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Ĉ Comienca la tabla Mas iJSctictoncs q 6íeron los pjoctimdoicé
afuáll>agcftadcn!í>6c02tcs quc|;>í5oenIa villa Of Balladolidd afiODe ílOilpguí̂  
memosf veyittcJotresaño0*2ía qualtabla cfta pueíta po: fu abecedario po; la qual 
tanaranlaspetícíonesOélascofaaqueqijífíerenoouíereií mmcñctf

a . • .
2.gua5ílcíOcco:tcvcl?ancfl!cría q«e CSioso^dojesq pueda verî octcritiínarfaftaqre
Ueuen los oerectw fegü q lof al&ua míLmfs j  en reuiíla trefo^o;ef,petícío.xrí Mí/*
Jilee Dcloscoarê dojeapetí.]Cjcm» í5í«ero0nofaquéparalaco:tcromana.*î tú,rlií?.

arreiidamíétooefaca oepan que no »̂glínqucnfeeocla comunidad quefean cailígadoa
__________I fepuedat»a5eM êrídon*icL v l<50queííruíeron gratificados*î tídon^U
atauioe^ropasquefe modere el gaftooellos* pê  Bocto:e6madlroslicendado9^bact>ilíere0ijogo
tícíónJúu r  5en fino touíeren título e]cp;efro»*î etícíon,ĉ .

armas quíé las puede traer Y oeqmanera,petiJv* .
alcaldes mâ ojes oe adelantamientos ̂  facas que C  <El rev que fe cafe*î etiaon primera
tiolosava**fe>etícíonaí]C» /El rev que oífcurrapo: fu rei?no»î eíícíon.i/.

armadaoÉCallíllaqueandepo2lasmares)?quefe rev que reciba en fu cafa naturales. î eticíbnaYi
l?aga otra armada ̂  las galeas fe encomienden a ¿SI re ̂  que ordene fu cafa oe caftílla ̂  oefpéfó como
perfona que fea fabío^î ticíonJiccíî  el rê  catbolíco î̂ etícion̂ íiiK

alcaldes^alguasilesoeco:tequefean vifiMo;cu (Birc^q p;ocure pa5con lospjíndpes d?5ÍílÍ3Hos.
T îd0nj]cjc]a]c* l̂ ticíon»v»

apelación para ante los confeíos baila en quantia ^ l baga íullída en todô T̂ etíaon.ví*
oefevsmílmarauediŝ T êticíomiccr* í̂ rpetatiuasoeofficiosbenefícios ^ofenidades q

©♦ nofeoen^T t̂icíomjCíí»
CBttlas fe p:edíquen poa bombees letrados  ̂oe ü5l q tu mere o ouiere tenido offido real no tega ̂ tc
confciencta;î ettcton*]c« en arrendamiento De albaquias«*î eticion*]Cji:iu*

3Bulasfecob:en poma ordinaria ñopo: eycomu i£nla audiencia oeí6ranada que fe acrefdentenooí
nion.TÉ>etídon*rí* ovdo:es.T t̂íciommv>»

^Bulasfegadenenaquelloparaque fíieron conce# î eticion«Utí)*
didas.T^cion4]ciH  ̂ ^Irev tenga confuUa ordinaria ̂  l?aga audiencia

»ienes realengos que nofeagenen po;caufa algû  ciertos oias.î etídon4íPi|*
na.Tf̂ cticion̂ xicvtú conreo mâ o; Del rê no lleue Díe5mo;>loque ga#

»ienes no fe Den ni enaíenen a tglefias ni mondici naren los otros co2reos Del re^no»î j:ícíd.ljcpiiíú
ríos;T^don*]rtP* /Embaí:ado;csq fea naturales Di rê nó* peJr]cviií*

l&enefícios ecclefiaílicos que fe Den alos patrimo<̂  /£nd feruicio Ddos monteros De efpinofa q fe guar
niaIes*T^etidonJiu de el p:iiiilegio v coftñb;eq an tenido* petídon.lú

JBenefidosecdefiafh'cosDel rê no q noie amen a /Cfcriuanias/ alguaíila5gos v merindades que no
otros beneficio; fuera Del rctno^T t̂icionJiCjcví;. f¿ arrienden '̂ĵ cticionj.tiriicf

£♦ /Efpeceria que fe íoftenga vque fob:e ella no fe to#
CCanasni p:iuillegiosDe bídalguias que nofè memedioconelrevDepouugal.î eticionJiCjqctíñ
oen»î eticion.;c]C» ¿Snlasaudiendas^cbádlleriasquéata vnveedo:

Canas De naturaleija que no fe Den t  las badas fe î etid0n»]cc*
reuoquen̂ î tidon̂ jcmn» lEntredicbosnofeponganenel rê no fob;e eneo#

Capitanesqrefidanen fuscapítaniaŝ pcti\]cr]ci]» miendaŝ benefícioŝ î eticionfctt̂
Cartas De fufpefionesDc plê ptos q no fe Dé+pê ljct)*
CedulasquenofeDen para que algunos Del confe# C f  o:tale3af fróterasq fe vifiré prepare ̂  feafliéte
fonoentíendan en dertos plevtor.T^tidonJjcjcví lagete q cada vn alcaide a 5 tenenî tldo.jcjcdu*

CauallosnofefaquenDdrevno î̂ eticionton* fíficosi?curuíanose¡caminado6po;losp;ctomedí
Cnados Del rê  que fea pagados. ig>etidon.lcí:)cijf. eos puedan fer reejcamínados po: la íufticíá* T̂ e#
Cofas que tocaren a periursio De partes fe efpidan ticíon.¡clvf.

Co:regído:es no fe Dé alos pueblos fino fuere a pe doSfT^etidon.lrú 
dimíentofuvoDandoinfo;maciócomoescoíacon i6uardaDeloslugaresganadosenaffríca^quepa 
ueniente.*̂ ticion»cvu ra la guarda â a fiiuado,î eticion.l]C]C).
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^líarda í>dacofta ölrcvno öcgranada.̂ ^fi Jjctíi ^fficioöoe aka^díao v rcgúnícMófl ̂  algtía5ífa5í
fócmc oc armas que fe apcfcntc enlo realengo ̂  gos no fe oen a perfonaö oc ntuloo6dc íicneii boj
ñ02í03.î cíi£íc)n.]ccíic* pericíon.t)C!Cú
iöaftoö occefiiuoö que fe moderen, •ĵ etíeíon.cif ♦ i0bifpadoö vp.criados que rcfídáen fue oioccfíe ̂
löenic qne efta en fei uício oel rê  que fe pague oela obifpadoe.per j[c!pn,!ia;ví» . ̂
«reutackclrevnoofeiloáoDonde etl«uíere*petí,jc!iíií i0fficio9acreceníá(f̂ quere córuman.petíaon.h:

C'?ueíe9 ni co:r€gidc:e9 noíe Üb:enenlaspenas C*̂ a=5 qne renga elrê c<»n loepn'ncípes cl?;tílía  ̂
quecondeTíarcmTperidomviii. - noeperícfon.v.
%\K3i<d eceleííaftícoB que llenen loe oerecboe con̂  -ĵ eiquifidoioö no IO0 â a enei re^o^peticíon.v i)
fo:!nealoö<ue3e0 reglares v que nolieuen acceífoí* /priado feö alar̂ obifpatío ó Coledo,petící0.jclí
Tíae.T^etkton.crv. ^jcgmatícaequefebaga vulíb:ooe aöcjfeguafi'

î le t̂orpendientes enel eonfeío real entre partrcí 
que fe remiran alas audienciae.pencíont kjcjc

^uroBiínetiefe vendan ̂ íos oadoe feredimanal dan vlaeotraBqaeíerfuoqücn.peticíon.lvífj
í̂tár,'fe>encíon. rtvuiif *̂ o6ie)‘que anden po; fue naturale3ae y nopojto

liftoxas V coionicae oeloe reves oe Cailílla que fe dc l̂ rê no* î >eíicíon* U vú
1mp:iman̂ ip>etícionJ«>íu î anvlasorras mercadurías que anden líb:emen
5ttC5Cfquenoreanp:ouevdoffaftaqucrea víftafu tepo2elreYno*peiiaonJyj:,
Tefidcncíâ T r̂icion.líU!» ^erfonas que oen uncien lo qne bâ cn las nrtlfcíaí
5 ue3esquenop:ocedan oefucfltciooocfíftiendo ^cticíon.to'itN 
ía pane en ciertos caíos.*^ridonJjciní.

Cilosöelconfciooelas o:detteó^otros officiales •^fadasquefeoenconfojmealoozdenadopojla
que fean rifitados .*|̂ ticionar* p:egmaíica ̂  que el apofentado pague alqníkrCíel
3Líb:ancás ni mercedes no fe bagá be Dineros que tiempo que eí\;uuiere«periaon.U]i:]Cvi%
noan venido ala camara.î eticíom rtniú *|p>jo:ogadone80eotncíos quenofeocnpettj:cíííi
TLoi contado;esfi bi5ieren agrauio vea fepo;lc»ö6I T^o:ta5gos ̂  nueuaf impofícionesq no repongan
coníeío.T̂ ticion.jCjCjcviu Y<5uefob:closimpueftosava iue5eftpeticio.j:cviií
2»eña no fe co:te ölos mores fin pagarfe.pe.]Cítvííú • ;̂iuíllegíos oe ferias y mercados franco; oela spí
Hos oelconfejo)?cbancilleria que refidan veften ‘ llaŝ lugareeqtiefeguardempencon ĉi*
las o:as que ô uen eftar**|ß>eticion,]i:lt]C* ' a
ILe^és Del rê no que fe cobijan z impumanYcopí cOuerecúplaelteílamcntoDelcardcttaloonfratî
teníttntamente**^eticionJv(f cifco]rimene5.peticion«l)cv̂

ZO aucavanumcroconuenienteDeoñicíalesparacl
CZPcrcedesnofebaganalOítcfo:ero6Vofficialeí leruiciooelre^t^^“  c3fa,pcticon,ciiij* 
belacru5ad3v*|̂ etÍ3Í0n.rv* IR
OPerced¿s oe ̂ ndios no fe bagan y que lof eftraníe ciRefenia oe beneficios que no fe oe culos qttatro
TOS fio traten enlas índía6**|̂ cticiofi,]cví, mefes oelos ó:dinarios.peticion.]clvíiñ
ZDciccd oebienes confifcadoso que feouieren oe iRentasoealcaualasquefeoenalaswUas^ lugâ
confíííar no fe baga al íue5 qne lo remendare ni pa res que las pidieren enel p:ecio queeftauan al tierna
Ta en pago be fu falario. peticion.ivifv po queel rê  carbólico murio;pericíon,b:j:]cviij» 
:Q>ercedes ni lib:ancas no fe bagan oe oineros que 0
vo atan venido ala camara»*̂ cicion.]cviiú c^eruidos no fe pidan niempongan oe tfueuô pe
ODercedes oebienes que eftuuieren pedidos en no ticion.jclíÑ
t e  oel rey no fe baga, -^naon-rir* Sacaoelpanvlascarncsqnefe viedê petíció̂ Uíjc:
Jlialccaras no fe traiga oe nocbe ni oe 0ia.pc*l]c¡cv geruido 61 reyno quefe gafte en recobrar afílente
XDoneda nueua que fe lab:e,ifS«ticion*]ccicv. rauía v enlascofas que tocan alrevnotpctíaó ĵccví 
IDonedanofefaqueoelreYno.T^etícionljrncvi* s:
iífoerceclocfeniicionofebaga aniugunfeño:oela cCenenciasoecaftillos^tb;talc5asquc feoenâ
parte quecabe a fu tierra. ipjeticion.jccviiV los oel reYno.peticion.jcnr.

IB 2:enendas oe caftillos v fo2tale5as que no fe oen a
CTHab^cftrlgeras no fe pueda cargar* pettrjrjiír perfonas oe tirulo ni grandes feñ02es.petid0.?:jc¡ĉ
TRaosgTticffas que fe bagan v fe oe el parado que g:rigoquenofc venda adelantado,petidon.iclpuí, 
fe fólia oar.*p)cticion.lr]cnít|* igl

0  C ® if02cves que fe pongan naturales Oc cfpaía
C í02denar fu cafa .Tf̂ etiricn.iiií* en ñapóles v en íicilia.'̂ ericion*dí|» 
iaífícíos oelas cibdades y wllas od rê no no fe ve #
dan Y qne fe oen a perfonasp;íncipales t  oifcretas ITíFcneíCC la tabla*T̂ tící0«,]crt*
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n C a r !o 9  p o d a  g r^ c ía b e  b íoe-U le^
romanos. ¿£mpcradoj fempcraugufto.ií30ña ̂ uana fo madre f>d 
m(fmoí»on£arIos poi la mifmá gracia rcĵ eaoc £a(tílU/oc Zeonibe 
aragó/0ela80os©ec(l(a80e3erufalé/&e1ñ3uárra)&e/!5raiwdá/£>t 
2̂ olodo/oe 'Calecía/De ©alfjfayoe élDallojcas/S ©emÍ!a/De íCerde

___ _____Sina/í)£oidoua/t»c/Co:cega/Cie.dl5urcta;&e3a(?cn.'Oel08algarücs/bc
aigc5íra/oe íSibialtar /celas yflas oe Canaría/Oelas Jndías/tflas/)) «erra firme oel 
maroceano./Condes De35arcelona feííojesDe'̂ ijcafa tOe mol(na.©uque8í»e áte 
nae/t oe neopatrta/iCondcs Oe ruyíellon )> C5 ceí'danía.ílCíarqres Oe ojtftan y ó /¿ocíá 
no/arcl?idiiqiie8 ó^uflría Oû s oe36ojgoña »oe KJabanteXondeaOe (f lándes i  
De 2^(rol.'íc,álo8 infantes perlados ©uques:¿}Darquefcs:£ondes:}» al íSiefídente 
1 los Oel nro confeíotpjeftdentes jíopdojesOelas nfas audiencias alcaldes)»algu35i5 
les Oela nfacafa t cone tc|?ancíllería8j.»ialo8pjioje6comendadoje8fubcomendadoí 
res/rlcos omes/alcafdes celos caftíllos ̂  cafas fuertes 5 llanas/j? a todos los cólejos 
affíft«esgouernado:es/cojregtdo:e8/alcalde8/algua5tle6/merlnoí/vepntefquatro8 
regidores caualleros iurado^/efcuderos/otliciales/^omes buenos:)» a otfos qualef« 
quier nueílrpsfabdttos p naturales Oe qualefquier eftado pw^eminéciajo Dignidad 
que feantOe todas las riudades villas}» lugares ocios nueflros lRej)nos p feíiojiosíaf 
fí alos que agoía fon como alos que (eran De aqui adelante f  a cada vno oc vos aquí» 
en efta nueftra carta fuere moftradaío fu traflado fignado Oe efcriuano publtco:o oec 
lia fupierdesen i)ualquier manera. Salud p gracia íepades queenlas cones quenoá 
mandamos I?a5er t celeb:ar enla noble villa De "^alladolid efte p̂ efertte año De mil )> 
quinientos f  veinte ̂  tres añosieftando con nos enlás Oic(>as co:tes algunos gran«' 
des 5> cauallerosj» letrados Oel nueftro confeio: nos fueron oadas ciertas peticiones t  
capítulos geneeales po? los pjocuradoies Oe cojtes Oelas ciudades )> villas oelos Di« 
cl?osnueftros reimos quepo? nueftromandadoeflaniuntoscnlas Oict>aB Cojtes: â  
lasqualesDic|?a8 peticiones 5» capitules generales con acuerdo Ocios fob:edicboa 
Oel nueftro confeio les refpondimos:fu teño: oelas quales Oicljas peticiones j»oelo ̂  
po: nos a ellaf les fue refpódio es elle que fe figue, C ílD uf poderofo feño líos pjocti 

, rado:es oe cones que an viliof entendido po? boca Oe vueftra áJDagellad el grande 
amo: que tiene a ellos fus rej»nos el qual fe jujga po: las ob:af .‘tienen crepdo'q como 
vueftra magellad pjecede a todos loslRepes fus antepaflados ̂  affí fe a De auentaiar
j) adelantar en I?a5cr0e manera ̂  losrepnos le amen más que alos otros reres: j  qué
enelia conuocacion Oe cones les an Oe fer (?eĉ as grádes mercedes p bienes que vuê  
ftra mageftad les a pjoferido maj»o:eí í  meíoies q las ̂  ellos pienfan pedinj» q a pert/ 
fado j) mandado penfar alos Oel fu confeio q lo faben meló? que otros algunos lo qué 
conuiene a el bien común Oeftos fus repnos:? que pó: efto los pjocuradojes avn q no 
tuuieíTen el cu)?dado •: jelo q tienen Oe fúplicar aco:dar a vueftra mageftad lascofaá 
Oe lufticia f  oe merced ̂  cumplen alos rej>nos p ciudades ̂  los embiaron que Vueftra 
mageftad fin que lo pidieflen anta Oe (?ajer oe manera que ellos fuelfen céten tos p ale> 
gres:? lleuaften tan buenas nueuas p tales p tantos reniediosí beneficios a fus fubdí 
ros p naturales queno tuuieflen otra cofa en que entender fino en Dar gracias a Dios 
po: les auerOadoOe fu mano p:incipe tan ercelente tan OelTeofop amado: Oela fufti' 
da «oela pa51 contentamiento Oe fus pueblos: t cótinuamenteen le rogar í  ftipücai' 
po: fu vida tpajfpero eftado;nias para que parezca que los juejes 1 regidoíeí oe Vuc 
ftra tienen fu notnb2c po7 fu marídiscio rigen t goüfcrnáJós vednos *t p20¿
Mfnciascíudades ? vtllas:tíenen algún cupdado Oel muc|?o que oeuian tener Del biert 
publico f  comun:an penfado oe traer ala memo:ia 1 aco:dar a vf a altera lo q les pâ  
refceqferia feruicioO Oíos í  fupo -z bicoela cofa publícaípoj los capl’os figuientts.

8 tt)
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1jSetídon.f>«mem
vno : q puee tantos bienes ícfigtiei» M matrimonio 

que fueíníhtu)»clo po: Wos: eípcctalmenre fe efpera ge 
iterac(on:que Oefpues Oe mu]̂  largos tiempos fucceda 
eneftos reinos;)» queconellofeayuntei traue Deudo 

);> amo: con todos los principes cl?:f(}íanos/que vuftra mageftad 
pues eftaĵ a en edad para ello:3))a po:bfen oepenfarcon effeto 
en fe cafar p tomar mnger/Oe que creemos que oíos fera feruido 
ÿ fera gran oefcanlo ̂  contentaiiiíento Oeftos fus reinos.

C2i eRo vos refponden»os;que vos agradefcemos y tenemos en ferutcío lo qucSsfsí 
«poellRei? lo entiendo |?a5erafli.)>poz loque ̂ ada agoía loi?eDeftrtdo a fepdopo: 
el l)(ca oeftos repnos t pa5 p fofTtego' oellos.

I^ícíon^/»
C  Jtem fupKca mosjpoíq crecmoí t tenemos p02 cierto q vfa ma 
gcftad tiene firme p:opoflto ¡5 eítar ppermanefcereneftosfus rej> 
nos: po:q ue los a ma ma$ que a otrosn po:qne fon ta n poderofbs 
j? Cellos puede gouernar los otros fus imperios reinos t feñojios 
1 fon mup aplacibles i  abüdofos: loqual conofceria fi los vifitaiTe 
j  les |?i5ieffe tan grá merced Oe les Oar efte pla>er t gojo q refcibi 
ran d ver fu pjefencia realiy poí otras caufas ? refpctosjf pojq an 
vifto po: eicperiencia quenopuedeneftarfinla p:efencia oe fu rey.

C3 ífto vos refpondemostque afTi lo entendemos |?a5em po el iRep vifitare po: m( 
perfona eftos repnos lo mas b:euemente que fea poffible;po: fer como es la cofa que 
mast̂ &efrcadofOeífeo â?er.

T|Scticton4t/.
C/̂ troffimupgran bien % merced |;)ara vueffra mageitad a ello? 
fus repnosi gran contetamiento les Oaraenque refcibaenfuca= 
fa real;p enelferuicio oe fn cafa p mefa:p enlos otros offtos Oe fu ca 
fâ perfonas naturalesoeftos fus rept»os:po:que fera muf gran fe 
fialoclamozqlesiienc/pfecaufaraentraíiablcamoj alaperfona 
real en todos los grandes t los otros eftadosoefuslRepnostque 
quando vieren que enla cafa realoe vuftraaltcja fecrianf eftan 
fus (?iios parientes ? Deudos i  naturales;afTi los vnos como los 
otros fe teman po: cnados oe fu cafan como tales fe acrecentara 
la voluntad que tienen p la que Deuen a fu lRep ■: feño: natural.

C 9  ello vos refpondemos:{j puesnoconuiene l̂ ajer apartamiento ólosmfcbzosq 
Dios quifo (untar en vn cuerpo/en tedemos como es rajó oe feruir nos jiíta mete oe to 
das las naciones De nfos repnospfeño:ios; guardando a cada vnooellos luslepcs 
í  coflumb:es!'t teniendo eftos repnos po: cabeça De todos los otros/entedemos p:e* 
ferillos a todos los otros:refcibiendo en nfa cafa real n»as numero oelos naturales 6 
Hos queoequalquicrotrorepno5feno:io:-zpalovuieramos fecl?o finopo:otrasoc 
cupaciones mas impo:tantes que lo an eftojuado/p í5lo que fobjc ello bcmos acó: da 
do mandamos que fe vos OicITe copia el tfcicno: Oela qual es efleque fe figne. 
CMuando fu mageflad o:deno fu cafa ala partida Oc (plandes/oero cnella mucl?aí 
plaçasvacas/anli para feruir a fu mefacomo enlasotras partes/con pícpofttooelat 
refcebtr oe cauafleros ífpañoles como ago:a fu mageflad lo manda |?35er;p les
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feñalaraafttcs ó«efepartá loeciucfe utiíériíii ocaífentaf en!a90ícbat¡pk(ascfco¡.icí 
raj>nomt)2ara fu mageííitd luegooeiós Dosifiitoe gentiles botnlijcs t oelos coiití< 
nos r oe otros cauarellof / 1 los que fe vniíere c»e feñalar an oe fer perfonas Oe Itiiage i 
cauaHcros/tales (juales para ello conuíeiic/a!os qtie alTl fueren nombiados para la 
Dfc|?a cafa oe fu mageftad fe quíte í  tíeííe otro q ualquícr affteti to q tenga pues el aH'tó 
toque fe les |?i5íerc ferá biieno;Oe manera queno tenga fino vn afitetito/q fe bagan o: 
denancas Oela manera que los Oela OicIpacafaOcuéferuír.íQttefeVcáloaqqucdaró 
oelosoojfétosgentileŝ ombjesparaquealos queparefciereqquede Oe aflicntofe 
les Ipaga/alos oe £aftílla enlos libios Oc caíllila:-: alos Oe 2lragon eíilos Oe aragon. 
aíTi mefmo fe vealos que quedara Oelos cótínoí/pars Q cnlo Oelas qtacfonesfc redii j 
ga alasquautídadesqantiguamcntefefoUanOaralas pfonaaq parefcíere q Oeuen 
qdar 1 alas otrasfeles t?aga alguna merced ija equiualencla Oel allíento:0' manera q 
todos quedcfaftífecipos.j» enefio ólos continos noa Oauer numeropojq fu mageftad 
quiere refcebir alos bíjos oe caualleros x otras perfonas ̂  paresca ̂  tienén méritos 
para ello cada ves q fe offeciere.3fri mofmo qere fir mageftad recibir nages |?ffos Oe 
grandes s> caualleros có la qtacion í  ala manera acoftnmbjada ó £aftílla.ga q eftos 
fíruan ala mefa-penlas otras cofas q los pages folian feruirn que tábicn ferefcibirS 
_qndo apa vacación pages ga la cauallerija Oe |?{|os O otros caualleros q lo fuplícarc 
'í  a fu mageftad plugutere.̂ ue la cafa Ola repna nf a feñoja fe vea p feñale el nilero tf 
la géte p gaftos q enella a O auenp affi mefmo los capellanes í  pojteros ̂  oeué qdar 
•z lo oe mas quando vacare feconfuma. (ñuefe feñale el numero Ocios fecrctaríos q 
a O' auer f alos otros fe les Oc cquiualécía.So mlfmo ocles offícios q fe vean los apd 
fentado:csí apalTíOcíiFládescomo enlos libjosoc £aftilla ? aragonííe fefialccl 
numeroq pafciere qucocueauernaql numero fe efcoia Oelas pfonas ̂  fon mas aW 
les p fufficicntes í  alos otros fe les |?aga otra merced ecjualète.ìo mlfmo enlo l5los al 
guasilesíp ̂  los q vuíereíí ̂ dar fcñalc el pfidfte p los 61 confefo.Zo mifno los cícriua 
nos Oel cofeion ̂  los ̂  vuiercn O qdar feñale el pfidctcp los Oel cófoot-iaffi mlfmo ol 
ganfUBCfccrOeloqucíeOeuc I?a5ercó losalguajilcsp cfcríuanosq fcv«lercj54tar,

l^ctíaon.m /,
CJtemfttpIicáa.'É.ÍI&.̂ feinfojme Ocla manera tojdc^ los 
repes cat|?olícos tuuíeró en fu cafa rcaljofftciales p ofttcios Olla;p 
en fnOcfpcfa í  raciones t pIato:p aqlla made tener cneftos rcpnoí 
avn q.'̂ .6l>.téga imperio i  otros grades repnos í  feño}(os:má 
de moderar la cafa Oe caftílla í  las pefíones q fe Oá encfta fu coite 
 ̂fon tnméfaí:pac{ ̂  lo q O fe qtarc t moderare fera para otroí 

gaftos mas neceflarios p cumplideros al feruicio Oe Oíos p fupo. 
efto vos refpondcmos: que entendemos con tada Oiligencia en ojdenar nucftrsí

cafa p moderar losgaftos quantofer pttcda p affifc pojna en obía.
l(Sctícion«v.

C^trofííuplicanavueftra magcftadquetrabaicp p:ocnrcpoí 
todos los medios que fer pudiere la pa? con los píincipes cbaftia 
nos:plaguerracontralos infieles.

C 3 efto vos rcfpondemosíquc vos lo tenemos en feruicio panfi loauemos feĉ op 
bajemos p nunca la pa? a cjucdado ni quedara O tomarle poj nos:po! tallarnos mai 
Oefocupadospara enteder enlas cofas oela guerra cótra infifdes coitio ago:a lo siüc> 
mos fcc|?o con los venecianos.

Tí̂ eticíon.ví.
a fí#
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Cí̂ n’offtpucs<)«eloslRcyc6rcpanpo5laiuftícíaqnevuenra 
mageflad continue la voluntad gráde que a iiiciirado Cela ̂ a;er 
t pueila po2 ob!a en todas las cofas que Te oft'reccn» 

cfto vos refpondemo8;que anft lo entendemos Ipaser como nos lo fuplicaĵ s.
1(̂ cttcíon.víj.

C  Jtemtpoî aufendojuejcsycojregídoKsenlascíbdadesí 
pwuíncíassenlosOeUtosícafosquea cótccen:losál vueflrocon 
fe|oemb(anmuc|?as vc5cs pefquífídojes acofta tilos culpados: 
las quales fe cob:an algunas vejes Délos que no fon culpados:-: 
fe recrece grades cortas iDanos enlas apelaciones í pjoíecucfo» 
nes que fe'basen dios neg0c<0G:f0b:e que van los 0ícl?0s pefquífí 
dojes:los qualescafosfe podrían Oetermínarpojlos cojregído= 
res piue5es:fupltcá a vueftra alte;a mande que nofe p:ouean los 
Ok|?ospefqutf(do:es:f9luo quando el eicceflb es tan grande fOe 
tal qualídad:que fe crea )) tenga po2 cierto que las luftfcías no tíê  
nen poderparalocaftígar x óetarmínaníque fea tan arduo que 
feá menefter fü vh alcalde Oc vuellra cone: t fi el cafo fe cometiere 
a pefquifido: po} culpa o negligécia Oel co?regido2:̂ l tal pefqutfi 
do: vapa como e? f uflicta a colla ól tal cojregidoj q fuere neligete. 

elfo vos refpondemos:que quando mandaremos embiar pefquifido:es ternes 
mosconfideracion alo que nos fuplica)>6:fav.n poĵ ajer ma5>oí beneficio a eftos 
nueflrosref nos entendemos Oiputar numerò cierto oe perfonas buenas oe letras 
sconfciencia t̂ P̂ rtencfa: para quevapan aellO); novaban a corta oe culpados.

ijScticoíuvntj.
C/!̂ trofi:po:que Oct>a3er lib:3cas -z aĵ udas Oe corta : alos oĵ do» 
resjalcaldes totrosoÉciales òevuefflrasaudencias reales:ta 
los corregidores tiuejes enlas penasqios tales iuesesanOecó 
dennanfe |?ajen grades fatigas j> erto:fiones:a vueftra alteja l?u 
tnilmente fupilcamos:mande proueer que O aqui adelante en nin 
guna manera fe llagan las tales libranzas ni aĵ uda Oe corta.

• / j e s  erto vos refpondemos:que alTi lo tenemos mandado 'i pjouefdo:-! nos piase ¿{ 
*■1̂  ̂ feguardcvljagaocaqmadelante.

^ '7  - lM iaon .tt.
Cj|ífc*n que los Oel confejo 6las órdenes  ̂otros ofRciates Oel 0(
(|?o cófcio:fean vifítados f fe fepa como vfan oe fus ofliíos:pue3 
vuertra magertad a mandado vifitar fu confejo t cl̂ ancillcrias.

 ̂ ello vos refpondemo8:que nos plaseoe mandar pioneer que fe |?aga aíTi.
" . t̂ ítícíoitr.

CJtem:quando fevu eren Oe predicar las bulas tcompnficíô  
nes:quefe Oiputenperfonas ^nertasOe buenaconfcienciâ le* 
irados que entiendan lo quepredican/f noeiccedan oelos cafos ■:

I cofascontentdosenlasbulas/t quefepredtquenenlaspglefiaa
catedrales t colegiales/ĵ  en los lugares Oonde no las vuiere que 
fe Oen alos curas/? a las tales yglefias/ para que ellos las Oiuul 
gueti'Z prediquen afus perroĉ ianosiquettofean traídos pot
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fuera alas tomar ni ala fíjlefía t iií Oetcníeitdolos enlos fermones 
contra fu voluntad oí tenfeiido los po: ftierca (|iie no vapan a fus la 
bo2es p Í;)a5(enda8 faino quefolanientcfeaii amonefíados en otas 
De fíeftas ntfeaníleuados Oc vn lugar a otro. 

C9eftovosrcfpôdemoô:qneraandarcmo9Dtpurar perfonas|?onellasíDebuena  ̂ r 
confcíencta-zletasquefepanloquepíedícáttt noercedanoeloscafoscometifdosen J i t f  
las bullas: t mandamos aloí cotimiiTarfoáquealTí lo t>agan x pjouean (omoníngño 
fea trapdopoîfuerça a tomar las bullas nt le fean fecl?as otras oppjefliones níve>:a=í«iií 
cíone8(ndíu<da8:tmandamo5 qnefob:eellofeOen laspíouíffonesnecelTarlas. «4,

C3té:q loq fe viitereócobzarDela? bullas tcópufícíonef tomadas 
no fecob̂ epo: vfa d e;rcomuníon n( entredicho faluo pidiéndolo an 
te la Uiftfcfa feglar Déla ciudad villa o lugar Donde (uere tomado.

C2l elfo vos refpondemosjqué fepíoceda poí vía ozdlnaria enla cobiança : íquc no 
íe ponga entredic|?o enlospueblos poí Deuda De particulares. T ^ -

1^cttcíon.fíj « ' tój.
C3tcm:5.‘̂ .íll>.mandeipio«ea^no fe concedan bulla«ntlndul 
gencla alguna po: oonde fe fufpendan las otras q vulere cócedida; « 

e s  eftovosrefpondemos:queeftoDepende Oelaaucto:ldad oenueSro mû fancto cn Cùncv. 
padre ̂  que fupllcaremos a fu fanctidad que lo mande p:oueer como conuenga.

Tî mcíoiuíuV
C^trofi:quel08conmi(rariosDelacru5adaocompuftcion:noIle« 
uennl cob:en cofa alguna Délo quealgunos lugares o confradías 
gaílarenOefus bolfasenco:rertoíos7oOar caridades fegun oevo 
to'ícoftumbie tienen.

C S  ello vos refpondemos:que ella bien:-: mandamos que confozme alo que nos fu ? ic Cá Hnvt 
pllcapsenefte capitulo fe Den las píoniciónesnecelfarías. ----- ----

*í>etíaotî uiÍ.
C/©troft:quelosDInerosqueíevuíerenDelasbulIas/fubfIdí08/í 
compufictoncd;que fueren concedida; contra los enemigos C>la fan 
cta fe catl̂ ollca / o en foílener los iRef nos cludadesDe-̂ lfica que 
fe gallen en aquellas cofas p en aquellos vfos tan fola métUê.èn t)Ue
V para que fueron concedidas -z fe cócedieren: t no en otra cofa aigu 
na £ que no fe pueda |;>a5er merced ni vaia la que fe ̂ ijiérea perfona 
alguna:en poca oen mncl?a quamidad.

Caellovo3rcfpódemos:queesiufloíanfiíeI?á5etI?araconfoímeaIa8bull90quc4ÍÍ4 iíwa, 
fobìe ello fe concedieren, —, ¿ ’CaCnCuj

1|ktiaon.)cv« fctXr sJn̂  cn 4
Cî trofl : para íi qualefquler mercedes Oelas 0lc|?a8 bullas fe ga J  
ften en aquello para que fueron concedidas que las mercedes Oelo( 
alcance80elostefo:ero8 toliiiclalesOelacru5ada fe reuoquétoen 
po: ningunas í  fe cob:en en nomb:e De vueftra mageflad 1 fe gaffe 
enlo íurodlc|?o:í feguarde la p:egmatlca Deles ablnteffaíos.

C 3  ello vos refpondemos: q no jaremos merced clo8iIc5cE53l5sMo:cro8 a ellos 
ni a otra perfona algúa t q íe cóuertira enlos vfos para ̂  ella cócedlda v enlo 6los ab ¡
(nteHatos: mandamos (} feguarde la pgmattca Oe nfos repnos q fob:eello fe oifpone.

fŷ S* n Ĉ)
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1íSeticíon,n»í.
CJtcm: po:quet>eIas mercedes qiie (?a?en De (ndfos fe recfefcen 

muct?os(nconumíentcsyes contra fuñicían t»erecl?oqueIas fcct>as 
fereuoqué t aquí adelante no fe |?agan;í que Vueftra mageftad no. 
DeKcencíanípermitaquelosEftrangeros'trateneíiIasíndfas.

• CSlcftovosrefpondemos :qairife|?a5eí mandaremos ̂ aífi fê aga0ea¿í9deláiet
TjSctícíon.i:víí.

.CJtemuiuevueftraínageftadnílosrejiesfusfucceirojcsjno |?agan 
merced alguna ó bienes cóftícados ni que fe vuiercn oe cóftfcar: Olios 
ni Oe parte odios al juc5 ni jueces que vuiercn (usgado îusgarent 
vuieré entédido enlas Oic|?as caufas:)» qtic los tales fueses no pueda 
refcebir las tales mercedes para en pago oe fus falarios nf para apu* 
daoccoftaniotramanera algunapozff nfpoí interpofitaperfonâ  
lo reftituf a para la camara concl quatro tanto.

C a  cftovos refpondcmos: que no Ijaremos merced a ningún iuQ en pena ni confifx
y’ í̂acionqnedcondene.

*■/ ' ' ‘ - f  y  '■ ‘’̂ 1tt:3tcmquc.‘®,íll>.nifu6fuceiroícs:not>ag3nmercede3nflibíî aí 
rtf*»' »■^-^/'̂ ebícnesnioíncrosquenoafl vcnídoafucamara^podert̂ 6fta 

A j z -  ’ manera fabzan las mercedes qne liasen poique no los teniendo mas
largamente femasen las Oic]?as libian̂ astmerccdes,

A A.JM, ntoaca efto vos refpondcmos: que es iufto 1 anfi fe |?3ra.
T^cíon.in]C«

C3 tcmtqne.'̂ .álD.nt fus fucceffoxsíno Ijagan merced Oc bienes q 
eften pedidos en nomb:epe.. Oda co:ona real oe fus rmos 
fob:e qóe cftan o eftoui eréplejitos pendíñestfín que p:imcramete có 
tra los poireedo:csrcan oadas fcntéclas:p aquellas fean palTadas en 
cofa iu3gada;)> fi algúa merced fe a fec|?o fe reuô  % fea en fi ninguna. 

Caefto vos refpóndcmos: que fe |?aga affct mandamos que afTí fe guarde t cñpla.
î ctidon.]iT.

C/̂ trbfitpo:quéfeanOaddalgunascartas'zp:ettiIlegios Oe|?idal 
^ia¡s t eflendones po: Oincros alos que las ̂ curaron:; 00*38 fea oa
00 fin nifta caufa fin ancr p:ecedído méritos ni fcrutdos:]̂  es en 03« 
úo Ocios pueblos i? pectaos:q,̂ . ÍB>. las reuoqne í  aya po: reoo 
cadas las tales mercedes-: puille^osavnqlasa^. áD.cófirma 

, do:t9a4adeiátenofcdéntcócedápo:̂ ainfccdcedio.enotra$co:tei.
/ex. wi*y,4[;2idlovosrefpódcmos: queOe aquí adelante no mandaremos oar ̂ idalguí3Sfal 

uoconfo:mealasleresoeftos re)nos:))enIás piafTadas mandamos alos Oel nueftro
V confaoque|;>3g3jufticfafínembargocíqualefquicr remiSVoncsŝ ĵ auemoircuoca

dolas l̂ idalguíasquenofcOfcron con juila caufa.
1>ctícíon.)Eí/«

C3tcm:quc vueftra mageftad reuoquc <:a))a po:rcuocadas:laí mcr 
cedc«>c efpetatíuás Oc omcios;beneficios •: oinídadcftalTl las que vu 
eftramegeftadfnando Oar como los iRcfcs fus p:ogenito:cs:j> que 
Oeaquiadclante perpetuamente no fe Oen nipucdanOarlasOicî as
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cfpctíitíU3S.*íftfcC*(ercitoííciípU.i ni j? ! eiT:ctosat>fi(| tegiclatífii 
las oerogatojíasíp el que laa procurare q ledi (ijaljíle po: el mefm o 
|?ccbo porque oe I?a5cr fe lo contrarío puede auer maĉ oa Oañoa. 

C3eftowsrefpondeitio05queno¡?emo3Oaclotiíman(íarcino3Oarla0Oícbagefpe ^  _ 
tartuasimandainosiquecerca Ocllofeátiardela lep^ l̂edoicomoenellaíecontíe 
ne í  reuocamos las que eflan oadas fí a Iguna ajr

l|Scticíon«]t:icí},
CJtem q loa offtcíoaOela cafa real % oel cotifeío z audiencia; atcali 
des % otfiaales Dela coztc z regimientos z aífiñm ce algua5flargos 
veinte z quatiiae: z qualefquíer otrosofFicíos oclas ciudades zví* 
lias z lugareŝ  no fe vcíidanm puedan vendar ni oarpoioíneroí ni 
po: precio algunô queoe aquí adeláte fe guarde la p̂ egmatíca ̂  fo 
b:e eíto l;>abla z que fe l̂ aga apzegonar De nueuo ̂  fe pongan otras 
mavo:es penas:̂  q los omcios en q fe renunciaré fe mire j? era mine 
q las perfonas en quíé fe renunctatfeá borradas perfonas principa- 
les Dífcretaí que fepan gouernar:Delo qual fe a]?a pjimeramente pie 
nana ínfozmacíón otrotátoenloi qfep:ouefcrenpo: vacactonu q 
los vnos z los otros fean naturales oelos pueblos Oonde an De í̂ er 
regido2es z q parafemelantes pjouifiones vueftra mageftad tenga 
memoriales z auifos De perfonas De conciencia po: Donde fe íepan 
las perfonas que ajenias ciudades t villas Deftos réjanos que fean 
competentes paralRcgído2es:po:que De poco tiempo a efta parte a 
auido mu]? gran ocfojden enla p:ouifíon Délos Dichos offtcíos; efpe 
cialmente cnlos quefe renuncían:po:que fean Dado a perfonas que 
no tienen edad ni bonrra ni reputación enlos pueblos: z perfouaa 
De mala vida y enremplo f De malas coftumb:es:t De quien todo el 
pueblo tiene c¡ Desír z murmurarte los otros regidores tienen ver¿ 
giienca z confufionDe ver femelantesperfonas en fu compañía#

C3 efto vos refp5defuos:q no fe pued̂  veder ni copiar ofRcí os De íurídícío en nfa ca 
fa z cozte ni fuera Della fo las penas cótenídasenlas lê es z piegmatícasDeflos nfos >S 4 ^  -  
re5>nos/': oe mas q fea infame í ína bíle perpetúamete el q vcdíere y el q coprare el tal ü
officíoeaaueraqlnfotroalguno/tquatoalasrenñcíacíonesmádaremosauerínfo:' 
macíó Dela aWlldad x qualídad Ocla gfona en quíc fe bíjfere la renñcíacíó x p:oueere<.̂  
mo6 por renoncíacíó o por vacatíon alos naturales Oeftos re?nos/í ga efto tememos ' 
informado Oelas gfonas ga proueer alos mas jKloneos x fumcíétect auíédo las talef 
gfonas Olas naturales Olas ciudades ■: villas Oóde los ofüicfo; vacaré lo( pferiremos.

llSeticíommí/»
CJiKmenlo quetoca al arrendamiento oelas albaquias/nopnedS 
tener ni tengan pártelos quean tenidootuuieren offilcfo real ocargo 
oelos libros Oe fus rentas reales /? al que lo |;>ttbiere |?ec^ o |?i5íere 
que fea obligado Oe pagar lo que vuiere lleuado por los Oicbos arren
damíentos conel Doblo para la camara oe vueftra mageftad;}> píerdá 
losoffícíostqualefquier falariostacoílamientos tmarauedisque 
tenga enlos libros Oe vuellra mageftad ni fe les baga merced oc apu# 
daoecoftaenellofl/ílasipecijasrelesrcuoquen. . 

ello vos refpondcnios: que nos pla;e Q los arrendadores t recaudadores cn fus 
partidos ni los ofñcíales ̂  enticdan enlos nfos libros x Ijajicdas no arrícndenalbas 
quiau en todo tü en parte Direte ni indtrcte po: finipo: interpofíta pcrfona:fopena oc
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perder loa o(ftc(<w y boluello concl qtro täte j  enlo paflado mádamos cj af a fnfo:i. 
ít6 Dlloy Ipaga (uftícían no jaremos merced aloí fobjediĉ oJ como nos lo fupücapis.

llSetidon̂ mú).
C t̂cmtqueifueftramageflad reuoque todaöttjualefqtiiercartas 
Oe naturalesa<|u€ eften Oadas y que no fe Oen De â  adelante gpetua 
mentenft algunas fe Oferen avn ̂  fean con claufulas Oerogato2fas t 
con poder abfolu to que fean obedefcfdas t  no cumplidas: q no a)>a 
neceOiídadpara elcñplímfentoOepfonaalgnna:)) qutenvfareoeltas 
fea<afttgado pojla juftida Oelos repnos Oonde fuere tomado.

C 3  efto vos refpondemos:qucOe aquí adelantefe guarden las lepes ocftos iRepos 
como enellas fe contiene p que aflt fe pregone y pubUque:)» en quáto alas naturalesa? 
Oadas mandamos que fe apa ínfo2mac(on oelas perfonas a quien fueren Oadas: t Oc 
4as caufas que para ello ouo:para mandallo p:oiteer.

lí̂ ctíciomiRcv
CJtemtquelos jueces eccleflaftlcos:notar(os t olTiclales Oefusaû  
dienclasnopuedanlleuar nllleuenmas9erec|pos OclosQlleuanlos 
iuejes efcrluanos Ölas audienclaf feglares cófojme al aranceló llof 
iReĵ nos 4 ̂  que en aquello que fuere menefter auto:ldad apoftollca 
vueftra mageftad apa po: bien Oe mandar a fu embajcadot que la p:o 
curepapaOe fufanctidadp la ímbfe r cmelos iuê es eccleflaftlcos no 
lleuenacceflotiagít que tengan arancel publico en fus audiencias, 

e s  efto vos refpodemos:que pa auemos efcnpto a fu fanctidad fupllcandole queafff 
fe |?aga po: el bien oeftos nueftros re}>nos:p po: aca mandaremos p:oueer todo â llo 
que vulere lugar Oepzoueerfe.

CJtemtquefupliqueafufanctidad quelos obífposa ar̂ obifpost 
perlados oeftos repnos refldá en fus Oiocefis la mapo: parte Oel año:
1 no lo haciendo pierdan po: rata los frutos:? fean para las fab:lcas 
Oelas pglefias: pues po: norefidlrenellasnofon feruidas ni adminî  
ftradoslos ot!)closOluino(comooeurla:‘:que paraellovueftrama 
geftad p:ocure bulla oe fu fanctidad a eftos iRepnos.

C 3 efto vos refpondemos: que pa auemos efcripto a fu fanctidad fuplicädole que Oe 
r el fauo: que para ello ñtere menefter p aca Oaremos o:den como los perlados vapan 

areßdirafuspglefias.
1(Sctícíon«m»í/.

C3ltem t que vueftra mageftad nifusfucceiro:es eneftos IRepnos 
po: ninguna racó ni caufa que fea ni en pago Oe ferulclos ni en otra 
manera:no puedan enagenar cofa Oela co:ona -z patrimonio real:-; 
que Oe feclpo fe pueda reflftir la tal enagenaclon ff fe t>lciere:con fo: 
me alas lepes Oel iRepno que fob:e efto hablan.

<C3 efto vos refpondemos: que fe guarden las lepes Oelrepno que hablan fob:e efto 
kfpeclal la lep oel o:denamlento oel feño: repoon Juan hecha en 'Valladolid.

ĉtia0ti«jcjpptt|.
C t̂rcfl:fupl5can a vueftra alteca:que mande entenderen como fe 
puedan remediarlos juros que fean vendido al quitar que no fe 

vendan otrospo:que tndiretamente feenagena el patrimonio real.
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C a  cflovosrcfpondcmosiqiie v»os tenemos eti feruicio lo £iucbe5is;t voscncafgai 
inosqucentrcvofotrosplanqucjslamanera queparaellofepuedctcnenteniencfo 
rcfpccto a que nueftras rentas reales citen enei citado que vofotros fa bersjpojque el 
remedio que vitímamcntc Oaps no Cs bailante ni fulfriciemc para que fe redíman lo{ 
juros:feycndp nucllras ncccllidades tan grandes como fabcys que fon.

l^et!aon.rííír,
C3tem que vueftra ílDageltadquitcqualcfqufer tenencias &ecaftíllos 1 fo2talc5as q fe andado a cftrangerosnqucfi losta» 
les eftrangeros no las tuuícren o las vuieré védtdo o trafpafTa= 
dopo? Dineros a naturales &eflosrejino8 queaflümífmo feles 
qtcn:tquc vfa áJf>agcftadpjouea Oclas tales tenencias oclas 
Dicl?38 fojtalesaf y caflíllossa otras gfonas naturales t v55inoí
Oeftos rc)>no8;abíles 1 fuflifcicntcs ga las guardar t tener.

C a  cflo vos rcfpódcmos:̂  jjuceremos Olas tenccías a gfonas naturales Oeftos retí 
nos cófojme alas Icys Oello«t álo paffado mádarcmoí auer infojmacíó ga fepuca,'

1l̂ et!don.iCi:ír.
C^temíquclas tenencias ífoualcsastalcaydiasOcllos no fe 
Oen a perfona oc título ni citado ni gran fcño«pojque luego q 
las tienen fcñoican í  fujetan a toda la tierra Oonde citan, 

jra efto vos rerponpemoŝ que auemos p:ouc)>do p p̂ ouecrcinosoellas a naturales 
Oeftos reinos confojmc alas leyes Oc11o8:í  tememos confideracton alo que cóucga«

l^etidon,íi:íí.
CJtejquc nofe denofñciosOcalcapdiasiregimietos i  alguasf 
lasgosíOódc tégan bo5 í  boto las perfonas Oc título í grandes 
fcno:cs : pojque po: la cíperiencia fe mueftra quáto cs Ocfcrui<' 
do Oc vfa altera j»Oañotínconuentcnte Ocios tales pueblos.

CaeftovosrcfpódcmosíQaucmoaptiefdopjjucCTCmoíOcftofofftcíosanaturalcíOeftos rejmos confojmc alas leyes óllosn ternemoscófíderacion aloque conuenga.
1l̂ ctící0n.ji:r)cií.

C 3 tcm:quevueftraalte5a madê  los capitanes refidan en fus
capitanías:5)quc nofcanpagados cltiempo quenorcfidicrcn. 

cacito vos refpondcmos: que mandamos qucafTífebagajp que alTí lo mandarê
mospioucerOeaquiadelanteenlostitulosOelascapitañiás. ^

l(Scticíon.]eí:fííf.
3tem;quevaeftra ÉJí>ageftad/|?agavifítart vifítcnluego:íOe 
aquí adclátc OeOos en Oos años las fojtalesas fronteras Oeftoí 
r^nosn las reparen como conuenga al eftado real:-: que fé 
affíentcn enlos libjos la gente i  perfonas que an Oc tener enlas
foualcjas cada vnalcapdcparaqne no tenga menos.

C a  efto vos refpondcmosjque cs furto z mandamos q affi fe baga comoen vueftro 
capítulofe contiene ipjouecremosq tengamla munición x baftimentosq fon mene 
fteny mandamos q fe ajainfoimacionOclasqucfonínnutilesparaq feOerrtben.

1|Scttcíon.trímf. *
C ®  trofücnlas audicnrtas reales efta j)uej>do poí cédula? í  fa 
cnltadesqOos oydoKspucdá veryDeterminar losnegodosó

t»
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veinte mil mfeiOeloqual fe f(gue mu]i> grau fruto f  p:ouec|;>o 
y poique a; mucl̂ os pleptos menudos &e pobzes para los quales 
fe apartan Dos of do:es p veen i  oefpaĉ â iimcl?os pleptos Defta me 
itot quantta:t poique los oÿdô es Ibn p Deuê fer !?ôbzes De muct;)a8 
letras t confciëcfas fuplican a vueitra inagellad: ̂  Dos Dellos como 
pueden conofcer De fafta vejante mfl mfs fea fafta quaréta o cfnquê' 
ta mflmfs!puesqueenotra ma$o:quant(dad conofcen iue;es(n̂  
feriojesiÿflarfa mageftad parcfcferet fuere ferutdo que los plcj» 
tosquefueren Develante mtlmfslpdfta dnquenta: lospuedâvcrp 
Determinar Dos oĵ dozes enla pitniera fentencia enla reiiüta fean 
tres ? lo q todos tres o los Dos Detlos fe conformaré fe pueda Dar la 

i <»v̂ ncM r«x fentécía t tfterminacióp vala;? ̂  efto fe toga a toda? las audíéciaí.
ÇO C 3  efto vos refpondemos:q fe |?aga affi Ipafta en quantia De quarenta mil marauê ' 

íejendo Dos opdotes enla vifta r tres enla reuifta.
í j i  t. if̂ CtldorntíiCV.

Cí̂ trofíípoíque enla audiécía real d 0 ranada no apfaluoDosfa 
taíMi. va las p en aquellas continúamete faitá Dos o tres oydo:es opo:Dolé

(ia f enfermedad Délos opdoies o po: licécia Q fe les Da para a en 
tender en fus negocios:o algunas vejes po2 comilTiones que fe les 
fajeDe.'̂ .SlI.ga ft a algunas gtes t̂ ftos repnos:6 manera Q queda 
faltaslasDicl?asfalas:p¡muc|;)asv^esDeftacaufa noopé mas Dela 
vna f no fe pueden facar D'llos los Dos opdote; q vean ‘t dfpacipé los 
negocios De menos qntia:̂  es la cofa maf ̂ nec|?ofa t cóuenien te q 
ap agota enla audiencia po:̂  conmñmente eftos pob:es p los q fon 
oe poca quantidad les moleftan perfonalméteenla audiécia Dando 
bojes po2 las placas f  calles ̂  no fe les fase f uftician q no fon Dfpa 
citados p Q gafta masq válelos pleptos:po2édeQ fuplican a/^.^il.
Q made acreícétar enla W>a a udtccia:otro< Dos of do:e? aiomenos.

(icftní vn C 3  efto vos refpondemos;q poi bien De nfosfubditos mandamos queafli fe t>ag3.
Í^ € tíú o n ,x m i*

CJtérqlos Dereĉ s 2} lleuá los alguasiles Dela co:te t Délas c]?ácí 
Ilerias x De otros lugares Dóde fe lleua Décima 6Dies mfs vnotDe to 
das las e)cecuciones:fon mup ejrcefTiuos p en grá piupsio Délas ctuda 
des Dóde refiden x oefuŝ uincias x comarcas fuplican a,W.ítt>. q 
máde moderar efto como lo eftan los otros falarios DI rcÿnojpojq 
no fea ípob:ecer x fatigar a mucl̂ ospo: t>aser merced a vno:j>q la 
moderaciófuefeiineuarélosD5osi5rect;)oscomolos lleuá los otros 
alguasiles t̂ los cotregidoies t q é cafo <i.‘̂ ,¿}i>.no ñiereferuido â 
faser efto po: rason ¿las mercedes ¿¡tiene fecl̂ as Deftos oftiícios fu 
plica a.‘̂ .3l4 C>fde agota lo máde,pueerp |;)aga merceda efto5 fus

*.r r rejmosgat̂ fpuesblos Dias ólaspfonaŝ agojo tienen los officios.
Z  / C a  efto vos refpódemos:̂  fe guarden las leyes ôl ref no ̂  enefto ̂ abfâ x mádamos 

~>«al ptcfidéte-t alos Del nfoconfeio:q fiercedteren eneftoo en otras cafas loscaftigué.
^  ' l(Setícion.rcjwí,

•. m«̂-. ü jjtf ̂  fuplican a vueftra mageftad : que en todos los pleitos qne
tocaren alas ciudades villas x lugares Deftos re]mos:quep:etendie 
ren que los contadoies matojes les (lasen agrauioo fuerza : no les
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guáírdandofuspjfuílkgfodt franque$aeiO mandándoles pagarlo4 
noDeuéfocoloiqtocaalas rentas realed:oaofendo añadido condfcío 
nesnueuas:tloóarrendamiéto8¿Ias rentas:oporotrocafofeme|¿te! 
que .'̂ •¿lO.feareruído 15 mandar quefialguna ciudad o villa lo pfdíe 
re:elto fe vea t determine b:euemente poi los oel fu confeio :po7que es 
noto:to quelos contadores algunas vê ies ellan oeteminados t afliício 
nados en fauo: oelas rentas )>q fon la mefma parte que las OefRenden 
‘Z fauo2efcen mas que no el fífcal x los recaudadores:? ̂  no pueden fer 
enelle cafo jueces fin fotpecl?a:matojmente que an oado proutftones t 
fobje cartas epecutorías algiias vece? fin ô : alos concejos pf!."®. íll>, 
no fuere ferutdoOeílo:alomencx mande p:oueer que para fentéciar los 
Olcbos plejptosfemejantes fe junten los oleaos contadores con los oel 
vuefiro confejo real: con 008 oellos que fe Oefocupen luego como el ca»
foacaefciere para los Oefpachar. .

Caello vos refpondemo$:queen retiifta en pleitos grandes t arduos:3 fuplícacion 
Ocla ciudad o villa quaudonosparefclerequeconulene: mandaremos que fe junten rr 
0080elnneflroconfefo:qu3les nombraremos para ello con los contadojes: para q ’* 
vean f Determinen breuemente lo que fuere f ufticla.

ll^cticíon.f)cm í).
CJtem: que ninguna pfona pueda cortar n( tomar leña Délos m5tcs 
vedado? fin ̂  la paguen:flno fuere la leña Q ef menefter pa ra el ferulclo 
Déla cafa pfona real oe.'̂ .SI.t que enefto fe prouea q no aya fraude; 
para que fo color Del palacio real puedan cortar o traer otros leña, 

c a  ello vos refpondemos:q f< guarde la lep Del feñor lRej>Oon Juan que fobre efto 
^abiaiilapregmattcaquefehijofobreelplantarfcortarDelosmontes. '  ^

IjS etíd o itrm f,
C^trofli que no puedan cargar naos eftrangeras:fegñ efta |>h<bído 
por lepes p j)uifíone?:p fl algña merced efta Dada cótranofe reuoque. - ' 

c a  efto vos refpondemos:que msndamos que fe guarden las lepes ppgmatlcasQ 
nfos repnos que fobre elloDlfponemejCcepto quáto a nfos vairallos:p los Del ferenll> 
fimo rep De Inglaterra nfot(op|?ermano:có quien tenemosconfederacfó;pañadlen 
do a outar los fraudes q contra las oBas pregmatlcas fe hac&mandamos <¡ De aquf 
fldeláte en ninguna manera Direte ni indlrete nlhgúo pueda cargar faluo enlos natu 
rales Deftos repnos 6 £aftllla.y aíTl mefmo midamos ̂  fe guarde la pgmatlca Q hâ  
bla cerca {$1 acoftamlento q fea oe Dar alos maeftros De naos:t reuocamos:? Damo;s 
por ntgña5:toda{ p qlefqer cartasq en cótrarlo ófto fe apa Dado;p mJdamoí 4 fe guaí 
délas lepes ppgmaticasq Defliíendé̂  ios naturales óftos repnos no pueda véder fnf 
nauios a eftr§geros fo las pena? enellas contenidas:; mas ̂  pierda la nao p el precio,

1(Setidon,)rt4
CJtem:̂  no puedan auer arrendamiento De faca De pan por̂  es cofa 
mup oañofa al repno:? fl lo ap que fe reuoque p no fe pueda bacer agô  
ra ni en ningún tiempo:por quáto enla faca Del pan fuele auer Daño qn̂  
dono escon orden que en ningún lugar pueda fallr fin bajer la cala t 
rártodoel baíllmento quees menefterparael Dlc|?oíngapporaquel 
año ? para la fementera Del otro año adel3nte.

Caeftovos refpondemos: quenofeI?3gaagoraniDeaqul adelante arrendamieto 
Del3Dic|?afacaoelpan:?fi alguno efta |?ec|?o le reuocamos i  Damos por ninguno« CTv í

UVA. BHSC. SC 12491_1



mandamos quando alguna Mcencta ouicrcmosDeOarfetcngala fo«ma qucnosfa* 
pHcay e poi efte cap(tulo<omore |?35e al pierente.

*(|̂ ettcíon.ílj'.
Cí2>trofí;que el arf olKfpado De Ŝ oledo q C8 Wnldad tan grade 
í  tan pjíncípal enenReyno; vueftra alteja mande q fe piouea D’ 
perlado % que elDíc|?o arcobifpado los otros ar̂ obifpadoe: i  
obtfpados í  Dignidades í  on'os qualefqufer beneftcfos ecclefta 
flícosfeOenípioueSa natural« í  vesínosdflbsrcynos/tq no 
fepuedaponerenellospenftoncsaeftrangerosoeftosrernos/

• * <ialjlmífmoqnoíedn tenencfasnícncomfedasífaluoanatura 
, ' l£8como,'̂ .fi3D.lotfenepjomettdo enlascoítespaffadas.

• ■ «cado vosrefpondemos:̂  mandaremos guardar las lejjesDeftos reinos como í 6*
uengaanueftro fcrufclo jbfen Dcllos/no menos bfenq lo |?f3(eron nfos anteceífojes,

1ĵ eticton.]CU/.
C t̂rofftquefelnfoímevfamageftad/que altíépo quelosre< 
yes c9t|?ol(cos fe qulfferó ferufr Cíftos re)>nos fue no teníedo las 
rentasreales ¿i agoia tienen tácrefctdas:n( temendo en fu coio 
na real los maeftrasgos u( ynd(as/nl las cru;adas/n( cópufícío 
ties De q fefaca tan grá fumma x qntfdad i5 Dfneros/r entonces 
fepiomettâ  nofeec|?ar(a masópoiaquella ve5/fupl(caavfa 
mageftad aya po: bfenq De aqoi adelante nq feimpoQannipu 
dan eftos ferufcfos /po:que ff algún tfempo fue cargo D' confcfé̂  
<faDevueftráreaL£ÍD.ferfamu)’mapo: Deaquf adelantê  el 
reyno efta pobiey óftruydo q nofe puede táf>:efto refo:mar/ca 
da o<3 crefcen las rentas reales/o:dfnarfas y e;:trao:dfnarfas.

Caefto vos refpondemos:que no entendemos pedfr ferufcfo faino con iufta caufa ? 
cncoues/1 guardando las letes Del reyno.

‘if̂ ctidon.ictíf*
.C^trofítpo:̂  es muy grade fumma De Dineros la que eneftós 
reynos fe refcf be po: nfo muy fancto padre /1 fe cree ̂  lo lleuan 
cnDlneros-z lo fac3 oel rê no en muy gran DañoDela república 
Oel vfa mageftad mande Dé cuenta Dello/y losq lolleuanfcan 
obligados a barraron como lo lleuá en cambio y no en Df ñeros, 

c a  efto vos refpondemos:que es f ufto que fe |?aga aíTi / para ello mandamos que 
fe oeo las p:ouf fiones necefTarf as.

1|Sctícíon.rlüf,
C t̂roff:fupIfcanavfa mageftad mandep:oueerquelagente 
iS efta en fu ferufcfofuera ̂ ftos reynos fe pague Déla renta ¡51 rey 
no o feüoifo Donde eftuufere/po:̂  las rentas Decafttlla fean pa 
ra pagar la gite oe guerra -z otros gaftos necefTarfos q eneflos 
reinos fe base/poiq no comá fob:e lo5 labiadoies/í gcte pobje 
po:̂  a caufa Délo mucido q gaftá no lo pueden futfír/ -z que man 
de vueftra mageftad Dar o:dé como lo que bafta aquiangafta« 
do fea pagaoo poique concilo t con las perfonas puedan ferufr 
a.'̂ .flD.enlo venfderoi; y madc q la gcte ¿ armas ? infanteria 
feapagada/Oe manera q no coma ni gaften fobie los pueblos.
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C  Sello vos reípondcit joèjq nos piase que fe I?aga affi enlo vctildefoCf aflí cfía pjo» 
uepdoJí quauto ala paga OclopaíTadoívos encargamos Q platiquéisfobje eIIo;pueí 
fabeps nfaa neceflidads folne lo qual fe vos ipablomas largamctc} como parefce po: 
el auto que folne efto vos fue notificado:¡>e que vos manda mos Dar teftímonio»

Tl̂ eticíon.rlv, ■ . / , ̂
C©trofitq fegú lo ̂  compja las fglcftas ? monefterios/donacioes </A/^ ̂  
í  mandaŝ  fe lesease/en pocos años podía ferfupalamas |?a5ic 
daOelrepnofupIícana,'̂ .ÍII>.c¡feoeoíden̂ fimenefterfuere;feíu /
plique a nueftromupfaucto padre/como las bajtendasípatrimo 
nios í  bienes râ ses no fe enagenen a pglefias nf a monefteriostí q 
ninguno no fe las pueda vendenp fi po: titulo lucratiuo las vuíeren 3  - 
quefelespongatermínoenquelasvícndanal̂ ostjrejslares,

C 3  efto vos refpódemosique fe baga affüT níadainos q para ello fe oen las p:ouifiC|7« U5 
nes que fueren meneftempa auemos efcrito a fu fanctídad para que lo confirme. / ̂  c*«vr,

1í>etícíoiulv|’. X* eji K í
C Jtc  bajen faber a.'̂ .ÍÍD.q los pzotomedicos po: mup poco ptc U er^  nv 
cío t íntereffe Oan cartas oe ejramé a pfonas inabiles/i be poca efpe .
riccia enla cirugía ■zmedícinaitíqrefulta gráOañoíperjuyjiospo:̂  
ende fuplican a."® .<ll>.mande q los tales fificos x cirujanos ejcami 
n ados po: los bicbos p:otomedícos puedan fer reexaminados po: 
la jufticia 'iregimiento bóde los tales fificos t ciurufanos eicercterc 
fusofficios/-: q pa mayo: fegurídad x buen regímicto:qndo los p:o 
tomedícos qfieren vifítar los fificos cirujanos í  boticas/tomen po: 
acompañado vna gfona <1 el regímiéto nóbiare t no la puda bajer 
fin el/y q los tales pjotomedicos/no pueda fubdelegar vifítado:es. 

C^eftovosrefpódemostquenospIajcqnfosjJtoniedícosqfonofuercn ejcamínc -jXf 
po: fus gfonas fin poner otros fubdítostlos fificos •: cirujano«? boticario? en nueftra 
co:te con cinco leguas al Derredo:/? ̂  fuera OeUs bicbas cinco leguas/no puedan lia 
marni traer perfona ninguna/? que la vifítacionbelaa boticas lo bagan po:fimeí';¿^4i'í!ii 
mos/y enlo que fuere fuera Oelas oicbas cinco leguasjinandamos quenueftrc coire* 
.gido:ojufticiao»Jínari3 /conOo8regido:e8?vnfiftcoap:ouado Del tal lugar/faga A  í 
el ejcamen oela&oícbas boticas a«- i

1|Setiaon,¡clvií«
CJtemique vf a mageftad p:ocurc con fu fanctidad/q no fe 6 rcfer# v/ 
uaoe beneficio ntngunoquevacareenlo8quatromefesOeloso:cí* 
narios : poique es en biminucion Oela piebemínencia ? libertad Oe 
eftos reynos/? que no oe lugar ̂  las calongias fe confumá/ po:quc 
es contra la bonrra t  fcruicio Oelas pglefías/ ? que enlos teftamen« 
tos Ocios clérigos fe permita lo que es Oerecbo f coftubie antigua.

C ®  efto vos rcfpódemos : Q ?a auemos efcríto a fu fanctídad como nos fuplicaps ga 
q Dejre los mefes Oelos o:dinarios libies/? ga que no fe confumá calongias ni fe a nĉ
¡cen Oiriídadescfíl repno/ni fuera 01/? fobieias berécias 6los clérigos mádamos á fe ) 
guarde la cotubie q enefto fe a tenido ■rsraéagoia fe be las puifíoncs^iwélíecelf^ 
rías ga q no fe faga las Obas ane¡ciones ? vnionesíf ga ̂  fe guarde la Oicba coftubiĉ «. . ̂

lM c ío n ,r lw í. ' "
f̂ trofíiqOepocotíépoacaífeacoftumbiacnelreynovendcrtngo « u , , 
adelantado antes ólacojecbaOeliq es en muc(?o Daño blosvejínos I

b üf
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£labjddojes:que lo Oan po: mucI?o menos Oeio que vale t j) cn 
noDClas confclenctas Oeloa que lo compjan adelátado:̂  es efpecíe 

íí- oevfura:vueftraalte5a!o mande Defender fo grades penas.
C  a  efto vos refpódemofjque fe faga afft % mandamos que fe Den las pjoufftones ne 

/ T  J\«frari33paralaepec«cíouDello.
K^etíciorutlír.

i7-  CJtemtquemandealosOelíiireakofejoíctiácfneríasqueeftcn 
f . j K v n  j  ' 1 refidanlas o:asqueoeueneftarconfoimcalasojdenancas.'para

que los negociantes fean mas bjeuementeoeípachados. * 
m T̂ ,4 ií*#Ca_eftovo8 fefpondemos:qt)ee8 ii)fto/ ? mandamos que fe guarde la o:de«an̂ 3.

&Ujfciír l|Sctícíon.U
.í^n/üv^i Cí̂ troííípuesvueftraaltejaamandadocadigiirlosculpantesO’

linquentes Délas alteraciones palíadasífe mande infozmar Ocios q 
ftruleromí les mande remunerar? poique para Delante los vnos •: 
los otros tomen ejcemplo:t los que an refcebldo Daños t perdidas 
Oe haciendas fean fafhfechos apagados lo que perdieron ;a(ít ios 

I, o queíontoluoscomolos que murieron.
sCBefto vos refpondemos ;quedle artículo no toca al ref fino a particulares:con loí 
squales anida infojmacion De fus méritos: haremos lo quebuenrep; feñotOeueha 
pericón fus fubditos f feruido:es.

1̂ ctidon,lf,
CJtem í que vueftra mageftad mande guardar el psiuHIeglotco 
ftumb:eque an tenido cnel feruicio De vueftra cafa reaUlos monte 
ros Oe efpínofa:pucs que es rajón j) Derecho, 

c a  efto vos refpódemosi Q mandaremos ver fus piiulllegiosíp fe p:oucera como có 
tienga anueftroferuictoiOemaneraque ellosnorefciban agraulo.

TjSctícíonJíj«
Cjtemtpojquelos perladosjpjoueen muchos beneficiosa cría” 
dos 1 otras perfonas fin fer patrimoniaiesíque nolopucden hacer 
auiendopatrímoniales:qucfe remedie.

> CBeftovosrefpondemos:quefeguardelabullaj)coftumbíe:f mandamosquefo
bjeello feOen laspjouicionesnefceffarias.

' lf>ctidon,lú}«
1 Cü^trofíî a vueftra alteja veela Oefojden queaj) eneftos repnos é

loe ataulos f  ropas j )> cn tiempo De tanta necelTidadtpojque lo que 
! los vnos traen quieren traer los otros:}» el rcyno fe Deftruj>e f empo

bjece cofa tan Oemaflada t fin p;ouecho:fuplicamo( avueftra alteca 
, mande pioneer oe maneraque feguardenpeicccuten t  p:cgonenOe

nneuo las p:egmatícas oeftos reinos que oiíponeu fobie ios bjoca 
 ̂ dosoojados/bojdados/ hilostírados/telasoeojo/tplataplabja
, dos: î en lo oela feda mande tener algunamoderacion: como con’

' ‘ ^ 3, „  «cusa 3 fu feruicio-: bien Oeftos repnos.
, c a  efto vos refpódemo8:que enlo que toca alos ooíado:es/-í plateados -z bo:dadof
; |bíOfado8:?tela6do:o/?dplata/thilostlrado6/ílabjados/mádamosqfeguard¿

tas pjegmattcas/ hafta acj hechas p enlo oelas fedas mádamos/q ios ofiiiciales t mê

UVA. BHSC. SC 12491_1



ncftralesOc îiiânofiictieliof rcptios tjo traigan ni puedan tracrfeda alguua ejrcepto fi 
quiftcrc traer jubóeaocapenicaí/ogojraí/obóetea/í fus mugere$cofc8/ogóct£8í»c 
íeda.N* qnto al meter Ocla feda ï5 fuera di reyno inádamos q fe guarde la pîcgma tica*

1̂ eticíon.líút.
C/0trofí:fupl(canavía magelîadî̂  enelofücfo Oda fatua fnquí» 
flcíon:fe p:oceda oe manera que feguarde enteramentouftfcfaí loí 
malos fean cafitgadoo í  los buenos innocentes no padescauîî que 
los fuese? que para eftofepufíeren fean generofosOe buena fama ■: 
confcícnda Oela edad qued Oerecl̂ o manda:tale6 ̂  fe pjefuma que 
guardará la |uftícfa:)>que los oídínarfos fean losjuejesconfoíme 
a iu(iicía;í quefe Oen falarios a! fanto ofFicio:pagado8 poj fu mage 
liad y que no fean pagados oelofRcio:? que los tefíigos raifos fean 
cafiigados conforme ala ley De go?o; y que vuefiraaltesa mande 
pjoueer De ma nera quei obieiOs bienes confifcados t que fe confí= 
fcaren no ar a tantoe pleytos ni Debates con los iueses Délos bieneí 
-z quefe limite eltiempoenquefean oe pedir alos pofTeedoies que 
fueren cat|?olicos fegun que po:.‘C.iíII>.fue prometido t oto:gado 
enlas co:tes De "̂ alladoIidUo qual nunca fe (?i50 ni cumplió.

C2l efto vos refpondemosjque poí fer eftenegocio oela qualidad q es: fuplicamos a 
nueftro muy fanctopadre que píoueyeffe d officio Oc inquifidojgeneral al arcobifpo 
Oe Seuilla po;ferla perfona quees:al qual tenemos efpecialmente encargado queen 
efte fanto officio la f ufttcia fea bien y retamëte adminiltrada en todo:? como quiera Ci 
tenemos po? cierto q no aura falta endlojfiepje tememos cuydado De fe lo encargar.

1l̂ ctícíon*lv,
CíStrofCfabía vfa alteja q fob:e el traer Odas armas y quftallas: 
ay muy grandes Debates t  rebueltas enlas ciudades có loí alguast 
les 1 fnfficias: I  pojq a vnoslas quita q no feria rajon 1 aotros las 
oeyâ traer poí Omeros y otros co|?ecl?o8 q Da alos alguaíilesjy poz 
efto pzoueyo.'C.SI.q enla ciudad De /¿»ranada y enla villa De valla 
dolidtpudieflfe traer cada vnoefpada y que no fe la quitaffen fuplica 
mosa.'C.21i.lomádeafrip3oueerentododreynopo5quefcquita= 
ran grandes coI?ec(?os y quefliones t  grandes inconuentcntes,

C3 efto vos refpondemos:que cada vno pneda traer vna efpada ejrceptoIOB 
mente conuertidos oel reyño De /£íranada;con tanto que los q affi la trujcercn no pucsw _ I • 
da¡n traer acompañamiento con armas De mas Oe Oos o tres perfonas: ni trayan las/*" J  
Díct?as armas enla mancebia;y que enla cojte no trayan ningunas armss Ipombzef 061 
pie ni moçosDefpuelas como efta mandado,

C3tem:poí caufa que las leyes De fuerosy ojdenamiêtos:no eftan 
bien 1 funtamete copiladas:? las queeffá facadas po: ozdenamiéto 
oe leyeí que junto eIDoto: montaluoeftâ cozrutas -z no bien lacadas:
•z oe efta caufa losiaesesoati vanasT&iuerfas fentenci as:? no fe fa 
benlas leyes Od reynopo: las qualesfeáOeiusgartodoslosnego 
cios % pleytos:? fomos info:mado8 que po: mádadoOdos reyesca 
ti?olicos eftan las leyes juntadas ■zcopíladas:ífi todas fcfnntan 
fielmente como eftan enlos ojiginales : fera muy grande friicto

b iiij
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1 p:ouechoí3 vueftra alteja hiniiíIuiStcfupIícamos tuandefaber la 
perfona que «ene la Oicl?3copíIac(ou I?ccl?o;t mande tmpjmurel 
DtcboUb:o?copílacfon/paraqueconautojfdadOe vueftramage* 
ftad/poí el OícboIftoocoíregfdo/fe puedan ■: Deuan Determinar lo? 
negocíos/fependo p:lmeramente vlftoj» examinado / poí perfonas 

' fabfas)>muj»efperta0, ^
■M elio vos refpondempg;queefta bíen/7 aflii fe poma en ob?a. x

S '----------  T|Setición.lvt}« ~  \
caffi mfímo fomos mfo:mados/que otro tanto fe i?(50 Oelas t»ífto 

i ■ ms'jcoíonícas/ígrandescofas'rbasañashechaspojlosreresá
, ¿afttllaDeglojtofamemoj<a/‘zDelaŝ |?í5íeroneiifu8tíempo6en

guerra ̂  en paj/p es bien que fe fepa la verdad Ocla? cofas paffada? 
I0qualn0fepuedefabcrp020tr0slib:08p2(uad0squefe leen:po 
rendefupUcamosa vueftra alteja mande faber la perfona que tfe< 
nel?cchalaOfcl?acopílanon/íl3 msndecoiregír y(mp5<mír/po:q 

‘ feralcturapiouechofâ aplajlble» .
CSeltovo8refpondemo8{queeftabíen?affífepo:naenobJ3.f̂ ‘̂»” ‘̂ c»«*f«’ >(

ll^etíaonM i*
Cî trofr: DcUspiegmstícas q fe an |?ecf?o en tfcpos paffados efta 
ua fecj?a vna copílacíonn vnsa fe guardan y otras no fe guardan xx 
los jue5es|?a5en lo que quieren poi las Dichas piegmaticasiĵ efto 
camufgranDaftopfeperuierte la iuHícia:a vfa 3ltc53fuplicamo8 
mande Diputar perfonas que vean las Dicbas piegmattcas: x 61as 
que fe vían ? Deuen guardar haga vn 02denamient0:De lc)»es bieue? 
p3r3queaquellasfcguarden:':loDem38feannule? reuoque, ^ 

c a  efto vos reípondemos:qucefla bien? que affi fe poma enobia. t W
ll̂ etícíomlii:,  ̂ ^

C^trofi*. los alcaldes maĵ oies Délos adelantsmientos ? facas no 
,1 tienen le)>es ni oidenanps ellos ni fuslefcriuanos/ cada vno oellos

rodean toda fu pjoutncia ? facan a los vnos De fu ftiero ? los llenan 
> a otra píate ? ha5en pefqutías generales t traen muchas gétes tra?

fiif es officio De Q no 3)) necelfidad pues 3p tantos )uejes?tufticias 
oidinarissenlosDichos 3del3ntantentos!pedimos ? fuplicamos 3 

' vueftraaltesaquelopioueaparaquenoayatantoOaño.
‘ C3eilovosrefpódemos:quemandamosquelos3lcaldesDelosadelantam(en{os?
<  ̂ facas} hag3n fus officios como oeuen:guardando las letes Del iRepno ? las cartas ? 
' ar9n5ele8íinftrucíonesqueleseftanD3das.

1ÍSctícton.I]C.
i C3tcm:po2lcfestpjegmaticas fe manda que fe confuman los offi»

ciosacrecét3dos:tqueeftonofeha5eantesfe3n 3crecentadootro?
', vueftra sltesa loDeue mandar pioueer.

C 3  efto vosreípondemos;q fe haga aíTií? midamos ̂  feguarde las leyesD'l rej>no.

: C^trDfi: que mande oe uueuo guardar con mâ oics penas la pie
gmat(c3 Délos que juegsn Dados,
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c a  eft ovos refpódcniosiq el niego ¿los Oados purosno fe jucgu«? queijutoa 
maitdaiDos ̂  fe guarde la p:egmat(ca |?ec(?a ei año De qnjeenlascoues Oe burgos. \

Tí̂ cttcíonJnj«
Cí̂ troffeftiplícamos avueftaaItc5a;mandereuocar qualefquíer 
cartas f cédula;Oe fufpenffones Oe pleito; queeílen Oadas am po: 
vueftra altejacoinopoilos reyes cat|?ol(cos:pues es Oe negar iufti 
cía í audiencia alas partes en periuyjíooe fu oerecl?a. 

c a  ¿fto vos reípondemos :quc no fe oen fufpenfiones:oe aqutadelante mandamos 
quelasoadasfeauenfí ntngunastoe ninguneífecto.

l̂ etícíon.lFííj«
C t̂rofccadaOtaacontefce qvueftra mageftadmádafajerrefídé 
cfa alosiue5e6;pante8 Oefervíllafon pjouepdosOlosmífmosofR» 
cfos o oe otros:que mande t pjouea vueftra alteja que fe vean las 
tales reftdenclas primero ? antes que fe ̂ agan t ptouean los iujes 
que l?i5feron la Otcl?a reftdencia;? para que efto fe ̂ aga:vuftra alte 
53 lo ptouea Oe manera que no fe pueda quelnantar.

C a  efto vos refpondemos : que no fe pjoueera ningún officio Oe |uft(c(a antes Oe fer 
v(ftatconfuItadapececutadalaref(dencfanfob:eefto midamos quefeguardenla; 
leyesoeireynoquecercaoellooffponeniyencargamostmandamosal psefídente-z. 
alos Oel nueftro confeto que luego vean las ref(dencfas;que eftan po: ver.

l(̂ endon.l¡cutf.
C^trofcvueftra altejap:ouefo enlasco:tesOe valIadoKdtíjloŝ  
fueses no procedan Oe fu officio en cíertoscafosjnoaníendo parte 
querelláte:que aquello vuíefTe lugar avn Q vuíelTe pte f( fe Offtftfefre 
oelaqrella:avfaaltfóa pedímos mande Oar cartas tproulfíones a 
todos los quelaspier̂ en Oelo ̂  alTí fep:oueyo enlasOtc|?a; co:tes. 

c a  efto vos refpódemonq la carta o:dínaría q fob:e efto feOa enei cófeto fefaga
TÍSetidonJw

C!?té porque enei teftamento qne el Cardenal oefpaña ar̂ obífpo 
Oe £oledo:oon fray ÍFrancífco icímenes:mando ciertas qnátídades 
Oe mfs para obras pías que tocan a todo el repno a vuftra alteja pe 
dimos que fe tenga manera como el oíc|?o teftamento fe cumpla, 

c a  efto vos refpondemos: que nos informaremos Oelos teftamentaríos como efto 
palian mandaremos ver el Oic|?o teftamento ? proueer cerca Oellolo qne conuenga,

1(Sctidoii,lrv/,
C^trofí que mande que no anden pob:es po: el reyno: vecinos t 
naturales oe otras partes:f(noquecada vnopídaenfunatural̂ a: -ni, 
poique Oelo contrarío viene muc|?o oaño ? fe Oa caufa que aya mu> 4^ ,^ « 
c|?os vagamundos ? folgajanes. 

c a  efto vos refpondemos :que fe faga affi % para ello mandamos quefe Oen las x
uífionesnecefarías. ^ - C i  u  ^

l^cttdonJFvíi«
C t̂éqvfaaltesamadetenercófultaordínaríanfajeraudíécfapu 
blíca en ciertos Olas í5la femana:fegñ ̂  lo |?a5íá lo$ reyes cat|?ól(cof« 

c a  efto,vos refpondemos:q fíemp:e yo el iRey |?e tenido t terne confulta owlinaría,
TÍ̂ ctidomlnnif*
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€3tem:quepojquedcoireoma5oi Oc vueftra alteja ptdcclOiestno 
octodoloqucgananlos cojrcosentodoelreĵ notafupHcacfon Ocios 
pjocuradoiesoe cô tcsqucfe (̂5icron cn ‘̂ alladolid: vueftra aitesa 
pjouc)>oyiitandoqueelo<c|?ocojreo m3)?02n0 lleuaffeOcrec|?oalgn= 
ttoodcoircoqucfuefle Oeipac|?3do fuera oela cojtejpedimostfupKi' 
<3ino? a vueftra mageftad que lo mande affi guardanpotque Odo que 
fe |?ase en vueftra co2te toman encemplo otros coneos enlas cfudade?
X vdlas Oeftos reĵ nosn vueftra aicesa mande Oar fus cartas : para que 
ningún coueo enlas Oícijas ciudades vtll3s oeftos reinos puedan le« 
uar oereciTos ni parte alguna Odo que ganaren otros conreos enlas ta 
les ciudades 1 villas ■: lugares» 

c a  efto vos refpódemosjque feguarde t  cjrecutc lo que fite refpondido enlas cojtes 
ÌK  ̂ alladolfdtd añoOe quinientos t Oies ? oc|?o.

ll^ ctíd o n Jcíí.
C ^ ti‘off:quelafacaodpanfeviedc:'[ affimifmotla Odascamespo: 
que noiacandofe pan n( carnes fuera Oel lRe^o : fera caufa para que 
todo valga a rajonables pzecios.

C 3  efto vos refpódemos: que no fe faque pan ni carne conforme alas le^s OI rĉ no 
<|ueiopJoi?(ben«

KScttcìoitlii:.
C^trofi: que la pjegmattcaique Oíse p O(fpone:que d pan « las mer« 
cadurias anden libremente poi todo d repo:fe eicecute.

C 3  efto vos refpondemoŝ quequanto al pammandamos que fe guarden las lê es 
ocl rejmo que fobie efto Oifponen.

ll̂ CtiCtOtUljCjCf* 
extern quefeOeoidenenlaguarda:tOefenfa9I08lugares:ganados 
en aftiica:ĵ que fe piouean Oe mantenimientos t gente:i que para la pa 
gaapafituado,

Caeftovo8refpondemos:queenlacrusadatenemo$'mandadoconfinarlo(maraue 
dis necefarios para efton con aquello fe cumplirá lo paliado % picfente:; en lo vent< 
dero mandaremos oar oiden como fean pagados.

ll^ c ío n in c if.
C/l̂ trofCque fe piouea la guarda Oela cofta Od reĵ no oe /̂ ranada fe> 
gun t como eftaua en tiempo Odos rê escat̂ olicos« 

C3<ftovosrefpondemos;queaflife|?ara.
Tl̂ ctící0 n4]cínf«

CJtemquelas mares Od re^o oe0ranadanandalu5ia: ilas otras 
Oe ¿aftilla eftá llenas Oe moios/t turcoí/t francefes/t coíTartosíj» itín* 
gunaperfonaofa contratar:? cada Oia liasen faltos enlos puertos:)» 
catiuan perfonas âsiendas:? ̂ asen otros Oañot fuplican a.'̂ .Stl.Q 
mande quela armada ande poi las Oic|?ad mares:? fe |?aga otra arma 
da fi menefter fuere:? quefe alimpfen los mares Oe manera que fe pue 
danconn'atar:qnelasgaleasfe piouean]? encomiende a perfona q fea 
fabto : f  erperto enlas cofas Oda mar : ? vueftra alte;a piouea Oe ma* 
nera ̂  eftosre^s:norefctban tanto Oaño/mengua ? affreta que Mn* 
gunoofafal(roefucafa?quelostratantesnoofan venfraCaftilla:
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po: temo: Deloa cofraríos:? que po: effo laa mefcadurf̂ 's que vt 
nen? andan po:cnBej>no valen al Doble Délo quefueleupjier.

C  a ello vos refpondcmoe:que voa tenemos en ferutcío lo que nos aiufays p es {nrto 
que fe p:ouca )i> vos encargamos que platiquemos entre vofotros la mtanera r o:den q 
fe oeiie tener para el remedio ¿lio j> nos aulfejs;po:quelo quefepuedep:oueer fegü 
nueflras neceííidades fe faga ̂  enlo oela p:ouifion Délas galeras f 9 auemos p:oue; 
doDellas a po:tundoque es perfona efperimentada enla mar.

lĵ ctícíon.lmu/«
C^troft:po:q los vecinos Délos pueblô muc|;>as vejes no ofan!po: 
amo: o po: temo: Denunciar je hajer faber lo q baje las iufifcias 1 re* 
gido:es ? turados talguajiles]» efcriuanostíotros quejes t offifcia« 
tes;alTi enel tiempo q firuen como enla refidécia:q.'̂ .Bl.mande,D{pu 
tar algunas pfonas oifcreta? y» tí cófciecia q fecretaméte fe infojme en 
las Dichas ciudades Déla manera q los fufo Dichos vfan fus ofüícios, 

e s  efto vos refpondemos;que fe guarde la Tep De Toledo,
1^ctiaon.lC]t:v.

C Jtc  5 nueuameute feinueiá eneftos repnos traer marcaras 
có las quales muchos haje grádes males:? conellas fe DiíTimu 
lan pencub:é:̂  mádevueftra alte;a hajer p:egmaticasfogran 
des penas q ninguna prona$ noche n( tí Dia trapga lasDl̂ as 
maiccarassfaluo en aigu luego publico o ñefta publicafí armas.

C 3  efto vos refpondemos:que no a)>a marcaras cnel repoiui vayan Defconofcfdod 
niDiffracados fo pena (j el ̂  las trujciereo feOiifrâ are ó Dia;fifuere pfona bajca:leDen 
cient acotes publicamente:? fi (uereperfona nobleo honrrada:le DeftierrenDela ciu 
dad o villa o lugar Dóde la truciere po:fcĵ s mefes:?fi fuere D' noche fea la pena Dobla 
da:? que afli lo ejcecuteu los nfos iue;esfo pena De perdimiento De fus ofüicios.

l(Sctídon«l]ci:ví.
Cí̂ trofi;:fomosínfo:mdos:q at plejwos pendientes euel confelo? 
audiccias,reales:?q vfaaltejapo: impo:tunidada Dado?Da cedui= 
las para|q algúo ? algunos Délos Del confeio ? 0)>d02es) no entiendan 
enlos tales pleĵ toŝ loqual es cótra la honrra <$los iuejes; en perjuf 
5I0 Délas partes p contra las o:denanías)> lepeŝ Del repnoqOifpone 
?; p:oueen De que [manera au'Defer recufadas ? p:ouadas las caufas: 
avueftra mageftad,ruplicamós mande p:oueerpa adelite?reuocar 
las cédulas que eftan Dadas contra las o:denan(as.

CSI effo vos refpondemostque no fe Daran las Dichas cédulas antes mand amos (| 
fe guarden las o:deuau(as enlas que eftan Dadas.

1l̂ ctícíon.lím7.
Cí̂ trofi: q vfa alteja p:ouea como los beneficios ecclefiafticos 
oeftos reinos no íe anejce aotros bencficioí f  obifpados y capella 
nia? De fuera ól reyno:po:i) enefto fe Deminuye el culto Diuino y no 
fe guarda la volútad Délos ̂  h<5<eró inftituy: los obos beneñcios, 

c a  efto vos refpondemos:q ja efta p:oueydo arriba enel capítulo qrenta f flete.
1(Sctícton.li:K:v>úf.

COtrofi ̂ .'V.31.p:ouea f  aya po: bté:q los embait;3do:es fue 
ré a ufo muy fctó padre ? a otros p:kipes a negociar cótra tar 
fob:e cofas q toca a eftos reynosífean gíonas naturales Dellos.
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C 3 erto vos refpódeinofjq fatta afloja lo aueinof fecl?o afiint* aq adeUitefiépJccfco 
gcrcmos efonas naf al« ga elle effèto qles coucga a vro feritfcio i  btè Oe nf os rcynoi,

lJ^eticíon.lfí:íi:.
C^trofi: muj> grandes robos tOanosfe ̂ ajcn enelrepnopoj los 
arrendadoKs q arrienda efcríuanías : alguajf lasgosít meríndadcí 
a vfa alteja fupHcamos lo píonea:mandádo io grades penas q 0(rc 
ta ni indiretamète eflo no fé |?aga;t Oado ojdcn corno no fé l?agà.

CSéllo vosrefpondemosiqueoeaquf addante mandaremos pioneer Oelas efcrfua 
ntasa perfonas abiles ? iuffictentes : ì qae las fffuan.Do; fus perfonas •? que no pon= 
<ian fuftitutos: v enlas pjouepdas falla aquìTTÌis r̂fonSs a quien le P150 la mcTCed 
nólaliruen'pojfus perfonasimandamos que fean obligados a pjoucer perfonas abi 
les t fufficlentes i  los p:efenten enei nuellro confejo : t quc no fean recebidos ni vfen 
oelos oicbos ofRcios falla que po: los Del nuellro confejo fean apeonados para los Di 
ĉ os cargos fo pena De perdimiento Délos oficios»

iJScticionto«
Cí̂ trofi; en vfo conlejo real penden algunos pleitos ¿¡ fcDeúcDe 
remittir a vfasaudcnciasreales fegunloq.'̂ .élD. a ¿terminado 
enla remilfion Délos plê tos:j> fegun los negocios ̂  a el ocurren fe 
impide el Defpac|?o Dellos tUs parces refcibé mucipa colla t fatiga 
figuiendo vfa cojte;a.'®,íJf>.fuplicamo8 mande que los Dictaos 
pleptos pendientes entregtesfe remitían alasDic|?as audiencias 
reales aiomenos quando las gtes o alguna Dellas lo pidiere, 

c a  ello vosrefpondemostque fe remitían los pleptosque po: o:denanca no fon bel 
nueftro confejo excepto los que eftá f a vifto; ? fi algunos fe an traído o remeitido po: 
cédula o ¿n otra manera:̂  los Delnfo cófeto nos lo confulté: x no máderemos car d 3 
qui adelante cédulas ga facar plepto? Dela? c|?ácilleria$ ni retenerlos enei nfo confeio.

iJSctícíonto f«
C^trofiiparaqueno fe Taquen cauallosDel repno fe ejecuten las 
lepes? p:egmaiicas.

c a  efto vos refondemosíque fe guarden las lepes ? p:egma ticas que enefto |?ablan j 
? mandamos qne fe embien perfonas parala emucion? guarda Dellasn alos Del 
nueftro confeto que lo p:ouean como conuenga.

1(̂ ctíci0n.lic]í:rî
C^trofi:po:q lo? criado? De vuellra alteja alfentados en fus lib:o? 
andan gdidos pfequejcan publicamente que no fon pagados ni li 
b:ados : fuplicamos a.'̂ .áb.les mande pagar lo que fe les Deiie ̂
Oe aqui adelante fean pagados:p fe p:ouea Donde firuan.

Caeftovos refpondemos: que con las neceflidades paliadas ?p:efentes noraue< 
mos podido cumplir con nueftros criados como quifieramo?:? l;)olgar{amo6 mucido 
que eftos repnos nos auifalTen Dela fo:ma ? modo con que fe pudielTe fatifa;er a to> 
do lo que pedis tallii vos rogamos t encargamos que loplatiqueps.

ljSctícíon.lírrtíf*
C3tc:fuplicamosa.'é.ííl>.̂  pues la efpecieria ̂  a parefcido es 
cofa tan impo:táte a eftos repnos : p es Oela co:ona real De £añu 
lia fegun lo cótratado conel rep ¿ *|̂ o:tugal:máde q â lla fe fofté«
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gasifobie k  efpecerfa no fé tome medio conci: poique nofe pterda et pio 
ueĉ o ì  reputación oel rc)>no t lo muc|?o que cucitat>e gente oe Ofnerod 
enoefcubidlast'tcotttoda OfKgccfafe paga)» cabe el armada para palla, 
éfto vos refpondemod : quefóitememos laefpecerfa eneftoa reĵ nostt no toma« 

remoéáfñento ninguno fobieelloen periur3(obeftosre$nos:‘:quantoalaarmada 
ft entiende enella ̂  no fe algara la mano Dello Inaila que fe oefpacl̂ e«

extern : poique eftos reinos ettà faltodOe tiaod gruefTas a caufa que no 
fe Ics paga cl falarfo que te oaua alos maeftrod en tfempo Delos lRc)»es ca 
tl̂ olfcosque tenia las Dfcl̂ aé naos grueffastfuplfcan a vueftra mageftad 
les mande Dar los partidosque fe folian Dar: $ oar oiden como fe pagueu 
t l?agan las Dicl̂ as naos grueiTas. 

c a  efto vos refpondemos:que fa efta .pioueydo arriba enei capitulo trepta t nue* 
ue quefeguardelapiegmatfcat

T(Setidon.ltt)cv,
C t̂rofi:fupIfcamosa.'̂ .¿]D.mande quefelabie luegomoneda nueua 
eneitosrepnos:)>quefea oiffenteenlet Í  valoialoquefclabiaenlcsrc)?# 
nos comarcanos:)) quefea moneda aplasfblet bajea De lept oe vefntef 
Oos quilates i  que enei pefo t valoi venga al refpeto Delas coionaos cl fol 
qne fe labian en (f randa : poique Deita m anera no lo üacaran Del repno co 
tanto que alos que fe Deuferen algunas quátias De marauedfs a plasos pa 
fTa dos antes Del Dfa Dela publicación Dela moneda quenueuamentefeia« 
biarequefean obligados alos pagarenla moneda queantesfecoiria)»aI 
refpeto enla moneda qne al piefente coire. C  Jtem que la mofteda:De pia 
ta que fe labiare nueuamàte fea al refpeto Del valoiDela moneda nucua De 
CIO menguado Del pefo Del reai. CJtcmqueelmarcoDeplata fnefaoe 
la cafa Dela moneda valga folamente Dos mfl t Do5tentos i  cfnquenta ma 
rauedfs poique cada vno conuferta en realesp nò lo venda en plata.Cjtc • 
poique la moneda De piata bajca ̂  vellon:que fon agenas Detto? ref nos va 
!enmuc|?omenos Delos piedosen que acafcgaftant la ganandaDellos 
queda fuera Del repno ■: a vn poi elio fe faca la moneda De oio : que vueftra 
mageftad mande f  piouea q paffadoe feps mefes que fe comécare a labiar 
la moneda nueua no coira eneftos repnos nf valga la Dic|?a moneda eftrá 
gera baica De piata t De vdloni que affi fe piegone ? publique.C3tcm que 
la moneda viefa que agoia coira en ningua manera fepueda ganar ni Dar 
ni vender fuera Delas cafas Dela monedé Dirccte ni indirecte a mas piecio 
Oelo que agoia vale fo pena que d qué Io t>i5iere pierda la moneda p la ter 
da parte oe fus bienes:poique todo felabiei(>agan moneda nueua.
Cjtem  poique antes que fe acabe De labiar la moneda: efpecialmente 
los que tienen poi tratol De labiar la moneda Oeftos reinos poinan gran 
Oiligencia enla facar fuera oelos lRe)»nos:quevueftramageftadniande)> 
piouea quefepongan nueuas guardas en los puertos affi Oda mar como 
Oda tierra:quefean perfonas que en tiendan endlot no en otra cofa i  per 
fonas Pe conflanf a:t que al que frailaren enla faca le caftfguen •: oen pena 
oemuertepiocedícdoenellola verdadíabída:-: que no ara nf pueda auer h 
remflTfon Oefta pena : t que f) los que tuuieren efte cargo De ejecutar las Oí 
ctas penas no las etrecutaren que les oen a ellos la mifma pena:-; que poí
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(juccftomcioî fe íumpla apa j) licite la perfona que lo Oeunncíare 
la mitad oela monedaquere tomare, '

CiSefto vos refpondemo8;queconfíderandoeIp:ouecho •: vtflídad que a eftos nfos 
rcÿiiosîa todos losfubdttos ? na rurales Oellos fe figue; en poner remedio para que 
nofe faque la moneda OeUo8Comofea fecl?o (paita aquí: mandamos embfar el trada, 
do oe eftos capítulos a algunas cafas Oela moneda Oeftos nueftros repno$:para que 
los thcfoKros Î  ofRctales oelas Oíĉ as cafasfe luntaíTen ? fobie juramcto:qucpiíme 
ramente híjtelfen platfcafTen entrefí la foima oiden que les parefctelíe que fe oeufa 
tener para remedio que no fefacaffe OeftOs réjanos la moneda óel!os:t vífto t platícaí 
doembíafíen ante nos vno Odios conelparefcer que cerca Oello Oteflen firmado oe 
fusnombiesiparaquenosle inanda/Temosverp pioneer fobie ello loqneconutnfe 
fe/f lomtfmo embíeamandar alpiloitconfulcs ocios mercaderes oela ciudad Oe 
a5urgos/í a otros mercaderes i  plateros oelas Oic|?aç Cfudadeí perfonas fabías ̂ ej: 
pertas enefto: losqualescumplícndolofufoOfcho enibtaron ciertas perfonas icón 
fusparefcereŝ aloŝ les nos mandamos qaeen picfencíaOe algunosOelos Oel nfo' 
confe/o iñtamente con otros offtcfaleé i  plateros c]cpertméiado8;p con los parefcerej 
Oe otras pfonasespertas q para ello madamos llamar/autendo ̂ meraméte tomado 
OellosiuramentoenfóimaOeuidaOeOerecho/platicaroncerca 6lafoimaqle(paref« 
eia que feoenria tener enel hajer t labiar Ola moneda nueua q agoiaconuenia q fe ̂ i 
$íeffm  la lep •: pefo queoeuía tener para que no fe faque fuera óeftos nfos repuos it  
bien vifto‘Zplaticadooieronfnparefcerfobieello/futhenci Oel qleseltequefefigue.

____ ágoia anda Oefeficnta ? cinco oucados ? vn tercio en cada marco;Oeue fe labiar
Oe vepnte ? vn quila tes t medio/a bapa fe poj caftellano Ops quilates t vn qua rto :ca= 
be a cada Oucado treinta p quatro raarauedís/y veynte ptesOe qrenta i  nueue á otro 
marauedi/poi máera que fe gana en cada marco 6 Oucados ̂  feOefatare feĵ edo tí le]» 
Oevc];inte)) tres quila tea? tres quartos/labiando feOe â  adeláte Oe veinte? vn ̂ la» 
tes? medío/0o8 mil ?Oo5<entoí ? quareta ? ocj?o mf8/? ̂ dá pagada la lab?áfa Óla ca 
fa ? la plata ̂  fe le ec|?a para abajar la 0<cl?9 lep/? queda lípíos al feñoiDela nxmeda 
fumando lo íj metió en fefenta ? cinco Ducados ? vn tercio lo qnecrefce con lá liga los 
Oicl?os 008 mil ? Oo5ientos ? brenta ? oc|?o mf s / poi rajón q al feñoi Oel oio méte fu
010 jaleado alos oict»os vepnte ?vn quilates ? medio/a le oe acudir al tl?efoio pbi ca» 
da marco O Oucadoŝ  metiere oefpuesoe jaleado? labiado/con vcpnte ?fiete mílt 
(eteclentos ? quaréta ? ocl?o mfs ? mediofin cofta ni Oréelo alguno:? labiado oefta 
manera nos confoimaino; con la labian̂ a O'0 r̂ácia ? qda Óucado poi coiona:,?gene 
raímente quedara a ellos medio quilate oe leg poi caftellano mas q anofotros j» cĉ a 
mos nofotros granop medio De oiopoi Oucado mas 5 ellos: poi no mudai là pefaq 
agoia anda:p refpetuado fu medio quilate óllos poi caftellano có nf o grano p medio 
De 010 poi Oucado es pgual lo vno oelo otro: fola vna blanca ap Oe Oifterencia poi píe 
ca Délo vno alo otro: poi manera que queriendo nos (f rancia Oef̂ ajer nfa moneda 
no le queda nada para poder labiarní grangerfa alguna:Oeue.'̂ , ¿ífi>.manc!ar alca 
enfapadoiesoelas cafas Oe moneda queeloio que paitaren para la Oícba labigfs va 
pa jaleado fobie el quarto Del cobie poco mas o menos:pno patfcn lo q fuere fo0ie el 
cinco poique queda al feftoi Oela moneda toda lalígapagadaa efta rajón oe plata. 
CáSfta mefma labian âocoiofeoeuc mádar en Sragon/?£ataIunta/?'̂ alccía /í 
IBapoles/? lHauarra:poique eftos andan confóimes'enla labian̂ a Oe oiocon nofo> 
tros:? mandalles q poi efta rajón refpetuen las monedas Oe oio q tienen t confojiiic
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a ello la plata t víllon.íg pafa confojniàr noó con ijFlandesinos parcfcé̂  »andò eñe 
remedio en /£3ÍlilIa!ciueda la moneda Oe ládes que anda aca en Cartilla mas tica q 
la nueftra:t f( anfí fe oecaffe fin Dar remedio enelloiaca fe oeíataría t  para queefto ceí 
fe j) ande todo en vna rajoníDeue vueftra mageftad mandar lo ftguícnte.
C^ue el carchis que agoja valequiníentos i  fefenta i  Dos marauedís 7 medioeval» 
ga feys cientos ? qufnje marauedís.
C y el medio carolus que agoja acacojrepo: Dojíentósí octientatvn marauedís: 
valga trejíentos í  fejs marauedís.
CV el felípe queago:a cojre poj Dojíétos 1 treinta mfs:valga Dojíéto« quínje mfa 
CV el mofquíto que agoja vale medio Ducadojvalga Dojientos maruedís. 
epodas eftas monedas fufodlclpas : a el pjccio q andan en (f landes Dóde fe labjaró 
ala cuenta De fus placas : q eftan remediados con {f rancia:pára ̂  no les lieuen fu mo 
nedatj» efte remedio es folaméte para acan po: igualar las enlo q valen en ¿Flandes. 
CV la plata fe Deue lab:ar:qne como ago:a fe lab:an fefenta 1 fíete reales enei marco: 
re l‘ab:cn fetenta í  vn reales enei marco:Dela mefma lej ¡5 onje Dineros t qtrogranos 
y a be pefar cada real Deftos cinco tomines 1 flete granos:? quarenta ? tres partes De 
fetenta ? vna Deotrograno:j> eftos mefmos reales valgan treinta ? quatro marauê  
discomo t>afta aquí anvalído:po:q quitar lodlale]?:fuerala plata mû  bajcaparala 
b:ar enei repno:? no fe le quita po: real mas boos mf s poq ta cofa mas : meno: ín 
conuínlente fue enla pefa po:q no fe pefan como el oxap el mercader q l?í5íere pfenta= 
clon b plata enla Dícl?a cafa Deftoí feteta ? vn reales a De pagar los DerecljosDela cafa. 
C  'l̂ ara confo:mar el vellón con la lab:anf a Dela Dfct>a plata : fe a De Iab:ar el vellón 
que tenga cada marcoDe cob:eDe lev be fcj>s granos : ? Deftas oc|?o on̂ as fe ̂ agá las 
ciento ?nouenta? DOS blancas qne |?afta aqui fean (?eĉ opo:que a caufa De ftr mu 
ct>asIaspiecas:nofeleDeueDefquitarnadaDel Dícl>ocob:e.
Cj£n quanto alos qoartos qne ago:a fe lab:an ?medíos qrtosipo:̂  trae muc(?ocô  
b:c? vn l?Ób:c va cargadocon ciento Dellos:Deuc.'̂ , íií>. mandar alasDíc|?as cafas 
les ecl?en De lej» en cada Dos oncas ? media oct»o granos De plata: ? Deftas Dos oncas 
?mcdia conia Dícl?3 lejjfe t>agan vepnte ? quatro qrtos:o qréta ? ocI?o medios íjrtós : 
? fera l3b:anfa rica De ley : po:que lleuá veynte ?cíco granos ? medio largos po: mar 
copo: rajón q enlos qrtos De vn marco fe »̂ajcn tres marcos ? media onca mas :fon 
De lindo ta maño/? tan pefados como lo? ó ̂ aJpen ? mae:]>enefta lab:áf a no fe añade 
mas plata Délos Dichos fejJsgranos: pefíos Dos granos quefe acrecientan ga cóplir 
a oĉ o granos:g3na mo8 el vno en cinco oncaí p media quéqtamof De cob:e:j> el otro 
grano enlos Derechos : po:q el mercader no paga tanto po: oos oncas p medía como 
pagaua po: oc(?o:po:D&legece que fin eĉ ar el mercader ma; cofta-Delos Díc|?os feyí 
granos echa los ocl?oij> eftos Dos que ec(?amós gojá Dclloselrepno éh q nolleua tan 
to cob:e: ni fe pagan tantos Derechos: ? al ral mercader le an b acudir enlas cafas:po: 
cada Dos on̂ as ? media Oe quartos ? medios tos có ochéia mf s : ? los Díej ? feps q 
quedá ga los Derechos oela cafa:po: rajó que no lab:aron mas De Do; oncas ? midía: 
? los ocho fe an De repartir po: raciones confo:me alas ó:denaní3s Dela cafa:? otros
ocho que ago:afob:an:fc Deuen Derepartírénlá fo:ma fíguiente. aicapataj po:q«elos 3pñte ? afRnecomo los reales có vna pefâ  pefecíco tomines ? ̂ tro granos ? me= 
dio:qtromfs.ai tefo:ero Dos marauedísVál énfaj>ado: tres blácas, ? ala guarda vna 
blanca:po: ̂  los paiTe como alosreales cóla mefma pefa blos oBos cíco tomines ? 5« 
trogranoí ? meclío.£álTí mefmoDeuc.̂ .áU>.mádar gehcádamíl marcos b vellón
tantos De vnos comooe otros:ó manera ̂ fe podra oejir:Q Dojiétos marcos De ¿jrtos 
feran fej»fcíentos ? quarcta marcos en V3lo: blosq fafta â  fe l3b:au§:? los b fafta â

c íi
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fon oc a fíctegraNog poi marco; p eftos feran a vepiite t cinco p medio comoí»l5o cs 
Cií6p!>í fcf efte negocio cofa que tmpojta como vep8:vos mande moftrar el oíc(?opa 
refcer que tpatilafTedes z piatlcaífedes folne clloHo qual vofotros |̂ ;íftes p nos Diftci 
fobK ello vna fupttcacion x petición Déla o:denfigufente.

1(Setícion.lcrrvi.
C£nIot>ela moneda:puesq parefceu tantos x tan grades inconuf 
nient«stnla mudanza 9ella:fuplicamo?a.'@.di>.madeponermup 
grá recaudo en ̂ no fe faque:conto lo; cat(;)olico$ repes fusabuelos 
4o f  ajián pojq no entren ni anden enefte repno ni valgan placas ni 
cojonas/ni otras tnonedaseftrangeraejcntantoqfeveet platica 
mas enla mudanza oella: p nofotrospdos a nf as ciudades p lo con 
futremos concitas: p les moftremos los parefceres Q fobte ello fe an
&ado:losqualesfuplicamo8a.‘̂ .¿lb,nosmande0ar:í mande entre tanto que fe lab:e la moneda De vellón Oe buena lep f l?ect»ura.

C £  po: nos vifta la oic|?a fuplicacion: x platicada con los oel nueftro confe/o:paref< 
ció que po:fercl negociotangradepétanta qualidad :Oeutamos mandar fob:efeer 
encl effecto peicecucion dllo: |?3fta tanto que vofotros info:mers a vneftras ciudades 
t  villas para que po: ello bien víftojnos embien a oesir lo que fob:e ello les parefciere 
qne conuiene que fe |?aga :para p:o t bien común Oeftos nueftros iRepnos.

K̂ eticíon,ir¡cjwy.
C^trofi:q.'̂ .¿lD.fenga po: bien po:(¡ ceffen algunos inconuiniS 
tes tí mucl̂ os ̂  a auido t ap:en Oar pofadas alos co:tefanos Oeftos 
lRepnos:q oe aquiadeláte.̂ .¿]l!>.mandeQ feguardelo que m3do 
■: o:deno el cat|?olíco re? Oon femando vfo a buelo Oe glo:iofa me * 
mo2i3:enlas co:tes pofteras ̂  tuuo enla ciudad oc 25urgos / í  que 
las pofadas feñalando fe po: vfo; apofentado:es fe partan í5fta ma 
nera:̂  el feño: Oela cafa efcof3fiquifierelaml3tadgafi:plaotrame 
ptad k O al q es apofentado:fíendo tal perfons que teng3 necefidad 
oella:̂  5 fesn obligados los |?uefpedes íj affi fon apofentados tí pa 
gar po: cl tfempo cj eftuuferé enlas pofadas x po: la parte que toma 
ren Oela cafa:tanto p:ecfocomo paga Oe alquiler el feño: Oela cafa 
po:ella al refpecto Oel año :t fino eftuuierealqultada:pague tanto 
como fea jufto íj fftOlelTe po: la cafs oe alquiler x al refpecto Oel año 
t que efta talfació |?aga con la juftfcfa íla ciudad o lugano con los 
Diputados Oel lugar oondc fuere: pero que pendo vueftra altesa oe 
camino no fe pague pofada fino eftuuiereenel lugar maí tí Ofe? Olas 
1 que la gente oe guerra « Oe guardas fe apofenten fin Dineros. 
t; jtc  que la lufticia x Diputados Del lugar Oola co:te eftuuiere fea 
obligados Dep: a ver los Daños que fe ̂ asen enlas csfas: para que 
antes que la co:tefe parta fean faftifec|?os x pagados, 
í"  Delas camas: fies cauallero el que pofare enl3 po
f3da:quefe3obligadoel0ueño Delta oe Dalle cama enqueaps Dos 
colc|?one8/t colcba/t manta/ x vn paroe almô adss-i qne el buef 
^d pague po: ella quatro reales cada mes.
Cjtem para los efcuderoaOádocama con vn colcbon / ■: Oosman
M^fus fauanas/í vna 3lmobada:pague tres reales cada mes. 
4L̂ troff:po:cama enqueapa trescabecales para mocos/«faua
ñas “I alfamanpagueoos realescada mes.
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C3 tcin <i Ite ala cafa real ttc vFa mageflad; ? a losreics p:indpcs t infatti 
. tee 0ticbe aqti( adelante ftiefen:fe an oeDar p Den pofadas conuentcntes: 

que fean para toda la cafa p perfonas reale? cfent pofadasp no mas:pa lo? 
o ĉios c)ue se necefìiidad an De effar cerca De palacio; p quela )t¡fltc(a t M 
putadostaflenacitieflas cfent pofadas:-t(è pague alosoucños': motado 
resDclascafas polla dudad vdlaoluĝ rtrepartiendoloquemótare pot 
fifa en que generalmente contrfbupari todos Defde que el entrareenei tal 
ìngarfaflaquefe vapaque eftas cfempofadas fean De todas pofadas. 
C®troii:quevueftra mageftad nilosrepes MpKncfpes qoeDefpuesñie 
ren;ni los grandes ni perladosíno manden Dar pofadas n< cédula generai 
ni particulanni màdamiento alguno alos ve?tnos Delas ciudades t villa?
Í  lugares;que refdban huefpedes contra fu volutad;t fife Diere alguna ce 
dula general ò particular oe mido o ruego:q fea obedefdda t no cupllda. 

c a  efto vos refp5demos:q poiq escofa q toca a nfa pieeminécia real t a todos eftos 
nfos re5>no6;po: fer cofa graue i  De ti gri impoitancla vos midamo? q hableps i  pía 
tíquets fobieIloa:ófo2me alo q po: nfo madado vo? a feydo D5o poj nfográ ĉ ádller«

Tl^cttaon#í]iTííj.
Cí̂ trofl ; po: quanto enla fojma que tienen los arrendadoiesenel arren 
damiétoDelas rétas:|?a5en tantas vejaciones agrauios ? Danos alos pue 
blos: que los Deftrupen ; ? oefto vueftra alte;a refdbe Daño poi el Defamo: 
quecaufa enlos naturales;? fon caufa Deceftar lostratospoiDondefo:̂ a 
do andido el tiempo podría auerquiebia enlas rentas ; fupllcan a vueftra 
ntageftad que las rentas Délas alcaualas fe Den alas dudadest villas ? lu 
garcs Deftos iRepnos realengos que las pidieren ; poi enea befa mieto per 
petuamente o poi Die? anos o como las dudadesfe concertaren ; enel pie 
do que eftauan al tiempo que el iRep cat|?olfco murió;)) vueftra mageftad 
Tootoigo enlas cones que hijieron enefta villa De '̂ alladolld con las con 
didoneslepes?capitulosDel08Dichosencabê amientos.

Cafto vos refpondemos : que po: haser bien t merced a eftos nueftros IRepnos ; fo 
mos contentos ?nospIa5eDeDalleselencabe¿amientoenl3 manerafigulente. 
CMue mandaremos oar poi encabecamiento alas dudades i  vUlas:quc tienen bo$ 
? boto en coites:a cada vna Deltas poi fi : ? poi las piouindas poi quien i?a5en todas 
nueftras rentas reales De qualqulen qnalidad que fean :enlos piecios que agoia efíñ 
po: tiempo De quince años ; o Dende abap como fe concertaren ; con las condicones 
figulentes.
C. tSiimeramenteicon que las Dichas dudades ? villas t cada vna Deltas po: fl;? po? 
las Dichas fus p2ouinclas;fean obligados De tomar poi encabecamien to todas lás D( 
chas nueftras rentas que caben enellasp en cada vna Dellas ; en fus pioulndasfin 
Dcjcarninguna renta ftteraDel Dichoencabeamiento.
C Jté  con condidon:que pagados tos juros ? fituados cada vno en fus partidos con 
foime 9 fus piluitlegios ? fltuadon; que fean obligados a pagar las Dichas rentas en 
tres tercios Del año fin ninguna Diladonía vn que las p9g9s De algutjgs rent9s fean a 
mas largos pla50S.
CJtem con condidomque traeran ? poinan alos Dichos pía jos a fuscoftas riefgos 
apeligro en nueftra coite las Dichas renta?:poi lo que le? cupiere a pagar en cada vno 
Del0sDích0strespla50s;p0ifl ?poilas Dichasfuspioulndas.
C3tem con condidon;que lo fufo Dicho apa lugariagoia las Dichas rentas eften / en 
realengo/o cn feñoiio /o abadengo /o en otra qu9lquier parte.
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CUtcm coa coudícó:(i poj quito el almoyarifajgo Oc Scuflía í  puertos feos/-: reta? 
Oeíás íed J3 odrcrno oe /5ranada/fc coge en Díuerfos puertos i  toca a Oíuerfos pue 
blosíó cada pueblo o la ciudad o giido tome loq le tocare enei pcío ̂  agoja valcit no 
pueda bajcr enei coger oela reta ninguna gracia Oelo contenido enei arájel ̂  tiene: 
pojqnofe l?aganOaño los vnos alosotros:ífil?i5ierengfa 5 lo paguen con las fete 
ñas. Cjtc concondicion ̂  cada yno pozíi poj la oBa fu pzouincia poj lasrctas q 
enotere cíicll3/0f*jn ocl?ii3cr t I?̂ gá*oblíg3ctonc6 baftátcs enla foiitia 3colltlb2add* 
C5tem con condícton:qne acabadoel tiempo Del o(cl?o encabcfamicnto : las Oict>as 
cíuaadcs i  cada vna Oeilas fean obligados Oc traer copias poí nienoí :oelo que cada
vna Oclas Oici?ae rentas a valido en cada vn año,
Cí0trofí:qtie tengan refpeto a que los lugares q fe cncabcíaren Oe fus par!<dos;no 
lo s  p u e d a n agrauíarecl?andoles masOeaquclloqaebuenaincte pudieren fufrir:? 
les cupiere po: rata odoícl?o cncabecamiento. í£ í>ajtendo fe alfi po: ̂ jajer mas bíc 
t merced a eítos nfos repnos: avn que las rentas f(ép:e va en crefcimíéto auemos pe: 
bic Oc no reícebir nueua puja cncllas po: el ttcpo q quedare el Oict>o enea beca mièto. 
C^trofi:q go5C como angojado oela merced q lesfue feccia Ola puja ó :S5arcelona 
po:elOiel?o ticpoOcl oBocncabCíamicnto:í O' mas oello les barcinos merced oe tre 
f n ta mil oucados:íSlos ve)?nte cuentos poco maso menos q befpues aca las Oicl̂ as 
nfas rentas an fubldo t crecido ; j» les mádaremosOar todas las cartas x p:ouifíones 
quefoeren menelter ga el bñficio x cob:anca 61as Oicbas reta6;ó manera q fcajiedo x 
cñpliédo ellos todo lo fufo o5o:cllos folos ? no otros tègan mano enlas Oiĉ a; retas, 
extern: q fi cerca Oelos fob:e 0icl?08 capítulos : alguna cofa lesgefcierc alos Oic(?os 
pueblos que fe oeua mejo:ar:t pía ticarets fob:c ello:p:oueerfe a como conuenga.

llSetícíonJjcw í.
C/©trofi:que vuellra mageftad mande:̂  losalcades x algnajíles 
Oela co:te ií>efcriu3no8:quc fean vifítados oe tres en tres años,

C3 efto vos refpondemos: que manda remos p:oueerenelIo como conuenga a nue< 
ftro fernicio x al bien oe nueftros fubdítos.

TjScticíottrc.
Ci© trofi: quc."̂  .ílC).p:ouca Oe vn veedo: ¿j fea perfona oe auto:i 
dad X buena intencfó:̂  efte enlas audiencias x cl>ancíllerías :como 
folian eftar algún tiempo en vida Oelos reyes catt>olicos/paraque 
vea )>p:ocurc que fe guarden las o:denanías:t a quien los pobzes 
plc)?teantes puedan occurrir fob:e los agrauio; q refclben:? para Q 
‘̂ .¿ID.pueda fer info:mado 01 eftado «̂ lufticía Oc fus audiencias. 

C3cftovosrefpondemo8:quefe|?agaairicomo noslofuplicaĵ s.
ljScticíon.Fcj,

C©trofi:que vueftra mageftad mande:que los Oel confefo x ojdo 
res:? feactarios alíáldes x otros oIRciales Oela cafa t co:te : no pu 
ed an tener mas oe vn ofRcio;ni feruir ni llenar quitació mas Oe po: 
vn officio:': que fi tuuiere Oosomasquelefean quItados:-niopue 
dan licuar talarlo mas Oepo: vno fiperfonalmenteloanOc vfar:? 
fe redujga al numero antiguo.

C 3  efto vos refpondemos : que nos plaje que enlos oiftctos incompatlbos:? Oonde 
a; Oíuerfos faunos fe IpagaloqueOejis eneftecapitulo.

l^ctTCíoii,ta/.
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C/@trof(:qti2 lascofásq tocatta perfu)>5(o &cparte0:fe lesptdan 
% Kbien po2 lo8 oel coiifeto Oela fuff (da: -r no fe efptdan po: camara 
pozque Oella manera pzan lae cofas fuftfffcadâ i-: que ft oiereit cedu 
las cn cofas Oejuftfda -i la parte fupI(careoella;que nofeoefob:ece 
dula Ipatta que fea vifto end confef o.

C3 Clio VOSrdpondemos!que 3<T( fe I?a5e:': mandamosquc fe ̂ aga Oe â  addate,,
iJSetícíoiuícu)«

frjtennqufrvueilra mageftad tcgapo: bien queloscojregmíctoí 
í  cargos De juftícfa mo fe oen po: rauo: ni po: 1 inpo:tunidad ni po: 
pago ó feniicíof/fí enla tal perfona que fíruio no cabení tuulere abí 
lídad ni perfona para d talofíído:fíno que fe Den a caualleros t per 
fonasque tcganabilidad fulRdendaeicpcrienda;': que.'S.flD.ten 
ga memoiíal odos talesíafTl Délos que 35 en fu cafa 1 co:te como De 
losqueviUere cníuscludade«':vlllas:paraquéeftosfean p:ouej> 
dos t no otros: como los catt)olfcos reyes lo Í»a5ían t querían má 
dar bajer: í  que ninguno que tuulere ofFíclo fea p:ouef do oc otro /
I?aft3 que af a fec|?o refldenda Del que vulere tenido.

C3 efto vos refpondemos:que fe p:oüceran los co:reglmientos:a perfonas abiles t 
fufñdentes po: méritos oe fus perfonas 1 no po: otros refpetos: ¡  enlo Odas reflden 
das/que jDa efta refpondido arriba end capitulofefenta p tres«

l(̂ cttcíon.Fcm}.
C^trofl:po:que la epperlcda nueftra:que los afflftltes i  coiregl» 
do:es t otros f ue5es:eft¿ enlos offiídos mas tiempo Oelo que puden 
eftar fegun lepes Oeftos reynos/ opo:que ellos lo p:ocuran / o po:ii 
los concefos lo plden/fuplican a vueftra altera po:que los tales fue 
5CS bajen tOeiran De ̂ ajer muchas cofas contra juftlda/ tOerecl̂ o 
po:qiie fean fauo:efcido?en tales fupKcadonesoe p:o:rogaclones/ 
tquefi fuplelfenquenoaulanDeftarmas tlempoDdoquemádan 
las leys no barian gradas ul OífrimnlarlancofasquenoDeuen.lSo 
rende fnplican a vueftra mageftad / máde que eftrec|?améte fe guar 
den la? leyes que l?a blan oel tlempo/í oela manera que an De eftar. 

c a  efto vos refpódemos: qne fe guarden las lef es Del reyno efpecialmente lo quefe 
o:deno enlas co:tes De 35urgos que oifponed tiempo que an oe eftar enlos offildos,

l(̂ cticíon.íao«
C^trofclalet De Toledo queOifpóequelas apeladonesjpa 
ftaentresmil marauedls varéalos concejos/quepo: fer mu? 
p:ouecbofo t quitar De cofta fe a crefeciéte bafta feys mil mfs. 

c a  efto vos refpondemos:que fea lo que nos fupllcays con que los qulnje Oías OelaO 
^  ley De Toledo fean treynta / 1 que l08_D03mil marauedis Oe pena los ejcecute luego 7

< b coa'egldo:/o fuftida Del pueblo fo pena que no lo Ijajlendo lo pague concl quatro S  ̂
Uanto í  fe le ponga po: capitulo con los otros capítulos De luejes De refldenda/ y que m ■/6
il el iuej o Diputados Dentro DdOlcbo termino no lo fentendaren queOe mas Odos jU 
O í^ il marauedis De pena I paguen ala parte la quamidad Délo que montare enla 
caulbp:indpdpo:que fe apela. .-a . .

Ĉ ,/U*v ifj 1̂

ó' 
1
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CJtem {que vfa mageftad mande que el ferutcío que el lReyno|?a5econ 
tanioamozentícmpoqueefta tangaftado? trauajado:Vueftra mageftad 
feaferuído oelo gaftar enla recobzacíonoe fuenterauía : jt cijlas otras co 
fas que tocan al Wen oeftos iRepnos que es para lo que fe conceden fob:e 

.-«Ho Dar alguna ojden para conteittamíento Oeftos iRejnos. 
c a  efto vos refpódemos:que efto a feMosj) esnueftraíii tención 1 aflii fe l?ara.-

C3tem:fuplfcamosa vueftea mageftad q pues el OBcrferuícfo quelos oí 
c|?06 repnos Ijajeifc reparte po: todo el reyno : afli enlas tierras realengas 
comoOefenozio quevueftra mageftadno|?aga merced a ningún feñoj De 
la partequelescabeafus tierras nt otra merced eneioicbo feruicio pues 
el iRepno le ̂ aje para lo fufo Oicbo; í  no para otra cofa : que no es rajón ̂  
fe gafte fino enlas neceffídades para que fe Dio: ni |?aga' merced a perfona 
ninguna oe ningún eftado que fea enel biĉ o feruicio. 

c a  efto vos refpondemos; quees jufto;iqueafli fe bara,
1̂ cticion.rcvui.

Cí̂ trofi :0i3en que en tiempo oelos repcí catbolicos fe Mputaronjueses 
fobielos po:ta5gos ? nueuas impoficiones: los quales Oifcurren po? todo 

í el iRepno;? algunos quitaron Del todo t otros fufpédieron ; ? Oefpues loa 
grandes caualleros/perlados/confeios / 1 otras perfonas an toznado a co 
bzar los Oícbos ponajgos ? impnficiones : como fi nunca fobje ellosfe vuí 
efle0eterminadoíofa3lgtm3;fupllcanavfamogeftadmádep:oueerefto; 
màd «do que vapi iue5es De confianca po: todss las partes que los otros 
anduuieró:? ejecuten las fentencies ? pen3s que pufieron;? pongan otra? 
mapozes/i quefe0eo:denpar3queloquefe m3ndaretp:oueperefeguar 
depara3del3nte/mandádoalas(ufticias‘zregido:es Oelos pueblos Don 
de efto acaeciere que luego como Tupieren Delas tales impoficiones que 
eftauan fufpendida?/fe to:naren a cob:ar lo embien a Dejir a vueftro confe 
JO fo pena oe p:iuacion oelos officios / ? con ftfcacion tí fus bienes o Oe gte 
Dellos/t que Oeftas penas apa alguna parte el Denunciado: •: acufado:. 

c a  efto vos refpódemos: que vos agradefcemos lo que nos anifaps/t fe bara affi co 
mo nos lo fupllcajs ; t msndamos alos Oel nueftro confeio que luego Oen todas las 
cartas t pzoulfiones necelTarias para la ejecución Oefto.

l(^etidon.mí:«
C¿̂ trofi:ba5emosfaberavf3m3geftad que lagente Oelas guardasjtotra gente oe guerra/ feapofentáenlss tíerrae Oe vf3 m3geft3d reslengss/ 
<;nofe3porent3nenlastlerr3sOefeño:los;‘Z3b3dengosqueesgrang)up 
jio ? oefigualdad/pues el negocio toco a todos generalmete/t Oefta caufa 
feoefpueblan los lugares De vfa mageftad t fe van a pobisr 3 Iug3res oe 
feño:fo8;fuplican 3 vueftr3 msgeftsd mande p:oucr t remediar tan maní . 
fiieft03grauto;po:maner3quefe apofenten generalmente;': igualmente 
snfi enlos lugares oe feño:ies como enlos rea lengos. 

c a  efto vos refpondemosique es (uftoquefe baga:? mandamos al nfo veedo: gene 
ral p sicalde De nfas guardas; queenlos apofentos ̂  bijieren De aq sdelante guarde 
el tbeno: Oefte capltulo;po: manera q apa f ĝ ualdad có todos; t no refcíbá más aata 
lito los vnos Q los otr«/t ga ello madomos q fe bn las p:ouifióes q fuere neceffaiíaf.
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C3tcm fepa.'̂ .ííft.que eneftos repoe/aj?infinito numero 6 ©o 
ct0ic8/ili>aeftro812icenciados/q fe nóbjan ? llama talcí:fín tener 
titulo/o el q tiene ea rcpiouado contra Ia8 oic|?a8 Iej>e81 ptegmati * 
ca80el reyno/ifon perfonas que no tienen letras nioorrinajenga 
fian los pueblos i ? los lugares q no faben Oifcernir otra cofaifaUto .
o)>Klnombjeycspmp5i00el030ict>0scftudi0sgenerale8/tóelos h M
legitimamétegraduado8:«macl>Q8feintttulanoetalesnomb2esi 
grados poijiédo ̂  tiene cedulasOe.'il.cQO.? Oelos rejnos cattali: 
eos/enlasqlesfe lesOa facultaderptelTaméce ga ello:? otros mu 
cbospozcartas?ceduIasoc.'̂ .ílft.?OelosOic|?os reyes cat|?oUí 
cós:q lasan procurado algunos dfus amigos: po: las qle( los nom 
b:an ooctozes ? 2íicencladocno fabiendo vfa magcflad fi lo fon o fi 
no lo fon:ni ̂ ajiendofe le; cédula; ga aquel fín:? fob:e edo otra vej 
fuero nóbzados iue?es gfonas q fueíTen pot todo el reyno : los qles 
impiifieronpenas:]>norea guardadoniguardacofaalgunaOeloei 
efta mádado enlas obas lepes ni pzegm3ticas:po!ende a.'̂ '£H>.pf 
dé ? fuplicá m3de fobze ello bajer la p:ouifíon ? remedio q cóuiene.

CU efto vos refpondemos:que Oe aqui adelante fe guarden las leyes ? piegmaticas 
oeftosiReynos quefobzeefto pablan:? mandamos queenlo p&lTado ninguno fepae 
da llamar maeftro ni Oocto: ni ̂ 'icenciado /nigojar oelos pziuiUegiosOe qtie go;an 
los maeftros ? Ooctojes ílicenciedos/? otros graduados/fi no tuuieren titulo ejrpjc 
flb para ello O&fus grados/fo pena Oe falfarios ? Oe perdimiento Oela mentad Oe fuá 
bienes: no embargante qualefquier cartas ? p:ouifiones que tengan en que fean lia« 
mados maeftros ? ooctozes ? licenciados.

l̂ etídonxf*
C^trofi : fuplican a vueftra mageftad:inandeque fe confirmen:? 
guarden ? vfen lospziuillegios que tienen la villa De '@lalladolid: x 
oclas otras ciudades villas ? lugares oeftos reynos / Délas ferias ? 
mercados irancos:q tienen Oelos reyes paliados ̂  De vfa mageftad 

C U  efto vos refpondemos: mandaremos platicar fobze ello:? fe pzoueera aqttello 
quemasconuengaanueftroferuicio:?albfenOeftos nueftros iReynos. ¡

T|Sctídon.a(.
C^ t̂rofi: po:que en vn capitulo Délos que a vueftra mageftad tiene 
Dados::fefuplica a vfa mageftad̂  fe moderen los gaftos etrceffiuos 
yoefo:cÍenados:es bien que vueftra mageftad fea auifado:comomu 
c[?os Délos continos oevueftra mageftad: y otros que nenenacofta 
miemos fon criados De perfona&fauo;efcidasDe-vueftra cafa?cojte 
losquales lleuan losOic|?08acoftamicntos?falarios biuiendo?fir 
uiendoa fus feñotes: los quales fe les oanpo: íauo: oe quien poi 
ellos los negocia : ? alTi mefmo quando vueftra mageftad manda fe 
ñalar alguna quantia De marauedis para que fe repartan ? libren en 
los a coftamientos : po:que todo lo que fe Deue no'ay Difpurtcion De 
mandallo vueftra mageftad pagar : todos los fufod(c|?os fon pii 
meramente librados ? pagados : ? quedan poi pagar muc|?os caiia 
lleros ? criados De vueftra mageftad : que firuen contino gaftando 
mucido masfumma DemarauedtsqueloqueYfam êftadlesDa»)«
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loqualnofolainétercfcíbcitagraufoinasafrrcntaOe veraloa qac 
Ubian t los quequedá po: tfbjar/fupKcan a vueftra mageftad man- 
de pjoueer cerca oeHo/? enla fojiua Délas líbíancas/fe ̂ agá po: cô  
ptafírinadaOe.'É.ÍIO.nobjandocnellaslaspcrfonasquevmereti 
Defer Itijjados/ pjecedíendofiempjcloí quéfiruen inav continúame 
te 1 maegaftan De fus |?ajtendas en vueftro feruicio/ z no Depallo a 
otraDífpuflclon fino folamente ala voluntad De vueftra mageftad. 

c a  efto vos fefpondemosjque nos mandaremos infojmar Dello i  pjoueer como fea 
nueftro íerutcíow tememos refpeto enla pjouiftotj Dello alo que aqui nos luplícaps.

‘fl̂ eticton.cúj«
Cí̂ trofftfupllcan a,'̂ .<ll>.que pues eftos rep nos/con mnct)o tra» 
balo 1 Derramamiento De fangreoe naturales Dellos/ -;conmuc|;)a 
fumma De mfs ganaron el reyno D 1Rapoles:que vueftra mageftad 
ponga vífojeyes en IBapoles yen SiciliajnaturuIesDê Sfpana, 

c a  efto vos refpondemos:que lo auemos pioueydo como conuiene a nueftro ferui» 
íio í  ala cóuerfacion De aquel reyno:t fiempze fe pjoucera De aquel cargo:a perfonas 
quales conuengan a nueftro feruicio y bien De todos nueftros reynos.

TÍSctidon,cm/
C t̂rofi:{;>a3en fabera.'̂ .¿If>.que a caufa oe auer muc(?os olfícia 
les De vn cmcío enla cafa real oe.'̂ .̂ .acrefcentados De poco né= 
po a efta parte:los ofticios no fon también feruidos/ni los negocio; 
tábienDe(baĉ ad08/tDelloferecrefcenalgunosincóueni«e</fupl( 
can a.'̂ .uD.mande ver alos Del fu confeio el numero ocios offíciat: 
les q platiquen el numero q es cóueniente para feruicio De.*̂ .
CIO,y bien Del reyno/1 aql máde vueftra mageftad ̂  fe cóferue/ aui« 
da confideracion alas lê es De fus reynos/y enlo q no vuiere le;es a 
la buena coftumbie Del tiempo Delosrerescat|?olicos:7 loscj vuiê  
ren oe quedar fean los mas abiles enlos ofDcios i  los que vuieren tí 
vacar,'a.fl&.les mande feruir en otra cofa c6fo:me a fu abilidad. 

c a  efto vos rcÍJ)ódemos:que es juftot mandamos alos Del nueftro confejo que aufi 
lo (?agan:para que confultadocon nos:lo mandemos pioueer.

l̂ cticicm.cv>«
C^trofíipaséfaber a.'® .¿Bi.que De poco ticpo a efta parteía can« 
fa De Debates tDiiFerencias q traen gfonas particulares fob:ealgû  
nasencomiendasnotrosbeneficfosan venidoaeftos reynos biê  
nes t bullasicólas qles fean puefto entredicl̂ os cefliaciones a Diui» 
nis:en mucl̂ os arcobifpados ■: obifpados:tal piefente lo ay en mu 
cl?os Dellos t fe efpera ̂  fe pojna enlos otrosiDe Dóde viene gradea 
coftasala8ciudades/ímuc(?oDefreruicioanucftrofenoj/eft3dolaf, 
piouincias enteras fin oy: mifTa nioejir milTa ni De5irfe/ni enterrar
partes para q po: efte remedio fe negociafTelo ̂  las partes quieré/í
miedenfucceder otros muct'osfncoucnfenta/fupticáa.'̂ .̂ .ma
de p:oueer De manera ó ceflcn loiD'fcbot entredichos c

can
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c a  ello WS refpondemos t que nos |?emo8 mandado alos Del nuellro confejo que 
fe p:ouea enefto; oe manera que en nueftros repnos no refctban agrauíos nt vcpano 
nesp que luego oefpact>en las pjoutfíones neceffartas para ello.

1í>eticíon.cvj.
Cí0trof(;po: lepes Deftos repnos efta pjouepdo z Wfpuefto ̂  no fean puertos 
cojregídojes elasctudades fino fuere a pedtmtéto öios vecinos ? mozadojes Ö 
llas:p Dädo ifoímació como es cofa cóueniéte.'jSojéde a.'Q.ai. pedímoí t fuplt 
camos/ ináde ̂  las Díd?as lepes fe5 guardadas t cñpKdas p ejecutadas, 

c a  efto vos refj»ondemos:que lo mandaremos pioneer como fea nueftro ferufcton 
conuengaala buena admtmftraclon Déla jtiftícta-jgouernacíonOenfos repnos,
ß inique vos mádamos a todos/? a cada vno De vos fegun D(cí>o es / ̂  veaps las 

refpueftas que po: nos alas Dtclpas pettctonos fueron Dadas/De q Oe fufo van e 
coipojadas/t la« guardeps/? cumplaps/p cfecuteps/? ̂ agapj guardar ícúpifr p eje 
cutar/eti todo ? po: todo fegun ? como De fufo fe contfene/como nfas lepes ? picgma 
ticas fancíones poi nos l?ecl?as/? piomulgadas cn cojtes / contra el tt>enoj ? fojtna ó 
llas/nt oe cofa alguna oeilas/no vapaps nt palíeps nt confíntaj« p; nt tJaflanagoia ni 
De aqui adelante;en tiempo alguno ni poj alguna manera/fo las penas en que caen ? 
fncuren las perfonas que paflan tquebiantan cartas t  mandamientos De fus iRepeí 
‘ZfeñoiesnatnraIe8:?fopenaDeIaufa merced?De Die? mil marauedis gala nfa ca< 
mará ;a cada vnoQ lo contrario |;>i5iere;p poique lo fufo D5o fea publico ? notoifo:mä 
damos q elle nfo lÓuadernoDe lepe? fea apiegonado publicamente enefta nfa coite: 
poiq venga a noticia D todos,? nlngño Dello pueda ptetfder ignoiancla;lo ql todo 
remos ? mandomos (e guarde ? cñpla p ejecute en nfa coite p̂ afTados qnjeDlas: ? fa 
era Della paíTados qrenta Dias Defpues 6Ia publicación. @ada enla villa tí 'dallado* 
lid:3 jjiiij.Dlas oel mes De agofto;año Del nafcimlento De ufo faluadoi J  efu jpo : ó 
mil ? quinientos p41clij.ano8.yo el IRep. yo amonio ö Villegas fecrerarlo De fus £e 
farea ? cat|?ollcas.íJr),la Ipije efcriuir poi fu màdado.flDerairin? cancelarî Hicècia. 
Don garcia.̂ octoi iCarauajal.ìRegiftrad3.2!iceHcia.jimeae(,̂ ibina poi clpäclller. 
C£nla noble vill3 De 1̂ alladolid:a j  jilif,oias Del mes De ágofto De mil ? quiniétos 
? jjiij. años en piefencla ó mi amonio oe Villegas fecretarlo De fus.ÉlD.? Ö nos Jfrä< 
clfco De falmeron fecretarlo Del confejo oe fus.^,? 21ups Delgadillo efcriu3nos ó coi 
tesDefus.OD./£ft3ndo piefentesenl3 plâ aoelaDicl̂ a villa cerca Del3 (Coftanilla: 
los feñoies licéclado (perna gomes b |?errera; ÖI confejo oe fmmageftades p acal de Ö 
fu cafa ? coite:? los licenciados ̂ inct?ac3 p licéciado jarate ? licenciado J  uanes De 
auil3:alc3ldes oe fu coite ? c|?3nclllena querefcide enl3 Dlcl̂ s vills ; ? franclfco De Im 
j3ncoiregidoi Dell3:? algunos aIgu3;iles?otramuc|?agente;fepiegonaron eft3s 
lepes ? oiden3ní3s: con trópetss % 3tabales;l3s quales piegonaron lo ará  alonfo Ö 
toires? Mancipo nauarro iRepesDarmasDe fumageftsd:? alcocer piegonero.

antonioDe Villegas.

CSqiu fe acaba las Icipes y pícgmatícae : qttc el
¿Emperadoip iRep nueftro feñoi bi;o;enlas coitesque 

tuuopcelebioélanoble vill3ó‘̂ 3ll3dolid elsfioö 
(£II>.@. jjiif.3ño5 l3s qles fueron ípielí3s enla 

mup noble p leal ciudad De b u rgos: poi 
Ju 3n  De jñta impieflbi;acabaronfe 

a. j  j.Di3s Del mes Ö iRouiebie. 
alio d,íH>.©. j  jjVianos.

*
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