la gente se hallara y tal que en castilla no se a visto ni 
cu ninguna parte del mundo mejor porque los que dizcn que para que los 
españoles sean buenos es menester que esteu e ayan estado en ytalia ye
rranse en lo que dizen sy es para mas ele a ver visto cosas que para ser 
buenos o malos avn soy de contraria opinion que la cliferenc;;ia que yo allo 
es que los de ytalia no se bueluen a sus tierras porque ay mar en medio 
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ny a sus amos ny a sus oli~ios asy porque ellos son amos como porque no 
los tienen ofigios pero avnc¡ue vno aga vna traigion ny sabe de donde es ni 
quien es ya esa cabsa hazen muchos motines y Robos e otras cosas desta 
calidad y no tan solamente ay esta falta en los soldados mas aun en los 
que tienen cargos que es vn gran mal pues aunque se aran todos estos que 
agora digo c¡ue haga v. a. destoque se sabe quien son y como se llaman y 
hijos y nietos de quien son y todo es menester el día de oyen castilla para 
asegurar vu exercito y aun con Reyuo segun las faltas y maldades que vi
mos en nuestra gente sin los poder Remediar nadie sino dios. 

lten digo que sosterno la dicha gente con lo que montare a Razon de lo 

que tengo dicho puede ser tres quentos o tres y medio. 
Jten digo que no abra jamas motin ni otra cosa semejante a ella. 
!ten que no se yran en vn año <le guerra diez soldados sino fuere por 

algun e<;;eso de miedo de la j ustigia. 
!ten que no sera v. a. fravdado de vna paga en toda la gente sino que 

por cada paga me obligare de dar quinientos ducados. 

t 
muy poderoso señor=El Rey catolico que en gloria esta viendo que la 

ynfauteria nos puso la jornada pasada de navarra en punto no tan sola
mente tornar a perder a navarra mas parte de castilla porque se hallo 
grandes faltas en ello syn lo poder Remediar ni con amenagas ni castigos 
ni mucho Recardo que en ello se pusiese lo vno es que ellos se amotinaron 
y se fueron de san juan y nos dexaron con sola la gente que yo tenia que 
toua la otra ynfanteria se amotino estando el dolfin que agora es Rey de 
[ran~ia junto con nosotros con trcze o catorze mili conbatientes y estos 
moti1ies hazcn cada vez c¡ue tarda algo la paga lo qua! no es posyble te
nerla siempre tan a mano en espei;ial en los tiempos de gran negcsidau lo 
otro es que esta avcrigua<lo que sin pouerse Remediar se hurta la meytail 
de la gente y des tas dos cosas na gen muchos ynconbinientes q ne por el 
menor dellos se podria perder vn oxercito y maudome sn alteza que en 
esto le diese mi pare9er pues que vía lo que ymportaba qne lo mirase bien 
y bisto que lo vllo pares~iole tambien que de mas de loarlo y hazerme 
mcr~edes por ello me hauia manda<lo haser diez mili hombres desta ma
nera que aqui digo y cousignabame lo que monta qne es bien poco y cla
ramente dezia que era el Remeclio totalmente de touas \as jornadas que se 
enprcndiesen de la guerra agora del consejo de la guerra de v. a. me fue 
pedida esta l\elai;ion y el secretario de v. alteza christoual debarroso fue 
) nl'ormado segun paresge de todo sobredicho y viendo lo que yo portaba 
me mando de parte de v. alteza que le diese esta llelacion para la enhiar 
a v. alteza la vtilidad que esto haze es tau grande para los que an visto los 
) nconbenicntcs que ay en la otra manera que se solia tener de hazer gen
te aunque costase mucho se debria de hazer quanto mas se debe de hazer 
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no costando nada porque todo quanto aqui se les promete llegado al cabo 
es humo y vealo v. a. y tome la voluntad que a ello me mueve y guicla 
nuestro señor a su santo seruicio y quedo Rogando a nuestro señor con 
acrescentamiento de mas Reynos guarde y prospere la muy poderosa vida 
y estado de v. alteza fecha ..... 

Archivo 2'enera.l de Simanca.s.-Secreto.ría. de Guerra, l\la.r y Tierra.-Legajo l.º 

DOCUMENTO Nfot. 59. 

Copia de las ordenanzas militares aprobadas por el cardenal Cis
neros en Madrid á 27 de Mayo de 1516, de donde se originó la 
creación del ejército permanente. 

la Rcyua y el Rey 

lo que nos diego de la scruilla nuestro capitau aveys de asentar e fascr 
Qerca de la gente de ynfanteria que mandamos faser en las c;¡ibdades e vi
llas destos nuestros Reyuos es lo siguiente 

primeramente presentar la carta c1ue llcvays al ca-Regidor o Regidores 
de la c;¡ibdad o villa do llegardes faziendoles saber lo que tenemos acorda
do sobre el fazer de la gente y mandarles de nuestra parte que para ello 
den todo el fauor e ayuda que fuere menester conforme a la crchcnc;¡ia que 
para ello llevays en la dicha provision 

y fecho lo susodicho luego faced pregonar la dicha provision con toda 
ahtoridad faziendo saber que nos queremos faser gente de ynfanteria en la 
tal \ibdad o villa para •1ue siempre este de acostamiento e c;¡icrtos e conos
i;idos para nuestro seruic;io los quales en lugar ele su acostamiento an de 
tener las franquezas y preRogatyvas que aLlelante seran declaradas de
clarando en el dicho pregon que todos los que fueren asentar como dicho 
osó gozar de las dichas franquezas que fueren de veynte años aRiva fasta 
quarenta se vengan a escrevir ante vos o ante el escribano del ooncoj o de 
la dicha <;ibdad o villa dentro Lle veynte clias y eso so entienda tanbion a 
los que fueren veziuos de la tal 9ibdad o villa como a los de su tierra di
zieudo en el dicho pregon que se les duran armas e picas e espingardas e 
las otras armas que se acordare que tengan con tanto que estas personas 
sean vezinos e hijos de vezinos de los tales lugares 

y fecho esto despues de ser escritos todos los que quisieren asentar 
juntamente con el ca-Regidor de la tal <;¡ibdad o villa e ved todas las per
sonas que se ovieren scripto y escojecl dellas los que fueren mas ahilcs e 
sufü;ientes para el dicho serui<;¡io fasta el numero que en la tal c;ihdad o 
villa os mandamos que Re<;¡ibays e sino o viere tanto numero de jente vtil 
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asentad la cantidad que fallardes de. personas abiles para ello y enbianos 
rela9ion con vuestro pariente y con el parc9er del dicho nuestro co-llegi
dor 9erca de lo que se deue proueer para que se hinche el numero de la 
gente que faltare e a los que señalardes por abiles daldes sus cartas de 
asientos ynserta esta nuestra ystrugion en que los mandamos llegibir e las 
franquezas e prellogativJs de que ande gozar para que lo tengan por titu
lo de sus libertades e firmezas sin que por ello se les lleven derechos al

gunos&. 
y los que dexardes asentar por abiles aveys de mandar de nuestra par

te que fagan su alarde ante vos e antel co-llegidor de la tal gibdad o villa 
e ante el escriuano del concejo della asentandolos en su libro por sus nom
bres e aveys de fazer que juren en forma devida de derecho de nos servir 
bien e lealmente e yr cada e quando que por nos fueren llamados para nos 
seruir e de no boluerse de la guerra do fueren llamados sin justa causa é 
ligencia de su capitan ny se amotinaran contra nuestro seruicio e que no 
hurtaran sueldo ninguno ny consentiran que otro le hurte e que cada e 
quando que venyere a su noticia que alguno lo hurtare lo descubrira a su 
capitan general o a la persona que tenga el cargo de nuestra gente e que 
no tomara ningunos mantenimientos ni otra cosa alguna ca los lugares 
por do fuera en nuestro seruicio syn lo pagar e que syenpre en la ciudad 
o villa donde fueren vezinos favoregeran a las nuestras justiQias e acudi
ran a ellas cada vez que fuere nescesario e fueren llamados e fecho el di
cho juramento a veis de fazer que el dicho escriuano del concejo lo asiente 
en su libro syn que lleve por ellos derechos algunos e porque no es llazou 
que la dicha gente que quedare asentada este syn capitan mandamos que 
el alguazil de la tal \(ibdad o villa que por tiempo fuere sea capitan de la 
dicha gente e les faga [azer alarde cacla mes vna vez e sea el primero do
mingo ele cada mes faziendoles fazer su ordenan~a e caracol e si el tal al
guazil no fuere diestro en la ordenan~a busque alguna persona que sea es
pcrimentada en ello porque guic y industrie la dicha gente en prescntia 
del dicho alguazil e porque con la dicha gente es menester que aya vn pi
l'ano e vn atanbor mandamos que el dicho nuestro corregidor pague el di
cho pifano e atanbor e que de las penas en que condenare para la nuestra 
camara de a cada vno dellos .•... (l) mrs. de salario en cada un año y 
que con estos la dicha gente salga a los dichos alardes puestos en su hor

clenan\(•· 
Otro sy mandamos que aya picas y espingardas y coseletes para toda 

la dicha gente en una casa o lugar publico de la tal Qibdad o villa en esta 
manera las tres c¡uartas partes de picas e la otra quarta parte el espingar
das y asi mismo aya coseletes e peones para la quarta parte de la dicha 
gente las c¡uales dichas armas mandamos que se conpren de los propios e 

(ll Todo lo que esM. marcado con puntos suspensivos está. en blo.nco en el original. 
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nentas de la 9ibdad o villa y la dich·1 gente ha de yr a Recibir estas di
chas armas donde estuuierc e fuere señalada para faser los dichos alardes 
y desde alli ande salir en su hordcnan9a e despues de fecho el dicho alar
dean de voluer en la dicha hordenan9a fasta la dicha casa donde tomaron 
las dichas armas para las dexar alli e mandamos que] dicho nuestro coRe
gidor nonbre vna buena persona y de buen Recavdo entre los dichos yu
faotes para que tenga cargo de las dichas armas e las de a la dicha gente 
para cada alarde que ficiere e las Rc9iba dellos y este sea obligado a dar 
quenta dellas y de las tener limpias e bien adrc\adas e no consienta ny de 
lugar que las dichas armas se tomen ni saquen para ninguna otra cosa syu 
mandado de la nuestra justicia e por su trabajo mandamos que se le de 
de salario en cada vn año ..... mrs. los quales les seau pagados de las di
chas penas que fueren aplicadas para nuestra camara. 

Otro sy mandomos que a cada uno de los espingarderos ele la dicha gen
te se le den., ... mrs. á cada vno para la poluora e pelotas para cxecutar 
su oficio los quales les sean dados de las dichas peuas que se aplicaren 
para nuestra camara. 

Otro si mandamos que qualquicr de los dichos yufantcs que asi fueren 
nombrados que no fueren al dicl10 alarde o no acudieren a la nuestra jus
ti9ia quando fueren llamados que! dicho nuestro corregidor los apremie a 
que salgan e les ponga para alguna pena pecuniaria para que se consuman 
cu dar de beber a los otros ynl'antes que salieren a los dichos alardes e 
acudieron á las dicbas nuestras justicias cou que no se les lleven otros 
derechos algunos e para cobrar las dichas penas mandamos que de entre 
los dichos ynfantes se nombre vn re~chtor que las cobre e gaste que sea 
persona dcligcnte para ello. 

Otro sy maudamos c1uc quando alguno de los dichos ynfantcs fallcc;ierc 
o se absentare o faltare q ucl dicho nuestro Corregidor Reciba otro cu su 
lugar que sea abite y eu quien concurrau las mismas calidades de suso 
declaradas. 

Yten mandamos que quand0 nos nos quisieremos seruir de los dichos 
ynfantes para yr a alguna parte que sean obligados a venir con el capitan 
que por nos fuere nombrado e el ouiera nuestro mandamiento sin poner 
otros algunos en su lugar. 

y porque los dichos ynf'antes es Razon que tengan mas prehemineucia 
que los otros vecinos de los lugares donde ellos fueren vecinos o natura
les mandarnos que puedan traer armas sin que la justicia se las quite cou 
tanto que no salgan con ellas en ofensa de persona alguna saino para ayu
dar a la nuestra justi9ia como u icho es e que no les echen hucspcdcs ny 
les saquen Ropas de sus casas n y paguen moneda forera ny sean obligados 
a velar ny nondar ny den guias ny lievas de pan ny otras ningunas haze
deras e cada vez que fueren llamados para nos seruir se de a cada vno 
dellos de su sueldo treynta mrs. cada vn dia e se les pague vn mes ade-



REGENCIA DEL CARDENAL C!SNEROS 07 

lantado e c1uel sueldo coRa desde el dia que partieren de sus casas fasta 
que buelban a ellas e los espingarderos ganen de sueldo vn Real cada dia 
que es ciento e vcynte mrs. mas que los piqueros e mandamos que esta 

nuestra carta de ynstrugion sea pregonada e asiente en el libro del conce
jo de cada una de las Qiudades e villas donde se fesyere la dicha gen
te para que se sepa lo que son obligados á facer-fha en la villa de Ma

drid a xxvij días del mes de mayo de WD.XVJ años=cl cardenal=el en

baxador. 
Archivo general de Simancas.-Libros de cédulas de la Cámara.-N úm. 35, 

fol. 149 vuelto. 

DOCUMENTO NÚM. 60. 

Real cédula de 8 de Junio de 1516 ampliando la ordenanza 
general sobre la infantería. 

la Rcyna y el Rey 

Por la prcscn te aseguramos y prometemos a todas las personas que se 
asentaren en esta villa de madrid e su tierra en la gente de la yo fauteria 
que en ella mandamos haser les seran guardadas las prehemiuencias e li
bertades contenidas en la ynstrugion que cerca dello mandamos dar e que 
dcmas de aquello los haremos esentos para que no paguen otro ningun pe
cho real que nos mandaremos echar e Repartir eu estos nuestros Reynos 
entre los ornes buenos pecheros dellos e que de todo ello les mandaremos 
dar nuestra carla dc.preuilcgio segun e corno se contiene en la dicha yos
tru~ion que de suso se haze men11ion fecha en la villa de madrid a ocho de 
junio de 4 Udxvi añoS=el embaxador=lope conchillos secretario etc. 

Archivo genernl de Simancas.-Libros de cédulas de la Cámara..-Núme
ro 35, fol. 151 vuelto. 

DOCUMENTO NÚM. 61. 

Real cédula de 11 de Julio de 1516 sobre la infantería. 

la Reyna y el Rey 

conQcjos alcaldes \legidores ofi9iales ornes buenos de las villas e logares 
de la merindad de hornucva ( 1) asy de la nuestra corona Bea\ como de 
abadengo e a cada vno de vos ya sabcys como nos enbiamos a vítores del 

(1) En vez de bureba. 

TOMO V 
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11entas de la 9ibdad o villa y la dicln gente ha de yr a 11ecibir estas di
chas armas donde estuuiere e fuere señalada para faser los diclws alardes 
y desde alli ande salir en su hordenanc¡a e despues de fecho el dicho alar
de au de voluer eu la dicha hordeuao9a fasta la dicha casa doude tomaron 
las dichas armas para las dexar allí e mandamos que\ dicho nuestro colle
gidor nonbre vna buena persona y de buen Rccavdo entre Jos dichos yn
fantes para que tenga cargo de las dichas armas e las de a la dicha gente 
para cada alarde que ficiere e las llcc¡iba dellos y este sea obligado a dar 
quenta dellas y de las tener limpias e bien aclrc9adas e no consienta uy de 
lugar que las dichas armas se tomen ni saquen para ninguna otra cosa syn 
manciaclo ele la nuestra justicia e por su trabajo mandamos que se Je de 
de salario en cada vn aílo ..... mrs. los c¡uales les sean pagados de las di
chas penas c¡ue fueren aplicadas para nuestra camara. 

Otro sy mando mos que a cada uno de Jos espingarderos de la dicha gen
te se le den ....• mrs. á cada vno para la poluora e pelotas para cxecutar 
su oficio los quales les seau dados de las dichas penas c¡ue se aplicaren 
para nuestra camara. 

Otro si mandamos que qualquier de los dichos ynfantes que asi fueren 
nombrados que no fueren al dicho alarde o no acudieren a la nuestra j us
ti'{ia e¡ u ando fueren llamados que! dicho nuestro corregidor los apremie a 
que salgan e les ponga para alguna pena pecuniaria para que se consuman 
en dar de beber a los otros ynfantes que salieren a los dichos alardes e 
acudieron á las dichas nuestras j nsticias con que no se les lleven otros 
derechos algunos e para r.obrar las dichas penas mandamos e¡ ne de entre 
los dichos ynfantcs se nombre vn re~ehtor q ne las cobre e gaste e¡ uc sea 
persona deligente para ello. 

Otro sy manclamos r¡ue quando alguno de los dichos ynfantes J'allcgierc 
o se absentare o faltare c¡ucl dicho nuestro Corregidor lleciba otro en su 
lugar que sea abile y en quien concurran las mismas calidades de suso 
declaradas. 

Yten mandamos que qnand0 nos nos quisieremos sernir de Jos dichos 
ynfantes para yr a alguna parte que sean obligados a venir con el capitan 
que por nos fuere nombrado e el onicra uuestro mandamiento sin poner 
otros algunos en su lugar. 

y porque los dichos ynfantes es Hazon que tengan ruas preheminencia 
que los otros vecinos de los lugares donde ellos fueren vecinos o naturn.
les mandarnos que puedan traer armas sin c¡ue la justicia se las quite con 
tanto que no salgan con ellas en ofensa de persona alguna saluo para ayu
dar a la nuestra justigia como tlicho es e que no les echen hucspedes uy 
les saquen Ropas de sus casas n y paguen moneda forera ny sean obligados 
a velar ny llondar ny den guias ny lievas de pan ny otras ningunas haze
dcras e cada vez que fueren llamados para nos seruir se de a cada vno 
dellos de su sueldo treynta mrs. cada vn día e se les pague vn mes ade-
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lantado e que! sueldo coRa desde el dia que partieren de sus casas fasta 
que buelban a ellas e los espingarderos ganen de sueldo vn Real cada dia 
que es ciento e vcynte mrs. mas que los piqueros e mandamos que esta 
nuestra carta de ynstru<;¡ion sea pregonada e asiente en el libro del conce
jo de cada una de las <;¡iudades e villas donde se fesyere la dicha gen
te para que se sepa lo qtte son obligados á facer-fha en la villa de Ma
drid a xxvij días del mes de mayo de WD.XVJ años=el cardenal=elen
haxador. 

Archivo general de Simaneas.-Libros de cédulas de ln.Cámara.-Núm. 351 

fol. 149 vuelto. 

DOCUMENTO NÚM. 60. 

Real cédula de 8 de Junio de 1516 ampliando la ordenanza 
general sobre la infantería. 

la Reyna y el Rey 

Por la presente aseguramos y prometemos a todas las personas que se 
asentaren en esta villa de madrid e su tierra en la gente de la yofanteria 
que en ella mandamos haser les scran guardadas las preheminencias e li
bertades contenidas en la ynstrugion que cerca dello mandamos dar e que 
demas de aquello los haremos escotos para que no paguen otro ningun pe
cho real que nos mandaremos echar e Repartir en estos nuestros Reynos 
entre los ornes buenos pecheros dellos e que de todo ello les mandaremos 
dar nuestra carta dc.preuilegio segun e como se contiene en la dicha yns
trugion que de suso se haze men<;¡ion fecha en la villa de madrid a ocho de 
junio de 1Udxvi añoS=el embaxador= lope conchillos secretario etc. 

Archivo general de Simancas.-Libros de cédulas de la Cá.mara.-Núme
ro 35, fol. 151 vuelto. 

DOCUMENTO NÚM. 61. 

Real cédula de 11 de Julio de 1516 sobre la infantería. 

la Reyna y el Rey 

con<;¡ejos alcaldes Regidores ofiQiales omes buenos de las villas e logares 
de la merindad de bornneva ( 1) asy de la nuestra corona lleal como de 
abadengo e a cada vno de vos ya sabeys como nos enbiamos a vítores del 

(1) En voz de bureb•. 

To1110 V 
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campo contino de nuestra casa a la dicha merindad a hazcr gicrta gente 
de ynfantcria conforme a vua ynstrugion que para ello lleva firmada ele 
nuestros gobernadores en la qua! van declaradas las esengiones e liberta
des que ande gozar las personas c¡ue se asentaren en la dicha yufauteria 
y porque somos yníormaclos que como quiera que\ dicho vítores ele can
po ha fecho en la dicha merindad todas las diligencias que foerou ncgcsa
rias de se fazer [asta agora no se a seotaclo ninguna gente a cabsa que al
gunas personas loan ynpidido e ynpiden por todas las vias que pueden y 
porque la cabsa porque mandamos hazer la dicha gente de ynfantcria cu 
estos nuestros lleynos es muy ncsgesaria asy por lo que cunple a nuestro 
seruii;io como parJ relevar los pueblos de las vexagiones e¡ ue se les suelen 
recrcs<?er quando mandamos fazer gente de ynfanteria en estos nuestros 
Reynos hemos mandaclo que demas de las libertades en la dicha ynstru
gion contenitlas la gente que se asentare en la dicha ynfanteria goze de 
otras libertades contenidas en otras ceclulas que agora vos eubiamos por 
ende por esta nuestra ·9edula vos mandamos que luego nonbreys entre 
vosotros cu esas dichas villas o logares quatro honbrcs que sean avilcs 
para la dicha ynfanteria e vesiuos e hijos de ,·esiuos desas dichas villas e 
logares los quales sean de hcdad de 1'.l ( 1) años abal>.O e xx (2) arriba a 
vista e paresQer de los vítores de canpo los qualcs mandamos que gozen de. 
las libertades e esengiones en la dicha yutrugiou e gcdulas contenidas e sy 
asy faser e conplir non lo quisieredes o escusa o dilagiou en ello pusiere
des por esta nuestra cedula mandamos al dieho vítores del canpo que faga 
entre los vesinos de las dichas villas e logares el dicho nonbramiento de 
la dicha gente e los que\ señalare mandamos que queden obligados a nues
tro seruicio quaudo por nos fueren llamados conforme a lo en la dicha 
ynstru<tiou contenido y que gozen de las dichas ·libertades e csen~ioncs 
que en la dicha yustru9ion e cedula son contenidas e non fagades endcal 
fecha en madrid a xi de jullio de 1 Ud.xvj años=cl cardcual=enbaxador= 
varacaldo secretario etc. 

Archivo general de Simancaa.-Libros de cédulas de la Cá.mara.-Núme
ro 35, fol. 178. 

DOCUMENTO NÚM. G2. 

Real cédula de 12 de Julio de 1516 sobre la infantería. 

el !ley e la l\eioa 

antonio de Villauueva nuestro posentador ya sabcys como en la ynstru
'.)iou <1ue vos fue dada para hazcr la gente de la yufautcria que se vos man-

(1) 40. 
(2) 20. 
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do baser en las cibdadcs e villas e partido que vos fue señalado se mando 
que la gente que se lizicse quedase a cargo del alguazil de las dichas 11ib
dades e villas para que en cada mes vna vez faga juntar la dicha gente é 
los ponga en hordenan<,;a para que cstcu yndustriados para quando fuese 
nesgesario y porque nos somos ynformados que la gente que aveys ascu
tado no an por bieu de estar debaxo de los alguaziles por algunas cabsas 
que sobre ello dizcn y porque nos queremos señalar personas qne estcn 
deputados en cada logar que tengan cargo de yndustriar la dicha gente 
nos vos mandamos que luego nos enbieys rela\)ion quanta gente es la que 
a vcys asentado en las dichas \¡ibdades y villas para que vista mandemos 
señalar las personas que han de tener cargo de los yndustriar para la di
cha hordcnan11a e non fagadcs ende'.ll fecha en la villa de madrid a doze de 
jullio ele 1 Ud.xvi años=el cardenal=embaxador~varacaldo secretario. 

Archivo general de Simaucas.-Libros de cédulas de la Cámara.-Núrn. 35, 
fol. 177 vuelto. 

DOCUJ\iENTO NÚM. 63. 

Real cédula de 21 de Julio de 1516 sobre la infantería. 

la Reyna y el Rey 

gonzalo palomino nuestro coronel ya sabcys como mandamos hnzer 
cierta gente de ynfanteria en las ~ibdaclcs de vbcda y baeza y jahen y an
clujar y otras partes y como por la ) nslruC(ion que vos rue daua para ha
scr la dicha gente vos mandamos que Recibieredes a todas las personas 
que se vinieren asentar en la dicha ynfonteria dentro de xx dias vos man
damos que asy mismo nccibays la gente que dcspues del dicho tcr1J1ino 
quisiere asentar por la presente vos mandamos que no enbargante que los 
dichos xx dias sean conplidos Recibays toda la gente que despues se qui
siere asentar en la dicha ynfantcria que ruercn de xx años arriba e de >-1 

abaxo conrorme á la dicha ynstruC(ion los quales mando que así mismo 
¡;ozcn ele las libertades y csen\¡iones en la dicha ynstruC(ion y cu la ccdu
la contenidas e mandamos a los nuestros corregidores e juezcs de Rcsi
dcnc;¡ia de las dichas c;¡ibdades e a sus alcaldes en el dicho ofi11io que no 
ynpiclan ny estorven ay consientan ynpcdir ny cstorvar lo susodicho an
tes se junten con vos y vos aynden e ravorezcan para ello e non fagadcs 
endcal fecha en la villa de madrid a >-XI de jullio de 1 Ud.xvi años=el car
clenal=el cmbaxador=varacaldo &. 

Archivo general de Simnncas.- Libros de cédulas de la. Cá.mnra.-Nüm. 35, 
fol. 181 vuelto. 
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DOCUMENTO NÚM. 64. 

Real cédula de 7 de Noviembre de 1516 sobre la paga de pífano 
y tambor de la infantería. 

la Reyna el Rey 

nue~tro juez de Residencia de Seuilla o a vuestro lugartenyente en el di
cho oficio e a cada vno de vos sabed que por vna nuestra cedula manda
mos que de las penas que en esa gihdad se aplicaren para nuestra camara 
se pagasen en cada vn año quarenta mili mrs. que mandamos dar de sa
lario al pifano y atanbor que a de estar con la gente de ynfanteria que eu 
esa gibdad e su tierra se a hecho por nuestro mandado y que se pagasen 
los mensajeros que sobre ello se hiziesen y porque somos ynformados q uc 
en la paga de los dicl1os ornes ay alguna dela <;¡ion dcsyendo que no se an 
de pagar de los mrs. que hasta aqui sean condrnado para la nuestra ca
mara salvo los que ele aqni ~delante se condenaren por otros ynpedimcn
tos que en ello se ponen por Ja presente mandamos que de qualesquier 
mrs. que hasta aqui se ayan condenado para la nuestra camara por qua
lesquier justigias dcsa dicha <;¡ibdad y de los que se condenaren de aqui 
adelante deys e pagneys e hagays dar e pagar a alonso de tcxada nuestro 
capitan de la dicha gente los mrs. que por otras ccdulas mandamos e man
de pagar para el salario de dicho pifano y atanhor e para los dichos men
sajeros e del escriuano ante quien pasan los dichos asientos de Ja dicha 
gente tres mil mrs. que le mandamos dar por su trabaxo los qua les dichos 
mrs. mandamos que le deys e pageys hagays dar e pagar antes e por 
m. 0 ( ~ ) que se pague otra libranga alguna que este hecha e se hiziere en las 
penas. fecha en madrid á siete de nouicmbrc de 1Ud.xvj años=el cardc
nal=el embaxador=varacaldo= 

Archivo general de Simancas.-Libros de cédulas de la Cá.ma.ra.-Núm, 35, 
fol. 201 vuelto. 

D OCUMENTO NÚ:V! . 65. 

Real cédula de 7 de Noviembre de 1516 sobre la infantería. 

la Reyna el Rey 

por la presente declaramos que las personas que an asentado en la yn
fanteria que mandamos hazer e señalar en las gibdadcs de gamora y toro. 
y salamanca e c.¡ibdad Rodrigo son obligados a pagar e contribuir en el ser-

(!) Medio. 
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vigio de los ciento e cinquenta qnentos con que estos nuestros Reynos nos 
seruieron esta postrera vez por quanto al tienpo que mandamos faser la 
dicha ynfauteria estaua echado el dicho scrvigio e que así mismo ande pa
gar e contribuir en qualcsquier Repartimientos que se hizieren en las di
chas gibdades e su tierra para fuente o puente o defensa de terminos pues 
coutribuyeu en ello los hidalgos e personas esentas e otro sy declaramos 
que son libres e esentos de pagar e contribuir cualesquier seruicios en
prestidos e otros pechos reales que de aqui adelante se hecharen conforme 
a la ynstrugion que para fazer la dicha gente fue dada e a la 11edula que 
dcspues se dio e asy mismo declaramos que los mrs. que cupieren a pagar 
á los dichos ynfantes de los pechos e fazenderas de que los rasemos esen
tos se han de descargar a las personas que asentaren en la dicha ynfante
ria e cargaremos ( 1) e mandamos a los del u uestro consejo e a los contado
res mayores e á todos los corregidores asistentes e alcaldes e otras justi
gias e juezes qu1lesquier de las dichas gibdades e de todas las otras gib
dades e villas e lugares de los nuestros Rcynos e ~eñorios e a cada vno 
dellos que guarden e cumplan esta nuestra 11cdula e todo lo en ella conte
nido y que contra el thenor e forma dello no vayan ny pasen ny consien
tan yr ny pasar por alguna manera e no fagades endeal fecha en madrid a 
syctc de noviembre de 4 Ud.x vj años=el cardcnal= cl embaxador= secre
tario varacaldo= 

Archivo general de Simancas.-Libros de cédulas de la Cámara.-Ntí.m. 35, 
fol. 203. 

DOCUMENTO NÚM. 66. 

Relación de los secretarios del cardenal Cisneros. 

fülo. P. Fr. Francisco Ruiz............................ 45 IG 
Licenciado Jorge Varacaldo............................ ·1516 

D. Diego López de Ayala, agente cerca del Rey. 

Archivo 2'0neral da Simn.ucas.-Libro de Quitaciones. 

DOCUMENTO NÚM. G7. 

Resoluciones de carácter general que resultan anotadas en el 
Registro general del Sello. 

Ai10 1516. 

Confirmación á la ciudad de Logro del privilegio para que sus vecinos 
fueren exentos ele portazgos.-13 de Agosto. 

(1) Así dice el oriiirinnl~ sin dudn. por oargárunos. 
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Confirmación del privilegio que se concedió á los que entraran á servir 
en la infantería de la ciudad de Toledo.-18 de Diciembre. 

Año 1517. 

Conflrmación al monasterio de Segovicla del privilegio que el Rey D. Al
fonso le concedió para que toda clase de ganados que dicho monasterio 
tuviese pudiere pastar por todas partes y sus pastores cortar leña de los 
montes.-7 de Marzo. 

Archivo general de Simancas.-Registro general del Sello. 

DOCUMENTO NÚM. 68. 

Documentos que pueden consultarse para apreciar la fisonomía 
del poder que ejerció D. Francisco Ximénez de Cisneros, Re
gente del reino. 

Carta original de D. García de Padilla á Cisneros, diciéndole que S. A. 
tenía voluntad de hacerle placer, y c¡ne á todos se lo mandaba con pala
bras y obras.-Qne eu lo de las órdenes se hizo lo que S. A. había man
dado y lo que le parecía convenía al bien de ellas.-Quc eu lo del secre
tario llaracaldo se enviaba el despacho de lo que había pedido por inter
cesión de S. S.-llruselas, 10 de Octubre (sin año; pero debe ser 1516).
Legajos l.º-2.0 , núm. 433. 

Carta original de D. Alonso de Venegas al Cardenal, d:\ndole cuenta de 
lo sucedido en la ciudad d~ Málaga, sobre el embargo del pan de la arma
da (20 Mayo 4516).-Idem, núm. 26'1. 

Los capítulos originales que la ciudad de Málaga dió á Venegas sobre 
lo que había de escribir al Cardenal (sin año).-ldem, uúm. 263. 

Carta de la ciudad de Málaga al conde de Cabra, suplicándole tuviese 
consideracion de que no se le causasen dañ os ni agravios, porque de lo 
contrario estaba dispucstaá sostenerse (18 ~layo 1516).-lrlem, núm. 265. 

El '23 ele Mayo el marqués de Priego daba cuenta al Cardenal de que el 
conde de Cabra había estado allí en Malaga algunos días, y tenía su gente 
y su ca~a apercibida.-Idem, núm. 269. 

Carta autógrafa de D. Antonio de la Cueva al Cardenal (rn Marzo 1516), 
diciéndole que por otra carta había dado á S. S. el descargo que se le atri
buía en haber sacado de allí la gente del marc¡uós ele Priego; que dicho 
marqués había hecho buen servicio y había evitado muchos esc;\ndalos 
que se cometían en la ciudad sacando la gente. Que la ciudad y caballeros 
de ella habían tenido gran placer de haber visto una carta del Príncipe 
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que escribió al Cardenal, porqne les parecía que debajo de su gobernación 

toúos habían <le ser bien tratados (Córdoba).-Jdem, núm. 276. 
Carta de 25 de Mayo de 1516, para que el comendador Gómez de Solís 

entregase la fortaleza de San Lúcar. Escríbela D. Juau de Ribera.-ldem, 

núm. 41 1>. 

Carta de Juan Drabo, ele 26 de Junio úc 1ii16 al Cardenal, diciéndole ba

bia ido á Logroño, All'aro, Calahorra y Santo Domingo, á hacer Ju gente de 
infantería, y que c¡uerian más dinero; que se asentarían siempre que se les 

diese algún acostamiento (Logroño).-lúem, núm. 416. 
Carta original úe la duquesa Lle Medina Sidonia al Cardenal, de l.º de 

Diciembre de 1516, dándole cnenta de los escándalos ocurridos en Sevilla 
por la ida del Dr. Calvete, mostrándose claramente que no había de hacer 
más que lo que' el duque de Arcos, y Jos regidores sus secuaces que fue
ron culpados en las asonadas pasadas de D. Pedro Girón , quisiesen (Sevi

lla).-ldem, núm. 1,22. 
En Burgos hubo alborotos en 26 de Enero de 4516, movidos por el con

destable D. lñigo de Vclasco y su sobrino D. Pedro Juárez de Velasco lue
go que supieron la muerte del Rey Católico. armando la geute y derriban
do muchás puertas y paredes de las casas episcopales. Es testimonio au
torizado de Ja información que hizo el pesquisador Juan fernández.

ldem, nlim. 423. 
Eu Alcaraz encontró Pedro Cuello dificultad para hacer la gente de or-

dcnanu ( 13 Junio 1516).-Jdcrn, num. 1,25. 

Toledo hizo constar cu 31 de ~larzo de 1516, el estado de pacificación en 

que se bailaba, y pidió no se hiciese mudanza en la justicia.-ldem, nú

mero 1;~6. 
Eu 27 de Abril de 1516 daba cuenta D. lñigo Manriqucdel levantamien-

to de ~!álaga, siendo el fundamento de el la comunidad con las personas 

del cabildo.-ldcrn, núm. 431. 
En 20 de ~larzo D. Luis Pacheco participaba los bullicios de la ciudad de 

Cuenca promovidos por D. Francisco)' D. Pedro de Mcndoza, hermanos de 

D. Diego Hurtado (1516).-Idcm, núm. 432. 
En 1.º de Abril de 1516, D. Fernando de Ycga escribía al Cardenal sobre 

los alborotos de Múlaga, diciéndole no querían al almirante~ querían ma

tar al pesc¡uisidor.-En 18 <le Abril escribió á Doña Juana y príncipe Don 

Carlos, disculpándose.-Jdem, '1·33. 
Córdoba estaba en paz en 27 <le ~larzo de •1516, según carta de D. Anto-

nio <le la Cucva.-Iücm , 439. 
En carta de M de febrero, Ja ciudad de Córdoba noticiaba al Cardenal 

que todo estaba apcrciliido para excusar la asonada y escándalo que tra
taba de dar D. Pedro Cirón, que había salido y continuaba su camino 

gente de ú pié y de á caballo á punto de guerra; que no saldrían de la 
ciuüatl hasta c¡uc tuviesen mamlarnicnto de S. A. 6 de la audiencia U.e 
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Granada, para ver qué hacian en servicio de S. A. (1BIG).-ldem, núme
ro 440. 

Carta del licenciado Gallegos al Cardenal, dándole cuenta de los excesos 
de Toledo (2 Mayo 1516). La papeleta 443 es la relación ele lo ocurrido.
Idem, núm. 442. 

Segovia estaba en paz en 11 de Febrero de 1516. Carta autógrafa del co
rregidor Francisco del Nero.-ldem, núm. 445. 

El duque de Alburquerque se orreció al Cardenal en 26 de Octubre 
de 1516.-ldem, núm. 450. 

D. Iñigo Manrique hizo lo mismo (23 Abril 4516).-ldem, núm. it54. 
Carta de Fr. Antón de Córdoba (5 Julio 1546), dando cuenta del escán

dalo de Sevilla por parte de los procuradores de Gonzalo de Carvajal, so
bre el entredicho que en tiempo pasado habían puesto contra los comen
dadores de Fregenal y otros lugares.-ldem, núm. 455. 

En Llerena había habido disturbios, y íué el licenciado Villafañe en 5 de 
Febrero de 1516.-ldem, núm. 458. 

En carta del Cardenal de 4.0 de Febrero de 1516 á D. Luis Ponce de León, 
le mandó que con su gente ayudase al capitán Pedro Juárez y licenciado 
Villafañe, que iban á derramar las gentes que tenían puestas el conde de 
Ureña y D. Pedro Girón con el objeto de armar escándalos y turbaciones. 
-El consejo envió provisión en Febrero de 1516.-ldem, núm. 460. 

Carta del licenciado Juárez al Cardenal sobre el perdón que querían se 
les concediese á los vecinos de una villa, sin expresarla (si bien se supone 
sea Osuna), para sosegarse (no tiene fecha).-Legajo 2. 0 , núm. 50. 

D. Pedro Girón escribió al Emperador en 11 de Marzo (debe ser 1517), 
diciendo que no se olvide de él, porque seria esto la mayor pena que se 
podía imponer, puesto que deseaba vivir y morir en su servicio.-ldem, 
núm. Ha. 

Carta original del mismo (6 Agosto sin año) al Emperador, declarando 
haber faltado á su Real servicio y maniícstando gran deseo de que le per
donase, ya que conocía que no podía suplicarle el perdón por no mere
cerle.-(Fué capitán general del ejército de los Comuneros, y luego se pasó 
al servicio del Emperador.j-ldem, núm. 377. 

Distribución de los diversos negociados del reino ( 1516).-Legajo 3.0 , 

núm. l. 
Carta del comendador Gil Rengiío al Cardenal diciéndole (después de su

poner que sabría su prisión), que uno ele los artículos principales ele su 
creencia era que S. A. encargaba á él y al embájador del despacho, cono
ciendo la gran prudencia y conocimiento de los negocios que los dos te
nian, concluyendo que le avisaría de todo lo que supiese ('26 Febrero ·151 G). 
-rclem, núm. 2. 

Carta ele D. Pedro Laso ( 16 Febrero sin año): desde Jerez mostraba su 
contento por haber quedado el Cardenal de gobernador de estos reinos y 
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le daba cuenta de los movimientos de D. Pedro Girón.-Tdem, núm. 3. 
Carta autógrafa de Carlos V al cardenal Cisneros, manifestándole que 

daba gracias á Dios por haberle proporcionado persona como la suya des
pués de la muerte del l\ey su señor para que tenga el cargo de estos rei
nos, de lo que le quedaría muy agradecido, y concluye encomendándole 
á la Hcina su madre, il sus hermanos, la justicia y el reino ( 1516).-Idem, 
núm . 4. 

Carta de Carlos V ( 1516), remitiéndole el poder para la gobernación de 
estos reinos, y le encarga mandase gente con todo lo necesario á Nápoles, 
remitiéndose en lo demás á su embajador.-!dem, núm. 5. 

Carta de Carlos V (~O Julio 1516), aprobando la propuesta del cardenal 
de Lovayoa para la general Inquisición del reino de Aragón, encargándo
le le diese instrucciones para qne hiciese lo que debiera en este asunto.
ldem, núm. 9. 

Otra del mismo (7 Octubre 1517). manifestando que le parecia bien to
do lo que D. Diego López de Ayala le había dicho de su parte, sobre el 
lugar que designaba, lo de D. Pedro Girón, el asunto de los grandes, or
den que debía seguirse en la artillería y lo relativo á su hermano el in
fante y el marqnós de Aguilar, acerca de lo cual se proveeria.-!dem, nú
mero 10. 

Carta original del mismo (~8 Febrero 1517), diciendo al Cardenal que el 
secretario Varacaldo le había entregado de su parte sus letras, memoria
les é instrucciones y le había hecho relación de todas las cosas del reino, 
todo lo cual le parecía muy bien y le agradecía mucho, deseando conti
nuase con el mismo celo y acierto en adelante en las cosas de su servicio, 
respondiéndole sobre varios nombramientos de gobierno.-ldem, núm. 11. 

l\eal carta al Consejo de las órdenes de 16 de Setiembre de mm, confir
mando el poder que había dado al cardenal Cisneros para la administra
ción y gobierno de las órdenes militares, en su nombre, á pesar de la sú
plica y privilegios que presentaron sus procuradores en contra.-Idem, 
núm. ·12. 

l\eal carta de 20 de Abril de rn 16, encargandole pusiese en libertad al 
vicecanciller micer Antonio Agustín, bajo fianzas, y se procurase terminar 
lo antes posible la causa.-Idem, núm. 17. 

En 23 de Diciembre de 1516 le orclena poner en libertad á D. Antonio de 
Peralta y D. Pedro Enríquez, con las condiciones y seguridades que se ex
presan.-Idem, núm. 19. 

!\ea! carta (8 Diciembre 1¡¡16), mandando suspender el envio de fuerza 
armada á las ciudades y villas por las quejas que se daban y agravios que 
alcgaban.-Idem, núm. 21. 

Carta autógrafa del licenciado Zárate dando cuenta de lo ocurrido en 
Valladolid con motivo de lo que el condestable de Castilla y el conde de 
llena vente decían á los vecinos sobre la gente <le armas que se había hecho 
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en ella, valiéndose de un regidor llamado Gonzalo Chacón, que promovía 
alborotos, por cuya razón se le había desterrado, quedando la villa en 
paz (1516).-[dem, núm. 24. · 

Carta autógrafa del adelantado de Cazorla, dando cuenta de que el du
que y conde de nena vente iban á apoderarse de la l1cina, aconsejándole 
escribiese al primero para atraerle á su servicio (28 Enero ·1546).-ldem, 
núm. 25. 

D. Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza (8 Julio 1516), le felicita 
por haber sabido que el Rey le envió el poder necesario para gobernar es
tos reinos.-Idcm, uúm. 26. 

El licenciado Herrera, capellán mayor, daba cuenta del estado de Tole
do y le aconsejaba lo que debía hacer para tenerla en paz (25Enero1516). 
-ldem, núm. 28. 

Cuenta por D. Juau de Rivera de los sucesos de Sevilla por haber vuelto 
el duque de Arcos y sus parciales perdonados (26 Junio ~ 516).-ldem, 
núm. 29. 

El Dr. Calvete participaba en 25 de Diciembre de 15 l li las dos parciali
dades de Sevilla (Arcos y Medinasidonia), por cuyo motivo no se adminis
traba justicia.-Idem, núm. 30. 

El licenciado Herrera (26 Diciembre 1516) decía haber visto los procesos 
del Santo Oficio, y que el auto de fe se haría antes de la fiesta de Navidad. 
-Idem, núm. 33. 

Relación de los que fueron perdonados y condenados por la Inquisición 
en el auto de fe que se hizo en Córdoba (1516).-Idem, núm. 34. 

Carta original del Rey al Cardenal (30 Abril ~516), encomendándole pro
veyese se administrase justicia en las cosas de la Santa lnc1uisición, y que 
sus mini!tros y oficiales fuesen bien pagados y se suspendiesen las libran
zas hechas en los bienes confiscados hasta que él viniese á estos rcinos.
ldem, núm. 35. 

Carta del conde de Ureña ( 11 Febrero 1516) al ayuntamiento de Sevilla, 
requiriéndole para que alzase pendones por D. Carlos, y contestación qne 
dió el ayuntamieuto.-Idem, núm. ~9. 

Otra del duc1uc de Medinasidonia {20 Diciembre 1516), sobre los sucesos 
de Sevilla y actitud de D. Pedro Girón.-ldem, núm. 81. 

El Emperador ordena (27 Setiembre 1516) mande poner paz en las cosas 
de Miilaga.-ldem, núm. 82. 

Relación del licenciado Villafané sobre los alborotos de 11 ucsca ( 13 Mayo 
·lo 16).-Sobre lo mismo la p:íg. 89.-Supónesc favorecía Villafané al du
que de Alba.-Idem, ntím. 87. 

Gómez de Vi vero arriba con la armada ele Castilla á Portngalete el 25 de 
Octubre de 1516.-ldem, núm. !•3. 

Carta original de D. Alonso de Aragón ( ·1~ Marzo 1516) aplaudiendo las 
medidas tomadas para Navarra y remediar los movimientos de D. Pedro 
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liiróo, y suplicáudole castigase cot1 rigor á los bulliciosos de Andalucía, y 
concluye que en lo de Jaca hasta Sos está trabajando para proveer como 

le manda.-ldem, núm. 104. 
Carta del secretario Calcena al cardenal (G uadalupe 28 Enero 1516) dán

dole cuenta de la muerte del Rey Católico, diciéndole le había dejado de 
gobernador de estos reinos y le instaba á que fuese para proveer lo nece

sario -Idem, núm. 11]. 
Creencia qne Doña María de Ulloa mandó al Cardenal en 1¡¡1 Gal saberse 

la muerte del Rey, de que se dió noticia á Doña Juana, y se dice además 
que un hechicero quiso curar ú ésta por medio de oraciones y lo puso en 

práctica.-ldcm, núm. 113. 
En 3 de Octubre de 1516 el Rey le mandó reparar la Alhambra y casa 

Real de Granada.-ldem, núm . 122. 
Real carta original por la que se hacía saber á los alcaldes de los casti

llos y fortalezas del reino de Navarra, que se confirmaba el cargo de virrey 
y capitán general, hecho por el cardenal en el duque de Nájera (7 Junio 

10.\6).-Idem, núm. ·123. 
En la misma fecha se encargó al marqués de los Vélez no ayudase á los 

vecinos de lluesca contra el duque de Alba, cuya era esta población, y 
cumpliese lo que sobre este asunto le mandase el Cardenal de España ele 
parte de la Reina su madre.-ldem, núm. 138. 

Real carta (10 Mayo 1516) encargando al Cardenal mandase snspender 
el pago de las libranzas extraordinarias y que sólo se pagasen las ordina

rias.-ldem, núm. •139. 
Carta original de M. de Croy (Xebres) al Cardenal alabando sus buenas 

cualidades y ofreciéndole sus servicios ( 16 Abril 1516).-ldem, núm. \>O. 

El arcediano de Valladolid pide el indulto de Gonzalo Franco (8 Abril 
lorn ).-En la pág. 149 se rogaba fuese por medio del obispo de Osma.

ldem núm. 143. 
Real carta original encargando al Cardenal continuase pagando como en 

los años anteriores á los del consejo la ayuda de costas ( 1.0 Julio 1516).

ldem, núm . .\44. 
En 4 de Abril de 1 ~17, el Dr. Yillarroel ofreció cumplir lo que le encar

gaba de llamar gente en Valladolid.-ldem, núm. 11,8. 
Carta autógrafa del corregidor de Valladolid, licenciado Lujún (8 Abril 

1il17), dándole cuenta de lo dispuestos que estaban los procuradores de 
León y Salamanca de reunirse en llurgos con los de esta ciudad para 
suplicar al Rey su venida, acerca de lo que también escribieron á esta 
población, estando muy decididos á ello, aunque el Cardenal no se lo 
permitiese, por lo cual convendría que les diese licencia.-Idem, núme

ro 1 ¡¡.;, 
Carta autógrafa de D. Diego López de Ayala (>Octubre 1:;17), manifcs

t.'iutlole d sentimiento que todos tenían de su indisposición, incluso el Hcy, 
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y deseando se pusiese bueno, para que éste le viese y se guiara por él,:\ 

Jo que estaba decidido.-Idem, núm. 15<. 
Otra de Armesto (5 Octubre 15 li), dándole cuenta de haber estado con 

el Rey y con Xebres y haberles hecho presea te lo que le encargó, y mani
fcst6ndole lo satisíecho que estaba de sus servicios y lo dispuesto que se 
hallaha en su favor.-ldem, núm. 158. 

Carta original de Carlos V diciendo al Cardenal que siendo preciso ha
cer muchos gastos para su venida á estos reinos, enviaba á su tesorero 
Francisco de Vargas con el fin de que se le librasen las rentas del año 1516 
y 1lH 7 para el indicado efecto (20 Febrero rn 17).-ldem, núm. mu. 

Carta del Rey (27 Julio 1516), encargándole no privase á Mossen Jaime 
Ferrer del oficio de corregidor de Toledo, y en el caso de haberlo quitado 
lo repusiese.-Idem. núm. 167. 

Carta original ( 4 Febrero 1516) de los cristianos nuevos de Baza y su 
tierra, maniíestando al Cardenal el peligro de que se alterase el orden en 
Almería, por lo que le suplicaban proveyese lo conveniente para evitarlo, 
ofreciéndose al mismo tiempo á su servicio.-Idem, núm. 171. 

En 22 de Abril de rn 16 se hizo constar que eran más los gastos que los 
productos del maestrazgo de Santiago, y se suspendió el pago de ciertas 
libranzas, entendiéndose esto mismo en lo relativo á las otras órdenes y 
maestrazgos.-ldem, núm. 192. 

Heal carta (4 Octubre 1516) para que se pagasen á los maestros de las 
naos que estuvieron en el Heal servicio eu la armada de Gómez González 
de Buitrón, lo que se les debiese.-ldem, núm. 20L 

En 1.º de Diciembre de 1516, Real carta mandando sobreseer los pro
cedimientos contra el Obispo de Osma, por atribuirle la causa de no ha
ber tenido efecto el reparto de gente de infantería en Valladolid.-ldem, 
núm. 203. 

Real cart~ (2'• Noviembre 1516) para que hubiese dos procuradores fis
cales en el Consejo y se quitasen los sustitutos.-ldem, núm. 222. 

Carta de los regidores de Toledo quejándose de los abusos que cometían 
en el Ayuntamiento el conde de Cifuentes y D. Juan Silva, á quien tenían 
por sospechosos (16 Febrero 1516).-Idcm, núm. 2i5. 

Actos de adhesión al Cardunal de D. lñigo Manrique y la ciudad de M:l
laga (11l'ebrero1516).-Idcm, núm. 226. 

Carta de D. Diego Loaisn, dando cuenta al Cardenal de haber llegado á 
Granada el Rey Católico (cadáver) el 7 de Febrero de ·1516, siendo grande 
su recibimiento. También le participa los movimientos de D. Pedro Girón. 
-ldem, núm. 230. 

Excesos de D. Pedro Girón, según el obispo de Mondoñ~do ( rn Febre
ro 1516).-Idcrn, núm. 231. 

Carta de D. Diego Osario sobre los alborotos de Burgos (5 Febrero 1 Bi6). 
-Idcm, núm. 236. 
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Levantamiento de lluesca por la Corona Real y haber tomallo la fortale

za (2'2 Febrero 1516).-ldem, núm. 'll-7. 
Carta original de Juan de Padilla (comunero) á Mr. Xebrcs, en recomen

dación de Pedro Quiñones para que le hiciese S. M. merced de una lanza 
en su capitanía (7 Enero sin año: Toledo).-ldem, núm. 252. 

Carta original (27 Noviembre •1516) para que tuviese bien defondidas y 
provistas las plazas y fortalezas de Africa, por si acaso los moros fneseu 

contra cllas.-Idem, núm. 261. 
La ciudad de Córdoba, el marqués de Priego y el conde de Cabra ofre

cen sus servicios al Cardenal ( H Febrero rn 16). -Tdem, núm. 262. 
Carta de la ciudad de Sevilla al Cardenal (7 Marzo 1516) para que man

dase cesar la saca del trigo de Andalucía, porque suponían les haría falta 
por el mal estado de los campos.-!dem, núm. 269. 

La ciudad de A vi la le reconoce por gobernador, dispuesta á prestarle su 

obedieucia.-ldem, núm. 275. 
Carta del Rey al Cardenal ( !>Enero 1516) para lJUC mandase á los del 

consejo que viesen y proveyesen sin dilación sobre los negocios del almi

rante de Indias.-!dem, núm. 278. 
Otra (6 Diciembre 1516) para que proveyese lo que hacían los oficiales 

de la casa de contratación de Sevilla en perj nicio de los que llevaban sus 
mercaderías á las Indias.-Idem, núm. 279. 

Carta original del Rey {24 Febrero 1517) previniéndole que si llevase 
alguno bulas apostólicas por las que se proveyese el obispado de Coria, 
no diese las ejecntoriales para la toma de posesión de dicho cargo sin 
ejecutoriale~ y mandamiento suyo firmado de su mano, revocando expre
samente lo contenido en ésta y de fecha posterior.-Idcm, núm. 'i.89. 

El servicio de 1517 consistía en 50.000.000 do rs. vn., que se manda
ron entregar al tesorero mosén Lnis Sánchez, y que los 20.000.000 ó cnen
tos de maravedís qne libró a Vargas no los cohraseéste, sino aqttól (31 Di

ciembre).-ldem, núm. 291. 
Carta original del aey, haciendo saber al Cardenal que Juan de Gamboa 

iba al reino de Granada á informarse de los bienes que pertenecieron á los 
moros y j udios, para incautarse de ellos en favor de la Corona Real ( 16 Oc

tubre 1516).-ldem. núm. 325. 
Carta original del !ley al Cardenal para c¡ue los capitanes estén siempre 

"ºº sn gente de armas. y que si se ansentasc alguno se le reemplazase 
con persona idónea {30 Abril 151G).-Idem, uúm. 337. 

Carta ídem de 23 de Mayo de ~ iH li para que se pusiesen en libertad los 
subditos franceses y se desembargasen sus biencs.-ldem, núm. 3<0. 

El mismo ney mandaba en 16 de Diciembre de 1516 do gobernador de 
Málaga á Jnan de Zúñiga, para restablecer la tranquilidad y averiguar lo 

pasado.-lllem, núm. an. 
Carta original del presidente de la audiencia de Valladolid al Cardenal 



190 DEL PODER Cl VIL EN ESPAÑA 

(8 Abril 1517), dándole cuenta de lo ocurrido después de concedido el 

perdón, siendo los culpables el platero Saldaña y Gonzalo l'ranco.-ldem, 

núm. 3H. 
Carta en cifra del !ley al Carden 1! (30 Abril 151 G), manifcstúndole que 

había visto lo que escribió con el conde O. llernando de Andrade, y ente
rado de lo que de su partP le dijo; y que proveía sobre tres cosas, dejan

do las demás por no ser tau importantes, siendo la primera relativa á la 

guarda de la Reina, su madre; la segunda la que se relierc á los peones 

alemanes, ~1 la tercera la perteneciente á la gente de armas. Le encarga ade
más proveyese el remedio para lo de Múlaga, y le informase ó diese su pa

recer sobre la petición del conde de Lcmos acerca de que se le devuelvan 
las fortalezas que le tomó el !ley Católico, y de que se suspendiese el 
pleito relativo al marquesado ele Villafranca.-ldcm, núm. 354. 

En este legajo hay otras varias comunicaciones dirigidas por el Empe
rador al Cardenal, recomendándole la provisión de cargos en extranjeros, 

ordenándole otros negocios de Estado y demostrando que entre ambos 
existía una perfecta iuteligencia respecto d0 la gobernación. 

La ciudad de Córdoba resiste se saquen sisas de los tratos de paños y 
otras cosas para la compra de armas que necesitaba la gente de infantería, 

por estar exentos de dicho gravamen en virtud de provisiones del conse

jo (23 Enero 1517).-Legajo I.0 , núm. n. 
Almería auuucio ( 1.0 Marzo 1517) la intención de los !leyes de Fez y Vé

lcz de la Gomera, con aynda y favor del Tnrco y Barbarroja, de entrar en 

el reino de Granada y dcstrnirlo, y especialmente la ciudad de Almería, y 

pidió auxilio.-ldcm, núm. 18. 
En 5 de Setiembre de 1517 se propuso á maestre Fadriquc A'icmán, im

presor de Burgos, imprimir las obras del Tostado. y aceptó.-Idcm, nu
mero 19. 

La ciudad de Scgovia (9 .lu.nio 1517) suplicó á Carlos V cumpliese su pa

labra Real respecto á su venida á cstos_rcinos; que no permitiese sacar mo
neda de ellos, ni se proveyesen oficios ni beneficios en persones extranje

ras, y que pnsicse remedio ú lo mandado por Su Santidad acerca de no 

poder testar los clérigos y de pagar el diezmo de las rentas de sus bienes. 
Murcia pretendió lo mismo en 15 del mismo mes y año.-ldem, núm. 53. 

La ciudad ele Jaén solicitó en 24 de Enero de 15 17 no se lticiese en ella 

gente de infanteria.-ldern, núm. G >. 
El obispo de Múlaga, presidente de la chancillería de Valladolid, parti

cipó en ~O de Febrero de 1517 no mejorar el estaclo de cosas de dicha po

blación, y que aunque se les han perdonado sus culpas, dicen algunos que 

el perdón les había de venir del lley; que trataban de sacar :i la Rcioa ) 

al i11fante ele Torde~illas y traerlos á Valladolid, y de reunirse y enviar 

mensajeros al Rey para que viniese á estos sus reinos y µara que se 
guardasen las rentas Reales hasLa que viniese.-ldem, núm. olí. 
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El d ur¡ue de Nájera le escribe eu 23 ¡le Febrero de to 17 q uc cubrira l;1s 
plazas de sol,[ados que vacasen en el reino de Granada con los soldados 

de D. Pcclro Vélez.-ldcm, núm. 74. 
Escritura de concordia entre el Car<lcnal y D. Diego de Toledo, prior de 

San Juan, haciendo cesar !as diferencias que habian tenido sobre juris
dicción eclesiástica (7 Mayo rn16).-Idem, núm. !02. 

Varias minutas del Cardcual al Emperador y secretario Varacaldo, fecha 
en ~ladrid el "8 de Marzo de 1517, en que se trata de cruzada, Indias, 
rentas, priorato de San Juan, perdón á Valladolid y Arévalo, oticios de 
j uslicia, intentos de reunirse las ciudades coutenidas, hijo del coronel 
Villalba, y mercado franco para Alcala.-Lcgajo >61, núms. ti al 13. 

Archivo general ~o Simn.ncas.-Eski.do.-Legajos 1, 2, 3, 4 y 461. 
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DOCUMENTO NÚM. 69. 

Convocatoria á Cortes de 14 de Setiembre de 1517, parajurar 
al Rey Carlos I de Castilla, juntamente con la Reina Doña 
Juana, y tratar y otorgar cualquier servicio é otras cosas muy 
cumplideras al servicio de Dios y al bien y procomún destos 
reinos. 

Doña juana é don carios su hijo por Ja gracia de dios reyna ó rey de cas
tilla é de lcon de aragon ó de las dos sicilias de jerusalem de ºª''arra de 
granada de toledo de valencia de galicia de mallorca de sevi lla de cerde
ña de cordova de corcega de murcia de jaen de los algarbes de algecira de 
gibraltar ó de las islas de canaria ó de las indias islas y tierra firme del 
mar occcano condes de barcelona senores de vizcaya e de molina, duques 
de atonas é ele neopatria condes de rroscllon ó de ccrclania marqueses de 
tristan é de gociano, archiduques de austria duques de borgoñaé de bra
vante condes de flandes ó de tirol etc, á vos el concejo justicia regidores 
ca valleros escuderos ó o mes buenos de Ja noble cibdad de burgos salud é 
gracia bicu sabeis como por el mucho amor celo ó voluntad que yo el rey 
ó tenido y tengo á estos nuestros reynos é á lapas é sosiego é buena ad
ministracion de la justicia dellos ó al bien ó adrninistracion de nuestra co
rona real ó de nuestros subditos ó naturales con Ja gracia y ayuda de Dios 
nuestro señor me dispense á venir como soy venido á ellos é porque se
gun las leyes ó antigua costumbre usada y guardada en estos nuestros 
reyuos los procuradores tle las cibdades y villas que suelen ser llamados 
á cortes juntamente en nombre destos dichos nuestros reynos a veis de ju
rar a mi el rey é recibirme por rey é señor dellos j untamenle con Ja rey na 
mi scílora é para e¡ u esto se haga ó para platicar con los dichos procurado
res é tratar ó consentir é otorgar cualquier servicio é otras cosas qnc nos 
vieremos ser cumplideras á servicio de dios nuestro señor y nuestro é al 
bien ó pro comun clestos dichos nuestros rcynos y scñorios los dichos 
vuestros procuradores deben ser llamados ú cortes nos mandamos dar esta 
nuestra carta para vosotros en la dicha rnzou por la cual vos mandamos 
q llC luego que vos fuere notificada por don pedro de castilla nuestro corre
gidor de esa cibdad c1ue para ello enviamos juntos en vuestro concejo é 
ªl untamiento segun que Jo avedes de uso é de costumbre elijados é nom
brcdcs vuestros procuradores de cortes ó les dedes ó otorguedes vuestro 
poder bastante para que vengan ó se presenten ante nos en cualquiera lo
gar donde yo el rey cstubicrc para veinticuatro dias ele! mes de enero pri
mero que veni:1a del año venidero de mil é quinientos é diez y ocho años 
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con el dicho vuestro poder bastante para que juren é resciban á mí el Rey 
por rey y señor destos nuestros reynos de castilla de leon ó de granada ó 
juntamente con la Reyna nuestra señora ó para que en señal de obedien
cia y reconocimiento de la fidelidad que nos debeis besen la mano á mi el 
Rey é para que por mayor firmeza de lo suso dicho hagan el pleito omcna
ge que en tal caso se acostumbra y deve hacer é otro sí les deis poder ge
neral para platicar é tratar é consentir por cortes y en voz y en nombre 
destos dichos nuestros reynos cualesc¡uier servicio é cosas que nos les 
mandaremos é vieremos ser complideras á servicio de dios nuestro seiíor 
é nuestro concernientes al bien ó procomun destos dichos nuestros rey nos 
y señorios ó de como esta nuestra carta vos fuere notificacla é la cumplie
redes mandamos sopena de la nuestra merced ó de diez mil maravedis 
para la nuestra camara á cualquier escribano público que para esto fuere 
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sig
no porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado. dada en la 
villa de Vallaclolicl á catorce dias clel mes ele setiembre año del nacimiento 
de nuestro señor é sall'ador jesucristo de rnill é: quinientos ó diez y siete 
años= yo el Rey=yo antonio ele Villegas secretario de la reyna é del rey su 

hijo nuestros señores la fize escribir por su mandado. 

Archivo municipal de Btirgos.-Legajo 2.0 , atado l.º1 núm. 33. 

DOCUMENTO Nfü!. 70. 

Real cédula de 14 de Diciembre de 1518 previniendo á la ciu
dad de Burgos elija, conforme á las leyes y á la costumbre an
tigua, procuradores que asistan á las anteriores Cortes. 

ccEl Rey=Concejo justicia regidores caballeros escuderos officiales y 
>>ornes buenos de la muy noble cibdad de burgos, por una carta patente 
»de la rey na mi señora é mia que vos enbiamos os mandamos que para 
»veinticuatro dias del mes de enero del año venidero de mil é quinientos 
»é diez y ocho años enbies á cualquier logar donde yo a la sazon cstubic
»re vuestros procuradores de cortes con vuestro poder bastante para me 
»juraré rcscibir por rey y señor dcstos reynos de castilla ele leon é de 
»granacla ó juntJmente con la reyna mi señora, é para platicar ó trataré 
»consentiré hacer y otorgar cualesquier servicio ó cosas que nos les man
»dascmos ó vieremos ser cumplideras á servicio de dios nuestro señor y 
''nuestros concernientes al bien ó pro comnn clestos nuestros reynos é por
»quc para ello conviene que elijacles y cnvicdcs personas honradas é ele 
»con1ianza, por esta mi cédula vos mando que clijais conforme á las leyes 
»destos nuestros reynos é á la costumbre anligua que cerca dcsto se ú 
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»tenido é guardado en la dicha cibdad nomhredes por procuradores de 
»cortes desa dicha cihdad personas honradas é de confianza cuales viere
»dcs que cumple á nuestro servicio ó como para ello se requiere é les de
»dcs vuestro poder bastante conforme á lo en la dicha nuestra carta con
»teui<lo é non l'agadcs en <leal fecha en Valladolid á catorce dias del mes de 
>Jdicicmbre de mil é q uiuientos ó diez y ocho años=yo el rey=por manda
»<lo del Rey Antonio de Vi11egas.>1 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 2.0 , a.tado l.º, núm. 3-..li • 

DOCUMENTO NÚM. 71. 

Convocatoria de Cortes de 12 de Febrero de 1520 antes de par
tir el Emperador para Alemania, para dejar proveidas las 
cosas concernientes al servicio de Dios y al bien y procomún 
destos Reynos y para otorgar el servicio que se les pidiere. 

«Don Carlos por la gracia de dios rey de romanos emperador cesar 
»sempcr augusto é doña juana su madreé el mismo don carios por la 
»gracia 1le dios rey de castilla de \con de aragon de navarra de granada 
>>de las dos sici\ias de jerusalem de toledo de valencia de galicia de ma
»llorca de sevil\a de cerdeña de cordova lle corccga de murcia de jaen de 
»los algarbcs de algecira de gibraltar de las islas de canaria é de las iu
»dias islas y tierra firme del mar occcauo condes de barccloua señores de 
»Vizcaya ó de moliua duques de atenas é de neopatria condes ele ruyse
»llon é ele cerdania marqueses ele oristan é de gociano archiduques de 
austria duques de borgoña é de bravante é condes de llandes é de tiro! 
»etc. á vos el concejo justicia regidores caballeros escuderos oficiales é 
»ornes buenos ele la muy noble cibdacl de burgos cabeza de castilla nucs
»tra camara, saludó gracia. bien sabeis como por otras nuestras cartas 
»vos oviese fecho saber como yo el rey en unauime concordia ele los priu
»cipes electores fuí elegido por emperador é como cierta la cleccion de mi 
»hecha guardando á estos rcynos sus honras é libertades é preeminencias 
»ó escnciones segun todo por las dichas cartas que vos mandase emiar 
»abrcis visto dcspues de lo cual vos face saber como yo el rey coutiuua
»meutc he scydo é soy con mucha instancia requerido y suplicado así por 
»los dichos electores como por los otros príncipes empicados é feutlatarios 
»é ciudades ó villas del dirho imperio y guardando los estatutos de esta
»blccimicnto imperiales y el tenor de la bula a unir corona imperial lo cual 
»juré de ausi guardar ó hMcr al tiempo que la clecciou en mi persona 
»focha me l'ué presentada ó como siempre lo hicieron y guardaron los 
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>Jcleetos emperadores mis antecesores de cualquier nacion que fucrou va
»ya al dicho imperio á tomar la poscsion de el é rescebir el juramento de 
"la fidelidad que como á emperador é señor me es debido hacer me ha de 
"hacer y prestar por ellos ó como consagraré recibir la dicha corona en 
"la dicha ciudad de aqnisgran é ha poner las cosas en orden de gobierno 
"éjusticia del dicho imperio á hacer todas las otras cosas que como electo 
»emperador debo é soy obligado á hacer lo cual así mesmo se nos ha su
"plicado é continuamente suplican por los cmbajaclorcs de los señorios ó 
"ciudades é tierras en q ne por fallecimiento de Ja cesarea magestad del em
"perador mi señor abuelo snbcedi, é como quier que por el mucho é grande 
>Jamor que yo el rey he tenido y tengo á esos dichos rcynos por la gran 
nnobleza y grandeza lealtad que en ellos ay porvenir á los cuales babia 
"'lejado las mis tierras de flandes en que nasci y fui criaclo y adonde hera 
»amado ó tenido ó instruido con voluntad determinada de estaré vivir en 
"ellos porque. los tengo por fortaleza é defensa é muro é amparo é segu
nridad cierta de todos los otros nuestros reynos é señoríos no puedo sin 
"gran tristeza é pena ó fatiga de mi es por de lo cual dios me es testigo 
napartar ni alejarme ni ausentarme dellos especialmente en tiempo que 
•ocupado con las cortes que he tenido en el reyno de aragon é principado 
"de cataluña ó dilacion que en ella ha habido no he podido ver ni andar 
"ºi visitar las ciudades ni villas dellos ni conoscer á todos Jos grandes 
>Jempleados así caballeros é gentes principales delloªs ni ellos á mi como 
>Jera mi deseo pero de las cansas suso dichas necesitado ó forzado é por 
•lcnmplir con lo que debo á Dios nuestro señor ó á la dignidad imperial 
>Já que soy elegido é con los dichos estatutos é establecimientos imperia
>Jles é con la dicha bula avrecí é con lo que en ella se contiene é con el 
"juramento que tengo hecho ó prestado é hize al tiempo que la dicha mi 
>Jeleccion fué presentada y siguiendo en esto lo que los otros electos em
>lperadores mis antecesores han hecl10 ó hicieron de cualquier nacion que 
»fueron é porque entieudo é conozco mi ida al dicho imperio ser cnmpli
»dera á servicio de dios ó de toda nuestra rcligion cristiana y acrecenta
»miento ae todos mis rey nos é señorios é paz perpetua dellos ó los incon
»venientes que de no ir y dilatar mi ida podieran seguirse forzando en 
"esto mi voluntad é determinaclo en algun breve tiempo de ausentarme 
"destos dichos reynos é y en el dicho imperio á me consagrar ó coronar 
"é tomar la posesion del ó recibir el juramento é Odelidacl qne como clec
»to emperador se me ha de hacer ó prestar ó á poner en orden las cosas 
»del gobierno é imperio é otrosi de lÓs dichos señorios y tierras que así 
»nuevamente heredé por fallecimiento de sn cesarea magestad los cuales 
»como sabeis son grandes é ricos é poderosos en lo cual luego en Jlegan
>>Llo en el dicho imperio vos certifico entenderc con toda diligencia é cui
»dado r trabajo ii mí posible porque mi1s brevemente cumpliendo con mi 
»deseo é voluntad ¡1ucda tornar r torne ú gozar estar vivir en los dichos 

.. 
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,,reynos que tanto ansio ó precio é quiero é porque mejor é mas larga é 
"complidameote mandar dar vos á entender la causa de mi camino é ra
"zones qne ú ello me necesitan é de lo que entendeis dejar mandando para 
,,ello proveer durante la breve ausencia de mi el rey destos dichos reynos 
»para el buen gobierno ó paz y sosiego é breve admiuistracion de la jus
"ticia hablando é platicando con los del nuestro consejo é con algunos 
,,grandes empleados que con nos en esta nuestra corte residen parescia 
>>c¡ue convenia antes de la partida de mi el rey dellos tener cortes gene
nrales en ellos y sobre ello mande dar esta nuestra carta para vosotros 
"para lo cual mandoos que luego como la recibierdes juntos en vuestro 
"cavildo y ayuntamiento segnn lo avedes de uso é de costumbre guardan
"ªº vuestros estatutos é ordenanzas usos é buenas costumbres é leyes 
"destos reynos elijados é nombredes dos buenas personas de vosotros 
"cuales entendiórcdes cumplen á nuestro servicio é al bien é pro comun 
"desa dicha ciudad por procuradores della á los cuales vos mando que 
"decles é otorguellcs vuestro poder bastanteé complido para hablar ó pla
"ticar é tratar con ellos juntamente con los otros procuradores de las 
"otras cibdades é villas é lugares dellos las cosas que entendais y enten
"dieremos ele proveer o dejar proveidas que conciernan al servicio ele 
"Dios nuestro señor ó nuestro é al bien ó pro comun clestos dichos reynos 
"durante la dicha breve ausencia de mi el Rey dellos é para nos otorgar 
»Ó hacer servicio si fiedido por nos les fuerza que comience :í correr pa
»saclo el tiempo deste presente servicio que agora corre é que se nos hizo 
»é otorgó eu las cortes que hobistes en la villa de Vallid el cnal dicho 
llpoder vos mandades que dedes é otorguedes á los procuradores que cli
ll~iercdes al tenor <leste presente como vos enviais ordenado y firmado 
»tle antonio de villegas nuestro secretario para que vengan en conformi
lldad con los poderes de las otras ciudades y en ello no pueda haber ni 
"ªYª desconformidad alguna á los cnales vuestros procuradores que asi 
"eligierecles é nombraredes con sus poderes bastantes vos mandamos que 
»les dcdcs ó otorguedes en la forma é manera que vos lo enbiamos ordc
llUado segnn dicho es mandamos que seau en la cibdad de Santiago gali
"cia para veinte clias del mes ele Marzo cleste presente año de quinientos 
"é veinte años donde tenemos acordado de mandar hacer ó celebrar las 
lldichas corles ó :í otra cualquier parte donde para el dicho dia yo el re) 
>iestubiese certificando vos que no viniendo con los procuradores que 
"presentes estubieren sin mas esperar vos ni atendervos en vuestra ausen
"cia mandaré tener ó hacer é proceder las dichas cortes fasta ícnescerlas 
llé acabaré non fagadcs ende al. dada en la cibclad de calahorra á doce 
llcle febrero de mil é quinientos é veinte años=yo el rcy= yo antonio ile 
»Villegas secretario ele su alteza é católicas magestadcs la fize escrcbir por 
»sn mandado.» 

Archivo municipal ele Durgos.-Lcgn.jo 2.0 , ntnclo 1.•, núm. 35. 
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DOCUMENTO NÚ.\1. 72. 

Carta Real á la ciudad de Burgos en 13 de Febrero de 1520, 
remitiendo la minuta del poder que debia otorgar. 

El Rey=concejo justicia rregidores de la muy noble cibdad de burgos, 
yo he mandado A antonio de villegas mi secretario que vaya á esa ciudad 
ó os lleve la carta del llamamiento de cortes y el poder que aYeys de 
otorgar el qua! os hablara de mi parte; por ende yo os mando que le dc
dcs entera fcc ó greencia á lo que os dixiere et aquello agays porque en 
ello me servyrcis. de logroño á treze días ele hebrero de quinientos é 
veinte años=yo el rey=por mandado ele su magostad G. argillcnsis. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 3.0 , atn.clo 10, núm. 6. 

DOCUMENTO NÚM. 73. 

Copia íntegra de la Instrucción que los Comuneros de Vallado
lid dieron á sus procuradores en la Santa Junta de Avila y 
que se considera la Constitución política de las Comunidades 
de Castilla. 

t 
la ynstruycion desta noble villa para los procuradores que fueron a la 

Junta general destos Reynos. 
Prologo. 

porque de los leales vasallos e subditos de la Corona rrcal destos R~y
nos es desvelarse pensando en las cosas que bien esta a su rrey e Señor 
natural e aquellas procurarlas y allegarlas y las otras cosas que son con
trarias asy a salad de su rey e bien de su anima como lo que estuviese a 
mal cstan\¡a del rreyno lo dcvcn estorvar por todas las maneras que pu
dieren e los subclitos que asi no lo hiziereu darían a entender que no 
amavau como dcü1u a su rrey e Señor natural y serian por ello traydo
rcs y mercsccriau tal pena seguud que por las leyes de estos reynos esta 
asi detcrminaelo. 

por ende el concejo justicia e rregidores cavalleros honrada comunidad 
e diputados desta noble e muy leal villa de Valladolid pensando en lo r¡ue 
como leales suhdittos de la rrcyna e rrcy su hijo nuestros señores dcviau 
e drvan fazer e procurnr nuestros proruraclorcs que van a la junta de las 
cihdadcs que se hazcu en la noble cibdad de avila acordamos ele le dar 

, 
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por ynstrncion los capitnlos sygnicntes para que los propongan en Ja di
cha junta e hablen sobre ellos con los procuradores de las otras cibdadcs 
y procuren que en aquellos se provea y en los otros capitulas de las di
chas cibdadcs que fueren conformes a ellos e al bien publico destos rrcy
nos asy les parcscicrc que por las otras cibdades se piden algunas cosas 
que ellos devan comunicar con esta dicha villa e comunidad della que lo 
comuuiqucn que nuestra yntencion es que se mire el bien publico destos 
Reynos y se rremedieu los agravios y esorbitancias pasadas pues que cu 
esto cousystc el servicio de dios e de la rreyna e rrey su hijo nuestros se
ñores. 

Capitulo que se sepa y averigue la enfermedad de la Reyna n. S .a e se c11re. 

1. Primcramen!fl que se sepa e aberigue con mucha diligencia sy la en
fermedad ele Ja rrcyna nuestra Señora es curable e sy Jo fuere que con 
mucha diligencia se cure porque sy a nuestro Señor pluguiere darle entera 
salud ella por sy rregiese e governasc estos sus rrcynos porque nos parcs
cc que ha avido muy gran ynigligencia e no sabemos que mas digamos en 
no se a ver entendido cu Ja cura ele su rreal magestad y que entretanto que 
se cura sea guardada anparada y defendida por las comunidades destos 
rreynos e que ellas tengan Ja guarda de su persona rreal. 

Capitulo de la maña que el rrey n. S.or ha de hordenar su casa rreal. 

IJ. Tten que a su magostad del rrey nuestro Señor plega hordeuar su 
casa e que estando en estos rrcynos quiera bibir e usar en todo como Jos 
Catolicos Señores Ilcy don fcrnando y rreina doña ysabel sus ahuelos lo 
hizicrou y los otros rreyes de gloriosa memoria e que todos los oficiales de 
su casa sean castellanos e naturales destos rreynos porque bibicnclo asi 
como dicho es cesaran los ynmensos y demasiados gastos e syn probecho 
c¡uc en Ja mesa de su alteza se han echo y hazeu y Jós platos c¡ue a sus 
oficiales se hazcn y los dcshordcnados vanc¡uetes e gastos dellos que se 
halla en el plato rreal y en los platos que se ha zen a Jos oficiales ele su casa 
gastarse cada clia ciento e cinquenta mili mrs gastando como gastavan 
los Catolicos Señores Rey e rreyna sus ahuelos en sus platos y del prínci
pe e ynfantcs Q con tanta multitud ele damas que tenia doze o quinze mili 
mrs cada dia y que se quiten los salarios e acostamientos que se dan a 
mugeres e hijos ele algunos cortesanos que no son para seruir ni sirven 
cosa alguna a su alteza. 

Capitulo para que Su al. quite los co11sejeros de sy que hasta aqui ha tenido e 
los de adelante sean des tos Reynos. 

llJ. !ten que a su alteza plega quitar ele para ele ~y Jos consejeros que 
hasta ar¡ui ha tenido pues que tan mal e a tan a daño suyo e ele su corona 
rrwl lo han aconsejarlo e (¡ne estos tales en niugun tiempo puedan ser ni 
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sean de su consejo secreto ni de la justicia e que tome consejeros natura
les dcstos rrcynos leales e zeladores de su servicio y del bien publico 
dcstos rreynos que aconsejen el bien comun y lo que a su magostad es
ta viere bycn posponiendo sus particulares provechos e yntcrc~es. 

Capit11lo para que Su Alteza r¡uite a los oficiales de su casa. 

UIJ.º Otro si que asimismo quite e despida a los oficiales de su casa 
asi secretarios como contadores e thesoreros e sus thenientes e otros qua
lesquier pues que tan mal han usado de sus oficios que en muy breve ter
mino teniendo muy poco caudal e haziencla quando fueron puestos en 
ellos no meresciendo mas de lo que tenia u tienen agora grandes estados e 
cuentos de Renta que no pueden ser salvo mu y mal ganados y por malos 
avisos y perjudiciales al bien publico destos Reynos e aun al servicio de 
Su magestad. 

Capitulo de los oficiales que han tenido cargo de la hacienda del Rey que 
hagan Residencia. 

v. Otro si que todos estos dichos oficiales e qualcsquicr otros c¡uc 
ayan tenido cargo de la hazienda de Sn magostad aya u de hazcr Rcsycku
cia e que den cuenta de sus oficios e de lo que ellos liau hecho e de la ha
zienda e patrimonio Real que a sus manos ha venido e que esto mismo 
ayan de fazer los tesoreros e oficiales de las cruzadas pasadas e desta de 
agora e los que han tenido cargo de cobrar los servicios pasados. 

Capitulo que hagan residencia los oficiales mayores e menores e de las yndias. 

VJ . !ten que esto mismo ayan de hazer Jos oficiales mayores e meno
res que han tenido cargo de probeer en lo de las yndias e tierra firme es
pecialmente aquellos a cuyo poder han venido Ja hazienda horo piedras 
preciosas y perlas que de las dichas yndias e tierra fyrme ha venido a es
tos rreynos y en que y como se ha gastado y consumido. 

Capitulo que no se quite la contratacion de las yn·lias que esta en Sevilla. 

VIJ. !ten porque se ha dicho que Su magestad queria quitar la contra
tacion de las yndias e tierra fyrme que se haze en la cibdad de Scv!lla y 
pasarla a flandes que esto se estorbe y que en ninguna manera se haga 
pues que seria no solamente en mengua y deshonrra destos rrcynos pero 
tambicn seria en grandísimo daño dellos. 

Capitulo sobre las mercedes que se han fecho de yndios y de la maña que de 
aq ui adelant~ se an de t·ratar. 

VllJ.º Otro si que por quanto de averse echo merced algunas personas 
que rresiden en estos neynos de mucho numero de yndios de fas dichas 
yndias y de la tierra fyrme para. que caben e saquen oro para ellos y los 
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tienen por esclauos de lo qual se a seguido e signe mucho daño asy a la 
concencia de Su magestad como á sn patrimonio Real que a Su magostad 
plcga Revocar las mercedes de los yndios qne asy a echo y que pues qne 
son Xpianos qne sean tratados como tales y no como esclavos y que el oro 
que cobraren y sacaren que sea para Su magostad dando a ellos cierta 
parte de lo que asi sacaren y que para que caben y saquen el dicho oro 
sean apremiados por los gobernadores que halla rrcsiden por que! lmscar 
y sacar del oro no cese pues que dello tan grancle utilidad y provecho se 
a seguido y sygue a estos rreynos y que esto mismo se haga de los yndios 
que estan dados a los que halla rresiden. 

<Japitulo sobre los huespedes. 

ix. Otro si que porque de los huespedes que en estos Reynos sean da
do y dan allicndc de ser cosa muy esorbitante e que no se haze en ningun 
llcyno de cristianos ni de ynfieles sean seguido e sygucn grandísimos da
ños e ynconvinicntes que no son necesarias de se especificar aqui y pues 
questos llcynos naturales e subditos dellos no es rrazon que sean esclavos 
ni que dcxen de gozar de las livertadcs de que gozan los naturales e sub
ditos de los otros Reynos e señoríos de su Catolica magostad que perpe
tuamente se quite tan abominable servidumbre y que los subditos e na
turales dellos no sean obligados a rrcscibir y que se paguen los aposenta
mientos como se hazen en los Reynos de Aragon Valencia e Cataluña y en 

el Condado de llandes. 

Capitulo que a la casa rreal e príncipe e infantes se den posadas e de la maña 
que han de estar en ellas. 

x. Otro si que a la casa rreal y del príncipe e ynf'antes e rreyua se 
ayan de dar y den posadas convinientes y no a otra persona alguna salvo 
por sus dineros con tanto r¡ue si Su magostad se detubiere en 1lguna ciu
dad villa dcstos Reynos aliendc de trcynta dias que se muden las posadas 
porque los que hubieren tenido los huespedcs treynta tlias no Rcsciban 
tanta pena y esto de se pagar las posadas el señor Rey donjuan el segun
do lo dispuso e mando asiendosc hordenamicntos que hizo a pedimento e 
suplicacion de los procuradores de las cortes. 

Capitulo que no se aposente sino la casa rreat e no otros algunos. 

XJ. Otro si que esto que se dize de aposentar la casa Real de Su Alteza 
que no se entienda cuanto a los del consejo e alcaldes de su casa e corte 
e al~uacilcs ni otros jueces e oficiales qualcsquier asy contadores mayo
rrs como de cuentas e sus thcnicntcs e oficiales porque de tocios estos la 
regla ha de ser comtul como de los otros. 
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Capitulo que no se de cedula en contrario del aposenio. 

x1J. Iten que supliquen y probeau como en contrario de esto no se de 
ccdula particular ni mandamiento ninguno para Jos vecinos de las tales 
cibdades villas o logares para que Resciban huespedes algunos contra sus 
boluntades. 

Capitulo que no se vendan ni den por dinero ningunos oficios de que a Su 
mag.d conviene proveer. 

XllJ. Otro si que Jos oficios de la casa rreal asy de juzgados del conce
jo e alcaldes de la casa y corte como de corregimiento asystencias alguazi
Jazgos Regimientos veynte quatrias y escrivanias y otros qualcsquier ofi
cios de las cibdades villas e logares destos rreynos de que a Su magestad 
cou viene y pcrtenesce probeer e hazer merced que en ninguna maña se 
vendan ni den por dineros ni se haga merced dellos a quien los aya de 
vcncler y no aya de usar dellos pues que la venta de los dichos oficios es 
muy detestable y proybida por las leyes destos Reynos y aun por las le
yes del derecho comun e pues que tan liberalmente e syn prescio ni ynte
rese alguno las cato\ieas magestades de Jos dichos Señores Rey rreyna 
aguelos de Su magestad proveyeron los dichos oficios e hizieron merced 
dellos y los otros Señores Reyes y sus proginitores y ele lo contrario que 
clespues aca se a Pcho se Yeen e conoscen grandisimos daños e ynconvi
nientes. 

Capitulo que no se den por dineros los oficios de justicia e otros oficios 
publicas. 

XlllJ.º Otro si que esto mismo se guarde en losjuezes e oficiales e ofi
cios dellos y ele los escrivanos y Rccebtorcs e alguaziles y otros quales
quier oficiales de las abcliencias e chancillerias de sus altezas. 

Capitulo que habla que hagan Residencia los del consejo e oydo,.es del alcalde 
e oti·as justicias. 

xv. !ten que todos los del consejo e oydores de las abdicncias y pre
sidentes dellos alcaldes de la corte y ele las dichas audiencias ayan de ha
zer e hagan Residencia ele sus oficios y ele la justicia que han administra
do porque los que se hallaren buenos sean Remunerados y Resciban mer
cedes y los no tales sean privados para siempre de Jos oficios allende de 
pagar los daños que o vieren echo e que el urante el tienpo en que se o vie
rende hazer Ja dicha Rcsydencia no huscn de sus oficios porque mejor se 
¡rncdc saber la verdad y Jos testigos e querellosos puedan libremente dc
zir sus dichos y quexas e que se provea de piezas durante la Residencia. 
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C"pitulo que se haga la dicha llesidencia de tres en tres años o de quatro 
en quatro. 

XVJ· Otro sy esta rrcsydencia ayan de hazer de tres en tres años o de 

q uatro en qualro a mas tardar. 

Capitulo que habla que los oficios del consejo e de las audiencias no se den a 
quien les pidiere. 

xv1J. .otro sy que los oficios asi del consejo como de las audiencias y 
de los alcaldes de la corte e de las dichas audiencias uo se deu por !'abar 
ui a peticione suplicaciou de quicu lo pidiere antes que el que asy lo pi
diere e procurare no sea proveydo e que se busquen personas suficientes 
cu letras y coucencia temerosos ele dios e de buenas costunbres e hazen
dados que tengan hazienclas e caudal como conviene para tener oficios y 
que estos se bnsqueu cou diligencia por todo el Reyuo e que estos se pro
vean ele los tales oficios e que se les den salarios e mautenimieutos qua l a 
ellos co11veuga11 porque de uo se auer asy proveyclo eu los tienpos pasados 

sean seguido muy grandes daños e ynconviuicntcs. 

Capituto que no se prouean de oficios los que salen niievamente de los colegios. 

xvnJ.º Otro si que para los dichos oficios no se provean ni puedan ser 
proveydos los que nuevamente salen ele los estudios e colegios dellos sal
vo c¡uicu primero oviere buscado e exercitado por luengo tienpo las letras 
en oficios que aya tenido de j nzgaclos e de abogacía de manera 'l ue tenga 
esperiencia de cabsas porc¡ue de se auer echo lo contrario se han seguido 
muchos ynconvinicntes e sean dado sentencias no justas. 

x1x. Otro si que porque ele las sentencias que dan los del consejo e 
oydorcs de las dichas audiencias dandose en Revista por los mismos oydo
res que las dieren en vista se han seguido e siguen ynconviuientcs por 
questau tan afcciouados e aun apasionados en defender las primeras seu
teucias que dieron y en las confirmar eu grado de rrevista como sy fue
sen abogados ele aquellos por quien primero dieron las sentencias que 
deue proueer que los que hubieren dado la primera sentencia no aya ele 
ver el plcyto ni botar cu el cu grado de rrevista sal''º que pase por horcleu 
a los oydorcs ele otra sala como se haze en los pleitos que por discordia 
de una sala a otra se remiten pues se puede bicu hazcr que las sentencias 
e procesos de los oydores qne llevocaren las sentencias de los otros uo 
vayan a los oy<lores cuya scuteucia rrevocaron porque uo rreboqucu los 
uuos las sentencias de los otros por hodio y hencmistad. 

Capitulo que los oficios de oydores e alcaldes no sean perpetuos. 

xx. Otro sy que los oficios de oydorcs e alcaldes de las audiencias no 
scau perpetuos e qucsto se guarde e cuupla sin se poder lrnzcr lo contra-
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ria porque asy cunple al bien del Reyno e que los oydores e alcaldes no 
se hagan por Señores perpetuos de los dichos oficios. 

Capitulo que los oficios no se den syno a naturales del Reyno. 

xxJ. Otro si que los ollcios sobre dichos asi del consejo casa y corte 
como de las audiencias e de las cibdades e villas destos rreynos no se lme
dan dar ni se den salvo a naturales e vezinos dellos e que no se pueda dar 
ni de carta de naturaleza a estrangero alguno y que no sea natural des
tos rreynos y que esto mismo se haga y guarde en la prouisíon de las di
niclades calongias Raciones e otros qualesquier beneficios curados o sin
ples o prestamos o otras qualesquier l\entas eclesyasticas dcstos rreynos 
y que lo que eu contrario desto se ha provcyclo que se piense hable e pla
tique en la forma y manera que se pudiere tener para que las tales dini
dadcs e lientas eclesyasticas se tornen a los naturales dcstos Reynos que 
dellas merescimiento tuuieren para que sean dellas proveydos. 

Capitulo de ta forma que se ha de tener en el ar{)obispado de toledo. 

XXIJ. Otro si que porque la provision del argobispado de toledo que al 
sobrino de Xebres se hizo fue y es tan dañosa a estos Reynos asi por aver 
sido y ser el dicho Xebres henemigo de la cosa publica destos rreynos 
como por ser el dicho su sobrino ele muy poca edad no pertcnesciente 
para tau gran dinidad como por estar ausente de la dicha diniclad y se 
auer de sacar Ja Renta della fuer~ del l\eyno y no se mantener e sostener 
coa ella muchos nobles cava lleras e hijos ele grandes que esta van e se 
criavao co la casa de los argobispos pasados que se hable e platique en la 
forma y manera que esto se puede l\emediar e que hallandose tal forma 
como con justicia se pueda hazcr que no faltara bien pensando en ello que 
se remedie e que nuestros procuradores sean en ello. 

Capitulo para dividir el arQobispado de toledo en tre• obispados. 

xxnJ. Otro si que se hable e plaLiq ue si sera bueno que de tau grau 
dinidad e de tan grandes Rentas della seria bueno e convinieutc a la Lle
publica destos llcynos que se criasen e hiziesen nuevos obispados tres o 
quatro pues que ay cibdades en el ar~ohíspado con vinientes para los di
chos obispados e que quedase de Renta para el arc~obist)ado doze qucntos 
e que los otros se lleparLicsen para los dichos obispados que parescc seria 
gran hoorra del rrcyno e bien comun espiritual e temporal e aun su ca
tolica magostad ternia de que haicrmos mercedes en la provision de los 
dichos obispados e sy en esto se Lwllare conformyclad nuestros procura
dores sean en ello. 
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Capitulo que habla cel'C'J de la Residencia que han de hazer los oficiales e jue
oes de la corte e de la cruzada e de la ynquisicion. 

xxmJ.º Otrosi que todos los oficiales e juezcs de la corte y personas 
q uc han tenido cargo de oficios qualesquier que sean Recebtores e oficiales 
asi de la cruzada como de la ynquisicion y de otros qualesquier cargos 
aya u de hazer Residencia y dar queuta y rrazon de sus oficios y de los cli
ncros e caudal que dellos se han avido e de las confiscaciones de bienes y 
de las mercedes que de los bienes confiscados se han hecho e a q¡Ücn se 
han echo y porque cabsa porque de la dicha Residencia se hallaran gran
des cargos e muy grandes quantias de mrs. que se aplicarau e cobraran 
para su magt. dcslrnciendose los agravios y Robos que se hallaren a verse 
echo y pagandolos los que tuvieren cargo e culpa dello. 

Capitulo qne habla qne de los bienes confiscados o que se confiscaren no se haga 
mrd. dellos a los jueze~ que en ellos juzgaren. 

xxv. Otrosí que de bienes algunos confiscados o que se ovieren de 
conliscar por cualesquier delitos de cualquier calidad que sean no se 
pueda hazcr ni haga merced cu tiempo alguno dellos ni parte alguna dellos 
al juez o juezes que oviercn juzgado o oviereu de juzgar en las dichas 
causas e que ellos no puedan Rescibir las tales mercedes por sí ni por 
ynterpositas personas ni sus mugeres hijos criados o parientes porque @s
tau libres de toda cudicia e interese para bien e justamente sentenciar. 

Capitulo qtte 119 haga mrd. de bienes de las personas que estovieren presos. 

XXVJ. y ten que no se puede hazer ni haga mrd. de bienes alguuos tic 
los que estuvieren presos e de aquellos contra quien se procediere a per
sona alguna syn ser primeramente aoudcnados aquellos contra c¡uicn se 
pro~cdiero o las sentencias que contra ellos se dieren pasadas en cosa j uz

gada. 

Capitulo que habla que Su Al. no haqa mrd. de dinero ni perlas ni joyas sin 
que primero vengan a su camara. 

XXVlJ. Otrosy por q uauto ror experiencia hemos visto e vccmos q uc 
los 1¡ uc ha zen mercedes e hazeu libranzas de cosas que no vccn ni au \ c
uido a su poder muy mas ligeramente hazeu las dichas librauzas e merce
des que thcniendo en su poder aquello de que hazc merced e libramieutos 
o cou esto su sacra magestad ha echo mercedes de gran numero de duca
dos llicuras preciosas joyas e perlas que bastaran cumplidamente para 
sustentamiento de su casa rreal ni de hcchar pedidos e servicios a sus 
subditos que a su Alteza plcga de aqui adelante no facer merced de dine
ros al~unos syn que primeramente los tales diucros e qunntias de mrs. 
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ayan venido a su camara rreal e estcn en ella y vea e sepa lo que da e la 
falta que le haze. 

Capitulo que habla del Rebocar de las mercedes del capitulo ante.s deste. 

xxVllJ. 0 Otrosi que las mercedes echas hasta aquí de qualesquier quan
tias de mrs. contra la forma susodicha y en daño de su casa e patrimonio 
Real que son de ynfinito numero dQ ducados que se hable eu Ja forma 
como se Reboquen y puedau tomar todo lo susodicho a la camara de su 
alt0za e que en la forma que en esto se hallare en la dicha junta sean e 
convengan nuestros procuradores. 

Capitulo que habla que no aya confiscaciones de bienes syno en el delito de 
crimen legis o de heregia. 

xx1x. Otrosi que no pueda aver ni aya conflscacion de bienes salvo en 
el delito tesis magestatis y en el delito de heregia y que en todos los otros 
casos en que ovierc de aver confiscacion de bfenes subcedan en los tales 
bienes los hijos e nietos e descendientes de los condenados romo esta va y 
esta dispuesto de derecho comnn e por las leyes de las partidas dcstos 
Heynos. 

Capitulo que habla que no se haga md. de ningunos bienes en nombre de la 
corona rreal de que aya pleito pendiente. 

xxx. Otrosi que no se pueda hazer ni haga merced de bienes algunos 
que se pidan en nombre de la corona rreal destos Heynos y sobre que estan 
y estuvieren pleytos pendientes sobre ellos syn que primeramente contra 
los poseedores dellos sean dadas sentencias e aquellas pasadas en cosa 
juzgada e que las mercedes que hasta a qui se han dado de los tales bienes 
estando pleyto pendiente sobre ellos se reboquen pues que son cabsa de 
no se administrar libremente Ja justicia en ellos. 

Capitulo como y en que e para que se an de gastar e distribuyr los dineros 
de las cruzadas. 

XXXJ. Otrosi que de los dineros de las cruzadas que fueren concedidas 
para la ¡;ucrra de los moros e gastos e costas de los cxercitos que su cato
lica magostad ba de hazer y haze contra los hencmigos de nuestra Santa 
feo catolica y en sostener los rreynos e cibdades que tiene en africa que 
en ninguna manera se gasten ni puedan gastar en otra cosa salbo en aque
lla con que y para que fueron concedidas y se concedieron las dichas 
cruzadas ni se pueda hazer ni haga merced alguna de lo que asi se hiziere 
ovicre e alcangarc de las dichas cruzadas ni de parte alguna dello a perso
na alguna porque atiende ser gran daño de la cosa publica con buena con
ccncia no se puede hazer ni los que llesciban las bulas de Ja tal cruzada 
pueden buenamente gozar de las yndulgencias della no se gastando lo que 
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por las bulas dau cu aquello que nuestro muy santo padre mauda y gas
tandose lo que asi se ha avido e oviere de las cruzadas qucdarau liLres las 
llen tas del lleyno para su magcstad. 

Capitulo que las mrds. de los mrs. de las crnzadas se Ref¡oq1un. 

XXXIJ. !ten que las mrds. que de cualesquier mrs. de las dichas cruza
das sean echo a personas particulares se rreboqucn y se cobren dellos las 
cantidades que de las dichas cruzadas se han hecho a personas particula
res se rreboq uen y se cobren dellos las cantidades que de las dichas cru
zadas lrnbieren cobrado y Recabdado. 

Capitulo de la manera que se han de tomat las bulas. 

xxxUJ. !ten porque en el pedricar de las bulas de las dichas cruzadas 
se han \1echo y hacen muy grandes esorbitancias conpc!iendo e apremian
do por diversas formas que se resciban las bulas los que las han de rres
cchir haziendolos estar por fuerga en los sermones una e muchas vezes 
dctcniendolos en ellos y en las yglesias do se pcdrican e no los conscn
ticndo yr a sus labores hasta que las tomen e por estas fucrgas e oprisio
ncs las hazcn tomar a los c¡uc no las quieren porque tienen otras blllas é 

yndulgendas qlle piensan que les abastan y dcspt1es al tiempo de cobrar 
les venden y Rematan sus bienes muebles y ellos Reniegan de las bulas 
y aun del papa qnc las conoedio y en lugar de ganar las yndulgencias é 
llemision de pecados que por ellas se conceden ganan condenación para 
sus animas y se cometen muchos pecados que esto de aqui adelante no se 
haga en manera alguna y que por tales formas ni otras semejantes se 
apricmcn los que las ovicsen de Rcscebir ni los detengan cu sus sermo
nes contra voluntad dellos salbo que las bulas se tomen voluntariamente 
porque aprovechen y ccsell los otros pecados que se cometen en ge las 
hazer tomar contra su voluntad. 

Capitulo de la manera que han de Rey11ai· los Reye> en et Reyno. 

xxxmJ. !ten porque por esperiencia hemos visto e conoscido el daño 
que estos rreinos han padescido y tienen por auer uenido a lleyuar en 
ellos personas estrangeras en habla y en su forma de hihir q uc si en la 
dicha Junta se liablase en lrnscar llcmcdio para que de ac¡ui adelante esto 
se Hcmedie y provea para siempre que hablen en ello nuestros procura
dores y que eu el Remedio justo e santo que se hallare por la dicha junta 
sean los dichos nuestros procuradores. 

Capitulo que habla de que se case su m,d con la ynfanta de porlugal. 

xxxv. !ten que para algún Hcmedio riel daño que agora tenernos por 
haucr subcedido cu estos rrcyuos persona estrangera que con mucha yns
tancia se su1ilic¡ue al rrcy nllcstro Seiíor y se proYca como se haga que su 

TO>IO V 1 t 
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mages.d se quiera casar con la Señora ynfanta de portugal porqne somos 
~ nformados que es muy e" celen te persona e muy hermosa e muy amiga de 
nuestra nascion y de todos los castellanos y que habla nuestro castellano 
como lo hablamos e que es muy prudente e de mucha gravedad e que en 
todo sigue las pisadas de la catolica señora Reyna doña ysahel su abuela 
y con ella le sera dado grandisimo dotte en dinero tanto y mas que en otra 
ninguna parte se le puede dar de que se podra socorrer para sus nescesi
dades y casandosc asi tememos mayor prenda de su alteza que terna el 
amor que deve a estos rreynos puc~ son los mas principales del mundo e 
a los suhditos dellos y que en su casa rrcal y de la dicha señora ynfante 
scyendo rcyna destos rrcynos cabrian nuestros naturales y serian en ella 
criadas las hijas de los graudcs y de los otros cavalleros dcstos rreynos 
como lo fueron en la casa de Ju dicha señora Rey ua su al.lllela y si se o vie
se de casar su mag.d con rreyna extrangcra de habla y traxes destos rrey

nos seria el daño doblado. 

Capitulo que su m.d no traiga flc1mencos ni franceses a estos Reynos. 

xxxvJ. Otro si que viniendo su m.rl en buen hora a estos Re) nos que 
no traya consigo ílamcncos ni franceses ni houbres de otra nascion a te
ner oficios en su casa !leal e que sirva solamente en los dichos oficios de 
los naturales dcstos rreynos pues que hay yufinito número de ;:iersonas 
muy aviles e suficientes para le senüry •1ue con mayor amor e lealtad lo 

ser viran. 

Capitulo que no haya en la casa rl'eal oficiales supe,.{ulos. 

xxxVtJ. !ten que porque en sn casa Real y especialmente des¡.lllcs que 
la Señora Heyna doña ysabel su alma la adolcscio de la enfermeelad ele que 
fallescio se acrecentaron muchos oficios supcrfulos y demasiados de vee
dores y ele pagadores en que llevan de salario mas de nn qncnto ele mrs. 
que todos estos se rrchoqucn y no los haya y en la junta general sedara 
memoria que oficios son estos y abra personas que to eligan y el daño que 
la casa real y su patrimonio ha rrcscivido e Rescibe. 

Capitulo que ning.a pel'sona no pueda thene1· mas de un oficio y que lo syrva 
por su persona e no por lugarteniente. 

xxxvnJ.º !ten que en la casa y corte de su mag.d una persona no pue
da tener mas de un oficio y que a las personas quP- tienen los dichos ofi
cios se les quiten e que cada ofteial haya de sernir por su persona el ofi
cio que tuviere de qualr¡uier calidad que fuere e\ que no pueda poner lu
garteniente en el tal oficio porque llevan sus salarios de los dichos oficios 
e sus lugares thenientes llevan otros salarios de que se sigue gran costa e 
syn provecho alguno de la corona Real. 
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Capitulo que se sirvan todos los oficios R.• fuera de la corte por los mismos 
que los tienen. 

xxx1x. ltcn q uc lo mismo se haga en todos los otros oficios Reales que 
se sirven y han de servir fuera de la corte y cu las tenencias de los casti
llos y fortalezas del Reyno. 

Capitulo qae habla que los Re{i·endal'ios de su al. no sean del consejo 
de la jusi icia. 

xL !ten que los rrefreudarios que su mag.d tuviere para librar y se
ñalar por ca mara que estos uo sean ni puedan ser del consejo de la justi
cia porque en lo que asi por camara se espide se conceden muchas esor
hitancias y se hazen muchos agravios y aunque las partes agraviadas dello 
suplican y se remite la suplicacion al consejo de la justicia hallandose en 
los mismos Refrendarios que lo hizieron e señalaron defienden lo qne hi
zieron y como son personas mas acetas al rrey y que con su Real persona 
tienen mas ynteligcncia los otros del consejo hazen lo que ellos quieren. 

Capitulo que los Refrendarios no lleven otra cosa salvo el Salario que se 
les diere. 

xlJ. lten que estos Refrendarios que asi señalan por camara no pue
dan lleuar otra cosa saino el salario que a su alteza pluguiere de les dar 
que sea justo y moderado porque por esperieucia se a visto que ellos han 
pedido y se las concedido muchas cosas injustas e de ynpusiciones en el 
Reino y que por todo el han traydo y trahen avisos de lo que vaca e de las 
ynpusiciones que se pueden poner y como todos los avisos van a sus ma
nos ellos piden lo que quieren y se les ha concedido e asi no pueden Reta
mente consejar e si los dichos Refrendarios o qualquier dellos por sy o 
por ynterposita persona pidieren halgo para sy o para sus hijos o parien
tes que sean muy gravemente punidos e castigados e c¡ue pierdan los ofi
cios e que n1rnca mas puedan tonar (sic) a ellos ni a otros. 

Capitulo que se modere11 los salarios que se dan a qualesquier juezes. 

xhJ. !ten que sean moderados e se moderen los salarios ccesi vos y 
mercedes de ayuda de costa que se han hecho y dan a qualesquicr juezes 
clcstos rreynos e oficiales dellos desde el mayor hasta el menor porque con 
los demasiados salarios y mercedes de ayuda de costa esta muy cargada la 
casa nea! y se gasta mucho de sus rentas. 

Capitulo que nin9un jue• no resciba mrd. de las penas que sentenciare. 

xh!J. !ten que uingnn juez en estos rreynos desde el mayor hasta el 
menor no pueda rcscibir merced de las 11enas ni de ¡>arte alguna dellas que 
ellos o vieren tic sentenciar e sentenciaren y de los bicucs t¡ue confiscaren 
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ni sean pagados de sus salarios de las dichas penas e que si lo lle\•aren e 
pidieren que sean muy gravemente punidos e castigados e que pierdan los 
oficios para siempre y no puedan ser proveydos de otros. 

Capitulo que los afoaldes e notarios de la corte e chancillerias no Lleve de sus 
Rev.• e meajas mas de las que llevan los ordinarios. 

xhuJ.º Uen que los alcaldes e notarios de la corte y de la chancilleria 
que no puedan llevar ni lleven de las Revelclias ni de las meajas otros mas 
ni mayores derechos de los que llevan los alcaldes hordinarios ele las cih
rlades villas e lugares destos Reynos e que si mas llernsen que sean por 

ello penados. 

Capitulo que habla que haya apelacion de las Sentencias criminales. 

xlv. !ten que de las sentencias que en las cal¡sas creminales de muer
te o de rnut1lacion de miembro o de a9otes los alcaldes de la corte y de las 
ehancillerias dieren que aya lugar apelacion ele los de la corte para los 
del consejo y de los de las chancillerias para los oydores porque sean 
visto muy grandes ynconvenicntes de ·se executar una sola sentencia ó 
mandamiento que han dado los tales alcaldes de muerte o lle corlamiento 
de miembro o de a~otes e muchas ynjusticias que ca esto se han hecho 
procediendo a su voluntad e sin couoscimiento de cabsa sabiendo que uo 
tenian superiores que lo oviesen de Remediar l' si en las cabsas cebilcs de 
qualquier cantidad que sea ha lugar apelacion e apelaciones mucho mas 
lo deve de hacer en las cahsas creminales de muerte o de cortarniento de 
miembro o de a~otes pues qualquiera el estas l mucho ma¡ or y de mayor 
perjuicio que las cabsas ceviles. 

Capit11lo que las mercedes que el rey cathúlico hi~o e cosas que henajeno que 
aquellos a quiw se hi-:.o muestren los titulos dellas dentro de un termino. 

xlvJ. !ten que por quanto despues que la Señora Heyna doña ¡sabel 
adolecio por el Señor Hey don hernaudo se dieron y enagenarou muchas 
cosas y Hentas de la corona rreal asy por via de gracia como por llazou de 
servicios e por via de contrabtos fengidos e symulados que estos a quien 
tales mercedes se hizieron ayan de trahcr e presentar dentro de uu bre
ve termino los titulos contrabtos mercedes que les fueron echos porr¡ ue 
los que se hallaren hieu e justamente hechos por cabsas verdaderas e dig
nas de ellos y no contra la proylliciou y vedamiento que la Señora neyna 
doña ysabel en su testamento hizo en que vello aquel dicho Señor Rey no 
podiese enajenar cosa alguna de la corona Real queden y los que no ~e ha
llaren tales se anulen y reboquen porque en esto esta muy desfraudada 
la corona !leal e quando en esto se oviere de entender abra personas que 
claran grandes avisos. 
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Capitulo que si los que tienen provisiones o titulas de mercedes no los presen
tai·en dentro del termino se rovoquen. 

xlv!J. !ten que los que asi en el tiempo que les fuere asynnado para 
traer los dichos titulos y privillegios no los traxieren que dende en ade
lante queden por Revocados y lo que se concedio e dio quede aplicado a la 
corona Real. 

Capitulo q"e los oficialeo de confirm.o" de provisiones tornen lo que llevaren 
por razon de las confirmaciones. 

xhx. !ten que porque los oficiales de la confirmacion de los priville
gios han llevado por la confirmacion dellos muy gran quantia de mrs. y 
esto a siilo Robo porque de los juros conprados a quitar no es necesaria 
confirmacion ni se devian derechos de confirmacion que los tales oficiales 
sean apremiados y que tornen lo que asi ynjustamente de las dichas con
firmaciones llevaron porque se nos dize que llevaron mas de quarenta mil! 
ducados. 

Capitulo que los tienen provisiones de hidalguia los trayan para las ver y 
ex aminar e las conpradas se reboquen. 

l. lteu porque clespues del fallescimiento de la dicha Señora Heyna do
ña ysabel se han dado muchas cartas de privillegios de ydalguia y esen
ciones por dineros porque se <lavan e dier(ln a los que las procuraron y 
esto a sydo en gran daño de los pueblos que se mande que todos estos a 
quien los dichos privillcgios rueron concedidos dentro de nn breve termi
no los traygan p<1ra que se vean y hcsamiuen los que fueron conprados e 
avidos por dinero y los que no fueron dacio con justa cavsa para que to
dos aquellos se anulen y Heboquen pues que son dañosos asy á la corona 
rreal como al bien publico destos Heyuos y los que no los traxieren y pre
sentaren cu el dicho tiempo que queden por Hevocados y no puedan gozar 
dellos y se tornen a sus dueños los dineros que por ellos dieron. 

Capitulo qlle los alcaldes de los hijosdalgo no lleven doblas. 

IJ. !ten que porque a cabsa de las doblas que los alcaldes de los hijos
dalgo y notarios llevan de los que pronuncian por hijosdalgo se pronun
cian algunas vezes por hijosdalgo que no lo sou que de aqni adelante no 
puedan llevar derechos de doblas ni otros algunos de las sentencias que 
dieren. 

Capitulo que todos los oficiales de la corte e sus tenientes haga11 Residencia. 

hJ. Iten que todos losjuezes e oficiales de la corte de cualesquier ofi
cios que sean y sus theuientes ayan de hazer Residencia y dar cuenta y 
rrazou ele lo que ynjustamente so ha echo y de los malos avisos que han 
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dado cada año de la cosa publica destos Heynos y porque esto se sabra 
mur mejor sy por vía de albaquías se arrendase lo que estos hau mal 
hecho y de los malos avisos que han dado y de los partidos que dello han 
auido que se arrendase porque los arrendadores ternian cargo de los sacar 
a pla~a y descubrir que en esto esta muy dañificada la corona y patrimo
nio rreal en muy grandes sumas e quantias de mrs. y es rrazon que lo 
paguen los que mal lo han hecho e usado de sus oficios. 

Capitulo que las mercede~ que se an echo a estrangeros los mrs dellas se 
embarguen. 

hlJ. !ten que porque de las mercedes que fueron echas a estrangeros 
de muy grandes sumas de mr; ay mucha cantida1l dello que no se ha co
brado ni llevado que se mande a las personas en cuyo poder cstan ó lo de
ven que no acudan con ello a las personas a quien las dichas mercedes 
fueron echas ni a otro alguno en su nonhre e que se secresten en ellos 
para disponer del tal dinero lo que fuere servicio de la rreyna y rrey su 
hijo nuestros Señores y para el bien publico destos rrcynos. 

Capitulo que aya dos presidentes en el consejo uno cavallero e otro perlado. 

hllJ .0 !ten porque en vida de la catolica Señora rreyna doña ysabel en 
su consejo Heal avía sienprc dos presidentes un cavallero y un perlado que 
se suplique a su alteza que los aya asimismo de aqui adelante y que sean 
naturales destos Ileynos. 

Capitulo que los oficios acrecentados se reboquen. 

lv. lten por quanto despues del fallescimieuto de la señora Ilcyna do
ña ysabel se acrecentaron muchos oficios de qualquier 0alidacl qne sean 
a\iende del numero antiguo lo qua! fue y es contra lo que disponen las 
leyes destos Ileynos e a sido y es en perjuizio de la cosa publica destos 
Heynos que los tales oficios acrecentados se Heboquen. 

Capitulo que no se provean corregidores syno los pedieren los pueblos. 

lvJ. !ten que no se provean corregidores para las cibdades e víllas 
destos Reynos saluo quando las mismas cibdades e villas e comunidades 
dellas lo pidieren pues que asy esta dispuesto por las leyes del rreyno e 
que las tales cibdades e vilbs pongan sus alcaldes hordinarios de ciencia 
e conciencia e que tengan buena ynteucion y de los mas suficientes que en 
las dichas cibdades e villas hubiere e así se escosaran los salarios que los 
corregidores baldJ<larnente llevan e sin fruto alguno de los propyos de las 
cibuades e uillas donde estan. 

Capitulo que los pueblos den a los alcaldes ordinarios salarios moderados. 

IVlJ . !ten q uc a los talcs alcaldes hordiuarios que las cibdades e villas 
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pusicreu puedau las tales cibdades e villas darles moderado y coupetente 
salario de los propios dellas por el tiempo que tuvieren los dichos oficios. 

Capitulo que no se provean pesquisidores e se llemitan las cabsas á los pueblos. 

lvnJ.º lteu que porque por espcrieucia hemos visto que los pesquisi
dores que hasta aqui nonbraban e y11biarnn los del consejo an echo muy 
graudcs esorbitancias y hecesos e que so color de j nsticia eu ellos ha es
tado ynjusticia e Robos manifiestos que nunca sean Remediado por los del 
consejo ni castigado que de aqui adelante no se puedan enbiar ni inbieu 
pcsr¡nisidores algunos por los del consejo e que los casos sobre que se 
habían de cubiar se cometan en las partes do acaecieron a los corregidores 
o a los alcadcs hordiuarios de las cibdades villas e lugares do acacscieron 
y donde son aquellos contra quien las pesquisas se avian de hazer e tye
nen sus bienes e haziendas a los quales corregidores e alcaldes se les 
mande que con mucha diligencia entiendan eu lo susodicho y en castigar 
lo que les fuere Remitido con apercibimieuto que si asi uo lo hizieren que 
a su costa ynbiarau e proveran de pesquisidor que lo haga. 

Capitulo que si se proveyer~n pesquisidores se paguen de la Camam. 

hx. ltcm por que los mismos yncouviuieutes se hau visto de conti
nuo de se aver proveydo juezes y pesquisidores que cobren sus salarios 
de los culpautes y se les da poder para que ellos declaren los culpantes 
de quien cobren sus salarios y por los cobrar aunque no aya culpan tes 
los declaran y dellos cobran muy dcshordeuadamente sus salarios cou 
presiones de personas ventas y Remates de sus bienes lo cual bien echo 
o mal echo nunca se a f\cmediado cu el consejo que de aqui adelante nun
ca se puedan proveer ni proueau juezes ni pesquisydorcs para que su sa
lario puedan cobrar de los culpantcs que ellos deelarareu salvo que! sa
Jaryo que oviese de a ver por los dias que se ocuparen en hazcr las tales 
pesquisas se les pague de la Camara y despues cuando las cabsas fueren 
determinarlas se podra justamente cobrar de los que lo devieren. 

Capitulo que ningunos Regidores ni veintiquatros ni otros oficiales no vivan 
con Señores. 

lx. Jteu que por quauto contra lo que dispone las leyes destos rreynos 
se han dado y dieron asy por los Señores rrey don femando y rrcyna do
ña ysabel como por los Señores rrcy don felipc y rrey don Carlos uuestro 
Señor liceucias a algunos veynte quatros Regidores e jurados e otros ofi
ciales de los concejos de las cibdadcs e villas dcstos Reyuos para que pu
diesen bibir con Señores e llevar dellos aeostamicutos lo qua! a sido y es 
cosa muy dañosa a las cibdatlcs e villas dontle sou los dichos veyntiqua
tros y Hegidorcs jurados y oficiales del concejo que se Revoquen y den 
por uinguuas las dichas licencias que tle aqui adelante ninguno dellos ni 



~16 DEL PODER CIVIL EX ESPAXA 

sus hijos pueda bi\ir con Señor s~ no íuere con sn alteza ni de otro pueda 
Rescebir acostamiento so grandes penas ~ de perder los oficios e que sean 
perpetuamente yna,-iles para ellos ni para otros. 

Capit•1lo que fos Obispos Residen en sus obispados. 

bq. !ten se deve proveer que los Obispos Residan en sus obispados e 
que no anden en la corte ni esten fuera de sus obispados especialmente to
dos los del rreyno de f,'Tanada pues que ay tanta necesi<lall questen con 
ellos. 

Capitulo que las fortalezas e encomiendas .<e den a n'lturales del Reyno. 

lxiJ. Iten que las tenencias de las fortalezas e alcaydias del rreyno y 
encomiendas de las hordenes militares no se den ni puedan dar salbo a na
turales y vecinos destos rreynos. 

Capitulo que los oficiales de las 01·denes hagan Residencia. 

lxuJ. lten que los contadores e oficiales de las dichas hordenes e maes
trazgos ayan de hazer Resydencia porque se sepa en que se a gastado las 
Rentas de las dichas hordenes pertenecientes alos dichos maestrazgos e a 
quien se han echo mrd. dellas 'I que es lo que dellas queda para la corona 
Real. 

Capitulo que las tenencias que se an dado á estranjeros se quiten. 

lxmJ. Tten que las tenencias de las fortalezas que se han dado a es
tranjeros se quiten a los que las tienen e a los que dellos las an comprado. 

Capitulo que se quiten las tenencias de fonseca y se den á naturales del Reyno. 

lxv. Iten que se quiten las tenencias que antonio de fonseca tenia en 
estos rreynos y que se provea dellas a naturales dellos amigos e serbido
res de la cosa publica destos Reynos. 

Capitulo que las alcabalas se Reduzgan a la cantidad de encaberamientos que 
estavan quando la Reyna doña ysabel fallescio. 

lXVJ. lten que las alcabalas de todos estos Reynos sean Reducidas e se 
Reduzcan á la cantidad de los encabe~arnientos en que esta van al tiempo 
que la Señora Reyna doña ysabel fallescio y que en aquello queden per
petnamentc e que no se pueda mas subir pues que esta fue la yntencion y 
voluntad de la dicha señora rreyna doña ysabel como por su testamento 
paresce y que esto su altezaa quier aver por bien pues que las comunida
des destos Reynos que no se quieren poner en r¡ue se vea y hesamine sy 
fueron justamente yupucsta• las dichas alcav.tlas e si se hao llevado e lle
van justamente co1110 la di ·lio señora rrcyna por su testamento lo mando. 
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Capitulo que los pueblos las tomen ror encabe9amientos e paguen los situados. 

lxvlJ. !ten que los pueblos ayan de tomar e tomen en el dicho encabe
gamiento las dichas alcavalas e sean obligados a lo que se montare en los 
tales encabegamientos de pagar los situados que oviere en las dichas alca
balas e con lo que sobrare de acudir con ello a su alteza o a su thesorero 
e de pagar lo que en ellos fuere librado hasta la cantidad de lo que sobra
re de lo situado en las tales alcavalas y con esto cesara la malicia y saga
cidacl de Jos arrendadores e alcavalcros e no los abra ni los pueblos seran 
fatigados con ellos como hasta aqui lo han sido y cesaran lo~ prometidos e 
otros infinitos coechos que sobre esto se harian e auu cesara el oficio de los 
contadores mayores e hahorrarse hau los grandes salarios que llevan. 

Capitulo que gocen de los encabe~amientos los pueblos que se arrienden con mas 
de lo encabe9ado. 

lxvllJ.º !ten que de los dichos encabegamientos gozen generalmente 
todos los vezinos de los logares que asy estubieren encabegados e que en
tre ellos no se puedan las alcavalas arrendar por mas prescio ni para mas 
de lo contenido en los dichos encabegamientos ni pueda ser mas Reparti
do entre los vecinos de los dichos logares para pagar los dichos encabega
minntos de aquello que en ellos se contiene salvo solamente para los costas 
que se fizieren en entender en lo suso dicho y en cobrar los dichos enca
bezamientos. 

Capitulo que sus altezas se contenten con las lientas e otras cosas que llevan 
del Reyno sin pedir otros servicios. 

lxix. !ten que la rreyna y rrey su hijo nuestros Señores se contenten 
y tengan por bien de se contentar con las dichas alcavalas que llevan en 
sus Reynos que les fueron dadas e diputadas para sustentamiento de sus 
rrcales estados conforme al capitulo antes <leste y con las otras rrentas 
hordinarias que en sus rreynos lleva u y con las penas de la camara y con
fiscaciones de bienes que a ella se aplican y con las rrcntas de los nrnes
tradgos y de las salinas que tienen en estos rreynos que son propiamente 
de la corona Real y con el servicio e montazgo que llevan de los ganados 
destos rreyuos e con los almoxarifazgos y puertos secos pues que en esto 
ay gran numero de cuentos e mrs. y que no pidan otros servicios estra
hordinarios a estos sus rreynos e subditos dellos ni los haga cobrar y rrc
caudar dellos pues que esto seria en perjuicio de sus concencias y en gran 
daño de 1,1 cosa publica de estos rreinos ni les hcche ni ynpouga otras yn
pusiciones algunas y qnel servicio que por algunos procuradores de cortes 
le fue otorgado en la cibdad de la coruña que no se cobre ni pueda cobrar 
ni otro semejante se pueda echar ni colinir en tiempo alguno. 
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Capitulo que las cibdades e villas del Reyno que tienen bnto en cortes nombren 
sus procuradores e les den poder libremente. 

lxx. Iteu que de aqui adelante quando se hiziereu cortes y fueren lla
mados procuradores de las cibdades Yillas que tieueu voto eu cortes que\ 
concejo justicia Regidores cou los sesmeros o diputados de las comunida
des sy los oviere e syno que se diputen para ello otorguen libremente e a 
su 1·oluntad los poderes para los tales procuradores syn que por parte de 
sus altezas se les aya de cubiar ynstrucion o mandado de que forma se 
otorguen los poderes y que los procuradores que asi fueren nombrados 
vayan con los dichos poderes a las cortes adonde fueren llamados y que 
como buenos y leales procuradores de sus cibdades villas o pueblos cu
tieudau en todo lo que fuere servicio de sus altezas no seyendo en daño de 
sus pueblos e del bien publico destos rreynos solas penas qne los dichos 
pueblos justamente acostunbran dar los que asi no lo fazeu. 

Capitulo q«e los procuradores de cortes en las cortes se juntare platiquen entre 
sy e que no se les de presidente. 

lxxJ. !ten c¡ue en las toles cortes los procuradores puedan ayuntarne 
y conferir y platicar los unos con los otros libremente e que no se les de 
presidente qne esten con ellos pues este se les da para los estorbar que no 
entiendan en mas de lo que por sus altezas se les pide. 

Capitulo que los procuradores de cortes no puedan pedir merced so cierta pena. 

lxxIJ. !ten que los tales procuradores que así fueren ynbiados á las di
chas cortes en el tiempo que en ellas estuvieren y hasta ser vueltos :í sus 
casas autes ni despues por cabsa ele a ver seyclo procuradores y lo ser en 
las dichas cortes no puedan por sy ni por ynterposita persona por ningu
na cabsa ni color que sea Rcscibir merced alguna ele r¡ualquier calidad que 
sea para sy ni para sus mugeres hijos ni parientes so pena de muerte y de 
perdimiento de bienes porque los tales procuradores estando libres de co
dicia y no rrescibicnclo cosa alguna entenderan mejor en lo que fuere ser
vicio ele dios y del rrey e bien publico destos rrcynos y en lo que por sus 
cibdadcs e villas e comunidades dellas les fuere cometido. 

Capitulo que se revoquen las mercedes que .;e otorgaron a los procuradores de 
cortes en la coruña. 

lxxUJ . !ten que se rreboc¡uen y den por nyngnnas todas las merce
des que ele qualr¡uier calidad fueron echas ii los procuradores de cortes qur 
agora fueron al rreyno de Galizia e á qualc¡uicr dellos e que no nsen ni pue
dan usar dellas so grandes penas. 
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que se reboquen las mercedes quel Rey don he mando hizo de qualesquier villas 
e lugares e otras cosas de la corona Real. 

lxXlllJ. !ten que se reboquen y den por ningunas qualesquier merce
des cebas por el señor Rey don fernando como govcrnador destos rreynos 
rle cualesquier villas o lugares Rentas e juros que hizo pues que aquello 
fue contra lo dispuesto por las leyes destos rreynos e contra la proyvicion 
que la Reyna doña ysahel en su testamento hizo al tienpo que le proveyo 
de governador destos rreynos a qua\esquier personas que las aya hecho 
como se revocaron por la rrey na nuestra Señora y el dicho Señor Rey don 
heroando hizo Revocar todas las mercedes que el Señor Rey don felipe que 
aya Santa gloria havia hecho e hizo desde que comengo a rreynar hasta 
que fallesció e que ansymismo se Revoquen e den por ningunas todas las 
mercedes qnel Rey don Carlos nuestro Señor hizo de nuevo de villas e lo
gares destos Reynos y las confirmaciones que dio de las mercedes e do
naciones que\ dicho Señor Rey don hernando seyendo gobernador hizo e 
dio pues las unas y las otras fueron contra lo dispuesto y mandado por 
las leyes destos rreynos y contra los prcvillegios Reales dados y concedi
dos a las dichas villas e lugares para que nunca se pudiesen apartar de la 
corona Real destos rreynos e pues que todo aquello fue fecho e se hizo en 
tienpo de mala governaciou e por consejo e yntcrese particular de malos 
consejeros y enemigos de la corona Real y de bien publico destos rreynos. 

Capitulo que se rrevoquen las mercedes que se hizieron para la saca del pan. 

lxxv. !ten que se reboquen y den por ningunas las mercedes é yopu
sicion que se hizieron e ynpusieron en tienpo de mala governacion destos 
neynos de llevar ciertos derechos por dar licencia para sacar pan destos 
rreynos fuera del y para sacar los cueros de la cibdad de Sevilla porque 
aliende de ser mala ynpusicion se causa muy gran daño e se sigue grnu 
pcrjuizio en que se saque el pan fuera destos rreynos y los eneros de la 
dicha cibdad de Sevilla y que de aqui adelante no se pueda sacar ni sa
quen pan destos rreyuos para fuera dellos ni los cueros de la dicha cib

dad de Sevilla. 

Capitulo que no se saquen ganados del Reyno. 

IxxvJ. [ten que no se puedan sacar ui saquen ganados algunos destos 
rrcyuos para otros rreynos algunos aunque sean de su cato\ica magestad 
pues que por esperiencia hemos couoscido los graodysimos daños que de 
se sacar y vender los dichos ganados fuera del rreyno se han seguido al 
Rcyno e rrepublica del y en se aver subido el prcscio de las carnes e de 
los cueros e calgado e de las can<l~las dos tanto y mas de lo que solia valer 
) no se sacando los dichos ganados se tornara todo el preseio que antes 
salia valer que seria gran bien destos Reynos. 
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Capitulo que se ponga tasa en las dehesas para los ganados. 

IxxvlJ. !ten que porque el preseio de las carnes y de las lanas y del 
calgado este en rrazonables prescios lo qua! asimismo se a subido á cabsa 
de a ver los dueños de las dehesas subido en gran manera el prescio y her
baje dellas que se ponga tasa rrazonable e justa en las dichas dehesas de 
manera que no sea en mano de los Señores dellas de subir el herbaje y 
Renta dellas tanto quanto quisieren pues que este es daño universal del 
rreyno y del bien publico del y que esto mismo se haga en las dehesas rle 
los maestrazgos y todas las encomiendas dellos. 

Capitulo que no se saque moneda ni oro del Reyno. 

lxxvnJ.º lteu que en ninguna manera se saque ni pueda sacar destos 
Rey nos moneda de horo ni de plata e monerla amonedada e labrada ni por 
labrar pues que esto esta proyvido por las leyes destos Reynos y de se a ver 
hecho lo contrario despues aca que el rrey nuestro Señor vino á estos rrey
nos el rreyuo esta pobre y perdido e que para esto se busquen todas las 
formas y maneras que se pudieran hallar para que esto se cunpla e que 
en ningun tienpo se pueda hazer lo contrario. 

Capitulo que se Remita el castigo que las cibdadei e v1llcis del Reyno an hecho 
en algunos procuradores. 

lxx1x. !ten que sus altezas tengan por bien el castigo r¡ue algunas co
munidades han hecho cu las personas e bienes de algunos sus procurado
res y otras personas porque fueron contra el bien publico de sus pueblos 
e contra el bien universal del rreyno pues que a ello se movieron con buen 
zclo e yntencion e por el bien publico de sus pueblos y de todo el rrcyno 
en que consiste el servicio de la rreyua y rrey su hijo nuestros Señores. 

Capitulo que esta villa pueda usar e gozar de sus ferias syn enbargo de qua-
lesquier sin¡ili{icaciones en contrario dadas. 

lxxx. Jten que por que! dicho rrey nuestro Señor en tienpo de su mal 
consejo e governacion dio e conccdio ciertas cas. e provisiones cu daño y 
perjuizio de la feria desta noble villa de Valladolid y de los previllegios 
que della tiene de las qnales provisiones la dicha villa st•cretamcntc Re
clamo porque publicamentc no oso a cabsa de las grandes penas que por 
las dichas provisiones les fueron puestas y porque no les aprovechara en 
el dicho tienpo pedir Remedio contra las dichas provisiones que esta no
ble villa pueda usure use de sus ferias libremente como en sus privillc
gios se contiene y que los mercaderes e tratantes destos rreynos puedan 
libremente yr a ellas a hazer en ellas sus contrataciones como lo pueden 
hazer y hazer en las ferias de medina del canpo e medina de Rioseco sin 
enbargo ele las dichas provisiones. 
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Capitulo que los mona~terios de San benito y Scm /¡emardo destos Rey11os no 
tengan lugares ni t•asallos ( 1 ) ..... otra ..... Renta como ..... ellos ...•. e. 

lxxxJ. Iten que por quanto los vasallos que los monestcrios de San be
nito y de San uernaldo e otras hordencs tienen en el rreyno de galizia y en 
otras partes destos Reynos y el exercicio de la juresdicion sobre ellos es 
ocasion a los Religiosos de los dichos monesterios de se apartar de la vida 
contenplativa e de distraer en sn Religion que se provea como dandose a 
los clichos moneslerios otra tanta Renta en clinero como les Rentan los va
sallos e logares que tienen lo qua\ se les podra dar en las alcovalas de los 
mismos lugares que los lugares y vasallos dellos con su jurcsdicion cevil 
e creminal se apliq ucn á la corona rrcal des tos rreynos porque esto sera 
cosa muy grande e muy provechosa para la corona rrea\ destos Reynos y 
los moneslerios quedaran con tanta Renta como agora tycncn con mejor 
aparejo de vacar (2) en la contcnplacion y Recogimiento de su rreligion y 
esto muy ligeramente lo concedera el papa a suplicacion de sus altezas. 

Capitulo que las fortalezas que estan en las cibdades e villas destos Reynós 
las tengan las comunidades por la corona Real. 

lxxx1J. !ten que porque se a visto e vee por esperiencia que los al
caydes e tenedores de los castillos e fortalezas de las cibdades e villas de 
corona Real comunmente son contrarios y henemigos de las mismas cib
dades e villas e pueblos dellas y les hazen muchos agravios especialmen
te en ticnpos de bullicios y turbaciones y porque en los salarios de las 
tenencias se gastan e consumen muy grandes quantias de mrs. de las Ren
tas Reales destos rreynos que se provea como <le .tqui adelante las tenen
cias o guarda de los tales castillas e fortalezas se cometa a las mismas 
ciudades e villas donde cstan y que las dichas cihdades e villas las tengan 
e guarden en nonbre de su magostad y por la corona rreal destos rrcynos 
e asy cesaran muchos ynconvinientes e daños con tanto que las dichas 
cibdades e villas no puedan poner por alcaydcs en las dichas fortalezas a 
cavalleros poderosos salvo a personas llanas e abonadas de las mismas 
cibdades e villas y se ahorraran para su magestad y la corona rreal des
tos rreynos grandes quantias de mrs. que se gasta van e gastan en las di

chas tenencias. 

Capitulo que se llamen los procuradores del condado de Viocaya e provincia 
de Guipuzcoa e asturias de Oviedo e se les de 11oticía de lo que oviere echo 

en la junta general. 

lxxx11J. !ten que todo lo que fuere acordado y determinado por la di
cha junta general de las cibdades e villas destos rrcynos en el bien pu-

(l) Roto. 
(2) Sic. 
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blico dellos que antes que sea publirado sean llamados y se llaman pro
curadores del condado de Vizcaya e de las provincias de guipuzcoa y de 
Ala va y de las villas de la costa de la mar que son laredo y santander y 
las otras villas que andan juntas en aquel partido e aun si se llamaren de 
Ja cibdad de oviedo e principado de asturias y el Reyno de grauada seria 
bueno para que con todos ellos se comunique Je que esta acordado por 
las cibdades e villas destos rreynos e procuradores dellas para que lo con
sientan e ayan por bueno y lo otorguen pues son gran parte en estos rrey
nos el dicho condado de Vizcaya e provincias de guipuzcoa y a lava y las 
montañas con el principado de asturias porque con este cunplimiento que 
con ellos se haga estaran firmes en nuestro santo proposito y en el bien 
publico destos rreynos con que sea a boluntad e syn perjuizio de burgos e 
leon e 9amora e de los otros logares que tienen boto en cortes a quien po
dría perjudicar. 

Capitulo que los procuradores de cortes se elijan por las comunidades sin 
embargo de otras costunbres que tovieren. 

lxxxmJ. lten que los procuradores de cortes que de aquí adelante se 
ovieren de ynbiar que sean elegidos por el consejo justicia e rregidores e 
comunidad de las cibdades e villas que los cnbiarcn que sean los mas 
ydoncos e suficientes que se pudieren aver y que haran lo que dcvan al 
bien publico de las cibdades e villas que los enbiaren e del rreyno sin em
bargo que aya costuubre de se elegir y noubrar por linajes de las tales 
cibdades e villas porque asi conbiene qne se haga con tanto que uo se 
puedan nonbrar para ello los c¡ne Residieren en la corte. 

Capitulo que los procuradores desta villa se conformen con lo.1 otros del Reyno 
que sea en bien publico universal del Reyno. 

lxxxv. !ten que en todas las otras cosas que fueren habladas e comu
nicadas en la dicha junta general que sean en bien publico e universal 
dcstos rreynos y eu se poner borden en las cosas deshordenadas dellas y 
en los Remedios y hemiendas de los agravios pasados y echos en tienpo 
de la no buena governacion destos rreynos y en que sean punidos é cas
tigados los culpantes en ellos aliende de los capítulos eu esta ynstrncion 
conteniclos se puedan conformar con los procuradores de la dicha junta o 
con la mayor parte dellos e a los dichos nuestros procuradores encarga
mos que en qnanto pudieren se conformen con Ja dicha junta y como por 
diversidad de botos de procuradores no se yupida tan justo y santo pro
posito e yntencion como tenemos al bien publico destos rreynos e al rre
mcdio e satisíacion de los agravios pasados pero si algo les paresciere mas 
grave de lo <¡ne dicho es y que con esta villa e diputados de la comuui
d•d della devan cousnltar que lo consulten y nos lo escrivan porque nos
otros les Respondamos lo que en ello dcvan hascr. 
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Capitulo r¡<te lo se hí•iere e º"clenare en la junta se otorgue por via de contrabto 
yrrebocable, 

lxXXVJ. lteu que todas estas cosas couteuitlas cu esta dicha ynstru
cion y las otras que por la dicha junta fueren hordenadas se ayan de otor
gar e otorguen por vía de contrabto yrrebocablc por el Rey nuestro Señor 
e quan fuertemente fuere honlcnado e pedido por la dicha junta. 

Capitulo que las cibdades e villas del Reyno que tienen boto en cortes se con
federen e hagan union para mantener e sostwer lo que se hiziere en la 
junta. 

lxxxv1J. ltcrr que para que todo Jo suso dicho sea cunplido y se cunpla 
y que no se pueda hazer otra cosa que las cibdades villas del rreyno que 
tienen boto en cortes se confederen e hagan en uno union e sus procura
dores so grandes vínculos e firmezas de ser en todo tienpo en uno para lo 
defender y hazer guardar prometiendo e jurando solemnemente de morir 
los unos por los otros y de poner sus vidas y haziendas sobre ello e por 
Jos Regidores de las cibdodes e villas y otras personas particulares que en 
esto entienden y cntendiercu por defender y hazcr guardar e conplir lo 
suso dicho e que la cabsa que cerca desto toque a qualquicr cibdad villa 
o lugar destos rreynos procuradores rregidorcs e otras personas particu
lares dellas todas las otras cibdadcs e villas dellos Ja ternan e syguiran 
por propia de manera que todo el rreyno e Ja comunidad del sea un cuer
po e una misma cosa en defension de Jo suso dicho e que no pueda tocar 
cerca desto a nn pueblo que no toque a toda la comunidad destos rreynos 
e que sobre esto se otorguen escrituras y firmezas con juramento bastan

tes para todo ello. 

Capitulo que de todo lo que se ordenare en la junta se de noticia á la Reyna 
Nuestra Señora para que lo aprueve. 

lxxxvllJ· lteu quede todo lo que fuere hordenado e acordado por la 
dicha junta se de noticia a Ja rreyna N. S.ª y se Je haga todo entender 
porque si con su autoridad voluntad e consentimiento se pudiese autori
zar seria gran bien y perpetua firmeza de Jo asi hordenado e seguridad de 

los pueblos y bien publico destos rreynos. 

Capitulo que se provea de 11n veedor en las audiencias para hacer ver 
los pleytos. 

lxxx.ix. !ten que se provea e suplique a su alteza que mande proveer 
a sus rreales audiencias asy desta noble villa de valladolid como de la 
cibdad de granada a cada una de un bebedor que Resida en ella que sea 
persona de autoridad e de buena yutencion como en la <iicha audieucia ele 
vallaclolid en vida de la Señora l\eyna doña ysabel fue bchedor don juan 
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de a9a que despues l'ue obispo de cordova e despues del el comendador 
aguilcra Yezino que fue de la \'illa de molina para que el tal beedor 1rne
dan auer Recursos los pleytos antes querellosos y para que haga ver y s~ 
vean los pleitos por hordeu e para que tenga cuydado de fazcr guardar 
las hordenan<,¡as y lo que se ha mandado y proveydo en las visitaciones 
pasadas y para que del sepa su alteza como sirben sus oficios los oficiales 
<lesas dichas audiencias e como en ellas se administra la justicia. 

Capitulo que se de horde11 en los trajes e bestidos. 

xc. !ten que se de forma y borden en los deshordcnados trajes y bes
tidos y en el traer de las sedas y brocados por que en esto Rescibe mu
cho daño la cosa publica destos Reynos e vezinos dellos. 

Capitulo que de las Rentas Reales se pague la casa Real. 

XCJ. !ten que se de borden y forma como de las Rentas Reales se pa
gue la casa rreal porque los dineros que asi se dieren y pagaren de los sa
larios e acostamientos que tienen los que son de la dicha casa Real se gas
ten e traten en estos rreynos porque del atesorar de las dichas Rentas 
Reales e de no se gastar en estos rreynos vernia gran daño al bien publico 
dellos. 

Capitulo que lo$ jueces eclesiasticos e escrivanos dellos guarden el aranzel del 
Reyrw en el llevar de los derechos. 

XCIJ. !ten que se provea que los jueces eclesiasticos e conservadores 
e los escrivanos e oficiales dellos ayan de guardar e guarden el aranzel 
que tienen y guarden los jueces y escrivanos seglares de las aurliencias e 
juzgados de sus magcstades como sos altezas lo tienen proveydo por sus 
aranzeles porque los dichos juezes eclesyasticos y escrivanos de sus au
diencias llevan muy grandes derechos y los que quieren syn tasa alguna 
de lo qua! se sigue mocho daño a la Republica destos Reynos. 

Que los oficiales de contadores y de las cru::;adas no den avisos de dineros que 
esten rezagados a ninguna persona salvo a sus alte::;as. 

XCUJ. !ten que los oficiales de q ualesquier oficios Reales asy de los con
tadores mayores como de los contadores mayores de cuentas e de las cru
wdas e de las yndias tierra firme no puedan dar avisos ni avisar a pcrsom1s 
algunas de dineros e partidos rc9agados o que esten ocultados e se devan 
a la camara e fisco de sus magestades e que los dichos avisos sean obliga
dos de los l'azer e los hagan a sus catolicas magestades para que los man
de cobrar e l\ecabdar para su ca mara e no se haga merced dellos como 
hasta aqui se ha echo e sy asy no lo lizieren los dichos avisos a sus alte
zas que pierdan los oficios e que uo puedan a ver aquellos ni otros. 
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Capitulo que los dichos oficia/e• de suso contenidos si se hallare que dieron los 
dichos avisos no paguen con doblo para la ca mara. 

xcmJ. !ten porque se ha hallado e hallara runp!idamcntc que estos o li
cia les que ansi han dado los dichos avisos sacavan e sacarou por partido 
con aquellos a quien avisaban e avisaron que pidieren merced de las tales 
cosas Regagadas que se deYian a su alteza y ellos tenian ocultados porque 
les dieren la tert'era parte de las mercedes que dello 01icsen que todo lo 
que asi llescibieron por los dichos sus malos avisos pues que fue en daño l 
engaño de la corona Real e de la camara de su alteza c¡ue t0<lo esto q uc 
asy ovyeron e rrescibicron por los dichos malos partidos lo ayan de Jlcs
tituyr e Restituyan con el doblo it la camara de sus altezas. 

Capitulo que los que dieron avisos de cosas pertenecientes á sus altezas que se 
cobre dellos para la camara. 

xcv. ytcn por que aliende de los dichos partidos torpes e feos que así 
rcscibicron los que dieron los dichos malos avisos para que se pidiesen las 
dichas mercedes sabiendo ellos muy bien que hera Jo que se podia cobrar 
por las dichas mercedes conpravan e arrendavau de las personas a quien 
fueron hechas las dichas mercedes e a quien ellos a\isaron e les clavan e 
diuron por ello a qua! cinco mili ducados a qua! diez mill y ellos despues 

cobravan e cobraron por las dichas mrdes. mas de cinqucnta e aun de 
ocheuta mili ducados y los Repartian y llcpartieron entre sy e con esto han 
llegado a tener los estados que tienen no valiendo la hazicnda de cada 
uno uellos al tiempo que entraron en los dichos oficios dozicntas mili mrs. 
c¡uc todo esto se cobre dellos para la camara de sus ma~estadcs porque 
clcstos muy justamente se podrian cobrar muy grandes quantias ele du

cados. 

Capitulo que todo lo que demas sea cobrado de albaquias de lo que se arrenda
ron se cobre para la camara. 

XCVJ. yten que porque en el arrendar de las albaquias que se arrien
dan sabiendo los dichos oficiales que es lo que se dcve c puede cobrar de 

las dichas albaquias son ellos mismos los que las arriendan o otras perso
nas que les dan grandes partidos porque ge las arrienden e alliende de 
aquello porque se Ita hecho el arrendamiento se a cobraclo diez tanto e 
vcyntc tanto de las dichas albaquias de aquello por que se arrendaron e 
pues que todo esto se ha hecho cautelosamente y encubrycudo a sn ma
gostad lo que ele las clic.has albaquias se poclia robrar que todo lo que do
mas se a cobrado de las dichas albaquias allicodc del prcscio en que fue
ron arrendadas se cobre para la ca mara de su alteza de los q uc asi cobra
ron e llevaron e l\ccab1laron las dichas albac¡nias. 

To>io V 15 
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Capitulo que no se arrienden albaquias ni cobrai· salvo de lo Rezagado de diez 
años. 

xcVIJ. y ten que por que del arrendar de las albaquias de muchos 
años a esta parte se siguen grandisimos daños extorsiones e cocchos de los 
arrendadores c¡ue fueron y de sus fiadores e de sus mugeres hijos y here
deros e de los pueblos que por sus fieles e cogedores tuvieron cargo de 
cohrar las Rentas Reales que a cabo de diez e vcyntc años pasados les pi
den cuenta y rrazon de las dichas Rentas y los piden las librangas que en 
ellos fueron hechas e las cartas de pago de las dichas libra1111as no las te
niendo ui pudiendo mostrar despues de tanto tiempo seyendo fallescidas 
las personas principales que Rescebicron las dirhas librangas y las paga
ron fatigan y hechan a perder a sus mngeres hijos y herederos e a sus 
fiadores y les venden y Rematan todos sus bienes de que se sigue muy 
gran daño a la cosa publica destos Heynos que se suplique á su magestad 
que no se puedan arrendar ni arrienden albaquias ni cobrar salvo de lo Rc
~agado de diez años quando mas e que lo de antes pasado ni se arrienden 
ni cobren albaquias algunas pues que lo que así a quedado Regagado no 
se a cobrado e seydo á culpa de sus oficiales. 

Capitulo para que los protomedicos no visiten las botycas de los botycarios. 

xcvuJ.º !ten que porque los protomedicos de su magostad ó sus lu
gares thenientes vesitan las boticas de los boticarios e de los especieros y 
las medecinas con puestas dellos y las otras de que se conponcn no conos
cicndo ellos las dichas medecinas ni sabiendo que medecinas son ni sy 
cston bien ni mal echas e por cocchos que so color de derechos llevan de 
los tales boticarios y especieros apruevau lo que se dcbria Jleprovar y Jle
pruevau lo que se devria probar de lo qua! Re sigue universal daño a la 
Republica destos Rcynos e vecinos dellos que se provea e suplique á su 
mag.d que de aqui adelante la vesitaciou de las dichas boticas e tiendas 
de especieros no se vesitcu por los dichos protomedicos ni por sus lugar 
thenicntes e que se vesytcn por hombres sabios y espertos en el oficio de 
boticarios e de la dicha especería porque no se puede llescibir engaño. 

Capitulo que habla de la maña e defension de las cibdades del Reyno. 

xc1x. !ten que ante todas cosas en la dicha junta se platique e hordc
ne la manera de la defension de las cibdadcs deste rreyno y que manera se 
terna e que gente pagara cada una para qne de todas se haga un excrcito 
para defensión de la livertad e bien publico destos rreynos que mirado to
do lo acacsciclo y lo que puede subceder es necesario ante tocias cosas. 

Capitulo que no aya merchantes en el reyno. 

c. ltcn que por quanto se a seguiclo e sygue muy gran daiio a la coro
na rreal clestos lle y nos e a los vczinos ele las cibcladcs e villas e lugares 
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dellos de los mcrchanos c¡uc conpran y andan a comprar en estos rreynos 
ganados mayores e menores para Jos Revender c¡nc se proyva so grandes 
penas c¡ne no anden tales merchanes a comprar los dichos ganados para 
los Revender. 

Capitulo que en que tienpo se ande juntar las cibdades del Reyno. 

CJ. !ten c¡nc de dos en dos años o de tres en tres las cibdadcs e vi\h1s 
dcstos rrcynos c¡ue tienen boto en cortes se junten por sus procuradores 
e entiendan en Ja governacion del bien publico destos Roynos. 

Capitulo que algunas cosas que se otorgaron por S. alteza en las cortes dest11 
villa e de la Coruña se cunplan e guarden. 

C!J. !ten que por quanto en las cortes c¡uol rrey nuestro Señor tuvo cu 
la villa de valladolid y en la cibdad de la coruña a pedimiento de los pro
curadores de cortes concedio e otorgo algunas cosas las quales son en 
utilidad e provecho destos lleynos e del bien publico dellos e como la jus
ticia sea en ellos administrada que por quanto esto no avido cfcto ni se a 
cunplido que se cunpla e guarde e aya cfeto lo que asy se otorgo a pedi
mento de los procuradores de cortes. 

Capitulo los derechos que an de llevar los escrivanos del audiencia de la vista 

de las probanpas. 

Cl!J. !ten que porque Jos oscrivauos de las audiencias han llevado e 
llevan muy grandes derechos de aquellas cosas que ellos no hazen ni tra
baxon en ellas asy como de las vistas de Jos procesos que ante ellos hyc
nen en grado de apelacion como de las vistas de las provangas e escritu
ras que antellos se presentan que llevan de cada foja ocho mrs. de cada 
parte qualro mrs. lo qnal es muy ynmenso derecho c¡ue se modere e que 
no puedan llevar ni lleven mas de dos mrs. de cada parle por cada foja. 

Capitulo que no se maten en el aeyno terneras ni corderos. 

cnlJ.º Jteu que se provea que no se maten en el rreyno tantas terneras 
e corderos como se matan porque faziendose carneros e las terneras vacas 
e bueyes abría mucha mas carne e valdria mas barata. 

Que ciertas Rentas que tocan a armas Man esentas. 

cv. !ten que la Renta nueva que los Catolicos Reyes ordenaron sobre 
los silleros guarniscioneros frcneros herradores hastcros pues todo es ar
mas e especie dellas syenpre fueron libres e aun salvados en algunos qua
clernos viejos que se guarde su livertad autigua pues por los Catolicos lle
yes fue ynpuesto e por los subditos no otorgaclo porque to1lo es de veyn
le años poco mas o menos a esta parte no se puc<le a ver ganado por ticn
po ni su magestad lo puede llevar con buena conccncia e pues el ynteresc 
es poco. 
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Capitulo que del encabezamienl.o gozen los lugares de Seño1·io e abadengos. 

cvJ. !ten que del encabezamiento utilidad e provecho del de las alca
balas que sean de fazer de las cibdades e villas gozen las otras villas e 
lugares destos Reynos asi de Señores como de abadengo. 

Capitulo que quando se llamare a cortes que antes que se concluyan las sus 
alteoas desagravien los agraviados. 

CVlJ. !ten que se suplique a su alteza que cada e quando su alteza 
llamare a cortes a los procuradores de Las cibdadcs e villas que tienen 
boto en las cortes que antes que entiendan en las cosas que cunpliercn a 
servicio de sus altezas e de todo aquello que cunplicrc a su sacra magos
tad que ante todas cosas desagravien los agraviados e antes no se puedan 
concluyr las cortes. 

Capitulo que los que han conprado oficios despues que el Rey Catolico fallescio 
no usen dellos so ciertas penas. 

cvnJ.º !ten que todos los que han conprado oficios dcspucs que falles
cio el rrcy Catolico que no puedan usar ni usen ele los dichos oficios so 
pena de muerte e ele perdimiento de bycnes e que sy sobre los dineros que 
dieron por ellos quisieren pedir alguna cosa que les demanden ante quien 
vieren que les cunple. 

los quales dichos capitulos e cada uno dellos por los Señores justicia 
rregidores capitan e diputados dcsta dicha villa Ílle acordado que se die
ren a los procuradores que van a la junta de las cibdadcs e villas destos 
rreyoos que se fazcn en fo cibdad de avila para que halli hablen e plati
•1uen sobre ellos ca todo aquello que conviniere a servicio ele dios nues
tro Señor e de sus magestades e bien e pro comun dcstos sus lleynos é 
Scñorios. 

Archivo goneral de Simancas.-Comuuidades de Castilla..-Legajo 6.0 , fol. ·.t. 

DOCUMENTO NÚ.\l. 74. 

Minuta de una provisión de la Junta de las Comunidades, de 
Abril de 1521, para poder hacer 200 aventureros que hagan 
la guerra á fuego y sangre á los enemigos de la Comunidad. 

dofia Juana e don Carlos su hijo por la gracia de U.ios Rcyna e rrc; de 
Castill~ de \con de aragou de las doss Sccilias de jcrusalcn de navarra de 
granacla de tolcuo de v,ilcncia de galizi,1 de ma\lorcas de seuilla de ccrdc
ña de conlova de corccga de murcia de jacu ele los algarhcs de algecira de 
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gihrallar de las yslas de canaria de las yudias yslas e tierra firme del mar 
oceano. condes de barcelona señores de biscaya e de molina duques de 
atenas e de neopatria condes de Rnysellon e de Cerdania marqueses de 
oristan e de gociano archiduques de austria duques de borgoña e de bra
baDte condes de llandes e del tiro!&." á todos los concejos jllsticias Regi
dores caballeros esencieros oficiales e o mes buenos vezinos e moradores de 
la ciudad de leon e su tierra e jnrcdicion como de todas las otras ciudades 
villas e logares de los nuestros Rey nos e Señorios e a cada uno e qualqnier 
de vos en vuestros logares e jurisdiciones á quien esta nuestra carta fuere 
mostrada salud e gracia sepades que á nuestro servicio cumple que.,,, . 
............................................................... (1) 
Caga en esas dichas ciudades villas e logares dosicntos ombrcs de ynfante
ria aventureros, por ende nos vos mandamos que gelos dexeys libremente 
haser a bandera tendida e pífano e atanhor segnnd costunbre de guerra. 
ca nos por la presente y el Reyno en nuestro nonbre le damos poder e fa
cultad para que los pueda hacer e Rescebir a los qua les nos por la presen
te y el Rey no en nuestro nonbre les damos poder e facultad para que pue
dan hascr e agan guerra a todos los grandes e cavalleros e personas enemi
gos del bien publico e santo proposito en que las ciudades villas e logares 
<lestos nuestros Reynos estan y en snsvillase logares a fuego e a sangre e a 
saco e les damos para ello canpo franco en ~nas. los qua les dichos dosicn
tos onbres vos mandamos que gelo dexcys e consintays haser libremente 
con bandera tendida e pi fano e atanbor segund costunbre de guerra como 
dicho es syn le poner en ello cnbargo ni ynpedimiento alguno. e vos man
damos que cada e quando la dicha gente fuere y pasare por esas dichas 
cibdades villas e logares les dcys e fagays dar todas las posadas que no 
sean mesones e los mantenimientos necesarios que menester oviercn por 
sus dineros syn ge los encarescer ni llevar por ello mas de los precios que 
entre bosotros baliercn e c¡ne no Reuolnays ni consintays Rebolucr con 
ellos Ruydos ni quistiones algunas porque dellos seriamos nos y el Reyno 
en nuestro nonbre dcsernidos y lo mandariamos castigar y sy para haser 
conplir lo susodicho al dicho •.... nuestro capitan fabo1· e ayuda ovicre 
menester vos mandamos que ge lo deys e fagays dar luego que por su parte 
vos fuere pedido vien e cumplidamente e syn dilacion alguna por maña 
que benga a cunplido heffeto lo cu esta nuestra carta contenido e los unos 
ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de. la 
nuestra mercccl e ele diez mill mrs. para la n nestra ca mara e fisco a cada 
nno que lo contrario hizicre e so las otras penas en que caen e yncurren 
los concejos e personas que no cunplcn ni obedescen las cartas e man
clamientos de sus Reyes e Señores naturales so la dicha pena so la qua! 
mandamos a qualquier cscrivano publico que para esto fuere llamado que 

(1) En blanco. 
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dende al que vos la mostrare testimonio signarlo con su sygno porque nos 
sepamos en como se cunple nuestro mandado. ciado en la villa de balla

uolid á ... días del mes de abril de mill e quinientos e veinte e un anos ... 

Archivo general de Simaucas: Comunidades de Castilla.-Legajo 7.0 , fol. 5. 

DOCUMENTO NÚM. 75. 

Convocatoria de Cortes de 28 de Mayo de 1523, remitiendo á 
la ciudad de Burgos la minuta del poder que había de otorgar 
á sus procuradores. 

El Rey. 

Nuestro corregidor de la muy noble ciudad de Burgos: por la carta pa

tente que á esta ciudad se envía vereis como han de enviar sus procurado
res de Cortes á la noble villa de Valladolid ó á otro cualquier lugar donde 

yo estuviere para diez días del mes de Julio deste presente año, é porque á 
servicio de Dios nuestro señor y nuestro cumple que los diclft>s procura
dores sean honrados y buenas personas, celosos del servicio ele Dios y 

nuestro y del bien público destos nuestros reinos, vos mando trabajeis que 

la tlicha eleccion se lwga de personas libres ea quien concurran las eali
clacles que he dicho, sin que en la dicha eleceion intervengan ruegos ni 
sobornos é sin que ninguno compre de otro la dicha procuración ni se 

haga otra cosa alguna de las prohibidas por las Jeis é premáticas destos 
nuestros reinos que cerca desto disponen, y porque el poder clesa ciu
dad para lo que en dichas Cortes se ha de hacer sea complido y no haya 

diversidad del á los poderes que se enviaren por las otras ciudades é vi
llas, que serian causa de mucha clilacion, habeis de hacer que en todo caso 
venga conforme á la minuta que va inclusa con la presente que es ordina

ria, y porque este correo lleva otras cartas de llamamiento y ha de pasar 
adelante, proveed que Ja dicha carta patente se notifique en el ayuntamien

to de esa ciudad, y tened cuidado rle colm1r el testimonio de Ja dicha no

tificacion y de en viarmelo, y poned en lodo esto la diligencia que de vos 
confio. llccha en Valladolid á veinte y ocho de Mayo de mil é quinientos é 
veinte ó tres años= Yo el Rey=por mandado de s. m. Castañeda. Señalada 
del gran canciller y de clon García de Padilla y del doctor Carbajal. 

Se copió de un volumen en folio Ms. de la biblioteca de San Loreuzo del 

Escorial, r¡ue hoy existe eu Ja Real biblioteca de )!ad riel. Estii rotulado Or

denan;as reales. 
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DOCUMENTO NÚM. 76. 

Minuta de poder que las ciudades y villas de voto en Cortes 
habían de otorgar á sus procuradores en las de 1523. 

Sep1n cuantos esta carta de poder vieren como nos el concejo. justicia 
ó regidores, caballeros, escuderos, o riciales y homes buenos de la mui no
ble ciudad de Burgos cabeza de Castilla cámara de sus majestades cstan
d o juntos en nuestro ayuntamiento en las casas de nuestro cabildo segun 
que lo habemos de uso y de costumbre de nos juntar, estando presentes 
en el dicho ayuntamiento fulano é fulano, etc. 

Decimos que por cuanto sus cesáreas y católicas magestades por una su 
carta patente enviaron á mandará esta dicha ciudad que para diez dias 
del mes dejnlio del año de la fecha desta carta de poder enviemos nuestros 
procuradores de cortes con nuestro poder bastante¡\ la noble villa de Va
lladolid ó á otro cualquier lugar donde a la sazon su cesárea y católica 
magestad estuviere y quisiese hacer y celebrar cortes para platicar y tra
tar las cosas que tocan al pro y bien comun destos sus reinos é buena go
bcrnacion dellos que por su mandado seran declaradas en las dichas Cor
tes, é consentiré hacer é otorgar por cortes en voz y en nombre desta di
cha ciudad é destos sus reinos é señorio el servicio é hacer las otras cosas 
que ss. mm. les mandaren concernientes al bien y procomun destos dichos 
sus reinos y señorios, segun que esto y otras cosas más largamente en la 
dicha carta ele ss. mm. se contiene: su tenor ele la cual es este que se sigue 
por ende haciendo y cumpliendo lo que por ss. mm. nos es mandado por 
la dicha carta suso incorporada, otorgamos y conocemos por esta presen
te carta que damos y otorgamos todo nuestro poder complido, libreó lle
nero, bastante segun que lo nos habemos ó tenemos ó segun que meJor é 
mas cumplidamente puede ó debe valer de derecho á vos fulano ó fulano, 
especialmente para que por nos y en nombre desta dicha ciudad é su tierra 
6 provincia podais parecer ó parezcais ante la cesarea y católica magestad 
del emperador y rei nuestro señor en la dicha villa de Valladolid ó en otro 
cualquier lugar donde s. m. estuviere para cliezdias del mes de julio cles
te presento año, é juntamente con los otros procuradores de cortes ele las 
otras ciudades ó villas destos reinos que ss. mm. han mandado llamar y se 
hallaren presentes en las cortes que mandan hacer, en nombre desta dicha 
ciudad ó su tierra ó provincia, poclais ver platicar y tratar las cosas que to
can al pro y bien comun destos sus reinos é buena gobernacion dellos que 
por mandado de ss. mm. serún declaradas en las dichas cortes, é consentir 
6 otorgar por cortes en voz y en nombre desta dicha ciudad é su tierra é: 
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provincia é destos sus reinos é señorio el servicio é hacer las otras cosas 

que por susmagestades [ueren mandadas que vieren ser complidcras ú ser
vicio de Dios y suyo, concernientes al bien y pro comun destos sus reinos 

y señoríos, ó cerca dello é de cada una cosa é parte de ello suplicar y hacer 
y otorgar lo que por ss. mm. fuere mandado é que nosotros hariamos é po
driamos hacer presentes seyenclo, aunque scau tales cosas y ele tal calidad 

que segun derecho requieran nuestro mas especial y espreso poder y man
dado y presencia personal, y asimismo para que en nombre clestaclicha ciu
dad ó su tierra é provincia poclais suplicar y supliqueis á ss. mm. las cosas 

que cumplan á esta ciudad y sn tierra é provincia: écuan complido é bas

tante poder como nosotros hemos é tenemos para todo lo susodicho é para 
caila cosa é parte dello, otro tal ó tan complido é bastanteé aquel mismo 
damos é otorgamos á vos los dichos fulano é fulauo y á cada uno de vos 
in solidum, con libre y general administraGion con todas sus incidencias, 

dependencias, emergencias, anexidades y conexidades, y prometemos y 
otorgamos que esta dicha ciudad y su tierra ó provincia é nosotros en su 

nombre habremos por firme, estable é valedero cuanto por nosotros en 
uombre desta dicha ciudad é su tierra ó provincia é como nuestros procu

rndorcs de las dichas cortes fuese fecho y tratado y otorgaclo y que no ire
mos ni 1·ernemos ni ira u ni vernan contra ello ni contra cosa alguna ui parle 
dello en tiempo alguno ni por alguna manera, so obligacioo de nos mismos 

é de los bienes é propios de esta dicha ciudad habidos y por haber quepa

ra ello especial y cspresamcnte obligamos: y si necesario es revclaeioo re

levam.os it vos los dichos fulano é íulauo nuestros procuraclorcs ó cacla uno 
de vos de Locla carga de satisdaciou, cauciou é fiaduría so la cláusula del 

derecho, que es dicha en latio. judicio sisti, judicatum solvi, con todas sus 

cláusulas acostumbradas so la dicha obligaciou ó renunciacion para ello 
necesaria, en testimonio ele lo cual otorgamos esta carta ele poder ante el 

escribano de nuestro cabildo ó testigos de iuso escriptos, que fue fecha y 
otorgada, etc. 

Ms. de la Biblioteca de San Lorenzo del Escorial, ex:istente en la Biblio
teca nn.cional.-Rotulado Ordenanzas Reales. 

DOCUMENTO NÚ:>I. 77. 

Carta Real á la ciudad de Burgos en 23 de Junio de 1523 acer
ca de las cuestiones que se habían promovido sobre el otorga
miento del poder. 

El fl.cy=Conccjo justicia Uegidores de la muy noble cibdad de burgos. 

pero ~onzalez ele mcndoza nuestro corregidor desa cibdad me fizo saber lo 
que el dia de san vcro:ihc en vuestro ayunt·1miento pasastes cerca del otor
gar del poder que esa cibdad ha de dar á los procuradores de cortes que 
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Ita de enbiar, y enbio antemy un testimonio de los voceros que andaban de 

vosotros cerca dello distes, y por el parece que a lguuo de vosotros poneys 
alguna dificultad en el otorgar del poder á los procuradores de cortes in
soHdum y como se vos enbio hordenado, de que estoy maravillado querer 
inovar la borden c1ue hasta aquy en las cortes pasadas se ha tenido, como 
quiera que yo tengo por cierto que vuestra intencion debe ser buena y en
derezada á tanto servicio y porque como veys no seria razon que deseando 

yo hacer mas Licu y merced y teniendo la voluntad que tengo a estos Rey
nos y asu bien comun se hiziese novedad de lo que hasta aquy se ha hecho 

y acostumbrado hacer, por ende yo vos encargo y mando que siguiendo lo 
que siempre esa cibdad hizo, otorgueis el poder como se vos enbio, sin 
inobar de lo que hasta aquy se ha hecho en las cortes pasadas ó que sea 
insolidum porque esto es lo que cumple al servicio de nuestro señor, é de 
o Ira manera otras cibdac!es é villas que han de seguirá esa como á cabeza, 

querriau tomar exemplo dello que pues como por mis cartas habeis visto 
yo he mandado c¡ue eligais por procuradores buenas personas y quales 
vos parezca que conviene pudiendo mandar de aca que viniesen otras 
nombradas como se ha hecho, bien podeis creer que aunque el poder ven

ga insolidum no es mi intencion que se haga y otorgue cosa que no sea en 

pro y bien comuu destos reynos, que en cuanto toca ú vuestras excopcio
nes, mi iotencion no es de vos perjudicar, ante devoslas mandar gnardar 

scgnud que mejor y mas cumplidamente hasta aqui se hau gnardado como 

mas largo de mi parte vos <lira el dicho pero gonzalez, dadle entera fe y 

creencia. de vallid ú 23 de junio de mil ó quinientos é veinte y tres años. 

=yo el Rey=por mandado de su magcstad=Francisco de los Cohos. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 3.0 , atado 10, núm. 7. 

DOCUMENTO NÚM. 78. 

Carta Real de 25 de Junio de 1523 para que el poder se otorgase 
sin la cláusula de insolidum. 

El Rey=Coucejo, justicia regidores caballeros senderos oficiales é ornes 
buenos de la muy noble ciuaad de burgos. vi vuestra letra sobre lo que 
toca al otorgamiento del poder que esa cibdad ha de dar á sus procurado

res que han de venir á las cortes y yo tengo por cierto qne vuestra justicia 
y obras para nuestro servicio es la que debeys á vuestra lealtad y que la 

dilacion que aveys puesto cu otorgar el dicho poder ha siclo por creeros 
qne aquello es lo que conbicne. y como por mi postrera carta os cscrebi, 
y el corregidor dcsa ciudacl de mi parle os dijo, el secretario que escribio 
la minuta del poder puso por inadvertencia aquella clausula de insolidum 
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y no se os pedía que lo otorgasedes para usar della sino porque todos los 
poderes viniesen conformes, fuera bien que lo olorgasedes y así os ruego 
y encargo lo hagais teniendo por cierto que no se usar;\ de la dicha clau
~ula, y si todavía os pareciere que es novedad que trae perjuicio á vues
tros privilegios porque yo quiero que en todo se os guarde, otorgad el di
cho poder siu la dicha clausula porque los procuradores puedan venir al 
tiempo que les está mauclado=de \'allid á 25 dias del mes de Junio de 
quinientos é veinte y tres años=yo el Hey=por mandado de su magestacl 

=francisco de los cobos. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 3. 0 , atado 10, nltm. 8. 

DOCUMENTO NÚ~1. 79. 

Convocatoria de Cortes de l.º de Mayo de 1525, para dar cuenta 
de la guerra con la Francia y para otras cosas cumplideras al 
servicio del Rey y al bien y pro común destos Reynos. 

don carios por la divina clemencia emperador semper augusto rey de 
alemania ó dona juaua su madre ó el mismo don carios por la gracia de 
dios rey de castilla de leou de aragon ele navarra de las dos sicilias deje
rusalem de granada de toledo de valencia de galicia de mallorca de cer
deña de cordova de corcega de murcia de jaen de los algarbes de algccira 
de gibraltar de las islas de canaria é de las indias islas y tierra firme del 
mar occeano archiduques ele austria duques de borgoña de bravante con
des de barcelona de ílandes de tiro! señores de vizcaya ó de molina du
ques de aterras é de neopatria condes de ruysellon é de cerdenia marque
ses de oristan é de gociano á vos el concejo justicia regidores ca valleros 
escuderos oficiales é omes buenos de la muy noble ó muy mas leal ciudad 
de burgos cabeza de castilla nuestra camara, salud ó gracia bien sabeis 
como en las cortes que tobimos é celehamos en la villa de vallicl. este año 
pasado de quinientos ó veinte y tres años por nuestro mandado se os hizo 
saber las guerras y turbaciones r¡ue el rey de francia habia mandado con
tra estos nuestros rey nos ó señoríos ó generalmenle en toda la cristiandad 
y los medios de paz que de nuestra parte se le ofrecieron y como por no 
los haber aceptado tubimos necesidad de hacer grande egercito por mar é 
por tierra para reprimir su poder clespues de lo cual el dicho rey de fran
cia últimamente continuando su no debido proposito pasó á italia en prr
sona con grande egercito y ocupó la ciudad de milan y puso cerca sobre 
a ciudad de pavía y envió gente contra el nuestro reyno de napoles du

rante el cual cerco fue necesario nuestro egercito irle a combatir a su mis
mo campo donde dios nuestro señor nos dio la crecida é grande vitoria 
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que por otras nuestras cartas vos he hecho saber y oos continuando el 
deseo que siempre hemos tenido é tenemos á la paz universal de la cris
tiandad y sosiego é bien destos nuestros rey nos y señorios enviamos per
sonas de nuestra casa así al dicho rey de francia como a la representante 
su madre con honestos medios y ofrecimientos de paz los cuales hasta ago
ra no sabemos que los hayan aceptado ni el fin que abran y porque estas 

son cosas tan grandes ó de tanta calidad que es razon de comunicallas it 
vosotros y daros parte dellas como á buenos subditos y leales vasallos ce

ladores del servicio de dios nuestro señor y nuestro y cumple á nues
tro real autoridad y al honor ó bien destos nuestros reynos y señorios 

ó apercibidos para en caso que conveuga y porque de las dichas gue
rras quedamos á deber grandes sumas de maravedís ó aun ay necesi
dad de sostener nuestro egercito hasta que se tome resolucion en la di
cha paz la cual en esta sazon esperamos en nuestro señor que con su ayu
da se hará y para otras cosas cumplideras á nuestro servicio y al bien y 
pro comun destos nuestros reynos hemos acordado de hacer y celebrar 
cortes generales en las cuales os maudarémos d~tr mas largamente noticia 

de todo lo pasaclo y de lo que conviene proveerse y se entendera y dara 
orden en las cosas que tocan á seruicio de dios nuestro señor y nuestro é 

pro ó bien comun destos dichos nuestros reynos por ende por esta nues
tra carta vos mandarnos que luego que os fuere notificada juntos en vues
tro concejo y ayuntamiento sogund que lo a veis de uso e de costumbre eli
jais y nombreis vuestros procuradores en quien concurran las calidades 

conteniclas en las leyes destos nuestros rey nos qne sobre esto disponen ó 
les deis y otorgueis vuestros poder bastante para que vengan ó parezcan ó 
se presenten ante nos en la muy noble é insigne ciudad de toledo para pri

mero clia del mes de junio primero qne venga deste presente año de la 
data desta nuestra carta con el dicho vuestro poder bastante para ver y 

entender y tratár y platicár en las cosas que de nuestra parte les seran co
municadas y otras que tocan á servicio de dios é nuestro y al pro y bien 
comun destos dichos nuestros reynos y buena govcrnacion dellos que les 
será declarada en las dichas cortes y consentir y hacer y otorgár por cor
tes en voz é en nombre desa dicha ciudad y destos dichos nuestros rcyuos 
y señorios el servicio ó lrnccr las otras cosas que nos les mandaremos y 

viesemos ser cornplideras al servicio de dios y nuestro concernientes al 
pro y bien comnn dcstos dichos nuestros reynos ó scñorios como dicho es 
co11 apercibimiento que vos hacemos que si para el dicho termino uon en
viados los dichos vuestros procuradores ó venidos no tragiercn los dichos 

poderes bastantes como dicho es que con los otros procuradores dcstos 
reynos que para ello mandamos llamaré vinieren mandaremos ver y or

dcnár y concertar todo lo que cerca de las cosas susodichas se oviere de 

hacer y entcndicremos que cumple al servicio de dios nuestro sriíor y 
nuestro y al bien publico destos nuestros rcynos y de como esta carta vos 
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fuese notificada é la cumµlieredes mando ii cualquier escrivano publico 

que para esto fuese llamado que de ende al que vos la mostrare testimo

nio signado con su signo porque nos sepamos en como se cumple nuestro 

mandado dada en la ciudad de toledo á primero dias del mes de mayo rle 
mil é quinientos é veintecinco años=yo el rey=yo Antonio de Vil legas 
secretario de sus altezas é catolicas magestadcs la fize escribir por su 

mandado. 
Archivo municipal de Burgos.-Legrijo 2.0 , n.tn.do, 1. 0 , núm. 36. 

DOCUMENTO NÚM. 80. 

Carta Real de 7 de Junio de 1525 ofreciendo responder 
los capítulos y suplicaciones. 

El Rey=por la presente prometo por mi fe y palabra real á vos los pro

curadores de cortes de las cibdades é villas destos nuestros reynos é se

ñoríos que al presente estais juntos en estas cortes que yo he mandado 

hacer é celebrar en esta ciudad de Toledo que otorgado el servicio dentro 
de veinte días que fueren dados los capitulas et suplicaciones generales ó 
particulares que traeys de vuestra ciudades é villas los mandaré ver é 

responder como mas convenga ó se elevan despachadas las provisiones 

que se acordaren. é aquellas mandare guardar. Agora é en todo tiempo é 
para efectuar lo susodicho mando al mi gran chanciller presidente de las 

dichas cortes é al asistente ó letrado é otros oficiales dellas que hasta esto 

ser fecho é complido se junten cada uuo de los dichos veinte días para 
que entiendan en los dichos despachos de lo cual os mande dar la presen
te firmada de mi nombre, fecha en la ciudad de Toledo á siete dias del 

mes de j unía de mil ó quinientos é veinte ó cinco años=yo el Rey=por 

mandado de su magestad=Castaneda. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 3.0 , atndo 10, nl1m. 9. 

DOCUMENTO NÚM. 81. 

Carta Real de 28 de Agosto de 1525 mandando pagar á los 
procuradores los salarios que tenían devengados. 

El Rey=eoncejo justicia regidores caballeros escuderos oficiales ames 

buenos de la muy noble cibdad lle burgos. ya sabeis como por nuestro 
mandado cnhiastes (}Or procuradores de las cortes que en esta cibclad de 
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toledo se han fecho y celebrado este presente año de la fecha de esta mi 
cedula al doctor Jnan zumel é á francisco sarmiento por ende yo vos 
mando que le deys é pagueys el salario que solcys dar é pagará los se
mejantes procuradores de cortes por cada dia de los que se han ocupado 
en la venida y estada en mi corte hasta veinte y ocho dias ele! mes de 
agosto de dicho año que yo les mande despachar y más siete dias que se
rao menester para tornará esa dicha cibdad los quales maravedís les dad 
y pagatl lnego de qualesquier maravedís que esa cibclad tenga de propios 
no embargante cualesquier hordenanzas é costumbres que esa dicha cib
dad tenga en contrario de lo susodicho é qualest¡nier obligaciou ó con
cierto qua! con los dichos procuradores de cortes habeis tomado para que 
no se les pague el dicho salario é si asi no lo hiciererles é cumplierdes ó 

escusa ó dilacion en ello pusicrdes por esta mi cednla mando al corregi
dor desa dicha cibdad ó á su alcalde en el dicho oficio que luego les ha
gan pagar los diclws maravedis del dicho salario sin embargo de qual
qnier apelacion que de lo contenido en esta mi cedula se interponga ó los 
unos ni los otros no fagades endeal. fecha en la cibdad de toledo á veinte 
ó ocho días del mes de agosto de mil é quinientos ó veinte é cinco años= 
yo el Rey=por mandado de su magestad=Antouio de Villegas. 

Archivo municipal ele Burgos.-Legajo 3.0 , atado 101 núm. 10. 

DOCUMENTO NÚ~f. 82. 

Convocatoria de las Cortes de Madrid del año 1532. 

Don Carlos&.• A vos el Concejo Justicia Rejidores caballeros Escuderos 
Oficiales y ornes buenos de la ciudad de ..... ya veiis sabido como yo el rrey 
despues de auer proveido todas las cosas que conbeuian a la gohernacion 
pasifico y huen ·estado de nuestros Señorios de llandes me parti para Alima
ua a tener dieta en Retisboua con los príncipes y estados del imperio y dar 
orden que las cosas de nuestra Santa fe catolica en aquellas partes se asen
tasen a servicio de Dios y bien de la cristiandad y estando ocupado en esto 
y daudome toda la priesa posible para desembaraceme de aquellos nego
cios y venir a rresid ir luego as tos rey uos por su grandeza lealLad y ficle
lidud y por el mucho amor y alicion que les tenemos teniendo mandada 
hazer para ello una gruesa armada cu Ge aova sopimos que el turco ene
migo de la cristiandad venia contra ella en persona por las partes de Uu
gria con muy gran exercito con yuteuciou de ynbadir la cristiandad y ha
cer todo el mal que pudicsse y señaladamente contra la ciudad de Viena 
q uc es caheza del Ardüduqado de Austria tierra antigua de mi patrimonio 
y ansi mismo cnbia su armada de mar para el mismo cl'cto a los mares de 
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llalia y costas de los nuestros reynos de Xapolcs y Sicilia y i;:erdeña por 
lo qual visto el peligro que a nuestras tierras y reinos. y generalmente a 
toda Ja cristiandad se sigue de la venida de este comuu enemigo y que no 
cumpliamos con lo que debemos a Dios nuestro Señor y a la obligacion que 
tenemos a Ja dcfension de Ja iglesia y de todo lo demas si hallandomc yo 
el Hey tan cerca no trauajase de hacer en esta defensa todo lo que fuese 
posible pues si se ofresciera semejante ca~so estando en estos reinos tu
uicra obligacion a yr a hacer lo mismo por las caussas dichas y porque si 
a<¡uel ynfiel tomase las dichas tierras todo Jo demas y estos Reinos por la 
vecindad que tiene con Africa y turcos que alli rrcsiden y de cada dia 
vienen correrla gran peligro por remedio de Jo qual a1•cmos determinado 
de tomar esta causa por nuestra y assi para la resistencia de su armada 
de mar y defension de las costas de los dichos nuestros rPinos donde la 
enbia avernos mandado y proveydo de engrosar la nuestra que para nues
tra venida a estos Reinos se estaba aderezando en Gcnova como esta dicho 
y c¡ue salga para yr a resistir y buscar la de los ynfieles Ja qua! segun el 
estado en que nos an escripto que estaba tenemos por cierto que ya sera 
salida y sean proveydo los castillos y rortalczas de los dichos llcynos de 
'.'lapoles Cicilia y Cerdeña y la tierra de capitanes y gente de guerra de pie 
y cava\lo y todo demas que a podido ser para su guarda y defensa y para 
la dicha resistencia de tierra avernos mandado juntar nu grande exercito 
asi de gente de cavallo y de pie con que! imperio y principes del ayudan 
como la que yo el Hey mando hacer cspanola, alemana e ltaliaua enqueu
tra el excrcito que estaba en rtalia con buen numero de gente a cavallo y 
con toda la diligencia se entiende en dar priesa para salir breuementc a la 
resistencia de aquel enemigo aunque no sin gran trauajo por los grandes 
excesivos gastos que para tal empresa son menester hacer como lo cntcn
dercis mas particularmente por la carta de mi el !ley que va con esta lo 
qua! sera imposible sostener si de todos nuestros Reinos y señoríos no so
mos socorridos porque aunque nuestro muy santo padre y el imperio y 
l'rincipcs del ayudan cou gente y el rrcyno de Uohcmia al Sereuisirno !ley 
mi hermano lo que queda a cargo nuestro estando scgund lo que trae el 
adversario que para ello son menester grandes sumas de dineros y pues 
des tos rrcynos por su grandeza fidelidad y amor que nos te neis es justo 
que seamos seruidos y ayudados mayormente para tal necesidad pues las 
causas son tan justas, evidentes y notorias que no pueden ser mayores 
aliando me yo el Rey en persona en aquellas partes venir el turco cou excr
cito tan poderoso contra mi y l1acer daño cu la cristiandad y seüaladamen
te cu las tierras de nuestro patrimonio a ) r yo en la defensa della en per
sona y como sabcis las rentas destos reynos no vastan para nosª) udar ni 
tampoco para la deícnsion de las fronteras de Africa y dcstos rcyuos y 

proveer las galeras~ otros grandes gastos que no se pueden para ello ex
cusar lo r¡ual todo mao¡[c platicar con los del nuestro consejo y parcscio 
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que deviamos mandar celebrar cortes para daros noticia de todo ello y dar 
orden en las cosas que tocan al bien y pro comun destos nuestros reynos 
como conbenga al servicio de Dios y nuestro por ende nos vos mandamos 
que luego que esta nuestra carta vos fuere notificado juntos en vuestro 
concejo y ayuntamiento segund que lo aucis de uso e costumbre elijais 
nuestros procuradores de Cortes que sean personas en quien concurran 
las calidatles contenidas en las leyes de nuestros reynos que sobre esto 
disponen y les deis y otorgueis vuestro poder bastante para q uc vengan y 
parezcan y se presenten ante la serenisima Ernperntriz y Reina nuestra muy 
cara y muy amada hija y muger en ..... para ...•. días riel mes de .•... 
primero que vcndra des te presente año cou el dicho vuestro poder bastan
te para ver platicar tratar las cosas que tocan al bien pro comnn dcstos 
llcynos que les scran declaradas eu las dichas cortes y consentir y hacer 
y otorgar por cortes eu voz y nombre de esa dicha ciudad y destos nues
tros reynos y señoríos seruir y hacer las otras cosas que nos les manda
remos y vieremos ser cumplid.eras al servicio de Dios y nuestro bien dcs
tos llcynos con aperi;¡ibimientos que vos hacemos que si para el dicho ter
mino no cnbiaredes los dichos vuestros Procuradores o venidos no tragcrcn 
poderes bastantes que con los otros Procuradores destos llcynos que para 
ello mandamos llamar y vinieren mandaremos ver y ordenar y con9crtar 
todo lo que cerca de las cosas snsodichas se ovieren de hacer y entendic
remos que cumple al celo de Dios nuestro Señor y nuestro y al bien pu
blico de nuestros reynos y defensas de los y de como esta nuestra carta 
vos fuere notificatla mandamos a qual<¡uier escribano publico que para 
esto fuere llamado que dende al que vos la mostrare en te~tirnonio signa
do con su signo porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado. 

Congreso de los Di¡mtados.-Códices de las Cortes de Castilla.-Libro de 
documentos de 1532 á 1576. 

DocmrnNTO NÚM. 83. 

Proposición que se hizo al Reino en las Cortes de Segovia 
de 1532. 

llonrrados caualleros Procuradores de las ciudades Villas y provincias 
de estos Heynos y señoríos qne aqui estais juntos ya su Magcstad os a he
cho saucr corno el Emperador y Rey nuestro Sor. despucs de haucr prouei
do todas las cosas rrue ronbcnian a la ~oucrnacion pacifica y buco estado 
de sus señorios de Flandes se partio para Alcmaña atener dicta en lletisbo
na con los l'l'incipes y estados del imperio y:\ rl:ir orden que lils cos,1s de 
ntra. santa fcc catolica en aq1wllas partes se ascutascu al scruicio tic Dios 
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y bien de Ja cristiandad y estando ocupado en esto y dandose toda la pries
sa posible para desembaragarse de :iquellos negocios y beuir á residir lue
go á estos Reynos por su grandega lealtad y fidelidad y por el mucho amor 
que les tiene teniendo mandada hacer para ello una gruesa armada en Ge
nova supo que el turco enemigo de la cristiandad venia contra el en per
sona por las partes de Ungria con muy grande exercito con yntencion de 
ynvadir la cristiandad y hacer todo el mal que pudiese y señaladamente 
contra la ciudad de Viena que es cabeza del Archiducado de Austria tierra 
antigua del patrimonio de su Magestad y anssy mismo ha enbiado su ar
mada de mar para el mismo efecto a los mares de Italia y costas de los 
Heynos de Napoles Cecilia y Cerdena por lo qua! visto el peligro que a las 
tierras y reynos de su Magostad y generalmente á toda la cristiandad se 
sigue de la venida deste comun enemigo y que no cumplia su Magestad cou 
lo que debe a Dios nuestro Sor. y a la obligacion que tiene á la deícnsion 
de la Iglesia y de todo lo demas si allandose tan cerca no trauajassc de 
hacer en esta defensa todo lo que fuesse posible pues si se ofreciera seme
jante casso estando en estos Heynos tuviera obligacion de yr a hacer lo 
mismo por las causas dichas y por si aquell infiel tomase las dichas tie
rras todo \o clcmas y estos Heynos por la vecindad que tiene con africa y 
turcos que alli residen y cada dia vieuen correrrian gran peligro por re
medio de lo qua! ha determinaclo su Magestad de ton:ar esta causa por suya 
y assi para la resistencia de su armada de mar y defension de las Costas 
de los dichos T\eyuos donde la enbia, a rnandaclo y proueido de engrosar la 
suya que para su venida a estos T\eynos se estaba aderezando en Genova 
como esta dicho la qua] es ya salida para ir a ressistir e buscar las de los 
ynficles y sean pro1'eido los castillos y fortalcgas de los dichos T\eynos ele 
Sicilia e Cerdcña y la tierra de Capitanes y gente ele guerra ele pie y de 
ca vallo y todo lo domas que apodido ser para su guarda y defensa y para 
la dicha resistencia de tierra a mandac\o su Magestad juntar un grande 
cxercito asi de gente de ca vallo como ele pie en qucntra la gente con que 
el Imperio y Principcs del ayudan y la que su Magestad mando hacer 
Spañola, Alemana e Italiana y el exercito que estaba en Italia con buen 
numero de gente de cavallo y con toda diligencia se entiende en dar 
priesa para salir brevemente a la resistencia de aquel enemigo e¡ uc se
gun lo que de ella se escriue, abicuc\o echo muchos dapnos robos catihe
ros y crueldades en las tierras de la cristiandad ya cstara sobre Viena lo 
qua! nos muestra gran trabajo por los grandes y c~ccsivos gastos que_ 
para tal empresa son menester hacer sera yniposiblc sostenerlo si de to
cios sus Lleynos e Señorios no es socorriclo porr¡uc aunque uuestro muy 
santo padre y el Imperio~ l'rincipcs del ayuden cou gente y el T\eyno ele 
Bohemia al Serenisirno Rey de Romanos lo que queda acargo de su ~lages
tacl estando sc3uud lo r¡ue trae el adversario que para ello son menester 
graneles sumas de dinero y pues clcstos lleynos por su graucleva fidelidad 



C,\RLOS 1 DE CA.STII.LA V DE ALE.\fANIA HI 

y amor que teneis ú su Magestad es justo que sea seruido y ayudado ma
yormente para tal nesccsidad pues las caussas son tan justas e videntes 
y notorias que no puetlen ser mayores hallandose su Magestad en aque
llas partes venir el turco con exercito tan poderoso contra el y hacer dap
no en la cristiandad y seualada en las tierras de su patrimonio e yr en la 
defensa de ella en persona y como saucis las rentas destos Reynos no bas
tan parese ayudar ni tanpoco para la defension de las fronteras de A frica 
y destos Rey nos y prouer las galeras y otros gastos que no se pueden para 
ello excussar y para daros parte como a pcrssonas que represent,iis a estos 
sus Rcynos de los qnalcs corno quiera que su Magestad haga su principal 
fundamento assí por la nobleza y grandega dellos como por tenerlos por 
cabe<;a de todos sus estados sienprc en las grandes cossas que se le ofre
cen ocurre a ellos por ayuda y consejo como aquellas en que lo uno y lo 
otro suele muy cumplidamente hallar, os mando ayuntar en esta ciudad, 
para que todas las cossas sobredichas vien consideradas penseis y plati
queis assi en el remedio del evidente peligro como en la manera que se 
podía tener para socorrer a su Magestad y p•ra prover las necesidades 
destos Reynos y con vuestra acostunbrada fidelidad amor y prudencia le 
aconsejeis, ayudeis e sirvais con las quantidades y sumas que para todo 
ello os pareciere que scran necesarias pues que veis su patrimonio y ren
tas reales no pueden bastar y b obligacion que a ella tener viendo a vues
tro Principe eu el peligro que esta por servicio de nuestro senor y en de
l'ension de la cristiandad lo qua! os ruega muy encargadamente que esto 
sea muy bien considerado y con fidelidad y amor determinado como de 
vosotros confia y estos Reynos siguiendo su antigua lealtad siempre le 
hicieron. 

Congreso do los Diputados.-C6dicos de las Corbos de Castill•.-Libt·o do 
documentos do 1532 á. 1576. 

DocmIENTO NÚM. 84. 

Carta Real de 21 de Noviembre de 1532 aplazando 
la contestación á los Capítulos generales. 

La rreyna=Concejo justicia rregidores cavalleros escuderos oficiales é 
ornes buenos de la cibdad d~burgos. ya sabeis como por mi merced en
viasteis ante mi vuestros procuradores de cortes á la cibdad de toledo los 
quales presentaron ante mi los capitulos particulares dessa dicha cibdad 
ó asimismo otras peticiones generales sobre cosas que tocan al bien co
mun de nuestros rreynos é como vereys á los dichos capítulos particula
res vos ha sido respondido lo r¡uo de justicia se debe facer y los genrra-

To,110 V 1 G 
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le~ cst11 n vistos por los ele! nuestro consejo y muchos clcllos respondidos 
pero porque el emperador é rrcy nuestro señor con la ayucla de nuestro 
señor á de ser muy breve en estos rreyuos y muchos de los cticl1os capi
tulos Rcc¡uiereu consulta suya para que lo que fuere merced ó segun de ó 
aya por ley porr¡ue asi nos fue peclido por mncho numero de procurado
res cte cortes de nuestros rreynos fue acordado que debimos deferir la de

tcrminacion é aprovacion de los dichos capitulas generales asta tanto q uc 
seguud despues el emperador ó rrey mi señor en buena ora sea llegado á 
estos mis rrcynos y con su magestad se consulte lo qua! sera dentro de 

dos meses despues que fuere a ellos llegado é vos rrespoudera lo que con
bcnga al bien de nuestros rreynos. fecha en madrid á veinte) un dias del 

mes de noviembre de mili é quinientos ó treinta ó dos años= yo la reyna 

=por mandado de su magestad=Juau Vazquez. 

Archivo municipal ele Burgos.-Legn.jo 3.º, atado 10, núm. 11. 

DOCUMENTO NÚ~1. 85. 

Proposición que se hizo al Reino en las Cortes de Madrid 
de 1534. 

Honrrados Cavallcros Procuradores de las Ciudades de Villas y Provin
cias dcstos Reynos qnc aq ui estais juntos. Cosa demasiada seria referiros 
lo que su Mag.d despues que el año de quinientos y veinte y nueve sa

lio destos llcynos for<;ado de las caussas justas y necesarias que para 
ello huuo y especialmente vienJo que no podia liauer la paz que con to1las 

sus fuergas procuro lo qua\ entonces se os declaro asta que vol vio a ellos 
hizo porque siempre durante su ausencia por sus cartas y cscribiendolc a 
la emperatriz nuestra señora a quien os dcxo por su lugar thenientc gene
ral y governadora en estos l\eynos para que su Mag.d os Jo hiciessc sa
ucr fuistcs auissados de lo que passaua y a todos es notorio el fruto be
neficio y utilidacl grande qne de la salida de su Mag.cl se siguio a toda 
la Xptiaudad assy porque con verle yr con tal determinaciou y armada se 
asento la paz la c¡ual se el'cctuo estando su Mag.d en la mar y la supo 
algunos dias despucs de llcgaclo a Genova y lo que partido de alli hizo en 
pacificará ltalia que estaba toda puesta en armas y guerra como por lo 

que trabajo en alemania en dos dictas f[ue tuuo cou los Principes Electo
res y estados del Imperio de remediar las sectas y errores que en aquella 
nacion sean levantado y sostienen desviandose de nuestra Religion Xptin

na y fee catolica la qua! aunque hasta para extinguirlos y eJ>tirparlos fue 

de mucho pcsso y momento para que con esperanza que se les dio de Con
cilio general y con otras nego~iaciones y medios que se tuuicron no se da-



CARLOS l DE CASTILLA V DE ALEMANIA 213 

ñascu mas cu ar¡uellos errores y lo que en lo ultimo de su jornada hizo 
en hacer retirar y huir al turco enemigo comun y perpetuo de nuestra 

santa fe catolict> y de la República cristiana por tierra y por mar con tanta 
perdida de reputacion y afrenta suia y daño de sus gentes y tierras como 
cstarcis informados de lo qual no alcanzo pequeña parte de estimacion y 
gloria a estos Reynos porc¡ue aunque el numero ele la gente de los excrci
tos que Sll magcstacl junto para resistir y ofender al dicho enemigo como 
se hizo fuese grande la qun tenia de la Ciudad española daba mucha rcpu
tacion y animo a toda la ciernas y ponia temor a los enemigos y fue de las 

primeras en seguir y alcanzar los que dellos fueron mnertos desbarata
dos y perdidos por tierra y tambien ayudo a ganar la ciudad de Ca.ron 
y las otras fuer<;as y lugares que por la armada de su Mag.d en el 
mismo tiempo se tomaron y destruyeron en Grecia assi que no parece ncs
cesario referirlo pues lo saueis ni queda que clezir cerca desto mas de 
que todos devemos siempre dar muchas grDcias a nuestro Señor por 

aucr logrado como logro y a ver sido seruido que su Mag.d acattando la 
jornada con tauta hourra boluiese a estos Reynos y a vosotros en nom
bre dellos como a personas que los presenta is os agradece su Mag.d la bo

l untad y honrra conque le siruicron y ayudado para los gastos que en ella 
hicierou y el pesar y el sentimiento que de su ausencia siempre se conos
cio que tubieroa y el plascr y alegria que de la benida rescibicron lo 
qua! todo fue como de tau leales y fieles subditos y basal\os a quienes 
su Mag.d como es razon por su nobleza grandesa antiguedad y fidcli
¡lad ama y estima ~e esperaba y questo con las otras caussas y ob\iga
sioncs que ay tcudra siempre en la memoria para los favorcscer y hou
rrar y haser merced en todo lo c1ue justo sea y tambien os denc ser 
notorio lo r¡ue su Mag.d antes que de aca partiese y despues a traua
jaclo y procurado por todas las vias y maneras que a podido de tener 
paz con los Principcs cristianos para lo qua! no a clcxado de hacer nin
guna cossa de las que se au pensado que puedan aprouechar y lo mis
mo hace de presente y venicudo a lo que agora so a de tratar su Mag.d 
os hace saurr que luego como desenbarcó en Bargelona lJ uisiera sin de
tenerse alli ni cu otra ninguna parte bcnirse astas reinos para gozar en 
ellos donde con tau entrañable amor era desseado del placer y alegria 
que de su beuida tenia y satisfacer tanbicu á su deseo que no era menor 
de visitarlos y dar honlen en las cosas ele buen gouierno y en las otras q uc 
cumpliesen al bien dellos mas paresciendo que pues se allana en aquellos 
reinos de Aragou hera mejor tener primero las cortes dellos y dexar aseu
taclas y proveydas las cossas de la justicia y buen stabilimcnto dellos de 
que por su asseacia no stauan sin uescesidad cumpliendo con su oficio y 
con la obligacion que tenia y por qnc por aquellos Reinos le fuó así con 
ynstancia suplicaclo acordó rlc conbocar y lcncr cortes dellos para que 
dc,.audo hordenado y probcitlo allí lo que conviniese p:1ra la buena goncr-

• 
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nacion y arlmiuistracion rlc la justicia como las tuvo y dcxó pudiese be
nir astas reinos con más reposso y estar eu ellos como lo dessca y entien
de de hacer proveyendo en el buen gobierno seguridad y buen tratamien
to dellos para Jo qua! principalmente mandó llamar astas cortes y os 
haueis juntado en esta villa eu las qualcs S. Mag.d teniendo la Yolun
tad que se ha dicho'como la terna siempre os ofresce y hace ciertos que 
enteudera platicará tratará mirará y cooqertará con vosotros a nombre 
destos reyoos y mandará hordenar y prover todas las cossas que tocan al 
bien comun y buena gouernacion defcnsion seguridad y reposo dellos 
como paresciere que mas cunpla al sen ido de Dios nuestro señor y suyo 
y al bien publico dellos y os crrcarga corno á personas c¡ne en nombre des
tos reinos stais aquí juntos que ais considerar y mirar bien las grandes 
nescesidades en que al presente se halla y se Je ofrescen, las quales como 
abreis bisto por las convocatorias de las cortes hizo sauer á las ciudades, 
villas y provincias con cuyos poderes en nombre de todo el rreyno soys 
aqni benidos por que como el ausencia passada de S. Mag.d fné tan larga 
y los gastos que en toda ella se hicieron y especialmente en hacer y juu
tar los ejercitos de tierra y armada de mar que hizo para resistir y ofender 
al dicho turco y á sus ejercitos y armnda con que se hicieron los efectos 
que saueis y arriba se han tocado tan excesivos á los cuales se allegaron 
otros no menores ni menos uesgesarios y forgosos como fueron los de 
Ja armada que se hizo en Génova para Ja venida de S. Mag.d y despucs 
de ser desenbarcado en Hargelona de otra cou que fué socorrida Ja ciudad 
de Coron dentro de la qua! starian para guardarla cerca de dos mil infan
tes españoles y staba sitiada por mar por toda Ja armada del turco y por 
tierra asi mesmo de buen número de gente, que fué enprcssa de mucha ca
lidad é ynportancia y de no menos dificultad y de c¡ue demás ele asegu
rar aquella gente librandola como se libró por este socorro del peligro en 
que estaba que ya podreis considerar quau gran pérdida tuera se siguió á 
S. Mag.d mucha reputacion uo bastando las rentas reales de s. Mag.d, ni 
el servicio questos rcynos Je hicieron ni lo que se hubo de la cruzada y 
asiento que se tomó sobre los medios frutos que su Santidad le concedió 
con todo lo que más se pudo haber y ayudar asi destos rey nos como de Jos 
otros sus stados aunque todos cada uno por su parte seguu su facultad y 
posibilidat lean siempre ayudado ni lo que de las dichas rentas reales y 
de su patrimonio desLos rey nos y de los otros sus stados uo pudiendo 
mós hacer enpeño y 'endió tomando sobre ellos á cambio para los dichos 
gastos de que quedó con deudas de grandes sumas. de dineros y aun se 
deuen dellas ele los cuales corren no pequeños yntereses con que la deu
da crece cada dia ystanclo S. Mag.d no sin mucho cuidado de pensar en 
la orden que se podria dar para cumplir esto y dcxar las rentas reales 
y derechos con algun alivio desempeñando las que pudiessc y probcr los 
gastos de las fronteras guardas galeras y otros nescesarios destos. reynos 
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y de las otras cosas que se ofresciescn ha subcedido como por las dichas 
convocatorias sabcis visto que el dicho turco con la enemistad y odio per
petuo y continuo que tiene á nuestra Santa feó catholica y á la Republica 
christiana y aun á S. Mag. d y estos sus reinos particularmente y haber
les resistido y ~storbado los dapnos que en ella de mas de lo que se ha 
hecho que no son pequeños quisiera y pudiera hacer si no le fuera al en
cuentro y le forzara ii retirarse y huir segun estado como por la enbi<lia 
que tiene de la grandeza de S. Mag.d y satisfacerse de la perdida y vcr
güenc.;a que resccuió en esto y en lo del socorro del Coron ha enviado 
una gruesa armada :\ los mares de la cristiandad para hacer ca ella el 
dapno que pudiere y señaladamente en sus reynos como lo haya he
cho en algunas partes de Napolcs y lo haria en los otros y en estos si no 
se pusiese el remedio que conviene porque segun los avisos que tenemos 
la dicha armada trae mandamiento de tomar alguna plaza de importancia 
destos reynos y como es capitan general Barbarroja de quien ya teneis no
ticia y sabeis quan grand enemistad tiene por sy con estos dichos reynos y 
los dapnos que en las costas dellos ha siempre hecho teniendo menos fuer
zas se puede creer assy y para poderlo mejor poner en obra se ha apode
rado de la ciudad y reyno <le Tú.ncz en Africa cou color que pertenece it 
un hermano del rey que dice que trae consigo aunque agora se ha dicho 
que despues de entrado halla alguna contradicciou el qua! dicho reyno es 
muy cercano y vecino á los nuestros reynos de Secilia y Napoles y desde 
alli podria hacer mucho daño en ellos y eu estos y en las islas de i;:crdc
ña Mallorca lhiza y en \as costas de Cataluña y Valencia y con este apare
jo de tener por suyo ó á su dispusicion y voluntad aquel rcyno de Tunez 
y los otros puertos del juntamente con Argel recogiendosc en la una parte 
y cu la otra como lo podria hacer y proberse de bastimentas y gente y de 
lo que mas le seria uescesario para traer en orden la dicha armada y en
grosada y salir cuando quisiere uo se dubde que si eu el tiempo que que
da destc año por entrar ya el yuvlcrno no enprendiese alguna cossa de 
qnalidat á la primerabera no aya de tentar y procurar de hacer todo el 
<lapno que pudiere y que podria hacer mucho si en ello no se pussiesse 
remedio conveniente considerando lo r¡ue S. Mag.d como por las dichas 
convocatorias abcis bisto luego como se entendió que la dicha armada del 
turco venia it las dichas mares de la cristiandad mandó prover que se for
tificasen y reparasen las costas de los mares destos rei' nos y de los de 
:>lapoles y Cecilia y de las islas de Cataluiía y Valencia y se proveyeron 
de gente bastimentas artillería y municiones los lugares que pareció ser 
necesario para que ofresciendose nescesidad se pudiesen de[eader y que 
el príncipe de melfi auc\rea doria su ca pitan general de la mar juntando 
todas las galeras cou la santidad y las de la lleligiou y tomando los galeo
nes y navios que fucssen menester saliese a le resistir el qua! no pudien
do juntarse con el las galeras de Napolcs ui las de su santidad y de la Re-



~·6 DEL PODER CIVIL EN" ESPAÑA 

\igiou de j.º ui las destos reynos que no quisso mandarlas apartar de las 
costas, dellos, por que no quctlasseu siu d~fcnsa salió solamente con 
veinte y cinco y no le parescio tornar galeones ni naos como proveimos 
que clesisticsse por que es verano estaua muy adelante, y no quedaua 
tiempo para ello y aunque uo hastaua las dichas veinte y cinco galeras 
para peleir con la dicha armada de barbarroxa todauia juzgo que seria 
prouechoso, y traería reputaciou salir con ellas y podría scusar algunos 
daños que los enemigos podrían hacer y hacerselo, si se desmandasen al
gunas galeras ó fuste dellas y asilo hizo por ste 'erano la verheclad del 
tiempo no ha dado lugar á poderse liacer más pero por que en el que vie
ne el ¡\icho barbarroxa con la dicha armada siendo aquella tan gruessa si 
no se le resistiese con otra igualmente ó más poderossa podria hacer los 
dapnos que podreis considerar en las costas ele sus rcyuos y specialmcn
te clestos y de toda la cristiandad clemas de quitar la contrataciou y ua
uegaciou ele la mar que no seria pequeña Su Mag.d ha determinado de 
hacer una armada gruessa de muchas galeras y en compañia dellas ele los 
otros nauios que serán nes9esarios, de manera quo sea tau ()oderossa ó 
mas que la de los enemigos para que se pueda yr á buscar aquellJ y con 
ayuda de nosotros romperla y deshacerla ó hecharla de los mares de sus 
reynos y de la cristiandad para que aquellos queden libres y limpios por
que quedando en ellos ó eu Africa ó entera la dicha armada aunque se le 
defeudiesse ele presente quedaria la mesma nescesidad y peligro y seria 
nescessario sostener siempre armada y gente para guardar las costas para 
cuyo effecto, ha proveydo, su mag.d que demas de sus galeras clestos 
reynos de Napoles y Secilia y las otras que tiene á su sueldo que cutre 
tocias hasta cuarenta se hagan en Barcelona y Tortosa y en los dichos rcy
nos de Napoles y Cecilia todas las mas galeras que ser puedan y en esto y 
en hazer artillería municiones y bastimentos en grau quautidad y adcre
<;arlas otras cosas nesccsarias para la fabrica y construccion ele las dichas 
galeras y poner en orden la dicha armada se entiende con muy gran clili
gencia y se clara tal priessa que para el mes de Mar<;o del año q uc viene 
se ponga en ordeu y con ella se pueda con ayuda de nuestro señor) r it 

buscar la de los enemigos y por que para provcr y cumplir lo que para 
sto converua scran menester grandes sumas de <lineros y aunque los otros 
reyuos de Su Mag.d specialmcnte los de Napoles y Secilia le ayuden 
para la fabrica y sostenimiento de las dichas galeras y para la dicha ar
mada con todo lo que segun su facultad pueden y tambicn spera Su 
Mag,d que el sumo Pontificc y el sacro colegio de los Cardenales siendo 
la empresa tau santa y ncscesaria al bien general) clefcusion ele la cris
tiauclacl lc ayudaran por su parte como son obligados pero por que para lo 
mucho que es menester todo sto sera poco y Su Mag.d l)Or estar tan al
canzado y adeuclado de los dichos gastos pasados no lo podria cumplir su 
ayuda de todos sus reyuos y en su nombre stais aqui junt<JS en special 
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destos de quien se á socorrido siempre en todas las nescesidades que se 
le au ofrescido os ruega y encarga como á personas que representais stos 

dichos sus reynos y en su nombre stais aqui ju u tos, que consideradas 
aquellas y la iuportaucia desta enpressa y lo que al bien deffension segu
ridad y reposo de la cristiandad, de sus reynos y specialmente destos y á 
la autoridad y honra dellos conbiene que se haga les socorrais ayurleis y 
sirvais con la mayor suma de dineros que ser pueda dando hordeu que 
sea en aquella fforma que con mas brevedad como lo requieren sus nes
cesidades, y lo que coubiene proverse se pueda socorrer dello como ente

ramente sta conffiado de vosotros que lo harcis siguíendo lo que stos rey
nos siempre hizicrou con los Reyes Catholicos de gloriossa memoria sus 
abuelos y con el y como conviene a la nobleza y grandeza dellos cu los 
qualcs Su Mag. d haze fundamento para conservacion de los otros sus rey
nos y stados y lo deven al amor y stima en que los tiene y al cuydado 
que siempre ha tenido y tiene de lo que al bien publico dellos cumple en 
lo cual agora con toda voluntad entendera platicara tratara y mirara con 

vosotros y mandara hordenar y prover lo que mas conbinierc seguu sta 
dicho. 

CongrBso de los Diputados.-Códices de las Cortes de Castilln..-Libro de 
documento• de 1532 á 1576. 

DOCUMENTO NÚM. 8G. 

Carta Real de 5 de Abril de 1536, remitiendo minuta de poder 
para otorgar la escritura del encabezamiento general de las 
rentas de estos reinos. 

La Reyna=Concejo justicia é rrcgimiento de la ciudad de burgos. pero 

ruiz de la torre rregidor dessa dicha ciudad vino aquí con vuestro poder 
para conferir y platicar en lo que toca al encabezamiento general de las 

rentas dcstos reynos con el q ual y con los otros procuradores del rreyno 
que á ello vinieron se á entendido en la orden que en ello se debe tener 
como vereis por la scriptura que lleva firmada de gaspar ramirez nuestro 

escribano de cortes á que nos referimos, ved la dicha escriptura y plati
cad en ella y para veinte dias del mes de mayo deste presente año enbiais 

persona con vuestro poder conforme á la minuta c¡ue lleva para hacer é 
otorgar el dicho encabezamiento porque venydo con el dicho poder se en
tienda en dar orden en lo c¡uc conbiene hacerse para el buen cfeto del di
cho encabezamiento. de madrid á cinco de abril de mili quinientos trein

ta y seis=yo la reyna=por mandado de su magestad=Juan Vazquez. 

Archivo municipal de Dnrgoi:.-Lagnjo3.º, a.tndo 10, m1m. 12 . 
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DocmrnNTO NÚM. 87. 

Convocatoria de las Cortes de Valladolid de 1.0 de Marzo de 1537 
para dar cuenta de la expedicion á Túnez, y orden de lo que 
al bien público y buena gobernacion de los Reynos convenia. 

D. Carlos &. Ayuntamiento Corregidor de la muy noble ciudad de To
ledo salud y gracia haviendome despues de las ultimas Cortes que man
damos celebrar en la villa de Madrid yo el Rey ausentado elestos reynos 
¡:ior la importancia de la enpresa que ize en tunez contra las fuerzas del 
turco y enemigo de nuestra santa ffee catolica la acabo con tanta honrra 
y serig. de nosotros y benefficios de nuestros reynos y ele la republica 
cristiana como todos conosceis siendo agora buelto a ellos con el deseo y 
cuydado de entender y dar borden en lo que al bien publico y buena go
vernacion dellos conviene que siempre havemos thenido y nos merecen 
por su grandeza antiguedacl fidelidad y amor que nos tienen ha Yernos acor
dado ele mandar convocar y celebrar cortes generales así para hazer en
tender en ellas a los procuradores del reyno en su nombre las cansas 
justas y necessarias que tube para hazer la dicha empressa por mi perso
na que entonces por la brevedad del tiempo no se os pudieron comunicar 
el storvo forzoso que tu ve para no vol ver a estos rey nos tan presto como 
desea va y lo demas qne durante mi ausencia se ha offrescido y de pressen
te se ofresce y el estado en que se alla la guerra a la qua! por el rey de 
Francia contra mi voluntad he sido provocado y las justificaciones que he 
hecho y medios que he procurado y procuro por beneficio de nuestros 
reynos y de la cristiandad para venir a la paz y assi mismo lo que se en
tiende de los grandes aparejos que el dicho turco adere<;¡a para ynvadir 
este año la dicha cristiandad asi por mar como tierra y principalmente 
para dar horden en las cossas, que concurren al bien comun y buena go
vernacion destos nuestros rey nos y ayudarnos a servir dellos para los 
grandes gastos que habemos hecho y es necesario hacer para defension se
guridad y rreposo dellos por ende por esta nuestra carta os mandamos que 
luego como os fuere notificada j 11nteis en vuestro coo~ejo y ayuntamiento 
segun lo teneis uso y costunbre elijais vuestros procuradores de cortes, 
personas en quienes concurran las calidades c¡ue <leven tener conforme a 
las leyes de nuestros reyuos que cerca desto disponen a los quales ciareis 
y otGrgarcis vuestro poder bastante y los despachareis y enbiareis con el 
parJ. que vengan y se lrnllen y presenten ante nos en esta villa de Valla
dolid para quince dias del mes de Abril deste presente año de mil y qui
nientos I treinta y siete, para entender ver platicar y tratar las cosas que 
en las dichas cortes se declararan y hordenaran y consentir y otorgar-
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nos por cortes en voz y nombre dessa ciudad y destos nuestros reynos y 
señoríos en servicio y ayuda que cu ellas se acordase y resolviese y hazer 
las otras cosas que se hordenaren y bieramos con,•e11ir a servicio de Dios 
nuestro señor y nuestro beneficio destos reynos con apercibimiento que 
vos hazemos, ([UC si para el dicho termino no enviareis los dichos vues
tros procuradores 6 1·enidos no truxescn los dichos vuestros poderes bas
tantes con los otros procuradores destos reynos que para las dichas cor
tes mandamos llamar y binieren a ellas mandaremos ver y hordenar todo 
lo que cerca de las dichas cosas se hubiere de hazer y cntendicremos, que 
cumpla al servicio de nuestro señor y bien publico de estos nuestros rey
nos, y de como esta nuestra carta os fuere notificada, mandamos aqui a 
cualquier escribano publico que para esto fuese llamado que de al que os 
la mostrare, testimonio signado con su signo, de manera que haga ffee, dada 
en Valladolid á primero de marzo de mil quinientos y treinta y siete= 
Firmada de Su Mag.d =Refrendada del Comendador mayor de Leon=Se
ñalada depotaneo y doctor guevara= 

Congreso de los Diputados.-06dices de la.s Cortes de Cn,s:till:t -Libro de 
documentos de 1532 á 1570. 

DOCUMENTO NÚM. 88. 

Relación de la gente de guerra de pie y de cauallo que formaba 
el ejército Real en primeros de Julio de 1536. 

gente darmas 

en las compañías de gente darmas que tiene a cargo el 
duque dalua con la de don Antonio de yxar que vino á la 
postre ay 460 langas y mas la conpañia del pringipe de 
piamonte que es de 50 langas .................... .,... d. \x 

mas ~O hombres darmas del marques de salucio...... xx 

caualios ligeros 

Pn moncaller se tomo muestra a gicrtas compañías de 
las que se hizieron en el Reino y a los de jeronimo visino 
y entre todos 720 cauallos y mas otros 80 cauallos que 
tyene luys gonzaga en chivas y vulpian y en cariñan esta 
la conpanya de don diego de carnajal que tiene 30 cana
llas que son por todos 830 cauallos ......•.........••. 

en fosan se tomo muestra a ~ 100 cauallos de algunas 
de las conpañias que se hizieron en el llcyno y con las 
que tenia hechas el señor anlonyo tic lcyua ..•..•.•..•• 

dcccxxx 

IOc 
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- la conpañia del clu,¡ue ele floren'(ia qne había de te
ner ~00 cauallos nunca se le ha tomado muestra y dizese 
r¡ue no son tantos .......... . .................. . ... .. 

-joan ele vega diz que tiene 30 cauallos pero no se le 
ha tomado muestra pon¡ue no se le pagan ... . .... . . .. . 

- el varo a de la serra savoyano haze t 00 cauallos e ya 
los deve tener hechos segund el tienpo que ha que los fue 

el. 

XXX 

a hazer desde aste............. .. ...... ..... ....... . e 
-paulo lochasco haze clozientos cauallos aunque se le 

dió condnta de 300 ............. .... ......... . .. . ... . ce. 

-ludovico de porto de vi~in~ia hace otros 100 cauallos 
en tierra de vene~ianos e ya los debe tener hechos segund 
el tienpo que ha que se le enbio la paga para ellos. . . . . . c. 

-los cauallos alemanes que truxo mos.r de sistan se 
pagan agora por 1077 cauallos pero ay de efecto 1050.... 1 UI. 

-los cauallos del duque de baniera dernn ser 150 pero 
no se les ha tomado muestra... . .... .. ............ . .. el. 

-los cauallos del duque de branzuijh seran..... . . .. lx 
-los tres capitanes alemanes que estan ya desta parte 

de aste se cree que ternan 800 cauallos poco mas o me
nos pero no se les ha tomado muestra ninguna ni se les 
ha ilado sino el socorro que les llevo el capitan de la 
guarda alemana ....... .. ....... . ... . .. .. . . .. ....... . 

-ay mas 120 canallos ligeros del marques ele salncio 

-el conde ypolito myglanes trae 50 cauallos segund 

dccc.0 

iiij.ºUdccxl 

clize el señor antonio... .. . ... . .... ....... ..... . . . ... l. 

ynfanteria e.ipañola 

- en las 21 vanderas de napoles y <(i~ilia ay 5000 yn
fantes poca cosa mas o menos y en estos entra Ja conpa
ñia de luys pi~arro que es ida a saona en guarda de la 
artillería .•• . •........ . ..... .. .. •.. . . .... . . . . • . . . .• • 

-En las 4 1 compañías de españoles nuevos que vinie
ron en las galeras ay 2850 ynfantes de los que an sido 
pagados y eleve aver algunos pocos mas de los que que-
daron enfermos en sao na .. . . . . ... .. . ... . ... . ... , .. .. . 

-en las 7 vanderas despañoles que estan en el canpo 
de antonyo de leyva ay dos mili ynfantes poca cosa mas 
o menos .....•.. . . . . .. , .• .. . .. .. . . •.. , .. . . . .. ... • . • 

YU 

ijUclccc0 l. 

ixU.clccc0 1. 
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ynfanteria alemana 

-En las 20 vancleras de la coronelia de maximiliano 
puede haber 8800 ynfantes aunque no se les ha tomado 

251 

muestra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Viij 0 Udccc.0 

-en las 9 vanderas de gaspar que estau en turiu 
eleve a ver 3700 ynfantes aunque no se les ha tomado la 
muestra.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . iijU<lcc 

-en las doze vanderas del susodicho que estan en fo-

san 1,:;80 yufantes .......... .... ..................... iiij. 0U.Dcccixxx 
-en las 15 vandcras de ch~nysa seg u ud la Helacion de 

andalot ay 7000 ynfantcs............................ vijU. 

la infantería ytaliana que ha de yr con su m.d 

-fabricio marramaldo 1800 .•...•........•.•..... 
-ger~uimo vrsiuo 750 ....•..........•...•...•....• 
-j uliau cesarino 1 000 ......................•.... . • 
- joau rilaría de padua 150 ....................... . 
-joan prieto cigoña 500 ......... ... ............... . 
-el conde felipo tornyelo 6QO ..................... . 

-joan baptista casta Ido 1>00 ...... ... .............. . 
-lnduvico vistarin 650 .......................... .. 
-don francisco carrafa 203 ....................... .. 
-:ioan de torres 200 ytaliauos y 350 guygos •...•..... 
-luys de gongaga tiene mil ynfantes entre la gente que 

aca tenia y las tres vanderas que vienen del estado de mi-
lan y ha se le dad o facultad que reciba hasta 1500 ...... . 

-el marques de salugio •I ~00 ..•.......•...........• 
-paulo chasco 500 ......•.........•...•........... 
-a cesaro palaveciuo se le ha mandado hazer arcabu· 

cero dcmas de sus cauallos 100 .. , .................... . 
-al conde pedro vizcontc otros •100 •..............•. 

-los ytalianos que van con el principe andrea doria. 

xxiiij 0 Ulxxx 

1U<l.ccc.0 

<lccl 
IU 

el. 
d 

de 
de 
del 

cciij 
di 

iU 
!Ucc 

d 

e 
e 

lxUdcc 

-agustin espinola 2700............................ ijUdcc 
-el conde de san segundo entre todos 1 :;oo..... . .... Wd 
-ypolito de correzo 600........................... de 
-el conde de sala 300 ... ,......................... ccc 
-joan thomas de galera 1800....... ... . • . . .. . . . . . . . IUdccc• -------

UjUdcccce 
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los que quedan en el estado de mylan y verceli en guarda de 
los castillo.1 

en cremona - el conde pedro de veljoyoso 800 ...... . 
en verceli - joan baptista de medicis i\00 ..•......... 
en Jodi -hase hecho un capitan para la guarda de lodi 

con 200 ynfantes ................................... . 
pavia - para pavia se han hecho otros 400 ynfantes con 

dos capitanes .......•..••........................... 
alexandria - en alexandria con el gonernador 200 .... 
coma -en coma avia 60 ynfantes y anse mandado cres-

cer a 100 ......................... . ............... . 

dcccº 
d 

ce 

cccc0 

ce 

e 
-------

ijUc 

la gente que paresce que se deve quedar en turin es esta. 

-el marques de mariñan tiene conduta de 1300 ynfan-
tes y ha de hacer hasta 4 500 ........••......•........• 

-cscalenga rnoo ................................. . 
-el conde maximiliano estampa 800 ...•....•.....•. 
-el conde clandio ociando 800 ..•...............•.• 
-el conde camilo borrumeo 600 ................... .. 
-cesareo de napoles para guarda de ybrea y de la ta-

rantela 600 . ..............•..............•.......... 
-anibal de genaro que tiene 800 ynfantes y que haga 

otros 200 .......................................... . 

jeronimo saco ha de quedar en casal o en el estado de 
monferran con 300 ynfantes y que los pague el estado 

IUd 
JUd 
dcccº 
dcccº 

ele 

ele 

JU. 

viUcc 

enteramente y la ciudad de casal..................... ccc 
-an de quedar 1,.000 alemanes de las n vanc\eras de 

gaspar............................................. iiijU 

-ande quedar 300 cauallos Jos qua les nombrara el señor femando y 
que se hagan otros 200 canallos de nueuo luego para el dicho efecto y el 
señor íernando nombre la persona y personas que Jos hagau que sean suf
ficientes para ello. 

Jo del artllleria y munygiones se vera con Jos que han de quedar en 
turin y el señor antonio les proveera dell.i. 

-ellos han de proveer de 300 gastadores. 
-hase de proveer de comisario y que lo provea Ja persona que queda-

re con el cargo. 
-contador y pagador ha de proveer su mag.t 

l 
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Su,\lARto. 

gente darmas ....•............................•... 

cauellos ligeros de todas nagiones ..•............... 
ynfantes españoles .............................. .. 
ynfantes alemanes ........•...•................... 

ynfantcs ytalianos •....•..•....................... 

cauallos de la artilleri" •....•...................... 

080 lan~as 

1,790 

9850 

2'1000 

2i\8i\O 

2000 

creese que llegaran a 10000 mas la gente de corte de caLLallo y de pie. 

Archivo L:"eneml de Simaucas.-Secretaría de Estado.-Loga.jo 3.L, fol. 36. 

DOCUMENTO NÚM. 80. 

El pregon que se dio en el canpo a sanct lorengo 
a 27 dejullio 1536 para que no se desmandasse ninguno. 

t 
Porque la prin~ipal cosa que en !_os º'ergitos se requiere mayormente 

en los que entran a hazer guerra en rreynos de otros es la disciplina bue

na orden y obedienc;;ia porque faltando estas cosas ni puede ser bien go
uernado ni provcydo de victLLallas ni las otras cosas acccessarias en los 
quales como la esperieac;¡ia lo aya comen9ada a mostrar la ligeugia de 
andar la gente del exerc;;ito desmandada y entrar por la tierra a buscarlas 

ha causado hasta aqui alguna falta lo qual se ha 1lisimulado por la ncs
ccssidad que hauia, queriendo su Mag.d remediarlo para adelante por los 
inconucnientes t¡ue la cootinuacion d~llo podra traer asi a su serui~io 
como a la cooscrnal)io11 de todo el exerliilo general y particularme11te ha
uienclo dado orden como el ca11po sea proveydo de victnallas para que oo 
falte lo neccessario para que se pueda viuir cleOencle ordena y ma11cla que 
ninguna gente dcste cxereito assy ynfaatc hombre darmas o canalla lige
ro corno otras qualesquier perso11as de qualquier qoalidad, condi\)ion 

grado o dignidad que sean no vayan a hazcr entrada ny correria alguna 
ni se desmanden ni alexeu de sus vaocleras y alojamientos y del campo 
sin licencia expressa ele sus capitanes generales y superiores so pena ele 
la vida la qnal manda sn Mag.d que en qualqnicr ó quaksquicr pcrso11as 
que contra esto fueren y passaren se cxecntc ipso facto si11 remisiou ex

ception ni dilacion alguna para que paguc11 la pena de su clesobedien~ia y 

tlesorclen y a los otros sea exemplo para guardarse de hazcr lo que ellos. 
Assy mismo defiende su Mag.d orcle11a y manda que Jos sacomanos ~ 

personas que fuere11 a buscar y traer nrnutenimieato para los cauallos y 

bestias no traigan sino cctt<icla attcna, gcntcno paja y heno y que no lo-

1 
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mea ni toquen en ningua trigo ni en ningun genero de ropa ni otra cosa 

alguna so la dicha pena. 
Lo qua! todo su Mag.d ha mandado publicar y pregonar corno se haze 

y que se lb.e en los lugares publicos deste campo para que venga ·a noti
cia de todos y ninguno pueda pretender ignorangia dello. 

Ar~hivo general de S1ma.ncas.-Sec1·etaría el.e Estado.-Legajo 3J., fol. 17. 

DOCUMENTO NÚi\l. l:JO. 

Prevenciones de 28 de Julio de 1536 para la marcha de S.M. y 
del ejército. 

que se haya 

esta bien, 

adelante se sciiala 

que se preyone 

qiie .% haya assy !J se p1·c
{Jo1ia 

que se p1•ouca assy y se 
ha dicho a los maestros 
de ca1npo 

id U esto !ta de proveer et 
señor 4ntonio 

ya se lia clic!to & los maes
tres de campo 

ya se le Ita clic/to 

Lo primero que su mag .. d mande ordenar su exer
gito como ha de caminar y que sqttadron ha de) r 
uno tras otro 

-que paresce c¡ue la yofanteria no se puede h<t
zer menos de quatro squadrones dos de alemanes 
y uno despañoles y otro de ytalianos 

-que la gente ele cauallo su mag.d la se1'ía le y 
que vea la que tiene y conforme a aquello repartir 
los squadroues 

-que se observe y guarde en el caminar grande 
orden eu no dexar desmandar la gente de los squu
drones y castigando al que lo hizierc 

-que en lo del bagage se tenga esta orden y pa
ra ohscrualla se eche est:i. noche un bando que nin
gund bagagc ni persona sin armas se parta de dos 
banderas que el dicho bagage ha ele tener una cles
pañoles l' otra de alemanes 

-que vayan cou estas vandcras un maestre de 
campo y que se muden a dias dos harrachelos de 
campaña uno clel Jnylio y otro de don Luys de la 
cerda 

-que vaya con el dicl10 hagagc un preuoste de 
alemanes y dos capitanes 

- que el haylio tenga cargo de señalar el lugar 
en doude el bagagc se ha juntar y que bonlcne a 
los que licuan cargo de lo que ha11 de hacer que se 
scriua al obispo de alguer que todo el pan que es
tuuicre en ni~a y se pudiere hazer de aqui a maña
na lo embie a la riberade labraga por mar y no so
lamente pan mas viuo y todas las otras victuallas 
que huuiere 

1 
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A los maestres (le campo 

mañana sea la partida 

.11a se ha cl~do la nienw>-ia 
al marques del yu,asto 

ol dur¡ue y el conde lo 
saben 

asi scriue se dara la or
deit 

al señor feniando se aixo 

<tl señor ma1•qucsdol ,r1as
to se hadado lamemo1·ia 

al SillÍOr feJ'ltando se 01·

deno, al obispo y cil co
numdador mayo1· de al
cantara 

ya se fui ordeiiado 

l<l. 

a los maest1·e.~ dtJ l'ainpfJ 
se lia dado la menwr ia 
flo esto 

-que se adoben los caminos lo mejor que se pu
diere 

-que su mag.d se determine ele partirse mañana 
porque aqui se pierde mucho tiempo 

-Jos españoles vayan en Ja vanguardia mañana 
y los alemanes en Ja batalla 1 los y!alianos eu la re
taguardia 1 despues destos otro squadron ele alema
nes y adelante se han de yr mudando por sn orden 
ile manera que los que llenen la auanguardia lleuen 
otm dia la retroguardia 

-los cauallos han de ir ilesta manera 1 la auan
guardia han do llenar los cauallos de sistaim ¡la ba
talla la corte y gente darmas de napoles y tras esto 
han de yr los prin9ipes de alemina con su gente de 
cauallo en retroguardia los quinientos cauallos ale
manes que vienen detras 

-los cauallos ligeros no han de caminar maña
na porque estan delante el dia siguiente se passa
ran delante 

-llieronimo vrzino quede con su yufanteria y 
con Jos cauallos ligeros q ne tiene para yr con los 
ca uallos alemanes q ne vienen detrás 

-que se dexen en el castillo de villanona hasta 
cinquenta arcabuzeros de Ja gente que tiene alli el 
se!lor fernando y se les dexe alguna pol110ra y plo
mo lo qua! prouea el comendaclor mayor de alcan
tara \que se les de\en r¡uarenta sacos de vizeocho 
y lo pro u ea el obispo de alguer y que para que se 
prouean de carne hagan uua correría por una vez 
como se lo ordenara el señor femando 1 que cum
plido el tieupo porque estan pagados rie lo qual 
avisara el señor femando Fe les de vna paga 

-r¡ue se eche vando luego para que todos sepan 
que su ~J.ad lw de partir mañana conforme á lo que 
arriba esta dicho y se eche en todos Jos campos y 
se embie tambien á ni~a y se <le a mos.r de sistaim 
para su gente 

-que se ele otro bando para los bagages confor
me a lo que esta dicho y el marque' del ~uasto 
nombre una persona o dos que tengan cargo de ha
zerlos yr en orden y como de ven yr y otra persona 
c¡ue traiga la bandera con ellos 

-Los maestres de campo generales tengan cui
dado del alojamiento alojando cada na~ion como se 
ha dicho que hau de caminar y aposentando á los 
cortesanos al derredor de su ~!.ad aposenten lue
go despues ele la corte entre ellos y los eauallos 
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a lemaucs á Jos priugipes de alemaña con sus ca
uallos 

at obispo de alguer se ha -que se ponga una persona que tenga cargo de 
dicho hacer proueer la victua lla a los de la corte 

al señcr in.arq1<ea" luz -que el marques rlcl guasto embie capitanes de 
dicho cada nación para recoger la gente que anda fuera 

del campo 
al obispo,.¡,,, dicho -que el obispo de alguer dexe que coman á llie-

ronimo Vrsino y a la gente y canallos que cou el 
queda u 

Archivo ¡eneral de Simancas.-Secretarín. de JlJstado.-Logajo 3J., fol. 18· 

DOCU.\IENTO NÚ.\f, 91. 

Proposición que se hizo al reino en las Cortes de Valladolid 
de 1537. 

llourrados Cavalleros Procuradores de las ciudades villa~ y pro1 incias 
destos reynos que cu nombre dellos haveis venido y cstais aqui juntos, 

en las cortes ultimas destos reynos que se celebraron en la 1illa de Madrirl 
el año pasado de mil y quinientos y treinta y cuatro se ¡lio razon a los 

procuradores del reyno que en ellas se hallarou de las cossas en que Su 

Mag.d estudio y se o~upo cu la absea11ia qur se hizo destos rcyuos el año 
mil y quinientos y veinte y uucve hasta el año de quinientos y treinta y 

tres que vol vio á ellos y asimismo de la armada que a la sazon el turco 

enemigo comun y perpetuo de la republica cristiana con Ja intencion y 
deseo con obras que sicnpre ha tenido y tiene de dañar a la cristiandad y 
así Su Mag.d como a cabeza della y c¡ueen lo pasado se hastorvado la exe
cucion dellas, y a sus reynos y estados babia enviado con barbarroja su 
capitan general a la ynvadir y molestar y principalmente á los reyuos de 
Su Mag.d y tanbien de lo que para resistir a ella deslncerla y hccharla de 

los mares de cristianos y del reyno de Tunez, el cual avia ocupado con fin 
de repararse y proveerse y desde alli estando mas cerca con mayores 
fuerzas y aparejo procurar de hacer mayores claños. Su Mag.d habia man
dado aderezar y poner en orden como se declaro en las dichas cortes a los 
dichos procuradores despucs de la celebracion de las quales habienclo da

do orden en ellas en las cosas del buen gobierno y ad mi uistraciou destos 
rey nos por ser la dicha empre'a de tan grand momento y inportancia co
mo sera acordado de yr ;1 Barcelona por poder con mayor cuidado y di
ligencia entender en la provision y expcdicion de la dicha armada y prn

veer lo que contra los enemigos y henclicio y dcfension de sus re¡ nos y 
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de la cristiandad se deviese hazer y haviendose juntado alli la parte de la 
el icha armada que se aderezo en estos rey nos y mandado venir la otra par· 
te que se aderezo en Italia y en sus reynos de :'<apoles y Sicilia a Cer<lcña 
donde se acordó que se juntase toda, determino envarcarse en ella pare
ciendolc que allandose personalmente en la dicha armada podria mejor 
~roveer lo que para los dichos efl'ectos conviniese y favoreciendola nues
tro señor aunque fue dificultosa y travajosa mediante la presencia de Su 
l\lag.d la empresa tuvo el suceso que todos teneis entendido acavada ar¡ue
lla Su Mag.<l quisiera bol ver a estos reynos assy por estar y reposar en 
ellos y entender y mirar continuamente en la buena governacion y trata
miento de sus buenos y leales subditos como por hacer la empresa de Ar
gel para acabar de c¡uitar a las costas destos reynos la molestia e¡ ue los 
euemigos desde alli con la vezindad que con ellos tienen les suelen dar y 
visto que por estar el tiempo del verano muy adelante y haberse consumi
do las bituallas del armada aunque fue muy copiosa la provision que de.- v 
!las se hizo y estar mucha parte de la gente enferma con otras grandes 'Í'(/ (r 

dificnltades que se hallaron no da van lugar a poderse ejecutar por enton-
ces reservandola para otra mejor oportunidad hallandosc tan cerca de los 
rcynos de Sicilia y Napoles los cnales, Su Mag.d las dos veces c¡ne antes 
hahia estado en rtalia habia dexado de bisitar por bol ver mas presto a estos 
reynos cumpliendo con la obligacion de buen principe y condescendiendo 
a las suplicaciones de los dichos reynos que cou mucha ynstancia le ha-
cían acordo de visitarlos yendo a ellos con parte de sus galeras enbiando 
a estos reynos otra buena parte que residiese en las costas dellos para 
asegurarlas de los daños que los enemigos podrían hacer con yntencion 
de ocuparse en el invierno adelautc y benir astos reynos a la primavera 
del aiio proximo' pasado como lo hiciera sino lo impidierau las cosas que 
despnes sucedieron visitada Sicilia y tenido cortes y dado orden eu las 
cossas de aquel rcyno en menos de treinta dias que en ellos se detuvo 
y pasado en Napoles y celebrado tambien cortes alli para el mismo 
effecto usando en esto cou toda la diligencia qne le fne posible siendolc 
hecho en ambos reynos el mayor servicio que nunca en tiempos pasa-
dos se hizo y teniendo proveido que todas las galeras de Su lllag.d asi 
las de estos reynos como de Napoles y Sicilia y las otras que le sir-
ven a sueldo estuviesen en orden y prevenidas las naos y gente y a ade-
re~adas las bitnallas artilleria municiones y las otras cosas necesarias 
asi en estos reynos como en Napolcs Sicilia y Genova para j nntar una 
gruesa armada á la primavera del ¡licho año passado y venir astos reynos 
haciendo de camino la dicha empresa de Argel siendo fallescido en este 
tiempo, el duque de Milan por cnya muerte por no haber el dejado hijos 
aqncl estado fuó devoluto á Su Mag.d y al sacro imperio sucedió por el rey 
de Francia declarando abiertamente, con efectos la ) ntcncion y voluntad 
que los aJios passados havia tenido de tornar a poner cu guerra a Italia y 
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alos reynos y estados de Su Mag.d y a la cristiandad como sin dubda 
lo hiziera al tiempo que S. Mag.d hizo la dicha empresa de Africa por que 

ya se avia comengado a armar para ello sino tuviera a hallarse Su Mag.d 
con tan poderosa armada y Exercito, en parte que si alguna cosa moviera 
pudiera bolver sus fucrgas contra el lo qua! fue caussa que disimulase por 
entonces y sperase que su mag,d se desarmase para hacer con mas como

didad suya lo que hizo el año sigviente, procuro y hizo que cierto nu
mero de suygos desviados de la fee de los que son mas vecinos de las tie
rras del duque de saboya el qua! dernas de ser vassallo del ymperio tieuc 
con su ma.d deudo amistad y confederación se !levantasen y entrasen en 
ellas con ocasion de alojar diferencias que entre ellos ha via los quales le 
hizieron muchos y grandes dapños rro),os y quemas de lugares y consecu
tivamente, con título de cierta prctensíon particular que tenia Contra El 
dicho, duque de Saboya siendo el de su sangre ~ tio hermano de su ma
dre no queriendo, Oir ninguna justificacion de las que por su parte se hi
zieron para satisfazerle amigablemente, porque su fin era apoderarse de sus 

tierras y fuergas para tener mejor medio de ocupar el dicho estado de Mi
lan y todo lo que pudiera de Italia, y pasará Napoles y Sicilia corno el y 
sus ministros publicavan que lo queria hazer por fuer¡;a de armas y reu

sando aunque dezian que queria tratar de estableeimienlo de paz la decla
racion y ofrescimiento que su Mag.d por consideracion del bien publico de 
la Cristiandad con el deseo que siempre ha tenido y tiene de evitar la gue

rra por los dapnos que della se siguen hizo que para effccto de estableger la 
dicha paz sería conteuer de disponer del dicho estado de Milan en mons.r 
de Anguelema entonces hijo tercero y agora segundo del dicho Rey de 
Francia por ser despues fallescido el Delfin sn hijo primogenito con las 
condiciones y seguridades que fucssen nescesarias para firmeza de la paz 
y beneficio de la Xpiandad el dicho Hey de Francia junto mucha gente que 
ya tenia prevenida assí de sus reynos como de alemanes y otras na~iones 
y enbio exercito formado con que ocupó la Saboya y algunos lugares del 
Piamonte y ocupara todos los demás y pasara adelante, sino hallara la 
resist~ncia que se le hizo, porque su ;,Iag.d entendiendo su yntencion assi 
por cartas de su llmbaxador que tenia ~crea del clicho rey de Francia 
como por las platicas del suyo que esta va en su Corte y por otros abisos y 
mas claramente por sus obras y que su exercito pro\;edia adelante y sino 
se le resistía no solo tomara y ocupnra lo que quedaba del Piamonte, mas 
procurara de pasará ocupar el dicho estado de Milan y mas adelante todo 
lo que pudicsse, como babia dicho que lo baria y yria á buscarlo hasta Na
poles su Mag.d constreñiclo por estas causas á dexar por entonces su veni
da astos r~ynos y la execucion de la dicha empresa de Argel, no dexando 
todavía de continuar la dicha plática de la paz, assi por medio ele nuestro 
111ny santo padre, que en ello se avia interpuesto, cnbiando á su Mag.d dos 
cardenales legados para tratar della como tambien con el dicho Emba.\a-
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dar <le Francia proveyó en dar orden q uc con gran geleridad se llcvantase, 
y juntase la mas gente que se pudo hazer para resistirle en cJso que aque
lla no se consiguiese) parLió de :-iapolcs parJ venir á Roma á vcsar el pie 
ii su Sant.d y ver ssi con su presencia por medio suyo se pudiese aliar al
~un camino para que escusando la guerra entre su Mag.<l y el dicho rey 
de Francia se estableciese la paz y para tratar con su santidad los nego
cios de la ffcé, que por las sectas quesean !levantado en alemana esta van 
y están en gran peligro) ) nconveniente y otros publicas de la cristiandad 
ele mucha importancia ) platicado en su beatitud en lo tocante á la dicha 
paz visto que aunque se savia que su Mag.d venia con desseo y deLermina
cion de venir por su parte, en todo lo que honesto y razonable fuese para 
endere9arla y conseguirla no havia allí poder del dicho Rey de frHncia pa
ra entender por la SU) a en ella. Su Mag.d por no dcxar de hacer quanto en 
ssi hora ninguna cosa de las que para ello conveuia acordó de hablar pu
blicamente á su Sant.d en presencia del sacro Colegio de los Cardenales y 
de los l'rnbaxadorcs del clicho rey de Francia y de otros principes y po
tentados y personas que allí se allaron dando verdadera .quenta de todo 
lo que entre su Mag.d y el dicho rey de Francia despncs que comcngaron 
;inbos á re, nar que fue r¡uasi en nn mismo tiempo habia pasado para que 
fuesen á todos notorias, sus justificaciones y la razon y dever en que siem
pre se habia puesto con el dicho Hey de Francia para evitar Ja guerra¡ con
servar y establecer la paz J lo que para este cfecto·como arriba esta dicho, 
tenia offrecido y con el mismo deseo, por mas conven~cr al dicho rey de 
Francia, y quitarle la ocasion, para se desistir de la guerra, torno su 
~lag.d á ofrecer publica mente de disponer del dicho estado de Milan en el 
dicho Duque de Angulema, con condiciones honestas razonables y nece
sarias, solamente, para seguridad de la paz y beneficio de la Xpiandacl sin 
pretender ni tener otro ynterese, declarando y ofrcsciendo en caso que el 
dicho Rey de !'rancia no lo quisiese aceptar ni venir¡\ la razon, para que 
se pudiessc conseguir la dicha paz, otros medios para evitar los inconve
nientes y dapnos que no se podian de,ar de seguir de la guerra, en la 
Xpianclad y en los vasallos de la u na y otra parte segun particularmente 
Je podrcis ver si quisicredcs por la ahla que sn ~lag.d hizo que está pues
ta en cscripto y clcmas dcsto tu'vo la mano con su '>anlidad, para que se 
rcsolviesse, como lo hizo en conYocar el Concilio General de que por las 
tlichas sectas y opiniones en las cosas de la fcó ay muy gran ncsgesidad, 
para rcmetliar y asentar aquellas y avia muchos años que su ~lag .d lo 
prorurava cunpliendo con la obligacion de Emperador, príncipe cristiano 
y catholico por servicio y honra tle nuestro Señor y por la instancia que 
de los U.el lmperio le hasian y en las otras cosas que entonces se of'res
\ian hecho eslo siguio su camino,.para llegar á su excrcito, et qual con 
el favor de a\crcarsc la persona de su Mag.tl autcs que se juntase, con el 

forza al lle! l\cy de Franda á retirarse y llegado su Mag.d al l'iam•rntc y 
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engrosado su c~ercito assí con alemanes y españoles que destos rcynos 
hizo y demás de los que se aliaron en ~apoles y Si<filia, que tru"o consi

go y de los que esta van en Lombardia como con ytalianos y gente de ca
vallo que se hizo en Italia y hizo venir de Alemania y Flandes visto que 

el dicho rey de Francia oo ostaote que sieopre sus ministros publicava 
tener voluntad á la paz, y hablavao eo ella no bavia querido aceptar el 
dicho ofrescimiento, hecho por su Mag.d siendo en tanto bcoeficiú y hon
rra de su hijo, estado y corona ni venir eo ninguo medio razonable y que 

aunque havia retirado el cuerpo ele su cxercito del Piamonte, parte de el 

se avía co~errado y fortificado en Turio y parte cu otras tierras, y soste

niendo todas las que porlia y continuando las platicas y yntcligeocias que 
en ..1 lemaoa y eo las otras partes havia traído y traia en perjuizio y dapoo 

de su )lag.d como sienpre las trae allegava cada día nuevas gentes para 
engrosallo y cres<;;ello y con mayores fuer~as procurar de venir al fin de 
sus dcsseos y había hecho denunciar ya la guerra contra los estados de 
Flandes y que havicndola publicado la vigilia de la fiesta de Corpus Chris

ti á la noche el mismo dia della antes de amaoes~er havian entrado it co
rrer la tierra. Su )lag.d con el consejo y deliberacion que eo cossa de tao 
~raode importa ocia se rrcqueria, determino pasar, los alpes y entrar con 

su ex.ercito en Francia, haziendo entrar otro en el mismo tiempo por la 
parte de Flandes, para trabajar de reducir) traer por las armas al dicho 
ncy de Francia á la razon que con los devcres con r¡ue su Mag.d se ha\ia 

pllesto no havia quericlo venir y se metió cu su reyno muchas leguas y 

puso su exercito y estuvo con el muchos días muy cerca de donde esta'ª• 
su persona y tenia el suyo que por havcrsc encerrado y tenerse en plaza, 
y lugares muy l'ucrlcs y fortificado en ellas dc,.anclo el canpo y rehusan

do la batalla r¡ue era el merl.io por el qua! su :\Iag.d con ayuda de nuestro 
Señor r¡ue con la razon de su parte, se dcvia tener por cierta esperava al

cantarla del y por la falta de Yituallas que hu YO en el cxercito rl.c su 
\lag.d assí por ha verlas al~ado y gastado los enemigos como por no se po
der servir de las del armada de mar por estar desviado de la marina den

tro cu la tierra y por entrar ya el invierno conos~ieudo r¡ue por estas y 
otras grandes dificultades no se podía por entonces pasar mas adelante, 
ni Jwzer otro errecto se volvió á Italia para remediar asegurar y quietar 

las cosas della que estando su ~lag.d en Francia las dichas gentes y otros 
afficionados del Rey de Francia había alterado y moYido y pro,·er lo que 
contra ellos y para la defcnsion y seguridad de la dicha Italia y sostener 

la guerra adelante, conviniese, y pasar astos reynos antes que la fuerza 

del ynvieruo se lo pudiesse ynpedir donde llegado rP-formó su exercito y 
ordeno l' provcyo lo que parescio se devicse hazer para resistir á los ene
migos y ynpedir la execucion tle lo r¡ue quisiesen tentar y procurar ) 

h 1tcrlcs el dnpno c¡ue ser pudiesse, y provei•o en la rortilicacion y bu<·lla 
;;uarJa de las plazas y tierras de importancia del ~;stado de Milau y dcxo 



CARLOS 1 DP. CASTlLI~A V DE. ALK\IANIA 261 

comen~ado á tratar con el Papa y con los potentados de Italia lo que pa
resció convenir para la seguridad della y para la resistencia y defcnsion 
contra el dicho lnrco r1ue por avisos ciertos que ya entonces se tenían se 
entendía que con muy gran diligencia aparejava y adere<,;ava para venir 
con todas sus fuerzas por mar y por tierra contra la Xpiandad y hazer en 
ella y especialmente en los reynos de su Mag.d y principalmente en estos 
todo el dapno que pudiesse, dado borden en estas cosas su Mag.d con 
el deseco que tenia de venir a estos Reynos, aunque el ynvierno esta
ba muy adelante para poder convinientemente navegar se embarcó y passó 
la mar con las dificultades q uc habrcis entendido y venido en ellos acordó 
mandar llamar estas Cortes, assi para entender en dar arelen en las cosas 
que tocan al bien comun, buena gobcrnacion y reposo dellos segun lo en
tiende ) quiere hazer con verdadera participacion y parecer como por ha
ceros entender como á personas que represcntais estos reynos y en nom
bre dellos ha veis benido á asistir en ellas y os hallais aquí juntos lo que 
en la dicha última ausencia suya sea ofrecido y ha passado y el estado eü 
que se hallan los negocios públicos y parLiculares de su mag.d y las jus
tificaciones y ofrecimientos que por su parte ha hecho para evitar la gue
rra con el dicho rey de Francia y tener en paz la cristiandad la qua] por 
beneficio della y de sus reynos ha procurado y procura de preseute, y en
dcregara adelante, por todos los medios honestos que se hallaren convi
nientes, y el peligro que ha llegandose la venida y ynvaxion del dicho turco 
i1 la guerra y fuerzas del dicho rey de Francia la amenaza, y priucipal
mente á los reynos de su mag.d y á estos particularmente, la qua! evi
dentemente se conos<,;e será cierta por los grandes aparejos de galeras y 
armadas de mar y E"ercito de tierra que se sabe á cierto que tiene hechos 
y continua con grandissima diligencia y estudio para lo qua\ por el dicho 
Rey de Francia teniendo ambos continua y estrecha inteligencia por ~ns 
embaxadores y personas que el uno al otro se han embiado y embian es 
persuadido solicitado y instado y por la experiencia de las cosas pasadas 
y presentes se puede tener por ºierto que le asistirá y favorescerá) jun
tarán sus fuerzas contra las de su mag.d y sus Reynos y estados como lo 
hizieron el año pasado que andu 1 ieron de compañia las galeras del clicho 
Rey de Francia con las de Turcos y partía cu tres y los robos que hacían 
de cristianos las qualcs todo este yuvierno han estado y se han entreteni
do en Marsella y no se dcve dubdar que sea para continuar lo mismo en 
lo venidero juntanclo y cresciendo mas las fuerzas como lo harán con la ve
nida del dicho Turco para cnya cvirlcn<,;ia no es pequeño argumento y 
confirmacion haber embiado el dicho Turco como pocos dias ha enbió cm
baxador expreso á la República de Ycnczia para declar,1rlc la hcrmandail 
que ticüc con el dkho 1\c~ de Francia ! su dctcrrninacion por su respecto 
de 1cnir c11 persona contra su nrng.n y sus reinos y requerirla que se de
clare contra su nrng.<l amigo del 1licho Rey de Francia el qnal assi mis-
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mola ha hecho muchas 'eces solicitar para lo mismo y agora al mismo 

tiempo que el dicho Turco mas expresamente y cou mayores offre~imieu
tos y ynstwcia y aunque la respuesta de la dicha Republica haya sido la 

que debia conforme á honestidad y razon y es obligada con la coufcdera
cion que con su mag.d tiene hecha que es determinada á obsen•ar aquella 
enteramente, ninguna cossa se debe tener por mas cierta que el uno ) el 
otro hayan de hacer todo lo que les fuere posible para poner y tener ú su 

mag.d en trabajo y necesidad por todos los me1lios que pudieren para cuyo 

el'fecto allende desto el dicho Rey de Francia trae grandes platicas, como 

siempre las ha traido y tenido assi en Alemania especialmente con los des
viados de la ffée como en Suiza y con grisoncs y en Italia para haber gente y 

crescer sus fuerzas y emplearlas al mismo tiempo que el Turco en daño ,le 

su mag.d y de sus reynos, para divertir las ssuyas y estrecharlo quanto pu
diere para prernnir á lo que desea parn resistencia y defension de lo qua! 
su mag.d ha mandado proveer que se rcµaren fortifiquen y provean las 

fortalezas, plazas y tierras importantes de los rcynos de Núpolcs y Sicilia 
cu los quales se expcra la primera ynvasion y peligro µor causa de la ve

nida de dicho Turco y que demas de la gente que ayeo su exército de Lom· 

bardia se hagan en estos reynos, nueve mil infantes µara enbiar á los di
chos reynos y en ellos tanbien se haga la gente de á pie y de caballo que 
mas fuere necesario allende de la gente de armas ordinaria que ay en Nit
poles y assi mismo ha proveido que de Alemania baxcn un buen número de 

alemanes y esté proveido y aper~ebido otro mayor y mas grande para 

que habiendo uescesidad se puedan haber todos los que serán menester 

assí para esto como para engrosar el dicho excrcito de Lomhardía y nlla 
se les haga la resistencia y defcnsion y se sostenga la guerra fuera de es

tos rcynos como hasta agora se ha hecho y lanbien ha proveido que el 
príncipe Andrea Doria con todas las galeras de su mag.d y las c¡uc le siI'

vcn á sueldo y con otras que se arma u de nuevo para cuyo effecto assí en 
estos reynos com.o en Napoles, Sicilia y Genova se ha proveido que se ar
men todas las que se pudieren y tomando y armando todas las uaos que 
parecieren ser necesarias haga lo que viere coa.venir para la defension y 
seguridad de los reynos y estados de su mag.d y principalmente dcs

tos y daño de los enemigos y assi pro1eerá todo lo que mas fuere nece

sario por vías fundencias cada uno de vosotros l'odra bien considerar los 
grandes y csccsivos gastos que en las dichas empresas y guerras se han he

cho que han sido menores que se podrían numerar las quales no se pu

dieron ) nevitablemente exanar y fueron necesarias y forzosas por d be
neficio conservacion seguridad y reposo de los reynos y estados de su 

mag.d y principalmente destos por cuya causa no es necesaria otra narra

cion de ellos porque la misma notoriedad lo muestra claramente, resta 
considerar que no bastando las rentas l\eales y toda d ayuda y servicio 
que su mag.cl hubo de los dichos sus re) nos de Napoles y Sicilia y lo que 
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destos se le pudo cnbiar assi del último servicio y subsidios eclesiásticos 
y de las órdenes como de las ventas de las rentas Reales fué necesario ha
cer muchos canbios y assientos de que se debe grande~ sumas de d ine
ros y corren muy crescidos ynterescs y lo mucho que es menester para 
cumplir esto y lo que continuamente se gasta y es necesario para soste
ner el dicho ei.ercito que para el dicho efecto tiene en Lombardía y poner 
de execucion las clichas provisiones y hacer las que mas combinieren para 
ocurrir y resistir á los dichos enemigos y defension tlc sus rcynos y pues 
como sabeis mucha parte de la Renta del patrimonio Real de su mag.d esta 
vendida y empeñada y aunque de lo que queda se quisiere disponer uo se 
hallaria forma para ello mas suficiente ui con viniente remedio su mag.d os 
encarga, exhorta y ruega que pensando las dichas necesidades y la cali
dad grandessa y ymportancia de dos tan poderosos enemigos y el pe
ligro y daño evidente, que allende de la disminucion de la republica de 
su mag.d se siguiría á sus reynos y estados si no se proveyesse, en la re
sistencia, que se les debe hacer y en la provision de las fronteras y gas
tos ordinarios de estado des tos reynos y otros muchos que cada dia se han 
de ofrescer la cual no se podra hacer si su mag.d no fuese ayudado y so
corrido de sus reynos y especialmente destos como siempre lo ha sido con 
el amor y celo que confta de vosotros para su servicio conservacion y 
acrescentamiento de su autoridad y reputacion y bien publico destos reynos, 
pues el servicio que le suelen hacer, no es vastante para lo que es menester 

y la ncscesidad es grande y nueva y assí conviene qne sea el remedio ~ 
es justo que siendo el daño que se espera comun todos ayuden para ello, 
mireis, pcnseis y platiqucis en el medio forma y orden que tenga menos 
incondnientes que se debe y conviene dar, para que con el ayuda destos 
reynos que son el fundamento de todos los otros de su mag.d se pueda 
proveer y cumplir lo necesario a la conservacion seguridad y honra dellos 
como está cierto que lo hareis siguiendo lo que siempre estos reinos han 
hecho en las nesccsidades passadas que se le han ofrecido y respondiendo 
al amor que les tiene y al cuydado que á continuamente tenido y tendra 
de lo que ii su beneficio, tranquilidad y reposo tocare y lo qua! eutenderú 
mirará y platicará con vosotros y con la voluntad y cuydado que debe ú 
b gran fidelidad y amor con que siempre le han servido, ordenará y pro
veerá lo que al servicio de Nuestro Señor y al bien dellos cumpliere. 

Congreso de los Dipntados.-Códices de las Cortes de Castilla.-Libro ele 
tlocumentos ele 1532 4 1576. 



264 DEL PODER CIYIL F.N ESPAXA 

DOCUMENTO NÚM. 92. 

Convocatoria de las Cortes de 6 de Setiembre de 1538, para dar 
cuenta de la paz con Francia y poner remedio á las necesida
des públicas. 

D. Carlos etc. Con~ejo Justicia, regidores caballeros escuderos, oficiales 
y ornes buenos de la muy noble y leal ciudad de Burgos cabeza de castilla 
salud y gracia: ya sabeis como en las ultimas Cortes que mandamos cele
brar en la villa de Valladolid se os dió razon de todo lo que habia pasatlo 
en Ja jornada de Tunez y de lo que mi1s siguió hasta la vuelta de mí el Rey 
á estos Reynos y como luego me partí para Mougon á tener las cortes de 
los Reynos de Aragon desde donde proveí todo lo que convino para la re
sistencia y remedio de la guerra que teniamos con el X.mo Rey de Francia 
y assi mismo para la clcfcnsion contra el Turco enemigo comun de la rc
publica cristiana ofreciendo alguna plática sobre ello embiamos Ministros 
á la frontera de Perpiñan para platicar y tratar della en los del dicho X.mo 
Rey, como lo hizieron y no se pudieron congcrtar porque no faltase nada 
por mi de hazer para este effccto ofreci ele tomar el trabajo ele pasar cu 
persona amiga para verme con nuestro muy santo padre y por su medio 

procurar de ver el fin y ansí plugo á nuestro Señor que con intcrveneion 
U.e su Santidad se siguió primero la tregua y sobreseimiento ele Guerra por 
diez años y clespues la comunicacion tratamiento demostracion amor con
fianza y confirrnacion de buena paz y amistad que queda entre nos l el 
dicho X.mo Rey que thencis entendido vuelto agora en estos lleynos ha
llando vuestro patrimonio y rentas reales tan gastadas y consumidas por 
los grandes gastos que los años pasados se han sostenido en defension y 

conservacion ele nuestros estados y cosas sobredichas de manera que sin 
nuevo remedio no se pueclen sostener ni proveer las otras cosas que con
vienen al bien ele la cristiancla<l. habemos acordado á mandar convocar y 
celebrar Cortes generales para mandar platicar mirar y U.ar horden en los 
procuradores del Reyno en su nombre en el remedio que se debe y cou
bienc para que adelante, se puedan proveer y cumplir los objetos ordina

rios del Estado de estos Reynos y de nuestra cassa y los otros ncsgesarios 
al beneficio. clefension, conscrva~iou y reposso dellos, y horden las cossas 
que eonbienen al bien comun dellos y beneficio ele la cristiandad, por en
de por esta nuestra carta os mandamos que luego como fuere notificada 
juntos en vuestro Concejo y Ayuntamiento segun que lo teueis de uso y 
costumbre clijais vuestros procura<lorcs de Cortes, personas en quienes 
concurran las calidades e¡ ue deben tener conforme ú las leyes de nuestros 
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reynos que \¡crea de esto clisponcn á los quales ciareis y otorgareis vues
tro poder bastante cu la manera c1ue se hace y los embiarcis con él para 
que vengan y se hallen ) presenten ante nos en la Ciudacl de Toledo, para 
quince dias ele! mes de Otubre de este presente año para entender, plati
car tratar consentir concluir y otorgar por cortes ambos y en nombre de
sa .,;indad y destos nnestros reynos todo lo qne eu las dichas Cortes pares
ciere se resolviere y acordare conbenir con apercibimiento que vos haze
mos que si para el dicho termino no embiaredes los dichos vuestros procu
rad ores ó venidos no truxeren el dicho vuestro poder bastante con los otros 
procuradores destos rcynos que para las dichas Cortes mandamos llamar 
y vinieren ú ellas mandaremos concluir y hordenar todo lo que se viere 
y hubiere tle hazer y entendieremos que cumple al servicio de nuestro 

Se1lor y nuestro, y bien publico de estos nuestros reyuos y de como esta 
nuestra carta os fuere notificacla, mandamos á cualquier escrihano públi
co que para esLo fuere llamado q uc dé al que os la mostrare testimonio 
signado con su si::; no de nnncra que haga fec. Dada en Valladolid á seis de 
setiembre de mili y quinientos y treinta y ocho años=Yo el Rey=Refren
dada del Comendador Mayor señalada tle Guevara y licenciado llernaudo 

Giron. 
Congreso de los Diputados.-Códices de las Cortes de Cn.stilln.-Lil)ro de 

documentos <le 1582 á.15i6. 

DOCUMENTO NÚ:-!. 93. 

Convocatoria especial dirigida al arzobispo de Sevilla y demás 
prelados españoles para las Cortes de 1538. 

Al .lrzobispo de Sevilla. 

Por que siendo venido á estos reynos de la ausengia última r¡ue he he
cho dellos de que despues de haber proucido lo que couvcnia para la re
sistcucia y remedio de la guerra que teniarnos cou el cristianísimo rey de 
Francia nuestro muy caro y muy amado hermano y tanbicn contra el tur
co enemigo comun de la república cristiana y mediante nuestra pasada 
para vernos con nuestro muy santo padre y con el dicho cristianisimo re) 
se siguió la tregua de diez años eutre nos y él y despues la comu11icacio11 
tratamiento confirmacion de a:11or paz y buena amistad con que hauemos 
quedado y esperamos que se conLinuará placiendo á nuestro señor ha
Jlan1lo tan gastaclo y consumido el paLrimouio y rentas dcstos nuestros 

rei uos para platicar mirar y dar ltorden como se pueden proveer los gas
tos orJ.i11arios de nuestra casa y del estado dellos y las otras cosas uesce
sarias al brncli ·io dcl"cnsion y reposo dellos que sin nuevo remedio uo se 
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pueden sostener ni proveer las otras cosas qnc convienen al bien de la 
cristiandad y ordenar las cosas que conciernen al bien comun destos di
chos rcynos mandamos llamar Cortes generales y q ae los procuradores 
destos reynos se hallen para esto en la ciudad de Toledo para los quince 
días del mes de octubre primero y tambicn hauemos acordado que se ha
llen allí los grandes y caballeros y perlados dellos pues es para tratar del 
bien general de todos yo os ruego y encargo que á este efecto os halleis 
para el dicho tiempo en la ciudad ele Toledo para que seais presente á lo 
que se tratare hordenarc y concluyere yer~a de lo susodicho y á lo dc
mas que se huuiere de hauer y se sepa lo que vos por vuestra dignidad y 
vuestra iglesia por su parte podriadcs ayudar para lo susodicho que Ctl 

ellos nos harcis placer y servicio de Valladolid á seis sctpicnbre de mil y 
quinientos y treinta y ocho años= Yo el Rey=Refrendada del comendador 
mayor de Lean, señalada del Doctor Gueuara y Licenciado Fernando 
Giran. 

Desta misma manera se cscriuicron á todos los perlados siguientes: 

Al Arzobispo de Toledo. 
Al Arzobispo de Granada. 
Al Obispo ele Burgos. 
Al Obispo ele Palengia. 
Al Obispo de Plazeo<,¡ia. 
Al Obispo de Osma. 
Al Obispo de Salamanca. 
Al Obispo de Segovia. 
Al Obispo de Avila. 
Al O hispo de Jahen. 
Al Obispo de Cardaba. 
A 1 Obispo de Calahorra. 

.\l Obispo de (:a mora. 

.\l Obispo de Lean. 

.\l Obispo rle Coria. 
Al Obispo de Badajoz. 
Al Obispo de Ciudad-Real. 
Al Obispo de Lugo. 
Al Obispo ele Orense. 
Al Obispo de Tny. 
Al Obispo de Moncloñedo. 
Al Obispo de Almería. 
Al Obispo de Guadix. 
Al Obispo de Cadiz. 

Cougreso de los Diputados.-Códices de las Cortes ele Cnstilln..-Libro rle 
documentos ele 1532 á 1576. 

DOCUJ\IENTO NÚM. 04. 

Convocatoria especial dirigida al condestable de Castilla 
y nobleza para las Cortes de 1538. 

Al Condestable de Castilla . 

Con escasísimas variantes se reprodujo la convocatoria circulada:\ los 
prelados de España, y después se lee lo siguiente: 

Desta manera se scriuió :'1 todos los •lnqucs y marqueses, condes y ca-
balleros ele Castilla siguientes: · · 

• 

r 

1 
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A 1 Almirante ele Casti \la. 
Duque de Medina Siuonia. 
Duque ucl) nfantado. 
Duque de Alua. 
Duque de Vejar. 
Duqtrn de Meditiaccli. 
Duque de N:ijera. 
Duque de Arcos. 
Duque de Escalona. 
Duque de Alburquerquc. 
Duque de Sesa. 
Duque de Maqueda. 
Marques de Astorga. 
~!arques de Denia. 
'.\larques de los Vclez. 
'.\!arques de Tarifa. 
'.\larques de Mondejar. 
'.\!arques de Comares. 
Marques de Villanucua. 
Marques de las Naua~. 
Marques de Paga. 
~!arques Delche. 
)!arques de Malina. 
~!arques de llerlanga. 
.\forques de Cuellar. 
Marques de ~loutesclaros. 
Marques de Moutemayor. 
'.\!arques ¡[e Alcañiz. 
Marques de Cerralno. 
Conde de Venauentc. 
Conde de Viena. 
Conde de Miranda. 
Conde de Castro. 
Conde de Lemos. 
Conde de Oro pesa. 
Conde de Coruña. 
Conde de Alua de Liste. 
Coude de Aguilar. 
Conde de Salinas. 
Conde de ~Iontca~uclo. 
Conde de Oñatc. 
Conde de Sirucla. 
Conde de Luna. 
Conde de Feria. 
Conde de Fuensalida. 
Conde de \'ucndia. 
Contle de Palma. 

Concle <le Chinchan. 
Conde de Orgaz. 
Conclc de Puñocnrostro. 
Conde de S. t tisteuan del Puerto. 
Conde de Tena. 
Con<lc de la Puebla. 
Conde de Villalua. 
Conde de ~lonterey. 
Conde de Medellyn. 
Conde de Niena. 
Conde de Paredes. 
Conde de Altamira. 
Conde de Saldana. 
Conde ele Gelues. 
Conde ele Belins. 
Conde de Vailen. 
Conde de Villa de Oliuares. 
El Prior de San .Juan. 
El Adelantado Je Castilla. 
Don Rodrigo )lexía cuya es Santa

fenia. 
Don Alfonso Telez Giran cup es 

la Puebla de Montaluau. 
Don Gongalo Chacon CU) a es Ca

sarrubios y Arroyo de Molinos . 
Oou Aluaro Hurtado de ~lendo~a, 

Presta mero maior de Vizcaia. 
Don llcrnardiuo Pimcutcl. 
El Mariscal de Fromosla. 
Don Gerouimo de Auila i de Qui

nones . 
Pero Ycnegas cuya es la villa de 

Luqne. 
Don Luis Mendez do llaro cuya es 

la villa del Carpio. 
Luis Carrillo del nornoz. 
El S.r del Algaua. 
Juan de Sayaucdra. 
Martin Ruiz de Auendapuo. 
Don Juan de Lago. 
Don Juan de Mm.ica. 
Don Jnan \'enauides. 
Don Francisco de !Uvero cuya es 

'.\folpichi. · 
Don Juan do Fonseca en ya es Co

~a y .l) u el os. 
Dou .luan de Ulloa. 
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Don Antonio de Fonscca. 
. luan de Ayala. 
Don Diego de Accbcdo. 
Don Pedro Enrrique de Ilribera. 
Don Pedro Puerto C.arrero. 

Don llernando de Castro. 
Adelantado de Galizia . 
Don Sancho de Castilla. 
Juan de Vega. 

Congreso de los Dipulados.-Códices de las Cortes de Castilla.-Libro de 
documentos de 1532 á 1576. 

DOCUMENTO NÚM. 95. 

Proposición que se hizo á los Procuradores, en las Cortes de 
Toledo de 1538. 

llonrados caballeros, procuraclores ilc las ciudades, 'i\las y pro,·iucias 
de estos rcyuos que en nombre dellos ha veis venido y cstais aqui juntos 
por la uoti<;:ia que en to¡\as las cortes pasadas que se au tenido dcspues de 
la primera ' 'enida de su mag.d cu estos rcyuos se a dacio a los procura
dores que a ellas au venido cu su nombre y cu las últimas que se tubie
rou en la villa de Valladolid y por la notoriedad y evidencia de lo que eu 
esto, tiempo se ha seguido tiene el reyuo y vosotros vien entendidas las 
cossas que en el se han offresciclo y las guerras á las qualcs su magesta<l 
sin poderlas escusar y contra su voluntad por dcfeusion y conservaciou de 
sus reinos, bien univers1l de la cristiandad y couplir con s11 dignidad y 
autoridad ha sido necesitado deseando siempre evitarlas con los príncipes 
cristianos y estar en paz y quietud por servicio de nuestro Sciior y bene
fi cio lle sus rey uos y estados y de la Ilcpú.blica cristiana y procurado la por 
su parte por tocias las vías que parcscan con vinientes pouiendosc en toda 
jnstifi~avion y dever para conseguirla y no es nes~esario referiroslas aquí 
particularmente, ni menos traeroslas a la memoria las cosas en que no per
donando por las dichas caussas á ningun trabajo de su persona se ha ocu
pado y empicado porque de todos esta visto y sabido ni tampoco la impor
tancia y nes<;esidad, de las ausen\{ias que ha hecho destos reynos porque 
cada uno de vosotros por su prcdeucia tenía conoscido que la primera que 
hizo el año de veinte despues de que por follecimiento Del emperador ma
ximiliauo de gloriosa memoria fue elegido por rey de rromauos, lo cual 
anssi para su auctoridad como para seguridad y defensión de sus reyuos 
y estados que tan con viniente, y util que ninguna cosa pudiera ser mas 
porque cou allegarse, aquella dignidad, y la grandeza destos reynos y ayu
danclosc, tanhien de los otros que Dios le <lió Se ha podido prover y rcme
cliar lo que convenía en las cosas que scau ofrescido, lo qual sin ella se 
pudiera haber hecho con dillcultad y c¡ue la segunda fuó mas r¡ue ncs-
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gesaria y en ninguna mauera se pudo ni devió dexar de la qual se si
guió la paz entre su mag.d y el Xpiauissirno Hey de Fran9ia, que se ob
servó hasta el año de qui niento y treinta y seis dcspucs de las guerras 
que duraron desde su primera ausencia hasta entongcs y la pagificaQion 
que por medio del papa Clemente, puso y dexó en Italia que la halló y 
estaba toda en armas Deshaziendo la liga que contra su mag.d tenía y 
sentandola para la consen'acion y seguridad della y la resistencia c¡ue 
el año de quince y treinta y dos su mag.d co11 ayuda de sus reynos y 
del imperio hizo contra el tirano turco heuemigo de nuestra santa fee· ca
thólica y de la república christiana que pasando por todo el rcyno de un
gría llegó hasta la ciudad de viena, cabe~a del archiducado de austria pa
trimonio antiguo de su mag.d de donde por él fué expulso y constrenido 
ú volverse junto huicndo con grandes reputicion y daño de sus exórci
tos y gentes con lo que entonces, mas trato y ordenó con los estados del 
dicho imperio para que las cossas de la feo q uc con opiniones y setas que 
se han levautado en aquellas partes y estan cu gran peligro no viniesenen 
mayor inconvinientc pues la tercera ausencia gran ncccssaria fuesse y 
el beneficio que della se siguió par la defcnsion seguridad y reposso dcs
los reynos y de los otros de su mag.d para echará llarbaroja, capitan ge
neral de la armada. y fuerzas del dicho turco como se hizo deshazien
tlo aquella, del rcyno de tnnez que lo avia o~npado con fin de molestar 
y oprimir de alli las costas de los reynos de su mag.d cou lo qnc mas en 
aquella jornada y pendiente. esta ausencia se hizo, Todos lo teneis enten
dido y á ninguno dexa de ser notorio. Tampoco es nescesario referir la liga 
que con negociacion y buenos medios de su mag.d seacordóyassentó el año 
passado entre su santidad, su magostad y el Ilmo. dominio de \'cnccia para 
la deícncion de la xpiandad y ofension contra el dicho Turco que sin dub
da segun su potencia y fuer9as y á la sobervia obstinada y ódio con q ne 
ha muchos años que estudia y procura oprimir la xpiandad y los reynos 
y estados de su mag.d principalmente como ya lo ha hecho en el reino de 
uugría ocupando la parte del que ha podido era y es mny conveniente y 
ncccssaría esta union y confcdcracion para poder resistir y reprimir sns 
fuerc,¡as y forgallo á contenerse en sus términos y proveer por este medio 
á la quietud y reposo de la xpiandad como se ha hecho este año con el ar
mada que Su mag.d ha cmbiado con el príncipe Andrea deOria para jun
tarse con la de Su santidad y de los dichos venecianos y se prepara y dú 
orden de hazcr el venidero y adelante con ayuda de nuestro Señor tam
bien tcneis entendido como siendo Su mag.d despues de las últimas Cor
tes de Valladolid durando aun entonces la guerra con el dicho Xpianismo 
l\cy de Francia ydo á mongon para tener Cortes de los reynos de a ragon 
a isi para dar orden en las cossas dellos como por hallarse mas cerca para 
prover lo que conviniese á la buena pro\\sion y seguridad de las fronteras 
¡[ellos specialmcntc de perpiñan donde se dubdaba que se podría ofrecer y 

- -- -- ----
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se juzgaba instar mas la necesidad haviendose comcngado á platicar de 

paz entre Su mag.d y el dicho Xpianísmo ney de Francia á la qua! Su 
mag.d siempre fué inclinado y la deseó ) procuró por su parte por cousi
derucion del bien publico de la Xpiandad suspendiendo las armas por cier
to tiempo para poder mas convinientemente tratar y venir á la conclusion 
assentarou de embiar cada uno sus ministros y diputados al couliu de 
salsas y que sus personas se allegasen tambien de Su mag.d á barceloua 
y el dicho Xpianísimo Rey a mompeller para estar mas cerca de los dichos 
sus miuistros y entender consultar y resolver mas brevemente las difl
cnltades que se pudieren ofrecer para cuyo effecto ha viendo venido uu 
nuncio de su Santidad 6 exhortar la paz embio Su mag.d a ofrecer ú su 

santidad que queriendo tomar trabajo de venir á lombardia ó a ni\¡a su 
~Iag.d olgaría de yr á ello y venido Su Mag.d acabadas las dichas cortes de 
aragon á rnlladolid donde á la sazon estaba la Serenísima mny alta y muy 
poderosa emperatriz y el serenísimo príncipe y infante y sus consejos y 
teniendo a viso q uc los dichos Dipntados se habian juntado bolhió por las 
postas á barcelona y habicndose como siempre antes lo avia hecho puesto 

en toda rayon y deber por su parte para conseguirla, dcmas de las otras 
justificaciones que se hizicron ofrcsció de disponer en beneficio de nn hijo 

tlcl dicho X.mo Rey del estado de milan que por fallescimiento del últi
mo duque sin hijos fué devoluto al Imperio y le pertcnescia y estaba y esta 

en su mano y nasciendo dificultades entre los dichos ministros ) diputa
dos que estaban juntos tratando de la dicha paz Sn mag.d ofreció por ellos 
y por los legados que Su santidad haüendo antes desde que se comcn11ó 
la dicha última guerra. hecho por su parte el buen oficio que convenía 
á su dignidad y oficio para enderes<;¡ar la paz cmbió entonces para procu
rada y encaminarla uno á su magcstacl y otro al dicho X.mo llcy que para 
que se pudiesscn mejor dcshazer las dudas c¡tie se ofrezian se llegasen 
su mag.d á perpiñan y el dicho X.roo rey á narbona para que estando el 
uno cerca del otro y de sus ministros se trabajare de quitar aquellas y 
venir á la conclnsion de la paz y que quando el dicho rey X.mono se satis
liciesse desto por no dexar por sn parte ninguna cosa que honestidad pll
diesse y cleviesc por hazer si fuese posible á la Xpiandacl el beneficio que se 
siguiera della tambicn viniendo su Santidad a lornbardia O ú niga y que
riendo Acercarse el dicho X.mo lley tomaria trabajo de pasar allá como 
segun ya sea dicho lo tenia antes ofrescido á su Santidad para que con su 
iutervencion se trabajare de venir á la dicha paz, lo qua! se con

certó y pusó en efrccto y plugo á Dios que se siguió y asentó primera 
tregua por diez años entre Su mag.d y el dicho X.roo rey y los rcynos suh
ditos y mares de la una y de la otra parte y dcspues la paz y amistad que 
con las vistas de aguas muertas en francia se confirmó y continua entre 
ambos. la qua! su mag.d contia que se observará y yrú adelante en crcs
ci1t.iento con lo que para este efecto se hará siempre de su parte y la bue-
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na y entera voluntad que ha mostrado y muestra el dicho X.mo rey y 
seria demasiado declarar particularmente los grandes gastos y expensas 
que demás de los que ordinariamente han sido uecessarios para las cassas 
de su mag.d y de la Reyua nuestra Reñora, consejos gobernaciones guar
das y provision de las fronteras dcstos reynos y de africa y el entreteni
miento y sostenimiento de las galeras qne continuamente tiene y trae ar
madas á su sueldo que son necesarissimas y no solo se pueden escusar 
mas segun la potencia del enemigo conviene aun armar y entretener otras 
mas ha sostenido en el dicho tiempo con las guerras que se han ofrcscido 
assi en la defcnsion de las fronteras dcstos reynos de gnipnzcoa, navarra 
y pcrpiñan como en la recupcracion de fueutcrrabia que pendiente hasta 
la primera ausencia de Su mag.d fuó ocupado con lo que se gastó disipo 
y consumió con las alteraciones que durante aquella hovo en estos rey nos 
en las quales á todos se manifiesta la clcmcn.;ia de que Su mag,d uso como 
siempre antes y despues ha nsaclo y lo que por esta causa perdió y clexó 
gozar de sns rentas reales y ayudarse de los bienes que se pudieran con
fiscar y en los exércitos que ha entretenido para resistirá los enemigos y 
defender y asegurar sus rcynos y estados y principalmente para tener la 
guerra lexos destos por escusar los daños y trabajos que aquella trae con
sigo como se ha hecho siempre despues qne se recuperó la dicha villa ele 
l'uenterrabía y en las armadas qnc tambien por mar han sido nccessarias 
hacerse para resistirá las del dicho Turco y otros infieles que de seis ó 
siete años á esta parte hayan embiaclo por tres ó qnatro Yczcs contra la 
Xpiandad y los reynos de Su mag.d los cuales gastos han sido tan gran
des y escesivos que no sufren ni reciben ninguna estimacion y para cum
plirlos no bastando las rentas reales destos ni de los otros rcynos y esta
dos de Su mag.d ni las ayudas socorros que le han hecho en todos ellos 
que no han sido pequeños en lo que ha ha vid o de las ciudades subsidios 
y décimas que Sn Sanctidacl le ha concedido ha sido necessario vender, 
empeñar y cnagenar de su patrimonio y rentas grandes summas y aun 
con esto no se ha podido cumplir lo passado porque se deben muy grnc
sas q uantidadcs de dineros que para los dichos gastos se buscaron y to
lllaron á cambio y por no se a ver podido pagar corren muchos intereses y 
crcsGc siempre la deuda con gran detrimento ele la hazicnda y aunque se 
ve oda y empeñe mucha parte ele lo que della q ucda no puede bastar para 
pagarse assi e¡ uc por ser todo lo passado notorio y evidente no solo á 
YOsotros qne lo a veis poclido entender y tcueis bien entendido pero á to
llos generalmente seria dcmasiacla mas particular narracion dello sola
mente es necessario eutendais que el patrimonio y rentas reales de estos 
rey nos por los dichos gastos los qualcs han sido forgosos y nccessarios 
y no se podian escusar han venido en tanta dc!llinucion y se han rcduci
clo a tal punto que lo que dellas qtteda aun sin la obligacion del cnmpli-
111icnto de lo que se debe ele los dichos cambios no basta no solo para 
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proveer it las necessicladcs y cosas extraordinarias que continua y nece
sariamente se offrcccu y no se pueclcn dcxar de ofrecer por defcusiou 
co11serv11cion seguridad y beneficio ele los rcynos de Su mag.rl mas aun ni 
para cumplir los gastos ordinarios de las cassas de Sus mag.des consejos, 
gnaruas, galeras, fronteras y eossas nccessarias clestos reynos para daros 
parte de lo qua! Su mag d acordó mandar convocar y celebrar estas Cor
tes y os e!corta y encarga como a personas que representais estos rcynos 
los quales por su grandeza antigüeclad nobleza y fidelidad ha tenido siem
pre y tiene por fundamento y cabeza de todos los otros sus reyuos y es
tados y le han ayudado y socorrido en las necessidades que basta aquí se 
han ofrescido y está confiado enteramente de la affeccion que le tienen 
por su fidelidad y por la estima en que los tiene que assí Jo harán de pre
sente considereis bien el término en que el patrimonio y rentas !leales se 
hayan y las dichas deudas forgosas de que corren intereses y platiqueis 
y mireis con Ja voluntad y cuydado que de vosotros coufia en el remedio 
que conviene y se debe dar cu tau extrema necessidJd para que con vues· 
tro parezer y resol ucion y otorgamiento cu el rey no se dó tal orden q uc 
se puedan pagar las dichas deudas y cumplir y sostener los dichos gastos 
ordinarios clestos reynos y proveer las necesidades como ú la conservaciou 
seguridad reposo y beneficio dello conviniere para Jo qual siendo la neces
sidad tan grande y general y conviniendo que assí tambien sea el reme
dio y orden c¡uc se ha de dar. sn mag.d ha mandado assí mismo llamar y 
juntar aqui los perlados grandes y cavalleros destos reynos que se lrnllen 
presentes á lo que se resolviere otorgare ordenare y ªl utleu en el reme
dio della y Su mag.d os ofresce que con la buena voluntad que siempre 
como lo debe ha tenido y tiene á estos reynos os oyr.i las cossas que en 
nombre dellos le querais pedir para mirarlas y lwzcr y ordenar en ellas 
lo que al bien público dellos cumpliere. 

Congi:eso de los Di¡mtados.-Códices de las Cortes de Castilla.-Libro de 
documentos de 1532 á 1576 

DOCUMENTO NÚ1!. 9G. 

Proposición que se hizo á los perlados, grandes y caualleros 
en las Cortes de Toledo de 1538. 

Señores. Por la noticil que su magestad des pues de su prirriera venida 
en estos reynos ha mandado siempre dar y poi· Ja notoriedad y evidencia 
de lo que en este tiempo se ha seguido tencis entendidas las cosas que e11 
él se han orrecido y las guerras á las cuales su magestad sin poderlas es
cusar y contra su voluntad por del'ension) conscrvacion de sus rcynus 
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bien universal de la cristiandad y cumplir con su dignidad y autoridad 
ha sido necesitado deseando siempre evitarlas con los príncipes cristianos 
y estar en paz y quietud por servicio de nuestro señor y beneficio de sus 
rey nos y estados y de la republica cristiana y procura ndola por su parte 
por todas las vías que parescian con vinientes poniendose en toda j ustifi
cacion y deber para conseguirla y no es necesario referirlas aquí particu
larmente ni menos traeros á la memoria las cosas en que no perdonando 
por las dichas cansas á ningun trabajo de sus personas se ha ocupado y 
empleado por que de todos está visto y sabido ni tampoco la importancia 
y necesidad de las ausencias que ha hecho destos reynos porque se per
suade que cada uno de vosotros por su prudencia tiene conocido que la 
primera que hizo el año de veynte despues que por fallescimiento del em
perador Maximiliano de gloriosa memoria fué elegido por rey de romanos 
lo cual ansi para su autoridad como para seguridad y defension de sus 
rcynos y estados fuó tan con viniente y útil que ninguna cossa pudiera ser 
más por que con allegarse aquella dignidad á la grandeza de estos reynos 
ayndandose tambien de los otros que Dios le dió se ha podido proveer y 
remediar lo que convenía en las cossas que se han ofrcscido lo qual sin 
ella se pudiera haber hecho cou diílcultad y que la segunda fué más que 
necesaria y en ninguna manera se pudo ni debió dejar de la qua! se siguió 
la paz entre su magestad y el cristianismo rey de Francia que se observó 
hasta el año de quinientos y treinta y seis despues de las guerras que du
raron desde su primera ausencia hasta entonces y la pacificacion que por 
medio del papa Clemente puso y dexó en Italia que la halló y estaba toda 
en armas deshaciendo la liga que contra su mag.ad tenían y asentandola 
para la conservacion y seguridad della y la resistencia que el año de qui
nientos y treinta y dos su magestad con aynrta dcstos reynos y del impe
rio hizo contra el tirano turco enemigo de nuestras sancta fee catholica y 
de la republica cristiana que passando por todo el reyno de Hungría llegó 
hasta la cindacl de Viena cabeza del archiducado de Austria patrimonio 
antiguo de su magestatl de donde por el fué espulso é constreñido volver
se huyendo con gran dcsrepntacion y daño de sus exercitos y gentes con 
lo que entonces más trató y ordenó con los estados del dicho imperio para 
que las cossas de la [ee que con opiniones y sectas que se an levantado en 
aquellas partes estanan y cstan en gran peligro no viniesen en mayor in
conviuiente pues la tercera ausencia q nan necesaria fuese y el beneficio 
que della se siguió para la defension seguridad é reposo destos rcynos y 
de los otros de sn magestad para hacer heehar á barbarroxa capitan gene
ral de la armada y fuerzas del dicho turco como se hizo deshaciendo 
aquellas del rcyno de Tnnez que lo abia ocupado con fin de molestar y 
oprimir de alll las costas de los rey nos de su magcstad con lo que más en 
aquella jornada y pendiente esta ausencia se hizo todo lo teneis entendi
do y á ninguno dcxa de ser notorio tampoco es necesario referir la .liga 

TOMO V 18 



DEL PODEU CIVIL EN ESPAÑA 

que con negociac1on y buenos medios de su magestad se acordó y assen
tó el año passado entre su sanctidat su magestad y el ilustrísimo domi
nio de Venecia para de[ension de la cristiacdad y o[ensiou contra el di
cho turco que sin dubda segun su potencia y fuerzas y la soberuia obs
tinada y odio con que ha muchos años que estudia y procura oprimir la 
cristiandad y los reynos y estados de su magestad principalmente co
mo lo haya hecho de la parte del reyoo de Jluogria que ha podido, era y 
es muy con viniente y necesaria esta union y confederacion para poder 
resistir y reprimir sus fuerzas y forgallo á contenerse en sus terminos 
y proveer por este medio á la quietud y reposo de la cristiandad co
mo se ha hecho este año en el armada que su magestad ha enbiado con 
el príncipe Andrea de Oria para juntarse con la de su santidad y de los 
dichos venecianos y se prepara y da orden de hacer el venidero y ade
lante con ayuda de nuestro señor. Tambieu teneis entendido como siendo 
su mag.ad despues de las dichas últimas cortes de Valladolid durando aun 
entonces las guerras coa el dicho cristianísimo rey de Francia ydo á Mon
<;¡on para tener cortes de los reyaos de Aragon aasi por dar orden en las 
cossas dellas como por hallarse mas cerca para proveer lo que conviniese 
á la buena provision y seguridad de las froateras dellos especialmente de 
Perpiñan donde se dubdana que se podia ofrescer y se juzgaba instar mas 
necesidad y hauiendose comcn<;¡ado it platicar de paz entre su mag.ad y el 
dicho cristianísimo rey de Francia á la qual su mag.d siempre fué inclina
do y la deseó y procuró por su parte por consideracion del bien públi
co de h cristiandad susperrdieodo las armas por cierto tiempo para poder 
más convinientemente tratar y venir a la eouclnsion, asscntaron de em
biar cada uno sus ministros y diputados al confin <le Salsas y que sus per
sonas se allc¡;assen tambieu su mag.ad á llarcelona y el dicho cristiaoisimo 
rey á Montpellier para estar más cerca de los dichos sus ministros y en
tender consultar y resolver más breuemente las dificultades que se pu
diesen ofrecer para cuyo effecto hauieado uenido un nuncio de su saucti
dad á exhortar la paz embió su rnag.d á ofrecerle que quiriendo su sanc
tidad tomar trabajo de venir á Lombardia ó á Ni<;¡a su mag.ad holgaría de 
irá ello y venido su mag.ad acabadas las dichas cortes de Aragou á Valla
dolid donde á la sazoo estaba la serenísima muy alta y muy poderosa em
peratriz el serenísimo príncipe y iafantas y sus consejos y teniendo aviso 
que los dichos diputados estaban juntos volvió postas á l3arcclona y ha
biendose como siempre antes lo abia hecho puesto en toda razon y deucr 
por su parte para conseguir la demás de las otras justificaciones que se 
hicieron ofresció de disponer en beneficio de un hijo del dicho cristianí
simo rey del estado ele Milan .¡ue por fallecimiento del último duque sin 
hijos fué devuelto al imperio y la pertenecía y estaba y está en su mano 
nascieudo dificultades entre los dichos ministros y diputados que estaban 
juntos tratando de la dicha paz su mag.ad ofreció por ellos y por los lega-
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dos que su sanctidad habiendo antes desde que se comenzó la dicha ul
tima guerra hecho por su parte el beneficio que convinia á su dignidad y 
oficio para euderezar la paz cmbió entonces para procurarla y encaminar
la uno á su mag. ad y otro al dicho cristianísimo rey que para que se pu
diesen mejor deshacer las dubdas que se ofrescian se llegassen su mag.ad 
á Perpiñan y el dicho cristianísimo rey á Narboua para que csfando el uno 
cerca del otro y de sus ministros se trabajase de quitar aquellas y venir 
á la conclusiou de la paz y que cuando el dicho rey cristianisimo no se 
satisfaciese desto por no dexar por su parte ninguna cosa que con hones
tidad pudiese y dcuiese por hazer si fuese posible á la cristiandad el be
neficio que se seguiría della tambien viniendo su sauetidad á Lombardia ó 
Ni9a y queriendo el dicho cristianísimo rey acercarse tomaria trabajo de 
pasar allá como ya segun se ha dicl10 lo tenia antes ofrescido á su sancti
dad para qne con su interveneion se trabajasse de venir á la dicha paz lo 
qua\ se concerto y puso en efecto y plugo á Dios que se siguió y assentó 
primero tregua por diez años entre su magestad y el dicho cristianísimo 
rey y los rcynos subdiLos y mares de la una y de la otra parte y despues 
la paz y amistad que con las vistas de aguas nuestras en Francia se con
firmó y continua entre ambos lo cual su magestad confia que se observa
rá y yrá adelante en crescimiento con lo qne para este efecto se har~ siem
pre de su parle y la buena y entera voluntad que ha mostrado y muestra 
el dicho cristianísimo rey y seria supérfluo declarar particularmente los 
grandes gastos y expensas que demás de las que hordinariamentc han 
sido necessarias para las casas de su magestad y de la rcyna nuestra se
ñora consejos, gobernaciones guardas y provision de las fronteras dcstos 
re)'nos y de Africa y en el entretenimiento y sostcuimiento de las galeras 
que continuamente tiene y trae armadas á su sueldo qne son ne~csa
risimas y no solo se pueden escusar más segun la potencia del ene
migo conviene aun armar y entretener otras más ha sostenido en el 
dicho tiempo con las guerras que se han ofrecido assi en la defension 
de las fronteras destos reynos de Guipuzcoa Navarra y Pcrpiñan como 
en la rccupcracion de Fuenterrabia que pendiente la dicha primera au
sencia de su magcstad fue ocupada con lo que se gastó disipó y con
sumió con las alteraciones que durante aquella ouo en estos reynos en 
las cuales á todos es manifiesta la clemencia que sn magostad usó co
mo siempre antes y despues la ha usado y lo que por esta cansa perdió y 
dcxó gozar de sns rentas reales y ayudarse de los bienes que se pudieran 
confiscar y en los exercitos que ha entretenido para resistir ú los enemi
gos y deíendcr y asegurar sus reynos y estados y principalmente para te
ner la guerra lexos dcstos por escusar los daños y trabajos que aquella 
trae consigo como se ha hecho siempre dcspues que se r~cupcró la dicha 
villa de l'uenterrabia y en las arinaclas r¡ue tamhien por mar han sido ne
cesarias hacerse para resistirá las del dicho torco y otros infieles •rue de 
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seis ó siete años á esta parte haya enviado por tres ó euatro veces contra 
la cristiandad y los reynos de su magostad los cuales gastos han sido tau 
grandes y excesivos que no sul'reu ui reciben ninguna estimaciou y para 
cumplirlos no bastando las rentas reales dcstos ui de los otros reyuos ni 
estados de su magestad ni las ayudas y socorros que le han hecho en to
dos ellos que no han sido pequeños ni lo que se ha auido de las crugadas 
subsidios y décimas q uc su sauctidad lo ha concedido ha sido uecesa rio 
vender empeñar y cnageuar de su patrimonio y rentas grandes summas y 

aun con esto no se ha podido cumplir lo pasado porque se deben muy grue
sas quantidadesde dinero que para los dichos gastos se buscaron y to1m
ro11 á cambio y por no haber podido pagar corren muchos intereses y cres
ce siempre la deuda con gran detrimento de la hacienda y aunque se venda 
y empeñe mucha parte de lo que della queda no puede bastar para pagarse 
assí que por ser todo lo pasado notorio y evidente 110 solo á vosotros que 
lo aueis poctido entender y teneis bien entendido pero á todos generalmen
te seria demasiada relacion y repeticion dello solamente es necesario en
tendais que el patrimonio y rentas reales a estos reynos por los dichos gas
tos los qualcs han sido forgosos y neseesarios y no se podían escusar han 
venido en tanta deminucion y se ban reducido á tal punto que de lo que 
dellas queda aun sin la obligaciou del cumplimiento de lo que se debe de 
los dichos cambios 110 hasta no solo para proveerá las uecessidades y co
ssas extraordinarias que continua y uccessariamente se ofrecen y no se 
pueden dexar de o[rcscer por defcusion couservacion seguridad y benefi
cio de los reynos de su magestad más ni aun para cumplir los gastos or
dinarios de las ca, sas de sus magestades consejos guardas galeras fronte
ras y cosas nescesarias dcstos reynos para hazer entender lo qual hallau
dose el patrimonio y rentas reales en el termino que se hallan y las di
chas deudas forgosas de que corren intereses teniendo estos rey nos por su 
grandeza antigüedad nobleza y fidelidad como siempre ha tenido por fun
damento y cabe~a de los otros sus rey nos y estados confiando enteramen
te que assí como han ayudado y socorrido en las uecessidades que hasta 
aquí se haa ofrecido lo harán de presente por la afeccion que le tienen por 
su fidelidad y por la estima en que los tiene ha mandado convocar y ce
lebrar cortes generales del reyno para que en ellas se platique y mire eu 
el remedio que conviene y se deuc dar en tan estrema necesidad para que 
con parecer resoluciou y otorgamiento del reyno se de tal orden que se 
puedan pagar las dichas deudas y cumplir y sostener los dichos gastos 
onlinarios destos reyuos y proveer en las necesidades como á la conser
vacion seguridad reposo y beneficio dellos conviniere para lo qual siendo 
la necesidad tau grande y general y com iniendo que assi tambien sea el 

remedio y orden que se ha de ciar, confiando de la voluntad c¡ne tcneis á 
su scruicio y bien universal dellos su mag.ad os ha mandado asimismo 
llamar y juntar para que os haycis presentes á lo que resolviere otorgare 
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y platiqueis é iutervengais y ayudeis en el remedio dello como os ruega y 
encarga que lo hagais. 

Con¡p:eso de los Diputados.-C6dices de laa Cortes de Caatilla.-Libro de 
documentos de 1532 á 1576. 

DOCUMENTO NÚM, 97. 

Convocatoria de las Cortes de 14 de Diciembre de 1541, para 
las que se celebraron en Valladolid en 1542 á fin de tratar de 
los asuntos de Alemania y guerra contra el turco y lo demás 
que conviniese al bien común y seguridad destos Reynos. 

D. Carlos. concejo justicia regidores cavalleros escuderos officiales y 
ornes buenos de la muy noble y muy leal ciudad de burgos cabega de Cas
tilla salud y gracia sepades como despues de las últimas cortes r¡ue man
damos celebrar en la Ciudad de Toledo por algunos movimientos que se 
ofrecieron en los nuestros Señoríos de llandes siendo aquellos de calidad 
que para remediarse se requerían o uestra presencia íuesemos coostriñido 
á yr como fuimos a aquellos estados haviendo quitado y asentado los di
chos movimientos y proveydo lo que convenía para la pacificacion y se
guridad buen gobierno justicia y policía dellos y tratado del estableci
miento y seguridad della para entre nos y el rey de írancia poniendo nos 
por nuestra parte en todo dever y honestidad como lo haremos siempre 
por beneficio de la Xpiandad y de nuestros reynos y vasallos aunque en 
los dichos nuestros estados de llandes se deseare y pidiese con gran ins
tancia nuestra presencia por mas tiempo siendo nuestro principal deseo 
vol ver á estos reynos y estar en ellos todo lo que los negocios publicos y 
particulares sufrieren y dieren lugar y procurando para poder mas presto 
hazer esto el tiempo que en los dichos señoríos nos detuvimos que fué lo 
menos que se pudo el remedio de las cossas de la fee y religion y sosiego 
de alemaña y tenido una dicta de los estados della por el sereoisimo Rey 
de romanos nuestro hermano y despues un aynotamicnto y coloquio de 
letrados para ver si se podrían concordar las diferencias de la religioo. 
partimos de aquellos reynos para celebrar dicha dieta imperial por nues
tra persona en alemaña y dando en ella con los príncipes y estados del 
Imperio assi quauto á las dichas cosas de la fee y religion como en lo tem
poral y para las cossas de uugria y resistencia y deíensiou contra el tur
co enemigo de nuestra santa fce c.1tholica la mejor onlcn y provision que 
se pudo como quiera que para mejor c:-.ccut,1rlas y adelantarlas para a pro
posito con venia mas larga estada nuestra cu alemaña con el deseo que ha
bemos dicho de volber á estos rcynos cndcrcgando todas las cossas á fin 
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de ponerlo en obra quanto mas presto se pudiese hazer y teniendo ya pro
vevda la gente y provisiones y armada nccessaria assi en gcnova napoles 
y ~ccilia como en estos rey nos para hazcr con la ocasion y oportunidad de 

nuestra partida la empresa de argel por conocer quanto importa pai·a el 
beneficio y sosiego de las marinas destos rcynos quitar á los enemigos 
aquellas fuer<;¡as de donde continuamente son molestados baxando de ale
maña en ytalia y viendonos allí con nuestro muy sancto padre lo qu.11 era 

muy con viniente assí para mirar y dar orden con su sanctidad en lo que 

toca á las dichas cosas de la fce y religion como en la defensa y resisten
cia contra el dicho turco y otras del bien publico de la Xpiandad y de 

nuestros rey nos y estados desembara<;¡andonos de todas las otras cosas nos 
embarcamos y juntando nuestras Armadas seguimos y hizimos con ellas 
la navegacion para executar la dicha empresa la qua\ permitio nuestro Se

ñor que no se pudiese bazer de presente por tempestad de la mar que lo 
impidió como lo teneis entendido viniendo agora en estos rey nos y viendo 
c¡ue aunque la mayor parte ele los gastos de la dicha armada y los otros que 

han sido necessarios durante esta ausencia que no hau sido pequeños se 

han proveido y cumplido de los dichos señoríos de flandes y de los rey nos de 
napolcs y secilia y otros nuestros estados acusando quanto ha sido posi

ble dar pesso á estos rey nos y las rentas y patrimonio !leal dellos por los 
grandes gastos que sin poderse evitar se han sostenido los años antepa

sados por c\efension y conservacion beneficio de nu•~stros reinos y esta

dos está como sabeis vendido empeñado y consumido y redncido en tal 
termino que no basta para proveer y cumplir lo necessario y es menester 
mirar y ciar orden como podamos ser ayudado y socorrido para que se 

pueda hazer ha vemos acordado deliberado y mandado convocar y cele

brar cortes generales para hazer entender mas particularmente á los pro
curadores del reyno en su nombre las causas necessarias que tuvimos pa

ra la dicha nuestra yda ¡\ flandes y lo que mas en esta ausencia se ha he

cho y passado y el estado en que está el patrimonio real y las necesidades 

que se ofrescen y mandar platicar mirar y dar orden con los dicl10s pro
cnradores en nombre del rey no en el ayuda y remedio qne conviene y es 

necessario para que se pueda proveer y cumplir los gastos ordinarios de 

nnestras cassas y del estado destos reynos y los otros necessarios para la 
conservacion defension reposo y seguridad dellos y tambien ordenar y pro

veer lo .que conviene al bien comun buen gobierno y tratamiento de nues

tros buenos vasallos dellos por ende por esta nuestra carta vos mandamos 
que luego como fuere notificada juntos en vuestro Concejo y ayuntamien

to segun lo teneis ele uso y de costumbre eligais vuestros procuradores de 
Córtes personas en quien concurran las calidades que deben tener confor

me á las leyes dcstos reinos que cerca destos disponen á los qnales da

rcys y otorgareis vuestro poder bastante en la manera que dicha es y los 
ernbiarcis con el para que se vengan y se hallen presentes ante nos en la 
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ciudad de Toledo á veiute y cinco de henero del año próximo venidero de 
mill y quinientos y cuarenta y dos, para entender platicar consentir con
cluir y otorgar por córtes por voz y en nombre desa ciudad y destos nues
tros reynos todo lo que en las dichas cortes pareciere se resolviere y acor
dare convenir con apercivimiento qne vos hazemos que si para el dieho 
término no embiaredes los dichos procuradores ó venidos no truxeren el 
dicho vuestro poder bastante con los otros procuradores dcstos reynos 
que para las dichas Cortes mandamos llamar y vinieren á ellas mandare
mos concluir y ordenar tollo lo que se deviere y hu viere de hazer y en
tendiéramos que cumple á servicio de nuestro señor y nuestro y bien pú
blico destos nuestros reynos y de como esta nuestra Carta vos ruere no
tificada mandamos á qualquier scribano publico destos nuestros reynos 
que para este fuese llamado que de al que vos la mostrare testimonio sig
nado con signo en manera que haga fee dado en el lugar de provencio á ca
toree de diciembre de mili y quinientos y quarenta y un años firmada de 
su mag.d refrendada de idiaqnez y señalada del doctor guebara y liceneia

do giron. 
Congreso de los Diputados.-Códices de los Cortes de C•stilla.-Lihro de 

documentos de 1532 á 1576. 

DOCUMENTO NÚM. 98. 

Minuta del poder que se debía otorgar á los procuradores para 
las Cortes de 1542. 

t 
Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el Concejo justicia 

rregidores cavalleros escuderos oficiales e omes buenos de la cibdad de 
.............. estando juntos en nuestro cabildo e ayuntamiento en las 
casas de nuestro cabildo segnnd que lo abemos de uso e de costnnbre de 
nos juntar y estando presentes en el dicho ayuntamiento f. 0 y f. 0 etc. de
cimos c1ue por qnanto su cesarca y Catholicas magestades por una su car
ta patente cnbiaron a mandar a esta cibdad que para XXV. del mes de 
heoero pmo. del año venidero de dxlij enbiasemos nuestros procuradores 
de cortes con nuestro poder bastante a la cibdad de toledo donde su mag.t 
cesarca estaria para el dicho día y quiere celebrar cortes para ver platicar 
y tratar las cosas que tocan al bien e pro comun destos sus Reynos y bue
na governa~ion dellos que por sn mandado scran declaradas en las dichas 
cortes y conscntyr y hascr e otorgar por cortes en boz y en nonhre tiesta 
dicha cibdad y dcstos sus l1eynos e Señoríos el servicio y hascr las otras 
cosas que sus mag.es les mandaren conccrnicnt.cs al bien e pro comun des-
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los dichos sus Reynos segund qae esto y otras cosas mas largamente en la 
dicha carla de sus magestades se contiene so tenor de la qua! es este que 

se sigue 
aqui entra la conbocatoria. 

por ende haciendo y cunpliendo lo que por sus magestades uos es man
dado por la dicha c.ª de suso yncorporada otorgamos e conoscemos por 
esta presente carta que damos e otorgamos todo nuestro poder conplido li
bre e llenero y bastante y se¡,'llnd que mijor e mas conplidamente podemos 
y deve valer de derecho a vos f. 0 y f.0 especialmente para que por nos y 
en nonbre desta dicha ciudad y su tierra e probincia podays parescer e 
parescays ante la cesarea e Catolica mag.t del emperador y rrey nuestro 
Señor en la dicha cibdad de toledo para el dicho dia XXV. de hcnero primo 
y juntamente con los otros procuradores de cortes de las otras cibdades y 
villas destos Reynos que sus mag.!es han mandado llamar y se hallaren 
presentes en las cortes que manda haser en nonbre desta dicha cibdad y 
su tierra e provincia podays ver platicar e tratar las cosas que tocan al pro 
e bien coman destos sus Reynos y buena governacion dellos que por 
mandado de sos ma.tcs seran declaradas en las dichas cortes e consentir 
e otorgar e eonclayr por cortes y en hoz y en nonbre dcsta dicha cibdad y 
so tierra y provincia y destos sus Rernos e Señoríos el servicio y las otras 
cosas que por sus mag.es fueren mandadas e hordenadas que hieren ser 
conplideras al servicio de dios y suyo y concernientes al bien e pro co
man destos sus Reynos e Señoríos y cerca dello e cada una cosa e parte 
dello saplicar y haser e otorgar lo que por sus mag.es fuere mandado y 
que nosotros haríamos e podríamos hacer presentes siendo aunque sean 
tales cosas e de tal calidad c¡ue segund derecho Requieran nuestro más es
pecial y espreso pocler e mandado e presencia personal e asrmismo para • 
que en nonbre desta dicha cibdad e su tierra e provincia poda¡ s suplicar 
y supliqucys a sus magestades las cosas c¡ue cunplan .a esta cibdad y su 
tierra e provincia y quand conplido y bastante poder nosotros avemos e 
tenernos para todo lo suso dicho y para cada cosa e parte dello otro tal e 
tan conplido y bastante y ac¡uel mismo damos e otorgamos a vos los di
chos f.º y fulano con libre y general administracion con todas sus ynci
dencias e depcnclencias ymergencias anexidades e conexidades e prome
temos e otorgamos questa dicha cibdad y su tierra e provincia y nosotros 
en su nonbre abremos por firme estable e valedero quanto por vosotros 
en nonbre desta dicha cibdad e su tierra e provincia como nuestros pro
curadores de las dichas cortes ruere fecho y tratado e otorgado y que no 
yrcmos ni uerncmos ni yran ni vernan contra ello ni contra cosa alguna 
ni parte dello en ticnpo alguno ni por alguna maña so obligacion de nos 
mismos e de los bienes e propios desta dicha cibdad avidos e por a ver que 
para ello especial y espresamcntc obligamos e sy nescesario es rrelcvacion 
rrelcbamos a vos los dichos f. 0 y ful. 0 nuestros procuradores e a cada uno 
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de vos de toda carga de satisdacion e fiadoria so la clausula del derecho 
ques dicha eu latin judicum sisti judicatum solbi cou todas sus clausulas 
acostumbradas so la dicha obligaciou y rrcnumciaciou para ello necesaria 
en testimonio de lo qua! otorgamos esta carta de poder autcl cscrivano de 
nuestro cabildo y testigos de yuso escriptos que fue [echa e otorgada. 

Al margen del precedente documento dice: los señores don diego de los 
Ryos y don Aluaro de Cordova xxiiij.os 

Archivo general de Simancas.-Negociado deCortes.-Legnjo 2.º 

DOCUMENTO NÚM. 99. 

La proposición de las Cortes de Valladolid de 1542. 

Honrados cavalleros procuradores de las ciudades villas y provincias 
dcstos reynos que en nombre dellas havcis venido á las Cortes presentes 
y aquí cstays juntos siendo Sn Mag.d huello á estos reynos ninguna cossa 
le pareció mas conveniente y nccessaria que mandar ante todas cossas 
llamar y celebrar Cortes para dnros en nombre del reyno aunque la gene
ralidad todos la teneis entendida noticia particular de las causas que le 
necesitaron á yr como [uéi des pues de las últimas cortes que se tu vieron 
en toledo á sus estados de !landes y de las cosas en que durante la ausen
cia se ha ocupado y hau passado y del estado en que se hallan los nego
cios públicos de la Xpiandad y los particulares de Su mag.d y de sus rey
nos y estados y el patrimonio y rentas reales destos y mirar y ordenar 
junta mente lo que al buen gobierno administracion y beneficio dellos con
viniere y las causas que Su mag.d tuvo para la dicha ida á flandes fueron 
tan grandes y necessarias que sin poderla escusar le constriñeron á ella 
porque como en algunos y eu los principales de los pueblos de los dichos 
estados se huvierau suscitado y levantado movimiento sediciones y des
obediencia de calidad y contagian que con hallarse su mag.d ausente de
llos crcscian y se extendían de manera que sola su presencia y ninguna 
otra provision las podia remediar ni quietar conosciendo el peligro evi
dente en que estaban y que el remedio principal consistía en la brevedad 
de su yda y que haziendo el camino passando por mar a italia y yendo por 
alemania uo pudiera ser siu murha dilacion lo qua! truxera incouvinien
tes iurreparables y considerando la obligacion que tiene ii no perdonar 
ningnn trabajo ele su persona por conservacion y beneficio de sus reynos 
y subditos estando Su mag.d entonces con el Xpianissimo rey de francia 
en tregua por buena ami;t .. d y amor y havicudoleel entendida la necesi
dad y dclibcracion en que Su mag.d staba scripto y enviado á rrogar con 
gran instancia que passase por su reyno promctiendole y asegurandole 
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que seria tratado honrrado y servido como en sus propios reynos auuque 
no dexaba de considerar los inconvinicntes que podria tener este camino 
todavia por la necessidad ó importancia del casso y confiando que el di
cho rey usaria de la honestidad que uso cumpliendo su promessa y co
rresponderia a la conflanga que Su mag.d hazia dél determinó de pasar 
como lo hizo por el dicho rcyno de Francia y con la llegada y presencia 
de Su mag.d en los dichos señorios de llandes se quietarou los dichos mo
vimientos y reduxeron los pueblos alterados á la obediencia que dcvian y 
puniendo las cabegas y principales de los culpados en ellos con la mode
racion y clemencia Que Su Mag.d ha usado y acostumbrado siempre assen
tó stableció y hordenó las cossas dellos assí en lo tocante al buen gobier
no y administracion de la justicia como de las fronteras las quales todas 
anduvo y visito por su persona co;;,o convenia al bien y seguridad dellos 
y en el tiempo que se detuvo en los dichos Stados trato lambien con el 
dicho rey de francia por criados suyos que á el embio y por medio de 
Jos embaxadores que cada uno tenia cerca del otro del stablecimien
to y seguridad de la paz entre ambos orreciendo para ello por benefi
cio de la Xpiandad y de sus reynos y subditos tan grandes y aventaja
dos partidos que con ragon y honestidad no los deviera rehusar ni re
husara si tuYiera la intencion que mostraba de querer Ja dicha 'paz la 
qua! verdaderamente quedó de asentarse y confirmarse por falta suya 
y en el mismo tiempo siendo venido á llandes á ver á Su mag.d el se
renissimo Señor rey de romanos hungria y bohemia su hermano con
certó é indicó en alemaña una dieta de Jos Stados della con la qua! se 
hallo y residio el dicho serenísimo rey de romanos, para procurar de re
mediar las cosas de la rce y rcli¡:;ion y sosiego de la dicha alcmaña y no 
se podiendo dar en ella el asiento que se deseaba y fuera necessario se 
concluyó que se tubiese un ayuntamiento y comunicacion de letrados assí 
de los catholicos como de los desviados de la feó para ver si se podriau 
concordar las diferencias de la religion y otra dieta imperial con asisten
cia de Su mag.d en ella en Ja qua! los dichos letrados refiriessen lo que 
huviessen comunicado para que se mirase lo que se dcbiesse hazel' y assí 
Sll mag.d indixo el dicho juntamiento y comunicaciou de letrados y de Ja 
dicha dieta imperial ó ymbiando delante un Comisario y diputado que en 
su nombre interviniese y asistiese a la dicha Comunicacion como se hizo 
juntamente con un nuncio de nuestro mlly Sancto padre que á ella embió 
acabando de proveer y dar órden en las cossas de los dichos Stados de 
flandes puesto que su presencia en ellos será desseada y pedida con gran 
instancia y fuera nccessaria por mas largo tiempo señaladamente para Jo 
que toca á la recuperaciondel ducado de güeldres que injustamente y con
tra todo derecho le esta ocupado Jo qua! es cosa muy importante á su an
thoridad y al beneficio reposo y seguridad de Jos dichos estados partió de 
alli para alemania para teoer la dicha dieta imperial en Ja qua] tambien 
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se hallaron un legado y un nuncio de Su Santidad y se examinó lo que 
los dichos letrados comunicaron y trataron y no se hallando medio para 
concordar la dicha diferencia de las cossas de la fee y rcligion dió Su 
mag.d con los príncipes y estados del Imperio la mejor orden que se pudo 
assí quanto á ellas para que no se passase á mayores males como en la 
justicia y sosiego de aquella germania y en el socorro y ayuda que el im
perio debía hazer para la resistencia y defension contra el turco y como 
quiern que para n~ejor poner en efecto y execuciou lo qu~ se concluyó en 
todo fuese con viniente la estada de Su mag.d en alemaña por mas tiem
po siendo su principal fin bol verá estos reynos con la mayor brevedad 
que se pudiesse y cudere9ando todas las cossas á este proposito conos
ciendo quanto importa para el beneficio y reposo dellos quitar á los ene
migos infieles la fuerga de argel por los daños que de allí se hazcn conti
nuamente en los mares y marinas dellos y considerando que con la ocas
sion y oportunidad de su posada mejor y con menos gasto que en otro 
ningun tiempo proveyendo aquellas anssí en gcnoba uapoles y secilia 
como en estos rcyuos en las quales se empleó y convirtió toda una gran 
summa de dinero con los quales sirvieron los dichos reyuos de napoles y 
secilia, se partió de alemaña y pasando ,por el estado de milan y prove
yendo tambien en las cosas dél lo que convino llegado á genoba entre tan
to que el armada se acabava de poner en orden. fué á verse con nuestro 
muy sancto padre a Luca donde era venido para esto lo qua! era muy con
viniente assi para mirar y dar orden en lo que toca á la celebracion del 
concilio general y cossas de la fee y religion como en la defension y re
sistencia contra el dicho turco y otras del bien público de la Xpiandad y 
de los reynos y estados de Su mag.d y dcscmbaragandose de todas las 
otras aunque este abocamiento con su sanctidad causo alguna dilacion en 
la embarcaeion de Su mag.d y tambien la 1111 vo mas de lo que juzgaba en 
acabar de poner en orden las provisiones necessarias para el armada spe
cialmente por la falta que huvo de naves en todas partes y tambien por el 
tiempo que no sirvió como hera menester todavía estando ya hecho a el ar
mada y esperando que aunque el verano estaba ya muy adelante nuestro 
Señor faborecería la empresa y considerando que ninguna razon será mas 
oportuna para hazerla porque en ella los enemigos hallandose barbarroja en 
constantinopla no podian ser socorridos como dexandola para adelante lo 
pudieran ser y fortiflcarsc mas y confederarse con alábes y otras comar
cas con que se hiziera mas dificil proveyendo que al mismo tiempo se hizie
sen á la vela las armadas q uc se adcrngaron en napoles secilia y genoba se 
embarco y sigio su navegacion a mallorca dondeestabaordenadoquesejun
tasen y de alli teniendo aviso que la destos reynos con las galeras dellos he
ra llegada a yviga mandando que de alli se siguiese la navegacion á argel su 
mag.cl navego para alla con Jc1s galeras y toda la otra armada que traya pa
ra ejecutar la empresa y puesta toda en aquella playa y desembaragada la 
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gente y dado tal principio que ninguna dnbda se tenia del buen fin della 
permitió nuestro señor que se impidiese por tempestad y fortuna de la mar 
como lo teneis entendido y dexandola para otro tiempo que con su ayuda se 
podria efectuar embiando la gente de guerra á Italia la infantería esp~ño
la para que se entretenga en las partes donde mas a proposito pueda estar 
para servir en lo que era necessario y las otras naciones para que se dis
pidiesen y proveyendo lo que por entonces era necesario para su autori
dad y beneficio de su estado vino a estos reinos con la dificultad y traba
jos que son notorios y luego como se hallo con ellos acordó mandar con
vocar estas cortes como se ha dicho para agradeceros primeramente la 
gran afecciou con que en ellos se ha deseado su venida y el mucho cuyda
do y sentimiento que mostraron y se conocio desde que se entendio la for
tuna y naufragio de la armada llasta que Su Mag.d se desembarcó lo cual ha 
sido como lo esperaba de su fidelidad y del amor que siempre le han mos
trado y como lo deben á la buena voluntad que Su mag.d les tiene y des
pues para declararos lo que arriba se ha dicho con los términos en que se 
hallan las cossas publicas de la cristiandad y las particulares de Su mag.d 
y las necesidades que se ofrecen porque el rey de francia no obstante el 
deber y honestidad en que Su rnag.d se ha siempre puesto por su parte por 
e~tablezer y asegurar con el la paz rehusando los ofrecimientos que le ha 
hecho para esto siendo tan aventajados como se ha dicho y no admitiendo 
ni dando lugar á la intervencion y oficio que su Sanctidad tamhien ha he
cho y haze para exhortarlo á ella y a la observancia de la tregua que 
ay entre ambos continna assi en alemana corno en italia y con sui«os y 
otros potentados las iuteligencias que !iempre ha tenido y caydo en per
juizio de Su Mag.d y solicita al dicho turco contra la cristiandad y señala
damente contra los reynos de Su mag.d para molestarlo trabajarlo y poner
lo en mayor estrecho y necesitarlo si pudiere a venir en lo que el querría 
y dessea el qua! con esta instigacion y los ofrecimientos que para ello le 
hazen junto con su ambicion y potencia y odio que tiene al nombre y re
pliblica cristiana y señaladamente á So mag.d el cual solo resiste é impi
de la execucion de sus intenciones no se debe dudar que le procurará todo 
el daño que pudiere para lo qua! avisos ay ciertos que salio Barbaroja del 
canal de constantinopla por el mes de Otubre pasado con numero de más 
ile ciento y veinte galeras y fustas del dicho turco para ynvernar cerca de 
los rey nos de Su mag.d y salir mas presto á la primavera á hacer en ellos 
todo el daño que pudiere y tambicn el dicho rey de francia segun se en
tiende por diversos avisos que se tienen trata de invadir el reyno de na
varra por medio y con nombre de D. Enrrique de Labrid y assi mismo por 
las fronteras de perpiñan y por las partes por donde mas trabajo y moles
tia pueda dar para obiar á lo qua! Su mag.d ha ernbiado al Duque de alha 
su mayordomo mayor á visitar la ciudad y fortaleza de pamplona y las 
otras fortalesas y ·plasas de aquel reyuo y las fronteras destos de aquellas 
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partes y ha hecho las prevenciones que convienen en la de fuenterrabia y 
perpiñan y en los otros sns reynos y para guardar las marinas destos de 
las fustas de argel y otros corsarios infieles que ya andan hazicndo daños 
en ellas para mejor proveer en todo lo que sea necesario segun se enten
derá que proceden los enemigos y quanto en él fuere no faltará de hazer 
y proveer todo lo que convenga para la defension cooservacion y seguri
dad de todos pero porque como en las cortes pasadas se hizo entender á 
los procuradores que allá ó vinieron y á todos es notorio los gastos que 
<lemas de los ordinarios de las casas de Sus magestadcs estado destos 
rey nos y de las fronteras dellos fucr<;as de afinca y entretenimiento de las 
galeras y otros que no se pueden escusar se hao sostenido los años passa
dos en los exercitos y armadas de mar que ha hecho y entretenido assí 
contra el dicho turco como contra el rey de fraocia y otros enemigos sien
do necesitado á ello contra su voluntml por defension y couservacion 
seguridad y beneficio de sus reynos y para echar y mantener la guerra le
xos destos por excusar los trabajos y daños que della se siguen han sido tan 
crecidos é inmensos que no bastando las rentas reales des tos ui de los otros 
reynos de Su mag.d ni los socorros ayudas y servicios que de todos ha rc
cevido ni lo que ~e ha abido de las con'.iesiones de las cru~adas subsidios 
y décimas y otras cossas se ha vendido empeñado y disminuido tanta pir
te del patrimonio y rentas reales que lo que queda no basta aun para pro
veer y cumplir lo que es menester para lo ordinario sin las otras nescesida
dcs que continuamente se ofrecen y de lo passado se <leven demás desto 
mny grandes ssumas de maravedís que se hao tomado á caml>io aunque en 
esta última ausencia Su mag.d sea servido de lo destos reynos lo menos 
que le ha sido posible y no ha gastado ni llevado dellos sino muy poco mas 
de lo que era menester para el gasto ordinario de su cassa y todos los otros 
gastos que fuere necessario pendiente aquella que uo han sido pocos y los 
de la dicha armada y empresa de argel se proveyeron de los reyuos de na
poles y Cecilia y de los otros de Su mag.d y destos solamente se cumplieron 
las vituallas y municiones y el flete de las naves que se llevaron ellos que 
lo uno y lo otro fué una pequeña suma eu respecto de lo mucho que mon
to lo <lemas Su mag.d os exhorta y encarga como á personas que represcn
tais estos reynos de los qnales principalmente confia ser ayudado y soco
rrido como de cabe<;a de todos los otros sus estados como lo ha sido hasta 
aquí que considerando bien el estado de las cossas publicas de la cristian
dad y de las particulares de Su mag.d y la disminucion de su patrimonio 
y rentas reales y las necesidades que se ofrecen é instan y la grandeza y 
potencia de sus enemigos y la resistencia defension y provisiones que es 
necesario que se hagan assi por mar como por tierra para dcfension segu
ridad y reposo de sus rey nos y señaladamente de las fronteras y marinas 
destos y los inllonvinientes y daños irreparables que no se haciendo como 
conviene se ¡iodriau seguir con desrrep'ltaciou de su mag.d y de la gran-

1 
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deza, nobleza y estincion dellos mireis resol vais y hagais en nomhrc del 
reyno para los dichos efectos el socorro ayuda y servicio que del en 
tiempo de tan grandes y urgentes necesidades se deve esperar como en
teramenteconfia Sumag.d que lo hareis siguiendo lo que siempre estos rey
nos han hecho por el amor y afecciou que le tienen y por el que Su mag.d 
les tiene y su mag.d os ofrece que con aquella voluntad y cuidado que 
ellos merecen os oyrá y entenderá las cosas que en su nombre le quereis 
pedir y mirará y ordenará en ellas todo lo que a su beneficio y bien pú

blico conviniere. 
Congreso de los Diputados.-Códices de las Cortes de Castilla.-Libro de 

documentos de 1532 á 1576. 

DOCUME:-ITO NÚ:-I. 100. 

Capitulos generales de las Cortes de Valladolid de 1542. 

S. C. G. Magestades 

Lo que todos estos sus reino~ y los procuradores de cortes de ellos por 
mandado de vuestra magestad estamos juntos en esta villa de Valladolid 
suplicamos á vuestra magestad en nombre de estos reinos es lo siguiente: 

1 primeramente como cosa que mas importa á estos sus reinos 
suplicamos á vuestra magestad sea servido de reposar en ellos 
pues desde ellos sin poner su real e imperial persona en mas 
trabajos y peligros de los puestos con los buenos capitanes que 
en españa simpre havido e ay podra vuestra magestad descuidar 
porque la tristeza que todos estos reinos han tenido de la ausen
cia de vuestra magestad y mayormente cu los dias que estuvimos 
sin saber nuevas de vuestra magestad no se puede soldar nipa
gar sino con la presencia de vuestra magestad que es la que da 

entero contentamiento y descanso á todos estos reynos. 
A esto vos respondemos que las ausencias que havemos hecho en estos 

reinos han sido forzosas y tan necesarias que no se podian escusar y que 
tenemos grande voluntad de hacer lo que nos suplicais. 

2 Eu las cortes de toledo vuestra magestad hizo merced it estos 
sus reinos de prorrogarles el encabezamiento que tienen por 
otros diez años que escomienzao el año de mil e quinientos e 
cuarenta e siete e se acaban eo fi11 del año de cincuenta y seis de 
ello vuestra magestad les dio cetlula firmada de su real nombre 
y de estos reinos e11 complimieoto ele ello han hecho la obliga
ciou y pagado ciento e cincuenta cuentos y cumplido se de su 
parte todo aquello que vuestra rnagestad les mando y los conta-
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dores mayores e de vuestra magestad no han querido asentar la 
dicha ohligacion en los libros basta lo consultar con vuestra ma
gestad suplicamos á vuestra magestad les mande que luego la 
asienten y mande dar á todas las eihdades ele estos reynos las 
provisiones necesarias del dicho encabezamiento. 

A esto vos respondemos que mandamos se haga r.onforme á la cedula 
sohre ello por nos dada en estas cortes. 

a En las cortes pasadas se ha suplicado á vuestra magestad mu-
chas veces se ha servido de quitar ln pragmatica de las mulas y 
cuartagos o moderarla por causa de los muchos daños y muertes 
y costas superfluas que por ella han venido y porque los mas y 
mejores de los caballos estan en poder de letrados y medicos y 
hombres viejos que los capan y se sirven de ellos como de mulas 
y no les sirven de otra cosa sino de les hacer costas superfluas y 
por causa de los muchos rocines y caballos mancos que hay se ha 
encarecido la cebada en tanto grado como se ha visto y vee y son 
peores de aposentar eu vuestra corte los ca val\ os que los caballe
ros de mas que ya no se hallan mulas con que los labradores 
labren las heredades. humildemente suplicamos á vuestra ma
gestad la mande quitar y en caso que no sea servido de la quitar 
de todo punto la maudc moderar como cesen en los dichos in
convenientes. 

A esto vos respondemos que en cuanto á lo que nos suplicais de las mu
las tenemos por bien que por las cibclades y villas e lugares de dichos 
nuestros reinos pues ni llevar en ancas cualesquier personas á las muge
res con los que ansi las llevaron no puedan andar sin ellas e11 las dichas 
mulas y en lo <lemas por agora no conviene que se haga novedad y man
damos que se guarde la dicha pragmatica. 

1, Otro si estos vuestros reinos muchas veces han suplicado á 
vuestra magcstad sea servido de mandar que los que andan cu 
vuestra corte paguen la posada por una tasacion moderada porque 
de esta manera vuestra corte seria muy mejor aposentada y mas 
á su contento y á muy poca costa ya cabria mucha mas gente y 
los dueños de las casas los recibirian de muy hucna voluntad y 
ccsarian los grandes inconvenientes que do hacerse lo contrario 
se hau visto e veen cada dia y muchas veces acaece que una po
bre muger que no tiene mas de un portal y una cama de ropa que 
'tiene allegada para casar una hija, los huespedes que la dan le 
rompen y destruyen en la cama y auu otros inconvenientes ma
yores los cuales inconvenientes no se hcchan de ver en otros 
reynos e cibdades de vuestra magcstad donde se pagan las posa
das y pues estos rcynos no son ele menos merecimiento ni aman 
ni sirven menos á vuestra magestad que los otros sus reinos y 
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los naturales de estos reinos pagan las posadas en los otros rey
nos, suplicamos humildemente á vuestra magestad lo quiera 
proveer y hacerles tengan de merced y en caso que no sea servi

do mande que á ninguna persona se pueda tomar mas de la ter
cia parte de su casa y que el Sr. de la casa escoja la primera 
suerte y el huesped de corte escoja la segunda y la tercera se que
de para el señor de la casa y si fuere señor de titulo 6 prelado ó 
del vuestro consejo r¡ue pueda tomar la mitad y que la ropa ni 
otras alhajas de por casa no se puedan tomar ni pedir por via de 

aposento y por tener por cierto que de esto que aquí suplicamos 

que nuestro señor dios sera muy servido y vuestra magestad des
cargará en ello su Real conciencia lo hemos suplicado á vuestra 

magestad una y muchas veces. 
A esto vos respondemos que en cuanto á lo de las posadas no conviene 

que se haga novedad pero porque somos informados que de la ropa y ca
mas que se traen de las aldeas los labradores y personas pobres reciben 
mucho daño es nuestra merced y voluntad que por tiempo de tres años 
primeros siguientes y mas cuanto fuere nuestra merced y voluntad no se 

saque ni traig1 ropa de las ah.leas y mandamos á los del nuestro consejo 

que por el dicho tiempo uo den mandamientos para sacar dicha ropa. 
5 Olro si los montes que estan en la comarca de los lugares que 

vuestra magestad y su corte residen se talau y destruyen de todo 
punto y se cortan por el pie suplicamos á vuestra rnagestad mau

de que no se de licencia para cortar leña de los dichos montes 

sino fuere para el servicio del palacio de vuestra magestad y del 

príncipe nuestro señor y que las ccdulas que dieren los alcaldes 

de vuestra corte las den juntamente con la justicia e dos regido
res de la tal ciudad ó villa y qne no se de licencia para cortar 
por el pie y que se guarden y ejecuten todas las pragmaticas he
chas sobre la conservacion de los montes y que hayan de dejar 

horca y pendou y se de la declaracion de todo ello. 
A esto vos respondemos que tenemos por bien que lo que nos suplicais 

se haga ansi por tiempo y termino de tres años primeros siguientes y 
mandamos á los alcald~s de nuestra casa y corte que por el dicho tiempo 

no den ced ulas ni mandamientos para corlar leña á persona ninguna de 
nuestra corte sino solamente los den para la cocina y camara de nuestra 
persona real y de nuestros hijos. 

6 Otro si decimos que al tiempo que su magestad se aparta de 
algund lugar los alguaciles y otras personas toman muchas ves

tias de guia e carreta mas de las que son menester y aun muchas 
mas de las contenidas en la nomina y provisiones que Jos del 
vuestro consejo dan contra lo proveido e mandado por vuestra 

magcstad en las cortes de toledo el año de veinte e cinco en el 
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capitulo treinta e siete suplicamos;\ vuestra ma~estad lo rnanrlc 
guardar con mayores penas y que no se puedan tomar sino para 
la casa de vuestra magestad y se. tase luco:o la ida e Yuelta á pre
cios moderados y justos conforme al tiempo y se les pague luego . 

.-\ esto vos respondemos que havemos mandado á los de nuestro conse
jo platiquen esto y con su parecer se proveera ) dara la moderacion que 
convenga. 

7 Otro si suplicamos á vuestra magestad que porque Jos que tie-
nen asientos y mercedes y tenencias en los libros de vuestra ma
gestad han haddo de vuestra magestad las tales mercedes reuu
rneraciou de servicios suyos y de sus padres). los tenian y ticneu 
durante su vida por snstcntamento y manera de vivir~ de algu
nos años á esta parte no son librados que vuestra rnagcstad sea 
servido de los mandar librar y pagar porque en ello estos reinos 
recibiran merced por tocar como toca á todos Jos mas naturales 
de ellos. 

A esto vos respondemos que en esto se hace lo que ha habido lugar. 
8 Otro si suplicamos á vuestra magestad mande que Jos aposen-

tadores no aposenten cu vuestra corte los banqueros ni merca
deres ni abogados ni procuradores ni solicitadores ni negociantes 
que andan en ellas so grandes penas y que los aposentadores que 
hicieren un aposento no hagan otro ni reciban de dadi,·a ni pre

sente. 
A esto \"OS respondemos que Jo mandaremos proveer como convenga. 

9 Otro si la pragmatica postrera que se hizo sobre Jos vestidos y 
guarniciones á dado y da ocasion que las justicias e alguaciles 
hagan muchas afrentas á cavalleros y dueñas y otras personas 
honradas } por que estas vejaciones cesen suplicamos á vuestra 
magestad mande quitar Ja dicha µragmatica y que solamente se 
guarde y cumpla en cuanto á la tela de oro y de plata y borda
dos y recamados y no en cuanto á los otros vestidos e guarni

ciones. 
A esto vos respondemos que mandamos que se guarde lo que esta man-

dado. 
10 Otro si por que no esta declarado en que tiempo se ha de pre-

sentar la renunciacion de Jos oficios de regimientos y escriba
nías y Jos otros de por de por vida. Suplicamos á vuestra magcs
tad mande que viviendo el que renuncio los veinte dias que 
manda la ley tenga sesenta dias para la presentar ante vuestra 
magestad que corran desde el dia de Ja fecha de la renuuciaciou 
y si muriere fuera de estos reynos tenga ciento e veinte dias para 

la presentar. 
A esto vos respondemos que tenemos por bien y mandamos que como 

TOMO V 19 
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estaba ordenado que se presentare dentro de veinte dias que se presenten 
dentro de treinta dias y que si dentro del dicho termino no presentaren 

la rcnuuciaciou se caen sin ninguna e que por esto no se entienda hacer 
novedad cu los veinte dias que l1a de vivir el que renuncia despues de 

hecha la reuuuciacion. 
11 Otro si el padre ó b madre cmbiau á los estudios generales á 

estudiar ú sus hijos y los proveen con todo cuidado de lo que 
han de menester para su comer e vestir e libros y ellos socolor 

que tienen necesidades de dineros para comer o libros o para ves
tidos buscau dineros en prestados o sacan paño o libros fiado o 

otras mercadurias y muchas veces lo juegan y gastan en otros 
vicios y es ocasion de distraerlos del estudio y despucs los mes
mos hijos o los mercaderes citan por mandamiento del juez del 
estudio al padre o madre del tal estudiante pouieudoles pena de 
escomuniou que paguen o parezcan y les hacen otras muchas ve

jaciones y pues que esto es justo que se remedie suplicamos á 
vuestra magestad mande que cualquiera persona que cu el estu

dio emprestare dineros ó vendiere mercaduria o libros o otras 

cosas á los tales estudiantes sin licencia de su padre o madre que 

lo hayan perdido y no lo puedan pedir ni emplazar sobre ello al 
tal padre o madre y aunque lo puedan pedirá los mesmos estu

diantes que no puedau ser presos por semejantes deudas ni les 
tomen los libros ni los vestidos ni cama que tuvieren cu el estu

dio por que no tengan ocasion de distraerse. 

A esto vos respondemos que mandamos que si alguno prestare o ven
diere fiado ha algun estudiante que no lo pueda pedir ni tener recurso 

contra el padre ni la madre ni otra persona que lo ovierc enviado ni los 
puedan citar sobrcsto sino á la mesma parte. 

12 Otro si los senores de ganodo y otras personas han rcscibido e 
rcscibeu mucho daño por causa de los muchos lobos que hay en 

estos reynos y por que estos cesen suplicamos á vuestra magcs
tad mande dar licencia á todas las cibdades villas e lugares de 
estos reynos para que si quisieren puedan dar orden en como se 
maten los clichos lobos aunque sea con yerba y puedan señalar 

el premio por cada cabeza <le lobo por cada cama de ellos que les 
tragcren y puedan hacer sobre esto las ordenanzas e¡ ue con vinie

ren para la buena orden y exeuciou de ello . 

. \ esto vos respondemos que somos servido q uc se haga ansi como lo 
suplicais con el que hiriere o matare venado con yerbas se le doble la 

pena que por la ley esta puesta al que hiriere o matare venado o otra caza 
vedadas por las leyes y pragmaticas de estos reinos. 

13 Otro si las iglesias y rnoucstcrios l hospitales y colegios han 
comprado y compran cada dia muchos bienes raíces demas de los 
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que han havido por título lucrativo y vuestra magestad lo ha pro
veido en otras cortes y prometido de em viar por confirmacion á 

su santidad suplicamos á vuestra magcstad lo mande proveer y 
traer la dicha confirmacion y ponga pena á los que les hendieren 
los dichos bienes raices de perdimiento de todo el precio que les 
dieren aplicando la tercia parte para la camara de vuestra ma
gestad y la otra tercia parte para el acusador y la otra tercia 
parte para el juez que lo sentenciare. 

A esto vos respondemos que por ser cosa tan general y que toca al es
tado eclesiastico no se puede mas proveer de lo que en otras cortes se ha 
respondido pero por que veamos que conviene e poner en ello algun re
medio mandaremos á los prelados y á Jos del nuestro consejo platiquen 
en ello y con su parescer se provea por la mejor manera que ser pudiere. 

14 Otro si la j nsticia y buena gobernacion de estos rey nos y de 
las cibdades villas e lugares de ellos no tanto pende de las chan
cillcrias cuanto de los corregidores e jueces de residencia y te
nientes que llevan suplicamos á vuestra magestad se tenga espe
cial cuidado en que los dichos corregidores e j ucccs de residen
cia sean tales personas como conviene de ciencia y espcriencia 
y autoridad y no se provean por favor ni por parentesco ni amis
tad sino por pura justicia y merecimiento de sus personas y que 
ninguno pueda ser corregidor ni gobernador ni asistente en una 
cibdad mas de dos años y que no pueda ser proveido en otra par
te hasta que su residencia se haya visto y sentenciado y ejecuta
do y conste por ella merecello y el que paresciere que no lo me
rece no sea mas proveido en oficio de justicia suplicamos á vues
tra magestad lo mande proveer ansi como Jo hemos otras veces 
suplicado y agora suplicamos. 

A esto vos respondemos que vuestra voluntad ha sido siempre y es de 
mandarlo proveer como nos suplicais y cuanto á los corregidores ovieren 
bien hecho su oficio dando buena cucu ta en su residencia por esperiencia 
se ha visto que administran mejor los oficios. 

15 Y por que aprovecha poco que los regidores y jueces de resi-
dencia sean buenos si los Tenientes e alcaldes que consigo llevan 
no lo son suplicamos á vuestra mageslad mande que no pueda lle
var ni tener ningun teniente de alca ldc si primero no o viere sido 
examinado y dado por bueno en el huestro Consejo que sea gra
duado en licenciauo en Vallid o salamanca por examen riguroso. 

A esto vos respondemos que mandamos que de aqui en adelante se haga 
ausi como me lo suplicais en los lugares que tienen voto eu cortes y en la 
cibdad ile trugillo e villa de caceres y jerez de la frontera y ecija y medina 
del campo los corregidores que fueren proveidos á los dichos pueblos los 
tenientes que pusieren se presenten primero en el nuestro consejo y por 
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ellos sean aprobados y esto se haga aunque scau graduados en cualquiera 

universidad del estudio de estos reinos o l'ucra de ellos. 
16 Otro si por que las cio<ladcs villas e lugares de estos reinos han 

recibido y reciben mucho daño por las mercedes que se han hecho 
y hacen de los terminos e valdios que tienen suplicamos á vues
tra magestad mande que de aqui adelante no se pueda hacer ni 
haga merced a persona alguna de los tales terminas y valdios y 
que las que hasta aqui se han hecho que no estan cumplidas ni 

ejecutadas se revoquen . 
. \ esto vos respondemos que despues de las ultimas cortes que hu vimos 

en la cibdad de Toledo en esto se ha tenido mucha moderacion como nos 
suplicais y ansi se tenia memoria de hacerlo adelante pero tanbicn manda
mos que la justicia e regidores no puedan dar tierras algunas sin preceder 
licencia nuestra para ello ni valgan las dadas en que no hubiere interve

nido la dicha licencia. 
l 7 Otro si decimos que los del vuestro consejo real son muy pocos 

segun los muchos negocios asi de pleitos y residencias como de 
cosas de buena gobernacion en que entienden de cuya causa aun
que tienen muy gran trabajo no pueden despachar los dichos 
pleitos y negocios y los pleiteantes como biencn cansados de las 
dilaciones y trabajos que han tenido en las chancillerias sientcn
lo mucho mas en el consejo por que no hay cansa de dilatar la 
vista de los tales pleitos de mil e qninientasdoblas pues se han de 
ver de los mismos autos muchas veces tornan a proveer en oficios 
de corregidores y otras justicias a personas que se hubiesen visto 
sus residencias y las culpas que contra ellos resultan no se pro
vcerian y por que no bastan estar proveidos por las leyes e prag
maticas de estos vuestros reynos que los dichos pleitos de mil e 
quinientas doblas y las residencias de los jueces se vean 1 uego 
sino hay oidores en el vuestro consejo que los puedan ver supli
camos á vuestra magestad sea servido de acrecentar en el vuestro 
consejo otros cinco oidores los cuales no entiendan en otra cosa 
hasta haber acabado de ver y sentenciar todos los pleitos de mil e 
quinientas dohlas por su orden y antigüedad y las residencias y 
cuando Jos hovieren acabado de ver entiendan con los otros en las 
coEas de justicia y de buena gobernacion que se guarden las leyes 
e pragmaticas que proiven que ningun corregidor nin otro juez 
pueda ser reelegido hasta tanto que se haya visto y sentenciado 
su residencia y pagado las condenaciones en que hubiere sido 
condenado. 

A esto "ºs rcspoculemos que mandamos ú los de nuestro consejo que 
'eau y platiquen sobre lo contenido en esta suplicacion para que se de Ja 
mejor orden que ser pueda para que los dichos pleitos de mil e quinientas 

T 
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uoblas se vean y despachen lo más brevemente que ser pueda y en lo de
m"s que toca á los dichos corregidores y otros oficiales y ministros de 
justicia mandamos que se guarde lo que esta prevenido por leyes de estos 
reinos. 

18 !ten se tiene por muy grande inconveniente que las peticiones 
que se lecu eu vuestro real consejo que se leen dos dias en la se
mana se leen a puerta cerrada y sin estar las partes presentes por 
que muchas peticiones no se pueden entender si las partes no las 
declaran y dan razon de lo que piden y las partes tienen sos
pechas que los secretarios no las leen todas y otros inconvenien
tes suplicamos ú vuestra magostad mande que las dichas peticio
nes se lean en vuestro consejo publicamcnte eu presencia de las 
partes que quisieren estar presentes. 

A esto vos respondemos que no convieue que eu esto se haga novedad 
por el grande embarazo y estorbo qne de ello resultaria a la cxpcdicion de 
los negocios pues que las partes pueden informar á los del consejo en sus 
casas como les cumpliere. 

t 9 A nsi mismo se tiene por inconveniente que el Fiscal del con se- , 
jo real este presente con los de vuestro consejo al votar de los 
pleitos fiscales suplicamos a vuestra magestad mande que el di
cho vuestro fiscal no pueda estar presente al votar de los dichos 
pleitos fiscales. 

A esto vos respondemos que por agora no conviene que en esto se haga 
novedad. 

20 Otro si se tiene por mucho inconveniente que para oficios pree-
minentes de vuestro consejo y de las chancillerias se saquen es
tudiantes del estudio sin que primero hayau tenido oficio de jus
ticia o sido abogados porque primero que la bienen á tener reci
ben mucho daño las partes ansi en cansas ceviles como crimina
les suplicamos a vuestra majestad sea servido de mandar que 
ninguno pueda ser proveido a oficios de consejo y chancillerias 
si primero no hubiere sido juez o abogado y tenido cspericncia al 
menos por tiempo y espacio de cuatro años. 

A esto vos respondemos que cuando se ovicre de proveer de los dichos 
oficios mandaremos proveer á personas calificadas como convenga á la 
buena ad ministracion de la j nsticia. 

~ t Suplicamos a vnestra magestad mande que los alcaldes de 
vuestra casa e corte y los alguaciles y escribanos de ella hagan 
residencia por tiempo de treinta dias de tres en tres años ó que 
vuestra magostad los mande visitar de los dichos tres en tres 

años. 
A esto vos respgndemos que lo mandaremos proveer como couvenga a 

nuestro servicio y a la buena administracion de la justicia. 
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22 Otro si los concejos que traen pleitos ante vuestros contadores 
mayores reciben mucho daño y trabajo en sacar ccdula en cada 
pleito para que dos del vuestro consejo vean en revista los pleitos 
con los dichos contadores mayores y porque cesen estos inconve
nientes suplicamos á vuestra magestad mande que en principio 
de cada un año el presidente del vuestro consejo nombre dos oido
res del dicho consejo que vean en revista todos los dichos pleitos 
que los concejos trageren ante los dichos contadores mayores y 
que el voto de los contadores mayores y de los <los letrados que 
tienen valgan por dos votos y no mas ansi en vista como en revis
ta y que los dichos contadores mayores no puedan sentenciar 
pleito alguno ni verle en vista ni en revista sin los dichos dos le

trados que tienen. 
A esto vos respondemos que esto esta bien proveido en las cortes pasa

das y aquello mandamos que se guarde. 
23 muchos labradores y personas miserables reciben daño en las 

rebeldías que los alcaldes de vuestra corte y las chancillerías lle
van cuando los casos sobre que son emplazados son de quinien
tos maravedís abajo suplicamos á vuestra magestad mande que 
en semejantes causas livianas de quinientos maravedís abajo no 
lleven las dichas rebeldias ó vuestra magestad las mande mo

derar. 
A esto vos respondemos que las visitas de las audiencias estan vistas 

por nuestro mandado y en ellas se ha pro1cido lo que cerca de esto con-

viene. 
21. Otro si decimos que en la real audiencia y chancilleria de va-

lladolid hay muchos pleitos muy antiguos y conclusos de mucho 
tiempo que los oidores que hay no bastan para los despachar y 
para los poder ver por la orden de la tabla no bastan veiute años 
de conclusion porque los que se ponen en la tabla son conclusos 
de agora treinta ó cuarenta años y cuando se vienen á ver son 
muertos los que los pusieron y siguieron y tcnian entendido y 
aun sus hijos que es cosa de muy gran daño y esto lo podra vues
tra magostad remediar a muy poca costa que es añaclicndo en la 
chancillcria de Valladolid ocho oidores en dos salas que ayuden 
a los otros oidores a ver los dichos pleitos antiguos y que estas 
dos salas duren hasta en tanto que se acaven de ver todos los di

chos pleitos conclusos. 
A esto vos respondemos que tenemos mandado proveer cerca de esto lo 

que conviene a la buena administracion de la justicia. 
25 Otro sí por el capítulo pasaclo podr!1 vuestra magestad cono-

cer el ¡;ran brnefido que estos sus reinos han rccihido en acre
centar la cuarta sala en las chaorillcrias ele vallaclolirl y granada y 
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porque es gran inconveniente estar tres oidores solos en Ja dicha 
cuarta sala habiendo como hay cuatro oidores en cada una de las 
otras salas y cuando falta algun oidor de ellas o esta enfermo ó 

ausente toman los oidores de la dicha cuarta sala para cumplir 
con las otras salas y muchas veces la dicha cuarta sala se queda 
sin ningnn oidor suplicamos a vuestra magestad mande acrecen
tar en la dicha cuarta sala un oidor en cada uua de las dos chan
cillcrias dichas y que todos los cuatro oidores de la dicha cuarta 
sala. se les libre su salario eu situado como á los otros oidores y 
se repartan los escribanos y relatores por todas las dichas salas 
y se mande la dicha enarta sala como las otras y no haga defe
rencia ni preeminencia alguna entre Jos oidores de ella y los de 
las otras. 

A esto vos respondemos lo que en el capitulo pasado. 
26 !ten es muy grande inconveniente que los oidores de las di-

chas audiencias corrijan en los estrados reales las sentencias y 
autos que dan por que Jos dias de audiencia publica de peticio
nes y sentencias gastan la mitad del tiempo en corregir las sen
tencias y dejan por esta causa de ver otros pleitos y las partes a 
quien toca andar espiando para saber lo que contienen antes que 
se pronuncie y si son cortas ó largas para el efecto de recursar 
algun oidor e inventar alguna dilacion por que no se pronuncien 
y por que cesen estos inconvenientes y otros muchos suplicamos 
a vuestra magestad mande que las tales sentencias e autos las 
hagan e corrijan e firmen los mismos días de acuerdo antes que 
salgan del acuerdo para que los dichos oidores no dejen de ver 
otros pleitos. 

A esto vos respondemos que tenemos mandado prnveer lo que toca á las 
a u<l ieucias ansi cerca de lo que nos suplicais como de otras cosas e a'qne-
11 o se declara brevemente. 

27 los alcaldes de las dichas chancillerías conocen cada uno por 
si en causas ceviles dentro de las cinco leguas en primera instan
cia y en grado de apclacion tambien todos tres juntos en causas 
criminales conocen en primera instancia y en grado de apelacion 
dentro de las cinco leguas y por esto es inconveniente que sean 
naturales de los pueblos donde residen las dichas chancillerías e 
todos los pleitos criminales por muy arduos que sean fenecen ) 
se acaban en sus manos por que de las sentencias de revista que 
dan aunque sean de muerte ó perdimiento de bienes no ha lugar 
snplicacion con la pena y fianza de las mil e quinientas doblas e 
por que Jos dichos oficios son muy preeminentes y en mauo de 
ellos esta prender y soltar e afrentar los que quisieren suplica
mos a vuestra magcstad sea servido de proveer en los dichos oti-
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cios personas muy graves e calificadas de mucha ciencia e con
ciencia y espericncia y que no sean naturales de los dichos luga
res doude resideu. 

A esto vos respondemos que nos parece bien lo que nos suplicais y 
cuando se oviere de proveer de los dichos oficios se tendra consideracion 
á vuestra suplicacion. 

28 y por que de aqui adelante no haya tantos pleitos maliciosos 
y las partes que los traen no los osen seguir y se desistan de 
ellos suplicamos a vuestra magestad mande que vuestros oidores 
ansi en vista como en revista condenen en costas y que las cos
tas se tasen en todo lo que verdaderamente gasto el que tieue las 
dichas sentencias en su favor sin las moderar ni tasar en tan 
bajos precios como hasta aquí han acostumbrado a tasar. 

A esto vos respondemos que mando se guarden las leyes que sobresto 
disponen. 

29 Otro si por derecho y leyes de estos reynos esta prohibido que 
los jueces en los lugares de su jurisdiccion uo puedan comprar 
bienes raices por los inconvenientes que de ello se podrán seguir 
y los oidores e alcaldes de vuestras audiencias y jueces de grado 
de sevilla e alcaldes mayores de galicia comprau como sino esto
viese prohibido y porque no hay menos inconvenientes en ellos 
que en los otros jueces inferiores suplicamos á vuestra magestad 
mande que no los puedan comprar en los lugares donde residen 
de asiento en las dichas chancillcrias e juzgados. 

A esto vos respondemos que se guarden las leyes que sobre esto disponen. 
30 Otro si decimos que los homes hijosdalgo de estos reyuos son 

muy molestados ansi de los buenos homes pecheros sus vecinos 
como de los jueces que los sentencian y de los fiscales en tanto 
grado que aunque tengan carta ejecutoria dada en su favor de su 
padre e abuelo o ascendientes les haceu la misma vejacion sobre 
probar su fifo1cion suplicamos a vuestra magestad mande que los 
que tienen las dichas cartas ejecutorias dadas eu su favor de su 
padre o ascendientes o de algun hermano del molestado que lue
go lUe probare la filiacion y descendencia y ser hermano legiti
mo hijo de un mismo padre del que tiene en su favor la carta 
ejacutoria no sea mas molestado y le valga la dicha carta ejecu
toria como si en su favor se hubiere dado. 

A esto vos respondemos que no conviene se haga novedad. 
31 Otro si suplicamos á vuestra magestad mande que entre los 

relatores de la dichas chancillerías haya repartimiento como en
tre los escribanos de ellas y r¡uc uingun relator pueda llevar de 
ninguna de las partes mas de la tercia parte de sus derechos 
hasta cu tanto haya acabado de relatar el tal proceso y de aq ui 
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adelante los tales relatores no den a sacar las relaciones de los 
testigos a muchachos y personas que no Jo entienden sino que 
los mesmos receptores que hicieren las probanzas las saquen 
por via de relaciou poniendo er< cacla pregunta todos los testigos 
que en ella hubiere y las den signadas y firmadas al escribano de 
la causa porque se escusen las costas superlluas que hacen los 
relatores en sacarlas y se quite la ocasion de perjurarse los tales 
relatores y letraclos de las partes y porque de esta mauera serán 
mejores sacadas. 

A esto vos respondemos que en las visitas esta largarnente platicado y 
proveido lo que cerca de esto y otras cosas conviene proveer para la bue
na y breve expedicion de los negocios. 

32 !ten todo el bien y negocio de los pleitos consiste en la fideli-
dad e avilidad de los receptores ante quien prestan las provanzas 
y los mas de los receptores son extravagantes y criados y allega
dos de los oidores y alcaldes de las chancillerías y muchos de 
ellos ele muy poca edarl suplicamos á vuestra magestad mande 
que los tales receptores estravagantes no sean admitidos ni pro
veidos de aqui adelante y que solamente haya receptores del nu
mero y si los que al presente no bastan se acrecenten todos los 
que fueren menester. 

A esto vos respondemos lo que en el capitulo pasado. 
33 Otro si los escribanos de asientos de las dichas chanci\lerias en 

presentaudose ante ellos los procesos ó las provanzas llevan de 
cada hoja cuatro maraveclie.s, á cada una de las partes conforme a 
una ordenanza que tienen las dichas audiencias y porque anti
güamente tenían otra ordenanza que les mandava llevar un ma
ravedi de cada hoja de letra procesada y dos maravedis de cada 
hoja de letra apretada suplicamos á vuestra magestad mande que 
la cliclw ordenanza vieja se guarde sin embargo de cualquier or
denanza e costumbre que despues aca haya habido. 

A esto vos respondemos hemos mandado á los de nuestro concejo que 
vean los aranceles y reformen y ordenen lo que en esto conviene proveer. 

34 ftem a causa ele que los alcaldes de chancillerias nombran ) 
quitan alguaciles e ejecutores que vayan a ejecutar sus suyas y 
cartas ejecutorias y mandamientos y siempre embian sus criados 
y allegados y con este favor se atreven a hacer lo que no deben y 
las partes no se osan quejar de ellos suplicamos á vuestra ma
gestad les mande que de aqui adelante no puedan enviará los di
chos negocios ni a otra receptoria alguna ni a criados ni allega

dos suyos. 
A esto vos respondemos qne mandamos que de aqui adelante no envien 

sus criados. 
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31¡ Otro si por<¡uc importa mucho á las partes litigantes rlespues 
que los oidores tienen vistos sus pleitos r¡uc sus abogados les in

formen o las mismas partes y muchas veces lo dejan de hacer 

por no los hallar en sus casas o por no r¡ucrcr abrirles la puerta 
suplicamos á vuestra magestacl les mande que á lo menos dos 
dias á Ja semana que sea u los martes y viernes oyau en sus casas 
toda la tarde á Jos dichos letrados y parles que los quisieren in
formar sin pesadumbre ni dificultad alguna y despues ele infor

mados voten luego los pleitos y los que fueren muy importan
tes y dificultosos voten dentro de tres meses despucs que los hu

bieren visto segun que en otras cortes les ha sido mandado sin 

embargo de cualesquiera dilaciones y embarazos que cualquiera 

de las partes pusiere. 
A estos vos respondernos que guarden las leyes y ordenanzas que cerca 

de esto disponen. 
3G y porque muchas veces acontece que despues de haber esco-

menzado a ver un pleito cae malo o se ausenta uno de los oidores 

que Je han escomenzado á ver por CU) a causa Jos otros oidores 

dejan de continuar Ja vista del dicho pleito y las parles resciben 

mucho daño y C(}sta suplicamos á vuestra magestad mande que 
si el tal oidor no volviere á la audiencia dentro de quince dias 
que se nombre luego otro que lo vea y lo puedan sentenciar Juego. 

A esto vos respondemos que se guarden las leyes y ordenanzas del 

rcyno. 
37 Otro si las costas que los pleiteantes hacen en los pleitos que 

tratan en las dichas chancillerias son muy grandes y muchos por 

su pobreza no los pueden seguir por que solamente mandan q ne 

litiguen por pobres Jos que tienen menos de tres mil maravedís de 
hacienda y en los mas pleitos por poco qne se gaste en todas ins
tancias se gasta mas de veinte mil maravedises y en pleitos de hi

dalguías en que van receptores y pagan doblas y nn marco se 
gasta mucho mas y por que es justo proveer y remediará Jos po
hres y que por su pobreza no pierdan su justicia suplicamos á 
vuestra magestad mande que li liguen por pobres todos. los que 
tubieren menos de veinte mili maravedis de hacienda de bienes 
muebles y raices y que en las dichas audiencias se acrecienten 

otros dos letrados de pobres que les ayuden bien con cuidado y 
diligencia. 

A esto vos respondemos que esto no conviene se haga novedad. 
38 Otro si muchas veces hemos suplicado á vuestra magestad no 

mantle clar cedulas de suspcnsion de pleitos que se traten en con
sejo o clwucillcrias y vuestra magostad lo ba mandado y provei

do ansi y despues aca se han dado algunas y por que es cosa muy 
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perjudicial c1ue la justicia se dilate a quien la tiene y es tanto 
como quitarsela suplicamos á vuestra magestad mande guardar 
lo que sobre ello esta proveido y que no se den mas las dichas 
ceclulas y que las dadas se revoquen. 

A esto vos respondemos que declarando vosotros particularmente las 
cedulas de suspension ele que este capitulo se hace se proveera lo que con
venga por que en ello se ha tenido y mando siempre que se tenga mucha 
moderacion. 

39 en otras cortes hemos suplicado á vuestra magestad que clemas 
e allende de los jueces de residencia que se proveen en bien al
gunos oidores ele vuestro consejo que visite las cibdades y pro
vinci~s de estos reinos y los corregidores y justicias y regidores 
y jurados y otros oficiales por que las dichas justicias y regidores 
teniendo por c"icrto que ademas de las residencias les han de ir a 
visitar personas de tanta calic\ac\ y que han ele hacer relacion á 
vuestra magestad de los meritos y demeritos de cada uno de ellos 
procuraran de usar bien ele sos oficios suplicamos a vuestra ma
gestad lo mande proveer ansi por que tenemos por cierto que im
porta mucho al descargo de la real conciencia de vuestra mages
tad y administraciou de justicia. 

A esto vos respondemos que esto esta proveido por leyes de estos 

reinos. 
4.0 suplicamos á vuestra magestad que las justicias de estos rcy-

nos guarden la inmunidad de la iglesia y que los que estuvieren 
acogidos en ellas no sean sacados sino hubieren cometido delito 
tan grave que á este expresado en derecho que no debe gozar de 

la dicha inanidad. 
A esto vos respondemos que mando que se guarden las leyes de estos 

reynos que cerca de esto disponen. 
1, 1 Suplicamos a vuestra magestad sea servido de acrecentar la 

cantidad de los seis mil maravedises de que en grado de apela
cion conocen los ayuntamientos y que de aqui adelante puedan 
conocer de cuantía de quince mil maravedíes abajo los dichos 
ayuntamientos porque se escosen los trabajos y costas que ;;e ha
cen en chancillerias c¡ue los pleitos de la dicha cantidad y que en 
causas crimiuales livianas en que la condenacion fuere de pena 
pecuniaria de seis mil maravedises abajo se provea lo mesmo. 

A esto vos respondemos que esto esta bien proveido. 
42 Otro si suplicamos á vuestra magestad por que las chancille-

rías se descargen de los pleitos menudos mande qne los ayunta
mientos de valladolid y granada y las cibdades y villas que estan 
drntro de las ocho leguas de la cancillería conozca ele la mesma 

cuaul.ia que las otras eil>clades. 
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A esto vos respondemos que no conviene se haga novedad. 
43 Otro si en las sentencias que los jueces sllperiorcs o inferiores 

dan muchas veces condenan en frutos reparos y mejoramiento de 
la cossa sobre que se trae pleito y no declaran la cuan tia de los 
tales frutos y mejoramientos de cuya causa del juez de las senteu
cias y cartas ejecutorias hacen otros pleitos tan largos y tan cos
tosos como los primeros suplicamos a vuestra rnagestad les man
de que en las sentencias que diere declaran las cuautia de los tales 
frutos y mejoramientos por que sabiendo que esta proveido por 
ley las partes y sus letrados tendrirn cuidado de articular y pro
var la cuantía de los tales frutos y mejoramientos. 

A esto vos respondemos que mandamos que se guarden las leyes que cer

ca de esto disponen. 
44 Otro si suplicamos á vuestra magestad que los regimientos que 

vacaren haga merced de ellos y los provea á las personas que fue
ren naturales y vecinos de las mesmas cibdades e villas donde 

vacaren. 
A esto vos respondemos que tenemos memoria de lo que nos suplicais. 

"º Otro si algunos j ucces que vuestra magestad en via a los conce-
jos á tomar la cuenta de los propios por ganar salario y se ocu
par muchos dias se entrometen a pedir que les den otra vez la 
cuenta que han ya dado á los corregidores y jueces de residencia 
suplicamos á vuestra magestad les manden que no se entrometan 
a pedir ni tomar cuenta que esta ya tomada por las costas super
fluas e inconvenientes que de ello resultan. 

A esto vos respondemos que mandarnos no se haga novedad. 
46 Otro si porque en algunas cibdades de estos reinos uno o dos 

regidores estan presentes con la justicia en la visita de los presos 
<le la caree\ y muchas veces conocen que las justicias agravian á 
los tales presos en no los soltar o en les condenar en mayor pena 
de la que merecen y los presos por salir de la caree! lo consien
ten y los dichos regidores no lo pueden remediar suplicamos a 
vllestra magestad de orden como esto se remedie y que la justi
cia vote la dicha visitacion en presencia de ellos y los dichos re
gidores puedan requerir a la dicha justicia que no les hagan 
agravio. 

A esto vos respondemos que mandamos que no se haga novedad. 
47 !ten los dichos regidores e jueces de residencia y sus tenientes 

y alcaldes se entrometen de oficio a conoscer de injuri3s prova
das y de palabrns ligeras aunque no haya parte que lo acuse no 
lo pudiendo ni debiendo hacer aunque las tales palabras sean de 
las cinco contenidas en la ley del fuero aunque les esta defendi
do por leyes e pragmaticas de vuestros reinos y otras veces se 
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escomienzan a conocer de pedimiento tle la parte injuriada y 
aunque la parte perdona y se desiste todavia proceden con
tra ellos y les condenan en la mitad de sueldos y en otras pe
nas y envian por las aldeas mandamientos para que los escriba
nos trayan todos los procesos que tienen de semejantes quere
llas aunque esten olvidados y de esta manera destruyen la pobre 
gente que mas comunmente suelen decir las dichas palabras de 
injuria suplicamos á vuestra magestad que pues las injurias de 
palabra es delito privado mande que ninguna justicia se entro
meta a conocer de ellas sino hubiere partes que acuse que en 
cualquier estado del pleito que la parte querellosa se hiciere 
amiga con el injuriado o se apartare de la queja que el mismo 
punto la justicia suelte los presos y no proceda mas contra ellos 
ni les pueda condenar en pena pecuniaria ni en otra alguna. 

A esto vos respondemos que mandamos qne se guarden las leyes de 
estos reinos. 

48 muchas veces la justicia y ano otras veces los escribanos pro-
pietarios en causas criminales cometen la examinacion de los 
testigos sumarios y aun la ratificacion de ellos a sus criados y a 
otros oficiales y personas que no tienen espericncia y no basta lo 
que sobre ello esta proveido para dejar de hacer suplicamos ú 
vuestra magestad les ponga sobre ello mayores penas y las man
de ejecutar por que cesen los daños e inconvenientes que de ello 
se recrecen. 

A esto vos respondemos que esto esta bien proveido por leyes de nues
tros reinos y aquellas mandamos que se guarden. 

49 los dichos jueces cuando son recusados en las causas crimina-
les toman los dos acompañados que manda la ley del reino y mu
chas veces estan diferentes de que los presos resciben mucho 
daño suplicamos á vuestra magestad mande que la mayor parte 
hagan sentencia y la puedan ejecutar en lo que hubiere lugar de 
derecho sin embargo que el dicho juez que fnó recusado sea de 
contrario voto. 

A esto vos respondemos que mandamos que se guarden las leyes y lo so
bre esto dispuesto. 

50 Otro si las eibdades e villas e lugares de estos reinos por si o 
por sus veedores e fieles ponen los mantenimientos e provisiones 
en precios moderados e convenientes y las justicias habieudolo de 
tener por bueno lo contradicen suplicamos á vuestra magestad les 
mande so grandes penas que no se entrometan en ello y dejen á 
los pueblos y diputados por ellos poner los dichos precios libre
mente porque ansi conviene á la buena gobernacion. 

A esto vos respondemos que mandamos se guarden las leyes. 
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51 Otro si suplicamos á vuestra m,1gestad que las mugores ones-
tas de quieu se querellare o de oficio se procediere no sieudo por 
causa de muerte ni mutilacion de miembro que no las lleven pre
sas a la caree! publica sino que las justicias las hagau parescer 
ante si y las tomen sus confesiones y las den nna casa honesta o 
la suya por caree! cou fianzas de estará derecho y pagar lo juz
gado porque cesP.n los inconvenientes que de haberse hecho lo 
contrario han subcedido. 

A esto vos respondemos que se guarden las leyes y mandamos que con 
las mngeres honestas se tenga moderacion guardando justicia. 

52 Otro si porque los que son condenados en su ausencia e relieldia 
en penas corporales y pecuniarias y muchas veces son condena
dos en mayores penas que se les da ria si h ubicsen sido presentes 
y si hubiesen defendido y cuando se vienen á presentar siendo pa
sado nn año no les quieren oír sobre las penas pecuniarias supli
camosá vuestra magestadmandcque presentandose dentro de dos 
años despuesque fueren condenados sean oiJ.os ansi sobre las pe
nas corporales como sobre las pecuniarias y que no se ejecuten 
las dichas sentencias y las dichas penas pecuniarias hasta que 
sean pasados los dichos dos años. 

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

53 Otro si las dichas justicias por delitos muy ligeros prenden los 
culpados y los tienen presos hasta qne clan sentencia y otras ve
ces los sueltan y al tiempo de la sentencia los vuelven á la caree! 
porque por redimir la vejacion de la caree! consienten las suyas 
y pagan y despues en las residencias no se lo osan pedir por ha
ber consentido las sentencias y por ser poca la cuantía y porque 
cesen estas estorsiones y fatigas suplicamos á vuestra magestad 
mande que los que fueren presos por delitos ligeros que no l1u
bieren de ser condenados en pena corporal que la justicia los 
sueltan despues de tomar su conl'esion sobre fianzas y no los 
tornen a prender á tiempo de la sentencia ni por apelar de ellos 
y si de hecho lo hicieren que aunque el preso consienta la sen
tencia por salir de la caree! y pague la condenacion que el se lo 
pueda pedir en la residencia. 

A esto vos respondemos que mandamos se guarden las le) es. 
51 Otro si se tiene por muy grave inconveniente que el que ha 

sido corregidor en una cibdad o villa lo torne a ser otra vez en 
el mismo lugar aunque sean pasados muchos años por las amis
tades y enemistades que tiene con unos y con otros suplicarnos ú 

vuestra magestad mande que el tal corregidor no pueda ser pro
veido otra vez en el mesmo lugar ó lo menos hasta que pase tau-
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to tiempo que se hayan oluidado las amistades y enemistades. 
A esto vos respondemos que acerca de que nos suplicais esta respondi

do lo que se debe hacer. 
55 Otro si vuestra magestad proveyo y mando en otras cortes que 

los jueces en cada sentencia definitiva <¡ne diesen en causa ccvil 
llevasen un real por sus derechos y los dichos jueces por llevar 
el real aunque no haya procesos todo lo que mandan lo intitulan 
que es sentencia definitiva suplicamos á vuestra magestad mande 
que no le lleven sino donde hubiere proceso formado en que 
ha ya provanzas por escrituras o testigos o confesion de parte. 

A esto vos respondemos que mando se haga ansi como nos snplicais. 
5G suplicamos á vuestra magestad mande que los corregidores e 

jueces de residencia uo tomen por tenientes ni oficiales los que 
han tenido las justicias pasadas por que no pueden estar librPs 
para administrar sus oficios. 

A esto vos respondemos que habiendo hecho residencia y dado buena 
cuenta no parece inconveniente qne torn~ al mismo oficio antes pareciere 
que será en beneficio de tal logar. 

57 Otro si por el capitulo de corregidores esta prevenido que las 
sentencias que los jueces dan contra los corregidores y tenientes 
y sus oficiales se ejecute siendo la 1condenacion de tres mil ma
ravedís o de el de abajo aunque el condenado apele y en las cor
tes de toledo del año de veinte e cinco en la peticion sesenta e 
cuatro se mando guardar el dicho ca.pitulo como en el se contie
ne y despnes aca los del vuestro consejo dan la carta acordada 
para que no se ejecute !ns dichas condenaciones sino [uese por 
col1echo o barateria y cosa mal llevada y porque sobre tan poca 
cuantía no se sufre seguir la apelacion por no gastar mucho mas 
q uc vale la condenacion suplicamos á vuestra magestacl mande 
guardar el dicho capítulo de corregidores y capitulo de cortes y 
11uc ele aquí adelante no se de la dicha carta acordada y que no 
se pague á los tales jueces el tercio postrero de sn salario hasta 
que sea hecha la residencia y se paguen de ellos los agraviados . 

. \ esto vos respondemos que mandamos que se guarde lo que sobre ello 

esta proveido. 
08 Otro si suplicamos á vuestra magestad que las armas en que 

los jueces de estos reinos condenaren a cualesquier delincuentes 
sean para la camara de vuestra magostad y no para los tales j ne
ces ni tengan parte en ellas por evitar los agravios que los ta
les jueces por cobdicia de las armas hacen en cada día y que los 
alguaciles las puedan llevar en los otros casos que les perte

necen. 
A esto vos respondemos qne mandamos que se guarden las cartas sobre 
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esto <lacias y que rlonde se hallaren presentes las justicias no lleven tas 

armas. 
59 Otro si decimos que los regidores ó j ueccs de residencia por 

hacer pagar algunas libranzas de amigos suyos e de otros regido
res por que ellos se lo paguen en la misma moneda condenan en 
muchas penas de camara que no condenarían solo por hacer pa
gar las dichas libranzas de sus amigos y hacen a los receptores de 
las tales cibdades que luego les paguen y por que cesen los di
chos inconvenientes suplicamos á vuestrn magestad mande que 
los dichos receptores de todas las cibdades no paguen libranza 
alguna y que de aquí adelante no se libre en ellos y c¡ue ellos 
acudan con las penas de ca mara que tubicren nl receptor general 
para que el tal receptor general pngue las libranzas) se libre so
lamente en el y no en los otros receptores de los pueblos. 

A esto vos respondemos que mandamos dar orden cerca de lo que toca 
a las penas de nuestra camara y que entonces se proveera en esto y en 
otras cosas. 

60 Otro si decimos que muchas veces los jaeces ordinarios corre-
gidores o sus tenientes ó pesquisidores y otros jueces proceden 
criminalmente contra algunos delincuentes a pedimento de parte 
o de su oficio y les condenan en penas corporales y otras penas 
criminales y muchas veces ejecutan las sentencias q uc dan siu 
embargo de apelacion y muchas veces lo hacen contra justicia por 
malicia o por ignorancia y las partes contra quien le dió la sen
tencia y se ejecuto o sus herederos se quejan de los tales jueces 
ante los del vuestro consejo o en las chancillerías o ante los jue
ces de residencia y los tales jueces que hicieron el dicho agravio 
y por hacer mas molestia a los mismos que agraviaron que a sus 
herederos se ofrecen á probar y por que es justo que ellos den 
cuenta de lo que hicieron por el mesmo proceso viejo por donde 
ellos se movieron a condenar y ejecutar y no por otros autos 
nuevos suplicamos a vuestra magestad mande que los tales jue
ces que hicieron los dichos agravios den cuenta y razou de lo que 
hicieron por los mesmos procesos viejos por donde ellos se mo
vieron á condenar y a ejecutar y no por otros autos ni provaozas 
n oc vas que se ofrezcan hacer r que por los mesmos autos viejos 
se sentencie contra ellos o en su favor y se haga justicia por que 
se refrenen Jos escesos que han hecho y hacen cada dia. 

A esLo vos respondemos que mando se guarden las leyes. 
61 los alcaldes mayores de los tres adelanta meatos de castilla la 

vieja y leon hacen muclios escesos y agravios á vuestros sobditos 
y naturales en las ejecuciones que ante ellos se piden por ser 
para ellos las decimas de las dichas ejecuciones ejercitando su 
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jurisdiccion fuera de ellas cin00 leguas de donde estan de asiento 
y tienen la caree! y no bastan las instrucciones que los del vues
tro consejo sobre ello han dado para que dcjeis de hacer los di
chos agravios y porque esto cese suplicamos á vuestra magestad 
mande que de aquí adelante las tales decimas de ejecuciones sean 
para la cámara de vuestra magestad y les de a cada uno de ellos 
ciento cincuenta mil maravedis de salario que es el mesmo sala
rio que dan á los oidores por que por cnbdicia de las dichas de
cimas no llagan los agravios y desafueros que hasta aquí se han 
hecho y hacen. 

A esto vos respondemos que hemos mandado visitar por uno de los oido
res de las audiencias los dichos adelantamientos y que vista la dicha visi
ta que esta hecha se proveerá lo que mas convenga al vien de nuestros 
subditos. 

62 Otro si decimos que los alcaldes entregadores de mestas y ca-
ñadas andan por estos reynos haciendo muchas vejaciones y mo
lestias á la pobre gente y visitando cada año las veredas y cañadas 
suplicamos á vuestra magestad que no puedan visitar sino fuere 
de cuatro en cuatro años y que no puedan hacer la dicha visita 
sino fuere juntamente con el juez ordinario tenga igual voto que 
el alcalde entregador y que no puedan prendar los labradores por 
entrar en las veredas. 

A esto vos respondemos que mandamos que en esto no se haga novedad. 
63 Otro si son notorios los muchos inconvenientes que se siguen 

de los muchos pesquisidores y jueces de terminas y de comision 
que se envian por estos rcynos á costa de culpados y las vejacio
nes que hacen por cobrar sus salarios y vuestra magestad en las 
cortes de esta villa de Valladolid del año de veinte y tres prometie
ron de diputar cierto numero de letrados de ciencia e conciencia y 
esperiencia para que vaya a ello y no vayau a costa de culpados 
y nunca se ha proveido ni señalado ni escogido los letrados que 
lo han de hacer ni cuantos han de ser ni el salario por que esto es 
cosa de muy buena gobernacion suplicamos á vuestra magestad 
lo mande proveer escogiendo doce letrados de ciencia y experien
cia y con salario competente que vayan a ello y que solamente 
vayan a cosas muy importantes que los corregidores y justicias 
ordinarias de estos reynos no puedan remediar. 

A esto vos respondemos que mando que se guarden las leyes que cerca 
de esto disponen. 

a1, Otro si otras muchas veces se ha suplicado a vuestra magestad 
sea servido de hacer proveer de alguna buena orden para que los 
jueces eclesiasticos ansi provisores y vicarios como jueces dele
gados y conservadores no hagan molest.ias y vejaciones á vues-

ToMo V ~o 
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tros subditos y naturales y que los aranceles de los dichos jue
ces eclesiasticos y de sus notarios y escribanos sean conforme á 
los aranceles de los jueces y P.scribanos de estos rey nos y que los 
provisores no·sean naturales de donde residen y que hagan re
sidencia y en cada obispado tengan un superior ante quien ape
len y vuestra majestad se ha ofrecido de lo hacer proveer eu ro
ma y escribir sobre ello muy afetuosamente á su santidad y á su 
embajador y hasta ahora- no se ha remediado y pues es cosa que 
tanto importa a estos reinos suplicamos á vuestra majestad lo 
mande proveer con toda brevedad porque cesen las dichas mo
lestias. 

A esto vos respondemos que sobre lo que nos suplicais hemos escrito a 
su santidad y tornaremos á escribir. 

65 Otro si suplicamos á vuestra majestad mande escribirá su san-
tidad que no de esenciones de j nrisdicciones a ningunas iglesias ni 
prelados ni clerigos ni moncsterios ni á otras personas y que las 
exenciones que se han dado hasta aqui se revoquen todas y que 
los provisores e vicarios puedan conocer _en sus !partidos contra 
todos los eclesiasticos aunque tengan exenciones por que las tales 
exenciones no sirven sino de vivir ociosamente por no tener quien 
les corrija y Jos seglares no les pueden pedir las deudas que les 
deben por no hallar jueces ante quien las pidan y que su santi
dad provea las dignidades y canongias y beneficios canonicamen
te y no anden de padres a hijos que es cosa de muy mal ejemplo 
y que no se provean á hijos o nietos de tornadizos de judíos ni 
de quemados ni de recouciliados y que los naturales de estos rei

nos no suban en roma el precio de las bulas e de los ducados co
mo lo hacen por que de todo esto sera dios nuestro señor muy 
servido. 

A esto vos respondemos que cerca de lo que nos suplicais hemos escri
to á nuestro muy santo padre y tornaremos á escribir. 

66 Otro si a vuestra magestad son notorias las vejaciones que los 
jueces eclesiasticos hacen y cometen contra los naturales de estos 
reinos que por examen y suficiencia llevan las canongias de letra
dos y predicadores y los entredichos y cesacion a di vi nis que so· 
bre ello ponen y descomuniones que sobre ello traen por molestar 
y cohechar desde roma a los que aca juridicameute han sido ele
gidos y proveidos de ellos y por quebrantar el patronazgo real de 
huestra magestad y los privilegios y bulas que el papa iuocencio 
y los otros sumos pontifices han dado á vuestra magestad y á las 
iglesias de estos reyuos SUlllicamos á vuestra magestad lo man
de remediar ausi esto como lo que toca á los beneficios patrimo
niales tomando debajo de su guarda y amparo real á los que en 
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estos reynos hubieren sido proveidos por examen de las dichas 
canongias y beneficios dando orden qne no se pongan los dichos 
entredichos y cesacion a di vi nis y si de hecho se pusieren que se 
quiten luego pues las justicias cclcsiasticas pueden usar de su 
jurisdiccion invocando al brazo seglar sin poner los dichos en
tredichos y cesacion a divinis ni descomuniones. 

A esto vos respondemos que mandaremos escribir a su santidad sobre 
la cantidad e se hara suplícacion. 

67 Otro si en todo el Obispado de Osma esta puesto entredicho y 
cesaeion a di vi nis mas ha de dos años y es cosa de grande lastima 
y entierran fuera de las iglesias y escondidamente a los difuntos 
y no se dice misa de cuya causa toda la gente esta muy fatigada 
e desconsolada y todo este sobre un beneficio de poco valor otro 
tanto puede acontecer cada dia en los otros obispados suplicamos 
a vuestra magestad lo mande proveer y remediar con toda bre
vedad. 

A esto vos respondemos que esto esta bien proveido al presente. 
68 Otro si los estrangcros de fuera de estos reinos y los que resi-

den en corte romana como no pueden en su cabeza impetrar las ~ 
dignidades y calongias y beneficios de estos reynos las impetran 
y ponen en cabeza de uno que sea natural y les ponen m11.y gran
des pensiones y despues lo redimen y so esta color gozan las di
chas dignidades y benellcios y sacan ele estos reynos muchos di
neros y los tienen robados y empobrezcidos con estas y otras 
semejantes cautelas que inventan suplicamos á vuestra magestad 
lo mande remedLlr con toda instancia ansi esto como todo lo de
mas que se ha de remediar y proveer en corte romana. 

A esto vos respondemos que cerca de lo que nos suplicais hemos escri
to á su santidad y mandaremos tornará escribir. 

69 Otro si de pocos años a esta parte se ha inventado de llevar 
diezmos y aun rediezmos de las yerbas y auu de censos al quitar 
y de por vida haciendo sobre ello vejaciones y molestias y la 
pobre gente que por temor de las censuras y por uo estar desco
mulgados pngan lo que no deben y despues los prelados se ayu
dan de costumbre y no embargante que en las cortes de toledo 
del año de veinte e cinco el capitulo catorce vuestra magestad 
proveyo lo susodicho los dichos prelados y personas que llevan 
los dichos diezmos no lo guardan suplicamos á vuestra magestad 
lo mande guardar y cumplir por que vuestros subditos no res
ciban tan grande agra vio. 

A esto vos respondemos que esto nos lrn sido suplicarlo otra vez en cor
tes y alli esta respondido lo que se puede proveer e aquello mandamos que 

se guarde. 

> 
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70 Muchos pleitos se recrecen unas veces por malicia y otras por 
ignorancia de los escribanos poniendo en los contratos que hacen 
mas o meuos clausulas que se deben poner seria cosa convenien
te que vuestra magestad mandase que personas sabias y letrados 
en ello hiciesen una minuta y notas de todos los contratos que 
en estos reynos se acostumbr"n a hacer poniendo en cada uno las 
clausulas necesarias sin que haya cosa superflua y quede las ta
les notas se hiciesen registros de molde y que los tales escriba
nos no pudiesen añadir ni quitar otra clausula alguna sino fuese 
de consentimiento de las partes suplicamos á vuestra magestad 
lo mande proveer. 

A esto vos respondemos que no conviene que en esto se haga novedau. 
7·1 Otro si por causa de la mucha confusion que tienen las leyes y 

pragmaticas de estos vuestros reynos ansi las hechas eu cortes 
como las leyes de los ordenamientos y pragmaticas viejas y leyes 
del fuero y de hUber como hay muchas super!luas y que no se 
guardan y contrarias unas de otras los jueces tienen ocasion de 
hacer lo que quieren y vuestra magestad lo ha mandado proveer 
y remediar en las cortes de segovia y madrid y nombrado para 
ello al doctor pedro lopez de alcacer vecinos de esta villa de va
lladolid y el cual ha entendido en ello y por que esto es cosa 
muy importante suplicamos á vuestra magestad que con toda bre
vedad lo mande efectuar poniendo cada ley debajo del titulo que 
conviene. 

A esto vos respondemos que a vemos mandado entender y se esta enten
diendo en lo que nos suplicais por personas que para ello tenemos nom
bradas. 

72 En las cortes pasadas de toledo en el capitulo sesenta y cuatro 
vuestra rnagestad proveyo que en cada cibdad o villa o cabeza de 
jurisdicion haya una persona que tenga uu libro de registro de 
los censos y tributos y de los bienes sobre que estan fundados 
y en algunas partes no se ha hecho suplicamos á vuestra mages
tad mande que la justicia de cada lugar nombre una persona su
ficiente que lo haga. 

A esto vos respondemos que mandamos que se guarde lo que sobre esto 
esta proveido y se den provissiones para ello. 

73 Otro si por que cesen las vejaciones que los jueces hacen so-
bre los ju egos y los perjuros que sobre ello se cometen suplica
rnos á vuestra magostad mande que si las justicias no los toma
ren juganllo o no hubiere parte quejosa que las tales justicias no 
se puedan entrometer en ello por escusar muchos cohechos que 
se hace a la pobre gente y perjuros que hay sin que otro fruto se 
consiga. 
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A esto vos respondemos q uc mandamos se guarden las leyes que sobre 
esto disponen. 

71,. Otro si es grande la carestia que hay del calzado y por que esta 
se remedie suplicamos á vuestra magestad mande so grandes pe
nas que ninguna persona pueda sacar fuera de estos reynos cor
dovanes ni otros cueros algunos. 

A esto vos responclemos qne mandamos se guarden lo que cerca de esto 
esta proveido. 

75 Ansi mismo suplicamos á vuestra magestad mande que no se 
pueda sacar fuera de estos reynos la vena del hierro y acero ni 
carnes ni se de licencia para cazar. 

A esto vos respondemos que esta ya proveido lo que cerca de esto se 
debe hacer. 

76 Otro si por que muchos estrangeros han tomado el trato de las 
indias en perjuicio de los naturales y p'br poder sacar los dineros 
del reyno suplicamos á vuestra magestad les mande so grandes 
penas que no contraten en las indias ni les de carta de naturale
za para ello y si algunas se han dado se revoquen. 

A esto vos respondemos que declarando vosotros á quien se han dado 
las cartas de naturaleza que decis se proveera lo que convenga. 

77 En las cortes pasadas se suplico á vuestra magestad que las 
medidas de pan e vino sean conformes en todo el reyno y en ga
licia no se guarda suplicamos á vuestra magestad mande que se 
guarde en galicia y en todos estos reynos y que asimismo la me
dida del aceite sea igual en todos ellos. 

A esto vos respondemos que mandamos á los del nuestro concejo que 
hagan informacion particular de la costumbre que en esto se ha tenido y 
de lo que conviene proveer. 

78 Otro si la gente de las guarda de vuestra magestad so color que 
vuestra magestad no les libra ni paga hacen muy grandes daños 
en los pueblos donde se estan aposentados suplicamos á vuestra 
magestad los mande librar y pagar luego por que estan muy 
destruidos. 

A esto vos respondemos que ya se provee lo que toca á su paga y que 
declarando donde se han hecho los excesos que dicen se proveera ó hará 
justicia. 

79 Suplicamos á vuestra magestad que los corregidores no arrien
den los alguacilazgos ni fiscalias ni carceles por los inconvenien-
tes que de ello se recrece. 

A esto vos respondemos que mandamos que se guarden las leyes de 
estos reynos que cerca de esto disponen y que declarando vosotros los 
corregidores que han hecho lo que en vuestra suplicacion decís se provee
rá lo que convenga. 
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80 !ten suplicarnos á vuestra rnagestad mande que ninguna perso-
na que sea hijo o nieto de quemado o reconciliado por linea 
masculina o femenina no pueda de aqui adelante tener oficio de 
regimiento ni alcaldia ni juraduria ni alguacilazgo ni escribanía 
de concejo ni fiel ejecutor ni otro oficio que tenga voto en regi
miento ni en la gobernacion de la republica y que las provisiones 
que contra esto se dieren sean obedecidas y no cumplidas. 

A esto vos respondemos que mandamos que se guarden las leyes que 

sobre esto disponen. 
81 Otro si por que muchas veces acontece que el padre o la ma-

dre o abuelos mejoran en vida á un hijo en el tercio de sus bie
nes por via de casamiento o por otro titulo oneroso y le da lapo
sesion ó por clausula de constituto y despues al tiempo de su 
muerte en su testamento o codicilo manda el quinto de sus bie
nes a otro hijo o por su anima o a un estraño yhaymuchadubda 
sobre si se ha de sacar primero el tercio ó el quinto suplicamos 
á vuestra magestad lo mande declarar conforme á justicia. 

A esto vos respondemos que mandamos se guarden las leyes. 
82 Otro si muchos meten moujas ú sus hijas y !terma nas o parien-

tas y les pagan la dote que se conciertan y las tales monjas o sus 
monasterios renuncian sus legitimas en favor de sus padres o 
hermanos e parientes y despues ellas ó los dichos sus moneste
rios contradicen la renunciacion alegando lesion enorme ó enor
mísima o que faltó en la escritura alguna solemnidad o juramen
to o licencia de prelado suplicamos á vuestra magcstad mande 
que las tales renunciaciones de legitimas de bienes heredados o 
por heredar valga e haya cumplido efecto sin embargo de cual
quier escepcion o defecto de sustancia o ele solcmnicl'acl que se 
alegue. 

A esto vos respondemos que mandarnos que se guarden las leyes que 
acerca de esto disponen. 

83 Otro si las pragmatieas de las dates que vuestra magestad hizo 
en las cortes ele madrid del año ele quinientos y treinta y cinco 
capitulo ciento y uno a dado e cla ocasion a que haya muchos 
pleitos ansi por ser contra algunas leyes de toro como por que la 
legitima del padre o madre que prometen la dote no se puede sa
ber ni averiguar que tanta es y puede crecer e menguar hasta 
que muera y por que no se prometan dotes para engañar á nadie 
suplicamos á vuestra magestad mande ele declararlas dicha prag
matica e declaranclola mande que las dotes prometidas o que se 
prometieren de aquí adelante se paguen enteramente y que no se 
pueda ale~ar ni oponer c¡ue no caben e en la legitima ele la tal 
hija dolada hasta en tanto que el paclre o la madre que la dotaren 
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sean muertos y que seau en eleccion de la misma hija y de sus 
herederos escojer el tiempo de la promesa de la dote o el tiempo 
de la muerte para ver si la dicha dote es inoficiosa o si cabe en 
la legitima. 

A esto vos respondemos que mandamos a los de nuestro concejo que 
vean y platiquen sobro ello para que con su parecer si con vicue hacer al
guna declaracion sobre Ja dicha ley se haga. 

8• Otro si suplicamos á vuestra magestad mancle poner gran re-
cabdo o guarda en Ja cosLa do Ja mar mayormente en el andalu
cia e reyno de granada por que los moros no se atrevan a entrar 
ni llegar á la costa como se atrevieron los días pasados dentrar 
en gibraltar. 

A esto vos respondemos que hemos tenido e tenemos el cuidado nece
sario como de cosa que tanto importa. 

8!\ Los arrendadores del servicio y montazgo hacen muy graneles 
molestias y vejaciones en estos reynos y cada dia imponen nue
vas imposiciones y salen con ellos por que los pastores y labra
(lores con quien contratan son gente que no se saben quejar sino 
pagar suplicamos a vuestra mage_stad mande hacer arancel e ins
trucciones de lo que han de llevar poniendo las grandes penas 
que no excedan de ello. 

A esto vos respondemos que mandamos que los del nuestro concejo lla
mados en los contadores ordenen el arancel. 

86 Otro si suplicamos á vuestra magestad maude que se guarde 
la pragmatica que los gitanos no puedan anclar ni entrar en estos 
reynos y que no se les de licencia para ello y que si se les diere 
que sea obedescida y no cumplida y la dicha ley sea ejecutada. 

A esto vos respondemos que mandamos que se den las provisiones ne-
cesarias para ello. . 

87 Otro si por que en estos vneRtros reynos hay personas tratan-
tes de mucho credito y caudal y en otras cortes se ha suplicado 
a vuestra magestad gue los arrendamientos de las rentas reales y 
maestrazgos y otras contrataciones las haga vuestra magestad con 
ellos y no cou los estrangeros por que no se saquen dineros del 
rcyno ~or que no llevaran a vuestra magestad tan grandes in
tereses suplicamos a vuestra magestad tenga respecto á lo que 
cerca de esto se ha suplicado y agora le suplicamos y lo maude 
proveer por que ausi conviene al servicio de vuestra magestad y 

bien de estos sus reynos. 
A esto vos respondemos que seremos servidos que los naturales del 

reino entiendan cu esto. 
88 Iten suplicamos á vuestra magestad que sobre la cobranza de 

las bulas se guarde la instrucciou que esLa dada y que no pongan 
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pena de excomunion sobre ello y que los comisarios de la cruza
da no se entrometan en los testamentos de los difuntos. 

A esto vos respondemos que mandamos que encargamos al comisario 
general de la santa cruzada que provea cerca de esto lo que convenga para 
que cesen vejaciones. 

89 Otro si porque los qne tienen arrendadas las heredades alegan 
esterilidad aun que de Dios buenos años y muchas veces la ale
gan despnes de cogido y ensilado el pan y aun comido y lo quie
ren probar con sus hijos y criados y parientes y porque semejan
tes fraudes y engaños cesen suplicamos a vuestra magestad que 
los tales arrendadores no pnedan allegar esterilidad sino fuere 
antes que se sieguen los panes o cojan los frutos y que cada una 
de las partes nombre una persona que tase las costas y gastos 
que ha hecho el arrendador y en caso de discordia la justicia 
nombre un tercero y que lo que fuere tasado se le pague sin que 
el arrendador entre en los frulos ni los coja y que si los cogiere 
ó escomenzare a coger qne no pueda despues en ninguu tiempo 
alegar la esterilidacl y cumpla este arrendamiento. 

A esto vos respondemos que mandamos que se guarden las leyes de estos 
rey nos c¡ue cerc;; de esto disponen no dando lugar a fraudes ni cavilaciones. 

90 Otro si suplicamos a vuestra magestad mande dar alguna bue-
na orden como cese la carestia de los paños de segovia y de las 
otras partes y mande que en la dicha cibdad no tenga el sello 
real los que hacen los paños ni los que tratan en ellos. 

A esto vos respondemos que mandamos que se guarde lo que sobre esto 
esta proveido y mandado. 

91 Otro si los hacedores de paños de estos reinos por su culpa o 
negligencia hacen muchas roturas y avcrturas en ellos y las ha
cen servir y venden por sanos y en muy poco tiempo se descubre 
lo que esta surado y se destruyen las ropas que se hacen de ellos 
suplicamos á vuestra magestad mande so grandes penas que los 
qne hacen los tales daños no los suran ni hagan surar ni coser 
las averturas y que so la mesma pena nadie pueda surar sino 
fuere en ropa que este ya cortada o hecha. 

A esto vos respondemos que mandamos á las justicias que lo provean 
guardando ordenado. 

92 Otro si los arrendadores y cogedores de los votos del Señor 
Santiago mucllas veces dejan de cobrar el pan por valer varato y 
lo vienen a cobrar despucs que vale caro suplicamos it vuestra 
magestad les mande que lo cobren y pidan dentro de cuatro me
ses despues do llegado el plazo e ha~an diligencia sobre ello e 
que si en el dicho tiempo no lo cobraren o hicieren diligencias 
uo lo puedan dcspucs pedir. 
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A esto vos respondemos que mandamos que se guarde lo que esta pro
veido por leyes de estos reynos. 

93 Otro si los que se casan segunda vez teniendo hijos del primer 
matrimonio quieren tanto los hijos del segundo matrimonio y 
procuran desfraudar los del primero y porque cesen estos frau
des suplicamos á vuestra magestacl mande que cualquiera hom
bre o muger que se case segunda vez teniendo hijos de otro ma
trimonio sea obligado antes que se case a declarar y manifestar 
ante la justicia y hacer inventario con juramento de todos los 
bienes que tuvieren ansi vinculados y de mayorazgo como libres 
poniendo los vinculados por si y los bienes libres por si porque 
no se sigan los iucon venieutes y fraudes que de no se haber he
cho lo susodicho se han seguido hasta aquí. 

A esto vos respondemos que mandamos se guarden las leyes de estos 
reyuos. 

94 Otro si suplicamos á vuestra magestad mande remediar las 
crueldades que se hacen en las indias contra los indios porque de 
ello sera dios muy servicio y las indias se conservaran y no se 
despoblaran como se van despoblando. 

A esto vos respondemos que lo mandamos proveer como convenga. 
95 Otro si a cansa de quitar la corteza á los alcornoques y encinas 

para curtir los corambres se destruyen los montes porque se se
can los alcornoques y encinas y se pierden los pastos y la bellota 
con que se cria el ganado y los dichos rorambrcs se pueden cur
tir con zumaque suplicamos a vuestra magestad mande prohibir 
que se quite la corteza á los dichos alcornor¡ues y encinas ni se 
curta la corambre con ello porque los montes se conserven y se 
crien mas ganados. 

A esto vos respondemos que mandamos que los de vuestro consejo vean 
lo q11e convenga proveer. 

96 Otro si las penas r¡ue estan puestas por leyes e pragmaticas de 
vuestros reynos contra los logreros no bastan para remediar que 
no los ha ya ni tampoco basta estar defendido por ley divina e 
humana y algunos piensan c¡ue el ca;>itulo de cortes r¡ue vuestra 
magostad hizo en las cortes de madrid año de treinta cinco capi
tulo noventa y seis que permite que en los cambios licitos se lle
ve ó razou de diez por ciento y no más que socolor de cambio 
puedan ellos llevar dicho logro y porque en esto hay gran des
orden y los predicadores claman y gritan sobre el remedio de 
ello snplicamos á vuestra magestad lo mande remediar como cese 

el dicho pecado. 
A esto vos respondemos que mandamos se guarden las leyes de estos 

reinos y cu lo <lemas mandaremos platicar en ello. 
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97 Otro si por evitar las vejaciones que las justicias e alguaciles 
haccu sobre tomar las armas de noche a los cuales traen hacien
do triney á que da antes de tiempo suplicamos a vuestra mages
tad maude que tambien de noche como de dia á lo menos hasta 
la media noche no se puedan tomar las armas qne están permiti
das traer de dia sino fuere de ruido o en la mancebía por que ce
saran muchas vejaciones ó inconvenientes. 

A esto vos respondemos que mandamos se guarde lo que esta prevenido 

y mandado cerca de esto. 
08 Otro si suplicamos á vuestra magestad sea servido de oir per-

sonalmente todos los capítulos generales que los procuradores 
del reyuo dau e dieren de aquí adelante y los procuradores de 
sus cibdades y provincias y que esto se haga al principio de las 
cortes y que vuestra magestad los oya en presencia de los procu
radores de cortes que los hubieren hecho y fueren diputados pa
ra ello porque puedan informar de palabra de las dudas que en 
ellos hubiere y vuestra magestad los provea con acuerdo de los 
del vuestro consejo como cumple a estos sus reinos. 

A esto vos respondemos que lo hemos hecho ansi como nos lo suplicais. 
99 Otro si suplicamos á vuestra magestad pues en las cortes pa-

sadas de toledo del año de treinta y nueve estos rey nos suplicaron 
á vuestra magestad muchas cosas qne cumplian al servicio de 
dios nuestro señor y de vuestra magestad y bien de estos sus 
reinos y muchas de ellas no se proveyeron y otras ansi cu las 
dichas cortes como en las otras cortes pasadas las ha cometido 
vuestra magestad á los del vuestro consejo para que las vea y 
provean suplicamos a vuestra magestad mande proveer lo uno y 
lo otro y que se impriman las dichas cortes de toledo los cap\tu
los que proveyeron juntamente con los capítulos de estas cortes 
de valladolid y con lo que se proveyere a todo ello. 

A esto vos respondemos que lo hemos mandado hacer asi de los capí
tulos en que se provea algo de nuevo. 

100 Otro si los monesterios de monjas de estos reynos son muy po-
bres y necesitados y reciben mucho daño con el subsidio y cuar
ta que se les reparte y por que seria grande limosna relevarlos de 
ello suplicamos á vuestra magestad lo mande proveer y remediar 
mandando que los dichos monesterios no pagen las cuartas y sub
sidios. 

A esto vos respondemos que siempre lo hemos mandado hacer y hace
mos limosna en cada subsidio. 

10 1 Otro si en la audiencia real de galicia no hay mas de tres al-
caldes mayores con el gobernador y todos tres son muy necesa
rios para ver y sentenciar los pleitos y hay mucha necesidad que 

¡ 
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se acreciente otro para que pueda visitar el dicho rey no porque 
las mas veces no hay para ver y sentenciar los dichos pleitos mas 
de uno o dos alcaldes mayores y es muy gran inconveniente ha
ber tan pocos suplicamos á vuestra magestad mande acrecentar 
otro alcalde mayor porque aunque embien a uno á la visita que
den olros que puedan ver y sentenciar los pleitos. 

A esto vos respondemos que en la visita de galicia se platicará en ellos, 
por que vos mandamos á todos y cada uno de vos segun dicho es que 
veais las respuestas que por nos a las dichas peticiones fueron dadas que 
de suso van incorporada; y las guardeis e cumplais y ejecuteis y las ha
gais gaardar cumplir y ejecutar en todo e por todo segun de suso se con
tiene como nuestras leyes e pragmaticas sanciones por nos hechas y pro
mulgadas en cortes y contra el teuor y forma de ella no vayas ni paEeis 
ni consintais ir ni pasar agora ni de aquí delante ni en tiempo alguno ni 
por alguna manera so las penas en que caen y encurrcn los que pasan y 
quebrantan cartas y mandamientos de sus reyes e señores naturales e so
pcna de la nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra ea
mara a cada uno que de lo contrario hiciere y por que los susodicho sea 
publico y notorio mandamos que este nuestro cuaderno de leyes sea pre
gonado publicamente en esta nuestra corte e por que venga á noticia de 
todos e ninguno pueda prntender ignorancia de ello lo cual todo quere
mos y mandamos que se guarde e cumpla y ejecute en nuestra corte pa
sados quince días e fuera de ella pasados cuarenta dias despues de la pu
blicacion de ello e los unos ni los otros non fagades ni fagan en deal so 
las dichas penas dada cu la villa de valladolid á veintidos días del mes de 
mayo año del nacimiento de nuestro señor jesucristo de mil e quinientos 
cuarenta y dos años=yo el rey=yojuan vazquez de molina secretareo de 
sus cesareas y catolicas magestades la fice escribir por su mandado=doc
tor=guevara. 

Archivo municipal de Burgos.-Capítulos de Cortes.-Legajo 2.". ata
do 5.0 , núm.17. 

DOCUMENTO NÚM. 101. 

Convocatoria de Cortes E!'n 8 de Enero de 1544 para dar cuenta 
de las guerras con la Francia y el Turco y las grandes nece
sidades que se ofrecian. 

Don Carlos por la divina clemencia emperador de los Romanos augusto 
rey de alemania dona juana su madre y el mismo don carlos por la mis
ma gracia reyes de castilla ile !con de aragon ,Je las dos secilias de jeru
salcn de navarra de granada de toledo de balencia de galicia de mallorca 
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de sevilla de cerdeña de cordoba de corcega de murcia de jaeu de los al
garves de algecira de gibraltar de las yndias yslas y tierra firme del mar 
occano condes de barcelona é señores de bizca ya y de molina duque de 
atenas é de neo patria condes de rruysellou y de cerdeña marqueses de 
oristan y de gociano al concejo justicia regidores cavalleros escuderos e 
oficiales y ornes buenos de la muy noble y leal ciudad de burgos cabeca 
de castilla bien sabeis y á todos es notorio la boluntad y deseo que yo el 
emperador y rrey que siempre e teniclo á la paz y los grandes travajos a que 
he puesto mi persona por prevenir á ella por el descanso y sosiego de nues
tros reynos y por alibiarlos de los gastos y trava]os que an padescido y 
como por este fin aun c¡ue mi deseo y voluntad era y es de estar y rresidir 
en persona continuamente en estos de castilla para los regir y governar eu 
paz y concordia como espero en la divina bondad que se hara adelante 
pospuesto el descanso y sosiego ele mi persona y poniendola a todo ries
go y abentnra dexando al serenisimo príncipe nuestro muy caro y muy 
amaclo nielo e bijo para la governacion dcstos dichos reynos, el año pasa
do me enbarque en catalnña y fuy a ytalia donde habiendome visto con su 
santidad pase á alcmania con yntencion de dar orden en las cosas de la 
feé y entendiendo que el rey de francia había juntado poderoso exercito 
(creyendo qne lo hacia para ynvadir y bejar estos reynos en mi ausencia 
como lo hizo c1 año pasado) en las partes de llandesjuntandose con el du
que de cleres (sic) que se avia alzado con el ducado de gueldres que es de 

mi patrimonio y el uno y el otro se avian hecho grandes daños en aquellas 
partes para divertirlos de estos Reynos y para que no pudiesen ynvadir
los ni ofenderlos junte mi exercito y con el gane por fuerza los estados del 
duque de dercs el qnal viendo que se nos quería entregar el ducado de 
gueldres se bino á poner en nuestras manos y nos entrego lo que quedara 
por tomar del y le perdonamos y vsando con el de clemencia le rescibi
mos en nuestro servicio de allí fuymos abuscar al dicho rey de francia y 
con el ayuda de nuestro señor le hicimos no solamente no pasar adelante 
mas bol ver con alguna berguenza dello qua! si de la seguido vtilidad y 
provecho a estos reynos cada uno lo puede considerar por que si no diera
mos tanto en que entender al dicho rey de francia y travajaramos á divir
tir sus fuerzas el pudiera el bcrano pasado embiar su exercito á estas 
partes que con ayuda y favor del armada del turco qne por su persuasiou 
y solicitacion ha benido con barbarroxa un capitan general con gran nume
ro de galeras y fustas y copia de turcos a los puertos de tolon y marsella 
y an sido y son pagados y sostenidos á costa del dicho rey de francia y 
proveidos de bituallas y tratados y cariciados como sus amigos y confe
derados pudieren yn vaclir y hacer grandes daños eu estos reynos como los 
hiQo en la ciudad deniQa la cual las dos armadas juntas tomaron y que
maron y saquearon y tomaron el castillo si por miedo del socorro que em
biamos no se levantaran y tanbien se puede juzgar lo que la dicha armada 
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y exercito hicieran si se juntaran por lo que hicieron algunas galeras y 
otras belas que barbarroxa embio á la costa de cataluña en la qual toma
ron y saquearon y quemaron las villas y lugares de cadaques rosas y pa
lamos prenuiendo y matando cruelmente los que hallaran en ellas y aco
metieron á la ciudad de ybiga ques de grandisima importancia y no la 
pudiendo tomar saquearon en la costa de Valencia a villajoyosa haciendo 
muchos daños quemando robando y cativando gentes con yntencion si el 
tiempo les ayudara de pasará cartajena y malaga y á la costa del reyno 
de granada y andalucia y por que asi como en lo pasado la presencia de 
mi el rey en las partes de flandes ha sido tan necesaria y provechosa para el 
bien destos reynos como estados como quiera que tenia acordado de bol ver 
a estos y descansar en ellos considerando los grandes males y daños que el 
dicho rey de francia y turco querian hacer en laxpiandad y los que despues 
haran sino ay quien los resista se acordo suspender paragora mi benida 
y hacer armada por mar y por tierra con lo qua! y con la ju:;tificacion que 
de nuestra parte ay espero en dios nuestro señor de resistir y defenderá 
los dicho rey de !'rancia y turcos y travajar y poner al dicho rey de fran
cia en tanto estrecho que mouido de necesidad benga a hacer alguna bue
na paz y cqn esto para el sosiego de toda la xpiandad porque si yo dexa
re de hacer por otras partes lo questa dicho el dicho rey de francia y tur
cos seguramente y a su voluntad podrian tomar y ocupar lo que quisie
sen y benir á proseguir la guerra dentro en estos reynos de castilla y en 
las ciudades Villas y lugares y puertos dellos adoude la guerra sera más 
peligrosa y costosa y con mas daños de nuestros subditos, que tambien 
se entiende que el dicho Rey de francia no contento con tener en sn reyno 
la armada del turco a procurado que se quede a ynvernar en tolou y estan 
poniendo en orden sus galeras y otras velas y proveyendolas de gente ar
tillería municiones armas y bastimentas y han ynbiado á pedir al turco 
mas numero de galeras para el primer buen tiempo benir á ynvadir to
mar y destruir nuestros Reynos y las ciudades villas y lugares dellos y 
matar y cautivar nuestros subditos y hacer assi guerra a fuego y sangre 
y asi mismo se entiende por cierto que cenaga que se nombre rey de argel 
hara armar buen numero de belas para juntarlas con las que barbarroxa 
le ha ynbiado para acometer ynvadir las costas del reyno de granada o cer
car las ciudades de oran y bugía con el fabor que tiene de los moros con
bezinos de manera que entendiéndose el estado en que estan las cosas 
destos reyuos y la voluntad y ynclinacion y por fin que los enemigos de 
la fe instados por los franceses tienen de ynvadirlos y habiendosenos 
acrescido en lo qne hasta agora se ha proveido y leido tau grandes y tan 
csccsivos gastos que no han bastado ni bastan nuestras rentas reales ni los 
servicios que estos rcynos han otorgado ni lo que se ha havido de las cru
zaclas y subditos eclesiasticos y el oro y plata que ha venido de las yn
dias y lo que so ha vendido de nuestro patrimonio Real y viendo el peli-
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gro ebidcnte que se espera a estos reynos si con tiempo no se pone breve 
remedio para resistirá los enemigos y evitar á los daños que en las costas 
podrian hacer y que si ocupasen algunas plazas lo que dios no quiera el 
Remedio seria despues muy mas dificil trabajoso y costoso corno se ha 
visto por esperiencia no teniendo de donde lo proveer sino somos socorri
dos y ayudados de nuestros Reynos como es Razon que lo seamos para su 
propio beneficio y defension siendo la necesidad mayor que nunca se ha 
ofrecido ási para myrar y buscar menos Remedios y platicar sobre ellos por
que se busquen formas para que se pueda complir lo mas sin perjuicio de 
nuestros subditos que ser pueda porque no quede todo a discrecion de los 
enemigos y se ebiten los grandes males y daños que de no proveerse con 
tiempo se seguirán ha vemos acordado de mandar celebrar cortes generales 
con el dicho serenísimo príncipe nuestro hijo y nieto para hacer entender 
mas particularmente á los procuradores del rey no en su nombre asilas cau
sas porque yo !ll rey fny for9ad o el año passado a hacer el biaje y en presa 
que hice y el beneficio que dello á redundado aestos Reynos como el peli
gro y necesidad en que es tan por ynbcrnar las armadas del turco y Rey de 
francia tau cerca y el estado en que se halla nuestro patrimonio y las gran
des necesidades que se ofrecen y para que se miren platiquen en el Remedio 
de todo como esta dicho y tambien para darles parte de lo que esta hecho 
y concertado y se trate en el casamiento de nuestros hijos y de otras cosas 
que conciernen al bien destos Reynos por ende por esta nuestra carta os 
mandamos que luego como os fuera notificada juntos en buestro concejo 
y ayuntamiento seguud lo teneis de vso y de costumbre eligays buestros 
procuradores de cortes personas en quien concurran las calidades que 
deben tener conforme á las leyes destos reynos que cerca desto disponen 
á los cuales dareis y otorgareis buestro poder bastante y los embiareis con 
el para que bengan y se hallen presentes ante el dicho serenísimo prin
cipe en esta Villa de Valladolid á los diez y ocho del mes ele Hebrero pro
ximo venidero destc presente año para entender platicar consentir con
cluyr y otorgar por cortes por bos y en nombre desa ciudad y des tos rey
nos todo lo que en las dichas cortes paresciere de resolncion y acordare 
convenir con apercibimiento que vos hacemos que si para el dicho termi
no no ymbiaredes los dichos procuradores o benidos no trnjeren el dicho 
vuestro poder bastante con los otros procuradores destos Rcynos que por 
las dichas cortes mandamos llamar y viniesen aellas mandaremos concluir 
y ordenar todo lo que se deviere y oviere de hacer y cntendieremos que 
cumple al servicio de nuestro señor y bien público destos Re) nos y de 
como esta nuestra carta os fuere notificada mandamos á qualquier escriba
no público que para esto fuere llamado que de al que vos la mostrare tes
timonio signado con su signo en manera que haga fe dada en Valladolid á 
ocho dias del mes de enero año del nascimyeuto de nuestro salvador jesu
cristo de mil y quinientos y c¡uarenta y quatro años=yo el Rey=yo pedro 

,, 
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de los covos secretario de sus altezas y católicas magestades la fice escri
bir por su mandado. 

Archivo municipal de Burgos.-Legajo 2. 0 , ata.do l.º, núm. 37. 

DOCUMENTO NÚM. 102. 

Instrucción que la ciudad de Guadalajara dió en 14 de Febrero 
de 1544 á sus procuradores de lo que habían de pretender en 
las Cortes de Valladolid mandadas celebrar en 18 del mismo 
mes y año. 

lo que los Señores don urhan de arellano e francisco de guzmall pro
curadores de cortes desta ciudad de guadalajara y su provincia ande su
plicar en nonbrc de estos rrcyguos á su magestad juntamente con los 
otros procuradores del rreygoo en las cortes que su mag.d manda celebrar 
en la villa de Valladolid á diez y ocho dias del mes de J1cbrero deste año 
es lo siguiente. 

qu~ se ponga. 

Suplicar a su mag.d por su venida en breve a estos 
Reynos y que rresida en ellos. 

Suplicar a su mag.d aya por bien se eligan (sic) juezes 
que rresidan en la corte á costa del rreyno personas de 
ciencia y conciencia para que cada e quando fueren pe
didos juezes pesquisidores 1 o de terminos sean provey
dos estos y no otros porque por esperencia an parecido 
los ynconvinientes que de proveerse los tales juezes a 
costa de culpados sean seguido y de cada día se siguen a 
los basallos de su mag.d 

Otrosi se suplique a su mag.d que para escusar las cos
tas y daños que se siguen á los subdictos y natnrales des
tos Reyguos en la tardan9a de los pleytos mande que en 
el Reygno de toledo se haga otra chancillería a costa del 
Rey o a lo menos que de las dos salas nuebamente se ha
ga la dicha audiencia y chancilleria. 

Otrosí se suplique a su mag.d mando efectuar la rre
oopilacion do las leyes y hordenamientos y prematioas 
destos rreynos para que se ympriman en un bolumen 
quitanrlo las superfulas(sie) coutrarias unas de otras e las 
que no se guardau e no se deuen guardar mandando que 
no se dispense contra ellas ni alguna dellas. 

Suplicar a su mag.d apruebe y confirmo lo que tiene 
prometido cerca de la prorrogacion del encabogamiouto 
general del Reyno. 

Suplicar a su mag.d mando que todos puedan andar en 
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tndo genero de ca,·allos hacas hacaneas e quarta~os ano
r¡ue no sean de marca e que puedan caminar en mulas 
aunque no tengan ca,·allos. 

Suplicar a sn ma;<.d mande y espresamente defienda 
que los monesterios no conpreu mas bienes Rayzes de los 
que basta agora tienen con prados porque segund lo q ne 
cada día conpran en poco tienpo seran todos los bienes de 
yglesias y monesterios y que los que hcred1ren dentro de 
un breve termino los Yendan. 

Suplicar a su magestad con~rme por ley todas las hor
denan9as de todas las cibdades villas e lugares destos 
Reygnos tienen fechas y de aquí adelante hicieren en Ra
zon de la guarda y conscruacion de los montes. 

Suplicar a su mag.d que cada e qnando se proueyere de 
jueces de termino para alguna ciudad villa o lugar los 
autos e procesos pasen ante los escriuanos ele los tales 
pueblos porque los procesos y escripturas originales que 
se presentan se pierden en poder de los escriuanos estran
jeros y se recrecen muchas costas y daños á los tales 
pueblos. 

Otrosi que por quanto en las lP-ycs fechas en Madrid a 
quatro de henero de quinientos e treinta e cinco años ay 
una que clize que en los logares donde oviere copia de es
criuanos que las demandas que se pusiesen ante las jus
ticias no se puedan poner ante escriuano alguno que sea 
hermano ó primo hermano dP las partes 1 suplicar que 
esto se entienda y estienda a los escriuanos que fueren 
padres o hijos suegros o yernos o cuñados de las partes 
y en los pleylos ansi ceviles como criminales e provan~as. 

Suplicar a su mag.d que por evitar los perjuros que 
cada día ay en los juramentos que se hazen de calunia 
mande que los tales perjuros sean punidos e castigados 
conforme á las leyes destos Reygnos o mande cesen los 
tales juramentos por evitar los dichos perjuros. 

Suplicar a su mag.d mande enmendar la ynstruciou ele 
la ley ele toledo que dice que lo que estuuiere ocupado de 
lo publico por yglesias o monesterios no se les quite la 
poses ion apelando y des to los pueblos reciben mucho 
agra vio porque cla atrcbimiento a que los tales moneste
rios e yglesias ocupen mucho de lo publico e se queden 
con ello syno que se esecute la dicha ley de toledo en las 
dichas yglesias e moneslerios como en los otros particu
lares y en caso questo no aya lugar se entienda posesion 
de más de diez años. 

Otrosi r¡ue cada y ¡¡uando que su mag.d enbiare a pe
dir gente ¡lara su servicio a las ciudades e villas clcstos 
sus l\eygnos que se entienda que lo q uc cupiere it la cib-
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dad o villa se rrcparta en los lugares de su tierra y cu los 
lugares que fueron sacados de su juris<liciou e gozan del 
aprobechamiento de los terminas. 

Otrosí que porque la pena de los que se casan dos he
ces es muy poca y por ello se atreben muchos a lo tal [ 
su mag.d mande se les de la pena mas crecidd o a lo me
nos la señal se les haga en parte que se pueda beer. 

Otrosí que con los testigos falsos se guarde la ley de la 
pena del taliou y se esecute en ellos seguud y como en 
ellas se contiene syn c¡uc se pueda moderar. 

Suplicar a su mag.d que las apelaciones que van ante 
los rrcgimientos hasta en cuantía de scys mili mrs. sean 
hasta quiuzc mili mrs. porque las partes litigantes no se 
gasten cu pleytos. 

Suplicar a su mag.d que por quauto de poco ticnpo á 
esta parte se au cargado muchos censos al quitar a rrazon 
de catorze mili e de quinze mili mrs. el millar y los que 
compran lo ha.zen cargar en muchos bienes en grand con
tia por tener su censo mas 'seguro e algunos de los cen
sallstas traspasan los tales bienes con el cargo del dicho 
censo 1 y los dueños de los tales censos les licuan el diez
mo que algunas veces monta mas que los mrs. que dió 
por el dicho censo 1 s11plicar á su mag.d mande que dcs
tos censos al quitar no aya decima ni otro derecho algu
no mas deque! cunprador haga c.• de censo nueva al Se
ñor del tal ce11so 1 fecho a caloroe dias del mes de hebrero 
de mili e quinientos e qttare11ta e quatro años. 

juan de Santa Maria.= Rubrica. 

Al·chivo general d~ Simancn.s.-Negociado de Cortes.-Legajo 2·º 

DocmrENTO NÚM. 103. 

Los capitulos de lo que los procuradores de cortes suplicaron 
en las ultimas cortes de Valladolid. 

Relaeion de los capitulas generales que el rey110 dio e11 estas corles presentes 
de Valladolid y de lo que a ellos se lo i·esponde. 

J· Lo primero suplican a v. m.d de alguna buena or<lcu como puecla con 
breuedad reposar en estos reynos y que para esto pndiendosc buenamen
te hazcr condecicnda a tomar paz con los reyes y pril1cipes Xpianos. 

A esto se les resronclc qnc v. m.<l agratlcscc a estos reynos la voluntad 
v amor con que suplican esto y que tengan por cierto que no ay ninguna 

To>io V '2 1 
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cosa que mas de'5ce estar y reposar en ellos que su lnperial y real perso
na y 'lªe las salidas iue ha hecho au sido fon;osas para lo queconueuia a 
bien de la xpiandad y de sos sobdilos de qoe ha redundado bien a los des
tas partes y qoe demas qoe su principal deseo es lomar alguna buena y 
firme paz porque es lo qoe mas conviene no ha sido la menor caussa que
rer reposar y estar en estos reynos y ansi quauto mas presto pndiere 
boluer a ellos lo hara procurando por todos los medios que pudiere la paz 
como se le suplica y que todavia se daria noticia a v. m.d de lo que estos 

reynos suplican. 
lJ. Suplican a v. m.d haga merced a estos Reynos de quitar la premati

ca de las mnlas como en otras cortes se lo han suplicado por muchos tra
uajos e inconvinientes que della resultan por que las limitaciones y pro
oision lecha por v. m.d cerca desto no es remedio bastante. 

A esto se les responde que el fin de v. m. para hazer esta prematica y 
mandarla guardar fue con la nescesidad y buen zelo que estos reynos saben 
porque sino se hiziera se oviera acabado la cast~ de los cauallos que tanto 
conuienea la nobleya dellos y que por hauerlo hecho v. m.d con tanta de
libcracion no podria su alteza hazer en ello nouedad pero que lo consnlta
ria a v. m.d y que tenia por cierto que lo mandaría mirar y proueer como 

conuiniere. 
UJ. Suplican a v. m.d mande al11ar y quitar los tres por ciento que ha 

mandado cargaré imponer en las mercaderias e mantenimientos qne en
trdren en estos reynos porque con los uerechos que se llena dellas valen 

tan caras que sobrellas no se podría sufrir este nueuo derecho. 
A esto se les responde que se consultara lo que suplican con v. mg.d y 

entretanto se guarde lo que esta proveydo. 
Lo proveydo es que se suspende y no se cobre el derecho hasta lo con

sultar cou v. m.d 
lllJ. Suplican assyrnismo a v. m.d mande quitar y rebocar la proiuiciou 

que tiene hecha para que los naypes se vendan por mano de uno solo y 
mande r¡ue tocios los que quisieren los pueda vencler y contratar sin que 

en esto se haga noucd•icl por tan poco interese. 
A esto se les responde que esto se hizo por gran uescesidad y esta con

signado para las obras y reparos de San Sebastian puenterauia y cercas de 
logroño pero que todauia se consultaría con v. m.d 

v. Suplican a v. mag.t como lo tiene prometido mande que los oficios 
que oueuamcnte se un acrescentado como fuereo vacaodo se vayan consu-

mien<lo hasta el o umero anti:,;uo. . 
A esto solo se les responde que assy se ha guardado despues que se 

acresceutaron y se guardara de a11ui adelante como se les escriuio. 
VJ. Suplico a v. m.d rnaode que las espadas 11ue en sus reynos se tra

xesen scao todas ele una largura porque ele la desy~ualclad y lar~ura dellas 
se causan mueh.is muertes y pcli~ros. 
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A esto se les responde que se platicara para adelante si conuerna que 
las dichas espadas se hagan de una largura qua! paresciere. 

VIJ. Suplican que por que las audiencias de granada y vallado lid estan 
muy lexos de algunas tierras que van a plcytos a ellas de que las partes 
resciben•mucho daño v. m.d mande que eu el reyno de toledo se haga otra 
audiencia de un presidente y dos salas de a quatro oydores y los oficiales 
que se rrequieren que tenga por distrito desde los puertos alla hasta la 
Sierra morena y desde aragon a portugal por entre estos dos estremos y si 
paresciere costoso que se saque una sala do cada una de las audiencias de 
Valladolid a granada. 

a esto se les responde que venido v. m.d en estos reynos se mirara lo 
que conuenga. 

VUJ.º Suplican se declaren algunas dubdas que an nascido de las le
yes de toro de que nascen muchos pleytos y ay diuersidad de sentencias 
en las audiencias. 

a esto se les responde que se scriua a las audiencias que si tienen. algu
nas debdas las emvien al consejo y que alli se platicara lo que se deuiere 
y ouiere de proueor. 

1x. StLplican que porque entre las leyes de toro ay u11a que habla en 
los comisos de los censos la q ual no se guarda en los censos al quitar se 
mande que se guarde y juzguen por ella en los pleytos que ouiere sobre 
los dichos censos al quitar. 

a esto se les responde que el presidente e oydores ele las audiencias y 
las otras justicias ante quien pendieren los tales pleytos hagan.justicia. 

x. Suplican a v. mg.d mande po11cr en sus audiencias personas de 
letras y calificadas que tengan espiric11cia de negocios. 

a esto se responde que v. m.d siempre ha tenido cuydado de lo que 
conuienc en lo que suplican y assy mandara se tenga de aquí adelante. 

XJ . Suplican que porque de ser los alguaziladgos de los adelantamien
tos de Castilla y burgos y leona prouision de los alcaldes mayores se si
guen muchas bexacio11es a los deurlorcs se quiten los dichos alguaziladgos 
a los dichos alcaldes mayores y se les constituya algund salario con que 

se puedan sostener. 
a esto se les responde que no conuienc que se haga novedad. 
XlJ. Suplican que con toda hreucdad y cuydado se prouean los puer

tos de mar y fronteras dcstos lleynos especialmente Caliz y gibraltar. 
a esto se les responde que se ha provcydo y agora se prouccrn todo lo 

que ouiere lugar. 
XllJ. Suplican que la cantidad de los scys mili mrs. de los ayunta

mientos pueden conoscer en grado de apelacion se crezca hasta quinze 
mili mrs porque las partes por poca cantidad no vayan a las audiencias 

y gasten sus haciendas. 
a esto se les responde que no conviene que se haga novedad. 
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XlllJ·º Suplican que en las causas criminales en que las condenaciones 
fueren pecuniarias agora sean las penas puestas por ley agora por orde
nan<;a las apelaciones dellas vayan· a los concejos hasta en cantidad de 

seys mili mrs. 
a esto se les responde que no se haga novedad. 
xv. Suplican a v. mag.d mande proueer perpetuamente o prorrogar por 

muchos años la md que tiene hecha al reyno para que de las aldeas no se 
trayga rropa a vuestra corte ni se den cedulas para cortar leña para nin
guna persona de vuestra corte sino fuere para la cozina y camara de 
v. m.d y de-los Ill.mos príncipe ó Infantas. 

a esto se les responde que se prorroga lo q ne sohresto esta proveydo 
por v. m d por otros tres años siguientes que corran sobre los de su con
cesion. 

XVJ. suplica á v. rn.d no de licencias para que se pueclan sacar pan 
destos Rey nos a otros extraños por los daños y nescesidades que dellas se 

sigue. 
a esto se les responde lUe hasta aqui se ha tenido mucho cuydado de lo 

que suplican y assy se terna de aqui adelante en lo que se pudiere es

cussar. 
XVlJ. Suplican que porque la pena de ac;¡otes que esta estatuyda a los 

ladrones por el primer hurto es pequeña por ser personas baxas e viles e 
porque aunque los ac;¡otan en un lugar se van a otro y no dexan su mal 
oficio aunque sean presos son castigados como primer hurto y aunque se 
prueue el primero les cortan las orejas que es otra dilacion y por el terce
ro los hahorcan quando ya han hecho mili hurtos v. m.d mande que quan
do fuere condenado por ladron por el primer hurto demas de los ac;¡otes se 
le de una tijerada en las orejas por donde se conozca que es ladron y por 
el segundo los hechen en las galeras. 

Respondeseles a esto que v. m.d mauda que se guarden las leyes que 
cerca de esta disponen. 

XVllJ. Suplican que de aqui adelante no se haga ninguna merced en pe
nas de camara de las que los alcaldes de la hermandad condenaren por
que son para seguir los malhechores. 

a esto se les responde que v. m.d mandara que se tenga advertencia de 
lo que suplican. 

x1x. Suplican á V. m.d mande que la cédula del encabezamiento gene
ral se asiente en vuestros libros como por V. m.d fué mandado en las cor
tes pasadas. 

A esto se les responde e¡ ne ya como saben esta preveydo lo que su
plican. 

Lo proveydo es c¡ue V. m.d manda que la ccdula que dio al reyno en las 
~ortcs pasad.as se asiente en los lihros y se guarde. 

xx. Sn~li ·nn qnc poquc para rrern,.rliar la dcshordcn que en este rei -
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no ay en los trajes V. m.d mando ~n las cortes del año veintitres que se 
guardasen las leyes que sobresto disponian y que no se traxesen dorados 
ni plateados bordados ni telas de oro ni de plata ni hilos de oro ni de pla
ta tirados y en lo de las sedas mando que los oficiales menestrales no la 
truxesen si no en cierta maña y despnes en las cortes del año treynta y 
siete proueyo que se guardase lo que estaua mandado y se dio cierta bor
den en lo que tocaua a las guarniciones y porque todo esto no es bastante 
remedio para qne cesen y se escusen los deshordenes y gastos excesiuos 
e ynconveuientes que a esta caussa se rrecrescen. Suplican á V. m.d que 
demas de mandar guardar lo que esta proueydo mande que de aqui ade
lante no se heche guarnicion ninguna sobrerropa de seda sino que la pue
da forrar toda en seda si quisiere y en las de paño no se pueda hechar mas 
que una tira o dos sin ninguna labor poniendo pena a los oficiales que no 
lo hagan y que los oficiales menestrales de obras mecanicas ni sus muge
res no puedan traer seda de ninguna maña y lo que agora esta hecho se 
pueda traer por todo este año y mas. 

A esto se les responde que se platicara culo que suplican y se consul
tara a V. m.d y embiare a V. m.d juntamente con esto el parescer que el 
consejo sobre el dano se embia agora con otros se embiara. 

XXJ. Suplica a V. m.d permita que los alcaldes de los hijosdalgo pue
dan abogar porque con los derechos de las doblas no se pueden sustentar. 

A esto se responde que esto esta defendido por visita de la Audiencia y 
que qnando otra vez se visitare se mirara lo que conuenga. 

XXIJ. Suplican a V. m.d mande que ninguno r¡ue hubiere sido corregi
dor en un lugar hasta ser pasados quatro años no lo pueda volver a s~r 

en el. 
A esto se les responde que se vera y proveera lo que convenga a servi

cio de V. m.d y a la buena administracion de la justicia. 
xxnJ. Suplican se mande que las sentencias que se dieren en caso de 

residencia contra los corregidores e jueces de residencia de tres mili mrs. 
abaxo se exccuten que las de tres mili mars. arriba se depositen y que en 
el consejo no se de prouision para esto. 

a esto se les rresponde que se platicara en consejo y que entretanto no 

se haga nouedad. 
xxmJ.º Suplican a V. m.d mande declarar el valor de cada sueldo y 

de los mrs. de la moneda vieja y de oro y de la buena moneda y de los CC. 
urcos y marcos de oro porque no aya la dinersidad de valores y entendi
mientos que eu esto ay y que todo se reduzga al valor desta moneda que 

agora corre. 
a esto se les responde que se platicara eu esto y se provcera lo que con-

venga. 
xxv. Suplican a v. m.d mande que lo que por su ccdula real tiene 

mandado cerca de que los legitima¡los por V. m.d no goccu en caso que 
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sean hijos de ornes bijosdalgo de las preheminencias y linertades de sus 
padres se suspenda y reboque y que a lo menos no se guarde contra los 
que estauan le ji Limados al tiempo que se dio y que se les guarden sus legi
timaciones y el derecho que por ellas tenian adquerido. 

A esto se les responde que ya se ha plaücado sobre lo que suplicau y 
que se manda qne se guarde lo proucydo cerca deslo por V. m.cl 

xxvJ. Suplican a Y. mag.d mande prorrogar el termiuo de los treynta 
dias que se dio en las cortes pasadas para presentar las renunciaciones de 
los oficios ele regimientos y Scrinanias porque es breue termino a cunp\i

miento de sesenta dias. 
a esto se les responde que esta bien lo proueydo cerca desto. 
xxVIJ. Suplican a V. m.d mande que qnatro rnill hanegas de pan que 

se le han de dar en pan demas del prescio del encabe<;arniento que estan 
cargadas en ciertas villas de los partidos de murcia y jaen se paguen en di
neros en un prescio moderado y no en pan. 

A esto se les responde que los contadores mayores proueeran lo qne vie
ren que se deuc proneer. 

xxvnJ.º Suplican a V. m.d que porque a causa de llevar los alguaciles 
y merinos las decimas de las execuciones que ellos hacen muchos de los 
deudores son molestados y executados lo qual cesaria si los derechos se 
moderasen V. m.d mande se moderen\ o donde esto no aya lugar que el 
exeeutado dixere qne quiere pagar sin otro pleito ni dilacion l dentro de 
seys dias que no les \leue mas de la mitad de los derechos. 

a esto se les responde que no conuiene que se baga novedad en esto. 
xx1x. Suplican a v. mag.d se acrescienten los salarios que han de aver 

los regidores o jurados por cada un día ele los que estuvieren fuera de sus 
pueblos en sus negocios porque a caussa de ser pequeños pierden sus ne
gocios 1011 lugares. 

a esto se les rresponde que por agora no conviene que en esto se haga 
novedad. 

xxx. otrossy dezimos y es notorio que v. rnag.d y los reyes sus pre
dece5ores y eslos reynos despues que los ganaron y recobraron de los yn
fieles por costumbre ynmernorial y concesiones apostolicas tienen dere
cho de que no se den beneficios ni pensiones á estranjeros ni se admitan 
derogaciones de vro. patronazgo real ni patronazgo de legos ni beneficios 
patrimoniales ni calongias dotorales ni magistrales lo 0qual es conforme a 
rrazon diuina y humana y dello se siguen muy grandes prouechos en ser
uicio de dios nuestro Señor y de su yglesia y culto diuino y los naturales 
destos Reynos que son tan abiles y de tan grandes yngenios y buenas par
tes como es notorio tienen aficion y euydado de estudiar y estuilian y se 
dan á virtud para efecto de conse~uir las dichas dini<lades e benefbos y 
los legos se anim.10 a erc.~ir beneficios y capellanías y dotallas de sus bie
nes y si lo contrario se permitiese seria destruyr a estos rreynos total-
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mente y engendrar en ellos graneles escandalos hiendo que se les quitaba 
y demesnuya lo que en los tiempos de los reyes predecesores de v. mag.d 
y cu el suyo hasta agora se guardo y couscrvo y asi v. m.d estando en la 

villa de madrid el año passado de r¡uarcnta y tres mando dar su proui
siou para que lo susodicho se guardasse 1 por tanto efectuosamente (sic) es
tos reynos 1 suplican á v. m.d sea scruido prouecr como en esto no se ha
ga uouedad y se guarde y cumpla lo que como dicho es de tiempo ynme
morial en estos reynos se ha guardado ynformando á sn Santidad quand 

escanda\izodos estan estos reynos de oyr que en corte romana se platique 
de hazer en ello mudanc;a e alteracion y tenemos por cierto que su S.d 
bien yníormado no dara lugar a semejantes platicas ni noucdades y assy 

suplicamos a v. m.d en esto mande se tenga el cuydado y diligencia que 
la calidad del negocio requiere de tal maña que en su bien abenturado 
tiempo estos reynos no sean agrauiados. 

Respondeseles que siempre se ha tenido cuydado de lo que suplican y 
assi se terna de aqui adelante y que se hara saber a v. mag.d para que 
dello de noticia a su santidad y se hagan las diligencias nesccsarias. 

este capitulo va a la letra como se suplico porque v. m.d sepa lo que el 

rcyno pide y suplica. 
XXXJ. Suplican a v. m.d que por lo que toca a los juezes conseruado

res y delegados y juezes eclesiasticos eu todas las cortes pasadas se a su
plicado ~e prouean y remedien las bexaciones y estorsioues que hazen al 
estado seglar y otras muchas cosas tocantes a esto nuuca se ha hecho ni 
proueydo cossa alguna dellos 1 suplican a v. m.d mande a los de vuestro 
consejo luego sin al~ar la mano dello entiendan en el remedio y consulten 
a v. m.d lo que se dcue de proucer para que cesen tantos ynconuinicntes ¡ 
como destose siguen. 

a esto se les responde que de lo que suplican se ha tenido y tiene cuy
dado y sobrello se ha escripto a su Santidad y de lo demas se terna cuy

dado, para lo veer y proueer. 
xxxtJ. Suplican a v. mag.d sea seruido que las posadas se paguen en 

los lugares do la corte rresidiere ¡ o donde no r¡nc no se. les tome la ropa o 
a lo menos v. mag.d mande que cerca destose guarde lo proueydo por los 

reyes catholicos en las cortes de burgos. 
a esto se les responde que venido v. m.d en estos reinos se platicara y 

dara la orden que conviuiere. 
xxxnJ.' Suplican a v. m.d mande que no se tomen carretas ni vestías 

de guia salvo para vuestra cassa rrcal y para los consejos tasando el nu
mero que habra menester y lo que se les deue de dar por cada un dia por

que los labradores sou en ello muy molestados. 
a esto se les responde que quantlo la corte hiziere mudanqa se terna 

respeto a lo que suplican. 
xxXlllJ.º Suplican a v. m.cl mande que no se haga tasa de cassas en 
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vuestra corte donde no o viere parte q uc lo pida y que al tasar se halle 
juntamente con el alcalde de corte la justicia ordinaria y un regidor de 

cada lugar do se hiziere. 
A esto se les responde que los alcaldes de v. m.d hagan justicia. 
xxxv. Suplican a v. m.d mande que las residencias que se toman a los 

corre~idores regidores y escriuanos del numero se pueda tomar ante un 
escriuano real qne no sea del numero de aquel lugar quando viere el que 
toma la residencia que es menester. 

A esto se responde que se guardara el capitulo de corregidores que cer

ca desto dispone. 
xxxvJ. Suplican a v. m.a conceda alguna ynmunidad o esencion de 

pedidos o alcavalas perpetuamente o por un largo tiempo a los maestros 
que vinieren a labrar a estos reyuos armas o tapicería pues ay en ellos me
jor aparejo para labrarse que en ninguno de los otros reynos. 

A esto se les responde que venido v. m. ten estos Reynos se platicara 

cerca desto. 
xxXVlJ. Suplican a v. m.d que la ley de toledo del año de veynte y 

cinco que habla que no se maten terneras henbras se guarde y la mesma 
se mande en las corderas por que los ganados se pierden y acaban. 

A esto se les responde que se guarde lo que esta mandado. 
xxxvllJ. Suplican a v. m.d mande que de aqui adelante no se pesque 

con redes ni otras paran~as menudas donde pueda quedar pez de menos de 
me·dia libra porque de no hazerse assy se destruye la pesca de los ríos. 

A esto se les responde que q uando algund pueblo particularmente pidie
re lo que suplican se proueera lo que convenga. 

xxx1x. Saplican a v. mag.d que en los lugares destos reynos aya nu
mero cierto de procuradores y estos examinados para q ne ellos y no otros 
entiendan en los pleytos y causas. 

A esto se les responde que no conuiene que se haga lo que suplican. 
xl. Suplican a v. m.d mande se guarden las leyes que hablan cerca 

de q ne los hijos dalgo no se pongan a quistion de tormento y que los j ue
zcs que las an quebrantado o quebrantaren se castiguen. 

A esto se les responde que se guarden las leyes qne cerca deslo disponen. 
xlJ. Suplican a v. m.d que los lugares behetrías que solían pagar ga

leotes no los paguen pues agora pagan servicio y antes no lo pagauan. 
A esto se les responde que por agora no se puede hazer novedad. 
xhJ. Suplican á v. m.d se revoque lo que nueuamente esta mandado 

sobre que se ¡Jagw (sic) derechos de almoxarifazgo del oro y plata qne se 
traen de las yndias y se rehoqnen asimismo las prouisiones quesean dado 
para que se pagne el derecho de lo que ya estaua descargado en Seuilla 
antes y al tienpo que se dio la dicha carta. 

A esto se les responde que lo que estaua mandado generalmente no se 
pueda alterar y en r¡ue en lo particular se lwr,t justicia. 
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xhlJ. Suplican a v. m.d mande que se recopilen las leyes del rey no y 
que se traya al consejo la recopilacion dellas que diz que dexo hecha el 
doctor carvajal y estan en poder de sus hijos 1 y se les pague lo que me
rescio por el trauajo el dicho dotar. 

A esto se les responde que en esto se ha hecho lo que hasta agora se ha 
podido hazer y se entiende en ello y que si ellos saben en cuyo poder este 
que los declaren 1 y se proueera lo que convenga. 

xhnJ. Suplican á v. m.d mande que no se proceda por pesquisas ge
nerales sobre juegos ni condenen por ello sino a los que hallaren jugando 
por escusar muchos agrauios que las justicias hazen y perjuros y otros 
inconvinientes. 

A esto se les responde que ya esta proueydo lo que en esto se debe 
hner. 

xlv. Suplican á v. m.d mande que no se labre oro con esmaltes porque 
es obra falsa y en que •e pierde lo que pesa el esmalte. 

A esto se les responde que no se haga novedad. 
xlvJ. Suplican á v. m,d que porque quando los alcaldes de chancille

riassalen a algunos negocios dexau sostitutos en su lugar ante quien se 
tratan las caussas asi ceuilcs como criminales mande que estos sostitutos 
sentencien los pleytos que ante ellos se comengaren á ver 1 o estuvieren 
vistos aunque los alcaldes en cuyo lugar estauan sean venidos. 

A esto se responde que quando venga caso particular se proucera lo que 

convenga. 
xlV!J. Suplican á v. m.d que los mercaderes no puedan vender tiado 

syno unos mercaderes á otros y que a lo que a otros fiaren no lo puedan 
pedir por justicia porque a esta causa las gentes se pierden y los mismos 
mercaderes se al9an so color que no pueden cobrar lo que assy tienen fiado. 

A esto se les responde que no se haga nouedad. 
xlvuJº. Suplican a v. m.d c¡ue contra. los mercacleres o ca ubios que se 

algaren o quebraren aunque no ayan sus personas y se presenten en la 
caree! se execute contra ellos la ley de Toledo ele! año de quinientos y dos, 
porque haciendosse assy cesarian los fraudes que hazen diziendo que no 

se ali;an sino que quiebran. 
A esto se les responde que en el consejo se ha platicado y platica cerca 

de lo que concierna proveer en lo que suplican y que tomada resoluciou 

en ello se prouea como conuenga. 
xl,¡x. Suplican a v. m.d mande que la prematica hecha por los reyes 

catolicos en granada año de mili y quluieutos y uno que habla sobre las 
renunciaciones de olicios aya Jugar y se entienda en los oficios de scriua
nias y que los sesenta dias que tienen para presentar la prouision en el 
ayuntamiento se cuenten desde 'ºl's días de la data de la cedula que se 
da para r¡ue los del cousejo la c\amiucn porque cesen muchos fraudes 
que se hazcu so color de que no lwn podido ser examinados. 
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A esto se les responde que se guarden las leyes destos Reynos que cerca 

desto disponen. 
J. Suplican a v. m.d mande que los cagadores de v. m.d no tomen las 

abes sino por su justo valor o se haga otra nueua tasa moderando los 
prescios porque estan muy baxos y los labradores rescibcn mucha he

xacion. 
A esto se les responde que los del consejo platicaran y proueeran lo que 

conuiniere cerca de lo que suplican vistas las cartas y prouisiones que 
cerca desto estan dadas las r¡uales manda que se traygan luego al consejo. 

lJ. Suplican a v. m.d mande que la moneda de plata que se ha labra
do y labrare en la nueua españa que es del mismo prescio y valor que la 
dcstos reynos se pueda meter en ellos y corra como la que se labra en es
tos Reynos cada una por el valor y peso que tuuiere. 

A esto se les responde que v. m.d mandara que la que de aquí adelante 
se labrare sea del mismo peso y valor que la de aca porque pueda correr 
en estos reynos. 

llJ. Suplican a v. m.d que por todo est.e año de xlmJ de licencia para 
traer las ropas qne estan hechas con torcidos sin embargo del vedamien
to y pregon que se hizo para que no se traxesen. 

A esto se responde que se guarde la prematica hecha cerca desto. 
htJ. Suplican a v. m.t mande que se libren y 'paguen los continos y 

criados de vuestra cassa y las mercedes de procuradores y libran!)as que 
se hazen de tres en tres años r en lo que se les deue hasta aquí se de al
guna buena orden en ello. 

A esto se les responde qne de lo pasado se terna memoria para dar al
guna buena orden y en lo venidero se hara todo lo que huuiere lugar. 

huJ .0 Suplican á v. m.d mande que no se puedan llamar cortes menos 
de tres en tres años. 

A esto se les responde que se terna cuydado de mirar lo que conuenga. 
lv. Suplican á v. m.d mande que todas las justicias en las cabc~as de 

sus jurisdiciones hagan hazer libro en que se asienten todas las tutelas 
con los nombres de los difuntos y de los menores y de sus tutores y cu
radores y de los escriuanos ante quien fueren dicernidas las dichas tute
las y que de dos en dos años nombren personas que visiten las personas de 
los dichos menores y que tome al tiempo las quentas de las haciendas de 
los dichos menores. 

A esto se les responde que se guarde~ las leyes que cerca desto dis
ponen. 

lvJ. Suplican á v. m.d mande que los hombres hijosdalgo sean admi
tidos á los oficios juntamente con los bnenos hombres pecheros como estll 
mandado sin enbargo de qualquier snplicacion que los tales concejos in
terpongan quedandoles su derecho a saluo para seguir su justicia. 

A esto se les responde que esto esta bien proueydo. 

1 

1 
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lvlJ. Suplican a v. m.d maude que en los Jugares do ouiere obraje de 
paños aya cassa publica de vedoria do se junten los veedores del obraje 
de Jos dichos paños y do se llenen a ver y sellar y examinar y tengan en 
ella sus libros. 

A esto se les responde que se platique en el consejo lo que conuerna 
proverse cerca desto y para esto se traygan a el las prouisiones y horde
nan9as que cerca desto estan hechas y que el corregidor ynforme de Jo 
que conuerna que se prouea. 

La ciudad de burgos dize que el licenciado Sabastiau garcia juez pesqui
sidor que fue a ella condeno por perdidos ciertos oficios de regimiento di
zirndo aner ynteruenido venta cu las renunciaciones dellos y por otros 
achaques de Ja qua\ dicha sentencia se apelo para el consejo de v. m.t y 
las cortes passadas se suplico a v. m.d mandase dar por ninguna Ja dicha 
sentencia pues no se trataua en perjuizio de nadie y v. m.d mostro tener 
voluntad de les hazer esta merced y quando passo por aquella ciudad se 
lo suplico lo mismo y v. m.d dixo que vistas las relaciones lo remediaria 
las quales no sean podido ver por la ausencia de Su Real persona. Supli
can a v. m.d mande que se disimule con los regidores que han yncurrido 
en esto como se disimula con las otras ciudades y villas del reyno y que 
en los otros oficios que estan condenados por otros achaques de poca ym
portancia no se trate y que por lo uno ni por lo otro no se ynpida el poder 

renunciar sus oficios. 
Paresce que se debe Remitir para quando v. m.d en buena ora venga. 

Archivo general de Simancn.s.-Neiociado de Cortes.-Legn.jo núm. 2.0 

DOCUMENTO NÚM. 104. 

Extracto del proceso instruido en 1547 en la villa de Medina 
del Campo sobre la Compilación del Licenciado D. Andrés 
Martínez de Burgos. 

Comienza con la información que hizo Pedro del Marmol. Secretario del 

Consejo, acerca de las personas que tenían dicho libro. 
Después continúa el interrogatorio que hizo el Licenciado Francisco de 

Montalvo, del Consejo de S.M., a Juan Pedro, Pedro de Castro y á Guiller

mo de Miles. 
Preguntado el primero si imprimió el libro por mandado y costa del 

dicho Licenciado Andrés Martincz, el cual respondió que el citado Licen
ciado le había rogado que le ayudase con dineros y papel porque tenía pri
vilegio para imprimir park ,k l,t tli~ha obra, y en esta couforrnidad, se
gún lo que había asentado con el Licenciado Andrés Martínez, dió á Pedro 
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de Castro, impresor, vecino de Medina, 50 resmas más de papel y 3 á 1 .. 000 

maravedises eu clinero. 
Fué interrogado sobre el número de vol limenes que imprimió, y dijo 

que sobre unos l .300, que estaban en poder <le Guillermo de Miles, mer

cader de libros, vecino de Medina. 
Interrogado sobre el número de libros que había llevado á la corte, dijo 

que veinte, que 14 ó 15 de éstos había repartido entre los señores del Con

sejo y amigos suyos, y los restantes estaban en la tienda de Francisco Ló
pez, librero; habiéndole éste preguuta1lo si se habían de vender, contesto 
que has la que fuesen tasados por los señores del Consejo, que no; pero 
que después por el criado de Francisco López, le habían sido entregados 

nueve reales por dos libros que había vendido, que de lo demás que había 
en Medina no había dado ni vendido ninguno. 

Sigue el interrogatorio de Petlro de Castro, á quien, después de tomarle 
el juramento acostumbrado, le fué preguntado si conocia el original del li
bro y dijo que sí porque se le había dado el dicho Li~enciado Andrés 
Martínez, Guillermo de Miles y Juan Pedro, y que había puesto papel 

para imprimir 1.500 volúmenes; pero habiendo caído malo en el interme
dio, Guillermo de Miles le dijo que habían salido l .4.06 más ó menos, que 
estos los había dado á Guillermo de Miles y no sabía que había siclo de 
ellos más de que estaban embargados en poder del dicho Miles. 

Preguntando si había visto el privilegio para la impresión dijo que no, 
pero que le habían certificado que le tenía el dicho licenciado Andrés 
Martinez. 

Preguntado si en las demás obras que imprimió ponía el privilegio que 
tenían, dijo que no; nada más las palabras que estaban en aquella compi
lación. 

Preguntado cuántos volúmenes había vendido ó dado, dijo que no sabía 
más que lo que Guillermo de Miles le había dicho que era que habían 
enviado algunos á Salamanca y Valladolid. 

Sigue el interrogatorio de Guillermo de Miles, quien después de haber 

prestado juramento, dijo que el libro se imprimió á costa de Juan Pedro 
Y la suya, para lo cual habían cfodo al Licenciado Andrés Martínez 250 
ducados en dinero, paño, seda y plata por dicho libro; un Montalbillo 

Y un Celso y que el impresor había sido .Juan Pedro. Que había visto la 
provisión original en rncdio del libro y que se habían impreso 1.400 vo

lúmenes menos seis. Que á él se le entregaron 4 .364 volúmene(y los res
tantes los había tomado un criado suvo llamado Benito Gouzález natural 
de Villanueva, tierra de Avila y estaba en poder de Alonso ele O;aña, ve
cino de Medina del Campo depositados, l ,3,19. Que presente tenía 43 en Se
villa con uno que sobró del Or. Lebrija, los cuales había recogido ele Sa
lamanca Y Valladolid, y que Juan Pedro había tomado 20 de los dichos 
vol úrnenes para llevarlos á la corte. Que en Salamanca había cinco ci seis 
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en poder de personas partirnlares, los cuales había enviado :i recoger. 

Que en Valladolid había tres volúmenes, que el librero Salvador Feru:iu
dez había veudiJo á personas desconocidas. 

Fianza de Pedro de Castro de 2.000 ducados en tórmino de veinte días, 
á lo cual salió fiador Guillermo de Miles; esta fianza tuvo erecto, pero, á 
pesar de la condición de que si no presentaba la dicha fianza en el termi
no señalado se le prendiese, se llC\'Ó á cabo la prisión en 18 de Diciembre 

de 15'1. 

En 1 O de Enero de 15}8 se mandó dar lianza de otros ~.000 ducados á 
Guillermo de Miles, y puso por fiadores á Garci-Gutíérrez y á Alonso de 

Ocaña. 
Por provisión del Consejo de 40 de Enero de 15~8. se mandó parecer 

personalmente en la corte al licenciado Andrés Martínez, cuya presenta

ción tnrn erecto. 
Petición de Juan Pedro, preso en la corte, pidiendo licencia para irá la 

\illa de Medina, que había reria, para comprar y vender por los grandes 
daños que se le seguirlan. Le fué negada. 

otra de Pedro de Castro, impresor, para que, habiéndose presentado en 
la corte, se le mandase despachar brevemente por estar enfermo. La pre

sentó en 6 de Enero de 1548. Otra del mismo, que se hallaba preso, para 

que se le diese licencia para irse. 
Otra del licenciado Audrés )lartlnez, diciendo que no pocha presentar 

cédula original de la impresión, la cual no estaba en su poder porque el 
Secretario Gallo babia dicho que la habla entregado á Bolaños, solicitador 

de los impresores. 
Provisión del Consejo dada en Aranda de Duero á 8 de Febrero de 15;3 

al Corregidor de Valladolid para que prohibiese pública y secretamente la 

venta de todo libro que en su principio no estuviese puesto el privilegio 
de que de s. M. tenían, y por cabeza en la primera hoja de parte afuera el 
titnlo del libro, por haberse impreso muchos sin el privilegio, ni tasa, ni 

tiempo por que se d;1ba facultad para poderlos imprimir. 
Licencia de los señores del Consejo á Guillermo de Miles y á Juan Pedro 

para que pudiesen ir donde qni>ieren, dando fianzas de estar á derecho 

y pagar lo juzgado sobre Id impresión y veo ta del dicho libro. Fue fiador 
de los dichos, Agustln de Z\rate, obligando su persona y bienes. 30 de 

Enero de l 518. 
Petición de los mismos, presentada á 27 de Febrero de lM8, diciendo 

que por el gran daño que recibirían y el dinero que hablan dado, suplica
ban que se mandase vol.-er á ver el libro por uno del Consejo y le corri

giese á su cost 1, y después de visto y corregido hiciese la tasa. 
No resultan m'is antecedentes en este proceso, ni hay sentencia. 

Archivo ¡:cnera.l de Sima.ncas.-Consejo Rcal.-Plcitos Y cxpediontc~.
Lflga.jo mím. 3115. 
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DOCUMENTO NÚM. 105. 

Convocatoria de Cortes e n 15 de Agosto de 1551, para dar cuen· 
ta de su ausencia y tratar de las cosas concernientes a bien 
comun destos Reynos y defension de ellos. 

Don Carlos por la di viua clemencia Emperador semper augusto rey de 
alemania doña juan a su madre y el mismo don carlos por la gracia de dios 
rey de castilla de leon de aragon de las dos sicilias de jerusalcu de navar· 
ra de granada de valencia de galicia, de mallorca de sevilla de cerdcña de 
cordoba de corcega de murcia de jaen de los algarvcs de algccira de gibral
tar de las yslas de canaria de las yndias y olas y tierra firme del mar oc
ceano conde de barcelona señores de vizcaya é molina duques de atenas de 
neopatria condes de ruysellon é cerdañia marqueses de oristan de gociano 
archiduques de austria duques de borgoña é de bravaute condes de flau
des y de tiro! concejo justicia regidores caballeros escuderos officiales y 
homes buenos de la muy noble y leal ciudad de burgos cabeza de castilla 
nuestra camara salud y gracia biea sabeis como en las cortes pasadas <lcs
tos reinos que el serenísimo principe Don felipe nuestro muy caro y amado 
nieto y hijo tuvo y celebro en nuestro nombre en la villa de Valladolid los 
años pasados de mili e quinientos e q uarenta y cuatro mili e quinientos e 
quarenta y ocho se hizo saber á los procuradores de las ciudades y villas 
que tienen voto en cortes y vinieron aellas en nombre del rcyno las cau
sas que avian movido á mi el rey ayr como fui en persona a ytalia alem.1-
nia y flandcs dejando alos Serenísimo príncipe por gobernador dellas y el 
estado en que á la sazon se hallavan las cosas de la cristiandad y las par
ticulares de nuestros rey nos y señoríos y estados y para que sepais como 
es razon·lo que despues asucedido y las causas que han movido ami el rey 
a estar tanto tiempo fuera destos reyuos deseando como deseamos estar y 
residir en ellos mas que en ninguna otra parte de nuestros señoríos por su 
grantl.eza y por el gran amor y aficion que les tenemos y sabemos nos tie
nen los naturales dellos y tambieu las que obo para salir destos reynos el 
dicho serenísimo prinrjpe y quedar por governadores dellos durante Ja 
ausencia de my el rey y mya dellos los serenísimos rey y reyna de bohe
mia nuestros uietos y hijos y asi mismo para platicar y tratar de las cosas 
concernientes al bien comun destos reynos y clefension dellos asi por 
aviso que se tiene de ser venida en estas partes vna gruesa armada que! turco 
comnn enemigo de la xpiandad ha embiado contraella y especialmente cou
tra nuestros reynos y señorios y dar orden como seamos socorridos y ayu
dados dellos segundacostumbran hacerlo y clello esperamos pues en este año 
tic mili e quinientos écinqnenta y vno sea simple el servicio que en las di· 
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chas cosas nos fue otorgado asi para cumplir y pagar lo mucho que se debe 
á los grandes gastos que ha vemos hecho en las guerras pasadas que habe
rnos teoiclo en defensa y vuion de nuestra religiou cristiana en que nuestro 
señor fue servido de darnos la victoria ques notoria de que ha resultado 
que los questaban desbiados y apartados de nuestra santa fe catolica se 
ayan reducido a que obedeceran y estaran por lo que se determinase en el 
concilio que cosa de que nuestros reynos sido muy servido y de gran be
ncfficio y proveerse de toda la cristiandad como para sostener nuestro es
tado y casas reales y las fronteras desos nuestros reynos y fortificacion 
dellas y las que tenemos en africa y la gente que cnellas reside y agora se 
acrecienta en ellas dcmas de otros grandes gastos que se hacen por causa 
de la dicha armada del turco y las galeras que cstan en nuestro sueldo y 
lo que se debe á la gente ele nuestras guardas y otros gastos convenientes 
y necesarios a nuestro servicio y clefensio11 de nuestros reynos y estados 
que no se pueden cumplir ele nuestras re11tas hordinarias por estar como 
sabeis tan gastadas y consumidas por ser loquees necesario para lo susodi
cho muy gran suma y para tratar de otras cosas combenientes a servicio 
de nuestro señor y nuestro bien y defension desos reynos habemos acor
dado de mandar celebrar cortes generales dellos con el dicho serenisimo 
principe nuestro nieto y hijo al qua! havemos hordenado bol viese a esos 
reynos por el contentamiento que sabemos dello teneys pues yo el rey por 
el presente no puedo yr aello como deseais por quedar ocupado en lasco
sas del bien publico de la xpiandad aque tanta obligaciontenemos porende 
por esta nuestra carta os mandamos que luego como os fuese notificada 
untos en vuestro cabildo y ayuntamiento segund que lo teneys de vso y 

costumbre cligais y uombreis buestros procuradores de cortes personas 
en quien concurran las calidades que deban tener conforme á las leyes 
desos reynos que cerca desto disponen y les dcys y otorgueis vuestro po
der bastante y los embieys con el para que hayan y se hallen presentes 
ante el dicho serenísimo principe en la villa de madrid á los quince dias 
de otubre dcste dicho presente año para entender platicar consentir otor
gar y concluir por cosas y en nombre desa dicha ciudad y dcsos rey nos é 
delo que nn las suyas cosas parcscicre resolviere y acordare convenir con 
apercibimiento que os hacemos que si para el dicho termino no cmbiare
dcs los dichos bu estros procuradores ó benidos no tubieren el dicho vues
tro poder bastante con los otros procuradores desos reynos que para las 
dichas cosas mandamos llamar y vinieren ae!las mandaremos concluyr y 
ordenar todo lo que se oviere y cntendiercmos que combiene al servicio 
de nuestro señor y bien desos reynos y de como esta carta os fuere noti
ficada mandamos a cualquier escriba u o publico que para esto fuere llama
do que de al que vos la mostrare testimonio signado con su signo en ma
nera c1ue haga fo dada cu zaragoza :i quince dias del mes de agosto de mili 
e quinientos e ciuqueuta y vno años=yo El H~y=yojuan vazqucz de mo-
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lina secretario de sus altezas y cato\icas magcstades la fice escrebir por 

mandado de su alteza. 

Archivo municipal de Bnrgos.-Legajo 2.0 , atado l.º. núm. 38. 

DOCUMENTO NÚM. 106. 

Convocatoria de Cortes de 12 de Marzo de 1555 para otorgar y 
concluir todo lo que en dichas Cortes pareciere conveniente. 

Don carios y Doña joana etc. Concejo justicia regidores cavalleros escu
deros y oficiales y omes buenos dela muy noble ciudad de burgos cabeza 

de Castilla nuestra ca mara salnd y gracia bien sabeis que en las cortes pas

sadas que el serenísimo Don Felipe rey que es agora de inglaterra, prín
cipe de españa nuestro muy charo y muy amado nieto y hijo goberna

dor que rue dellos en nuestro nombre tuvo y celebró en la villa de ma
drid el año passado de mil y quinientos y cincuenta y uno se hizo saber 
á los procuradores de la ciudad de si villa que á ellas vinieron en nombre 

del reyno el estado en que ii la sn~on se hallavan las cossas generales de 
la cristiandad y las particulares de nuestros reynos y señoríos y especial
mente las destos y las cansas justas que havia avido para estar yo el rey 

ausente dellos tanto tiempo deseando como deseamos en gran manera 
nuestra estada y residencia en ellos assi por su grandeza y el amor y affi

cion que les tenemos como por el que sabemos que los naturales destos 

dichos reyuos nos tienen y para que sepais lo que despues ha sucedido y 
assi mismo para tratar y praticar de las cossas concernientes al bien co
mun destos dichos reynos y en defeosion y dar orden como seamos soco
rridos y ayudados dellos segun acostumbran hazerlo y desde y ansi para 

cumplir y pagar lo que se debe de los grandes gastos que lrnvemos hecho 
en las guerras passadas que se nos bao ofrecido en deíensa:, nnion de 
nuestra religion cristiana y de nuestros reynos como por sostener nuestro 

estado y casas reales y las fronteras destos nuestros rey nos y fortificacion 
dellos y las que tenemos en africa y la gente que en ellas reside y las ga

leras que estan a nuestro sueldo y lo que se deve á las gentes de nuestras 
gvardas y otros grandes gastos con vinientes y necesarios á nuestro servi

cio y deíension de nuestros reynos y estados que de presente se hazen con
vienen hazer y no se pueden cumplir de nuestras rentas ordinarias por es

tar como sabeis gastadas y consumidas por ser lo que es necesario por los 

susodicho muy gran summa y para tratar ele otras cosas convinientes á 
servicio de Dios nuestro Señor y nuestro bien y utilidad de estos nuestros 

reynos ha vemos acordado de mandar celebrar Cortes generales dellos con 
la sercnisima princesa ó infanta doña juana nuestra muy chara y mu) 
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amada hija y nieta y gobernadora dcstos dichos reynos por ende por 
esta nuestra carta mandamos que luego como os fuere notificada juntos en 
'' uestro Cahildo y Ayuntamiento segun qup lo teneis de uso y de costum
bre eligais y nomhreis vuestros procuradores de cortes personas en quien 
concurran las calidades que <leven tener conforme á las leyes destos di
chos reynos que cerca desto disponen )' les deis l' otorgneis vuestro poder 
bastante para que se hallen presentes ante la serenísima princesa en esta 
villa de Valladolid para veinte y dos dias del mes de abril de este presen
te año para entender praticar consentir otorgar y concluir por corles dcsa 
dicha ciudad y el estos reinos tocio lo que en dichas Corles pareciere rc
~ol viere )' acordare convenir con apercivimiento que os hazcmos que si 

para el di~ho termino no se hallaren presentes los dichos vuestros procu
radores ó hallados no tuvieren el dicho vuestro poder bastante con los 
otros procuradores destos reynos que para las dichas cortes mandamos 
llamar y vinieren á ellas mandaremos concluir l' ordenar todo lo que se 
huviere y deviere de hacer y entendieremos que conviene a servicio de 
nuestro señor y bien deslos reynos y de como esta nuestra carta os Fuere 
notificada mandamos á cualquier escribano publico que para ello f11ere 
llamado que de al que os la mostrare testimonio signado con su signo en 
manera que haga !'ce dada en Valladolid á doce de Mar~o de i 555 años= 
La princesa=llefrendada de Juan Vazquez=librada del licenciado Otalo
ra del Consejo y de la Cámara de sn mag.d 

Congreso de los dipulados.-Códices de las Corles de Castilla.-Libro de 
documentos de 1532 á 1576. 

DOCUMENTO NÚM. l 07. 

Carta Real de 23 de Julio de 1555 á la ciudad de Burgos. 

Concejo. Justicia reo;idores caballeros escuderos orticiales y ornes bue
nos de la mui noble y muy leal ciudad de burgos cabeza de castilla nues
tra camara ya sabeis como embiastes á las cortes que al presente se cele
bran en esta villa de vallid por vuestros procuradores a Jope hurtado de 
mendoza y chrisstoval de Miranda á los cuales y á todos los <lemas de es
tos reinos J'11eron propuestas las necesidades grandes que se nos ofFreccn 
y la importacia del remedio dellas y lo mucho q11c era necesario c¡ue estos 
reinos nos sirviesen sobre que platicaron y confirieron y consideradas las 
dichas necesidades y las justas cansas y efectos para que el dicho servicio 
se les pide continuando su antigua fidelidad y la arficion grande que á 
nuestro servicio tiene, me han servido con trescientos y cuatro cuentos de 

servicio ordinario repartidos y pagados en tres años que comiencen it 
correr y se cuenten <lesde principio de este presente año de mill y qni-

To.uo V. 22 
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nientos cincuenta )'cinco y habiendoscle despues pedido este serYicio ex
traordinario de los ciento y cincuenta que lo que han acostumbrado hacer 
, otorgadole algunas de las villas y ciudades de estos reinos puesto que 
ios dichos vuestros procuradores entienden bien las grandes necesidades 
que se nos ofrecen) las justas causas que hay para nos servir y que en lo 
tocante al encabezamiento general se hace lo que por sus cartas vereis to
dalia han querido comunicaroslo y por que la brevedad del otorgamiento 
de este servicio importa mucho al nuestro y al bien de estos reinos yo os 
encargo que luego que esta recibais envieis á mandar á los dichos \'Ues
tros procuradores que otorguen el dicho servicio ei.troordinario de los di
d1os cien y cincuenta cuentos p<:gados en tres años por la orden de los 
servicios pasados lo cual os tiene en senicio y ;;si mandaré mirar lo que 
á estos reinos ea general y á esa eiudad en par<icular toc;;se como sus ser 
vicios le merece de vallid á XXIII de Julio de mil quinientos y cincuen
ta y cinco añOS=)O la princesa=por mandado de su altezü=jnan rnzquez. 

Archivo municipal de 1;3ur~os.-Le~jo 3.0 , atado 10~ núm. 13. 

DocmrnNTO xú)t. 108. 

Carta Real de 14 de A3'osto de 1555, dando las gracias á la ciu
dad de Burgos por haber dado orden á sus procOJ.radores para 
votar el servicio extr&ordinario , y p'."'ometiendo hacerle la 
merced que justall'ente mer ece. 

La Princesa=Concejo justicia reg·dores, cavalleros, escuderos oficiales 
y ornes buenos de la muy noble )' muí leal ciudad de burgos cabeza de 
castilla camara ele su magestad vi vuestr,i c,irta de veinte y seis del pasa
do en respuesta de la que os escrivi á veinte) t res del en nombre de su 
magestad, sobre el otor;;amieato del senic•o extr.;hord!nario, y no siendo 
nuevo lo que decis que ninguna cosa posi~le os sera dificultosa en ser vi
cio de su magestad, como sienpre lo haveis most1·ado en todo lo que se ha 
ofrec!do, y habiendo conforme á es:o y á 'o q ue se espcr&\'a de vuestra 
antigua y continuada fidelidad, dado orden á vuestros procuradores que 
otorgasen el servicio extrahordinario de Jos cien'º y cinquenta quentos, 
como lo han hecho, os lo agradezco mucho, y asi lo escribire y significare 
a su magestad para que dessa ciudad como a cabc~d y tan principal <!es
tos reynos y á su provicc•a 1M3~ siem;re la merced q uejuslamente mere
ce. de Vallid á 11 De agos de mi l quinien<os c• ncur nta, einco años= Yo 
la princesa=Vazquez. . 

Archivo municipal de Bnnwe.-Legajo 3.11 , atado 10, nt:m. 26. 
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DOCU.IIEC\11'0 NfoI. 1 OO. 

Convocatoria de las Cortes de Valladolid de 1558. 

D. Felipe etc. concejo, justicia regidores cavalleros escuderos officiales 
y ornes buenos de la muy noble y leal ciudad de burgos cabeza de Casti

lla nuestra camara salud y gracia bien saveis que en las ultimas cortes 
c¡ue la serenísima priucesa de portugal dona joana infante de castilla nues
tra muy chara y muy amada hermana gobernadora destos nuestros rey
nos en nuestro nombre tuvo y celebró en esta villa de Valladolid el año 
pasado de mil y quinientos y cincuenta y cinco se hizo saber á los procu
radores de las ciudades y villas que á ellas vinieron en nombre del reyno 
del estado en que á la sazon estaban las cosas generales de la cristiandad 
y las particulares de nuestros reynos y estados y especialmente destos y 
las causas justas que avía avido para estar el emperador mi señor ausente 
tanto tiempo y para ausentarme yo y se les representó y propusieron las 
ncsccssidades que ocurrían para que les fué pedido socorriesen y sirviesen 
las q uales corles se celebraron y concluyeron y en ellas nos fuó otorgado 
el servicio por el tiempo y en la cantidad que ya sabeis y como quiera 
que despues havemos grandemente desseado venir en estos reynos y es
tar y rendir eu ellos assí por el amor y aficion que nos le tenemos y el que 
nuestros súbditos y naturales dellos entendemos que nos tienen como por 
su grandeza y autlt0ridad y lo mucho que importa nuestra residencia en 
ellos hasta agora no ha sido posible hazerlo por los grandes é importantes 
negocios que se han ofrecido á que no l1avemos podido dexar de asistir 
personalmente y para que entendais lo que despues de las dichas corles 
ha subcedido y el estado en que se lrnllau las cossas de la cristiaudad y 
las de nuestros rc1 nos y estados y para tratar y platicar en lo con vinien
te al bien público y comun destos rey nos y defensa y sostenimiento dello 
y porque siendo ya cumplido el tiempo del servicio que nos fué en las di
chas ultimas Cortes concedido y la necessidad cu que estamos tau grande 
es necessario ser socorridos y ayuda,los segun que destos reynos lo espe
ramos y para otras coss<Js y negocios coucernicutes al servicio de nuestro 
señor y al nuestro y al beneficio y utilidad pública, de Lodos h"''emos 
acordado de mandar celebrar corles generales destos reyuos con la dicha 
serenísima princesa por ende por esta nuestra carta os mandamos que 
luego como os fuere notificada juntos cu vuestro cabildo y ayuntamiento 
segun que lo teneis de uso y de costumbre eligais y· nombreis vuestros 
procuradores de Cortes personas en quien concurran las calidades que de
ben tener conforme á las leyes destos clichos reyuos que cerca desto dis
ponen y les deis y otorgueis vuestro poder bastante para que se l1allen 
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presentes ante la serenísima princesa en esta Yilla de valladolid para 
,einte y siete días del mes de abril de este presente año para entender 
platica; y consentir y otorgar y concluir por cortes en nombre dessa di
cha ciudad y destos reynos todo lo que en lds dichas cortes parescierc se 
resolviere} acordare convenir con apercivimiento que os hazemos que si 
para el dicho tiempo no se hallaren presentes los dichos vuestros procu
radores ó hallados no tnviereu el dicho vuestro poder bastante con los 
otros procuradores destos reinos que para las dichas Cortes mandamos 
llamar y vinieren a ellas mandaremos concluir y ordenar todo lo que se 
debiere hazer y entendieremos que conviene á servicio de nuestro señor 
y bien destos reynos y de como esta nuestra carta que va firmada de la 
dicha serenísima princesa os fuere notificada mandamos á qualquier es
cribano publico que para ello fuese llamado que de al que os lo mostrare 
testimonio signado de su signo en manera que haga fee. Dada en Vallado
lid á veinte y uno de febrero de mil quinientos cincuenta y ocho años= 
La princesa=reírendada de Juan Yazquez=señalada del licenciado otalo

ra y doctor Velasco. 
Congreso de los Diputados.-Códices de las Cortes de Castilla.-Libro de 

documentos de 1532 á 1576. 

DOCCT:\lENTO NIDI. 110. 

La proposicion á las primeras Cortes que en ausencia de su 
padre tuvo el Rey Don Phelipe nuestro Señor. 

En las Cortes postreras que Su magestad tuno en esta uilla se os dio 
razon del estado de las cosas publicas de la Christiandad, y de las parti
culares de Su mag.d assi de las causas que le [orzaron a pasar por Fran
cia, y irá sus Estados de Flandes a sosegar y pa<;ificar los leuantamien
tos que en ellos hauia, como de lo mocho que trabajo y hio;¡o con el Rey 
de Fran'(ia para prevenir á una buena firme y verdadera paz, y las gran
des condi<(iones que Je offres'(io, y como todo no aprovecho para atraher
le á ella. Assimismo se os declaro lo que trabajo en redu'(ir á nuestra 
rcligion Christiana los Alemanes que eslan desviados della con tanta diver
sidad de errores, y como despues de haverse visto con Su Santidad pa
resc;iendole que importava, lo que lodos sabeis que importa, quitar los 
enemigos de la ree de Argel, hizo juntar el arma<la que ha veis entendido 
para echarlos de alli, y como no se pudo efrectuar por la fortuna y tem
pestad que nuestro Señor fue servido que sobreviniese, y lo que se enten
día del amistad, liga y coufcder,1cion que el Turco) el Rey de Francia 
teainn hecha para offender il Su Ma3.<l é invadir sus rey nos, y las provi
siones que Su ~'"1'·º m;1ndo hazer para resistirlos y los grandes y cx\e-
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ssivos gastos que en ello se le recresl(ieron, y el estado en que estaba su 

patrimonio y rentas, y como todo no bastaba para snpplirlas, de qne en

ton9es por estos reynos fue servido y ayudad o con la lealtad y amor acos
tumbrado. Despnes teneis entendido como estando Sn Magestad en esta 

villa de Mon9on, teniendo Cortes á estos sus reynos. el dicho Rey de Fran-
9ia fingiendo que qneria perseverar en la tregua y amistad que con Su 
Mag.d tenia, y scriviendolo y l(ertificando assy por sus cartas y de sus 

ministros, encubriendo su mala intenl(ion sin publicar la guerra, ni ha
ver pre9edido cosa ninguna para ello rompiendo la tregua que se havia 

hecho y assentado en Ni9a por diez años con medio é intervenl(ion de Su 
Sanctidad junto dos exer9itos muy poderosos, y creyendo tomar los 
reynos y Estados de Su Mag.d desproveídos, embio con el uno dellos al 
Duque Dorliens su hijo segundo á invadir el Ducado de Lu9emburg, que 
es del antiguo patrimonio de Su Mag.d y el otro con el Delfin á 9ercar la 

villa de Perpiñan y si Su ~fag.d no proveyera como proveyo con presteza 
de enviará la dicha villa algun numero de gente, assi de los naturales, 

comotambien con las galeras despaña, que con gran presteza llevaron y 

metieron en ella un buen numero de arcabu9eros, no hay dubda siuo que 
la tomaran segun vinieron de improviso, y estaua desproveída, y como el 

dicho Delfin teniendo aviso del socorro que iba, y que los de dentro se de
fendiau animosarneute, y que sobrevenía el invierno, y que Su Mag.d en
tendía a9ercarse á Ban;elona, como despues lo higo. tuvo por bien de le

vantarse de allí. Despues desto Su Magestad vol vio á Castilla por el reyno 
de Valengia deteniendose alli algunos dias por algunas cosas que convino 
proveer para el bien del, y aunque su voluntad y desseo ha sido de resi

dir en persona en estos reynos para regirlos y gobernarlos en paz y con
cordia, como spcra en la divina bondad que le dara lugar de cumplir este 
su desseo adelante, todavía por no dexar de probar todo lo ultimo y pro
curar de remediar las cosas de la Christiandad y trabajar de pervenir á 
alguna buena paz, poniendose por su parte en todo deber y honestidad en

tendiendo que Su Sanctidad tenia convocado el concilio general en la ciu
dad de Trento. Que en Alemania de contino cres9ian los errores, que el 
Turco amenazaba de venir por la parte de Ungria á acabar de ganar lo que 

se le había otras veges defendido de aquel reino, que el Duque de Cleves 
no contento con tener ocupado el Ducado de Gueldres, violenta é injusta
mente y con tanta desreputacion de Su Mag.d ayudado y assistido del rey 

de Frangía, havia comen9ado á hazer guerra á sus Estados de Flandes, y 
por otra parte el mismo Rey babia embiado otro exer9ito á la parte de Lu

eemburg, paresgiendo á Sn Mag.d que sin su presencia ninguna destas co

sas se podía remediar, hazer, ni proveer pospuesto el sossiego y descan
so de su persona, y poniendola á todo riesgo, trabajo y aventura, dexan

do al Serenísimo PrinQipe nuestro señor su hijo en la governacion destos 
reynos, i.untando con las galeras que tiene á su sueldo. un buen nu-
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mero de naos, se embarco en la ciudad de Barcelona y íue it Italia, don
de haviendose Yisto con Su Sanctidad, y platicado y procurado la cele
bracion del Con~ilio y remedio de las cosas publicas de la Christiandad y 
de la paz no ha\landose por enton9es meJio ninguno para dar remedio y 
assiento en ellas, passo á Alemania con inteucion de dar orden en lasco
sas de la íee, y estando ocupado en esto entendiendo que el l\ey de Fran
cia havía juntado poderoso c'ercito creyendo que lo hazia para invadir y 
vexar estos reynos en su ausencia, como lo había hecho un año antes en 
las partes de Flandes, juntandose con el dicho Duque de Cleves, y hacien
do el uno y el otro grandes daños en aquellas partes, y sahiendo assimis
mo que el Turco enemigo perpetuo de nuestra religion Christiana por pcr
suasion y sollicitacion del Rey de Fran~ia, y por grande importunidad é 
ínstan\)ia que le hizo por sus Embaxadores, havía embiado con llarbarro
ja su capitan general una gruesa armada de gran numero de galeras y 
fustas, que babian llegado al faro de ~Ie~ina condugidos y guiados por el 
Em!:iaxador del dicho Rey de Francia, y havian tomado, saqueado y que
mado la ciudad de Rijoles en la costa de Calabria, captivando y matando 
cruelmente muchos de sus vassallos y traían inten~ion de irse á juntar 
en la costa de Francia con el armada del dicho Rey para con mayores 
fuerzas venir á offender y molestar estos reynos paresciendo á Su Mag.d 
que para divertirlos dellos y estorvar sus malos pensamientos, y para que 
no tuviessen manera de offenderlos, era lo mas conveniente darles tanto 
en que entender por aquellas partes que tuviessen harto que hazer en de· 
fenderse, sin venir á ocuparse en la in vasion destos rey nos. Acordo para 
ello de juntar su exercito, como lo hizo, tan poderoso como habeis enten
dido y con el siguiendo su camino por Alemania, llego al ducado de Ju
lies, y conquisto por íuer9a de armas la ciudad de Dura, tierra muy fuer
te y de grandísima importan~ia y en que el dicho Duque de Cleves había 
puesto lo mejor de su gente, y de alli passando adelante gano la villa de 
Juliers, que es cabec;a del Ducado y esta va muy bien fortificada y proveida 
y con la reputa~ion que gano en la conquista de Dura y se le vinieron á 
rendir otras muchas tierras del mismo ducado, y llegando adelante al de 
Gueldres, que escosaimportantissima y de gran cualidad, y que por estar 
ocupado contra la voluntad de Su ~Iag.d convenia mucho á su auctoridad 
conquistarla, puso sitio sobre una villa muy principal del y la apretó de 
manera que se vino á rendir, yassi las otras tierras de aquel ducaclo que
riendo mas aprovecharse de la clemencid de Su Mag.d que experimentar sus 
fucr~as se vinieron á rendir, y el mismo Duque ele Cleves se vino á poner en 
sus manos pidiendo perdon y misericordia, y le entrego lo r¡ue quedaba por 
ganar del dicho ducado, y Su Mag.d le perdono, y usando con el de cle
menc;ia, le recibio en su servic;io: y dexando pacificado y assentado lo de 
alli, fue con su exerc;ito á buscar al dicho l\ey de Franc;ia hasta dentro 
en su reino, y con el ayuda de nuestro Señor no solamente le hizo no passar 
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adelante, mas aun vol ver con mucha desorden y verguenga. De lo qua! si 
se ha seguido provecho y benefigio á estos reynos, cada uno de vosotros 
lo puede considerar, porque si Su Mag.d no diere tanto en que entender al 

dicho Rey de Frangia y trabajara como lo hizo en divertir sus fuergas, el 
pudiera embiar su exergito :: estas partes, y ton ayuda y favor de la dicha 
armada del Turco, q3e vino á sus puertos de Tolou y Marsella y fue paga

da y sostenida á costa del dicho Rey de Frangía y probeida de victuallas, 
y tractados y acaric;¡iados los turcos como sus amigos y confederados, pu
diera invadir y hazer grandes daños en estos reinos como los hizo en la 

ciudad de Niza que es del Duque de Saboya, la qual las dos armadas jun
tas tomaron saquearon y quemaron y hizieron lo mismo en el Castillo, el 
qua! tubieron algunos dias sitiado, sino fuera que por miedo del socorro 
que Su Mag.d embiava desde Italia con el Marques del Gasto, se levanta

rou, y tambieu se puede juzgarlo que las dichas armadas y exercito hi
cieran si pudieran acudir juntos á una parte por lo que hicieron las xxiij. 
galeras que el dicho Barbarroxa cmb1o !t la rosta de Catalunia, en la 
qua! tomaron, saquearon y quemaron las villas y lugares de Cadaques, 

Rosas y Palamos, captivando y matando cruelmente los christianos que 
hallaron cu ellas, y de alli acometiendo it la Isla y ciudad de Ibiza que 
es de la importan<;ia que sabeis quemando y destruyendo todo lo que 
hallaron en los campos, é intentando de darle el assalto, peleando juntos 

los turcos y los frauc;eses, y no la pudiendo tomar, porque se defendie
ron los que estauan en ello, passando il la costa de Valen9ia, saquearon 
y quemaron á Villajoyosa y de alli fueron á otros lugares haziendo mu
chos daños, quemando y robando tierras y casas, matando y captivando 

gentes, y cun intenc;ion, segun se entendió por algunos dellos que fue
ron pressos 1lc passar si el tiempJ les ayudara á las ciudades de Car
tagena y Malaga y á las costas del reyno de Granada y al Andalugia 
á hazer lo mismo; y porque el dicho Rey de Francia no contento con 
esto procuro con tanta diligencia que lo aleango, que la dicha armada del 

turco se quedasse á invernar en el puerto de la villa de Tolon que es en la 
costa de su reyuo y l3arbarrossa y los Turcos que estaban con el, bigieron 

y labraron mezquitas, para hazer su gala y gerimonias, no dexanclo hazer 

los offic;ios divinos á los Christianos, ni vivir en nuestra sancla fee y rcli
gion antes maltratnndolos é injuriandolos sugia y abominablemente y spe
rando que el dicho turco les habia de embiar al primer buen tiempo vn 
gran numero de galeras y gente para rcforgar la dicha armada y ellos por 

su parte y el Rey de Fraugia por la suya no attendian á otra cosa sino it 
poner en orden y aparejar sus galeras y otros navíos de armada para ve
nir á invadir poderosamente las costas destos reinos, como lo hizieran, si 

Su Mag.d uo proveyera con tiempo que las plagas marítimas dellos estu

viesen muy bien fortificadas y proveidas, como fue la villa de Rosas que 
se fortifico y puso de manera que los enemigos perdieron la speranga della, 
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señaladamente con el castillo de la Trinidad que allí se hizo, que es de 
grandísima importan9ia para la defension y seguridad de aquel puerto y 
por consiguiente de toda la costa de Catalunia, por ser aquel la llave y no 
haver otro ninguno en toda ella tan grande ni tan á la mano para la resis
tengia de los enemigos que quisiesen hazer daño a estos reynos y tambien 
con hauer mandado proveer, como sabeis, de gente las Islas de Mallorca 
y Menorca y Ibiga para su guarda y embiado desde Genova á la Isla de 
Cerdeña ochocientos soldados españoles para la defension della, que fue

ron cansa que aunque Barbarroxa con el armada que tenia en Tolon fue a 
invadirla, no pudo salir con su intengion y assi se volvio sin hazer effec

to ninguno. De manera que las prevengiones y provisiones que Su Mag.d 
mando hazer quitaron á los enemigos la speran<;a que tenían de poder da

ñar estos sus reinos y las costas dellos, y se huvierou de volver á Le
vante, aunque no sin hacer algunos daños en las costas de Napoles y seña
ladamente en la ciudad de Lipari, la qual por el poco animo de los que la 

defendían, se les rindio y la saquearon y llevaron:muchas animas capti
vas, pero todavía dexaron con esto libres estos reynos y sus costas, assi 
por las preven~iones y provisiones que Su Mag.d mando hazcr como tam
bien por el temor que el Rey de Frnncia tubo de verá Su Mag.d con tan

tas fuergas por tierrra y armado tan poderosamente que no podía el darles 

ayuda de gente y el armada sola no era bastante á hazer muy grandes 
effectos porque Su Mag.d havia ordenado que las galeras que tiene á su 
sueldo, anduviessen tras la dicha armada del turco para envestir una par

te della, si se dividiesse. En este medio Su Mag.d que como arriba esta di

cho havía hecho retirar al Rey de Fran9ia con tanta deshonrra como es 
notorio, pues habiendo publicado que le havia de dar la batalla y idole á 

buscar y presentandosela en persona no solo no la acepto, ni oso sperar. 

mas huyo con tanta prissa que en una noche camino siete leguas. Dexan
clo Su Mag.d proveido lo que convino en sus fronteras que estan al oppo

sito de fran9ia, se volvio á Flandes y desde allí dio orden en todas las 

cosas que convino al bien de aquellos estados y otras cosas publicas, y 
porque se entendía que el turco ponía en orden un gruesso exergito para 
venir á Viena, embio para la guarda y defension della dos mili españoles 

y personas de experiengia que entendiessen en fortificarla y repararla, y 
viendo que el Rey de Frangía todavia perseveraba en sn mala voluntad y 

que no se babia podido de aquella vez redu9ir á una buena y firme paz, 
Su Mag.d con el desseo que siempre ha tenido della por poder dar mejor 

assiento en las cosas de la fee y religion; bolvio a Alemania y en una die

ta imperial que alli tubo, tracto de dos cosas; de la resisten9ia contra el 

turco que amenazaba, como esta dicho, de querer venir contra lo que que
daba de Ungria y la ciudad de Viena, y Archiducado de Austria que es de 

su anliguo patrimonio, y de la empresa contra el Rey de Fran9ia, para la 

qua! el Imperio offreseio de ayudarle con mny gran voluntad, visto que 
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por sola su causa havia tanta perturbagion en la christiandad, y que tenia 
en su rcyuo y sostenía á su costa el armada del turco en tan grande y 
evidente daño della. Y assi queriendo de una vez probar á estrecharle 
tanto y hazer una entrada tan poderosa en su reyno que el tubiesse por 
bien de venir á una firme y segura paz, no fingida como las passadas, y 
por divertirle de la empresa que havia comengado en el Piamonte contra 
algunas tierras del Duque de Sabaya, que se defendian por Su Mag.d y 
estavan en muy gran peligro, Su ~fag.d juntar tan poderoso exergito como 
habreis entendido, y con el, haviendo primero capitulado con el Rey de 
Inglaterra quP. á uu mismo tiempo entrasse, por otra parte en Fran
<¡i" por las querellas y pretensiones que contra aquel reyno tenia, entro 
Su Mag.d en el por la parte de la Champaña, y tomo por fuerga de armas 
algunos Castillos y lugares y otros se le rindieron, y llego tan adelante en 
aquel reyno que estando Su Mag.d muy cerca de París, el Rey forgado de 
la negesidad en que se veia y del peligro y riesgo en que su estado se ha
llava vino ú embiar sus Comisarios y diputados á pedir la paz con muchas 
condiciones y offertas, en que hasta entonges no havia venido: y assi se 
hizo y capitulo la paz, como havreis entendido y ha durado y ilura hasta 
agora no con poco beneficio de toda la Chrisliandad y de todos estos rey
nos. Acabada pues de assentar la paz, Su Mag,d huvo de bolber á Flandes 
assi por reposar de los trabajos passados, como tambien para acabar de 
dar orden en algunas cosas que en aquellos Estados convenían, y como 
quiera que la gota le tubo muy fatigado, no por esso dexo de attender á 
lo que era menester para el híeu publico y vni versal de la Christiaudad 
señaladamente para dar algun remedio en lo de la fee, y viendo que todos 
los medios que se havian vsado, no havian aprovechado y que las cosas 
de la religion en Alemania esta van en tan mal estado y la confusion y 
desorden que en ella havia y la poca speranga que se tenia que de su vo
luntad quisiesen reducirse y dexar lo que siguen y bol ver al gremio de la 
yglesia, como se ha visto por experieu~ia en lo passado, y conosgientlo 
quanto este mal se havia estendido y que de cada dia se iva acresgentan
do, y que sino se remediaba sin mas dilacion pudieran seguirse grandes 
daños ó inconvenientes y aun por el peligro que las tierras de Flandes 
correrían por la vezindad y comnnicacion que tienen con Alemania, y 
finalmente por ser cosa tan en servigio de Dios nuestro Señor y augmento 
de la Sancta fee catholica, quietud y reposo de la Christiandad, á que Su 
Mag.d tiene tan particular obligacion por la dignidad en que nuestro Señor 
le ha puesto, mayormente que auuque ha hecho siempre mas de lo r¡ue se 
ha podido por remediarlo, poniendo su persona en tantos trabajos no se 
havia podido hasta entonges effectuar por la pertina9ia y obstinagion de 
aquella gente y por respectos particulares de algunos que lo han querido 
impedir y por ser en sus tiempos tenia mas causa y razon para ello, y aun 
por hallarse mas desembaragado de lo de aquellas partes para poder estar 
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y reposar con mayor sosiego en estos reynos como lo dessea, mando tam
bien de Ja oportunida!l que tenia por ha verse assentado tregua con el tur
co por un año y Sn Sanctidad estar en voluntad de ayudarle para esta tan 
Saocta obra, acordo de una vez provar la via de la fnerza y hazer la em
presa que habeis entendido contra los desviados de la fee, so color qne se 
hazia contra los desobedientes al lmperio por que no se declarassen todos 
contra Su Mag.d y assi se capituló con la Sanctidad de la ayuda) assisten
<;ia que liauia de dar para ello, assi de gente como de dineros, <lemas de 
la bulla que le con~edió de los medios frutos eclesiasticos de todos estos 
reynos y los de Castilla, que se convirtio en ello y ordenando Su '1ag.d al 
Serenísimo Rey de Romanos y Ungria su liermano que juntamente con el 
Duque Mauri~io entrassen con un exer<;ito razonable por la parte de Sa
xonia y ocupassen y conquistassen el estado del duque de Sa"\.onia elector 
que confruenta con Bohemia porque el se hallaua en persona en el e~er<;i
to de los enemigos. A un mismo tiempo mando Su ~lag.d juntar tan pode
roso exer<;ito como haoreis oydo de diversas na<;iones, y aunque los ene
migos le \unieron tan pujante que en numero de gente era mayor, el de 
Su .Magestad fue tan qualificado y experimentado, que siempre, desde que 

lo turn junto, los enemigos no le osaron sperar la batalla, antes siempre 
anduvieron retrayendose y en~errandose en sus fuertes, re<;ibiendo daño 
en las escaramu~as y particulares combates que se travaron, basta tanto· 
que sin nioguna perdida de gente l' sin derramamiento de sangre, no pu
diendo sostener ni sperar los enemigos las fuer<.;as de Su ~Iag.d ni Ja tole
ran"ia de su exercito que en medio del invierno en Alemania, cosa nunca 
Yista, estuvieron en campaña, peleando por la nie\"C y yelos como si fue
ra en la primavera, ellos mismos se deshizierou y desbarataron y como 
mejor pudieron, procuraron de salvar las vidas. En el qua! tiemro Sn 
~1ag.d tan mas animosamente los siguio, y apreto de manera que las ciu
dades francas y otros pringipes que hauian sido en sostener el exer~ito 
enemigo, vista la gran victoria y reputac·on con que Su Mag.d quedava no 
osaron sperar sus fuergas antes queriendo vsar de su clemengia se vinie
ron luego á rendir, y señaladamente el Duque de vitemberga que es el 
mas rico Señor de aquellas partes, el qua! se entrego á la voluntad de 
Su ~lag.d assi y á todo su estado, y las ciudades de Ulma, Augusta y Franc
fordia, y otras muchas que seria largo contarlas. !lecho esto, entendiendo 
Su Magestad r1ue el Our¡ue de Saxooia Federico que se havia ido del exer
c;ito á obviar á la in vasion que como esta dicho se hacia en su estado, ha
via juntado exercito de pie y de cauallo en buen numero, y que en breves 
<lías había tornado á cobrar la mayor p~rte de lo que se le havía tomado 
por acabar de assentar de una vez todas aquellas cosas, acordó de ir en 
persona á ello, y dexando puestas sus guarni"iones negesarias en las ciu
dades que havían sido redugidas á su ob~dienc;;ia, camino con una parte 
del exercito hacia Saxonia, y llegó tan cerca que no havia mas del río Al-
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bis entre! y los enemigos y quiso nuestro Señor que los nuestros, echan
dosc unos á nado cou grande animo y otros passanclolo á vado como me
jor pudieron, llegaron ú las manos con los enemigos, los quales eu la ver
dad eran mas en numero que los que del exercito de Su Mag.d pudieron 
alcanqarlos, pero con hallarse allí en persona Su ~lag.d pelearon de talma
nera los nuestros, que los veaqieron y desbarataron y mataron mas de dos 
mili dellos y tru»cron herido y preso al Duc¡ue de Saxonia it Su ~lag.d co
mo agora lo esta en su campo, con lo cual se echo el sello á las victorias 
passadas por ser aquel Duque tan poderoso y el principal y cabe~a de los 
desviados de la fee, y su estado tan importante, de que se spera que se se
guira gran beneficio para lo de la religion, en lo q ual Su Mag.d quiere ago
ra euteuder y en procurar con todas sus fuergas que vengan á la obedien-
1;ia del Sacro Sancto Conqilio y se rednzgan al gremio de la Iglesia y de 
la Sancta Sede Apostolica, que es lo que el ha siempre con tantos tr•bajos 
y aventuras de su persona procurado, y assí con su Embaxador, que esta 
en Roma hazc instangia á Sn Sauctidad que se vuelva el Concilio a Tren
to, que por algunas causas se habia transferido á Bolonia, para que allí 
se continuc y llegue á la deuida conclusion; y porque aunque Dios nues
tro Señor ha sido servido de dar á Su Magestad contra los desviados de la 
fec tan grandes y señaladas victorias, el fin dellas, y de la subjcction y obe
dienc;ia en que los ha puesto, es la red uction dellos á la union Christia
na, y esta no se pneclchazer sin algun discurso de tiempo por estar ya tan 
arraygaclos los errores en aquella provin~ia y por ser tan arduas ,é im
portantes las cosas que para ello se han de tractar y assentar porque 
de nna vez quede como conviene, y no pueda causar mas desasso
sicgo á Su ~fagestad y siendo tambien necessario para la substentaqion de 
lo reduzido y conquistado mantener, sino tan grande exercito, á lo menos 
una buena parte del para la seguridad de su imperial persona y se hayan 
havido de gastar en el juntar y sostener un tan poderoso excrcito tantos 
dineros c¡ue ni han bastado los que se han sacado de los medios fructos 
ecclesiasticos ni los de las Cruzadas de Su Sanctidad le ha con~edido ni el 
ayuda de Su Sanctidad ni los de sus rentas reales y Servigios de Castilla y 

ele los otros reynos y estados de Su ~fagestad y sea tan necessario como 
pocleis considerar el ser Su Mag.d soccorrido assi para poder resistir al 
Turco, que todavia se entiende c¡ue pone en orden grueso exergito, para 
venir contra la christiandad y lo que queda de Ungría, y lo habria ya he
cho sino por la guerra que se le hazc por la parte del Sophi, como para la 
prosecucion del Concilio, al qua\ Su Magestad como sabeis, ha mandado 
ir los Obispos de sus Estados y sostiene allí letrados y hombres de expe
riengia que procuren y pidan lo que toca al bien de todos sus rey nos, eu 
lo l[Ual se le recrei;en gastos, y para acabar de dar assiento en las cosas de 
ar¡ ucllas partes y desasirse el ellas y venir á estos reynos, como lo dessea 
en extremo á estar ele reposo y assicnto para dar orden en las cosas dellos, 
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y para algunos otros fines y effectos que con\·ienen al bien publico, no pu
diendo hallarse presente. como quisiera, á tener estas Cortes que ha man
dado llamar, ha querido que Su Alteza en sn nombre las tenga, y os de
clare las causas tan urgentes y for~osas que le detienen fuera dellos, las 
empresas y cosas en que se ba ocupado en Lanto benefi~io universal de la 
christiandad l particularmente de sus reynos y Señoríos. y por la pacifi
ca~ion r sossiego destos despaña con tenerles las guerras fuera dellos y en 
la justicia, quietud y pacifico govierno que se halla u, y para declararos el 
grandísimo desseo con que esta de boluer á ellos. como lo hara en dando 
assiento en aquellas cosas que trJe entre manos, que piensa sera mu) bre
vemente, y para que se de ordeu en todo lo que conviene al bien dellos 
entretanto que el huelve y para pediros y encargaros que siguiendo lo que 
siempre estos rey nos hau hecho con su acostumbrada fidelidad y amor, 
pues la necessidad en que Su :Uag.d es tan grande que sino fuesse socorri
do y ayudado todo lo que hasta ahora se ha hecho, no seria de ningun 
provecho, antes podría redundar en mayor daño é inconveniente, y á que 
no put.!icsse Su ~Iag.d descabullirse de alli tan presto y se pussiese eu 
aventura su reputa~ion )' auctoridad y todo el bien de la christiandacl, y 
se diessen á las del Turco y al Rey de Francia que por aventura se servi
rían de la o~asiou, á que intentassen muchas cosas, que agora no piensan, 
en daño de los reynos y Señoríos de Su Magestad hagais el servi~io y ayu
da que la presente necessidad requiere, y con la presteza que es menester, 
pues Su Mag.d .iomo esta dicho. esta todavia eu la guerra y con el peso de 
su exercito y no sufre dilacion el soccorro que se le deue hazer, y assi os 
pide Su Alteza que teniendo cousideraciou á todo lo que arriba esta dicho, 
y á que son estas las primeras Cortes que el tiene á estos reynos mostreis 
¡iarticular voluntad en servirá Su Magestad en esta ocasion como la ma
yor brevedad que sea possible. como deveis al amor y affi~ion que eu ge
neral y particular Su Alteza os tiene. 

Archivo s;reneral de Simancas.-Negociado de Cortes -Lega.jo 7. 

DOCUMENTO NÚM. 111. 

Petición original que los procuradores de Cortes presentaron 
al señor Emperador, para que les permitiese renunciar sus 
oficios. 

S. C. C. M.t Los procuradores del Reyno dizen que los Reyes Catolicos 
y V. ~lag.t siempre hau acostumbrado de hazer mertted á los procurado
res de Cortes de les dar li~encia para renun~iar sus oficios en vida ó en 
sus testamentos espe~ialmente quando ay juramento de Rey ó de Princi-
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pe, Suplican á V. Mag.t les haga merged de les dar la dicha li~encia, y por 
que algunos de los dichos procuradores las querrian mas para algunos 
parientes suyos que para si mismos, Suplican á Vra. Mag.t mando que los 
que no quisieren las dichas facultades para si mismos ó no tieuen ofigios 
se les dé para otros Regidores sus parientes quales ellos nombraren.= 
Antonio de Villegas, su rúbrica=Don Juan de Castañeda, su rúbrica=Don 
Fran.co Osorio, su rúbrica=Don Antonio Dacuña, su rúbrica=Don Fran.co 

d'e Cordoba, su rúbrica=Don Pedro Pon9e, su rúbrica=Don Diego de 
Quiñones, su rúbrica=Juan Morales, su rúbrica=Juan Ferrandes. su rú
brica=Lope de Toledo, su rúbrica=Alvar gonzales de molina, su rúhrica 

= El Doctor de Villarroel, su rúbrica=Andres de la Serna, su rúbrica= 
Antonio de Parja, su rúbrica=Don Pedro Alonso, su rúbrica=Juau de 
Vivero, su rúbrica=Alonso Ortis de Zuñiga , su rubrica=Juan de Ulloa, 
su rubrica. 

Archivo general de Sima.ncas.-Negociado de Cortes.-Legajo 3. 0 

DocmrnNTO NÚM. 112. 

Minuta de provisión Real para que pudiesen renunciar sus 
oficios los procuradores de Cortes. 

Don Felipe cte. por faser bien ó men;ed á vos ful.0 vec. 0 é Regidor de la 

muy noble cibdad de ..... acatando los muchos é buenos é leales servi
cios que me avecles fecho é faseis de cada dia é los muchos trabajos que 
a veis pasado en la venida que veuistcs por procurador de la dicha cibdad 

á las Cortes que yo ó la serenísima Reyna mi muy cara é muy amada mu
gor mandamos faser en la noble villa de Valladolid este presente año de 
la data desta mi carta é las costas que avcis fecho en seguimiento de lo 

susodicho é en alguna hemienda ó Remuueraciou dello é siendo informa

do que al tiempo que los procuradorns de Cortes pasados vinieron á jurar 
los Reyes mis predecesores les han acostumbrado faser semejantes mer

gedes por la presente vos doy licencia é facultail para que agora ó de aquí 

adelante carla ó quando que quisierdes é por bien tovierdcs asi en vuestra 
vida como al tiempo de vuestro finé muerte por vuestro testamento é 
postrimera voluntad ó cu otra q ualquicr manera que quisierdes é por bien 
tqvierdes podados renun~iar el dicho vuestro ofigio de Regimiento que 
tcueis en la dicha cibdad de en qualquier persona que quisierdes e por 

bien tovierdes, aunque sea menor de hedad de dies é ocho años con tanto 

que sea natural des tos mis l'C) nos é por esta mi carta ó por su treslado 
signado de Escribano puhlico mando al Couccjo, jus\ic;ia, llegi111iento, Ca

ualleros, escuderos, oficiales é ornes buenos de la dicha cibdad de q uc 
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luego que cou ella ó cou el dicho su treslado signado como dicho es ó con 
la renunciaQiou que vos el dicho licenciado ílsierdes fuere requeridos 
estando juntos en su Concejo é Ayuntamiento sin les mas requerir ni 
esperar sobre ello otra mi carta ni mandamiento ni segunda ni tercera 
jusion tomen é reciban de la persona eu quien vos renunciardes el di
cho ofirio el juramento é soleuidad que en tal caso se suele faser, el 
qua! por el fecho le ayan é tengan é reciban por mi Regidor de la di
cha cibdad é en vuestro lugar vsen con el en el dicho oficio ó le acd
dan é fagan acndir con todos los derechos é salarios é mas cosas al 
dicho oficio anexas é pertcnescienles é le guarden é fagan guardar to
das las honrras, gracias, mercedes, franquezas é libertades, esencio
nes, ¡m~heminencias é prerrogativas que se guardan é suelen é deben 
guardar á los otros mis Hegidores desa dicha cibdad, que yo por esta 
mi carta desde agora para entonces y dentonces para agora luego que por 
vos fuere fecha la dicha renuaciacion fago merced del dicho oficio de Re
gimiento á la persona aquien vos asilo reuunciardes é le re9ibo ó he por 
re9ebido al dicho oficio é al vso é exergigio del é le doy poder é facultad 
para lo vsar é üerger sin otra mi carta ni maudamicato é para a veré lle
var los derechos é salarios al dicho oligio anexos ó pertenescieates caso 
por esto que por los dichos concejo, justigia, Regimieato ó por alguno de
llos no sea regebido lo qua! lodo quiero é mando que asi se faga é cunpla 
sin embargo de qualquier apelagion, suplicagion, agravio ó nulidad que 
clest'l mi carta é de lo en ella conteaido sea iaterpuesta por quanlo mi mer
ced ó voluntad es que así se faga é cunpla, non embargante qualcsr¡uier 
leyes é fueros é derechos ó ordenamientos é prematicas saac;ioncs é cartas 
é albalaes é otras qualesquier clausulas derogatorias que en contrario des
to sean ó ser puedan, con las quales todas ó con cada uaa dellas yo dis
penso en quanto á esto atañe quedando en su fuerza é vigor para adelante 
por quauto sin embargo de toilo ello quiero y es mi merced que sea firme 
.; valedero ó aya cunplido efetto todo lo en esta mi carta contenido é la re
nuncia'iion que por virtud della fizierdes aunque clespues de fecha la dicha 
rennnc;ia~ion no vivays los veinte días r¡ue la ley en tal caso manda é non 
enhargante la partida q uc dispone que dentro de sesenta di as dcspucs de 
fecha la dicha rcnuu~ia~ion aya de presentar la merced que tuviere la per
sona ea quien rcnunciardes el dicho oficio ó que dende en adelante no lo 
vse é c>.erc;a é otras qualesc¡uier leyes que clisen que las cartas é alvalaes 
dadas contra leyes é fueros ó derechos deven ser obcdec;idas é non cuu
plidas aunque contengan en si qualesquier clausulas é firmezas é arogan
<;ias é derogan<;:ias é las leyes é fueros é derechos quediscn que uo puede 
ser derogados salvo por cortes, ca yo ele mi c;¡ierta gicnc;¡ia é propio motivo 
é poderío real asuluto de que cu esta parle como lley ó Señor quiero vsar 
é vso las arogo é derogo é doy por ningunas é ele uingun va \or é efecto en 
quanto i1 esto atañe quedando en su fuerza ó vi~or para adelante: é clesto 
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vos mande dar esta mi carta firmada de mi nombre é sellada con mi sello. 
Dada etc. 

Archivo general de Simancas.-Negocindo de Cortes.-Legajo 5. 0 

DOCUMENTO NÚM. 113. 

Propuesta de diversos arbitrios para aumentar las rentas 
públicas. 

Por las cartas de 11j del presente se <lió aviso á V. M.d del stado en 
que sta va lo de la hazienda de Sevilla y tambien de lo que se habia plati
cado en el consejo de la hacienda sobre algunos arbitrios de que se po
drian sacar dineros para socorrer á V. m d 1 Despues llegó ruy gomez de 
silva con el qua! se han conferido y platicado todas estas materias y se ha 
tomado por rcsolucion de usar de algunas dellas y de otras en esta ma
nera. 1 

Que se den hasta mil hidalguías á personas de todas qualidades sin 
eception ni deíecto de linajes ni otras maculas, y que por agora no se pu
bliquen mas de las ciento y cincuenta y se pida por ellas á cinco mil duc.os 
porque se presupone que entendido que no se han de dar mas se despa
charan presto y desto queda ya hecho el despacho para embiarlo por el reyº 
en el que se manda que embie la respuesta muy brevemente, y si pusiese 
inconveniente en ser este precio alto queda acordado que se baje segun lo 
que paresccra, y las otras ochocientas y cincuenta hidalguías se ha plati
cado q uc se cien á cuento cada una y si parcscierc que se podía subir algo 
deste precio se hara teniendo respecto á lo mucho que importa ha ver el 
dinero con brevedad 1 

Que se publique q ne se venderan j urisdictiones perpetuas, y para esto 
tambien queda ordenado el despacho y se crehc que de aqui se sacara al

guna buena suma 1 

Vase platicando toda1 ia en lo que toca ti los terminas baldíos de que 
V. }[.d se podra aprovechar quedando á los pueblos lo que han menester, 

lo q ual se resol vera presto 1 

Dcmas dcsto ha parescido que se de ven acrcsccntar officios de regimien
tos Jnraderias y escrivanias en los pueblos principales del reyno como se 
ha hecho otras Veces, de que se piensa sacar tambien buen golpe de di
nero y dcsto quccla ya ordenado el despacho 1 

Tambien queclan cu platica otros arbitrios )' rcsolviendose para que 

cffectue se clara aviso:\ V. ,\!.d 

Lo de la quarta de los dos ailos passados y tlestc que se ha dc~ado de 
cobrar 1 queda determinado por el consejo real que se pucd~ y dc1 eco-



352 DI.U, PODER CIVIL EN ESPAÑA 

brar y que el comissario que lo ponga en effecto y le daran para ello todo 
el favor y ayuda que fuere necessario, y ahun que lo qne desto se puede 
sacar que serau hasta ccccL UdmJºr por todo el triounio, demas de las li
mosnas y mercedes que se suelen hazer esta librado en cuenta de cambios 
y assientos passados hazerse cuenta que podrá servir para el socorro qe 
v. M.d y que se cobrara la mayor parte dello brevemente y que á los ques

tau consignados en ello se los libre en lo r¡ue se sacare de las dichas con
signaciones nuevas con su Interesses 1 

Al obispo de cordova esta acordado que vaya uno del consejo á pedirle 

que de todo lo que pudiere que se presupone que era ce Uduc.os poco mas 
ó menos offrescieudole la paga dello en lo que el quisiere de Juro ó Vassa
llos de aca 1 ó que el factor se los haga dar en essas partes y que si ha
vieudole persuadido por buenas maneras para que lo haga é dandole á 
entender que no haziendolo de su voluntad sera forcado aprovecharse de
llo si todavía se esCusare se use de Rigor para tomarselo por la mejor or
deu que se pudiere hazer 1 

Assi mismo esta acordado que la persona r¡ue ha de yr al dicho obis¡}o 
se vaya por toledo y procure que el ar<;obispo preste la mayor quantidad 
que pueda offresciedole la paga en juros ó Vassallos y que demas desto le 
hable para que este bien en lo de la cobrnnca de la quarta, y porque el 
conde de melito despues de ha\ er visitado á su Mag.d ha de yr á toledo 
al arliobispo quedo que el le hablara eu estas Cosas y que avisara de 
lo que entendiese del y que hasta entonces se suspenda la partida de la 
persona que ha de yr para ver si converna proveerse otra cosa 1 

Al Prior y consules de burgos y sevilla se les scrive para que presten los 
de sevilla XLU cluc.osy los de burgos xxxU c:-.chese que quando mucho 
prestaran hasta xLU duc.os como otras veces lo han hecho 1 

Assimismo se acordo que la ser.ma princesa y el príncipe n. S. r en pre
sencia de lluy gomez pidiesen al ar'fobispo de sevillla hasta cL U duc.os y 
que le serian pagados en Juros ó Vassallos ó librados en las dichas con
signaciones nuevas y sus altezas le hablaron y el se congojo de que le pi
diesse tantas quantidad diciendo que nuuca havian entrado de ocho mil 
duc.os arriba eu su poder y que estos los tenia gastados en clonaciones y 
obras que havia hecho y que para mas satisfaction mostroria sus libros 
¡ior donde se Viesse y assy se despidio escusandosc y despucs hablo al di
cho ruy gomez y a hunque le reffirio lo mismo dió alguna esperanza de 
hazer algo, lo qual se crehe que sera en poca quantidad. 

Al ar<;obispo de <;aragoi.;a es tambien acordado que se le pidan presta
dos LxU duc.os 

Tambien se queclan haziendo algunas diligencias con el conde de Ureña 
y conde de la puebla sobre la venta de stepa e montemolin en que habla

ron los dias passados pard ver si vienen en concluyllo y si se podrá sacar 
luego al~una buena quantidad ¡ 
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Hase platicado en que si se pudicsse dar alla orden en deshazer el con
cierto que esta hecho sobre los alumbres del papa :con Ja occasion de la 
guerra q uc agora ay que se podria lle' ar de aca buena quantidad dellos y 
darlos á los mismos mercaderes que tienen tomados los otros en el precio 
que parcscicssc y que desta quantidad se soccorriesse V. Mag.d porque se 
pagaria aca á los que los tienen 1 

Sy de las ganancias de encabcgamiento general de los diez años passados 
tuvieron los pueblos algo por gastar 1 queda platicado que se les pida li
brandoselo en Jo que se sacare de las dichas nuevas consignaciones, y esto 
se crchc que será hasta cU duo.os. 1 

De lo que esta librado á algunos mercaderes hasta fin de 556, se ha de 
tractar de to1mrlcs lo que se les deviere para librallo en las dichas nuevas 
consignaciones con sus Intereses tenicudo respecto á no perjudicará los 
lugares por lo que conviene darles contentamiento para lo que alla puedan 
servir á V. Mag. d, y lo que des to se sacare presuponese que montará has
ta cU duo.os poco mas o menos. 

Ahunquc don francisco de mendoga ha venido no ha llegado su despa
cho sobre las minas y por las cartas de xxv y xxv1.1 de hebrero que hancs
cripto Jos officialcs qucstan en las de ¡;uadalcanal dizenquecn un pozo de 
la traviesa de donde nunca se havia sacado metal, en WJº Je hebrero dio 
una vena de dos pies y medio de cochizos muy ricos, y que el pozo de 
adam que es de Ja compañia dio á XIJ de hebrero tres pies de vena de me
tal rico, y el pozo de martin delgado dio quatro pies de vena en ancho de 
buen metal, y que hay granJe espcran9a en todo quesera perpetuo, y c¡ue 
en xx de liebrcro sacaron cerca de mil arrobas y mas de metal rico y bue
no, y en xxv1.1 de liebrcro sctccicntets arrobas, y con las dichas cartas em
biaron unos pedazos de la muestr,t del metal que Van con esta. 

Archivo genern.1 de Simanca.s.-Esta.do.--Lega.jos 13, folios 2:U y 42. 

DocuJYmNTO NÚ,11. 114. 

Comunicación del Emperador Carlos V al Cardenal Arzobispo 
de Toledo, Presidente del Consejo, sobre varios asuntos de 

Estado. 

Don carios Por la divina clcmcntia emperador de los Romanos augusto 
l\ey de alcmaña dcspaña cct•. mur !l.do inchro padre cardenal arcobpo 
presidentedcl nro. consejo nro. muy charo y muy amado amigo, vras. car

tas de 1 mJº 1 x UIIJº 1 x IllJ' 1 de dizcembre 1 i.x 1 de hebrero 1 XXUIJ 1 de 
margo 1 x11.1 ¡ xxu11Jº de mayo y los memoriales y 11clac1ones de negocios 
qne aveys ernbiado y lo que avcys scripto al conve.co nu yor de !con para 

TOMO V 23 
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que me haga rrelaóion dello he bis to 1 y eneste respondere particularmen
te a todo lo que requiere respuesta 1 y no se ha respondido hasta agora por 
las 1 ocupaciones grandes que hemos tenido y tenemos y por mi indispu
siciou. Ja qual aun que no de peligro ninguno ha sido larg~ y trabajosa 1 

pero ya adios gracias cada dia tengo gran mejoría y espero que cou los va
ños que agora tomo quedare enteramente libre y bueno 1 no quiero dexar 
en todas las cartas que os escreviere de agradeceros y daros las gracias 
que mereceys por lo que hazeys y trabajays eu los uegocios y por el cuy
dado que teneys de avisarme de todo lo que conviene que yo sepa que es 

conforme á Ja confianQa que de vostengo estoy cierto que con vra. pruden
cia presencia y buena providencia se ha de hazer siempre en ellos lo que 
con,•enga anro. servicio y que no es menester encomendaros tengays dello 

mas cuydado del que Jos mismos teneys. 
Quanto á lo que ultimamente screvistes al comendador mayor cerca de 

las cosas dessos renos que dezis que parece que estan con tanto peligro 
que cou pequeña ocasion se podriau trocar y de la deshorden que ay en el 
conssejo de Ja guerra y cu las contadurías y guardas y otros oficios y que 
esto y las tenencias de las fortalezas y eontinos inutiles y acostamientos y 
otras cosas tienen gran necessidad de rcformacion y que dilatandose mi 

ida os paresce ser necessaria vuestra venida aca para que informado de 
vos de todo se proveyese con gran fundamento lo que conviniessc sobre 
todo yo os doy muclÍas gracias por el cuidado que de todo teneis y por el 

trabajo que de tan largo camino como quereis tomar que bien mostrais en 
ello el desseo y gana que tcneis de servirme y la congoxa que os da no ha
zersc en todas las cosas lo que conviene á nuestro servicio con::o vos lo 

queriades; yo creo bien lo que decís que debe haber desborden en mu
chas cosas y no el cuydado que convernia y que tienen necessidad de rc
formacion pero si vos hiziesscdcs ausencia de ay á cuya presencia y pru
dencia juntamente con el cuidado y trabajo que teneis atribuyo todo lo 
que se hace bueno no solamente crecerían los deshordenes, pero no a1Tia 
quien tubicsse cuydado de ninguna cosa de lo que es menester, special

mente en cosas de estado y hazicnda de que ay agora tanta neccssidacl, y 
aunque pensais que en la venida y vuelta no tarclariades mas de tres me
ses este tiempo aun para llegar aca no bastaría segun la distancia del ca
mino quanto mas que se podrían ofrecer en el cosas que lo podrían dila
tar ó impedir, por lo qua! y por estar las cosas de aca como al presente es
tan no podría ser el ausencia sino muy larga y aunque o viese de ser breve 
no conviene en ninguna manera hazerla por Ja falta que alla haria vuestra 
persona que conosccmos que sin ella no se podría sostener lo de ay. Por 
tocio esto os rogamos que no penseis mas en ello, sino que eotendais en lo 
que haccis y esta á vuestro cargo trabajando corno hasta aq ui Jo ha beis 

hecho que se haga en todas J.ti.s cosas lo que cumple ú nuestro servicio y 
me scribais todo a<¡ucllo qu0 ovierc de dezir y me cliriades viniendo aca 



CARLOS 1 DE CASTILLA V DE ALE~lANIA 355 

con vuestro parecer de lo qnc eu cada cosa debria proveer que en ello se 
terna el secreto que conviene y entretanto encamineis y trabajcis con vues
tra pruc\oncia sin hacer no ved ad en ninguna cos1 r¡uc se haga en todas y 
especialmente en el Consejo de la guerra por ser cosa tan necessaria lo que 
conviene. 

Yo conozco bien c¡ue con las otras grandes ocupaciones r¡ue tcueys en el 
Consejo real y en las cosas del stado y otras r¡ue cada dia se ofrecen no es 
pequeño trabajo y cougoxa etendcr en buscar dineros y en los medios for
mas y negociaciones que para ello son menester pero por lo r¡ne toca á es
ta materia es tau necessario y ror~oso siempre y special mente en esta 
coyuntura por estar en lo que en lo que estoy y en vos solo tengo la con
fianza de lo que en ello se ha de hazer como en todo lo dernas yo os rue
go quanto puedo os esícrceys a llevar todos los trabajos mayor mente en lo 
de la hazienda. trabajeis y eucamioeis r¡uc se busquen medios y formas 
para cumplir y por ver lo que es necesario teniendo por cierto que lo que 
cuesto trabajays y trabajardes extimo y estimare como todo lo otro cu lo 
c¡uc es Ilazou y se dcve. 

Lo que ay que decir en lo del Turco vercis por lo que scrcvimos á la 
Emperatriz y lo mucho que es menester para estempresa en que estoy 
puesto y tambieu lo que me parece culo de las Cortes que siendo esta cau
s.1 tan justa y poniendo yo en ella mi persona con ~odo lo que puedo no 
parece que ay ninguna que les pueda impedir antes tenga por cierto que 

essos reinos como siempre eu las otras ueccssidades pues esta es mayor 
que ninguna que se podrá ofrecer y ele tal qualidad me a¡ udaran y socor
rcran de buena voluntad. Bicu se que por vos uo ha de faltar de encami
nar y hacer lo que se pudiera ) por esto no os quiero decir mas sino que 
tcngais de todo el cuidado que es menester l' trabajeis que se haga lo que 
la uccesidac\ en que estoy demasiada y ha menester. 

En lo de la renta de los vassallos y hicucs de las iglesias respondo tam
bicn á la emperatriz hazed que se entienda luego con toda diligencia en la 
exccucion dello. 

Asimismo proveed que la persona que ha de yr á !loma á solicitar lo de 
la cruzada y quarta parte luego 1 y que sea abil y de rrccaudo 1 y vaya 
bien informado de todo lo que conviniere y lleve uua rrclacion de las clau
sulas c¡uc para entramas cosas de nuc1 o se lleven procurar justilicaudolas 
en todo lo que pudiere ser J y embiarnos eys aca una copia dellas para que 
tengamos noticia de lo que se pide. 

Tambien es menester c¡ue si el dinero que se embio á Barcelona no fue
se llegado lo que no creemos se provea c¡uc se ponga gran diligencia en 
ello por que aca hace mucha falta y los setenta mili escudos c¡uesc toma
ron dcllose busquen y embico luego si ya no son idos y no aya en ello falta 

ni dilacion por que seria de mucho daño. 
En lo del dinero que scrcbimos ú Cartagcna y ú Gcuova eu las galeras 
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c¡ue trae Don al varo se provea que haya la diligencia y buen recaudo que 
conviene pues veis lo que importa y la qualídad del viage. 

En lo del caMmiento de doña ysabel de la cueva á la emperatriz respon

do lo que vereys 1 terneys cuydado que aquello se cumpla. 
En lo delconde de Ureña screvi con el correo passado lo que vistes á la 

emperatriz y al consejo 1 agora tambien lo que vereys 1 teued la mano que 
se despache con brevedad lo que convenga conforme A aquello. 

Tambieu respondo al consejo de que me screvieron sobre lo de la sub
cesion del duque de bejar 1 y escrivo lo que mas bereys sobre lo llUe por 
las partes aca se ha pedido 1 tened cuydado que se provea conbrevedad lo 
que sea justicia en todo 1 demas de aquello osenbio conesta uo memorial 
que por parte de don pedro de cuñiga se me ha dado de ciertas palabras 
que dizen que ha hablado fray martio de bejar y de cosas que ha hecho en 
perjuizio del testamento del duque difunto 1 como por el vereys 1 proveed 
que luego se aya la informacion dello 1 y que hallandolo culpado se rrerui
ta asu superior encargandole que le castigue como la qualídad y gravedad 

del caso lo requiere. 
Lo que scrivo ala emperatriz cerca del dinero y cavallos que sacan las 

personas que aca bieneo 1 os encomiendo que se guarde como lo scri 1·0 y 

que se provea que en los puertos aya muy gran recaudo. de manera que no 
se saquen dineros prohividos ni cavallos: porque dizen que se sacan mu
chos y somos informados que ay gran falta dellos. 

De los del nuestro conssejo yo me tengo por muy servido y conozco lo 
que siempre trabajan 1 y tengo voluntad de favorecerlos y hacerles mrd y 
asilerae cuy dado de hazersela en lo 4ue vacare y se ofreciere enque la pue
dan rrecebir. que de dineros por el presente ya veys que por ser las nes
cessidades que ay tan grandes no dan lugar aello ¡ dezidselo asi de ora 
parte 1 y Rogadles que lo ayan por bien encargandoles que sirvan como 
hasta aqui 1 que como dicho tengo yo me acordare dellos. 

Sobre lo del asiento nuevo de las galeras con don al varo 1 y lo del mar
c¡ues de comares respondo á la emperatriz porelconsejo dela guerra traba
jad que se haga lo que convenga. 

En lo del abbadia de medina 1 scrivo al consejo lo que bereys 1 que aun
que lo que ofresce donfran.co me parece bien 1 no he querido determinarme 
A aceptarlo sin su parecer 1 hareys que se me embie para que se efectue. 

Los memoriales de las personas que aveys cmbiado para los oficios que 
stan vaca ates en las audiencias he visto 1 y dellas es mi voluntad que sean 
proveydos los siguientes 1 

El licenciado alderete oydor de granada para la audiencia de Vallado
lid 1 ea uno de los dos lugares que estan Yacos en ella 1 el uno por promo
cion del licenciado mercado el otro del licenciado fígucroa 1 

Eo el otro lugar r¡ue en la dicha audiencia esta vaco el licenciado mora 
collcgial de Valladolid 
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Para el alcaldia ele la dicha audiencia de Valladolid que esta vaca por 
muerte del doctor pero diaz el licenciado henas del consejo de navarra ¡ 

para oydor de granada en lugar del licenciado alderete el licenciado 
A lava collcgial del collegio del obpo ele oviedo en Salamanca 1 

Para el otro lugar que esta vaco en la dicha audiencia de granada por la 
promocion que se hizo del dicho licenciado mercado á la de Valladolid 1 el 
licenciado mantalvo collegial de salamanca ¡ 

para el consejo de navarra en lugar del licenciado he nas el licenciado 
llibadeneyra collegial de Valladolid 1 

La provision de la fis~alia del dicho consejo de navarra que esta vaca os 
remitimos para que si os pareciere que el hijo del dicho doctor perodiaz 
alcalde que fue de Valladolid tiene las qualidades que para ello se rrequie
ren por aver su padre muerto en nro servicio sea proveydo della consul
tandolo con la emperatriz 1 o 1 sino que allá paresciere ¡ 

Para el alcaldía mayor de galizia en lugar del licenciado medinilla que 
rlezis q ne se mctio fray le 1 el licenciado a viles alcalde mayor ele toledo 1 

En lo del corregimiento de granada 1 porque el mariscal de fiomesta 
aunque parcscc persona bastante tiene tanto deudo con el marques de 
los Velez como sabeys 1 y don hurtado con el marques de mondejar bus
cando otra persona que no sea ele las nombradas 1 y que tenga las quali
clades que se rrcquieren para tal oficio proveasse alla con consulta de la 
emperatriz 1 

En lo del dinero ele bejar 1 y alo ele! cambio ele los cien mili ducados 
para mi salida de alemania 1 y delos cinqucnta mili para la armada de ge
no va 1 tengo ya respondido como avreys visto 1 

hnelgo que las quexas que por parte de la condesa de lemos se nos die
ron del favor que la emperatriz hazia á don hernaudo de castro en los 
pleitos que couella !raya no fuesen ciertas 1 y es bien como dczis que es
teys advertido para adelante quando se ofrecieren cosas semejantes. 

En lo que dczis que se screvió al consejo y tambieu á vos que todas las 
provisiones que se 1 oviesen de hacer delctrados paracousejos audiencias 
y otros cargos se hiziesen conparccer y acuerdo del consejo 1 y que os pa
rece horde nueva y no sabeys si es conveniente á nuestro servicio 1 y que 
lo que os paresce que se deveria hazcr enesto es 1 que ningun letrado fues
se proveydo en audiencia ni otro cargo principal sin ser primero aprobado 
por el consejo en esta manera ¡ que se les mostrase memorial de los letra
dos del llcyno qne se nombrasen para o!icios 1 y ellos aprovasen los que 
les pareciexsen ser abiles para oydores y otros para alcaldes &. y r¡ue de 
aquellos assi aprovados eligiese el que pareciese 1 lo que se scrivio no fue 
generalmente sino respondiendo á algun caso particular en que vos nos 
consul tastos ¡ y asi se ha de entender 1 la horden que agora days de como 
han de ser Jos letrados aprovados en consejo me paresce bien y asi se 
deve hazer de aqui adelante como quiera que en vos lo confio todo. 
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Agradezcos mucho el cuydado que tu vistes de embiarme como os scre
vi la hordcn que alla se tieue en la visitacion de las audiencias 1 

Lo que toca A al varo de luego respondemos á la emperatriz terneys cuy
dado de que se provea que sea pagado de lo que se le debe 1 

Los paresceres y informacioaes c¡ae me embiastes sobre el oficio de 
tesorero de la reyna mi señora que esta vaco 1 os agradezco macho 1 bre

vemente me rresolvere en lo que en ello se ha hazer. 
en El negocio del varon de la laguna teneys la mano para que se haga 

conforme á lo que os tengo scripto de manera que no reciva agravio 1 

A nuestro embajador en rroma escrivo que procure de aver de su san
tidad lo contenido en el memorial que embiastes sobre la apelacion que la 
iglesia de jaen hizo de Jo que el obispo de <;a mora determino en Jo tocante 
á Ja quarta 1 y que os embie el despacho 1 

Tambien le embiamos la rrclacion que nos embiastes de Jo que parece 
se deve procurar sobre el desagravio de las hordenes de calatran y alcan
tara y las igcsias de Santiago y mondoñeclo para que procure cenforme á 
ella y os lo embie 1 

En lo del olicio de la contadnria mayor que se puso eu persona dexpo
ñal Suarcz: por ausencia del thcsorero alonso guticrrcz respondemos a la 
emperatriz lo que vereys 1 y no es por clesconílanga clexpoñal Suarez sino 
porque assi podran servir ambos 1 

agradezcas mucho el cuydatlo que tencys de la provision de la paga de 
las galeras de andrca soria a sus tiempos 1 y cncomicndos mucho que el 
mismo tengays para lo de adelante porque conviene mucho que en ello no 
aya falta en ninguna munera. 

En las cuentas de Vargas se de priessa para que se acaben como Jo 

dezis 1 
Quanto á Ja visitacion ele la audiencia de granada lo que dezis que aun 

no se ha determi11ado en consejo la persona que se debe embiar a ello 1 

porque los mas de los que son ele linaje que tienen algunas letras y qna
lidades para ello son mancebos 1 y en los de hedad se pouen algunos in
convenientes 1 si ya allano estuuiere nombrado 1 pareceme que don pedro 
pacheco 1 pues segun aveys scripto ha hecho bien Ja visitacion de Valla
dolid podría tambicn hazer esta 1 yo le scrivo en creencia vuestra Ja carta 
que va con esta si os parescicre darsela eys y en todo caso se provea que 
el 1 o 1 otra persona qua! convenga vaya luego a hazer esta visitacion 1 

La provision r1ne dezis que se ha hecho del licenciado gutierrez Velaz
qucz para juez de residencia de sevilla con parescer del consejo 1 esta 
bien 1 hecha aquella y siendo buena 1 si el conde don hernando quisiere 
bol ver alli: parecemc que se le eleve bol ver el cargo ¡ avisamos eys de la 
residencia que hiziere y de lo que os parece cerca desto. 

Al licenciado figueroa mandamos despachar luego como llegamos ar¡ui 
para que fuese á roma. como avreys sabido 1 

r 
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Las scripturas que dezis que aveys embiado á roma del segundo matri
monio de la Reyna de inglaterra nuestra tia 1 y de las diligencias que sean 

hecho y hazen en su causa 1 esta bien 1 yo os agradezco mucho lo qne en 
ello aveys hecho. 

Pues el breve de las censuras contra las personas que tienen seriptura s 
tocantes a la corona real esta ya publicado como dezis haganse todas las 
diligencias que convengan para que las manifiesten y provea se que se co
bren todas las que se pudiere y avisarmeyis de las que se hallaren y po
nerlas eys arecaudo con las otras que vos teneys 1 

Es bien que como dezis estey sobre aviso y procureys de saber las ne
gociaciones que el conde de benavente traxere sobre su casamiento 1 y es

tad advertido que lopc hurtado nuestro embaxador en portugal nos screvio 
los días passados que el duque de berg;;nga avía pedido licencia al rey de 
portugal para casar una bija suya con el dicho conde y que gela a via ne
gado para que procureys de saber secretamente lo que en ello ha passado 
y el stado en que esta y nos aviseys dello 1 que tambien á Jope hurtado 
tengo scripto que me avise si algo mas oviere passado en ello y la nego
ciacion pasare adelante proveereys en tal caso como convenga para que no 

se efectue sin licencia nuestra 1 

En lo que toca al alcaide de salses. el es ya ydo muchos días ha aresi
dir en su Cortaleza 1 y por la carta que sobreello serevimos á la empera
triz avreys visto lo que en ello proveymos terneys cuydado que aquello 
se cumpla por que la buena guarda y rrecaudo dello importa lo que co

nosceys 1 

~sta bien lo que dezis que los mercaderes que tienen arendados los 
maestradgos se contentaron de la horden que se dió sobre las alcavalas 

que se les pedia~ de la primera venta del pan. 
E11 lo que paso entre el consejo real y el de las ludias sobre lo del the

niente de alguazil mayor de sevilla os agradezco mucho la buena manera 
que tuvistes con los unos y con los otros para que la cosa no pasasse ade
lante 1 y así os ruego mucho que cuando semejantes cosas se o[recicrcn 
entre los consejos procureis de atajarlas para que todos estcn en confor
midad 1 y se haga y se provea sin pasion lo que conviene á nuestro servi

cio y al bien ele los negocios 1 Al consejo de las Indias scrivo rcpreendien
dolcs lo del dar de la sobre carta para que el alguazil vinicsse á la corte 
sin parecer vuestro 1 y el no aver querido yr al consejo siendo llamatlos 
y ac¡uel supremo 1 y Ju que en el se desmandaron a hablar sobre la averi
guacion: de la jurisdiccion 1 por que aunque la negociacion de las Indias 
es bien q uc sea fa vorcscida en lo que á ellas toca, el autoridad del conse
jo real queremos que sea muy mirada y respetada y asi conviene ú nues

tro servicio. 
En lo de Ja Gobcrnacion de la provincia de honduras 1 visto lo que it 

vos paresce he avido por bien que por esta vez por el tiempo que ruere 



360 DEL PODER CIVIL E:'i ESPAÑA 

nuestra voluntad se efcctue la provision hecha en persona del prior de 
prado y asilo respondo al consejo de las indias. Pero para adelante no es 
cosa que conviene proveer aperlado de gobernacion en las Indias. 

Lo que dezis en lo de la iuformaciou de la manera de bivir de los del 
dicho consejo de las Indias y specialmente del licenciado de la corte de
fuuto nos parece bien y asi se haga 1 

el concierto que se tomo en lo de montefrio esta bien 1 
Pues el alimento no quiso que entendiesedes entre el y don hernando 

.enrriquez su hermano sobre lo del almirantazgo y otras diferencias como 
os lo screvi no hay que dezir sino que esta bien 1 

En lo que toca á lns qucxas que el conde de alcaudete nos screvio sobre 
las cedulas que se despacharon en consejo para qnc las nominas de na
varra se hiziessen por el capitan general con los del consejo del y sobre 
las otras que en consejo se proveyeron que dezis que no se excedio en ello 
de la horden que yo tenia ciada y que terneys cuydado que cu las provi
siones que se hizicsen se tenga respecto al conde como os lo screvimos 
esta bien 1 y asi os encarga qne lo tenga is y se haga en lo que buenamen
te oviere lugar porque dandole autoridad podra mejor hazei· en aquel rey
no lo que á nuestro servicio conviene 1 

el processo de don alonso de la cueva que remitimos al consejo y el ne
gocio del doctor bcltran hareys como dezis que se vean lo mas presto que 
ser pudiere 1 

En lo que dezis que la villa de Valladolid os cmbio á dczir que avian 
sabido que ciertas peticiones que avian dado sobre la feria de Villaloll se 
aviau remitido del consejo cancellcria de Valladolid y que avian pensado 
si les convernia seguir el pleito en la audiencia lo que vos le respondistes 
y aconsejastes me ha parcscitlo bien 1 aca no ay mas not~ia de la remision 
de las dichas peticiones ui de otra cosa que toca de este negocio de lo que 
se os ha scripto 1 vos por buena manera y de forma que no parezca que á 
los de Valladolid se hazc premia 1 dad horden que en el negocio no se 
passe adelante, sino que se este asi lrnsta nuestra yda á esos rcynos como 
se lo tengo scripto por que por agora parece que asi conviene 1 

Lo que screvis que el alcalde joanes ha hecho en lo del condado de Va
lencia pues como dczis es conforme á justicia 1 esta bien 1 

De lo que scrcvis que algunos cavalleros del reyno de aragon han inten
tado en perjuicio del Sancto officio de la inc¡uisicion. nos avian ya dado 
aviso los del consejo della por su carta y se ha ya proveydo asi para roma 
aca con el legado lo que con venia sobreellos 1 

he visto lo que los días passados. me scrcvistes que os avisaron de lo 
que comen~aron a tractar la duquesa de medina sicionia y don juan alon
so ante el juez del arzobispado de sevilla sobre sn matrimonio el qua! se 
terna secreto como lo clezis 1 y como quiera que por no averme despues 
scripto mas sobrcello creo que no tiene el negocio tanto fundamento y que 
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el car.al arcobpo. de sevilla no cntenderia en ello sin hazerlo primero sa
ber por ser el negocio de la qnalidad que es toda via deveys trabajar de 
informaros y saber la verdad de todo lo que ha passado y passa en este 
negocio 1 y si hallardes que pasa adelante bacccl que con acuerdo del con
sejo y consulta de la emperatriz se provea en ello lo que paresciere que 
couviene A nuestro servicio 1 y al ar<¿obispo screbimos sobreello la carta 
que vereys por la copia della que va conesta embiargela eys si os parescierc 
qne es menester 1 y tambien screvimos á roma. para que se informen si se 
ha despachado alguna cosa sobrcesto J y nos lo embien y se suplique á su 
Santidad lo mande suspender y sino que no se provea nada en perjuicio 
del matrimonio sin que por nos sea su Santidad primero avisado ele lo que 
se deve hazer 1 y avisarnos eys de lo que snbcediere y pndierdes saber J 

Lo que hizistes para atajar lo que se hallava en lo de la confession de la 
Reyna mi señora ba sido muy bien por las causas que dezis J 

En lo del alguaziladgo de Valladolid que screvis que en el entre tanto 
que se provea el oficio principal parescio lo devia servir christoval de sal
daña y se proveyo assi: mirad si Joan de San Vicente nuestro aposentador 
que nos ha suplicado por el dicho oficio 1 y por lo que nos ha servido te
nemos Voluntad de hacerle merced tiene las qualidades que se rreqnieren 
para ser proveydo de la Veeduria de la audiencia de Valladolid que tiene 
Salclaña 1 y lo quCJ con el se deveria hazer y screvidnos vuestro parecer 

cerca desto 1 

En lo que Loca it la Visitacion y reformacion de los monesterios dessos 
Reynos con esta vos mandamos embiar firmado el poder que nos embias
tes para entender en ello conforme á los breves de su Santidacl. pero de
vese usar del solan1eute en quauto toca á los mooestcrios claostrales que 
no eslan reformados 1 en los reformados asi por que nos dicen que cles
pnes ele reformados nunca fnrron visitados generalmeute por mandamien
to nuestro ni de los reyes catholicos nuestros predecesores, como porque 
visitarlos presupone culpa r¡uc aya en ellos y asi la visitacion no se po
dria hazer siu gran nota é infalllia suya de la qua! por la mucha devocion 
<¡ne tenemos á la (aquí signe un reglón ininteligible por estar borrado) 
111os excusarles poresto nos ha pJrcscido 1 que pvcs aunque oviesse algu
nas faltas en ellos dignas de correetion aquellas se podrian cnmentlar y 
castigar haziendo la vissitacion por personas reformadas de su borden 
pues es de creer que en ellas se hallaran tales c¡ue tengan el zelo que cou
vieue al servicio ele dios y nuestro y á su rel'ormacion 1 y que por ningun 
respecto faltaran a esto mayor mrnlc nornbrandoles y señalandolas Vos. 
Los qnales se llamasscn al consejo 1 y se lrs dexcsse y diesse rrazon ele las 
faltas que ay para que instruidos de todo hizicssen la dicha visitacion) 

remediasen lo que les fnesse mandado y conviniese remediarse y del cas
tigo y remedio que hiziessen y pusiesen nos diesen relacion para que su
piesemos si era ol que con venia 1 que q uanto a ellos por el presente oo 
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devia usar del dicho poder. porque quando en ello oviesse íalta alguna lo 
podríamos mandar proveer como conviniese á nuestro servicio 1 platicad 

esto con los del consejo y si. á Vos y á ellos pareciere otra cosa hazed que 
nos avisen luego dello con su parescer como á ellos tambien lo scrivimos. 
porque Yenido aquel lo mandemos proveer como convenga 1 

Archivo general de Simn.nca.s.-S~creta.ría. de Esta.do.-Legajo núm. 3. 0 , 

fol. 353. 

Docm!ENTO NÚ:11. 115. 

Carta de la Princesa Gobernadora al Emperador Carlos V á 25 
de Julio de 1557 sobre diversos asuntos del gobierno. 

Assi por que por lo que e~ Conde de melito y duque de alburquer que 
havran scripto á v. Al: terna entendido lo que en el negocio~ pratica de 
mossiur de Yandoma ha passac\o hasta principio <leste mes de Julio que el 
dicho Yandoma embio á yuste Yn secretario suyo con el señor dezcurrra 

para declarar al emperador mi señor su voluntad y saber la suya, y por 
ser cosa que queda ya airas y no es necesario para lo que despues ha pa
ssado no lo refiero euesta y de lo que despucs qne el dicho secretario lle
go á yuste donde tambicn fue antes que el llcgasse el conde de melito pa
ra tener prevenido á su mag.d hasta que partio desta corte he darlo cuen
ta á Y. Al: con la co~ia de los capitulas que ally se apuntaron y hizieron 

y de lo que sobrcllos parescio al consejo destado de Y. Al: que esta aqui 
que se dio en cifra al dicho secretario para que su amo con mas brevedad 
la embiasse á Y. Al: por tierra y scriviesse sy se conteutava de los dichos 

capítulos, de lo qua! todo va conesta copia para que Y. Al: sino huvierc 
llegado la otra sepa lo q uc ha passado y en el estado en que esta y con 
ello partio el dicho secretario y el dezcurra de aqui á los xvi¡ del pre~en

te y lo que demas de aquello ay que hazer saber á Y. Al: es que el Jicho 
secretario ha viendo visto lo que añadieron los del dicho consejo destaLlo ii 
los rlichos capítulos que se hizierun en yustc dixo que le parcscia que su 

amo no pornia <lirficultnd en ello y que se quedan hazicnilo los apercibi
mientos para las ciud;ulcs y grandes del rcyno romo se scrivio á V. Al., y 
que del memorial que el dicho secretario dió del exercito que era menes
ter para esta empresa y de los effectos que se pueden y devcn hazer pn
rescio embiar copia al duque de a\burqucrc¡ue que para que embiasse su 
parescer sobrcllo y veuido se vera en el dicho consejo destado y se darn 
aviso á Y. Al: de lo que parcsciere. 

Y praticando sobresta empresa en el dicho consejo ciestado para en caso 
que mossiur de Yan¡loma venga en la dicha capitulacion, y se aya de po-

1 
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ner en effecto este año se representaron grandes defficultades assy por el 
mucho dinero que es necessario para el exercito que de presente se ha de 

juntar para sostener lo que se ganare y continuar la guerra los años veni
deros como por estar el tiempo tan adelante y dudarse mucho de la ayuda 
que el reyno hara por el descontentamiento general con que parcsce que 
todos estan y uecessidad que tienen y parescicndoles que todas estas difi
cultades cesarian y se allanariau hallandosc V. Al: en estos reynos para 
hazer la dicha empresa y que demas de lo r1ue su venida se siguiria el 
verdadero remedio destos reynos y de todos los otros negocios de V. Al: y 
los otros buenos effectos que muchas veces se le han representado, y 
V. Al: podria venir sin hazer falta á lo que ha determinado y dicho de en
trar en [rancia por essa parte pues quando hu viese de venir havra ya en
trado cu ella con su cxercito y terna entendido lo que se puede hazer en 
ella y sy el rey sale con exercito á la resistencia ó no y dexando en fran

cia el dicho exercito con el ca pitan general que les parcsciere y orden de 
lo que con el se ha de hazcr se podria embarcar en las armadas que alla 
cstan y venir 11 estos reynos para hallarse en la dicha empresa que por 
aca se ha de hazer y traer en ellas los ocho mili ingléses y alemanes y 
los españoles viejos artillería y municiones que se piden y que viniendo 
V. Al: a hallarse aca en la dicha empresa no solamente no se pierde repu
taciou con el muudo antes se gana pues venia a hallarse en la parte qne 
parescc que mas daño se puede hazer al eucmigo y no lo hazia por desear 
la guerra y r¡ue las cosas de inglaterra y estados de flandes aunque son 
tan grandes que han menester tiempo para ordenarlas habiendo V. Al: de 
apartarse dellas se podria dar en breves dias la orden que pareseiesse en
tretanto que se hiziesc con mas deliveraciou como mas particularmente lo 
en tendera V .Al: del dicho conde de melito quandollegue y tambien les pa
rescio que el dicho conde pues havia ya hecho el effecto para que V. Al: le 
cmbio en estos reynos se ruesse á embarcar en el armada que esta ya pres
ta en laredo y llevarse en ella la resta de la gente y dinero que V. Al: tie
ne ordenado y procurase de passar lo mas brevemente que ser pudicsse 
porque diesse razona V. Al: de todo lo que esta dicho que parescc cerca 
de su venida y le suplicassc la abrcviassc y hicicssc como conviene pues 
el dicho conde lo podia hazer sin iuconviuiente ni hazer falta para la cou
clusion del dicho ne~ocio de Vandoma con los poderes que ultimarnente le 
mando embiar V. AJ: para el ) el duque de alburqucrque ó qualquier 
dellos insoliclum y otro en blanco para las personas que el emperador mi 
señor nombrasse por virtud de los 1 nalcs lo podia hacer el dnqne ó la per
sona que su mag.cl nombrare y assy siguiendo esto que ha parescido con
venir se parte de dicho conde de aqui esta semana para embarcarse y de 
camino se vera con el dicho duque de alburqucrque para tratar con el ) 
ordenar lo que se ha de hazer en el negocio de Van<loma se ha scripto ú 
su mag.d cesarea la determinaciou que se ha tomado en la yda del conde 
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por cumplir lo que V. Al: ni tan poco se ha dicho esto a la ser.ma rey
na de (.;ngria mi tia, ha paresciclo dar aviso á V. Al: de todo lo que esta 
dicbo con este correo porque sy llegare antes que el dicho conde lo ten
ga entendido y paresciendole bien lo que aca por ganar tiempo siendo co

mo es necessario estando tan adelante mande prevenir y aparejar lo que 
para la execucion dello conviene 1 n. s.or la real persona de V. Al: guar
de con acrescentamiento de mayores rey nos y señoríos 1 de Valladolid 

á xxv de Julio J 1557. 
besa las manos de Y al y la princec,a . 

ArchiYo general de Simanca~.-Estn.clo.-Legn.jo 120, fol. 172. 

DocmmNTO NÚ)I. 116. 

Relación dirigida á S. Al. en 26 de Julio de 1557 sobre la 
mayor parte de los asuntos de Estado. 

Hasta los v1 de mayo se ha scripto a V. Al: lo que havra visto por mar 
y por tierra w correos clupp.dos y aunque los despachos que se han em
biaclo en Zabras y en el armada de don luis de Carvajal havran llegado no 
se lo que havran hecho los que se han embiado por tierra por que algunos 
se han buelto y otros se sabe que han detenido en Yayona, y aun hombre 
que llevava otro serive don diego de Carvajal le han quarteado como 
Y. Al: podrá mandar ver por la copia desa ca y va con estos y dize que ay 
tanto cuyclaclo en hazer diligencia en esto que le paresce que seria escu

sado pensar que llegue por tierra ninguno y assy se ha dado orden que se 
pongan las dos Zabras en la Coruña y las postas de aqui alla como V. Al: 
Jo manda plegue á dios c1ue este Ingles que va coneste despacho ques el 
que traxo otro ele Y. Al: llegue en salvamento y despues ele la que ultima
mente se scrivio se han recibido los de Y. Al: de xm, xvm y xxx de Abril 
por mar y por tierra, y la diligencia que por las ultimas Y. Al: manda que 
se haga para haver á las manos los breues de que se tenia aviso que se 
despacha van en Roma se hizo luego aunque ya el duque de Alburqucrque 
y los otros ministros ha1 ian recibido las Ca8 de Y. Al: y hasta agora no so 
ha sabido ny hallado rastro dello, y havicndo man.do á los del consejo 
que vicssen lo que se podria proveer sobreste ncg.0 siendo de la qualidad 
ques y que Lambien proveyessen lo que Y. Al: cmbiava a mandar cerca 
del assesor que se dcvia ciar al Nuncio y sobre el embargo ele los ex polios 

y lo de111as me han dicho que ellos lo scriven particularmente á V. Al: y 
assy me rcmitire á ellos. 

Don diego de Azcvedo fue de Aragon y llevo a cargo de pedir prestado al 
Ar~obispo de 9arago~a Ion cient mill dus.0 V. Al: le scrive y yo tambien le 
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scrivy en aquella sustancia y tamhieu al abbad ele Yeruela y el dicho don 
diego dize que el Argobispo le habia ofrescido veinte mili dus.º y que no 
los acepto por parescerlo pocos pero que el Ar9obispo le dijo que me em
biaria personas conellos venidos se aceptaran syno se le pudiere sacar ma

yor suma y don diego passo á Cataluña y Valencia por 1'er lo que en todas 
partes podía sacar y que lo mismo procuraría en Aragon y que bolveria 
por Qarago9a para ver si le podía sacar mas al Argobispo, y porque se de

zia que el dicho Argobispo de Qarago~a hazia llevar dineros ú Navarra y 
que sy alguno les havia de passar havia de ser el dicho abbad de Verucla 
se scrivio al duque de Alburquerque que avisandole el dicho don diego 
que con venia detener al dicho abbad lo detuviesse y que sy hubiesse pas
sado dineros los embargasse y tan poco ha podido descubrir nada dcsto ¡ 
y en lo del casamiento que se tratava de hija del condestable de Navarra 
con hijo del dicho Ar~obi~po de Qaragoga me ha dicho el duque de melito 
que lo scrive á V. Al: particularmente, y á lo que he entenuido hasta ago
ra no ay memoria de concluirse, antes dizen que se ha desbaratado. 

Quando V. Al: me scrivio lo que parcscio con acuerdo de personas doc
tas que se devia y podía hazer con los Ar~ohispos de Sevilla y obispo de 
Cordova en la lrnzienda y fructos que tenian corridos se les havia pedido 

prestado y el dicho obispo de Cordova havia venido aqui el qua! offrescio 
de dar cient mili ducados en dinero, los quales caminan ya para esa Cor
te, en lo qua! se tracia con el y se concluyra brevemente con el Argobis
po de Sevilla se vso de muchos terminas de manera que fue menester que 
su Mag.d le scriviesse y á la postre ha venido á offrescer einquentamill 
ducados los diez y seis mili en dinero y la resta en deudas de plazos pas
sados y assy no ha parescido usar del derecho que V. Al: mandava. 

En quanto á los arbitrios y medios que á V. Al: se sirvieron de que aca 
parescia se podía usar para el socorro de la necesidad presente y en que 
V. Al: dize no parcsceu sufficientes ni para ha verse la quantidad necessa
ria ny para que el dinero se recogiesse con la brevedad ques menester, y 
que assi mesmo havieudose visto por personas de letras y consciencia tie
nen algunas dif1icultades é incouvinientes porque no se <leva usar dellos 1 

en esto luego que se entendia la falta que en lo del dinero de Sevilla ha
via, y la determinaciou que V. Al: tan justamente havia tomado en lo de la 
guerra parn la qual era necessaria tau grand sunia y con tanta brevedad 
no pudiendo en forma alguna prevalerse V. Al: de su hazicnda se tracto 
por los del consejo de hazienda de todos los medios y arbitrios que les 
ocurrieron para poder socorrer á V. ,\\: en tan grande ó tan instante ne
cessidad, y tractaron desto con presupuesto que como quiera que se ha
vian de buscar los merlios mas justificados y de menos incouvinicnte y 

perjuizio que fuc&sc possible pero que se entendia que en todas maneras 
y en tocio caso habia de ser Y. Al: socorrido syn embargo de qua les quie
ra difficultadcs ni inconvinicntes ni perjuizios pues ningunos podran ser 
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y quales al dexar de ser V. Al: proveydo estando cu termino que eu tau 
evidente peligro tenia su reputaciou é houor y el sostenimiento y conser

vaciou de sus estados y que en respecto <leste iuconviniente y peligro que 
era de tanta mayor importancia se havia de posponer los particulares da
ños, y anssy puesto que en los medios que á V. Al: se scrivicron quando 
dellos se tracto se representaron las dificultades que alla havrau ocurri
do, pero teniendo consideracion á la causa tan grande y tan justa que ne
ccssitava venir en ellos y á que havieudose discurrido por todos los que 
se ofrcscian parescian estos de los que mayor suma y con mas brevedad 
y con menos inconvinieute se podia ha ver fe tomo resoluciou que se po
día y devia usar dellos quedando siempre con cuydado de yr pensando y 
tractando de otros para que por todas vias fuesse V. Al: ayudado y lo mis

mo parescio á los del consejo destado donde se tracto ile todos los medios 
y para mayor satisfaction se comuuico cou los del consejo real, y havien
do passado por todos estos consejos y con el parescer de tantas y tales 

personas por ser la necessidad instante y que uo se pcrdiesse tiempo se 
hizo publicacion quasy de todos los dichos arbitrios seriviendose :\las 
ciudades y lugares J y de algunos en que no era necessario nuevo poder 

ele V. Al: se comenzo á vsar, pues lo se hizo presuponiendo que eu caso 
tan instante y tiempo en el c¡ual por los impedimentos que ay no se pue
den consulLar anssy particular y brevemente todo y siendo tau necessario 

tener aca poderes y arbitrio y facultad para usar de todo aquello quepa
rcssciesse convenir pues se ha de mirar por todos con el cuydado que se 
eleve V. Al: los embiara anssy como se pediau principalmente que encstas 
materias el elegir ele l~s medios mas conviuientes ilcpeudc mucho del es
tado presente de las cosas del reyno y ele la incliuaciou que se entiende 
en los hombres y de la facultad y possibilidad que ay eu todo estado ele 
gentes y de otras cosas de que en ausencia no se puede tener aquella no
ticia que tienen los que aca estan presentes J 

Y por V. Al: manda no se use de los dichos medios con presupuesto c¡uc 
uo sou justificados ni se puede esperar havra d socorro necessario y assy 

manda se use de otros que parescen mas justificados y de mayor utilidad 
ha parcscido eu lo uno y en lo otro advertirá V. Al: en particular el fun

damento que se tiene y el effecto que se sperava y el estado cu que esta J 

En lo ele las hidalguias el perj uzio ele tercero por lo que carga sobre los 
otros pecheros y el scrupulo de consciencia que desto resulta, y auu la 
indignidad de comunicar la nobleza por medio de dinero y al genero de 
gentes que desto ha ele tractarse represento aea teniendo por cosa justa 

que enes to regularmente se tu viesse la mano J mas en ocasion de necessi
dad tan grande de que depende la rcputacion de V. Al: y conservaciou de 
sus estados: 110 havienclo forma deje socorrer ele su hacionda se tuvo p0r 
licito y permitido usar deste medio y de otros aunque dellos resultase 
daño á sus vasallos 1 o 1 á alguna parte 1 o J genero dellos como los pe · 
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cheros, el qua! daño anssy mismo resulta de todos los otros derechos tri
butos é imposiciones que ay y puede ha ver en el reyno y se sostienen y 
permitten sobre fundamento y origen no tau justo, specialmente que en 
este reyno el principal perjuizio que se podia considerar es por lo del 
servycio porque los otros pechos son de poco momento y el servy
cio el rcyno le concede, y aunque al tiempo que le concede huvlesse 
V. Al: hecho mu~has hidalguías exemplos seria consideracioo para los que 
lo otorgan pero no perjnizio ny injusticia de parte de V. Al: y entre otras 
cosas se tuvo á esta alguu respecto en lo de la refedion de lo que al pre
sente podra montar, y como quiera que sea y syn embargo de las dichas 
consideraciones en este reyno ny por derecho uy por costumbre dexa de 
ser permitido dar los reyes la nobleza é hidalguía por medio destc genero 
de servicios 1 o 1 ele otros 1 

Y con presupuesto que del dicho medio se podra justificadamente usar 
en quanto al prove~ho se tuvo por entendido que poniendo el precio tan 
moderado corno el que Y. Al: se crivio se sacara en Aenes grand suma 1 
pero temiendo fin á que se sentasse sy en el precio de los cinco mill ducos 

havria algun despacho, y tambieu yr entreteniendo este negocio fasta te
ner aviso de V. Al: se hizo la publicacion al dicho precio de los cinco mili 
dncos de ciento y cinquenta hidalguías cometiendose a los corregidores y 
otras personas cu las ciudades é lugares para que con ma' facilidad y me
nos embaragos lo pudiessen tratar, y teniendo aviso de las personas a 
quien se cometio que uo baxando de precio no havria despacho se les scri
vio que á las personas que desto quisiessen trnctar y no llegassen al dicho 
precio los remit'essen aca ernbiaudo rclaciou de la cualidad de la persona 
y hazienda y de otras cosas que importasen saberse con pretesto de con
cluir con ellos como no bajasseu del precio que á V. Al: se scrivio, y con 
que no fuessen personas tan focultosas 1 o 1 de tal q ualidad q uc paresciesse 
havian aun de crcsccr de los cinco mill tlacos, y con esto quando se reci
bio ca(; de V. Al: se habían despachado al precio de los cinco mili duca
dos c¡uando ya estaban otras veinte y cinco concertadas en cient mili du
cados y por estar mny adelante y cntermino c¡ue no paresce se puede de
jar de ef'fectuar y aunque teniendo fin á qne V. Al: sea por todas vías 
posibles socorrido ques lo que á su servicio importa y en que se cumple 
su voluntad no se de,ara esta platica con los que viniesen ú tractar, pero 
yrse ha entreteniendo hasta tener de V. Al: respuesta 1 y sy todavia fuere 
servido que no se passe adelante se dexara del todo, y sy no estara en es

tado que se pueda continuar 1 
En lo de las varonías havicndosc de dar apersonas hijos dalgo 1 o 1 que 

tuviessen vassallos 1 o 1 lugar solariego corno V. Al: manda sera do poco 
1 o 1 niugun fruto por q uc personas des ta qualidad por mcd io de dinero 

uo q uerran entrar en semejante titulo de honor y lo j uzgarian autos ser cu 

dimiuuciou siendo comprado que accresccutamicnto, y assy esto solo se 


