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^^Laspregmaticasy capítulos que fu Mageítad
d el E m p erad or y  R e y  nueftro feñ o r  h iz o  en  las co r te s  que fe tu- 

uicron con el ferenifsimo Principe don Phelipe nueftro feñor, en 
fu nombre.En Valladolid. Año de mil y quinien

tos quarenta y ocho.

Van aüadidasUs prcgmatícas de los arrendadores dd pan , y la pena de los reuendcdores, 
q ■ es Ja mcíma que han de aucr los arrendadores que vendieren pan 

alguno dclo que ouierende rentas.
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O n Carlos por la diuina clemencia Emperador fempcr Au-
5uíio,rcyá Alemania,doña luana fu madre,y elmiTmo dó Carlos,por la gracia d  Dios,Rey es 

Caftilla,de Lcon,de Aíngon,de las dos Sicilias,delerufalcm,de Nauarra,dc Granada,deTo 
ledojdc Valencia,de Galizia,de Mallorcas.de Seuilla,de Cctdeña,de Cordona, de Córcega, de 

Murcia,de la en,de los Algarues de Algczira,deGibraltar, délas Y flas de Canaria, délas Indias Tflas y tiena 
firme del mar Oceano,Condes de Barcelona,feñores de Vizcaya,y de Molina,duques de Athenas,y de Neo 
patria,Condes de Ruifello y de Cerdeña,Marquefes de Oriftan,y de Gociano, Archiduques de Auftria,Du 
ques de Borgoña, y de Brabante, Condes de Flandes y deTyrol. &c. Al illuftrifsimo principe nueftro muy 
caro y amado hijo y nieto,y a los Infantes, Duques, Perlados, Marquefes, Condes y ricos homes, Maeílres 
de las ordcnes,Priores,Comendadores,y fub comendadores,alcaydes de los caftillos, y cafas fuertes y llanas, 
y  a los del nueftro confejo prefidentes y oydores de las nueftras audiencias,alcaldes y alguaziles de la nueftra 
cafa y cortey chancillerias y a todos los corregidores,afsiftctes, gouernadores,alcaldes,aIguaziles, veyntey 
quatto regidores, caualIeros,jurados,cfcuderos,officiales y homes buenos,y otros qualquier nueftros fubdi- 
tos y tíaturales de qualquier eftado,preheminencia,condicion,dignidad que fean,de todas las ciudades villas 
y  lugares de los nueftros reynos y feñorios,afsi a los que agora fon.como a los que feran de aqui adelante,y a 
cada vno de vos a quien elia nueftra carta áiere mueftrada,o fu traílado iignado de efcriuano publico o della 
fupieredes en qualquier manera.Salud y gracia fepades que en las cortes que mandamos hazer y celebrar en 
la noble villa de Valladolid efte prefente año de mil y quinientos y quarenta y ocho. Eftando con nos en las 
dichas cortes algunos perla dos,y caualleros y letrados del nueftro c6fejo,nos fueron dadas ciertas peticiones 
y capitulos generales,por los procuradores de cortes de las ciudades y villas d los dichos nueftros reynos,quc 
por nueftro mandado fe juntará en las dichas cortes. A las quales dichas peticiones y capitulos con acuerdo 
de los fobre dichos de nueftro confejo les refpondimos, fu temor de las quales dichas peticiones y de lo que 
por nos a ellas fue reípondido^es lo fíguiente.

o  que los procuradores de cortes de eftos reynos ̂ que por
mandado de vueftraMageftad venimos, a las que vueftra Mageftad a mandado celebraren 
efta villa de Valladolid eííe año de quinientos y quarenta y ocho años,pedimos v fuplicamos 
en nombre de eftos rcynos,es lo fíguiente.

Petición primera.

I O  primero que vueftra Mageftad fea fetuido de dar orden como con toda breuedad, buelua a eftos fu 
-»reynos de Caftilla, y refida en ellos como en reynos tan principales,pues defde ellos podra gouernar los 

otros y deféndellos,y aun offender a fus enemigos, porque los naturales y fubditos dellos eftan fíempre con 
cuy dado y fobreíalto de ver a vueftra Mageftad puefto en tantos trabajos y peligr os por mar y por tierra, y 
conuiene mucho al bien deftos reynos,y de toda la Chriftiadad que fu real perfona repofe y defcaníe en ellos 
y fera hazer gran merced a eftos reynos,y dar les gran cótentamiento, y para que efto íe pueda hazer me/or 
y con mas breuedad,fuplicamos a vueftra Mageftad que pudiendo íe hazer buenamente tenga íiemprcpaz 
con los Reyes y Principes Chriftianos.

CA efto vos refpondemos que os agradefcemos.y tenemos en feruicio vueftra buena yolutad, y q 
(iempre hemos procurado lo mifmo que nos fuplicay s,y para lo hazer por todas las vias q fea po- 
dido,fea procurado la paz con los Principes Chriftianos,y confiamos en nueftro feñor terna por 

bien que breuemente las cofas que for^ofamente nos detienen en,eftas partes fe concluyran,de ma 
nera que podamos yr a repofar y defcanfar en eííos reynos.

Petición fegunda.
A Sfi mifmo hazemosfaber a vueftra Mageftad que por todos eftos reynos fe dizey publica que vircílra 

Mageftad manda que el Principe nueftro feñ or pafle en eíTas partes, lo qual feria notorio daño deftos 
reynos como lo tenemos efcripto por carta a vueftra Mageftad.con luán Pérez de cabrera procurador de* 
ftas cortes por la ciudad de Cuenca,fuplicamos a vueftra Mageftad fea feruido de mandar que íi efto que fe 
dize es aníi,queno fe ponga en effefto ni pafle adeláte.y en cafo que vueftra Mageftad fea feruido que íii Al 
teza paíTe a vifitar los reynos y feñorios que vueftra Mageftad tiene en effas partes, fea defpues de la biena* 
uenturada venida de vueftra Mageftad a eftos reynos,y queJuegó fe entienda en q fu Alteza íe caie en efías 
partes de Efpaña pues fu edad lo requiere,y eftos reynos recebiran gran bien por d  beneficio que conCguira 
en que fu real perfona aya mas generación.

€£ A efto vos refpodemos que antes que determinaflemos la yda del dicho ferenifsímo Principe, 
fe miro en lo que fuplicays,y por conuenir tanto la auemos mandado poner en execucion para q

auicíi'
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ailíendo vifitado los cftados que tenemos en eílas partes, y  entcnditJo la gouernacion y cofíum- 
bre dellos,pueda boluer a refídir en eílos reynos.

Petición. III.
^ T ro f id e z ím o s  que en las cortes que por viieftraMageílad fe mandaron celebrar en la dudad de Seo^o- 
W u ia  el año de quinientos y treynta y dos,y en la villa de Madrid el año de quinientos y treynta y quat%, 
en efta villa de Valladolid el año de quinientos y treynta y fiete,y en la ciudad de Toledo el año de quinien
tos y treynta y nueue,y en efta dicha villa los años de quinientos y quarenta y dos, y quinientos y quarcnta 
y quatro años,los procuradores que en las dichas cortes refidieron,íuplicaron a V.M,mandaíIé proueer al<̂ u 
ñas cofas muy neceílarias y concernientes al feruicio de V. M.y al bien y procomún dcftos reynos,y paríla 
execucion de la jufticia fegun fe contiene en las fuplicacioi)es que por los dichos procuradores fueron fechas 
en las dichas cortes,y vueítra Mageftad mando refponder a los dichos capítulos que mandaría entcder y pía 
ticar en ello a los de fu confejo.y a otros que fe efcriuiría fobre ello a fu fanaidad,lo qual hafta agora no fabe- 
mos que fe aya entendido en ello ni cumplido ni efFe^uado cofa alguna dello, fuplicamos a vueftra Mage
ftad mande que los dichos capítulos contenidos en,las dichas cortes que anfi quedare por determinar, fe ef- 
feftuen y cumplan,que todos fon muy prouechofos para eftos reynos y buena gouernacion dellos.

CA efto vos refpondemos que nos auemos mandado a los del nueftro confejo que vean los capí
tulos de las cortes pafladas de q eneftas cortes hazeys mcmoría y los que de nueuo en ellas aueys 
dado,y que en los vnos y en los otros fe os reípondera y proueera lo que conucnga.

Petición. IIII .

ITem fuplicamos a vueftra Mageftadlo mifmo que fue fuplicado por los procuradores de cortes de eftos 
reynos enei año de quinientos y quarenta y dos que vueftra Mageftad fueíTe feruido de oyr perfonalmen 

te todos los capítulos generales que los procuradores deljreyno dan y dieren de aquí adelante,y los particu
lares de las ciudades y prouincias de eftos fus reynos,y que efto fe hizieíle enprefencia délos procuradores 
de cortes que los ouielien hecho y fueífen diputados para ello porque pudieílen informar de palabra délas 
dubdas que en ellos ouíeflé,para que vueftra Mageftad los proueyeíTe, c6 acuerdo de los del fu confejo como 
cumplieíTealbien de eftos reynos, y vueftra Mageftad refpondioque feauia hecho anfi como feíüplicaua 
ftiplicamos a vueftra Mageftad anfi lo mande hazer agora,pues ay la mifma razón y mayor para el contenta 
miento deftos reynos que tato deíTean feruir a V,M . y por fus obras lo mueftran,y que eftos capítulos fe vea 
y refpondan y determinen ante todas coías.

CA efto vos refpondemos que en lo que fuplícays emos mandado hazer y fe ha fecho en eftas cor
tes lo que en las otras cortes paíládas fe ha acoftumbrado hazer.

Petición. V.
/^Trofi,fuplicam os a V .M . m an^H Ie las leyes deftos reynos que por mandado de V .M . recopilo el do 

ftor Pero lopes,y al prefente entcdemos que las corrige y enmienda el doftor Efcudero de vueftro real 
confejo y camara,fe impriman y publiquen para que venga a noticia de todos,lo en ellas contenido.

C A efto vos refpondemos que lo que fuplícays es jufto: y afsí fe entiende enelIo,y que con la mas 
breuedad que fer pueda fe eneduara.

Petición. V I .
OTrofi, fuplicamos a V .M . fea feruido por hazer bien y merced a eftos fus reynos,de quitar la pregmatí-^ 

ca de las muías,como fe le ha pedido y fuplicado en todas las cortes pafládas,pues pór experiencia fe ha i 
vifto el poco frufto que ha (àlido della,y los muchos y grandes daños peligros y vexaciones, y coftas q por 
razón della fe han feguido a los naturales del!os,efpccialroente agora que andan muchos a mula por las licen 
cías que tienen mancebos y fanos que pudieran andar a cauallo,y los viejos y enfermos, y perfonas de letras 
que deftniyen los cauallos y los encarefcen, y que no han de feruir con ellos andan a cauallo que es cofa muy 
defigual,y que parefce muy feo,Pues con las limitaciones que fe han fecho y proueydo en algunas délas co r/ 
tes paíTadas no efta proueydolo que en efto conuiene al bien de eftos reynos, y en proueeríe como fe fuplica 
recebiran gran merced y contentamiento.

tEA efto vos refpondemos que por la voluntad que tenemos al bien publico deftos rcynos,yfub-^. , 
ditos dellos como fus feruicios lo merefcen,y por euitar algunos ínconuenientes auemos po;- bien '

de moderar,y por la prefente moderamos la dicha pregmatica, permitiendo como permitimos, y 
damos licencia a todas y qualefquier perfonas, para que libremente puedan andar de camino en 

muías y en qualefquier otras beftias que quifieren,y que por los pueblos,y en qualquier tiempo y 
lugar puedan andar en beftias cauallares, aun que no fean de marca, de qualquier tamaño y medi
da que fean fin embargo de la dicha pregmatica, con la qual para en quanto a efto difpenfamos, 
y la derogamos qdando para en lo de mas en fu fuerza y vigor la dicha pregmatica, y las declara--'

A  X cíones
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cíoncs fobre ella hedías,para que fe cxccuten las penas cnella contciiítías.

Petición. V II.

I Teni como íábc vucftra Mageftad,y fon notorios los fcruidos continos en muchas maneras quccflcsrcX 
nos han fecho y hazen a vudha MagcftacI por ios quales y por cuitar achaques y deíaflorsiegos y vexa- 

ciones en los pue’olos,y porque las rentas reales de vuelha Mageftad eftauan mas faneadas efísndo encabe
zadas, y obligado a la paga dellas el reyno,q no eftando en poder de arrendadores,que cada dia hazian quie
bras,y íe hazian albaquias de las retas de vuellra Mageftad,y por otros muchos refpcaos,tuuo vucíha Ma- 
geftad,por bien de hazer merced a eftos rey nqs,de les dar por encabezamiento las rentas de las alcaualas, y 
tercias dellos,por diez años que fe cumplieron en fin del año paííado de quinientos y quarenta y fcys.y por 
las mefmas caufas tuuo vueftra Mageftad,por bien efe prorogar y alargar d  dicho encabezamiento general 
por otros diez años,los quales corren al prefente. Suplicamos a vuertra Mageftad,por las dichas caufas haga 
merced a eftos fus reynos que el dicho encabezamiento fea y fe de al rcyno perpetúamete, pues a vueíl ra jVla

feftad,y a fus reynos efta tambien,o alomenos fe lo mande vuefíra Mageftad prorogar, y alargar por otros 
iézaños,que corran y fe cuenten defpues de cumplido el tiempo dd encabezamiento general que agora 

corre.
CA eílo vos refpondemos,quc como fabeys el encabezamiento prefente dura por algunos años,y 
que quando fuere tiepo de tratar de lo que fuplicays,mandarcmos mirar lo que comuniere a nue- 
ílro feruicio y bien dd reyno,

Pcticion.VIIL

I Temeftando como eftan las dichas rentas reales encabezadas y obligado d  reyno a la paga dcIIas,yfN 
niendo como tiene d  reyno tres diputados para la adminiílracion de jas dichas rentas continuamente, en 

la corte de vueftra Magcftad,los contadores mayores fe entremeten en adminiftrar la dicha hazienda como 
a dios Ies parafce fin dexar a los dichos diputados hazer libremente fus officios, en lo qual d  rcyno es agra- 
uiado,y lo tienen por inconueniente/uplicamos a vueflra jVUgeílad,mande que los dichos contadores no fe 
entremetan en la adminiílracion de las dichas rentas,y lo dexen hazer libremente a los dichos diputados dd 
reyno,excepto en fer juezes entre partes,o entre los diputados,y algunos pueblos,o perfonas particulares.V 
vueftra JMageílad mande a los dichos contadores que ellos y fus ofiiciales quando los dichos diputados pi
dieren y quifieren alguna razón de cofa tocante al dicho encabezamiento general que efte en los libros reales 
fe la den,y hagan dar,y que fe junten con los dichos diputados quando los dichos diputados lo pidieren y vic 
ren que coduieñe^parc que fe platique en algunas dubdas que occurra,o en otras cofas que toquen al bueno, 
y breue defpacho de los negocios del dicho encabezamiento general.

CA elto vos refpondemoü que nos plaze que los diputados dd reyno líbremete adminiftren»y be 
neficien ló tocante al encabezamiento general,y que los cotaf^f es no les impidan en la aminiftra 
cion de fus officios,y mandamos que quando los dichos diputados pidieren a los dichos nueílroí 
contadores alguna razón de cofa que efte en los nueftros libros para cffe£iodd dicho fu cargo fe 
la den.

Petición. IX .

parte en los precios que quifieron.Lo qual es agrauio y perjuyzio de las ciudades, y villas a quien toco, vue*
i ftra Mageftad,mande que lo: dichos lugares fe queden como folian eftar con las cabezas de fus partidos, no 
embargante los encabezamientos que fe Ies han dado,y que anfi mifmo fe mande que las ciudadesy villasy lu 
gares que eftan encabczadas,queden y eften en los precios en que agora eftan encabezadas, y que en Ja orden 
de adminiftrar las rentas,guarden las condiciones dd primero encabezamiento, y no las que nueuamente fe 
han hecho por los contadores mayores de vueftra Mageftad juntamente con algunos del fu real confejo,por 
que entre ellas ay muchas leyes y condiciones que con muy gran difficultadfe podran guardar y cumplir cfl 
ÍqiS pueblos y fobre lo en ellas contenido ponen muy grandes penas a las jufticias y regidores de eftos reyncí 
y  à los sfcriuanos de rentas y de concejo y a fus tenientes, las quales fi en ellos fe ouieflén de executar por no 
Jas guardar y cumplir recebirangran detrimento en fus haziendas,las quales dichas condiciones fon differen
tes de aquellas con que d  reyno tomo el primer encabezamiento general con las quales vueftra Mageftad It 
prorogo y alargo,y no con las que fe han hecho nueuamente.

f  CA efto vos refpondemos que lo que vltimamente fe ha fecho,y determinado fe hizo con delibc 
rado confeio, y como parefcio q cóuenia al bien deftos nueftros reynos,para que con mas y guai 
dad todos los que entran end dicho encabezamiento general, gozaíTen de la merced, y benefìcio

dd.
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del. Y fí He lo que cerca dcllo fe híziere,alguna cíiidad,o viJIa,o lugar fe fíntiere pot agrau¡ai!o,ocur 
. ra al nueftro coníejo donde fcra oydo y fe proueexa la que conucnga.

Petición. X . ,
OTrofi,fuplicamos a vueftra Mageftad,mande que lo contenido en la refpuefta de la petición catorze de 

las cortes de Segouia,del año de quinientos y treynta y dos, fobre el licuar los derechos de las viftas de 
losproccíToslosefcriuanos delasaudiencias/eefíeftueparaque el prefidente,y oydores de las chancillerias 
embicn fu parefcer cerca de lo fufo dicho,y fi lo han embiado los delvueftro real confejo lo vean y determine 
breuemente lo que enello conuenga.

C A efto vos reípondemos que lo contenido en vueftra petición efta tomado enel nueftro confe
jo refolucion y dado aranzeUl qual mandamos que fe guarde y executc. I

Petición. X I.

OTrofi, por quanto ay gran deforden cerca del licuar de los derechos, los efcriuanos deftos rcynos.SupIí- 
caraos a vueftra Mageftad,mande que fe efteftue lo que fe prouey o y mando en la reípucfta de la peti

ción quinze de las dichas cortes de Segonia^mandándo que todos los efcriuanos déft os reynos^anfi del confc 
jo,como de chancillerias,y concejos y ayuntamientos,y otros qualefquier efcriuanos, den cartas de pago d« 
ios derechos que llenaren de los procefl<>s,anfi ciuiles como crimínales,y que de mas de dár carta de pago ala 
parte de lo que recibieren,pongan otra tal enel procedo,la qual quede enel firmada delta! e(criuano,y de la 
parte que lo pagare,para que fe pueda ver quanto fe cobra y paga,porque no aya firaude enelIo.Y aníi mifmd 
le les mande que en los mandamientos que dieren para foltar los prefos ponga los derechos que lleuan de I05 
proceflbsjporquealgunos piden,y lleuan masquantidad de lo quclespcrtencfce,yparaijue hagar^y cum
plan lo fufo dicho,fe les ponga pena qual conuenga.  ̂ .

€  A efto vos refpondemos,que mandamos que lo refpondido en las cortes de Segpuía fe guarde y ̂
; ^executc,excepto lo de los mandamientos,en los quales bafte que fe pogan los derechos dellos, {-p j  

qual mandamos a los dichos efcriuanos que anfi hagan cumplan, fo ixna del dofto para la nue-» J 
^ r a  camara,y fifco. i

Petición. X I  I.
OTrofi,fuplicam(3S a vueftra Mageftad,mande que fe guarde la ley fcfenta y feys de ías cortes de Madrid 

para que los efcriuanos hagan rcfidencia,porque aun que efta proueydo no leguarda,ni executa loen 
ella contenido.Y fuplicamos qua el efcriuano que fuere condenado en la refidenciaen qualquier cofa tocan
te a fu officio no le pueda vfar ni vfe hafta tanto que por los del vueftro real confejo fea vifla fu refidciic4a> j  
determinado en lo que a el tocare lo que fe deuc hazer. •

CA efto vos refpondemos que por leyes y capítulos de corregidores y juezeí de rcíldencia ^
bien proueydo lo que íuplicays,y aquello mandamos fe guarde y  exccute« .. i * .u :

Petición.X III. V ‘ V . .

OTrofi,por experiencia fe ha vifto,y vee el ̂ ran daño que recibe la república efi toparfe Ips telfti^í, aiiti 
en caufas criminales como ceuiles porofticialcs y majos de poca experiencia.Lo qiial ceiTariá fi los jue 

zes en los cafas que las leyes difponen,toiiiaíIcrí las confefsiónes y teftigos por fus mefmas perfonas» y en los 
otros cafos los toinaft’en los efcriuanos prindpales délos oflficios,y no fus ofiBííalesaun que tengan<txül<!rdf 
efcriuanos,fa gtaues penas,y priuacion de fijs ofificios por alguri termino ¿ Y anfi mifmo^ie las qum llasíc 
den^nteslos juezes,y no ante los efcriuanos,fo las dichas penas.Stipilcamos ayuefl^ta Magcftad,aDfiÍP 
de proueer,y declarar por lcy>deaqui adelante con grandes penas# t

CA efto vos refpondemos,q lo que fuplícays efta bien proueydo por leyeí de mieiftros íeyhds,las 
quales mandamos fe guarden y «xecuten en los que excedieren las penas en ellas iokitcnidas.

Petición. X IIII ;

mos a vueftra Mageftad.que de aquí adelante ningún efcriuano p^icda poner, ni ponga por teftígo en nin
guna eferíptura,ni au¿lo que haga,críadoy ni cfcriuíente,ní deúdófiiyo dentro del quarto grado en confan- 
guin^ad,ni affinicbd,ni otro algjui efcriuano, fo pena que el que lo hizíere fcaauido^y tepido porf^^arip, 
dende en adelante no pueda vfar,ni vfe mas del dicho offido, ^

CA eftos V os tefpondemos,que fe guarde lo difpueflp porderecho y leyes 4<̂ ftos reynos, .
Petición. X Vr

O  Trofi, fiiplícambs a vueftra Mageftad^ que el efcriuano publicojque tuuiercjiljo, P^^ernojj o
A  5 trado.
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trado,!ío paíTcn ante ellos las caufas en que alegaren los tales letradosíiijos,oyernos,o hermanos délos di
chos efciiuanos.Y lo niifmo fe entienda con los procuradores que tienen anfi mifino hijos o deudos efaiua- 
nos.

- C A efto vos refpodemos que fe guarden las leyes,y que íi en algún cafo particular alguno íe agra
mare el juez ante quien pendieren,lo prouea conforme a derecho,

^  Petición. X V I ,

0 Trofí,por quanto en la mayor parte de las ciudades, villas,y lugares de efíos reynos, defpues que los t* 
fcriuanos públicos mueren,o dexan fus officios.ay tan mal recaudo en las efcripturas que ante ellos paf 

ían,quc fe pierden níiichas de que ha venido a auer muchos pleytos,y otros perder titulos de hazicndas,y c  
tros muchos inconuenienies,fuplicamos a vueftra Mageftad lo mande remediar mandando que en cada lu
gar del rey no aya dos archiuos públicos donde los efcriuanos públicos tengan fus efcripturas,porque anfi no 
feperderaninguna,y ceílaran los dichos inconuenicntes.

CA efto vos refpodemos que por pregmaticas deftos reynos efta bien proueydo lo que en efto fe 
deue hazer,y aquella mandamos fe guarde y execuie con lo qual ceíl^an los inconuenientes que 
Aezii,

P etid on .X V IL

O Troíi,hazemos'faber a vueftra Mageftad que en muchas ciudades, villas, y lugares de eftos fus reynos; 
ay efcriuanos que rio fon de! numero ni de los ayuntamientos,ante quien pafíán muchas eícripturas im- 

portantes y no las facanlas partes,y muriendo los taíes efcriuanos quedan los regiftros en poder de los herc* 
deres,y como no fuccede.nadie enel oíEcioJos tales regiftros fe píei den, y los dueños de las efcripturas pier
den ía cofk que auian comprado,o lo que le toca por no hallar los regiftros, y algunas vezes los redarguien de 
falfos,y^S ’menefter €>irtiprouarlos,y no parefcen/uplicamos a vueftra Mageftad,fea feruido de mandar que 
quandóJoS táleS eíc^iíiános roiirieten fin íucceder otro efcriuano en los tales regiftros,mande fe den al eícriua 
nodelayiintártiieritod'olottlacácfeiereípara que los guarde por inuentario, porque las partes los puedan 
hallar.

C A efto vos refpondemos que parefce bien lo que fuplicays,y que afsi fe haga de aquí adelante fia 
peruiYzio 4el©Uici;cdcros del efcriuano defunfto.

Petición. X V I I I .
/^Tídfi,fnplicámtísarv«eftra Mageftad lo mifmo que fe fuplico en las dichas cortes de Segcuía en la pcti* 

veyritc ;̂  dos/qu&de las condenaciones que fe hizieren por ordenanzas féchas,en las ciudades, o vi 
Has de eftos reynosjfiendob tal condenación de feys mil marauedis, o dende abaxonofe apelaíle paralas 
chanc$íeírás,y ̂ üfcftra^Mageftad marido ̂ e  fe ItizieíTe hafta en quantia de mil marauedis, fuplicamos a vuc- 
ftra Mageftad porque de nohazerfc lo qitcfefuplico,han refultado^y Cada día refultan grandes inconuenie- 
tes para la buena gouernacion, mande que fe entienda la dicha ley hafta en la dicha quantia de los feys mil 
marauedis; . . .

^CA «fío Vos i*efpQndtmos que efta bien proueydo lo que ehéft’o fe deue hazer. *
’ " ■ Petición. X I X .

^^Tíofiifuplica.mps a vueftra Mageftad,lo que fe pidió en las dichas cortes de Segouia,en la peticio ve\rn 
V -ít^:<res,que como las apelaciones van para los concejos y ayuntamientos en las caufas ceuiles hafta en 
qiiíMitiáidefcySfmil raaraM is,que fe prorogue,y alargue que fean hafta en quantia de quinze mil marauetlis 
efto para atajar pfeytos y diíFercncias,y coftas,y gaftas de las partes en venir a las chacillcrias, que vueflraMa 
geftadiiliande que £$|iagaanficomo alli fe fuplico.

GA efto v<»4^eQ)Oflde9ios que no conuicñe que fe haga noliedad.
Petición. X X , ,

/^Trofi,fiipHcanius a vueftra Mageftad lo mifmo mande en lo que fe fuplico en la petición veynte y qu?- 
Vw/tTÓ dé; las dichas cortel.cerca de las apeladores de feys mil marauedis,y dende abaxo en las caufas crií¿ 
9áIcís,pva quefü¿íjí:rtañtcloiconcejós.como vanenlas ceúiles por euirarcoftas y gaftos délas parte:»,

. CA efto vos quenocónurencquefehaganónedad. **'

-  V P e t ic io n .x x i .
^T ro ii,fup licam ós:a  viieftra Mageftadlo mifmo que fe fuphWen las dichas cortes de Valladolid el año 

de quinientos y treynta y fiete,en la petición ónze Cerca de las condenaciones que los juezes derefidfrt 
cia condenan en menos Quantia dei'eys infl ni^aiiédis a quien toman las refidencias para que las apelaciones 
de la dicha condenación vayan a los confift6no>,p los dichos jueizes de refidencia,tengá reuifta, o que en ca
fo  ̂ c c f ta j io  aya^ugar íc figan los tales pley tos a cofta de lo? proprios de las tales ciudades, y  viüas,aqiic fe 
, , mande
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in ^ ^ex ecu ta r la tal fcntencía fin embargo de ninguna apelación que fe ínterpufíerc de la tal fentécia,y que
ani^xecutada figua fu jufticia.

CA eílo vos reípondemos«queno conuíeneque enefto íehaga nouedad.
Petición. X X II..

O T roíi,  fuplícamos a V . M. lo mifmo que íe’pidio en la petición tres de las cortes de Toledo del aÜo de 
quinientos y treynta y nueue fobre las apelaciones que fe hazen de los alcaldes de herrfiandad, porque 

aquello es lo que conuieneal feruicio de V.M .y bien.de eftos reynos,fin embargo de loque feproueyo a la d¡ 
cha petición,y que efte en eleftionde las partes que apelare de poder yr a los alcaldes de la cafa y  ccne de vue 
ílra.M.,o a los alcaldes délas chancillerias,pueses cierto queyran a lo mas cerca por cuitar las coftasy gaftos 
que quando eftan lexos de las audiencias fe les fíguen.

CA efto vos refpondemos que cerca de lo que fuplicays efta proueydo lo que conuiene, y aquello 
mandamos fe guarde.

Peticion.XXIII.
ITem hazemos faber a V.M . que de no auer aranzel por donde los alcaldes de la hermandad cobren y lie 

uen los derechos que les pertenefcen,aníi délas prifíones como de los caminos,ay ni^dia deforden enelto, 
porque lleuan los dichos alcaldes lo que quieren, diziendo que eftan en coftumbre delosXmar,fuplicamos a 
V.M. fea feruido de mandar que aya y fe haga aranzelpara lo fufo dicho,porque de no fe n^ r,red u n d a  mu 

daño,y perjuyzio a los fubditos y naturales de eftos reynos,
CA efto vos refpondemos que fe guarde lo que efta proueydo por las leyes de la hermandad, y en 
lo que enellas noeftuuiere determinado,los alcaldesllcuen losderechos conforme al aranzel Real 
del reyno dado para las otras jufticias fin embargo de qualquier coftumbre que tenga en cotrario.

Petición. X  X111 í.
/^Trofi,fuplicam os a V.M.que las apelaciones d i  íéys mil marauedis y dende abaxo que fehizieren de las 

fentencias que dieren los alcaldes de la hermandad,aunque enellas contenga deftierro,(éan para los ayun 
tamientos de las ciudades,y villas deftos reynos,porque los dichos alcaldes de la hermandadtienen forma de 
poner en todas las (éntencias deftierro,aunque las caufas fean liuianas,porque las partes no las pueden yr a fe 
giiir a chancilleriaSjO ante los alcaldes de corte,por la mucha cofta,y gafto que eníeguimiento dello harian la  
qual ceílária fi los ayuntamientos y regimientos conofcieíTen dello hafta en la dicha quantia.

C A efto vos reípondemos que no conuiene que fe haga nouedad.
Petición. X X V .

/^Trofijfuplicam os a V.M.mande proueer cerca délo que fe fuplico en las dichas cortes deSegouia ,en la 
V J  petición cincu eta y fíete,para que no fe pufíeflen íifcales perpetuos por los perlados,porque a la refpue 
fta de V .M . en que dize que declarando en que obiípados ay los dichos fifcales,mandariafeefcriuie{Iéalos 
prelados,para que los fifcales que ouieren de poner,fueííen clérigos de orden facro,perfonas quales conuinief 
íé,fe declara que quafi en todos los obifpados fe haze lo contenido en la dicha petición, por lo qual fupb'ca- 
mos a vueftra Mageftad,mande que los dichos fifcales fean legos,y no clérigos, y que no traygan vara, porq 
anfi conuiene al bien deftos reynos.

CA efto vos refpondemos que en lo de las varas efta bien proueydo por leyes y  pregmaticas de 
eftos reynos,las quales mandamos íe guarden y executc,y en lo de los fifcales para las perfonas ec- 
clefiafticas,y caufas fpirituales fe effeftiij lo refpondido en las cortes de Segouia, y fi los pufieren 
paraloquetocaala jurifdicion tempoiSl que en nueftro confejo fe den las cartas y prouifiones 
que fe dan para los otros feñores que tienen jurifdicion temporal.

Petición. X X V I .

OTrofi,fuplicamosaV. M.qproueacercadelocotenidoenlaley cincuenta y  nueue de las dichas cortesr^ 
de Segouia,fobre el lleuar los derechos los juezes eccIefíaft¡cos,para que los perlados moderen fus aran-^ 

zeles conforme al real,fin que fea neceílário efcreuir a fu Sanftidad,como fe reípSdio ala dicha peticion,pues 
por efta via fe hara con breuedad,y fe proueera lo cjiie conuiene a la gouernacion de eftos rey nos,lo qual per-i 
tenefce a vueftra Mageftad proueer como Rey y feñor natural dellos, porque es grande la deforden que en 
efto ay,que muchas vezes fe ha vifto montar mas los derechos queleslleua»,queel principal fobre que fe 
pleytea.

C A efto vos refpondemos que para los derechos de los autos y efcripturas q paífaren ante los juc^  
zes ecclefiafticos,para que efta dada aranzel a los juezes,y efcriuanos deftos reynos,efta bien p ro í  
iieydo en las cortes de Toledo,y aquello mandamos fe guarde,y executc,y que los corregidores,/ (  
juezes de refidcncia tengan efpecial cuy dado del cüplimiento dello como les efta mandado, fo lasf 
penas que les eftan pueftas,y qiie para los autos y otras efcripturas,q no fe comprehenda debaxo^l -

A 4 del
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f áelaranzel real,cftaáo mandado a los dcl nucílro confejo que hagan traer ante nios'aranzeles j A  
los juzgados ecclefiafticos,para que fe baga y cumpla lo en la dicha ley contenido,y c n trc tan to í^  
efcriua a fu Sanílidad íobre ello,a los quales,nos mandamos que luego lo eíFcíluen,

Peticion.XX V11.

OTrofi,hazemos faber a V .M . que de no hazet los prouiTores refidccía,los fubditos y vafallos deflos revi 
nos,fon vekados y moleftados por muchas vias.Suplicamos a V . M . mande que Jos dichos prouifores 

hagan refidencia como la hazen las otras jufticias de eftos reynos,y conforme a lo que en ello fe prouec, para 
que ningún prouifor pueda tener el dicho officio mas de dos años como lo tienen las otras juíliiias de eftos 
reynos,y anfi mifmo hagan refidencia los notarios y officialcs de ios dichos prouifores porque anfi couicne, 

CA efto vos refpondemos que en quanto a los prouiforcs,y juezes ecclefiafticos qije exercen la ju 
rifdicion ecclefiaftica,mandamos que fe cfFeauelo proueydo en las cortes de Segouia, y en quáto 
a los juezes de los perlados, y perfonas ecclefiafticas que excrcen la ;uiifdicion tcmpoial manda
mos fe guarden las leyes deftos reynos.

Pctidon.X X V IIT .

OTrofi,fuplícamos a vueftra Mageftad,mande proueer lo contenido en la petícíon.xxxíiij. de la* dichas 
cortes de Sfgouia,fobre los apofentos de la corte,porque por experiencia fe vee noíorian: ente los gran 

<!es ínconuenientes que fe figuen de ro  auerfe proueydo,por la deforden queay en los apofentos. 1  anh nuf 
IDO fuplicamos a vueftra Mageftad mandeprouecr de apofentador mayor que fea cauallero y natural de ft os 
reynos y qne la nomina de los que fe han de apofentar le prefente ante el cocejo juftjcía y regidores de la ciu
dad,o villa donde fuere vueftra Mageftad con fu corte,y den traflado delia al dicho concejo,y acabado de ha 
zereltalapofento.mande vueftra Mageftad que vno de vueftro Real confejo.o alcalde de fu coríe juntanic. 
te con dos regidores de la tal ciudadiO villa vifitcn él dicho apofcnto,y vean fitfta hecho cófortTic a la dicha 
iiomina.y alas leyes deftos reynos,y a lo que conuiene, porque de no fe hazer afsí ay muy gran defordcn^y 
1q ? pleytéantes fon fatigados en cftar los del vueftro Real confejo y contadmias,y otros tribunales,y fus offi- 
tiales apofentados muy lexos los vnos de los otros,porque fe reciberia bencfício en dar orden como cftuuief 
fen apofentados cada vno de los officiales lo mas junto que fe fufriefTe,y ceíTarían muchas vexaciones que re 
ciben los que vienen a negocios a la corte,y fe mande que quando hizieren el apofento,ande fiemprc con les 
apofentadores vno o dos regidores del pueblo para que vean como apofentan ios contenidos en la nomina,y 
no mas,porque es grande la deforden que en efto ay, porque fe ha vifto que apofenta muchas perfonas que 
no van pueftas en la nomina, ni tienen ofíícios de vueftra Mageftad,ni lleuan fu racío ni quitación,como ion 
báquerns,y mercaderes,y algunos offíciaies de ofificios mecánicos que fon faftres y barberos,y zapateros alle
gados a feñores,yá los efcriuanos de los alcaldes,y otras femejantes gentes que de jufticia y razón no fe Ies 
deuen dar pofadas,y eftos reynos recebiran gran merced y contentamiento en que fe hízieíTe Jo que fe fupli- 
co en la petición cincuenta y tres de las cortes de Valladolid del año de quiníetos y treynta y fíete, conuiene 
a faber, queen vueftra coi te fe paguen las pofadas,y queauiendo perfonas en vueftra corte que pueda ygnal- 
mentepofarenlaspofadasque oiuereenlos dichos pueblos que fea a eleaion delfeñordela cafa efccger el 

liiiefpede que quífiere con tanto que fea perfona a quien fe pueda y deua dar la tal cafa de apofento.
C A efto vos refpondemos que en lo del apofentador may or,nos proueeremos lo que a nueftro fcr 
uicío conuéníere,y en lo de la orden del apofentar efta bien proueydo lo que conuiene, y aquello 
mandamos fe guarde y execute,y para la deforden que dezis que ay,tenem os por bien y nos plaze 
que quando conuiniere fe vífiten los apofentos. ^

Peticion.X X  IX .

OTrofi,fuplicamos a vueftra Mageftad,mande que al tiempo que fu corte,y confejo fe mudaren de vn lu
gar a otro fe tenga gran miramieto,y cuydado en verlas carretas y beftias de guia q fe dan y a las perfo- 

^ ñas qne fe dan,porque es mucho el daño que los labradores reciben en efto,afsí por el deftraymiento que ha
zen de fus labores,como en muertes que acontefcen de muías,y azemilas,y quebratamíento de carretas,y pa 
,̂ra algún remedio dello fe mande que de aquí adelante no fe den carretas ni beftias de guia, fino fuere para lic
uar la recamara de vueftra Magcltad,y de fu Alteza,y de las otras perfonas reales, y para los officialcs de fus 
cafas que tienen en ellas falaríos y quitacíones.Y afsí mifmo fe taílen y moftercn las carretas y beftias de «̂ tria 
que fe han de dar a los de los confejos, y officiales de la cafa Real que de derecho fe deuen y han de dar alas 
parfídas,carretas,y beftias de guia.Y a cada vno fe den por nomina, las que parefciere que íe le déuen dar pa
ra qye las paguen a la tafla que fegun el tiempo parefciere que fe deuc hazer Y que fi para lleuar fus hazicn- 
das i  cafas ouieren menefter mas carretas,o beftias de guia de las que íe les talfare, fe Jes den, y paguen poj 
ellaao que juftamente deuen pagar,ienicdo refpe£to a lo que en aquel ticrr.po que fe mudare la corte,fe die. 
fC d^alquilcr a los carreteros y recueros de aquella comarcaXo qual tambic fe fuplico en Jas dichas cortes de
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Scgmha. en la petición b*cynta y cinco,y ío mifmo fe fuplica agora de mas délo fufo contenido^
^ l A  efto vos refpondemos que efta bien proueydo lo que eneíb fê ha de hazer por los Re^ es catlio 

líeos en las cortes de Toledo el año de ochenta,y por otras leyes, y pregmaticas, y cédulas que ío^
 ̂ brc efto eftan dadas.Las quales mandamos a los del nueftro confejo tengan efpctial cuy dado que 

fe guarden y executen^porque con efto ceíTaran los inconuenientes que dezis.
Peticion.X X X .

>^Trofi,fupIícamos a vueftra Mageftad,mande q de aquí adelante para fíempre jamas no fe tomenítray« 
V ^ g a  ropa de las aldeas,para la corte y confejo de vueftra Mageftad,y que efto mifmo fe entienda, y guar
de en la corte de la Rey na doña luana nueftra feñora,y porque cerca defto fe guarda en fu corte la coftumbre 
antigua,y no lo que efta proueydo por vueftra Mageftad.

C A efto vos refpondemos que en lo de la ropa délas aldeas por releuarlas auemos por bien que lo 
proueydo en la s cortes paftadas fe prorogue por otros tres años, y en lo de la ropa de la cafa de la 
Reyna nueftra feñora,mandamos no fe haga nouedad.

Petición. X X X I .

OTrofí/uplicamos a V.M.lo mifmo que fe fuplico en las dichas cortes de Madridreh|a petición treyntá 
y cinco,para que íe de aranzel moderado a los contadores mayores,y fus oíif]ciales,y v \M . rcfpon<?ic q  

auia mandado que fe hizieíTe el aranzel en la dicha petición contenido.y haÜ a agora no efta^¿licad<l, M a» 
de a vueftra Mageftad que fi no efta fecho que fe haga,y fi lo efta fe publiqueluego.

CA efto vos refpondemos que mandamos que fe cumple y ejecute lo proueydo,y que los del nue- 
ílro confejo emendan en que fe haga y publique el aranzel en vueflra fuplicacíon contenido,

Peticion.X X X IÍ.
OTrofi,fupl¡caroos a vueftra Mageftad lo mifmo que fe fuplico en las dichas cortes de Segouia,en la peti

ción diez y feys, para que los pleytos que fe apelan.delos de! confejo de las ordenes, al confejo Real, fe 
nombraífen dos perfonas del dicho confeio real,con quien fe juntaíTen otros dos del confejo de las ordenes, 
que primero fentenciaron,y en en ello ay mucha dilación y inconueniente acaufaque los d-chos juezes no 
íe juntan todas vezes,y que los dos dellos fon los que primero fen ten ciaron,y fe afficionan a foftener fu fen- 
tencia,que fe mande que las tales apelaciones que íe hizieren vayan derechamente para los del vueííro Real 
confejo porque las partes que figuen los dichos pleytos alcanzarían mejor y mas breuemente jufticia. Supli
camos a V.M . mande que efto íe haga como fe íuplico en las dichas cortes,y lo mifmo fe m a n d ^ k e r  en las 
fuplicaciones,y apelaciones que fe hazen de los contadores mayores para que las tales vayan d ^  hamente 
a las del vueftro real confejo,y fi efto lugar no ouiere mande vueftra Mageftad, que lo que efta mandado que 
fe haga en las apelaciones de los pley tos,que tocan a las ciudades,y villas de eftos reynos que para ello fe j un 
tan con los contadores mayores,do? del confejo,que eft^piifmo fe haga,y entienda en las apelaciones de los 
pleytos que trataren perfonas particulares de eftos reynos ante contadores,o fe dipute fala, para los pleytos 
de contadores,en las cofas de jufticia fin que en ellos boten ni entiendan los dichos contadores mayores, co
no  agora lo hazen.

CA efto ij||refpondemos que en lo de las ordenes que no fe haga nouedad,y en lo de contadoieí 
que fe pl^roue en confej o la orden que fe deue tener enello y fe confulte con nos.

Petición. X X X I I I .
OTrofi,hazemos faber a vueftra Mageftad que de fer los corregidores y juezes de refidencia, y perfonas 

que adminíftran jufticia eneftosreynos hijos y hermanos,y primos,y yernos,y deudos,y parientes cerca 
nos de los del vueftro real confejo,y de otras perfonas que refiden en los cófejos de vueftra corte viene muy 
gran perjuyzio a los fubditos y vafallos de vueftros reynos, porque aun que los tales excedan en fus oílBcios 
no fe puede alcanzar jufticia dellos,ni fe les oía pedir.Suplícamos a vueftra Mageftad que de aqui adeláte nin 
gunaperfona que fea deudo délos fufo dichos,dentro del quarto grado en fanguinídad o aíBnidad, no pueda 
fer prouey dos en los dichos officios,por el gran daño que refulta dello.porque aun que efto efta bien prouey 
do fe haze lo contrario,

CA efto vos refpondemos que en efto efta proueydo lo que fe ha de hazer y fe guarda.

Petición, X X X I I I I .
/^Trofi,fuph*camosaV.M .lo mifmo que fefuplíco en las cortes de Valladolid del año de quinientos y 
>^treyntay fiete,en b petición feys/obre que los oydores que fueíTen naturales o cafados donderefide las 
audiencias reales,no vífiten las cárceles.Y afsí mifmo fuplícamos a vueftra Mageftad,mande que de aqui adc 
lante ninguno fea proueydo de ningún cargo de jufticia en fu naturaleza.Porque fe ha vifto que defto redua 
dan muchos inconuenientes,

CA efto vos reípondeuios que efta bien proueydo lo que cnefto fe^dcue íiazer,
A  S Peiicioru
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/^ T ro íi ,p o r  otras peticiones en las cortes paíTadas fea fuplicado a vueftra Mageftad,que los oydores, y al 
\J c a ld e s  de chancillerias,aníi los de Valladolid como los de Granada, como los que reíidenen los grados 
de Seuilla.Ylos alcaldes mayores de Galizia no compraíTen,ni pudielTcn comprar ningunos heredamientos 
en los dichos pueblos por muchos inconuientes q dello íe íiguen,y ninguna cofa fea proueydo a ello.Supli. 
caraos a vueftra Mageftad.lo mande proueer, y para de aqui adelante mande acrefcentar los falarios a los oy 
dores de Valladolid,y Granada,porque efta entendido que afsi conuiene al feruicio de vueftra Mageftad, y a 
la buena gouernacion,y adminiftracion de la jufticia.
f IIA efto vos refpondemos que en lo contenido en vueftra fuplicacion proueeremos loque viére

mos q conuiene a nueftro feruicio y adminiftracion de la jufticia.
Petición. X X X V I .

/^Troíi,fuplicam os a vueftra Mageftad,lo mifmo que fe fuplico en la petición cincuenta y tres délas di- 
chas cortes deMadrid.Conuiene a faber,que los juezes de comifsion liendó recufados,tomcn al ordina

rio por acompañada,y que no vayan a cofta de culpados, y que los juezes de términos hagan refidencia, o 
que vueftra Mageftadlo mande proueer conforme a la refpuefta que fe dio en las cortes de Segouia, a la pe
tición veynte y «/choque fobre ello fe dio.Y afsi mifmo fe mande que los dichos juezes de términos hagan 
reíidencia,y que cumplido el termino de fus officios vaya vn receptor de chancilleria de fu partido, a faber (i 
ay algunas quexas contra ellos,y haga información fobre ello, y la lleue a la tal chancilleria para que cnella fe 
proceda contra el en lo que ouiere mal procedido, y tome y auerigue el tal receptor la cuenta de los falarios 
que ouieren lleuado,porque es cofa de mucho exceflo lo que enefto hazen los dichos juezes de términos.

C A efto vos refpondemos que en lo de los pefquifidcres y juezes de comifsio efta bien proueydo 
3or las leyes deftos reynos,y en la reíidencia que han de hazer los ordinarios quand o conofcieren 
)or comifsion,y en lo de mas contenido en vueftra fuplicació los del nueftro confejo y audiencias 
lagan jufticia a las partes que fe agrauiaren.

Petición. X X X V I I .
/^Trofí,fuplicam os a vueftra Mageftad,lo mifmo que fe fuplico en las dichas cortes de Madrid en la peti- 
V ^cion  cincuenta y cinco,conuiene a faber que los juezes de comifsion no hizieífen diuerfos proceíFos en 
vn d e l if t^  lo mifmo íuplícamos a vueftra Mageftad fe máde q haga los juezes ordinarios de eftos reynos. 

C A JÍb  vos remondemos que los del nueftro confejo breuemente efté¿luen lo refpódido a efto en 
las cIRes de Madrid del año de treynta y quatro afsi para los juezes ordinarios, como para los de 
comifsion,y lo prouean de manera que ceílen los daños q fe liguen de hazerle diuerfos proceflbs.

Petición. X X X V I I I .

I Tem fuplicamos a vueftra Mageftad,mande q # íe  execute la ley por la qual fe manda que ño fe den oflS- 
dos a letrados fin q aya eftudiado diez años en vniuerfidades, porq de no executarfe viene notable daño 

a «ftos reynos,en fer regídos,y adminiftrados los cargos de jufticia (que es cofa tan importante)por perfonas 
de pocas letras,y mo^os lín experiencia.

CA efto vos refpondemos que fe terna memoria de lo que fuplicays.

Petición. X X X I X .
T  Tem*por quanto por experiencia fe vee el daño que recibe la república, por poner en las chancillerias Ic- 
X trados (acados de eftudios fin experiencia de negocios fin que primero fean experimentados en otros of
ficios de gouernacion,donde íe entienda y conozca fu prudencia y abih’dad, y fí fon fuera de codicia, y tenga 
todas las otras partes que para officios de afsiento, y prudencia fe requiere. Suplicamos a vueftra Mageftad 
made^ueer fobre ello,de manera q fe^uea a los officios,y no a las perfonas,y lean ̂ pueydos por fus grados. 

CA efto vos refpondemos que en las prouifiones que fe hizieren, fe hara lo que mas conuenga a 
nueftro feruicio y buena gouernacion de eftos reynos.

Petición.XL.

OTroíi, porque algunos corregidores,y otros juezes del reyno, puefto que efta prohibido que no haga 
concierto con fus alcaldes ni Ies lleuen parte de los derechos y que les paguen a los tales tenientes lo que 

han de auer,por razón de fus officios,y no lo hazen aun quelo juran. Suplicamos a V.M . mande que los di
chos crrregidores por ninguna via que fea direftc, ni indireftc no hagan tacita,ni expreftamente cócierto c6 
los tales tenientes fobre el (alario,ni derechos,fo graues penas,y q juren de lo hazer y guardar aísi, y que fean 
obligados en confciencia a reftituyr lo,y q lo mefmo juren los tenientes al tiempo q fueren recebidos.

CA efto vos refpodemos q fe guarden las leyes y capitulos de los corregidores,y q en efto hablan, 
y q al ücpo q fuere tcccbidos;urenq anfi lo guardaran,y q direílé ni indireaeno verna cótra ello.

Petición,
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Peticion.XLI. . >

OTrofi,fuplicamos a vueftra Mageílad,mande que de aqui adelante no fe prouca ningún juez pcfquifí- 
dor fobre ningún cafo criminal,li no conftare primero de la ncgligenciayremifsion del juezprdiiiacio 

pues a fu cargo es la punición y caftigo délos cafos que acasfcicren en lii jurifdicion .X íi no lo caftigarcny 
fueren negligentes fe embie el tal pefquifidor a fu cofta, y quando fe ouieren de cmbiar, ayan de dar los tales 
pefquifidores fianças a contentamento de los del vueftro real confejo,para que fi algún daño, o  agrauio hi
cieren durante el termino que tuuieren el dicho cargo,que lo pagaran,porque es coía cxcefsiua lo que los fu
fo dichos hazen, »

CA efto vos refpondemos que los pefquifidores que fe ouieren de proueer, íc prouecran quando 
conuega y fe terna cuy dado que fean tales que hagan lo que deucn, ^.

Peticion.XLII. ••
. Trofi,hazemos faber a vueftra Mageftad, que de tornar los merinos que tienen Vara de merced a fiis te- 
fuentes las varas defpues de tomada la refidençia,y tencllos en los cargos muchos años ninguna pcríona 
Ies ofa pedir los agtauiosque hazen y fon muy remiiTcs en fus officios.Suplicamos a vueftra MageíÍ:iji 

que de aqui adelante ninguno que fuere teniente de merino en los lugares dcndeJóS ttierinos mayóriS ’Vf'cife 
la vara de merced quando ouiere hecho refidcncia vna vez, fu teniente no pueda tornar a fer mètrho por el 
tiempo que fuere juez,o conegidor,el que le tomare la rcfidenciá. Afsi milmo ftiplicamos a V.M.m^«e't¡uc 
los corregidores y juezes de refídencia,no puedan tomar,ni tener por fus officiales de alcaldes rrtátorcs, y al 
guaziles del campo,y carceleros a los officiales,y alguaziles que han tenido los juezes a quien tciiiafaVicíi- 
dencia,porque fabiendo los pueblos y vezínos dellos que han de fer tornados a proueer de lo s dichüs «farros 
no ofan,ni les conuiene pedir ni denunciar contra ellos cofa alguna en la refidcncia que fe les toma de tetìiór 
que quando tornen a tomarlas varas los moleftaran,fupIican)os a V.'ÍM.lo mande renwdiar.

CA efto vos refpondemos que mandamos que los tales tenientes de Merinos y algnaziles nopiie- 
dan fer tornados^alos officios hafta que fean viftas enei coníejó fus rcfidencias,y viftas prouean h> 
que vieren que mas conuiene en lo quefuplicays* .

■ Pétition. X  L I 11.

OTrofí,ruplícamosaV.M.m3nde que las fentencias que fe danporlos íuezes <*elos ayuntamientos de 
feys mil marauedis abaxo las executen las jufticias,conpéi^a,finoló hi¿ieret1,nocbft3nteqúeIoscoríe- 
gidvrés,o fus tenientes ñolas quieran firmar ni juntarle conlcs dichos jueXesipdrque délo còntfario 

reciben muchas perfonas de eftos reynos nptorio agrauio. ^
efto vos refpondemos que fe guarden las lcyes,v no fe haga nouedad. *

P c t id o n .'X L in t  . i ' , . , :
T Tem fúplicamos a V .M . que las comiísiónes que fe diercni^coijjetieren a los ordinarios, que ellos no las 
A puedan cometer,fi no fuere a lctrados,porque muchas vezes fe ha viílo los tales ordinarios cometer las di 
chas coiñifsiones a Criados fuyos,y otras gentes baXás,de lo qual fés partes recibennotc^ti&agrauití^y E0 al^a 
^an fu iuftícia tan cumplidamente como la àlcançarian fi fe cometieftc a letrados cómo dicho eá.

CA efto vos refpondemos que en las protufiones que fe dan, fe prouce lo ̂ ue conuiene íegut^la - 
calidaddelosíiegocío^. • ?

Peiicion.X LV . .V
O Trofi, hazemos faber aV,M. que por^uchas leyes dedos reynos,y ordénanças de los puetlps cóniít-^ 

niadas fe pònenpcnìai,y en las apíicacionesdellas en las mas íe da partea íos dcnuficiadctcs, acuya cay -/ 
fa los juezes de officio,diziendo que quando afsi proceden les pertenefce la parte dé los denunciadore^, - 

hazen proceílbs injúftos>y.tnQleftan fobìe ello los fubditos de V.M . Suplici^mos a,V;iM. mande quf^en lós > 
cafos que el juez procediere de officio, y condenare en las diclias penas que no puedallcuar parte de denun
ciador,fi no que la parte de denunciador fe aplique lo que fe condenare por las leyes para la camara, y lo que 
fe condenare por las ordenanças fea y fe apliqué para los pròpriòs de las tales ciudades, y villas, porque con 
efto ceílaran los dichos agrauioï. "  ‘ . /  ' • ; \

^  A efto vos refpondemos que nos plaze que quando el juez procediere folaipente de fii officio ^  ^
(  lleue la parte que fe auia de dar aldentmciadoíTyeñTcrHc ínás mandamos queüft^yi»rdetrias l e y ^
( de nueílrosreynos,y ordenanças de los pueblos por np5,confirmadast ¿úfajüc

V T ‘X7‘TF e t i c i o n .  X  L# V  1 m  m
Trofi, hazemos faber a que quandobs juezes folireciifadosrn lás caufa|^rííttJnaJes tfílT)2 Ic  ̂

V jacom pañados que manda la ley del jeyríoy muchas v¿z,es «ftáfi difiérete^ de i t̂íe jos prefos recíbéh mu
cho agrauio y dañb.S\jpíicamos a V.M.mande que la máyotparte den fentén^ayia puedan exeéUT;^ 

tnlo que ouiere lugar dé dier'echo,fin emíyarso qüe el dicho jutó d ^  í î®re recaíalo íca contrario Totor^
* C A efto
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C A efto vos refpondemos que no fe haga nouedad.
Petición. X L V 11.

i^T rofíjdezím os que por quanto en las recüfacioncs que fe hazen a algunos délos del confejo de vueflra 
VJM ageftad,y oydores de fus audiencias fin tener caufas,ni prouaças por indignar a los que afsirecufan^y 
por dilatar la caufa,porque acaefce durar vnarecufacion mas de vn año,y aun algunas vczes piden términos 
vitra marinos haziendo el pleyto de la recufacion tan ordinario como la caufa principal, y en efto ocupan la 
mayor parte délos acucrdos,y quando fe vienen a botar los pleytos eftan los juezes canfados y no botan en 
ellos con la atención que fe requiere. Suplicamos a vueftra Mageftad,qne las recufaciones fe vean folamentc 
por vrta fala,y en piibljco como fe folian ver,y que no fea por la fála del recufado,porque ceíle la fofpecha, y 
también por quitar difcordia entre los compañeros fi le dieflen por recufado, y que los teftigos que fe ouiere 
de tomar fobre las dichas recufaciones, fe le tome ante vno de los- oydores dla otra íala,y fi el teftigo fiiere im 
pedido<juenopueda venir a la chancilleria,que fe tomé el dicho ante vn receptor del numero que fea legal, 
como fe haze en cafos de hidalguias,y que fe nombren los teftigos con el interrogatorio,y que no fe reciba en 
ello por teftigo,abogado,ni folicítador,ni procurador de la parte que recufa,y que para dentro en la chanci- 
Heria no fe pueda dar de termino mas de qiiinze dias,y para foera treynta dias,y no roas, por ninguna cofa q 
fea.y que no fe reciba en cada pregunta mas de feys teftigos. Y q fi en la fuplicacion de no dar por recufado no 
fe alegare cauía nueua,qüc no fe reciba a prueua,fi no que fe determine luego con la probança de viftá, y que 
firmada la féntencia o auto por los juezes,no fe reciba recufacion,y que fin embarco della fe pronuncie y que 
Éempre aya la condenación de los tres mil marauedis fi fe dieren las caufas por noTbaftantcs,y los treynta mil 
inaiauedis,fi fe dieren por no prouadas,y que no quede encl aluedrio de los juezes hazer otra cofa,y que déla 
condenación deíos treynta mil marauedis no aya fuplicacion como no la ay de los tres mil marauedis.

CA efto vos rerpondemos que porque lo que fiiplicays es cofa que importa. Mandamos a los pre 
fidentes,y oydores de las nueftras audiencias platiquen fobre ello,y embien luego fus parèfccres al 
nueftro confejo para que viftos enel y platicado fobre eIIo,nos lo confulten y proueamos lo que
conuenga,

Peticion.X L V111.
T Tem los juezes de refidencia,q«e fe proueen para tomarlas refidencias en las eiudades,y villas de eftos rey 
Jl. nos fe detienen en los tales pueblos muchos dias,a cuya caufa fe figuen grandes inccnucnientes,ccmocJa 
jámente parefce en tpdos los mas puebíoí de eftus reynos. Suplicarnos a V.M.fea (eruido de mandar quelos 
dichos juezes de refidenciá no puedan eftar en ninguna ciudad,ni villa de eftos reynos, mas de nouenta dias 
los quales baftan para tomar la dicha refidencia.y de eftar los de mas fe figuen muy grandes inconueníemes. 

C A efto vos refpondemos que mandáremos proueer lo que mas conuenga a nueftro íeruicip y
buena adminiftracion de la juAicia.

Petición. X L  IX.
|^Trofi,fupIicam os a V.M.que las fentencias que fe dieren^n las chancillerias reales de eftos reynos fe or* 
V^denen.tpdas enel acyerdo,por los mifmos oydores,y no feencomicden a los relatores nifecretarios qla^ 
ord«ien*diziendo les laíuftancia dellas, y que primero que fe pronuncie fe lean ene! dicho acuerdo,porq mii 
chas vezes los íectetarios,b relatores,o a quien los oydores mandan efcreuir las dichas fentencias porjio fer 
letrados,y no auer entendido el negocio,pon^n ellas algunas palabras que catifan ina^ díflficuÍtades y pley
tos de los que encl aqia antes que fe fentenXiaííe,por no quedar las dichas fentencias tan declaradas como fe
ria neceflario y aun que los oydores fiempre las veen defpues de'cfcriptas río pueden adueitir tanto aellas co 
mo fi las ordenaflen.Mayormcte que las roas vezes las firman eftando en los eftrados viendo otros pleytos, 
y  diuertidos de lo que fe les trae a firmar como cada dia fe vee.

*€ A efto vos reípondemos,que lo que conuiene que fe haga en lo qut fuplicays efta proueydo en 
las vifitas de las audiencias,yaquelbíé guarde. . ^

Petición. L:

QTro fi,fuplicamos a V.M*mande que los juezes de eftos reynos por fus perfonas pronuncien las fenten 
cia« diffiniduas y de trance y remate,como lo liazen los oydores de chancillerias reales.
CA efto vos refpondemos que fe guárdenlas leyes deftos reynos.

Petición. LI.
. ✓^Troííifupíicamos a V.M.made q las jufticias de eftos reynos no execucínoblígació ní contrato alguno 

fin que primero la dicha juftitia las vea y examine.Y q los eícriuanos no pueda dar ni den madamientós 
cxecutorios fin que el cotregidor,o jufticia en las eípaldas de la dicha obligación, y contrato díga y firme de 
fu nombre como fijiç examinada,y como la parte jiu'o q ía quantia porq da á executar, le era deuida y

no pagada.
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no pag.nía>p*3rqiic de no fe hazar anii fe han feguido muchos daños y  ínconucníentes en eílos reynos,

€[A efto vos refpondemos que fe guarden las leyes.

Petición. LII .

OTrofi,dezimos que por los capítulos de corregidores efta mandado que las condenaciones que fehizie- 
ren alos juezes de relidencía de tres mil marauedis abaxo,Ias paguen íin embargo de apclacion,y efto es 

poca quátidad. Suplicamos a V.M . made que la dicha ley fe eiticda a fcys mil marauedis, lo qual fe executc 
^onforrne ala ley,íin embargo de apelación,y quanto a efto no fe de en el coníejo real la carta que íe fuele y 
acoftumbra dar,por que las partes a quien toca por fer tan poca quantídad no lo figuen,ni alcanzan jufticia*

CA efto vos refpondemos que íc piarde la ley y capitulo de corregidores que encfto habla,con la 
modificación de las cartas y prouifiones que fe dan en confejo y que no fe haga nouedad.

Petición. L UI .

OTrofi,dczímos que porleyes deftos reynos efta mandado que los juezes nohagan proccíTos de los picy 
tos que ante ellos fueren,hafta en quantia de quatro cientos marauedis y dende abaxo, fino'que los juz

guen fumaria y verbalmente. Suplicamos a V .M . made que la dicha ley fe eftienda a fcy fcicnios maiauedis.
CA efto vos refpondemos que efta bien proueydo.

Petición. L mi.
✓-^Trofi, dczimos quanto los alcaydes de la corte de V. M . quando falen por juezes He com jfsion en los lu 
v jg a re s  donde van aun que las partes les piden traflado de las comiísiones que lleuan de V. M.'para alegar 
de íij]uftícia,no les quieren dar el dicho traflado ,1o qual es caufa que algunos pierden fu derecho y jufticia.
Suplicamos a V .M . mande que los dichos alcaldes den traflado dejas du has comifsiones que licuaren a las 
perfonas que las pidieren,fiendo de los que ante ellos litigarei),y crrira quien procedieren,

CA efto vos refpondemos,y mandamos que fe haga como lo fuplícays.

Petición. L V .

OTrofi,de cftar fufpendidaslas vacantes de vueftro confejo,)’ de las audiencias reales,)' diíícrír fe de pro- 
ueer,eftos reynos reciben mucho daño, porque de mas de no aucr expediente en las negocios,los pley- 

teamcsgaftan y comen fus haziendas,y fe van fin alcanzar fu jufticia y los adueifarios fe quedan con las ha- 
zicndas que tienen vfurpadas y mal auidas,que es vn gran cargo de confciencia. Suplicamos a V.M. fea ícruí 
do que luego que aya vacantes enel confejo y audiencias reales,fe prouean fin dilación,y a perfonas quales c5 
iienga para los dichos officios que tengan letras, confciencia, y experiencia, como tenemos conoícido de la 
Kal intención y catholico zelo de vueftra Magftad.

CA efto vos refpondemos que quando ouiere vacantes en aqueftos ofíícios, tememos memoria 
de los proueer lo mas prefto que fer pueda ya perfonas quales conucnga.

Petición. L VI.

OTrofi,dezimos que muchas jufticias de eftos reynos dan mandamiento para que los alguazilcs Ileucn y  
los conofcimientos a que las partes los reconozcan y rcconofcidos luego hagan execucion en las perfo v  

ws y bienes de los tales reconofcientes,muchos de los quales por no verfe lleuar prefos, o por no poder pa- ( 
gar luego ni tener fiador niegan los dichos conofcímientos,y fe perjuran que es vn gran mal, y dan caufa a /  
que fe hagan prouanjas y duren mas los pley tos por efta via executiua, por donde fe pretendió abreuiarlos. ( 
Suplicamos a vueftra Mageftad,porque fe obuie tanto mal,y tanta malieia,mande que el alguazil noexecii- 
te conofcimiento reconofcido,fi no que buelua con el al juez,para que de mandamiento para hazer la dicha '
execucion. ^

CA efto vos refpodemos que por leyes deftos reynos efta proueydo que ninguno haga execucio?
<J^n mandamiento de juez ,y  que los reconofcimíentos delosconofcimiétosfehantkéBardeha-) 

zct ante el para que fe pueda hazer execucion por ellos,y mandamos que afsí fe guarde,fo pena d e r  ̂  ^
lo que montaren los derechos de la execucion,con el dobIo,para la camara, al que lo contrario hi- j. aJ!>

Peticion.LVÍI. ^

OTrofi,hazemos faber a V.M.que los alguaziles d vueftra corte faca muchas predas por deudas q fe de- 
ue a particulares perfonas y por fus ’derechos, algunas vezes de mucho mas precio q monta la deuda q 

fe deue, y fin veder Ias,ni hazer las diiigcciasquclas leyes de vueftros reynos difpone fe van con vueftra Cor 
te,y lleuan las dichas prendas,de cuya caufa las pobres gentes cuyas fon no pueden feguir los ni tornarlas a 
cobrar.Suplicamos aV.M.fea feruido de mandar que los alguaziles de vueftra corte no partan de la ciudad, 
o villa donde eftuuieren fin dexar alli las prendas que tuuiera Tacadas por deuda,o por fus percchos, o lai^en ^
dan notificando fe a las partes cuyas fon las vengan a quitar o defempeñar. , / ■

C A efto
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CA efto vos refpondemos que efta bien proueydo por leyes de nueftros reynos.
Petición. L V  III.

OTrofi,deziinosqueeneftosreynosfuccedencadadiaplcytosmiiríendovn tenedor devn mayorazgo, 
entre los herederos del muerto,y el fucccflbr del mayorazgo,fobre la diuifíon y rata de los fruftos y ren 

tas del tal mayorazgo, afsí de dineros como de yerba y pan,y alIegas,mayormente eftan do los fruftos mo- 
ftrados,y fi por ley íe declaraflela rata,o parte que han de auerlos herederos di tal mayorazgo, y la rata o par 
te que ha de auer el fucceííor en el tal mayorazgo,fe efcufaria los dichos pley tos. Suplicamos a V.JV3: lo man 
de declarar,porque con efto los dichos pleytos ceflaran.

CA efto vos refpondemos que los juezes hagan jufticia en los cafos defta qualidad que íe ofíreícc.
Petición. L I X .

OTroíí, por quanto los corregidores y juezes de refidencia y fiis officiales no dan las fianças como fon o- 
blígados alomenos luego como toman las varas. Suplicamos a vueftra Mageftad,made que no Ies cor

ra ni ganen falario los dichos corregidores y juezes de refidencia, ni fus officiales, hafta tanto que den las di* 
chas fianças como fon obligados.

C A efto vos refpondemos que efta bien proueydo por leyes deftos reynos, y capítulos de corregí 
dores y aquello fe guarde.

Petición. L X ;

OTrofi,por leyes deftos reynos efta proueydo que los corregidores no anienden las merindades, o algua 
zilazgosy lo mifmo conuiene que fe haga anfi en todo elreyno. Suplicamos a vueftra Mageftad man

de que fe haga pot ley general para que los feñores ycaualleros de eftos reynos en fiis tierrasnolas puedan 
arrendar porque fe ha vifto por experiencia que los dichos officios fe arriendan publicamente en almoneda, 
de que fe recibe muy gran daño.Suplicamos a V.M . lo mande afsí proueer.

CA efto vos reípondemos que lo contenido en vueftra fuplicacion efta proueydo porleyes genera 
les y capítulos de corregidores,y mandamos que afsí fe guarde en todos los lugares realengos,y de 
feñorio/o las penas en ellas contenidas.

Petición.LXI.

OTrofi,hazemos a faber a vueftra Mageftad,que fi aIosaIguaziIes,eftando en fu jurifdícion les acaefceal
gún defabrimiento con alguna perfona,luego denuncian dellos diziendo que dixo blasfemia,y la piue- 

uan con fus criados porque es cofa de q mas efcrupulo tienen los juezes para la caftígar,y con que mas mo- 
leftia pueden hazer a quien quieren. Suplicamos a vueftra Mageftad, que en femejantes denunciaciones de 
blasfemia ni otras cofas que toque a los dichos aIguaziles,no fepuedan tomar por teftigos los criados de/os 
dichosalguazilesníloshombresdejufticiaquelosacompañan,yfialgunos fe tomaren nohagan fee algu
na porque como es notorio, fon tales a quien no fe deue dar ningún crédito,mayormente en caufas defus 
amos.

CA efto vos refpondemos,que los juezes ante quien fe denunciaren femejantes cafos hagan lo que 
fuere jufticia^teníendo refpedo a la qualidad de las perfonas y teftigos.

Petición. L X I  I.

OTrofi,en las cortes paÎïàdas fe ha fuplicado a vueftra Mageftad,mande vifitar fus audiencias y chancille 
rías de tres en tres años y fe proueyo afsi,y fe paila mucho roas tiempo y no fe vifitan, y dello redunda 

grandesíncóuenientes,yno fe puede faber verdad de los que bien o mal han hecho lo que fon obligadosa 
fus officios,afsí por muerte de las perfonas que lo puedé faber y declarar como ppr eftar otros aufentes, y por 
otros ínconuenientes grandes que para ello ay. Suplicamos a vueftra Mageftad,lo mande proueer,y que afsi 
niifmo fe vifiten las audiencias délos grados de Seu¡lla,y de Galizia de tres en tres años, y que las vifitas que 
fe hizieren fe vean y determinen defpues de hechas con toda breuedad porque afsi conuiene alfcruicío de 
Dios ydevueftraMageftady bien deftos reynos, y que las dichas vifitaciones las haga vno del vueftro real 
confejo, perfona de fcicncia y experiencia, porque afsi conuiene a la buena gouernacion.

CA efto vos rcfpódemos que os tenemos en feruicio el cuydado que teneys délo q fuplícays, y íe 
terna memoria de que las vifitaciones fe hagan en tiempo y por perfonas que conuengan.

Peticion.L X III.

OTrofi,fupIicamos a V .M . mande proueer a lo contenido en la petición cincuenta y dos de las dichas cor 
tes deSegouia,cerca déla litifpendccia q fe ouiere de alegar fobre términos que aya de fcr de juez de tér

minos y no de ordinarios fin hazer para ello la diligencia contenida en la refpuefía que fe dio a la dicha peti
ción,cóuiene a faber que fe eícriuiria fobre ello a los prefidentes y oydores de las audiencias pues lo q fe fuplí 
coy agora fe fuplica es conforme a jufticia,y la razón en que fe funda la dicha ley de Toledo,
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De Valladolid.' vii).’
C A cílo vos refpondemos que mandamos que Îè efcritia a las audiencias para que cmbicn alnüe-» 
ftro confejo fu parefcer cerca de Io que fuplicays como fe os refpondio en las cortes de Seeouía

Petición, L X I  III .
^ T r o f i  fuplicamos a V.M.qiie Io contenido en la refpueiìa de la peticio fefenta y nueue de las dichas cor 
K J  tes de Segouia cerca de la vifitacion que los juezes han de hazer delos termines de fu jurifdicion,mande 
que fe effeftue y fe ponga de aquí adelante por capitulo de corregidores lo contenido en la dicha petición y 
lo de los motes conforme como agora efta ordenado para Valladolid y lo de mas que parcfciere para la bue
na gouernacion,o lo licúen por inftrucion a parte los q fe proueyeren de cargos de corregidores, y que fi nt> 
cumplieren lo contenido en la dicha comifsion o inftrucion que no fe les libre ni pague eftercio poftrero de 
fu falario,y fi la tal ciudad o villa fe lo pagare fin eftar cüplido lo fufo dicho,que los que lo libraren fean obli- 
gados a pagallo,y fe aplique para la camara,de V.M.Y fe mande que a fu colla del tal juez fe vaya a cúplir y 
hazer lo que el tal corregidor o juez de refidencia ouiere dexado de cumplir durante el tiempo que tuuiere d  
dicho cargo,

CA efto vos refpondemos que nos plaze que lo proueydo en las dichas cortes de Segouia fe pon 
ga por capitulo de corregidores,y en fus prouifiones, y fe les haga carga dello en las refidencias y 

mandamos q los del nueftro confejo tengan mucho cuydadode pugniralos corregidores yiue- 
zes que hallaren auer fido remiíTos.

Petición. L X V .
/ ^ T r o f i  fuplicamos a V,M. mande afsi mifmo poner en las prouifiones,o ínfttu£lioncs de los corregido¿ 
V v  res que no confientan ni den lugar que fe adoben los vinos con cofas que no conuienen a la falud de la$ 
gentes,y fobre ello hagan en los pueblos las ordenanças q conucniere,y las iraygan ante los del vueftro real 
confejo para que las confirmen,poniendo penas en las dichas ordenanças quales conuenga, aplicadas al de
nunciador y juez ala camara. - ' 

C A eño vos rclpondemos que las jufticias en fus jurifdiciones prouean lo que conuçnea. 
Petición. L X  VI.

^ T r o f i  fuplicamos a V .M . mande que fe effeflue lo que fe refpondio a la peticipn.xlvij.de las dichas cor- 
tes*de Segouia fobre lo que toca a las medidas de pan,y Vino,y azeyte,que fean yguales en todo el rey no 

comoallifefuplico,y que efto fea con breuedad porque afsi conuiene.
C A efto vos refpondemos q para lo que toca a las medidas de pan y vino fe dan en el nueftro co- 
fejo las prouifiones neceflarias conforme a las leyes deí}os reynos,y que para las del azeyte fe ha
ga breuemente lo proueydo en las dichas cortes.

Petición. L X V Ï I .
OTrofi fuplícamcsa vueftra Mageftad mande que fe guardé lo que ferefpondió w las dichas cortes 

de Segouia en la peticion.lv. para que los juezes del íeruicio y montadgo antes que vfende fus cargos 
prefenten los poderes y inftmaiones en las cabeças de los paftídbs donde vuieren de vfar fus cargos,y que fe 
emienda y hagan lo mifmo los alcaldes de las íalinas y feda,y puertos íecos y almoxariíazgos,porque, es gra
de ía moleftia y vexaciones q los fufo dichos hazen en eftos reynos a los vafallos de. VJVÌ. y para elremedio 
dello feria gran bien que las comifsionesy inftruítiones q los contadores mayores de V. Ml. dan a los dichos 
Alcaldes y juezes las viefl ên primero los del vueftro real confejo y ante ellos fepircfeñtaffenlosque afsí íc 
proueen por tales Alcaldes y juezes, porque haziendo fe afsi eftos reynos recibirán gran rterced y contenta 
miento deIIo,y fe efcufaran grandes vexaciones y daños que los (iifQ dichos hazen a lasí pobres gentes.

CA efto vos refpondemos que nos plaze y tenemos por bien que lo difpuefto cerca defto en las 
cortes de Segouia para los juezes del feruicio y mótazgo y moheda forera íe eftienda^a los Alcal- 
' des de íalinas y feda,y puertos fecos,y,almóxarifazgos,y en quanto a lo délas inftruítionds y pro 
uifiones,que fe verán en nueftro confejo. ¡i

Petición. L X  V I IT;
^^Trofi,fuplicamos a V. M . mande proueer cerca de lo cotenido en:la petición. Ixvj. de las dichas cortes 
'^ d e  Segouia cerca ¿e los arrendadores de las falinas, y fife ha de auer información fe tome antes q eftas 
cortes fe acaben»y lo que parefce q fe deue próüeer,es quie los dueños de las falinas y los arrendadores dellas, 
y fus faftores nò pongan mas precio por la fai dellas de lo que pueden y deuen ikuar por ella, conforme al 
S^aderno de las dichas falinas,y que dé mas defto no faquen la fai ftiera de las dichas falinas, para la vender á 
*^ayor precio de lo que qucden,y que para dánificar los q han de comer y gaftari y c5prarla dicha faino ha« 
gart ventas-de fai fingidas,fo pena que íi lo hizieren pierdan la tal fal,y de nías qne feán caCftigados conforme a 
derecho,y que en caí o que el arrendadero otros pbr el tengan y* venden falfiiera dê l̂as did&s falinas la veda, 
) le Ies pague al precio que conforme a las leyes la puede y deue v6dtrdentro en hs dicliasifoliiia5,y mas déla
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licúa ¿e cada legua,por cada hanega lo contenido en las dichas leyes y no roas fo las penas dellasl
€TA efte vos refpondemos que en quanto toca a la pr ouiííon de la fal que no fe hagan fraudes, efta 
bien proueydo en las cortes de Valladolid del año de veynte y cinco,y aquello mádamos feguar 
de y exccute.y en quanto a los efcudriños mandamos que breuemente fe cfFeflue lo proueydo en 
las dichas cortes de Segouia.

P etic ion .L X IX .
/ ^ T r o  fi fuplícamos a V. M . mande proueer cerca de la peticion.Ixvij.de las dichas cortes de Segouia fo- 

bre la cobrança del feruicio y montadgo.Y lo que el reyno agora fuplica de nueuo que es, que los arren
dadores y fa£lores del feruicio y montadgo no refquíten ni lleuen del ganado mas derechos délos que juica
mente les pcrtenefcc:,'y pueden y deuen lleuar,de manera que en la cobrâça dello no fe haga agrauio a los que 
lo han de pagar,y que los dichos derechos fe pidan y licué de aquí adelante de cada genero de ganado lo que 
Icpertcnefciere,Iíeuando d€carneros,carneros,y de oueias,ouejas,y de corderos,corderos,y que no fe lleuen 
carneros por el derecho de las ouejas y corderos y cabras como fe fuelc lleuar,fino que cada genero de gana
do fe lleue el derecho como es razón fin poder dar fobre efto a la le)̂  o aranzel que fobre efto habla otro ente 
di miento alguno,y q el dicho derecho no fe cobre con la deforde q hafta aqui fe ha cobrado, y  de mas defto 
q  fe cobren los dichos drechos en los paflbs y puertos que hafta aqui fe han cobrado,y no en otras partes,por 
que de poco tiempo a efta parte fe pide y cobra el feruicio y montadgo,en muchas partes donde nunca fe pi. 
dio y demando y la pobre gente por redemir las vexaciones y moleftias que les hazen los arrendadores, y fa- 
¿lores,y juezes de la dicha renta pagan lo que Ies piden,y afsi mifmo fe remedie otro agrauio que hazen los fu 
fa dichos en la Cobrança del dicho íeruicio y montadgo,y es que fi vn feñor de ganado tiene quatro,o cinco 
rebaños o mas, y fi vno de los dicbos rebaños llega al puerto, los fufo dichos ̂ ¿lores y feruiciadores rolet 
quieren contar niferuiciar,hafta que todos los rebaños juntos IIeguen,y para efto detienen los ganados y en 
e lo reciben los dueños notable daño porque los tienen fin poder les dar de comer, de que ha acontefcido no 
rir mucho ganado,y afsi mifmo de las albalaes y cartas de pago que dan a los paftores de los derechos que co 
bran dellos les lleuanderechóS,y en todo efto es cofa excefsiua la deforden que ay , lo qual fuplícamos a vue
ftra Mageftad mande remediar.

CA efto vos rcfpoLndemos que fe guarden las leyes y aranzeles, y la forma y lugares en que fe de- 
ue y ha de cobrar el ç|çrecho del feruicio y montadgo, y fe proceda y haga jufticia contra los que 
excedieren. »

Petición. L X X .
/ ^ T r o  fi fúplicamos a V .M . pues parefce jufta la peticio ciento y veynte de las cortes de Madrid para que 
V>^fc declaraílen los mojones del rey no,y en la refpuefta de V .M . dicho que lo madaria afsi proueer. V.M, 
mande que fe eíFeé>ue con breuedad.

CA efto vos reípondemos que lo mandaremos proueer como conuenga a nueftro feruicio y bien 
delreyno.

Petición. L X X I .

O Trofi,fuplícamos a V.M.I0 mifmo que fe fuplico en las cortes de Madrid del año de quinientos y treyn 
tay"qUatro,en la petición ciento y veynte,para que los vafallos de la corona real no vayan a juyzio a ju

rifdicion de feñorio por premia ni por volundad,como fe haze en las merindades de Caftro y Cerrato y o- 
trrs partes deftos reynosi

C A efto vos remondemos q nos mandaremos proueer cerca defto lo que viéremos que coufene.
Petición. L X X I I

O Trofijfuplí carnosa V*M. m^nde que fe haga afsi como V .M , lo reípodio a la petición nueue de las cor
tes de Toledo del año de.D.xxxix.cerca del recopilar délas leyes de las alcaualas y tercias, y délas otras 

leyes y quadernos con que fe arriendan todas las rentas reales,por la gran confíifion que ay de donde refultá 
los achaques en la dicha petición contenidí^,y feria gran contentamiento de eftos reynos, que luego íe man- 
daíle entender enello. ■ ; ,

ÇA efto vos refpondemos que fe entiende en ello y fe h ara lo rtias breue que fer pueda.
Petición. L X  X I n .  '

/^Trofi,fiíplicam os a V .M . mande proueer cerca de lo contenido en la petición ciento y cinco de las cor- 
V -/tes de Valladolid dequiníentos y treynta y fiete para que afsiftan en primera inftacia con la jufticia dos 
regidores para lo tocante a la gouernacion de los pueblos, y execucion de las otdenanças dellos porque afsi 
conuiene a la buena y breue adminiftracion de la jufticia y execucion délas ordenanças,y efto no es hazer ap
«edad como fe te^ondiojfi 1̂ 0 proueçr ala buenagoupmacion de los pueblo*.

C A efto vo( reipoindemos que no jcoiiuicne que ¿  baga nouedad.
, Petición
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Petición. L X X I I I I .
OTrofi/upIicamos a V,M.lo que fe le fuplico en las cortes de ValJadolid del año de.D.xIíj.en el capituló 

diez fobre el termino en que fe ha de prefentar la renunciación délos officios de regimientos yeícriua- 
nias,y los otros de por vida,para q V.M.fiiefle feruido,que viuiendo el que renuncio los veynte dias que ma 
da la ley,tenga fefenta dias para la prefentar ante V.M.que corran defde el dia de la fecha de la renunciación, 
yfí murierefueradeftosreynostengacientoy veynte días para la prefentar,y V .M . proueyo que cía íerui- 
do que para fe prefentar las tales renunciaciones tuuieíTen treynta dias.Suplicamos a v .  M . mande que para 
prefentar las dichas renunciaciones tengan los dichos feíénta dias como fe le (uplico, porque de hazerfe afsi 
eftos reynos recibirán gran contentamiento y merced,y los ciento y veynte dias fe entiendan pará íás renun
ciaciones que fe hizieren fuera de eftos reynos.

C A  efto vos refpondemos que efta conuenientemente proueydo.
P etic ion .L X X V .

délas cortes dtí
> que tiene prometí- 

. acreícéñtar délos offi-
cios para que fe fiieften confumiendo como fueften vacando por maefte o por priuació hafta que quedaflen 
cnelnumeroantiguo,yquenofepudieflenacrefcentarmasde aqui adelante, y que dende agoraio mande 
guardar para quando fueren confumidos para que queden enel numero antiguo,y las leyes q el fcñor rey don 
luán hizo en diuerfas cortes fobre no acrcfcentarfe los tales officios,y que fe guarden los priuilegíos, buenos 
vfos y coftumbres que fobre ello tienen las ciudades,y villas y lugares deftos reynos,porque no fe guarda tan 
enteramente como conuiene lo que.V* M.refpondio a la dicha petición,

CA efto vos reípondemos que nos mádaremos que fe guarde lo proueydo en ías dichas cortes de 
quarenta y  quatro.

Petición. L X X  VI.
/^Trofi,fuph*camos a V.M.lo que fe fuplico enel capitulo ciento y veynte y dos,de las cortes de Vallado- 
V-/ lid de quinientos y treynta y íiete,que habla cerca de los que fe al^an y que la meíma pena que las leyes 
dan a los que fe al?an fe de a los que fe dizen que quiebran conftando que en las contrataciones y ncgociacio 
nes que han hecho,o tenido a auido dolo, o malicicia, porque por experiencia cada dia fe vee los grandes da« 
ñosquerecibe la república de femejantes mercaderes y cambiadores.

C A efto vos refpondemos que en quanto a los que fe al^an con fus bienes, ya efta proueydo lo 
que fe deue hazer,y enel nueftro confejo fe dan cartas para el cüplimiento dello y en qtiáñto a los 
que quiebran por falta de bienes madamos que fe haga jufticia cóforme a derecho y leyes deftos 
reynos y qualidad délos negocios*

Petición. L X X V I I .

O
Troíí,fuplicamos a V .M . mande que las leyes y  pregmaticas de vueftros reynos que difponeii que los 
que dieren a vfura fean caftigados conforme a ellas fe guarden y  executen porque ib color de la permií^ 

íion y taifa que efta puefta para los cambios lícitos muchas perfonas cometen vfuras en grande feruicio de 
dios nueftro feñor y daño de la república,y que defto los corregidores tengan eípecial cuydado, y eii las refi- 
dencias fe les haga cargo dello.

CA efto vos refpondemos que lo que fuplícays efta bien proueydo por íeyés deííos reynos y capí 
tulos de corregidores,a los quales mandamos que tengan efpecial cuydado de ptinir y caftigar co 
forme a ellas los que excedieren délo contenido enella$,de lo qual fe les haga cargo en las refidcn*« 
cías que fe les tomaren*

P etic ion .L X X V III .
OTrofi, porque los cambios que fe vían en eftos reynos van en tato exceílb que: es neceílario el remedio. 

Suplicamos a V .M . taíTey modere los interefes de los cambios y mercaderes>de tal manera q por qual
quier orden,ora fea de feria en feria en cafo que fea licito,ora fea de vn reynó a otro no puedan ejcceder, 

ni lleuar mas de a refpeélo de diez por ciento al año > y el que lleuare mas cantidad de al dicho refpefto dire
na o indire¿lamente, en poca o en mucha quantidad incurra en pena de muerte, y perdimiento de todos fus 
bienes.

CA efto vos refpondemos que en las cortes de Madrid del año de treynta y quatro efta proueydo 
lo que fe puede lleuar de los cambios licitos,y aquello niandafnos fe guarde, y que a los que los hi
zieren ilícitos o licuaren rnas de lo contenido en la dicha ley,Ias jufticias los pugnan y caftiguc por 
el rigor de las leyes deftos reynos.

Petición. L X X I X .  ..........................
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OTroíi,fiipIicamos a V.M . niadcproúeer lo que Te fuplico en las dichas cortes de Valladolid dcD . xVsw 
en la petición fiete,para que fe ponga vn chancilleria enel rcyno de Toledo de vn prefidentey dos falas 

dequatrooydoresy tres alcaldes,y los otros ofíicios que para audiencia de chancilleria fe requieran perlas 
razones en la dicha petición contenidas,y con el deftrito que en la dicha petición fe contiene y feñala, por el 
bien general que de efto vendrá á eftos reynoSjy por el mejor y mas breue defpacho de los negocios, *

CA efto vos réípondemos que en efto efta próueydo lo que conuiene» ‘ *
Petición. L X X X ;

/^T rofijfüphcam os a V.M.mande proueer cerca de la petición diez y fíete de las cortes de Valladolid de 
v y  D.xliiij.en lo que toca a ladrones por las razones en la dicha petición contenidas que fon claras y mani- 
fieftas pues que por experiencia fe vee que por no fer c aftigados las ladrones como conuiene ay en eftos revi 
nos mucho numero dellos.M5dando qüe por el primer hurto fean feñalados en las maxillas de la Cara de vna 
efcalera,y por el^fegundo hurto le echen a las galeras perpetuamente o los ahorqucn,porque fon tantos los la 
drones que ay que no fe pueden valer las gentes.

CA efto vos refpondemos que los del nueftro confejo,y audiencias platiquen en lo que coniierna 
que fe prouea cerca de lo que fuplicays y las audiencias embien fus parefceres a nueftro Confejo pa 
ra que le prouea lo que mas conuenga a! remedio dello.

Petición. L X  X X L
I-Tem porq muchos ladrones y encubridores,dellos lleuan ropas,joyas beftias y ganado a vender de vnor 

pueblos a otros,y defto fe figuen grandes daños,y de ladrones fe tornan mercaderes y tratantes. Suplica
mos a V.M.mande que el que fuere foraftero y vediere qualquiera de las dichas cofas fea obligado a moftrar 
teftimonio de como fon fuyas,y que al que no lo moftrare las jufticias le predan hafta que fe au eri^e  y que- 
el que comprare qualquier cofa femejate íin el dicho teftimonio,de mas de perderla,incurra en pena de otro 
tanto para el dueño por las coftas que de fiicrjaihara en cobrar la,porque con efto fe remediaran muchos de 
los daños que ladrones hazen, \ ■

CA efto vos refpondemos que los juezes hagan juílícía>n las caulas que occurrieren
Petición. L X X X I L  : , . ‘

T Tem en los pueblos grandes los ladrones venden las cofas que hurtan, y fin conofcer los fe las compran» 
X menos prefcio.Suplicamos a V . M.que para remedio dello mandeque el que comprare qualquier cofe de 
hombre no conofcido,que parefciere fer hurtada,y no moftrareel yendedor della,que de mas déla perderfet 
condenado enel dobIo,la mitad para la camara,y la otra mijad para la parte, y quejio fe falue de la dicha pe- 
na,con prouar buena famá,porque la prueuan todos los que quiereiHy afsi falen libres para tornar á conjorar 
y  eucubrir hurtos. r : ^

CA  efto vos relpondemos que las jufticias ha^an jufticia.
PcticÍofi.LXXXII;L

A mifmo hazenio&íábcr a vueftraMageftad que los mas delos hurtos que f<^hazen en vueftia coifíV
X ^ e n  todcís los otros lugares donde ay ropauejeres fe hazen en coníianía de la venta que alli pnedena\ier.
y de faber como f^ e n  que no fe han de dcfcubrir los dichps,hut]tQS,porque ios dichos ropauejeros end bara
to que fe les haze,entieiidcn que fon las tale^ropas hurtadasiy afsi las deshazen y desbaratan y ocultanlueeo 
por manera que no fe puede auer razón de lo hurtado.Suphcamos k V.M.mande que los dichos ropaueif roi 
nopuedantornara vendei,nidesha2í€r£opaalgunaquc quieren comprado finktenercoleadaaS  puerta 
d<)nde manifieftamcntc fe pueda ver por todos>ilomenas por tiempo de diez dias fo vna pena corpóíal que 
le les imponga,porquejwa el remedicx de tantoáañp com<» hazen \<>s fufo dichos conuiene áfsi. -  

C A efto vos refpondemos,que nos madamos fe haga de aqui adelante como lo íuplicays Vo pena 
que el ropauejero que vendiere o deihizietealguna rppa.que.aya comprado, o trocado fin aiier la 
tenido colgada donde maniíieftaraente fe pued'a ver cfiez dias,‘que perla primera vez paeue el va- 
lor de la ropa C(ín fel quatro tanto;ía tercia parte para el denutìtfador, y la otra tercia parte para el
juez,ylaotratcíciapáfteparanuéftracahiarayfifco,yporláfegündavezpaguelas fetenasdelva '
lor de la ^ p a  que ouiefen comprado,y fea deftcrrado deñuéftrá corte, o del lugar donde Cómetie^
re el dehao,yp(ír1a tercera vez le fean dados cíen acotes. •

' Petición.LX X  X I Í I I .  "
T Tem que en eftos reynos fe hazen muchos hurtos de ganados mayores y menores,y caufa lo que los ladro 
^  nes ios lleuan a venderá, carniceriasjaftrosde otros lugai es,"y hiego como llegan los obli-ados, o t^ftre- 
ros fc'IoS compraniy tos^matan como fe los dan abaxos precios,y afsi fusdueños no alcancan raftro dé fus ga 
nados Suphcamos a V.M. inade q elquelleuare de vn lug^ r̂ a otro ganados a vender fi no flierecondfcido 
el vendedor,que no fe le pueda comprar el tal ganado fi no licuare fee de co m o es fuyo,y donde es vczino , y
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De Valladolid. x
afsi eeíTaran ranchos hurtos que fe hazen.

C A  efto vos refpondemos que las jnfticías en los cafos que acaefcicren defta qualidad hagan 
jufticia.- . . -

Petición. L X X X V .
OTrófíjfiipIicamos a V. M . mande proueer cerca de la petjç.ipn diez y ocho de lasdichas cortes dcTofe-* 

do,que vueftra Mageftad no haga merced de aqui adelante de ningunas penas devueftra camara cjue o- 
ujcren condenado los alcaldes de la hermandad que eftan en las arcas della,como hafta aqui fe ha hecho por 
que a cáuía delIo,y de no tener con que,no fe fíguen los malhechores,y es caufa que aya tantos ladrones.

C A efto vos refpondemos q quado alguna merced defta qualidad fe pidiere fe lerna confidcracion ' 
a lo que fuplicays.

Petición. L X X  X V Î.
OTrofí,por quanto fea vifto que filos juezes ordinarios del rcyno condenan algunó conforme a derecho 

por deli¿los en algunas penas,y el condenado apella para lo> alcaldes de vueftras chancillerias, y la fen- 
tcncia de los^ordinarios fe confirma las tales penas que por cazón dela dicl^a ícHtenciafe apbcan a la camara 
de V.M.O parte dellas à los juezcs,los dichos alcaldes las mandan.cobrar a fu receptor, y ellos lleuau la 'i¿rtc 
^iie pcrccnefce a los ordinarios que dierpn las tales fentencias.Y porque efto es cótra determinaciones <k de
recho Suplicamos a vueftra Mageftad que filas.tales fentenciasfé.confirman afsi como la execucion dcllas,> 
fe ha de remetir al juez aco,fe remitan las penas para que lo de la camara lo cobre el receptor de la tal ciudad,i 
o villa,y la parte que per tcnefcjerc al juez,por razo de la dicha fentccia lo cobre el tal juez a quien pertcnefccc 

CA efto vos refpondemos que^n lo que toca a las penas de la camara eftan dadas cédulas a las au
diencias de lo que fe deue hazer,y aquellas mandamos que fe guardeu,y enlo que toca a las co n ®  
naciones deque pertenefcepartca los íuezes íe haga como los nedisr> ^  .

' Petiaon7LXX5CVT7?
OTrofi,por quanto por experiencia fe ha vifto que los algn^Ziks dé la corte de vueílra Mageftad,y de e- 

ftos reynos,auiendo por razón de ítis officios de rondar y feguir mal hechores,y cumplir los mandamié 
tos de los juezes en cafos y deliétos y otras cofas neceíjarias a la ̂ uena adminiftracion de la jufticia, todo fu 
eftudio y ocupacion es en bufcar execuciones y delpertar a los acreedores,lo qual ceíTaria fi tuuieíTen entendí 
do q por el mifmo hecho no auian de lleuar los derechos de las CJÍecuciones.Suplicamos a V.M.mande pro¿ 
úecr por ley que los alguaziles exerciten fus officios conforme a las leyes, y no traten de bufcar execuciones 
por ta manera fufo dicha,y que fi lo contrarío hizieren que el juçz no le de la tal execucion, fi no mande que 
la execute y haga otro algnazíl filo ouicre.y fi no que lo nombre para efte efFefto .Y  no es fuííicíente reme
dio que íe de la execucion al alguazil que la parte nombrare, porque indire¿lamente es lo mifmo que filos 
inifiiíos alguaziles lo truxciTen.

CA efto vos refpondemos que los juezes prouean como no fe hagan fraudes en perjuyzio de las 
partes,y caftiguen los que fueren remiíTos y excedieren en fus officios,y que en lo de mas no fe ha
ga nouedad.

P e tic io n .L X X X V III .
|Trofi,fupIícamos a vueftra Mageftad fea feruido de madar que como fean fenefcidas y acabadas las cau*
' fas que fon,o fueren cometidas a juezes pefquifidores fobre d elitos y cofas que fucreden en eftos rey- 

nos,que los proccíTos que fe hizieren en el tal cafo,los efcriuanos los entregue originalmente al fecrctario del 
Confejo que diere la comifsion,o a vno de los efcriuanos de chancillería,porque com o los efcriuanos que trac 
Jos tales juezes fon de diucrfas partes,y aun algunos no tienen afsiento, ni vezindad, las partes a quien tocan 
los tales proceíTos y Ies compete feguir los en grado de apelación no los pueden afsi auer y reciben daño grá 
de dello,y fe les ponga pena fino lo hizieren.

CA efto vos refpondemos que mandamos a los del nueftro confejo que platiquen en efto y  lo pro 
uean,de manera que ceílen los inconuenientes que dezis.

Petición. L X  X X I X .
/^Trofi^dezím os que porque en las mas ciudades y villas de eftos reynos ay regidores fobre fíeles, que fon 

juezes para poner,y proueer fobre lo tocante a los mantenimientos cotidianos,y las jufticias por fus in- 
terefes no eíf ando informados de la qualidad de los tales pueblos fe meten y entremeté a querer hazer lo mií^ 
*no.Suplicamosa V.M.mande que guarden las jufticias las ordenanças délos tales pueblos, y la coftumbre 
ininiemoríal fin hazer en ello inouacion.

CA efto vos refpondemos que las jufticias prouean lo que conuiniere a la buena gouernacion de 
fus officios y jurifdicion.

Petición. X  C,
B » • Otrotí

o;
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OTrofi,fuplicamos a V.M. que las cuentas de los proprios.y fifas,y biches dcconfejós que fon a cargo de 
tomar y dar las a I»s jufticias y regidores de los puéblos,quc cftuuierc vna vez tomadas por el juez que 

viene a tomar reíidcncia a la jufticia y regidores que lo ouieren gaftado,fiendo viftas por los dcl vueftro con- 
fejo que no fe puedan pedir ni tornar í  tóiMr ótra vez por ningún j uC2Íde cuentas, pues eftan tomadas por 
mqindado de vueftra Mageftad,por el j«cz que las tomo, y viftas por los del yi^ftroreal confejo,dondc íu)- 
iiicfl¿ algo mal gaftado no ló paflarían,borque hazerfe lo contrario es contí-íi jüfticia y los mayordómosy re 
íeptores a cuyo cargoes lá cobranza y ¿farde las cuentas,'nd fe quieren encargar de los tales officios, hi los re 
gidores a mandargaftat ló que es menefter,por las vcxaííones qu^ defpues ha¿en los juezes de cuentas dcf, 
de cinco o diez años qúe los vienen a tomar,que los maytírdomo^^ han perdido los papeles, y libramientos 
que tíenen,y los regidores fon muertos,y oluidados,y no faben ellos,o fus hijos dar razón de la caufa que les 
mouio a mandar gaftar lo que afsi fe le5,h?ze cargo por los tales juezes. : '

CA efto vos refpondemos quequándó fcofíreícicre cafo femcjantefe proueera enel nueftro con 
fcjo lo que conuiniere. r  ̂ ^

PetÍGÍon.XGL

OTrofi,fupIícamos a.V.M . que por qiían'tp de las rentas de los propríos de las ciudades, y villas, y lug»; 
res de eftos reynos por fer rentas múy menudas,y qne cftairrepiiní^as en muchas partes y muy cofto- 

^as de cobrar fe pierden rtiuchos,porque auiique fe haze execucion ¿n los qüe las tienen arrendadas y las han 
de pagar por fer largos los términos de las exccuciones y las reñtas muy menudas fe pierden muchas dellas,y 
todas las ciudader,y villas deftos reynos pierden mucho de las rentas de fiis proprios,y para remedio delloVc 
íía gran bien y meced para eftos rey nos,que.V. M . mandafe qué las tales rentas fe cobraííen de los arrenda* 
dores,y otras perfonas que las deuen.Comó fe cobran y pueden cobrár las rentas reales de V.M .y tengan las 
dichas’rcntas de los propríos la mifmafiierfa y vigor en la cóbran^a dellás que tienen las rentas reales,poes to 
das las mas rentas de proprios que los pueblos tienen, fon falidas del cuerpo de las rentas reales de vueftra 
Mageftad. .

CA efto vos refpondemos que efta bien proueydo por leyes deftosreynos loque cneftofehadc 
hazer. ¡

Petición. X C n .

OTrofi,por quanto V.M.refpondio a la petición cincuenta y ocho de las cortes de Segouia que declaran
do las partes deftos reynos donde fe licúa el rediezmo lo mandaría proueer auida información de la co- 

ílumbre,de manera que ceíTafte toda nouedadife declara que fe líeua el dicho rediezmo en los ar^obiTpados 
de Toledo,y Seuilla,y obirpados de Cordória,y Iaen,y Auila,y ciudad Rodrigo y Ecija, y otras partes dcftoj 
reynos.Suplícamos a V.M . mande proueer ̂ ue'de aquí adelante no fe lleue, lo qual fe remedie y mandé por 
la manera que fe deuc y puede proueer y mandar,jorque los que pretenden licuar el dicho rediezmo citan a 
los que lo piden ante las jufticias ecclefiafticas,y ponen fobre ello cenfuras fiendo las períbnas a quien fe pi. 
den legos,y de la jurifdícion real. V.M, mande que de aqui adelante no fe cobre ni pida el dicho rediezmo, y 
íc den prouifiones para que fi lo quifieren pedir foa ante Jas jufticias de V,M. y que fobre ello no fean molcfta 
dos ante las jufticias ecclefiafticas,

C A efto vos refpondemos,que en lo dejos rediezmos fe guarde lo que efta proueydo cerca deles 
diezmos en las cortes de Toiedo el año de.xxv.

Petición. X G U I .

OTrofi,hazemoí íábcr a V.M. que en la ciudad de Auila y fus términos y jurifdicion,y en otras ciudadcs, 
y villas,y obifpados de eftos reynos es coftumbrc vfada y guardada y Icgiiimaménte prefcripta, por tic 

po immeraorial,quc de las rentas de las yeruas viejas que nunca fe rompieron ni labraron,no fe ha pagado,ni 
paga diezmo del dinero en que fe arriendan,y conforme a efta coftumbrc íc vfa, y guarda y ha vfado y guat- 
dado de tiempo ímmemorial a efta parte,como otras vezes fe há dado noticia dello a V. M , de caufa de los 
pleytos que los obifpos.y cauildosde las yglefias cathedrales tratan con algunos pueblos y perfonas particu 
lares dellos, fobre el diezmo de las dichas yerbas,lo qual es cofa nueuamente intentada, y que jamas fue paqa 
do,para que por eftas caufas fueflc vueftra Mageftad feruido de mandar lo rcmediar,y viendo fcr jufto lo que 
fe pedia vueftra Mageftad proueyo,y mando en las cortes que fe hizieron en la ciudad de Toledo el año de 
quinientos y veynte y cinco,que el prefidente,y oydores de vueftro real confejo platícaft'cn fobre ello,y pro- 
ueyeflen lo necefiGirio.y que el entretanto no confintieííen,ni dicíTen lugar que fe hiziefle nouedad, y que fe 
dieíTen para ello las proujfiojics y cartas que fueflén neccflarias.afsi para los perlados,y cabildos, como para 
los conleruadorcs.y otros juezes,y conforme a la dicha pregmatica fe han dado, y dan prouifiones inferta )a 
ley eoeIlas,y no embargate cftas,toda viaíon moleftados de ios obifpos y cauildos de algunas yglefias cathe» 
dralcs de eftos reynos,muchos caualleros y dueñas y donzellas de eftos reynos, y otras perfonas que tienen 
hazienda de yerbas,en les pedir,y demandar el dicho diezmo;SupJicamos a vueftra Mageftad, mande que fe 
declare que de aqui adelante de lo fufo dicho no le pide ni demande diezmo alguno, y para lo declarar made
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vueftra Magcílad,qu.eIos del fu confejo fe informen de la coftumbre que enefto ay,y de todo lo demas que 
conuenga,y que el entretanto mande que el dicho diezmo no íe pueda pedir, ni demandar de nueiio a nin
guna períona,y lo que efta pedido ceíTe,hafta que fea determinado por los de vueftro real confejo lo que en 
ello fe ha de guardar,y mande dar prouiíion para que los oydores de las audiencias de Valladolid, y Granada, 
no conozcan dello de aqui adelante porque es cofa de grá exceíTo las moleftias,y vexaciones que fobre ello 
hazen en eftos reynos.

/ CA efto vos refpondemos que fe guárdelo proueydo enel capitulo antes defte.
Petición. X C I I I I .

/ ^ T r o  íi,fuplicamos a V .M . mande proueer (obre la orden que fe tiene en cobrar para V.M . la moneda fo 
V ^rera deftos rey nos,la qual fe auia de cobrar de fíete en fíete años,y agora fe máda cobrar de cinco en cin
co,porque la orden que fe ha de tener en la cobrar es empei^ar a contar los fíete años defpues de fer cumplido 
el año en que fe cobra,y paíTados fíete años que no fe aya pagado fe pueda tornar a cobrar, y defta manera fe 
haze lo que es jufto,y de otra eftos reynos reciben notorio daño.

CA efto vos refpondemos que a lo que fuplicays efta bien refpondido en las Cortes de treynta y  
fíete en Valladolid,y fomos informados que de la manera que agora íe cobra efte dinero fe ha co
brado en los años paílados.

Petición. X C V .
/^Trofí,fuplicamos a vueftra Mageftad íea feruido que las villas, y lugares de las behetrías que antiguamé 

te fuelen pagar galeotes de catorze en catorze años,o de fíete en fíete años, que no folian pagar los ferui 
cios y agora los pagan, que no paguen de aqui adelante los dichos galeotes porque andan muy cargados y 
no lo pueden fufirir.

CA efto vos refpondemos que alo que fuplicays efta ya refpondido en otras cortes palladas.
Petición. X C V Í .

/^Trofí,fuplicaraos a V. M.mande proueer cerca de la petición fefenta y cinco,cerca de los eftancos y im 
pofíciones que ay en muchos lugares de feñorio de eftos reynos. V. M. refpondio que fe declaraíTen los 

lugares donde los auia,y que lo mandaría remediar,fe declara particularmente que ay eftancos enel rcyno de 
Granada y de Seuilla,y en todas las ciudades,y villas y lugares del Andaluzia generalmente, y en otras mu
chas partes deftos reynos.Suplicamos a vueftra Mageftad lo mande euitar.

CA efto vos refpondemos que en el nueftro confcjo fe daran a las partes a quien tocare, las pro
uifiones neceíTarias para remedio de lo que fuplicay s,y que las juft icias tengan efpccial cuy dado 
de hazer fobre efto jufticia en fus jurifdiciones,y de dar noticia al confejo de los eftancos y impo- 
fíciones que ouiere en la comarca de fu jurifdicion como les efta mandado.

Petición. X C V I I .  .
/^Trofí,fuplicamos a V.M.mande que lo contenido en la refpuefta que fe dio a la petición nouenta y vno 

de las cortes de Segouia,en que fe pidió que fe declaraíle el tiempo en q íe han de prefentar con los pro* 
defpues que fe ouieren prefentado,con el teftimonio,fc made hazer y naga ía dilige^ja en la dicha re- 

í^^efta contenida,conuiene a faber,que fe efcriuiria a los prefídentes, y oydores de las audif^cias reales, para 
embiaffen fus parefceres ante los del vueftro real confejo,para que vifta fe proueyeíTelo que fe conumief 

*̂ "Io qual fuplicamos fe haga antes que eftas cortes fe acaben,y fe prouea cerca dello lo que conuenga,
C A efto vos refpondemos que mandamos que luego fe cumpla lo contenido en la refpuefta de las 
cories de Se?ouia,para que viftos los parefceres de las audiencias fe prouea lo que conuenga. '

Petición. X e  VIII ,
/^Trofí,íuplicam os a V .M . mande proueer cerca de la petición ciento y catorze délas dichas cortes de Se 
^^gouia,en que fe fuplico que los repartimientos del feruicio fe hizicíTen por haziendas de los pecheros y 
no por las perfonas,y fe refpondio que fe auria fobre ello informacio, y fe proueeria lo que conuinieíIé.Supli 
Caraos a vueftra Mageftad made que fe prouea lo fufo dicho,haziendo cabera de pecheria,o de cañama, por 
que afsi conuiene al bien de eftos reynos.

C A efto vos refpondemos que fe execute lo contenido en la ley ciento de las cortes de Valladolid 
del año de treynta y fíete,y fe de cédula para las audiencias,para que no conozcan de los negocios 
defta calidad,y remitan al confejo los pendientes para que enel fe determine.

Petición.X C IX .
|T>wTrofí,fuplicamos a V .M . lo mifmo qne fe le fuplico en las cortes de Segonie enel capitulo cicto y quín- 
V y  ze^en que fe cótiene que por quanto las ciudades de Burgos, y Leon.y Granada.y Toledo, y otras villas 

y lugares deftos rey nos fon libres y efentas de pechos,y los q víuc enellas fíendo hijos dalgo o no lo fíen 
do,no pechaji ni contribuyen de que fe puede íeguir vno de dos mcouenientes, yendo fe a biuir fijcra dellas,
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ellos y fus defccndicnrcs,o que los que fon hijos dalgo no puedan prouar fus hidaIguiás,o q los que no lo fon, 
puedan adqucrir algún derecho,los quales podrían cellar mandando. V.M . que todas las perfonas hijos dal 
go  qije viuen en los dichos lugares efcntos o priuílegíados,puedan hazer prouan^a de la dicha fu hidalguía, 
llamada la parte del fifcal^no embargante que no fean prendados, porque por efta caufa los alcaldes dcliijos 
dalgo no quieren hazer fus pedímictos fobre ello,ní recebir fus prouan^as.y V.iVl. mando que fe guatdaíTcn 
las ley es,y que no fe hizieíTc nouedad,y porque efto es grade inconueniente en eftos reynos no hazer fe afsi; 
Suplicamos a V.M.lo mande proueer,y permita que fe haga como fe fuplica.

CA efto vos ecípondemos que no fe haga nouedad.
Petición. C:

O  Trofi,dezimos que muchos hijos dalgo deftos reynos,y que eftan en ral pcíTefsíon,  temiendo que ade
lante los podrían empadronar,© a fus hijos y defcendíentes,en los Jugares donde víuen,o en otros do fe 

fueren a víuir,y que eftonccs les desfallefcerian las proiian^as,y fe les aurian muerto los tcíligos con quien lo 
podrían prouar hazen fus prouanifas ad perpetuam reí mcmoriam,anteIos alcaldes dé los hi;os dalgo, y nota 
ríos que refiden en vueftras audiencias Reales de Valladolid,y Granada,citados los concejos donde viuen, y 
vueftros fifcales en que gaftan muchafuma de marauedis,y deuiend o fe les dar fus prouan^as originalmente 
fignadas del efcriuano de los hijos dalgo ante quien pallaron,y firmadas délos dichos alcaldes,y notarios co- 
forme a derecho,para que ellos las guarden,y tcngan,y pongan en recaudo como cofa en que a ellos) fus de- 
fcendíentes tanto les va,y como fe les folia y acoftumbraua dar y entregar eji los tiempos paíTados, de pocos 
años a efta parte,tos dichos alcaldes de los hijos dalgo,y los prefidentes,y oydores de las dichas audiencias fe 
las retienen,y no fe las quieren dar,ní entregar en la forma fufo dicha,fin cauía ni razón que jufta fea, y por al
gunas razones firíuolas,y índeuidas que les dizen lo: fifcales,y folamentc queda el regiftro dellas en poder dé 
los efcríuanos,que a largo tíempo,y a vn a corto,fe puden perder por mal recaudo, o por algún cafo fortuito, 
a tiempo que los tales hijos daIgo,o fus hijos,y defcendientes fean empádronadós,y no pueden preñar fus hi 
dalguias por fer muertos los teítigos con quien las tenían prouadas,y defta manera los daiian por pecheros 
contra toda razón y jufticía,fiendo hijos dalgo,lo qual feria cofa de mucha confciencia, y todos fe agrauian y 
quexan defte daño,y de ponellos en eftepeligro.Porende pedimos y fuplícamos a vueftra Mageftad prouea 
y mande que las dichas prouan^as ad perpctua^rei me(noriam,que eílan hecha$ h ^ a  oy, en cafos de hidal-
guia,atite los díchos^qlcald^delosIjfíjQsdalgoieníamaneraqije dicha es, que.Ie¿tftaRretíU3Ídas^)íIgsjqi}efc
hizieren de aquí adelante,fedeny entreguen a los tales hijos dalgo que las vuíerehecho,o hizieren originalirc 
te facadas en limpio,y fignadas,y firmadas como dicho es para que ellos las tengan,guarden y pongan en rc- 
caudoicomo cofa en que les va fu libertad,pues efto es conforme a derecho,y lo cotrario es peligioYo y  inhu
mano y grande agrauio,y fi los fifcales las vuíeren hecho en contrario también fe las den fi las quifieren.

C A efto vos refpondemos que las audiencias platiquen fobre efto,y enibien fu parcfcer al nueftro 
confejo para que feprouea lo que mas conuenga,

ipeticion. C I.
/^Trofi,fuplicam os a V .M . lo que fe pidió en la petición quareta y liiieuc de las dichas cortes de Madrid^ 

para que fi algún concejo empadronare algunos vezínos hagan los tales concejos prouan^a contra elloj 
porque afsi como tonuiene dar orden que los que no fon verdaderamente hijos dalgo, ni eftan en poílefsioa 
dello,no gozen de las preheminencias de hijos dalgo conuiene que los que lo fon,y eftan en poíTeísicn de hi* 
jos dalgo lio fean afirentados ni vexados por los concejos fin que para ello tengan prouan ja baldante.

CA efto vos refpcmdemos que no fe haga nouedad. ^

Petición. C ir . ■

OTrofi,fe ha fuplícado a V . M . en las cortes paftadas que mandaflc que los hombres hifos dalgo fueílén 
admitidos a officios de alcaldes,yregídqres,y otros officios de fus ayuntamientos, porque en algúnoíí 

lugares deéftbs reynos ay hombres hijos dalgo, y los buenos hombres pecheros de los tales lugares nolos 
quieren ádmittir a los dich9sofficios,lo qual es cofa muygrauequepor fer hijos dalgonolos adm itan,y en 
lás dichas cortes fe prouey o que fe dária para ello las prouifiones neceflarias,y es afsi,que fe han dado algunas 
prouiíiones por los del vueftro real confejo,en que fe manda,a los concejos que admitan a los tales hijos dâ - 
go,las quales prouifiones obedefcen los concejos,y en quanto al cumplimiento fuplican, y fe trata fobre ello 
pley tó  ordinario,de que fe figuen muchas coft as^y gaft Os afsi a los concejos como a los tales hijos dslgo.Su- 
plicamos a vueftra Mageftad para cuitarlos dichos pleytos y coftas,mande que íos dichos hijosdalgo fean 
admitidos alos dichos officios fin emborgodequa^quierfiiplicacion que interpongan los tales concejos, a 
loí quales quede fu derecho a faluo para feguir íii jufticia fi quifieren,porquecon efto ccftaranlas moleftias,y 
cofta> que enello fe figuen.

4Ln efto vos refpódemos que enel nueftro con£cjo fe dan las prouifiones neceflarias,y en lo de mas 
íiguan fu jufticia.

,  ̂ Petición.
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Petición. C Í I I 7 '
^^Troíí>íuplícanios a V.M.I0 mirmó que ft pidió en las cortes de Madrid del año de quinientos y  trcyn-* 

ta y quatro én la petición cienio'y veynte y quatro,conuiene a laber que fe veáñ las aueriguaciohes y ra
zones que dan y hantprefentado los pueblos que dizen que[no han de pagar féruitid para que íiendó jufticia 
íe reparta fobre elloá como fobre los otros pecheros del reyno.

CA eíl;o vos rejpondemos que nombraremos perfonas del nueftro confejo que juntamente con^ 
los dichos contadores vean los proccfíbs y informaciones que fobre efto aV y hagan jufticia.

Petición. G U I  r.
jj^Troíiifuplicamos á V.M .porque fe ha vifto que algunos jiiezes nó'guardan á lós caualleros hijos dal* 
V ^g o  laslibertades que tienen de no ferpucftos a quiftionde tormento, aunqüecfta^prouey do por leyes 
deftios reynos.Mande vueftra Mageftad proueer cerca délo contenido en la petición quarenta délas dichas 
cortes de qiíarenta y quatro,mandando a los dichos juezes que guarden las leyes que cerca defto hablan, fó 
graiies penas con efpecificacion de lo que cnello fe deue hazer,y que lós tales hijos dalgo no fean prefos por 
deudás conforme a las leyes porque las jufticias les moleftan fobre ello.

CA efto vos refpondemos que fe guarden lás leyes deftos reynos que cerca deftó difponen,cofn^
efta refpondido;

‘ petición. C V.
/^Troli.luplicam os a y.M .mande proueer cerca de lo contenido en la peticip.Ixxix.delas cortes de SegcT' 
V y  uia para que fe acrefciente la pena a los que fe cafan dos vezes porque afsi cpnuiene fegun la frequcncia)
(deídeJiílo. í

CA efto vos refpondemos que por fer como es delició graue y firequentarfe como dezis, manda-^ ! j . r  
7 mos que las nueftras jufticias tengan efpecial cuydado de la pimicion y c ^ ig o  de los q parefcicv 
j ren culpados,y lê s impongan y executen en ellos las penas eftablefcidas por derécho, y ley es d ¿  

eftos reynos.Y otroíi,declaramos quelapena de deftierro de cinco años a alguna Ifta de q habla'S 
la ley de la partida,fcáy fe eniiéHdapára faTñueftras galerás,y q por efto no íeentienda diminuyó
fe la mas pena que fegun derecho y leyes deftos nueftros reynos fe les deuiere dár, atenta la quaIiÍ  ̂
dad del dclifto. -v/z/w » rt. k

/^Troíj,fuplicam os a V«M.Io que fe pidió en la petición fefenta y cinco de las cortes de Valladolid de qui 
vJn ien tos y treynta y fícte,conuiene a faber que los miniftros déla fíuifta Inquiíicion tcgan fus falarios li- 
tuados en las partes donde vueftra Mageftad fiiere feruido deloyfcñaíar,yq no fean pagados délas penas y 
coníifcaciones que fe hizieren de los bienes de los delinquentes por los Ínconuenientes notorios que dello fe 
han feguido y íiguiran,y pues la jurifdicion de los dichos Inquiíidores es mere ecclefiaftica delegada,y limita 
da folamente al debfto de la heregia,apoftafia,y faturia,y de derecho les eíh  prohibido fo graues ccfuras, que 
no fe entremetan a conofcer de otra caufa a]guna,vueftra Mageftad mande proueer que los Inquifidores no 
Conozcan de los delirios de fus officiales,efpecialmente de miliares,fi no fuere contra los que impidieren el 
cxercicio de fus officios,y que afsi mifmo los dichos Inquifidores uo conozcan de los deliélos que cometiera 
los penitenciados fuera de lO que toca a fus penitencias,y cafos en que cometieren heregia,o deliílo permiti
do a los lnquifidores,y qiiefolamcte conozcan dcheregia,y apoftafia,yfá£luria,y de blasfemias hereticales, 
)' de bienes confifcados.V finalmente de los cafos pcrmiflos en derccho,y no de otros algunos,fin entremeter 
fe en otro deliéio alguno de los que las jufticias ecclefiafticas yfeglares deuen y pueden conofcer, y fí ouiere 
alguna duda fobre fiel conofcimiento toca a los dichos Inquifidores,© no,lo determine V .M .o los de fu con» 
fejo real,y fe mande que los Inquifidores no feñaleii cédulas fi no para los cafos fufo dichos y no para otros al 
gunos porque fe entremeten a conofcer de caufas profanas y otras cofas en perturbación de la fuprema jurif
dicion Real y en gran agrauio y vexacion y mal tratamicto y injuria y infàmia de los naturales deftos reynos 
prendiendo cotra toda forma y orden de derecho,proccdiendo por cenfuras y por la forma y orden que pro 
ceden enel delitto de la heiegia,denegado las apelaciones que dellos fe interponen en los dichos cafos que 
■no pueden ni deuen coliofcer,para ante V.M .y fu real confejo,diziendo y affirmando qen cafo que las ayan 
de otorgar,que ha deferpara el confejo de la lnquificion,y fiendo comofon los llamamientosy prifiones de 
la Inquificion de tal qualidad,y la forma,y orden del proceder fecreto a los que afsi Uaman,y piendcn,fe tiene 
y cree que es por el delifto de la heregia,y por fentir mal de la fe y afsi quedan injuriados, y infamados ellos y 
fus hijos,y deudos,y patientes.Suplicamos a V.M.les mandeque no fe entreiíietan a conofcer de mas délo q 
dicho es y que no vexc ni mOleftcn,ni mahratc a los juezes y miniftros de la real jufticia de V.M. porque afsi 
conuiene al bien deftos reynos y execucion de jufticia.

CA efto vos refpondemos que efta bien refpondido en las cortes palladas, y quefe terna cuydado 
de k) que conuiniere proueer en todo loque fuplicav s.

B 4 Petición
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Petition.C VII .

OT f ofi,fupKcainos a V .M . lo mifmo que íc fuplico en las cortes de Madrid de qninictos y  treyma y  q«*, 
^ro en la petición veynte y cinco/obre que fe limitaíle ticqipo de tres años»cn.qufi fe pidicílen a los ca* 

t)iolícos los bienes que ouieren auidode Jos condenados por íainquificion, para que aquel tiempo paíTado 
no fe les puedan pedir,y que las dotes^íiendo catholicas las dotadas)no fe pidieíTen Jii confiícaílen.

CA eílo vos refpondemos,que eíla bien proueydo en las cortes palladas,que por agora no parefce 
que conuiene que fe {laga nouedad.

Petícion. C V I I I .  .
v^T roíi,hazem ps faber a V . M. que muchas perfonas han fa«do y facan cada día cédulas de armas firma? 
V /  das de V.M .y de fu alteza,y dé IaInquiíicion,diziendo fer femái^rcs della,para que puedan traer vmas 
yfchaviftoporexpetícuqaquecsengrandañp déla repujbjíca porque no las facan fino hombres mo^os 
í>ulíiciofQS,p gentes d^ poca arfe que cpnfauor procuran de facar las, las quales fe les dan fo Color que dizen 
que fon enemifíados no lo íiendo,antes las procura para malos €ÍS?¿los,trayendo armas ofFcníiuas,y defenfí- 
uas defuergonjadamente.de dia y de noche,defpues de la queda.Para remedio de lo qual fuplicamos a V.M, 
que no ífrden las tales licencias,o alomónos fi fe dieren fean obedeícídas,y no cumplidasyy pues fe dan a titu
lo de enemiflados,‘que fe las puedan tomar,y tomen en dando la queda pues a tal hora eí que tiene enemigos 
cOara mejor en fu cafa que no por las calles,-ni en otros desbp^eflros lugares,y que fe declare que folamentc fe 
difpenfa con el que fe le diere la tal licenciar pitraque puedá traer armas de dia,y que fea vna efpada, y vn pu
ñal,y que fi efto traxere denoche a la hora vcdada,o de dia ^ x e r e  mas q fe les pueda tomar,y que quando 
preícntaréla cédula de licencia antelaiuílicia,de información de la enemiflad que tiene,y que efto mifmo fe 
declare para con las que eftan dadas hafta agora,y los de la Inquificion, las dan a perfonas que han refumido 
corona. '  ̂ ^

CA eftó vos refpondemos queíéproueera como en lo contenido en vueftra fuplicacion no sva 
deforden^ - " ’

Petición. C I X .
/^Troíi,fuplícam os a V.M .que pues las tercicas deftos reynos fon de fu patrimonio real y libres de toda 

contribución y pecho ecclefialiico que mande que el comifTarió general no permita que fe reparta fubíi 
dio algunojfobrelas tales tercias,ni fobre los iiiros fituados en ellas^pi fe hagan fobre ello moleftias alas per
fonas que por priuilegio de V.M.lostieneií. ~

CA efto vos refpodemos que afsi fe haze,y fe proueera cpmp fe guarde por el comiflario general, 
y perfonas que entienden enefto.

■ Petición, C X .
Trofi,fuplicamos a V.M.prouea cerca de la petición ciento y veynte y nueue de las cortes de Vallado- 

v y  lid de quinientos y treynta y fietepara que no fe reparta fubfidio,n¡ otra contribución alguna a los mo- 
nafterios de monjas obfcruantes,nihorpitales,porqueaun que vueíha Mageftad les haze limofnade alguna 
parte de lo que fe Ies reparte lo que les lleuan es para los dichos mPnafterios, y hofpitales gran cargo por Icr 
como fon pobresi ^

CA efto vos relpondemos que nos tenemos memoria de los hazer merced en lo que fuplicays.
Petición. GX I .

OTrofi,dezimos qu« de depofitarfecbmo fe depofitan por los juízes en los efcriuanos los depofitos que 
por ellos fe njandan hazer a las partes fe figuen muchos inconuenientes en la determinación delos negó 

ciós>y para remedio dello conueniaquela jufticia y ayuntamiento de Cada pueblo nombraíTcn vna perfona 
llana y abonada en quien fe hizieífen los tales dcpofitos,quctuuiefre libro,y cuenta, y razón de todos ellos. 
Suplicamos a vueftra Mageftad afsilo mande proueer.

C A efto vos refpondemos que las jufticias en fus jurifdíftiones prouea lo que vieren que couiene.
Petición, e x I I .

OTrofi,fuplicamos a V.M. por el gran beneficio que dello fe feguira por efcufar los excefsiuos dcreclios 
que llenan los efcriuanos.Mande que en cada pueblo,efpecialmente en los grandes, fe ponga y aya vna 

perfona que fea tafíador, a quien fe lleuen las efcripturas y proceíTos ceuiles y criminales a tafíarpara que 
los dichos efcriuanos llenen los derechos dellas conforme ala tallacion, y no mas, poniendo pata la guarda 
dello las penas que c5uengan,y quelos efcriuanosno puedan cobrar ningunos derechos delosaudos, y pw 
ceflps,fin licuar pata ello cédula del tallador de lo que han deauery les pertenefce, y que por el trabajo qen 
ello ha de tener el tal tallador fe le de algún moderado falario dé los proprios de los concejos.

CA efto vos refpondemos que fe guarden las leyes del reyno, y las jufticias tengan el cuydado que 
ion obligados en la tafiacipn,para que los cfcriuanos,y ofhciales no Ikucn derechos deniafiados.

l^eticion
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de yalladolid;- xîi) 
Petición, e x I I I .  , , 3̂

I Tem hazemos faber a V.M.que los^gyâziiesdc fu corte^y ia^Jlirticias deftos reynos ,  y efcriuanos fa- 
l«n a prender delinquentes,y a otros negocios en que fe ocupa álgidos dias,y Ueuan excefsiuos (alarios ün 

fc IostaÎTar,y cnefto no fe guarda el arázel de los cinco matauedis por legua pbr fer poco^y porque vap a n ^  
gocíos particulares,y fe ocupan enellos fin entender en otros.Suplicanjos a V.M.que quando fueren los ta
les alguaziles,y efcriuanos,y miniftros de jufticias a entender en fcmeja^ites cafos particulares, Ies maride taf- 
far,y dar falarios moderados co q fe puedan fuftentar,y proueer que no fc lleuen otros derechos, ni ialaríós
€XCCÍÍSÍU0S.  ̂ :: t : , ^  ¿ .■

C A cíio VOS refpondemos que nueftro confejo platique^n cÜo ,y  breucnjcnte prouea lo q̂ iic '  j 
conuiene. : ; *

Petición. C X r i  i lí
O Trófí,dezimos que lois quetieneñ dehcíá^señ eftos reynos,reciben muchos lagtaüíós y <laños de los jiie- 

zcs q e! concejo delà Mefta proilcc,porque los dichos juezesfiendo comofon^ parientes, y amigos de 
las perfonas que los traen,y nombrados por ellos mefmos ytortipàfieros en Iâ!?déh«fàs <̂ iie ellos m<?íimos ar 
riendan, juzgan fin guardar ninguna forma, ni orden de deréChoprocétíicndoeií-eHd. tivdias feriadoá, y no 
oyendo ni recibiendo defcargo de los paftores cÓtra quien proceden,lii confintieridóyiíídiihdo lugar que to
men confejo,y fi algunos los auifan de o que deuen,y han dehazer, lo/con'denátí cn^gtáfieí’-penas Jai'quales 
cxccutanIuego,y afsi mifmo las fentencias q dan,y no folo noits t^Dorgan apelacion^pero mandan alos efcri- 
iianos que no den teftimonio de cofa alguna de lo que paila,porque no conftc de las un jufticias queiíaz«n,y 
venden les fus ganados en las dehefas por lo que alli Ies quieren dar por élIo,fin auer para ello otros .con fia 
dores de los queiosmifmos qujeren.ouplicamosa V.M.lo inaile remediar,porque-çs coû muy imp^rfaçif. 

CAefto vos refpondemos qucíeguardenlasleyes que íobre efto hablan. . ^
Petición. CX'V;;

OTrofi,hazemos fabera V,M.eI mucho daño y perjuyzio qu¿ los fubditos y naturales deftos reynos reci 
ben,por fer tan largo el defpacho enei real confejo de V.M  .por la mucha ocupación ̂ ue en el ay, en I05 

pleytos que a el van apelados con las mil y quinientas doblas,porque las partes a quién los tales píeytbs to
can aun que tengan conofcida jufticia por ja mucha dilación qu trn  verfe los die hos pleytos ay nühea^ feílos 
ni fus hijos,ni nietos alcançan a confeguir fu jufticia,de donde reliiha,que viendo las parteï en cuyo fauór van 
fcntcnciados los tales pleytos la poca efperança que tienen en fus diás de ale an ça r fu jufticia, fe conciertan 
con las partes contrarias,las qu.iles por eih  mifma razon,y porque pófleen hazen mií)  ̂en fu orouecho'los di 
chos conciertos y en gran daño déla jufticiaidelos otros,todó loqual cefaria fiendo vueftra Mageftad ferai 
do de mandar que enei fu confejo real ouieíTe fala feñalada,que ordinariamente oyeífe de los dichos pleytos 
de las mil y quinientas dóblás cada vna por fu antigüedad. Supliéamos a vueftra Mageftad mande-quede 
aqui adelante fc haga ía dicha fala,porque afei cuínple al defcargo de la real conftiencia de vueftra Mageftad» 
y al bien de fus vafallos. ,

CA efto vos refpódemos que fc ha tcnído,y tiene todo cuydado de queaya buen expediente en los 
negocios de M.U.y que afsi fc terna adelante. ' .

Petición, e x V I .  ' r ^

O Trofi,dezimos que muchos mercaderes>y tratantes y otras perfonas con fin y propofito de alçarfe con 
haziendas agenas,y no pagar lo que dcuen,procuran de hazerfe mcnederos,porque no puedan fer prc- 

fos por deudas y gozar de otras excenfiones en perjuyzio de los acreedores,y perlbnas con quien tratan y co 
tratan,y afsi mifmo fon muchos en mimero,lo qual es en perjuyzio grande de todo el rcyno. Suplicamos a 
vueftra Mageftad fea feruido de mandar que ningún mercader,ni otra ninguna pérfoná que fea tratante pue
da fer monedero,y fi lo fuere,que no pueda gozar de los priuilegios, y excenfiones de monedero contra fus 
acreedores,mayormente alçandofe,y que el numero de los monederos fe modere.

CA efto vos refpondemos q efta bien proueydo por las leyes deftos rey nos^y aquellas fe guarden.

Petición, e x  VII.

O Trofi,hazemos faber a,V.M. que por experiencia fe veen cada dia grandes inconuenientes de la poca re 
fidencia que los boticarios principales hazen en fus boticas porque ios que en cUás dexan por no eftar 
tan informados como es menefter.dan vnas medicinas por otras, y hazen otros errores de que fe figue 

gran daño a los que toman las tales medecinas.Suplicamos a vueftra M.para el remedio dello mandé y pro- 
uea por ley que los boticarios refidan en fos boticas defdela mañana kafta las diez del dia,y deíde las tres de la 
tarde hafta las diez de la noche,para que.por fu roano,y en fu prçfencia fe de recaudo a los enfermos »pucs^et 
cofa en que tanto va a la falud de todos,y fc ponga pena a los qye afsi no lo hizicre;i^

* B j  CA efto
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CAfsi a efto vos refpondemos que las jufticias en fus jiirifdiíiohes prouean lo que conuínícre.
- Petición, e x  V I H .  . .

/^T ro íi/u p licam o s a V.M.lo q fe fupHco,en la petición d icry  ocho de las cortes dé* Valladolid del año de 
quinientos v treynta y íiete,qiie los médicos no recepten en las boticas de fus hijosy yernos '̂, ni hefriia- 

jiós,y que recepten en romance,y que los boticarios,y efpecieros no puedan vender foliman, ni coí^ pon^o- 
nbza íin licccia de medico,y fe mande afsi proueer por ley fin remitillq a las juftícias,por conuenir como con 
iiiene ala buena gbaerñacicm deftos reynos. Y afsi mefrao fe mande alos médicos y zurujanos que defpues 
que ouieren vifitado el dolente la feguíida vez de enfermedad aguda,no le pueda yifitar la tercera v tzfin  que 
le digi ̂ amonefte qué conifieíre,con peña ai médico que hb hiziere la tal amoneftadon, porque por expe 
riencia fe ha vifto por no auer fe hecho efto morir m uchos fin confefsion,y también fera caufa que fab'iendo 
los enfermos que los médicos lo dizen polla peeaque tienen no íeeícandalizaran,ni congoxaran dello,pues 
principalmente fe ha de tener.confideracíon U cura del ̂ im a,de la qual prouienc alguí^s vezes, la corp oral. 

CA efto vos reípoadcwQS qucfif\^ deíieceptar efta refpodidp en las cortes p ia d a s ,  y que.en Jo 
de las conf<?fî ipííps-n;9 njdamo&fc guarde lo difpueftopor derecho can0iucq>efp£cjalmente én las 

.  ̂ cnfcrmedade,^ ?ga4??jeniasqu^efm^damüs que elmedico que las curare fea obligadoj alomen 
nos-en la íégjMiíiavifiuwLion de amoheftar al doliente que fe confiefle,fo pena de diez mil maraue
dis para nyeftra cambra y fifco,por ca«^ yesque lo dexare de hazer.

Bedcion. C X I X -- 'j.río

t Tem por expieriértcía fe ha vifto^y Vé8‘d^ cada día,1as grandes eftorfíones,y vexaciones,y exceflbs que ha 
^en en eftos ré̂ ricTs los pi*otomedicb’s,ypix3tooalbcytares,y barberos a quic vueftra Mageftad encomié 

dä éftós-officioV los qual? jfdn fin riiri^'íf píótíecho,de mas de lletiar ciertos derechos que ellos dizen^les per- 
teneícen.Y ha fe vifto q por fus pafsídííeVpartiCTjlaresfatigan,y reprueuaiva los ábilés*y fufficicntes,^^ aprue 
uan,y dan titulos por dineros a los inabiles,y han fe entremetido los tales protomedicos a vifitar las efpecias, 
y  otras menudencias que fe venden«n las;tjendas,y dan titulos a parteras>y enfalmadera?, y a otras .perfonas, 
defta manera,poniendo todo fu eftudicj^nfacar dineros por efta vía,no teniendo confideracion.,a los títulos 

. que loj médicos traen de fus eftudíos,y a los^que eftan vna vez examinados fino donde hallan alguna flaquc 
za,lleiiando los derechos de nueuo.Suplicamqs a vueftra Mageftad mäde que femejantes officios r  o los aya 
cneftos reynos. Mandado a las juftici^sordinarias que guarden las leyes que eftan hechas cerca del vifitar de 
las botic;as,y otros ofíicios,y que las dicjias jufticias con dos regidores, tomando configo perfonas expertas 
vifiteiíJw dichas boticas y officios quando vieren que conuiene, alomenos cada año vna vez, y tenggn mu
cho cuydado de ver y mirar cerca de las perfonas que curan,como lo hazen,y porque via,y fi fon abiles y fu- 
ficientes para ello.

€LA efto vos refpondemos que los del nueftro cenfejo vean las leyes, y pregmaticas, y cédulas q 
fobre efto eftan dadas,y platiquen enello, y nos ío confultc para que proueamos lo que vieremos 
que conuiene.

■  ̂ Petición. C X X .
/^T ro fi,fuph‘camos a V.M . mande proueer fobre lo qt’ie fe le fiiplico en las Cortes de Valladolid d« qi?ar¿* 

ta y dos en el capitulo onze,íobre las deudas que hazen Ips eítudiantes que toma fiado, porque las per
fonas y  mercaderes que felo-íian) preftanlo piden a fus padres,y fi no fe lo pagan los defcomulgan fobre ello 
y vueftra Mageftad mando que fi alguno preftafle,ovendícfte fiado a algún effudiante,quenolo pudícITe 
pedir ni tener recúífo contra los padres,ni contra otra perfona qilele ouiere embiado,ni fobre ello los pueda 
citar,lo qual efta muy bien proueydo,mas cóuernia proueer como en la dicha petición fe fuplico,qire ni ten
gan recurfo contra el tal eftudiante,porque por fialIes,o preftalles de que fe veen pueftos en necefsidad fe di 
ftraen,y fe van de los eftudios^lo qual fe entienda fiendo el tal eftudiante menor de edad, y no mancipado, y 
afsi mefmo fuplicamos a vueftra Mageftad mande vifitar los eftudios de Salamanca, y Alcala, y Valladolid, 
por perfonas de e?cperienc¡a,ydoftrina,como los ay en vueftro real confejo,y dar orden que no aya cathe- 
dras de propriedad,fino qne vaque de tres en tres años,o de quatro en quatro,porqueié tiene por ciefto, cjiie 
efto feria mas prouechofo para los eftudi>ntés,y a los tales cathedraticos fe Ies de el falario que ;ufto fea,tenic 
do refpeílo al prouecho que hiziere enel eftudio,y a íus letras y abílidad.

C A efto vos refpondemos que para las deudas de los eftudiantes efta bien proueydo, y en lo que
fuplícays de la Tifita mandaremos que fe haga quando conuerga,y enlódelas cathedras quepor
agora parefce que no conuiene que fe haga nouedad.

Petición. C X X I ,
Trofi,dezimos que en algunas partes y lugares de eft bs rtynos fe tiene por trato de arrendar bueŷ es a la 
bjadpres por cierta quantidad de pan en cada vn año por ciertos años, y acaefce algunos años valer

mas
O
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mas el pan de vn año^quc los bueyes porque fe dan.SupIicamos a V.M.mande c] de aquí adelante no fe pue
da licuar por la dicha reta de pan de los dichos bueyes mas de a quatro reales por cada hanega de trigo, y tres 
reales la hanega de centeno,y dos reales y medio la hanega de ceuada,como algunas vezes fe ha proueydo 
p o r  cartas de V.M.porquelas perfonas pobres y miferables no puede íacar las dichas prouifíones cada vez 
que fon menefter,y los dichos inconuenientes ceíTaran proucy endo fe por ley.

CA crto vós refpondemos que en nueftro confe;o fe prou«era lo que conuenga en los cafos que fe 
oifrefcieren,y aníi fe ha hecho.

P etic ion .C X X II.
OTrofi,dezimos queeneftos reynos reynos ay gran deforden enel juego de los naypes, y dados,y otros 

juegos vedados como es notorio délo qual Dios nueftro feñor es muy deferuido,y los fubditos y natu
rales de eftos reynos deftruye.y gaftan fushazicndas,y los hijos a los padres,para remedio dello.Suplicamos 
a V. M. made que fe guarden y executen las leyes deftos rey nos,que hablan í'cbrc los juegos y que fe defien- 
da,y mande que fí por cafo alguno jugare que no fea fobre la palabra,porque fobre la cobranza dello han fu- 
cedido en eftos reynos muchos alborotos,y muertes de hobres, y perder los hombreslas haziendasqueles 
dexaron fus padres,y fucceden otros muchos incóuenientes como es notorio.y afsi mifmo fuplicamos a vue- 
ílra Mageftad fea feruido de mandar que los plateros,ni mercaderes,ni otras perfonas no traygan fu plata, ni 
joyas,ni otras mercadurías ningunas a rifar a donde ay juegos,porque ya fe tiene por granjeria tifalb, y no ve 
dello porque la piega que tiene valor de diez ducados fe vende alli por veynte y mas, de que redunda mucho 
daño en la república, en efpecial a los que enfemejantes cafos entienden.

CA efto vos refpondemos que aíláz y cüplidamente efta proueydo en lo de los juegos 'por leyes 
deftos reynos como fe os re^ondio en las cortes de Madrid del año de veynte y fíete.

Petición, e x  XIII .
/^Trofí,fuplicamos a V.M.I0 mifmo quefe fuplico en las cortes de Valladolid el año de quinientos y qua 
V>^rentay doscnIapeticionretentayfeys,cercadeIoseftrangeros que no tengan trado en las indias,pc)r 
fer como es en perjuy zio de eftos reynos,y para mas fácilmente facar los dineros dellos.

CA efto vos refpondemos que efta refpondido a lo que fuplicays en las cortes paífadas.

Petición. C X X I I I I .
OTrofi,dezímos que a caufa de las necefsidades que V.M. h^ tenido para fer foCorrido* dellas afsi en Ale

mania,como en italia,ha fído que vengan a eftos reynos tanto numero de eftrágeros como han venido 
y ay enellos,los quales no fatisfechos con los negocios que con V.jVl- han fecho y hazen, afsi de cambios co
mo de las cofas que V.M,les configna para fer pagados dellos,fe Kan entremetido en tomar todas otras negó 
ciaciones que ay eneftos reynos, de que vueftros fubditos y naturales hande viuir,yno contentos con que 
no ay maeftradgos ni obifpados, ni dignidades, ni eftados de feñores',ni encomiedas'que elíós no lo arriedan 
y desfru(ftan,agora de pocos añosaca fe entremeten en comprar todas las lanas,y fedas,y hierro,y azero,y o- 
tras mercaftuíias y mantenimientos que ay enellos,quc es lo que auia quedado-a losjiaturales para poder tra 
tar y viuir,de que reciben eftos reynos notorio daño y agrauio,y vueftra Mageftad muchp dtfcruicio, porq 
a efta caufa fe encarefcen las coías tanto que ya no baftan las haziendas de los naturales para ello, ni para po
der contratar,y el prouecho ̂ ue auia de quedar en vueftros reynos,va todo fuera dellos, y fí efto no fe reme- 
diaíle yria creíciendo mucho el daño,de fuerte que del todo fe perdieííe la contratación deftps reynos, queda 
do en manos de eftrangeros. Suplicamos a viieftia Mageftad mande fo graues penas que ningún cftrangcro 
direéle ni indireftamete pueda entender,ni contratar en eftos vueftros reynos en arrendar ningunas rentas,ni 
en comprar lanas,ni fedas,ni hierro,niazero, ni,otras mercadurías, ni mantenimientos ̂ de las que eneílos ay, 
pues coufta el daño que dello vueftra Mageftad,y eftos fus i'eynosfcciben,y por mano de los dichos eftran
geros íe tiene por ciertp que fe facán,y han facado muchos dineros deftos reynos éomo hombres que tienen 
labido el cpmo,y por donde,yueftra Mageftad lo mande remediar por aquella via y manera que parefciere 
que mas couiene al bien deftos reynos,y de los fubditos,y naturales dellos,de manera que el comercio deftos 
teynos no fe quite,ni los eftrangeros fe auezinden,ni traten,ni contraten en ellos,

CA efto vos refpondemos que por algunos juftos inconuenientes,y rcfpcítos por el prefente no 
fe haga nouedad.

P ctic ion .C X X V .
T Tem es notorio el gran daño q eflós reynós recibe por las buxerias,y yidriosiy nniñecas,y cuchillos,y nay
*  pe?,y dados,y otras muchas cofasfemejantes q vienen a eftos reynos,V fe traen de ifiicra dellas,como fi fuef 
femos indios,y por efta uia facan los cjue lo traen ̂ ran numero ds dinems fin dexar cofa prPuechofa para la 
■'ida humana^y que no firuefi no de niñerías,y efteítos que por otra Via fe pueden cu Caftilla fupHr, porqué 
los vidrios fe hazen muy buenos en Cadahalfo,y Guadahortuna,y la Cañada,y otras partes de eflos
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reynos,y los naypcs bien fc pueden hazer en Cartilla para quien quifíere gozar del regozíjo dellos en los ca
fos permittidos,y lo de mas no es de ningún fruélo.Suplicamos a vueílra Mageftad made prohibir las fciuc 
)antes mercaderias,y que no anden nientren eneftos reynos de rcyn®s efíraños,las cofas íobredichas ni tien
das de bohoncros,!)! otras que dizen de miianefes porque cauían muchos malos excmplos ,y de no aucr lo 
íuio dicho eftos reynos reícibiran gran bien y merced.

CAcfto vos refpondemos que por agora parefce que no conuiene que fc haga nouedad.
Petición. C X X  V I .

ro fi,fúplicamos a.V.M.mande proueer con toda breuedad cerca de la peticio fefenta y vna de las cor 
( j t e s  de Segouia para que no fc vendan bienes rayzcs a yglefias ni monafterios ni cofradias, porque por 
experiencia íc vee que íe va difminuyendo el patrimonio de los legos,y fi no fc remedia en breue licmpo,fe* 
ra todo de las yglefias y monefteriosy cofradias y fi los del vueftio real cófejo ouiere de platicar fobre cl reme 
dio dello fea antes q rftas cortes fc acaben,y lo que parefce q fc deuria prouecr,es q fe mandaíTe a los legos q 
no vendicfícn fus bienes rayzes a yglefias ni monefterios,ni tofradias,ni perforas tcclcfiafticas, mandando q 
los contrarios que afsi hizieren fean en fi ningunos,y el comprador pierda cl prcfciopara la camara,y la pof- 
fcfsion fe aplique y buelua al pariente mas cercano dcl vcndedor,y que ningü efcriuano tome ni haga la efcri 
ptura dcias rales ventas,y fila hiziercpor cl mifmo ficho pierda cl ofï ció y quede ynabilitadopata adeláte, 
y que fi algunas yglefias monefterios,o cofradías heredaren algunos bienes rayzcs q fean obligados a los ve 
der dentro de vn aiio que los heredare,y fi paíTado el dicho año no los ouieren vcndido,q por el mifmo fecho 
los tales bivnes rayzcs que afsi ouieren heredado, íean y bueluan al pariente mas cercano de la peifonapoi 
quien los fufo dichos los heredaron.

CA. efto vos refpondemos quefeefetue lo proueydo en las cortes de Segouia.

Petición. C X X  VI I .

O Trofi,hazemos faber a. V.M.que de cafar fc los hijos o hijas,o nietos fin licencia de fus padres y agueloí 
o meter fe en religion fin la dicha licencia,fean feguido eneftos reynos muchos daños e incóuenicntes q 

fon notorios,! fpccialmente q fiendo ricos fus padres pretendiendo aucr fus bienes los perfuaden y engañan 
para que hagan lo vno o lo otro.Suplicamos a.V.M.mande por ley,que fi de aqui adelante algún hijo, o hi
ja,© nieto,© nieta,fc cafaren © metieren en rcljgió fin licencia de los dichos fus padresy agüelos como dicho es 
fiendo menor de hedad de veynte y cinco años, que el que lo tal hizierc,ni elmonefteri© en que fuere re» 
cebid© no puedan heredar ni hereden nihguna parte de los bienes de fus padres y agüelos por ninguna 
via que fea.

C A efto vos refpondemos que por los concilios y derecho canonico efta bienproueydo lo que fu 
plicays en lo que toca a los que entran en religion perfuadidos por razón de fus bienes, y que en 
lo de las bijas que fe cafan fin licencia,fe guarden las leyes deftos reynos.

Petición. C X X V I I L

O Tro fí,dezimos que por leyes deftos reynos fe ponen pena a los que contraen matrimonios que la yçlc- 
fia tiene por cladeftinos,lo qual puede acufar el padte o la madre,muerto el padre. Suplicamos a.V^M, 

mande que ly mifmo puedan acufar los hermanos,muertos los padres,fi no tuuieren hermanos que los cura
dores lo puedan acuíar-.porque como quedan algunos hijos o hijas moços }' con hazienda procuran los en
gañar y acacfcen cafamicntos defaftrados,y conque Dios nueftro feñor es defeniido y los parientes de los ra 
les muy injuriados deque fe figuen enemiftades y otros daños.

CA efto vos refpondemos que ya efta proueydo por leyes deftos reynos lo q cnefto (e deue hazer.

Petición, e x X I X .

O Trofi,fúplicamos a.V.M.lo mifmo que fe fu plico en las cortes de Madrid del año de quinictos y treyn 
ta y quatro en ia petición diez y och©,conuiene a faber que las dotes délas monjas,fc den a los nloneÓe 

nos en dincros,y no en bienes rayzes,fin embargo déla refpuefta que. V.M .dio a la dicha petición para que 
fobre ello fe efcriua a fu Sanaidad,para que en los monefterios que eftan bien dotados fe hiziefïè afsi, y con- 
nicne que efto fe pr©uea general en todos los monefterios. *

CA efto vos refpondendemos que fe efetue lo refpodido en las cortes de Madrid dcl año dctreyn 
ta y quatro.

Petición. C X X X .
^-vTrofi fúplicamos a.V.M.lo mifmo que fc fuplico en las cortes de M adrid, en la petición diez y nueue 
\ ^ p a r a  que fc declaraflTc por ley la coftumbre general deftos reynos,que es que lo.i parientes mas propín
eos hereden ab inteftato a los clerigos,como ellos heredan a los tales parientes, y fi fueíTc neceÎTario dello fc 
ouieíle aprobación de fu San¿lidad.
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de Valladolid. xv
CA efto vos refpondemos que ya efta refpondido a lo que pedís en las cortesfbaíTadaj,

Petición. C X X X Í .
OTrof¡,fuplicaniói5 á V.M.niande eíícélüarlo contcnido en h  rerpueftadc la petición fefenta y tibs^c las 

cortes de Segouia,que habla que fe reduzgan los hofpitales que ouiere en cada pueblo, y delloáfe haga 
vno general o dos,y que fe efcriua fobre e/locomo en la dicharefípiiena fe dize, a los perlados ,y corregido
res,y ayuntamientos de las ciudades,y villas para que ayan información de ío que conuerna q le haga fobre 
ello en cada vna dellas,y para que fe prouea,embien la relación ánteíos del viícftro real cofejo con toda bre- 
uedád,los quales fe reduzgan dexando en pie las m.emoriaj de los hofpitales,en lo qiiál de mas de hazer gran 
fcniicio a Dios íéquítárañ muchos y grandes inconuenientes.

C A efto vos refpodemos que enel nueftro confejo fe dan y daranlas próuiíionrs neceíTarías cofbr 
me a lo refpondido en las cortes que deízis^para proueer fobre ello lo que Conuiene.

Petición. C X X X I I .
/^Troíi,fupIicamos a V .M . mandeeffeéhiaT lo contenido en la refpuefta dé las peticiones,tres,o quatro,y 
W cinco,y feys,y veynte y feys;de laS córtés*dé Madrid,del añó de.Ü.xxxiiij,fobre efcreuir a fu Santidad 
cercáde los entredicho iqué en eftos rey nos fe ponen en gran perjuy zio de la religión Chriftiano, y qtie los 
conferuadores no citen.de vna dieta adelante,y que los priores^y comendadores religiofos no acccpten offi
cios de conferuadores,y afsi mifmo fe efcriuá a fu San£lidad mande que por cofas-Uoianas no fe den cartas de 
defcomuniones, ni lasaya,y afsi mifmo cerca de la petición diez y feys de las cortesde Valladolid de quinien 
tos y.xxxvij.para quefc efcriuaa íu Sané^idad,cerca de los que tienen dignidades, y calongias, y beneficio^ 
curados en las yglefias deftos reynos,que refiden fliera dellos para que vengan a reíidír como en la dicha pe
tición fe fuplica. Y afsi mifmo cerca déla peticion.xyvij.de Jas dichas cortes,en que feíuplico a V.M. que o- 
uieíle dor perlados,vno de los puertos a efta parte,y otro de los puertos alla,para que conozcan de las apela 
ciones que fe inrerpuíieren de los juézes de legados,y conferuadores de nueftro muy fanfto padre. Y afsi mif- 
mo fuplicamos lo mifmo que fe pidió en las dichas cortes,cn lá petición.lxiiij.cerca de las efenciones que tie
nen de fus perlados algunas yglelías,y monefterios,clerigos,y frayles dellos,y.V.M. refpondio que efcriui
ria a fu embaxador que refide en la corte Romana,para quefuplicaíTe a fu Santidad el remedio dello,

C A efto V os refpondemos que vifto lo que enel concilio fe prouee y ordena en las cofas conteni
das en efte capitulóle mirara lo que fe puede y deue proueer fobre ello.

Petición. C X X X I  II.
OTroíi,fupUcamos a V.M.mande proueer cerca de los repartimientos del fubfídío eneftos reynos, para q 

fe encargue al comisario general que es o fuere,para que al tiempo que fe hagan los tales repartimictos, 
fe tenga el miramiento y cudado que conuiene para que fe hagan bien, y juntamente conforme al verda

dero valor,y que el dicho comiflario mande declarar los verdaderos valores,y que fe tengan y prefenten ante 
el,antes de hazer los tales repartimientos.

CA efto vos refpondemos que fe platicara cerca de lo que fuplicays con el comiflario general, pa
ra que fe de la orden que enefto fe deue tener.

P c t ic io n .C X X X IilL
Troíijfuplicamos a V .M . que fe mande proueer lo contenido ¿nía petición ciento y quarenta y fíete, 
de las cortes de Valladolid de quinientos y treynta y fíete,para que el íifcal de yueftra Mageftad no efte 
prefente al botar de los pleytos ñfcales que con el fe íiguen,por las razones en la dicha petición contení« 

das que fon notorias. "
CA efto vos reípondemos que no conuiene que por agora fe haga nouedad.

Petición. C X X X V .
O Trofi,fupIícamosaV.M , lo que fe fuplico en la petición ciento ycincuenta yvna délas dichas cortes 

deValladoliddequinientosy treynta y fíete años, cerca del vfo y exercicio del officio del correo ma
yor defta corte,para que vueftra Mageftad, mande proueer lo que viere que en ello conuiene a fu ferui

cio y bien deftos reynos.
CA efto vos refpondemos que efto efta bien proueydo en las cortes pafladas,y afsi mandamos íe

O

execute luego.
Petición. C X X  X V I .

OTrofi,fuplicamos a V.M.mande proueer fobre lo contenido en la petición nouenta y dos, de Us dichas 
cortes de Toledo de quinientos y treynta y nueue,cerca de los airendadores,y cogedores de los botos de 
Santiago,porq cerca dello ay gran deforden y vexaciones indeuidas, para q los que ouíereji de auer los 

pidan,y demanden dentro de quatro mefes defpues de llegado el plazo,y haga diligecia fobre cUo,y qüe fren
el dicho
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el dicho tiempo no lo pidieren ni hizieren diligencia,quc aquelpaíTado no lo puedan pedir ni demandaren 

ningim^icmpo^^ refpondemos que occurran al nueftro confejo donde fe daran las cartas que fe acoftá .
brandar fobre efto.  ̂ ^

Petición. C X X  XV11.
^T rofi,fuplicam os a V.M .lo que fe fuplico en la petición nouenta y  cinco de las cortes de Valladolid de 
O q u in ie n to s  y xxxvij.que no fe quite la cafca a los arboles de alcornoques y enzinaí para corlir los Cola- 
bres,porq fe dcftruyen los montes, y fe fccan los alcornoques y enzinas,y fe pierde los paftos y la vellota coh 
que íe cria el ganado,y los corábres fe pueden cortir con ?umaque o arrayan,por que los montes fe cóferueii 
y fe críen mas ganados,y los del vueftro confejo manden luego platicar fobre ello y ptoueer lo que cóuenga. 

C A efto vos refpondemos que los del nueftro confcjo platiquen cerca de lo que fuplícays con per 
fonas de experiencia,y prouean cneliolo queconuenga, -

Petición.C X X X V I I I .

OTrofi,füpIicámos a.V.M .mande proueer cerca de lo contenido en la petición dozie de las cortes de Va 
lladolid de quinientos y quarenta y quatro,^ r a  que los puertos de mar y  otras fironteras deftos reynos 

eften bien nrouevdosv fortificados,y a buen recauHoty^as galeras q de remas de Efpañaefttn^
y reííían en éUascoftas loátiempos ncCcft'ariosdel año juntamentecon las que traedon Bernaldino.praeui?
tar los d a ñ o s  g r a n d e s  q tos enemigos de nueftrafanftafeecatholica hazen en las dichas coftas porias Iiallar'

defprw^) eí?o vos refpondemosflue nos mandaremosg?roucet ejiefto lo que conuiene al ̂ en  y íéguri 
dad deftos teynos. > t / ^  ^   ̂ ^

Petición. CXTX X I X .

OTroíí,porquanto eneftos rejTiosay muchos continos de. V.M.y alcaydes de fus fortalezas y caftillosy 
otros officios,y la gente de guerra,y no fon pagados como feria razón,y como lo an íido en tiempos de 

V.M .y de los reyes catholicos.de lo qual fe íiguen grandes Ínconuenientes, por que ellos eftan apcrcebidos 
continúamete para el feruicio de.V.M.y en ticpos de necefsidades como lo an fecho íiempre que la ha auído 
y biuen debaxo de la quitación cjue, V.M.les a de dar.Suplicamos a.V.M.mande q de aqui adelante las guac 
das deftos reynos,y los cominos y alcaydes y otras perfonas que tienen quitaciones y mercedes en los libros 
de.V.M.feanbienpagados,yporfustcrtios,yqucledeordencorooalos fufo dichos felespagueío qucfc 
les deiiede lo repagado,y que a los cominos q fon obligados a reíidir nueue mefes en vueftra corte Ies pagué 
lo q u e  verdaderamente reíidieren.aunque no refidan los dichos nuene mefes. Y lo mifmo fuplicamos a vue
ftra Mageftad ínandelibrar las mercedes de tres en tres años, y otras mercedes que eftan hechas y afentadaj 
e n  fuslibros,porque efto fera gran contentamiento del reyno,y muy pocogafto a vueftra Mageftad fegun 
la grandeza deíios rtyndá,y el real eftado de vueftra Mageftad.

C A  efto vos refpondemos que nos auemos proueydo todo lo que a auido lugar fegun nueftrar 
neceísidades,y mandaremos le tenga cuy<lado de lo que fuplicays,

Peticion .C X L .
Y^Troíijfoplicamos a.V.M.made proueer y platicar en vueftro real coníejo como. V.M .lo reípondio a U 
V_y petición ve}'nte y quatro de las cbrtes de Valladolid de quinientos y quarenta y quatro cerca de la de
claración y valor de cada fueldo de los marauedis de la moneda vieja y marauedis de oro,y de la buena mone 
da , y de los áureos y marcos de oro de quien hablan las leyes de eftos rey nos,por las razones en la dicha pe 
lición contenidas.

€A  efto vos reípondemos que en la reformación de las Ityes fe platicara en efto,y fe hara la decíais 
ración que conuenga.

Petición, e x  LJ.

O Troíi,fupIicamosa.V.M.mande proueer cerca de lo contenido en la petición veynte y íiete délas di
chas cortes de Valladolid,cerca del pan que a. V .M  .fe a dedar de mas del precio del encabezamiento ge 

neral.para que los pueblos que lo han de pagar no 1® den en pan,íino en dinero,taíIado a precio moderado,V 
q efto lo declaren luego los contadores mayores de.V.M.y qde por ley para de aqui adelante, y lo mifmo fe 
haga conel pan íituado q ay en algunas ciudades y villas dcl reyno q lo pagan en pan , y feles refcibe por ello 
en cuenta cierta cantidad,que afsi mifmo lopaguen a dinero,y íeles taíTe a vn precio moderado, porq de pJ* 
gallo en pa como hafta aqui fe refcibe notorio daño.O.V.M.mande que el dicho pan íituado fe de al reyno 
por el prefdo y tiempo,y pagas que.V.M.lo da a perfonas particulares por via de afsiento,yíeñaIe dif

en qucl
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en que el reyno fe obligue por la pagua dcIIo,y íi no fc juiítare el rcyno a lo tomar,y alguna ciudad, o f  atíido^ 
particularmente quificre tomar el pan que le toca déla manera que dicha es.Suplicamos a vueftra Magefta<í 
felo mande dar fegun y como fe da*y a dado a’pcrfonas particulares eftos años paitados^

IIA efto vos refpondemos que los del nueftro confejo juntamente con los contadores platiquen 
lo en vueftra fuplicacion contenido,y confultcn con nos la refolucion que enellotomaren,para q 
vifta fe prouea lo que mas conuenga a nueftro feruicio,y bien dcl reynOi

Petición, e x  L II .
/^TrofíjfupIicam osay.M im andealosdelfurealconfejo que platiquen, y prouean con toda breuedad 

cerca de la petición cincuenta de las dichas cortes de Valladolid de quinientos y quarenta y quatro, que 
habla en lo tocante a las gallinas que han de tómar vueftros caladores para las aues de caja, porque por fer 
al tiempo que fe les taíTo,el precio,al qual fe tomáíIcn,quc es cada gallina a veynte y vn marauedis, valia mu 
cho rtienos que agora que Valen i  mas de dos reales,y de toniar íe les a la tafla, reciben mucho pérjuyzíóíoá 
labradores que las crian,y parefce cofa dcfíguál en no venderfe la cofa por lo que vale; y por las mas rázoneí 
en la dicha petición conténidas,y lo mifmo fe prouca cerca de los regatones de V.M. que compraíi^y tom aa 
las dichas gallinas a la tafla, para que de aquí adélante no fe haga. . . ,. .

CA cito vos refpondemos que los delnueftro confejo veanlo que fuplicay$,y quando conuiniere ’ 
hagan la taflacion conforme al tiempo que fe hiziere.

Petición. e X L  III.
f ^ T rofíífuplicamos a V .M .lo mifmo que fe fuplico en la petición treynta y feys de las dichas cortes de V a 
w  lladolid de quinientos y quarenta y quatro,cerca de dar alguna libertad a los ofticiales que vinieren a vi- 
uir a eftos reynos,para hazer en ellos armas y tapicería,pues ay tantos aparejos ymcjoresqueeA otros r^y- 
nos eftrañosílvuiefleofticiales para ello. Porque feria caura^ueeftosieynosfeenoblercieáaiycmnquf^
fc2c(lcnmas,y no fe facaflen dellos tantos dineros como fe facan pata eftadoscoíásí T -

CAcfto vos reípondemos que a efto efta rcípondido en lasicortespaíládas* .

P etic io f i .eX L IIII . .

líe guarda, mal alomenos fuera de la corte la mande guardar y poner maypres penas, afslá los qtie contra 1̂  
dicha pregmatica vinieren, com o contra las juííicias y miniftros della que lo difsimüíaren,y no lo executáré, 
y  lí ay alguna declaración fobre ía pregmatica,fe mande luego pubíiCar poique afsi í  onufcheál bien deftos 
íeynos, . /  . - '

CA cftp vos refpondemos que fe guarden y  executen jjs pregma^ícás fobr¿eftóícchai,yquelas . 
jufticias tengan eípeci^cuydado de la execucion dellas. , - '

/■  ̂ . ■■ ■ Petición. e X L V ^

Item  fuplicathos a  V .M . mande a toda> las jufticias deftos ̂ iyppjs de Caftilía, quej^ugrjíen la pregi^aticá 
de los trages, como fe ha fuplicado, y para cuitar fraude y. mucncipnes de faft|:c§ )̂ ;9®j;iales,y dé otras ge» 

Vs amiigos ele nouedades que no fe Contcnun con las cpííuipb;:es Quepas de eílos re^j^O^ foandc q.íe^siqig 
adelante no aya,ni íc eche guarnición ningunaxnfayos^ni en ̂ dpas^í eñ calcas, ni jubones, ni^yá 
en jbs dichos veftidos, y lo »ifmo fe haga y guarde en los veítidos, áéj(as mugereí de «^uaíquier-quajid^^^  ̂
condicioh que Íeaníos vnos y los ouosíwo.quc ja obra de los bichos veftidos afsi de bprnt^^es cómo äeinu« 
geres fean llanos quenatcngan otra coiß que la' coftura fin queayapefpunte^ni giiaijiiqpiii íiingun^^que  
alsi mifmo no aya cuchiÍÍa4as »i golpes en ías ropas y veftidos que le hizieren como dijtji.Q es, por Quanto 
al prefetitc ay hechos muchos veftiaos,afs»/dc hombres como de mugercs,y eftos nO párele  cola tazonam^ 
que íe pierdan fe mande que los veftidos quécftuujeren hechos íos puedan traer y; ganar los qué los tiráen, 
por tiempo de feys mefes primeros figuientes y no mas,y que dende en adelante no íe puedanítraer^y íjí tas,t]:ii 
xeren fean perdidas. Y afsi miímo fe mande que de aqui adelante ningún faftre pueda hazer los tales veftidos 
con guarnición ninguna^yfilóhizieíe qüe por laprimera vez pague el valor de la rOpa que aísi hiziere, y; 
por la fegundá le den cien acotes. :

CA éfto vos refpondemos que por agora fe guardc,y execute la pregmatica, y dccl^acion hecha 
pornos,y enlo de mas contenido cnvpeíhafuplicacion/los del nueftro confejo platiquenlláma-^ 
das las perfonas que les parefciere que COnuínicrc, yTomcnrcfolucion,y la confulten con nos para, 
que mandemos proueér lo que mas coñueftga al bien deftos reynos.

Petición. C X L V L
Item
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Í Tem en algunas cortes paíTadas fe ha fuph'cado a V.M.noandaíTc que las efpadas y eíícqiies qi:e fe hízict 
fen y traxeíTen en eííos reynos fiieílen yguales de vn tamafjo y ley,y las q auia hcchas mas largas fe acor- 

taífenporlos muchos daños y incóuenientes,y muertes que de lo contrario íe han viílo, y vueflra Wagcfiad 
refpondio que fe platicaría en ello,y fe proueeria como cóuinicíFe al bien deflos reynos. Suplicamos a V. W, 
lo mande luego ver y proueer,por manera que las dichas efpadas y efí oques íean como dicho es,de vn tan>a- 
ño y medida,como fe le ha fuplieado,por los muchos inconuenientes q ay de fer vnas mas largas que otras, 
porque Hgeramente fe matan con ellas los hombres, y lo mifmo fe haga y guarde en las efpadas y efloques 
q u e  vinieren de fuera de eílosreynos,y que la medida y padrón dellas efte en la cafa de los ayuntamientos, 
para que della no fe pueda e\ceder,con pena a los que las truxeren mayores que el padrón.

CA efto vos refpondemos que por agora no conuiene que fe haga nouedad*
Petición, e x L  VII-

T. .Tem porquela honeftídad délos hombres y mugeresfe cçnferuay augmenta,no dando lugar a las muge. 
1 . Kscpnofcidamente malas queconuerfen con las mugeres que fon auidas,y tenidas por buenas,y no dan- 
do lugar a que por las calles,ni en otrrs.partes fe dígan catares fuzios y pullas, y otras coías feas que offendan 
las orejas de los hombres y mugeres honeftas.SupHcamos a vueftra Wageftad,mande.que en ín corte,y ento 
das las ciudades,y vilj[as,y lugpres-deftos reynos, las mugeres conofcidamente malas, que llaman rameras,o 
mugeresenamorádas,o cantoneras eften en lugares apartados déla conuerfacion délas mugeres honeftas.y 
que en la corte vueftros alcaldes diputen lugar conueniente para las dichas mugeres que íea apartado,íin que 
fe inezclen con mugeres cafadas y honeftas,y có las otras ciudades,y villas, y lugares lo proutan las jufticias 
de vueftra Magcftad,juntameute con los regidores delos dichos pueblos,y quanto a los cantares fuzios,y 
j>ullas,y deshoneftidas^üefe dizen y cantan por las calles,y en otros lugar es,íe mande con pena que no fe ¿a 
ga,y que no fe im|)riman‘CopIas,niíaTfasfeas,y deshoneftas,niotras cofas defta qualidad, porque es mucbo 
ineonuenientciinpriniirft las tales cofas pferque fe vezan aleer en ellas los niños,y fe les quedan en la cabeça 
lo malo dellas.Y quanto alas mugeresde la mancebía,allende de guardar la pregmatíca de vueftra JVíagefíail 
cerca de los trages fe mande que no trayganmantos,nifombreros por los pueblos ni en las yglelías.

C A efto vos refpondemos que las jufticias prouean en lo que fuplicays lo que les pareíciere q con
uiene para remedio dello.

Petición, e x  L VIII .

I Tem fuplicatEps a y .M .m ande corí todo rigor fe guarden las leyes que hablan cerca del facar fuera defloi 
reynosiá möheda,y oroy plata,porqueallendede íaquefe faca paravweftra Mageftad, y lleuálos que va 

•ènfu Têrùicio quçes en gran quantidad por otras vías afsi de negociación como de ganancia que en elld íien- 
ten fe faca,y por ¿fío procuran pPr vias efqtliíítas de facalla hallando aparejo para eIlo,€omo lo ay por mar y 
por tierra,fin que nincuno lesppga en ello diíificultad.por lo qual eftos rey nos fe empobrecen cada dia mai, 
yvienen a fer iridias de eft'rangerós.Mkiideviicftra Mageftad platicar fobre el remedio delloa peifonasde 
experiencia que den el remedio que mas conuenga, para que no fe haga eneftos reynos tanto daño, y confor 
me a lo que parefciere a las tales pcrfonai de experiencia lo m ai^e vueftra Mageftad proueer con breuedad, 
porque es cofa qiie mucha ímpo|:to a eftos rey nos,y que en el entretanto que efto fe prouee y remedia, fe ma 
de a los alcaldes aeTáí^iíytípnígidolcs délas coftas y puertos fecos que guarden la ley que difpone quelos 
¿ttfaílgexo^que trtixereñ mercadurías aeftos reynos den fianças de llenar el retorno en mereadurias, y noen 
cíinerb^orque el principal daño de todó efíp procede de eftrangeros,y íe prouea para que los cambiosal e- 
ffrangero, que tíujereñ de pagar algún dinero en contado, tengan cuenta y memoria de las perfonas a quien 
ío dán para 5 a ló^tiles fe les pueda pedir cuenta de lo que han hecho dello, y que a ningún eftfangero no fe 
píie^áhazer pago liingünb en moneda deoro fino en plata,poíquefera algún temedío para lofufpdícfio ,y 
poique muchos tienen por coftumbre fácatpor mar plata, o oro,« moneda fiierá de eftos reynos, le mande 
qii¿ qualquier náuib grande o pequeño en'que fe pa fiare alguna moneda fuera deftos re}̂ n os! el que lo lleuare 
tÿ g a  y in curra eUlás penas contenidas en las leyes deftosteynPS,y elnauio en qUe^eretomado fea quema- 
dc^ppf jufticia la en cuyajutifdicion fetomatecon toda la mercaduría que enel fuere, porque lo fuíadicho 

, feriaá Viios caftigó,y a otros exemplo.
C A eftos vorreípondeiTios que lo qtie fé ha podido proüeer en efto efta pïoüeydo con todo rigor 

‘por leyes deftos rey nos,las quales mandamós fe guarden y executen,y quede iTias délo prouey do 
íe platique enel nueftro confejo llamadas las perdonas que conuengan fobre el temedio que podra 
áuer para que ceífe el daño de la dicha faca de dineros.

Petición. e X L I X .
I ^ T r o  fi/uplicamos a V.M. que porque de moneda de vellón ay gra fáha en eftos vueftros reynos,y dcíla 

caufa la contraftacion por menudo (e haze difficuhofa mente,y para remedio dello,mande vueftra Ma- 
geftad que la dicha moneda de vellón fe labre en las cafas de moneda,y que fea de ley y ccndícion que todos

},ucl-
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De Valladolid. xvij
de la vfar,y aprcJuccharfc dclla.

CA cílo vos réfpondemosiquc nos plazc que fe labre moneda de vellón, y que los del nijeílro con 
iejo declaren la quántidad que en cada cafa de moneda fe ha delabrar^y la forma^y orden della. ^

Petición, C L .

OTrofi^hazemos faber a V . M . q en los reynoydc Valencia,y Aragón han fubido la moncdá de oro diez 
marauedis mas por corona del valor que valen enf eftos rey nos,de cuya caufa todo el oro que ay eíiellos 

lo lleuan alos dichos reynos de Vafencia,y Aragón, y no baftan las leyes que cerca defto ay hechas paralo 
remediar,porque muchas perfonas ío tienen por principal trato y granjeria.SupIicamos a vueftra Mageftad 
mande que en los dichos reynos de Aragón, y Valencia,baxen la dicha moneda de oro, confórme al precio 
que vale en eftos reynos,porque con efto no fe facara delfos la dicha moneda de oro para los dichos reynos de 
Aragón y Valencia.

CA efto vos refpondemos que los deí nueftro íónfejo platiquen con períbnas de experiencia en 
lo que fuplicays,y nos confuken fobreelítí para que lo proueamos como conuenga.

Petición. C L I .

ITem a caufa que lo» mercaderes,y otras perfonas facan cordouanes labrados, y por labrar,y en borzeguis, 
y guantes en mucha quantidad para rey nos  ̂eft raños, a cuya caufa los que quedan fe venden en excef- 

íiuos precios,y de ay viene la careza de todo el caljado^uplicamos a vueftra Mageftad lo mande píQueer,y 
prouea,para que lo fufo dicho nó fe faque,y fe ponga con las cofas vedadas, y porque de hazerfe guantes de 
cotdouan en quantidad,como fe hazen fe encareíéen los cueros mucho.Suplicamos a vueftra Mageft ad,má 
<íc que de aqui adelante no íe hagan los dichosguantes de cordouan,

r CA efto vos refpondemos que vifto eí gran daño y exceílb,y careftia del cordouan vedamos y de* 
ícndemos queno fe faquen cordouanes defto^snueftrosreynoscurtidos,nienotramanera,fopena 
que por la primera vez los que los Acaren pierdan los cordouanes que facare con el doblo, y por la 
íegunda vez pierdan los cordouanes quefacaren>y la mitad de fus bienes,lo quál todo fe aplique, la 
tercia parte dclloaí dcnúciador,y la otra tercia parte para nueftra camara y fifco,y la otra tercia par. 
te para el juez que lo fentenciare^y por la tercera vez incurra en pena de muerte, y perdimiento de 
todos fus bienes,y la dicha pena ele bienes fe aplique fegun dicho es.

Peticioné CLII .o;T|ofi,en  las cortes de Valladolid de quinientos y quaftfnfa y cjüatro,enel capítulo cincuenta y cinco fe 
fuplico a vueftra Mageftad mandafe remediar el daño q reciben los pupilos,y huérfanos quando mue

len fus padres, a caufa de que muchos dellospierden fus hazicdas por no fer prouey dos de curadores,y otros 
la pierden porque cafo que fean prouey dos de tutores,o curadores no loadminiftran biert,o durante el tiem
po que lo adminiftran pierden fus haziendas,y las de[os dichos pupilpí que tienen a cargo,y es caufa de todo 
efto no auer quien refponda ni mira por cllos,porque vnos no tienen deudos,ni parientes, y otros cafo q los 
tengan no fe les da nada mirar poí ellos lo qual fe remediaría con que en cada vn ugar fe nombraíTc por la ju-ĉ  
fticia'y regidores vn padre de püp¡iios,coft vn moderado falario que tuuiefte cuydado con juram'ento,darfdo 
primero el tal padre de menoreslianzas le^as cadá vn^ño,íiempre quequedalTen algunos menores,de hazer 
les proueer de curador<ís,y aftcnta^cn vn libro todas las ciiradurias,para que en todo tiempo conilafle qu(cii 
era curador del tal mcnor,y ante quéefcriua no futíptoüeydo,y aísi mifmo cada vn año pidieíl^  cuenta a lo.ŝ . 
tales/Curadores que ouieíTe en la jurifdicion del partido de como adminiftfausfn lashaziendas de los mentores,, 
o fi auian venido en diminución y menos a bono,para que íes hiíieíTen qué ías abonaíTen de nucu,o, y ciquc' 
no lo adrtu'niftrafte bien loVemoúieííe fegun mal$ íargatñentc fe confiefte en la dicha petición,y vueftra Mage 
ftadrefpondio que fe guardaííénlasíeyes del reyno que fobre ello dirpqncn,y porque aquello no es balante 
remedio,porque ios juezes fon remiíTos y negligentes en proueer en efte cafo lo que fon obligados. Suplica- 
mos a vueftra Mageftad.mande que fe prouea y nombre el dicho padre de pupilos,fcgún fe pidió, yfuplico 
end dicho Mpitulo. .

i CA efto vos reípondemo? que efta bíe;i proueydo.
Pcticioñ. C L I I I .

Trofi,por qiianto de ocho,odiez años a efta partc,el precio délas carnes fe ha fubido tan excefsíuamC- 
tejquc ha venido a valer vna libra de carne al dobl^ de lo que folia valer, a cuya caufa la gente miferable 

par nó alcanzar a lo comprar, comen otras malas viandas de que adolefcen,y enferman,y íi en efto no fe p o 
ne rcmedio,ni los ricos ni ellos no lo podran aucr por exceíTo de precios que enellas ay, y efto parefce que fe 
podria remediar mandando vueftra Mageftad proueer las cofas fíguientes.' Lo primero que en eílos reynos 
fe executen las leyes que hablan>y eftan hechas para prohibir la faca de las carnes deílos reyños,y qiit fe man
de fo graues pennsquc no íé faquen carnes a ningunos otros rey nos,y que no fe de licencia alguna a fosarren 
dadores dclos puertos fecos para que la dcxcn laCar pa2,ando el diezmo ddla,ni en otra maticra,y afái mifmo 

r C mandan
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mandando vueftra Magcflad <]ue no fc maten en vucfiros reynos ningü ternero ni ternerajní cordero ni cor 
dera,y poniendo fobre ello muy grandes penas,con lo cjual crcfceran ks carnes,y aura muchos bueyes de la« 
bor,de que ay nuy gran falia en cÜos reynos que vn buey que folia valer feys ducados vale agora veynte y 
mas,y como los labradores no tienen con que comprarlos,dexan de ferobrar mucho,que es otio graue y 
de perjuyzio enellos reynos. Afsi miímo fea vueftra Magefiad feruido de mandar que ninguna cmdad, ni vi
lla,ni concejo,ni yglcfia,ni moneflerio,ni p€ilados>ni grades,ni caualleros,ni otra perfona particular.Ni vuc 
ftra Mageftad,confienia q las dehefas q vueftra Magelftad tiene de fus maeftradgos,y los dichos concejos,y 
perfonasiy ygleíias,y monefterios tienen/c rompan ni aren,ni tan poco los exidos de los concejos,y que las 
que eftan labradas y rompidas de diez años a efta parte mande que fe tornen a guardar y dehefar como antei 
cftauan.Y que los exidos que los confejos han rompido hafta agora,por licencia de vueftra. Mageftad,fe toa 
de que los dexen luego,y que de aqui adelante no los aren con grandes penas porque ya los tienen por tierras 
de pan lleuar proprias,y las reparten entre fi los vezinos délos cócejos, y las dan en dotes y las heredan füshí 
|os,y por aueríe arado y rópido fe han eftrechado en gra parte los paftos,y afsi miímo q muchos ganados fo
lian entrar hafta agora,a apafcentarfe deftos réjanos en los reynos de Portugal, y de poco aca fe ha proueydo 
por cl ferenifsimo rey de Portugal q  no entren los ganados de Caftilla en Portugal, y entren los de Portugal 
en efte reyno,q fe mande afsi mifm o q en eftos reynos no entren los ganados de Portugal. Lo otro q princi
palmente caufa careftia en la carne,es paft'ar los ganados por mano de muchos reuendedores que han toma
do por principal officio y manera de viuir,c5prar carne para tornar a reuender,que fe prohíba ío graues pe
nas que ningunas perfonas puedan comprar ningún ganado,afsi vacuno como carneros,defpues de eftar he«« 
chos para torear a vedci*,excepto las perfonas q fueren obligados a carnicerias de pueblos, y q por efto no fc 
entienda q no fe puedan comprar corderos,y borros para criar los,y tornar los a veder hechos carneros, y co 
efto fc efcurarian muchos hobres q tiene por ofticio y manera de viuir,andar c5prandopor las aldeas y luga« 
rcs,dcftos reynos bueycs,y vacas,y carneros,paralIcuarlos a vender a las ifcrias, y mcrcacfós de Villada, y Rio- 
fcco,yBenauentc, y Saldana,y otras muchas partes de eftos reynos, y los tales compradores hazen fobre la 
venta del dicho ganado ligas, y monipodios,todo en daño de los compradores. Todo lo qual fúplicamos a 
vueftra Mageftad lo mande remediar.

CA efto vos reípondemos que mandamos que la pregmatica por nos hecha para que no fe maten 
terneras,fe execute y  cftienda a los terneros,y en quanto a ellos fe execute defde principio del año 
de quinientos y quarenta y nueue,y cri quanto al yedainicnto ds la faca de las carnes,y lo que dezis 
de los puertos» ios nueftros contadores vean lo que fuplicays,y embien ante mi fu parefcer, para q 
vifto juntamente con cl de los dcl nueftro confcjo mande refponder a vueftra fuplicacion, y en lo  
délos exidos que dezis que eftan cn3genados,y rortipidos,y vendidos al quilarjos dcl nueftro co- 
fcjo fe informen dello,y den las prouifiones nec eííarias para que fc quíten,y reduzgan a los conce
jos cuyos fon,y en todo lo de mas contenido en vueftra fuplicacion platiquen con perfonas de cx -  
períencia deflo,y nos lo confuhen para queproucanios lo que mas conuenga.

Petición. CLI I I  I:
/^^^rofi,(uph*camos a vueftra Mageftad,mádc que en todos eftos reynos íc guarde la pregmatica que efta 
V ^ c c h a  cerca dcl medir de los paños fobre tabla,y que de aqui adelante no fe midan con pulgada, porque 
dello (crecibemuchoengaño,y;afsiraifmofemandequclds mercaderes depaños y lientos,y otros qualef- 
quier que íéan,guarden la pregmatica que declara la orden que han de tener en las tiendas, y que no tengan 
colgado alas puertas ni ventanas dellas,paños ni lien$os>niotras cofas qtie quiten la luz y claridad dellas« por 
que teniéndolo recibe muy gran engaño en la compra.dc las mercadurias. <

CA efto vos reípondemos que fc guarden las leyes del reyno que en efto hablan , y  las jufticias las 
executen.

Petición. C L V .

OTrofi,hazemosfabera vueftra Magcftad,quc en algunas ferias y mercados de eftos rcyrcs fc ticnepor 
coftumbre de venderfe el peleado de todos generes,afsiÍTcfco como falado,y otros mantenimientos a 

ojo y no por pefo de lo qual eftos reynos reciben notorio daño y perdida, afsi las perfonas obligadas de los 
pueblos,como en general todos los vezinos y eftantcs d i cllos,porquc la carga que dizen trae diez arrobas, 
quitando le las feras y fogas en que viene liada,y peíando el pcfcado no viene a pefar ocho arrobas, y lo mif
mo cnlos otros mantenimientos quefe venden a ojo y paraiemedio dello fúplicamos a vmftra Magcííad, 
mande fo graues penas que de aqui adelante el dicho peí'cado,y otros mantenimiento que íe traxeren a ven
der por junto a las dichas ferias y mercados los vendan por pcío,no embargante que hafta aqui lo ayan ven
dido a ojo,y proucyendo fe aGi ccft^a el dicho engaño y los que íé obligaren a proueer dcpcfcado, los laks 
pueblos íábiendo que han de comprar a pefo de mejor gana fe obligaran^y a mas baxos precios*

CA efto vos reípondemos que no fe haga nouedad.
Petición. C L V I .

Otroíi,
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D e V alladolid.' x vii j
OTrofi,fuplicamos a V .M . mande que de aqui adelante no fegafie,ni bata oro,ni plata en eftos reynos pa 

ra guadamecis,fo graues pénaselas quales fe executen en los que lo contrario hizieren fin rcmifsion al- 
<̂ una,y en lo de mas fe guarde y execute la pregmatica deftos leynos que habla fobre lo dorado.
°  <IA efto vos refpondemos que en lo de los dorados fe execute la pregmatica,y en lo de mas no fe 

haga nouedad.
P eticion. C L V11.

O Trofi,hazemos faber a V. M. que muchos mercaderes y tratantes públicos,  para poder mejor vfar fus 
mercaduriasjcompran officios de regimientos,y juradurías en los pueblos donde tratan, loqual es def* 

autoridad delos ay untamientos,y caufa que procuren en ellos lo que cumple a fu trato mas (jueal bien de la re 
publica.Suplicamos a vueftra Mageftad,mande que los tales oficiales de los regimientos,y cauüdos que tu- 
u i c r e n  tiendas o tratos públicos los dexen,y que de aqui adelante no puedan tener loí femejantes tratantes 
los dichos officios,fino fiieren los que firuicren en las caías reales*

CA efto vos rerpondemos que quado fe proueyeren los officios qne dezis,fe terna aduertccia que 
fe prouean en perfonas quales couengan, y madamos q quando fe tomaren las refidencias,los cor
regidores y juezes fe informen de la qualidad delos regidores y tratantes,y de fus tratos y inconui- 
nientes que fe figuen dello,y den noticia dello al confejo,para que prouean lo que conuenga.

Petición. C L V I I I .
/^Trofi,fuplicamos a vueftra Mageftad lo contenido en la petición diez de las cortes de Toledo del año 

de quinientos y treynta y nueue,fobre los cenfos que eftauan a pan,y otras cofas quefe mandaron redu- 
^^^•^dincrojy razón de quatorze mil el millar, que aquello mifmo fe entienda y guarde para los cenfos que 
eftaii vendidos a dinero,y fe mande que de aqui adelante ningunas perfonas puedan comprar cenfos al quitar 
a  m e n o s  de quatorze mil marauedis el millar,porque de comprarle mas baratos es grande el daño que fe fi- 
gue a la pobre gente,y que los cenfos que eftan comprados a dinero a menos de quatorze mil el millar, fe re
duzgan al dicho precio de.xiiij.mil el millar.

CA efto vos refpondemos que no íe haga nouedad.
Petición. C L I X .

O
Trofi,hazemos faber a vueftra Mageftad que por ley efta mandado q no fe pueda echar cenfo de pan, 
ni azey te,ni cera,ni otras cofas,fi no que todo fea reduzido a dinero,y que conforme a lo que dieren pa

guen a quatorze mil el millar,y de poco tiempo aca algunos en fraude de la dicha ley,compran los dichos ce
los de pan,y azey te,y cera,y otras cofas,y al tiempo del hazer el contrato le hazen renunciar la dicha léy,y co 
kan dellos en pan y otras cofas,y otros fingen contrato fimuiado,que compran vna heredad en ciertos ma- 
rauedis,y defpues la tornan a dar en renta al mifmo que la vende,para que le de tantas cargas de pan de renta 
d e llo ,y  es q u e  verdaderamente por los dineros que l'uena vendida la heredad, leyenden las cargas depan de 
renta en que fe la arriendan,y por defraudar la dicha ley,hazen el tal con tra jo  y renunciación, y pues la ió- 
tcncion d e  v u e f t r a  M a g e f t a d  fue que folamete fe pagafle dinero y ceííafretodofraude.Suplicamos a vueftra 
Mageftad, mande que de aqui adelante no fe pueda renunciar ni fe puedan hazer los tales contratos, y fe má 
de fo graues penas,porque es grande el exceílb que en efto ay.

CA efto vos refpondemos que fe guarde lo proueydo,y que las jufticias no den lugar a que fe. ha
ga fraude a la le y.

Petición. C L X .
OTrofi,hazemos faber a V. M. que muchas perfonas cautelofamente echan cenfos/obre fus haziendas, 

vna»y dos,y tres,y mas vezes fin que el vn comprador fepa del otro,y dello fucceden muchos pleytos,y 
grandes inconueniétes,y aun que vueftra Mageftad a proueydo quelos cenfos no fe puedan echar,fi no an
te los efcriuanos de los ayuntamientos, el qual tuuielfe libro de los dichos cenfos, para que por el fe fupieíle 
los bienes acenfuados.efto no fegúarda,lo qual es daño conofcido delos compradores.Suplicamos a vueftra 
Mageftad mande que lo fufo dicho fe guarde procediendo criminalmcte contra el que anfi impufiere dos ve
zes o mas cenfos fobre fu hazienda fin lo declarar,para que los copradores vean lo que les conuiene,o fe pro- 
íica por aquella via que mas conuenga al remedio de vnexceíTo tan grande, y proueerfe fobre ello,fera mti- 
cho bien de eftos reynos,porque fe euitara mucha quantidad de cenfos quefe imponen, con color de fer al 
quitar y nunca fe quitan.

CA efto vos refpondemos que fe guarde y execute lo proueydo.
Petición. C L X  I.

OTrofi/uplicamos a vueftra Mageftad que qualquier perfona que vendiere qualquier poíTéfsion ,y  en la 
carta de venta que hiziere della,la vendiere libre de cenfo y tributo,y defpues parefciere que lo tiene,que 

la jufticia pueda proceder contra la tal perfona criminalmente,por vía de hurto.
CA efto vos refpondemos que las jufticias hagan jufticia.

C X Petición
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Las Cortes 
Petición. C L X I I .

T Tcm por experiencia fe ha vifto el gran daño que fe recibe en eftos reynos por venderfe quafí todas las co 
J- fas por regarones,y aun que por prouifiones de vueftra Mageftad efta proueydo en cierta manera queno 
aya regatones de pan,fcra muy ncceíTario que fe torne a proueer y mandar por via de ley hecha en cortes co 
mas rigor,para que en ninguna manera aya los dichos regatones de pan,ni carnes ni pefcado frefco ni falado 
ni de otros ningunos mantenimientos,por el gran daño y perjuy zio que d ello viene a eftos reynos, porque 
aun que los años fean abundantes,luego los regatones encarefcen el pan y otros mantenimientos, y es cofa 
que mucho fe vfa eri eftos reynos comprar pan y otras mercadurías y mantenimientos para reuender,cofa 
muy dañofa en la rcpublica,y cargofa de confciencia a quien lo haze.SupIicamos a vueítra. M . aGi lo man
de proueer*

CA efto vos refpondemos que enel nueftro confejo fe dan las prouifiones que conuienen
Petición. C L X I I I .

OTrofi,por quanto de algún tiempo a efta parte algunas perfonas tienen por trato de comprar por vía de 
r ecatoneria,todas las mercadurías de pañosy fedas,y otras prouifiones y mantenimientos qualefquier, 

que a Mas feriaí de Medina,y Villalon, y otrasferias,y mercados,vienen para lo tornar a vender en las mifmas 
ferias y mercados,a las perfonas que vienen a coprar lo fufo dicho,a las dichas ferias y  mercados, para la pro- 
uifion de las ciudades,y villas,y lugares deftos reyjios,por lo qual por auer vna venta mas en las dichas mer
cadurías ay mantenimientos íeencarefce mucho el precio dellas. Suplicamos a vueftra Mageftadlo mande 
remediar mandando fo graues penas que no aya los femejantes regatones de ferias y mercados.

C A efto vos refpondemos que los del nueftro confejo platiquen en lo que fupHcays, para q fe pro- 
uealo que conuiniere al bien del reyno.

Petición. C L X II II .’
/^Trofí,fupIicam os a V.M.que lo contenido en la refpuefta quefe díoala petición nouenta y tres délas 

cortes de Segouia de quinientos y treynta y dos>fobre el matar de la Caça mande Ce guarde con todo ri- 
gor,mayormente enel tiempo de la cria y de nieues,y que no fe acace en ningún tiempo del año con redes,ni 
perros nocharniegos,ni con perdígones,ni reclamos porque es grande inconueniente, y fe deftruye la dicha 
caça,y en lo de mas fe guarde la ley veynte y ocho de las cortes de Valladolid del año de quiníetos y treynta y 
líete,para que las ciudades,y villas,y lugares deftos reynos puedan hazer las ordenan ças que Ies parefcicren 
conuenientes parala guarda de la dicha caça poniendo a ello las penas que íean juftas.

C A efto vos refpondemos que fe guarden las leyes que hablan en la caça que fe mata en tiempo de 
nicues,y en los que arman cepos,y en lo de mas que no ay lugar.

Petición. C L X V .

OTrofi,rupÍícamos a V . M. mande que de aqui adelante no fe pueda pefcar en eftos reynos con redes nie- 
nudas,ni paradejos,ni mangas,/ii otras paran ças,fi no fuere con redes de marco,para q en ellas no fe pue

da tomar pez ni trucha de menos pefo de medía libra, y que en los nos no puedan echar toruifco,ní goldolo- 
bo y azeufte,de caufa que el agua fe daña, de manera que la gente que la beue,y el ganado enferma, y acaefcc 
morir dello.

CA efto vos refpondemos,que no fe haga nouedad.
Petición. C L X V I .

O Trofi, fuplicamos a V . M. mande proueer a la petición nouenta y feys de las cortes de Segouia del año 
de.D.y.xxxij*cerca dd comprar por junto todo el xauon,y fi alguna información defto fe ha de tomar 
como fe dize en la refpuefta de la dicha peticion,fe haga antes que eftas cortes fe acaben, para que fe pro 

uea el remedio dello.
C A efto vos refpondemos,que breuemente fe execute lo proueydo.

Petición. C L X V I  r.
O Trofi, fuplicamos a V . M . lo mifmo que fe pidió en la petición quarenta y vno de las cortes de Madrid

de.D.y.:«xiiij.para que fe dieííéexecutoria fobre alcances de cuentas fentéciados en vifta decient mil 
marauedis abaxo,con fianças,alomenos en los cafos que los juezes deuen nombrar contadores, como 

es en cofa que confifte cn'cuenta,o ta(Tácion,o pericia de perfona o arte.
CA efto vos reípondemos,que efta bien proueydo.

Petición. C L X V I  II.

OTrofijfupHcamos a vueftra Mageftad,lo mifmo que fe fuplico en la peticíon.xc.deIas cortes de Vallado 
lid de.D.xxxvij.que el çapatero no fea cortidor por los ínconuenientes que delio fe figuen que efta de
clarados icn la dicha pelicion,y en todos los lugares del reyno ay necesidad defta prouifíon.

CA efto
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CA efto vos refpondemos,que dando los Jugares donde eflo fe haze noticia al nueílro confejo en ' 
particular fe prouca lo que conuenga.

Petición. C L X I X .

ITem'pof experiencia fe ha vifto el gran daño q fe recibe en eftos reynos de no poder fe veftii;!}» gente lla- 
jia>y ciudadana deftos reynos fino de paños finos,o de otros que por lo menos cueftan a veynte, o a yey n 

te y dos reales la vara dellos. Suplicamos a vueftra Mageftad, mande platicar en fu confejo pon-hombres de 
exp€tiencja,la orden que fe podra tener para que pudieíTen veftir mas barato, y fi íera bien, a falta de no ha- 
z e r f e  enel reyno que entraflen paños forafteros,fin embargo queno tuuieiTen aquella cuent^qye la pregma 
tica del obraje de los paños haola.Y auiendo manera que mas conuenga.V*M. Io mande proiie.c '̂tc.o/i que el 
mercader que lo truxiere o vendiere declare al quelo vendiere que el taipaño es eftrangero,y n^icnela  cuc- 
ta que han de tener conforme al obraje de los paños,fo pena que fi lo contrario hiziere que pier-da el jtal pa^ 
ño,y mas diez mil marauedis de pena,repartidos a la camara,y juez,y acufador.

CA efto vos refpodcmos q nos plaze que de aqui adelante fe puedan traer/V vender en e f t^  nue
ftros reynos paños eftrangeros aun que no tengan la cuenta délos paños deÍlos,y quelos m^rc^de 
res de varalos puedan vender declarando como fon eftrangeros,/auiendo los primero mojado á 
todo mojar,y q el mercader que de otra manera los vendiere o qualquier parte dellos, pierda el tal 
paño con el doblo,y fe aplique la terda parte párá el que lo denunciare,y la otra tercia parte para el 
juez que lo fentenciare,y la otra tercia parte para nueftra camara y fifco.

Petición. C L X X .
/^ T ro fi,p o r quanto.por leyes y pregmaticas de eftos reynos efta dada orden cerca del obraje de los paños, 
V ^y  por no guardarfe la dicha orden ay grandes engaños y incouenientes enel obraje délos dichos paños, 
l o  q u a l  a procedido por ciertas modificaciones que vueftra Mageftad con acuerdo délos de fu real confejo 
mando hazer,y fe hizieron enel año de quinientos y veynte y nueue,en perjuyzio de las dichas leyes,y preg
maticas,y de lo que couiene a eftos reynos.Suplicamosa V.M. mande verlas pregmaticas hechas fobre el o- 
braje délos paños juntamente,con la declaratoria dellas y las modificaciones q deípues fc hizieron dellas en 
el año de quinictos y veynte y nueue,y cierta prouiíion real que fe dio enel año de qtiinictos y treynta y dos, 
y todo lo de mas que conuiniere verfe,y fc platique en vueftro real coníejo con'hcmbrcs de experiencia del 
dicho obraje que al prefente eftan en vueftra Corte,y vifto lo vno y lo otro manden proueer lo que mas con- 
ucnga.De manera que ceflen los inconuenientes y daños que fe figuen de las dichas modificaciones.

CA efto vos refpondemos,que los del nueftro confejo platiquen luego lo contenido en vueftra fu- 
pUcacion,con perfonas que tengan noticia y experiencia dello, y prouean Iq que mas couenga pa
r a  el remedio de los daños y firaudes que dezis. . - .

Petición. C L X X I .

obraje de paños,------------------  «r i------------ ------------------------------ / o » - ^
q u e  l o s  paños que en el fe labran tienen grandes defcftos, y fc podría remediar con cffcíluarfe lo que cerca 
dello efta fuplicado,y proueydo en las dichas cortes.

CA cito vos refpondemos que los del nueftro confejo fe informen defto y prouean lo que coucga.

Petición. C L X X I I .
/^Trofi,fuplicam os a V .M . mande que los tundidores no carden los enuefes de los paños con carda viua, 
V J  ni frifcn los paños con tremantina^porque de mas del perj uyzio que los paños recibe en ello que es muy 
grande, los que los compran fon muy per judiciados y engañados por ellos;

CA efto vos refpondcmos,que los del nueftro coníejo prouean en efto lo q parefciere q conuiene.

Petición. C L X X I I I .
T Tem aun que efta proueydo por prouifiones de V .M . y puefto en las inftruftíones que fc dan a los cone- 
•l gidores,que tengan efpecial cuydado cerca del plantar montes,y las riberas,y conferuar los motes viejos, 
tienen en efto notable defcuydo,y no cumplen ni exccutan lo que les efta mandado, a cuya caufa enel reyno 
fepadefcegranncccfsidaddelcña,y aunlospaftosfehan difminuy'^doporauerfc rompido muchos montes 
viejos.Suplicamos a vueíha Mageftad mande a los de fu real confejo,que en las refidencias que tomaren los 
corregidores fea efpecialmente defto,y que fi hallaren que han cumplido lo contenido en fus inftru¿^iones,y 
en las ley es y prouifiones deftos reynos que fobre ello dirponen, embien perfona defta corte a fu cofta,alo 
hazer y cumplir,y lo mifmofc haga para en todo lo de mas que dexaren de hazer y cumplir de lo que les fue
re mandado por las prouifiones,y inftrufliones que fe les dieren.

CA efto vos refpondemos que en lo que toca a la conferuacion y planta de los montes, nos plaze q
C 3 fehaga
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‘ fe haga como lo Atph’cays,y que los dcl nueftro confejo tengan efpecial Ciiydado, que lo prouey* 
do y mandado acerca defto,y la.s penas que eftan pueftas a los corregidores temiías,fc executen»

Petición. C L X X I I I I .
T T etn  por quanto del algunos añosa efta parteay vn mal vfo y coftumbrt en eftos reynos, qtíelosohreroi 
A y jornaltrós qiie vanacauarviñas,y alaspodar,yhazer otras labpres,y otros atapiat y hazcr labor decar 
pMiteria‘,y^ot^ás4abores mecanifasen qiiegananfu jGrnal,queauíendo de falir a trabajara la rnaüara^a la ho
ra íjueíí Wné'Fa campaila,ó' cti faliendocl íoI,y dexar la labor á la hqira de puefto el fol van'nítiy tai de a la ia- 
bor^aíq¿ié‘plrínhiéro trabajsan para fi a las mañanas en fus laborea,y ifcfpucs de canfados falen a las d iez , y a 
ias’OrizicileÓ Yhañana,y fe bueliíencon vna hora y mas de fol,y efto es muy dañófo,^^ cóftofo alos que haze 
a^oriíál'fü^bt>ía$y labores-Suplicamos a vueftra Mageftad ttiádeqwe deaqui ádelante falgan a trabajar cjua 
áo fáfícre lílibl,^ bú^luan quando fe pone fin yr a trabajar a otras partes, fi ño ton aquellos que fe a/quilaten 
y  los cogiere a jornal,con pena tai qual conuenga a efte cafo porque es cofa muy importaVitc,

CA^ft?/vo^ refpondefnos que por lej^s deftos reynos efta proueydo lo Ccífítenido en vmftra fu- 
p^aíífón,y afsi mandamos íe guarde. ' •

Y^TroÍí!¿ujííicanios a vueftra^^^  ̂ íea feruido áe proueer que fe pida a nueftro muy íán¿Vo padre,' 
V ^q u e  las buías cjue eftan concedidas hafta agora en eftos re p o s  de vucííra M a«ftad,no las fufpcda quá! 
do diere otras de nueuo,y que las que íe dicrqn de aqúíadelaiite confirme las pafíaclas,poique en furpendelias 
íe haze mucho agrauio a los que las tomaren,y fe íiguen otros daños.

CA efto vos refponden oique efto es cofa que depende de la voluntad de fu San¿lídad,y que pro*
ueeva lo que coiiuerna al bKn deias animas.

' Petición. G L X X  VI.
' ■ ,*j. - i i' * '■ > -?■

/^Trofi/upH cam os a V  M , lo contenido en la petición ochcta y ocho de las cortes de Valladolid del año 
de quinientos y quarenta y dos,para que fe guarde la inftrucion que efta dada fobre la orden de la cobra

ba dt las bulas,y que no fe ponga pena de excomunión fobre ello, y que los commiílarios de la Cruzada no 
ie entremetan en los teftamentos de los defunítos. .

« A  efto vos refpondemos que mandamos que fe guarden las ínftru¿iioncs que eftan dadas fobre 
efto. • > ' i

•Petición. C L X X V I I .
^^Trófí,dezím os qiie eti ta'precíícacion de las bulasTe excede mwcho de la forirta quepor las inflruOiones 
> ^ q u e  los comiflarios geneiales dan alos predicadores,los quales quando las publican, y predican les dan 
otros entendimientos de los que al principio fe predicaron, y dizen que les ha (ido mandado por los dicíios 
comifíatios generales para remedio de lo qual fuplicamos a vueftra Mageftad, mande que de acjuí adelante 
no aya pr^jcádores de las bulas,fi no que las lean y publiquen los curasy clérigos délas parrochias,y luga- 
res,porque es cofa graue la deforden que eneftos ay,

CA efto vos rcfpondemos,que mandamos que fe guarde lo proueydo por leyes y inftru¿>íoncs fo 
bre efto echas,y fi algunos excedieren fe executen las penas por ellas ehfpueftas,con io qual cella- 
ran los Ínconuenientes que dezís.

Petición. C L X X V I I I .

tocios, eipeciaimente para ios la o
chos adrje^os muy neceíTarios para la Fabor del pan y vmo,y aisi milmo le mande que ningunas perfonas pue 
dan comprar hierro adelantado,porque muchos lo compran,y pagan antes quefe labre, y lo tienen reprefa- 
do pata lo tornara reucnder,y conuiene que fe mande enefto efta proueydo en el pan,que ningunos le pue
dan comprar adelantado.

CA efto vos refpondemos, quelos del nueftro confejo fe informen de lo queconuerna proueer en 
efto,y den las prouifiones que conuinieren.

Petición. C L X X T X .

OTroíí ,fuplíramrs a vueflra M . mande» que la pr gmatíca que efta hecha fobre que el herrajcfeadc 
peío,q efta íe entienda co el heirero que lo haze,pues efta claro q los mercáderés q lo cópra,nilos tragi-

---'neios
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ñeros que Io tracn,no tienen culpa de no fer el dicho herraje,del pefo contenido en la pregmatica, y que fi al
gunos tragineros,o mercaderes traxerc.o tuuieren algún yerro falto del pefo,q íe Ies tome por perdido y Que 
con licuar teftimonio de como falio falto,fea obligado;a le lo pagar el maeftro que lo hizo.

CA efto vos refpondcmos,que fe guarde lo proueydo cerca defto,
Pcticion. C L X X X .

OTrofi,dczímos que entre las otras cofas q en carefcen eftos reynos,fon los arrendamientos que fe hazen 
de los maeftradgos,y de rentas ecclefiafticas,y de féñores,que fon rentas de pan,y fe arriendan a dinero, 

y los regatones,porque ío color de los tales arrcdamientos cópran todo el pan q ay, y ío tienen y guardan y  
defta manera fe encarefce el reyno,y filos temporales no fucceden profperos, fube el pan en tan excefsiuos La pg 
precios que necefsitan a los labradores,y a los de mas a vender fus hazicndas,y los bueyes, y muías que tiene m an^  
para mantenerfe folo dcpan.Suplicamos a vueftra Mageftad máde que de aqui adelante ningunas perfonaU SS* 1 
no arrienden las rentas del pan de los maeftradgos,ni otras ningunas rentas de yglefias ní monefterios,ni obi 4 v-4 * (  ̂
fpados,ni beneficios,ni citados de feñores,ni caualleros,ni encomiedas a dinero,pues ellas fon rentas d e p a n ,- - ! !^  
porque con efto los perlados,y feiiores,y caualleros cogerán los fruftos que les pertenefcen, y han deauer de halla 
fus diezmos,y rentas,y vendellos han a precios que las gentes los puedan cóprar,y anfi el dinero que 'por ello*^?^ ' 
les dieren fe quedara y gaftara en eftos rcynos,que es otro gran beneficio dellos.Suplicamos a vueftra Mage- cä)o7' 
ftad lo mande mirar,y proueer pues es cofa que tanto importa a la república de eftos fus reynos, y feñorios, 
y eftan tan viftos,y entendidos los daños que de lo contrario han venido. .

C A efto vos refpondemos que teniendo refpefto al bien deftos nueftros reynos,y naturales dellos,^ w  C
, -Ruemos por bien,y mandamos que la pregmatica por nos hecha contra lósreuendedores de pan,fe)
* en tienda,y eftienda,afsi mifmo a los arrendadores que vendiere pan de lo que ouieren auido de los) 

tales arrcndamientos,y fe execute afsi en los vnos como en los otros. ( A m f
Petición. C L X X X I .

OTrofi,dezimos que en muchas villas,y lugares deftos reynos,y feñaladamente en los pueblos de Iapro;^íXíf^ 5 
uincia de Leon,en efpecial en la ciudad de Xerez cerca de Badajoz,y en la ciudad de Metida, y en otros 

pueblos eran los regimientos añales,y fe elegian en cada vn año.y vueftraMageftad loÄ ando  hazer perpe-—, j ^ ^ ^ ^  2 
t u o s  de por vida,fegun y como lo fon en los otros pueblos principales deftos reynos por quitar alos ^^chos^ ^  
p u e b l o s  y vezinos dellos de muchos dcbates,ypafsioncs,y perjuros, y otros grandes inconuenientes quefe '^ ' , 
les figuianen las eleciones de los dichos regimictos fiendo añales, y puefto que en la eleöion de los r f g t n i i é - ^ / ^ ^ ^  
tos efto a ceíTado por fer los regidores de por vida,porque en muchos pueblos los regidores les pertenefcen^^^^^ .

ros, por clcgirfe los tales ofíicios/cgun fe folian elegir los regimientos,quc es por ciertas ley« capitulares di 
la orden de Santiago,en lo qual de mas de caufar fe los dichos inconuenientes no fe guarden las leyes deftos 
reynos,y por no guardarfe íegun y como fe guardan en eftos reynos/e figuen los dichos inconuenientes.Su- 
plicamos a V . M.mande que en los dichos pueblos elijan todos y qualcfquier officios publicos,y de conce
jo que fuelen y acoftumbran elegir los dichos regidores,conforme a iais léyes deftos reynos,como generalmc 
te fe haze en ellos porvotos,quces donde la mayor parte de los regidores Votan,lo qual fera remedio baftá-
te para efcufar lo fuíb dicho.

CA efto vos refpondemos quelos del nueftro confejo délas ordenes han mandado auer cierta in
formación cerca de lo que fuplicay s,y vifta fe proueera lo que conuenga.

Petición. C L X X X I L

OTrofi,dezimos que en las cortes del año de quinientos y quarenta y quatro, encl capitulo ocho fe fupli
co a V. M . mandafle declarar algunas dudas que auia en las leyes de T o ro , por no eftar tan declarado 

lo en ellas contenido como conuerriia,y V .M . refpondio que mandaría efcreuir a las audiencias para quefi 
de las dichas leyes tuuieflen algunas dudas las embiaíTen al confcjo real con fu parefcer para que fe prouey eíle 
lo que en ello conuiniefle.Suplicamos a vueftra Mageftad mande que lo fufo dicho fe effeítue porque es co
la que mucho importa a eftos reynos la declaración y claridad dello.

CA efto vos refpódemos.que mandamos a los del nueftro cófejo prouean como fe effcftue lo pro
ueydo en las cortes paífadas.

Petición. C L X X X I I I .
^ T ro fi,d ez im o s que en caftilla ay puertos feñalados donde fe paga el derecho de feruicio y montadgo 
^ ^ d e l ganado q u e  va a eftremo¡y enel Andaluzia no eftan feña1ados,porque enel ticpo q Granada era de 
inoros,notenianporcoftumbredcyrconlosganadosaeftremo,yagoraporla mayor parte los feñoresde
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ganado dcl Andaluzia lidian fus ganados al arjobifpado de Scuilla, y obifpados de Cordón ay  Malaga ya 
otras partes,y los feruiciadores hazen muchas vexaciones a los paftores que lleuá los ganados, que auiendo 
deferuiciar oue)as vazias,a la entrada aguardan a feruiciar a la falida del efh-enio,y les toman ouejas paridas 
por la cuenta del entrada aun que fe aya muerto la mayor parte del ganado fin pagar coila ni verna, y como 
traen los feruiciadores juezes fauorables, no guarda iufticia Suplicamos a vueftra Mageftad fea feruido ^ lo  
mandar remediar,de manera que fe feñalen puertos donde fe feruicie a la entrada del ganado,o fi fuere a Ja fa- 
Iidafeferuic¡cporlasqueeftuuierenviuas,ypaguealferuiciadorlacoftayyerua del ganado que leruiciarc, 
pues lleua ouejas con corderos.

CA efto vos refpondemos,queIos del nueftro confe jo,oy dos los contadores platiquen, y vean la 
orden que fe puede tener,para que ceflen los inconuenientes que dezis y la confuiré con nos para 
que mandemos lo que mas conuenga.

Petición. C L X X X I I I I .

OTrofi,dezimos que por prcgmatícas deftos reynos efta proueydo la forma que fe ha de tener enel eligir 
cauallos garañones para las yeguas,y los gouernadores y otros juezes no guardan la pregmatica que fo

bre ello habla,y los eftatutos de los pueblos,y ellos folos fe entremeten a nombrar cauallosfin que fe hallen 
prefentes diputados,pueftos y nombrados por los concejos,pues los regidores como perfonas que les toca, 
eligirán mejores cauallos que otros,y como fe ha vifto por experiecia los juezes por la mayor parte nombra 
cauallos de fiis efcriuanos y criados,y muchas vezes al tiempo de nombramiento fe les hazen comprar,y taf- 
/ariJos canalla jes como quieren que es mas el valor de los cauallajes que el deí cauallo, y porque aya mas ca* 
uallos mandan echar a cauallaje,yeguas muy viejas,y otras que fus dueños fuben que no fon para cauallos, y 
hazen otras vexaciones que fon caufa y ocafion que fe pierda la cafta de los cauallos. Suplicamos a vueftra 
Mageftad mande que fe guarde la pregmarica del rcyno que cerca defto difpone,con grandes penas.De ma
nera que en la elecíon de los garañones, juntamente con el gouemador o jufticia, aya perfonas diputados de 
cada concejo^y que hagan el precio de los cauallos,y el numero de yeguas que cada cauallo ha de traer, y que 
aquellas fe echen y no mas,porque anfi contn'ene.

CA efto vos re^ondemos,que fe guarde y execute lo que fobre efto efta proueydo.

^  Petición. C L X X X V .

O Trofi, dezimos qué en la prouincia de Calatraua del Andaluzia, y en otras partes,los gouernadores, y ju 
fticias toman alos caualleros contiofos de premia a larde dos vezes en cada vn año ,y  fi con el cauallo 

del primero alarde no parefcen enel fegundo les lleuan muchas penas no fiendo obligados a parefcer mas de a 
vn alarde en cada vn año,y afsi íe haze en muchas partes,y fatisfazen los contiofos con parefcer al alarde con 
cauallo fufficiente,y no con el mifmo del alarde paííado.Suplicamos a vueftra Mageftad made proueer que 
los caualleros contiofos hagan vn alarde folo en cada vnaño por el mes de Mar^OjO por Scticbre,y que cum 
pía el contiofo con prefentar en cl alarde vn cauallo fufficiente, aun que no fea el del alarde paííado, porque 
afsi ceílaran muchos perjuros y otros fraudes que cnefto ay,y cada dia fe vee por experiencia.

CA efto vos reípondemos que fe guarden las leyes y pregmaticas que en efto hablan.

Petición. C L X X X  VI.
Trofi,dezímos que déla cfcncion que configuieron algunas aldeas que compraron fu jurifdicion, han re- 
fultado muchos daños y incóuenientes,porque como fon lugares por la mayor parte pequeños,y fc go 

uiernan por perfonas vezinos y naturales dellos los que con ellos tratan,no pueden cobrar fus tratos, ni alean 
^ar jufticia,a caufa de lo qual los dichos tratos fe han diminuydo,y fc van perdiendo,y de nccefsidad fc ha de 
perder el trato y comercio refpefto de los tales lugares,y de los lugares comarcanos dellos,en perjuyzio y da
ño de los vnos,y de los otros,y los qüe tienen heredamientos y fus haziendas en los dichos lugares,y fus termi 
nos,y en fus comarcas las tienen ya quafi perdidas,porqueno ofan contratar con ellos. Suplicamos a vueílra 
Mageftad lo mande remediar,aplicando la juflicía y gouernacion de los dichos lugares al corregimiéto real 
mas cercan o a ellos,alomenos en apelación o por la via de vifitacion, u por la via que fea roas conuiniente pa 
ra el remedio dello.

CA efto vos refpondemos,que los del nueftro confejo platiquen la orden que conuema fe tega,pa
ra que fe admíniftre mas bien la jufticia en eftos lugares.

Petición. C L X X X V I I .

OTrofiJo mas principal que tiene deílruydos los labradores deftos reynos, y los acabara de perder total
mente es las cofas que compran y les dan fiado,porque fe las relanzan y venden tan exceísiuos precios 

que quando vienen a pagarlos,nofolo les toman los bueyes muías beftias,y yeguas,y paños, y otras cofasq 
les han dado fiadas,pero las cafas y viñas,y tienas,y todo lo que han cogido,y fi en efto no fe da remed o nm 
clus partes deftos reynos íc defpoblaran por la dicha caufa.Supb'camos a V.A1. made que qualefquier colas,
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De Valladólid. xxj
eípecial las neccíTarias para fu agricultura que fe diere tíado a labradoras,fe taíTaíIcn por las jnnicias ciy mo* y 
derados y cóinienibles precios y a común eílimación,pucílo que en los contratos no fe diga ni haga menci^i > 
dé las tales cofas,faluo de la fuma y prcdo dellas,Io^quai hagan las dichas juflicias furoariamcíjte,íiafígura,ni 
ordondejuyziopoiefcufarvcxaciônê&jpleytosycoibsalosdichoilabradores. r i;

C A eílo  vos refpondemos que h s jufticias hagan juílicia fobre efto a las partes que la pidiereOé' “ t
Petición. C L X X X V I I I .

OTroíí,por quanto el reyno de Galizia es vnó de los principales y antiguos feñoriosque vueftra Mage
ftad tiene eneftos reynos de Caftilla,y de gente que tiene necefsidad de buena gouernacio,y afsi víieftra , 

Mageftad y los reyes antepaílados han puefto, y cóferuado enella vna audiencia real de la qual emana prin
cipalmente la adminiftracion de la jufticia de aquel rey no,en la qual conuiene que aya perfonas de quaUdad, 
y leiras,y experiencia,y que tenga entendido que íi adminiftraren bien fus officios vueftra Mageftad les hara 
irierced como las acoftumbra hazer a los que bien le firuen,y fí lo contrario que han de fer caftigados, y para 
efto conuiene que fe haga en la dicha audiencia,lo que íe acoftumbra hazei en las chancillerias de Valladolid 
y G(anada,conuiene a faber,que fea viíitada alomenos de tres en tres años por perfona de qualidad y experie 
cía,y lctras,y no fe haga lo que fe hahecho hafta aqui de embiar juezes de reíidencia,porque como toman las 
varas,y fe ocupan en la gouernacion,y «nía adminiftracion de la jufticiajvanfe por la coftumbre de los paí^ 
fados,y afsi no corrigen,ni informan de lo que conuemia y el reyno padefce.Suplicamos a vueftra Mageftad 
lo mande proueer por via de vifita,y que dende luego vaya viíitador el qual no fe o< upe,ni entienda en otra 
cola,íi no en la dicha vifita,como fe haze en las dichas chancillcrias de Valladolid,y Granada, y ande por to 
do el reyno,o alomenos par las pertes donde ouiere refidido el audiencia,porque anfi conuiene, y las ordena
bas que enel dicho revno de Galizia fe hiziere por via de vifita,y las que hafta aqui eftan hechas en aquel rey- 
no,iiiande que fe pub'líquen,y lean vna vez en cada vn año al principio del para que todos fcpá y tengan en
tendido lo en ellas contenido.

CA efto vos refpondemos que nos mandaremos proueer lo que conuenga a neeftro feruicio, y a la 
buena adminiftracion de la jufticia de aquel reyno.

Petición. C L X X  X I X .
/^Troíi,fuplicamos a vueftra Mageftad permita quelos qui viuen en las coilas déla mar y en confines d& i 

reynos,como es Galizia,que puedan traer todo genero de armas,porque afsi cóuiene al feruicio de vue-. 
Itra Mageftad,y a la defenfa de fus reynos,porque por experiencia fe ha viílo que los del reyno de Portugal, 
y afsi milmo las armadas que vienen por mar de reynos eftraños, entran por las tierras de V . M . y prenden 
getites,y roban ganados,y todo lo que pueden,lo qual fe entienda y permita que fe traygan dos o tres leguas-' 
en derredor de los dichos puertos y no mas.

CA efto vos refpondemos que los del nueftro confejo prouean en efto lo que viere que conuiene, 
auida información del gouernador y alcaldes mayores de aquel reyno.

Petición. C X C .
/^Trofi,fuplicamos a vueftra Mageftad que las armas que eftan aplicadas para la camara, íean y las llenen 
^ l a s  jufticias fegun y como fe folia hazer,faluo en los pueblos a quien vueftra Mageftad tiene hecha mer 
ced dellas.

CA efto vos refpondemos quepor agora no fe haga nouedad.
Petición, e x  CI.

OTrofi,dezimos que de algunos años a efta parte fe ha hecho relación a uueftra Mageftad de algunas def- 
ordenes y fuperfticiones que fe víauan y guardauan enel principada de Afturias de Vbiedo,fobre las bo 

<las y baptifmos,y miflas nueuas que fe hazian en el dicho principado, y vueftra Mageftad por íu real pro- 
pifión mando quceFcorregidor del dicho principado eftando en la junta general,platicaíTen íobre el remedio 
<íello,y embiaíTen al confejo fu parefcer, çara que fe proueyefte, y porque aquello fe ha hecho como les f«« 
*naiidado,y lo tienen tratado. Suplicamos a vueftra Mageftad pues el dicho principado es tan principal coíá 
«n eftos reynos y lo que piden que fe haga de aqui adelante,pareícc cofa tan jufta,n>andc V. M. que los de fu 
Confejo vean los parefceres que de alia vienen,y prouean el remedio dello con toda breuedad como conuen
ga al feruicio de Dios y de vueftra Mageftad,y bien de aquella tierra,por manera que lo fufo dicho ceífe, y no 
le haô a de aqui adelante como lo piden y fiiplican por fu parefcer,y fi por lo auer hecho hafta aqúi han ca> do 
y incurrido en algunas penas,les haga V. M.merced de fe las remitir y perdonar, y para adelante fe les de orv
den de lo que han de hazer.

CA efto vos refpondemos que fe vera y proueera lo que conuiniere.

Petición. C X C I I .
QTrofi,fuplicam osaV.M .loquefcle fuplico en las cortes de Toledo del año de qmníentosy veyntey
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cinco,en la peticio.XKvJ.cn q  fe cotienc q fe mandaíTen dar las receptoms del feruicio,quado fe otorgaren fn 
cftos.reynos,a los procnradorerde cortes dellos,pües ̂ si fe.ha aCoftunjbrado defde eí primero ítruicio q le 
otorgo en cCtos reynos,lo qual no fe guarda,agora en lo que toca a las.receptorias d¿ (^iiaja y 1 oit cío,y í;ala 
manca,y uen.y otras partes que no fe les da entéramete a los procuradores de cortes de eflos partidos a quii 
tocan ĵ '̂como fcles deuen dar*

CA eílo vos refpondemos que no fe haga nouedad. -. . .
Petición. C X C I I Í ,

OTrcíi,hazemos faber a V.M . que en muchas ciudades,y villas,y lugares deílos reynos.que fon en las ot 
denes de Santiago,Calatraua,y Alcantara,y otras partes,ay muy grandes vandos y difírrencias,las qua 

lesfeacrefcientan mas de caufa, que las efcriuanias publicas, y las delasgoucrnaciones délas dichas prouin- 
cias y ordenes,andan por arrendamientos.y vnos años las arriendan los de vn bando, y dan por ellas quatro 
y cinco vczes mas délo que valen,lo qualíiiplen y pagan los principales del vando para poder mejor mole» 
ftara fus contrarios,y otro año las bueluca pujarlos c5trarios,de cuya caufa ay en lo fufo dicho muchos per» 
juros y grandes daños,y deíh manera v cgan vnos de otros fus injurias y rancores, y no co armas ofFeníiuas, 
que no fe puede creer ni pcfar el daño que en efto fe haze.£n lo qual fuplicamos a vueftra Mageftad, mande 
poner el remedio que conuenga,para (jue ceíTenlos dichos inconuenientes que fon muy grandes.

CA efto vos refpondemos que declarando en nueftro confejo patticulatm ente los lugares y incon 
uenientes fe proueera lo que conuenga.

Petición. C X  C1111.

OTroíijdezimos que en la Chancilleria de Granada íiruen a vueftra Mageftad do5 fifcales.vno en lo ceuü, 
y otro en lo criminal como los ay y íiruen en la Chancilleria de Valladolid,y a los de Valladolid íe les da 

yguales falarios'.y los tienen fituados,y fon muy bien pagados como conuiene,y en Granada al fifcal que íir* 
ue en lo criminal fe le libra fu falario en penas de camara,lo qual de mas de fer mài pagado,podria fer caufa de 
otros muchos inconuenientes,porque fiendo pagados de las penas de camara, no fe pueden fuftentar tan co- 
modamente,y la autoridad del offício recibe diminucion.y para que vueftra Mageftad,y el rey no,y el officio 
eften mejor feruidos.Supücamos a vueftra Mageftad mande que el falario que ha de auer el tifcal del crimen 
de Granada,fe le fitue y pague como lo tiene,y íc paga el íifcal de Valladolid, y que fe guarde con el en todo 
lo que fe guarda con el fifcal del Crimen de Valladolid,pues en todo tiene vueftra Mageftad proueydo enla 
Chancilleria de Granada,lo que en la de Valladolid.

CA efto vos refpondemos que quando fe viere la viíita de Granada fe refpcndera lo que en efto fe 
ha de hazer.

Petición, e x  C V .

OTroíi,dezimos que muchas ciudades,y villas, y lugares que ion en algunos partidos áftos reynos,y efpe 
cialmetc enel marquefado de Villena,tienen coftumbre que los goue madores, y juezes de reíidencia.y 

fus tenientes,)’̂ alcaldes mayores,no aboguen afsi el conofcimiento de las caufas ceuiles y criminales, que de 
primera inftancia conofcen los alcaldes ordinarios en cada vna ciudad, villa, y lugar de los dichos partidos. 
Suplica mos. a V.M.mande que los fufo dichos dexen libremente vfar fus ofíicios a los alcaldes ordinarios de 
primera inftancia.

CA efto vos refpondemos,queenel nueftro confejo fe han dado^y daran las cartas necefláriaspa» 
ralo que fuplicays.

Petición, e x  C V I.

OTrofi,fuplicamos a V.M. que en las caufas ceuiles y criminales que pendieren de primera infíanc¡a/an- 
telosgouernadores,y fus tenientes,eftando en los pueblos,y fallendo dellos, y de la jurifdició de cada vn 

pueblo,los alcaldes ordinarios tomen el conofcimiento de las tales caufas ceuiles, y crinunales, enel eftado en 
que el gouernador,y las jufticias mayores los dexaien,y los fenezcan, y acaben como hallaren por jufticia,y 
que las dichas jníticas mayores no fe lo impidan,ni perturben,ni en ello fe bucluan a entremter fí no fuere en 
grado de apelación

CA efto vos tefpondemos,que ocurrrn al nueftro confejo,y fe Ies daran las cartas que conuengan.

Petición, ex evi I.
Troíi,que los goruernadores y juezes de refidencia,y alcaldes mayores de los dichos partidos, eftado en 
vn pueblo,no puedan a los vezinos de otro pueblo traer a donde las jufticias inayores eftan, de primera 

inftancia,en las caufas ceuiles y criminales,y pedimieto de parte,nide oííicio,fi no que cada vn vezino fea c6- 
uenido y juzgado enei pueblo donde es vezino como fiempre fe ha hecho.

C A efto vos refpondemos que fe han dado,y daran enei nueftro confejo las cartas que conuiníe-
* ■ ren para lo que fuplicays,
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Petición. C X C V I I I .

OT f  que quando las caufas ccuiles y  criminales en grado de apelación,por vía de agrauio vi
nieren al gouernador,y a Cus alcaldes mayores de otra ciudad,villa,o lugar,no trayga los prefos a donde 

cl o o u e r n a d o r  y jufticia mayor efta,ni traygan los proceíTos originales íino fu traflado^ y que los prefos eílen 
ca3a vno en fu pueblo donde ouiere hecho cl dclido,o donde ion vezinos. Suplicamos a vueftra Mageftad
an illo  mande proueer.

CA efto vos refpondemos, que enel nueftro confejo fc prouee lo que conuiene en los cafos que fe 
oí&efcen.

Petición, e x  CI X.
/^Troíí,fupIicamos a V.M . mande que los gouernadores y juezes de reíídencia y fus alcaldes mayores de 
v J lo s  dichos partidos,no llamen nifaquen a los alcaldes y officiales^i mayordomos de concejo, ni recepto 
res de vnos lugares a otros,para tomalles las cuentas de los proprios de los concejos,y penas de vueftra cama 
rareal,y oÍ>ras publicas y gaftos de jufticias,pues de derecho no fe puede hazer,ííno que en cada pueblo don 
deban refidido en los dichos fus officios, y hecho,y librado los gaftos dellos ,fe tomen las cuentas, porque 
aura quien fepa,y pueda dar razón de íos gaftos>y que cofas fe han de recebir en cuenta y quales n o , porque 
de hazerfe el contrario fc ííguen grandes daños y jíraudes en diminución de las rentas de V .M . y proprios de 
los concejos.

C A efto vos refpondemos,que los gouernadores guarden las leyes,y no hagan agrauio a los alcal
d e s  y officiales de confejo.

Petición. C C .
i^Trofi,fuplicamos a vueftra Mageftad,mande a los dcl vf o real confejo que guarden, y cumplan lo pro- 
v Ju e y  do en la ley cinco de las cortes de Madrid^dcl año de quinientos y jcxviij. y la ley íegunda de las cor
tes de Toledo del año de quinientos y treynta y nueue conuiene a faber,que remitan los pleytos ecclefifticos 
a las chancillerias,y que fe defocupen dellos los del dicho real coníéjo,porque tengan mas tiempo para otros 
ne<yocios para la mas breue y buena expedición dellos,{>ues a fu officio pertenefce propriamen te la gouerna
cion deftos reynos,y no entender en los pleytos ordinarios,tii ecclcfiafticos.

C A efto vos refpondemos, que nos hemos mandado fe haga como lo fuplicays,y anfi fc ha fecho.

Petición, e e i .
OTrofi,dezimos que los feñores y criadores de ganado ouejuno,y cabruno deftos reynos,recibcn grandes 

daños,y perjuyzios,y les hazen fraudes y engaños,los paftores que los guardan,porq por la mayor par
te  e n e !  A n d a i u z i a , t o d o s  los que firuen y cniienden en efte cargo de guardar ganado fe conciertan para que 
ninf»-uno dellos entre conamo,nifecoxa,ní coiicierte,auiendo fe de obligar a dar cuenta a fus dueños délos 
ô anados que les entregan,y dizen que fobre ello han de fer creydos por fu fimple palabra,y en algunas partes 
porfu luramenro el qual temen poco de hazer, y defta manera los tales paftores fe quedan con mucha parte 
de los o-anados de fus amos,o fe lo comen,o venden durante cl tiempo que guardan y para algún remedio de 
efto coriucrnia que los tales paftores fc obligaíTen luego que fe encargaíTen de la guarda de los dichos gana- 
dos,a dar cuenta delIos,moft rando para fu defcargo los pelejos de las refes que dieíTen por muertas, o la ma
yor oarte deilas,en las quales eftuuieíTe cl hierro,y fcñal del dueño del tal ganado,y con juramento fin que pa 
ra lo fufo dicho fea mencfter obligallos por el contrato.Porque los tales paftores huyen dello,y fe conciertan 
vnos con otros para no fc obligar a ello,y fabiendo que efta afsi ordenado,y mandado por ley,todos paíTaran 
por ello y el que no lo quifiere hazer dexara de fer paftor. y con efto ceíFaran los dichos fraudes, y engaños y 
robos que los fufo dichos hazcn.Suplicamos a V.M.que anfi lo mande proueer.

CA efto vos refpondcmos,que no conuiene que fe haga lo que pedís.

Petición. CCII*

OTrofi>dezimos que los efcriuanos de los concejos,y ayuntamientos de las ciudades, y villas de eftos rey- 
nos cobran las penas de camara en que condenan las jufticias de fu jurifdicion,los quales dan cuenta de

llas a los corregidores y juezes de refidencia, cada vez qae fe proueen, o fe la piden, y el dinero que de las di
chas penas de camara fc cobra lo tiene cl tal efcriuano, y paga dello las libranças que quiere fin que nadie fea 
parte para le hazer pagar otras ningunas mas de las q quiere, lo qual es grade ¡ncouenícnte, porque en mÜK 
chas partes fe efta el dinero de las penas de camara,en poder de los tales ̂ crínanos, y íe aprouechan dello 
no fe paean ías librabas que en ellos fe hazen también y breuemente como fe hazia, fi en la cobrança y paga 
dcloiulodicho.ouielíemasquetuuieíTen mano. Suplicamos a V. M . mande quede aquí adelante aya vna 
arca con tres llaues,la qual cite dentro en las cafas del confiftorio,o ayuntamiento de los tales pueblos, y allí 
fc echen todos,y qualefquier marauedis que pcrtenefciereo a la camara de vueftra Magefbd, y las dichas tres 
Uaues las teno-an,vna cl corregidor,o juez de tefidcncia,y la otra vn regidor nombrado por el ayíitamiento> y 
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la otra el tal efcriüano dccoccjo en prtfencia de los quales fe ayan de echaren ella los marauedis de las dichas 
penas de camara,y anfi mifino en fu prcfencia fi: ayan depagar qualerquier libranza? que Rieren hechas ene! 
dicho partido,y defta manera de que venga los librados a pedir fiis dineros fi: vera y abrira el arca,y fi los ouic 
re fe le dara,y fi no fe les dara lo que ouiere,y anfi aura enello la cuenta que es razon,y las libranzas feran paga 
das auiendo de quc,y efcufar fe han otros muchos Ínconuenientes que enello ay, hazicndo fe lo fufo dichota 
f o l o  a  l a  difpoficion délos tales efcriuanos.

CA eito vos refpondemos que efta bien proueydo con las prouifiones que fe dan en nueftro con
f e j o  a las parles a quien toca.

Petición. C CIII .

G
Trofi,dezimos que en la prouincía de Guipuzcoa,y feñorio de Vizcaya fe fuele y  acoftubra hazer mu
cho numerode naos de gran porte,como es notorio,y para las hazer fe ha cortado y talado muchos hiá 

tts de cuya caufá lá madera pata hazer las dichas naos fe ha encarefcido,y fe tiene por cierto que détr o de po
cos años no‘aura madera en eftas prouincias de que fe pueda hazery labrar,de lo qual viene de feruicio a vue
ftra Mageftad,y daño notable a eftos fus reynos,para remedio délo qual conuernía que vueftra Mageftad 
rií'andafle que todos los que han cortado madera dedicó años a efta parte,en las dichas prouincias,plantaíTen 
de robles todas las tierras en que han coitado arboles,y de aqui adelanté fe mâdaftè que ninguno pudieíTe cor 
tar ningún árbol fin que plantafle dos de roble por el,porque muchas vezes no prenden la mitad de los que 
fe plantan,y con efto fe conferuaran y criaran montes,y aura madera para hazer las dichas naos.

CA efto vos refpondemos que los del nueftro coníejo prouean como los corregidores de Guipuz 
coa,y Vizcaya,tengan efpecial cuydado del remedio y prouifíon defto,y embierí relación al confe ’ 
jo de lo que enello hizieren.

Petición. C C I III.

OTrofi,dezìmòs que muchos vezinos de las dichas prouincias de Guipuzcoa y Vizcaya tiene por gran
geria hazer naos de grandes portes para las vender a eftrangeros,y quando las hazen dizen que las quie

ren para fi,o para naturales deftos reynos,y enel primer viaje que con ellas hazen las dexan por al/a vendi
das a eftrangeros deftos reynos,de lo qual fe han feguido grandes inconuenientes.SupIicamos a vueftra Ma
geftadlo mande remediar mandando a las jufticias délos puertos que no confientan,ni den lugar que fe ven
dan a eftrangeros las dichas naos,y que al tiempo que fus dueños íálgan con ellas de los dichos puerros, den 
fianças que las bolueran o trayran teftimonio de lo que dellas hií:icron,y que en fraude de lo íufo dicho no fe 
hagan ventas fingidas,vendiendo a naturales deftos reynos,para que las entreguen a eftrangeros dellos fo «̂ra 
des penas que para ello fe Ies pongan,y para que lo fufo dicho fe cumpla y executc,íe repartan las dichas pe
nas a la camara y juez, y acu&dor.

CA efto vos refpondemos,que lo que fuplicays efta proueydo por leyes y pregmaticas deftos rey- 
nos,las quales mandamos fíe guarden.

Petición. C C V .  .

OTrofi,hazemos faber a V .M . quelos feñores temporales de vilías,y lugares deftos reynos,y fus jufticias 
y concejos en tiempos de necefsidad de pan,hazen ordcnanças,prohibicdo la faca dello de los tales pue 

blosporpregon,yponiendoguardas,yporotrasviasnolodexanfacaryendocomo van enello contra las 
leyes del reyno que hablan cerca de los roantenimicntos,que anden libremente,y demas defto la tal prohibi
eron dizen que no fe entiende con los tales feñores de los pueblos y fus alcaydes,y otros fus criados y fauore- 
ícidos los quales compran el pan de los q por la dicha prohibición no lo pueden vender y lo venden al precio 
que quierc,y es en graue daño de todos los vafallos de vueftra Mageftad comarcanos. Suplicamos a vueíira 
Mageftad que con graues penas fe prouea y mande que no fe haga direac ni indireftc, las tales prohibicio
nes,y que la jufticia real mas cercana,pueda en tal cafo conofcer contra los que las hizjeren,para que las di
chas penas fe executen.

CA efto vos refpondemos,quelas leyes deftos reynos fon generales para todos ellos,y anfi mada
mos que las que en eílo hablan,y las penas en ellas cotenidas fe guarden,y executen en los feñorios, 
y  en lo realengo.

Petición. C C  VI.

OTrofi,dezimos que en eftos r^nos de feys años a efta parte,pcrfonas piadofas han dado orden qüe aya 
colegios de niños y niñas,deíreando poner remedio a la gran perdición que de vagamundos huérfanos, 

y  niños deíamparados auia,y para que tan faníta y neceíTaria obra fe lleue adelante y fe acrefciente. Suplica- 
nio&a V M  mande dar algún remedio,porque es cierto que en remediar eftos niños, y  niñas perdidos fe po
ne cftoruoa latrocinios d elito s graues y iñornies,que por criaríe libres y fin dueño fe recrefccn,porque auic 
do fcr criado en libertad de neccfcidad han de fer quando grandes gente indomable deftruydora del bien pu
blico,corrompedora de las buenas coftumbres,y inquiftadora de las gentes y pueblos,quáto bien haftaago- 
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ra fe aya hccho,en las partes donde ay colegios/on tefiigos los juezes dellas, que dízcn auer menos ladrones' 
que folia.Afsi mjfmo fe pone eftoruo a muchas enfermedades contagiofasy incurablcs,quedc andar eftos 
fiielt03,y dormir mezclados vnos con otros fe recrefcen,tambien es gran prouecho de los pueblos principa-, 
les que enellos>ya cfcuela de buenas coftumbres y doarina,en la qual fean enfeñados los hijos de gente vul 
garypobres,yinduftriadoscon buena doftrina y exemplo, mandando vueftra Mageftad que las jufticias 
deftos reynos,juntamente con el regimiento fean protetores de los dichos colegios, y Ja jufticia y dos regi
dores para ello nombrados,los vifiten cada año dos vezes,y mas lí fuere menefter,y que en Jas tales vifitas tor 
men cuenta del gafto,y recibo que ay de limofna y hazienda,y vean quemnos,y niñas ay>y como fe reciben, 
y prouean que no fe reciban fi no los mas defabrigados del pueblo y tierra, y los vagamundos del pueblo, y 
que fobre ello hagan diligencia competente,porque con efto fera dar orden que por falta de quien abrigue^ 
efta fanaa obra no cayga,y pues es obra de tanto feruicio de Dios y de buena gouernaao^y que toca al bien 
delpublico,y ornato y limpieza de los pueblos, V.M . fea feruido de madar que por el tiempo que durare fea 
fauorefcida con alguna limofiia de los proprios de las tales ciudades,y vilias,tenic do fe atención a lapofsibijü 
dad de los pueblos,y a la quantidad de los niños,y niñas que es necélíario fer alli recogidas. Y áfsi m ií í^  íé  
mande que de las penas criminales que en cada vnó de los dicHos pueblos,por las juíiicias dellos fuer^ii c?fia 
^as la mitad o tercia parte dellas íea y fe aplique a la fuftentacion dé los dichos niños o iiiMs,que parefte co
la jufta y razonable,que con penas
lo s  penados fueron dañinos al bien . _______________________

CA efto vos refpondemos que las juftiqas tengan cuydado de dar calor y faubí ejifó que bueiiá- 
mente pudieren a obra tan piadofa,prouechoía y>ñeceílaria.

Petición, C C  V IL  i

OTrofi»dezimos que enel reyno de Galizia y en otras muchas partes de eftos reynos y feñorios y princi
pados que fon de montañas,ay y fe crian enellos mucho numero de fieras grandes,como fon Óíros,Ló 

bos,puercos,Iaualis,y venadas,quedeftfuyen y hazert grán daño¿fcien l6s panes y otros fembrados, como 
en todo genero de ganados de que fe mantienen y füftcntan los labradores y perfonas de los dichos reynos y 
feñorios,y por caula que en ellos ay muchos grandes y caualleros, y perfonas que tienen fehorio y mando, y 
eílos por furecreacion,eftado,y proüecho,prohibcn y quitan quelos fubditos y particulares, y otras pérfo- 
nas que poco púeden,no conan ni maten las dichas fieras,y fi alguna lo'intenta a hazer,los maltratan y pone 
grandes miedos,y amenazas fobre ello, y afsi padefcen gran daño'los labradores y perfonas fubditas y pues 
el daño dello es tan notorio.Suplicamos a vueftra Mageftad lo mande remediar como conuenga al feruicio 
de Dios,y de V .M . y bien deftos reynos, mandando que de aqui adelante aya lugar de m?tar por todas vias 
las dichas fieras fin que enello fe ponga embarazo ni impedimiento alguno.

CA efto vos refpondemos que el gouernador,y alcaldes mayores ilel reyno de Galizia, informen 
al nueftro confejo de lo que en efto conuerna,para que vifto fé confuiré con nos.

Petición. C CVII I ,
OTrofi,dez¡mos q en la villa de Valladolid,por caufa de refidir enella la ChanciIIeria,y fer pueblo tan prin 

cipal cnelreyno,ay y reíjden en ella muchos efcriuanos reales,y notarios apoftolicos,anteIos quales paf* 
fan,y fe otorganmuchas efcripturas de ventas, de bienes,y rayzes, y cenfos, y troques, y cambios,que no fe 
pueden ni deuen hazer ante ellos, fino ante los efcriuanos públicos del numero de 1̂  dicha villa, lo qual 
de mas de fer daño conofcido délas partesaquien tocan las efcripturas ,porqtie no todas vezestas hallan 
de que las han menefter,porque fi los efcriuanos fe van de la dicha villa,o fe mueren, no pueden auer fus re<̂ î  
ftros,y muchos dellos no los tienen,como es notorio,y de mas defto lo fufo dicho .es en fraude, y dañc^delas 
alcaualas.V.M.porque los arrendadores,y otras perfonas que las cobran, no los conoícen para faber dellos 
quien ha vendido y contratado,para remedio de lo qual fuplicamos.a V. M.made que las tales efcriptuíag; no 
fe hagan ni paíTen ante ellos fino ante los efcriuanos del^umero de la dicha viila,y fi alguna s paflaren y p- 
torgaren ante los tales efcriuanos que no fueren del numero,las tales efcripturas no hagan fe, ni valgan,y (c5 
en ü ningunas.

CA efto vos refpondemos,que fe guarden las leyes deftos reynos. ,

Petición, C C IX . •

OTrofi,por experiencia fe Ha vifto y vee por la eftcrilidad de los tiempos,auer auido gran falta de pan en 
eftos reynos,y mucha hambre,por lo qual fe han feguido grades daños, muertes y peftilencias, y dei^o- 

blar fe algunos pueblos,y el remedio defto es folo Diós,mas como el crio al hóbre para q de fu jtrabajoíímef* 
fe por fu defobediccia,y para ello le dio artificio,y júntamete coefto vifto q en otras panes y reynos,pcr ía tal 
eílerilidad vfan del tal artificio q Diosles dio fegim natura,q es fuplir por regadíos la fequedad de los ticpos, 
conuendria q los deftos reynos de Caííilla hizieífen lo mifmo,porque con lo q fe cogieífe en los años fertiles) 
y lo que fuplieíTe con los regadlos en los años flacos,fefia caufa queno cuieífehábre y vuicíTe comodamctc
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nan encflos revnos,y porque efto Ucua en fi dificultad,por no eftar eftos reynos ni los labradores dellos exer
? f w L  enfe,nejante in d uW oim endria  ame todas cofas traer dos perfonas de grande e x p  
fic7odeiec^ar,comolosayen Aragón,yen Valccia,yenpartedeNauarra,yaunenelreynodeM
n a S  naraliue eftos dos anduuieflen por eftos reynos de Caftilla mirando los nos y aguas que en ellos ay, y 
rmendido lo que fc puede regar lo declaraíTcn muy particularmente a los de vueftro real conícjo paraquc 
SeíTen orden en eftos reynos de Oftilla^y fe liizieííc lo que fe haze enel dicho reyno de Aragón, y Valencia,
V otras p a r t e s , c o n f o r m e a l  parefcer de las dichas dosperfonas,y de otras de quien el dicho vueftro realconíe 
L  fc DudieOi informar. Suplicamos a vueftra Mageftad lo mande afsi proueer,y fe cmbie luego por las tales 
oerfonas a las quales fe les á  por vn año,o por el tiépo q parefciere,cl ialario q jufto fca>a cofta deftos reynos. 

C A efto vos refpondemos,que los diputados dcl rcyno fe informen de algunasperfonas que tenga 
experiencia defto,y den noticia dello al nueftro confejo para que feprouealo q mas conuenga.

Petición. C C X .
r \ T x o f i  porquantoporleyesdcftosreynoslaapelaciondefeys mU marauedis abaxo, ha de yr a los ayun 
W  tamientos de las ciudades,viUas,y lugares dellos,y en ellos fe han de fenefcer y acabar,fín embargo de las 
dichas leyes los oydores de las vueftras reales chancillerias djc Valladolid y Granada,retien6 los dichos pley- 
tos,y conofcen dellos. Suplicamos a V.M.mande a las dichas Chancillerias no retengan, ni conozcan de los 
talcTpleytos de qualefquier ciudades,villas,y lugares que fean deftos reynos.

CA efto vos refpondemos,que efta bien proueydo.
Petición.C C X L

OTrofi,hazemos faber a vueftra Mageftad,que algunos moneftcrios,y cafas,y hofpitales, y confradias,ar 
riendln las demandas de los dichos monefterios,y cafas,y hofpitaIc5,a vezinos de Palacios de menefes.y 

del valle de Ayala,y délas lamas Degua,y de otros lugares que tiene por principal officio arrendar las dichas 
demadas,bs quales procurar! y facan impetras,y licencias de los perlados deftos reynp§,y del comiíTario ge
neral que refide en éfta corté,y de fus fuTidelegados para pedir y hazer padrones, y con las dichas licencias fc 
van por todo el reyno, y en los lugares pequeños y donde no ay quien les vaya a la mano, hazen entender 
que Ueuan poder para predicar las dichas queftas, y apremiar que oyan fus fermones, y de hecho predican, y 
apremian a todos que fe cfcriuaft para qiie cada vno pague cierta quantidad,y hazen muchos engaños,y eoi- 
bay mientos a la pobre gentc,y los moleftán,y vexan, y toman fus haziendas contra fu voluntad, y para que 
l o  f u f o  dicho fe cuite, y los labradores puedan mejor pagar losferuiciosquefe hazen a vueftra Mageftad, y 
ios otros pechos,y rentas.Suplicamos a vueftra Mageftad, mande prouecf que el dicho comiíTario general 
de ia Cruzada,ni fus fubdckgados no deniicencias,ni impetras algunas, púes no fon neccílarias, ni ellos las 
pueden,ni deuen dar,ni compete a fus officios dar las,y mande quefe rcuoqiien las que eftan dadas, y no íe 
vfe della s,y que los dichos perlados den folamente impetras para que fe pógan bacines,y fe pida oftiatim, pa 
ra h  aías que eftan en coftumbre de pedir,y no para otras algunas,y las impetras que fe dieíTen fea por ter
mino limitado,porque demas del daño qucreciben los pueblos délos dichos queftores y demandadores ,fc 
jatrodüze vnanuenamanera de vagamundos^y gente perdida,los quales dizen muchas felfedades, y menfi* 
tas,y hazen entender ala gente fimple muchas cofas cótra nueftra faníla fie catholica,de que fo engendra efca 
dalo,v fe figuen otros muchos inconuenientes.

C A efto vos refpondemos,que los lugares donde efto fe hiziere octinan al nueftro confejo donde
fcDtouceralaqueconuiniereparaelremedio deJo quedczis.

Petición. C C X I I .
O Trofi,dezimos que algunos mércadercs,y otras perfonas vezinos <i algunos ciudades, y villas deftos rey 

ñO§,que van,y embian a comprar pefcados frefcps,yTalados a los puertos de la mar del reyno de Gaiizia 
páraprouifion y mantenimiento de fiis pueblos, porqüc en los dichos puertos dcl reyno’de Gaiizia fe to- 
nián muchos pefcados,que baftan a baftefcer eftos rcynos,y a caufa de venir como vienen,muthos eftrangc- 
rós dcl reyno y fon podcrofos para lo comprar,y dan por ello precios muy excefsiuos fe lleuan lo mas y me
jor del dicho pefcado,y lo cargan y lleuan fuera deftos reynos,de cuya cyfa fe padefce mucha nccefsidad dcl 
dicho pcfcado en eftosrey nos,y los pefcadores que tknc por officio de'lo pcfcar,quando faben y veen queno 
vienen eftrangeros del reyno a lo comptar;lo cargan y lleuan para baftefcer cl reyno de Francia,y a otras par 
tes de cuya cauía eneftos reynos no ay baftimientos de pefcados,ni fc pueden auer,fino fon muy caros y con 
muchotrabajo.y remedio defto conuiene a V.M. a la qual fuphcamos mande que ningún pefcador pueda 
vender pcfcado a eftrangero del reyno,fino fuere para que fe gafte y cOnfoma enellos reynos y que ninguno 
lo cargue por la mar finoifuere para las ciudades,^ villas,y lugares deftós reynos,y que el corregidor,o )ue2 q
en el tai puerto eftuuicre haga las diligencias que a lo fufó dicho conuicñc.

€  A efto vos refpondemos, que enefto por agora no fe haga nouedad.

Pet¡cion .C C X IIÍ.
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ITcm por quanto en las cartas de receptorías qiie fe liicro para la cobran§á de los feruicios qúe dizen extra 
ordinarios,fe dio facultad a los concejos y  lugares deltos rey nos,que para la paga deIfer«icio extra ordi

nario pudieílen acenfuar o arrendar,o vender alquitar prados, y dehcfas,y exidos,y otras coQs, y echar fiías 
en los mantenimientos,y fo color dieílo los dichos conccjoshan vendido y enpeñado prados,y dchefas boya 
les,y términos en que caualleros,y hijos dalgo.y otras perfonas efentas tienen derecho de pafcer con fus gana
dos de labor,con que labran fus heredades que tienen en termino de los dichos conce)os,y con otros ganados 
mayores y menores,y lo peor es que algunos concejos reparten entre perfonas particulares,tienas y otras ca
fas en que los fufo dichos tienen aproueehamiento como los buenos hombres pecheros, y fobre ello ay mu
chos pleytos y Ínconuenientes,porque íe hazen prendas y reprendas vnos a otros.Supiicamos a vueítra M a 
geílad,mande que en cafo que de aqui adelante íe les diere facultad pafa lo fufo dicho,fea folamente en aque
llas cofas en que los monefterios,y yglcíías,caualleros hijos dalgo y perfonas efentas no tiene aprouechamic- 
to,y qne lo que tienen empeñado que lo quiten,y qtie las tierras qUe tienen repartidas las dexen por comu
nes como lo eran,porque fo la dicha color las’cofas comunes íe quedan empeñadas para íiempre pues es con 
traías leyes y pregmaticas deftos rey nos,y que las dichas filas las paguen y cobren de los pecheros,porque co 
brando fe de las períonas efentas,es hazellos muy mas pecheros que a ios que lo fon, y que no fe Its den proui 
lien para femejantes cofas, fino que fe cobren los dichos feruicios por repartimiento entre los buenos hom
bres pecheros,como íiempre fe hizo y acoftumbro en eftos reynos,porque defta manera no fe cobraran tan 
«xcefsiuas quantidades como agora con eftas prouiíiones fe han cobrado,y cobran,lo qual todo ha íido, y  es 
en perjiiyzio de las perfonas libres y efentas.

CA efto vos reípondemos,que para en lo de adelante fe proueera lo que conucnga.

Petición. C C X Í I I  I.

OTroíi,dezítnos que cotno quiera que ha muchos dias que por experiencia vemos el Crefcimíento del pre
ció de los mantenimientos paños,y fedas,y cordouanes,y otras colas de que en eftos reynos ay general 

vfo y necefsidad,y auemos entendido que efto viene de la gran faca que dcíías mercadurías íe hazen para las 
IndiaSjpor parefcer nos jufto que pues aquellas prouincias eran inicuamente ganadas y acreícentadas a la co 
roña y patrimonio real de vueftra Mageftad,y a la vnidad deftos reynos de Caft illa era cofa razonable ayu
darles e n  todo,no fe ha tratado dello hafta agora,que muy podcroío íeriorias coías fon venidas atalcftado, 
que no pudiendó ya la gente que viue,en eftos reynos pafíár adelante,ícgun la grandeza de los precios de las 
cofas vniuerfales,y mirando enel remedio para íiiplícar por el auemos eiitendido que de fe licuar deftos rey- 
nos a las dichas Indias eftas raercadurias,nofolamcteeítosreynos,maslasdichaslnUiasfon grauemente per
judicadas porque de las mas de las cofas que fe les lleuan,del!as tienen enellas proueymiento baftante fi víáf* 
fen del,porque como es notoria en aquellas prouincias ay mucha lana y mejor que en eftos reynos,de que fe 
podrianhazerbuenospaños,y muy gran quantidad de paños de algodon,dequees general coftumbrc de 
veftirfe en aquellas paites,y anfi milmo en algunas prouincias de las dichas prouincias,ay fedas de que fe po
drían fabricar,y hazer muy buenos rafos,y terciopelos,y dellas fe podrían proueer los de mas,y enellas ay tan 
ta  c o r a m b r e  que fe proueen otras prouincias y reynos dello como es notorio,lo qual todo dexanlos queen 
ellas viuen de hazer y fabricar,por lleuar fe les hecho deftos reynos,y anfi mifino en ropas,y veílidos hechos 
q u e  d e  a c a  f e  l e s  lleuan,de que los dichos Indios, y eftos vueftros reynos de Caftilla fon muy perjudicados, 
porque con efta ocafion los naturales deftos reynos que eftan en aquellas,partes de Indias,no tienen la cuen
ta,y cuydado de trabajar,que conuiene que tengan nueuos pobladores,y confumen y gaftan vanamente,y co 
mo hombi«s ociofos y fin ningún officio,lo que en aquellas partes ganan,y los que aca teniaíi officios, y han 
paíIadoenellas,ypOíuianviuir de fus officios,no los quieren vfar y como hombres de mal fofsiego bufcan 
oollicios y deíáíTofsiegos en que fe ocupan como la experiencia lo ha moftrado en las rerohicionc* paíTadas 
y prefentes.dc q nueftro feñor y fu Mageftad han fido tan deferuídos.y con la ricjueza dellos ay tantos excef- 
fos en los veftidos de los hombres,y de las mugeres que en ellos refiden,que ni ellos pueden complir con fu ¡n 
tencion,qne fue,y es de fe crefcctar ni dar lugar a q los deftos reynos de Caftilla podamos palTar y viuir, por 
que por ocafion de las grandes ganancias que los mercaderes que tratan en las dichas Indias hazen,y compra 
las mercadurías adclantadas,dos y tres años,y a precios muy exccfsiuos,y las venden en las dichas Indias a ta 
les precios que pueden fufrir el auer ante puefto el dinero,y la dilación dcl tiempo de la yda^y buelta,y la care
za de la primera venta y derechos de V.M .y a ventura de la n)ar,de cuya caufa los mercaderes que las hazen 
no las quieren ya dar para eftos rey nos,ni pueden por eftar prendados mucho tiempo antes de los que trata 
<n las dichas Indias,de qnelas vnas tierras y las otras fon muy danificadas,y pues eftos reyn«s,y aquellos, fon 
todos de vueftra Mageftad, jufto es mande mirar por el remedio de todos. Suplicamos acvueftra Mageftad 
mande que luego íe junten los del confejo délas Indias, con los dcl vueftro muyaltoy real confejo, y tra
ten iy platiquen del remedio defte daño,-afsi poi||Í|puc toca a eftos reynos,como a los délas Indias,y pues 
es afsi que los de aquellas partes pueden compRentemcnte paílar con las mercadurías de fus tierras*

V .M .
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V  M. defienda la faca dellas deftos reynos para las dichas Indias,poriqtic con el crcfcimiento y r^tieza qn» 
las vnas tierras y las otras haran y derechos de rentas ordinarias que V.M.podra licuar de lo que íe vcndieic y 
contratare en las dichas Indias V . M . podra reccbir mayor feruicio y aproucchamieuto delos vnos reynos,)? 
de los otros que agora recibe con los derecho» que déla laca dellas. V. M . llena,y ccido en cofa tan viiiuetía| 
y de tanta i m p o r t a n c i a  le fuplicamos mande proueer con la treuedad y miramiento q el cafo requiere.

CA efto vos refpondcmos,que mandamos que los del nueftro confejo délas Indias fe junten con 
los del nueftro confejo real,y platiquen fobre vueftra íuplicacion,y fe rcfucluan en lo que parefcie- 
rc que conuerna proueer,y nos auifen de la refolucion q tomaren,para que vifta^os podamus luc- 
ior determinar.

Petición. C C X V .
/^T rofi,dezim os que a nueftra noticia es venido que el Papa Adriano á  buena memon*a,y otros fummos 

 ̂ i jp o n tif ic c s  fus fucceiroreslconccdicron a V.JVl.y a losfucccíTores fuyos en eftos reynos, priuilegio apo- 
ftolico,pa>a qrte las abadías confiftoriaks deftos reynos,fMeHín dcLpatronazgo real, y a fu piefentacion le Iii 
zieftcn dáíascollacion,y q conforme al dicho priuilegio apoftohco.V.M. comento a proueer algunas per
fonas de prioratos conuent nales perpetuos,y que los del vueftro confejo auiendo les conftado que eran prio 
ratos conucntualcs y perpctuos,y que excedian dc.cc.ducados de renta,tenicndo los por compreheníos enel 
priuilegio,le mandaron darla poílcfsion por virUJd déla prefentacionde V.M . y collacion hecha por vjrtud 
della,y q defpues aca.V.M.a hecho otras femejantes prcfentaciones,y fe ha tratado en vfocóícjodel vigor 
dellas,y no fe ha determinado fi fe comprchenden debaxo del dicho priuilegioapoftolico,fiendo déla mef-í 
roa quahdad de las fentcnciadas vna vez enel dicho confejo,y porque efto es cofa que importa mucho a vue
ftra Mageftad y al bien deftos reynos y naturales del!os,y al culto diuino,porque algunos de los dichos me* 
neftcríos,y aun muchos dizque no no fe firutn coforme a la inftitucion dellos como fe feruirian por las perfo 
lias que vueftra Mageftad proueycfle.y los mandaría viíitar.SupIicamos a V.M.afFcfíuofameie, a fu fauíli- 
dad íc dcclare,que fjendo las tales abadías o prioratos conucntualcs perpetuos, y valiendo de dczicnt os du- 
zíentos ducados de renta arriba,fecomprehendan, debaxo del dicho priuilegio apoftolico ,y como tales fe 
prouean a prcfentacion de V.M . y fe cuelen por los perlados en cuya diocis fucren,y mande a fu embaxador 
que con toda in ftanc ¡a entienda en folicitar la ral declaracion,como cofa q tanto importa al feruicio de Dios 
nueftro feñor y fuy o,y bien de fus rey nos,y naturales dellos.

CAefto vos rcfpondcmos,que nos efcríuiremos a fu Santidad fobre lo que fuplicays.
Petición. C C X V I .

I Tcm porque V .M . a lo que fe le ha fuplícado en las cortes paftadas,ha proocydo y  refpondido a los capi
tulos,conforme a razón y jufticia,y como principe y feñor tan catholico,y que tanto ama eftos reynos, y 

atodoslosfubditosdcllos,ylosprocuradoresdelasdichascortes,ccmohan gana de tornarícafus caías,y 
también por no hazer cofta a fus ciudadcs.y villas,no fequiercn detener para licuar el defpacho de Jas pioui- 
fioncs que fe hazcn.Suph'camos a V.M.mande que los dcfpachados que fe cuiere de dar en refpuefta dtftoj 
capítulos,© de los de las cortes paíradas,íc den y entreguen a los diputados que reíidcn, y adelante rcfidieren 
en efta corte,por el rcyno paralo tocante al encabezamiento general para que ellos ios em bien a quien perte 
nefcicrcn,y defta manera fe pondrá en execucion lo que fe proueycre,y cl rcyno coníiguirael beneficio y 
merced que fe le hiziere.

CA efto vos refpondemos,que mandamos fe haga como lo fíiplicays.

Orque vos mandamos a todos y a cada vno de vos ícgun dicho es, que veyays las refpueftas q 
por nos a las dichas peticiones ftieron dadas,que de fuíb van cncorporadas, y las guardeys y cú 
plays y cxccutcys,y las hagays guardar y cumplir,y executar en todo por todo , fegun y co
mo de fufo fe cótiene, como nueftras leyes, y pregmaticas íanciones por nos hechas y promul 
gadas en cortes,y contra el thenor y forma dcl!as,no vays ni paíleys, ni confintays y r, ni pa0ar 

agora ni de aqui adelante en tiempo alguno>ni por alguna manera,fo las penas en que caen y cncurré los que 
palian y quebrantan cartas y mandamientos de fus reyes,y feñores naturales, y fo pena de la nueftra. mciced 
y de diez mil marauedis para la nueftra camara.a cada vno que lo cótrario hiziere,y porque lo íiifo dicho fea 
publico y notorio,mandamos que efte quadcrno de leyes fea pregonado publicamcntccn cft a micftra corte, 
porque venga a noticia de todo^^y ninguno dello pueda pretender ignorancia, lo qual todo queremos y man 
.taraos c|ue fe guarde,cumpla y exccute,en nueftra Corte pallados quinze días,y fuera della paíTados quareta 
días dcipues de la publicación dcllos,y los vnos ni losotrus nofagadcs ní fagan endeal,fo las dichas penas. 
Dadaen Colibre a ocho dias del mes de Nouiembrc.Año del nafcimiento de nueftr^^Saluadorlcfu Chrifto, 
de mil y quinientos y quarenta y ocho años. Yo el Principe. Y o luán Vázquez de Molina, fecretario defus 
Cefarea y Catholicas Magcftadesla fize cfcreuir,por n ^ f lU o  de fu Alteza, Patriarca Seguntinus. Eíliccn- 
ciado Galar jai

Enla
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I N  la villa de Valladolid à veynte y cinco dias del mes de Nouiembre de mil
y quinientos y quarenta y ocho años,fcprcgonarcn,y publicaron los capítulos de cones enefte qnademo 
contenidos.En la corte de fusMageilades ante las puertas del palacio Real de fus Altezas, y en la plaça pu*

____ blica de la dicha villa.Eftando prefcntes los feñor€s,licéciado Ronquillo,y doñor Ortiz, Alcaldes de la ca»
fa y corte de fu Mageftad,y algunos alguaziles de la dicha cone de fu Mageftad,y nos Gafpar Raniircz de Vargas, y  
ïrancifco de Laguna,efcriuanos may ores de las dichas cortes.Francifco dcLaguna, Gafpar Ramirez de Vargas,

N  la villa de Valladolid a fiete dias del mes de Hebrero de mil y quinientos y
quaréta y nueue. El rcuerendifsimofenor Patriarcha y fenoresdel confejo de fuMagtftaü,dixeron qporq 
mejor y  mas cûplidamente las jufticiasdeftos y perfonas a quien tocare lo contenido en el capitulo ciento y  
ochenta deftas cortes,que habla fobre los arrendamiétos del pan,íepan lo quedeuen,y han de guardar,que 

mandautn y mandaron que la pregmatica hecha contra lo* que compraren pan para reuender,a que ti dicho capitulo 
fe refierCjfe encorpore en eftas cortes, y fc imprima juntamente con ellas.Su tenor de la qual es efte que fe figue.^

On Carlos por la diuina clemencia Emperador femperAugufio^ey de
I Alemana,y doña luana fu madre,y el mifmo do Carlos,por la gracia de dios Reyes de Caftilla,de Leo 
I, de Aragon,de las dos Secilias,de Hierufalem,de Nauarra,de Oranada,de Toledo, de Valencia,de Ga
I licia,de Mallorcas,de Seuilla,de Cerdeña,de Cordoua, de Córcega, de Murcia,de Iaen,dc losAlgars

__________I ues,deAlgezira,de Gibraltar,de las lilas de Canaria,delaslndias,lflasytierrafirme delmar Oceano
Cond€sdeBarcelona,fefiordeVizcaya,ydeMolina,duquesdeAthenas,ydeNeopatria, marquefesde Oriftan,yde 
Oociano,archiduqnesde Auftria,du«^ues deBorgoña,ydeBrauante.Condes de Hades,ydeTirol.&c. Ala nueftra 
jufticia mayor,y a los del nueftro confejo,prefidentc,y oydores de las nueftr as audiécias,alcalde8,alguaziles de la nue 
f tra c a fa y  c o r t e y  chancillerias,y atodos loscorregidores,afsiftcntes, gouernadores,y otros juezesyjufticias qualeG 
quier de to d a s  las ciudades,villas y lugares de los nueftros reynos y feñorios,y a cada vno de vos en vueftros lugaresy 
jurifdicioncstquié efta nueftra carta mere moftrada,o fu tralladofígnado de efcriuano publico,íalud y gracia lepade» 
que nosfomos informados,que a caufa q muchas perfonas han tomado por principal officio, y  manera de viuir de com 
prar trigo,y ceuada,y centeno para lo rcúender,el valor de) pan le ha fublclo,y lube de cada día én p recios muy exvefsi 
uos,y <KÍordenados,y como quiera que acerca dello hemos mandado dar algunas nutftras cartas y prouiíioues,no ha 
íidobaftáte remedio,loqual redúdaendañovniuerfaldela república deftosnucftrosreynosyf^jyios,mayorméie de 
Jos pobres y perfonas ifrtlerablês'ci'pôcopueden,y por q a noscomo reyesy Tenore&haturaÍts pertenefce mandar rerne 
^iar laTnecemdades cielos pobres ylinciiefterofos, y dar orden como aya el pan en precio que licitamente lo puedan a* 
uerycomprarparafemantener.Y vifto y platicado por los delnueftrocorfejo,y ccníultadocon laEmperatriz,y rey» 
n a n u c f t r a m u y  c a r a y  muy amada hija y muger,fue acordado que deuiamos mardardar efta nueftra carta paravos 
en la dicha razón,y nos tuuimoslo por bien,por lo uualniandamosv expreflan ente defendemos, que agora y de aqui? 
adelante perfona alguna,dequalquier qualidad y conaicionquc lea,riOlea oiado"3P̂ ĉ óprai ni copre pan,trigo,ccuada i

----------------------‘ ‘^rareofuere,ypaíí>#’centeno.
latro partes Ja ^  ^  
üara Jos pobres C O T ity a  (j¡p a ra  lapíonaq lo denuciare, y aculare yia otra para cijuezqioientenciare,yjasotrascos partes para jos poDres U J/L W iy  U| 

^dél lu^r'donde acaefcieré y  que de mas detto por ia pnmera yezTea deiierrado deldicholugar dode viuiere 'por fe y s 
^mdes^^¿^a j^ un d í vezp’oTvn a«b,y poFla tercera vez por trcslññcs.Ten quanto álo paíTadq íl^ n tra d  tenor y  ^  
)Íormadelocne?tanweftracartacontenido,algunasperfonas ouieren comprado algunpanparalo tornar a reuender^'T'T^«# á  
hafta el dia de la publicaciondefta nueftra carta, mandamos quelas perfonas que ouieren vendido el 3iclf6 pan, torn£ 
losdinerosqueouierenrecebidofinembargodequalcfquierveptasy contratos que ouieren hecho y otorgado. Los ^
quales mandamos que no Í€ guarden,ni executen,y porque nueftra merced y  voluntad no esde impedir,meftoruar 
por efta nueftra carta,elcomercio y trato de nueftros reyncs,en Ies lugaresque han defer proueydosde acarreo,decía n t c .  l 
ramos V mandamos que lo en ella contenido no fe entienda,ni eftierda a los recueros,ni tr?¡ gineros,ni otras perfonas^ I -
tienen por trato.y coftumbre delleuarmerca3cfiásdevnsspartes aotra“s,y enretornodeljas compran panparHo toir} ^  
nar a vender,y a los q cópraren pan para lo lleuar a vcder de vnos lugares a otros,para la prouifion y baftiméto dellos: c'. 
c5 t a n to  q e f to s  tales defpues que lo ouieren cóprado,fean obligadosalovéder,y vendantnlospucblosa donde lollet ^
« a ren  lu e g o q  lo  o u ie r e n  cóprado.Por manera qno entroxen,nieníilen,ni guarden p a ra  lo reuender ni cncarefcer,cós 
traeltenoryformadeftadicha nueftra carta,fo las dichas penas.Y madamosavoslas dicha nueftrasjuíticis», yacida  
vnodevosenvueftroslugares,yjurifdicion,qguardeys,yc{iplay8,yexecuteys,yh8gaysguardarycíipliryexccutar 
todo lo en efta carta contenido y executeys en elloslas penas en ella cótenidas alos q en ellas cayeren y incurrieren, y  
contra el tenor y forma de lo fufo dicho no vays ni paffeys,ni confíntay s q perfona alguna vaya fti paíle en tiempo aigu 
no,ni por alguna manera,v porq fea publico,y notorio,mandamos q efta nf a carta íea pgonada publicamente en efta j
nueftra corte por pregonero,y ante efcriuano publico,y por las pla^asy mercados^y otroslugarcs acoftúbrados,deft &s 
dichas ciudades villas y lugares,porq venga a noticiade todos,y ninguno dello pueda pretender inorancia, y Icsvnos 
nilosotros no fagades,ni tagan endeal por alguna manera,fo pena de la nueftra merced, y diez mil marauedis para la 

 ̂ ‘ j 1 años. Yo la Rcyna. Yoluan
mádado de fu Mageftad.I.Car

_̂_________  LicenciatusGiron.DodorMoB
toya.Rec'iftrada.Licri'-ciatusXimcntz por ChanciIler,Ochoad€ Luyando.
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!L a prouifio q dio fu Mageftad para q cada pueblo püeda tomar la mitad
dcl pan que alh tuuicreii ios arrendadores,para prcuiHon de 

fus alhondigas.

On Carlos por la diuina clemencia Emperador íemper Auguílo,rey deAIe
maña;doña luana fu madre,y el mifmo don Carlos por la mefma gracia,,reyes de Caflilla,de L eon,de Ara

________ gon,dc lasdos Sicilias,de Ierufalem,de Nauarra,de Granada,de Toledo,de Valençia, de Galizia, de Ma;
llorca,dcMcnorca,deSeuiIla,de Cordona,de Murcia,de laen,delosAlgarues,de Algecira,de Gibraltar, de las Indias 
]flas y tierra firme del mar Oceano,Códes de Flandes,y de Tirol.&c.A losdel nueftro coníejo oydores de las nutílras 
audiccias^alcaldes de la nueílra cafa^y corte de Chácíllerias. Y a todos los concejos corregidores,afsiil:entc,gouemado 
res, alcaldes y  otros juezes,yjufticias qualefquier períonas a quié lo de yufo en eíla nuellra carta contenido toca y ati 
ñe 7  a cada vno y qualquier de vos en vueftros lugaresy jurifdiciones a quié efta nueftra carta fuere moftrada,o fu traf 
lado íignado de efcriuanopublico falud y gracia.Sepades que porlos procuradores q eneftas cortes fe juntaron enefta 
villa de ValJadolid efte prefente año de la fcchadefta nueftra carta,y a  algunos pueblos y perfonas particulares nos ha 
íido hechï relación que a caufa délos arrendamiétos q fe hazen defpan.Los tales a rrédadores como fon perfonas ricas 
y  caudalofaslorecogeny guafdan hafta que valga a fubidosprecios.Y aunqlosañosnofeanfaltos,como efta en perfo 
nasparticuhres,y que lo pueden foftener te venden y ponen el precio que quieren, lo qual redunda en mucho daño de , 
nueftros fubditos,y naturales,y de las perfonas pobres y  miíérables.Suplicandonos,y pidiéndonos por merced lo man 
daflemos proueer,como cofa que tanto importa:mandandoque el pan que fueíTe neceíTario para proueymiento délas 
alhódigas,y cafas de alholies,y panaderías y plaças de las ciudades,villas,y lugares de nueftrotreynos puedan tomar 
por el tanto el pan que para ello fuere neceíTariode las perfonasqarrendaren las tiichas rentas,o q fobre ello proueyefie 
moscomo la nueftra merced fueíle.Y quericdoproueer en el’remedio dello como cóuenga albien vniuerfal deftos reyi 
nos,vifto enel nueftro confejo y cófultado con elferenifsimo principe don Phelipe gouernador deftos nueftros reynos 
enaufenciad^miel£mperadoryKey.Fueacordadoquedeuiamosmandar dar efta nueftra cartaen la dicha razón. 
La qual quereiTios q n e^ a  fiierça y  vigor de ley,como hecha y promulgada en cortes, por la qual ordenamos, y man: 
dam<» prepíííoa dfrlas alhondigas,y alholies,y depofíto de pan y panaderias,y  placas de las ciudades villaŝ y
lugares^ílós ñueítros reynos y  feñorios cada vno délos dichos pueblos pueda tomar ñafta la mitad del trígo,ceuadat 
centei^y auena qué encada vno dellos ogiere de las dichas rentas pagando por ello alos arÆndadores que lo ou le^  
aff endado^ ̂ ì^ciò a como jodiiere. Y mandamos a vos las dichas nueítras )uí ticîâs~á¿&<93'Tna en iu juriidicion que
aniTloguardéys y cumplays,y hágays guaf dar cuplir y  executar,y que hagays pregonar efta nueftra carta publicamé 
te por las plaças y mercados,y otro lugares acoílübrados deftas dichas ciudades, villas y  lugares por pregonero,y ante 
efcriuano publico: porque'wenga a noticia detodos,y ninguno pueda pretender ignorancia, y  los vnos ni los otros no 
fagades,ni pagué endeai poralgúa manera,fo penade la nueftra merced,y de diez mil marauedispor la nueftra carosi« 
ra a cada vno que lo contrario hiziere. Dada en la villa de Valladolid a dos dias del mes de Agofto.de mil y quinientos 
yquarenta^yochoaño«.YoelPrincipe,YoíuanVazquesdeMolinafecretariodefusCefarea y  Catholicas Mageíh* 
des la hize efcreuirpor mandado de íu Alteza. F.Patriarcha Seguntinus.Doúor de Coral,Liccnciatus mercado dePe 
ñalofa.Ellicenciado Galarça.Doftor Anaya.El Hcenciado Cortes, El doftor Caftillo, El doúor Ribera. Regiftrada. 
Orbina por Chanciller.

de las cortes de Valladolid.
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Tabla xxv)
de lo contenido enlos capitulos ÿ  pe

ticioncsdckscortcsdeValladoliddeUñodémílyqúínícntósyquarentaypcho,., .

1

j*
Capitulo priraero.En quefuplica <1- 

,eyno a fu Mageftad bu«lua con toda 
1 ,/euedad a eftos rcyno*.

, . ; iji
Serwndo q el Principe nfo feñor no 

vaya por el pfentt fuera â-ftos reynos.

Quefe refponda aloá capitulos de 
lascortes paífadas,y lo que a ellosfe 
pfoueyo fe ®íf*^ue, .

Quelos capitulos a'ftas cortej^ylas 
' ¿caqui adelante fe vean, y prouey atl 
antetodascofas. ^

v. -h
Q u e lasleyes deftos reynosqeftan 

Tccop.ladasfc impriman y publiquen, 
vj.

U o b r e  la pregmatica délas muhs.
viJ-

O^c fc'prorro^ue «1 ençabeçamien
t o  general del rey no.

viij. '• ’ .Jt’
- '0 ¿elosdlpuudosdel.peynCTquere 
naenenlacortepaialo tocantealem 
cabeçûmiento general,adminiftren li 
ijrcmente fus cargos.

ix.
Sóbrelas condiciones del primero

cncabecamiéto general,y fobre las CP
ten¡a»s entl quadernoq feh.zo en lí 
prorogació del dicho incabeçMnitn. 
to  general.

5C#
*' Sobre derechos'íviftasde jpceíTos.

> t b e  los efcriuanos den cartas d.e p  ̂
'¿ o  delos derechos q recibieren,y otra

tal pongan en los proceíTos.

Qiie el efcriuano q íuere coderudo 
€nla refidécia,no pueda v far fu officio 
hafta qfea vifta fu refidécia,y <̂ êtermi 
nado por elconfep lo que enella fe ha 
de hazer,

xiij.
Quelos'efcriuanos tomen lostefti*

gosporfusperfonasjfmlos cometerá
lus officiales.

xiüj.  ̂ .
Qne los efcriuanos no pegar en las

efcripturas por teftigos a fus othciales 
»i a otros fus allegados,

XV, .

Que el eícriuano que tuuiere hijo,o 
yerno,o hermano letrado, no paflen 
ante las efcripturas que losfufo dichos 
abogaren.

Que en cada ciudad aya dos archí-- 
 ̂uos donde los efcriuanos publicosten 
can fus efcripturas. xvij.

los regiftros de loscfcnutnos q

no fuere del numero,ni delos ayunta* 
miétos,íiend.o defunÁos los tales efcri 
uanos los entreguen alos efcriuanos 
del concejo. xvílj.
: Qjje delascondenacionesque fe hl» 
zierépoí ordená^asdelos pueblos,ha 
fta en quantia de feys mil marauedis, 
no fe apele para chancillerias. .

■ xix*. ■ , :
Obelas apelacionesde 1^caufas ce 

üiles quevan alos concejos hafta feys 
ipil m arauedis,fe p rorogue^aft a qum 
z?m il,. xxf . i

Lo mifmo en las caufas criminales, 
xxj.

Quelascondtnaciones de feys.mil 
abaxo quelos juezeiS-hízieré î^quíé to* 
marenreíidécia vayan a los confiftcí 
rios. xxij.

Q^e Jas apelaciones que fe interpus 
íleren de los alcaldes de lá ̂ lermádad, 
íilaspartesquifieré laspuedan fcguir 
ante los alcaldes de la corte,o de chan  
cillerias, - xxiij.
. Qjje fe haga aranzefpara los dcre* 
chosdélos alcaldes déla hermandad» 

xxiiij._^;._- .
Q^e las apelaciones de feys mil, y  

dende abaxo que fe hizierédelas fen; 
téciasq diere los alcaidc&dela herma 
dadaunqen ellas cótenga deftierro, 
íéan para los ayuntamientos, 

xxv.
Qije no fe puedan poner fifcales per 

petuospor los perlados, y que ios que 
íepuíierenfeanlegosyno eccleílafti« 
cos,y q no tray an vara.

r?3cxvj.
Obelos perlados moderen fus aran 

zeles conforme al real.
xxvij. ) ,.

QjiC los prouifor^s b?gá refidencia 
como las otrasjufticiasdeftosreynos, 
f  que no puedan tener el dicho offício 
masde dos anos y  que Jos notarios y 
oíficial^s de los dichos prouifores ha» 
gan refidencia, xxviij.

Ojie íé prouea de apofentador ma? 
yoryfede orden fobre el apofentar. 

xxíx.
Qije quando la corte fe mudare de 

vn lugar a otro fe mire mucho las car.» 
retas y beftias de guia que fe dan,y co 
m oya quien fe dan.

XXX.
Q¿enofe traya r,opa de las aldeas 

^para lacorte de fu Mageftad, ni para 
la de la re\o|M||^lra feñora.

Q^efe de aranzei moderado alos 
contadoresmayoresyfusofficiales. 

xxxij
Que las apelaciones que fe hizieren 

de los contadores mayores vayan p;ti

ra los del cofif^’o real,
.xxxiij, «r* '

Que ninguno que fea deudo deintrd 
delqüjtto grado de Ips^del cotifcjo y  
de otras perfonas que reíiden en los¿á 
fejQS,no puiéda fer. proueydo, official 
de corregidor niíde otros ningunos ea  
quef^ aya dea'drainiftrar juíUciaO

Q^e los oydpj^esque fueren natof a 
lesjo^afádosdof^exeíldeñ la$ audien 
ciasKeales nayifitenlas carcei.es,<y 4  
ninguno fea prouey4o^der\ing«nca.f* 
go de jufticia en fu naturaleza.

:: ...^-oavjíXXXV.:
. Qüélospydor^8,y alcaldes déchá* 

cilleries .d^yaUadplldj y Gratpí^^, 
las que refiden enIcsgrados de SeuiJla 
y los akaldesm^^res de Galizia no 
puedaii fionpíftr ningunos heredamil 
tosen losdiehospuríblos.

„ ■ . » x x v j í ^
Q{ie los juezes /je comifsion fiení 

do rícúfado«;tom€!nrf í).r aíompañado 
al o rdinario,y que los juezes de t<¿rmi# 
íiosjhaggn rcildencia,.

xícxyíj. . , í .  ,
Que los juezes.d« comifsion yiós  

ordinarios no bagandiueifos procef# 
^s?nvn,deliro».n j .- o . j¿ ?uv .'
 ̂  ̂ . xxxviij. .

Q¿e no fe den.qfHcips a letjadfiS (In 
que p rimero ayai\ eftudiado dies años 
envniuerfidR^es., j

Que no fe popg(in en las chancille» 
riasletrados lacados 3‘los eftudios fin 
que primero fean viftos y  conofcido* 
en otros officios,

. xl#
. Q^e los corregidores no. hagan c5f 

^ií^tp con fus ttnientesy officiales fo* 
bre lleuar de los derechos, 

xlj..
Que para proueer pefquifidorcsfe 

trayga primero teftimonio de la negli 
cencía del ordinario.

xlij.
' Ojuelos merinos no to^tíen las va* 

rasafusteniétes,haftaquefean viftas 
fus refidencias enel confejo, y  qtie los 
corregidores no tomen los ofnciale» 
del paíTado, xliij.

Qijelasfentcciasque fe dan por los 
juezes de los ayuntamientos de feys 
mil marauedis a baxO) las execute las 
jufticias.aun que las tales jufticias no 
las firmen. xliiij.

Quelascomifsiones que fe hizier¿ 
délos ordinarios no las puedan com<lp 
terfino a letrados.

xlv.
Q¿je en l̂os cafos ̂ los juezes proce» 

dieren de offício y-condenarcn,ó de k
tal con*
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la talçodenacion no pyc^á lleuar paw 
te Ué denunciador. * 

xlvj.
Q^c en las caufas crimínales en que 

l o s  juezes fueren recufados y  tomaré 
acompañados fe execute io que la ma# 
yor parte determinare.

xlvij.
Quelas recufacionesquç fe hiziere 

a losdel confejo rekl y oydoresde châ 
cillerias fc vean en vna iala y en publi 
«o. ' • xlviij. . '

Qye los juezes dt rifidenciano pue 
dâ tener los diches officios mas de.xc. 
dias. ‘ xh'Sti

C^ie lasfenténcías que íe díei^n en 
las chancillerias,ft oVdehéenelacuer» 
clopOi'lpsoydote». -" •

Obelos juezesáílos reynos por fus 
perfonas pronuhciín lafc feiitencias di 
finitiuas,y di traAétsy remate. -

Qjie ningunas jofticías ^ fto s  rey* 
nos no exécutait ôfeUgtteiôftîîi contra 
ÔO alguno íín^ef)Hméró ks dichas 
juíliciaslaá vean f  ifííjfSAinen. 

líj;
- Quelascondenacícmésquefehizie 
ren a íosjuezes de reíídécia de tres mil 
marauedis abaxo las pagué finembar 
go de fu apelación  ̂

liij.
QgeIosjuezes no hagan proceíTos 

de los pleytos que ante ellos fueren ha 
íla en quantia de quatro cientos mara 
uedisy dende abaxo.

- liiij.
Oléelos alcaldes de corte den traíla 

do de las comifsiones que lleuaren a 
las partes.

Qiie en auiendo vacantes enel con 
fejo real y  chancillerias fe prouean. 

IvJ.
Q¿ie lasjufticiashodenmandamiéí 

toparaexecutar los conofcimientos, 
ítn que primero íeá reconoícidos por 
las partes ante ellos.

Ivij.
Ojuelos alguaziles de la corte dex5 

<nel lugar de donde fe partiere la cor* 
te,lasprendasque ouieren facadopor 
execucion Iviij.

Que fe declare por ley lá parte de 
fruQros que han de auer los fuceíTores 
en los mayoradgos , y los herederos

del antecelfor defunúo. 
lix.

Qiieloscorregidoresy juezes de re 
fidericiay fus officiales,entre tato que 
no dieren las fianças como fon obliga 
dos,no ganen falarios.

Ix.
Qjjelcscorregidoresno arrienden 

lâ  merindades,o alguaziladgos, y lo 
mifmo fe haga en los lugares de fefk)* 
rio. Ixj.

Que no valga por teftigos los crias 
dosdelosaguazilesencaío Je blasfe«

mias. Ixij,
Qi ê las chancillerias fe vifítende 

tresentresaños.
Ixiij.

Que la litefpendencia que fe ouiere

Qge elforeftero qyendi’ere algún» 
cofa niueftre teliimomo de comoes 
fuya. Ixxxij.

Q^é el que comprare qualquieraco 
fa que parefciere fer hurtada, y no mo

de alegar fobre términos, feade pley*. ílrareelvédedor,quedemas de la per 
toque fe aya comentado ante juez der dida fea condenado enel doblo*.
termino8,y no del ordinario.

Ixiiij.
Obelos juezes viílten los términos 

de fu jurifdici6,y no lo auiendo hecho 
no fe les libre el tercio poftrero de fu fa 
lario. Ixv,

Q^e no fe adoben los vinos con co* 
fasdañofas.

Ixvj.
Qye en todo el reyno fean yguales 

las medidas del pan y vino,y azey te, 
ixvij.

Qye Iosjuezes del feruicio y  mons 
tadgo antes quevfen fus cargos, pre;

Ixxxiiji
Qü.e ningu ropauejeropueda desha 

zer ni vender ninguna ropa que com* 
prare,íin que primero la tèga colgada 
publicamente diez dias donde íepuc# 
da ver, Ixxxiiij.

Qjie el que lleuare ganado a vender 
a pueblo donde no fea conofcido,nirw 
guno fe lo compre finolleuare fc deco 
mo es fuyo. bcxxv.

Que fu Mageftad no haga merced 
de nigunas peñas de camara que ouie  ̂
ren condenado los alcaldes de la her* 
mandad. Ixxxvj,

fentenlos poderes y inftruúiones en alcaldes de Chancillerias
> - ^ 0  licúenla parte de penas que pertes

nefciere a los ordinarios que fentéciaí 
ren primero. Ixxxvij.

Q^e los alguaziles no induzgana 
las partes para que pida execuciones. 

Ixxxxiij.
Qy,e losproceíTos q ouieren hecho 

lospeíquiíídoreslos entreguen origi» 
nalmentelos efcriuanos al fecretario 
que diere la comifsion. Ixxxix. 

Qye donde ay regidoresfobrefieles

lascabegas de lospartidos.
Ixviij.

Qye los arrendadores de las falinas 
en la orden del vender la fal no hagan 
fraudes.

Ixix,
Sobre el Ikuar de los derechosy ref 

quitar el ganado del feruicio y  mon< 
tadgo. Ixx.

(^ e  fe declarenlosmojonesdel rey 
no, Ixxj

Qyelosvafallosde fu Mageftad no para lo que toca a los mantenimientos 
vayan a juyzioa lugaresde feñorio. le guarden las ordenanzas de los tales 

Ixxij. pueblos, y  la coftúbre antigua dellos.
Qye fe recopile lasleyesdeftos rey* 

nos. Ixxiij.
Qye afsiftan en primera inftancia 

c5 la jufticia dos regidores, para lo to» 
cante a la gouernacion délos pueblos.

Ixxiiij.
Quefe prorogue el termino en que 

fe han deprefentar las renunciaciones 
de los officios de regimiento,y efcriua 
nias, y los otros de por vida.

Ixxv.
Q¿ie nofeacrefciétcñ mas officios, 

y  los acrefcentados feconfuman,
Ixxvj.

Qyp la pena qué fé da a los cambios

xc.
Que las cuentas de los proprios de 

los concejos que vna vez eftuuieren to 
madasnofepidanni tomen otra vez, 

xcj.
Que los proprios de los pueblos fe 

cobren como las rentas reales* 
xeij.

Que fe prouea como no fe lleue ret 
diezmo. xciij.

Que de las rentas de las y eruasque 
nofe rompieron,nofe pague diezmo 
del dinéro en que fe arrendaren, 

xciiij..
Qye la moneda forera fe cobre de

y mercaderesque fe alçan fe de a losq fíete en fíete años,y no como agora fe
quiebran por malicia.

Ixxvij. í
Qye los que dieren a vfura fean ca« 

ftigados conforme alasleyes,ypreg» 
uiaticas de eílos reynos.

Ixxviij.
Qye fe ta^n y  moderen losinteré* 

fes de los cambios y mercader es.
Ixxix.

cobra. xcv.
Q ^lasvillas y  lugares de las be« 

hetriasque pagangaleotes no pague 
feruicio. xcvj.

Que íé quiten los eftancos deftos 
reynos. w— xcvij.

Que fe declare el tiempo en queíc 
handeprefenearconlos proceíTosde< 

‘ fpues que fe ouieren prefentado con el
Que fe ponga vna chancilleria enel , efcriuano. xcviij

reyno déToledo. ^
Ixxx.

Qy_elcsladrones por el primer hur 
to fe feñaleñ en las maxi lias, porq fean 
conofcidos,ypor el fegundo horca o 
galeres.

Ixxxj.

Q mcIos repartimientos del feruicio 
fehagan por lashaziendas delospe# 
cherosynoporlas perfonas. 

xcix.
Que losq biuen en lugares efentos 

ypriuilegiados,puedan hazerfcspio 
uâças ad perpetua rei memoríam.
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C,

Sordos alcaldes de los hijos dalgo  ̂ . 1 ^^-1 . .icn alas partes las prouan^asquehis 
dieren en cafo de hidalguía; adperpcí 
tuam reí memoria m.

cji
^ Que íi algún confejo empadronare 
tigun vezino, hagaprouá§a cótra el*

^Q^e los hijos dalgo féan admitidos 
a los officios en los lugares donde bí* 
uieren. ciij# —

Que fá vean las aueriguacionesy ra 
zones de los pueblos, que dizen que 
no han de pagar feruicio.

ciiij.
Que los hijos dalgo no puedan fer fus padres y abueTos, no pueda hercs 

pueílos a quiílionde tormento, i— dar,ni tampoco el moneílerio. 
cv, cxxviij;

Qi« fe acrefciente la pena a los que f  Ojie como los padrespueden acufar 
/T le cafan dos vezes. los matrimonios clandeílinos^lo pue*

cvj, dan hazer los hermanos y curadores,
^Q^e fe fituenlosíalariosalos déla in íleiido muerto elpadre. 
quiricion,y otras cofas que tocan alos cxxix.

otras mercadurías.
cxxiij,

^Quelos eílrangeros no tenga trato 
enlasindias.

cxxiiij. ^  
^Q^eloseílrangeros no traten ni c5» 
traten en eílos reynos.

cxxv.
^Qjje no entren en eílos reynos cofas 
de bohoneria de fuera dellos.

cxxvj. ^
^Qgje no fe vendan bienes rayzes a 
y gle íias,ni m oneílerios,ni cófadrias.

CXXV’j, —
f  Qijel hijOjO hija,o nieto,o nieta que 
fe metiere en religión fin licencia de

dichos inquifidores. cvij.i— 
çQjje fe limite tiempo en que fe pida 
aloscatholicos los bienes que vuierc 
hauido de loscondenados. 

cviij.
 ̂Que no fc den licencias de armas, 

cix,
f  Qjie no fe reparta fubíídio alguno 
íbbrelasterciasyjurosfituadosen e» 
lias. ex. >
f  Qiie no fe reparta fubíídio ni otra co 
faalosmoneílerios demonjasobfer# 
uantesnihüfpitales, cxj. •
f  Qije fefeñalen perfonas en los luga» 
tesen quienfe hagan losdepoíitos. 

cxij.
f  Q^een cada pueblo haya taíTador 
delosderechos de los efcriuanos. 

cxiij

 ̂Q^e las dotes de las monjasfe den a 
los monefterios en dineros, y  no en 
bienes rayzes.

CXXX,
5 ] Oye lospariétesmas propinquosde 
los clérigos hereden ab inteftato co» 
mo ellos heredan a los parientes, 

cxxxj.
^[Ojíelos hofpitales fe reduzgan en 
cada lugar a vno.

cxxxij.
^ Q^e fe remedie lo q toca alos entre» 
dichos que fe ponen en eftos reynos, 
y  q losconferuadores no citen de vna 
dieta adelante,y quelos'comendadó« 
res ni religiofosno accepten officios 
de cóferuadores, y que por cofas Huía 
nasnoíe den excommunionesy otras 
cofas.&c. cxxxiíjé

Íf Qücfetaíren falarios moderados a Qu? fe prouca que los repartimiétos 
os alguaziles quádo falieren fuera de del lubíldio fc haga bien y juftaméte. 

kciudad. cxiiij.
^ Que fe remedien lös agrauiosq los 
juezes del confejo de la mefta hazen.

c x v .
fQijeayafaladiputada paralospley 
tosdemilyquiniétos. cxvj, 
f  Que ningún tratante pueda fer mo» 
nedero,y fe limite el numero dellos. 

cxvij.
^Qjie los boticariosreíidan en fusbo 
ticas. CXViij.
f  Qije los medicos recepten en román 
ce,y fea obligados a auifar a los enfer* 
mosque fe confieíTen. cxíx. 
^Quefe remedie los agrauiosque ha»

CXXXIIJJ.
5 lQijel fifcal no efte prefente al botar 
de losplcytos que con el fe tratan.

CXXXV.
^Qije fe execute lo proueydo en las 
cortes de. xxxvij. cerca del officio de 
correo mayor. cxxxvj,
f  QjiC fe mande que los que huuieren 
de auer los botos de Sanaiago lospi* 
dan dentro de quatro mefes defpues 
decúplidoelplazo.

cxxxvij.
5 1 Qjie no fcquite la cafca a ios alcorno 
quespara curtir la corambre, 

cxxxviij.
Que fe ponga mucho recaudo enlos

cxlj.
^Que fe de al rcyno elpan del cncab« 
^amiento. cxlij.

 ̂Qjie fc taíTen en mascrefcido precio 
las aues de losca^adores.

cxliíj,
í  Q^e fe de alguna hbertad a los ofTi» 
cíales de fuera dcl reyno que vinier4  
a hazer en el armas y tapicería, 

cxlíiíj.
5 | 0 s.e reguarden laspragmaticasdf 
los brocados y telas de oro.

cxlv,
jOjicfc moderen los trajes y  fe haga 
fobre ello pregmatica de nueuo. 

cxlvj,
f  Qjie las efpadas en eftos reynos fean 
todas de vnlargor,

cxlvij, ^  
^Qjielasraugcrescdnofcidamétc ma 
las eften en lugares apartados déla có 
uerfacion de Usmugeres honeftas.

cxlvíij, ^
51 Q^e feprouea y  remedie como n^ 
fe faque la moneda deftos reynos, 

cxlix.
fe labre moneda de vellón, 

cl.
^ Q^e en los reynos de Aragón y Va* 
lencia baxen la moneda en el valor q  
efta en eftos reynos.

clj.
^Ojie no faquen cordouanes deftos 
reynos. clij.
f  QüC íe proueaque hayavn padre de 
pupillosen cada lugar.

chij.
 ̂Q^e fe de orden y  remedio en lo que 

toca al precio délas carnes y de las y er 
uas defios reynos,yde otras coíks.&c. 

ciiiij.
^ Q ^  fe guarde la pregmatica que dî  
Ipone que fe midan los paños a la vara 
fobre tabla.

clv.
c Q^e lospcícados que vinieren a lat 
ferjas, fc vendan por pefo, y  no a ojo, 

clvj,
f  Qlie no fe bata oro ni plata para gua 
dameeís.

elvij.
f  Q^c no puedan tener officios de re* 
gimientos ni juradurías mercadere» 
ni tratantes« .

zenlosprotomedicos. ^  cxx. Que fe ponga mucho recaudo en
^Que los que fiaren a eftudiantes,co* wpuertosyironterasdeftosreynos.
mono tiene recurfo a los padres,iSpo j  cxxxix.
co lo tenga a ellos, y q las catedras no f  Que fe pague a los alcaydes y conti»
feandepropriednd. cxxj. nuos,y^cteguerrera fus quitaciones,
f  Q^e no fe pueda lleuar por el pan de y anli míímo las mercedes de tres en
rentadebueyesíino a cierto precio. tres años. cxl.

cxxij. 1 } Qge fe declare cl valor de losTfiara*
fQ^cfe execute lo proueydo a cerca uedi8 delamonedavieja, ydeIos au«
délos juegos,y que no fe rife plata, ni reos y marcos de oro.

^Qge nofc pueda comprar cenfo al 
quitar menos de a.xiijj. mil maraue« 
disel millar.

clix.
^Qije'no fepu?da hechar cenfo fino 
ante los efcriuanos de ayuntamien« 
to,

clx.
f  Q^e fe proceda criminalmente con* 
tra los que impuficrcndoscenfos fo« 
bre fu haziendg fin lo declarar, 

clxj,
f  Qji<e fe proceda criminalmente con* 
tra el que vendiere porlibre,poíTcfsió 
que tenga cenfo.
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clxij.
5 ] Qge fe remedie como no hayarega 
tenes en los m átenimiétos del reyno. 

elxiij.
fe prouea como anfi mifmo no 

haya regatones en mercaduriasde pa 
fiosnifedas. clxiiij.
^ Qije fe guarde la caça.

clxv.
Oye no fe pueda pefcar có redes me 

nudas’.y fe haga marco para ellas, 
clxvj.

5 j Qije fe de orden como elxabon de* 
íios reynos no fe compre todo junto, 

clxvij.
f  Quelos alcancesdecuentasde cien 
mil marauedis abaxo fe executen con 
fianças. clxviij.
^ Q¿e el çapatero no pueda fer corti* 
dor. clxix. ^
^ Que fe de orden como el paño valga 
mas barato, y fe permita que entren 
pañc» de fuera del reyno.

clxx.
5 |Qiî e fe reuoquen las modificaciones 
hechas contra las pragmaticas anti» 
guasdel obraje de los paños, 

clxxj.
5 [Q^c en los pueblos dÓde huuiere o» 
brajede paños haya cafa de veeduría, 

clxxij.
^ Q^e los tundidores no cardé los en» 
uefes de los paños con carda biua. 

clxxiij.
^ Q^e fe prouea fobre la conferuació 
y  planta de los montes deftos reynos. 

clxxiiij.
fQjie los trab^'adoresfalcan a fusla* 
bores quando {uiere el fol,y bucluan 
ousnilo íc pone*

clxxv.
^Q^e fe fuplique a fu fandidad no fíif» 
penda las bullas concedidas quando 
diere otras de nueuo.

clxxv j. —
^Qjie íe guarde la inftrucion hecha 
para ía cobrâça de la&bullas,y que los 
comiflariosde la cruzada no fe entre» 
meta enlos teftamétosdelosdeíuntos. 

clxxvij.
^ Qjie no haya predicadores para las 
bullas,fino que los curasy clérigos las 
lean en fusperrochias.

clxxviij.
Qiie el hyerro y azero no falga áe¡  

ftos reynos. clxxix.
^ Que la pregmatica hechafob re el p e 
fo del herrage cóprehenda a los herre 
ros q lo hazé,táto como a los q lo trae, 

clxxx*
5 f Que fe remedie el daño de los arren 
damientosdepan. clxxxj. 
f  Qye los regidores y  officiales de los 
lugares de los Maeftradgos fe elija co 

-Tn o los de los realengos.
clxxxij* —

^ Que fe declaren las dubdas de las le a las chancillerias  ̂
yes de Toro. clxxxiij. ccj.
5 ¡Qjie fe nombré puertos donde el ga f  Q^e los paftores den cuenta delgas

’ ---- nado que traen a cargo,o lo paguen.
ccij.

5 ] Q^e las penas de la camara fe metan 
envna arcacontresllauesen cadapue 
blo. cciij. ^
f  Que todos los que cortaren arboles 
enlaprouinciadeGuipuzcoa^por v» 
no que cortan, fean obligados a plan» 
tardos. cciiij.
^ Q^e no fe den ni venda naos a efira 
ceros,y que fusdueñosden fianças de 
dar cuenta dellas.

nadoferuicie. clxxxiiij.
5 ]Q^e haya con los gouernadores y  
jufticias perfonas diputados para el 
precio q fe ha de dar porloscauallos 
q foeren padres, y que declaren las ye 
guasque tiene de traer cada vno. 

clxxxv.
f  Quelos caualleros quontiofos no ha 
gan en cada vn año mas de vn alarde, 

clxxxvj.
^Qjie fe aplique lagouemacio dé los 
lugares qíe hizieron villas á lajurifdi 
cion del corregidor mas cercano.

clxxxvij.
^ Qjie'las cofas que fe ouieré dado fia 
das alos labradores fe taífen por lasju 
fticias en precios moderados.

clxxxviij.
^Qye el audiencia de Galizia fe vifitc 
detresentresañüs. -^clxxxix.
^ Que los <jue biuen a la cofta del mar 
y confines delos reynos,p«edan traer 
todos generosde armas.

cxc.
f  Qjî e las jufticias lleuen las armas co 
mo folian. cxcj. —
^ Qgcfe vea lo que en el principado 
de Áfturias couiene proueer cerca de 
las defordenes y fuperfticiones y íe 
perdone lopaífado. cxcij.
5jQjie las receptorías del feruicio fe 
den a los procuradores« 

cxciij.
Q^efe remedie eldaño quefe figue 

de fer las efcriuanias publicas,y de go 
uernacion de los maeftradgos de per* 
fonas particulares, cxciiij. 
^Que feaygual el falario del fifcal del 
crimen de Granada,con el de Vallado 
lid,yfele fitue. cxcv.
íQ ¿e los corregidores y  juezes de re 
íidencia,no aduoquen el conofcimien 
to de lascaufascriminales deprimera 
inftancia, cxvj.
^ Q^losalcaldes ordinarios tomen 
las caufas que vuieren pendido ante 
losalcaldes mayores de primera inftá 
cia en el eftado en que ellos las ouieré 
dexado. cxcvij.

Ojie los vezinos de ningún pueblo 
no puedan ferfacados del,ert primera 
inftancia para ante las juííicias mayo 
res de fu jurifdicion. cxcviij.
^ Qjie los gouernadores por via de a» 
grauio ni de apelaciones no faqué los

ccv.
f  Qge no fe vede la faca del pan en los 
lugaresde feñorio.

ccvj.
^Qj^e fede alguna buena orden para 
que fe conferué los collegios de los ni* 
ños de lado&rina.

ccvij*
f  Qjie en el reyno de Galizia fe pueda 
matar los oílbs, y  lobo s, y puercos, y 
fieras.

ccviij,
f  Que en Valladolid no fe hagan efcri 
pturasde véta ante efcriuanos reales« 

ccix.
^ Qge fe trayga perfonas expertas pas 
ra dar orden quefe riegue en elreyno 
la tierra que fe puede regar, 

ccx.
^ Qjielas chancillerias no conozcan 
de los pleytos de feys mil mat au edis a 
baxo^y losdexen a los ayuntamiétos. 

ccxj. ^
^ Que no fe délicéciaspara impetras, 

ccxij.
f  Qyenofevendapefcadoa eftrange 
ro del reyno,fino para q fe gafte ene!, 

ccxiij.
f  Q5¿enofe de facultad a los pecheros 
para que para la paga del feruicio pue 
dan vender ni enagenar lascofasenq 
tiené aprouechamiéto los hijosdalgo 

w  ccxiiij.
^Q^efe de orde como para lasindia» 
no fe faquen paños ni Tedas.

C C X V .

f  Quefe fuplique a fu fanftidad decía» 
relodelasabadiasy prioratosconué 
tuales de que efta concedido elpatras 
nadgo de fu Mageftad, 

ccxvj.
f  Que losdefpachosde lascortes fe de 
a los diputados del reyno.

ccxvij. ^
La prouifion aue dio fu Mageftad 

;  ̂contra lo»f euendedor es del pan.

preíbs ni los proceíTos de los lugares
donde el eikiuiere. cxcix. . . . .
^Qjie los gouernadoresy juezes de re  ̂contra lo»teuendedores del pa
fidenciano faquen los alcaldes ni ofFt  ̂ ccxviij.
cíales ni mayordomos de vnos luga* .  f  L a  p r o u í f i ó q u e d i o f u  Mageftad paj'i 
res a otros para tomalles las cuentas. /Ara qpudieífen encada pueblo toman

ce. lamitad del pá delos arredadores para
^Que fe remitan los pleytos y  caufas fu prouifió, al precio qlesfalio a ellos.

Fin de la tabla.
UVA. BHSC. SC 12491_7



■ i'

•

Fueron imprcíTaslas prefentes cortes en la
noble ciudad de Salamanca, pjr luán de Canoua ImpreíTon 

Acabaronfe enel mes de lulio, Añodelnafcimiento 
de nueftro feñor IeíuCteifto,de. M.D.

L X I I I L  Años.
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