
CAPITVLOS Y LEYES
D I S C  E D  I DOS L ^ S  COTÍ

tes que Tu M a g .d e l E m p e ra d o r n r o  íe ñ o r  m an d o re
ncr y fe tiiuicró en ia villa de Madriti el año tic.!; f 2. C C ó  
los capítulos q fe determinaró y ^ u cycro  en las cortes que 
por fu mandado fe tuuieró en cfta villa de Vallíd el año de 
I j'5'y. íunt.nncte con los c] le determinare en Jas cortes q 
por madado de Ja Mag. R.dcl rey do Phellppc nío feñor fe 

han tenido en efta villa de V allíd  el ;año dc.i^fS.años 
a fuplicacion de los procuradores defiosrcynos 

cj a todas las dichas cortes vinieró.

g im p r c í la s  en V a lla d o lid  en cafa de S eb aftian  
M artin ez*   ̂A ñ o  de 1^61.

¡ j C o u  p riu iie g io  k c a i T aíT ad asa  q u atro  raarauedis cada p lie g o .
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EL REY
O R  quanto vos Gafpar ramírez de Vargas nfo efcriuano 
mayor de cortes nos heziftes relación t¡ por nos feruir que 
reys tomar trabajo de hazer imprimir los quadcrnos y le
yes q hauemos mandado hazer en las coites que fe han ce
lebrado en efta villa de Valladolid eíle preféte año de mil 
&  quinientos y cincuenta y ocho,en reípuefta de las fuplí 
caciones q en las dichas cortes ante nos preí'entaron los di
chos procuradores. Y  de las que fe ouiero prefentado ante 
el Emperador y rey mi íeñor en la villa de Madrid año de 
quinientos y cincucta& dos. Y  en efta villa de Valladolid 
el año de mil y quinientos y cincuentajy cinco,con mas las 
pregmaticasq hauemos mádado hazer íbbre el imprimir y 
vender libros en ettos reynos,&: las fufpenfiones q manda

___________ mos hazer de las pregmaticas q fe hizieron el año de.i
q prohibían comprarle ganados,ruuia,alumbre y otras cofas pa tornallo a reuender:co las fuf 
penfiones de las pregmaticas q fe hizieron el dicho año de.ijyi. fobre el reuender de las lanas 
&  cerca del traer liegos y paños a eftos reynos en retorno de las lanas q fe facaífé fuera dellos 
éc fobre el paílar paños a Portogaldas quales nos hauemos mandado juntar Se incorporar eñl 
quaderno délas dichas leyes y cortes. Y  porq la imprefsio dellas coftaria mucho,y era neceíla- 
rio y ^uechofo,nos fupplicaftes y pedifíes por merced dieílemos licencia pa q vos o quié vfo 
poder pa ello ouieífe pudiefíedes imprimir los dichos quadernos de leyes de las dichas cortw, 
incorporadas en ellas las pregmaticas de fufo contenidas,y lo véder por tpo de ocho años;& q 
otra perfona durante el dicho tpo no lo pudieílé imprimir ni vender fo graues penas, o como 
ia nueftra merced fiieííe:& nos touimos lo por bien. Y  por la prefente os damos licécia y facul 
tad para que vos o quien vro poder ouiere podays imprimir y véder los dichos capitulos de le 
yes y pregmaticas íufo dichas por tiempo jie los dichos ocho años primeros íiguientes, q corra 
y  fe cuenten deíde el dia de la fechínMta.Durante el qual dieho tiépo mandamos y defende
mos ̂ ue perfona alguna no pueda imprimir ni vcder las dichas leyes y pregmaticas faluo vos
o quien el dicho vueíiro poder ouiere:& yendo firmadas al pie dellas de vos o de el.fo pena ̂  
el que lo imprimiere o vendiere fin la dicha vueftra licencia y poder y firma aya perdido y pi 
crda todos y qualeíquier libros que aya imprimido en eftos nueftros reynos,o traxere a ven
der de fuera dellos,con mas cincuenta mil marauedis para la nueftra camara y fií co. Con táto 
que ayays de veder &; védays cada pliego de molde del dicho quaderno a quatro marauedis 
éc no mas. Y  mandamos a los del nueftro cófejo^y o todas qualeíquier nueftras jufticias deftos 
nueftros reynos &  feñorios q vos guarden 3c cumplan lo enefta nueftra cédula contenido.
E los vnos ni los otros non fagades ni faga ende al ío pena de la nueftra merced Se de diez mil 
marauedis para la nueftra camara a cada vno que lo contrario hiziere. Fecha en Valladolid 
a nueue dias del mes de 06i:ubre de mil &  qninictos 8c cincucta y gcho años. Y  mandamos 
que tome la razón defta nueftra cédula luán de Galarza nueftro criado.Fecho vt fupra.
La Princefa. Por mandado de fu Mageftad,fu alteza en fu nombre. luán Vazquez

N la villa de Valladolid a veyntc dias de] mes deSeptiembrc dc^iyjS.anos fe prc 
gonaron y publicaron los capitulos de cortes en efte quaderno contenidos en la 
corte de íu Mageftad ante las puertas de palacio real Ue íus altezas, y en la plaza 
publica de la dicha villa,eftando prefentes los feñores licenciado Morillas & do 
¿lor Durango y el liceciado Xaraua alcaldes de la cafa &  corte de fu Mageftad 
&  algunos alguaziles de la dicha corte de fu Mageftad &  yo Gafpar ramirez de 

y  argas efcriuano mayor de las dichas cortes. Gafpar ramirez de Vargas.
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ON PHELIPPE POR LÀ ,
C R ^ C I ^ d ) E D I O S ' R E l  D E  C ^ r
ftilla; de Leon, de Aragón, de Inglaterra, de Francia, 
de las dos Sícílíás dé Hierufalem,de N auarra, de Gra
nada.,de Toledojde Valéncia, de Galizía, de Mallor- 
ca,de Seuilla  ̂de Cerdeña,de Cordoua,de Córcega, 3 
Murcía,de Iahé,de los algarues de A lgezira,deG íbraI 
tar : de las Y  fias de Canaría,de las Indias &  Yflas y tic  
rra firnie del mar Occeano. Conde de Barcelona. Se
ñor de V ízca y a &  de Molina. D uquede Athenasy dé 
Neopathav Conde de Rüyfello y deCérdanía. Marqs 
de Oríftan y dé Gociano: Archiduque de Auftría. D u 

que deBorgoña y deBrauate y de M íla.C5de deFládes y deTírol,&Tc. A l Illuílrífsí 
mo príncipe dòn Carlos nueftro m uy charo y kiuy amado hijo : a los Irífanres, 
(iuques,preIados,marquefes,cond« &  ricosÍÍónies:maeíi:res délas Órdenes, prío 
res,comérldádoí*es&fubcomendadores:alcáydés délos caíiillos y cafas fuertes y 
llanas : &  a los del nueftro confeio,prcíi den tes oydores de las nueíiras audien- 
cías,alcaldesjalguaziles de la nueítra cafa y corté y  chancillerias : a todos los cor- 
regídóressáíiftente,gouernadorés,aÍcáldes alguazíles, veyntiquatros regidores, 
caualleros,iurados,elcuderos,ofFiciales y hotnes buenos, &  ott-os qualefquier nuc 
ftros fubditos y naturales,dé qualquier éftado,preheminencia y dignidad que fea 
de todas l a s  ciudades, villas y lugares de los hüéftrosreynosy feñorios,afsi a losq  
agorafon cómo a los que feran dé aquí adelánte 5 &: a cadavnode vosaquíen  efiá 
nueiÍra carta fuere m oftrada,o fu tra f lado íígnadó dé efcriuano publico, ò de eíla 
fupieredés en qualquier manera : falud y graciá¿ S E P A D E S q u e  lósprocura- 
dores de Cortes que vím'eron á las que dé préfente fe hazen y celebran en efta villa  
deValladolid,entre otras cofas que me fuppíícarón y pidieron por merced,me fup 
plicaron mandaíTenios v e r y  determinar los capítulos y peiícioncs generales que 
elreynohauiadadoyprefentàdòenlasCortesqué el Emperador y Rey rrii feñor 
tuuo en la v i l l a  de Madrid el año de quinientos &  cííicuéntay dos, y  en cita villa 
de Valladóiid el año de quinientos S í cincuenta y cinco (qüe por occupaciones S¿ 
impedimentos fe hauíandifferídó de fe ver y determinar haíta agoradlas quales 
mande ver,y refponder como por ellas parece : fu thenor de las quales dichas peti 
ciones y refpueftaLS,que gon acuerdo de ios del nucftro confeio a ellas dimos es eñe 
que fe íigué*

A  fj
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S. C. C. M.
STOSREYNOSYLOSPROCV
H ^  DO ' RE S D B  E L L  0 S QJJ E T 0 H M  
dadò de vueftra Mageilad cftamos juntos en cita villa de Madrid, cono
cida la voluntad que ̂ iieftra Mageftad tiene de ha^er merced a eftos rey 
nos en lo que por ellos le fuere íuppIicado5humilmente fupplìcamos fea 
íeruido de mandar ver y proueer (demás de los captiulos dados) los capí 
tulosgenerales que de prefentedamos,y mandar que al proueer de ellos 
fe halknperlonas de los procuradores para informar délas caulas que 
para lo fupplicar tenemos.

. P E T I C I O N  P R I M E R A .

i vienen fon ya viejos y  
tatos negocios co-

. . ai vueitro real conlejo occuircn. 1 aiienae aciio  vufiira ivjdgciiad trac íicmprc con
ijgQ filerà deíí: os rey nos dos delÍos:<Sc afsi por efta aufencia como por/u indifpoíició mu 
chas vezcs y io mas ordifjario no<*iy ei? el vueftro confe jo d í  fc;ys o ficte pcrfonas adclátet ,

 ̂ y  afsi fio fe pueden defpachar los pley tps _dc Jas mil y  ;quinkntas : 6c las reíidencias no fe
veen fino ay quien las íiga:& afsi las jufticias fe atreuen a hazer lo que no deuen* Supplì*

V camos a.v.M .fea feruido de mandai'acrccentar enei Vücítro confejo feys perfonas mas,& ' -
-  que'of dinariamenkiiya vna fala <Jc mil y  quiniétas y  otra de refidencias:5c que por me- 

fes,feys de los del vueftro confejo enticiidí^n con el prefidentc enla gouernacion^Sc acabá 
do aquello vean los otros pleytps que peu-den enei vueftro confejo» E allende que defta 
manera haura mas defpacho haútendo tanta copia de perfonas enei vueftro confejo,fe po 
dran embíar dellos a vifítar las tfiancillerias y  vniucrhdades deftos reynos:& feran las vili 
tas mas aceitadas pues Jas haran perfonas qué tendían experiencia dellas, y  con mas ri^or 
executadas:& hazer fe han d« tres en tres años. Y en efto la confciencia real d e.v .M .iera  
defcargada.yeftos vucftrosreynosrecebiran gran merced y beneficio.

5 “ A  efto vos reípondemos,que proueeremos lo que conuenga a nueftro feruicio &  al bueno 
y  brcue deípacho de los negocios.

P E T I C I O N ,  i i ;

--- 1-------o
^.................cperimeíitados en todo genero de gouernacion-.y-----o .
<le fus perfonas.E también aprouechara^que los tales letrados en los ofticios temporales
haran mejor el deuer^porefacrecentamiento que efperan de fus perfonas*

g" A  efto vos relpóndemosjque en efto fe ha tenido &  tendrá eípecial cuydatjo,paraque fe ha 
ga lo que mas conuenga a la buena oouernacion &. adminiftracionde fu lufticia*

P E T I C I O N  .IIi:
íilte nín» 'y J(() S las partes reciben gran daño en que los oytlores de vueftras chartcilleriaS 
doao tbo tengan hi jos & yernos abogados, porque á vezes fe dilata la jufticia:& cada vno pro 
ene en' la cura de tener al tal hi jo o yerno por abogado por tener grato al tal oydor. Supplicamos a 

v.M . mande que ningún hijo ni yerno ni hermano del tal oydor abogue en la fala del tal
o pari«tc Oydor:& ninguno fea abogado en caufa alguna que padre, o hijo,o hermano,o cuñado, o 

fuegro fea efcriuano de la tal cauíary efto fea en todos los juzgados, por quitar las occaíio 
nes y fofpechas que de hazer fe lo contrario las partes tendrán.

5" A  efto VOS reípondcmos que quando occurriere cafo femejantc a lo contenido en eíVa pct
cion íc proueera demanera que las partes no reciban agrauio. P E T l
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♦ Fo?>'T
P E T I C I O N *  U f i .

que ft Ija* X  E M  Jas faîtes en los picÿtos que pcndéh éh las vueftras chahcilîcriâs. que fon d<*Ì 
irla rcytío cíe T óícdo y de entre pücitos reciben gran daño en paifar puertos,yeilar ta 1er
tcy«« ^  xos de làs cháñtillerias.Süplifcamos a v. MvTca ferüido dé matidàr criâr dejiueüo vna châ 
^olcdô. çijjç^a cij ç| reyrio de Tolédo q conózca de los pleÿtos que en íúgáres de entre puertos 

' ay,&: qlie cri ella àya dos fàlas de ciuil y  otrà de crîminalîporque defta niânera haura œraii 
‘ defpachò eh los pleÿtos,y tió fèran fatigados vüeïlros vaiîaîlos.Y’ que los pley tos que pc 

den del dicho diftrifto fe remitan a là dicha chantilleria que de nucua fe triafre. ^
-S* A cfto VOS rcfpOíidctnos ,quc fobrc cfto mandamos platicar a ios del nucftrö confejo, 
que nos lo confültisn,y proucamós lo qüc conucnga^

P E T I C I O N .  V .
Utie lo0 T  R O  S I , en las vueftráfs diaiicillcriàs las Vûèflras ciudades y  Villas ylugares tiene

muchos pleytos,<Sc gafìan fus proprios confolicitadores y perionas que enibian cô fa ' 
loefc vei larioa procurar la determinación deelIos.Suplicàitios a.v.M .m andeque el prefidentey 

oydores los de^achcn,prefiriendölos atodos lös demas que pendieren en fus faJas.Y con 
primero q los pueblos fe aliuiâran de grandes gâftos que en lôs folicitadores yperfonas que em- 
lo0 otro0, bian hazen en vueliräs chaiicilierias; & alcaiiçaraii fu jufticia.
J  A etto vos rcfpondcmos,que fobfc cibo cita dada la orden por las leyes y ordenanzas de Íaí 
audiencias que fe ha de tener en el mandar ver los plcytos, mandamos que la dicha orden í¿ . 
guarde.

P Ê T I Ç Î O N . V Î .

Îwc^&crt T R O S  I,cn las vueftras audiencias y charïcillerias fe defpachan cxícutores a exé« .
curar executoriasjos qnale&exceden de la tal cxecutoria,5c otras vezes de vn plcyto 

hazcn diczi Ĵc fon perfonas que no tienen bienes de que pagar.Suplicamos a. v. M.mandc 
que nó f<i defpachen en las vueífras chancillerias tales executores fin que ante todas cofas 
fe arrayguen de fianças para ló que mal hizieren y  fe les fuere pedido,

5“ A  efto vos relpondcmos,quc maíidamosque los prefidentcs &  oydoícs de las audiencias p  
ucan períonas conuenicntc setales que tiö fagan còla que no’dcuan,ni excedan de k) quefcleí 
cometiere:&: fi excedieren hagan jüfticia a las partcsí

P E T I C I O N .  V I Í .
. : T  R O  S I ,  las audiencias de Valladolid y Granada fe occupan en ver pleytos (à
?afam1cn* maraucdis abaxo déla dicha ciudad y  villa y  fus tierras, hauicndo de yr lasta-
toe &c tía les apelaciones al regi miento,conforme a la ley: y  entretanto los oydores podrian deípa- 
!?tanad/ pleytos de mas calidad. Suplicamos a.v.M . mande que lo concedido por leyes
conosca ô deftos reynos a los ayuntamientos para que conozcan en grado de ápelácíon fe entienda 
apelación ayuntamientos de Gjanada y  Valladolid^p.'ira que aya mas defpácho en las vueftras

chancillerias^ . . . ^
g* A  etto VOS refp on d em os qu e iio c ó n u íe n e  qu e fe haga lo  que pedís, ^

P E T I C I O N .  V I I I .  ‘ '
nr.e no fif T R O S  í  Jas partes fon moleftadas en pleytos in juftos: <Sc fí las jufticias condemnaf 
doU fe te coilas a la parte contra quien dan lafentcnciano litigaría muchos, y  los que li
dUantcn* tigan yrian fatiffechos. Suplicamos à .y. M . mande que como la íentencia no tenga adita 
tofcntcn  ̂ mento fino que condemne en lo pedido por la parte o abfiielua,la jufticia condemne en 

ĉ̂ cncof* lo en grado de apelación fi íafentencia fuere confirmada firi adi
tamento,aunque la parte parezca que aya tenido juíía caufa de litigar:que fera grä aliuiö
para los litigantes,&: que muchos ceflen de plê -̂ tos injuftos.

g* A  cfto vo refpoiídemos,que cerca dcfto efta proueydolo que C0nuíenCj& âqüellô iiiandä 
mos que íe guarde.

^ ‘ P E T I C I O N .  I X .

Ot r o s  I,Ios pleytos que penden en las vtíeftrás ch^nciijerias fon tatos q iio íe pu'  ̂
de defpachar por los oydores que.v .M . tiene en ellai puertos,y lo mefmo en las cau 

fas criminales ; porque como todas las apelaciones del crimen ay an de yr a la ciudad de
 ̂ A  üj Granada
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Cortes deMadrid
qitf««!!» Graiia<iaya Valladoliájy no aya mas de vnafala del crimen, 3c los alcaldes conozcan de 

a* caufas ciuiles no dcfpachan Jos prtfos y cftanllenas las carzelcs dcílos reynos dellos. Su- 
ctcacnré pilcamos a.v.M.feaíerujdodeacrccentar dos Talas depydorcs &  dos falas de alcaldes del 
VAilUet crimen en las<iichas chanciUerias:& mandar que aya en cada cliancilleria vna fala de me- 
tt>oe^c ñor t|uajHia, por los muchos pleytos que defta calidad ay :con que como liaftaaqui eran 
«tdo:c3. menorquantiahafta ochenta mil maraucdisyfeaithaftatrecientos ducados. Y  q

/iendo la (emencia de vifta confirmatoria fin aditanicnto no aya lugar rcuiftanSc con efto 
Jos pleytos fe defpacharan en br«uc,¿c ícra hazer merccd a eftos reynos, de no haura tan
tos prefos en las carzeles.

5  A efta vos rcfpondcnios,quc «n lo que pedís que aya acrecentamiento de jucies mándarc- 
mo5 proueer lo que conuenga a la buena y brcue cxpediciod de la jufticia:en lo demas por a«* 
gora no conuicne hazeríc nouedad.

P E T I C I O R X .
V r X E  M ,com o en las cofas de gouernacion todas penden enei vueílroconfejo ordina* 

ílâ í>c la# ^ riamente^as ciudades y villas deftos reynos emblan perfonas a folicitar lo>y gaftan Joí 
}5CTf*nas proprios de los pueblos andando en la corte esperando los defpachos,& aun no quiere po 

ninguna diligencia en fer defpachados por eftar fe ganando los faiarios. Y  conucrnia 
ioacnciU v .M . mandalfe que los tales procuradores o folicitadores>el dia que VinicíTen prefentaílc 

en el vueftro confcjo la inítrucion que traen,& fe puíieíTe vna tabla en el Confejo de los 
pueblos que tienen en la corte perfonas,y aquellos fe prefirieíTen en el defpacho a rodos» 
pues eftan a cofta de ios pueblos,y es fobre negocios de gouernacion q importa fe defpa- 
then breuemente.  ̂  ̂ • /n

^  A  efto vos reípondemos,que en ló que toca a la ínftrücion nos parece bien, y am fe ha2c«̂  
Y  mandamos a los del nueftro confe jo que vifta la ínftru¿tion deípachen lo que ouiere luáar 
demanera que los tales procuradores no fcdetengan. Y  en el defpacho de los negocios de loi 
pueblos tengan todo cuyflado para que fe vean y determínen con toda brcuedad.

P E T I C I O N .  Xí*
JDcfpue« ^ ^ T R O  S I,porque por leyes deftos reynos y  ordenanzas de chancillerías eftámaii 

dado dentro de que tanto tiempo defpues de viftos los proceíTos fe han defentenciar 
ftaodrici y ” 0 fe guarda,antes fe tardan mas en íentenciar defpues de viftos que en caufar fe los ta
to fcfcnté ics pley tos. A  vueftra Mageftad fuplicamos que detro de tres mefes dcípuesde viftosloí 

proceífos fe fentecie fo pena de priuacion de officiosry los pfidentes auifcn luego de ello.
5  A  efto vos rclpondemos,qüe en efto eftá proueydo lo que conuicne,y aquello mandamos 
le guarde,

P E T I C I O N , X I I .
ijnrel pte / ^ T  R O  SÍ,por ordenanza de chancilleria efta mandado que los pley tos q en ella paf*
S-ljSc faren por cafo de corre fe hallen a la reuifta los prcíidentes.Y acontece muchas vez es
viftfl t>c hauer tantos de aquellos pleytos que eftan quatro o cinco mefes efpcrádo vnos a otros, ef 
S!?^íuca quando el prefidente podra ver los:& los mas dellos fon de poca quatta. Y  como
toiábajco los prefidentes fean prelados y fe occupen en rezar y  en gouernáí fus obifpados y  gouer- 

. nar toda la audiencia no pueden hazer tanto como vn oydor que efta libre de los dichos 
cargos Se no defpachan lo que querrían. A  vueftra Mageftad fuplí ramos ma de que los di 
chos prefidentes no fean obligados a hallar fe a vifta de ningún pleyto que fea de canti
dad de mil &  quinientos ducados abaxo fino quifieren : &  que entiendan en gouer 
jiaT las falas y enfocorrerlas quando faltare en ellas Algún oydor : porque defta mane
ra haura mejor defpacho en los negocios.

g* A  efto VOS refpondemos,que en efto cttá proueydo lo que los prefidentes deué de hazer, y 
aquello mandamos que guarden.

P E T l C I O N . X m .
en los mas de los pleytos y  caufas que penden áycondemftücíon de fruíVo»

JL ^  intereiles:^ faca executoria en lo prin cipaí torna el pleyto de nueuo fobre la liqui 
fciTce fin dación de fruélos Se inttreíres,y por lo rtiefios viene a hatier ótrá escecütpria y  a v e z a  

y  tics,dettianeraqdevnpl<fytofehazen dos y tres.Lo qual fe podría fácilmente re 
, mediar,mádádo que niligUii )ucz inferior ni íiipcrior códcnc en frutos ¿cintereíícs fin de
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delañodetMDLij* pojííj
clarar la cantidad y  el precio, pues las partes lo articulan y prueuan:5¿ fabicndo que lia de 
fer afsi lo haran de aqui adeiante.Y en lo que ]io elluulcre también prouado, de derecho 
clhí como los juezes lo puedan aueriguar de ofíicio.E defla manera, de vna vez fe acaban 
los plcytos,y fe efcullaran tantos como agora ay,Y es muy mejor que laspartes de vna vez 
acaben,auuque paguen maso menos,que no efperar tan larga dilación.&  por mucho que 
cobran de frutos <Sc inrereíTes han gaftado mucho mas en pleyto y  dilación de tiempo.
Suplicamos a v.M.afsi lo mande prou'eer,fo pena que el juez que de otra manera íenfen- > 
ciare pagúelas cofias del pleyto retardado,<Sc incurra en perdimiento de otíicio: 6c afsi fe 
efcullara grandifsima parte de pleytos que agora ay.

Ĉf A  efto VOS rcípondemos que mandamos que los juezes inferiores en las fentcnciashagan^^'''^^^-^
) la aclaración que conueniere 6c ouiere lugar de fe hazer,dcmanera que ceífen los
I uenieutes en cíla petición contenidois.

P E T I C I O N .  X IIIL
(Diiclaee / ^ 'T  R O  S I,vueftra Mageftad fepa que feíimltiplícan muchospleytos con oppofício 

lies y  exceciones que fe opponen contraías executoaias y  terceros oppoíítores que 
conmdií falen las mas vezes bufcados por los exécutados por dilatar la paga : Se anfi quando pienfá 
51*0 ¿ cjcK acabar comiença de nueuo el p leytoX o qual fe podria remediar,mandando que las execu 
cutcnfin ê torias dadas en contraditorio juyzio fe executen fin embargo de qualquier oppoíicion,aii 
ĉ oficion  ̂ executado como del tercero de tal manera. Que el executado ante todas cofas pa-

* gue lo porque le dieron a executar, dando fianças a aquel a quien mandaren pagar, cóf or 
me a la ley de Toledotpues con efto la parte podra feguir la ápelacion,y el tercero oppoíí 
tor fn jufticia;<Sc no le va mas feguir 1í* contra vno que contra otro. E defta manera nunca 
hauria oppoficiones ni excecioncs injuftas ni tercero oppofitor bufcado por el deudor. 
Suplicamos a .v .M . afsi lo prouea.

g*A efto vo refpondemosjque efta bien proueydo lo que conuiene para breue execucion de 
la jufticía,& no conuiene hazer nouedad,

P E T I C I O N . X V :
b”c fondi T  R o  S I , en las vueftras chancillerias ay gradifsima copia de pleytos de- perfonas 
naoo cnc0 <̂ ue litigan por pobres, y en diez pleytos deftos en vno no tienen jufticia,y engañan 
lias firu4 çon faifas relaciones al letrado y  procurador de pobres,&  andanfe los que no tienen pley- 
8 n cotrá vagabundos en Vulladolid V Granada:8c los trabajadorescomo hallan alli fu jdrhal tra 

cnafus contrarios en pleytos haziendo le cafo de corte por cohechar a fus contrarios que 
Íesden algo. Y  como faben que do han de íer condemnados en coftas,<Scque lo fean que no 
tienen de que pagar rnoleftan a fus contrariQS con pleytos : Se hazen los pobres defendië 
do fu jufticia. Suplicamos a vueftra Mageftad que en fiendo el pobre condemnado¡ en 
coftas por liaue litigado mal,íínotuuierc de que pagar firua a fu contrario otro tanto tic- 
po como le traxo en pleyto.Porq de otra manera los pobres haran relaciones verdaderas 
a fus letrados <Sc no traerán pleytos in)uftos con cautelas por no tener letrado 6c procura
dor de valde.

J A  efto vos reípondemos que no conuiene que en efto aya nouedad*

P E T I C I O N .  X V I.
que nofc jp N T R O S I  , fepa vueftra Mageftad que entre los otros pleytos ay [vn genero delfosq 
pcUcionó ^  occupa las vueftras chancillerias y  audi e nc i as , que  mas dcftruye a vueftros fub
pircceroc ditos y  naturales,que e s  pleytos de adminiftracion de haziendas*aníi de tutelas, curadu- 
rc^cnros rias,compañias,mayordomias 6c diuifion de herencias que no fe pueden determinar fin 
pVitoa De que interuengan cuentas.El qual plcyto-cs ímmorral,porque apelan de cada capitulo que 
tutcUe. contadores mai>dan,y de cada auto interlocutorrcKjue da el juez. 6c fobre cada cofa ay 

vifta y  rcuifta,6caníí nunca los tales pleytos fe acaban. Suplicamos a vueftra Mageftad 
que todos y  qualefquier juezes que conocieren de los pleytos fufo dichos de primera in- 
ítancia,no otorguen apelación de parecer de contadores ni de auto interlocutorio paraan 
te vueftra Mageftad ni para otro juez alguno,fino que fin embargo de la tal apelacionpro 
ceda 5c aueri^ue cuentas,y execute lo que fentenciare liguido: confor me a la difpoficion 
déla ley de Toledo:6c que el tal juez no pucd fer cmbiado por ningún juez de apelación:
6c las partes figan fu apelación fi quifieren.Y defta manera hauicndopagado los re os no di 

lataran,antes procuraran que fe acabe el pleyto:
A  iiíj
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Cortes demàdrid
g" A cilo vosrci^dcmos,quenoconuîene que en efto aya nouedad, y fe guarden las leyes

^ P E T I C I O N .  X V I I .
TRO SI, cnla ley vcyntí y fcys ciclas leyes de A4 adr id efta mandado que los oydo- 

veá loe ar vean ios artículos de primera y íegunda inílancia^para que no fe articule lo articu
ticulos te lado,y fetieííen los artículos fuperfiuos,y de no fe guardar viene ^ran daño a los litigan- 
fcgúdâ m ^csenel hazer de fu&prouanças ,y fegafta mucho tiempo cnlas audiencias en verlo, vue - 
frjncKj; fíra Mageftad mande dar fu cédula para que los oydores guarde la dicha ley,que fera gr5 

aÍiuio devueftrosfubditos. 
g" A  efto vos icfpondemos que efta bien proueydo lo que conuicne,y no íe haga nouedad,

P E T I C I O N .  X VIII.
Sobícloü t r o  SI, enlas dichas audiencias abogados y procuradores por hazer mas pleytos 
f/amá%el irmentado vn genero dellos q dizen de enel entretanto,& ay enellos vifta 8c reui
cntrctáto." fta y prouanças,y defpues torna de nueuo a hazer lo mcfmo fobre lo principal <Sc anfi los 

píeytos no fe acaban. V.M.man de a los prefidentes 5c oydores de vueftras audiencias ef- 
cu íTen los fcmejátes pleytos lo mas q fer pudiere por que aya mejor y mas breue defpacho 

Ç  A  éffo vos rerpondemos,que enlas audiencias tienen orden lo que eneftofe deue hazer,y 
no conuiene alterar la porque della refulta breue y conueniente deípacho enlos negocios.

P E T I C I O N .  X IX .

mLnorno mandado que como fe aya puefto demanda ante vn jtiez infe
imerc fcii ^ ^ fio r  6c áya aüido algún auio.iülîCjue el tal juez no fentencie diffinitiuamente ro aya 
té,íí3do di lugar fu apci^cion con las mili Se quinientas dpblas,Io qual es gran perjuyzio, por c|üe fe 
5 ¡?tc ï t a  iníiancia:y 6n cafos tan arduos y de tanta calidad no es jufto queden dcterinina
lu5ar^câ dos por folas dos fentencías,Suplicamos a vueftra Mageftad máde la dichaley fe reuoquc 
fallu y que como el tal juez inferior no aya fcnncnciado diíÍinitiuamcnte, aya grado de mili & 
í)obUs.' quinientas enlos pleytos que fon de la cantidad de la le y , no auiendo auido tres feiiten- 

cias diffmitiuas. -;■
5■A eíl'ó vós refpondemos que cerca delo contenido enefta vueftra petición eftabic proucy 
do por las leyes del rey no lo que íe deue hazer,aquello fe cumpla y guarde,

P E T I C I O N . X X .
^ ^  porque ha tanto tiempo que los vueftros contadores y oflTicialcs y confejos 

<loíco Y ordenes &  indias no fe han vifitado, Coiiuiene rriucho para proueer lo que conuen
íe.í) indiaf ga fea feruido de mandar los vifitar,5c a los que bien lo vfaren gratificar y hazer merced.
5¡ A  efto vos refpondemos qüe ya mandamos vifitar la contaduría, y enlo demas íe proueera*

íEobre pie
j E T  IC  IO N .X X I.

Yto/dc fuplicamos a vueftra Mageftad que los oydores que otiiercíi de conocer en
dalsmac* ^  vifta y reuifta de caufas de hidalguías ̂ (ía'n de la calidad que. fon los alcaldes de hijos 

.dalgoqueenprjmerainftanciaconocen. ' ■'
^  A  efto vos reípondcmosr, que en lo que toca aló contenido en efte capitulo efta proueydo 
lo que conuiene. \ /

P E T I C I O N ,,X X I I .

p it a d o s 'O  quaderno del fértíició y montadgoy falinas,y moneda fóre- 
í>clrcv»o. otros muchos derechos reales y de otras cofas que fe defpachan en la vueftra 

contaduría no eftan impreíías antes eftan defp‘at5:idás,y lo tiiefmb müchás cartas acorda
das que fobre ello ay,y las partes no las faben pára feguir fu jüfticia îri Io$ letrados pará iii' 
formar della,y enla vueftra contaduría fe libra la jufticia por ellas, ^Suplicamos avüeftrá 
Mageftad mande fe vean en el vueftró confejo. Se víftas las que dellas fe deuiercn guar-, 
dar fe pongan en orden Se impriman y publiquen para que las partes las fcpan y los letra 
dos las entiendan y conforme a ellas pidan ía jufticia de fus partes..........
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delañode^MDLijt Fo*y
g" A  cílovosrcípondcmos , qtenemosliiandadoloqen cfto íc hadeha2er,y aquelloíe cü- 
plira con toda breuedad. 

P E T I C I O N ,  X X IÍL

O T R O  S I , dczimos que en las coítcs paííadas que fe celebraron en la villa de Valla 
^dolici el año paílado de mil &: quiiiienros yquarenta y ocho,Íos procuradores qi?c vi 

jiieron a ellas,informados de que vucftros contadores mayores entendía en muchas cofas 
Ö en todas délas que tocan al encabezamiento general que el reyno tiene de vueftras re 
tas reales,«Se que no dexauan libremente adminiftrárlas y  arrendarlas y encabezarlas a los 
diputados que el reyno tiene en vueftra corte para cí beneficio 6c adminiílracion de las di 
chas rentas,ni los coníintian libremente vfar de fus oft'icios,fupIicaron a fu.M . por vna pc 
ticion y  capitulos,que es el oftauo de aquellas cortes,quc yroueyeííe ÿ mandaííc que los 
dichos contadores no fe entremetieflen en admlniílracion de las dichas rentas,&;]as dcxaf 
fen hazer libremente alos diputados dtl reyno,excepto en fer )uczes entre partes o entre 
los diputados 8c algunos pueblos y perfonas particulares,Y que ellos y  fus ofFicialeS quan 
do los dichos diputados pidieíTen o quifieílen alguna razón de cofa tocante al dicho enea 
bezamieUto general que efluuieííe en vueftros libros reales fe lo dieíTen 6c hizieíTen dar. 
y  v .M . p o rferju ílo y  porhazerm ercedalreViio rcfpondióyproueyoqueleplaziaq 
los dichos diputados libremente adminiftraíTen y beneficiaílen lo tocante al encabeza 

I inicto:5c que los contadores no les impidieffen eil la adminiftracion de fus off¡cios,y que
í les dieíTen los recaudos que pidieíTen,como parectí por la refpueíla de la dicha petición
 ̂ aunque Cón ella pareció que quedaua fufficientemcnte proueydo lo que los dichos procu
! radores de cortes fuplicaron:«& que toda la adminiftracion quedaua líbremete a los dichos
I diputados,los dichos vueftros contadores mayores dcfpues de lo pioucydb en el dicho vu
' cííro capitulo fe hail entremetido y  entremeten en querer encabezar los pueblos y cocer

tar con ellos los precios,y enei arrendar que es la principal adminiflracion de las dichas re 
tas reales de cargo de los dichos diputados y lo principal de fus oíficios, y en hazer baxas a 

Sobífd ĉrs pueblos dcfpues de eftar encabazados:y en dar prouifioiies,y embiar jiiczes y efci*iua- 
cRcabeSa nos y hazer informílcioncs {obre ello a coila del reyno,(Sc algunas vezeS con falarios excef 

íiuos: aunque los dichos diputados han proueydo y prouecn que vno de ellos vaya 
a viíitar los pueblos que piden baxa,iSc informarfe déla verdad,<Sc fcgim aquella fin pley
tos ni mas coilas hazer las baxas quandoics razón y juílicia. Y  en los cafos que manda las

■ condiciones oftaua y  ncHia del encabezamiento general hazen fe muchas vezes las coilas 
dobladas y aun trefdobladas,6c las perfojiasiquc embian «largan mucho eJilas dichas infor 
maciones,y en los pareceres que dan a volúrad'de los pueblos^ de.quc éireyno recibe agra 
uio.Y también fe han entremetido y cnrreiiietcn en ol repartimiento delasganandas,que 
riendo le hazer como a ellos les pái ece Se no .conforme.al parecer de Itts dichóS dipiuados 
ni del reyno,que ha fido caufa que de quatre añosía eíla parte ellá por haztr eÍ dicho re-í- 
partimiento:ácfe entremeteíi en otras.muchas cofas tocanícs ala adminiílracion,fin embar 
go del dicho capitulo y  como fino fe ouiera concedido;y eílo debaxo de occafion y dizic  ̂
do que por el dicho capitulapo fe derogaron,alteí arcani mudaro laidichas dos condicio 
nesoftaua y  nona del dicho ,<HiGabczamiento general y  otras:6c dándoles los entendimie-* 
que ellos qúiercn:&que fe tauia de hazer ^Uícipp delJas;y derogarlas cxprcíTamenteiIo - 
qual ha íido caufa de algunos pleytos y  ditfërenciaTentre los dichos contadores mayores y  ~ 
los dichos diputados,6c que tçngap los dichos diputado^ menos líbertact en fus óÍÍicios éc 
e n  la dicha adminiilracionqiieantes^cl dicho 'eapitulc^'teñian. Porende jDcdiinosy fup 
ÿlicainos a v.M . fea ferúido de mmidar pròùecry rcnicdîàr lo Ííifó dicho,‘cíleñdiendo lo 
>rouéy do p’ór eklicho capituloöitäuo de lasiörteS de quarcnta y Öcho, 8c dc^lrtrando l í  
)ani que fe entienda que Iòs dichos di^^uiadös han dé házê r îibreiŸicntc todo lo rocante a 
a admini llraclón^e las rentas del dicht) encábezam ientgeileraljanfi en encabezar coíno 

en arrendar,o en beneficiary en hazcíf ias dichas baxasj^ infórínátiones pára Hazer las',«Se 
en el repai timiè«tiÿ dâÈ, las ganancias;y en ttfdó ló- demáfc ?tbcaáto al dichó cncabezamicto 
general 8c rentas del,fin que los dichos vueftros contadores mayores fe entremetan en co
fa dello,faluo en mandar dcffpathar y  píoiieer y  .aílcñt^r éh Í0s libros,6c dar de ellos lo que 

. - los dichos .diputados les]pidieren,o en fentei)Ciarquádo, Q u ie r e  pleyrp entre partcs,no eni 
bargaiite las dichas dos cóiídicioneS o£lâüà y  nouénà &  ótrás qüalefquier del dicho enca- 
bezalnientó generai,que fean o puedan fer en contrarió,derogando las <5t'arógaíulohi»,por 
que la experiencia ha moftrado que fueron y fon dañofas y perjudiciales al reyno.
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Cortes de madríd
A  cflo vosrerpondcmos,quccercadclo conrcnidocn efta vueftra petición cftd dadaor- 

den por las condiciones del encabepmienro de lo que fe ha de hazer,<S: no conuiene hazeríc 
otra nouedad.

P E T I C I O R  XXIIIÍ.
Ciwr ata T R O  S I ,  por experiencia fe v'cc la gran dcíliordcn que ay en los pcfquifidorcs.

Se que no llrucn de hazer caíl igo ninguno: porque quando van ya los dclinquentcs 
doue. principales cftan a recaudo;&; proceden contra Jos cjue les hablaron Se dieron de comer.

Se contra el herrador porque les herró el cauallo,&: barquero que les paíTó:&; hnzcn gran
des íjiijufl:icias,y cobran Jos falarios de los que no fon culpados,y el deli<flo quedalie Tin ca 
ftigo,6c los pueblos con mas pafsiones y enemiílades que antes que el tal pefquihdores 
fucile Iiauia. Y  para que efto ceíTe^fuplicamas a vueftra M ageftad’fe prouea vnnum e 
de pcfquifidorcs letrados de confciencia con faiario f¡tuado:6c quando aconteciere cafo 
en que aya de yr pefquifidor,fea conftando de la negligencia o remifsion de la jufticia or 
dinaria,y entonces fe prouea vno de los dichos pefquiíidorcs del num ero: Se que no vaya 
a cofta de culpados, t  afsi fe caftigaran Jos verdaderos dclinquentcs, 6c no fe bufcaran cul 
pados íin culpa para cobrar fu faiario. Ylas condemnaciones que eftos tales hagan vengan 
al depofítario general de penas de camara de vueftra corte.Y anfi fera mas el prouecho que 
en los faiario fe gaftara,6c caftigarfe han los culpados:6c con requifitor^as que los vnos pef 
quifidores daran a los otros,pues los dichos pcfquifidorcs han de eftar repartidos por pro- 
uiilcias,fc prenderán y  caftigaran todos los delinquentcs:6c ninguno fe podra h u yr: &  la 
república cftara fin perfonas facinorofas:en lo qual eftos rcynos recibirán gran bien 6c be
neficio.

5  A  efto VOS reípondemos,que no conuiene que en efto aya nouedad. 

P E T I C I O N .  X X V .

/ ^ T R O  S I ,  vueftra Mageftad ha fido feruido que muchos lugares que yuan a jilrifdi 
tomcnrcfí cion ante vueftros corregidores fe hizieírcnvillas,ytuuieíren en fus lugares alcaldes 
dccts^alof ordinariov.lo qual por experiencia fe ha vifto hauer fido graue daño, porque encada lu- 

m 0̂  ̂entre cinco o feys vczinos cftanlos ofticios,6c fe gaftan los propios que tiencn.Y enei 
rifdictío vueftro confejo fe proueyo de cmbiar les vn juez de refidencia con dias y faiario, que ha 

fido caufa que muchos lugares han fido deftruy dos y  fin proprios para mas de diez años. 
Suplicamos a vueftra Mageftad mande que los tales lugares que afsi fe hizieren villas 
los corregidores a cuya jurifdicion folian eftar fubjc£los ios vifiten y tomen refidencia ca* 
da año con termino de ocho dias , 6c tomen las cuentas. Y  defta manera haura cuenta 
y  razón, 6c no fe gaftaran los proprios mal gaftados. Y  que el tal corregidor fe halle a 
la elcélion de los ofticios:6c fera muy poco el gafto que en eftos falarios las dichas villas 
gaftaran , 6c quedaran remediados los dichos pueblos, 6c fe elijiran los ofticios fin par- 
ci^idad. c

5" A  efto \|os reípondemos, que en eftoen los priuilegios q mandamos dar de las exécioneŝ  
tenemos proueydo cerca de lo contenido en efta petición lo que fe deue de hazer, p òrto  qual 
ceíían los inconuenientes gue reprefentays:y en los lugares do no cftuuiere proueydo, man
damos a los del nueftro confe jo que lo prouean. 

P E T I C I O N ,  X X V I. ^
«lucloeiu R  O  $ J,fabra vueftra Mageftad quelo&j\jezc;s dc refidencia con dezirqucfonle-^

^ ^ trados no ponen thcnicntes,& afsi no entienden en la gouernacion como dcuc.Suplii 
tengá ti¿e camos a vueftra Mageftad mande que ios dichos jiiezcs de refidencia rengan tlienicntes, j 
meutea góm en os ios que cfhiuieren en ciudades y villas que tienen voto en cortes,y en M  edina (

Q ei campo,y en X crez de la tì-ontera, V beda y  baeça^
S" A efto VOS refpondemos,que aísi fe hazc y mandara en todos lugares donde conuenicrc.

P E T I C I O N . X X V I L
T  E M ,p or expcriécia fe vee q los juczes de rcfidccia fe occupa en fus^uechos y  no dcfpachí 

A lo qcóuicnc ala goucrnacio pfiriédo fus ̂ prios inrcreífcs a la gQucrnació publica. Suplicamos
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3?:lañodetMDLij* Foivj
a vueftra Mageftad mande que de aqui adelante tras vrt corregidor vaya otro, y con el tal 

¿oz rra?' corregidor vaya vn )uez de rcíidencia,cl qual no entienda en otra cofa fino en tomar reíi ' 
err#. decia y ver los agrauios hechos,& no pueda eftar mas de tres mefes. Y paíTados tres mefes 

haga reíidencia por ocho dias ante el corregidor en cuya compañía fue,delos agrauiosque 
enei tomar déla rcíidencia al corregidor paíTado ouiere hechotporque defta manera íiem '

' p e  los pueblos eftaran debaxo de corregidor,& las rcíidcncias fe tomaran como deuen, 
t  que los tales juezes tomen efcriuano que no aya fido rogado,<Sc para ello haga jurameto 
folene o enei vueftro confejo fe le den,porque no conuiene que la tal refidencia paíTe an- 

. te efcriuano del numero del liigar donde fe toma.
g* A  efto VOS rclpondemos,quc fe tendrá memoria délo que dezís,para proueer enello lo qu0 
conuenga* 
. . .  P E T I C I O N . X X V I I L

crtSiw " o  muchas vtzes ha fido fuplicado a vueftra Mageftad proueyeífc de Víííta
fecrcw, 'A d ores deftos reynos que anduuieíTen por los pueblos,y de íccrcto fupieíTen la vida i  

la jufticia <Sc regidores,<Sc caualleros,& fi en fu trato fon pacíficos o efcandalofosto que me 
ritos ay enellos para feruir en otras cofas.Y vueftra Mageftad no lo ha proueydó fiedo co 

I t̂ an importante,porque ía refidencia que fe toma no es nada,que ninguno quiere fer fif-
I cal de otro,y en vifta como ay tanto fecreto faber fe hya la verdad & caftigarian fe lo§ cu!
I pados,5c podria fe mejor gratificar los meritos:(5c V.M.ferurr fe de muchas perfonas que 

por nò auer noticia dellos fe eftan en fus cafas,& todo5 viuirian mejor. Suplicamos a vue 
ftra Mageftad lo prouea & mande,porque fera gran bien para eftos reynos 6c gran fcrui- 
cío para vueftra corona real.

J  A efto vos rcfpondemos^qut conforme alo contenido enefta petición fe nombraron vífitá 
/dores y entendieron cnla viíita,y délo que della a refultado eftamosadueitidos. 

 ̂ P E T I C I O N . X X I X .
cictevntf SI ,cnlbs adelantamientos no ay mas de vn efcriuano en cada vno deÍlos
criuanocn /"^^como concurren tantosnegocios ay maj defpacho. Suplicamos a vueftra Mageftad 
Stmfía cada vno de los adelantamientos vna efcriuania para que aya dos efctiua

*̂ ós,& eftos repartan los negocios como en chancillerías.
J A  efto Vos remondemos que mandamos que fe haga como lo pedís,y en cada vno délos di^ i/* 
chos adelantamientos íe acrefcicnte otro efcriuano, con que a los que agora eftan fe les ha« 
la rccompenfa acoftumbrada hazer. 

, P E T I C I O N .  X X X ;
fcicutlcin S I , loá fcycs paitados vueftros abuelos, por euítár gaftos a fus fubditós Se Vaf
ce all* áe fallos 6c moleftias q recibe délas jufticias hizo tres alcaldes de adelantamiento q co- 1  
miento»!* l̂OÍcieíIen de apelaciones, y en primera inftancia en cierta forma.É chía vifita que fe mzo 

delloS fe mandaron muchas colas que fon Contra el fin para que fe hizieró, 6c allcde defto 
fon pocos,& fi mas alcaldes ouieíTc eneftos reynos hazerfe hia grá beneficio enellos. Suplí 
tamos a V.M.máde tornar a ver la vifita «Se loS apuntamientos defpues dados<Sctoroueer 

 ̂ lo ¿felsazer otros cinco alcaldes mas 6c repartir los por el rcyno,pücs férá grande el bentííí ' 
tío que fe hara en ello a ê ftos reynos.

A efto Vos f eípondcmos,que por ágora nó Conuiérté que fe haga ítouedad* 

P É T Ì C I O N . X X X L
«lüe loi al TR Ò  S Í , ios alcaldes del adelantamienio^coinò püedeñ cónoícér en caufa crlmíhaÍ 
«Wcfi t)«l V -/en  primera ¡nííácia las partes por moleftar a füs cotrarios querella ante elloi5,5 c luegd 
mient'eno pĴ ô Jccn de vn receptor td  vara de jufticia q ha^a infònnàcìò 8c preda loi culj?ados q ha 
í»wüc¿ re lare 6c los fráyga prefós ala Cárcel dtl adel5tamicnto,q füeld tftai- Veyiitcí leguas 6c ftias,V 
tm * (ez h  culpa muy liuiana Íô  lleuá pirefoS de mandra q dífréntá á mucha gerite hoiirra

da.Suplicamos a V.M.mande q los alcaldcfi del adéíátamieto nd ̂ ueá al tal receptoi* c5  
▼ara de jufticia para q puedá prender,fi no fuere eil «afó dé mUettc,heridas o palos,o otros 
delitosgtadcs,y q entóces nò ̂ ucda preder fiiío aloè prirìcipàleé deliiiqntes. I  cnlas dtras 
caufas folamete cometan las informaciones,y q las traygan ante los tales alcaldes para que 
|)oí ellos yjftas den mandamicníosdc priíion^y dtfta manciaícraii masjuftificadasi
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g* A  cfto vos rcfpondcmos,quc mandamos a los dclnücftrocofejo'den laspfotiîiîô '̂ ç̂jncCci 
farias para que fe guarde lo que efta proueydo cèrcâ'dcloeiiefta petición contenido  ̂ * ‘ ; 

P E T I C r Q R  XXXII.^
queelprif T R O  S I , aunqüe los corregidores y juezes de rc/îdcricia'Vfcn inal fus oflicios no fc 
<ada me« atreuen les regidores a venir al viieftro confcjo a pedir <][uc ferles tome.reiîdcncia, ni 
fctûte lô̂  a dar cuenta délos agrauips que hazcn,y fi fc juntan fccreto hazen proCcíTo cótra ellos di- 
n l̂a îttW ziendo que hazcn junta. Suplicamos a vueftra Mageftad mande dar licencia para que el 
cu», primero dia de cada mes los regidores fe junix?n folo^ün la jufticia paratratar folaincte de

agrauios que  las jufticias hazen  eri fu s officios,y  dar noticia cncl YU.cftro co fejo  dcll0‘,J)0c* ' .

3' * uc defta rnancra los pueblos cftaran mejor gouernados poniendo les pena que notrat«fi 
c otra cofa. - ,  ! '*

5* A  efto VOS reípondemos,que los que fe quieren agrauíar délos corregidor es &  juílicía,tic. 
nen toda libertad délo hazer,y enel nucftfoconíejó fe Ids da audiencia y ít les hazc juíticií, 
y  en Ib̂ Jemas no conuiene que aya nouedad* 

■ P E T I C I O N . X X X I I L  • ^
Cuclo0^í ”̂ ^ T  E M , dcfpues de hazer refidencia la jufticia muchos hazcn lo qtic dcuen,y 
< cortê Df remunerados y  tenidos por buenos,y los que no lo hazen caftigado^. Suplicam^r
rcfidcncU a vueftra Mageftad mande qüe los alguaziles de vueftra cafa y  corte y  chancillerias ha- 
í>o0 gan refidencia de dos en dosaños,para que vueftra Mageftad pueda hazer mercedes alos 

que bien íjruicren,y los que.mal hizieren fean caftigados,enlo qual vueftra Mageftad def 
cargara vueftra real confciencia y  hara merced a eftos reynos,

^  Aeft:o yos reípondemos,queenefto efta proueydo lo que conuiene,y fe tendra aducrtcn* 
cia adelante a lo que nos.fuplicays.

P E T I C I O N . X X X i m .
ftantcíÍi* SI,enIascortespafradasfefuplicoavueftra Mageftad que los criados délos
«00 alguaziles no hizicíTen fee ni prueua en cafo que los tales alguaziles los preferitaíTeii
do» de al» en refiftcncias que dixeíTen hauer Ies hecho,y en blafphemias que acüfáften -, porque Içs 
sua3ilc#. criados fuelcn fer de poco crédito Se vueftra Mageftad no fue feruido dé iprouccrlo.

Suplicamos lo mande que auicndo otros teftigos prefcntes ,los tales criados y  alguaziles 
no fean teftigos dclas dichas caufas de refiftcncias y  blafphemias.

^  A  efto VOS reípondemos que enefto no conuiene fe haga nouedad. 

P E T ^ I C I O N .  X X X V .
at̂ dc*! O  S I , porque las jufticias Se juczes tienen poco acato Se miramiento a làs y  g lí-
f  Icfta. y lugares fagrados,y contra lo cftatuydo por leyes deftos reynos quebrátan la im

munidad dcla yglcfia y  facan pcrfonas.deiJa fin auer caufas conforme a derecho Jiaziendo 
fuerças y  quebrantando puertas y  tcjados,y con p32ar el daño que hazc déla camara y  ga- 
ftos de jufticia no fe les da nada alas jufticias dcllo,dc.quc nucftro feñor es ynormemcntc 

' oftcndido. E fiendo vueftra Mageftad tan chrift ianifsimo,no es jufto dar lugar a ello.Su
plicamos a vueftra Mageftad mande, que quando las jufticias contra lo difpucfto por de- 

 ̂ rcclib quebrantaren la immunidad ecclcfiaftica,& hizieren daño enlas yglcfias que los ta
les juczcs lo paguen de fus boifas y  no dç condenaciones,porque defta manera fc templa 
ran dclo hazer,y nO lo'liaran fino cnlos cafo's peí mitidos de derecho.

Ç  A  cfto VOS refpondcmos,que mandamos que los juczc5 g-uarden lo que el derecho difponc 
teniendo fie mpre refpedo al acatamiento &  immunidad que fe deue tener alas yglefias^y  ̂
los del nueftro confejo en cfto tengan eípecial cuydado de proueer que áníi fe haga, 

,  P E T I C I O R  X X X V I.
T R O  S I , enlas c<Mtes paftadas vueftra Mageftad.mando que cnlos cafosque el de 

iw/icmln nunciador tiene parte dcla condenación,la jufticia fi denunciaííc applicalTc la tal par 
 ̂znr^oñcS'. te ala caniara,E agora en fraude dcla dicha ley,la dicha jufticia pone a fu criado por dcnun 
22^ ^ ^  ciador,occhaotrodcnùciador dcfupartc,y cltal juez lo l i c ú a *  Suplicamos a vueftra M a 

gcftad mande que filo  tal fcaueríguare hazer lajufticia,lo paguen con clquatro tanto lo 
. que anfi licuare dcla parte del denunciador.

Ç  A  efío VQ$ rcfpondcmos q.ijc fe haga coniolo fuplicay$,.£ porque m e jo ría  cffc£î:on:â%
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rdamos que ningún criado ni familiar délos tales jiLê es no fean deniinciádorcs ni otras perjb**̂
7nas por a los pudtas_^ r̂reíIojii licué parte alguna délas penas,ni los dichos juezesini por nini 
gniia via,du'c¿k ni indirede,lleucn parte alguna délo pertencfciente a los denunciadores ni' 
alacamara,ropenadeloboluerconclquatrotanto.Y mandamos q los juezesqfueren pro-o 
ucydos enla nra corte fe ponga en las prouífiones q licuaré lo cotcnido enefta nfa refpucfta *

P  E T I C I  O N . X X X V I I / .
TR O  SI, los alguazilcs quando van alas aldeas y lugares a hazer Cxccucioncs &

^ ^ car prendas,como los labradores eftan enel campo íus cafas cerradas,los alguazilcs 
quiebran las puertas,& acontece licuar les lo que tienen en fus cafas y no fe les puede prĉ m d  ce\ 
uar.Suplicamos a V.M^mandc que quando los alg;uazilcs fueren y hallaré las puertas 

ftadas llame al alcalde o reg;idor,o^racto del tal lu<>ar,& ii noTosoi^crc a vnvczino pa g e í ^
> vea abri r la puerta v io que haze,porque de otra manera los alguazilcs hazen grandes itt̂ ful)
J tos y robos /  ^

, Cf A eílo VOS refpondemos,que es jufto lo que pcdis,& mandamos que los alguazilcs anillo 'n c t'^
[h a e m y  c u lH p l í r : ----------- ^ — — —  — r ~ -------------------------------- ° i

P E T I C I O N .  X X X V I I L

O t r o  s i ,  por V.M.eílaproueydoqlas ayudas de coila que fe dan á Corregidores 1,̂ 0 
& juczes de reíidcncia no fe les den en penas de camára en los mcfmos pueblos porq 

no condenen cón rigor por fer pagados. E?agora es lo mcfmo,qucvnas juíliciastruccan c5 cuasd 
otras,iSc aníi fe dcffrauda lo proueydo por vucílra Mageílad.Suplicamos le máde dar or- cajuar». 
den como las tales ayudas de cofia no fe den en penas de camara por efcufar lo fufo dicho.

§■ A efto vos r eípondemos,que eneíto que pedis efta proueydo lo que conuiene*

P E T I C I O N . X X X I X *
TR O  SI,  los alguazilcs q van a prender a los lugares licúan íoi cícrecíiosafu difcrc 
cion,dizicndo q el aranzcl dfc á cinco maraucdis por legua no fe cnticdc en caufas cri cltFnmjjr" 

ínnalcs.Suplicamos á V .M .ló q cnlas cortes pafladas fe pidió, q fe dieíTen mas derechos 
^  /' '̂'íiios alguazilcs q vá alos lugareS,y q aquello íe enticda por caufa ciuil como por criminal.

efto vos reípondemos, que efta proueydo que anii en las caufas criminales corno ciuileJJ 
ios dichos alguazilcs no licúen por legua mas de medio real,aísi en las leguas de yda como de

o;
Suelta,aquello mandamos que aníi íe guarde.

P E T I C I O N . X L !  ^
T R O  S I , muchos juczes hazcn cofas indeuidas,y las pártes fe qucxá dellos ante lo§' &cíc5 
alcaldes de vucílras ^h3)icillerias,&: al tiempo délas refidcncias no fe les piden,íii ciici 

vucílio confejo fe fabe ciiiGramcntc la calidad del lal juez,6c no obra la reíidcncia el fruto 
que requiere,y los juczes fe quedan íin cafligo.SupIicamosa vi^eftra M. mande q lo que Ijisicrcit
los tales juczcshiziercduráte el ticpo de fus oíficios nofc les pueda pedir íinoarlte losdcl
vueílro confcjo,y que en las rcíídcncias los alcaldes de vucílras cháciílcriás no fe cñtrcmc 
tan a conocer contra ellos.

g  A  efto vos reípondemos, que enefto mádamos que fe guarde por los dichos alcaldes lo que 
las leyes enefto difponen.

P E T I C I O R X L I . ^  ‘ '

OT R O  SI, de ágrauiosq hdzc )ufliciasy dé otrás cofas,entre partes fe pidenteílimo- 
nios alos cfcriuanós y no fe los quieren dár,y las juílicias los mandan que no fe los de 

y las partes fe gaíla en venir al vueftro confejo y chancillerias por compulforiai. Su plica os 6c lo 4 
mos avueflra JVlagéflad mande que los cfcriuanós públicos y de concejos den los teílimo 
nios de lo que les fuere pedido Se ante ellos paíTare dentro de tercero dia aunq ias jufticias 
manden que no fe den,con pena de fufpennon de ofticios. ^

A  efto vos relpondcmos,que mandamos que todos los dichos cfcriuanós hagan fu píiicio y 
JO qué fon obligados a hazer por razón dellos,y las jufticias los compelan a ello*

P E T I C I O N .  X L II.

O t r o  s í ,  las jufticias prenden a muchas perfonas y los condenan en pénas qüe lícuá 
partes,conforme ala ley Se ordcnanca,y lai partes por fcr fucltos conlicntcn las fcntc pJiedimV 

ciasí y defpucs no piden cíila rcíidcncia el ágrauio que les hiztcron por auer confcntido la
UVA. BHSC. SC 12491_8



Cortes deM adrid
framarfe las fcntcncia, SupHcamosa vueftra Mageftad mande qaunq las partes ayan ccnfeniido 
cn̂ rcfiden pcedan pedir cnla refidenciá contra las juftitías lo q mal cont ra ellos fentcciarc
j  A  efto vos refpondemos,que íe guarde cnefto lo que ia's leyes y ordenabas por nos coníir
madas diíponcn.

P E T l C l O N , X L I i r .

que Io0 be T R O  S I, los alcaldes de hermandad admiten qualeíquier quexas que ante ellos vie 
^ ^ h e n ,y  van por fu juriCdicion a prender los de]inquentes,y a vezes del lugar mas cer- 

|)ucdá lie cano toman hombres para que ios acompañen íin darles falario,y prenden al delinquente 
*'b toman le prendas por las c o ftA &  ante todas cofas fe pagan dellas: Se defpues declara fe
aucr fcnté no fer cafo de hermandad,y queda deftruydo con coftas^el tal prefo. fuplicamos a vueftra 

Mageftad mande que los alcaides de hermandad no cobren coftas ni faiarios délos acufa- 
dos nafta fer fentenciada la caufa,y declarada por cafo de Íhcrmahdad.mas antes las cobren 
del que acuforporque defta manera no cobrara mas de las que fe le dcuieren,y el acufador 
rendra cuenta con los peones y  gallos que hizieren los tides alcaldes y no acufara por mo 
leftar a fu contrario íino fuere en cafo notòrio de hermandad.,

5  A efto vos refpondcmos,que los dichos alcaldes guarden las leyes, y conforme a cll3Í|pic 
los íalarios 8c coilas.

P E T I C i O R X L I I I i .

lo «  t>( IÍ0 'Y 'T E M ,  los alcaldes déla hermandad qualquier caío que acontezca en lugar de treyn^ 
vezinos abaxo lo hazen cafo de hermádad,y hazén grandes gaftos 8c coftas alas par 

fce tiD feí tes,cfpecialmente a los alcaldes prouiñciales de ía hermandad,fuplicamos a vueftra M age 
Ícrmíi* mande que aüque el delito acontezca eiiel lugar de treynta vezinos abaxo no fea ca 

fo de hermandad,/! el delito no fuere atroz o aleue o cafo penfado,íino que la jufticia ordi 
naria conozca del.

5  A  eílo vos refpondemos,que mandamos qüe los alcaldes de hermandad guarden las leycj, 
y  enei conocimiento délas cauías no excedan délo que por ellas fe'diípone.

P E T I C I O N .  X L V *
alcaldes déla hermandad applican parte de las penas que condenan pará 

decídcná ^ ^ g a fto s  de jufticia y profecucion de mal hechores;y depoco aca V .M .ha hecho mer- 
cíon a lo* ccd a algunas perfonas délas dichas condenaciones, y fobre ello hazen bexaciones. Y lo q 

peores q no fe liguen los deIinquetes,porq dizen q no tiene con q los feguir; fuplicamos 
dad. a V .M .de aqui adelante no íe hagan femejantes mercedes.y mande q los corregidores 8c 

jufticias ordinarias con el ayuntamiento tomen cuenta en fin de cada año délas condena 
ciones q los tales alcaldes de hermandad ouieren hecho, y paífen en cuenta lo q ouieren 
bien gaftado en profecucion de m.al hechores,y lo que fobrare efte de manifiefto para los 
alcaldcs qne entrare para q tengan Con q fegUir mal hethores.y defto aya libro. ^

g ‘Aeílovosreípondemos,que por la ley eíla proueydo que los juezes de refidencia la tom  ̂
a los alcaldcs de hermandad,a los quales mandamos les tomen cuenta y  razón de todo lo con[ 
tenido encíla petición.

P E T I C l O N . X L V i .

MÍ p” mltf T R O  ii, por leyes de hei mandad efta mandado que los alcaldes lleucn a los que Ccn 
lesali« tS v^ den arcii en dcftierro mili marauedis de prem io,y anfi por m uy liuianas caufasccn- 

deftierro vòlumariò per licuar prcmiorfuplicamosa M . mande quelosal- 
caldes de hermandad no ilcuc premio de ninguno a quien defterrareni 

g* A  elio vos refpondemos,que íc guarden las leyes que cneílo hablan.

P E T I C I O N .  X L V I L

Xo0 tkal "V ^ T  E M , por leyes de hermandad efta mandado que no conozca de prendas por c«ifo 
iu?dad*co hermandad fino de reprend^s?E fi de prendas y  penas de caiga y  montes los alcaldes
iio3c.iti de hermandad conocieíícn feria mejor guardado y  caftigadorfuplicamos a vueftra M age 
rcfiirccia Oad máde q Íó5 alcaldes de hermádad puedan conocer de predas yrefiftencias dellas en la
V montea. ^ montes,porque fera mejor guardado.

S’ A  efto vos refpondemos ,quc no conuiencquc fe haga nouedad.
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P E T I C I O N . X L V I I L

T R  O  SI,vueftra Magcíladmáilclo enlas corres de Valladolid del año de quarcnta p?crert 
V / y  dos cilla petición cinco que laprcfeiitacion de renunciación de officios fe hao-a de 

.. tro de treynta dias,y el termino es breue,porque acontefce eíKir la vueítra corte Icxos. ííe S o í  
Suplicdmos a vueftra Mageftad mande que la prefenració íe haga dentro de fefenta dias eit
porque pór infortunios <Sc aípcreza de tiempo muchas vezes no fe puede hazer la prefen 
tacionran breue.

5  A cfto VOS reípondemos,que cnefto efta proueydo lo que conuíene,y no fe haga nouedad;

P E T I C I O N . X L I X :
T R O  SI>de auer cnlos ayuntamientos délospiieblos veyntiquatros regidores Se )u <iucnmsít 

V a ra d o s  6c efcriuanos regatones <Sc tratantes ay muy gran careza cnlos pueblos, 6c las ju [ÍSfenrc 
fticias no caftigan Jos tales aunque exceden,6c por no caftigar a aquellos dexan de cafti- gatoneri» 
gar a otros.Suplicamos a vueftra Mageftad mánde que ni jigun vey ntiquatro regidor,iu , . 
radc/ni efcriuaiWtrateenregateriaen talmieblo dondctimiercci oftirióní p7i fu J
cion publica ni feGretamenre,fopena de priuacioii d<¡ ofticios.
o VOS reÍDÓdeinos.Que mane oiie  íe íiapa í'nm n irv nfflicÎ̂ CfA cfto vos rcíp5demos,que mandamos que fc haga como lo pedís,y mádamos a los del nu 

f̂tro’confcjo den foBr?EI[o praüiiiones ordinarias/

P E T I C I O N . U
/ ^ T R O  Íl,{:ibra vueftra MageftadquelnscindndesA“ v}llas6 :lugarcs de Vueftr.1 coro 
V ^na real pierde fus jufticias por el poco recaudo queenJas efcr/piuj as de fus pueblos 
ay.Suplicamos a vueftra Alageftad mande q los corregidores Juego que fueren a fus pue cjjiuos * 
blos pallados treynta dias dclas reíidencins viíiten los archiuos vean las eícripí uras 6c 
las pongan por inuentario,6 c fi algunás faltaren délos inuentarios pallados las hagsn tor- 
nar,6c q aya libro de quie las ílico,6c para q eftea:o,6c leles ponga cargo particular, 6c al 
corregidor que no lo hiziere pcnn de cincuenta ducados para los proprios del tal pueblo 

S' A cfto vos reípondmos,que por Jas ley es efta proueydo lo que fe ha de hazer cerca dcla co 
fcruacion délas cícripturas dclos pueblos,y mandamos a los juczes de refidencia tengan cuy
dado que aquello fe cumpla y guarde.

P B T I C I O R L L

O T R O  fi,enla ciudad de Graníida 6c villa de Valladolid ay muchos efcriuanos realqs lofcrcríui 
6c como alli concurra todo el reyno otorganfe muchas efcripturas,6c eftos tales efcri 

uanos al ticpo de fu muerte tienen poca cuenta enlos regiftros.Suplicamosa vueftra M a r £ítana«» 
geftad mande que los tales efcriuanos prefentenlos tirulos que tienen cnlos ayuntamicn 
tos délos dichos pueblos,6c no vfcn halla los auer prefttado,6c las cfcripturas 6c rcgiftros tros^eníof 
que tuuieren al tiempo de fu muerte fe pongan cnlos archiuos déla dicha ciudad 6c villa 
porque las partes hallen recaudo délas cfcripturas que otorgaren.

S" A cfto vos refpondcmos,que enlas cortes de Valladolid del año paílado de qiiarcnta y  ocho 
efta proueydo lo contenido enefta vueftra petición,aquello mandamos fe guarde.

P E T l C r o R L i r ,

Ot r o  Sljlas ciudades 6c villas 6c lugares deftos reynos ponen demandas fobrctcr* el
minos fuyos ocupados,6c prefentan muchas cfcripturas 6c teftigos, 6c acabada la cau 

fa importan mucho aquellos proccíTos para la claridad déla jufticia de los tales pueblos. tr^fUdo 
Suphcamosa vueftra Mageftad mande que los tales cfcriuanosdel numeró ante quien 
paitaren los dichos pleytos fean obligados fentcnciado que fea el tal pleyto a dar vn traf* 
lado del proccíTo fignado para lo poner cnlos archiuos de concejo dentro de vnm cs,c5 
pena de priuacion de officio.  ̂  ̂ w

A cfto Vos rcfpondcmos, que pidiéndolo el procurador del concejo, el efcriuano pagando 
le los dfercchos dello fea obligado afe lo dar para el cífccto dclo contenido enefta petición.

P E T I C I O N . L I M r

Ot r o  s i,p o r  Icycs deftos reynos efta mandado que hijos ni nietos de perfonas c6* ilo  fe áen 
denadas por la fanfta Inquíficion no tengan officios de concejos, de veyntiquatros 

gimiento s, juradurías, 6c cfcriüanias, Y  como fcmcjantcs perfonas todas fean ricas alean-  ̂nít»

-ü-
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roff^eccn çanabilitacion de vueftra Magcftad confauorcs,& han'auido los dichos olTicios, cu lo  

U Sn* república rcfcibe gran detrimento,6c es cofa rezia que talcs perfonas tengan talcs
qmftcioti» ofticios.Suphcamos a vueftra JVlagcftad mande que las talcs habilitaciones no fe dcii de 

aqui adelante para los dichos oflFicios.
j  A  cfto VOS rjcipondcmos, que tendremos memoria dclo que nos fuplîcays,para que fe guar 
de lo que efta diipuefto por derecho y  leyes y pregmaticas de nueftros reynos.

P E T I C I O N . L I I I I .
«l prito q / ^ T R O  Sljfabra vueftra Mageftad que los taies notarios de audiencias ccclefiailicas,^ 
rudcîuer ^  de los autos Sc mandamientos que los juezcs dan no ponen fce ni traflado cncl pro^
U  a cljâci ceiTo^mas antes los dan a la vna parte para que lo notifique a la otra,6c la parte appela, <Sd| 
ga ĉÎnota '  fuerça lo licua a vueftra real chancilleria,6c como faltan aquellos autos del pro ,  
no cnclro ceíTo fe remite al juez,lo qual fi vinieran los autos todoscnel jfceíío  no fe hiziera.Suplica j  
doe losan mos a vueftra Mageftad mande que enlosproceíTos que vmicren por via de fuerçaalas( 

chancillerias los notarios pongan enellos todos los autos 6c mandamientos que fe ouierSf 
dadoT6c al fin del proceíío pongan vna fce que no ay mas aut,os:fopena que fi fuere nota-7 
rio lego pague vcynte mil maraucdis para vueftra camara,6c hauido por falfario,6c fi fuc«i 
re clérigo pierda las temporalidades,6c fea hauido por cftraño deft os reynos.

C  A  efto vos reípondemos,que mandamos que quando alguna falta íe hallare enlos proccflô  
i;*€ccÍ?(^fticoscnelnueffroconíejoy chañdílcrias,quelospreÍíJcntes 8c oydoresproucanTciJ 
/ ía3elo contenido enefte capitulo lo que conuenga.

P E T I C I O N . L A ^ ;
nififtitMi 'Y^XEM  , por experiencia fe vce quclas hazieiidas eftantodas en poder de Yglcíías,co 
tSaSério ]cgios,hofpitalcs6cmonaftcrios,dequcvienejiotablc daño a vueftras remas reales, 
cóp?c bif. ác a vueftros fubditos 6c naturales:6cíínoí'c remedia todas las haziendas vernan a poder 
n«lr#Y3cf Suplicam os a vueftra Mageftad fea fcruido de mandar que de aqui adclantenin

guna Ygleíia ni monafterio compre bienes rayzesí6c fi alguno viniere a heredarlos por he
■ rencia,o fucceíTion^o en otra manera de algún rehgiofo o religiofa fclc den en dineros,6c 
' en cafo que los herederos no quieran o no felos puedan dar en dineros que las tales YgÍe- 

íias 6c monaftcrios,lo que anfi heredaren en bienes rayzes fean obligados a lo vender paf 
fado vn año,6c no lo puedan dar a cenfo,6c no lo quericndo‘Vcndcr,las jufticias lo tallen,
6cJo pueda tomar el pariente mas propinquo por la taflacion, 6c no lo queriendo tomar 
el pariente mas propinquo,qualquier del pueblo fea parte para lo tomar.
L o  qual vueftrá Mageftad deue proucer,porquc no es juftp que vueftros reales pechos 
fe diminuyan.

CT A  efto voi reípondemos,que no conuienc que fobre efto fe haga nouedad.
P E T I C I O N . L V L  

(tiucfon» 'iy ^ T 2 M , c I  Obifpado de Ofma efta mal repartido, porque lacabeçadel Obifpadoes 
^^cbilp« J" çj „ o  çfta en medio del Obifpado. Yno*parefcecofa juftaquela ciudad

dé Soria fíendó de vueftra corona real venga a jurifdicion al Burgo lugar dcl Obifpa 
, do. Suplicamos a vueftra Mageftad que quando la primera vez el dicho Obifpado vaca

re fe hagan dos 6c el vno fe intitule de Oí'ma 6c el otro de Soria, 6c el de O fm a tenga lo q 
agora t i e n e , e l  de Soria tenga a Soria Sc fu tierra, 6c los lugares que eftan de Soria ha- 
zia Aragon, pues con todo efto le quedaran a cada Obifpo mas de feys mil ducados de 
renta.Y en la ciudad de Soria ay Yglefia collégial que 'tiene calongias 6c dignidades ba
ttantes para YgÍeíÍa cathedral.

g* A  efto vos reípondemos,que no conuiene enefto por agora hazerfe nouedad*

M  P E T I C I C N . L V I I .  ^
«tren ^ l O  SI,com o por leyes efta mandado que ninguno fe fometa ala jurifdicíon eccle 

^^fiaftica,los arrendadores délos bbifpados por desfraudar la jurifdicion real tornan a 
dos no ic arrendar por mcnudo,6c hazen que el tal arrendador fe fometa a la jurifdicion eccle fiaíH 
luíídíció^ ca,6c que rczen los contratos âl Oj3ífpo,Óc con fu poder moleftá con cenfuras a los legóf 
ecmftwa. Suplicamos a vueftraMageftad máde que el arrendador del Obifpo que defpucs por me 

nudo arrendare,fi hiziere lostalés contratos en cabeça del Obifpo pierda la deuda,&  cay. 
ga enla pena deía ley délos que emplazan legos ante el íucz ccclcíiaftico.

J  A  efto vos reípondemos,que je  guarden las leyes.

UVA. BHSC. SC 12491_8



o,

o:

del ario dctMDLij» po ĵx
P E T I C I O N .  L V I il.

 ̂T R  O  SI, el repartimiento ciclos íubíidios fe reparte a los que tienen Juros fítuados fo 
brc tercias,lo qual no parefce fe deue repartir, porque ya que fean rentas ecclefiaíli-^

' cas fon juros y  rentas compradas,y que no pueden fubir ni baxarry el fubfidio a las tercias 
fe lia de repartir y  ho a los fítuados fobre ellas. Suplicamos a vueftra Mageftad mande q  
no fe reparta fubfidio fobre los tales marauedis fítuados de tercias, y  que de aqui adelante 
el repartimiento que fe hiziere de fubfídios fe hága por el verdadero valor de las rentas.
Porque délo contrariò fe refcibe mucho daño,y qne no íc reparta à hofpitales ni monaftc 
rios de monjas,por fer como fon pobres.

5“ A efto vos refpondemos,que cerca délo contehido en efta pctícíoh efta proueydo éiilas cóf 
tes de la villa de Valladoliddclaño de quarenta y ocho que afsi fe haga en los juros fítuados 
fobre las tercias,y efto fe curiiplc, y  en ló demas délos hofpitales 3c tnonafterios fe tiene fiem- 
pre confideracion a lo que nos fuplicáys.

P E T I C i O Ñ . L I X *
|T R O  SI, acontcfcc muchas vczes que los prouiforcs foh ínquiíÍdorcs,y a efta caufa j
prenden legos en caufas prophanas,y quando van a alegar que no pueden fer ante el fcanYnquI 

prefos alega que como Inquifídor le prcndio:5c anfi fe infaman muthas perfonas, y  ho fe fídowí©. 
pueden exccutar las leyes que mandan que los prouiforcs no prendan legos. Suplicamos 
a vueftra Mageftad mande que ninguno que fea prouifor pueda fer Inquifidorj porque 
anfi cefiara el daño fufo dicho.

JT A  efto vos refpondemos,que cnefto í'e ha proueydo 3c mandado en los cafos que han occu- 
rrido dar cédulas, &afìi fe haralomefmo en los cafos que fuccedieren, para que ceffenlos 
inconuinicntes quedczist

P E T I C I O N .  L X .

O t r o  s í ,  los juezes ecclefíafticos han tomado por coftutntrcíJe no otorgar las ape ©«ccl út
iacioncs,ni cmbiar ios proceíTos por Via de futría por primera ni fegunda prouifion ftico&cííf 

que en las vueftras chancillerias fe dan,cn lo qual las partes reciben notable agrauio y  da- ptoccfib® 
ñ o .Y  acontcfcc muchas vczes eftar los pueblos cntrcdichós.Suplicamos a vueftra M age- 
ílad mande que de aqui adelante el juez ccclefiaftico que no obedeciere la primera carta 
&  prouifion pierda las tcmporalidades,y íeá auido por efí r̂año deftos reynos,pues al juez 
ni judicatma ccclcfiaftica r  o fe les haze agrauio en mandar le que otorgue y  repóga o em 
bie el proccffo para que fe vea fi haze fuerza. Y  efta es prehcminéncia real deios reyes de 
Éfpaña.Y por cfpcrar primera ni fegunda prouifion no fe lia de dexar de proueer lo q fea 
juíl'cia,y aliuiar fe vueftros fubditos de grandes^^ftos y moleftias.^

S" A  efto vos refpondemos,que enei nueftro confejo y chancillerias proüean lo que Conuinic 
re cnefto en los negocios que occürrieren fégun la calidad dellos.

P E T l C Í O N . L X L
( ^ T R O  Si) com o de derecho los obifpos y  prelados aya de dar las órdenes por fus pro

prias perfonas fin licuar dcfrechos délos ordenadosA hauicndo lo ellos de hazer fiem ,
prepon mas beneméritos los que fe ordenan.Suplicamos a vueftra Mageftad encarguen cijos 
los prelados que anfi lo hagan,y en cafo que lo¿ tales prelados por algunas juftas caufas lo 
cometan a obifpos de titulo,los tales prelados lós gratifiquen y  fatisfagari,& hó lo pagueii 
los que anfi fe ordcnar¿n,encárgandofelo muy aílc¿l:uofaniente.

S" A  efto vos rerpendcmos,que fe efcreuira a los prelados tengan enefto efpcdal cuydado qué 
fe guarde el decreto del concilio THdentino,y que en fus diocefis fe guárdelo que efta dif- 
puefto por derecho.

P E T I C l O k L X I l

OT R O S I ,  muchas vczes quedan donzellas huérfanas lin madre y  á vczes íin padre 
fe recogen en monaftcriós para criarfe alli para fer remediadas,y eíian con el recato y  ,-109 fe re* 

honeftidad que conuieiie,y aprenden buenas cóftumbres,que es grande aliuio para Criar oiáljttcrí 
fe huérfanas y que viuan honéftamente.Y los obifpos y  prouiñciales han püefto grandes ® 
ceiifuras para que enlos monaftcrios no fean acogidas las tales donzellás, que es gran da 
ño de toda la república. Suplicamos á vueftra Mageftad encargue a los dichos obifpos
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y  prouincialcs generales reuoqucn lo que anfi mandaron,y  que dcxen litcrtad â las môft 
jas para recoger cjî fus monallerios Jas rales dojizcllas,que las Abadeflas y Prioras tendra 
cuydado que Jas que recibieren fean taies que no defaiïofsieguen fus monafterios.

S" A  cilo VOS reípondemos, que los prelados dclosmonailcriosvcanlot]ue couicnc prouccr 
cerca de lo contexiido eneila petición* 

P E T I C I O N . L X I I I .
^do9 moî T R O  SI, de vififar los fiayles a las monjas,los monafterios dellas reciben gran dañd 
naftcrio0 v->^y nmchas coilas,porque entran dentro a vifirar las,que no es jufto ni honeßo, y  enla 

moia«, vifitacion fe detienen muchos dias enlo qual los monafterios fe gaftan,y vueílra M agc- 
fiad tiene bulla cócedida de fu Sanftidad para ciertos prelados deftos reynos para que tra 
ten de la reformación de Ins ordenes. Snplicamos a vueftra Mageftad encargue a los di-i 
ches preJados,y les mande que prouean que las monjas fc vifiten por los ordinarios y por 
red,y en cafo que frayics las vifiten íea por red y no entren dentro,y no hagan vifitacion a
lo mas corto fino de año en año,& no cften entonces de tres dias adelante. Y  cnefto nuc
ftro feñor fera feruido y los monafterios mejor reformados.Y que no rcfcibá- prefcntes ni 
dadibas délos monafterios ni monjas dellos los tales vifitadorcs,porquc deftruy en las ren
tas dclos dichos monafterios.

5 “ A  efto VOS reípondemos,que para proueer en cfto y otras cofas efta fuplicado a fu Sanftidad 
lo cometa a algún prelado deftos nueftros reynos, y fe torna a efcreuir lo mefmo,y para en el 
entretanto fe da orden con los prouinciales para que prouean enello lo que conuenga. 

P E T I C I O N . L X I I I I .
í̂*afto0  ̂ T R O  SI, porque por derecho efta mandado que para hazer profefslon ayandefer 

lof ̂  entra Jos varones de catorze años,y muchas vezes como vn niño tenga buena expcélatiua 
Tcnenrcli Je heredar le atrahen a que entre en religión,y licúan los monafterios la hazienda:«Sc fien 

do de edad fc faJcn y hazen cofas feas porque entraron con poca difcrccion. Suplicamos 
a vueftra Mageftad fea feruido que fc cfcriua a fu Saníi^idad para que mande que no fe de 
habito a ninguno menor de diez y  feys años,<5c profcfsion de menos de diez Se fietc, para 
que la tomen con deliberación,&  no mochachos. 

g* A  efto vos refpondcmos,que mandamos que fe guarde lo que cerca defto efta diípuefto en 
derecho,porque efta bien proueydo lo que fe ha de hazer.

P E T I C I O N X X V .
duSdo al T R O  SI, fabra vueftra Mageftad que enei litigar fobre beneficios ay gran dcfordcn ̂  
cío S i t é  ^  poi'quc acontefce fin ningún titulo enrrarfe vno enJa poírefsion,y con moJeftias y  fa 
re litigio, uores gozar deJos frutos,y el verdadero poffcedor eftar defpojado, y  con los frutos darle» 
ftclí lo»** nioleífias &  pIcytos.Suplicamos a vueftra M agcflad mande que prctcdiendo dos o mas, 
fruto«. derecho a algún beneficio,las jufticias fecreften los frutos y  los tengan de manifiefto,y no 

acudan con ellos haftaíbr dada fentenciaen propriedad,y que a cofta de los frutos fe fir 
u acitai benefício,y anfi ceíTarangrandesmoleftias y  bcxaciones, <Scir fuere mcneftcr fc 
cfcriua fobre cllo<a fu fanftidad,pues efto no es contra la Yglcfia antes en fu fauor.

S“ A  cfto vos reípondemos,que fe guarde lo que por derecho efta diípuefto.

P E T I C I O N .  L X V I.
pttcdi'7cr T R O  f í , de fer los prouiforcs beneficiados enlas Yglcfias cathcdraics donde fon pro 
p:ot«for é ^^uifores,las Yglcfias refciben daño Se no fc adminiftra la jufticia libremente : fuplica-
I   ̂vueftra Mageftad mande que como vno fea beneficiado dcla Yglcfia cathedral no
beneficio, puedafer prouifor eneltal obifpado.
f f  A  efto vos reípondemos,que enelto los prelados prouean lo que conuiniere a la bueua admí 
niftraciondcla jufticia.

P E T I C I O R L X V I I .
lo a  ricas T R O  S I ,  como los Obifpados de eftos reynos fon tan grandes Se de tanta ju-* 
llm cnln  ^  nfdicion^ay vicarios fcñalados porci Obifpadoquc conocen en primera inftan- 
mcramíU eia de caufas c i u i l e s d e  otros géneros de caufas, &  los prouiforcs actuocana fi eftai 

caufas. Sea vczcs rcfcibca las demandas , 5c anfi obran de nada Jas fíichas vicarias:
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& p o r muy pequeñas caufas van a la cabera délos obifpados,quc fe haze gran coAa en ello 
y lalen/ueriá de fus jurifdiciones, y  los legos no alcanzan juílicia contra los clcrigósrSüp- 
pJicamosa .V.iVl.niande álos Obi-fpos que dcxen libremente a los tales vicarios conocer 
en primerá inftancia,que fer;i gran beneficio, y  feruicio tic Dios, 

g" A  efto vos reípondcmos, quí: cerca dcíto fe da cnel hüeítro confejo prouifion acordaüa,Íá 
qual mandamos que fe guarde fc

Í > É T Í C I 0 N , L X V I 1I.

Ot r o  s i ,  tom o los eftudiantes de falamanca y alcala rengan priuiltgio de conue 
nir a fus dcüdores en lastales vmuerfidades.fus padres &  parientes les trafpafl'an las ta 

les deudas Se derechos que tienen a algüna haziehda,«Sc otras vczes hazen que fuencn los 
contratos a los tales hijos y  parientes eftüdiátes,a do con cántela &  por moleftar a fus deu 
dores &  que paguen contra jufticia por no yi: tan Icxos de fuS cafas a pleytos a vczes por 
poca cantida d.SupIicamos avueftrá Mageftad mande queíos tales eftudiantes folamentc 
puedan pedir ante fus juezes las deudas a ellos deuidas por la fu ptopria contratación 5ciio 
rrafpafladas a ellos por ninguna Via ni cautela hecha en fu cabera ; pues fe Vee que efto es 
fraude de vueftra jurifdicion realcpctiiendo gtádes penas contra ellos Se los que los trafpa 
faren &  renunciaren.

J  A  efto vos reípondemos,que en efto qút ños pedís efta fulííciétemchte proueydo lo que co 
uiene hazer por las leyes y pregmaticas,&  aquello fe guarde. ̂ ,

P E T í C I O N . L X I X r
 ̂ T  R O S ! ,  en eftos reynos fe han iiitroduzido a pedir í ’e diezmos nüeuos 5c rediez 
mos de vna mefma eofa eftando ya dezmáda,& fobre ello toman confcrliadorcs &ha 

zen grandes bexaciones. SuppliCamos a vucftraMagcftad mande <^uelo¿ táles diezmos 
nucuosnofepidan,yco]iferuadores ño puedhn |)rocedcr fobre ello:<Sc quefcnél vueftro

- ] confejo Se chancillcrias.fe traygan los pleytos que fóbrello penden, para que no móleften 
fino en cafos permitidos de derecho.óc con ef^o quedará proueydo el capitulo catórze de 
las cortes del año d e . xxv» porque ViftoS por los ylieftros oydores mandaran en que cafo 
fedeuan pagár. * ^

5"A  eíló vosrelpondemos,qué en el nueftro coníejo fe dan las prouiíiones ñeceiíanás en ctc  
cucion délo que cerca defto efta difpuefto por las leyes del reyno.

p e t i c i o n ; l x x .
T  R o  S I , la clerecía de los Wés obifpádos de Burgos y  León y Ouiedo a caufa que 
fon immediatos a la fede apOftolica,es muy fatigada y apremiada por fus ofticiales,& bcBursof 

fe les haze grandes agrauios.& como no fe pueden defaj^rauiar fino en Roma pallan por T o* 
ellos por los grandes gáftos qüe eii los remediar harían. Y  pües a vueftra Mageftad como 1*
a patrón le compete el remedió defto,le fuplí tamos de faüor para que aya vn jiíez de ape cfiaftico, 
lacion en eftos reynos para íos diChos tres obifpados,cjue las Clerecías de los dichos tres o- 
bifpados lo pagaran.Y para que efte tal juez fea el que conuicne,fea el que es ó fuere vue 
ftropreíídentede lachancilleria de Valladolid.

J A  efto VOS reípondemos,que fobre eftó fe tratara,y fuplicará a fu fádidad para qüe pr oueá 
lo que conuenga

i P E T i C l O N . L X X Í .
> ^ T R O  SI,eftando eftatiiydo por derecho en que cafos los Obifpos pueden licuar cá- é
U p e l o  de fus clerecías,contra todo derecho abfolutamente lo lleu an : &  porque no a)̂ ' 
quien fe lo vede executan los beneficiados de las cáthcdrales:&; anfi iio ay quien contradi lo, -  
g a , Si acallan con dadiuas los arcipreftes,y la clcrécda paga lo que no deue. Suplicamos a / . ' 
vueftra Mageftad lo prouea,mandando alos Obifpos no pidan ni licúen 61 dicho capelo: 
y  en las piefcntácioíies queles hiziere fe lo eíitárgue y  mande.

A  efto vos refporidemó$,que quando álgüna clerecía occurriere a nos,t*epre feñtandorios eí 
agrauioquc cerca defto reciben lo proüeeremos demanera que no le reciban.

P E T I C Í O N / L X X I L

Ot r o  s i  , porque de fer íos béneficiós próueydos a hijos patrimoniales áy ^ran fru* »̂ obíc toe 
ro , que los clérigos eftudien y  fean habiles.Suplicamos a vueftra Magefíad fci fer- bcncficio  ̂

uido fuplicar a fu fanftidad mande que losHcneficios deftos reyrtos fean todos patrimo-
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niales,com o fon  de los obifpados de B urgos,P alcn cia y  C a la h o rra , pues de prcfcníc fe c e . 
lcbra.conci!io7  e fto  {era en gran acrccentam icnto'de qu e los d e r ig œ  fean hábiles. _ 

A  c f t o  VOS r c lp ó d c m o s ,q  c c r c a  a í t o  íe  t r a t a r a ,y  fu p l ic a r a  a  f u  ía ú i d a d  l o  ¿ ) u e a  c o m o  c c u ic n e

p e t i g i o n . l x x i i i . '
<anclo0 í ^ T R O  S I , los revescatholicos vueftros abuelos redu xeron  las ordenes a obferaacia,

cl4uftrft y traydo bxcuc para tcformncioii de Jas or<icneSj<5c anli,fc hazc. up i
vueftra  M  ageftad nrairde fe tenga cu yd ad o  en q u e los m on afteriosqu e ay agora clauftra 
Ies fe rcduzgan a la obfcruancia; (Seque durante el tiempo que fueren claufíraks fe les 
quiten las viíítaciones Sc refoitnaciones de monafterios de monjas j que conuienc mUcho 
afuhoneftidadyTeligion.  ̂ /I

^ A  cfto vos reípondemos, q cnlo q íe ha podido cntédcr coformc a losbreucs iattiaad 
fe ha jpucydoccrcadeloqpcdisj&fehafuplicadoaíú fandidad cmbie brcue couenictc pa 
^ueer ̂ ñalmcte ê todo lo qmas c6ucga,y venido fe entédera en q aya eíTedo lo q íuplicaltcs

P E T I C I O N .  L X X I I I I .
BobteUs T R O  SI,los ácreedores por moleílar a fus deudores piden exeCució por toda la quá 

i ^ t i a  délos contratosjcon ̂ pteílacion de tomar en cuenta lo q peciere hauerle 
do:& de aqui viene a auer opoficioncs de las ptcs pa prouar las p a g a s . Suplicamos a . • 
fea feruido mandar q ninguno pida exccucion con protcílacion de tomar en cucta o q 
ouieren pagado,ÍÍno q claramente diga porq tanto pide la exccucion:& lí dcfpues parccic 
re no dcucrfc le tanto pagúelas cortas al dcudotjy efpere por la deuda otro tanto tiempo,
Porq acontece muchas vezes de pedir exccucion por mucho no fe Jo deuiedo,y eíiar pre- 
fo el deudor y no hallar fîançasjas qlcs haJIara f í  p i d i e r a  liquídamete lo q fe le dcuia,

Ç  A cito vos reípondemos,que en eílo íufficictemcte efta proueydo lo que íe deue hazer por 
' las leyes de nueítros reynos,& aquello mandamos fe guarde.

P E T I C I O N . L X X V .
Sobre lo0 »^ X E M  losefcriuanos licúan los derechos tan demaíiados a las partes que muchos d « á  
>«'̂ íos eT X «íe feguir fu juílicia por temor de lo que licúan los cfcriuanós. SuppÍicamos a vucl ra 
cnuano0. M  ageftad’mande que ningún efcriuano lleue derechos de proceíTos ciuilcs ni criminales 

finque preceda taifa de la juílicia ; & ̂ que lo que aníl le diere lo ponga en el proccUo, ío-
pena que lo que de otra manera licuare lo buelua con el quatrotanto. 1 j

C A  efto vos reípondemos,que en efto efta ya proueydo lo que fe deue de hazer por leyes de 
nueftros reynos ; &  anfi en la nueftra corte y confejos della como en las chancillerias cita pu 
cftos taíTadores que lo taficn.

P E T I C I O N . L X X V L

ÍDcpoflta --^ T R O  S I , por capítulos de cortes eíla proueydo que las jufticias nombren vn < ĉpo- 
rS f general en cuyo poder fe pongan los depofitos que fe hizieren;& que los eicri

nanos no puedan fer depofitarios ni otro ninguno: Y como los cfcriuanós fon tanta parte 
eon las jufticias no fe exccuta como conuiene.Suplicamos a vueftra Mageílad máde a las 
dichas jufticias guarden el dicho capitulo/o pena de diez mil maraucdis para los  ̂/V ji Aj
del tal lu^ar:y3llosfele haga cargo'.yel efcriuano q aceptare el tal depoíítopie^a el oncio , T

g" A  cfto vos reípondemos que mandamos que fe guarde el dicho capituIo*& que el juez 
mandar e lo contrario,y el efcriuano que lo aceptare incurran cnjcn^ de diez mil marauody| 
a cada vno para losproprios del pueblo do fuccedierc.

P E T I C I O N . L X X V I L
T R O  SI, los efcriuanos eftan en coftübre de en la fumaria información q toma en 

caufas criminales no pgütar alosteftigos por algunas pgútas gñrales  ̂a cuya caufa 
'• ¿ í u  / ,  acótece a muchos cftar prefos por tcftigos q fon menores de edad interelTados y pticipan 

U n  tes en los delirios.Suplicamos a V .M . mandeque en las fumarias informacioues que en
i ̂  Ulas caufas criminales fe tomaren,los efcriuanos pregunten a los tcftigos por las pregutas g« 

í (* jicraJcs de la Icy,fcgun y como lo haZcn en la plenaria información.
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í3d año de.M D  Li Fô x j
g’A cfto vos rcfpondcmos,que mandamos fe guardé las leyes del reyno,^ fe haga las pregué 

S tas generales.,. ^
------------------ P E T I C I O N . L X X V I I I .

T I I O  S J.por leyes deftos reynos efta prohibida la faca délas cofas vedadas: 8c la ex  
^-^pericncia mueftra no fe guardar c5 el rigor q c5uiene:lo ^uienc de lapoca jufticia vedadla* 
dclos alcaldes de facas y  poca guarda. Suphcamos a V .M .m ád e  ̂ ueer juezcs;de comifió 61 restio 

q con todo rigor executen cotra losq faca cofas vedadas:& q los alcaldes de facas yguardas 
haga rcfidccia ante los corregidores déla cabĉ *a del partido, porq defta manera no naura la 
defhordc que ay en eí facar,& haura caftigo de los alcaldes de facas y  en fus guardas.

5“ A efto vos rcfpodemos,q en efto efta ^pueydo lo q cóuicñe por las leyes del reyno, y quádo 
còuinicrc ̂ puccr mas mandamos q los del nfo coníejo fiendo informados lo prouean*

P E T I C I O N . L X X I X .

Ot r o  fì,por vna ley del quaderno efta mandado q los que viuicren dentro délas do- 
ze leguas vedadas puedan andar por ellas libremente íin lleuar aluala de guia. Y  agora ¿cntro*de 

no fe_guarda,dcloquailos vezinosde‘las dichas doze leguas reciben granbexacion y  mo laa.yú.icf 
leftia,y no oíTanfalir de fus cafas fin llauar aluala de guia. Suplicamos a vueftra Mageftad 
fea feruido mandar que la dicha ley del quaderno fe guarde, 

g* A  efto vos refpondemos,que íc guarden las leyes que fobre ello hablan.

P E T I C I O N .  L X X X  ,

YT  E M  ,los alcaldes de facas ̂ pceden contra los q copra mercaderías de Aragoncfcs y 
Valccianos 8c de otros eftrangeros.diziedo q pues les dieró dineros q claro efta q los  ̂

facaron fuera del reyno.Y lo q peor es,q íi afguno cafa fu hija fu eia deftos reynos ^ceden 
cotra cl,dizicndo q los dineros de las dotes falieron fuera del reyno.Suplicamosa .V .M . 
mande q de aqui adelante no fc 4>ceda fino contra los que facaren la moneda 8c no contra 
los que compraren mercaderias de cftrangeros 8c cafan fus hijas fuera deftos reynos. 

g'A efto vos rcfpondcmos, que mádamos fe guarden las leyes que cerca dello difponéjy que 
los del ní'o coníejo prouean que no fe hagan moleftias contra el rhenor dellas.

P E T I C I O N .  L X X X L

OT R O S I ,c n  las cortes paliadas de la villa de M adrid.v.M . ouo ^ ueydo q fc harían 
los mojones del reyno,& íc declararían pór dó.de v5,& hafta agora no fe ha hecho. Su retno 

pircamos a. V ,M . máde q co toda breuedad fc hága,porq anfi cóuiéne a vueftro feruicio.
5  A  efto vos rcfpondcmos,q brcuemcnte fc ̂ puecra lo q pcdis enlas ptes do fuere neceííario^

P E T I C I O N . L X X X I L

Ot r o  íí, por leycs deftos reynos efta vedada la faca de niulas y azemilas,& ay gran ca 
reftia dellas con criarfe tantas en el reyno,q vale doblado dclo q folian. Suplicamos a ^

W  A i. mando que la ley que difpone la pena del que facare cauallos fea y fc entienda alos luUaa 
que facaren muías y  azemilas»  ̂ n. ' • j  i

U A efto vosreípondcmos,qucpor leycsy pregmatícas deftos reynos efta proueydo lo que
nosíuphcaysjaquellas mandamos fe guarden.. '

P E T I C I Q R L X X X I I I .

YT E M , muchas perfonas fe peligran en los puertos por tempeftadcs grandes. V .M . fea 
feruido de mandar que en los puertos fe hagan hitos grandes de piedra para que no pe 
rezcan,lo qual fc haga por los pueblos comarcanos. . .

A  efto VOS rcfpondcm os q nos pece bié lo q pcdis,y  el coíejo ha dado ^puifiones ga algunas 
partes,y mandamos que den todas las que fueren neccíTarias para que fe cífeíbue.

P E T I  C I O  N .L X X X I I I I .
^  T R O  SI,V.M agcftad fea feruido mandar que libremente fe puedan meter eneftos

reynos feda en madeja y  de qualquier manera que fea, para que aya mas abundancia, cirevuo. 
y  q la feda deftos reynos no falga fuera dcllos,pues có cfto abaratara y fera grade c ^ e c h o  

^  A  efto vos rcfpondcmos ,que mandamos que íc guarden las leyes que c n ello hablan,&  no 
conuiene que íc haga nouedad. • ^ -
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Te / ^ T R  O  S I, los reyes paiTacios por algunas juftas caufas y feruici os hizieron merced 
muchos pueblos que no pagalfen pechos:y en los dichos pueblos libres aymuchos

Cortés demadrid
P E T I C I O N . L X X X V .

comofeIjS / ^ T R O  S I , por el quaderno de las alcaualas eftá mandado que las rentas reales fe pon 
ía eritle  en fieldad defde primero dia de Enero fafta poftrcro dia, y  que en aquel tiempo

fe hagan las rentas:5c defto los pueblos encabezados reciben daño, porque tienen pueftas 
]as rentas.Y ordinariamente fe ponen las fieldades porj fauor de los regidores en perfonas 
que no tienen experiencia,&  pierden mucho en ello los que tienen pueftas las rentas.Su- 
plicamos a vueftra Mageftad fea feruido mandar que en los pueblos encabezados las ré 
tas fe hagan defde primero dia del mes de Deziembre hafta poftrcro de Dczicm brc:& an
li no fcian meneftcr fieldades,y fe efcuíTaran otros gaftos y daños.

^ A  efto VOS rcípondcmos,quc mandamos que fe guarden las leyeŝ  

P E T I C I O N . L X X X V I .
«íobiclos T  R O  S I , muchas vczcs hafído fuplicado a vucftraM agcftad mande quclos hi»^ 
íjidijlfios. dalgo tengan la meytad délos oflficios que fe proueyeren en los pueblos donde vi-¿

uen,anfi de alcaldes como de varas de hcrmádad 6c corregimientos; Y  cncl vueftro confc  ̂
jo fe da prouifion para que por fer hidalgo no le dcxen de echar en fuertes deofticios:&

>n efto como fon mas los pecheros que los hidalgos quedan cxcluydos de ofticios. Sup- 
icamos a vueftra Mageftad mande que en los lugares donde ouiere fcys hidalgos y  den 

^ e  arriba les den la meytad de los oííicios:porquc defta manera los hidalgos feran conoci-1
-  wos y  honrrados,no embargante qualquier coftumbre o derecho q diga tener en c6trario\ 

cÍId vos rerpondemos,quc enefto los del nueftro confejo dan prouifioncs ordinarias.

^  P E T I C I O N ,  L X X X V I I .
diieno 
empadro«

losdafgo. hidalgos de fangrc,<5c falicndofc a viuir a pueblos de pecheros los empadronan. Y  ay opi
niones en las vueftras chancillerias que comprouan con otros indicios y  prcfunciones q 
fertalhijodalgodcfangrcfcvafta,y otros que pues viuio enel pueblo libre de pecho no 
le aproucha cofa alguna,Y paiccc cofa graue que liauicndo fido tenido vno por hijo dalgo 
de fangrc , que por haucr viuido en pueblo libre quede pechero. Supplicamos a vueftra 
Mageftad mande que prouando los tales por indicios &  prcfunciones fer tales hijos dal 
go de fangrc.&no fe proüando contra ellos cofa alguna no fean dados por pecheros por ha 
uci-viuido en pueblos libres de pechos.

g 'A  efto vos reípondemos,que mandamos qne en efto fe guardé las leyes y pregmaticas que 
cnelloliablan.

P E T I C I O N .  L x x x v i r r .
01 T  R O  S I ,  en el repartimiento de los pechos y feruicios ay gran dcforden^a caufa q  

c^os t  fcV petición ciento de las cortes de Valladolid del año de treynta y ficte no fe ha pro- 
uicioíí ucydo:E poixjuc al tiempo del repartir 6c tomar cuenta folos los pecheros lo haze fin que 

la jufticia ni regidores entren con ellos ,dc que viene gran pcrjuyzio:quc a vnos cargan y  
a otros aliuian. Supplicamos a .v .M . mande que el dicho capitulo de cortes fe prouca,y 
de aqui adelante enel repartimiento de los pechos y  fcruicios y en el tomar de las cuentas  ̂
fe halle n prefentes con los buenos hombres pecheros la jufticia 6c dos regidores: porque ■
defta manera haura ygualdad en todos, 

g" A  efto vos reípondcmos,que fe guarden las leyes que en efto diíponen, 

P E T I C I O N . L X X X I X .
One fe de 
a los pro»
ctiradorcf . . , . . * * *  ̂ - w
te coitcs fe les dan las rcccptorias enteramente,mas antes los vueftros contadores nombran recepto

res a partcjdc lo qual los pueblos que tienen voto en cortes fon agrauiados. ̂ Suplicamos a
vueftra Mageftad mande que fe den a los procuradores de cortes las receptorías del partí
do y  prouincias porque tienen voto en cortes.

§■ A  efto vos reípondemos, que mandamos que en lo que los contadores han nombrado ha- 
Ih aqui no aya nouedad.

P E T I C I O N . X C .

i® T R O  SI, V .M .h a zc merced a los procuradores de cortes del reyno de las recpro-' 
cf ^ ^ ria s  de la cobranza del feruicio del partido <Sc prouincia porque votan,&  a algunos no
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delanodeJvîD Lij»  po^xij
Ot r o  SI,iîcnclo como es a cargo ciclos procuradôi-cs de cortesía cobrança ciel ferui- quciae ai 

cio,las juílicias fc entremeten en nombrar los executores, y  deflo viene gran daño a 
vucííros fubdit os,porquc como cl tal cxecutor no es abonado no cobra ni el receptor ic 
da poder para elloA anli n los pueblos Ies viene mas gaíío,porque íí el tal executor licúa 
ra poder pagaran le y  cfcufarian las coilas déla exccucion,&  íí los receptores n->mbraíica 
los executores los pueblos fe aliuiaran de coilas. Suplicamos a vu efíra Alageflad mande 
que el nombramiento de executores fea dclos receptores, y  la juílicia aya de dar y de los 
mandamientos cxccutorios a los tales executores nombrados por los reccptorcs,pueisá 
cargo dclos tales receptores es la paga y  cobrahça dcl fcruicio,y los pueblos fcran mas ali 
uiados de gaílos.

A  cfto vos reípondemos que no fc haga nouedad y íe guarde en cfto lo aeoftumbradojguai* 
dando las ley esi 

P E T I C I O N .  X C I.

OT R O  ST,porïcycsy  pregmaticas deilos rcyñosefta mandado que los que ouieren <^uefc6e 
de fcr monederos no fean déla cañama mayor,y como no efte declarado qual fea en- 

ñama mayor,y media,y mciior^por la mayor parte todos fon ricos, y  cílo es cr gran daño diana, 
dclos pcciicros por fcr como fon los monederos cfcntos de pecho, &  állcndc dcllo los ta
les monederos contratan,y muchos]dcllos fe alean con las haziendas agcnas y con fer mo
nederos no fe alcança jufticia dcllos,V.M .fcafcrüido declarar a que tanta hazienda es lá 
cañama mediana paq no fc admita por monedero el q mas haziéda tuuicrc,y q el iiionc 
dcro q fuere tratáte íi fc aleare no gozc dcl puilcgio de monedero en quáto ala jurifdició.

Ç A  cito vos reípondemos que ftiandamos que íe guarden las leyes que en eilo hablani

P E T I C I O N .  X C IL

OT R O  SI, en fraude déla pccheria de vueftra M .muchos pecheros dcxan á los hijos lo« 
la hazienda con cargo que hagan cada año vn aniuerfario de ciertas miíTas por fu ani 

ína,y luego alegan que cftos bienes fon tributarios a la Ygleíia que no han de pechar por looamucf 
ellos.Suplicamos a vueftra iVlageftad máde que los pecheros q tuuiercn bienes dclos fu- 
fodichos peché por e l l o s , p o r  fu valor defcontando lo que valen menos por la carga <Sc 
impulícion que tienen dcl tal aniuerfario 6c capcllaiña.

Ç A  efto vos reípondemos que los juezes en cuya jurifdicíon íucediere fagan jufticia confor
me a las leyes. 

P E T I C I O N .  XCIII.

Ot r o  íí , muy jufto es que los nobles fcán diftcrenciados cnlas prifiorics de los plebe íineaYa ti 
yos y pecheros,pues cnlas penas los derechos los diftercnciaron. Suplicamos a vue- 

ftra Mageftad mande que aya cárceles diflcrcntes para los dichos hijos dalgo,que para los lea. 
que no lo fueren.

5  A cfto vos reípondemos,que eneftó efta bien proueydo lo que íe deue liazer. 

P E T I C I O N .  XCÍIII.

YT E M  para que no fe jucge ilo ay peña que vaftc6clas jufticias paíTados nueucdias íc
acufan y  cohechan y  hazen cofas indeuidas y  no es pena dcl jugadonfuplicamos a V .  com íloa 

Al ageftad mande que ito fe pueda proceder contra los que jugaren íi no fuere a pedimicn lugadorei* 
de la.partc que perdió, Sc que otro ninguno ni la jufticia no fea parte para lo pedir.

C A  efto vos rcfpondemos,que íe guarden las leyes. 
P E T I C I O N .  X C V .

OTR O fijfuplicam os a vueftra Mageftad mande que no fe trayga ropa de aldea para ^ofc 
apofentos para vueftra corte ni de la reyna doña luana nueftra feñoraporel graue 

daño que los fubditos de vueftra Mageftad refcibcn,y que efto fea por ley,por que iiafta pa 6elaa 
agora no fe ha guardado la merced que vueftra A lteza  hizo ha cftos reynos de lo man- 
dar anfi.

A  cfto vos reípondemos,que enefto efta proueydo lo que fe deue hazer,aquello manda
mos que fe guardci 

P E T I C I O N . X C V I ; . 
B aï)
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C or tes de Madrid*
ìDuc fi? pa T R O  SI, muchas vczcs ha fido fuphcado a vueftra Mageftad mandaiTe fc pagaflcft 

pofadas de corte,taiTando fe por los vueftros alcaldes pues fc vce ci gran daño que 
’ de lo contrario eftos reynos rcfcibc.SuplicamoS a vueftra Mageftad fca feruido de lo pro 

uecranfi,y en cafo que efto no fea feruido, mande gue no fe den pofadas fino fìiere a ofPi 
ciales de vueftra cafa,y los del vueftro confejo &  ofticiales delloSj& no a otro ningüo que 
venga ala corte à fus negocios particulares , y  que la jufticia ordinaria vifite cada mes loS 
apofcntos por los agrauios que los apofentadores hazen,releuando a m uchos, Se para cfto 
los apofentadores hagan refidencia en cada pueblo luego que efte hecho el apofenro. ^

A  efto V O S  reípondem os,que mandamos que lo proueydo cerca deiâ  pofadas por los capí 
tulos de cortes fe guarde,y enlode mas que por efta petición pedís mandamos alos del nucftro 
confejo lo platiquen y nos lo confulten para que proueamos enello lo q mas conuenga a nue 
Uro íeruicio,& bien y beneficio de nueftros fubaitos.

P E T I C I O N .  X C V I I .
<auc fe taf V E T R O S I ,  muchas vezes fe ha pedido fe de o rd en é  taifa para las gallinas qué toman , 

>->'para el gafto Se plato de vueftra cafa &  de lareyna nueftra feñora,y para las que fe 
ftan para la vueftra ca^a,pues las cofas han fubido en tan excefsiuos precios que la taíTa 
muy bax3,y lo que peor es que fc toman mas gallinas dclas q fe gaftan,para ganar en ellas ‘
6c hazen vexacion en vueftros lugares.

5 “ A  efto vos refpondemos,quc los delnueftro confejo tengan cuydado de mandar hazer las 
tafias y prouean como ceíien los inconuinientes que dezis conforme a las leyes del reyno.

P E T I C I O N . X C V I I I . *
<Duc fea- T R O  SI, para mudar vueftra cafa y  corte fe licúan beftias de gula,y el faiario y  paga 
faUrw JSe ^^<iue fe les da es muy poco fcgun los tiempos de agora,&  lo que peor es,que los algua 
laa.bcftur zilcs que van por ello cohechan muchos lugares y  perfonas y  cfcntá a vnos y  traen à otros 

labradores refciben gran vexacion y  moícftia. Suplicamos à vueftra M age
ftad mande acrcfccntar el faiario de las tales carretas y  beftias de guia,y que de aqui adda
te los del vueftro confejo taífen quantas fon m eneííer,&á que perfonas fehandcdar,5c 
quantas,<5c de cada pueblo quantas fe han de traer,<Sc que las jufticias ordinarias de los ta
les pueblos las repartan entre cllos,y cfto fe venga à manifeftar ante vna perfona que para 
ello efte diputada’y  anfi fc daran las beftias &  carretas de guia por jufto precio 6c a quien 
fc dcuiere,& no a ofticiales &  bodegoneros Se perfonas que anda en vueftra corte h fus ne 
gociospaiticulares,y los pueblos no feran cohechados.

J  A  efto vos refpondemos,que cerca defto fe guarden las leyes y lo que en execucion dellas 
íeproueepara que no fe haga agrauio.

P E T I C I O N .  X C IX .'
<aticnoa* /^ T R O ^ S I,p u e s  los juegos pocas vezes fon licitos, fuplicamos a vueftra Mageftad má
OI nattea eneftos vueftros reynos no fe vendan dados ni naypes pues que no ay caftigo

' que vafte para efcufar el juego,y que no fc pueda jugar a ningún juego, aunque fea de los
permitidos con graues penas fobrc credito fino dineros que eftcn pueftos delante porque 
no feran los juegos tan excefsiuos. 

g* A  efto VOS refpondemos,quc por las leyes del reyno efta proueydo lo que cnefto fe deue ha 
zer,y aquellas fe executen.

P E T i C l O N . C t
 ̂Cne T R O  SI, a vueftra Mageftad es notorio los grandes daños que los infieles hazen en

/ su a rd am cofta déla mar del obifpado de Cartagena,robando haziendas 6c captiuando chri-
/  la cofta. ft ianos,hombres y  mugeres,y muchos alia fe bueluen moros,y hazenfe otras abominacio 

nes de que Dios nueftro feñor es grauemente oftcndido,y todo efto viene de no fe guar
dar la dicha cofta como la de Granada,y las vueftras galeras que defto podrían aproucchar 
inuicrnan en la ria de Seuilla a donde no hazen ningún fruéío, Se las ordenes de S an tia
go, Alcantara y  Calatraua que fueron dotadas para conquífta de infieles no lo hazen. Su 
pilcamos a vueftra Mageftad mande que la dicha cofta de mar fe guarde auicndo gente 
de guarda cnclla,y las galeras inuiernen en Cartagena Se Gibraltar,& las dichas tres orde
nes refidan en Cartagena, Almeria,6c Gibraliar,&traygan galeras contra infieles. Y  defta 
manera eftos vueftros reynos cft wan feguro», ̂  los infieles no ofaran venir a ellos, y  la

I
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delañodetMDLij» Fo^xiií
fcccatliolica hyracngrancrcfcimicnto. Y  para que efto aya cftcílo fe guarde a las di
chas ordenes de cauallcros dellas los priuilcgios cjuc tienen, y cnefto nueftro feñor fe
ra feruido.

4U A  efto vos reípondemos, que enefto fe ha tenido Se terna el cuydado que conuiene como 
negocio que tanto importa.

P E T I C I O N .  C I .

T R O  S I , los alcaldes de Meftas yr Cañadas hazen grandes robos, &  no hazen el íin loe al 
^ ^ p a ra  que fueron inftituydos fus oft'icios,que es defocupar lo tomado délas veredas,6c méílâ t 
que los exidos no fe rompan,ÔC no hazen finohyralos lugares &  concertar fe en tanta nada» ¿a 
quantia,6c mandar que abran la vereda,y a otro año hazen otro tanto,y hazen Otros mu* 
chos cohechos,&  fi fe vuieífe de pedir enel vueftro concejo de la M efta ferian mas los ga 
ftos que Ies harian que no lo que Ies han lleuado.Suplicamos a vueftra Mageftad mande 
que los alcaldcs de Meftas y  cáñadas hagan refidencia enla cabeça del partido a donde vfa 
rcn fu oftkio,y en el vueftro confejo den fianças para la hazer,porque defta manera no ha 

Î * ran lo que hazen 6c vfaran bien de fus ofticios.
.’5“'A efto Vos refpondemos que cerca del hazer refidencia efta proueydo lo qüe conuícnc,y 
‘ en lo de mas mandamos al del nueftro confejo que fuere prefidente, déla Mefta prouea Se ha 
ga jufticia cerca deios cohechos &  injufticiás que fe hizieren por los dichos alcaldcs.

P E T I C T O N . c n .
* Y ^ T E M , los juezes de términos que dcfpachan enel vueftro Confejo hd^crt grandes da Qnclof úte 

ños Ss iujufticias, Se con fef juezes de comiífion no hazen refidencia, y fon tantos los 
agrauios que hazen que es meneftcr gran caftigo.Suplicamos a vueftra Mageftad mande fíáías pa- 
que los tales juezes de términos hagan refidencia ante el corregidor déla ciudad en Cuyoá rciidc» 
términos han conofcido,por diez dias,porque con efto los tales juezes harán mejor lo que 
deuen,y el que no lo hiziere fera caftigado,y que no le prouean de otro ofticio hafta que 
la tal refidencia fe aya viftoj y  luego que prefente fu prouifion para vfar déla tal comif- 
fion de fianças para que hara la refidencia el y  los oñiciales que licuare, 

g  A efto vos reípondemos,que cnefto no conuiene fe haga nouedad.

P E T I C I O N .  C I I L

Ot r o  S I,co n io  loscfclauos quieren ferlibres,y en fiendo libres procuran de 
zcr malos a todos los cfclauos acogiendo los en fus cafas, y  lo que peor es les dan fus énlof 

carras de horro,&  anfi fe hazen muchos fugitiuos y  licúan fus cartas de íiorro faifas, fupli- pueblo» 
camos a vueftra Mageftad mande que las cartas de horro eften y  paíTen ante el efcriuano 
de concejo,y tenga el tal cfcriuanó en fu poderla carta,y los tales cfclauoS horros fean obli 
gados a viuir enlos lugares donde fueron horros, 6c fi quifieren hyr a viuir fuera fe les de 
ia carta de horro con requifitoriá déla jufticia en forma,y que los tales libres no acojan en 
fu cafa a ningún efclauo,fo pena de cient açotcs,y el que tomare cfclauo fugitiuo licué de 
premio por prender le mil marauedis,6c anfi cfcufará los eíclauos de fer fiigitiiloS y fe ha 
liaran en brcue,6c no anra cartas de horro faifas como ay, 

f  A  ello vos refpondemos que no conuiene en efto le haga nouedad,

P E T I C I O N ,  C Í I Í I .

,T R O  S I , en las cortes dé Madrid del año de treynta y  quatro vueftra M ageílad 
mando que las confeííioncs hechas enjuyzio traxeflcn aparejada exccucion y  efta 

bien proucy do,y las jufticias por los derechos déla exccucion en confeftando vno la deu- 
da executan ,6c parefce cofa inhumana no Ics^dar a lo menos tres dias para la paga, 6c que 
íi no pagaren fin embargo de apelación executen. fuplicamos a vueftra Mageftad aníi lo cikíoi», 
prouea pues es dift'erentc efto de couoícimientos y obligaciones que tienen de cierto de 
paga que pues no han pagado es jufto que fe executen Se no ha lugar lo mifmo enlas con 
fefsiones hechas en juyzio  árraygando fe la parte de fianças no fiendo abonada,

S* A  efto VOS refpondemos que mandamos que fe guarden las leyes*

P E T I C I O N ^  C V *

o;
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Cortes de Madrid
<inccll}ifo / ^ T R O  s i  , por Icy qiiaicnta y iiucuc de Toro efta difpueflo que la hija que fc cafaa^,^^ 
ppTJñoŝ  re clandcftinamentc pueda fcr dcfhcredada. Suplicamos a vueilra Magcllad mandô*^  ̂
no fe cafc la dicha ley fc eflicnda a hijos pues ay la mifma razon y es cofa de gran fealdad que cl hi-' Cvi}t{  ̂
tacl̂ de *fu nienor de vcyntc y cinco años fc cafc contra la voluntad de fu padre y clandeftiïiamenl^ j^ w 
padre. *\c,y dcfpues por pleytofaquc alimentos a fus padres. *
ÿ  A  cfto VOS reípondemos, que fe guarde la ifey.

P E T I C I O N . C V l .
b9 7rt ma (^^I^^Sf>^*^darvucilraMageiladliCciicia para hazer màyoradgos los han hecho 
xowdfio. ^*-^niuchas perfonas de poca calidad óedeno muy grueífas haziendas en pcrjuyziodc 

los otros hijos,y en oftenfa de la rcpublica.Suplicamos à vucílra Mageílad fea feruido de 
aqui adelante no dar las cjichas licencias para hazer mayoradgoslín preceder información 
déla cantidad déla hazicnda,y fea de perfonas calificadas

5  A  cílo VOS rcfpondcmos,que eneílo fe tiene miramiento y fc hara íiempre lo q conuienc,
P E T I C I O N . C V l l /

, para conferuar la nobleza de Efpaña,y que ouicíTc memoria de fus perfo- 
bfc U fu* muchos hizieron mayoradgos con fuereas ¿c vínculos que lo que aníí dexauan
cdTion en no fc pudicíTc ven der por ninguna caufa,ni cnagenar,ni empeñar, ni difponer dcllo para 

dote de fus hijas ni otra caufa aunque mas pía fucífc,vucílra Mageílad de poderío real ha 
dado muchas facultades para que los tales mayoradgos fe puedan vender y accnfuar,y o- 
bligar fe a dotes de mugeres,&: obligar los para dotes de hijas, <Sc aníí los tales may óradgos 
fc diminuyen. Suplicamosa vueílr Mageílad fea feruida de aqui adelante no dar facul
tad para que los mayoradgos acenfuen ni vendan,ni fc obliguen a dotes de fus mugeres & 
liijas,porquc de otra manera muy en breuc los mayoradgos fe confumiran y fe perderán 
las memorias de los fundadores.

5" A  cfto vos refpondemos,que enefto fe terna confideracion a lo contenido en vueftra pcti- 
cion,& aníi cnlos cafos que occurrieren íe prouecra lo que conuiene.

P E T I C I O R C V I I I .
Src^cf ef fucceffion délos mayoradgos en que fon llamadas hembras en defe-
tilo&claa de varones ,acaefccn dudas íí por linea de hembra ay varón y hembra en vn mcf

mo grado,o íí el varón excluye la hembra aunque efle en diuerfos grados. Y efta duda fc 
pufo en tiempo de vueílros abuelos,y no fe ha determinado, y como ay opiniones falcri 
diucrfas fcntencias. Suplicamosa vueftra Mageftad mande hazer ley fobrc ello para que 
fe determinen eftas dudas.

5* A  cfto vos reípondemos,que las jufticias hagan jufticia conforme a derecho y leyes de nuc 
ftros reynos ícgun los caíos y hechos fucedicren.

P E T I C I O N .  C I X .
priiná la» ^  partida eftan con différentes letras, & aníí ay encllas diucr-
partidae. ios entendimientos,y el doélor Caruajal que fue dcl vueftro confejo tiene entendido 

las en menudo,y lo mefmo ha hecho el licenciado Gregorio lopez del vueftro confejo de 
indias,y otros muchos letrados, y efta cierto que han cfcripto & trabajado mucho fobrc 
las dichas leyes de la partida y otras leycsdcftos reynos. Y porque cfto conuiene mucho 
para la verdadera expedició de los pleytos deftos reynos.Suplí, a v .M  máde todo ello fe 
vcaA  vifto fe.impriman las dichas leyes deia partida con la corrccíon que conuenga,man 
dando que aquellas fe guarden,porque anfi ccífaran muchos pleytos que de prcfente ay, 
por las dudas que refultan délas diucrfas palabras délas dichas leyes, <Sc juntamente con 
cfto fea feruido que la recopilación de leyes que hizo el doftor Efcudero del vueftro con 
fcjo fcu publica pues tanto importa,6c pa ello fe vea lo q efta fcrípto por muchosletrados.^

^  A  cfto vos rclpondcmos,quc cfto que pcdiscfta ya fccho tocante a las leyes dcla partida, en 
lo de mas fe entiende»

P E T I C I O N ,  e x .

mi^cftüo T R O  í í , enel eftilo délas audiencias deftos reynos ay gran différencia contra ley es 
tSla*lcxcr^^*^xprcífas,& alegando el eftilo muchos fentencian por el otro conforme a la ley,

& los abogados no dan el parcccr que coauiciic. Suplicamos a vueftra Mageftadman-
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año de,M D  Lij» Fo*xiííJ
cíe declarar fi fe ha de guardar cl eftilo o la Icy,pa q los juczes y ptcs fcpa lo q ha de hazer 

A  cfto VOS reípondemos q los juezes hagan jufticia.

P E T l C r O N . C X L
^ T R O  ST,porque por las extrauagantes de los fummos Pontífices efta permitidos Jos Sobre lof 
^^conrratos de cenfo al quitar al precio y taíTacion que fc dieren en aquellos reynos. Y  
porque eneftos reynos ay muchos cenfos de a diez &  onze y  doze y  treze mil cl millar,fu " - /  ̂
pilcamos aV.M .m andc no fc pueda dar a cenfo al quitármenos de a catorze mil el millar 
&  los que cftan dados a menos fe reduzgan a efte precio.

5  A  efto vos reípondemos ,que a cerca defto efta proueydo lo que conuiene.

P E T I C I O N ,  CXII.
O  catholicos vueftros abuelos ganada Granada mandaron que nín- <a«c W

§ü morifco deftos reynos fueííc al rcynoi de Granada fo pena que fuefle hauido por ^
cfclauo Se lo prendicíTen.Y acontece que muchos morifcos deftos rey nos,a vezes para fus aí’rctní? 
contratacioneSjV otras vezes a fus pleytos van a Granada:y el que mal los quiere los denü 
cia y  los prende,que es gran daño que fe les haga efte agrauio agora: pues la razón porque 
los reyes lo mandaron ceíTa,y no es jufto que los tales no vayan a feguir fus negocios. Suplí 
camos a vueftra Mageftad mande que los morifcos nucuamente conuertidos y fus decen- 
dientes puedan yr libremente aldicho reyno de Granada a fus negocios Retratos y  pleytos 
y  bolucr a fus cafas:5c que no fe execute lo anfi mandado contra los fufo dichos fino cótra 
los que fc fueren a viuir al dicho reyno de Granada de afsiento. 

j A  efto VOS reípondemos,que en efto efta proueydo lo que conuiene cerca de lo contenido 
en vueftra petición.

P E T I C I O N X X I I L
T R O  Sl^viftos los daños que eftos reynos reciben en alargarfe los pagamentos délas <l»cno fe 
ferias de Medina del campo y  Riofeco y Villalon,fe proueyo y  mando que no fe pu ua 

dieflcn alargar,& agora de poco aca fe alargan:dc lo qual viene notables daños a eftos rey 
nos: Suplicamos a vueftra Mageftad fca feruido man dar que fe guarde el termino que 
efta dado para el pagamento de las dichas ferias. Se que no fc de licencia para lo prorogar, 
por el notable perjuyzio que viene a eftos reynos.

5“A efto VOS refpondemos, que ehefto fe haze y  lo tenemos mandado que anfi fe guarde:&fi 
alguna vez fe han detenido algunos dias ha íidoíolamente en coía que afsi conuenia a nue
ftro feruicio. "

P E T I C I O N .  C  X IIIL
T  R O  S I , a caufa de hauerfc proueydo que eftos reynos no traté en Berueria fc ha fctm* 
encarecido lacera y  corambres y  cordouanes y fedasy drogas ,&  otras mercaderias q 

fe trayan:5c otras naciones tratan en Berueria y licúan las dichas mercaderías a fus tierras 
6c de alli las traen a eftos rey nos,&: anfi valen tan caras. Suplicamos a vueftra Mageftad p  
mita que los deftos reynos traten en Berueria, con qúc-íj  ̂tiempo que de aca fueren fe re
gí ftre con gran diligencia lo que lieuan para que fe vea fi Uauan cofas vedadas, feñalando 
ios vn puerto por donde falgan y  bueluan a entrar,

J A efto vos refpodemos,que mandamos que los del nueftro coníejo platiquen fobre lo con
tenido enefta petición,&  la reífolucion que tomaren nos la coníulten para que proueamos lo 
£uc mas conuenga al bien de nueftros reynos.

P E T I C I O N X X V .

Y ^ T E M , a caufa de valer tanto cl cobre y  fer tanta la plata que fc echa en cada marco de 
A vellón no fe labra en eftos reynos,6c afsi ay tan gran falta della que no fc puede hallarla i  vcU5 

trueque de vn real. Suplicamos a vueftra Mageftad mande que fe labre moneda de vello 
Se fc eche menos plata,pues el valor del cobre fulTrira lo que fe le echare menos de plata.

? A efto vos reípondemos,que en lo del echar menos de plata efta ya proueydo lo que pedís, 
y culo del labrar pidiendo fe prouee lo que conuiene.

P E T I C I O N . C X V L
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Cortes deM adrid
Sobre el T R O S  T,cn eftos reynos fe gafta mucho oro en cofas que defpues no fe puede apro 

uechar de 11 o ,y íi algún piouechoay es muy poco y a mucha cofta, como es dorar &  
platearjíobrc hierro y  cobre,y dorar fobre plata y dorar fobre madera,<Sc muchas cofas que 
fe traen de mangas y camifas,y cofias y gorgneras,6c otras muchas cofas labradas y  borda
das de hilo de orodo qual allende de lo mucho que eueftaiel oro fe pierde. Supplicamos 
a vueftra iMagcfiad de aqui adelante mande que no*fe trayga ni veda ni labre en eftos vu 
cftros reynos, ni fe dore ni platee fobre ninguna cofa,pues es cofa inútil &  de mucho ga- 
flo ,y  el oro fe pierde. ,

S" A  cílo VOS reípondemos,que en efto por agora no conuiene hazer fe nueua prouifion. 

P E T I C I O N . C X V I I .
/ ^ ' T  R O  S I , por capitulos de cortes eftá permitido que todos puedan traer libremen 

tctvna efpada y  vn puñal:& las jufticias por applicar las armas a fus alguaziles mandá 
que ninguno las trayga en la carnicería y  rio,nranden de tres adelante juntos.Suplicamos 
a vueftra Mageftad mande que el dicho capitulo fe guarde como en el fe conticne,óc las 
jufticias no hagan pregón ni ordenanzas contra el.

A  eílo vos reípondemos,que íe guarde lo proueydo y mandado por las leyes. 

P E T I C I O N ^ C X V I I I .
Sob:cTer T R O  SI,porquanto V .M . tiene proueydo y  mandado que ninguna perfona tenga 

ycrua para valfeftear,y en las fierras de Guadalupe y  fierra morena &  cofines de Por 
togál 3c otras partes de Eííreniadura fe crian muchos Lobos y  Oílos y Toros q hazen grá 
daño en ganados mayoies y  menores y coImenares.Suplicamos a vueftra Mageftad pues 
en aquellas partes ay poca ca^a &  grandes montañas y afperezas donde fe crian los dichos 
animales,mande que a los que anduícren a ca^a de ios dichos animales y  tuuiere y eruas en 
fus cafas no los prenda ni penen por ello.

5" A  eftó VOS reípondemos,que fe guarde lo que la ley diípone enefte ca Ib. 
P E T I C I O N . C X I X -

*'cntcclff T R O  S I ,  y .M ageftad  ha fido feruido de manda que la gente de las guardas fe pa 
íario*í Uf Se fe les acreciente el falario,5c parte de la paga fe les haz< en paños Se fedas, cnlo
«uot44». qual los hombres de armas 5c gente de guarda reciben gran daño. fupplicamosa.v.M.má 

de que los dichos hombres de armas &  gente de guarda fe pague en dineros &  no en pa
ños ni en fedas ni en otras pagas, 

j  A  efto vos reípondemos,que en efto efta proueydo lo que conuicne a nueftro feruicio.
P E T I C I O N ^ C X X .

íBcbteia / ^ T R O  SI,quando vueftra Mageftad es feruido de mandar hazer gente,los capitanes 
luerra recoge los Toldados Se traenlos por las aldeas Comiendo y  gaftando a los labradores y

hazíendo cofas indeuidas. Vueftra Mageftad made q los tales capitanes no faque a ningú 
foldado del oíficio que tuuieren,ni los alojen por las aldeas hafta el dia de la refidéciaque 
hizieren para fe partir Se hazer la paga:6c anfi fe efcuífaran los malos tratamientos que fe 
hazen a los labradores.

A  efto vos reípondemos,que en efto fe tiene cuydado en que fe haga lo que pedis, 6c tcnc* 
mos dada orden a los capitanes de lo que deuen de hazer. 

P E T i ; C I O N . C X X I .
Sob:clo0 t r o  SljVueftra Mageftad mando que fe acrecentaífe el falárioalagentc dchpm- 

^ ^ b res de armas,y fue muy jufto:& los maS dellos fon cafados y  de andar en apofenros 
no fe figuen fino adulterios &  fuerzas y  iuegos y  malos tratamientos de fus huefpedes y <} 
les comen fus haziendas:& podria fe dar orden que los tales hombres de armas no eftando 
en fronteras eftuuieííen en fus cafas:y que fuelfen obligados a hazer tres alardes cada año 
en vn pueblo feñalado grande,& de vn alarde quedafle el otro fcñalado:& que. con los c-a 
uallos que hizieíTen el vn alarde hizieíTen el otro, o traxcífen por fee y  teftimonio como 
fe murió o fe vendio,y quando compro el que traxere de nueuo:porquc defta manera los 
hombres de armas feran perfonas tales quales conuengan y  de calidad, y  eftaran a punto 
y  no fe haran las ofFenfas que fe hazen agora a Dios Se dañosa vueftros. vaíTallos eftando 
en los dichos apofentos.
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delañod¿MDLi|t pô xv;
Cf A  efto vos rcfpendemos,que enefto efta ya proueydo lo que conuienc por las nueuas orde 
nangas que mandamos hazer,y lo mefmo enel acrecentamiento del íalario.

P E T Í C I O . N X X X I I .

Ot r o  s i ,  muchos mo^os de eftar mal vcftidos y  mal tratados ninguno fc quiere fcr 
uir dellos por miedo que no hurten,y los tales fe hazcn holgazanes y fc andan perdi- 

dos porque no ay quien tenga cuydado dellos,lo qual facilmente parefce fe puede reme- a««, 
diar,mandando que enlos lugares de mil vezinos arriba aya vna perfona diputada que re
coja los tales mo^os,y los haga yr a trabajar a jornales y  muchas obras,pu«s antes faltan jor
naleros que jornales,y al que no lo hizieíTc lo llcuaífen ala cárcel <5c I0 caftigaíTen por va
gabundo,y con cfto fc cfcufarian muchos hurtos,y los tales mocos fe rcmcdiarian.Suplica 
mos a vueftra Mageftad lo mande proucer.

5" A  efto vos refpondemos,quc enefto por las leyes efta proueydo lo que fe ha de hazer para 
remedio de lo contenido en vueftra petición.

P E T I C I O R C X X m .
/ ^ T R O  S I ,  por vueftra Mageftad fe proucyo que ninguno que arrcndaíTc pan lo pu h* 
^-^dieííc venderlo quäl ha rcfültado en gran beneficio deftos rcyn osA  los clérigos di- 
zen no fc comprchender debaxo de aquella lcy,&  arrienda y venden el pan dcl tal arren- clérigos* 
damiento.Y lo que peor es que el arrendamiento es de IcgQiji^con cautela fe hazc en nó- 
bre de clcrigosÁ fí anfi vuicífe de paíTar obrará poco la ley 'hecha. Suplicamos a vueftra 
Mageftad mande q la dicha ley fc entienda,anfi co clérigos como legos,&  conftando que 
cl clérigo vende pan de arrendamicntoja jufticia fcglar execute la pena pues es clérigo ne 
gociador,y dclo queanfife vende deue alcauala,y dcfta manera la dicha ley fera general, 
y  ellos reynos rcfccbiran gran beneficio.

5" A efto VOS reípondemos,que por las leyes efta proueydo lo que conuiene que enefto fc ha 
ga,mandamos a las jufticias tengan cuydado enla execucion dellas.

P E T I C I O N .  C X X Ilíí.
/ ^ T R O  SIjCS tan grande cl beneficio que cncftos reynos han refcebido demádar que ffltiettoa* 
^ ^ lo s  arrendadores no vendan pan de arrendamientos que no fe puede cncarefccr, 5c 
vueftra Mageftad ha arrendado fus rnacftradgos.quc es la mayor parte del pan dcl reyno 
de cftrcmadura.Y fi lo que Dios no quiera vinieftcn años caros valdria mucho el pan, 3c 
con años abundofos no baxa tanto como baxaria fi le bcneficiafl'cn <Sc cobraíTcn por pcrfo 
ñas pueftas por vueftra M . Suplicamos le fea feruido de mandar los dichos macftradgos 
ño íc arrienden y no dar licencia para que ninguno pueda vender pan de arrendamiento 
por cl gran beneficio que cftos reynos rcfcibcn.

; 5  A  cfto vos refpondemos,que enefto mandaremos proueer loque mas conuenga teniendo 
, rcípefto a lo que nos fuplicays.

P E T I C I O N .  C X X V .
T R O  SI, la caufa principal de enCarccerfc pan y mátenimictos,cs q eftrangcros arríe 

^ ^ d á  & tratan en todo genero de mátcnimiétos,y hafta cl faluado ha hauido cftrágcro trS?croJ. 
tratatc encllo y bufcá géneros 8c maneras nueuas de tratos, fuplicamos a V.M,fer feruido 
mandar q los tales eftrangcros no puedan tratar cncftOs reynos en ningún genero de man 
tcnimicntos ni mercadurías proprias d<íftos reynos fiíio que traygan marcadurias de otras 
j>aites a ellos y en cambios reales,y encílo hauicndo perfonas naturales deftos reynos,que 
también fea feruido cambiar c5 ellos & no cö los dichos eftrangcros porque nó es jufto q 
lo proprio deftos reynos fc trate en clloS por eftrangeros fino por los naturales de ellos*

S* A  efto vos refpondémos,que enefto no conuiene hazer nouedad conforme a lo proueydo 
cnlas cortes de Valladolid del año de mil &  quinientos &  quarenta y ocho*

P E T I C I O R C X X V I .
^ ^ T R O  fi, de hauer tanta diúcrfidad de medidas enefte reyno en pan,vino cípccialmc

en azeytc ay grande agráuio^porque en cafo que los precios no puedan fcr ygualcs  ̂
las medidas cS jufto que lo fean.Suplicamos a viieftra Mageftad mande que todas las me- no fcati 
didas dcl reyno fean ygualcs,porqu<í los compradores tragincros rcfcibcn gran daño Con 
la diücrfidad délas medidas,y es jufto que en rodo aya ygualdad.

S' A  efto vos reípondemos,q en lo délas medidas de pan &  vino efta ^ueydo lo q couícne,y 
cnlo del azeytc mandamos cxecutar a los dcl nf o coíejo lo contenido en las cortes deS egouia
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Cortes demadrid
a ño jdc treynta y dos,pctjdon qua'rcnta y  dos.

P E T I C I O N .  C X X V .
Sobrclo0 T R O  SI,en muchas parteé áy perfonas que compran vino hecho y lo rrafsiegan ”pia 

v j r a  lo tornar a vender,&  anfi fe encarece enlos tales pueblos: Suplicamos a vueftra jVU 
^ geftad fca feruido de mandar que no ayá tales regatones de vino hecho,porque defta ma

nera no fe encarecería en los pueblos dónde fe Vfa:
g^A cfto vos rcfpondemosjoue en efto no conuiene que íe haga nouedad.

P E T I C I O N X X X V I .
m r 7ni- '  R O  S I , vueftra .JVl.mandopor ley que los que coiripraflen pan adelantado lo  
ÍO0. V^pagafien al precio que vale quinze días antes o quinze defpues de nueilra feñora de 

Agofto,«5c muchos compran vino,& azeyte,y carbon ,y  ruuia,«Scçuniaquc &  otros/rutos 
adelátados,& aun antes qnazcan.Suplicamos a. V .M .m ád e q los tales q anfi côprarê los 
dichos frutos o otros antes q nazca fea obligados a pagarlos.xv.dias antes o defpues de la 
cofecha dllos:ylo mefmo q quie cóprare lana adelátada lo pague acomo valiere al efquilo 

A  efto vos refpondemos,que íe guarden las leyes. í
P E T I C I O N .  C X X V II^

T R O  SI  ̂en las cortes paífadas de quarenta y  cho fuplicamos a. V,M.mandafTe que 
fe vendan V ^ lo s  pefcados fe vendieífen por pefo y  no por cargas, pues el que vendía fabia lo  que 
vorpefo rraya y  cl que compraua no:5cque«no fc facaíTe pefcado deftos reynos por la gran careftia 

que en ellos auia.Suplicamos a V .M .lo  mande proueci que conuiene mucho.
S ’ A  efto vos reípondemos, que no fc haga nouedad.

P E T I C I O N X X X V I I L
✓ -^TR O  S I , enla]ciudad de Murcia los regidores della han hecho vna ordenanza que 

ninguno compre fcda fino fuere al precio que el regimiento les feñalarery como ios 
mas ritos fean los que eftan en el regimiento fuben mucho el valor de la feda,’&  defpues 
aca que la dicha ordcnanca fe hizo ha fubido quinze o diez y  feys reales por libra.Y alien 
de defto hizicron impoficion que el comprador pagafte el alcaualá y no el que la vendía
Y como la dicha feda fc aya de vender por la poftura todos là labran ruynmelite,díziendo 

‘ que no ha de valer mas vna que otra. Suplicamos a vueftra Mageftad mande que la di
cha ordenança no fe vfe ni guardc.fino que libremente cada vno coínpre y  véndala feda 
al precio que pudiercry el vendedor pague el alcauala y  no cl comprador. Y para que no 
ay a fraude en la renta dcla feda fc vaya á pefar al cótraftc dcla ciudad,con pena q el q alli 
no la fuere a pefar la aya pdido, y  el cóprador y vcdedor vaya dcfterrados di dichoreyno 

g" A cfto vos reíp6demos,quc mandaitios que la dicha ordcnanca íc traya al nfo confejo,y no 
le yl'e della haíta q fea vifta en nucftro conícjo y determinado jn fe deue víar della y para cHo 
íc de prouiíion*

P E T I C I O N .  C X X I X .
Seflrad^ x r  T E M ja l tiempo q arrendaron los Fúcares el macftradgo de Calatraua compraron tp 
»00. Ï  do cl azogue queel arrendador antes dellos tenia fiado a doze ducados a largos plazos 

ÔC los dichos fúcares durante fu arrendamiento facaror mucho azogue:&; a todoslos offi
ciales de hazer folímá q hauia en el reyno los tomaron pa Ja labor del, y  les hizieron obli 
gïir q no fc pudieffcn defpcdir dellos ni labrar pa ptros,& anfi todo cl foliman q fe vede es 
dclos dichos fucarcs:<5c ha venido a yalcr tato que ha venido a Valer tres vezes mas q antes 
folia valer a caufa defta manera decftáco q há hecho. Suplicamos a V¿M .m andc dar por 
ningim^ las dichas cfcripturas y  obligaciones que los tales maeftros de hazer foliman tie 
ne hechas, Se que libremente fin embargo dellas puedan yr a labrar a otras partes el dicho 
foliman, pues es ran neceiTario para las cafas de moneda y  plateros y  Otros ofiicialcs.

g  A  cfto vos refpondemos, que en cfto mandamos que cada vna de las partes figa fujuftidi.
P E T I C I O N . C X X X .

que Io0 olí T R O  fi,vna délas caufas principales que ha hauido de la careftia de todas las cofas cii 
sm côîrî V - / o f t í c i o  tienen confradias y  ordcnanças dellas,y algunas con 
dúsparti firmadas por los del vueftro confejo,^ otras de obifpos y  prouifores:y que no pueden eñ 
cuUree. en ellas fino ofticiales de ofticio,y eftos fc juntan muchas vczcs en el añOjyreíTuIta de 

las dichas juntas poner precio a las cofas que han de vender : y  efto vecfe claro porque no 
vende vn¿ mas barato que otro;6c fi vno fc encarga de vna obra, aunque la haga mal,fi el
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£?«b:c cas

año de»M D  Li¡* Fo+xy,
dueño fe enoja con cl no ay o tro official que la tome porque dize q Va contra ordenanza 
fupplicamos a v.M .m ande fe defhagan las tales confraóias aunque cílcn hechas convu 
cílra licencia ni de prouifor:&: que de aqui adelante no fe haganrni que los oñiciales haga 
juntas*&  que las jufticias y  regimientos de los pueblos prouea veedores de los ofticios pa 
ra que vean lo que efta bien hecho o mal:&: aniino fera menefter hauer confradias.

J A efto VOS reípondemos, que ya tenemos mandado que no aya confradias, Se que la ley íc 
guarde en lo en ella contenido,&  fe den las prouifiones neceíTarías para ello* 

P E T I C I O N . C X X X Í *
V T E M  j€n todas las cofás delreyno áy muy gran defordeíi^princlpalmetc én lleuar di- 
A máíiado por hechuras:&: la caufa es que los ofticiales y hombres que tienen tienda vi*  ̂  ̂

ílen a Ji y á fus mugeres 8c hijos tan excefsiuamente que no puede fer íino que han de ga
nar mucho para poder lo fuftentar.Y los reyes paftados dieron orden en los trages fcgü la 
diuerfidád de las perfonas.Suplicamos a vueftra Mageftad mande que liingü ofticial que 
vfare ofticio de manos lii cii cuya cafa fe vfare,ni cfpccierOjni joyero,ni tedero,ni labrador 
que por fus manos labrare,ellos ni fus mugeres ni hi,os no pueda traer paño fino de veyii 
reydoftcnoarriba,nigorgueras,nimangas,ni otras cofas de hilo de oro,niCofas doradis,
Y  allende que para ellos fera gran prouecho las hechuras y cofas baxaran:3c có menos tra 
geslas perfonas de mas calidad fe ^contentaran, porq hftaa<jui por diferenciar fe vnos a o 
tros fe han y do auentajando en trages y gaftos.

’A efto vos rcíp6dcmos,q cftapueydo lo q en ello fe deue hazer, y no cóuiene fehaga nouedá

P E T I C I O N . C X X X i r .
T  R O  íi,los del vueftro confejo embiaron a tomar informaciones y pareceres por cl
reyno en la orden que conuenia hauer para coriferuacion de pefca ycaca’.Suplicamos 

a V  ,M .m 3de fe publique,<Sc c5 rigor ygraues penas fe cxccute,por cl grá daño y falta q en 
eftos reyn os ay de pefca y caza,podicdo hauer mucha abundada hauicndo orden en ella.

J A efto vos refpondemos,que en efto efta proueydo lo que conuiene y hechas las leyes necef 
íarlas para la conferuacion de la pefca y ca^a,y aquellas eftan mandadas guardar,

- P E T I C I O R C X X X I I I .
T R O  ST, la caca es niuy mal guarda da,porque dizc los que ca^ail qüe íino lóS toma Sobiclo 

' ^ l a  ca^a ya muerta que no los pueden prendar.SupIicamos a. V . M.mádc que de aqui * 
â dclátc como vno ande cacando y le halle armadijos y  ca^as vedadas pueda fer pndado aü 
q no ie hallé co la caca ni áya tomado ningüa ca^aiy q no valga hüydapa no fer caftigado 

J A efto Vos reípondemos,que en todo lo que pedis efta proueydo lo que conuiene*
P E T I C I O N , C X X X l I I I .

T R O S IjV ifto  los grandes robos Rehurtos que hazen los Gitanos en efios rcyiios Sobrélo#
vueftra Mageftad ordenó como no pudieífen andar por ellos con graues penast^áccó 

licencias particulares andan por el reyno haziendo grandes daños 8c infultoSj& lo que pe 
or es contra la pobre gente:Süplicamos«a V .M .m áde q fe guárdelo ^ueydo contra ellos 
y de aqui adelante fea feruido q no fe de femejátes licccias por cl^rá daño de la república 

JA efto VOS refpodemos,q enefto efta ya ̂ ueydo por la pgmatica lo q íc ha de hazer, y  dellá 
le dan prouiíiones ordinarias en nueftro coníejo,y enlo demás tenemos proueydo no fe den 
lastales licencias.

P E T I C I O N X X X X V .
V T  E M  , V .M .h iz o  cierta contratación Co la ciudad de Seuillá fobre cl almoxarifad Älnio?:af< 

A ^ gf’ -Supli. a V . M.mádc fe guarde lo aflcntadocófcuilla fobre cl dichoalmoxarifadgo 
A cito vos reípodemos, q en efto íe vera el pie yto q las ptes tratan y fe hara tuftida fobre ello*

P E T I C I O N .  C X X X V I .
T  R O  S I ,fuplicamos a V ,M . mande q fe pague los continuos de vueftra cafa y las 

^^m ercedesd por vida q v. M.tienc hechas a pfonas deftos vueftros reynos cntcramcte  ̂Por vid* 
S A efto vos reíp5demos,que€n efto fe ha fecho y hara todo lo que ouiere lupar.

P E T I C I O N . C X X X V I L  ^
T R O  S I, en eftos reynos ay mucha enfermedad contagiofa,y es la caufá las mu?crcs 

^ p iib l ic a s  eftar muy enfermas de e llo : 8c como las perfonas q con ellas conucrrau íír- 
«an a todos generös de eftados de la comunicación fe eftiende cl mal a otras muchas 2;ctes
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Cortes de Madrid» '
Suplicamos’a vueftra Mageftad mande que las jufticias dcl reyno haga que las dichas mu 
gercs publicas fean cada mes miradas por vn cirUjano,y la que hallare cftar cnfeima Ja pro
h ib a n  q u e  n o  lo  fea,que fera gran parte pará efcufar enfermedades tales.

g  A  eft:o V O S  reípondemos que en las cortes de Madrid año derreyntayocho enla petición 
octauaproueymos lo que ccrca defl:o,y del remedio dello fe dcuia hazer, mandamos a los dcl 
nucftro confejo lo pongan en execucion. 

P E T I C I O  N X X X X V IIL

Y T E M  los vueftros prothomedicos dá muchas cartas de examé a pfonas q no lo ínert 
cen.Y para“̂ que efto ceflc fuplicamos a vucftra’Mageftad que enel dar tengan la ordc 

/íguiente.Que no den carta de examen a boticario ni cirujano que no fepan latin pues los 
libros por donde vfan fus ofticios los mas fon en latin,y que no puedan dar carta de exa
men a boticario ni cirujano aunque parezca hábil íin que aya praticado en fu ofticio, alo- 
menos cinco años,y que los tales prothomedicos no den carta de examen íin que aíTifta 
otra perfona al examen de autoridad para que fc vea lo que hazen,&  no les de Jugar a qup 
den carta de examen íin mcrefcerlo,¿k porque muchas vezes por licuar fus derechos las dá 
a inhábiles como los examinen lleua los derechos aunque no Jes den la carta, porque no 

nadie por licuar los derechos:y que no fc den cartas algunas en aufencia ni con adita 
«00. mentó que eften tantos añonen cafa de boticarios o praticando con cirujanos porque no 

lo cumplen ííno que le den por hábil,o inhabil,ni menos fe den cartas de examen paraquc 
curen de experiencia con confejo de medico porque no fc cumplc,&; a vezes no los ay &  
matan y deftruyen muchas perfonas, &  que a Jos que ouieren de curar de medicina no fc 
les de Jiccncia í«i que fea graduado en vniucríídad por examen, Sc que para efto fc cxecu- 
tc fe acrefcicntc mas pena aJ que de otra manera curarerporquc tres mil maraucdis de pe
na en que va la vida ¿c faJud dcJos hombres es poca,ííno que al que vfare fin la tal carta de 
examen fc Je imponga pena corporal, y  con cfto los vueftros prothomedicos no haran 
las cofas q hazcn,y ninguno curc fo pena de cicnt açotcs íín moftrar en el regimiento dcl 
tal pueblo cl titulo 5c licencia que tiene. '

A  efto vos reípondemos, que mandamos que los prothomedicos guardé las leyes y prcgma 
ticas,&; lo nueuaméte jpu^ydo &  mandado, por lo qual fe remedia lo cotenido cnefta pctició, 

P E T I C I O N . C X X X I X .  ‘
Ciruwrtor T R O  S I , cncftos reynos ay gran falta de cirugía a caufa de no fc hazcranothomias 

publicas como fc hazcn cnlas otras vniucríidadcs 5c partes dondc*fe Icela dicha fcicn 
cia.Suplicamos a vueftra Mageftad mande fc haga porque los cirujanos fcran mas entcn- 
dídos,y los enfermos mejor curados.

5" A efto vos reípondemos,que ya ccrca deíto hemos proueydo que cnlas vniüeríiidades fe lea 
y fagan las anothomias ncceíTarias. 

P E T I C I O N .  CXL*
Xa a?cíta "f I^^ S I , los dcl concejo dcla mcfta tienen priuilegio quc ningún hermano les pu- 

je la yerua, 5c no fc concertando cncl precio hazen dexacion de la dicha yem a, y ve . 
nido al concejo dcla mcfta reclaman déla tal dcxacion,5c condenan al otro hermano de la 
mcfta porque la pujo.Suplicamos a vueftra Mageftad mande que luego que cl hermano 
de la mcfta libremente íín fer forçado hiziere dcxacion dcla dehcfa no fea o)'do tti pueda 
redamar ni acufar al otro hermano porque fc la arrendó.

Ç  A  efto vos reípondemos,que que mandamos que fe guarden las leyes que fobre ello hablá.

P E T I C I O N .  C L I.
Xanae ✓"v T R O  SI,^muy notorio es la gran careftia que en carnes y  lanas ay cncftos rcynos,Ia 

^ ^ q u a l parefce fue la caufa cl arrendamiento que hizieron los fúcares de las dchcfas de 
ios macftradgos de Sanftiago y  Alcantara,con derogación de las leyes de la mcfta, q quic 
quiera pueda pujar. Suplicamos a vueftra M ageílad fea ferüido que femejantcs arren
damientos no fc den con dcrogacion délas leyes de la mefta por cl notable daño qac vie
ne a cftos reynos.

01 A efto vos reípondemos, que tememos memoria de lo cnefta petición contenido paraquc 
noíehagaagrauioyceíTcloquedezis#
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!♦ Fo;
P E T I C I O N . C X L I Î .  ' ,

T R O  f i , viieftrn Mageftad proueyo que de las laiias que fe ouieflc de Cacar fuera de 
' ellos reynos fc pudicíTc tomar la nieyrad por cl tanto precio y condrcion para labrar

eil elfos vueftros rcynos.y cnel tomarlo ay grandes pleytos y.cautelas,porque bufca quie ra ocfto» 
las tome por cl tanto que no lo han mcncfter todo:y otras vczcs los que alTi lo toman ló 
venden a perfonas que lo licúan fuera del reyno, Suplicamasa V .M .m áde que enel to* 
mar de la lana fc haga que los compradores manífieften la compra en las cabeçîïs del partí ^

. ' ■ do,ante la Jufticia della y  efcriuano de concejo,declarando el precio y  codiciones de la tal 
CO nipra:y que dentro de treynta días defpues dcla entrega dclas lanas las pueda tomaípor 
el tanto.y los que áíli las tomaren feá obligados a las labrar Cn fus pioprias cafas fin las pc> 
der tornar a rcuender : &  aunque vno fcñaíc por vn tanto la lana de vn comprador, fino 
la oúicrc cl mcneftcr todn. otro pueda tomar partety para efto las jufticias entiendan cnel 
partirla,de tal manera que nó aya fraudes cu las pagas ni cnel facar de la lana, fino que el 
que anfi lo tomare dentro délos treynta dias pague lo adelantado y haga la obligación C5 
forme a la que tiene hecha el comprador,defta manera fe cumplirán las palabras déla pro 
uifion que dizc,por el tanto preció y  cpndícioncs.Y cn cafo que dcftó vueftra'Mageftad 
no fea feruido mande que conforme a la ley dcl Rey don Enrrique,los pueblos hagan or
dcnanças de que manera fe ha de tomar la mitad dcla lana por el tanto,porque es tanta la 
dcfordcn 3c injufticias y  cautelas q enel tomar dclaslanas ay, q es mcncfter grá remedio, 

g" A  eílo vos rerpodemos q encflo cita ya Ducydo por leyes de nfo reyno lo q fe deue hazer.
P  E T I C Í O N . C X L Í Í I .

OT R O  fi,cnlas montañas del reyno de León y Aíturias fe heruajauan de verano mu-: 
chos ganados,y las yeruas en que fe heruajan no es para vacas,por que es yerua menú ias* mow 

dica y pucfta en rifcos,o cn peñas tan afpcras que nó pucdcjfubir alia ]os ganados vacunos 
, y  es yerua qüc de fuerca fe lia de perder,porque lo demás del año efta cubierta de nieuc, 

y  los del vueftro coíífcjoproucycron que no pudicftcnlos concejos arrendar las dichas 
yeruas. Suplicamos a vueftra Mageftad mande que con breuedad fe vean los términos de 
los dichos lugares,y la yerua que fuere tal que las vacas no fc puedan aproucchar della, fc 
les de licencia para poder lo arrendar para ganado lanar,porque de otra manera las carnes 
fc cncarcfceran Se diminuyran por falta de paftos. 

g  A eílo vos reípondemos,que cerca defto eíía proueydo lo que conuiene y dada ordé como 
aya eífcdo lo contenido enefta petición,y fe cumple cn algunas partes y fe manda guardar cn 
"las otras conforme a lo que ha íido feñalado y limitado.

P E T I C I O N . C X L l í i r .

OT R  O  fi,el obrage délos paños no efta en tal perfecion como Conuiene,porque los ve 
cdoi es que van a cafa dclos que los labran no tienen entera libcrtadni defechan los 

sanos que han de dcfcchar por mal labrados. Suplicamos a vueftra Mageftad q cnlos puc 
)los donde ay labradores de pañó.s aya vna cafa de vecdoria donde los paños fe vean por 

. los veedores,&  anfi feran mejores y de mas pcrfecion,y íio fe paíTaran por buenos los pa
ños que no fueren tales. «

Ç A efto vosVefpondemos que fe guarden las leyes que enefto nueuamentc aucmos manda-̂  
dohazer y guardar. ^

P E T I C I O R C X L V .  . .  .
T  R O  fi,enel reyno de Portogal efta mandado que fe gaften paños finos cn cierta fot SoStc fa- 
ma,a cuya caufa licúan defta tierra paños m,enorcs,y anfi vale tanto y mas la lana pric 

t a ,< S c la  lana caftcllana que la fina para labrar paños para Portogal, y  los portoguefes los la gaU ^
- bran eneftos reynos para los licuar labrados,a cuya caufa nò fe halla eneftos reynos^paños 
menores fin© en fubidos precios. Síiplicamos a vueftra Mageftad mande qiic no fe faquen 
paños,niIanas,ni añinos parácl reyno de Portogal,5carifi aura en buen precio paños de 
oaxa ley eneftos reynos.

g  A  efto VOS refpondemos,q cerca del facar dclos paños aüenios proueydo lo que conuiene*
P E T l C I O R C f x L V L

OTR O fijV .M .m andopoj: yna fucarta acordada q ningtina perfona compraíTepa
ños enlas ferias para tornar a ypnd?rloS,deló qual ha fucedido mayor careftia porq fe 

los van a comprar a fus cafas &  a los caminos,<Sc aun a vezes antes que los labren fe los tie
nen pagados.Suplicamos a v.M .m andc q ninguna perfona vaya a comprar paños ni fedaí
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Cortes deMadrid
Clucft eóf j  ]os lu2;ares donde ic labrare para los tornar a veder a las fcriastni cn las ferias ninguno los 
pjf paHo» conipre puira tornar a reuender cn ellas ni fuera dellas ; de tal manera que ninguno pücda 
jara ven» vender a otros que lo vareen ni vendan, fmo que Solamente

lo puedan comprar del que labrare paño y  feda cl que la ouiere meneftcr para fu proprio 
vfo,ö mercaderes para lo vender por varas para gaftar,y no a otros mercaderes paratornar 
lo a reuendenporquc defta manera no paílara mas de por des manos,&  de lo cótrario paf-

■ fa'por cinco o fcys;<Sc que efto fe exccute en todo cl reyno.
<r Acfto VOS rcípondcmos,q cn efto efta Dueydo lo o couicne, y aquello mádamos fe guarde 
^  ■ P E T I C I O N . C X L V I Í .

jSobtela / ^ T R O S I ,  fupplicamos a v.M .m ande que ninguna perfona compre paftcltií ruuia 
íura«^ V ^ n i  rafturas,ni os otros materiales neccíTarios para cl obrage de los paños^íino las mef- 

maspfonasquclalabran,poiq no fe paftc por tamas manos los dichos materiales.
LA efto vos refpondemos^que cerca de lo que pedis teniamos proueydo, conio íabeys,&como 
por experiencia fe ha vifto q no conucnia,fe ha mandado reuocar.lo qual mádamos fe guarde

P E T I C I O N . C X L V I I I
4Dueno fe y ^ T R O  S I, los que venden paños por junto,los venden apuntados y  no declaran quañ 

ĉndanp# \ ^ t a s  varas tienc,y fabc lo que vende y  cl comprador no lo que compra:y en feria no fe 
mide conforme a la ley fobre tabla. Suplicamos a V .M .m ád e que cn todo cl reyno fe mi 
da fobre tabla:& q los paños quando fe vendieren,el vendedor declare quantas varas tiene 
cada paño:6c le ponga Vn beruetc de las varas q tuuiere,y por aqlla le veda y no po r paño.

^ A  efto vos refpcdcmos, q cn efto por leyes de nueftro reyno efta proucy do lo que íe deuc 
hazer,y aquello mandamos fe cuir p̂la y guarde,

^ P h T Í C I O N . C X L I X .
Sobre U ^ ^ T E M , porque las cortes pcíTadas del ?ño de quarenta y ocho,cnJa petición ciento y 

Ím offiaof ^  ochenta y  vno fe fuplico fe guarcí.iftc cn la cicalio de los ofticios de los pueblos de or 
den lo que íe guai-da por las leyes re:iícs.v fe remitió a los de vueftro cöfcjo de ordenes,los 
quales lo proucyeron con cófu ltad cV .M .ycn  muchas partes no fe guarda la dicha proui 
fion,di2iendo que han de guardar las leyes capitulares. Suplicamos a vueftra Mageftad 
mande la dicha prouifion fe guarde cn todas las ciudades villas y lugares de las ordenes fin 
embargo de qualquier ley capitular,vfo y  coftumbre carta de maeftre,^ fcntcncias cXecu 
torias dadas,porq con efto los dichos pueblos eftaran pacíficos &  bien gouernados.

5 “ A  efto vos reípondemos,que c n ello cita dada la orden que fe ha de tener en la dedíon  ¿c 
los officios,y aquella mandamos fe guarde.

P E T I C Í O N . C L .
Ciwe «o fe ^ - ^ T R O  SI,porque los pueblos que han de contribuyr en hs receptorías eftaua ordena 
mcpto« v J d o  conforme a las prouincias y partidos:y agora de poco a ca los vueftros contadores 
rifle. mayoi es han mudado muchos lugares de vnas rcccptorias a otrasrlo qual es gran daño, 6c 

íc quita las prchcmincncias a los pueblos en facarlas de fus partidos pa otros generös de c5 
tributioncs.Suplicanios a. V .  M,mádc las rcccptorias fe hagan como fif prc fe hizieron fin

- embargo de qlquier otra cofa q còtra ello aya ^^ueydo los vueftros contadores ma yor es.
5  A efto vos reípodemos,q en lo que toca a la paga de nueftros feruicios los contadores ha he 
cho algunas mudan '̂as,teniendo confideracion a que a menos cofta y trabajo \o  pagaran en o 
tra parte.y en todo lo demas fe guarden los dichospartidos, y anden fegun que hafta aquil  ̂
banacoftumbrado.

P E T I C I O N . C L I .
jSobíe Ia0 T R O S I,porque los pleytos de entre hci manos de diuerfos matrimonios f6 m uygri 
totee, V ^ d c s ,y  lo m dm o con la fegunda muger,fuplicamos avucftra Mageftad mande que el 

varón que fe cafare fegunda vez haga inuetario de fus bienes antes que fe cafe, y  haga de 
ello cfcriptura publica:fo pena que las ganancias que ouiere durante el fcgundo matrimo 
nio fean para los hijos del fegundo matrimonio,fino fe prouare que con cautela lo dexo 
de hazer por damnificar a losbifos del primer matrimoiiio.Y mas que la muger que fe ca 
fare con el tal varón que ha fido cafado otra vez,fin que preceda cl dicho inuentario de fu 
marido no tenga parte cn las ganáciasq ouiere cn cl tal matrimcnio de Ía parte que a ella 
cupicre,porq no ceíTe de hazer el inuctario:y cfcufaráíc pleytos y giá caigo d cófciecía.
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año de.MDLi¡; FoS víi j
A  efto vos reípondemos,que fe guarde enefto lo ó el derecho y leyes de nfo reyno difponc 

P E T l . C Í O N .  C L II.
|T R O  Sl,com oporderecho cftacílatuyclapcnaal.curaclof q cafarcafu menor con
íu hija,cn fraude dclo fufo dicho muchos curadores caían fus menores con fu* parió fenlosctt« 

»
O
tes hazicndo contratos que no les pida cuenta,&  que los perdonen parte dclo que les de fu* nicnoe 
uen de fruftos 8c principal:<5c otras vezes bueluen a dar las curadorías a las biudas , y  aníi 
fón cafadas hiadres dclos tales menores,& hazen grandes cautelas en fraude délos dichos 
menores y  de fus Iiazicndas. Suplicamos a vucílra Mageftad mande que Jos tales curado 
res no pueda cô ningû paríctc fuyo cafar a fus menores,ác que qualquier contrato que hi 
zicren fobrc los bienes délos menores &  paga dellos fea enfi ninguno,y que eJ tal menor 
no Je pueda hazer con juramento,y lo mífmo qualefquier cotratos que los dichos curado 
res hizieren en fraude dclos dichos menores 8c no pueda trafpaífar la curaduría ni difccr 
nirla al padraftro ni pariente fuyo,ni boluer la alapiadrc duráte cl fegundo matrimonio.

9  A cfto VOS reípondemos que los juczes hagan jufticia fobre lo contenido en vueftra pcticio 
ícgun los cafos íücediercn,guardando el derecho y leyes del reyno. . 

* . P E T I C I O N . C L I I I .
TR O  Sr,porque eneftos reynos ay muchas capelianias feruideras, anfi en Yglcfias 

V -/ cathedrales Como fuera dellas^que fe proucen por edito y examen a perfonas sibiles,
^  muchos las impetran por Roma auícndo enellas la mifma razon que enlas patrimonía reruidcr»f 
les para no fe impetrar, 8c fi aníí paífaíTc no fe ííruírian como conuenga 8c a perfonas abi 
les.Suplicamos a vueftra Mageftad mande que la ley que cita hecha para los beneficios 
patrimoniales 8c de patronadgos de leg os fc entiendan para las dichas capellanías que no 

, íc impetren por Roma las que pór edito y  abilidad fc proueyercn,& para ello fc den enel 
vueftro confejo y  chancillerias las prouííiones neceííarias,lo qual no fe cftienda ni cntic- 

. da cnlas capelhnías y beneficios que antes déla dicha ley cílauan colad?is por Roma : por 
que muchas dellas fe auían dado por cl.

5*A  efto VOS re íp o n d em o s,q u e  fe gu a rd en  las ley es  y  preem aticas ep los cafos q u e  h ab lan .’

P E T I C I O N .  C L IÏÎI.

Ot r o  íí,cnlas cortes paííadas,enla petición ciento <Sc cinquenta 5c vna, vueftra M a- 
geftad proucyo que no fc facaíTen cordouanes fuera del reyno,y fe facan vadanás 8c deito» 

otros cueros,y con ellos fc facan afcondidos los dichoscordouanes,y aníí ha fubido en ex rctito«. 
celfiuos precios cl corambre y  calcado.Suplicamos a vueftra Mageftad mande que no fe 
faqueñ ningii genero de cueros deftos re)'iios en pelo ni curtido, ni hecho en obra,ni pfl 
cado,ni en otra manera por la gran falta que ay 5c careftia eneftos reynos.

§ A  cfto vos reípondemos,que ya efta proueydo que no íe faqucn cordouanes y las ptras co
las de cuero enlas leyes contenidas, excepto las que eftan permitidas íacar. 

P E T I C I O N . C L V .

Otro íí> fu p líc a m o s a v .M . mandeq en adcrcçosdecauallos d[ela ginetafc puedati 
traer recamados y  telas de oro y  plata,y qualquier franja y guarnició por Iionrra y  

ornato déla dicha caualleria íín embargo de qualquier prcgmatica q otra cofa difponga.
?  A cfto vos rcfponScmos,que ya enefto efta proueydo lo que conuienc. 

P E T I C I O N . C L V I .

Ot r o  íí,1os reyes paíTados 5c V .M .p o r hazer merced a cftos reynos para que cftu- 
uicíTen m ejor proucydoshan vedado y  cada dia víedan que no fc faque pan 5¡: gana del ref 

dado,5c otras muchas cofasry cneftas prefcntes cortes fe fuplicafc cierren otras 
mas que efperan V .M .le s  hara merccd,5c a intcrccííion de algunas perfonas particulares 
V .M .fu e le  dar licccia para faca de algunas cofas vcdadas,lo qual es en daño vniucrfal de 
cftos vueftros rcynos.Suplicamos a vueftra Mageftad pues cfto es çn beneficio de cftos 
vueftros reynos que no fc faqucn ni de licencia ni facultad para las cofas vcdadas^pues de 
poco prouccho obra la ley íí fe da licencia particular que redunde cp d^ño deftos reynos 
que tanto aman 5c ííruen a vueftra Mageftad.

S“ A  cfto vos rcípondcmos^uc íe guarden las lefcs, &  fi algunas licencias fc han dado ha fi-« 
do por a launas juftas caulas conucnicntes a nucftro Jcruiçio,^ ĉjrpcmos memoria para que 
noíc den.

Ç i)
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Cortes d e M  adrid*
P E T I C I O N .  G L V II.

Ot r o  si,«nías coitcs paífadas dcl año de mil Se quinientos Se quarenta y oc ho algu 
ñas peticiones que fc dieron quedaron cn acuerdo y  que fe vcrian y tratar ian dclJas> 

cilrta7pe que fon la petición treynta y vna,y treynta y  dos,y treynta y cinco,y treynta y íictc, qua 
ticionvoo« renta y.íietc,fcfcnta y  tres,fctcnta y dos,ochenta,ochcnta y ocho, nouenta y íictc, ciento, 

ciento y frcs,cicnto y  ocho,cicnto y treze,ciento y diez y nueuc,cicnto y treynta Se íictc 
2W.& ciento y quarenta,ciento y quarenta y  vna,ciento Se quarenta y dos,cicnto y quarenta y  

cinco,ciento y  quarenta y  ocho,cicnto Se cinquenta, ciento Se cinqucnta y  tres,ciento Se 
fcfcnta y  tres,cicnto y  fctenta y ocho,ciento y ochenta y  dos,ciento y ochenta y  tre$,cic- 

'  t ó y  ochenta y nueuc,cicnto y  nouenta y  vna,dozientas y  tres, dozientas y íiete, dozicn-
tas Se onze,dozientas y  catorzc,dozientas y quinze.Suplicamos a vucflra M agcflad má »
de que Juego fc publiquen y  determine lo que enellas fc ha de hazer, porque fon m uy 
importantes y  conuiene mucho ala buena gouernacion deftos reynos. 

g  A  cfto VOS reípondemos,que enlo q toca a la petición treynta &  vna,y treyna y dos, y treyn 
ta y cinco,y treynta y fictc^y quarenta &  íictc,y feícnta y trcs,y fctenta y dos,& ochéta &  dos
&  ochenta Se ocho,y ciento,& ciento y ocho,& ciento y treze y ciento y diez y nucue,y cien 
to y quarenta y dos,& ciento &  quarenta &  cinco,& ciento &: quarenta Óc ocho,& ciento Se 
cinqucnta &  tres,Se ciento Se feícnta Se trcs,& ciento Se ochenta Se nueuc. Se ciento Se nouc 
ta Se vna,& dozientas Se tres,Se dozientas Se fíete,&  dozientas Se onze, Se dozientas,& cator 
ze,que a todos los dichos capítulos Se cada vno dellos,anfi eneftas cortes como deípucs dellas, 
Se enlas del año de cinqucnta Se cinco efta rcípondido & proueydo lo que conuicne,& aque 
l io  m andam os que fe guarde. Y  enlo demasquccn algunos dellos íe pide no conuiene quefe 
haga nouedad.Y enlo que toca a Ja petición ciento Se catorZe,que platicado por los del nfoco 
ícjoreal,& confejo de lasindiasparcíceaníimcímoq no conuiene quefe haga nouedad*

P E T I C I O N . C L V I I L

Ot r o  íi,fuplicamos a V .M .m an áe que lo contenido enla 'refpueftajquc fc dio a la 
peticioanoucnta y  vna délas cortes <íc Segouia, en que fe pidió que fe dcclarafl'e el 

tiempo en cjue fc han de prcfentar con los proceftos defpues que fc ouiere prefentado c5 
«cífoc. cl teftimonio,fe man de hazer Se hágala diligencia enla dicha refpuefta contenida, cóuic 

nc a faber,quc fc efcriuira a los preíidentes &  oydores délas audiencias reales,para que cm 
bien fus pareceres ante los del vueftro real confejo, para que viftos fe prouey eíTe lo que 
conuiniefte,lo qual fuplicamos fc haga antes que eftas cortes fc acaben,y fc prouea cerca 
de ello Jo que conuenga.

g* A  cfto vos refpondemos,que ha parefcido q no couicnc q fe haga nouedad,& q por lo dctcr 
minado por las leyes efta pucydo lo q conuiene cerca dclo enefta petición contenido.

P E T I C I O N X L I X .
Sobíc cl T R O  SI,fuplicamos a vueftra M ageftad lo mefmo que fe pidió enlas cortes de M a 

fcrnicio.  ̂ ^  quinientos Se treynta y  quatro,enla petición ciento y  veynte
y  quatro,conuicnc a faber,quc fe vean Jas aueriguaciones Se razones que dan Se han pre
fentado Jos pueblos que dizen que no han de pagar feruicio,para que íi^ d b  jufticia fc re 
paita fobre ellos como por los otros pecheros del reyno.

^ A  cfto vos refpondemos q efto fe ha vifto,y dcllo reíulto q cada viia dclas partes q prctédíc- 
rc fer libre de pagar el feruicio íiga fobrcllo fu jufticia,y q alos q la há fcguido fc ha hecho,

P E T I C I O N . C L X ,
iaiic no 
qittreld <

co;iK>qHcr boJcsde alcornoques y  cnzinas para cortir los corambres,porq fc deftruy cnlos montci 
y fe fecan los alcornoques y  enzinas,y fe pierde los paftos,y la vellora en q fc cria el gana 
do,y Jos corábres fe puede Cuitir có ^umaq,o arrayhá,porq Jos motes fc cófcruc y  fc cric 
mas ganados,y Jos dcl vueftro cófejo máde luego pJaticar fobreJio y  ^pucer Jo q cóuenga. 

g" A  efto vos refpondemos,que para proueer cnefto lo  ̂coucnga hemos madado alos dcl nrâ  
confcjo hagan las dihgencias ncccflarias,las quaks venidas fc proueera*

P E T I C I O R C L X I .

no fc T R  o  íi,fuplicamos a V .  M  .lo que fc fuplico enla petición nouenta Se cinco de las 
loe cortes de VaUadolid de quinientos y  treynta y íierc,que nofc quite la cafca a los ar-

OTR O ii,fuplicam os a V .M .m an d c proueer cerca dclo contenido cnla pctició reya  
te y  íictc dcJas dichas cortes de VaUadolid,cerca dcJ pan q a vueftra Mageftad fe h»UVA. BHSC. SC 12491_8



ïelanodetMDLî]* Fo*xîx
de dar dcmas del prccio dcl cncabcçamienrô general^para que íos pueblos que îo }ià de pa 
gar no lo den cn pnji fino en dineros tailado a prccio moderado;& que cfìo Jo dcclarc iuc  
go Jos contadores mayores de V . A l.y  quede por ley de aquí adelante. Y  lo niefmo fe ha~ 
ga con el pan fituado que ay cn algunas ciudades y  Villas del reynO:quc lo pagan cn pan y  miento ge 
Se fe Ies recibe por cllocn cuentacieita cantidad,que anfi mefmolo pague en dinero, &  í’e 
les taíTe a vn prccio modcrado:porque de pagar lo en pan como hafta aquí íe recibe noto
rio daño.O Vueftra Mageftad itiande que cl dicho pan fituado fe de al reyno por cl precio
V tiempoy pagas que V .M .lo  da a perfonas particulares por Via de afsientorác feñale dia 
cn q el reyno fe obligue por la paga dello.Y  fino fe juntare cl reyno a lo tomar y  algüa ciu 
dad o ptido pticularméte quifiere tomar cl pa q le toca â  la manera q dicha es, fuplicamos 
a V.  M.felomáde dar fcgfi y  como fe da y fe ha dado a pfonas pticulares eftos años pafados 

€A  cfìo VOS reípodemos,q cn eílo cfìa Dùeydo lo q ccuienc, & q no ay pa ô haîzcr nouedad.
P E T i e l O R C L X I i r

Ot r o  SI,ha2 ctnosfaberavueiÎ:raMagcftadquccnlosrcyiiosde Valencìay Aratro ftba
han fubido la moneda de oro diez marauedis por corona del valor q Vale en eftos rey 

nos,de cuya caufa rodo cl oro que ay cn ellos lolleuan a los dichos reynos de Valencia ¿c 
Aragon:«^ no baftan las leyes que cerca defto ay fechas para lo remediarrporque muchas 
perfcnas lo tienen por principal trato y  grangeiiâ. Supplicamos a vucftraM ageftad man
de que cn lo<; dichcs reynos de Aragon y Valencia baxe la dicha moneda de oro confor
mo al preció que \'aic en eftos rcynos,porquecô efto iiofefacaïadcilos la dicha troncda 
de oro para les dichos reynos de Aragon y Valencia, 

f  A eilo vos reipcndcn.cs, que cn lo que toca a poner en ordek moneda de nueilros reynos 
fcha entendido y entiene cnello,y haila agora nofe ha podido tomar reííolucion

P I - T I  C I  O R  C L X IIIÍ.

Ot r o  SI,dezitnosqnecn Caftilla ay puertos fcñaladosdoíide fe paga el derecho del ©ucfcfía- 
feruicio y montadgo dcl ganado q Va a Eftremo:y enei Andaluzia noeftaíi fcñalados ^

Porque enel tiempo que Granada era de M oros no teman por coftumbre yr con las gana ftrírtS^  
dos a cftrcmo*& agora por la mayor parte los feñores de ganado del Andaluzia licúan fus 
ganados al Arcobifpado de Seuilla^y Obifpados de Cordoua y Malaga y otras partes: <5c 
los fcruiciadorcs hazen muchas bexaciones a los paftores qucllcuan los gánados:quc ha- 
iiicndo de feiuiciar oucjas Vacias a la entrada aguardan a fcruiciar a la falida del eftrcmo &: 
les teman oucjf.s paridas por la cuenta de la entrada aunque fe aya tnucrto la mayor parte 
del ganadofin pagar ccfta ni yeri;«:& ccmo trac les fcruiciadorcs lo s  juezes fauorablcs no 
guardan jufticia.Suplicamosa V .M . fea feruido dele mádarrcmediarj dclnaneraque fe 
fcñalcn puertos dciTCc fe fcruicic a la entrada del ganado ; fi fuere a la falida fe fcruicie 
por lasque cftuuicreii viuas,5v pague cl fciuiciador la ccfta d: ycrua del ganado que íerui 
ciare,pues licúan oucjas con Corderos*

J  A efto vos reípondemos,que cerca de lo contenido en efta peticio yen cúpL‘micto della ma 
damos yr ̂ íona q hizieííe lasdiligccias q ccueniá & informacioncs,& ion venidasy eíla cn el 
nfo cclejo,y viñas íe dara Uf orde q mas ccucga a nfo íeruicio, afsi en el íenalamicto délos pli 
crtos,y cn lo demas íe guarde lo diípuefto por las leyes y quadernos del feruicio y mótadgo
■pORquc vos mádamos a todos y a cada vno de vos fcgü dicho es que veay s las rcfpucft as que por nos alas
1 dichas peticiones fueron dadas,que de fufo van incorporadas:«Sc lasguardeys y Cumplays y cxccutcys,& 
las hagays guardar y cumplir y cxecutar en todo y  por todo fegun y Como de fufo fe cótiene^como nueftras 
leyef y pregmaticas fanciones por nos hechas y  ^^mulgadas cn cortes.Y contra cl tenor Se forma delle no va 
ysni paíícys,ni corfintaysyrni pafíar agora ni de aqui adelante en ticpo alguno ni poralguram anoa.folas 
penas cn q caen Se incurren los c] paftan Se quebrantan cartas de mandamientos de fus reyes S  feñores natü 
rales,(Se fo pena de la nueftra mciccd Se de diez mil marauedis pa la nueftra candara a cada vno q lo côtrario 
Mrierc.Y porq lo fufo dicho fea publico S( notorio mandamos q eft e quaderno de leyes fea pregonado pu
blicamente cn c'fta nueftra corte porq venga a noticia de todos ^ninguno de ello pueda prctcdcr ygnorácia 
Lo ql todo queremos y mádamoS q fe guardc,cüpla y  execute cn nueftra corte pafiados quinze dias,y fuera 
tlella pallados quarenta días defpues de la publicación dellos. Y  los vnos ni los otros non fagades ni faga cii 
<ic al fo las dichas penas.Dada en la villa de Valladolid a diez yficte dias del mes de Septicn.bre de mil y qui 
iiicntos &  cincuenta y ocho años. La Princefa. Y o  luán Vázquez de M olina fecrctario de fu catl olica 
Mageftad la fizc cfcreuir por fu mandado,fu alteza en fu nombre, luán de V ega. El licctiado viruicfca 
<lc Muñatoncs. El licenciado Otalora. El doéior Velafco.
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UVA. BHSC. SC 12491_8



Ppmiécá IasCortés3e ValIadoIidM DLv*
S.C.C.M ,

O Q V  E L O S  f H O C V l í ^ D O l ^ E S  D E  COATES
que por mandado de. V . M . venimos a las cortes que ha mádado celebrar en efta 
Villa de Valladolid efte año de mil y quinientos y cincuenta y cinco pedimos 6c 
fuplicamos a. V.M.en nombre deftos reynos es lo que de yufo fe dirá. Y  fuplica
mos a.V.M.q al proueer deftos capitulos fe hallen pfentes perfonas de los ̂ cura
dores pa informar de las cauías q tenemos pa fuplicar lo en ellos contenido. 

P E T I C I O N P R I M E R A .
vueftra Mageftad que porquanto fe ha comencado a poner 

ITindpí. al ferenifsimo Infante don Carlos nueftro feñor,fea feruido de mandar  ̂ fc Ic ponga
al vfo deftos reynos de Caftilla &  no al de la cafa d  Borgoña,pa q le pueda feruir los hijos 
de los grandes y caualleros deftos reynos:<Sf q fu A lteza  los trate &  conozca,y tega aftlció 
pa hazerles mercedcs:porq en cfto rccebirá muy gran merced eftos vueftros reynos.

g" A  efto VOS reípondemos, que tenemos en feruicio lo que pedis venido a eftos nueftroj 
jcynos fedara orden ccrca déla caía del Principe nueftro hijo.

P E T I C I O N J L
^rontcraf / ^ T R O  SI,fupplica mos a V.M.mandcdar orden como fe prouean y  fortifiquen las 

fronteras de Francia de mar y  tierra,&  las de V izcaya y  Guipuzcoa^y Galizia y A n  
daluzia y reyno de Granada,como otras muchas vezes fe le ha fuplicado,porquc es cofa <j 
importa mucho a fu feruicio hazerfe afli.

A  efto VOS rcíp5dernos,q hemos tenido y tendremos cuydado cerca de lo en efta petición co- 
tenido,y do conuiniere íe proueera como cofa que tanto importa.

P E T I C I O N J I Í .
ísdan afi ’ dezimos que en las cortes que V.M.mando celebrar en cftos reynos en los
¿rto0 capí V ía n o s  de quinientos y quarenta y ocho,& quinientos 6c cincuenta y vno cl reyno dio
Sulcg

---- X ✓ J  J  •' ---__________________________________________________________

ciertos capitulos y  dello.s quedaron por proucer algunos,y fe remitieron a los dcl vueftro 
confejo <3c hafta agora no fe ha dctcrmi nado lo que en ellos fe ha de hazer. Suplicamos a--------   ̂ J-------- -  — .JU U llLdinO S a
V .M  fea feruido de mandar q fe torne a ver,<Sc losq dellos eftuuieré por ^ucer los máde 
^ u cer có toda breuedad como c o u cp a l feruicio de.v.m. y  execucio dfu  jufticia y  bie 3 

CI'A efto vos reípondemos,q ya fe ha reípondido a ellos lo que conuienc. feftos reynos’
P E T Í C I 0 N>II1I. ^

Xa rccopi ^ T R O S I i d e z i m o s  que a fuplicacion del reyno,en las cortes q fc celebraron el año de 
itxtl. ^ x x i i j , &  dcfpues en las figuicntcs V .M .m an do q fe recopilaft'c todas las leyes del rey 

no por ordc,haziédo vn libro y volume dcllas-ponicdolas por fu ordc y  côtinuaciô de fus 
titulos y trarados:quitando lo fupfIo:emcdando lo viciofo en la letra de ias dichas leyes.
En lo qual entendió el dodor Pero lopez de alcozer a quic v .M .lo  cometio:«5cfc occupo 
algunos años,y recopilo vn libro.ci ÿ  por muerte dcl doftor Pero lopez fc entrego .i] doc 
tor Gucuara por mádado de V .M .&  poi fu muerte aldo^or Efcuderorlos quaks por las 
occupaciones q tuuieron no" pudiero tomar reíTolucion^en ladicha obra.Ypor muerte del 
doctor Efcudero V .M .m an do al licenciado Arrieta dcl vueftro confejo q vielTc la dicha 
obra «Sc hiziefle la dicha recopilación,platicado y  cófericndo las dudas dclla c5 los delvuc 
ftro real cofcjo.Y como cl licenciado Arrieta principalmcte fe occupa en los ne<^ocios del 
confejo nopuede tener la libertad y'efpacio q fe requiere pa dar fin en obra tan <nUc y  de 
tanto trabajo, <Sc q tan pticular y  continua occupacion requiere pa fu buena conclufion. 
Suplicamos a. V .M ,pues es obra de tata importácia en q fe trata de recopiíai- las leyes y p 
maticas deftos reynos.cn q ay tanta difufion y  variedad,y pa lo q toca a la jufticiay dcter 
minacion de las caufas entre vueftros fubditos y  naturales feria y  es vna de las principales 
ptcs cftar hecha y acabada efta óbra,y que todos fupieft'cn y  entcdiefl'cn las leyes de vue
ftros reynos,anfi los juczes que han de determinar los pleytos como los abollados que los 
han de defender,como las partes que litigan. L o  qual ínuy fácilmente fc haria acabada
efta recopilacion:porq todos podrían tener noticia 6c inteligencia délas dichas leyes. La
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qual obra nunca fc acabara y andará íicmpre de vno cn otro,cohio balìa aqui por èàfpcrìc 
cía fe ha Vifto. Suplicamos a vueftra Mageftad para fin y concluíioh dela dicha obra de li 
cencía ai dicho licehciado Arrítta para que dcxc de yr al confejo,y no fe ocupe cn las có 
fas y negocios de todo el tiempo que conuiniere para acabar la diCha recopilación porque 
ha ya quaíi tres años que ehtieiide enelIo.Y tewieiido tiempo libre y  defociipado de otros 
negocios dara fin â efto que es de tanta importancia y  beneficio general quanto ninguno 
puede fer m asT  atento cfto y  el trabajo que cl dicho licenciado ha tomado y tomara ha- 
fta que efta obra fe acabe. V .M .protica y mande que al dicho licenciado Arricta fe le ha 
ga vna gratificación coinpetcnté á fu trabajo ácabada la dicha obra pót todo el tiempo q fc 
ha ocupado y  ocupare enclla pues es dé tanto trabajo &  itnportahcia,y fera ma  ̂ obligarle 
al continuo eftudio y ocupació dclla«Y V.M .rnandc a los del vücftro real Cófejb q fcña 
le vn día de cada femana para q fe tome refolució CerCa dclas dudas,vicioá o fupfluydades 
o dclas otras cofas q el dicho li^cehciado Arricta tcprcfcntárc,de q cóücnga tratárfc,para q 
có toda breuedad fc haga y  eftcftue. AfTi lo pedimos V fuplicamos en hombre deftos rey 
nos,por lo q toCa al feruicio á  v .M .y  bié vniucrfal dellós y buca admiftració dcla jufticia.

J  A eílo VOS refpondemos,qué el coníejó de orden comò íe proucá cerca de lo q pedís de iiiâ 
nera que brcuemente fe concluya y aya eíFedo,y tendremos memoria que el dicho licencia
do fca gratificado de íu trabajo* g ' P E T ' l C I O N . V *

K O  S I , dezimos que cii algunas cortes paitadas fc ha fuplicado a vncftra M age- <Duc fc6e» 
^ ^ fta d  mandaftc que por que enel quaderno dclas alcaualas ay algunas leyes confufas y 
fupcifiuas Sí muy rigurofas las mandalle emendar y declarar y vueftra Mageftad lo man 
do afli,& hafta agora íio fe ha hecho.Suplicamos a vueftra Mageftad rnandc que luego fe 
haga,y que fc modere enlas bcxaciones y moleftias q Cóformc aquellas dichasleycs fc puc 
den hazer a los labradores y gente pobre que han de pagar la dicha alcauala.

5" A eíto vosrefpendemos,que en ello fe entiende, juntamente conia otra recopilación, y ló 
vno y lo otro íe proueera breuementé*

P Ë T I C I O K . V Î *
T Í lO  í i , fuplicamos a V .M .q u e  las carras y prouifioncs que fe dcfpachan cnel vue- <Dtjcfc ini 

^-^ftro reai confejo y  otros tribunales por cartas acordadas fe impriman y cften de mol- 
de para que cften publicas y  notorias a todos,porque de no hazeríc aíTl fc ííguen coftas Se acozdá» 
y  gaftos,y no todos faben q las ay,<Sc anfi no fe puedcii aproucchar dclo enellas cótenido.

5" A eílo vos reípondemos,que fe pondrán enla recopilació délas leyes que fe haze las que pâ  ̂
rcfcicre que deucn íer pueílas y conuiene eftcn impreíías*

P E T I C I O N ,  V I L

OT R  O S I ,  fuplicamos a vucfíia Mageftad que por quanto en muchas cortes paííádas 
ha pedido el reyno q como las apelaciones de cauías ciuiles vanjpara los concejos Se yan a lo» 

ayuntamientos haíía en quántia de feys mil marauedis q fc prorrogaíle y alargaÍTcj:n mas 
cantidad,y no fe ha proueydo.Supíicamos a V .M .fca  feruido q fe alargue hafta cn quah- 
tia de veynte mil maraucdis,porq ànfi conuiclieal bien publico delarepublica,y fecfcufa 
ran mucfias coftas y gaftos que fe hazen cn venir á ias chancillerias las partes que litigan 
cn feguimiento dclas tales apelaciones^ . ^

A efto VOS reípÓdemos^q ya a efto efta refpondido enlas peticiones del año de cinquéta y dos¿
P E T I C I O N .  VIÍL

OT R O S I ,  dezimos que es ñitiy gran cofta y trabajo a los litigantes yr a las chancille 
rias en grado de apelación de fcntencia de feys mil marauedis abaxo. Y  por eílo jufta la« 

mente V i M . p r o u e y o  que fcmcjantcs apelacióncssfucírcñ a los ayuntamientos, & agora .
fuplica cl reyno a V . M . qüc efta Cantidad fea de veynte mil marauedis,como cria pctiCió 
antes defta fc contiene,Y  efta ííiefma razón ay enlas apelaciones que fe i«tcr jíonen de los 
alcaldes rnavores dclos adclátamicíitos,porque portan poca cantidad antes dexan los liti 
e;antcs perder fus deudas q no feguir lastalcsapelacioncs.Suplicamosa V .m . mande que 
Ías dichas apcIaCioncá de los alcaldes mayores deíos adelantamientos, de los dichos veynte 
mil marauedis abaxo vayan a los ayuntamientos dclas ciudades o villas donde los dichos
alcaldes mayores aCoftumbran tomar la vara deíos dichos officios. . . .

g" A eRo Vos refpondemos,que efta proueydo loque conuiene paramas breue defpacho de 
los negocios,y aquello mandamos que íe guarde^
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frainarfc ]̂ s fcntencia. SupHcamosa vueftra Mageftad mande q aunq las partes ayan confenlido 
crn-cfidcn pedir cnla reiidencià contra las )uftitias lò q mal cont ra ellos fcntcciarc
j  A  cfto VOS rcfpondeìnos,que ie guarde enefto lo quc ia's leyes y orden á^as por nos confo 
niadas difponcn. 

P E T I C I O N . X L I I L

quc 100 &e T R O  S I, los alcaldes de hermandad admiren qualeíquier qucxasqucantc ellos vie 
dad*̂ nô *̂ ^ ^ n e n ,y  van por fu jurifdicion a prender los de]inquentes,y a vezes del lugar mas cer- 
|)ucdà Ile cano toman hombres para que los acompañen fin darlesfa]ario,y prenden al delinquente 
<l?of toman le prendas por las coftáí>,& ante todas cofas fe pagan dellas: Se defpues declara fe 
auer femé no fer cafo de hermandad,/ queda deftruydo con coftas^el tal prcfo, fuplicamos a vueftra 

Mageftad njande que los alcaldes de hermandad no cobren coftas ni faiarios délos acufa- 
dos hafta fer fentenciada la caufa,y declarada por cafo de hermandad,mas antes las cobren 
del que acufo:porque defta niancra no cobrara mas de las que fe le dcuieren,)’- el acufador 
rendra cuenta con los peones y  gaftos que hizieren lostáJes alcaldes y no acufara por mo 
leftar a fu contrario íino fuere cn cafo nòtbriò de hertaiandad.,

5  A efto vos refpondemos,que los dichos alcaldes guarden las le yes, y conforme a clláÉfiic 
los íalarios 8c coftas.

P E T I C i O R X L I i l i .
Xo« N lit "Y ^ T E M , los alcaldes déla hermandad qualquier caío que acontezca cn lugar de treyh* 

vezinos abaxo lo hazen cafo de hermádad,y hazen grandes gaftos Se coftas alas par 
5€0 no fcí tesjcfpecialmente a los alcaldes prouiñciales de la herrnandad,fuplicamos a vueftra M age 
ícímim* ftad mande que aüque el delito acontezca enel lugar de treynta vezinos abaxo no fea ca 
<lad« fo de hcrmandad^íi el delito no fuere atroz o aleue o cafo pcnfado,íino que la jufticia ordi 

naria conozca del.
5* A  efto vos refpondemos,que mandamos qtie los alcaldcs de hermandad guarden las Icycj, 
y  enel conocimiento délas cauíias no excedaii délo que por ellas fe’diípone.

P E T I C I O N .  X L V *
alcaldes déla hermandad applican parte de las penas que condenan pará 

decódcná ^ ^ g a fto s  de jufticia y  profecucion de mal hechoresry de poco aca V .M .h a  hecho mer-̂  
cíon a le« ced a algunas perfonas délas dichas condenaciones, y  fobré ello hazen bexacioncs. Y  lo q 
fcci^wns  ̂ peores q no fe liguen los deIinquctes,porq dizen q no tiene con q los feguir: fuplicamos 
4ad. a V .M .d e  aqui adelante no íe hagan femejantes mercedes.y mande q los corregidores 5c 

jufticias ordinarias con el ayuntamiento tomen cuenta cnfin de cada año délas condena 
ciones q los tales alcaldes de hermandad ouieren hecho, y  paíTen en cuenta lo q ouieren 
bien gallado en profecucion de mal hechores,y lo que fobrare efte de manifiello para los 
alcaldcs qne entrare para q tengan Con q feguir mal hechores.y defto aya libro. _

g" A  efto vos reípondemos,que porla ley efta proueydo que los juezes de refidencia la tomq 
a los alcaldcs dehermandad,a los quales mandamos les tomen cuenta y  razón de todo lo'coñf 
tenido enefta petición.

P E T I C I O N , X L V i .
T R O  li, por leyes de hci mandad efta mandado que los alcaldes lleucn a íos que Ccn 

0 all« Ti denarcn cn dcftierro mili marauedis de prem io,y anfi por m uy liuianas caufas ccn-
<lttc no lie

|C 0

Sad^slo0 * d<^nanen dcftierro vdluntariô per licuar prcniio:fuplicainosa M * iiiande que los al- 
Dcmerran caldcs de hermandad no llcuc premio de ninguno a quien defterrareni
g" A  cito vos refpondemos,que íc guarden las leyes que cnefto hablan.

P E T I C I O N .  X L V IL
Xosf ftícal * V T  E M , por leyes de hcrinandad efta mandado que no conozca de prendas por cafo 
m?dad\*o hermandad íino de reprendas!E fi de prendas y  penas de caça y montes los alcaldcs
no3c.in de hermandad conocieíTcn feria mejor guardado y  caftigado:fuplicamos a vueftra M age 
ycíifrccia ftad máde q lós alcaldes de hcrmádad puedan conocer de predas yrefiftencias dellas cn 1* 
-V montes. ^ montes,porque fera mejor guardado.

^  A  cfto vos refpondemos ,que no conuiencquc fe haga nouedad.
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P E T I C I O N . X L V I I I .

OT R O  ST,vueftra Mageftad mando cnlas corres de ValIadoliJ del año de quarenta pícfeík 
y  dos enla petición cinco que laprefeiitacion de renunciación de ofi'icios fc liaía de
I J *  1 * 1  i- ^  HUUCl í l Cl O

., tro de treyiita días,y cl termino es breue^porque acontcfcc cílar la vucílrn corte iexos. í>e otficio#
Suplicamos a vueftrá Mageftad mande que la prefcnració fe haga dentro de fefenta días 
porque pór infortunios <Sc afpcreza de tiempo muchas vezes no fe puede hazer la prefen 
tacionran brcue.

A cfto vos refpondemosjque enefto efta proueydo lo que conuiene,y no fe haga nouedad; 
P E T I C I O N . X L I X ' :

O t r o  SI>de auer enlos ayuntamientos dclospueblos veyntiquatros regidores 5c )u <iwcnmsfll 
rados Sc efcriuanos regatones <Sc tratantes ay muy gran careza enlos pueblos,5c las ju [ffíe enrc 

fíicias no caftigan los tales aunque exccdc*n,5c por no caftigar a aquellos dexan de cafti- s^tonem 
gar a otros.Suplicamos a vueftra Mageftad mánde que ningún vcyntiguatro regidoróu , . 
radc^ni cfcriuan^trate en regatería en tal pueblo donde tuuicrc cl officio ni ¿ñ íu jurifdi-^^^^^ da S'
cion publica ni feGrctamenrc,fopcna de priuacion de ofticios. "

fç A  cfto vos reípódetTios,que mandamos que fc h^a como lo pedis,y mádamos a los dcl nu^ 
f̂íroTonfe^^den fo^ÍccIIbprouiíiones ordinarias/ “  ^  

P E T I C I O N . U

O t r o  fi,f:ibra vueftra Mageftad que las ciudades 5c villas Sc lugares de vueftr.l coro 5 lo0co:re 
na real pierde fus jufticias por el poco recaudo que cnlas efcriptuj as de fus pueblos Jr

ay  .Suplicamos a vueftra Mágeftad mande q ios corregidores luego que fueren a fus puc ♦
bíos paíTados treynta dias délas rcíídcncias viíiten los aichiuos vean ias eícripturás &  
las pongan por inucntario,5c íí algunas faltaren deios inuentarios paíTados las hag;jn tor- 
nar,5c q aya libro de quie las (áco,Sc para q efl:e£lo,(Sc leles ponga cargo particular, 5: ai 
corregidor que no lo hiziere pcná de cincuenta ducados para los proprios del tal pueblo 

g’ A efto vos reípondmos,que por las leyes efta proueydo lo que fe ha de hazer ccrca dela co 
íeruacion délas eícripturás délos pueblos,y mandamos a los juezes de reíidcncia tengan cuy- 
dado que aquello fe cumpla y guarde.

P E T I C I O N .  L I.

Ot r o  fi,cnla ciudad de Granílda 5c villa de Valladolid ay muchos cfcriuános reales lofrfcríui 
Sc como álli concurra todo cl ieyno otorganfe muchas eícripturás,5c cftos tales efcri 

u a n o s  a l  ticpo de fu muerte tienen poca cuenta enlos regiftros.Suplicamos a vueftra M a r  
geftad mánde que los tales efcriuanos prcfenten ios títulos que tienen enlos ayuntamicn 
tos dclos dichos pueblos,5c no vfen haíla los auer prefétado,5c las cfcripturas 5c rcgiftros tro9 cníof 

' que tuuiercn al tiempo de fu muerte fe pongan cnÍos archiuos déla dicha ciudad Sc villa «rcljiuoa. 
porque las partes hallen recaudo délas cfcripturas que otorgaren.

S'A efto VOS refpondemos,que enlas cortes de Valladolid del año paíTado de quarenta y  ochb 
efta pi-pueydo lo contenido enefta vueítra petición,aquello mandamos fe guarde.

P E TI C r o N . L I t .

O T R O  SI,las ciudades & villas & lugares deftos reynos ponen demandas fobrctcr- 
minos fuyos ocupados,«5c prefentan muchas cfcripturas & tcftigos, & acabada la cau „mano í  

ía importan mucho aquellos proceffos para la claridad dela jufticia de los tales pueblos.
Suplicamos a vueftra M ageftad  mande que los tales efcriuanos del numero ante quien 
paffaren los dichos pleytos fean obligados fentenciado que fta cl tal plcyto 3 dar vn traf
lado d e l  p r o c e f l b f i g n a d o  para lo poner cnlos archiuos de concejo dentro de v^mes.có

Iff A eárvosteÍp3 emos° qu^pidiendolo el procurador del concejo, cl efcriuano pagando 
le los atrechos dello fea obligado a fe lo dar para el efecto délo contenido enefta petición. 

f  - PETICION.Lmr - ^
; y S  t r o  Sl.por leyes deftos reynos efta mandado que hijos ni nietos de perfonas co- «o fe a «
' ^  denadas por la fanfta Inquificion no teiigan oíficios de concejos, de veyntiquatros

gimiento s,juradurías, &  cfctiúanias.Y como fcmejantcs perfonas todas fean ricas alean- ,«  j
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to9teccn ^anabilitacion de vueftra Mageftad con fauorcs,&:han'auiclo los dichos oíficios, culo 

república rcfcibe gran detrimento,6c es cofa rezia que tales perfonas tengan tales 
quiñcion. ofticios.Suphcaiiios a vueftra Mageftad mande que las tales habilitaciones no fe den de 

acjui adelante para los dichos ofticios.
A  cfto vos rjcípondcmos, que tendremos memoria dclo que nos ftiplicays,para que fc guar 

de lo que efta diípuefto por derecho y leyes y pregmaticas de nueftros reynos.
P E T I C I O N . L I I I I .

«Ip^toq T R  O  SI,fabra vueftra Mageftad que los tales notarios de audiencias ecclefiafticas,*) 
viadcfucr Jos autos Se mandamientos que los juezes dan no ponen fce ni traflado enel pro^
ía a cljáci ceíTo,mas antes Jos dan a la vna parte para que Jo notifique a la otra,& la parte appela, Sá 
5?efnota P®*" '  fuerza Jo Jleua a vueílra reaJ chancilleria,& como faJtan aquellos autos del pro ,  
riocnelto ceíTo fc remite aJ juez,Jo qual íi vinieran Jos autostodoseneJ^^íCeflo n ofc hiziera.SuplicaJ 
do0 losan mos a vueftra Mageftad mande que enlos proccíTos que vinieren por viadc fuerza a Jas( 

chanciJicrias Jos notarios pongan eneJJos todos Jos autos Se mandamientos que fc ouicrcí 
dado,& aJ fin del proceíTo pongan vna fee que no ay mas autos:fopcna que íi lucre nota-/ 
rio lego pague veynte mil marauedis para vueíhra camara,<Sc hauido por faJfario,& íi fue4  
re clérigo pierda Jas tcmporalidadcs,5c fca Iiauido por eftraño deftos reynos.

C  A  efto vos reípondemqsjque mandamos que quando alguna falta íe hallare enlos prcccíTo  ̂
^€ccIeí]afticoicnel nu^ro conícjo y cíiancillerias,que Jos preíidentes 8c oyd^cs proucanTcn 
'^ta^clo contenido cncfte capitulo lo que conuenga«

P E T I C I O N . L A ^ .
ntnfutu "Y ^ T E M , por experiencia fe vce que Jas haziendas cftan rodasen poder de Yglcíias,co 

Jcgios,hofpitalcs <Sc monafterios,de que viene notable daño a vueftras remas reales, 
cópjc bte* ác a vueftros fubditos &  naturales:& lino í c remedia todas Jas haziendas vcrnan a poder 
neír«t3ci dallos. Suplicamosa vueftra Mageftad fea feruido Je mandar que de aqui adelante n in  

gun a Ygleíia ni monafterio compre bienes rayzesí& íi alguno viniere a hcrcdarJos por he
■ rencia,o fucceíTion,Q en otra manera de algún religiofo o religiofa fclc den en dineros,&  

cn cafo que Jos herederos no quieran o no feJos puedan dar en dineros que las tales Y g le -  
íias 5c monafterios,lo  queaníi heredaren enbienesrayzcs fean obligados a lo vender paf 
fado vn  año,&: no Jo puedan dar a cen fo ,&  no Jo queriendo vender,Jas ju fticias Jo tallen,
&  Jo pueda tomar el pariente mas propinquo por Ja taflacion, &  no lo quede ndo tomar 
cl pariente mas propinquo,quaJquier dcl pueblo fea parte para Jo tomar.
L o  quaJ vueftra JVlageftad deue proueer,porque no es jufto que vueftros reales pecJios 
fc  diminuyan.

C  A  cfto voi refpondemos,que no conuicnc que fobrc cfto fc haga nouedad.
P E T I C I O N . L V L  \  

ciuefon» , cJ Obifpado de Ofm a efta maJ repartido, porque Ja cabera deJ Obifpado es
cbilp» 3 urgo,queno efta en medio deJ Obifpado. Y  no'parefce cofa jufta que Ja ciudad 

de Soria íiendtí de vueftra corona real venga a jurifdieion al Burgo Jugar deJ Obifpa 
do. Suplicamos a vueftra M ageftad que quando Ja primera vez el dicho Obifpado vaca 
re fe hagan dos Se el vno fe intitule de Oí'ma Se el otro de Soria, Se cl de O fm a tenga lo q 
agora tiene,&  eJ de Soria tenga a Soria Se fu tierra, Se Jos lugares que cftan de Soria ha- 
zia Aragón, pues con todo cfto Je quedaran a cada O bifpo mas de feys miJ ducados de 
renta.Y en Ja ciudad de Soria ay Ygleíia coIJegiaJ que tiene caJongias Se dignidades ba- 
ftantes para Ygleíia cathedral.

A  cfto vos refpondemos,que no conuicnc cnefto por agora hazerfe nouedad*

m  P E T I C I O N . L V I L
«rren i R O  SI,com o por leyes efta mandado que ninguno fc fbmcta ala jurifdicion cccie 

'^ íia ft ica ,lo s  arrendadores délos obifpados por desfraudar la jurifdicion real tornan a 
dü0 ti0 ¡c arrendar por mcnudo,5c hazen que cl tal arrendador fe fometa a Ja jurifdiciorvecclcíiaftl 

ca,&  que rezen los contratos ál Oj3ifpo,& con fu poder moleftá con cenfuras a los legOf 
rcViaftwa. Suplicamos a vueftraMageftad máde que el arrendador del O bifpo que defpues por me 

nudo arrendare,fi hiziere Jos tales contratos en cabcga del O bifpo pierda la deuda,&  cay. 
ga enJa pena dela ley délos que emplazan legos ante cl ju tz  cccleíiaftico.

A  cfto vos reípondemos,que je  guarden las leyes.
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P E T I C I O N .  L VIÍÍ.

T R  O  SI, el repartimiento cielos íiibíidios fe reparte a los que tienen juros fítuados fo Sobwel 
bre tercias,lo qual no parefce fe deue repartir, porque ya que fean rentas ecclefíaíli-^ ^

'• ' cas fon juros y  rentas coinpradas,y que no pueden fubir ni baxar:y cl fubfidio a las tercias 
fe ha de repartir y  no a los fítuados fobre elJas. Suplicainos a vueftra Mageftad mande q  
no fe reparta fubfidio fobre los tales marauedis fituados detercias, y  que de aqui adelante 
cl repartimiento que fe hiziere de fubfidios fe hága por el verdadero valor de las rentas.
Porque délo contrariò fe refcibe mucho daño,y qne no íc rcpartá à hofpitales ni monaftc 
ríos de monjas,por fer tom o fon pobres.

J  A  cfto vos refpondemos,que cerca délo contehido en efta petícíoti efta jproüeydo enlas cóf 
tcsdelaviilade Valladoliddclaño de quarenta y ocho que afsi fe haga enlos juros fítuados 
fobre las tercias,y efto fe cumple, y  en ló demas délos hoípitales 8c tnonafterios íc tiene fiem- 
pre conllderacíon a lo que nos fuplicáys.

P E T I C i O Ñ . L I X ,

Ot r o  SI, acontcfcc muchas vczes que los prouiforcs foh ínquiíicíores,y á efta caufa j
prcndenlcgosencaufasprophanas,y quando van a alegar que no pueden fer ante cl fcanYnqû  

prefos alega que como Inquifidor le prcndio:& anfi fe infaman inuthas perfonas, y  no fe fidowía. 
pueden exccutar las leyes que mandan que los prouiforcs no prendan legos. Suplicamos 
a vucftraM agcftad mande que ninguno que fea prouifor pueda fer Inquifidor j por que 
anfi ccílara cl daño fufo dicho.

5" A  efto vos reípondemos,que enefto fe ha proueydo Se mandado en lois caíbs que han occu- 
rridodarcedulas,& afilíe hara lomeímo en los cafos que íuccedieren, para que ceífenloS 
inconuinicntcs quedezist

P E T I C I O N .  L X .

O t r o  s í  , ios juezes ecclcfíafticos han tomado por coíluínibrc de no otorgar las ape ©«ccl i«
iacioncs,ni cmbiar los proccííos por via de fuerza por primera ni fegunda prouifion ftuo&cíS* 

que cn las vueftras chancillerias fe dan,en lo qual las partes reciben notable agrauio y da- pioceiToa 
ñ o .Y  acontcfcc muchas vczes eftar los pueblos entredichos.Suplicamos a vueftra M age- 
ft:ad mande que de aqui adelanté cl juez ccclefiaftico que no obedeciere la primera carta 

prouifion picrdalasrcniporalidadcs,y feá auido por eí^raño deftos reynos,pucsal juez 
ni judicatura ccclcfiaftica ro  fe les haze agrauio en mandar le que otorgue y  repóga o em 
bie el proccíío para que fe vea fi haze fuerza. Y  efta es prehcminéncia real délos reyes de 
Éfpaña.Y por efperar primera ni fegunda prouifion no fe ha de dexar de proueer lo q fea 
juíl'cia,y aliuiar fe vueftros fubditos de grandes^í»ftos y moleftias.^

S" A  efto vos refpondemos,que enei nueftro coníejo y chancillerias proüean lo que Conuinic 
re enefto en ios negocios que occürrieren fégun la calidad dellos.

P E T l C I O N . L X L

O t r o  SI> como de derecbo los obifpos y  prelados aya de dar las órdenes por fus pro 
prias perfonas fin licuar dérechos délos ordcnados,<Sc hauicndo lo ellos de hazer fiem 

prepon mas beneméritos los que fe ordenan. Suplicamos avucftra Mageftad encargue a cl?os 6U» 
los prcbdos que anfi lo hagan,y en cafo que loi tales prelados por algunas juftas caufas lo 
cometan a obifpos de titulo,los tales prelados lOs gratifiquen y  fatisfagan,& nO lo pagueh
los que anfi fe ordenaren,encíirgandofelo muy afteéluofamente.

5̂  A  efto vos reí'pendemos,que íe efcreuira a los prelados tengan enefto cí|^cial cuydado qué 
íe guarde cl decreto del concilio Tridentino,y que cn fus diocefis fe guárdelo que efta dif
puefto por derecho.

P E T I C l O k L X I l

OT R O S I ,  muchas vczes quedan donzellás huérfanas fin madre y  á vezes íín padre 
fe recogen cn monaftcriós para criarfe alli para fer remediadas,y eíian con cl recato y  fe re* 

honeftidad que conuicne,y aprenden buenas cOftumbres,que es grande aliüio para Criár o^ucr«  
fe huerfan.is y  que viuan honéftamente.Y los obifpos y  prouiñciales han puefto grandes 
ccnfuras para que enlos monaftcrios no fean acogidas las tales donzellás > que es gran a 
ño de toda la república. Suplicamos à vueftra Mageftad encargue a los dichos obifpos
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Cortes demadrid
y  prouincialcs generales reuoqucn lo que anfi mandaron,y  que dexen libertad â las mort 
jas para recoger en fus monalierios Jas talcs donzcJlas,que Jas Abadeflas y Prioras tendrá 
cuydado que las que recibieren fcân tviJcs que no defaiïofsieguen fus monailerios. 

g “ A  cfto VOS reípondemos, q u e los prelados dclos monaikriosvcan loque couienc prouccr 
cerca de lo contenido cnefta petición*

P E T I C I O N . L X I I L
ĉlo0mo* T R O  s i ,  de vifitar los fiayles a las monjas,los monaftcrios délias reciben gran dañó 

y j y  niuchas coilas,porque entran dentro a vifítar Jas,que no es )ufl:o ni Iionefío, y enla 
9em5iaff, viíitacion fe detienen muchos dias cnlo qual Jos monaftcrios fe gaftan,y vueílra M age- 

fiad tiene buJJa cócedida de fu Santidad para ciertos prelados deftos reynos para que tra 
ten de Ja reformación de las ordenes. SnpJicamos a vueftra Mageftad encargue alos di
chos prelados,y Jes mande que prouean que Jas monjas fe vifiten por Jos ordinarios y por 
red,y en cafo que frayles las vifiten fea por red y no entren dentro,y no hagan vífítacion a 
lo mas corto fino de año en año,& no cften entonces de tres dias adelante. Y  enefto nuc
ftro feñor fera feruido y Jos monaftcrios mejor rcformados.Y que no refciba prefcntes ni 
dadibas délos monaft erios ni monjas dellos los tales vifitadores,porquc deftruyen las ren
tas délos dichos monaftcrios. 

g “ A  cfto VOS refpondcmos,que para proucer en cfto y otras cofas efta fuplicado a fu Santidad 
lo cometa a algún prelado deftos nueftros reynos, y fe torna a efcreuir lo mefmo,y para en el 
entretanto fe da orden con los prouincialcs para que prouean encllo lo que conuenga.

P E T I C I O N . L X I I I L
Clic fc5tS T R O  SI, porque por derecho efta mandado que para h azer profefsion ayan de fer 
Íof̂ ĉntra los varones de catorzc años,y muchas vezes como vn niño tenga buena cxpcílatiua 
rcnenrcli de heredar le atrahen a que entre en religión,y licúan los monaftcrios la hazienda:<Sc fien 

do de edad fc falen y  hazcn cofas feas porque entraron con poca difcrecion. Suplicamos 
a vueftra Mageftad fea feruido que fe cfcriua a fu Sanílidad para que mande que no fe de 
habito a ninguno menor de diez y  feys años,5c profefsion de menos de diez Sc fiete, para 
que la tomen con deliberación,6c no mochachos. 

g* A  efto VOS reípondemos,que mandamos que fe guarde lo que cerca defto efta diípucfto en 
derecho^porque efta bien proueydo lo que fe ha de hazer.

P E T I C I O N . L X V .
CuSdo al / ^ T R O  SI,fabra vueftra Mageftad que enel litigar fobre beneficios ay gran deforden 
fio cSiuté ^  acontcfcc fin ningún titulo entrarfe vno enla poíTefsion,y con molcftias y  fa
re litigio* uores gozar délos frutos,y el verdadero pofleedor cftar dcfpojado, y  con los frutos darles 
fo le fccre- moJeíSas 6c pIcytos.Suplicamos a vueftra Mageftad mande que pretcdiendo dos o mas, 
fr uto^ derecho a algún beneficio,las jufticias fecreften ios frutos y  los tengan de manifiefto,y no 

acudan con ellos hafta íbr dada fentcncia en propriedad,y que a cofta de los frutos fe fir 
ua cita! beneficio,y anfi cefiaran grandes molcftias y  bcxaciones, 6c fi fuere menefter fc 
cfcriua fobre ello'a fu fanftidad,pues cfto no es contra la Yglefia antes en fu fauor. 

g* A  cfto VOS reípondemos,que fc guarde lo que por derecho efta diípuefto.

P E T I C I O N .  L X V I.
v̂edi*7ĉ r T R O  f i , de fer los prouifores beneficiados enlas Yglefias cathedrales donde fon pro

p:ouifor c uifores,las Yglefias refciben daño 6c no fe adminiftra la jufticia libremente : fuplica-
el oblado j^os a vueftra Mageftad mande que como vno fea beneficiado dcla Yelefia cathedral no 
qtwuicrc , -  ̂ 1 1 1 ./• j
beneficio, puedafer prouiíor eneltal obilpado.
Ç  A  cíio VOS reípondemos,que eneíto los prelados prouean lo que conuiniere a la bueua admí 
niftracion de la j ufticia. 

P E T I C I O N . L X V I I .V..-, .
Io0 ricas T R O  S I ,  como los Obifpados de cftos reynos fon tan grandes 6c de tanta ju-» 
cíufcii*^n rifdicion^ay vicarios fcñalados porci Obifpado que conocen en primera inftan- 
mcr£nnrt4 eia de caufas ciuilcs, 6c de otros géneros de caufas, 6c Jos prouifores aduocana fi eftai 

caufas, 6c a vczcs rcícibca las demandas ,6c anfi obran de nada las #íichas vicarias
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3̂ 1 ano de»M D  Li|» Fo+x
Se por muy pequeñas caufas van a la cabcca dclos obifpados,que íc haze gran coAa cn dio  
y lalcntfucriá de fus jurifdicioncs, y los legos no alcanzan jufticia contra ios clcrígbs:Sup- 
pJicamos a .V.M.mandc á los Obiípos que dcxcn libremente a los tales vicarios conocer 
cn primerá inftancia,quc fcr;a gran beneficio, y feruicio de Dios.

¡gr A  cfto VOS reípondemos, que cerca defto fc da enel hüeftiro confejo próuifion acordada,lá 
qual mandamos que fe guarde fc

l ’ f e T Í C l O N . L X V I l I .

O t r o  s i ,  tomo los eftudiantcs de falamanca y alcala rengan priúiltgio de conué 
nir a fus deudores cn lastalcs vniucrfidadcs.fus padres Se parientes les trafpaflan las ta '   ̂

les deudas Se derechos que tienen a algüna haziehda,«Sc otras vezes hazen que fuenen los 
contratos a los tales hijos y parientes eftüdiátes,a do con cautela Se por molcftar a fus deu 
dores & que paguen contra jufticia jpór no yt tan lexos de fus cafas a pleytos a vczcs por 
poca cantida d.Suplicamos avueftra Mageftad mande quclos tales cftudiántcs folamentc 
puedan pedir ante fus juczcs las deudas a ellos dcuidas por la fu ptojpria contratación Seho 
rrafpaftadas a ellos por ninguna Via ni cautela hecha en fu Cabera : pues fc Vee que efto es 
fraude de vueftra jurifdicion rcal:pctiiendo gtádcs penas contra ellos Se los que los trafpa 
farcn& renunciaren. '

f f  A  efto vos reípondemos,que en efto qút nos pedís efta fuíficíétemehte proueydo lo que co 
uiene hazer por las leyes y pregmaticas,&  aquello fe guarde. ,

P E T I C I O N .  L X I X r

O T  R O S I ,  en eftos reynos fe han intróduzido a pedir íe diezmos nüeuos& redicz 
mos de vna mefma cofa cftando ya dezmada,& fobrc ello toman Confcruadorcs &ha 

zen grandes bcxaciones. Supplicamos a vueftraMageftad mande (̂ uc los tálcs diezmos 
nucuos no fe pidan,y confcruadorcs ño pucdíin proceder fobre cllo:& quefenél vueftro 

.  I confejo Se chancillcrias.fc traygan los pleytos que fobrcllo penden, para que no móleftcn 
fino cn cafos permitidos de dcrecho.<Sc con eílo quedará proueydo cl capitulo catorze de 
las cortcS dcl año d e . xxv* porque Viftos por los vueftros oydores mandaran cn que cafo 
fcdcuan pagár. ' . . .   ̂ .

5“ A  eílo vos reípondemos,que cn el nueftro confejofc dan las prouifioncs ñeceíí^ás cn cícc 
cucion dclo que cerca defto efta difpucfto por las leyes del reyno.

P E T I C I O N . L X X .  .
T  R o  SI ,  la clerecía de los tres obifpados de Burgos y León y Ouicdo a «ufa que 
fon immediatos a la fede apóftolica,es muy fátigáda y aprcnñada por fus ofticiales,& ;6arsof 

fc les haze grandes agrauios.<&; como no fe puedcii defa^rauiar fino en Roma pallan por . 
ellos por los grandes gdftos que eii los remediar harian. Y pües a vueftra Mageftad como vn iue3 cc
a patrón le compete cl remedió defto,le fuplicáuios de faUor para que aya vn juez de ape cfiaíluro. 
lacion cn eftos reynos para ios dithos tres obifpados,cJue las Clerecías de los dichos tres o- 
bifpados lo pagaran.Y para que cftc tal juez fca el que conuieae,fea cl que es ó fuere vue
íiro prefidentc de la chancilleria de VaUadolid.  ̂ j -

5" A efto vos reípondemos,que íobre cfto fc tratara,y fuplicará a fu íaaidad para qúc pr oucá 
lo que conuenga . ,

P E T I C I O N .  L X X Í .
^  T R O  SI,cnando cftamydo por dcrccho cn que cafos los Obifpos pueden lleuar cá- 
v._^pclo de fus clerecías,contra todo derecho abfolutamcntc lo licúan • Se porque no ay 
quien fe lo vede executan los beneficiados de las Cnthcdraleis:& anfi iio áy quien contradi ío» 
ga , Se acallan con dadiuas los arciprcftcs,y la clerecia paga lo que no deue. Suplicamos a /  ' 
vueftra Mageftad lo prouea,mandando alos Obifpos no pidan ni licúen Cl dicho capelo:
y enlaspiefcntácioíicsquelcshizicrcfelocíicárgueymande. _ j  t

S“ A  efto VOS refpondemos,que quando alguna clerecia occurriere a nos t̂epre [critandorios el 
agrauio que cerca defto reciben lo proúeeremós demanera qué no le reciban.

P E T I C I 0 N ; L X X I L
T R O  S I , porque de fer los béncficíós proueydos a hí jós patfimoíiiaics áy r̂an fru- gob?clos  ̂

C 3 t o , que los clérigos eftudicn y fean habiles.Suplicamos a vueftra Mageftad fci fer- benc lao 
uido/uplicar a fu fanaidadmande que losbcneficios deftos reynos fean to ^ s  patrmio-
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niales,como fon áe los obifpados de Burgos,Palcncia y  Calahorra, pues de prefente fe cc- 
Icbra-concilioíy cfto fera cn gran acreeciitamjcntojdc que los derivos fean hábiles.  ̂ ^

A  cfìo vos reípodemos,q ccrca dílo íe tratara,y fuplicara a fu ládidad lo ̂ uca como ccuicne 

P E T I C I O N X X X I I I .
<Duc lo0 T R O  S I , los reyes catholicos vueftros abuelos reduxcron las ordenes a obferuâcia> 

ob y ^»M .a traydo breue para rcformacioii de las ordcneSjSc anfi.fe haze. Suplicamos a 
feru4atc0 vueftra Al ageftad nrande fe tenga cuydado en que los monaftcrios que ay agora clauftra 

les fe reduzgan a la obferuancia : que durante cl tiempo que fueren clauftralcs fe les 
quiten las viíitaciones de refoitnaciones de monaftcrios de monjasí que conuiene mUcho 
a fu honeftidad y  religión. r^r\*i

^  A  cí ô VOS reípondemos, q  cnlo q íe ha podido cntcdcr coformc a los brcues de fu faaidad 
fchajpueydoccrcadcloqpcdis,&;fehafupHcadoafu fandidadcmbic brcue couenictc ga 
^uccr^ñalmctc c todo lo q mas c6uega,y venido fe cntedera cn q aya cffc¿lo lo q fuplicaftcs

P E T I C I O N .  L X X IIII.
/ ^ T R O  SI,los ácrecdorcs por m oleftar a fus deudores piden cxeCució por toda la quá

V J t i a  délos contratósjcon ̂ pteftacion de tomar cn cuenta lo q peciere hauerfe 1̂  ̂
do:&  de aqui viene a auer opoííciones de las ptes pa prouar las p a g a s . Suplicamos a V .M .  
fea feruido mandar q ninguno pida exccucion con proteftacion de tomar cn cueta lo q le 
ouieren pagado,íino q claramente diga porq tanto pide la exccucion:& íí defpues parccic 
re no deuerfe le tanto pagúelas cofias al deudor,y cfperc p o r  la deuda otro tanto tiempo,
Porq acontece muchas vczes de pedir exccucion por mucho no fe lo dcuicdo,y eftar pre
fo cl deudor y no liallar fianças,las gics hallara íí pidiera liquídamete lo q fe le deuia.

5  A eríovc5relpondcmos,quccnclioíufíkictcmctecílaproucydoloqueícdeuehazcr por 
las leyes de nueftros rey nos,&  aquello mandamos fe guarde.

P E T I C I O N . L X X V .
^rccbt4^ '^¡^TEM  los cfcriuanos licúan los derechos tan dcmafiados a las partes que muchos dexá 
^  loa ef jÍ de feguir fu jufticia por temor de lo que licúan los cfcriuanos. Supplicamos a vueftra 
criuano0. A'l ageftad'mandc que ninguji efcriuano llcuc derechos de proceíTos ciuiles ni criminales 

finque preceda taifa de la jufticia : Se ^que lo que anfi le diere lo ponga en cl proceíTo, fo- 
pena que lo que de otra manera licuare lo buclua con cl quatrotanto.

^ A  efto vos refpondemos,que cn efto efta ya proueydo lo que fe deue de hazer por leyes de 
nueftros reynos ; &  aníi en la nueftra corte y confejos della como en las chancillerias eftá pu 
eftos taífadores que lo tafien.

P E T I C I O N X X X V I .
jDcpofTta - r ^ T R O  S I , por capitulos de cortes efta proueydo que las jufticias nombren vn depo- 
raif V ^ fitario  general cn cuyo poder fe pongan los depofítos que fe hizicrcntÓc que los efcri ^ 

uanos no puedan fer dcpofitarios ni otro ninguno: Y  como los cfcriuanos fon tanta parte 
con las jufticias no fe exccuta como conuicnc.Suplicamos a vueftra M ageftad máde a la» 
dichas jufticias guarden cl dicho capitulo^© pena de diez mil marauedis para los proprios ^  ̂
del tal lu»ar:ydilos fclc haga cargo:y el efcriuano q aceptare el tal depofito pierda el oficio^ / ' f  

g" A  efto vos reípondemos que mandamos que fe guarde cl dicho capituíp.& que el juez que 
mandar e lo contrario,y el efcriuano que lo aceptare incurran enjcn^ de diez mil marauedtf| ‘ 
a cada vno para losproprios del pueblo do fuccediere.

P E T I C Í O N . L X X V I I ,
/mircidig cfcriuanos eftan cn coftübrc de cn la fumarla información q toma cn
fuihgo'i? caufas criminales no pgútar a losteftigos por algunas pgútas gñrales i a cuya caufa
* ¿i ji .y A* acótece a muchos eftar prefos por teftigos q fon menores de edad intercífados y  pticipan 

c^ií/ihn tes en los deliclos.Suphcamos a V .M . mandéquc cn las fumarias informacioues que en
i Vi' ^^las caufas criminales fe tomaren,los cfcriuanos pregunten a los teftigos por las prcgútas ge 

«craies de la ley/cgun y  como lo hazcu cn la plenaria información.
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íJ^lañode^MDLii* Fô xj
g A  efto vos rcfpondcmos,que mandamos fe guarde las leyes dcl reyno,&  fc haga las prcgu  ̂

Ntas generales.,  ̂ '  f
^  P E T I C I O N . L X X V I I I .

/ ^ T  R O S I.por leyes deftos reynos efta prohibida la faca dclas cofas vedadas: Se la ex qiienofa- 
^^pcrieiicia mueftra no fc guardar c5 cl rigor q cóuicnerlo §I ̂ uienc de lapoca jufticia 
de los alcaldes de facas y poca guarda.Suplitamos a V.M.máde ̂ ^ueer juezes^de comifió 
q con todo rigor executen cótra losq facá cofas vcdadas:& q los alcaldes de facas yguardas 
haga rcfidccia ante los corregidores dcla cabera dcl partido, porq defta manera ]ió haura la 
defhordc que ay cn eí facar,& haura caftigo de los alcaldes de facas y cn fus guardas.

A cfto VOS rcfp6dcmos,q en efto efta ^pueydo lo q couicñe por las leyes dcl reyno, y quádo 
couinierc ̂ puccr mas mandamos q los del nfo coníejo íiendo informados lo prouean.

P E T I C I O N . L X X I X .

O t r o  fí,por vna ley del quaderno clH mandado q los que viuicren dentro de las do- 
ze leguas vedadas puedan andar por ellas libremente fin lleuar aluala de guia. Y agora êntrô dc 

no fe.guarda,dclo qual los vczinos denlas dichas doze leguas reciben granbexacion y mo Us.jcíi.lc* 
lcftia,y no ofTanfalir de fus cafas fin llauar aluala de guia.Suplicamos a vueftra Mageftad 
fca feruido mandar que la dicha ley del quaderno fc guarde.

J  A  cfto vos refpondemos,que íc guarden las leyes que fobre ello hablan.

P E T I C I O N .  L X X X
T  E M ,Ios alcaldes de facas ̂ pceden contra los q cópra mercaderias de Aragoncfcs y 
Valccianos Se de otros cftrangeros,dizicdo q pues les dieró dineros q claro efta q los rcYUó * 

facaron fuera del reyno.Y lo q peor cs,q íi afguno cafa fu hija fucia deftos reynos ^ccdch 
cótra cljdizicndo q los dineros de las dotes falieron fuera del reyno.Suplicamosa .V.M. 
mande q de aqui adelante no fc ̂ ccda fino contra los que facaren la moneda Se no contra 
los que compraren mercaderías de cftrangeros Se cafan fus hijas fuera deftos reynos.  ̂

g'A cfto vos refpondemos, que mádamos íc guarden las leyes que cerca defto difpone ,y que 
los del nfo confejo prouean qu e no fe hagan moleftias contra el rhenor dellas.

P E T I C I O N .  L X X X I .
> ^ T R O  SI, cn las cortes pafladas de la villa de Madrid.v.M. ouo ̂ pueydo q fe harían 
V ^ los mojones dcl reyno,& fe declararían por dódc vá,^: hafta agora no fe ha hecho. Su rê no 
pircamos a. V ,M . máde 6 có toda breuedad fc higa,porq anfi cóui¿nc a vueftro feruicio.

5  A  efto vos refpondcmos,q jreuemcntc fc ̂ ucera lo q pcdis enlas ptes do fuere neccíiario^
P E T I C I O N . L X X X I L

^ T R O  fi, por leyes deftos reynos cftá vedada la faca de muías y azemilasA ay gran ca «obre 
reftia dellas con criarfe tantas en el reyno,q vale doblado dclo q folian. Suplicamos a  ̂ajci 

V . M . mande que la ley que difpone la pena del que facare cauallos fca y fc entienda alos milaa
que facaren muías y azemilas. . n '  J i  "

A  efto vos reípondem os,q u e  por ley  es y  pregmaticas deftos reynos efta proueydo lo  que
nos íiiplicaysjaqucllas mandamos fe guarden..

p e t i c i o n . l x x x i i l

^  rT E M , muchas perfonas fc peligran cn los puertos por tempcíladcs grandes. V .M . fea qnĉ
1 feruido de mandar que cnlos puertos íe hagan hitos grandes de piedra para que no pe 

rezcan,Io qual fc haga por los pueblos comarcanos. • .
g  A  efto vos refpondemos q nos gece bié lo q pedís ,y cl coícjo ha dado E® 
partes,y mandamos que den todas las que fueren neceflarias para que le eltettue.

P E T I C I O N .  LX X X IIII. ^
y-v  T R O  SI, V.Mageftad fca feruido mandar que libremente fe puedan meter 
O r c y n o s  feda en made,ay de qualquier manera que fea, para que aya . ; ' ‘ ''t'•<>•
y  q la feda deílos reynos no falga fuera dcllos,pues co efto abatatara y í«« S‘- ^ ^  ^   ̂ . 

¡g- A  efto vos refpondem os ,que m andamos que íe guarden las leyes que e n ello  hablan, &
conuiene que íe haga nouedad. * g  j|.
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Cortés demadríd

5:obíelos
ijiddlsod

P E T I C I O N X X X X V .
comofebá / ^ T R O  S I ,  por clquadcrno de las alcaualascftá mandado que las rentas reales fe pon 
f s í í r l t i  V ^ g a n  en fieldad defde primero dia de Enero fafta poftrero dia, y  que en aquel tiempo 

fc ha<̂ an las rentas-A defl:o los pueblos encabezados reciben daño, porque tienen pueftas 
las rentas.Y ordinariamente fe ponen las fieldades por] fauor de los regidores en perfonas 

^  que no tienen experiencia,&  pierden mucho en ello los que tienen pueftas las rentas.Su-
* plicamos a vueftra Mageftad fea feruido mandar que en los pueblos encabezados las ré

tas fc hagan defde primero dia del mes de Dezicmbre hafta poftrero de Deziembre:& an 
fi no fcmn menefter fieldades,y fe cfcuíTaran otros gaftos y daños. 

f  A  cfto VOS rcrpondcmos,que mandamos que fe guarden las leyeŝ
P E T I C I O N . L X X X V I .

í T  RO S I , muchas vezes hafido fuplicado a vueftra Al ageftad mande que los hi-^
* jos dalgo tengan la meytad délos oíficios que fe proucyeren en los pueblos donde v i- i 

uen,anfi de alcaldes como de varas de hermádad Sc corregimientos; Y  enel vueftro confc ) 
jo fe da prouifíon para que por fer hidalgo no le dexen de echar en fuertes deofticios:&j 

^ ^ ^ ^ o n  cfto como fon mas los pecheros que los hidalgos quedan excluydos de ofticios. Sup- \
^ licamos a vueftra M ageftad mande que en los lugares donde ouiere feys hidalgos y  den I 

e arriba les den la meytad de los officios:porque dcfta manera los hidalgos fcran conocí-1 
os y  honrrados,no embargante qualquier coftumbre o derecho q diga tener en cotrarioj 

cftt VOS refpondemoSjque enefto los dcl nucftro confejo dan prouifiones ordinarias.

P E T I C I O N . L X X X V I I .
dticíio fc i ^ T R  O  S I, los reyes paíTados por algunas juftas caufas y feruící os hizieron merced 

bi muchos pueblos que no pagalTen pechosry en los dichos pueblos libres aymuchos 
losdíffio. hidalgos de fangre,<Sc falicndofe a viuir a pueblos de pecheros los empadronan. Y  ay opi

niones en las vueftras chancillerias que comprouan con otros indicios y  prefuncioncs q 
fer tal hijo dalgo de fangrefcvafta,y otros que pues víuio cncl pueblo libre de pecho no 
le aproucha cofa alguna,Y paiecc cofa graue que liauiendo fido tenido vno por hijo dalgo 
de fangre , que por hauer viuido en pueblo libre quede pechero. SuppIicamos a vueftra 
Mageftad mande que prouando los tales por indicios &  prefuncioncs fcr tales hijos dal 
go de fangre.&no fe prouando contra ellos cofa alguna no fean dados por pecheros por ha 
ucr viuido en pueblos libres de pechos. 

g 'A  cfto vos reípondemos,que mandamos qne enefto fe guardé las leyes y  pregmaticas que 
cnelloliablan.

P E T I C I O N .  L X X X V I Í L
<luc3T3 o; T  R O  S I, en el repartimiento de los pechos y  feruicios ay gran deforden,a caufa q 

la petición ciento de las cortes de Valladolid del año de treynta y fiete no fc ha pro- 
uicics ueydo:E porque al tiempo del repartir 8c tomar cuenta folos los pecheros lo hazc fin que 

la jufticia ni regidores entren con ellos ,de que viene gran pcrjuyzio:que a vnos cargan y  
a otros aliuían. SuppIicamos a .v .M . mande que cl dicho capitulo de cortes fe prouea,y 
de aqui adelante enel repartimiento de los pechos y  feruicios y en el tomar de las cuentas ^
fc halle n prefcntes con los buenos hombres pecheros la jufticia óc dos regidores: porque 
dcfta manera haura ygualdad en todos.

A  efto vos reípondemos,que fe guarden las leyes que en efto difponen, 
P E T I C I O N . L X X X I X .

Oitc fedc T R O  SI, V .M .h a ze  merced a los procuradores de cortes dcl reyno de las recpfo- 
niradoTcf cobranza del feruicio del partido &  prouíncía porque votan,&  a algunos no
te coite& fe les dan las receptorías entcramente,mas antes los vueftros contadores nombran recepto 

res a parte,dc lo qual los pueblos que tienen voto en cortes fon agrauiados.duplicamos a 
vueftra M ageílad mande que fc den a los procuradores de cortes las receptorías del parti 
do y  prouincias porque tienen voto en cortes.

A  efto vos reípondemos, que mandamos que en lo que los contadores han nombrado ha
lla aqui no aya nouedad.

P E T I C I O N . X C .
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ij» pOofij
Ot r o  SI,íicndo como es a cargo ciclos procuradol-cs de cortesía cobranza dícl fcrui- -u 

cío,las juílicias fe entremeten en nombrar loS executorcs, y deÜo viene grán daño a *̂ 9
vueílros fubditos,porque como el tal executor no es abonado no cobra niel  receptor ic 
da poder para elIo,(5í anfi a los pueblos les viene mas gafto,porque fi el tal executor iJcua 
ra poder pagaran le y efcufarian las coilas déla exccucion,& fi ios receptores n iml^raficn 
los executorcs los pueblos fe aliuiaran de coftas. Suplicamos a vueftra Alageftad mande 
que el nombramiento de executorcs fea délos reccptorcs,yla jufticia aya ik  dar v délos 
mandamientos executorios a los tales executorcs nombrados por los receptores , pues á 
cargo délos tales receptores es la paga y  cobranza del feruicio,y los pueblos feran mas ali 
uiados de gaftos.

f  A  cfto VOS reípondemos que no fe haga nouedad y íe guarde cn cfto lo aeoftumbrado,guai* 
dando las ley esi 

P E T I C I O N .  X C I.
T R O  STjporfeyes y  pregmaticas deftos reynos efta mandado que lo s que ouieren í'e ê 

V ^ d e  fer monederos no fean dela cañama mayor,y como no efte declarado qual fea ca- 
ñama mayor,y media,y meiior,porla mayor parte todos fon ricos, y  cfto es er s;ran daño diani. 
délos pecheros por fer como fon los monederos efentos de pecho, Se állende defto ios ta
les monederos contratan,y muchos]delIoS fe alean con las hazicncias agcnas y con fer m o 
nederos no fe alcanza jufticia dellos, V .M .fea  feruido declarar a que tanta hazienda es lá 
Gañanía mediana pa q no fe admita por monedero el q mas haziéda tuuiere,y q ci nionc 
dero q fuere tratáte fi fe aleare no gozc dcl puilegio de monedero cn quáto aiá jurifdició. 

jg’ A  ctio vos reípondemos que ftiandamos que íe guarden las leyes que cn eilo hablan.

P E T I C I O N ,  X CII.
^  T R O  SI, en fraude de la pecheria de vueftra M.muchos pecheros dcxan aloshijos One loíí
^-^la hazienda con cargo que hagan cada año vn aniuerfario de ciertas miíTas por fu ani .
ma,y luego alegan ĉ uc eftos bienes fon tributarios a la Yglcfiaquenohan de pechar por fosamucí 
ellos. Suplicamos a vueftra Mageftad máde que los pecheros c] tuuiercn bienes délos fu- 
fodichos peche por ellos,^ por fu valor dcfcontando lo que valen menos por la car»a Sz 
impuficion que tienen dcl tal aniuerfario <Sc capellanía, 

j  A  efto VOS refpondemos que ios juezes en cuya jurifdicion íuccdicre fagan jufticia confor
me a las leyes.

P E T I C I O N .  XCIII.

Ot r o  f i , muy jufto es que los nobles fean dift'ercnciadoscnías prifiones de los plebe 
vos y pccheros,pues cnlas penas los derechos los diftercnciaron. Suplicamos a vue- 

ftra Mageftad mande que aya cárceles difícrentcs para los dichos hijos daigo,que para los 1«. 
que no lo fueren.

5“ A  efto VOS reípondemos,que cnefto efta bien proueydo lo que íe deuc hazer. 

P E T I C I O N .  XCÍIII.

YT E M  para que no fe jucge no ay pena que vaftc& las jufticias paftados nueue días 
acufan y  cohechan y  hazen cofas indeuidas y  no es pena dcl jugador:fuplicamos a V .

M  ageftad mande que iK> fe pueda proceder contra los que jugaren fi no fuere a pedimicn mgadorcf 
de la parte que perdió. Se que otro ninguno ni la jufticia no fea parte para lo pedir.

¡J A  efto VOS refpondemos,que íe guarden las leyes« 
P E T I C I O N .  X C V .

Ot r o  fi,fuplícamosa vueftra Mageftad mande que no fe trayga ropa de aldea para 
apofentospara vueftra corte ni dela reyna doña luana nueftra feñoraporel graue 

daño que los fubditos de vueftra Mageftad refciben,y que efto fea por ley,por que iiafta pa êla0 
agora no fe ha guardado la merced que vueftra A lteza  hizo ha eftos reynos de lo man- 
dar anfi.

S" A  cfto  VOS refpondemos,que enefto efta proueydo lo que fe deue hazer,aquello manda
mos que fe guarde* 

P E T I C I O N . X C V L  .
B  üí)
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C ortes de Madrid'
/ ^ T R O  S I, muchas vczcs ha fido fuplicado a vueftra Mageftad mandaiTc fc pagaifcn 

las pofadas de cortc.taiTando fc por los vueftros alcaldes pues fc vce cl gran daño que
«Diic fc 
sticn (¿0

contrario eftos reynos rcfcibc.Suplicamos a vueftra Mageftad fca feruido de lo pro 
uccr anJ(ì,y cn cafo que cfto no fca feruido, mande gue no fc den pofadas fino fucrc'a ofÌi 
cialcs de vueftra cafa,y los dcl vueftro confejo &  ofticiales dclloSj& no a otro ningüo que 
venga ala corte à fus negocios particulares , y  que la jufticia ordinaria viiìte cada mes los 
apoícntos por los agrauios que los apofentadores hazen,rclcuando à m uchos, 6c para cfto 
los apofentadores hagan reíidcncia en cada pueblo luego que efte hecho cl apofcnto. ^  

g" A  efto vos rcfpondemos,que mandamos que lo proueydo cerca delâ  pofadas por los capí 
tulos de cortes fc guarde,y enlode mas que por efta petición pedis mandamos alos del nucftro 
confejo lo platiquen y nos lo confulten para que proueamos enello lo q mas conuenga a nue 
Uro feruicio,&  bien y beneficio de nueftros fubditos.

P E T I C I O N .  X C V I I .
Cluc fetaf / ^ T R O  SI, muchas vczcs fe ha pedido fe de ordcn&taífa para las gallinas quetoman

^-^para cl gafto 6c plato de vueftra cafa &  de lareyna nueftra feñora,y para las que fe S<¡
ftan para la vueftra ca^ajpues las cofas han fubido cn tan excefsiuos precios que la taíTa 
muy baxa,y lo que peor es que fe toman mas gallinas dclas q fc gaftan,para ganar cn e l l a s ’ * 
&  hazen vexacion en vueftros lugares.

5  ̂A  efto vos reípondemos,que los delnueftro confejo tengan cuydado de mandar hazer las 
tafias y prouean como ceften los inconuinientes que dezis conforme a las leyes del reyno.

P E T I C I O R X C V I I I /
crr fci/tcd O S I ,  para mudar vueftra cafa y  corte fc licúan beftias de guia,y cl faiario y  paga
faU ^  Íí>e ^ ^ q u c  fe les da es m uy poco fcgun los tiempos de agora,«5c lo que peor es,que los algua 
laa beftaf zilcs que van por ello cohechan muchos lugares y  perfonas y  cfcntá a vnos y  traen à otroS 
í>esma., labradores refciben gran vexacion y  moícftia. Suplicamos à vueftra M age

ftad mande acrcfccntar cl faiario de las tales carretas y  beftias de guia,y que de aqui adela- 
te los del vueftro confcjo taífen quantas fon mcnefter,<Sc à que perfonas fc han de dar,5c 
quantas,<Sc de cada pueblo quantas fe han de traer,<Sc que las jufticias ordinarias de los ta
les pueblos las repartan entre ellos,y cfto fe venga à manifeftar ante vna perfona que para 
ello efte diputada’y  anfi fc daran las beftias Se carretas de guia por jufto precio Se a quiera 
fe deuiere,& no a ofticiales Se bodegoneros Se perfonas que anda cn vueftra cortc h fus ne 
gocios particulares,y los pueblos no feran cohechados, 

jg* A  cfto vos reípondemos,que cerca defto íe guarden las leyes y lo que en execucion dellas 
íe prouee para que no fe haga agrauio.

P E T I C I O N ,  xcix;
4Qtienoa<
XS &3dc0

que vaftc para efcufar el juego,y que no fc pueda jugar a ningún juego, aunque fea de los 
permitidos con graues penas fobrc credito íino dineros que eftcn pueftos delante porque 
no feran los juegos can excefsiuos.

^  A  efto vos refpondemos,que por las leyes del reyno efta proueydo lo que cnefto fe deue ha 
zer,y aquellas fe executen. 

P E T i C l O N . a
¿  cine ata T R O  SI, a vueftra Mageftad es notorio los grandes daños que los infieles hazen en
i  IS rd am  del obifpado de Cartagcna,robando haziendas Se captiuando chri-

^ la cofta. ftianos,hombresy mugcrcs,y muchos alia fe bueluen moros,y hazenfe otras abominacio 
nes de que Dios nucftro feñor es grauemente oftcndido,y todo cfto viene de no fc guar
dar la dicha cofta como la de Granada,y las vueftras galeras que defto podrian aproucchar 
inuicrnan cn la ria de Seuilla a donde no hazen ningún fru¿ío, Se las ordenes de S an tia
go, Alcantara y  Calatraua que fueron dotadas para conquífta de infieles no lo hazen.Su 
plicamos a vueftra Mageftad mande que la dicha cofta de mar fe guarde auicndo gente 
ce  guarda enclla,y las galeras inuiernen cn Cartagena Se Gibraltar,& las dichas tres orde
nes reíidan cn Cartagena, Almería,5c Gibraliar,& traygan galeras contra infieles. Y  defta 
manera cftosvucftros reynos cftw anfcguro*,^  los infieles no ofaran venir a ellos, y  la

leno a* T R O ,SI,p ues los juegos pocas vczcs fon licitos, fuplicamos a vueftra Mageftad má 
iwvt»e0 de que eneftos vueftros reynos no fc vendan dados ni naypes pues que no ay caftigo

I
/
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fcc catlioîica hyra en gran crefcimicnto. Y  para que eÎlo aya cftc¿lo fc guarde a las di- 
cJias ordenes de caualleros délias los priuilegios cjue tienen, y enefto nucftro fcfior fe
ra feruido.

^ A  efto vos reípondemos, que enefto fe ha tenido 6c terna cl cuydado que conuiene como 
negocio que tanto importa.

P E T I C I O N .  C L
T R O  S I , los alcaldes de Meftas )r Cañadas hazcn grandes robos, no bazcn cl fin loe at 

^ ^ p a ra  que fueron inftituydos fus officios,quc es defocupar lo tomado délas veredas,6c nfcftay c l 
cjuelosexidosnofe rompan,ôcno hazen iîno hyra los lugares 6c concertar fe en ranta ñadne 
<]uantia,5t mandar que abran la vereda,y a otro año hazen otro tanto,y hazen otros mu* 
chos cohechos,<Sc fi fevuieÎTe de pedir enel vueftro concejo dela M eiia  ferian mas losga 
ftos que les harian que no lo que les han licuado.Suplicamos a vueftra Mageftad mande 
que los alcaides de Meftas y  cáñadas hagan refidencia enla cabeça del partido a donde vfa 
ren fu officio,y en el vueftro confejo den fianças para la hazer,porque defta manera no ha 

Í * ran lo que hazen 5c vfaran bien de fus ofticios.
, ’g 'A  cfto vos rcfpondemos que cerca del hazer refidencia efta proueydo îo que conuiene, y  
‘ en lo de mas mandamos al dcl nueftro confejo que fuere preiidente, delà Mefta prouea ëc ha 
ga jufticia cerca deios cohechos Ôc injufticias que ie hizieren por los dichos alcaldes.

P E T I C I O N .  CIL
'Y 'T E  A l , los juezes de términos que defpachan enel vueftro Confejo hazcn grandes da 
^  ños (Sc iujufticias, &  con fef juezes de comiífion no hazen refidencia, y fon tantos los 

agrauios que hazen que es menefter gran caftigo.SupIicamos a vueftra Mageftad mande ftá£a¿ P¿- 
que los tales juczes de términos hagan refidencia ante cl corregidor dela ciudad en Cuyo$ Tcfidc» 
términos han conofcido,por diez dias,porque con efto los tales juczes haran mejor lo que 
deuen,y cl que no lo hiziere fera caftigado,y que no le prouean de otro ofticio hafta que 
la ral refidencia fc aya vifto, y  luego que prcfente fu prouifion para vfar dcla tal comif- 
Íio íi de fianças para que hara la refidencia el y  los oñicialcs que licuare, 

g  A  efto vos reípondemos,que enefto no conuiene fe haga nouedad.

P E T I C I O N .  C IIL

Ot r o  S I,co n io  loscfclauos quieren fer libres,y en ÍÍendo libres procuran de 
zcr malos a todos los cfclauos acogiendo los en fus cafas, y  lo que peor es les dan fus 

cartas de horro,<Sc anfi fe hazcn muchos fugitiuos y  licúan fus cartas de horro faifas, fupli- pueblo« 
camos a vueftra Alageftad mande que las cartas de horro cften y  paífen ante cl efcriuano 
de concejo,V tenga el tal efcriuanó en fu poderla carta,y los tales cfclauos horros fean obli 
gados a viuir enlos lugares donde fueron horros, 6c fi quificren hyra viuir fuera fc les de 
Ja carta de horro con requifitoriá dela jufticia en forma,y que los tales libres no acojan en 
fu cafa a ningún efcIauo,fo pena de cicnt açotes,y cl que tomare cfciauo fugitiuo licué de 
premio por prender le mil marauedis,<& anfi efcufará los cfclauos de fer fiigitiUoS y fc ha 
liaran en brcue,<Sc no anra cartas de horro faifas como ay.

Ç A  efto VOS reípondemos que no conuiene en efto le haga nouedad*

P E T I C I O R C i l í L

|T R 0  S I , en las cortes dé Madrid del año de treynta y  ^uatro vuefïra M ageílad 
mando que las confeíTiones hechas enjuyzio traxeftcn aparejada execucion y  efta 

bien proucy do,y las jufticias por los derechos dela execucion en confeíTantío vno la deu- tr* 
da executan ,6c parefce cofa inhumana no les^dar a lo menos tres dias para la paga, S( que 
fi no pagaren fin embargo de apelación executcn. fuplicamos a vueftra Mageftad anfi lo ciwion. 
prouea pues es différente cfto de couof'címientos y  obligaciones que tienen de cierto de 
pao-a que pues no han pagado es jufto que fe executcn ^  no ha lugar lo rtiifmo cnlas con 
fcfsiones hechas en juyzio  árraygando fe la parte de fianças no fiendo abonada.

S A  efto vos reípondemos que mandamos que íe guarden las leyes*

P E T I C I O N ^ C V *

o;
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ScTde’ fu ^  vcyiite y cinco años fe cafe contra Ja voluntad cic fu padre y clandcfíinamenl^f^^^^
padre. te,y defpues por pleyto faque alimentos a fus padres. v
S" A  cfto vos refpondemos, que fe guarde la k y. 

P E T I C I O N . C V l .
fobre losq / ^ T R O  SI, de darvueílra Mageftadlicencia para hazer máyoradgos los han hecho 
T«4dso! ^ m u c h a s  perfgnas de poca calidad & d e n o  muy grueíTashazicndasen per)uyziode 

los otros hijos,y cn oftenfa de la republica.Suplicamos à vueílra Mageftad fea feruido de 
aqui adelante no darlas tjichas licencias para hazer mayoradgosíin preceder información 
dela cantidad dela hazienda,y fea de perfonas calificadas

J  A  cfto vos refpondemos,que enefto fe tiene miramiento y fe hara fiempre lo q conuicne. 
P E T I C I O N . C V I I .

d u t re I?a ^  T R O  S I , para conferuar la nobleza de Efpaña,y que ouicíTc memoria de fus perfo- 
bte U ñi* muchos hizieron máyoradgos con fuereas Se vínculos que lo que anfi dexauan
tefíion en no fe pudicíTe ven dcr por ninguna caufa,ni enagen'ar,ni empeñar, ni difponer dello para 

dote de fus hijas ni otra caufa aunque mas pia fueíTe,vueftra Mageftad de poderío real ha 
dado muchas facultades para que los tales mayoradgos fe puedan vender y  acenfuar,y o- 
blígar fe a dotes de mugeres,&  obligar los para dotes de hijas, Se anfi los tales mayoradgos
fe diminuyen. Suplícamosa vueftr Mageftad fea feruida de aqui adelante no dar facul
tad para que los mayoradgos acenfucii ni vendan,ni fe obliguen a dotes de fus mugeres Se 
hijas,porque de otra manera muy en breue los mayoradgos fe confumiran y fe perderán 
las memorias de los fundadores.  ̂  ̂ ¿

Ç  A  efto vos refpondemos,que enefto fe terna confideracion a lo contenido en vueftra peti
ción, &  aníi enlos cafos que occunieren íc prouecra lo que conuiene, 

P E T I C I O R C V I I I .
Çtte fe be* t r o  S I ,  enla fucceffion délos mayoradgos en que fon llamadas hembras en defe-
tifo&e^90 ¿lo de varones ,acaefcen dudas f i  p o r  l í n e a  de hembra ay varón y  hembraen vn mef 

mo grado,o fi cl varón excluye la hembra aunque efte en diuerfos grados. Y  efta duda fe 
pufo en tiempo de vueftros abuelos,y no fe ha determinado, y conío ay opiniones falcrt 
diuerfas fentencias. Suplicamos a vueftra Mageftad mande hazer ley fobre ello para que 
fe determinen eftas dudas.

5* A  efto vos reípondemos,que las jufticias hagan jufticia conforme a derecho y leyes de nuc 
ftros reynos ícgun los cafos y hechos fuccdieren. 

P E T I C I O N .  C IX .
úuefc ím ^  T R  O  SI, las leyes de la partida eftan con différentes letras, &  anfi ay cnellas díucr- 

fos cntendimientoSjy cl doftor Caruajal que fue del vueftro confejo tiene entendido 
las en menudo,y lo mefmo ha hecho cl licenciado Gregorio lopez del vueftro confejo de 
indias,y otros muchos letrados, y  efta cierto que han efcripto Se trabdjado mucho fobre 
las dichas leyes de la partida y  otras leyesdeftos reynos. Y  porque efto conuiene mucho 
para la verdadera expedició de los pleytos deftos reynos.Supli. a v  .M  made todo ello fe 
vea,<Sc vifto fe.impriman las dichas leyes deia partida con la correcion que conuenga,man 
dando que aquellas fe guarden,porque anfi ceííaran muchos pleytos que de prefente ay, 
por las dudas que refultan délas diuerfas palabras délas dichas ley es, 6c juntamente con 
cfto fea feruido que la recopilación de leyes que h izo  cl doftor Efcudero del vueftro con 
fejo feu publica pues tanto importa,6c pa d io  fe vea lo q efta fcripto por muchosletrados.

^  A  efto vos relpondcmos,quc cfto que pcdisefta ya fecho tocante a las ley es dela partida, cn 
lo de mas fe entiende*

P E T I C I O N ,  e x .
reel^díuo T R O  f í , enel cftilo délas audiencias deftos reynos ay gran différencia contra ley es 
tSU* letcf , ÔC alegando cl eftilo muchos fentcncían por el otro conforme a la ley,

6c los abogados no dan cl parecer que coiiuiciic. Suplicamos a vueftra Magcftadman- ye
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3^1añode,MDLif; Foixiíij
de dcclarar fi fe ha de guardar cl eftilo o la lcy,pa q los juczes y  ptcs fcpa lo qlia  de hazer 

y  A  cfto VOS reípondemos q los juczcs hagan jufticia.

P E T l C r O N . n Y L

&  los que cftan dados a menos fc reduzgan a efte precio.
5  A  cfto vos reípondemos ,que a cerca defto efta proueydo lo que conuicnc.

P E T I C I O N ,  CXII.
t r o  SI^os reyes catholicos vueftros abuelos ganada Granada mandaron que nín- íiu e W  
gü morifco deftos reynos fueíTe al rcynoi de Granada fo pena que fueífe hauido por í  „  ̂

cfclauo 6c lo prendicíTen.Y acontece que muchos morifcos deftos rey nos,a vczcs para fus aír%no^ 
contrataciones,y otras vezes a fus pleytos van a Granadary el que mal los quiere los denü 
cía y  los prende,que es gran daño que fe les haga efte agrauio agora: pues la razón porque 
los reyes lo mandaron ccííajVno es jufto que los tales no vayan a feguir fus negocios. Suplí 
ramosa vueftra Mageftad mande que los morifcos nucuamente conuertidos yfus deccn- 
dientes puedan yr libremente aldicho reyno de Granada a fus negocios óctratós y  pleytos 
y  bolucr a fus cafas:& que no fc execute lo anfi mandado contra los fufo dichos íino cotra 
los que fc fueren a viuir al dicho reyno de Granada de afsiento.

S" A  efto VOS rcfpondcmos,que en efto efta proueydo lo que conuiene cerca de lo contenido 
cn vueftra petición, 

P E T I C I O N X X I I L
T R O  SI,viftos los daños que eftos reynos reciben cn alargarfe los pagamentos dclas fc 

'^ fe r ia s  de Medina dcl campo y  Riofeco y VilIalon,fc proueyo y  mando que no fc pu Ua 
dicíTcn alargar,6c agora de poco aca fc alargan:de lo qual viene notables daños a eftos rey 
nos: Suplicamos a vueftra Mageftad fea feruido man dar quefe guarde el termino que 
efta dado para cl pagamento de las dichas ferias, &  que no fc de licencia para lo prorogar, 
por cl notable perjuyzio que viene a eftos reynos.

S"A cfto VOS refpondemos, que ehefto fe hazc y  lo tenemos mandado que anfi fe guarder&íl 
alguna vez fc han detenido algunos dias ha fido íolamente cn coía que aísi conuenia a nue
ftro feruicio.

P E T I C I O N .  C  X IIIL
T  R o  S I , a caufa de hauerfc proueydo que eftos reynos no trate cn Berueria fc ha 
encarecido lacera y  corambres y  cordouanes y fcdas y  drogas, «Se otras mercaderías q 

fc trayan:5c otras naciones tratan en Berueria y licúan las dichas mercaderías a fus tierras 
8c de allí las traen a eftos reynos,&: anfi valen tan caras. Suplicamos a vueftra Mageftad p  
mita que los deftos reynos traten en Berueria, con qücíd tiempo que de aca fueren fe re- 
giftre con gran diligencia lo que lieuan para que fe vea fillauan cofas vedadas, feñalando 
ios vn puerto por donde falgan y  bueluan a entrar, 

ff A cfto vos rcfpodcmos,quc mandamos que los dcl nucftro conícjo platiquen fobre lo con
tenido enefta petición,&  la reííblvicion que tomaren nos la coníulten para que proueamos lo 
ûe mas conuenga al bien de nucitros reynos.

R E T I C I O N X X V .

T E M , a caufa de valer tanto cl cobre y  fer tanta la plata que fc echa en cada marco de
*  vellón no fe labra cn eftos teynos,<Sc afsi ay tan gran falta della que no fc puede hallar ¿a 5 vcU5 

trueque de vn real.Suplicamos a vueftra Mageftad mande que fe labre moncda.de velló 
8c fc eche menos plata,pues cl valor dcl cobre fuffrira lo que fc le echare menos de plata*

JA cfto vos reípondemos,que cn lo dcl echar menos de plata efta ya proueydo lo que pedís, 
y enlo dcl labrar pidiendo íc prouee lo que conuicnc.

P E T I C I O N . C X V L
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Sobre cl
C i 9 O T  R O  S T,cn cftos reynos fc gafta mucho oro en cofas que dcfpues no fc pucdc apro 

ucchar de 11 o,y £1 al^un prouechoay es muy poco y  a mucha cofta, como es dorar &  
plarcarJobrc hierro y  coDrc,y dorar fobrc plata y  dorar fobrc madera,&  muchas cofas que 
fc traen de mangas y  camifas,y cofias y gorgneras,&  otras muchas cofas labradas y  borda
das de hilo de oro:lo qual allende de lo mucho que cucftarcl oro fe pierde. SuppIicamos 
a vueftra Mageftad de aqui adelante mande que no'fe trayga ni veda ni labre en eftos vu 
cftros reynos, ni fe dore ni platee fobre ninguna cofa,pues es cofa inútil <Sc de mucho ga- 
íto ,y  cl oro fe pierde ♦ ,

5" A  cílo VOS reípondemos,que en cfto por agora no conuienc hazer fe nucua prouííion. 

P E T I C I O N .  C  X VII.
T  R O S I ,  por capitulos de cortes eftà permitido que todos puedan traer libremen 

tejvna efpada y  vn puñal:& las jufticias por applicar las armas a fus alguazilcs manda 
que ninguno las trayga en la carnicería y  rio,ni"anden de tres adelante juntós.Suplicamos 
a vueftra Mageftad mande que el dicho capitulo fe guarde como en el fe conticne,<Sc las 
jufticias no hagan pregón ni ordenanças contra el.

Ç  A  cfto VOS reípondemos,que íé guarde lo proueydo y mandado por las leyes. 

P E T I C I O N . C X V I I I .
Sobícter y ^ T R O  SI,porquanto V .M . tiene proueydo y  mandado que ninguna perfona tenga 

ycrua para valíeftcar,y en las fierras de Guadalupe y  fierra morena &  cofines de Por 
f ogál <5c otras partes de Eftrcmadura fc crian muchos Lobos y  Oftos y Toros q hazcn grá 
daño en ganados may oics y  menores y colmenarcs.Suplicamos a vueftra Mageftad pues 
en aquellas partes ay poca caça Sc grandes montañas y afpcrezas donde fe crian los dichos 
animales,mande que a los que anduicren a caça de ios dichos animales y  tuuicrc ycruas en 
fus cafas no los prenda r i  penen por ello.

<r A  cfto VOS reípondemos,que fe puarde lo que la ley difponc enefte cafo. 

P E T I C I O N . C X I X .
ncnte cíff T R O  S I ,  V .M agcftad ha fido feruido de manda que la gente de las guardas fe pa 
Uno í  ur ^  fc les acreciente el falario,5c parte de la paga fe les haz< en paños Sc fcdas, cnlo
suoTíU». qual los hombres de armas 5c gente de guarda reciben gran daño, fupplicamos a.v.M .m á 

de que los dichos hombres de armas 5c gente de guarda fe pague en dineros &  no en pa
ños ni en fcdas ni en otras pagas, 

j  A  cfto VOS reípondemos,que en efto efta proueydo lo que conuienc a nueftro feruicio.

P E T I C I O N . C X X .
Scbíeía | / ^ T R O  SI,qt!ando vueftra Mageftad es feruido demandar hazer gente,los capitanes 
^ îtrra recoge los foldados 5c traenlos por las aldeas Comiendo y  gaftando a los labradores y

hazicndo cofas indeuidas. Vueftra Mageftad máde q los tales capitanes no faque a ningû 
foldado del ofticio que tuuiercn,ni los alojen por las aldeas hafta el dia de la rcfidéciaque 
hizieren para fe partir 5c hazer la paga;5c anfi fe cfcuííaran los malos tratamientos que fc 
hazcn a los labradores.

Ç  A  cfto VOS reípondemos,que en cfto íc tiene cuydado en que fc haga lo que pedis, Sc tcnc 
mos dada orden a los capitanes de lo que deucn de hazer. 

P E T i ; C I O N , C X X I .
Sobzclo0 T R O  SI,vueftra Mageftad mando que fe acrecentaíre el falárioalagcntcdchprn- 

^-^bres de armas,y fue muy jufto:5c los mas dellos fon cafados y  de andar en apofentos 
no fe figuen fino adulterios 5c fuerzas y  iucgos y  malos tratamientos de fus huefpcdes y  q 
les comen fus haziendas:5c podría fc dar orden que los tales hombres de armas no eftando 
en fronteras eftuuieflen en fus cafasry que fucffen obligados a hazer tres alardes cada año 
en vn pueblo feñalado grande,5c de vn alarde quedafte el otro feñalad<r.5c que con los c-a 
uallos que hizieííen el vn alarde hizieíTcn el otro, o traxcíTcn por fce y  teftimwiio como 
fc murió o fe vendio,y quando compro el que traxcre de nueuo:porquc defta manera los 
hombres de armas fcran perfonas tales quales conuengan y  de calidad, ÿ  cftaran a punto 
ynofeharanlasofícnfasqucfchazcnagoraa Dios 5c daños a vueftros. vaífallos eftando 
en los dichos apofentos.
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Cf A  efto vos refpendcmos,que cnefto efta ya proueydo lo que conuicnc por las nucuas ordc 
nanças que mandamos hazer,y lo mefmo enel acrecentamiento del (alario.

P E T Í C I O ^ N X X X I I .
TR O  SI, muchos moços de eftar mal vertidos y mal tratados m'ngunofc quiere fer 

^-^'uir dellos por miedo que no hurten,y los tales fe hazen holgazanes y fe andan perdi- 
dos porque no ay quien tenga cuydado deIlos,lo qual fácilmente parefce fe puede reme- ««w» 
diar,mandando que enlos lugares de mil vezinos arriba aya vna perfona diputada que re» 
coja los tales moços,y los haga yr a trabajar a jornales y muchas ol3ras,pues antes faltan jor*
Haleros que jornales,y al que no lo hizieíTe lo lleuaften ala cárcel Se I0 caftigaíTen pof va- 
gabundo,y con cfto fe efcufarian muchos hurtos,y los tales moços fc remediarían. Suplica 
mos a vueftra Mageftad lo mande proueer.

J  A  efto vos refpondemos,que enefto por las leyes efta proueydo lo que fe ha de hazer para 
remedio de lo contenido en vueftra petición,

P E T I C I O R C X X l i r .
^ ^ T R O  S I ,  por vueftra Mageftad fe proueyo que ninguno que arrendaíTe pan lo pu ttd
^-^diefie venderlo quál ha refultado en gran beneficio deftos rey nos,&  los clérigos di- of
zen no fe compreheiider debaxo de aquella ley,&  arrienda y venden el pan dcl tal arrcn- clerigU!’ 
damiento.Y lo que peor es que el arrendamiento es de le g o ^ c o n  cautela fe hazc en nô
tre  de ClerígosÁ fi anfi vuícfíc de paflar obrará poco la ley 'hecha. Suplicamos a vueftra 
Mageftad mande q la dicha ley fc entienda,anfi co clérigos como legos,<Sc conftando que 
cl clérigo vende pan de arrendamícnto,la jufticia feglar execute la pena pues es clérigo ne 
gociador,y dclo qucanfifcvendedcucalcauala,y defta manera la dicha ley fera general, 
y  ellos reynos refccbiran gran beneficio.

5“ A  efto VOS relpondcmos,que por las leyes efta proueydo loque conuiene que enefto fehá 
ga,mandamos a las jufticias tengan cuydado enla execucion dellas.

P E T I C I O N .  CX X IIÍL
/ ^ T R O  SI,cs tan grande el beneficio que eneftos reynos h.an refcebido demádarque <Útiifrtoa- 
^ ^ lo s  arrendadores no vendan pan de arrendamientos que no fc puede cncarefccr, óc ‘S e e io ö f 
vueftra Mageftad ha arrendado fus maeftradgos.quc es la mayor parte dcl pan dcl reyno 
de eftremadura.Y fi lo que Dios no quiera víníeflcn años caros valdría mucho cl pan, Se 
con años abundofos no baxa tanto como baxaríafi le bcncfíciafl'en Se cobraffen por perfd 
ñas pueftas por vueftra M . Suplicamos le fea feruido de mandar los dichos maeftradgos 
lio íe arrienden y  no dar licencia para que ninguno pueda vender pan de arrendamiento 
por cl gran beneficio que eftos reynos refciben.

; J  A  efto vos refpondemos,que enefto mandaremos proueer loque mas conuenga teniendo 
, rcípefto a lo que nos fuplicays.

P E T I C I O N .  C X X V .
T R O  SI, la caufa principal de enCarccerfe pan y  mátenimíctos,es q cftrangeros arríe ^  

^ ^ d á  5c tratan cn todo genero de mátenímictos,y hafta clfaluado ha hauido cftrágero tráTcroí. 
tratátc enello y  bufcá géneros Se maneras nucuas de tratos, fuplicamos a V .M ,fe r  feruido 
mandar q los tales cftrangeros no puedan tratar eneftos reynos cn ningún geíiero de man 
tcnímícntos ni mercadurías proprias deftos reynos íiho que traygan marcadurías de otras 
j>artes a ellos y  en cambios realcs,y cneftó hauícndo pcrfoiias naturales deftos reynos,que 
también fca feruido cambiar có ellos Se itö cô los dichos cftrangeros porque ric> es jufto q 
lo proprio dcftoS reynos fc trate cn elloS por eftrangcros fino por los naturales de ellos»

S* A  efto vos refpondcmos,que enefto no conuiene hazer nouedad conforme a lo proueydo 
enlas cortes de Valladolid del año de mil Se quinientos &  quarenta y ocho*

P E T I C I O N .  C X X V L
^ ^ T R O fi,  de hauer tanta diúcrfidad de medidas cncfte reyno en pan,víno cfpccialme 
^ ^ t e  en azcytc ay grande ágrauío^porque cti cafo que los precios no puedan fer ygualcs 
las medidas cS jufto que lo fean.Suplicamos a vueftra Mageftad mande que todas las me- no fean 
didas dcl reyno fean ygualcs,porque los compradores tragiiicros refciben gran daño con 
la diUcrfidad dclas rhcdidas,y es jufto que en rodo aya ygualdad.

A  efto vos refpondemos,q en lo délas medidas de pan Se vino efta ^ueydo lo q couíenc,y 
enlo dcl azcytc mandamos cxccutar a los dcl nro coíejo lo contenido cn las cortes dcS egouia
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a ño jdc treynta y dos,petición qua'renta y  dos. 

P E T I C I O N .  C X X V .
Sobrclo0 T R O  SI,cn muchas parteé ay pétíonas que compran vinohechoy lorrafsiegan’̂ pá 
Sivmo^^ V j r a  lo tornar a vender,&  ánfi fe encarece enlos tales pueblos: Suplicamos a vueftra iVU 

geftad fea feruido de mandar que no aya tales regatones de vino hecho^porque defta ma
nera no fe encarecería en los pueblos dónde fe vfa:

A  efto vos refpondemosjque cn efto no corluiene que íe haga noacdad. 
P E T I C I O N . C X X V I .

R O  S X, vueftra .M.mando"por ley que los que compraften pan adelantado lo  
tes, V _ / f agaflen al precio que vale quinze dias antes o quinze defpues de nueftra feñora de 

Agofto,(Sc muchos compran vino^óc azeyte,y carbon ,y  ruuia^&^umaque <Sc otros frutos 
adelátados,& aun antes q nazcan.Suplicamos a. V .M .m áde q los tales q aníi cópraré los 
dichos frutos o otros antes qnazcáfeá obligados a pagarlos.xv.dias antes o defpues de la 
cofecha álIos:ylo mefmo q quié cóprare lana adelátada lo pague acomo valiere al efquilo 

§■ A  efto vos reípondemos,que le guarden las leyes.
P E T I C I O N .  C X X V II .

T R O  ST̂  en las cortes pafladas de quarenta y  cho fuplicamos a. V,M.mandaíTe que 
fe vendan V ^ lo s  pefcado's fe vendieílen por pefo y  no por cargas, pues el que vendía fabialo que 
porpefo traya y  cl que compraua no:6cque.no fe facaíte pefcado deftos reynos por la gran careftiá 

que en ellos auia.Suplicamos a V .M .lo  mande proueei que conuiene mucho.
S' A  efto vos reípondemos, que no fe haga nouedad. 

P E T I C I O R C X X V I I L
©obtc U 
feda* Ot r o  S I , enlaVíudad de Murcia Íos regidores della han hecho vna ordenanza que 

ninguno compre feda íino fuere al precio que el regimiento les feñalare:y como los
mas ritos fean los que eftan cn el regimiento fuben mucho el valor de la feda,^& defpues 
aca que la dicha ordenanca fe hizo ha fubido quinze o diez y  íeys reales por libra.Y alien 
de defto hizieron impoíícion que cl comprador pagaíTe cl alcaualá y no el que la vendia
Y  como la dicha fcda fe aya de vender por la poftüra todos lá labran ruynmclite,diziendo

■ ' ‘ que no ha de valer mas vna que otra. Suplicamos a vueftra Mageftad mande que la di
cha ordenança no fe vfe ni guardc.ííno que libremente cada vno compre y  venda la fcda 
al prccio que pudiere:y el vendedor pague el alcauala y  no el comprador. Y  para que no 
ay a fraude en Ja renta dela feda fe vaya á pefar al cotraftc delà ciudad,con pena q eí q alli 
no la fuere a pefar la aya pdido, y  el cóprador y Vcdcdor vaya dcfterrados ctl dichoreyno 

Ç  A eftó vos rerp6demos,que mandamos que la dicha ordenanca íe traya al nfo confejo, y no 
le yíe della haíta q fea vifta en nueftro confejo y determinado íi fe deue víar della y para ello 
íe de prouiíion.

P E T I C I O N .  C X X I X .
Scftrad^ " ^ T E M ja l  tiempo q arrendaron los Fúcares el macftradgo de Calatraua compraron tp 
»00. I  do cl azogue queel arrendador antes dellos tenia fiado a doze ducados a largos plazos 

6c los dichos fúcares durante fu arrendamiento facaror mucho azogue:&: a todoslos oíTi- 
ciales de hazer folimá q hauia cn cl reyno los tomaron pa la labor del, y  les hizieron obli 
gar q no fe pudiefTcn dcfpcdir dellos ni labrar pa otros,&  anfi todo cl foliman q fe vede es 
délos dichos fucarc$:Äc ha venido a yaler táto que ha venido a Valer tres vczes mas q antes 
folia valer a caufa defta manera dccftáco q ha hecho. Suplicamos a V¿M .m ande dar por 
ningím^ las dichas efcripturas y  obJigaciones que los tales maeftroS de hazer foliman tie 
lie hechas, Se que libremente íín embargo dellas puedan yr a labrar a otras partes el dicho 
foliman, pues es tan neceíTario para las cafas de moneda y  plateros y  otros ofticiales.

g  A  efto vos reípondemos, que cnefto mandamos que cada vna de las partes figa füjuftim.
P E T I C I O N . C X X X .

ciófi'no^  ̂ T R O  íí,vna délas caufas principales que ha hauido de la careftia de rodas lás cofas cii 
cófr  ̂ eftos reynos es que cada ofticio tienen confradias y  ordenanças dellas,y algunas con 

dú» partí firmadas por los del vueftro confe)o,& otras de obifpos y  prouiforcs:y que no pueden cii 
cuUrc0. fj-ai- ellas fino ofticiales de ofticio,y eftos fe juntan muchas vezes cn cl año,y rcíTulta de 

las dichas juntas poner precio a las cofas que han de vender : y  cfto vcefe claro porque no 
vende vn¿ mas barato que otro:óc fi vno fe encarga de vna obra, aunque la haga mal,fi el
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ydañode^MDLij* Fo^xy,
dueño fc enoja con cl no ay o tro oflPicial que la tome porque diZcqVa contra ordenanza 
fupplicamos a v.M .m andefe defhngan las tales confraciias aunquecflcn hechas con Vu 
cílra licencia ni de prouifor:5c que de aqui adelante no fc haganrni que los oíikinies haga 
juntas»& que las juílicias y  regimientos de los pueblos proueá veedores de los ofticios pa 

vean lo que efta bien hecho o mal:&: anií no fera menefter hauer confradias.
¡5 A Ciro VOS reípondemos, que ya tenemos mandadö que no aya confradias, ßc que la ley í  ̂
guarde en lo en ella contenido,& fe den las prouiíiones neceíÍárias para ello*

P E T I C I O N . C X X X Í *
V T E M iC n  todas las cofás del'reyno áy muy gran defordcíi,principalmcte en lleuar de- lod 

máííado por hechuras:6c la caufa es que los oft'iciales y hombres que tienen tienda vi* 
í^en a it y a fus mugeres óc hijos tan excefsiuamentc que no puede fer ííno que han de o-a- 
nar mucho para poder lo fuftcntar.Y los reyes paíTados dieron orden en los tragos fcgü la 
tliuerfídád de las pcrfonas.Suplicamos a vueftra Mageftad mande que liingü oft'icial que 
vfarc ofticio de manos iñ cii cuya cafa fe vfare,ni cfpeciero.ni joyero,ni tcdero,ni labrador 
que por fus manos labrare,ellos ni fus mugeres ni hi'os no pueda traer paño fino de vcyii 
^  y dofteno arriba, ni gorgneras,ni mangas,ni otras cofas de hilo de oro,niCofas doradas,
Y allende que para ellos fera gran prouecho las hechuras y cofas baxarantóc có menos trá 
geslas perfonas de mas calidad fe ^contentaran, porq hftaacjui por diferenciar fe vnos a o 
tros fe han y do auentajando en trages y gaftos.

’A efto vos rcíp6dcmos,q efta jjueydo lo q en ello fe dcuc hazer, y no cóuicne fehága nouedá 

P E T I C I O N . C X X X I I .
T RO fijos del vueftro confejo embiaron a tomar informaciones y  pareceres por eí S«b:c ca= 
reyno en la orden que conuenia hauer para coriferuacion de pefca ycaca'. Suplicara os 

a-V,M.m3de fe publique,<Sc c5 rigor ygraues penas fc execute,por cl grá daño y falta q en 
cftos reynos ay de pefca y caça,podicdo hauer mucha abundada hauicndo orden en ella.

J  A Cito VOS reípondemos,que en eílo eíla proueydo lo que conuienc y hechas las leyes necef 
larias para la conferuacion de la pefca y caça,y aquellas eílan mandadas guardar,

P E T I C I O N . C X X X I I L
^  T R O  ST, la caca es muy mal guardada,porquc dizc los que caçan qüe fino lo  ̂toma Bohtclo 

la caça ya muerta que no los pueden prcndar.Suplicamos a, V. M.mádc que de aqui 
üdclátc como vno ande caçando y le halle armadijos y caças vedadas pueda fcr pndíldo aü 
Si hallé co la caca ni äya tomado ningüa caça:y q no valga huydapa no fcr caftigado 

S A eílo Vosreípondemos,que en todo lo que pedis eíla proueydo lo que conuiene*
P E T I C I O N , C X X X l I I Í .

TR O  SI,vifto los grandes robos Rehurtos quehazenlos Gitanos en cíios reynos Äobrftlod 
vueftra Mageftad ordenó como no pudieífen andar por ellos con graues penas:̂ 6c có 

licencias particulares andan por el reyno hazicndo grandes daños & infulto^& lo que pe 
or es contra la pobre gente:Süp]icamos«a V.M.máde q fc guai delo ̂ ueydo contra ellos 

3qui adelante fea feruida q no fc de femcjátes licccias por cl^ra daño de la república 
f ^  ̂  ̂ refpodemos,q encílo eíla ya jDueydo por la pgmatica lo q íc ha de hazer, y dcllá 
Icdan prouiíiones ordinariascnnueílroconíejo,y enlodcmastcncmosproucydono fc den 
las tales licencias.

P E T I C I O N . C X X X V .
V T  E M  , V .M .h iz o  cierta contratación Co la ciüdad de Scuillá fobrc cl aímoxarifad »Iniojcarí 

. „ g<^-Supli. a V .M .m ad cfc  guarde lo afi'entadocófcuilla fobrc cl dichoalmoxarifadgo 
A Cito vos reipodemos, q en eílo íe vera el pie yro q las ptes tratan y fe hara milicia fobrc ello*

P E T I C I O N .  C x f x v i .
T  R O S I ,fuplicamos a V ,M . mande q fc pague los continuos de vueftra cafa y las 
mercedespor vida q v» M.tiene hechas a pfonas deftos vueftros reynos entéramete'  ̂por vid̂  

SA cílo vos reíp6demos,quecn eílo fe ha fecho y hara todo lo que ouiere lupar.
P E T I C I O N . C X X X V I L

^  T R O  SI,  en cftos reynos ay mucha enfermedad contao¡iofa,y es la caufa las mugeres riíymcó 
publicas cftar muy enfermas de ello : 6c como las perfonas q con ellas conucrfan íir- 

uan a todos géneros de eftados de la comunicación fc efticnde cl mal a otras muchas gctcs
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Suplicamos’a vueftra Mageftad mande que las jufticias dcl reyno haga que Jas dichas mu 
gercs publicas fean cada mes miradas por vn cirujano,y la que hallare eftar enferma la pro
hiban q u e  no lo fca,que fera gran parte paírá efcufar enfermedades rales.

Ç  A  efto vos reípondemos que cn las cortes de Madríd año de treynta y ocho en la petición 
octaua proueymos lo que cerca defto,y del remedio dello fe deuia hazer, mandamos a los del 
nueftro confejo lo pongan en execucion.

P E T I C I O N X X X X V I I L

Y T E M  los vueftros prothomedicos dá muchas cartas de cxame a pfonas q no lo íncre 
cen.Y para^que efío cefte fuplicamos a vueftraíMageftad que enel dar tengan la ordc 

ííguiente.Que no den carta de examen a boticario ni cirujano que no fepan latin pues los 
libros por donde vfan fus oflFicios los mas fon cn latin,y que no puedan dar carta de exa
men a boticario ni cirujano aunque parezca hábil íin que aya praticado en fu ofticio, alo- 
menos cinco años,y que los tales prothomedicos no den carta de examen íín que aífiíla 
otra perfona al examen de autoridad para que fc vea lo que hazen,<Sc no les dé lugar a quç 
den carta de examen íín merefcerlo,^ porque muchas vezes por lleuar fus derechos las dá 
a inhábiles como los examinen lleua los derechos aunque no les den la carta, porque no 
P̂ íf*̂  nadie por lleuar los derechos:y que no fc den cartas algunas en aufencia ni con adita 

«00, mentó que cften tantos añonen cafa de boticarios o praticando con cirujanos porque no 
lo  cumplen ííno que le den por hábil,o inhabil,ni menos fc den cartas de examen paraquc 
curen de experiencia con confejo de medico porque no fe cumple,5c a vczcs no los ay &  
matan y  deftruyen muchas perfonas, Se que a los que ouieren de curar de medicina no fc 
les de licencia Iñi que fea graduado en vniueríidad por examen. Se que para efto fc execu^ 
te fe acrcfciente mas pena al que de otra manera curarc:porquc tres mil marauedis de pe
na en que va la vida 8c falud délos hombres es poca,ííno que al que vfarc íin la tal carta de 
examen fe le imponga pena corporal, y  con efto los vueftros prothomedicos no haran 
las cofas q hazen,y ninguno cure fo pena de cicnt açotes íín moftrar en cl regimiento dcl 
tal pueblo el titulo ¿c licencia que tiene.

^ A  efto vos refpondemos, que mandamos que los prothomedicos guardé las leyes y pregma 
tícas,^; lo nueuamete jpu^ydo 6c mandado, por lo qual fe remedia lo cotenido enefta pctició, 

P E T I C I O N . C X X X I X .  ‘
Ciruianof T R O  S I , eneílos rcynosay gran falta de cirugia a caufa de no fc hazeranothomias 

publicas como fc hazen enlas otras vniueríídades 5c partes dondcYe lee la dicha fcien 
cia.Suplicamos a vueftra Mageftad mande fc haga porque los cirujanos feran mas enten- 
dídos,y los enfermos mejor curados.

Ç  A  efto vos reípondemos,que ya cerca defto hemos proueydo que enlas vniueríídades fe lea 
y fagan las anothomias neceífarias.

P E T I C I O N .  C X L .
X3 íTeít» t r o  s i  , los del concejo dcla mefta tienen priuilcgio qUc ningún hermano les pu- 

je la yerua, 5c no fc concertando enel precio hazen dexacion de Ja dicha yerua, y ve - 
nido al concejo dela mefta reclaman dela tal dcxacion,5c condenan al otro hermano de la 
mefta porque la pujo.Suplicamos a vueftra Mageftad mande que luego que cl hermano 
de la mefta libremente fin fer forçado hiziere dexacion dcla dchcía no fea oy do tti pueda 
reclamar ni acufar al otro hermano porque fc Ja arrendó.

Ç A  efto VOS refpondemos,que que mandamos qüc fe guarden las leyes que fobrc ello  habla.

P E T I C I O N .  C L I.
/ ^ T R O  Sl,*muy notorio c s  Ja gran careftia que en carnes y  lanas ay eneftos reynos,la 
^ ^ q u a l parefce fue Ja caufa el arrendamiento que hizicron Jos fúcares de Jas dehefas de 
los maeftradgos de Sanftiago y  Alcantara,con derogación de las leyes de la mefta, q quie 
quiera pueda pujar. Suplicamos a vueftra M ageík d  fea ferUido que femejantcs arren
damientos no fe den con derogación délas leyes de la mefta por cl notable daño que vie
ne a eftos reynos.

C  A  cfto vos reípondemos, que tememos memoria de lo enefta petición contenido paraquc 
no í'e haga agrauio y  ceíTc lo que dezis# £ TI
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P E T I C I O N . C X L I I .  ' ,

T R O  f i , vuf ilrn Magcilad proucyo que de ks laiias que fe ouiciTc de Cacar fuera de Ŝo&rela» 
V ^ c llo s  rcynQs fe pudiciÎe fomar la nieyrad por cl taiito prccio y condrcion para labrar 
cil cfros vueftros reynos.y cnel toniarjo ay grandes plcytos y cautelas,porque bufca quic ra ocfto» 
las tonic porcl tanto que no lo lian mencficrtodoty o t i  as vczes los que alTilo toman lo 
venden a perfonas que lo llcuan iuera dcl reyno, Suplicaniosa V .M .m adc que cnel to* 
mar de la lana fc haga que ios compradores manifieftcn la compra cn las cabcçss del parti

- ' ’ do,mtc la Juílicia délia y  cftriuanp de concejo,declarando cl prccio y  côdicioncs de 1a tal 
C o  niprary que dentro de treynta días defpues delà entrega délas lanas las pueda tomaifpor 
cl tanto.y los que áííi las tomaren fea obligados a las labrar tn fus proprias cafas íín las pc> 
dcr tornar a reuender :&  aunque vno fcñaie por vn tanto lajana de vn comprador J ín o  " ' 
la oúicrc cl menefter tod:i otro pueda tomar partcty para efto las jufticias entiendan cnel '■ 
partirla,de tal manera que nó aya fraudes cu las pagas ni cnel facar dela lana, fino que cl 
que anfi lo tomare dentro délos trcyuta dias pague lo adelantado y haga la obligación Co ' 
forme a la que tiene hecha el comprador,defta manera fe cumplirán las palabras dela pro 
uifion que dize,por el tanto prccio y  cpndicioncs.Y en cafo que defto vueftra Mageftad 
no fea feruido mande que conforme a la ley dcl Rey don Enrriquc,los pueblos hagan or
denanças de que manera fe ha de tomar la mitad dela lana por cl tanto,porque es tanta la 
deforden ^  injufticiás y cautelas q enel tomar dclas lanas ay, q es meneftcr grá remedio.

S" A  eílo vos reípodemos q enefto efta ya ^pueydo por leyes de nro reyno lo q fc deue hazer.
P E T I c f O N . C X L í I I .

Ot r o  fi,enlas montañas del reyno de Lcon y Afturias fe heruajauande verano mu-: «obîèla« 
chos ganados,y las ycruas en que fc heruajan no es para vacas,por que es yerua menú íaT moní 

dica y puefta cn rifcos,o cn peñas tan afperas que no puedcjlubiralla los ganados vacunos faftaa.
, y  es ycrua qiic de fuerea fe ha de perder,porque lo demas cícl año cita cubierta de nieuc, 

y  los dcl vueftro coíifejoproucycron que no pudicíícnlos concejos arrendar las dichas 
ycruas. Suplicamos a vueftra Mageftad mande que con brcuedad fe vean los términos de 
los dichos lugares,y la ycrua que fuere tal que las vacas no fe puedan aprouechar della, fc 
les de licencia para poder lo arrendar para ganado lanar,porque de otra manera las carnes 
fe cncarefccran <5c diminuyran por falta de paftos.

Ç A  cfto vos reípondemos,que cerca defto efta proueydo lo que conuiene y dada ordé como 
aya efícdo lo contenido enefta peticion,y fe cumple cn algunas partes y fc manda guardar cn 

"las otras conforme a lo que ha íido feñalado y limitado.
P E T I C I O N .  CX LIÍÍI.

T R  O  fi,el obrage délos paños no efta en tal perfecion como Conuiene,porque los ve 
cdorcs que van a cafa délos que los labran no tienen entera libertad ni defechan los 

3años que han de dcfechar por mal labrados. Suplicamos avucftra Mageftad q enlos puc 
)1 os donde ay labradores de pano.s aya vna cafa de vcedoria donde los paños fe vean por 

. los veedores,(5c anfi feran mejores y de mas perfecion,y no fe paíTaran por buenos los pa
ños que no fueren tales. •

Ç A  efto vos refpondemos que fe guarden las leyes que cnefto nucuamcntc aucmos ttiandâ-̂  
do hazer y guardar.

P E T I C I O N .  C X L V - .

OT  R O  fi,enel reyno de Portogal efta mandado que fe gafteii paños finos en cierta for Sobtc fké 
ma,a cuya caufa llcuan defta tierra paños menore§,y anfi vale tanto y mas la lana prie f  

ta,& la lana caftellana que la fina para labrar paños para Portogal, y  los portogucfes los la 
bran eneftos reynos para los licuar labrados,a cuya caufa no fe halla eneftos rcynos^paños 
menores fino en fubidos precios.Süplicarhos a vueílra Mageftad mande qüe lio fe faqucn 
paños,niIanas,ni añinos para el reyno de Portogal,5carifi aura en buen precio paños de 
baxa ley eneftos reynos.

9  ̂A  cfto vos rcfpondcmos,q cerca dcl facar délos paños aüemos proueydo lo que conuicne#
P E T I C I O N .  C fx L V L

L

OT R O fi,V .M .m an d o p o jr vna fucarta acordada q ninguna perfona compraíTe pa
ños enlas ferias para tornar a vencl?rloí,deló qual ha fucedido mayor careftia porq fc 

los van a comprara fus cafas Se a los caminos,<Sc aun a vezes antes que los labren fe los tie
nen pagados.Suphcamos a v.M .m andc q ninguna perfona vaya a comprar paños ni fedaí

UVA. BHSC. SC 12491_8



Cortes deMadrid
tOucffcóf j  los lugares donde íc labrare para los tornar a veder a las fcriastni en las ferias ninguno los 
j S a  compre para tornar a reuender en ellas ni fuera dellas : de tal manera que ninguno pueda 
4cr. comprar paño ni feda para lo vender a otros que lo vareen ni vendan, fino que folamentc 

lo puedan comprar del que labrare paño y  feda cl que la ouiere menefter para fu proprio 
vfo,o mercaderes para lo vender por varas para gaft ar,y no a otros mercaderes para tornar 
lo a reuendenporque defta manera no paflara mas de por des manos,6c de lo cótrario paf- 
fa’por cinco o feys:<Sc que efto fe execute en todo el reyno.

C  Acfto VOS rcfpondciDos,q en cfto efta pucydo lo q couicnc, y aquello mádamos fc guarde 
P E T I C I O N . C X L V I I .

I5cb:ela / ^ T R O S I ,  fupplicamos a v.M .m andc que ninguna perfona compre pafícl ni ruuia 
rafíuras,ni los otros materiales neccffarios para el obrage de los paños,fino las mef- 

mas pfonas que la labran,poiq no fepaííe por tamas manos los dichos materiales.
!A efto vos rcfpondcmoSjquc ccrca de lo que pedís teníamos proueydo, como íabcys,&como 
por experiencia fe ha vifto q no conuenia,fc ha mandado rcuocar.lo qual mádamos fe guarde 

P E T I C I O N . C X L V I I I
<Dueno f« y ^ T R O  SI, los <juc venden paños por junto,Ios venden apuntados y  no declaran quañ 

V ^ ra s  varas tiene,y fabe lo que vende y  cl comprador no lo que compra:y en feria no fc 
tadc«. mide conforme ala ley fobrc tabla. Suplicamosa V .M .m ád e que en todo el reyno fc mi 

da fobrc tabla:& q los paños quando fc vcndicren,el vendedor declare quantas varas tiene 
cada paño:5c le ponga vn bcruetc de las varas q tuuicrc,y por aqlla le veda y no po r paño, 

efto VOS rcfpcdcmos, q en cfto por leyes de nucftro reyno efta proueydo loque le dcuc 
házcr,y aquello rcandamos fc cumpla y guarde*

P h T Í C l O N . C X L I X .
Sobre U ^ ^ T E M , porque las cortes psfTadas dcl año de quarenta y ocho,enJa petición ciento y  

Ím oftciof ^  ochenta y  vno fc fuplico fe guarcíaíie en la clcílio  de los ofticios de los pueblos de or 
den lo que íe guaixla por las leyes rerícs.v fe remitió a los de vueftro cófejo de ordenes,los 
quales lo proucy eron con cóíu ltad eV .M .yen  muchas partes no fe guarda la dicha proui 
íion,di2iendo que han de guardar las leyes capitulares. Suplicamos a vueftra Mageftad 
mande la dicha prouifion fe guarde en todas las ciudades villas y  lugares de las ordenes fin 
embargo de qualquier ley capituIar,vfo y  coft umbre carta de maeftre,5c fcntencias eícccu 
torias dadas,porq con efto Jos dichos pueblos cftaran pacíficos &  bien gouernados.

5* A  cfto VOS rcípondcmos,que c n cfto efta dada la orden que fe ha de tener en la dcdíon de 
ios ofíicios,y aquella mandamos fc guarde. 

P E T I C Í O N . C L .
©«c no fe ^ --^ T R O  SI,porque los pueblos que han de contribuyr en läs receptorías eftaua ordena 
mcpto«  ̂ V -/ d o  conforme a las prouincias y  partidosry agora de poco a ca los vueftros contadores 

mayóles han mudado muchos lugares de vnas receptorías a otras:lo qual es gran daño, Sc 
fc quita las preheminencias a Jos puebles en facarlas de fus partidos pa otros géneros de co 
tribucioncs.Suplicamos a .V . M,máde las receptorías íc hagan como íifpre fc hizieron fin 

i. embargo de qlquicr otra cofa q cótra ello ayá^pucydo los vueftros contadores mayores.
5 ” A cfto vos reipodemos,q en lo que toca a la paga de nueftros feruicios los contadores há he 
cho algunas mudanzas,teniendo confidcracion a que a menos cofta y trabajo lo pagaran en o 
traparte.y entodo lo demas fe guai den los dichospartidos, y  anden ícgun que hafta aquil  ̂
tan acoftumbrado.

P E T I C I O N . C L I .
Sobte Ia0 ^ < ^ T R O SI,porque los pleytos de entre hermanos de diuerfos matrimonios fo tnuygí-á 
totee, V ^ d c s ,y  lo meímo con la fegunda muger,fuplicamos avueftra Mageftad mande que el 

varón que fc cafare fegunda vez haga ínuctario de fus bienes antes que fc cafc, y  haga de 
ello cícriptura publica:fo pena que Jas ganancias que ouiere durante cl fcgundo matrimo 
jiio fean para los hijos del fcgundo matrimonio,fino fc prouarc que con cautela lo dexo 
de hazer por damnificar a losÍiifos del primer matrimonio.Y mas que la muger que fc ca 
lare con cl tal varón que ha fido cafado otra vez,fin que preceda cl dicho inuentario de fu 
marido no tenga parte en las ganáciasq ouiere en el tal matrimonio de la parte que a ella 
cupiere,porq no cclTe de hazer el inuctario:y cfcufaráíc pleytos y giá caigo ti cófciccra.
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A  cfto vos reípondemos,que fe guarde eneílo lo ó elderecho y leyes de nro reyno difpone

P E T 1 . Ç 1 0 N .  C L II.
/ ^ T R O  Sl,com o por derecho efta cílatuycia pena al. curadotq cafare a fu menor con
^*^fu hija,en fraude délo fufo dicho muchos curadores cafan fus menores con fu» parle
tes haziendo contratos que no les pida cuenta,&  q u e  los perdonen parte délo que les de fu« nicno«
uen de fruftos 8c principah.ác otras vezes bueluen a dar las curadorías a las biudas , y  anfi
fón cafadas madres délos rales menores,& hazen grandes cautelas en fraude dclos dichos
menores y  de fus haziendas. Suplicamos a vueftra Mageftad mande que los tales curado
res no pueda co ningú pariete fuyo cafar a fus menores,&: que qualquier contrato que hi
zieren fobre los bienes délos menores 5c paga dellos fea enfi ninguno,y que el tal menor
no le pueda hazer con juramento,y lo mífmo qualefquier cotratos que los dichos Curado
res hizieren cn fraude délos dichos menores 5c no puedá trafpaftar la curaduría ni difcer
nirla al padraftro ni pariente fuyo,ni boluer la alamadre duráte el fegundo matrimonio.

A cfto VOS rcfpondcmos que los juczcs hagan jufticia fobrc lo contenido cn vueftra pcticio 
icgun los cafos íucedicren,guardando cl dcrccho y leyes dcl reyno.

• . P E T I C I O N . C L I I L

O t r o  sí,porque eneftos reynos ay muchas capellanias feruideras, anfi cn Yglefías <Due no fc 
cathedrales Como fuera dcllas^que fe proueen por edito y  examen a perfonas jjbiles,

^  muchos las impetran por Roma auicndo enellas la mifma razón que enlas patrimonía rerutdcr«f 
les para no fe Impetrar, & f i  anfi paífaíTe nofc firuirian como conuenga 5c a perfonas abi 
les.Suplicamos a vueftra Mageftad mande que la ley que efta hecha para los beneficios 
patrimoniales 5c de patronadgos de legos fc entiendan paralas dichas capellanías que no 
íc impetren por Roma las que pór edito y  abilidad fc proueycrcn,5c para ello fe den cnci 
vueftro confejo y  chancillerias las prouifioncs ncccftarias,lo qual no fe eftienda ni cntic- 
da enlas capelLinias y beneficios que antes dela dicha ley cftauan coladíis por Roma ; por 
que muchas dellas fe auian dado por el.

C A  efto vos rcfDonJcmos,quc fe guarden las leyes y prcematicas cplos cafos que hablan.’
P E T I C I O N .  C L I Ï I I .

O t r o  fi,enlas cortes paífadas,enla petición ciento 5c cinqucnta 5c vna, vueftra M a- 
geftad proueyo que no fe facaíTen cordouanes fuera del reynb,y fe facan vadanás 5c deito» 

otros cueros,y con ellos fc facan afcondidos los dichos cordouanes,y anfi ha fubido cn ex rct»o«. 
ceifiuos precios cl corambre y-calcado.SupHcamos a vueftra Mageftad mande que no fe 
faqueñ ningCi genero de cueros deftos reynos en pelo ni curtido, ni hecho en obra,ni 
cado,ni cn otra manera por Ja gran falta que ay 5c careftia eneftos reynos.

5  A  cfto VOS rcfpondcmos^quc ya efta proueydo que no íe faquen cprdouancs y las otras co
las de cuero enlas leyes contenidas, excepto las que cftan permitidas facar.

P E T I C I O N . C L V .
O T R  O  fi,fuplicamos a v. M . mande q en adercços de cauallos dcJa gineta fc puedan 

traer recamados y  telas de oro y  plata,y qualquier franja y guarnicio por honrra y
ornato dcla dicha cauallcria fincmbargo de qualquier prcgmaticaq otra cofa deponga.

5̂  A cfto vos rcfpon3cmos,que ya enefto efta proueydo lo que conuicnc.
^ P E T I C I O N . C L V I .

O T R O  fi,Ios reyes paíTados 5c V .M .p o r hazer merced a eftos reynos para que eftu- 
uícfíen mejor proueydos han vedado y  cadadia vicdan que no fc faquc pan 5c gana del ref 

dado,5c otras muchas cofasiy eneftas prefcntes cortes fe fuplica fc cierren otras algunas 
mas que efperan V . M .lcs hara merccd,5c a intcrccííion de algunas perfonas particulares 
V .M .fu c lc  dar Ikccia para faca de algunas cofas vcdadas,lo qual es cn daño vniucrfal de 
eftos vueftros rcynos.Suplicamos a vueftra M  ageftad pues cfto es çn bcncficio de eftos 
vueftros reynos que no fe faquen ni de licencia ni facultad para las cofas vedadas^^pucs de 
poco prouecho obra la ley fi fe 4a licencia particular que redunde cii d^ño deftps reyno?
que tanto aman 5c firuen a vueftra M ageftad. • r  i

S“ A cfto VOS rcfpondcmos,quc fc guarden las Icfcs, & ü algunas licencias íe han dado ha fi- 
doporalgunas juftascauíasconuenicntesa nucftro Xcruicio,¿t fcrpcmos memoria para que 
noíc den.
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Cortes deM adrid*
P E T I C I O N .  G L V IL

Ot r o  Sl,cnlascoitcs paliadas dcl año de mil &  quinientos 6z quarenta y ocho algu 
ñas peticiones que fc dieron quedaron cn acuerdo y  que fc vcrian y tratarian dcllas> 

cterrae pe la petición treynta y  vna,y treynta y  dos,y treynta y  cinco,y treynta ) íictc, qua
ticionvöoe renta y.íictc,fcfc!ita y tres,fctenta y dos,ochenta,ochenta y  ocho, nouenta y fíete, ciento, 

ciento y ttes,cicnto y  ocho,cicnto y treze,cicnto y diez y nueue,ciento y treynta Se íietc 
2D.D ciento y quarenta,ciento y quarenta y  vna,ciento Si. quarenta y dos,cicnto y quarenta y  

cinco,ciento y quarenta y ocho,ciento Se cinquenta, ciento Se cinquenta y tres,ciento Se 
fcfenta y  trcs,ciento y  fctenta y  ocho,ciento y ochenta y  dos,ciento y ochenta y tres,cic- 

'  to y  ochenta y nueuc,ciento y  nouenta y  vna,dozientas y tres, dozientas y  íiete, dozien-
tas Se onzc,dozientas y  catorzc,dozientas y quinze.Suplicamos a vueftra Mageftad m i ^
de que Juego fc publiquen y  determínelo qucenellas fcha de hazer, porque fon m uy 
importantes y  conuiene mucho ala buena gouernacion deftos reynos. 

g' A  cfto vos rcfpondemos,quc enlo q toca a la petición treynta &  vna,y trcyna y dos, y trcyn 
ta y cinco,y treynta y íiete^y quarenta Se íicte,y fcfenta y tres,y íetenta y doŝ Ä; ochéta &  dos
&  ochenta Se ocho,y ciento,&  ciento y ocho,& ciento y treze y ciento y diez y nueue,y cien 
to y quarenta y dos,&: ciento Se quarenta Se cinco,&  ciento Se quarenta Se ocho,& ciento Se 
cinquenta Se tres,& ciento Se fefcnta Se trcs^Sc ciento &  ochenta Se nueue. Se ciento Se nouc 
ta &  vna,& dozientas Se tres,& dozientas Se fíete, &  dozientas Se onzc, Se dozientas,& cator 
ze,que a todos los dichos capítulos Se cada vno dellos,anfi eneftas cortes como defpues dellas, 
Se enlas del año de cinquenta Se cinco efta reípondido Se proueydo lo que conuiene,ác aque 
lio mandamos que fc guarde. Y  cnlo demasqueen algunos dellos íe pide no conuiene que fc 
haga nouedad. Y  cnlo que toca a Ja petición ciento Se catorZe,que platicado por los del nfoco 
íejorcal,& confejo de las indias pareíccfaníi mcfmo q no conuiene que fehaga nouedad*

P E T I C I O N . C L V I I L
/ ^ T R O  íí,fuplicamos a V .M .m andc que lo contenido enla 'refpuefta[que fc dio a la 

Bohtc la peticioanouenta y  vna délas cortes de Segouia, en que fe pidió que fe declaraft'e el 
Sdo« p:o*- tiempo en que fe han de prefentar con los proceftos defpues que fc ouiere prefentado c5 
<cíló0. cl teftimonio,fe mandchazcr Se haga la diligencia enla dicha refpucfta contenida, cóuic 

ne a faber,quc fc efcriuira a los prefidentes Se oydores dclas audiencias rcales,para que cm 
bien fus pareceres ante los del vueftro real confejo, para que viftos fe proueyeíTe lo que 
conuinieftc,lo qual fuplicamos fc haga antes que eftas cortes fc acabcn,y fc prouea cerca 
de ello lo que conuenga.

g  A  efto vos refpöndemos,que ha parefcido q no couicne q fe haga nouedad,&  q por lo dctcr 
minado por las leyes efta jpueydo lo q conuiene cerca délo enefta petición contenido.

P E T I C I O N X L I X .
fmncio T R O  SI,fupIicamos a vueftra M ageftad lo mefmo que fc pidió enlas cortes de M a

drid del año de mil Se quinientos <Sc treynta y  quatro,enla petición ciento y  vcynte 
y  quatro,conuienc a faber,quc fc vean Jas aucriguaciones Se razones que dan Se han pre
fentado los pueblos que dizen que no han de pagar feruicio,para que íí^ndo jufticia fc le 
parta fobre ellos como por los otros pecheros del reyno. 

g  A  efto vos refpondemos^ efto fe ha vifto,y dello refulto q cada vna délas partesq prctédic- 
re fer libre de pagar el feruicio figa fobrcllo fii jufticia,y q alos q la ha feguido fc ha hecho,

P E T I C I O N . C L X ,
iiitic no fc T R  o  íí,fuplicamos a V .  M  .lo que fc fuplico cnla petición nouenta Se cinco de las 
fca^íloVal ^ ^ coí'tcs de Valladolid de quinientos y  treynta y ííete,que noie  quite la cafca a los ar- 
cojnoqiicr boles de alcornoques y  enzinas para cortir los corambres,}>orq fc deftruyen los montci 

y  fc fccan los alcornoques y  enzinas,y fe pierde los paftos,y la vcllota en q fc cria cl gana 
do,y los corábres fe puede cuitirco ^umaq,o arrayhá,porq los motes fc cófcruc y  fc cric 
mas ganados,y los dcl vueftro cöfcjo made luego platicar fobrcllo y  ^ ueer lo q  cóuenga. 

g* A  efto vos refpondemos,que para proueer enefto lo  ̂couenga hemos mádado alos del nía 
confejo hagan las dihgencias neccflarias,las quales venidas fc prouecra*

P E T I C I O R C L X I .

OT R O A fu p licam os a V  .M .m ande proueer cerca délo contenido enla peticio reyn 
te y  íietc dclas dichas cortes de Valladolid,ccrca del pan q a vueftra Mageftad fe h«
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del a ño de.M DLij* Fo*xix
cíc dar demas del precio dcl cncabcfamienro general,para que los pueblos que Ío bá de pa 
gar no Jo den eji pnji fino en dineros taíl'ado a precio moderado;& que cfió Jo dcclarí* iuc 
go Jos contadores mayores de V .M .y  quede por ley de aqui adelante.Y Jo mefmo íc Jia- 
ga con cl pan íituado que ay en algunas ciudades y  Villas del reynó:quc lo pagan en pan y 
Sc fc les recibe por ello en cuentacicita cantidad,que aníi mefmo lo pague en dinero, Sc fe 
les taíTe a vn precio moderado:porquc de pagar lo en pan como baila aqui fe recibe noto
rio daño.O vueftra IMageílad iliande que cl dicho pan íituado fc de al reyno por cl precio 
y  ticm poy pagas que V .M .lo  da a perfonas particulares por via de afsiento: Sc feñalc dia 
en q cl reyno fc obligue por la paga dello.Y fino fe juntare el reyno a lo tomar y  algüa ciu 
dad o ptido pticularméte quifiere tomar cl pá q le toca d la manera q dicha es, fuplkamos 
a v. M .fclom áde dar fcgfi y  como fc da y fe ha dado a pfonas pticularcs cftos años pafados 

f  A cfto VOS reipodemos,q en efto efta püeydo lo q cóuicne, &  q no a y pa c haizer nouedad
P E T i e i O R C L X I I I .

O t r o  ST,hazemosfabcravucflraM ageftadquecnJosreyiiosde Valencia v i r a g o  Teba
han fubido Ja moneda de oro diez maraucdis por corona del valor q Vale en cftos rev 

nos,dc cuya caufa rodo el oro que ay en ellos lo licúan a los dichos reynos de Valencia &
A i agon;^ no baft an Jas Jcycs que cerca defto ay fechas para Jo remcdiarrporque muchas 
perfonas Jo tienen por principal tratoy grangciiá.Supplicamos a vueftraM ageftad man
de que en Jo$ dichos reynos de Aragon y A' '̂alencia baxe la dicha moneda de oro confor
me al precio que vale en cftosreynos,porquccócftoiiofcfacaiadellos ladicha troncdá 
de oro para los dichos reynos de Aragon y Valencia, 

f  A  efto ves reípcndcn.Gs, que en lo que toca a poner en orde la moneda de nueftros reynos 
fcha entendido y cntiene en ello,y hafta agora noíe ha podido tomar reííolucion

P Í ' T Í C I O N .  C L X I I I Í .  
jT R O  Sljdezitnosqtic en CaftilJa ay puertos fcñaJados donde fe paga cl derecho dcl ©uefcfta*
feruicio y montadgo dcl ganado q Va a Eftrcmo:y cncl Andaluzia noeftan fcñalados 

Porque enel tiempo que Granada erá de Moros no tenian por coftumbi'c yr con las ô ana ftrcr t t S  
dos a cftrcmo*&' agora por Ja mayor parte los feñores de ganado dcl Andaluziá licúan fus 
ganados al Arcobifpado de Seuilla,y Obifpados de Cordoua y Malaga y  otras partes: 5c 
los fcruiciadorcs hazen muchas bcxaciones a los paftores qucllcuan los ganados:quc ha- 
uiendo de fciuiciar oucjas Vacias a la entrada aguardan a feruiciar a la falida del cftremo &  
les teman oucjí.s paridas por la cuenta de la entrada aunque fe aya muerto la mayor parte 
del ganadofn pagí»r ccftani ycnia:5c ccnio trae Jes fcruiciadorcs losjuezcsfauorabJcs no 
guardan juílicia.SupJicamosa V .M . fea feruido de Je mádarremediar, dclnancraque fe 
feñaJcn puertos d cn ce  fe fcruicic a Ja entrada deJ ganado : 5c fi fuere a JafaJidafc fcruicic 
por las q u e  cftuuiercn vinas,5v pague el fciuiciador la cofia 5c ycrua dcJ ganado que ícrui 
ciare,pues licúan o u c j a s c o n  Corderos*

5" A efto vos reípondemos,que cerca de lo contenido en efta peticio yen cuplímicco della má 
damos yr gfona q hizielle las diligecias q ccueniá 6c infoímaciones,& fon venidasy eüa en el 
nío cciejo,y viñas íe dara Iíí ordé q mas ccuega a nfo íeruicio, afsi en el íeñalamicto délos pú 
crtos,y en lo demas íc guarde lo diípuefto por las leyesy quadernos del feruicio y mótadgo
p O R q u c  vos mádamos a todos y a cada vno de vos fcgü dicho es que veay s las rcfpucft as que por nos alas
1 dichas peticiones fueron dadas,que de fufo van incorporadas:5c lasguardcys y Cumplays y cxecuteys,5c 
las hagays guardar y cumplir y cxecutar en todo y  por todo ícgun y Como de fufo fc c5tienc,como nueftras 
leyef y pj c[;maticas fancioncs por nos hechas y  mulgadas en cortes.Y contra el tenor Sc forma dellc no va 
ys ni paírcys,ni coríintays yr ni pafiar agora ni de aqui adclantcen ticpo alguno ni por algunaniancja.foJas 
penas en q caen 5c incurren los c] paftan &  quebrantan cartas 5í mandamientos de fus reyes d  fcñoicsnatu 
rales,5c fo pena dcla nueft ra merced 5c de diez miJ maraucdis pa Ja nueftra can.ara a cada vno q Jo cótrario 
Mzierc.Y porq lo fufo dicho fea pubJico 5c notorio mandamos q cíl e quaderno de Jcycs fea pregonado pu
blicamente en c*fta nueftra cortcporq venga a noticia de todos 5cnjnguno de cJJo pueda pretcdcr ygnorácia 
Lo al todo queremos y mádamos q fe guarde,cüpla y  execute en nueftra cortc pallados quinze dias,y fuera 
della paflados quarenta dias dcfpues de la publicación dellos. Y  los vnos ni Jos otros non íagades ni faga eií 
<ic aJ fo Jas dichas penas,Dada en Ja viJla de Valladolid a diez ylictc días del mes de Scpticnibre de mil y qui 
Jiientos &  cincuerta y  ocho años. La Princcía. Y o  lu á n  V ázquez de M olina fecrctario de fu catholica  
Mageftad Ja h zc  efcreuir por fu mandado,fu alteza en fu nombre, lu á n  de V cga. El Jicctiado viruicíca 
tic Múñatenos. £1 licenciado Otalora. El doñor Velafco.

C  ü j
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iQpi^ëçâ la s C or tcs3e Valladolid.M D  Lv.
S.C .C.M .

0 QXJ E L O S  ^ ’R O C V ' R ^ D O I E S  D E G O U T E S  
que por mandado de.V. M . venimos a las corres que ha madado celebrar cn efta 
'villa de VaUadolid cftc ano de rail y  quinientos y cincuenta y  cinco'pedimos 5c 
*fuplicamos a. V .M .cn nombre deftos rcynos es lo que de yufo fe dira. Y  ftiplica- 
^mos a.V.M .q al prouccr deftos capitulos fe hallen pfentcs perfonas de los ̂ pcura 
d o r e s  ^a informar dclas caufas q tenemos pafuplicarlocn ellos contenido. .

P E T I C I O N P R I M E R A .
<iuercpô ^ V P L I C A M O S  a vueftra Mageftad que porquanto fe ha començado a poner 

ijca fa  al ferenifsimo Infante don Carlos nueftro fefior,fea feruido de mandar  ̂ fe le ponga 
al vfo deftos rcynos de Caftilla 5c nô al de la cafa 5 Borgoña,pa q le puedâ feruir los hijos 
de los grandes y cauallcros deftos reynos:5c q fu A lteza  los trate 5f conozca,y  tcga aftlciô 
pa hazerlcs mercedestporq en cfto recehirâ muy gran merced eftos vueftros reynos.

J  A  cfto  VOS refpondemos, que tenemos cn feruicio lo que pedis venido a eftos nueftros 
rcynos fedara orden ccrca de la cafa del Principe nueftro hijo.

P E T I C I O N J I .
:^ronteraf/^ T R O  SI,fupplica mos a V.M.mandedar orden como fe prouean y  fortifiquen las 

fronteras de Francia de mar y  tierra,5c las de V izcaya y  Guipuzcoa,y G alizia y A n  
daluzia y reyno de Granada,como otras muchas vezes fc le ha fuplicado,porque es cofa q 
importa mucho a fu feruicio hazerfe afli.

!A efto vos rcip6demos,q hemos tenido y tendremos cuydado ccrca de lo cn efta petición co- 
tcnido,y do conuinierc fc proueera como cofa que tanto importa.

 ̂ P E T I C I O N J I L
<iue fc rcf x-v T R O  f i , dezimos que en las cortes que V .M .mando celebrar cn eftos rcynos cn los 
mo0*capi V ja n o s  de quinientos y quarenta y ocho,5c quinientos 5c cincuenta y vno cl rcyno dio 
Jttlo0 ciertos capitulos y  dellos quedaron por proueer aIgunos,y fe remitieron a los del vueftro 

confejo 5c hafta agora no fe ha dctermi nado lo que en ellos fe ha de hazer. Suplicamos a 
V .M  fea feruido de mandar q fc torne a ver,5c los q dellos eftuuicrc por ^uecr los máde 
^ u ccr CÔ toda breuedad como cóuéga al feruicio de.v.m. y  exccució d fu jufticia y bié á  

Ç A  cfto vos rcfpondcmosjq ya fc ha rcípondido a ellos lo que conuicnc. (eftos reynos;

Xa rccopt T R O S  lidczim os que a fuplicacion del rcyno,en las cortes q fe celebraron el año de 
Iscio tSla» x x iij.5c defpues cn las figuicntes V .M .m an d ó q fe rccopilaftc todas las leyes dcl rey 

no por ordcjhaziédo vn libro y volume dellas-poniëdolas por fu ordc y  côtinuaciô de fus 
tirulos y trarados-.quitando lo fupfloremcdando lo viciofo en la letra de las dichas leyes.
En lo qual entendió el do£lor Pero lopcz de alcozcr a quie v .M .lo  comctio:5cfe occupo 
algunos años,y recopilo vn libro.cl ql por muerte dcl doílor Pero lopcz fc entrego al doc 
tor Gucuara por madado de V .M .5c poi fu muerte aldoftor Efcuderorlosqualcs por las 
occupaciones q tuuicron no' pudiere tomar reftolücion'en ladicha obra.Ypor muerte del 
doctor Efcudcro V .M .m an d o al licenciado Arrieta del vueftro confejo q vielfc la dicha 
obra 5c hizicftc la dicha recopilación,platicado y  cóferiendo las dudas della có los delvuc 
ftro real cofejo.Y como cl licenciado Arricta principalmctc fc occupa en los negocios del 
confcjo nopuede tener la libertad y  efpacio q fe requiere pa dar fin en obra tan grade y de 
tanto trabajo, 5c q tan pticular y  continua occupacion requiere pa fu buena conclufion. 
Suplicamos a. V .M ,pues es obra de tata importácia cn q fe trata de recopilad las leyes y p 
maticas deftos reynos.en q ay tanta difufion y  variedad,y pa lo q toca a la jufticia y  dctcr 
minacion de las caufas entre vueftros fubditos y  naturales feria y  es vna de las principales 
ptcs eftar hecha y acabada efta óbra,y que todos rupicíTcn y  entcdicífcli las leyes de vue
ftros rey nos,anfi los juezes que han de determinar los pleytos como los abogados que los

* • han de defendcr,como las partes que litigan. L o  qual m uy fácilmente fe haria acabada 
efta recopilacion:porq todos podrían tener noticia 5c inteligencia délas- diclías leyes. La
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ydañode*MDLv» Folxxj
cjual obra nunca fc acabara y andará íicmprc de vno cn otro,como baila aqui por ié5fpcrÍ6 
cía fc ha viílo.Suphcamos a vueftra Mageftad para fin y conclufioh dela dicha obra de li 
cencía a] dicho Jicehciado Arríttá para que dexc de yr al confejo,y no fe ocupe cn las có 
fas y ncgocios de todo el tiempo que conuihiere para acabar la dicha recopilació^porquc 
ha ya quafi tres años que ehtieiide enello.Y tejiendo tiempo libre y  defocupado de otros 
negocios dara fin a cfto que es de tanta importancia y  beneficio general quanto ninguno 
puede fer mas.Y atento cfto y  el trabajo que cl dicho Íiccnciadó ha toiuado y tomara ha- 
lía que efta cbiá fc acabe. V.M *proüca y mandé que ál dicho licenciado Arricta fe le ha 
ga vna gratificación cornpetcnté a fu trabajó ácabada la dicha óbra poi- todo el tiempo q fc 
ha ocupado y  oCupare enclla pues es dé tanto trabájo 6c impórtaiicia,y fera ma  ̂ obligarle 
al continuo eftudio y ocupacio dclla.Y V .M .m andc a los dcl Vticftro réál cofejó q feña 
le vn día de cada femana para q fe tome refolució Certa délas dudas,Vicios o fupfluydadcs 
o dclas otras cofas q el dichó licenciado Arricta tcpréfentárc,de q cóuenga tratárfc,para q  
co toda brcuedad fc haga y  eftcílue.AfTi Ío pedimos V fuplitam os cn nombre deftos rey  
nos,por ío  q toCa ál feruicio á  v .M .y  bié vniucrfal dcllós y buca admiftració dela júfticia.

A  cílo vos reípondemos,qué cl confejó de orden como íc proucá cerca de lo q pedís de má 
nera que breuemente fe concluya y aya effedo,y tendremos memoria que cl dicho lícencia- 
dofca gratificado deíü trabajo. g P E T í C l O N . V *

S I ,  dezimos que cn algunas cortes paitadas fc ha fuplicado a vncftra M age- <^uefc êí 
^-^ftad mandaíTc que pòi* que cncl quaderno dclas alcaualas ay algunas leyes confufas y 
fupcjfìuas Se muy rigurofas las mandafíe emendar y declarar y vueftra Mageftad lo man *
do afli,6c hafta ágora no fc ha hecho. Suplicamos a vueftra Mageftad mande que luego fe 
haga,y que fc modere cnlas bexaciones y  moléft ias q coformc aquellas dichasleycs fc puc 
den hazer a los labradores y gente pobre que han de pagar la dicha alcauala.

ST A  efto vosrefpendemos,que en ello fe entiende, juntamente conia otra recopilación, y ló 
vno y lo otro íe prouecra brcuementé* 

P E T I C Í O K . V t
T R O  f i , fuplicamos a V .M .q u e  las cartas y prouifiones que fe defpachan cncl vuc- <¿«cfc úti 

^ ^ ftr o  real confejo y  otros tribunales por cartas acordadas fe impriman y  eften de mol- 
de para que eften publicas y  notorias a todos,porquc de no hazerfe aífi fe figuen coftas Se acozdd* 
y  gaftos^y no tódos fabcn q las ay,Óc anfi no fc pueden aprouechar dcló cnellas cotcnido.

5“ A  efto vos reípondemos,que fe pondrán cnla rccopílacio dclas leyes que fe haze las que pa  ̂
rcfciere que dcucn ícr pueítas y  conuiene eften impreíías. 

P E T I C I O N ,  V I L

OT R  O S I ,  fuplicamos a vueftra Mageftad que por quanto cn muchas cortes paíTadas 
ha pedido cl reyno q como las apelaciones de caufas ciuiles van para los concejos Se a los 

ayuntamientos haíía cn quantia de fcys mil marauedis q fe prorrogafle y alargaííc^n mas cóccios 
cantidad,y no fc ha proueydo.Suplicamos a V .M .fea  feruido q fe alargue hafta cn quan- 
tia de vcynte mil maraucdis,porq ánfi conuiene al bien publico dclarcpublica,y fe cfcufa 
ra i l  mu chas c o f t a s  y gaftos que fc hazen cn venir a jas chancillerias Jas partes que litigan 
cn feguimicnto dclas tales apelaciones^ *

A efto VOS reípÓdemos,q ya a efto efta refpondido enlas t)cticioncs del ano de cinqueta y dos. 
P E T I C I O N .  V IÍL

Ot r o  S I , dezimos que es muy gran cófta y  trabajo a los litigantes yr a las chancille j
rias cn grado de apelación de fcntcncia de fcys mil marauedis abaxo. Y  por cílo jufta 

mente V . M . p r o u e y o  que femejantes apelacioncssfucilen alos ayuntamientos,&  agora .
fuplica el rey no a V . M . que efta Cantidad fea de veyntc mil marauedis,como c r ia  peticio JJf " 
antes defta fe conticnc,Y efta mefma razón ay énlas apelaciones que fc interpouen de los 
alcaldcs mavorcs dclos adclátamicntos,porque por tan poca cantidad antes dcxan los liti 
gántcs perder fus deudas q no feguir las talcsapé acioncs.Suplicamos a V .m . mande que 
las dichas apelaciones de los alcaldcs mayores deíos adelantamientos, de los dichos veyntc 
mil marauedis abaxo vayan a los ayuntamientos délas ciudades o Villas donde los dichos
alcaldcs m ayores aCoftumbran tom ar la vara dclós dichos oííicios. r i

S“ A  efìòvosrefpondcmos,que eftá proueydo loque conuicne paramas breue defpachodé 
los ncgocios,y aquello mandamos que íc guarde.

» C  iiij
UVA. BHSC. SC 12491_8



C o rte s  de VaUadolid
P E T I C I O N .  IX.

Xoeiuef t r o  SI, dczimos que lasapelacioiics que van a ios ayuntamientos, muchas vczcs 
rios^cctt conforman cnlos votos los dos juczes del ayuntamiento ,y  cl ordinario no fc con
te las fens forma con ellos ni quiere executar Jas fentencias que dan,dcuicndo las cxccutar confor- 
tcncías. nica derecho y  Jcycsdeftos rcynos.Suplic^mos a v.M .m rid cq  Jos jueces ordinarios cxc 

cuten las dichas fentencias aunq eJIos no fc conformen enellas,có pena fino lo cumpliere.
A  cfto VOS rcfpondcmos,que ccrca dclo q pcdis efta proueydo por la ley de Tolcdojla qual 

mandamos que fe guarde,y que las jufticias ordinarias lo executen. 

P E T I C Í O N . X .
S  éíorcoi t r o  SI, fupiitramos a vueftra Mageftad máde que cJ capitulo de corregidores que 
residojcs ^^m anda que las condenaciones de refídécias liafta cn quantia de tres mil marauedis fc 
Iccftienda cxccutcn íín embargo de apclacion,fc entienda y  eftienda hafta cncátidad de feys mil ma 
mil lufs* raucdis,porquc aníí conuicnc a Ja execucion de Ja jufticia.
^  A  cfto vos refpondemos,que fc guarde lo que la ley difponc. 

P E T I C I O N . X Î .
<mt€ feas T R O S I,d ezim o squ ep orqu an to on asvczesfe  hafupJicadoa V .M .m andcacrcf- 
rt' f̂aUno centar Jos faJarios a Jos dcJ confejo real y otros tribunales de fu cortc, Se a los oydores 
fllo0 él c5 Se alcaldes dclas chancilJerias,porque los que tiene fon pequeños. E agora fc requiere mas 

proueerfc cfto por hauerfc encarefcido tanto las cofas y  mantenimientos cn eftos reynos. 
Suplicamos a v.m. Jo mande prouccr,pucs es cofa tan juila y  conücnicntc al fcruicio de v. 
m .&  bien dela jufticia y deftos fus reynos. E aníí mefmo mande v.ni.quc fe acrcfcicnrcn 
ios derechos délos fecrctarios de v.m.pucs no es jufto que cftando las cofas tres vczcs mas 
caras que al tiempo que fc dccJararon y taíTaron Jos derechos que hauiá de licuar que ago
ra no corrcfpondan Jos derechos con Ja careftia dclos ticpos y  enefto demas de hazer mer 
ced a eftos reynos fc cuitaran grandes inconuenientes. 

g" A  cfto VOS reípondemos,que tenemos en fcruicio lo que ¿nefto nos fuplicays, y  tememos 
cuy dado dclo proueer,

P E T I C I O N .  X IL

OT R  O  íí, dezimos que a todos es notorio quan ncceíTario ha fcydo y  es el oiïiciodc 
la fanéla Tnquiíícion en eftos reynos <Sc como Dios por fu mifcricordia, mediante el 

fauor de V .M .h a  cónferuado eftos reynos cnla fee cathoJica. Porque hauicndo tantas lie 
regias cn Jos reynos comarcanos,no folamttc no las ha hauido cncílc,mas antes fc ha acrcf 
ccntado cJ fcruicio de Dios nucftro feñor &  fu fanéVafcc,y cfto ha fcydo por Ja diligencia- 
y  buen recaudo que el fan<fl:o ofticio lia puefto.Y para que todo fucile pcrfc£lo deue V .
M.mandar que los Inquiíídores Se miniftros deJ dicho ofticio no fean pagados dclas con 
denaciones que liazcn,ni délas penas y penitécias que echan,porque demas de fer cofa de 

fîob:ccl inconuenicntcjcs gran peligro que ningún juez fca pagado deJo que condenare,y
faiario &c fc da ocaííon a que cJ fanfto ofticio no fe trate con cl authoridad que conuicnc. Y  para la 
cto cfficlo adminiftracion y remedio de Jo fufo dicho fuplicamos a v.m. fea feruido de mádar
^cUmqlu Jesíítuarfalariosconuenicntcs,<ScíítuaifeIoscnJasrentas ordinarias deftos reynos,com o 
ficion. eftan íítuados Jos falarios délos oydores de Jas chancillerias reales, porque demas de que 

conuicnc aníí a la buena adminiftracion deJa jufticia y  aJ defcargo dcla confciencia real de 
v.m .fera hazer a eftos reynos gran bien y mcrced.Y defta manera Jas condenaciones que 
hizieren los dichos inquiíídores fepodra acudir con todas ellas al receptor general de las 

penas de camara de vueftra Mageftad que fera otro grande bcncficio, 
g* A  cfto vos reípondemos,quc cnefto fe ha entendido y entiende,y fe proueera Se dara la or
den que mas conuenga.

P E T I C I O N .  X III.
S o b :c  la  

f  enuncia 
CioU Í)ClC0

 ̂ T R O  íí,fupIicamos a V .M .q u e  porquanto efta proueydo pov leyes deftos reynos 
renunciaren fus oft'icios de regimientos y  efcriuanias, ác Jos otros de por 

officiof. vida ayan de viuir veynte dias defpues que renunciaren, Se que prcfcnten Ja tal renuncia 
cion dentro de treynta dias.Yporque fc ha vifto que algunos han renunciado fus oft'icios 
y  prefentado fc dentro deJ termino de Jas Jeyes,&  no fe hauer dcfpachado losnueuos 
tirulos  ̂por ocupaciones de Jos que los han de defpachar,5c cncfte medio tiempo Ha acacf
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^  cido haucr 'c rnucrro cl que lo rcnuiicio y  no querer acabar cíc dcfpachar cl titulo ciel tal 

oiîicio,cliziciiclo que por iiaucr muerto el que rciiuncio antes que fc dcfpachaiTe cl titulo 
quedaua vaco cl oiiiciojo qual demas de fer contra las ley es,es agrauio notorio. Suplica- 

 ̂ mos a vueftra Mageftad mande que aunq fuceda cftc cafo toda via fe defpachen Jos títu
los como fc dcuc Sc acoftumbra hazer.

<r A  efto vos reípondcmos,quc mandamos a los dcl nueflro confejo que en los cafos que ocu
rrieren lo^puean conforme a las leyes de nfos reynos,de manera q las ptes no reciba agrauío,

P E T I C I O N .  XIIII.
^  T K  O  fi,fuplicamos a v.m.quc los treynta di.is que ias leyes dan para prefentar las re. Sobœ lo
^-Anunciaciones délos ofticios cncl vucítro confejo fe entiendan y  fc cuenten fobre
vcynte días dela renunciación,por la diftancia que ay de muchas ciudades 6c villas deftos 
reynos ala corte de. V . M .&  que Jos que renunciaren fus ofticios fuera de cftos reynos te 
gan ciento y vcynte dias para prefentar las tales renunciaciones enel vueftro confejo* 

g" A  efto vos reípondemos,que no conuienc que enefto fe haga nouedad.

: P E T I C I O N . X V .

O t r o  si,fuplicamos a V.m.q porque de hauer mucho numero de regidores 6c otros <Tïnc fcre- 
oftlcialcs enJos conccjos 8c ayuntamientos fe íiguc confufion y  daño aJa buena o-ouer 

nación dcJas dichas ciudades (3c viJIas deftos rcynos,y es caufa q algunas vczcs Jos ofticios 
no fc prouecn a perfonas tales quales cóuicné,fca feruido de mairdar que no fc ha‘ '̂l mas

acrecentamiento dclIos,y que el c|uc efta hecho fc rcduzga al numero antiguo,corÍjo vue
ftra M ngcllad muchas vczcs lo tiene prometido, 

g" AeftovosreípondeíTios,queen quantoal acrefcentamiento tememos coníideracíon-a lo 
que dezis. Y  cnlo demas de reduzir los acreícenrados al numero antiguo mandamos q fe <mar 
den las leyes &cedulas íobrceíio dadas. ^

P E T I C Î O N . X V I .
T R O  SI,fuplicamos a v.m.quc por quanto enlas.cortes de quinientos Sc quarenta acrcf 

^ ^ 8c ocho,enla petición ciento y quinze fe pidió que v.m.fuciíc feruido de añadir otra 
fala cncl vueftro real confcjo,para que vieííen y dcfpachaíÍc los pleytos de mil quinié leiorcal.” 
tas doblas,por los grandcMncóucnientes que íc /íguen enla dilación q ay en verfe los di* ‘ ’ ‘ 
chos pleytos. Y  enlas cortes, de quinientos 8c cincucnta y vno fc fuplico q allende dcla di 
cha fala ouicftc otra para ver lasrcÍ2dcncias,y no fc ha hecho. Suplicamos a V .M .lo  man 
de proueer,porquc de hauer tata dilación enla vifta délas dichas rcíídcncias fe leguen mu
chos i ncojuicnicnrcs parala admini ft ración dela juflicia,porquc pcfando algunos juezes 
que no fc han de ver fus rcíídcncias fc atrcuen a hazer lo que no deucn, y  otros antes que 
fe vean y los prouean pierden mucho tiempo 5c gaftan gran parte de fus haziendas. V .M  
fea féruido de mádarlo^uecr con breuedad.Porque demas dcfto fe fcguira enefte acrcfcé 
tamicnto de falas otro gran bien eneftos reynos,que hauicndo tañí as perfonas enel confc- 
jo fc podran embiar dellas a tomarlas rcíídcncias cnlos pueblos mas principales,porque de 
tomar las ios dcl vueftro real confejo fc fcguira gran beneficio y  contentamiento en eftos 
reynos. Porque demas de tomar las refídencias alas jufticias la tomaran a los regidores 6c 
oíllciales délos pucblos,que es cofa que mucho importa,porque conocerán los que execu 
tan y hazen bien fus oíficios,5c fabran quienes fon perfonas en quien couenga prouccJJos 
para adclante.Y alJende de Jos grandes prouechos que fc harian fe defcargaria Ja real con
ciencia de V . M .y  eftos reynos recibirian gran merced y contentamiento cncJlo. 

g *  A  efto VOS reípondemos,que tendremos cuydado de proucer lo quex:onucnga a la buena 
adminiftraciondela jufticia y defpácho délos negocios.

P E T I C I O Ñ . X V I L

O T R O  fí,hazemos faber a v .M .q  a caufa q Jos juczes de refidecia ocupa mucho ticpo 
,̂ en tomar la refidccia al corregidor paitado 5c a fus officiales no puede Chtcdcr cnlo q t

cóuicne ala gouernacio délos pueblos y ala adminiftració deh jufticia,á q fe figué grades 
incóuenictes.Suplicamos a V .M .fea  feruido de madar q cncftos reynos aya juczes de re 
^‘Iccia có falariocopetenteq vayan júntamete có el corregidor proueydo para q folofe 
ocupe en tomar la refidencia los dias q las leyes mádá,y cüphdos bucluan à dar cucta dela 
dicha refidécia en vfo  real cofejo,y cl corregidor pueda defde luego q tomare las varas en 
tedcr cilla goucrnació dcl pueblo y  adminiftracion dela jufticia íín ocuparfc en cofa nin-̂
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o-una HcJa re!lclencia,v que los dichos juezes de refidencia lleueii dela corte efcriuano an
te (]uien las tomen,porque de tomaríe las refidencias ante los cfcriuanos dcl numero fc fi 
guen grandes inconuinicntcs.

g  A  eílo v o s  reípondemos,que tememos memoria de lo que dczis para proueer enello lo que 
conuenga,como fe reípondio al capitulo de las cortes del año de cinquenta y dos. 

P E T I C I O N .  X V III.
T R O  SI, fuplicamos a vucílra Mageftad q por quáto muchas vczes por cnemiítnd 

wuc ^ porque ios juezes hazen juíticia algunos con mala intenció y por los dañar &  aítré 
jgtdoiea, tar ios ponen capitülosenla refidencia disfamatorios,6c aguardan a poner fe los al fin dela 

refidencia para hazcrles mas daño,y fe ponen Se aueriguan como refidencia fecreta, por 
lo qual muchas vczcs los juezes no ofan hazer juíticia libremente. Mande vueítra Mage 
ílad que los tales capitulos fc figan por demanda publica y  no por demanda fecrcta.Y por 
cfcufar los dichos inconuenicntcs fe mande que cl que pufiere capitulos y  no los prouare 
alomenos con vn tcfligo' pague las coftas perfonalcs y  proccííalcs,y mas la pena arbitra
ria que al juez que tomare la refidencia le parefcicrc que mcrccc.

A  efto vos refpondemos,que mandamos cerca délo contenido enefte capítulo no fe faga no 
uedad,y enlo demas que caftiguen los del nueftro coníejo alos que excedieren cn poner capi
tulos como no deuan. 

P E T I C I O N .  X IX.
f  r ^ f  T R O  SI, dezimos quc'eÍ reyno fiente por gran agrauio qüelosfifcales de V . 'M .
líen al eften prefentes cncl vueftro confejo al ver votar los pleytos fifcales que con ellos fe
tar t>e IO0 tratan.E aunque fe ha fuplicado a V .M .e n  otras cortes lo mande proueer no fc ha hecho 
pletto0. Supjjcajjjos a V .M .lo  máde remediar porq  es cofa muy defigual lo que agora fe haze. 
g  A  efto VOS reípondemos, que mandamos que los del nueftro coníejo platiquen íobre lo en 
efte capitulo contenido,y nos lo confulten para que proueamos lo que fe deua fazer.

P E T I Q I O N ^ X X .
q aya ñus T R O  S I, dezimos que cn las cortes de quinientos Se cinquéta y  dos fe fuplico a V .

mage ftad que ouicílc numero de pefquifidores con falario competente, cl qual no 
fe Ies pagaíTe acofta de culpados por los inconuinicntcs grandes que dello fc figuen,como 
pareccra por la dicha petición,&  hafta agora no fc ha proueydo.Suplicamos a V . m.man
de proueer que aya el dicho numero de pefquifidores con el dicho falario,<5c que refidan 
cn vueftra corte,&  de alli los prouean los del vueftro real confejo quando fuere neccíTa- 
rio,conftando que ha hauido rcmifsion enlos ordinarios. Y  que los faiarios délos tales fc 
paguen délas penas de camara, pues las condenaciones que ellos hizieren fc ha de acudir 
con ellas al receptor general dclas dichas penas de camara.

3“ A  efto vos reípondemos,que mádamos  ̂que por agora cnefto no fehaga nouedad. 

P E T I C I O N .  X X V
O   ̂’ dezimos que cnlas cortes de quinientos 8c cincuenta y  vno fc fuplico a V .

Tncfcriua ^^^^M.que por quanto los alcaldcs délos adelantamientos nombran alguaziles paralas 
da adcían Conciertan con ellos de tai manera que a los alguaziles les queda m uy
raintcnto. lnterefic,que mandaífe V .m . qué cjuádo fe proueyeíTcn alcaldcs dclos adelantamié 

tos fe proueyeílcn también ios alguaziladgos en perfonas de confiança,porque defta ma
nera no fe licuaran dezimas de cxecucioncs contra jufticia,ni vueftros fubditos feran mo 
Icftados fobre ello.Y también fe fuplico,que por que no hauicdo mas de vn efcriuano cn 
cada adelantamiento no fe podria dar recaudo a los negocios por fer muchos,que fe acre- 
cctaíTe otra efcriuania en cada vno dellos y  no fe ha Jpueydo,Supli.a v M .lo  madejpucer 

Ç  A  cfto vos reípondemos,que enefto efta proueydo ío que conuiene, y aquello fe guarde y 
no conuiene fazer nouedad.

P E T I C I O R X X I L
Xofiiuper ^ T R O S I,fn p lica m ó S a v ü cftra M a g e fta d q u e p o r  quantoquandoloS letradosolas 
pütle cTq ^  informan a los juezes fobre fu jufticia los juezes no dizé los puntos en que tic 
qmcrc fer nen duda,de donde fe figue que no los pueden bien informar,y &  fi los dixcíTen los infbr 
ífoímadof mejor &  cp menos trabajo, Si fe veria y  entciidcria muy bié la jufticia de las partes
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Sea feruido de mádar q los juczcs diga los putos c q ’quicrc fer informados pa q Jes pueda 
informar fobrc ello,pues es cofa tan prouechofa pa la aucriguacion de la jufticia»

Í'g  A  eílo vos rcípondernos,quc los juczes rengan cuydado de íc informar cn los pleytos de tQ _
do lo que fuere neccílario para alcanzar la juíticia de las partcs^y cn lo demas no conuicnc 
zcr nouedad* î c tn frz^

P E T I C I O N . X X I I I .
T R O  S I , porquanto cn cl vueftro real confcjo y  chancillerias ay muchos pleytos,&

V->'para hazcrlos ver rcfídcn muchas perforas y  folicitadorcs:& acontece que muchos q veJpoit» 
vienen de nueuo con fauorcs y  negociaciones hazen que fe vean fus pleytos primero que d i 
los que eftan conclufos mucho antes que los fuyos fc cmpc^aftcn, de que las parres recibe 
m uy gran daño por hauer cftado cnla corte y chancillerias mucho tiempo folicitando 5c 
procurando la vifta dellos,como dicho es. L o  qual fe cuitaría fí ios dichos pleytos fe vieftc 
por Ja antigüedad de la conclufion,porque cada vno fabria quando hauia de venir a folici 
rarfuplcyto,y novendriaantcs. Suplicamos a vueftra Mageftad mande que fe haga anfi 
6c que de aqui adelante los dichos plcyfos fe vean por eJ antigüedad de Jas conclufioncs 
excepto enlas cofas y  negocios menudos,o de pobres y viudas que fe pueden defpachar 
por defpjdicnte o brcuementc,quc eftos taJés fc puedan defpachar fin efperar a Jo fufo di
cho como pareciere a Jos juezes. 

jr A  cfto VOS reípondemos,que en lo de la vifta de los pleytos tenernos dada orden por leyes y  
ordénanos que íe ha de tener en la vifta dellos,la qual mandamos a los jireíidetes oydores 
del nueftro confcjo y chancillerias que las guarden y cumplan.

P E T I C I O N . X X I I J L

OT R O  SI,dczim osqucciJ Jas cortes dequinicntosy cincucta’y vnofefupJicoavuc ¡í

ftra mageftad que porque Jos chanciJJercs tienen pucfto en las cháciJJcrias cJ fcJJo de [̂ 0 ¿^ouc í '
:)Iomo con que fclJan Jos priuilegios &  otras cfcripturas que fe cfcriuen en pergamino,en 

! o qual fe reciben gran gafto por Jas partes,que dcfpachandofe en corte vayan a fclJar a Ja 
chancijlcria:5c que para cfcufar'el dicho gafto cJ dicho chanciller tuuicftc ícJJo de plotno ;
cn vueftra corte y  no fc ha proueydo. Suplicamos a vueftra Mageftad lo máde proueer 
anfi porque es cofa que importa:porquc fc cfcufaran muchas coftas y gaftos que las partes 
liazen en yr a fcJJar a las dichas chancillerias. 

g  A efto vos refp6demos,q mandamos qne cerca defto los nueftros prefidentes &  oydor es de 
las nueftras audiencias informen a los del nueftro confejo y nos lo confukcn para que prouea 
mos lo que mas conuenga para el buen dcfpcho de los negocios.

P E T I C I O N . X X V .

O T R O SI,fuplicam os á V .M .q u c  porque eftos reynos reciben gran bcxacion cólos 
entredichos que ponen los juczes ccclcfiafticos fca feruido de mádar que quando los 

dcí vueftro confejo y  chancillerias dieren la primara carta para que abfucluan y  cmbic cl 
proccft'o fean obligados a lo hazerry cn cafo que no Jo cumplan fe proceda contra ellos co 
mp fino cumplieran Ja tertera o quarta cartarporque no ay caufa ninguna porque no lo ha 
gan faluo querer hazer bcxacioncs a loe concgidore¿ 6c regidores y otros miniftros de ju
fticia. Porque de jvo hazer fc anfi acaefcc que cftan los pueblos entredichos muchos dias,

de que fe recibe gran daño y  no fc celebran los diuinos ofticios con la folcnnidad dcuida.
S" A  cfto vos refpondemos,que en efto fc tiene y tendrá cnel nueftro conícjo y chancillerias 
la orden que conuicnc para cl buen deípacho de los negocios.

P E T I C r O N . X X V L

YT E M  fuplicamos a V ,M . que quando alguna perfona querellare de 01̂ 0 por razón Sob^e q*
de las cinco palabras,que hauiendofc apartado de la quexa la parte no fda condemna- 

dp cn pena alguna para la camara,no embargante que aya precedido la dichaquercHa,pucs 
cíi ô es Conforme a derecho común y  Jeyes deftos reynos.

A  efto vos refpódemos, q fe euarden las leyes que Í9brc efto diíponen.
p e t i c í o R x x v i l

V T c  fupJi.a V .M . q porq acafcc muchas vczcs q Jos arrcdadorcs d ios diezmos y  retas 
^  dJJos por guardar cJ pá,vino y corderos.y lana yptras cofasdlos dichos diezmos pa tpo 

q Valga a exccfsiuos pcios lo dexá c poder á  las pfonas q lo dcuc, de q rcíTulta daño nota- 
bJe,porq lo vienen a pa gar cn tpo q vale tres o quatro vczcs mas q al tpo q ío dcuiá pagar
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Cortes 3e Valladolid
SupIicamosa A^jM.fea femido de mandar declarar que los dichos arrendadores fean obli
gados de rcccbir el pan,vino y corderos y  lana,y otras cofas de ios dichos dieznjos en cita 
manera. Los corderos y quefo y lana por el dia de fant Pedrory eJ pá y vino en vuas y mo 
ílo  hafta'ei dia de todos fantos de cada año:y que fí a los dichos tiempos no ouiere venido 
alo  rcccbir y cobrarque con poner lo por ante efcriuano enla ygleíia del dicho lugar,o 
en oti a parte diputada por la juílicia del tal pueblo fean libres los que lo han de pagar de 
Ja paga del'dicho diezmo 5c aya cumplido fu obligación. L o  qual fe haga afsi íín embargo 
de qualquier vfo y coílumbre en que eííen de lo cobrar a mas largos pJazos.

Ç A efto vos refpondemos,que cercâ dc lo fufo dicho efta diípuefto lo que fc dcuc fazcr por 
las leyes de nueftros reynos .y aquellas mandamos íc guarden. 

P E T I C I O N .  XXVIIL

OT K O  ííjdezimos que en las cortes del año de quinientos y  veynte y  cinco en la peti
__ cif n catorze v .M . mando que en el dezmar no fe hizieíTe nouedad . y que para ello
dieííen los de vueílro confejo las cartas y  prouiíiones neceírarias,afsi para los prelados y ca 
bildos como para los juczes conferuadores que conocían dello.Y porque efto no fc guar- 
daua entéramete en algunas partes,ni parecía fuííicícnte remedio para Jas bcxaciones que 
fe hazian fobre eJ pedir de Jos diezmos nueuos,afsi de Jas yeruas como de otras cofas de 

ÍDíê moff. que nunca fe p.'igo/e torno a fupJicar fobre eJJo en otras cortes:<Sc vueftra Mageftad mádo 
guardar Jo que anfi tenia proueydo en Jas dichas cortes de T oledo,& qu e el fu confejo pía 
ticaft'e para dar rn ello otro mas fuft'iciente remedio.Y agora el obifpo que es de la yglefia 
de AuiJa,y eJ deán y  cabildo dclla han hecho y hazen grandes juntas y congregaciones de 
cJcrccia para inucntar nueuos modos y maneras de pedir y lleuar diezmos de cofas y herc 
dadcs que nunca Jo pagaron. E tienen acordado entre íi de pedir y demandar los dichos di 
ezmos*,hazicndo noucdadcsefcandalofas-molcftando y  efcandalizando^alos fubditos y  
vaiTallos de vueftra M ageftad.A la quaj fuplicamos fea feruido q pues con lo que tiene 
^ u e y d o  5c mandado no fe remedia lo fufo dicho Jo mande proueer de manera que ceíTe 
lo^ dichos inconuenientes y nouedadcs,mandando dár fus ^uiíiones para que en cl entre 
tanto que V .M . otra cofa mandare no pidan ni demanden cofa alguna de los dichos diez 
mos nueuosnnandando afsi mefmo a Jos oydores de fus chancillerias ya los otros juezes fc 
glarcs y ecelcíiafticos ante quic eftuuieré pcdiét es o pediere ^^eftos fobre diezmos ru e - 
uos y â  yeruas los fufpcda y no ^cedá enellos hafta q V .M .^ u e a  en ello lo q conuenga 

5“ A cfto vc’s reípondemos,que cerca de lo que pedis en el nueftro cor ' ' ' ’ 
do dar las prouífiones ordinarias infcrtas las leyes que en ello hablan.

P E T I C I O N .  XXIX.
jDic3mo0 ^ ^ T R O  S I , dezimos que ante los juezes ecclcíiafticos fe tratan muchos pleytos fo- 

V j b r e  diezmos y  rediezmos 5c fobre otras cofas mere cccleíiafticas : 5c algunos de los di 
chos pleytos fe licúan por Via de fuerza a las reales chancillerias de ValIadolid5c Granada
Y  porque acontece verfe los dichos pleytos en las íalas donde ay juezes que fon clérigos, 
los quales procuran que los tales negocios fe tornen a remitir a los <;ccIeííafticos,5c íi los re 
tienen hazen agrauio a los quc'litigan,fuplicamos avueftra Mageftad mande que fc abfte 
gan los tales ^uezes clérigos de la vifta 5c determinación de los tales pleitos.

C A efto vos reipodemos,que fe proueera lo que conuenga al bien dclos negocios, 
P E T I C I O R X X X .

^ ^  ’ hazcmos faber a V .m .que los arredadores de las falinas deftos reynqs,5c los 
± a Icaldes 5c guardas 5c faílores dellas hazcn muchas 5c grandes cftorlioncs a los vezi- 

iios de los Jugares de Jas dichas fajinas en Jas cajas 5c caras q hazcn en Jas cafas pa ver 5c fa
ber íí ay en cJJas faJ contraria de Jas dichas fajinas. Y  en las cortes de quinientos 5c treintay 
ocho en Ja petición quarenta 5c ocho fc fupJico a V .M . lo mandaffe rcmedíar:5c fe refpô 
dio que Jos deJ vueftro confejo pJaticaften fobre eJJo 5c proucycflen Jo que fucífe jufticia 
5c hafta agora no feharcmediado,porqucvem'osquclas dichas molcftias 5cbexacioncs 
no ceíTan Suplicamos a vueftra Mageftad mande q no fe hagan las dichas calas 5c catas 5c 
cfcudriños,pues cfto no obra mas que la pobre gente &  ygnorante fc dexen cohechar 5c 
den lo que jio dcuen por no ver entrar en fus cafas los dicíios alcaldes y  guardas y  fa£l:oí-eí! 
de las dichas falinas a hazer los dichos cfcudriños,

¡g' A cfto vos reípondemos q mandamos q ccrca de lo en efta petición cctcnido fc guarden las

bo conícjo íc han acoftumbra
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<3çlanode,MDLv; FóSxíÍj
leyes y todo lo que mas cftaproucydo cn ello,y que los nueíbos contadores den las prouiTio- 
nesncceirarias para que no íe ha^n bexacioncs contra lo cn las dichas leyes contenido. . 

PETICION.XXXr.

Ot r o  fi,dczimos que los arrendadores de las fajinas muchas vczcs no tienen fal cn Sobic I» 
elJas para proueer los pueblos de fus limites y vezinos dellos:& fi ios dichos pueblos * 

la comen de otra parte les lleuan grandes penas,diziendo que no la pueden comer fin fu 
l¡ccncia:<Sc porque fe la den Ies han de dar por yguala vn tanto, en ló qual los pueblos &  
vezinos dellos reciben notorio agrauio.Suplicamosa vuefta Mageftad máde que de-aqui 
adelante lostales arrendadores den fal abafto .1 todos los pueblos de fu limitacion.Y fi có*- 
Itarc por teftimonio como no fc les da hauiendo ydo por ella a las falinas ai folis que los .  ̂
dichos arrendadores tuuiercn feñalados para ello,que los tales pueblosYe puedan proueer 
de fal de donde quifieren &  por bien tuuieren:«Sc aunque lajcoman y gaften de otra parte 
que no fea de los dichos limites no^incurran cn pcna^alguna’.ni los dichos arredadorcs les 
puedan pedir ni demandar penas ni achaques por cllo:y los dichos arrendadpres fino pro 
ucy eren de fal incurran y  fc executc cn ellos las pends contenidas en las leyes deftos rev- 
nos que fobre ello hablan.

f  A cfto vos refpondemos,que cerca deílo por los nf os’cotadores fc ha acoftúbrado dar lás 
uifioncs ordinarias coformc a lo q pedis,y anfi mádamos q fe den de aqui adclátc por ellos.  ̂

P E T Í C I O R X X X Í I .

OTR O SI,fuplicam os a vueftra Mageftad mande al prefidente que fuere al cócejo de pçlconcé' 
la M efta que 110 confienta ni de lugar q' el dichó concejo defpachc juezes de meftas ¿ g ía *  

y  cañadas por las ciudades y  villas y lugares deftos reynos,porq liaze grandes moleftias y  
coh echos y robos cn los labradores y pfonas pobres por hallarlos entrados cn pocas cofas 
conccgilesrporq pa los tales c¡ aífi entraren o ouieren entrado baftan pá lo remediar y  ca- 
ftigar las jufticias ordinaiias.Y fe mande que fi fe proueyeren los tales juezes fea por mujf  ̂
breue termino:que no puedan lleuar configo cfcriuanos,fino que tomé los cfcriuanos del 
numero c|uc eligiere la jufticia de la villa o lugar donde conocieren. '

5" A efto vos reípondemos,que mandamos que cl prefidenrc que va a los concejos de mefta te 
ga cuy da do de hazer cumplir todo le^ c cerca de lo que pedis efta proueydo por leyes de nu 
cftro reyno Se del dicho conce jo,y caftiguen los que hallaren culpados* .

PETÍCION- XXXIII .

Ot r o  SI,fupHcamos a V .M .q  porquanto cl conCcjo dela M efta haze grandeseftor ^  Vmér 
fioncs a muchos que en eftos reynos tienen ganado, y  no fon ni quiere fer hermanos 

del dicho conce jo,pretendiendo que lo han de fer aunque no quierantdeío qual fe figuen 
grandes daños y  per juyzios a los tales feñores de ganado que no quiere fer hermanos del 
dicho concejo,y a los feñores de las dehefas,y principalmente a V .M . Se a vueftras rentas 
reales.Suplicamos a vueftra Mageftad máde proueer que gencralméte todas y  qlefquier -
pfonas q tuuiere ganado y  no quifiere fer hermanos dcl dicho cóce/o, ni gozar délos pui  ̂ .
lefios dcl no los'apremic a ellotpues es conforme-a razó y derecho y leyes deftos reynos 

JA cfto  vos reípodemos que fobre lo en efta petición cotcnido ay pleyto pendiente enel nuc 
ítro coníejo ;'el qual mandamos a los del nueftro confejo q breuemétc lo vea y determinen.

PETICION.XXXIIII

OT R O  SI,fuplicamosa vueftra Mageftad que porque muchas vczcs fe prouccn jue- puerto» 
zes,anfi por los del vueftro real confejo como por vueftros contadores mayores para  ̂

los puertos que eftan entre eftos reynos y  los reynos de Aragon y  Valencia y Nauarra y  
PortogahíSc los dichos juezes hazen muchas bexacioncs y moleílias a los vezinos de las 
ciudades y villas y lugares deftos reynos que confinan y  eftá en comarca de los dichos pu 
crtos.p idiendo les penas y achaques por razón de algunos dineros que paftan on poca ca
ndad 4̂ a cóprar cofas pa prouifion y mantenimiento de fus cafas:& algunos que paftan ga 
nados a heruajar a algunas dehefas de los dichos ré}'nos,haziendo fus regiftros y  lo quefó 
obligados a hazer les piden que den cuenta que con que dineros pagaron los heruajes de 
los dichos ganados:& los dezmeros que eftan cn los puertos les piden que délo que me
ten para fu baftimento y  de fus ganados Ies han de pagar diczmotlo qual es todo contra 
razón y derecho.Mande V .M .  proueer que de aqui adelante no fc haga ni paíTcn eftos 
agrauios,y para ello fe den las prouifiones neccíTarias.
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C o r t e s d e V c i l l a d c l í d -
A  cfto vos reípondemos,que ccrca defto afsi cnel nucftro confqo cómo por los nueftros c5 

tadorcs fc han dado y dalas puiíiones neceífarias pa el rcmc<Jio de lo en efta pcticio cótenido.
PETICION.XXXV. ;

i5obtet>V( / ^ ^ T R O  SI,fuplicamosa vucfta Mageftad mande que en todas las ciudades y  víIIrs de 
w í l o s  reynos donde ouiere juczcs ccclcfiafticos inferiores fc pidan ante ellos de prime 
ra inftancia c|ualcfc]uicr negocios y  caufas ecclefiaíTicas^íc que no fe pidan ni puedan pe» 
dir en las audiencias epifcopalcs. Y  para cfto mande vueftra Mageftad traer de Roma to
dos los recaudos neccftarios.En lo qual fcgun es notorio fc efcufaian grandes moleftias y  
bexaciones-qucalosfubditosde V .M . fefiguen. ^

Jf A  efto vos refpondemos,que cnefto efta bien proueydo por la piouííio acordada que fc da 
cn cl nucftro confcio,la qual mandamos fc guarde.

PETIC10N.XXXVI.
joobte cf* > ^ T R O  Sljdezim os que porquanto en m u c h a s  ciudades yvillas deftos reynos los arr  ̂

^ d a d o r c ^ ' cobradores de las rentas ccclefiafticas^en los contratos de ventas que hazen 
lod arren* quando venden cofas de las dichas rentas hazen que los compradores fc obliguen alos pre 

ladosrio qual hazen en fraude de la jurifdicion real parales excomulgar y  molcftar fobrc
^  ja cobranza dello ante los juczes ccclcfiafticos..Suplicamos a vueftra Magettad-mándeq

de aqui adelante los dichos contratos no fe pueda hazer de la dicha forma:o máde V .M .  
dar la orden que conuiniere para que cfto mejor fe remedie.

g" A  cfto vos reípondemos,que por las leyes del reyno efta bien proueydo lo que cn cfto fc de 
uc ^zcr,aquellas mandamos fe guarden.

PETICION, x x x v i r .
Sobzcrefí T R O S I.d czim o s que cn las coitos de cincuenta y  vno fc pidió que porque los jue- 

V j z c s  ccclcfiafticos y  efcriuanos no híizen refidencias:y como defpues que los prelados 
los nombran nunca los quitan hazen grandes bcxacioncs y  moleftias, y  licúan grades da 
diuas y  derechos dcmafiados,y hazen grandes finjufticias.Y fe fuplico mandaftc V  .M . a 
los Obifpos y  prelados deftos reynos que de dos en dos años tomaífcn refidencia a fus pro 
tiiforeSjVicaiiós y  vifitadores y  notarios y  otras jufticias y  ofticiales,y que no los boluiefTc 
fus’oft'icios hafta tanto que las partes qucrellofas cften fatiíf<íchas,ylas caufas fcntcnciadas 
y n o fe lia p rcjiey d o . Suplicamos a V .M .a n filp  mande proueer y  remediar,porque es 
cofa que mucho importa hazerfe aft̂ i.

A  cfto vos reípondemos que mandamos que conformc a lo proueydo cn las cortes de S ego 
uia dcl año de treynta y dos en la pendón cincuenta y  nucuc íc den cédulas para los prelados 
que cumplan y  prouean todo lo cn la petición contenido.

^  p e t i .c i o n -x x x v i i i
lDfrecI?o0 T R O  fi,fuplicamos a vueftra M  ageftad que porquanto cn las cortes dcl año de qul- 
cccnaftic. nientos y quarenta y  ocho cn la petición veynte yícys fe pidió que los notarios cccle 

fiafticos lleuaíTen los derechos conforme alaranzcl real, Se vueftra Mageftad proueyo q 
los dcl vueftro confejo mandaftcn traer ante fi losaranzelcs ccclcfiafticos para que fe cü- 

' tlieftc lo en la dicha petición contenido,y que entretanto fc efcriuieftc a fu Sanctidad fo 
brello ,ynofabcniosqucfchahecho.V .M .m andcqucfeeft'ectuclocontcnidoen la d i
cha petición fin efperar refpuefta de fu fanctidad.

5" A  efto vos refpondemos,q cóformc a lo cótenido cn efta pcticio fe han dado cédulas pa los 
piados pa q embien los aranzclcs q tiene, y fc han traydo algunos.y hemos madado a los dcl 
nueíi:ro confcjo que entiendan cnello,y con teda breuedad íe dara la orden que conuicnc, 

__ PETICIORXXXIX.
iinetto feto T E M , porque pof experiencia fe vce que las caufas criminales,efpccia]mcnte dondc^ 
to * ^ a 7 o 0 in tc r u ie n c  ppiíadc muerte o mutilación de miembroficmprelos delinqucntes'cn lasl 
Unqnctc^confcííioncs qüelestonianlosjuezcsfcp€rjuran:loquales grar dcfleruicio de Dios Se 

detrimento de ias confcicncias,Suplicamosa vueftra Mageftad mande que en fcmcjantcs 
caufas criminales no fc tome iuramcnto a los deIinquctes,fino que fc juzgue por la infor 
macien que dcllo fc hizicre:pues ordinariamente en delirios defta calidad fncle auer mu 
cha gente que fean teftigos dcllo. y

C  A  cito vos rcfpondcmos,que no conuí?nc que cn cfto fc haga nouedad.
P E T I C I O N . X L .
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(Jelañode^MDLv; Fó^xxiiij
T R O  SI,porque de llenar los juezes p.1i te de Jas penas que por leyes y’pregmaticas ^

^--^dcílos reynos eftan pueftas en algunos cafos reftuitan m uy grandes y muy notorios noteW«» 
inconucnientcs:& los ay mucho mayores de que tenga parte de Jas dichas penas los alcal parte en 
des de vueftra caía y corte,y los alcaldes de vueílras chancíJlerias de Valladolid y Grana 
da,por fcr juezes fupremos y ho hauer dellos grado ni recurfo alguno para otros nígunos 
juezes.Suplicamos a vueftra Mageftad mande que niliguno de ios d chos juezes no toga 
parte delas'diclias penas!; y  en cafo que ias ayan de tenerlos dichos alcaldes 6c juezes que 
aio tienen fupcrior,mande que de las fcntencias que ellos dicreii en vifta fc* pueda fuplicar 
y  fuplique de los alcaldes de cortc paia vueftro real confejo.y de los deias chancillerias dé 
Valladolid y Granada para cl prcíidenteóc oydores délas dicíias audiencias, porq aííi con 
uicne al feruicio de V .M .y  adminiftracion de la jufticia.

A  cfto VOS reípondemos que fe guarden las leyes y no fc haga nouedad*
P E T I C I O N . X L L

T R O  Íí,porque es cofa de mucho inconueniente que eii laS caufas crimiíialcs en que 
V_y ay condemnacioii de muerte fea juczes en reuifta los alcaldes de vueftra cafa y  cortc ladcaufaé 
6c de las chancillerias de Valladolid y Granada,y que no aya dclIoS lugar fuplicacion c5 cnm\4lc0 
las mil y  quinientas doblas ni en otra manera,hauicndo lugar en los pleytos ciuilcs que va 
menos. Suplicamos a vueftra Mageftad mande qüe en las taufas criminales que fueren de 
efta calidad conozcan dellas en reuifta en vueftra corte los del vueftro confejo. Y  en cada 
vna de las dichas audiencias de Y  alladolid y  Granada viia fala de oydores, porque es cofa 
que mucho importa al bien deftos reynos 

S;Acfto Vos reípondemos que íe guárden las leyes que eñ efto hablan, y en lo demas que pc 
dis no fc haga nouedad*

P E T I C I O N .  X L i l .

Ot r o  í¡,las fcntencias que los juczes Superiores dan,muchas veZes condenan en fruc en ta 
tos y  rentas y  mejoramientos dela cofa fobre q fé trae cl pieyto, y  no declaran la quá- ^ccl^relá 

tia denlos tales fruftos y me)oramicntos:a cuya caufa defpucs de las fcntencias y cartas exc quantia 
tutorías hazen otros pleytos tan largos y tan coftofos como los primeros. Suplicamos a 
vueftra Mageftad mande que las fcntencias que fc dieren declaren la c^uaiitia de los tales 
fm ftos :porquc fabicndo que efta proueydo por lcy,la8 partes y  fus letrados tendrán car
go y cuydado de articular y prouar la quantia de los tales frutos y mpjoramicntós.

S’A  efto vos reípondemos,que en efto tenemos proueydo que anfi fe cumpla por el preíidea 
te $c oydores de la nueftra audiencia de Valladolid en la vifita que de aquella audi encía man 
damos hazer, lo mefmo mandamos que lo cumplan y guarden cl prefidcntc &  oyd eres de 1 
audiencia de Granada*

P E t i C I O N . X L l I Í .

O t r o s í ,  porque en las cliancillcrias de Valladolid)'Granada ay muchos pleytos  ̂
que fe tratan por vía executiua.Y porque ay gran dilación en verfe,y fon {)leytos q fca  ̂

requieren dcfpacharfe con breuedad, fuplicamos a vueftra Mageftad mande que los tales t»jefchdoa
• pleytos fc ^rcfteran a todos los demas que fc trataren por vía ordinaria.

A  cfto VOS reipodemos o mandamos que fe guarden las leyes.
P E T I C Í O N . X L Í Í Í L

T R  O  Íí,porquanto los corregidores y juczes proucydos f  or vucííra M  ageftad cíi <f- 
^  ftos reynos Crian executores y los embian a cxecutar,y algunas vezes no ll<;uan vara t>u. 
{5ublicamcíite:dc donde acaece que no los óbcdecen,y fc les hazcn defacatos en que fe Co bUca* 
meten dcli¿los:porque defpucs que efto fc ha hecho mueftran como fon executores: fup 
plicamos a vueftra M ageíhd mande que los tales exetutorea licúen vara publicamente, 
porque fc cfcuften los dichos defacatos y deliítos.

A  cfto VOS refpodcmos,que efto efta bien proucydopor las leyes dcl reyn o, las quales man
damos guardar*

P E T I C I O R X L V *
T R O  fijCn cl capitulo ochenta y  nueuc de las cortes dcSegóuia dcl dñó de quiiiictoS 

v j  &  treynta y  dos efta mandado q los efcriuanos de las audiencias de alcíildcs de corte 
no licúen derechos de viftas de proceíTos fo ciertas penas.Y en las cortes 4e Valladolid de c îtcnolW 
quinientos y  treynta y  íiete fe fuplico a V«M*lo maiidaííc remediar porq no fe guardaua usn
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C or tè s cleV ajlad olid
viftB«lo0 y  fc rcfpondio quc bieucmcnrc.fc prouecriaj&: hafta agora no fcha hecho. StipJicanios 
ptocclToe. a vucilra Mageilad Io niandc prouccry remediar mandando quc fc guarde y cúmplalo 

quc ella determinado por ci dicho capitulo de Jas cortes de Segouia.
g" A  cfto VOS refpondemos,que ccrca deito.efta proueydo defpues dei dieho capitulo dclas cor 
tcs de Segouia lo quc conuicne. *

P E T I C I O N .  X L V I.
<Hitcttofe /T \  T R O  SI,por quc cnlos juramentos de caJunia quc las partes hazen cnlos pleytos c], 

tratan miichas vezes fepcrjuran.Y àuiiquc por las òrdcna'^às de Aladiid cfiap rou ey
1 • do quc el aitor quc fe perjurare pierda la caufa,óc fi fuere reo fea auido por confiefTo,nun^ 

cafe executa la dicha ordenan^a.E fi efto fe caftigaiTc rigurofamcnte fc efcufaria muchos'. 
pleytos injuítoSjy muchas prouan^as dcmaíiadas y moleftias y  gaftos délas partes. Suplí- > 
camos a vueftia Mageftad que por cuitar lo fufo dicho mande que qualquier parte que ) 
fe perjurare,anfi el aéíor como ci reo pierda ia caufa, y demas deíTo fe le ponga otra pena 

. cxcmpiar,y fc mandc.aios juezes que executen lo fufo dicho con todo rigor.
g 'A  cfto VOS reípondemos,que mandamos que fe guarde la dicha ley Se ordenanzas que cn 
ello hablan.

P E T I C I O N .  X L V II.

O t r o  SI,porque a caufa de concertarfe las relaciones délos proceíTos dela manera q 
concertar conciertan enlos pleytos ay mucha dilación,y las partes defpues dcla conclufió de

í>elas tclií ios dichos pleytos gaftan mucho tiempo en hazer y  procurar que los relatores faqucn la 
<ione0. relación de fus prouancas y los letrados la concierten,los quales nunca las concicnan ppr 

 ̂ ' fus perfdnas,y por no eftar bieñ cóCcrtadas las relaciones muchas vczcs fc pierde los pley 
tos y las partes dcxan de confegnir fu jufticia. Suplicamos a vueftra Mageftad máde que 
cn vueftros confejos y audiencias los receptores en lugar de las prouancas que dan figna- 
das aJaspartesfaqucny den las dichas relaciones fignadas poniendo por fu orden tras ca
da pregunta todos lostcítigos que dizen cncllo,porque defta manera fc cuitará los dichos 
daños y  los perjuros que fe cometen cn cl concertar dcias relaciones, y  enei tiempo que 
las partes gaftan cn hazer facar y concertar las dichas relaciones podrían hazer ver y fcn- 
tcnciarfus pleytos.

S  A  efto vos refpondemos que cnefto fe guarden las leyes 5c lo proueydo por las vííitas dclaí 
audiencias.

P E T I C I O N . X L V I I I .
Xo6 ljcr<

' manodfio 
sen t5I3 l2i,
dalsuia fiendo iiijos legitimos naturales conforme alas leyes deftos reynos.

A  efto VOS reípondemos,que no conuicne q fc faga nouedad,y que las partes figá fu juftida. 
_  P E T I C I O N .  X L IX .

O T R  O  SI, dezimos que por quanto enlas prouancas que fe hazen cn cafos de hidal
guías fohrc ios teftigos impedidos fe manda que para prouar el impedimento dclos 

 ̂ dichos teftigos ayan de traer las partesios teftigos perfonalmcntc de vcynte,y treynta, 6c 
cincuenta y mas ieguas^a vueftras chancilicrias^o qual es grá coftary muchas vezesios hi
dalgos pobres quedan por pecheros por no tener facultad para tantá cofta. Suplicamos a 
vueftra Mageftad mande que para prouar los impedimentos délos tales teftigos fc come- 

,  ̂ tan ks prouancas a las jufticias ordinarias donde fueren vezinos los tales teftigos que las
partes dieren por.impedidos,porque defta manera fc cfcufaran los dichos daños y  coftas, 
y  las prouancas fe haran mejor.

g ’A  cfto vos reípondemos que fe guarden las leyes. i

P E T I C I O N .  L . i
: ‘̂^ « -^ T R O fíjfu p lic a m o s  a vueftra Mageftad ihandcqtie en las ciudades 6cvíIIas deftos 

íacau/^ ^ r e y n o s  aya calceifeñalada para cauallcros <Sc hijos dalgo,pues no es cofa decente que 
llcroei cftcn enla cárcel publica como malhechores. E también fuplicamos a vüefta Mageftad 

n'^ndc que fe guarden las leyes que difppnci} que ios hidalgos no efte prefos por deudas. 
j j A  cfto vos reípondemos que mandamos que fc guarden las leyes que fobre efto difponcm

. . P E T I C l O N ^  LI v
Otrofi

1’'= T R O  fi,fupIitamos a vueftra Mageftad fea feruido de mandar que las executorias 
V - 'd e  hidalguías dadas cn fauor de vno,fc entienda y efticnda có los otros fus hermanos
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dçlanode^MDLv*
P E T I C l O Ñ . L T .

/ ^ T R O  SI,fipîicatnos a V^M.mandc a los dcl fu confejo què cumplaii loque les tic
maliaihdo cerca dcl Iiazcr y  pubiicâr del oranzel dclos derechos q há de licuar los <Duc fc pti 

contadores mayores y  fus ofticiales.Y lo rhcfmo mande V .M , que hagan cnio que toeà 
al aranzei delo^ derechos que han de llènâr los contadores mayores de cuëtas de vücitrii 
M ageftad y  fus tenientes y bfficiales,porque es cofa exccfsiualos derechos que fe pagan 
délos finiquitos que fe dan délas cuentas qüe toman.

5 “ A  cfto VOS rcfpondeinos,(jU6 ccrca dtlo cnéfta vueftra pcticîo contenido tenemos nombra 
das pcrfónas^y cílélló fc encieftdc y  fc tomara r éfolucion cort toda brcuedadi 

P E T I C l O N X I l *

O t r o  Sljdczim os q iosapofentadorésde V *M .eiihaÉ érlosâpôfentos tienen mala 
orejen,y hazen muchos agrauíos V íírtrazoneS^porq aji^ôfèntan por fus fines partícula 

res muchas perfonas q no fon criados dtí V *M .ni lieuS fu iàtiÔ hi quitáció, ni va pueítos £jobíclo» 
cnlás noininas q para el diclro apofcnto fe dü^Y pa el redfó dcllo fuplicamos á V iM . fca 
feruido de mádar q las pofadas íe paguc,táíládofe por los vueftros alcaldes, y quádo efto 
no ouicfc lugar mande q quando fu coite y confcjo fe iiiüdare , loé dichos apofentadores 
fean obligados a prenfcntar cnel ayuntamiento déla ciudad o Villa donde fuere lá co rtck  
nominac|llcuarertparaqucfetometrafJad5 dclla,y fe vea y entienda <)ue períonas fon 
las q fe mandan apofcntar pará que no fe apofentcii otros.Y fe mande que los ápofentado 
res no puedan entender cnel dicho apofcnto iin qucandc co ellos vno o dos regidores de 
los tales pueblos,para que vean que noapófentan mas dclos contenidos cnla nomina,y q 
los mandamientos que dieren para las pofadas los firme juntamente con ellos vno délos 
dichos regidores,^ard q tengan cuenta y razón dclas pofadas que dan y a quie fc dan por 
que con eft:o fe remediaran los agrauios Se finrazoncs que hazc los dichos apofentadores,
Y  que enlos mandamientos que dieren nó pongan que fc tome ropa dclas dichas caíiis. Y  
demás defto m.lnde V *M .qu c de aqui adelante fc guarde la carta que dio ía Rcyna doña 
lu a n a  nueftra feñora de glorioía memóriá en Búrgósaveyiuc dias tielfnesde lu lio d c  
mil ,5c quinientos Se quinze años ccrca dcla orden que fc hauia de tcnff tfnel apofcnto de 
la corte,y enel partir dclas cafas,y eiicl tomar dcla ropaíy q cn lugar dclas dos perfonas q 
por efta carta fc mádaua q entcdielíén cnló fufo dicho,entrc y Cntiédá agora enello los di 

 ̂ putados qü(í por el reyno rcfidcjl cnlá corte páralo tocante al encabeçdmicntô gencrali
J  A  efto VOS refpondemos,que enefto efta proüeydo por cápiuilosde cortes lo qüe enefto f¿ 
ha de hazer,y enlo de mas q pedis délo eilelló cótltenido mandamos a los del nucftro coníejo 
ülatiaueitfóbrello y nos lo confuir cn,para qüd prouéâmos lo que conuicnc* 

 ̂  ̂ P E T I C I O N X Î I I .  "

Ot r o  íí, porquSto enlas cortes de D .xlviij.enla petición xlvij.fe fuplico a V .M .lo  
que conuenia hazer enlo dclas rccufaciones dclos oydorcs,y V . M . mando que les 

prefident€S &  oydores de vueftras chancillerias pláticdíTcil fobrcllo,y cmbiaffcil fus parcf 
eneres al vueftro cófcjo para q los coní'ultaííen ton V .M .y  lo mádaftc prouecr,y no fc ha 
heclio.Suplicanios a V .M .m andc q fe cííeftuc con breocdadpor fer cofa muy importa 
tc.Y  demás defto mande V .M .q  fi algün litigante retufare ít alguno dclós vucftroS oydo 
res,y la parte con quien litigare confinti<íre cnla tal recufdcion que eí tal juez fe abftcnga 
luco-o del negocio,y los demaS oydores nombren luCgo otro juez que júntamete tó  ellos 
conozca dela dicha cauíajporqué con efto fe cfcufaran muchas rccufaciones cjuc fe hazeli

r con m a l i c i a  y por dilatar la determinación deles pleytos. r  i
W  A  efto vos rf í̂pñdemoscjyáeftá nroueydo y f efpodido b  q enefto fe deue házer Cillas cór-«
W rjcl ano pTádo de cincuenta y dos. ^ P E T I C I O N . L I I I I .   ̂ r

T R O  (i,por quaiito enlas cortes de cjuarcíitay ochó, enla petición cieto y ditó fe fu 
V ^ p lic o a  V .M .m an d aíf¿q n ó fc llcuaíTcni rcpartieíTc í'ubíidio a los monallcriosdc 
monjasobferuantesybofpitalcs,y V-M -rcípóndio qternklni«ímoria de les hazer mer- 
ced encllo.SupiicamoS a V .  M .q  pues (és obra tan pia fea feruido de mandar q fe cumpla
l o  q u e  c n e l  dicho capitulo fc le füplico.Y tu i í ib ic  martde V .M .q n o  fercpaita fubfidioá
los Q tienen juros de pan &  dinero fitUádo enlas tercias,como fc le fuplico enlas cortes de
quiníentes&cinquentay Vno por la itau fá s  que alli fc declararon que fon muy juftas. ^  ^

Acfto vos refpondemos q enlo vrto y enlo otro efta rcípondido enlas cortes de Valladoiitt 
del año de quarenta y ocho,y aquello íe ha guardado y mandamos que fe g^rdc.
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Cortes de Valladclíd *
p e t i c i o n . l v .

" ^ T E M  fuplicamos a vueftra M ageílad manHc(]uc fe efíc£luc lo que íc fuplico en Jas 
A corres de quinicnros y qaurenta y ocho en la petición ciento y  treynta y vno,íocantc 

a la reducion de los hofpitales que ouiere en cada pueblo a vno general o a dqs,conforme 
a la neccifidad dcl tal pueblo,porque por no fe hazer no fe exercitan como deue las obras 
de mifericordia,ni fc cumplen las voluntades de los que los inílltuy eron,porque los patro 
nos lo applicá a fus proprios intcrelTcíi.Y vucflra MagcUad proucyo que los del vueílro
real confejo darian las prouífiones ncceíTarias para próuccf.fobrc ello loque conuenicrc. >
Y  cílo no baila fi v.m. no loniádc^uccr por la ordé q le cí^a/uplicado enla dicha pcticio

y S ’A cílo VOS reípondemos,que conformc a lo proueydo en Tas dichas cortes dc.xTviij. fe han' 
7dado en ci nueílro conícjo las prouiíiones ncccílarias,y fc ̂ uecra y executara como lo pedis 
) dóde pareciere qcóuicney ouiere lugar. g ' P E T l C  I O N .  L  V I. ^

joobío la T R O S i,d ezim os que los que van a publicarlas cruzadas y bulas por orden dcl C o - 
f  5 c i í ^ m i í T a r i o  general licúan porínftrucion que los padres pague por los hi)os,y los amo» 

porlos criados que fe aufcntan:6c q lo prcdiqucnanfi.Lo qual es contra toda razon y c- 
quidad:porq muchas vezes cl hijo es malo,trauíefTo y  jugador,y fe aufenta de fus padrcsí 
y c l  criado tiene libertad de fe y r quando quiílcrc. Y  cscoíarcziaquclospadres por los 
hijos y ios amos por los criados ayan de pagar las bulas que,ellos tomaren, aunque ios prc 
dicadores de las bulas lo prediquen y  digan aíTi en los pulpitos. Suplicamos a V .M .a n li 
lo mande proueer y  declarar. n r

5" A eílo vos reípondemos,q por la nucua ordé q tenemos dada eíla pueydo lo que en cito fe 
dcuc hazer la ql mandamos fc guarde. 

P f a T I C I O N . L V i I .
termino» '^ T E M ,d e z im o s  q V .M .p o r  muchos capítulos de cortes q ha celebrado en eftos rey 
cóusiUs. 2  ^m etido q ios términos públicos yconcegiles délas ciudades y v illas deftos

reynos no haria merced dellos ni los enagenariaiSuplicamos a vueftra Mageftad mande 
q fe cumpla y guarde anfi,«5c que fi alguno tiene vfurpado o hauido por merced algunos 
términos de los fufo dichos febueluan y reftituyan a cuyos fon,para que fean públicos <Sc 
comunes como antes 1o eran,  ̂  ̂ r y

C  Acfto vos reípondemos,que en cfto fc terna memoria 8c cóníidcracio a lo q nos luplicays. 
P E T I C Í O N . L V I I I .

4|nf3T» / '^ T R O fi,S u p lica m o sa v .m .q p o ró  refultan muchos incouenientes de lleuar prcfas 
p in f  pa ^^^3S mugeres honeftas a la cárcel pubiica,fe máde q quando alguno querellare de ellas 
ra las mu o la jufticia procediere de oíficio,no ficdo por caufa de muerte o mutilació de micbfo ño 
gcre». licúen a la dicha cárcel publica,íino que las jufticias las haga parecer ante fi y les tome 

fus c5fclTjones,5c fi merecieren carce!,Ies den o fu cafa propría dellas o otra honcfta,con 
fianfas de guardar la carcelería y  eftar a derecho y pagar lo juzgado.

A  cftovos reípondemos,que mandamos que fe guarden las leyes que íobrccfto hablan. 
P E T I C I O N .  L IX .

JH9ua3il. ^ "N T R O fi, fuplicamos a V .M .m ande que ningún alguazil entre en cafa de ninguna
^ ^ m u g e r fino fuere de las que publicamente viuendc{honeftameatc,dizierido que en
tran a bufcar a!<j¡un delinqucnte,o otra cofa que conuenga a la exccucion de la juftícia,í¡ 
no fuere licuando mandamiento de la jufticia para ello.Porque de entrar en las dichas o  
fas fe figuen muchos|inconucnicntcs.

rcípondcmos,quc íe guarden las leyes 8c contra cl tenor dellas mandamos que 
l o s . a l g u a z i l e s  no excedan. P E T I C I  O N .L X .

/%tnc PBtiJ / ^ ^ T R O  fi,dezimps q porquanto v.m.tiene vendido al quitar a algunas pfonas deftos 
reynos algunas cátidadcs de pan,q algunas ciudades y villas deftos reynos fon obliga 

a P^g3‘‘ a v.m . en pan en cada vn año demas del pcio de fus encabezamientos,recibien
/f dolesen cuctapor ello a los precios de las taíl'aciones generales y no mas.Suplica. a V .M ,
' f f  9:^ mande q las ciudades y villas 5c lugares q pagan el dicho pan q lo'quifierc fe les de a cada 

^ Í7S J u C a n v y n o  lo q le toca en el pcio &  fcgü y  dela manera q agora efta vendido,porq las perfonasq 
ri lo cobran hazc muchas molcftias y  bexacíones a lospueblos fobre la cobr.ñca dello

Á  efto vos rcíp6demos,q mádamos a los ní’os cotadores mayores q a las ciudades villas y luga 
ves Q viniere a pedir cl dicho pá por cl pcio q a los particulares fafta aqui efta védido de ai'dcir
/ * - (comofclcsdcfcgií
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delañodéMDLvi
y por la forma q los dichos particalarcs lo tienen coprado,quedado en nos la facúltád de fe \cQ 
podcrquitary vender,lo qual íc entiende enel pan, que falla el dia dela publicaGioüdeeílos) 
capitulos eíluuiere vendido. P E T I C I O N .  L X  L

T R  OSI,fuplicamos a V . M . que las ordciiancas quclos pucLlos hiziercJipnraAt Q ícguar» 
>^bucnagoucriiacion y prouifion fc cxocutcn no cnibarganrc que no cftcn confirma acîîlèjgl 
das,porque como fon coñis de goucrnacion conuicne nmdarfcy cmcndarfc conforme a IO0 puc» 
los tiempos,(Se fino fcpudicíTen cxecutar feria de mucho inconuinicnte.

41A  cílo VOS reípondemos que mandamos que fe guarden las leyes»
 ̂ P E T I C Í O N X X I I .

i ^ T R O  fijdczimos q muchas pcrfonsspccheras deftos reynos hazé dotaciones de mu- 
^-^chos bienes y  hazienda para limofna,y aniucrfarios y  caridades, como fon cafas &  tic cuUdoa » <“ 
rraSjV otros bienes có pequeña carga por cfcufar cl pecho dellos, cn grá daño y  pcr/uyzio uiciaoiúá i 
dclas rentas de V .M .y  dclos otros pecheros deftos vueftros rcyiios. Suplicamos a V . M . *
íea feruido de lo mádar rem ediar,declarando q eftando los tales bienes y patronazgos de 
líos cn perfonas legos pecheros,facando dellos lo q fuere meneíUr para cüpiiniicto délos 
tales aniucrfarios memorias y caridades,por lo dcmas que a ellos toCarc de gozar deios di
chos bienes,pechen y contribuyan cnlo que deuiercn y fueren obligados.

Ç A efto VOS reípondemos,que mandamos a los del nueítro coníejo fe iilformeil délo contení 
d o  e n e f t a  DCticion,y lo prouean de manera que ccílen iosdaíws enefta petición contenidos* 

 ̂  ̂ P E T I C I O N *  LXÍII.

YT E M ,dezim os q por quanto aunq efta mádado q ninguno curc de medicina íin fer i-«?» 
bachiller graduado cn eftudio general,no fc guarda por aquella orden y fc hazen mu 

chas cautelas y conuicne q cnefto aya gran miramicto 3c cuydado porq ácontecc y fc ha 
vifto q muchos fin haucr cftudiado vn año en medicina falc dclós cftudios y í'e vá à otros 
y  coii in form aciones faifas q tiene ios curios c¡ fe requiéreos dan el grado de bacliillcrcs 
&  con cfto fc van a los pueblos a curar, délo qual fe figue daños y muertcs.Suplicamos a 
V.M .mandc qningmnorcfciba el grado de bachiller fi no cncl lugar y  eftudio dódcha 
oydo los quatro años q fc máda q fe oyga medicina,Óc aunq fea graduado por la forma i‘u 
fo dicha no pueda curarfin andar dos años primero platicado có algún medico antigua 
de experiencia,&  fi alguno fuere tan hábil q le bafte vn año de pratica para poder curar lo 
pueda hazcr,llcuando primero carta de dos o tres médicos antiguos y de experiencia cn 
q con juramento ic den por fufíicicnte para poder curanlo qual declaren y juren anrc la 
jufticia y  efcriuano dci cócejo del pueblo dódc ha praticado la medicina defpues d fer ba 
chiller.Y para q efto fc guarde y cúpla affi fe pógan graues pcjias alos que no lo hizieren. ^

Ç A  efto vos reípondemos,q mádamos a los dci nfo coíejo q den las puiíiones ncceiíai las pa 
las vniucrfidades de Salamanca y Valladolid,y Alcak:para q platique fobre el remedio de io 
enefta petición cotcnido,y embié fu parefcer ga c] vifto enel ní o cófejo ^ueá lo q mas couega 

 ̂ P E T I C I O N . L X i i i r .

O T R O  fi.cn algunas dclas cortes pafladasfcfuplicoa V .M .fueflc feruido de niandar 
fe puficfte taifa jufta conforme d los tiempos cnlas gallinas que fe toman para cl pía-  ̂

to dcla W a real,y para las aues de vueftra caça,& V . M . mñdo cj los dcl vuetlró cófejo lo 
vicíTcn 5c hizicíícn tafta conforme al tiempo y no fe ha hccho.Suplicamos a V . M .m an
de que fe haga con brcuedad pues es cofa tan jufta y que redunda cn bien dclos pueblos,
porque a ellos principalmente fc les toman las gallinas pará lo fufo dicho.  ̂ ,

g  A  efto VOS refpondemos,que enefto efta proueydo por las leyes Se cédulas por nos dadas,Io 
que fc deue hazer Jas quales mandamos a los del nueftro confejo las cumplan y guarden* 

 ̂ ^  ' P E T I C I O N .  LXV*

Ot r o  f i , enlas cortes de quarenta y  ocho enla petición ciento 6c cínqueiirá y  cinco, 
y  enla de quinientos 6c cinquenta y vño fe fuplico á V .M .q u c  por el dáno q fe reci niante 

be cn vendei-fc a ojo enlas ferias y mercados el pefcado frcfco y  falado y  otros mátcmmic mmictog* 
tos,maiidaíTe que todo fe vendicíTe por pefo,y V . M.mando que cnefto no fe hizieílc no 
ucdad.Suphcamos a V .M .lo  mande proueer coformc ala dicha pcticioil, porq es cofá q
m«cho importa a eftos reynos y  ala buena gouernacion y  proucy miento dcllos.^

S  A  cfto vos refpodemos,q fe euarde lo cotcnido enla dicha reípuefta dcla pcticio.clv. y  ̂  rtd 
ic haga nouedad: P E T I C I O N . L X V L

^ v .- D  i )
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cortóte T R O  íi, dezimos que a todos es notorio la mucha falta de montes qucay eneílos 

rey nos,y la gran ncceíTidad que ay de cllos,aíli para cl proulmicnto de lena y made
ra como panf mantenimiento y abrigo de ios ganados mayores y  menores. y  vna dclas 
caufas mas principales de la falta que eneílos reynos ay,cs fer muy pequeñas las penas q 
para guarda y conferuacion de los montes cftan pucflas:»Sc también es gran caufa defte da 
ño que los q vfan cortar y atalar ios dichos m otes, en muchas ptespretedé q por coftübrc 
o por fentencias dadas,conformeaclla les vale huyda;5c con lo vno y con lo otro talan &  
cortan los montes fin ningún temor de penas.Y aunque v ,M  ha mandado que fe guarde 
y  conferuen los dichos montes y fc planten otros de nucuo,en lo vno y cn lo otro no po-̂  
dra hauer la execucion y  cumplimiento cjueconuicne.íí vueftra Mageftad no manda q 
cn los ayuntamientos de las ciudades y  villas de ^llos reynos hagan ordcnanças para la 
guarda de los dichos montes,fotos,pobedas,y alamedas y  otros qualefquier arboles de fru 
to y íin fruto,& augmenten y  crezcan las penas de la corta conforme a lo que fe entiende 
que haura crecido cl valor de la leña defpues que las dichas penas fc puíicron. Y  aft i mef
mo para que fe planten otros muchos montes y pofturas conforme a la calidad de cada tic 
rra:& que de las penas que affi fe puííeren no fe puedan efcuííar por huyda:<Sc que las ju
fticias puedan conocer cotra los q cortare o talarc,aunq feá de otraljurifdicio como íí fuef 
fe de la fuya:y q las ordcnanças q pa efto hizíete en las ciudades v villas deftos i cynos fc 
cbieacófirmar,yetretáto fc execute íín cbargo ít apclació.Sup.aV.M .afti lo máde<puer 

g" A  cfto VOS refpondcraos,quc en la prcgmatica de los montes cita bic proueydo todo lo q co 
uiene fazerfe,& las ordenabas pa colcruaciodc los motes,la qi mandamos fe guarde,y los cor 
regidores tengá efpecial cuydado como fe les máda en los títulos de fus oííicios,en los ÿcs má 
damos fe ponga,execurc ias penas en que ouiere incurrido el corregidor o juez de reíidencia 
pallado por no hauer cúpiido lo en la dicha pregmatica contenido, Y  mandam.os q no fe vean 
las refidencias de los q nocoftare hauer executado lo contenido enla dicha pregmatica,ni la c 
xecutoria fobre ello dada cotra fu anteceífor.

P E T I C I O N ^ L X V I I .
Owcnofc ^ ^ T R O S i.d e z im o s q u c e n la  Eftrcmadnray A n d 3 lu zia ,yen clreyn od c T oled o 6c 

partes deftos reynos ay grandes montes donde fc mantienen y  crian muchos ga 
nados,los qualcs fc van diminuyendo por los grandes fuegos que en ellos ha hauido que 
los feñores de ganado y  paftores y  veZinos de los lugares comarcanos ponen. Porque no 
contentos con los paltos que ay cn los dichos montes les ponen fuego para tener mas:¿c a 
caefce quemar fe tres o quatro leguas de montes, cn que fc recibe notable daño:porqüc de 
mas del délos montes fe queman muchas colmenas y  caça y  otras cofas íín poderlo reme 
diar ni aueriguar quien lo h izo .L o  qual hazen los fufodichosporque cl mote defpues de 
quemado echa junto al fuclo tallos frefcos y t ie r n o s ,t a le s  que los ganados cabrios los 
comen mejor que otro ningún pafto:«Sc c5 cfto las cnzinas y  otros arboles no tornan a fer 
arboles para fruto,y pierdcTe la vellota que eftos montes lieuan, y  la cria de los puercos q 
della fe mantenia,que era muy grande. Y  porque aunque en los pueblos ay hechas ordc
nanças y  pueftas penas para los que lo tal hizieren no bafta : porque el que quiere hazer 
efte daño,fácilmente lo haze íln que fe fepa,& aííi no fe puede caftigar:5c cafo que fc fu- 
pi.eíTc ningún caftigo bafta para tanto daño. 'Suplicamos a V .M .m an d c que íí acaefcicrc 
quemarfe algún monte que por tiempo de cinco o feys años no pueda entrar ningü gana 
do mayor ni menor a pacer en el fo graues pcnasrporque en efte medio títm po los mon
tes tornaran a criar, &: fe conferuaran,y los ganados y paftores viendo que no há de entrar 
a pacer en ellos en efte tiempo dexaran de poner los cfichos fuegos, 

g* Acfto vos reípondemos,que mandamos a los dcfnro cofejo q den todas las puiííones ncU 
íarias las jufticias de los lugares y ptcs do fe quemaren los montes,q no dexé entrar en ellos 
ningú ganado a pacer hafta q los deinfo cofejo informados pucá en ello lo q fe dcuc mádar.

P E T I C I O * N . L X V I I Í .
Srm30 T R O  SI,SuplJcamosa V .M .q p o r  cuitar las muertes fubitas defaftradas que acacf 

^~^cen por traer los hombres puñales y  dagas,por fer arma que dificultofamentc la gen
te principal puede echar mano a ella íín matar,y la gente baxa muchas vezes por traella 
fe mata por palabras que a no las traer fc paíTarian con otras tales,fea feruido de mandar 
que de aqui adelante ninguna perfona de qualquier cftado o condicion 'que fea 
no pueda trajCr nitrayga daga ni puñal ni otra arma que cn cl vfo &. tamaño parczc*
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a cfla.Y q ñnfirtiefmo q ninguho pueda tráct- efpada q tcgá en la puta pS^5 ni alcfna ni o - 
tro genero de püras q agora nucuamere fe ha íuetado y  comc<jado a hazer en T ó lcd o , fo 
graues penastni täpoco fe pueda traer árcabuzes pcqños,có los qles fccreramcnte fe ¿rna tá 
muchos hombres a traytion.

¡g* Aefto Vos rcfpondeirios q en lo q toca a los puñales y dagas y cfpadaS por agora no coulciiéj 
hazer nouedad,y en lo de los arcabuzcs mádamos q de aqui adeláte no fe labré ni metà de fuó? 
ra del reyao arcabuzcs menores de vna vara de medir a quatro palmos el canon,fo pena de Iĉ  
hauer perdido de diez mil maraucdis para nueftra camara.

P E T I G I O N X X I X .  /  ;

O T R Ö  SI,Suplicam osa»V.M .q porquát© efta ^ ucydo por las cortes dcquarentay 
dos,en la peticio doze,q las armas dclos dclinqucntcs,quádo las jufticias no cften p »row».. 

fcntcs fc apliquen a la camára j  no las licúen las dícnas jufticias:& la experiencia ha mo- 
ftrado q de hazerfe anfi fe dexan de Cafl:i âr muchos dcliftosrporq los alguazilcs no prcn 
dé los dclinquétes como lio tiene interefl'c:Y tábié pierde 1¿ camara,porq no fc prcndiédo 
los delínqucntcs no fe hazc condénácioncs.SupIicamos a V .M .< jp a q  la jufticia aya me . . *
jor cxccuci5,<Sc la camara fea mas a^uechada fea feruido de mácíar rcuocar la dicha pgma 
tica.y mandar q las armas las licué las jufticicias q prertdicrcn los dclinquctcs, áüq no los 
prendan infragante. dcliétorpcro fi los delinquctes fc viniere a pfcntar de fu voluntad ,'las 
armas dcl tal fi fuere codcmnado en ellas fc appliqucn a la camara.

5  A cfto vos rcípondcraos,q por agora no conuiene que fobrc cfto fc haga nouedad.
P E T I C I O ^ N . L X X .

O t r o  SI,fuplicamos a vueftraMageftad qlie de orden como gozcn dcl encabc^ami 
cnto y beneficio en las alcaualas todos los que contribuyeren cn]el feruicio que fe ha ÍAiincato 

zc  a ,V ,M .p orq u e no es jufto q cl que cótribuyerc en el feruicio no fea aliuiado en las al 
caualas.Y en cfto,allende q V.M .adminiftrara jufticia,fera defcargo de fu real cófcíecia* feruicio '

P E T I C I O N . L X X I .

O T R O  fi,de¿imos q los mercaderes y  cábiadores y tratantes há hallado vna nucua ma 
nera de al^arfc c5 las haziendas agcnas,y pajdefraudar la pgmatica q hizieron los re

yes catholicos en la ciudad de Toledo cl año de quinientos y  dosiaunq efcóden los dine
ros, joyas y  plata Sc oro q  tienen dcfpues de hauer hecho graíid^s gaftos y cxcefsos, vini
endo a fu plazer con las haziendas agcnas no bien co las pfonas:&:pór aquello dizé q fola 
mente quiebran pero q’no fe al '̂an,antes fe pfeiltán en las carceleS,)^mupftran algunos li
bros q tienen hechos a fu ^pofito,y dizé q alli eftan fuspfonás,,& q tome fus acreedores

' f u s  bienes y  deudas,q no tienen otra cofa CÖ q pagariy ton efto dizen q *cüplen &  q no fc
alcan.Y luego debaxo defta cautelä comiencan a hazer fus cóciertoS con fus äcrCcdores,y 
les hazcn pder mucha pte de fus dtudasA  q efpere« mucho tpo por lo q queda de pagar « * ‘ i
Y  dcfta manera ellos quedan ricos Sc fus acreedores pobres,y lu ego  tornan con las haziC*- 
dasas'cnas a los mcfmos tratostlo qual es en gran daño de la contratación y cofa publica* Cóbrelo# 
Suplicamos a V .M .m andc q de aqui adelante los mercaderes y c^ ios quebrados q no (p 
tticticren en la yglefia fino q ándüuicren publicamente,y dieren y moftraren a fus acrec^ 
dores fus libros y haiicndas de manifiefto.y moftraren como la caufa de hauer quebrado 
fu e  cafo foituyto por donde no pueden cúplir,q c ftos tales pueda hazer fus tótratácioncs 
con fus acreedores.Y no moftrádo q la quiebra fue por cafo foituyto,q los acreedores to 
men to d os fus bienes y deudas q tuuicrc pa fe hazer pagados de lo q les dcuicre, cada vno 
de lo q le cupieie porVata:&: q demaS defto(pO rq a el fea caftigo y a otros exemplo) le dé 
cien ac otes,y quede inhábil pa q el ili Otro por cl no pueda enteder en trato ninguno ppc 
tuamentc.Y para que fea conocido y fe guarde lo fuío dicho le ponga vna argolla a la gar
gantacon vna punta alta hazia arriba. . i a n n i *

g A  cftovos reípondemos,que por las leyes y pregmaticaS deftos nueltros reynos cftá bien g  
ucvdo lo que fe deue fazcr ccrca de lo en efta petición cotcnido, aquellas mádamos íc guárde 

 ̂ ^ P E T I C I Ó N X X X I I .
^  T R O  fi,fupli.aV .M .q lo difpuefto y  mandado por leyes deftos reynos cotra las hi-

jas q fc cafan fin licencia de fnS padres cotr’aycndo matrimonios clandcftinos fc man
de (guardar y  cxecutar contra los hijos q fc cafaren fin licencia de fus padres en qualquicf . 
manera q fea:& tambic fc executc cotra los otros aquien cftíupuefta pena por interucnir 
en l o s t a l c s  matrimonios:porq de no cftar afli ^ u cyd o  fc figucn grandes inwnucnicntcs; *
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porq dcmas dcla dcfobcdicnciaq los hijos comctcncotra íus padresjlos <5 han de fucceder

■ cn vinculns y mayoradgos por fc cafar íín licencia impiden q los otros hijos fus hros «o fc
puedan aíTi rcmcdiar:&; por hazer los tales cafamientos fe juntan coji perfonas dcfigualcs 
de fu calidad,c¡ es caufa q porla mayor parte viucn cn continuo defcontcntamicnto.

5* A  cfto VOS rcípond emos,que íc guarden las leyes que cn cfto hablan,y cn lo demás no con- 
uicnc íc haga nouedad,

P E T I C I O N . L X X I I I
iato-/ ^ T R O S I,fu p lica m o S  a yucílra Mageftad fea feruido de mandar que fc guarden i 

yTnnlfCi. ^ ^ d a s  las ciudades y  villas deftos reynos fus priuilcgios y  buenos vfos y coñúbres que 
tienen vfados y guardadós.Y porque al prefente dizen los procuradores de cortes dela ciu 
dad de Seuilla que no fe le guardan los fuyos y  fc les va contra ellos, fuplicamos a vueftra 
Mageftad fc los mande guardar,pues es tan principal pueblo en eftos reynos. 

g “ Aefto vos reípondemos q afsi cn lo que toca a las ciudades de nueftros reynos,como cn lo q 
toca efpccialmcntc a la ciudad de Scuitla efta proueydo loque conuicne por leyes de nueftros 
reynos,y aquello mandamos fc guarde,

P E T I C I O N . L X X I Í I I .

Ot r o  s i ,  porque aunque en las cortes de Madrid de treynta y  quatrofe tafTaron las 
dotes q fe podían dar y  prometer, V .  M.difpcnfa muchas vczes pa que fc puedan dar 

y^ m eter mas cxccíTiuas dotes,<5c porq la dicha ley fe hizo por el bic publico y por cuitar 
tan gran deforden como cn eftos reynos ay en las dichas dotes,Y de no fc guardar lo fufo 
dicho rcíTulta q los q cafan fus hijas fc dcftruyen:(Sc tñbicn muchos de los q las reciben c5 
fumen fus haziedas pa reftituyr las dichas dotes.Ypor vfarfe las dichas dotes tá cx'ccñ'iuas 
fe dcxan de cafar las hijas de los cauallcros y pfonas nobles q tiene pocotSc los cauallerosy 
pci'fonas nobles fc dcxan de cafarcon mugeres de fu calidad,Y aíTi por lo fufo dicho,comd 
porque la dicha ley efta obfcura y no clara,y no prouce claramente lo que fc pidió en cor 
tes,y dello han nacido muchos inconucnicntcs,fulpicamo5 a V .M .m ádc,o que la dicha 
ley fc reuoquc,o que de aquí adelante no fc difpenfc con la dicha ley. ni V .m .de cédulas 
cn derogación della. Y  porque aunque la dicha ley dizc que lo que fe diere demaíTiado en 
dote de lo  que la dicha ley permite fe aya perdido y piérda,no cicclara para quic aya de fer 
la dicha pcna,fuplícamos avueftraMagcftad máde declarar q la dicha dcmafíia por cl mef 
m o cafo fc aplique para los hijos y  dcfccndicntes dcl que diere y  prometiere la dicha dote 
Se fc declaren las dudas que la dicha ley tiene,&  fc prouea dcmanera que quede clara ¿¡efe 
quiten todos los fraudes que para obrar cl eflecto della fc pueda hazer,

5* Aefto VOS rcfpondemos,quc para proueer particularmcutc lo que couicne cerca dclo que 
■ )cdis,por fer el negocio de tanta importancia hemos mandado a las nueftras audiencias nosin 
: brmen.para que viíb la información y todo lo que mas conuinicrc coftilta dclos del nueítro 
confcjo proueamos cn todo lo que mas conuenga al bié vniucrfal de nfos fubditos y naturales

P E T I C I O N . L X X V ,
^0100, T R O  Sljdczim os que por correrfetoros en eftos reynos fe liguen muchas vezesm»

V_/crtcs de hombres y otros m ichos inconuenicntcs,corno es notorio,Io qual es grá da
ño.Supplicamos avucftra Mageftad fea feruido de mandar que no fecorrá losdichosto 
ÍOS,o  que fc de alguna ordc paia que fi fc corrieren Jio  hsgan tantos daños, 

g" A  efto vos refpondemos, que mandamos que cn cfto no fc haga nouedad.
P E T I C I O N . L X X V I .

' ^ T E M  dezimos que porque el fcrcniíTinio rey de Portogal ha vedado que los gana*
 ̂ * 1 dos deftos reynos no entren a paftar en los fuyos. Suplicamos a V .M . mandcprohi-

bir y vedar que Jos ganados dcl dicho reyno pe Portogal no entren a paftar cn eftos rey- 
nos por la mucha falta que ay de pafto cíi ellos,5c anfi fera la cofa ygual. 

g 'A  efto VOS reípodemos que mandamos a los dcl nueftro coníejo íc informen ccrca de lo co 
tínido cn efta vucílra petición que es lo que paíra,& fi cl dicho vedamiento fe haze y porque 
caufa. Y  fi los fubditos dcl ferenifsimo rey de Portogal entran co fus ganados en nueftí os rey 
íioSySc informados de todo ello,con nueftra confulta prouean lo que mas conuenga a nuc ftrO 
feruicio y al bien de nueftros fubditos:

P E T Í C I O N - L X X V I L
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O t r o  fí, dczim osquc por pregmatica dclos reyes Catholicos cíTa mandado que Ja 

Nao de mayor porte pueda tomar Ja carga aJa de menor porte,aunque fean natura^ 
les deftos reynos, y  cfto fc vfa y guarda en todos Jos puertos donde ay carga y fe vfa indi 
ftintamente,cfta mandado por Ja dicha pregmatica que folamete Jopueda hazer la Nao 
de feys cientos toneJes y de alJi arriba.Y porque acontefce muchas vczcs que eftácío vna 
Nao cargada para partir, y  aun algunas vezes iín tener carga ninguna dentro,ni eftar aca
bada de aparejar para tomar Ja por fer mayor, Je toma la carga aJa menor y eítaíTe c5 elJa ffobrcU' 
íín partir, dos o tres o quatro niefes,y algunas vezes vn año,JoquaJcs grauifsimo daño 
para cJ que tenia cargada fu hazienda enJa Nao menor,5c muchas vezes fu t*taJ deftruy 
cion porque a hauer nauegado fu hazienda Ja ouiera vendido,y por detenerla tanto tiem 
po no la puede vender ni aprouccharfe deIJa,y pierde la coyuntura del precio dcla ven
ta.Suplicamos a vueftra Mageftad fea feruido de mandar que ninguna Nao de mayor 
porte pncda tomar Ja carga ala mcnor,ííno fuere cftando prefta para partir Juego. Y  tam 
bien mande vueftra Mageftad que enefto de tomar Ja carga no fc entienda ni eftienda a 
mas de Jo que Ja pregmatica difpone,quccsquc JopuedahazcrNao de feys cientos to 
neles ydendc arriba y no otra«

Ç  A  cfto vos rcíponde mosj^uc por las icycí y prcgmatkaseftái proueydo lo quefe dcuc ha-? 
zcr ccrca de lo que pe dû. *

. P E T I C I O N . L X X V I I L

OT R O  í í , dezimos que de vendcrfc-paño y fcda,5c Jienços,r otrascofas,y f#mcjantc%L lÍ0í i h 4P 
mercadurías fiadas, han venido y vienen grades daños eneftos reynos,porq por efto 

fc lian hcclio y  liazcn mohatras comprando Jas dicJias mercadurías a muv sçran precio, y  
defpues vcndicndoJas aJ contado a mucho menos,d(C q fe há,venido a pcrcícr muchas gé- 
tes cncílos reynos,y cJ mifmo inconuenicntc ay enlos precios dcla pJata^porq los q Ja ve
den fiada cargan Jas hechuras muclio mas deJo que vaJcn,y Jos q aníí Ja comprvi ííada para
faJir deJJa Ja venden fin hechura,cn q también pierden mucha cantidad,y tábicn por fiar 
fc Jas dichas mercadurías fc hazen muchos cotratos vfurarios como es notorio,y muchos 
mercaderes fc alean porq compran mucha mercaduría fiada, y  defpues que Ja vende a fu 
voluntad cfcondenJosdineros,y mucftranJosJibroscn q ay pocas deudas y  malas diras, ' '
Se. con cfto fc hazen ricos délas liaziendas agenas ,y deJo fufo dicho han fuccdido Jas grá 
des defordenes cnlos trajes,Ja gran careftia deJas dichas mercadurías y  otras cofas.SupJica 
mos a V .M . que para cuitarlos dichos incoiminicntcs y'otros muchos que por fer noto 
nos fe dexan de dczir,mandc que ninguno pueda vender ni comprar fiado,brocados, ni- 
tcías de oro ni de plata,ni fedas,ni paños,ni Jieços,ni tapicerías,ñi piceas de pJata, ni joyas 
cié oro ,&  fi Jo ' cndieren o compraren los contratos que fobrc cIJo hizieren fean enfi nin 
gunos, y  no puedan fer executados aunque interuenga enelJos juramento,ni tampoco fc 
pueda pedir por vía otdmái‘iá,y Jos efcriuanos no ha^an Jos tales contratos ni pongan eii 
dios íurament0,aunquc Jos que Jos hizicrcnfeám ugcres,om cnores,&fípufieren Jos di . ’ , 
chos juramentos pierdan Jos oficiCis,y de hazciíe afli efío generaJuicte parefce q cefTariá 
Jos dichos incóucnieresy muchos pleytos q ay 5c d« Cada dia nacen fobrc lofufodicho.

J  A  cííro vos rcfpondcmos,que nos parcfcc bicnjy'íís jufto que fc prouea cerca dela defordcrt 
qüc ay enlo dclas mohatras,y el remedio que para cfto qúe en vueftra pcticio fe contíenc,quc 
no puedan vender ni comprar mercadurías al liado fiendo aaíi en general, y en todo genero

\dAaxo de tm'cTas v curadurías. E  poniendo ccrca dcllo remedió,mandamos que agora nÍHc 
'scui«adela liteT^* gun hijo familias que efte debaxo del poder de fus padres, mayor o menor, 
y n̂ ii ûíi menor ̂ cjéh^átutor o cüradw^ri liccñciá deíos fufodichos nó puedan coíh- 
BI^rPUQlTjár,ni íacar cñ fiado por fi ñíotros crTÍu nombre,plata ni mercadurías, ni otro niri-̂  
gun gener o de coías,ní ningún platero ni mercader ni otra qü'alqûîêFperÎonâle rop'ôèda vé  ̂
dcr ni dar en fiado fin la dicha licencia,&  qualefquier comratos Óc fianças,y feguridad,5c má? 
corr unMad que ic b r e  ello fe hizicreny otorgaren con qualefquier claufulas &  firmezas en. 
qualquier manera toÜo fea ningunp,^ por virtud dellos no fc pueda pc4ir en juyzio nifucraf
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dcl,en nlngu tiempo coía alguna a los dichos hi jos familias ni menorcs^ni a fus fiadores ni pria' 
cipales pagadores,ni a otras qualefqüier perfonas que por ellos fe obiigarc^o en fu nombre lo 
Tacaren y tomaren,y íean libres de todó ello.Y porque para defraudar lo dcfufo contenido fe 
' )rocurara que los dichos cx>nrratos óc fianzas fe juren para íu validaciori,y por fer contratos ^
' libidos por eíia nueftra Iey,<S¿ Amulados y doloffos,y fechos en grande daño y fraude y per- 
juyzio délos dichos hijos familias y menorcS;,mandamos a los dichos plateros y mercaderes Sc 
otras qualefquier gfonas de fufo decía radas,que no hagan otorgar ios dichos contratos,ni atra 
yan a ninguna délas dichas perfonas a qne los juren,ni los dichos hijos famihas ni menores no 
los otorguen ni juren,ni los efcriuanos den lugar a que ante ellos fc otorguen ni juren,jopen^ 
que pierdan fus ofticios y no puedan vfar mas dellos de ay adelante. Eanfi mifmo ios dicho? 
mercaderes & gateros de mas de perdimiento de fus officios incurran én pena de ciét mil ma- 
rauedis. £ otro f i , porque anfi miímo lomos informados que las períonas que ion mayores o 
menores que no eítan debaxo de poder paternal o tutor,o curador toman cn fíadopara quan- 
3o le ca^íaixnplieredaren^ fucedieren en algún may.oradgo,opara quahdo tuuieren mas ren 
ta o hazienda,mandamos que lo non pueda fazer,ni ningún ^uei^o ni aicrader m otra pTrfo 
na alguna de qualquier condicion o eftado que fea no den en fiado ni prefté dineros,plata,oro 
ni ningún genero de mercadurías para lo pagar cnlos cafos fufo dichos Sc tiempos inciertos,y 
los contratos que fobre ello fe hizieren ojíiá^aSjofegurídad lean ningiinas enla manera fuíbdí 
cha. E mandamos a los dichos plateros y mcrcaderes,& otras quakiquier perfonas y efcriua
nos que no den lugar que fe otorguen ni juren fo las mifmas pena  ̂de í'ufo declaradas ai que lo 
cotrario hiziere. Y  porque los mercadercs^plateros y corredores y otras períonas que interui^
 ̂nen en facar o tomar cñlia3o plata,ootras mercadurías para las otras pionas q no tfta prohib^ 
 ̂das por lo fufo dicho tomarlas en fiado torna a recobrar en baxosprecios la dicha plata o m cr^l 

\cadurias,por les dar cl dinero cxíntado por cIlas.Mandamos que los dichos plateros y mercadc 
res p ^  fi nij3or otras perfonas inte^oíitaspara ello dircte ni mdi^te no tornen a cobrar ni re 
cpbr^lo que aníi dieren en fiado,fopeñá quelo ayan pcrdidoiy demás dcíío incurran eñpér 
dimicnto de íus offícios y mas cada vno en cinquenta mil maraucdis,de todas las quales dichas)

’ penas,la tercia parte fea para nueftra camara,la otra para cl juez que lo fentenciare,la otra pa-(
* ra cl que lo denunciare.! mandamos a todas las jufticias de nueftros reynos Sc íeñorios cum\ 
f plan y executcn todo lo fufo enefta nueftra ley contenido,cotra cada vna dclas perfonas que 
i contra lo cnella y en qualquier parte della contenido contrauinierc.

P E T I C I O N ,  L X X IX .

O T  R OSIjpor quanto por V .M .c fta  majidado que los que dieré algunas cofas a los 
cftudiantesno lo puedan pedir lii tener recurfo para lo cobrar dcl padre o madre, o 

Sf/aíoe ef qualquier perfona que le ouiere enibiado al eftudio. Y porque agora los dichos cftu 
tiidiantca diantes fin licencia de fus padres ni dclos que los tienen a cargo compran mcrcadurias fia- 
oiucre fta ropaucgcros ác libreros y otras perfonas en excefsiuos prícios, y las tornan a veder 
4o. muy barato,y eíle dinero fc conuierte en juegos y  otros malos vfos,y es caufa que fc ha

gan viciofos.Suplicamos a V .M .q u e  lo que anfi los dichos eftudiantes compraren fiado 
no fe les pueda pedir ni dcniandíir,ni ias juílicias ecclcfiaílicas ni feglares los puedan apre 
miar fobre la paga dcllo,de manera que anfi como vucflra Magcflad tiene proueydo que 
no fe pueda pedir a los padres ni a ios que los embiaren al eftudio,tampoco fe pueda pe
dir a los dichos eftudiantes.  ̂ *

C  A cfto VOS reípondemos, que de lo contenido enla rcfpucfta dcl capitulo paíTadofc rcf- 
pondcaefte. P E T I C I O N . L X X X .  ^

O t r o  fi,porq la mayor pte dela gctc deftos reynos íe fuele óc acoftübrá veftir de pa 
ños baxos,y cftos no fe labra porq los mercaderes fabricadores no halla enellos tanta 

ganacia como enlos may ores,y a efta p ufa  no los labra,y nafce otro mayor incóuinicnte 
y  daño a eftos reynos q por fer notoríamcte mayor la ganacia dios dichos paños mayores 
los dichos mercaderes fe dá a hazer los dichos piños mayores y gaftan enellos las fuertes 
dclana de q fc dcuriá hazer los menores,y c5 el nobre q tiene "los dichos paños de mayo
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fts vcdefe por precios muy cxccfsiuos,faltáclolcs cl vcrciadcro fudaincto y bódacÍ,q es cl 
dela lana, lo qual fepodria remediar mádado y j|?ucycdo V .M .q  ciíI;is ciudades y villas 
donde ay obrage de paños aya veedor d e bien acabado cl paño y fello dello,los quales tu 
üicflen fus mueíliasaprouadas dela lana que a cada paño le pertenefce fegun fu ley ,«Sc q 
los dichos veedores aunq los dichos panos vinieíren cn cuenta de mayores de la mucftra, 
jio los paíTaíTen fino conforme ala q pa ello tuuieíren,&; fi vinicllen fegu dicho es por pa 
ños de mayor cuota,los dichos veedores les quitaílen ia cuéta q cxcedicíre ala ley de lana 
y  dcforejaílen cl ral paño fin lleuallc pcaa ni calúnía alguna,y q por la cuenta q faliefl'e fe 
cha por los dichos veedores fea obligado a vender cl tal paño fo graues penas,dclo qual re 
dudara la bondad délos paños mayores,y la muchedumbre délos paños menores.

Jf A  cfto VOS reípondemos,que encíto cíía proueydo lo que conuicne por las nueuas declara- 
,cioncs que hemos mandado hazer cerca dcl obrage dclos paños.

P E T I C I O N . L X X X Î .
T R  O  fi,por qum to V .M .m ád o por pregmaticas hechas enol año de D .lij. qucnfn Tc ft 

^ ^ g u n a  pcriona facaíl'c fuera deftos reynos paños,ni frifas.ni fayales,nt xergas, lo quai 
la cxpeiiencia ha moftrado fer muy dañofo,a{Ti porq muchas perfonas dellos reynos po- ra '̂ ozto* 
brcs Se de otra calidad q biuiá dello vienen a padefccr grá necefsidad por no faber que ha 
zcr,com o principalmente porque el trato fc pierde y no fe hazen los dichos paños, &  no 
fe haziendo neccíTariamentc ha de haucr falta,y eftatrae la careftia,y dando lugar a q fal- manca Uii 
gan los dichos panos y otras qualefquicr obras que eneftos reynos fe hagan fc multiplica 
ci trato y crefce cl abundancia,la qual es caufa que las cofas varaten,y defto ay cxpcrmcia 
cn todos los reynos eftrangeros q hazen mucha honrra a quien enellos hazrc obras, y  las 
licúa fuera porque entienden la ganancia que viene a rodos ios habitates cnelia , y cl buc 
precio a que valen las cofas.Suplicamos a vueftra Mageftad mande rcuocar cn quanto a 
cfto Ja dicha prcgniatica para que los dichos paños puedan falir dci rcyiio,pucs de mas de 
fer beneficio general es acrcft'eiitamicnto de vueft ras rentaív reales.

5" A  cfto vos rcípondemosjq porque fomos informados que conuicne fe prouea lo cn vueftra 
petición contenido íin embargo dclo cnla dicha ley conrcnido,mandamos q los paños, frifas, 
y íayales,y xergas,íe puedan facar libremente fuera dcl reyno ícgun y como antes dela dich  ̂
ley íc podían íacar,v que los del nueftro coníejo den las prouiíiones neccífarias fobre eilo. I

P E T I C Í O N . L X X X I Í .

O t r o  fi,dezimos que el año pallado de D.ii). V .M . mando por fu pregmaticâ que 
ninguna perfona compraíTciana eneftos reynos oara la tornar a vender enellos en ia 

na fo ciertas penas,y la experiencia ha moftrado que de guardarfc lo fufodicho fc ha fcgui 
do graue daño a los feñores de ganado,y efpccialmcntc ala gente pobrc,que no pudiendo 
vciider la lana no pueden fuftcntar el ganado q es vna délas caufas pOr donde vale las car 
ncs tan caras. Suphcamos a V . M.quanto a cfto mande rcuocar la dicha pregmatica par Ji 
^ todos libremente pueda comprar la dicha lana para ia tornar a vender, có tanto q los q preg» 
quifiercji labrar la dicha lana puedan tomar porcl tanto la mitad della a losq anfi laouic manca itt» 
ere c5prado,y las jufticias fc la hagan dar,dando primeramente ante ellos fianças legas Ha 
nai y  abonadas,q fe obliguen que la mitad dclas dichas lanas q anfi fe le§ dieren por el tan 
to,no las facaran ni licuaran por fi ni por interpofitas perfonas fuera deftos reynos, y que 
las labraran enellos <5c no las rcuendcran ni tralpalTaran cn perfona alguna fopcna de las 
haucr perdido.Y para q los que ouieren de labrarlos dichos paños, fcpan quien ha com
prado la Jana para le tomar ia mitad della por cl tanto,fean obligados os tales comprado
res dentro de trcy nta dias defpues que ouieren comprado la lana a hazer pregonar publi
camente enla cabeça de la jurifdiciÓ donde hiziere la compra,cn q lugar compro la lana, 
para que los que quifieren tomar la mitad della por cl tanto para labrar lo fcpan y la puc 
dan tomar dentro de otros treynta dias defpues del pregón,&  fi los tales compradores no 
hizieren efta diligencia de dar cl dicho pregón,fc les pueda tomar la dicha mitad dela la
na por cl táto,cn qualquier ticpo q la quifieren los que la han de labrar, y  cóuiene q cfto 
fc haga afli porq los pobres q há de labrar la lana no tiene caudal para la cóprar de cótado 
y  es ncceftario q aya quien la copre y fe la pueda vender fiada,y fera caufa q todos nego
cien y fe fuftcnten y  fc aumenten cl trato mas,y por cfto no fea vifto q fe ynoua ni ha de 
ynouar cn cofa alguna la carta acordada que V .M .d io  para los q torna la mitad dela lana 
alos que la quifieren facar fuera dcl reyno la aya de labrar y no la puedan reuender.
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gr A ’tfto vos rdpondcmoi,que porque por cxpcricncía fc ha vifto cl poco fruto qtic há rcful- 
rado dcio contenido enla dicha prcgmatica,antes otros daños 6c inconucnicntcs,hemos man
dado y ma ndamos fufpcnder rodo lo contenido enla dicha prcgmatica,y que aquella por ago 
ra no fc suarde ni executc fafta que otra cofa fobrc ello proueainos y mandemos.

P E T I C I O N .  L X X X III.
Cc ĉfl ê / ^ T R O  fi,cnlas prcgmaricas dclas lanas que V .  M .m andohazcrcl dicho año,fcmaii 

nae fueía ^ ^ d a  quelosqucJasfacarciidel reyno declaren en los puertos do la cargaren ante las 
DílreYno. jufticias la cantidad de facas que licúan, para que con cada doze facas fean obligados de 

traer por los dichos pueitos dos paños y  vn fardel de lientos, haziendo ciertas diligecias 
para fino boluierc por cl dicho puerto,como enla dicha prcgmatica fc contiene: la qual 
allende q contiene eníí grandes bcxaciones por las quales muchos fe dcxá deí trato, es co 
fa impof<iblc cumplirfe,porq acontcfcc muchas vezes q las dichas facas fc pierden en la 
mar ala yda,y ottas vczcs las toman cofTarios,y lo rHifmo fuclc ^acacfccr ala rcnida, y aníi 
mifmo las dichas facas fc venden fiadas muy ordinariamétc por medio año,o por vn ano,
Sc cafi )amas fino f  s por gran ventura fc renden de contado,y acótcfce muchas vezes que 
quellos a quic ias venden fc^al^an con ellas,de manera q por qualquier cafo deftos q trac 
configo tanta euidencia es impofsible poder cumplir enefta parte la dicha prcgmaticá. Y  

• f  fres • bien mirado,quando fc pudieíTe cumplir es de poco momento traer los dichos dos paños 
^  faí^dcl de lientos por doze facas,mayormente que fc ha entcdido enel reyno cncftas 

ello, cortes bawendo mucho platicado fobre ello,que vedarfe la faca délos dichos paños viene 
perjuyzio,porque por cl mifmo cafo que fe vicdafe diminuye la contratación del hazc? 
paños,^& diminuyda neccíTariamente ha de creícer cl precio dellos.Suplicamos a V.JVl. 
en quanto a efto mande rcuocar la dicha prcgmatica por fer perjudicial a cftos reynos, 3c 
por las grandes l>cí5:acioncs 8c impofsibilidadque enel cumplimiento dclla auria& ay,ex 
cepto cnlo qvcla  dicha prcgmatica manda que alos que comprare la lana para la^acar def 
rey no feles pueda tomar la mitad dclla por ci tanto,con que los que la tomaren la ayan de 
labrar y  nO la puedan facar ni tornar a vender,y con que los.que Compraren en las dichas 
lanas para lleuar fuera dcl reyno fean obligados a dar los pregones que conforme al capi
tulo antes deftc,han de dar los que la compraren para tornar a vender.

^  A  cfto VOS reípondemos,q porq íomos informados dclo q por vueftra petición dczis,y qné 
lo tontcnido enla dicha prcgmatica nofcacxecutadojantcsnan rcfültado otros daños y q al 
bien de nueftros fubditos conuienc fc fufpcnda cl cffcto dclla,habemosmandado íufpcndcr ío 
contenido enla dicha prcgmatica,y q por agora hafta q otra cofa Rucamos y  mádcmos:mádi 
mos q nOj’fejguardc ni cxccutc.g' P E T I C I O N .  L X X X IIII.
^^ob:cel X  R  OSI,dc2im os q por otra prcgmatica hecha enel año D.Iij.mando V .M .q  nin- 

guno pueda cóprar carnes biuas para tornarlas a vender en píe,en cieita formaty por 
que ha acacfcido q a los qu ^ óp ran  cabras y  oucjas,y dcnde algu nos dias las tornan a ven 

tnanca^m Jufticias executan en ellos las penas contenidas enla dich i prematica, y aíTi mifmo
pjeíTa cer las executan en algunos labradores que para fu labor cópran buey es,y por no falirlestalet 
c»í)eUo. tornan a vender,diziendo que fon reuendedores de ganado,lo qual es agrauio grande 

que fe les hazc,porque cftos tales no ticnenpor trato comprar para reuender. Suplicamos 
a V .M .m andc que quando lo fufo dicho acaefciere no fea executada la dicha pena cnlos 
fufo dichos,pues no lo hazc por fraude dcladicha prematica,fino pa cüpiir fu neccíTidad,

§■ A  efto vos reípondemos,qla prcgmatica que enefta petición fc hazc mención .efta fülpcK*̂  
dida por prouifion que Ibbrc ello mandamos dar por las caufas 6c razones en cUa contcnidai 
la qual mandamos fc guarde. J P E T I C I O  N .L X X X V ,
Sobíc los i^ T R O fi.d e z im o s q e ld ic h o a ñ o  d cD .lij. V .M . mando por fus pregmatrcas que no 

ouielle reuendedores de Paftel ni Ruuiani Rafuras,ni Alumbre,ni otras cofas,fino 
fucile para boluello a vender a los ofticiales que lo há de gaftar en fus ofFicios,c6 lo qual 
ha ceílado la tragineria,por donde parefce que las dichas pregmaticas no han hecho clcíf# 
to para que fe hizieron,antes han encarefcido el valor délas dichas cofas,porque las pcrfé 
ñas que lo gaftan y  vende por menudo no tienen caudal para yr por eÍlo,& fi ouieften de 
y  r alas ferias y  otros pueblos por poca cofa les faldria m uy mas caro.Suplicamos a V .M .  
mande que las dichas regatonerías folamentc fc enticndaii enlos pueblos donde traxercn 
las dichas cofas que alli no las puedan c o n fia r  otros para tPrnallas a vender enel m iínia ,
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pueUojíjnó fuere por menucio entiendas publicas aloscjuelas ouieren degalbr,peropa Mr pres 
ra licuarlas a vender a otras partes cada vno ias pueda comprar libremente,aíí'i donde nace 
las dichas mercadurías como donde fc hazen, y enias ferias y  donde quiera para ias poder 
licuar cn tragineria,porq al fin fc haze debaxo de juramentos falfos y caute as, y  cöitar fc 
han muchas moleftias q hazen las jufticias, y perjuros alos que tratan enellas. Y  quanto a 
cfto máde V .  M . declarar las dichas pregmaticas, porq los juczes como les toca iiitcrcflc 
daiilcs el entendimiento que quieren, y por fer pocas cofai no fc apela délas fentcncias.

5" A  cito VOS rclpondcnios,qlobrc lo contenido cncílapctidon tenemos fecha fuípefio dcla 
dicha prcgmatica,y aquello mandamos fc guarde y execute fafta que otra coía proueamos.

P E T I C I O N . L X X X V I .
^  ^y^Tc,fu pilcamos a V .M .m andc q la ^ h ib id ó  qpor fu prcgmatica fe hizo enlas cortes 

^ de D.li).para q no fc labrafcn guadamacis dorados ni pIatcados,ni guates de Cordouá 
ni fc faquen deftos rcynos,fealcc 6c quite por los inconuinientes q dcllo lian refultado,y orr^co»^ 
fc han vifto <Sc conocido por experiencia,porq demas de no gaftarfc cnlos dichos guada- '*** 
macis oro ni cofa de vaIor,ni en dios ni cnlos guantes cueros q puedá a^ucchar para otro 
vfo fcd efm in u yccl trato délos cueros y fc pierde mucha cantidad dellos, y  fc cncarcfcc 
c lva lo ry  precio deiascarncs,porquelos cueros de que afli/c hazen los dichos guadama fo
cis no puede feruir ni fe pueden gaftar cn otra cofa ninguna fino cncl obrage dellos: y  de 
mas defto fc pierde el trato deftc oficio y contratació q antes hauia,q es vna cofa tá impor 
cátc y  principal eneftos ieynos,y de q tátobñficio fc rcfcibe cnciios,cfpccialmke á\ rcror 
no q a ellos fc trac d reynos cftraños pa dcdc fe facauá los dicltos guadamacis &  guantes.

A  cito VOS rcfpondcmos,que ya cfto efta proueydo por la prouiíion,cn q mandamos fuf]^  
der todo lo contenido enla dicha prcgmatica,y la otra q prohíbe cj no puedan íacar los dichos' 
guadamacis dcl reyno:& íin embargo dellas mandamos q puedan hazer los dichos guadama« 
cis dorados^y los dichos guantes (Scíacarlos fuera del reyno íin pena alguna para ios vender ¿

P E T I C I O N . L X X X V I I .  ‘
Ot r o  íí,dezimos q porquáto enlas pregmaticas qfchizteró cncl año de D.Iij.ccrca J&obte loa 

dclas carcftlas,fc mádo q ninguno pudieíTc copiar cueros al pelo para los tornar a ve 
deral pcIo.Suplicamosa V .M .q  cfto no fe cnticda cnlos cueros q viciic por mar de fue Ärprcff« 
ra deftos reynos,porq los capatcros y otros ofiicialcs q los pone cn obra no tiene pofsibili 
dad para yra los puertos de mar,a comprar cn grMcfto,&; fi ouicftdi de comprar por m e
nudo ferian mas las coftas que cl principal,y por efto conuiene que los que tienen pofsi- 
bilidad para comprar cn grueílo lo puedan comprar aunque no fean ofticiales,porque ios 
que compran cnlos puertos cn buen precio y los traen alos pueblos y  los venden por me 
nudo a los que los han de gaftar cn otjras hedías. ^

^  A  efto vos reípondemos,que es nueftra voluntad que anfi fc haga como lo pedis fm cmbar) 
go dela prcgmatica enefta petición contenida,la qual fufpcndemos y  queremos que por ago-| 
ra hafta que otra cofa mandemos nofc guarde ni cxccurc. ^

PfcTICION.LXXXVlir.

OT R O Íí,p orq u áto  V .M .p o r hazer bien y merced a eftos fus reynos mando hazer S o b u ^ lo *  

pregmaticas cerca dclos tragcs,y la experiencia lia moftrado el poco fruto que há he * 
cho,antcs han fido caufa de muchas bcxacioncs que enla obfcruancia dellas fe hazc.S upli 
camos a V .M .m ád e rcuocar y rcuoq todas las dichas pregmaticas que habla cerca dclos 
dichos trages,y mande que de aqui adclátt cada vno pueda veftir dcl paño,o feda que qui 
íicrc,có tanto qac ningü hóbre ni muger no púcda echar ni traer cn ninguna manera de 
vcftidos mas de vn ribete fin cortar por guarnicion,y que ninguno pueda traer mas guar- 
nició de fcda ni de paño llana ni cortada ni pcfputada,ni de otra ninguna manera q íea, ni 
ningú genero de colcÍiado,excepto cn liento fo graues penas.Y porq ay muchas ropas de 
hobrcs y  mugcrcs c5 guarniciones hechas cótra las pregmaticas,fc de termino de dos años 
pa q fc puedan gaftar ias dichas ropas y  veftidos hechos,y fe máde q defdel dia dela publi 
cació defta ley,los faftres no haga ni cortc ningúos vcftidos cótra lo fufo dicho,fopcna de 
cict acotes al q lo cortare,y al official q lo cofierc,y dcftcrrado dia corte,o dcl lugar do lo 
hiziere por dos años,y el dueño pierda la ropa,y mas ^oooo.mris para la camara de V .M .

S*A efto vos reípódemos q ccrca defto efta ^pucydo lo q couicnc,y en lo demas en vfa pcticio 
cotenido,mádamos a los dcl nro cofejo q platiquen fobrc ello y  noi lo confulten para <juĉ  fc 
prouea lo que conuenga, P  £  T  t C  j  O  N  » L X X X IX >UVA. BHSC. SC 12491_8
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o:T R O  fí , liazcmos faber a vucílra Mageftad que fomos informados de las ciudad»' 

de viiias donde fc fabrican y Iiazen paños que íín paftci no fc pueden hazer paños nc 
gros,azules,iconadosjvcrdes m morados : &  que a caufa de haucr vueftra Mageftad máda 
do qut no entren mercaderías de Francia cn eftos reynos fe ha encarecido en gran mane
ra el dicho paftcl.Y ío que peor es que ya no fc halia,ni a ningún prccio io pueden hauer
Y  íí efto no fe rcnicdiaile,forçado Iiauria de ccííar la dicha fabricació de paños,de lo qual 
reíTuItarian muchos daños Se inconucnieiites.Porque ios q crian ganado no podrían vc-

P '̂^ îos,¿kno bailarían a proue
i  rancia. rey no;<Sc muchos hombres y  mugeres que fe mantienen en ci obraje deios paños pa ^

decerian gran necefíidad^Y porque celfen los dichos inconuenicntcs fuplicámos a V .M . 
mande dar licencia para que fc trayga a eftos reynos el paftel que cn Francia efta compra 
d o y  pagadoporlos fubditosde V .M .5c qfcconceda lícenciagcnerai para que de aqui 
adelante todas las perfonas que lo quifieren traer lo puedan hazer libremcnte:con que pa 
h  paga dello fean obligados a lleuar deftos reynos otras tantas mercaderías como motare 
cl paílei que traxcren:& defta manera fc podra fuplir la ncceíTídad que tiene ci reyno de 
la dicha mercadcría,íín que para la traer fc faqucn dineros dcl.

^ A  cfto VOS refpondemos,que fc guarde en cfto io que nucuamcntc tenemos proueydo, y lo 
Gcmas contenido cn las leyes que íobre ello fablan,

P E T I G I O R X C .
TCUO '  ío^ TK O SI,fuplicam os a vueftra Mágeftad que las pregmaticas que fe hizieren o eftan 
p:oucrdo ^ ^ h ech as en cortes a fuplicacíon deftos reynos,íi por algún büé fin parecire q conuiene 
tn corteó reuocarfe efto no fe haga hafta que cl reyno a cuya fupiícacion fe hi2ío eften jütos en cor 

tes,porque puedan dar razón de ia caufa que para io pedir les mouio:5c liauicdo les oydo 
fc prouea y mandé lo qüc mas couenga-porque de reuocarfe de otra manera y cn otros tí 
empos eftos reynos lo tienen por cofa de gran inconucnícntc.

S" A  cfto VOS reípodemos que en cito fc hara io que mas conuinicrc a nueftro feruicio.
P E T I C I O N . X C I ,

« ía  Tpef ̂ T E M  dezimos que V .  M .tienc bien proueydo io que toca a la guarda <Sc conícr ua- 
A cion de la caça y pefca,y no lo guardan los frayics ni clérigos ni en los lugares de fcño 

rio.Suplicamos a V .M . mande dar orden como todos lo guarden,pues es cofa tan conue 
niente.Y también que V .M .m an d c declarar que aíTí como no fepucdc tener perdigo pa 
caçar,que tampoco fe pueda tener buey para caçar,ni lazos de arambre ni de cerdas, ni re 
dcs,ni otro genero de armadija para caçar.

Ç  A  cfto VOS refpondemos, que ccíca de lo contenido enefta peticionemos promulgado las 
< leyes que conuiene para la conferuacion de la cap y pefca.y aqueilasfc guarden y mandegií 
ardar generalmente portodos,y fc den las prouiíiones neccífarias para cílo cncl nfo coníciol

P E T 1 C I O N . X C I L
caVan**’^̂  V T E M  fuplicamos a vueftra M ageftad fea fcruido.de mandar que ceíTcn las grandes 

A moleftias q los grandes y feñores hazen álos que van a cazar a fus tierras con g*^lgos,y 
de otra fuerte:<Sc que pues efta mandado por leyes la pena que merece cl que las paífa <Sc 
quebranta,y cotao es licito cazar, y  como illicito q ios dichos feñores cnfus tierras no de 
mas pena de aquella q las dichas icyts dan,ni hagan otras moleftias ni bexacionts, no em 
bargante qlcfquier cartas y cédulas de v ,M .q  pa clIotengañ.Y mande. V .M :a  lós del fu 
real confcjo que den fobre efto las prouiíiones neceífarias a losque las pidicrc.Y aífi mef 
mo fe mande que libremente fe pueda cazar con azor cntodos los términos, 

g  A  cfto vos refpondemos,que cn los cafos particulares que fe oíírccicrcn mandamos a los de 
nucíiro confejo den las prouifiones neccífarias,guardandofe las leyes de la caca*

P E T I C I O N - X C I I I .

O T R O S I ,  dezimos q ios cfcriuanos deftos reynos no guardan el aranzcl dellos en el 
cobrar de los derechos, óc llcuan por las efcripturas q haze y otros autos q ante ellos 

palian muy cxceííiuos derechos,lo ql no fe puede aucriguarpa lo caftigar, porq no dan 
S?crfcí?o» cartas de pago dclo q cobran y lleuá:Suplicamos a V ,M . q los dichos cfcriuanos los dere 
írcfcnu#. ^ licuaren los aíricnten en los rcgiílros de las efcripturas q quedan en fu poder &  lo 

firme ia parte q lo pagare,<Sc fino fupicre firmar lo firme vn tcftigo ante teftigos, y  en las
, efcripturas q diere a las ptes firme los cfcriuanos los derechos qlleuaró,paq en ÿ q e r  tpo 

q quifieren fc pueda aucriguar lo qlÍcuo,ycaftigar al qJicwarc derechos dcmafiados.UVA. BHSC. SC 12491_8



y^lañodctMDLvi Foxxxf
¡g- A efto vos refpondemos,quc por las leyes dcl reyno efta proueydo lo que los efcriuanos ha 
de hazer ccrca de lo contenido en vueíha petición,mandamos a las nueftras jufticias c eXecu 
ten las penas contra el que finiere lo contràrio.

P E T I C I O N . X C r i I L

OTRO SI,fuplicam os a vueftra Mageftad que los caminos y calcadas deftos reynos fe camino .̂ | 
adouen a cofta de los proprios de los pueblos en cuya comarca eftuuieren ios dichos \ 

caniinos;porq có las muchas aguas q efte año y el pafl'ado ha hauido cftá muy dañados y 
pcligrofospa fc poder andaríYq aíli mande V * M .q  fcpóga por capitulo de corregidores, 

g-A efto VOS reípondemos,que fe guarde el capitulo de corregidores que en efto había,y con* 
forme a el fe han dado Sc dan en el nueftro confe jo ias prouiíiones neceíTarias. “

P E T I C I O N , X C V .

Y T E M  dezimos que porquanto la hermandad vieja de Toledo Sc Ciudad real y TaU  
uera fon muy ricas:5c como los oft'iciales dclla fon cadañeros,y fe reparte por los vezi

nos de los pueblos,los quales por no fcr perfonas de calidad,y porque ay pocos cafos dclos 
para que fe fundo verdaderamente efta her mandad,bufcan maneras y  modos muy defle- 
mcjantes de aquellos para que fe fundo,por falir a gaftar los bienes y proprios de la dicha 
hermanda4para tener color de repartir entrefi los dichos proprios,& anfi andan bufcando 
por ios lugares con quádrilleros fi ha hauidó alguil dclifto en cl campo por liuiano q fea: 
aííi como íneílfeifc dos labradores:^ fabido efto los hazCn prender y hazé grandes prOCe cmîdad* 
fos fobre ello.SuppIicamos a vue'ftra Mageftad mñcíc que los dcliftos en q la hermándad 
vieja entendicrejfca cofas grandes y  graucs,y fc les mande q no excedan ni paflcn dellos.
Por<^ue quando Jas dichas hermandades fe hizieron cftaua la tierra dcfpobJada y  montuo 
fa,5c agora que efta tan pobJada y defmontada,& ay en cada pueblo la otra hermandad q 
llaman nucua no ay ncceftkiad de que ellos falgan por cofas liuianas ni haga las molcftias 
y  bcxaciones que hazcn .Y  porque ios dichos inconuenientes ccflen,fea feruido de man
dar que Ib dicha hermandad vieja no conozca fino de cafos grandes que acaezcan en cl ca 
pò por los quales merezcan los dclinquentes mucrte:pues las jufticias ordinarias y l a otra 
hermandad nueua baftan paratodos los otros d elitos qüe acaecieren. Y  efto fe entienda 
íiendo el d.icho delicio cafo de hcrmandad,por fcr en el campo yno hauer preucnido al co 
nocimiento de la dicha caüia lá hermandad nucua,o otra juílicia. Y  fc les mande q las car 
cclcs donde lú a  de tener los prcfç>s cften y las tengan en los lugares mas principales de h  
comarca donde ajiduuicrcn;^^ que no traygan los prefos cóíígo,ni los t c ^ ^ l o s  pueblos 
pequeños porque no hallaran quien los ayude ni defenfa de fus caufasíY para q del todo 
ccftcn los dichos inconucnicntcs,y fc remedie que no,fe gaftcn los proprios y rentas de ia 

 ̂ dicha hermandad vieja,Cea feruido de mandar que los alcaldes y  otros officiales dcla dicha 
hermandad y ieja hagan reíidcncia de dos en dos años,o en el ticpo que V*M .fca feruido 

y en ella fc les tome cuenta de íps proprios y  rcntás q tíéríc:n,y como y  en qne los gaftan.
5* Aefto vos reípondemos q íe ¡pandaran yr a tomáf reíidcncia a las hermandades que eftaii 
por tomar y las qu£ eftan tomadas,y mandamos a los dcl nucftro coníejo las vea y proueá cct 
ca de la buena adminiítracion dellas lo que conuenga«

P E T Í C I O N . X C V L

O t r o  SI,dczim os qüe quando alguno mata a otro o comete otro deli£^o por donde Sobre Íoí 
nrcrezca muerte,ay gran duda en derecho íi hauicndo perdonado cl primero que pu 

cdc acufar para que al delinquente no fc le de la pena ordinaria del delifto , pueden los ÍÍ 
guictes engrado acufar pa q fe le de al delinquetela dicha pcna,pues cóforme a la ley delà 
partida y eftyio común,dcfpues que ha hauido tranfacion con la parte no fe le da la pena 
ordinaria:^ fobre efto fc han vifto grades pleytos y  debates en eftos reynos, y  defpucs de 
fer perdonado el delinquente por el padr  ̂o hijo/) otro pariente cercano quiere fer admí 
rido o otro patiente a le acufar^mas por facarlc dineros que por zelo que íe executc jufti 
cia,Suplicamos a V .M *fea feruido de mandar qne hauiendofe concertado con cl defina 
quente padre o madre o muger o hijos o hermanos del muerto no fea admitido otro nin
gún pariente a acufar:.o alomcnps V .M ,m ande declarar hafta en que grado han de fer ad 
mitidos a acnfar los parientes dcl muertp-.porquc con eftar declarado fc efcufará grandes 
molcftias y bexacioncs.'

A  cfto vos reipodemos qfe guardé las leyes 31 reyno y lo q ccrca 3llo efta j)ueydo ymadáda
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Cortes de VaUadolid
/ ^ T R O  fijhazemos fabcr a V .M .q u c  las penas que cflíin pueftas a los que juegan no 

que fon baftantcs para los apartar de aquel vicio .Y  porque cn quáto fer putiierc ccftc,fu 
tucgan. pljcanios a V .M .fca  fcruicio cic manciarque jdeinas ciclas penas cft?*blcfcicias contra ellos 

fe prouea y mande que los tablageros 6c jugadores ordinarios que lo tienen por coftuíTi“ 
brc y manera de biuir,quc pi^refciere a las jufticias que fon perjudicialcá ala república, feá 
deftcnados del lugar donde jugaren por el tiempo que alas jufticias parcfclcrc,& fi toríia 
ren al dicho juego ytnala biuicnda,otra vez fean dcfterrados perpetuamente dcl tal lu- 
gar.E íí fueren incorregibles y  tornaren aldicho trato y  juego , mande que por la tercera 
fean dcfterrados deftos reynos,pues por fu mal biuir fon rocrefcedóres délas tales penas, 
por el daño que de fu trato fe íigue a la república,^ íí los tales ju gadores fueren clérigos o 
perfonas de orden^Ja dicha jufticia los mande parcfccr perfonalmére en vueftro real con 
fejo para que alli fean corregí dos &  caftigados por la orden que fe deua hazer.

ST A  cfl:o vos reípondemos,que por las leyes efta proueydo lo que conuiene ccrca dclo contc*̂  
nido enefta vueftra pciícion,y mandamos a las juttkias que lo guarden y cxccutcn*

P E T I C I O N . X C V H L
/ ^ T R O íijfu p lic a m o s  a vueftra Mageftad mande que fc labre moneda dcvclIon ,p oí 

 ̂  ̂ ' ^ -^ la  gran falta que ay della eneftos reynos.
S* A cfto VOS reípondemos,que quando es neccílario la labor della mandamos dar las Hcccías 
^̂ ue conuicnen para íc labrar,

P E T I C I O N X C Î X .
mojttcdafo T R O S Ijd czim o s que los arrendadores de la moneda forera hazc mucha's moleftias 

y  eft orííones a los fubditos de vueftraMageftad en los lugares donde la cobran,fobrc 
los padrones y cobrâça della.Y porque es jufto que cada vno pague lo que deue, ¿c fobrc 

 ̂ ía cobranca no fc hagan agrauios y  finrazoncs,fulpicamos a V .M .q u e  los pueblos q qui-
lícren tomar « fu cargo lo que les toca de la dicha moneda forera,en el precio cn que efta 
arrendada el año de quinientos y cincuenta y  quatrOjO cn el precio que eftuuicrc arrcndi 
da al tiempo que la vinieren a arrendar,mande a fus contadores mayores que fe ía den pa 
ra que la paguen <Sc fc cobre de aquellas perfonas que la fuclcn y  acoftumbran pagar, que 
cíéos reynos recibirán gran merced.

§■ A  cfto VOS reípondemos, que en lo que toca a las moleftias que fe hazen enla cobrança dcla 
dicha moneda,mandamos a los nueftros contadores prouean como noíc hagan,ycnlo demas 
no ha Jugar de íc prouccr lo que pedis.

P E T I C I O N - C .  ;
Sîacfô» T R O S I/u p lican jos a vueftraMageftad quccn los cafos que fuere porjoez de coftií 

^ ' í í o n  alcaide de corte o chancilleria,en las apelaciones que del fc inrcrpwfiercn nofc 
conozca de ellas cncl tribunal de fus compañeros,porq cl q fuepór pcfquiíidor cft.i pre- 
fentc a todos los autos y  otras cofas que en cJ negocio fe hazen, y encamina todo lo t] pue 
de parafuftentar lo que el fcntencio:&: como los dcl dicho tribunal falcn cada dia a ncgo 
cí os fcmcjantcs ciada vno trata confcruai- la authoridad del compañero porquedlos le có - 
fcrucn la fuya quando acaeciere otra cofa fcmejantc.Y demas deftc íncoucnicníe ay otros 
y  para los remediar mande,V .M .q u e  quando faliere por pcfquiíidor alcalde de cortc,las 
apelaciones que dcl fc intcrpuííerc fean para el confcjo rcal,y de los alcaldes dethancilic- 
ria fe apele para los oydores:porque aíTi conuicnc al fcruicio de dios y  de vueftra M ígc»  
fta d y bien deftos reynos.

S" A  efto vos reípondemos,q en efto cita proueydo lo que coauienc.
P E T I C I O N . C I .

tfincmfa / ^ T R O íí,h a z e m o sfa b c r  a vueftraMageftad que de caufa de tener algunas perfonas 
5vmo ”en* muchos ofticios de V .M .c n  vueftra corte,cn la adminiftració de los tales ofiicios no 
£anJ3s^c ay el bueno y  breue defpacho que conuicnc. Suplicamos a V .M .fc a  feruido de mandar 
tn officio, qyÇ ninguno en vueftra cortc no fea proueydo de mas de v n ofticio:5c para aquel fea fer

uido de les dar falarios competentes con que fe fuftenten;porquc fcgun dizé, de caufa de 
los pocos falarios que fe les dan fe ponen cn vna perfona muchos ofticios.

5  A  cfto VOS reípondemos,que cerca defto tememos memoria de lo que nos fuplicaÿspara^ 
uccr cn ello lo que a nucftro ícruicio conuenga.

PETieiON.cn.
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del ano de, MDLv» Fo.xxxíj
/ ^ T R O  Sljcícziinos que a caufa de haucr poco numero c!c perfonas enel vucflro real 

confcjoay gran dilación enla vifta y determinación délos pleytos y ncgocios entre 
partes que a d  occun en por eftar ííempre occupados 8c impedidos los dcl confejo qué cn 
clrcíidcn cn cofas tocantes a gouernacion,y por eftafuplica el reyno a vueftra Mageftad <aiieafÄ 
fea feruido de acrcfcenrar dos falas cnchy pues Con efte acrcfcentamicnto aura numero de 
luczcs para qccuparfc,vnos en cofas de gouernacion,y otros cn cofas de jufticia. Suplica- confeio* 
mos a vueftra Mageftad que por que aya buen expediente mande que cl Prefidente con 
quatro del confejo,quc fean los dos délos mas antiguos,y los otros dos los que parefcicrc 
al dicho Prefidente entiendan enlas cofas de gouernacion,&: todos los otros dcl confcjo fe 
aparte cn otras falas a ver pleytos y negocios entre partes,y q no fe occupé cnlas dichas co 
fas d goucrnació fino folamete el Prefidétc y  quatro dci cófejo porq defta manera,dcmas 
q fc j-puccra lo q toca alagoucmació los pleytos y negocios ferá dcfpachados có breueda 

¡g” Aefto vos reípondemos,t]ue no fe faga nouedad,y quando conumicre proüeeremos lo que 
conuenga al buen defpediente délos negocios. ..

P E T Í C Í O R C l i r .

Ot r o  SI,dczim os que de hauerfe remitido a las audiencias los negociosccclcfíafli- *obíc plcf 
eos tocantes al patronadgo real y patronadgo de legos,y beneficios patrimoniales,5c 

calongias magiftralcs y  doftorales,y derecho de eftrangeros,fe han feguido 5c figuen mu 
chos inconuinientes.Éfpecialmcte q como eftos ncgocios fc folian defpachar cn confejo 
fumariamentc y con brcuedad embiando defpachos finnados de V .  M . a Roma 5c otras- 
partes fuera deftos reynos,agora que no fe tiene efta ordénenlas audiencias ay dilación 
enlos tales ncgocios,y no fc prouec enellos como conuicne porrcfidir cn Roma muchos 
dclos que impetran y traen bullas cn derogación délas-leyes y pregmaticas deftos reynos - 
y  hauer ceffado los dichos defpachos y orden que fc folia tener cn confcjo. Y  por fer efto 
cofa tan importante a la prchcminencia real y guarda y obferuancia dclas dichas leyes 5c 
pregmaticas,y al bien comú dela república deftos rcynos,fuülicamos a vueftra Mageftad 
mande quelos ncgocios tocantes a ios dichos cinco cafos feo ueluan al confcjo ycn elfc  
conozca dellos y no cnlas audiencias. ^

g* A  eíto vos refpondemos, que no conuiene que enefto fe faga nouedad,fino que fe,guarde 
lo proueydo enello* 

P E T I C l O R C m i .

OT  R O  f i ,dezimos que cncl confcjo fe tiene por eftilo de ver los lunes y  miércoles ö il  

la tarde todas las cofas 5c peticiones de dcfpidientc que cnel fe prefcntan, y  porque 
aya brcuedad y no fc impida en confejo en ver Cofas fupcrfluás, efta ordenado y  mádado 
que aya vna perfona que faque cn relación breuC la fuftancia dclas dichas peticiones y co' 
fas de dcfpidientc,cl qual ofticio al prefente firuc vn relator dcl confejo que efta cótínua 
mente impedido y ocupado cn ver proceífos y  pleytos entre partes deque fe figuen mu- cbfaa í  ft 
chos inconucnicntes,EfpcciaImentc que como el dicho relator los dias que fehan de ver 
las dichas peticiones 8c cofas de defpidientc,cfta a las mañanas ert confcjo haziendo reía- 
cion dclos píeytos que licúa viftos,no puede por fu perfona facar la relación dclas dichíiS ticioncd. 
pcticioncs,5c pone para ello criados inhábiles que nO fabcn ni entienden lo que hazen,lo 
qual es cn gran confufion para la buena expedición délos negocios de dcfpidicñte,que co 
mo es notorio fon muchos. Y  demas defto por eftar tá ocupado cl relator, y no poder por 
fu perfona facar la rcIacion,fe encomiendan a los del confejo muchos negocios dedcfpi- 
dicntc para que los vean en fus cafas,y defpues hagan relación dellos cnel confejo,anfi co 

,m o cartas y  otras cofas defta calidad que fe podrian ver y defpachar en confcjo el dia que 
•fe manda cncomcndar,fiendo facadas en relación por perfona hábil y fufticicnte y de con 
fiança,de que redunda mucho daño,porque dcmas de ocupar alos del cófejo en ver fcme 
jantes cofas cn fus cafas el tiempo que han de cftudiar 5c oyi a los pleytcátes, fe alarga mu 
cho la prouifion enlos dichos negocios de difpidictc.Y para el remedio dello, fuplicamos 
a vueftra Mageftad mande que le nombre perfona hábil y de confiança que aya fido oííi 
cial en confcjo con falario moderado para que por fu perfona entienda en facar la rclacid 
dclas^dichas peticiones y  cofas que fe encomiendan a los del cófejo, de fec,o )ure que eílíl 
bien facada la relacion,porquc defta manera áura mejor y  mas breue expedición. 

Aeftovosrcípondcmos,qucnoconuiencque poragorafefaganouedad,
P E T I C I O N .  C V .  , r
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Cortes de Valladolid
O t r o  Sljdczim os que muchos naturales dclas montañas y  de otras partes dcílos rey 

nos ti atan pleytos cnlas audiencias reales de Valladolid y Granada ícbrcfus liidal- 
guias,y fo coloi* dcla prcgmatica hccliapor lös Reyes catholicos enla ciudad de Cordoua, 
o  de otras leyes dcft:os reynos,los oydores y  alcaldes de hijos dalgo dclas dichas audiccias 
ponen duda en pronunciar por hijos dalgo a los naturales délas dichas mótañas y de otras 
t>aitcs,aunquc prueuen fcr hijos dalgo de folar conofcido,dando a entender ^ue la tal pro 
bança fc Íî i de hazer con tcftigos pecheros,y que los que litigan fobrc fus hí dalguias han 
de prouar hauerbiuido,o tenido bienes en lugares de pecheros,6c hauer eftado enellos cu 
poftcfsion de hijos dalgo ellos Óc fu$ padres &  abuelos,la qual probanca es impofsible ha 
zcr muchos,aunque fean notorios hijos dalgo, y  de folar conofcido por no hauer biuido 

gobio 3̂1 tenido bienes en lugares de pccheros.Y pücs como es notorio la iioblcza átiguá deftos 
j-cynos tiene fus cafas y  folarcsconofcidos en cada parte, y eá de creer que lá intención de 

' los Rcycsqu e hi^ieró la dicha prcgmatica y  leyes no fue obligar a los dichos hijos dalgo 
a prouar cofa impofsible ni quitarles fu nobleza ni derecho,ni quelo proUeydo páralos 
hijos dalgo que biuen en tierra de pecheros fe eftcndieíTe a los vtízinos dclas dichas mon
tañas y,de otras partes deftos reynos donde ay franqueza y  libertad de no pechar porque 
feria indire¿lamente hazcrlos pecheros. Suplicamosa vueftra Mageftad por el remedid 
defto como cofa tan importante a fu real fertiicio &  bien vniuerfal deftos reynos, y  cofer 
nación dcla nobleza antigua dellos;&^ que mande declarar y fe declare por tales hijos dal 
gp de folar c?04iofcidö,a los naturales dclas dichas montañas y  de otras partes que han bitïl 
ck>cnlugarcs:iibres y  cfcntos de pechos aunque noloprucucn con tcftigos pccherosn# 
ayan biuido ni tenido bicnc's ellos,ni fus padres ni abuelos en lugares de pcchcros,dema- 
ncia que cjucídcn por tales hijos dalgo de folar conofcido , aníi cnpoircfsion como en 
propiedad, íín los obligar a prouar cofa impofsible,ni que fe les hagan fobre ello las di
chas molcftiar y  bcxaciones.

A  cfto VOS reípondemos,que fe guarden las leyes y pregmaticas de nueftros reynos 
P E T I C I O N .  CVI .

A  N íí mifmo dezimos que en muchos lugares deftos reynos los labradores maÍíctofa*^ 
mente &  por moleftar &  fatigar a los hijos dalgo que biuen enellos a fin délos e x c lu j 

yr de los ofticios que pert«ícfccn al eftado délos hijos dalgo los empadronan >y co n eftc   ̂
color les quitan los onicíos,pretendiendo que durante ios pleytos délas hidalguías, h<if 
fía q.uc fe acaben nopucdan tener los dichos ofticios ni gozar de ninguna prchcminccia » 
de hijos dalgoJo qual es caufa y  ocalioii quettiuchos que fon notorios hijos di»lgo 8c co-\ 
nofcidos y  tenidos portales por los líiifmos labradores fon bcícados y molcftados por ra- ^
;?on dclos dichos ofticios.Suplicamos a vueftra Mageftad mande que los hiiOs dalgo que 

cmpadrojiados no fean excluydos dclos dichos ofticios durante los plcytps délas 
r/yrnv ^,w>^A»/*^ydichas bida]guias,ííno que los tengan y fean admitidos a cllos^fcgun &  como lo eran ali- 

'tes que fuellen empadronados,haíí a tanto que fe acabcn los dichos pleytos,lo qual fe má 
de íín pcrjuyzio dcl derecho de vueftra M ageftad,y dclos pecheros, 6c no dando ni atrií- 
buyendo a los tales hijosdalgo derechoalguno por razon dcllo en poílcfsióni cnpropicj 
dad .porque dcfta manera fc efcufaran muchas molcftias.

/ Jg^A efto VOS reí^pondcn^S;,quc^nel nueftro coníejo fe dan las prouiíiones ordinarias enfa- 
^x5iôr3nDsÎÏÏjos(fe^o,‘Ei^uaies mandamos Íeĝ ^̂  ' ~ 
X T  P E T I C I O N - C V I I .

Ot r o  íí,dezimos que efta m uy notorio el daño que cncftos reynos hä hcchö y  hà-  ̂
librc0  ̂hombres moços y donzellas,& a otros generös de gentes leer libros d# m cíltiflf  ^

dcnùujfê y  vanidades como fon Amadis y rodos los libros que defpues del fc han fingido de fú calt 
pío. dad y  lctura,y coplas y  farfas de amores,y otras vanidadcsrporquc como los mancebos y  

donzellas por fu ociolídad principalmente fc ocupan en aquello , defuancccnfe y  afticio- 
nanfe en cierta manera a los cafos que leen en aquello^ libros hauer aContefcido,aníí de a- 
mores como de armas,y otras vanidades,y aflicionados quando fe ofïrecc algû cafo fcoic- 
jante danfe a el mas a rienda fuelta que íi no lo ouieften leydo, y  tnuchas vczcs la madre 
dexa encerrada a fu hija en cafa, creyendo la de>¿ a recogida,y queda ley cdo enéftoí 

,  ̂ jantes libros,que valdria mas la llcuaíTe configo, y  eftó no folattienre redunda en daño y
aftrcnta délas perfonas,pero en gran detrimento dclas conciencias,porque quanto más 
aft'icionan a cftas vanidadli uiuto mas fc apartan y  defguftau dcla doctrina fanäa verda-

«lera y
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dcra y  chrif}iana,& quedan cnudcfados cn aquellas vanas maneras de hablar^ afFiciona 
dos como dicho es a aquellos cafos. Y  paraci remctiiodclo fufo dicho fuplicamos a . V m . 
mande que ningún libro deftos ni de otros fcmcjantcs fc lea ni imprima fo graues penas:
&  los q u e agora áy los m ande recoger &  t^ucmar:<Sc que de aqui adelante n in gu n o  pücda
imprimir libro ninguno ni copks ni farfas fin que primero feá viftos y  examinados por
los dcl vu eftro  real confcjo de jufticia .P orq u e en hazer cfto  anfi V .M .h ir a  gran fcru icio
a Dios quitando las gentes dcftas leíliones de libros de vanidades <5c reduciéndolas a leer ' '  V
libros relig iofos &  que edifiquen las animas 5c reform é los cucrpos,6c a eftos reyn os gran
bien 5c merced.

g*A cfto vos respondemos,que tenemos íecha ley y J)regmatica nueuamente,por la qual íe pò 
ne remedio cerca de lo contenido en efta petición,&  otras cofas que eonuienené al feruicio de 
nueftró feñor,la qual fe publicara breuemente.

P E T I C I O N . C V I I I .

OTR O SIjdezim osque vemos por experiencia que a nuéftráflaquízá &  malicia hu
mana le es muy fácil darfe a las cofas liuianas Se de foberuia y  vanidad,y muy diííicil 

a las cofas virtuofas.E pocas vezes hemos vifto que 1 as biíCnas coftunbrcs q de ot'ras pties
fc traen a eftos reynos,pocos o no ninguno ay q las obraje ni figan <5c las malas luego fc a 
pegan.Como lo hemos vift o'en cfto de los ccchcs Se literas q fe vfa tráer pór las calles de 
poco tiempo aca,no fc hauicndo vfado jamas eti eftos reynos por grandes profperidádcs'q 
en ellos aya hauido:Y cfto no fe trac con aquella templanza Se moderación que fc vfa ’ w  
las partes de donde vino,fino que cada dia va creciendo cn fáüfto Se cofta :de tal ihancraq 
para entretener <Sc foftcncr vn coche o vna litcrá es menefter vna hazicda particular. Y  l'O 
que agora hazen las perfonas prchcmincntcs Se de dignidad querrá luego feguir todos, co 
mo fc ha vifto por expcriccia.Ycs tanta la foltura có qüe fe trac, que fe ha vifto Venir pör 
las calles el fandifsimo Sacramento,5c paitar fin ningún acatamiento vn coche o litci-a có tcr«» 
todo cl tropel y eftrucndo que traen,5c fer ncceíTario para que no acaecicfte algún defa- 

 ̂ ‘ ftrc parar los clérigos con el Sacramenfo.Y allcrtde defto, de andar los dichoS coches 5c4i 
/ tcras por las calles fe ha vifto q han acaecido cafos defaftrados 5cdcfgraciados,tropdlando 

gentcs,y cfpantando cauallos 5c muKls,5c derribando los que en ellos van. Y  aun a caufa 
de andar muchas vczcs en ellos de noche por los pueblos 5c cn cl cámpo con compañías

\ íc toman ocafioncs de cofas quefe dexan mejor cnteliderqucdezir:5cfcria gran bien que
} antes que eftas maneras de fauftos 5c nouedades vayan mas adelante,5c fe eftiendan a lo« 

otros géneros de gctcs,fepóga cn ellos el remedio ncceíTario.Suplicanios a V íM . mande 
que ningún hon)bre ni mugcr de qualquier cftado que fea puedan andar ni ande por íáf 
eíillcsdcias ciudades 5c villas deftos reynos de dia ni de noc ic cn los dichos coches 5c lite 
ras fo graues penas.Y en efto,allende que vueftraMageftad hara grá feruicioi D ios, eft«s 
reynos recebiran grande vtilidad y contcntamientó Se merced. i t - -

C Acfto VOS reíÍ3ondemos,que en efto fe terna cuydado pa proueer cn ello lo q mas conuega
P E T I C I O N . C I X  , ,

^  TROSI,dc2.im os que los que eftudian para )uriftas,antcs q fe haga bachilleres tiene eftudiátéf 
V ^ co ftitu yd o  cierto termino para cftudiar,5cpaíTado aquel fin mas examen fc les da el 
grado de bachillcr,a cuya caufa no tienen el cuydado de eftudiarq conuiene:5c reciben
muchos cl grado de bachilleres fin merecerlo. Suplicamos a V . M.mande q los tales aun 

'que ayan cftudiado todo cl tiempo qüe les efta conftitüydo no puedá reccbir el 
do fiii que primero fean examinados por vn doftor de la vniuerfidad donde há e^udiado 
el qual jure que el tal cftudiantc es fufficicnte para darle cl dicho grado de bách iller:5c fin
efta diligencia 5c examen no fe les pueda dar:5c qüc al tál doílor fclc aíTignc faiario por 
la vniuerfidad por cl trabajo que cn efto tendrá. j

S'A cfto VOS refpondemos, que en efto no fe faga nouedad,&  le guarden ias leyesÄ Cötittitil

p e t i c i o r c x .

T R O S I ,p o r q u c  de m andar tom ar V .M  el d in ero en Seuilla  a los mírcácíereá Se pá 
C j  fa ^ ’c r o s  q u e  vien en de las Indias 5c darles juro por e llo  fe recrecen m uchos d a n o s ,n e t5 iu d i» f 
fi a aqu^cllos a quien  los tom an, porque n o p u c d c n  hazer fustrdtos 5c contrataciones( CC 
p o co  a poco  fc yra  d im in u yen d o  5c perdiendo la contratacion)com o aquellos a quien  e -  
flos dcuen:porque n o  podicn dolcs pagar fc v ien en  a al^ar con fu i haziendas, 5c cambicrt
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Jas rentas tic vueftra Mageftad vienen cndiminució por caufa de ccíTarcldielio tratoSup 
pJicamos a vueftra Mageftad mande C]ue de aqui adelante no (c tomen los dichos dinwos 
porque allende q en ello V .m . adminiftrara jufticia,a eftos reynos hara gran bic y mrd.

A  efto vos reípondemos,que fi fafta agora fe ha hecho ha fido por las grandes neceGidadcs 
que íabeys que nos han í'uccedido,&ce aqui adelante tememos cuydado de que fe haga lo có- 
tenido cn vueftra petición.

P E T I C I O N . C X L  
fobícpley T R O  Sl^dezimos que los males y daños que traen los pÍcytos/on tantos que no

^  podrían dezir,folamentc bafte que deftruyen las animas,6c trabajan y enucjtccn loS 
cuerpos,y pierden las haziendasty c> de creer que íi ouicne cn los pueblos principálcs per 
fonas zelofas dcl feruicio de Dios y  bien publico que cntendieircn de acordar y concertar 
las differencias]y pleytos qüe entre los vezinos ouieíTcn con buen zclo y  diligencia,que 
hauria pocos o no ningunos que quiíiefien padecer los trabajos y  dañbs que configo trac 
el pley to. Suplicamos a vueftra Mageftad mande que cn cada pueblo aya dos‘hóbres qua 
les coi.menga para efte eftefto^os quales nombre la jufticia y  regimiento del cn cada vn a 

. ño, y  eftos puedan entender cn conucnir yconccrtar a qualeíquier perfonas de qualquier 
calidad que fean que en cl tal pueblo tuuiercn pleytos y  dífíercncias:<Sc las partes a quien 
acordaren Se concertaren les de vn premio moderado por fu trabajo,como pareciere jufto 
a  las dichas jufticias &  regimiento,demáncra que nojconcertando a nadie no licuaran fala 
ÙO ninguno,&  íi los concertaren es jufto que les paguen fu trabajo,& fera haito bien em 
picado lo que por ello les dieren pues les quitan de pleytos y difterencias.

5 “ A  eftó VOS reíponaemos,que no íe haga nouedad
P E T I C I O N . C X I I .  

ipwpujco» T R O  SI,dczim os que porque a caufa de no eftar la jurifdició de los capitanes gene- 
rales Se corregidores cn la prouincia de Cuipuzcoa diftinta y determinado de l̂o que 

 ̂ cada vno-ddlos deuc conocer fe ofFrcccn algunos debates entre ellos,dc que fc fíguc im - 
, pedimento a la adminiftracion^de la jufticia.Suplicamos avucftra Mageftad mande a lo i 
«el fu confejo real que vean lo qiic cn efto ay Se deue haucr,&  lo declaren dcmancra que |
tada vno’dcllos fepa los cafos cn que deuc conocer y tiene jurifdicion,por manera que cc |
feu los dichos ■dcbatc5,& cada vno dellos fcpa de que puede y deue conocer, 

g* A  efto VOS refpondemos,que mandamos a los d el nuefteo confeio que vean lo que cíla pro* 
ueydo ccrca deílo y las dudas quecn ello ouiere,&  nos lo coíulten para que ̂ pueamos cn dio 
lo que mas conudnga a nueílro feruicio.

P jE T I C I O N . C X I I I .
UáUílo« T E M ,d ezim o s que a caufa de conocer cn primera inftancia cl eorregidcr de la dicha 

^ ^ prouincia de Guipuzcoa de todas qualcfquier caufas aíTi ciuilcs como criminales fo 
color de prcbcncion fc figuen muchos inconuenicntcs en daño y  perjuyzio de los ve

 ̂ zinos dcla dicha prouinciaícfpecialmentc que fobre palabras y cofas liuianas, Sedeadas
y  demandas de qualquier cantidad que fean fon bexados y moleftadoslos vezinos dela 
dicha prouinciíi,llcnandolos cn primera inftancia quatro Se cinco y  mas leguas ante cl di 
cho corregidor,facandolcs de las villas ylugares dódc viue,teniendo los alcales ordinarios 
de ellas jurifdicion ciuil Se criminal,&  podicdo conocer de los tales ncgocio.Suplicamos

I a vueftra Mageftad mande qne el corregidor de la dicha prouincia no conozca en prime
ra intlancia de cofas ciuilcsiii criminales,falvo los alcaldes Se jufticias ordinarias de las vi
llas 5c alcacrias de la dicha prouincia,pues pera ello tienen jurifdicion.Có lo qual fe efcfa 
Taran muchas moleftias y eftorfioncs que fe hazen a los vezinos de la dicha prouincia. 

g* A  cfto VOS refpond-emos, que mandamos a los del nncftro confejo fe informé de lo que cn 
CÛO paíía y de lo quccn ello conuiene proueerfe para que lo prouean y hagan guardar,

P E T I C I O N . C X I I I I .
5 -^ ^ T E M , dezimos que enlas cortes de quinientos 5c cincuenta <Sc vno fc fuplico áv.m
te w» ra. Y  mandaíTe acrecentar vna f  ala en cada vna de las audiencias de Valia dolid y Granada, 

porque ay gran neccíTídad dello para el bueno y  breue defpacho dclos negocios que a e- 
llas occurre,5c no fe ha hccho.Suplicamosa V .M .las  máde acrccétar, porq anfi cóuiene 
a fu feruicio y al bien deftos reynos por el bueno y mas breue defpacho dclos negocios, 

g  Aefto VOS refpondemos,que por agora parece que eftan fufiicícntcmentc proueydas lasau-̂  
dicncias de juczcs,y adelante conuenicndofc terna cuydado de proueer lo ncceífarío.
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P E T I C I O N  C X V .

T R O  Si.Suplicamos a V .M .q u e  pues en fu contaduría mayor mando agora nuc-^o'^’ '̂  ^ . 
^uamente poner tres oydores que juzguen y  determinen en todos los negocios de ju 

íí icia que a eJJa occurrieren/ea íeruido de acrecentar otro para que fean quatroiporquc 
fera caufa de mayor y mas breue deí*pacho,<Sc que no fe remitan tantos negocios como a- 
gora íe remiren,de que Jas parres aquí en toca recibeji gran daño y coila en la dilación.
V ‘ M,fea feruido de mandarlo proueer aííi,porque es cofa que mucho importa.

If A cito vos reípondemos que efta proueydo ío que conuiene. 
P E T I C I O N . C X V I .

OT  R O  íi,dezimos c] cn las chancillerias efta ordenado que los dias del fabbado fc oy PIcTtos 
gan y vean pleytos de hidalguías 8c de pobres, <Sc porque há crecido mucho los pley 

tos fobrc las hidalguías y  no fe pueden defpachar con la breuedad que fe requiere no te
niendo mas de vn dia cn la femana,de que reciben gran daño los hijosdalgo y los pobres. 
Suplicamos a V . Al.mande que fe den para los dichos pleytos dos dias de audiencia en 
cada fcmana,&: que cn eftos dos dias fe puedan también ver los negocios tocantes a cleri 
g os.V .M .fea  feruido fc haga aííi, . ^

rj A  cfto vos reípondemos qüe en cfto fe ha tenido y terna la ordc <5 couicne al buc deípacho 
P E T I C I O N .  CXVII .

Ot r o  íiSuplícamos a v.m. mande que fe guarden las leyes ypregmaticas que prohi 
benque los oydores y alcaldes no embien con comiííones por alguazilcs'exeCutores embiencri 

ni receptores a fus criados.^v lo mefmo fc enrienda con losíifcalcs.Y porque íos vnos «m adosfuto 
bian a los criados de ios otros,y los otros a los criados de ios otros cn fraude dclas dichas ic 
yes fuplicamos a. V.m^no lo permita,y mande que los tales oydoresjalca'ldes yfiíailcsju 
ren que no los cmbiaran y  de lo guardar y cumplir alli.

C A efto vos refpondemos,que cerca defto tila proueydo lo que conuiene por las leyes y viíl 
tasde las audiencias,^ mandamos a losprefidentes óc oydores 6c alcaides de las nueftras au 
dicnciasquecumplanyguardenloen ellascontenido. —  , 

P E T I C I O N - C X V I Í I .
T R O  Sr,dezim os que de hazer V .M . merced de penas de camara antes que fean ^  
fcnrenciadas y las fentencias paliadas en cofaijuzgada íe íigue gran daño y  perjuyzro 

fupiicamos a vueftra Magcíiad pues cfto efta bie proueydo por leyes deftos rcyr.os maii 
de qiic aquellas fe guarden y que no fc puedan derogar efpecial ni generalmente : 8c que h ' 
la perfona que pidiere la tal merced cn contrario defto quede incapaz della. E aíTí fuplj- 
camos a V .M .m andc q a ningún jUez fc haga merced cn penas de camara,porque dcllo 
rcfultan gra^ides inconuenientes.

S" A efto vos reípbndcmos,qcftoalli íe haze,y tenemos mandado íe guarden las leyes que ca 
cfto hablan. ' 

P E T I C I O N .  CX IX .

O T R  O  ST,porque de redcmir los captiuos que eftan cn tierra de infieles fc hazc gran 
fcruicio a nucílro feñor y a V .M .y  es gran bien deftos reynos, fuplicamos a V .M . 

fea fei uido de mandar que la bula de la rcdcmpcion de los captiuos fe publique y  prediq 
pues dcllo falc tanto fruto:5c que fe renga cuenta con lo que dello fc facare para que jio  
fc gaftc y conuierta cn otro vfo fino en refcatar chriftianos captiuos naturales de eftos 
reynos. , .

5" A cfto VOS refpondemos,que fe traygan al nueftro confejo las bulas que fobrc cfto cftan co 
ccdidas.para que viftas por ellos fe nos confulte lo que en ello fc deua proueen 

P E T I C I O N . C X X .

An íí  mifmo dezimos que eftos reynos reciben grá daño a caufa dcl mucho oro y  pía 
ta labrado y por labrar que fe faca dcllos.Suplícamosav.m.fea feruido de mádar que 

fe guarden las leyes y pregmaticas hechas fobrc cfto,6c que de aquí adelante no de vue
ftra Mageftad cédulas en contrario defto.

A  cfto VOS reíp6demos,que fe guarden las leyes que eil ello fablan, y aquellas íe cxccutcri; 
P E T I C I O N .  C X X L

T R O  íi,fuplicamos a. V .m . que porquanto cn las dichas cortes de quinientos y  quá 
renta y ocho,cn la pcticio.clx.y.clxj.fc fuplico,q lo  ̂q  vendieífen cefos fobre fus h»

...... £ ij

O ,
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zicncias fíii dtrclarar los que fobrc ellas tenían vendidos.Y que los que vcndieíTcn poíícf- 
íion por libre de ccnfo fciiiendolo fc proccdielTc contra ellos criminalmente. Y  vueftrá 
M ageílad no lo mandoproucer.Supiicamosa V.JM. que por fer negocio de tan gran im 
portancia lo mande prouer conforme alas dichas pcticioncs^porquc fc cfcuílaran muchos 
géneros de hurtos que en efto fc hazcn.

J  A  cfto VOS reípondemos, que enefto efta bien proüeydo lo que fe deue fazcr,&  mandamoj 
que aquello  íe guarde conforme a las peticiones y  reípueftas q ue en ello hablan. E puefto 
en algunas ciudades íe guardan,para Jos pueblos donde no fe guardan mandamos a los del nn 
tftro confejo den las prouiíiones neceííarias.

P E T I C I O R C X X I I .
fobtrt fuplicamosavucftra Mageftad mandeprcuccrcomolasjufticias tengan

mas cuydado deJ que tienen,para que fc guarde lo que con tanta diligencia fc proue 
}'o ccrca de Jos pobres que piden Jimofna.Y demas de loalJi proueydo conuienc qucfc 
mande que en cada ciudad y villa deftos reynos ay a vna perfona diputada que tcga cargo 
de bufcarJes en que entiendan,poniendo a vnos a ofíicios,y a otros dándoles cada dia en q 
trabajen,aíTi en obras como en otras cofas,conformc a fu difpoíicion &  a la que ouiere ?cn 
la tal ciudad o villa.Porquc allende que ellos fon mal inclinados a trabajar tiene m uybuc 
na cfcufa con dczir que nadie los querrá licuar .Y  proueyendolos dcfta manera podrá fcr 
niantcnidos y  focorridos.Y,cI pobre que no quiíiere entender en lo que "aíTi le fuere man 
dado Je echen de Ja tal ciudad o viJJa dódc eftuuicrerporquc es obra de mifericordiaycíiri 
ílianc’ad Sc de buena goucrnacion*E que afli como en aJgunos  ̂pueblos ay padres de mo 
5jos,cn iodos aya padre de pobres para dar les en que trabajen a Jos que fueren para ello,&: 
los or *05 remedien y  curen conformc a las^uiíioncs &inftru£l:iones q _pa ello cftá dadas 

Acfto VOS reípondemos,que mandamos a los d el nueftro coníejo que vean todo lo proucy 
do 8c mandado por los capitulos de cortes 8c leyes que íob're efto hablan y lo en efta perícioa 
contenido,&  prouean y manden executar lo que en ello fe dcua fazcr.

P E T Í C I O R C X X I I I .
iftu^urtof /^ T R O S Ijd cz in io sq u cm u ch a s  vezes acaccc que viuicndo marido y  muger jutos de 

confuno en vna mcfma cafa,tenicdo hijos o no los tcnicdo mucre cl marido o la mu- 
ger,y c] que queda y  finca viuo fc queda &  mete en t odos los bienes que tenia en vida:Y 

( por experiencia fe ha vifto que o por no les quedar hijos 6c por defrauar a Jos herederos 
cftranosjo íi Jes qu ed aron hijos por fc cafar fegúda vez 6c por desfraudar a los hijos dcl pri 
mcr matrimonio 6c a los acreedores abfcondcn y trafportan los bienes o la mayor y  mejor 
parte dellos:6c íi queda moneda amonedada,perpetuamente nunca parece ni ay cucta ni 
razon della,dc que fc íigucn grandes pleytos 6c coftas y  aun cargo de confci%ncia. Y  porq 
todos cftos inconuenientes ccflarian proueycndofe q cJ marido o Ja muger que aníi quc- 
daíTc viuo en cafa^quando faJIecieíTc íu marido o muger íueíTe obligado a hazer inuenta-

i rio/o pena que fc pudieflc jurar contra cJ in Jitcn.Por ende pedimos y fuplicamos a «Vm
' que aníi máde que fc guarde por ley deftos reynos que quaJquicra dellos que quedare vt

lio,en los bienes fea obJigado a hazer inuentario por ante jufticia y  efcriuano publico &  
tcftigos dentro de vn brcue tcrmino?yen defecto de no Jo hazer fc difiera cl juramento in 
lifcm a Ja perfona que tuuicrc derecho a los bienes deJ dcfiinto en qualquier cátidad que 
cJ jurare y  en q ualquicr tiempo que Jo pidiere.

5" A  efto vos reípondemos,que las jufticias cada vna en fii jurifdicion guarden las leyes quccÄ 
cfto hablan,&  conformc a ellas hagan jufticia a las partes.

P E T I C I O  N .C X X I I I I .

OT R O S I,p o r  quanto por experiencia fe ha vifto que de hauer regatones de vua y  d® 
mofto fc ha feguido y  íiguc grá ciaño,porqor fcr Jos regatones hobres ricos 5c cauda 

Jofos mercan la dicha vua ŷ  m ofto adelantado a cxccfliuos prccios.Ylos feñores de las vi-« 
ñas porque fc Jo paguen bien fc lo venden,6c no lo quieren poner en fus bodegas para lo 
vender entreaño como folia:&: dcfta manera Jos dichos regatones coge toda Ja vua y mo
fto que pueden coger,y no Jo quieren vender hafta que efta muy anejo cJ vino o hecho 
vinagre,y’cntoccs Jo vede a exceíTiuos pcios,de q faca no foJaméte cl principal pero m uy 
grandes ganácias,porq Jo veden al pcio q quiere.Y pues en cftc cafo miJita la mcfma /a- 
2on en q no aya reuendedores de pan fuplicamos a V .M agcftad que los ayuntamientos
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puedan hazer orcteuànças para remedio de que no fe rcuendá Ja vua y  m ofto,y aquellas 
puedan mudar cada vez que conueniere conforme a la variedad délos tiempos,las qua- 
ies fe guarden y executen aunque no eften confirmadas. 

gA  cílovos reípondemos,que no conuicne que fobre eílo íe haga nouedad.
P E T I C I O N .  CXXV.

OT R O fí, fuplicamos a V .M .q  cnlas audiécias de Valladolid,y Granada,y ScuilÍa,& jJJ 
Galizia Se Nauarra,&  otras partes q parcfciere q enla viíla dejos pleytos q cnellas fc 

tratare fc tenga ia orden liguientc.Qi^c el poftrcro dia de peticiones de cada femana, de
lante de todos los procuradores antes q fe acabe cl audiencia fe publiquen los pleytos q fe 
han de ver la femana adelante,para q hazicndofe anfi fe fcguirá muchos. proucçlios,y eui 
tar fe han muchos inconucnientes,coftas y gaftos alas panes. Y  porq las partes y  los abo-

* gados yranadücrtidos y cftudiados los ncgocios demanera qmasfaeilmente fe den a en
tender a vueftros oydores 8c juezes. E haziendo fe anfi muchos pleytos fe cfcufaran de in 
formaciones q defpues fe dan a los juezcs.Y por el configuiente ccílara gran inconuenie- 
te de q las partes reciben mucho daño,y es q dizc el q prefide enla fa]n,vcafc raí pleyto, q 
ha vn año y  do§,& algunas vezes diez q efta conclufo,y no fc acuerda de cofa dehpor do 
de defpues de vifto tienen necefsidad de le tornar a ver para hazer las dichas informacio- 
nes.De donde nafccgran dilación enla determinación del negocio,5c las partcs,anfi cn de 
tenerfe como cn pagar las informaciones a los abogados hazen grandes gaftos,Y tanibicn 
fe prouecra haziendo fe lo fufo dicho,c¡ los relatores, los pleytos q fe publicaren qfe lian 
de ver aquella femana los verán y eftudiaran bien A  no otros,que es gran parte para bue 
na determinación y  expedición de los ncgocios.Y de no hauerfe hecho anfi, por experié 
cia parefce que los relatores con no faber el pleyto que les han cíc demandar Hcuíi viftos 
ochenta o cien plcytos,y parefcc que es cofa impofsiblc yr biCn pueftos en todos, y  mu
chas vezes dcxan coí;isfubftanciales de les dezir enel cafo,y aun enia profecucion delà vi 
íla de que las partes reciben mucho daño,y aun fe ha vifto perderfe los pleytos. L o  qual 
todo ceftaria proucyendo íc como dicho es.

Ç A  efto VOS reípondemos,que eneílo efta dada la orden que fe ha de tener cerca d.e lo contc- 
HÍdo enefta petición enlas audiencias,y aquello mandamos fe guarde.

PETICION.CXXVI.

Y T E M ,dczim os q como es notorio por la falta q ay dclieneos eneftos reynos fc trac 
mucha cátidad dellos del reyno de Francia 8c condado de Fládcs,y para traeJlps fc fa 

ra grá fuma de dineros deftos reynos,de 5 fe figue mucho daño a la república 3c bic vni- 
líCi la! tlelIos,porq dcmas de ncccfsitarfe eftos reynos enrriqueccfe Ips eftraños.El valor y 
precio délos dichos licços va de cada dia cn tanto crcftimicto q los pobres <Sc perfonas q 
pueden p >coJip tienen pofsibilidad para los comprar.Y la caufa prÍHCipal de dónde pro
cede efte dano,5c q eftos reynos eften nccefsitados a proueerfe de licços dcl dicho reyno 
de Frauda 8c condado de Flandes,es la mucha falta q aca ay de liñ o, Se el defcuy do q fc 
tiene en lo fembrar,hauiendo como ay tierras conueniétcs cn todos eftos reynos o la ma 
yor parte dellos,cn cfpccial enel reyno de Galizia donde fe fiembra 8c coge tata cátidad 
de lino.cj baftaria para todos los lientos q fon menefter eneftos reynos fin traerlos de Frá 
cia ni de otros reynos cftraños.Y cl bien q defto fe feguiria es muy grande. Por q demas 
que quedarla eneftos reynos cl prouecho que fe licúa alós dichos reynos cftraños,mucha 
■0-cntc cfpecialmentc las mugeres pobres y necefsitadas fe darían al trabajo de hilar óc ha
zer licnços hallando lino cn cantidad y  precio moderadoilo qual al prefente no fe halla,fi
n o  p o c o  y e n  precio tan exccfsíuo que las mugeres que quieren hilarlo dcxan de hazer 
por fer mas la cofta del lino que el prouecho que feles puede feguir de los lienços que hi 
zieren.Suplicamos a V .M .q u e  teniendo confideracion a lo fufo dicho mande q los con 
cejos de todos los pueblos deftos reynos hagan fembrar linos enlas partes y lugares de fus 
términos donde ouiere mejor difpufícion,dando para ello tierras dclo puÚico Se cóccgil, 
a y u d a n d o  a la gente pobre q enello entendiere para q mejor lo puedan hazer y  fuftctar 
fe v  dando enello toda la orden que conuinicrc para que fe fiembre y coja la mas cátidad 
de liño que fer pudíere.Y que también fe mande que las perfonas particulares délos tales 
pueblos que tuuiercn heredades,cada año continuamente fiembren vna parte dela tal he 
rtdací de l i n o ^ y  que començando a haucr mucho lino eneftos reynos,que có ayuda diu! 
na fera detro de dos años q  cfto fe pufieíTc cn cxecució cn adcl3tc,fe máde q el principal

£ ií| ^
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exercído délas mugercsfca hilar Se hnzcr telas de lientos como agora es cl labrar : 5c q no 
fc haga otra cofa,ni ninguna fc pueda efcufar. Y  los corregidores y jufticias deftos reynos 
tengan efpecial cuydado de lo fufo dicho:5c fe máde que iio fc libre ni pague a los dichos 
corregidores el tercio poftrero de fus falarios haftatáto cjcbicn cada vn año al confejo tefti 
monio délo <í cada vno en el año ouiere fecho cn fu )urifdicio ccrca dclo fufo dicho:y vi
fto cn cl feles mande librar y  pagar:«Sc en lo que de otra manera 'felcs librare <5c pagare no 
fc reciba cn cucnta.Porquc haziendofe afli haura mucha cantidad de lino y licn^*os cn c- 
ftos reynos y  en precio modcrado,& ceftaran todos los daños ¿k inconuenientes, 5c la re
pública dellos rccebira gran bcncficio y  vtilidad.

5^Acfto VOS reípondemos,que nos paaccc bien lo que pedis, & mandamos a los dcl nucftro co 
fejo q para la execucion de lo fufo dicho nombren períonas cxpeitas,ypara ello den las proui 
fiones ncccflarias.

g P E T I C I O N . C X X V l I .
tcpoílfo 5 t r o  íí,porque por eftar cl trigo cn poder de perfonas ricas,quando viene a hauer al 

V-/guna falta de pan fc cncarecc demaíÍadamente,5clos pobres padece mucha ncceftidad 
L o  qual fe podria muy bien remediar fi en cada lugar ouieffc depolito ordinario de’ rrigo: 
porque dcíta manera comprarfc hia cl dicho trigo quando vaJieftc barato,5c quádo vinic 
íc careftia de pan podriafe dar el dicho trigo délos dichos depofitos a perfonas pobres, 5c a 
ios precios que ouieftc coftado/acadas las coftas que cn ello fe ouicHc hecho.Suplicamos 
a V .M .m an dc ^ue en cada lugar deftos reynos fe haga 5c aya depoíito ordinario de trigo 
para cl dicho eft'cfto:5c de licencia a los dichos lugares para que los que no tuuieren pro
prios puedan facar cl dinero que fuefle menefter para ios di chos depofitos por repartimic 
to o fifa o como Ies parecicífc.Dc lo qual no folamcn te vendria prouccho a los lugaresdo 
fc hizieren los dichos depofitos,pero a todo el reyno para que no fc encarezca tanto cl pá.

5* A  cfto vos reípondemos,que es bien que fe hagan los dichos depoíiros como lo pedis,pa
ra execucion dello los del nueftro conícjo han dado prouifiones para fe fazcr las diligécias nc- 
ccííarias,<S: venidas mádamos q los del nfo cófejo có toda breuedad dé ordé como aya cfcdo

P E T I C I O N . C X X  V III.
^lo:Un « Ot r o  fi^dczlmos que Floriá de ocampo natural de la ciudad de Zamora,de nobleji 

nage^hronifta de V .M .q e s  agora de edad de cincucta y cinco años,m ouidó^ ru7ia 
t^aTmo^inacion ha¡cfcripto veynte y  ocho años en la chronica de Efpaña, comcnfando 

xdáfdc el diluuio vniucrlhl fafta que V .M .com eneo a rcynar en ella : la qual dicha chroní 
/ \  ca diuidc en tres partes.La primera dcfde el dicho ticpajlíTfta la natiuidad de nucftro fal- 

u a d o ^  rcdcmptor íc fu  Chrifto,quc contiene vcynteíibros.Y la fegünda dcfde la natiuí 
d a^ ^ fta  la entrada de los moros cn Efpaña cn tiempo dcl rey don Rodrigo,que tiene o- 
ttbs veynte libros.E Ja tercera dcfde Ja dicha entrada de los dichos moros hafta,fcgü dicho 
«s,comento a rcynar V .M .q  cn efta feran quarenta libros:5c por todo fon ochenta libros 
y  que los cinco libros primeros de la primera,parte tiene cfcriptos 5c imprefl'os, 5c fcgun 
dizc pucfto en regiftro lo mas principal y fubftancial de todo lo reftante cn las dichas tres 

y partcs.Y que V .M . fiendo informado defto le recibió por fu chronifta cl año paffado de 
mil y quinientos 5c trey nta’y nueuc:5c continuo la dicha hiftoria hafta cl año figuictc pa

7  fado de mil y quinientos 5c quarenta 5c fietc que fue proueydo de vna canogia de la ygle 
fía de Zamora:5c que a caufa de fu refidencia en la dicha ygícfia ,por no tener otra cofa c5 
que fc fuftentar no ha podido defpues aca entcder en la dicha chronica:5c afli efta fufpcfa 
Suplicamos a V .M *  que teniendo confideracion a que Efpaña es vna de la« mas princjpa 
les prouincias dcl yniucrfotdondc mas notables hazañas fe han hechópor los naturale^e

1 <Î gucrra qTuuicron~co fos Carthagincnfes"komanos y Godos, como
t^ cíp u cs  que los moros entraron en cn fu recuperación jpor jos^ t^ lia n o s  deldq^* 
¿ ICjLdQaJPclay_o_hafta el ticlñpo deJalínalTcfíauracion poríosTcñoresreyc7catí^icosdo 
" Fernando y  doña ifabcl que ayan gloria:5¿ por falta de authores cften pueftas en oluidol 

y  que cl dicho Florian de ocampo con gran trabajo de fu perfona y  cfpiritu como dicho» 
es y  cofta de fu hazieda las ha rccopilado,5c teniendo lugar las facara a a eftos rey
nos fefeguira notable bcncficiotaíTi porque cn todo el vniu^rfo entenderán <.] valor qu él 
íicniprc ha hauido cn los £fpañolcs,como cn que fera cxéplo a los prefcntes y  vcnidcroi/
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Í
’para feguir Sc imitar en los hcclios heroycos a fus paitados,y  dcfuiarfc de lo contrario.
Y  vi ilo cl galardón que los huenos conijguicron y la pena que a los malos fc dio, V.iVÎ, 
fcaferuido de le hazer merced para fu fuftcnraciô de haib quatrocictos ducados de pinfiô 
fobrc alguna dignidad de las cjuc eftan vacas en eftos reynos,o en la primera que vacareicj 
es otrotanto como diz que valen los réditos deJa dicha canongia de Zamora,de los quales 
cl no podra gozar continuando la dicha chronica,aunque avade quedaren fu cabeça Ja 
dicha prebcnda(como fe enriende que le queda:)Porque dcfta manera eftara libre &def- 
ocupado para acabar la dicha chronica lin obligación de la dicha rcíidencia de la dicha ca 
nongia:que en ello, demas q V.M .fera feruido eftosreynos recibirá muy particular mcr
ced de vueftra Mageftad.

J  A  cfto vos reipodemos,q mandamos a los dcl nfo confcjo íc informen dcl eftado en que tíc  
nc la dicha obra y nos informen para ,pucer con breuedad cerca délo córcnido enefta peticio

PEPICÍON.CXXIX.

Anft mtfmo fuplicamos a V .M .q u e  hauicndo confidcracion a todo lo fufo dicho,ócq B o b ic f lo  
en la dicha chronica trabajo cl dicho Florian de ocampo mas de quinze años anrcsq 

fucile recebido por cronifta le haga mfdMc mádarlc librar.ix.años q fclc ricucde la dicha 
quitacion,iio embargante que no los aya reíídido en corte:Óc que de aqui adelante fc le li

* bre aquella aunque no rcíída(como fc hazcjion otroschromftas)pucs ha de trabajar enla 
dicha chronica.

C'A cfto vos reípondemos,que tememos cuydado de hazerlc toda merced.
P E T I C f ü N . C X X X .

O t r o  si,Suplicamos a V .M . que porque en los juezes es gran parcela experiencia 
afíl para lo que toca a la adminiftracion de la jufticia como para la inrefigcncia y he

chos fobrc que prouecn y detcrniinan. Porque aunque efta experiencia es tá prouechofa fobzecLpto 
y  neccíí'aria para ellas dos cofas,ay otra tercera para que lo es mucho mas.quees para la go ut ymicto 
ucrnacion y prouiíion dclas cofas publicas. V .M .para remedio de todo prouea que las ¡̂*>0 ofíi 
perfonas que fueren proucy das para el confcjo real y  para las chancillerias de donde fe fa fao y 
can para el g3nfejo,primeroquea eftos officios vengan fean proucydos y firuan en offi
cio? femporales por las prouincias y lugares deftos reynos:porquc affi haura íiempre cncl 
vueftro real confcjo y chancillcrias perfonas que tengan noticia y conozcan las dichas pro 
uinciás y lugares y cvilidadcs dellos y perfonas que en ellos viuen.Lo qual fera de gran be 
ncfício y prouecho para todo el reyno,y gran feruicio de Dios y de V . m . Y  demas dcfto 
feria efta vna inanera de aprouechar a los dichos juezes para que qunndo fe djcflcn a aquc 
líos oíficios fupprcmos tuuicffcn algún caudal con que fe pudieífen foruir con quietud y  
íin neccflidad(que inquieta los ánimos y fuele traer otros inconuenientes.)

^ A  efto V os reípondcmos,que íe ha tenido y tiene cuydado de proueer las perfonas que cort 
uicnen par¿ los dichos ofticios,y cftaremosaduertidos delo que contiene en vueftra petición*

P E T I CI ON. CXXXL

O
 T  R  O S  Pdezim os'que en la merindad de Trafmiera que es enila montaña,y los va 
lies de Caftañeda y piélagos ay y  fc cogen mucha cantidad de buenos vinos:táta que 

defpues de proueyda la tierra y palíagcros della fobra mucha párte dello,que por no auer 
tn  que gaílarfc fe pierde,Y a caufa dé los vinos que vienen del reyno de Francia ydcfem - 
barran en Larcdo v puerto no fc pueden vender los de la tierra, excediendo en hondada 
lo del dicho reyno de Francia.Y como por la mayor parte la hazienda y grangeria de los 
habitantes en la dicha merindad y valle fean viñas,acaefce que no podiendo vender el fru

r ,  t o  dcllasJós dueños de las dichas viñas padecen muchaneccílidad por no tener otra cofa ndad Oc
con que Íeíuftcntar. Para remedio dcfto fuplicamos a V .M .fea  feruido de mandar que trafmicra 
en todo el tiempo que en la dicha merindad y valles y fus comalias ouiere vinos,tantosy 
tale's con que fe bafíen a proueer y fuftencar los vezinos della no puedan entrar ni entren era. 
vmósálgunos de los dichos revnos de Franciani de otros algunos eftraños, fo pena graue 
qne. pa;a ello fclcs ponga.Y tábien fe mande que fi acaefciere entrar los dichos vinos del 
dicho revno de Francia o de otros reynos eftraños fe fufpcnda la entrada dellos hafta tan 
to ¿i el vino deln dicha merindad y valles y fus comarcas fea acabado de gaftar. Porq alien 
de que deftos reyiios^no fe faca dcfta mancipa cl dinero con que fe compran los dichos vh  
rfos,Ios dueños de' his dichas Viñas no paííarañ-la neceflidad que por efto pallan y padece,

S’ A  cfto vos rcfpondcmos que no conuienc que fobre cfto fc haga nouedad.
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P E T I C I O N . C X X X I I .

Into« T R O  Sî,Suplicamosn V .M .fea  fciuido de dccia.ai-Jo qnc fc lia de dar para lutosa
' ^ l a s  pcifoji.is que fc acof] uinbra dar quando ay faJIcciniicnto de pi incipcs, teniendo 
confideracion al crecimiento de Jas cofas defpues que fe íiizo la pregmatica que fobrcílo 
habla:

5' Aefto VOS reípondemos,que mandamos fe guarde la prouifion acordada que fc da en el nu 
cftro confcjo,y lo dcmas que pedis no ha lugar.

P E T ' Í C I O N . C X X X Í i r .
fiicrtc0, T R O  Si,quan perjudicial cofa fea echar fuertes poi los fraudes que en ellas fc hazen 

vender cofas inutiles ŷ  otras muthas cofas que cnellas ny es muy notorio : y  lo 
es en'cl juego de rifas que fc ha inucntado fe rifan cofas a doblados precios y fc 

gallán muchas fummas de marauedis,y el prouecho no es fino dcl q dala cofa a rifas: 
Suplicamos a vueftra Mageftad con grandes penas prohíba fuertes Se juegos de rifas,qnc 
es gran daño deftos rey nos.Y que también fc ponga pena a los quclleuáren o diere cofas 
para rifar,porque celle rodo fraude.

A  eftovos refpondemt>s,que en lo que toca a las fuertes mandamos que no fe echen,y fetcrna-̂  
 ̂ cuydado que no fe de licencia nuell ra para ello.Y en quanto al rifar, mandamos que las cofas-

Orque vos mandamos a todos y a cada vno de vos,fegun dicho es,que veays las 
¿’cípueftas q por nos a las dichas peticiones fuero dadas,q d íijfo vá incorporadas 
y las guardeys y cuplays y executeys Se las hagays guardar,cúplir y exccutar cn 
todo y por todo,fegun y como de fuío fe contiene,como nías leyes y pregma- 

iticas íaciones por nos hechas y pmulgadas en cortes. Y  cotra el tenor y&rma de 
ellas no vays ni paíTeys,ni confintays yr ni paílar agora ni de aqui adelante n̂ tiempo alguno 
por alguna manera,ío las penas en que caen Se incurren los que paíían y quebrantan cartas Se 

' mandamientos de fus reycsy feñores naturales. íopenadcla nueftramerccd ydediezmil 
mai'auedís para la nueftra camara a cada vno que lo contrario hiziere. Y  porque lo fufo dicho 
fea publico y notorio,mandámos que efte quaderno de leyes fea pregonado publicamente cn 
efta nueftra corte porque venga a noticia de todos Se ninguno dello pueda pretender y^norá 
cia,Lo qual todo queremos y mandamos que í‘eguarde,cumpla y executc en nueftra coi*te pa 
fados quinze dias,& fuera della paíTados quarenta dias deípues de ia publicación dellos. Y los 
vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al fo las dichas penas. Dada cn Valladolid a diez 
Se fictc dias del mes de Septiembre de mil y quinientos y cincuenta y ocho años

La Princefa»

Y o luán vazquez de Moliná fecrctárío dcíu catholicá Mageftad la fizcí cfcrcuír por ííi raá 
dadojfu alteza en fu nombre.

luán de B1 licenciado Viruicfcá ElHccnciado Ëldoélor
Vega. demuñatoneSí Otalora* Vclaíco.

Fin délas Cortes de^D^v#
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CortesdeVdladoIid po.xxxvij' 

delañodetMDLviii,

ON PHELIPPE POR LA
G u a c i a  D E  D I O S  2 Í E Í  D  É  
ítílía de León, de Aragon, délnglaterrá» de Francia, 
de las dós Sicilias de Hierui^It:nl,de Kaüafra ü<le Gra
nada ,de l'o ledojde Valencia  ̂de Galizia, dé Mallor- 
ca,de Seuilla, de Cerdeiiajdc Cordoua,de Córcega, 3 
Murcia,de lahe,de los algatues de A lgezira,deG ibral 
tar: de las \ Tlas de Canaria,de las Indias Yl la s y  tíe 
rra firme del mar Occeano* Conde de Barcelona* Se- 
fior de V i 2 cay a&d e Molina* Duqiiede Athenasy dé 
Ncopatna* GondedeRuyfel loy deCerdäniävMarqs 

-J  de O hilan  y de Gociano:Archidaque de Aüíiría* Dii 
que dcßorgona y deBrauáté y de Mila*Code deFlädes y deTirol^&c* A l Serenifsi 
mo Principe don Carlos nuertro muy charo y m uy amado hí]©: 8c: a los Infantes,' 
duques,preládos,iiiarquefes,condes &  ríeos homesímaéíiires délas ordenes, prío 
res,conicndad0res&:fubc0mendadores:alcaydes délos caftillos y cafas fuertes y  
llanas í ScT a los del nueftro confeio,prefidentcs8¿ oydores de lasnüeftras audien- 
cias,alcaldes,alguaziles de la nüdftra cafa y cotte y chancillerias: &  a todos los cor- 
regidores,áíiftentcigouernadores,alcaldes alguaziles, veyntiquatros regidoresj 
caualleros,iürados,eicuderos,oiFiciales y homes buenos,& otros quakfqtíiérnros 
fubditos ynaturaleside quaíqüief eftado,codiGÍ5,preheminenciá y dignidad q fea 
de todas las ciudadesjvillas y lugares de los nueftros reynos y feíioriOs,afsí a losq  
agora fon com o a los que feran de aqui adelañte, Sí  a cada vnó de vos a quien efta 
nueftra carta fuere moftrada,o fu ti*af lado fignado de efcriuanó publico, o de ella 
fupieredes en qualquier m anera: Talud y gracia. S E P A  D E S que cn las cortes 
quem andam oshazery celebrar en lanoble villa de VaUadolid efte prefente año 
de mil y quinientos y cincuenta y ocho,eftando co nos crílas dichas cortes algunos 
prelados y caualleros, y letrados del nueftro cónfeio,nos fueron dadas ciertas petí 
ciones y capítulos generales por los procuradores de cortes de las ciudades y villas 
de los dichos nueftros reynós,que por nueftro mandado fe íuntaron en las dichas 
cortesralas quales dichas peticiones y capitulos,co acuerdo de los fobredichos del 
nueftro confeio les refpondimos:fu thenor de las quales dichas peticiones y de lo q  
por nos aellas fixe rcípondido es lo figuientc#
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Cortes de Valladolid. 

C. R. M.
O OVE LOS PROCVRADORES
D E  E S T O S  U V E S  T I O S  S  E  T  N  O S Q V  E  
por mandado de V,M.vemmosa eftas cortes que, V.M.ha mandado cclcorar cn 
efta fu villa de Valladaii pedimos y íuplicamos en nombre dellos es lo figuientc 

P E T I C I O N  P R I M E R A .
One fe vf T  O  primero,como lo mas principal <§c importante 3c de que fe deuc tener mayor cuy Ha 
f  Tdídira do,fuplicamos c5 grande inííancia a vueftra. R, Mageftad que có toda brcuedad bueí- 
cfto« rcf ua a rcfidir a cn eftos fus rcynos,aíTi por lo que roca a la faJud,feguridad y  repofo de fu re 

al pctfona,como al bien vniucrfal que dello fe fcguira a eftos rcyiios:Y porque con fu bic 
aucnturada venida cclTaran muchos inconuenicntcs y daños que en ellos fe figuen por fu 
aufcnciarpueseftacntcndidoquercfidicndo enellos puede conquiftar y  ganar los agcnos7  ‘ 
y  defender y cófcruár los fuyos y  de fus feñorios fin poner fu real ;pfona en tatos peligros^

Cf A  efto vos refpondemos,q que comoquiera c]uc encendemos bien lo mucho que importa 
nueftra yda y reíidencía en eíTos reynosrlos grandes y for^oíbs ncgocios que ha occurrido no 
han dado lugar a lo poder hazerien los quales efperamos dar breuemente aísiento, demanera 
que podamos yr a ellos íegun que nos io fuplicays.y nos io deíTeamos. 

P E T I C I O N .  IL
^ucfe íu T  O  fcgundojCon la mefma inftancia y como cofa tan dcuida y  nccefíária fuplicamos a 
cipe 'Lyy^K.jVl.fca feruido de mandar que eneftas cortcs(quc como efta dicho fon las prime 

ras que como Rey ha mandado cclcbrar)y antes que fc fenezcan, eftos reynos có clamor 
y  fidelidad juren al Principe don Cailos nueftro fcñor,pucs es cofa tan )ufta y tan dcuida 
&: fu alteza tiene para ello edad compctente:porquc defto recibirán eftos reynos gra mer 
ced y  contentamiento.

S' A  eftovosrefpondcmos,queloqucpedíscercadel jurar ai IlluftnTsimo Príncipe nueflrd 
hijo tenemos y tememos cuydado íe haga al tiempo y íegun y como mas conuenga. 

P E T I C I O N . I I I . ^
SrprOtcr ST,por las mefmas caufas y por otras muchas q fc puede cntcder y  fó nororia»

fupli capí osa V .M .c o n  la mefma inftancia que con toda brcuedad trate y procure 8c 
concluya de cafar al Principe nueftrofeñor,pucs tiene ya edad y difpoficion para ello, 8c 
la tendrá mayor por prefto que fe cft'céluctporquc cfto fera para feguridád defu rucceíTió 
y gran contentamiento deftos reynos. 

g' A  efto vos refpodemos,que os agradecemos la voluntad que moftrays a nueíbo fcruicío& 
que en efto tememos cuydado como cn negocio que tanto importa.

P E T I C I O N .  IlII.
SI,dezim os que de haucr tenido tantosaños,{a Mageftad Imperial fu cafa ai 

er í̂Upnti ^ ^ v fo  y modo de Borgoña,y V .R .M . la fuya como la tiene al prefente con tangran- 
cipcfcaal des coftas y exccíTiuos gaftos que baftaran para conqdiftaf y  ganar vn reyno, fe ha confu 
yfo 5ecaf. cn ellas vna gran parte de vueftras retas y patrimonio real,y recrecidoíc niuchos da 

ños-.íSc lo que peor es,que eftos reynos que fon tan principíales reciben en ello diffauor en 
alguna manera 8c injuria,5c fe Va oluidádo la cafa real al vjfq y modo de Caftilla, que es la 
propria y muy antigua y menos coftofa.Y porque fc remedie y  cfcufclo paffado y  fe pro 
uca cn lo prefente y  por venir,fuplicamosa vueftra Mageftad pues c s ya ticpo, y el Prin 
cipe nudirro fcñor tiene ya para ello edad y prudencia le máde poner cafa 6c que efta fea 
al modo y  vfo de CaftilIa;Y fi V .R .M .fu ere  feruido de dexar la de Borgoña y  ponerla 
al vfo y modo de Caftilla eftos reynos recebiran gran merced y  fauor. 

g  A efto vos reípondemos,q venido en eftos reynos tememos memoria de lo que dezís parí 
ló proueer como mas conuenga a nueftro feruicio.
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deÎaSoMDL'vïÎf Fo.xxxviíU
P E T I C I O N V .

ST^d nc^oeio mas principal defpucs dck s diclios^q a cftos reynos fc les ofîrci 
v ^ c c  ciicftas prefciitcs cortes,en que nias ic les pueda hazer merced y  benefìcio vniuer 

fai,6c que mas conuiene al feruicio de Diòs y  de V^.M.y feguridad de fus rentas,y releua- 
cion de fus fubditos y naturales, es la prorrogâcion dei encabecainiento gcneral,quc ago-̂  
ra corre por otros vcynte añosjdefpués de cumplida la prorrogâcion que fe hizo del cnlas 
corres paliadas por loS cinco años. Porque como V .M . tiene entendido defde el año dé 
x l viij.enlas cortes que enel fe celebraron enefta villa de Vailadolid,por la peticio íiete fe 
fuplico ala Mageftad Imperial hizieííe merced a eftos reynos de darles el dicho cncabeça 
miento perpetuamente enei precio en q eftáua,o a lo menos prorrogâcion por otroS veyn 
te años cumplido el que corria^por las caufas contenidas enla dicha peticio. Y  chías cortes 
de cinquera y dos y enlas de cinquenta y cinco fe torno a fupíicar ló m efm o, y por la áu- 
ícn cia d claM .Im p cria lyd c.V .M .feh ad itícrid o yn o fe les ha hecho la dicha merced: miento ge 
auiendofe cl año de cincuenta y  dos concedido por treynta años, y  aceptado lá el reyno,y * 
mandado les dar cédula para la dicha prorrogâcion.Y  por auerfe puefto cnellá algunas pa 
labras enparjuyzio del reyno,y fuera de lo que cftaua tratado y concedido y y  duplicando 

, fe quitaflen aquellas y  aceptando lás demas no fe Ies dio el dicho cncabecámiento gcnc-
I ral y  prorrogâcion del como cftaua concedido y íiempre ha quedado pendicte,y enlas cor 

 ̂ tes paíl'adas,como es dicho fe ha fuplicado por el.Pedimos Sc fujilicamos a V .M .q  püeslá 
dicha prorrogâcion por vcynte años que fuplicamos es tan deuida y cftaran feruida poV 
cftos rcynos,y tanto conuienc a fu íeruicio y ni defcargo de fu real confciecia,y al ble vni
uerfal deftos reynos les haga merted de ^ îrrogarlcs el dicho cncabcçaniiêto por otros xíc. 
años,cumplidos los q agora corren,pucs lo que fe ha feruido a V . M.cneftas prefentes cor 
res,y en tiempo de tantas nÉCefsidadcs y traba jo,y por fcr las primeras que V .M . ha man
dado hazer eneftos reynos comò rey y  feñor naturiti merece efta merced y otras mayores 

5T A  cíio VOS reípondemos que nos tenemos la voluntad que es razón,y los feruicios deftos ircy 
nos merecen a les hazer merced, &  quá aníi mandareiiios ver &  platicar fobre lo que enefto^ 
nos pedis íe puede 3c conuiene hazer,para que íe os haga la merced que fuere poísible.

P E T I C I O N . V Î *

O t r o  si,p orqu e de pocos dias a efta parte los del vueftro coféjo de la liazichda póf 
las ncccfsidadc5 de V ,M ,y  por fu mandado han comencado a Vender y  vendido al

gunas villas y  lugares,vaííalloS ôç jurifdicioncs,corti jos y términos y dchcfas Côcegil es,co
tos,paftos <Sc alixarcs que fon de vueftro patrimonio real,y délas ciudades villas y lugares 
deftos reynos,&  aparrando los dellas y  dado las a perfonas particulares,y eximiendo otras nofcvídl 
de fus jurifdicionc4,y hazicndo las villas de por fí,y dándoles jurifdition:dclo qual párcf  ̂
ce que han rcfültado y refultan grandes daños Sc inconuenientes, Sc diminución de vue-  ̂ tiea realéf 
ftro patrimonio rcál y  de rodo el reyno,y agráuro y perjuyzio para las ciudades Sc villas 
de cuya jurifdiciou eran y de fus priuiIcgios,y cáda dia continúan y quieren profeguir cl 
vender y eximir rodo lo fufó dicho. Suplicamos a V .M .q u e  de aqui adelante prouea Sc 
mande que no fe vendan ni cnagenen las cofas fufo dichas hi algunas dellas, y  que las ven 
didas y  eximidas fe bueluaii y  reftituyan a las ciudades y  villas de quien fc han aparrado 
y  exim ido,y que fobrc ello fe Ies guarden rodos los priuiIeglos,ccdulas,prOüííiortcs y  con 
tratos,confirmaciones y  juramentos que tienen para impedir las ventás y  cnagenacíones y  
apartamientos de rodo Jo fufo dicho.Y cfpccialmente made guardarla cédula que la M a 
geftad Imperial dio cnlas cortes de Toledo el año de treynta Sc hucue a cftos reynos por 
los ciento Sc cinquenta cuentos con que entonces le íiruieron de mas dclos otros trezicn- 
tos cuentos,y defpues aca le há feruido có los mcfmosrpor la qual fu Mageftad hizo mer
ced a eftos reynos,y les prometio que perpetuamente no le efenraria ni apártaria ningu^ 
na villa ni lugar de fu jurifdicion.Porque demas de fcr cfto lo que conuiene a vueftro fcr 
uicio Sc conferuacion de vueftro patrimonio real y bien deftos reynos,ninguna cofa es ta 
deuida a los Reyes Sc Principes como guardar lo que prometcn^y los priuilegios que dan 
y  han dado fus predeccírores por juilas caufas y  buenos feruicios.

Ç A efto vos rcfpondcmos,que venida la perfona qüe aucys de embiar mandaremos tratar fá-' 
bre lo contenido en vueftra petición,para que fc prouea ccrca dcllo lo que mas coiicnga a nut 
ftrofcruicioy bcncficio deftos reynos.
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P E T I C I Q N . V J I .

n,fuplicaìnos a A^ .̂M.manclc que Jos cid vueftro real confcjo oyan a las dùcla 
íu» &  villas cicfios i eyiios que fc agramaren delo contcnido ciiel capifulo antes dcile

ihcia ccfs'o de ofra quaîquicr cofa o parte dcllo,pOr fer cn fu perjuyzio ck contra los dichos fus pri 
uilcgios y cédulas y les hagan juilicia fobre ello, no embargante qualquier cédula ta ta,o 

pcn^ô an mandamiento de V .M .q  aya dado cn contrario, ôc cjueaqucllo fe fufpcda o rcuoquc,pa 
tcôoclU. raque fin embargo dello y de loqf e  hiziere Sc acordareporlos dcl dicho vucliro cüfcjo 

dela hazienda pueda el delà jufticia hazcria y guardarla a quién latuuiere.Porq en tiëpo 
de ta catholico &  bicaueturado Rey, no es jufto q fe niegue a quien la pidiere y tuuicrc.

5T A  cfto vos refpondemos,que iôbrc efto aníí mcfnio mandaremos praticar para que fe ten«* 
galarorden que mas conuenga. P E T I C I O N  VIH.
Sïdanof  ̂V .M .q u e  no fe vendan a l^ azilazgosni merindadesni otro'i
ftcio»v  ̂ oflficios de jufticia,ni alfei-ecias ni regimientos,ni jviradurias ni hîdalguins ni otros o f 

iicios públicos ni tenencias,y  que los vendidos hafta agora &  otros en fu lugar como fue
ren vacando por muerte o priuacion fe confuman hafta reduzirfe al numero antiguo co
m o otras vezes efta pedido y fuplicado,porq aníí cumple a vúeftro feruicio y al bic publj 
co deftos reynos.Y pór las hidalguías vendidas íe haga defcuento a la pecheria.

A  efto Vos rcfpodemos que no fe ha védído ni fc venderá officio de jüfticiá : y ehlo demas q 
fuplicays fc terna memoria de proueer lo que parefciere jufto conuenieme.

P E T I C I O N . Î X .
<Qtie noff . ' '^ T E M  dezimos qu© agora nucuamente los del vueftro confejo dela hazienda dízien 
recljo8*oé orden que tieircn de V .M . y para fus nccefsidadci han mipucfto carga
lae faca» dofóbretodaslas.facasdelanas.quefeyendcn eneftos reynos par ífacai-fueia dellos para 
t)eUn4. 'Pjandcs o para Italia los compradores dellas paguen dos ducados porcada vna quefe faca 

re para Flandes y tres para ias de Italia,lo qual c?, nouedad 5c cofa no acoft u mbr ida, y cn 
; , . , ,  ; gran daño y perjuyzio de eftos reynos «Se délos fubditos 5c naturales dellos, del cftado 

délos caualleros hijos dalgo dellos,&  otras perfonas efentas y  contra fus libertades. Porq 
cn cafo que fuena que paguen aquellos derechos los compradores de las dichas lanas y  q  
todos ellos fueran cftrangeros no las han de pagar ni pagan íi no los vezinos 5c naturales 
deftos reyiios,críadores de ganados q yendierc las dichas Janas,que la mayor parre dellos 
ion caualleros 5c hijos dalgo 5t otras perfonas libres y efentas,porq los tales compradores 
les daran y  han de dar tanto menos por las dichas lanas quanto ouiere de pagar por los de 
fechos de facarlas.Y V .M .n o  acoftumbra.imponernueuos derechos 5c ímpuíicionesfo-' 
bre lanas ni otras mercadurias,teniendolas prohibidas a todos por leyes y  pregmaticas de. 
vueftrros reynos:las quales de jufticia y honeíhdad deucn guardar los rey es,5c mas V .M *

; - que todos como mas chriftíanífsimo 5c amador deftos reynos,los qualcs eftaii aílaz carga 
dos con alcaualas y almoxarífazgos y  otros derechos por mar y  por tierra,5c con feruicio 
y  montadgo,y con puertos fecos 5c aduanas,paíTagcs y  pontad^os y con níoneda forera,y 
con los feruicíos particulares que eílos reynos hazen a vueftra Mageftad 5c agora le han 
hecho eneftas cortes de quatrocientos 5c cinquenta 5c quatro cuentos,y con gcte de gu©

I rra quando es menefter 5c con fus perfonas.Y efto deuria baftar en qualquier tiempo
pero^  abundofo,y mas enefte donde ay tantas necefsidades y pobrezas. Pedimos Se 
plicamos a vueftra Mageftad que teniendo refpefto y coníidcfacion a todo lo fufodicho 
mande fufpender y rcuocar la dicha nueua impuíícion nueuos derechos fobre las di-* 
chas lanas,5c que no fe vfe dellos ni fe ponga otra alguna,por fer como es t^n gr^n daño y  
perjuyziodeftos vueftros reynos,5c contra la libertad de los caualleros 5c hijos dalgo <&» 
perfonas efentas dellos.

g" A  efto vos refpondemos,que las grandes necefsidades que fe nos han oiïrefcido,y cl eftadó 
cn que como fabeys efta nueftra hazienda,no baftando las rentas y derechos y  íbcorros que 
cn vueltra petición referís nos han forçado a que fc bufqucn otras vías &  formas para fer fo- 
corrido:mas toda via mandaremos platicar fobre cftc nueuo derecho délas lanas, y cn lo qu€ 
fc pudiere haremos jncrced a eftos reynos como lo deíícamoc.

P E T I C I O N .  X.
T R O  íi,d ezim o s q u e otras m uchas v e ze s  fe ha pedido y  fuplicado a V .  M a g e íla é  
acrefcietc los falarios a los d cl fu real confejo otrpji cOnfejos de In dias y  O rd en es'
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&  a los prefidentes 6c oyclores de vueftras reales audiencias de Valladolid y  granada, por q u e fc íicre

fer los que tienen tanfpequeños y de tiempos tan antiguos^quaildo las cofas valian poco,y
por ia careftia deftos tiempos,porque no tienen con que poderfe fuftemar 5c viuen gafta Se^dcTJ
dos 5c adeudados,y no tienen con que poder tener la cofta 5c authoridad que merecen fus fcio y cljá«
perfonas y fus ofticios ííendo tan prchemincntes,5: hafta agora no fe ha proueydo*Y con-
uernia que fe les acrefcentaftcn íos faiarios a los del vueftro real confejo 5c confejos de In
dias y  ordenes 5c alas contadurías 5c alcaldes de vueftra cafa y corte y chacillcrias hafta ca
da quatrocientas mil marauedis o a lo menos hafta mil ducados, 5c a los oydores de vue-
íl:ras reales audiencias hafta cantidad de ochocientos ducados por año. Porque con efto fer
uiran con mas contento y menos necefsidad,y fe cfcufaran de entender en otros he<^ocios
5c commifsiones,y holgara cada vno de permanecer y  eftar en fu ofticio fm fofpirarpor
otro ni neo;ociarlo.O

5  A  eflovos reípodemos,qjdcfto como cofa q tanto importa a nío fcrulcio tememos cuydado 
P E T I C I O N . X I ,

'\^TEM ,dczim os que en otras cortes pafladas fe ha diuerfas vczes pedido y fuplicado a fcpa 
^ V;M,por cl remedio y deforden del apofento de corte, de que fe han feguido 5c íí-

guen grandes daños 5c inconuenieníes y  delitos 5c infamias de mugeres,y que máde que 
fe paguen las pofadaSjtaffandofe juntamente lo que merecieren con corte, y declarando y  
Jimitando'lasperfonasque han de ferapofentadas.Y eneftas prefentes cortes particularmc 
te fe ha tratado,pedido y fuplicado y hafta agora no fe ha proueydo, fiendo como es vna 
cofa tan principal <5c importante al defcargo de vueftra real confciencia y  al bien publico 
de vueftros fuoditos. Suplicamos a vuefti a Mageftad lo mande proueer y dar fo 3re ello 
buena orden,y mandar que fe paguen las pofadas,y que no fe tome ropa cnellas ni cnlas al 
deas íino fuere por dineros dandola de voluntad.

gA cfto  VOS refpondemos,que auemos mandado alos del nueftro confejo que platiquen íbbre 
lo contenido en vueftra petición y nos confulten lo que les parefce para quefe prouea lo que 
conuinicrc, P E T I C I O N . X I I .

fi,fuplicamos a V .M .m andc al licenciado Arricta de vueftro real confejó que qfe 
^ ^ c o n  toda brcuedad acabe la recopilación que ha hecho y haze dclas leyes y prcgmati le' 
cas de vueftros reynos,por fer como es cofa tan ncceftaria y proucchofa.

¡JA eftovos refpondemos,que enello fe entiende y fe entenderá haiia que fc acabe.
P E T I C I O N  Xllf .

/ ^ T R O  SI,dczimos,quc efta proueydo que dos de vueftro real confcjo y dos oydores
de vueftras reales audiencias y chancillerias puedan ver y íentenciar los pleytos ciui moiot >  ̂  

les hafta en cantidad de valor de ochenta mil maraucdis,por mejor y mas brcue expedició t>c ma^ot 
dclos dichos pleytos conucrnia que fc eftendieíre la cantidad y valor dellos hafta cien mil 
maraucdis.Suplicamosavucftra M agcftadquela dicha cantidad y  valor de ohcntamil 
maranedisfc efticnda a cien mil marauedis.

ST A  cfto vos reípondemos,que nos |)arecc bien y jufto lo que pedis, &  aníi mandamos quede} 
aqui adelante enlas nueftras audiencias de Valladolid & Granada dos oydores puedan ver 8a 
determinar los pleytos ciuiles que fueren de cantidad de cien mil marauedis 8c dende abaxo^ 
cnel nueftro confejo dos del puedan ver 8c determinar los dichos pleytos ciuiles de valor 8c 
tidad de dozientas mil marauedis 8c dende abaxo.

P E T I C I O N . X I I I I .
T R O  fi,la experiencia ha moftrado quan gran inconucnicntc es que los alcaldes de Qudoí al 
vueftra cafa y  corte y chancillcrias,y otros qualeíquier que tienen vifta 5c fuplicació coíte ̂ cb' 

licúen parte délas penas en que condenan enlas caufas criminales,porquc de juezes tan li ciUcria? 
brcs como fon y deuc fer fc hazen partes enellos,y muchas vczcs es cl pleyto mas có ellos 
que con los acufadores o dcnunciadores,y enlos mas negocios proceden de ofíicio por lie u Y  conde 
uarfc enteramente las penas.Y acrcfccntandolcs fus faiarios no conuiene que las licúen ni 
parte dcllas,fino que eften libres para poder íentenciar las tales caufas. Pedimos y fuplica
mos a vueftra Mageftad prouea y mande que de aqui adclátc todos los dichos alcaldcs de 
corte y  chancillerias,y otros qualeíquier que tengan vifta y  fuplicacion no licúen ni pue
dan licuar las dichas penas ni parte dellas,y q todas las aplique pa vra camara 5c fifco,porq 
cfto cóuicnc mucho a vfo feruicio y  dfcargo dcvra real cófciccia,y al bic dia cofa publica
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c  oríes 3e Valladolid
g* A  cfto vos rcfpondcmos,q mandamos a los dcl nucftro confcjo que platiquen fobrc lo que 
en cfto conucrna prouccrfc y nos lo confulten,

P E T I C I O N  X V .
Clucnof« T  R O S rd czim os quecfta proueydo que no femare ternera ni terneros en todo 

cl año por la falta que hauia de ganado vacuno,efta,bien proueydo y dclla fc ha co
nocido y conoce augmento en los dichos ganados «Sc alguna tcmplanca en los precios de 
ellos. Y  por la falta que ay de carneros y ganado ouejuno y la gran carcília dcllo conuer- 
nia prohibir que no fe mataíTcn corderos fino fueíTcn para la pafcua florida &  hafta ocho
o quinze dias dcfpues della,Porque los criadores de ganado ouejuno por codicia de ven 
der Ja leche venden los corderos y  aun los matan:Jo qual es caufa que fc diminuyan y  de 
la careftia de las carnes y corambres: Pedimos y  fuplicamos a V .M . prohiba &  mande 
con pena que no fe puedan vender cordcroSjni matarlos a fabiendas para aprouccharfe de 
la leche,fino fuere para pafcua florida ocho o quinze dias defpues:«5c fc executcn en efto 
y  en lo de las terneras las penas y  no fc diífimulcn. 

g" A  cfto vos reípondemos,que agora no parccc que en cfto conuienc hazer nonedad«
P E T I C I O N . X V I .

nrccuíiott T R O  SI,dezimos que en vueftra corte y  en vueftras audiencias y  chancillerias^ycn 
la'mayor parte de las ciudades villas y lugares deftos reynos fe lleua dezima de las e- 

xccuciones,que fon cxccftiuos dercchosraunquc parece que por temor dellos los deudo 
res pagan fus deudas fin cfpcrar exccucion por ellas,Pero por la mayor parte ios corregi
dores juezes de refidencia y  alcaldes y otros juczes y  los executores que han de lleuar 
las dichas dezimas procuran con los acreedores y los folicitan para que en pafiando cl ter 
mino de fuo obligaciones pidan la cxccucion,y no efperan vn dia mas a los dcudorcs:los 
guales por complazer a las jufticias o tenerlas gratas Lls pidcn,y los tales juezes luego las 
mandan hazcr,y cl alguazil executor luego las hazc por ganar los derechos antes que el 
deudor quiera y  pueda pagar:& aunque oíírcccn luego la paga no fc la quieren rcccbir íi 
no pagan la dczima:y los deudores viendo aquello fe opponen a las tales cxccucioncs, &  
alegan execciones contra ellos &  cotia la deuda,muchas vczcs fin fer verdaderas ni tener 
juíticia:5c procuran y  fobornan teftigos pa prouarlas;<Sc fife manda hazer el remate apela 
y  figuen cl plcyto en grado de apclació:lo qual es caufa de perjuros y  de multiplicar pley 
tos y dilitarlas pagas. L o  qual fe podría prouccr yrcmcdiar,afll para pro de los acreedores 
como de 1 os deudorcs,dcfta manera Que fi cl deudor quando el executor Ic va a hazer la 
exccucion quificren luego o en todo aquel dia y  otro figuicnte pagar la deuda que no fe 
le lleue la dezima ni derechos de la tal cxecucion,oalomcnos muy pequeños mode- 
rados:6c que fino lo pagare hafta otro dia,que pagando la deuda detro de diez dias dcfpu 
es que fuere citado para el remate de la deuda fin opponcrfc a la execucion que folamcte 
pague y fe le lleue la meytad de la dicha dezima y  derechos de execucion. Pedimos y  fu 
plicamos a vueftra Mageftad que aíTí lo mande proucer,y fc haga de aqui adelante ,porq 
es mas jufto proueerfc a lo que toca al acreedor y  deudor y  al efcufar lo dicho, que no al 
prouecho particular de los executores.

5" A  efto VOS rcíp6demos,q en lo tocante a las cxccucioncs y derechos de ellas &  a la forraá y 
orden que en efto fe dcuc tener efta bien proueydo por las leyes,y aquello mandamos que fc 
gufirde fin que fc haga nouedad.

P E T I C I O N ^ X V I I .
iomcfiuo. T R O  fijdezimos que los alguazilcs y  merinos y executores que hazen las dichas e 

xccucioncs,no embargante que los deudores dá fianças por la deuda principal y  por 
los bienes executados que fcran ciertos y  valdran la cantidad al tiempo del remate, 6c les 
quieren dar la mefma fiança por fus derechos no la quieren rccebir,y les faca por ellospre 
da particular de oro o plata y otras alhajas y  fe las licúan,y muchas vczcs fc pierden,o co
mo acaban los ofticios fc las licúan, y  no las pueden hauer ni cobrar y fc quedan fin ellas.
L o  qual fe remediaria proucycndo y  mandando que los tales merinos executores fc con 
renten por fus derechos con la mefma fiança que fe diere por lo principal obligado fc por 
todo;6c que no faqucn otras prenda ni prendas por fus derechos.Pedimos y  fuplicamos a 
V .M .a fti lo mande.

5" A.cfto VOS rcfpondcmos que ccrca de lo contenido en vueftra petición efta proueydo lo q 
conuienc,y aquello fc guarde.
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d e l a ñ o M D L v i i r  F o ^ x l ,
P e t i c i ó n  x v i i r ,  '

O T R O  SI,Suplicamos a V .m . como cn otras cortes fclc ha pedido y  fuplicado, que «f* 
por lá brcuc expedición de los pleytos,<Sc a menos cofta y  trabajo de los que los tra- 

tan mande poner vna audiencia y chancilleria en el reyno de Toledo,que tcga po diftric é 
to dcfde ios puertos aguasibcrtientcs para cl dicho reyno de Tolcdo hafta el principio de 
los puertos de fierra morena,y entre ios vnos y ios otros dcfde el reyno dc JA ragon hafta 
d  de Portogal» E fi por cfcuíTar la cofta dcllo cojiuinicrc,fe quite defta audiencia de V a- 

alladolid vna fala y  de la de Granada otray fc paíTen al dicho reyno de Toledo'.pues quita 
doles parte de la carga de los pleytos fe les pueden quitar fendas falas y  fendos alcaldes 8c 
añadir otro.Porque a las ciudades villas y lugares que eftan cn ias partes y diftrifto q efta 
dicho de. a ios vczinos dellas feles haze muy demal y  muy coftofo yr có íus*picytos a las 

 ̂ ‘'Audiencias dê  VaUadolid y Granada.
Ç A  cfto vos rerpQndemoSjquc por agora no conuiene que fe haga nouedad*

• P E T I G I O N  X I X .

OT R O S I  por que el valor dejas cofas ha crecido con los tiempos y  Con la carcftia.de 
los mantenimientos.6c lo que no^folia valer qu^rpQ CinQp mil marauedis vale ago- 

la  mal de doze,Y los que litigan por mas çantidad de fey? mil marauedis hafta doze mil 
marauedis o tienen derecho patapedif'lo^o quicrcr^^llj^pei^cr que yjqíbbrc; ello por apc 
lacion o en otra manera a vueftras audiencias y ch^cílknas,donde gaftariánmas que va '
le Í6principal.Pedimos &fuplicam osa V.m.map^ikî .q^ç las apelaciones <̂í |;vs. fçntctias 
que dieren;ios ordinarios de caufas ciuilcsque fucfcn^uiUp^ cantidad de losdicKos dol 
ze  mil marauedis vayan a ios coccjos y fcgimictos ^as/Ç.iudadçs villas ¿« lugares .deftos 
reynos &  no alas chancilícrias.Y cn c.iíos de ordcnanças antiguas o que eftcn cofirmadas 
vayan las dichas apelaciones a los diciios con.ccjos,haJ:a çiii cátidad de feys milmarauçdis 
y  en ias otras cofas de goucrnaciOn,ÍQycs y prcgi:^atií:as que^nq paíTarcn dclos dichçs feys

i mi  ̂marauedis,por^'fcuílar pleytps &  gaftos fobrc ríUiippcíis cantidades. ,
^A efto vos refpoúaemos^ q̂ue en los calos &  lugares que la apelación de los pleytos de fcyg/ 

Cmil marauedis y dendc abaxo yuaíii contcp &  regiaBiento de los tales lugaresimandamos^i 
vaya de di^ mil maraüedis y dendcábaítOjdemancrá'qúe Íak:áridad de íos dichos feys mil ma| 
rauedis fe eftienda a diez mil maraücdis^güardandcffc éntbdólo demas lo diípuefto y proueyj 
do cn las dichas cauías.

P Ï'tlC  tO iÎ XX-
Anfi mtfmo las jufticias de Jas ciu^4çs y villas ^.lu^ircs deftos reynos quando vá las tp«la^oií 

apelaciones a fos dkhosVoncejós,‘ác los dos rcgicTorcs Con actierdo de buen aÍleíTor fc * 
conforman «Scrcuocanlas/cotcijc^^s de ipsjdichosjucz^cs o ias emicndan,iío fas qWcicni^ ’ . 
conficnten cxccutar n las cxccuràn po/^fiarcn^voxo tontiaiio,d<;uicdo las cxccutar por 
fer dadas por los dos juezes de trcs.Lb qual es contra'los dichos conCcjos,y eiVgríín dañoy 
perjuyzio de áqutÍl.os cn cuyo fauor fe dan las d;cfjàsitîîtchcids. Pedimos 6c Íupiitatnos 
a vueftra Mageftad que con pena mande a los tales juc2f4$ ’<̂  jufticias que manden cxecu 
tar la fcntencia que dieren los dicrhos dos regidores coÜtiâ Í4sÍ4y‘'s 6c cótra fu paYctcr,fin 
poner en ello cfcufa ni dilación alguna. . r- jr .. .

A efto vos refpondemos que lo contenido en vúeí f̂  ̂péñdoh ¿fta proucydó J?or la ley de toi 
ledoj^c que mandamos que afsi fe,guarde y cumpjg^^ qiie, el juez q anfi ño lo cüplíere caya) 
& incurra en pena de veynte mil marau'c4is,la tçf;cra^tç.ga.iifa camará,¿ la tercia para cl de/ 
nunciador 8c la tercia para los pobres dela carccl-d«el lus^^donde el cáfo fuccediere,

P E T I C I O M  X'XÍXt^

OTROSI,dczim osqucqvandolascaufasciuilcáhatia lasdicliaS cantidades de doze fobrectf* 
mil 6c feys mil marauedis abaxo fueren por apelación a los concejos regimientos ***

. de las dichas ciudades y  villas,los efcriuanos públicosantiC quien han paliado y páíían nó  ̂
quieren entregar los proceftos a los efcriuanos de los dichos concejos 6c regiraientoí.Ycó \ 
ucrnia pon muchos buenos refpcdos 6c por mejor &  mas breue expedición de los pley
tos que fclos cnprcgaíTcn y  paflaften ante ellos cn el dicho^rado de apelación,porque no } 
anden derramados pordiucrfos cfcriuánostPcdimof 6c fuplicamos a V .M .quc alli lo má 
de 6c prouea,6c que fe haga donde no fe ouiere hecho^ hafta agora. ~

9* A cfto vos reípodcmos que fe güardt lo proucydo énlas cortes dcl año dctrcynta & quatro^
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Cortesiíe Valladolid
la petidon fctcntá ¿^nucuc,& que los dichos pkyros&^ proccíÍbs paífen ante el prínuro 

Tclcnuanoantc quien pallaróñ^ lá^fîifierâTriltâïïcîâ'.
P E T I C I O N  X X I I .  

frrUdc«. / ^ T B O S I> d czím o 5  que los prelados deftos rcyiios 6c otras perfonas cclcfíafticas tiene 
M ^ ^ e n  eftos reynos villas Se lugares &vallalloS(Sc jurifdicion temporal,para cuya adjni-1

OÍ)iS¡é y j e t niftracionpoiTcnnotáriosaptíftolicosdeuicdolademádar exercer por efcriuanos legos s 
públicos <Sc rcalcs,hábiles 6c fufficicntcs y  exaniinadosrpues las dichas jurifdiciones fó rea 

uf,Afin(U íes 6c temporalcs,6c no fe dcucn exercer por notarios de la yglcíia. Suplicamos a V  .M .
proluca 6c mande que fe vfenpor los dichos efcriuanos públicos 6c reales 6c no por los di- 

- chos notariosapoftolicos.
S g ‘A e fto v o s r c fp o n d c m o s ,q u c fc h a g a a íH c o m o  cn  vu eftra  p etición  fe  c o n tie n e , &  qu e los 
)d c l n u eftro  co n íe jo  d en  las p ro u iíio n e s  h cccííarias para q u e  a n fi fe cu m p la .

P E T I C I O N  X X I I I .
6trec(?e*. A nft mefmo dezimos que en vueftra corre 6c confejo real,6c cn vucftraí aúdienciai 6c 

•^^chancillerias de Valladolid 6c Granada fe han puefto 6c ay taíTa<lorcs diputados para 
que taífen losproteíTos y  efcripturas 6c informaciones 6c los derechos dellos,por los que 
íuelen 6c acoftumbran lleuar tjemáííados los efcriuanos'lo qual ha fido cofa muy acerta- 
tla 6c prouechofa,Y conucrnia mucho que en las ciudades 6c villas principales deftos rey 
tíos lós ouieífe para que taíTaíTcn Jos proceíTos 6c prouancas originales,6: las otras efcrip- 

^ turas 6c teft^mentos,6c contratos 6t obligaciones qiic pafTan 6c quedan cn ellos que no fa
len de las dichas ciudades 6c villas,6c los proceíTos que van por apelación a los reeimictos 
porqué los dichos efcriuanos públicos no guardan cl aranzcl ni talTa, 6c llcuan derechos 
«xceíTmós,pidiéndoles por reales 6c ducados 6c por fola fu voluntad como no temen la 
táíTa:6caítiiv3tieneyaprecíó Víioífic od c’efcriiíariia.PedimosScfuplicamosa V.m .pro 
Uca y  mande que en cada vna dejas dichas ciudades ÿ  villas 6c lugares principales la ]ufti 
cia y  regidores della pongan 6c nombren vn tiafladotj^rfona habil 6f de buciiaconfcten 

i, cia 6c confiança que taíTe todos ios proceíTos y  efcripturas que pallaren ante lo» diclioseí ^
o criuanos que no falen dellas ni vknçA al dicho yueiítroconfcjo ni a las dichas vueftras au

dienci3s?mandando y  poniendopcna a los ciichps efcriuanos de priuacion de los oiíicio» 
o de fetenas o quatrotanto que rio pidan ni lleueñ derechos algunos íín que primero va
yan al tal taíTador 6c los taíTcn,ni contra la taíTa que el hizierc:porque có cfto fc remedia 
ra y  ordenara fu deforden y  nó licuaran los dcrçthos cxccíjfiuos que lleuan.

"Ä  ello vos refpondemos que efta proueydo fuíici¿ntcmcnte'lo que conuiene, &  q por agora 
n o  fc haga nouedad. >

P E T I C I O Ñ  X X I I I L
>•» / ^ T R O S I ,d c z im o s  que hauiendofc proueydo por ley 6cpregmatica que ninguno pu 

dic(Te comprar pan para tomarlo a reuender,por ptra defpues fe cftédio aqueíla a los 
que arrendaíTen pan de rçntas cccieííafticas y lo tornaíTen a vender fo la mefma pena. Y  
aunque lo  primcro fue y  efta bien proueydo y-cs proucchofo Jo fegundo eftcdido aqúc 
lío a los arrendadores de las dichas rentas eccieíjafticas ha moftrado 1a experiencia fci da- 
üofo^ cn.grá p iuyzio délos pueblos y; dela cótratació.Y porq es muy pcory mas dañofo 
que Ibs prelados y  perfonas cccieííafticas que comunmente fon ricos y lo puede guardar 
paia vender por grandes precios,lö'ejicamarany g^^i’̂ ^n y arricndanentrefi pa vcdcrlo 
a cxceííiuos prctios.Suplí«inos’¥ 'V .m . que fe cücha ley 6c pregmatica por la qual fe ef 
tendió lajjrohibicion y peña de losquecompialTcn para reucnderlo a losanícdadoresdel 
pan fc fufpcnda y reuoquc,y fe dt Ikencía.para que qualcjuier perfona que quifiere pue
da arrendar libremente i«nias ccleííafticas,y vaidcr el pan de los tales arrendamientos,có 
tanto que los concejos donde eftuuiereei pan de lostales arrendamientos puedan tomar 
por el tanto de como íalicrealarrendador la meytad diíl dicho pan para fuspofitos y  ne- 
ccíTidades.

^  A  cfto VOS refpondemos,que para proueerfe cer â de lo contenido cn vueftra petición man 
damosa los del nueftro confejo que llamadas fi les pareciere perfonas éc expcriécia y zclolai 
dcl bien publico lo platiquen &  nos lo confulten y  fehaga lo que mat conuenga,

q : -  P E T I C I O N  X X Y ^
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deláñóde^MDLvííi* Fo;xJi
U TRÖ Sl^dezimos que en ìas cortes paiTadas de cincuenta y c in tò ,cn !a petición fcfc 

ta y  dos fc pidio y fuplico pór las procuradores dclks que fe proucycfic y rcmtdidllc 
y  cafèigafTc la nucua niàncra que los’cambiadorcsjiiicrcadcics ytiatanics deOos i cynos li.l 
hallado de algunos años a cfta parte para al^arfc con las haziendas agcnas finfcr cail igado$ 
dizicndo quc no fc aligan fino quc quiebran:hàfeiendo haudc a las leyes Sc p; cgmaticas dó 
vueílros reynos,y qücriendölas entender de otra manera contra fu Ihitcnciö detcrmiiià 

. cion.Y dcuicndofc proucer lo que fe pidió por el dicho capituio(por fcr juíló y muy nc«i 
ceíTáríó 5c Conuettieiite para remediar tan grandes daños)folamentc fc rcfpondio ¿al djchd 
capítulo,que por leyes y  pregmaticas de vueftrós reynos eíla bien proueydo lo qüe fc de 
ue de h izcr cerca dello,aquellas fc guatdcn. Y  ella re fu cila  tan gcíicrul no ftifc hi es pará 
remedio de lo que fc pide yfuplica por d  dicho capítuTo»Porque la prcgmatica que hizié 
ron los reyes catholicos cl año de quinientos y dos en là eiudád de T oicdo, no pvoUcc *iii 
MÍliga lo que fe dize y  pide pór cl dicho capitulo.Porquc aqücík requiere y prcí^upponC 
que cl <]uc fe al^a ha de fer cöii todos fus bienes y mcrcadcrias y maraucdis en alguna ygle 
íia o moncftcrío,o hofpitaleS o fortalezas : 8c a cílos tales declara la dicha prcgmatica por 
públicos ladrones y  robadores,y a cftos manda Caftigar.E porque los dichós cambiadores, 
mcrcadcre s y  tratantes hart fábídó Sc fabcn bien ía dicha prcgmatica y las penas della, han 
bufcado 5c hallado la nueua manera de al^arfe Gan las liazíendgs agcnas que fc cohticnccn 
cl dicho capituló,il0reiiiendobieiies rayzes ni mueblcsní mercaderías al tiempo qucfc fob:cl<¡»ái| 
aI^an,fino folamcnte diiieröä,orö y phta que de dias atrás puedch tener ótcultados y cncu 
ibicrtos facjlmcntc:5c no huyen las |)erfóhai5 ni fc* meten en las yglefias 5c otros lugares cl 
dizc la dicha prcgmatica,ántes fe prefentan cöii ellas 5c có fus libros ante las juft icias o en 
la carcel:5c hazen fus pártidós con gran daño 5c perdida de füsacrccdorcSí5c dizcn que nó 
ion aleados,&  que fcti eíle cafo que eS diftcrcHte lio habla la dicha prcgmaticá ni las otras 
leyes de quecii ella fe ha^e mincióftiE con eftó y con la authorídad qué fcha dádo a clió 
por lós alcalde^ de vueftra cafa Sc Córte óñtcíidicndó en femcjátcs negocios,para que ellos 
5c los acreedores feail mayordotnós y  fa ílo res  de los tales al9ados,5c los tobreh fus deudai 
o  fc  pictdati a fu targo.E con nó fc haiíer exccutadó las pciias de la dicha prcgmatica j en-‘ 
rcndlendóla tom ó dicho es 5c fuéra deftc Cafó han tomado y toman y  tomaran de áqui a- 
delante atréuimiento a trobar y  hürtar las ha^ieildas agcnas y aizárfc tori ellas,dizicndoq 
fon quebrados y*nó alzados.Y eftó es dignó de nueuó remedio y de nucua ley o dccbra- 
cionitftendicndo la ditha pl-egmaticá 5c las penas della contra los que fe alzaren de la mit 
nera fufó dicha,diziendofc quebrados y  no alzados.SuplicamoSa vueftra Mágeftad qu<J 
cam ó cfí cafo dift'crentc V cola que tatito ímpórta al bien publico deftos reynos 5c a la cóii 
tratación dellós ló martdc ptoUeér iíiejór y mas cumplidamente q u ^ fc  pírótfeyó pór el d í  
dichocapitulótmándandQ que lóStales que fe diz«At[ucbrados yViQ alzados dclamane-« 
rá que dicha es áya lugar y fc cxeCiiten las peilás cón'fcfiidas en ias dichas Peycs.'Pbrque c« ^

'  ilo  conuiene al feruicio de dios y al vueftro 5c al bien publicó deft ós t*cynGSí 
A  cftö  VOS re ip o d em o s q u e  a lo  qu e d ezis en vUGÍlra p etición  eíla  b ie á p ro u e y d o p O i íaü jé y ^ í 

p reg m a ticas y  cap itu lo s d é cortes, 8c  q u e  n o  g s n c c c f iá m  otra d eclaración , -  ;

PETICION X X V I>

T R O  S í,d czim ói que vna de laS cofas mas vrtiucrfalcs y mas ncccííirias en efto^ Ijérraffé 
V ^ te y n o s  5c mas óluidadapara rcmediarfc es la dcl herraje délas bcftias-.quc no tiene o - 
tra modtracion ni o t r á t á í f á  más dcla voluntad de los herradores. Los^qu^lcScn cl hcrrajé 
común y  crt cl que ellos llámail hechizo gáflart mala labor y muy faifa : por manera qi?c 
dura taíi pótó que es mcncíler tórnar a herrár las béftias 5c a rchcrrai íasmüy amcíiudo,5c 
las mas de las herraduras f í  quicbran.E para llcüár pór las herraduras pxciitos exccíTiuos di 
zcn  que fon héchizas,pórque las echan vnos r.impon^S a tras:y en ío demas ton mas del
gadas y mas ruyíies que fóliaii ícr tas comunes;Y lleuftn.pór cada vna dt ejlas aunque fcâ i 
para muía veynte 5c cinco marailedis 5c veynte y  cinco 5c medio,quc f^le la libra dcl hyi 
rro a mas de Cincuenta y  cincó p feícrita maraucdi6,dtíttias de lleuarfc para í i  las, herradura« 
viejas que quion^quc mi|chas vc2es péfan poco mchós que las otras,y e] lijcrro es mejor y 
Yalc mH y es como dzero,y lo  venden a mas preció que \o nucuo.Y degias defto cqiho í o  

albcytares que curárt áígiina beílla,aunque fea en cafa conocida dojidc hierran muchas 
<li«s licúan por la cura dclllií touchos dineros^nfi pplr fü tr̂ bâ Q cíiim  por 1;̂  iipfas
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c  or tes de V alladolid*
Æ icn que lian menefter para las curas,que fòn cofas comunes y  ác poco vaîôf» 8c ĵuc las 
puede hauer en cada cafa,y no lo quieren dezir ni declarar ni receptarlas,diziendoquefó 
menefter tres o quatro realeo o mas,no valiendo vno,5c pódiendo las efcufar por hauerlai 
cn cafü.Todo lo qual es digno de remedio y  taifa,&  de que fe ponga buena “orden como 
cn cofa que tanto va.Suplicamos a v'ueftra Mageftad lo mande prouéet taíTar y remediar 
como mas conuicnc ÍI bien publico deftos reynos:

’A  cfto VOS reípondemos, que mandamos que Ccrca defto fc guarden las leyes y prcgniaticas, 
&  que los juczcs &  jufticias tengan cfpecial cuyado de proueer cn cfto,viñtando los ̂ herrajes 
y  tiendas de herradores para que no excedan de lo que efta mandad©.

P E T I C I O N  X X V I I .  ••

O T  R O  íi,dczímos,quc por hauer hauido cn eftos reynos prothomedicos que han te* 
nido ÔC vfado los onicios,mas para fu ntercífc que para cl bien publico fc han fcgüi- 

do muchos daños cn la falud de los hombres y  mueitcs dellos.Porque por dineros ynego 
ciaciones y  ruegos han examinado y dado por habilcí,y Ucencias para curar de medicina 
y  cirugia a muchas perfonas inhábiles óc fin fciencia ni cxpericn cia,& a otros para botica 
rios y drogueros fin auer los tales médicos y cirugianos cftudiado cn las vniuerfidades prí 
cipales deftos reynos,que fon Salamanca, VaUadolid,Alcala de henares oBolonia cl tiem 
po que fon obligados conforme a los eftatutos de las dichas vniuerfidades : óc hamcndofc 
graduado por eí'criptos o por condes palatinos:y no hauicndo praticado có otros medicoi 

^ Se cirugianos antiguos,dodos y  de mucha experiencia primero que vfen fus ofticios,con
que eftcn graduados dos otresaños.Suplicamosa V .M . que de aqui adelante no prouea 
los tales prothomedicos y  mande que no los aya:& íi alguno cftuuiere prouey dö lo fufpc 

«otíjome da o ueuoq:& prouea y  mande que ningún medico ni cirugiano pueda curar de cirugia ni 
medicina en ninguna ciudad villa o lugar deftos reynos fo vna buena penami las jufticias 
icio conficntan fi ante ellosy cl regimiento primero no prcfcntare la carta de examc ygra 
do o grados que tuuiere cn vna de las dichas tres vniueríídades o coJcgio de BoJonia,y vn 
tcftimonio fignadD de efcriuano publico con cl dicho o dichos con juramento de los mé
dicos y cirugianos con quien ouiere |)raticadovdefpues de los dichos grados dos años cum 
plidos por lo menos,o mas ticmpo:aííirmandoló con juramento los dichos médicos o ci
rugianos con quien ouieren praticado.E que a los boticarios &  barucros, 6c drogueros, Se 
comadres los hagan examinar y  examinen la jufticia 3c regimiento délas dichas ciudades 
o villas do ouieren de vfar fus ofticios,tomando configo para cl dicho examen dos médi
cos de fciencia y  cxpcricncia,que hallándolos habiles les den licencia para vfar los dichos 
oft"icios,<Sc que íín ella no lo puedan v í^  con penas,ni lae jufticias fe lo confíentan. Supli
camos a vueftra Mageftad que aífi lo mande prouccr y pr ou eatporquc fera mejor examc 
Se mas brcuc que el de los prothomcdicos.

^ A  cfto VOS rcfpondemosjque en lo délos prothomcdicos fc guarde lo que eftä proueydo óc 
no aya noucdad*En lo demas contenido cn vueftra petición mandamos a los del nucftro con- 
fcjó q venida la rclacio y gecer de las vniucrfidades,como efta mádadojlo pucá como couega,

P E T I C I O N  X X V I I I .  
foMecl to ^ r-^ T R O S I‘fuplicamos a vueftra Mageftad máde quc^los cfciluanos de los alcaldes de 
S'w/actír v ^ vu e ftra  cafa Se corte,aííi en lo criminal como cn lo ciuil,ylos lí los alcaldes d vueftras 

audiencias de Valladolid y Granada,5c los otros efcriuanos públicos de las ciudades y vi
llas Se lugares deftos rey nos tomen por fus perfonas los teftigos 6cinformacioncs:]^orquc 
cn aquello es lo que coníiíle la jufticia de las partes,&  que no las cometan a fus ofiicialcs, 
fo pena de perdimiento de fus oííicios.Ni los tales ofticiales puedan tomar teftigos ni in
formaciones fo vna buena pena que para ello les ponga.

g" A  cfto vos reípondemos,que lo que pedís efta bien proueydo,5c aílí mandamos q fc guarde
P E T I C I O N  X X I X .  

prito0 6e ^ ^ T R O S Ijd e zim o s q u e e n  los pleytos fobre bienes de máyorírdgo 5c fubjeftos a^rcftl- 
m¿>Yora . Jij,n de ver 5cdctcrminar por los'del vueftro real confejo,en quanto al re

medio de la ley dcla partida &  de la ley de T oro quarenta Sc cinCo,5c conforme a las otra s 
leyes Se capitulos de cortes que defpues della fe han hecho para fu declaración y cxtenfio 
cílan hechos tres géneros diucrfos de pley tos.El primero fobrc fola la tenuta de Jos tales bl 
enes de que fc conoce y  fcntencia por Jos del vueftro cófejo real cn vifta y en grado de re - 
«ifta.Y  otro defpues de aquel fobrc la poftcííion>que fc rcitiitc alosprclidctcs y  ey dores*
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(3dano 3e MDl^víiJ. >
dcvucílras reales audiencias,cn que tambié ay vifta y  reuifta* Y  otro fobre la propriedaci 
cnlas mefmas audiencias,en que también ay vifta:6(defpues otra fegunda füplicacionpa 
ra vueftra perfona real 8c para ante los fuezes ante quien comete la caufa cn el dicho gra- íjg 
do de fegunda fuplicacion,que fon pleytos immortalcs y que nunca fe acaban, cn loj|ual 
gaftan los hombres las vidas y fus haziendas,no hauicndo cn ello mas derecho en poíTc* 
íTíon y cn propriedad de ver y  determinar por las efcripturas de los dichos mayoradgos 
qual perfona de los que litigan es llamado a e l^  procede a el conforme a la voluntrd de! 
inftituyentc 8c a las palabras de fu difpoficion por do fe prucua.E deuiendo la determina 
cion de los dcl vueftro real confejo fer conforme a la dicha ley quarenta y cinco de T oro 
no folamentc fobre la tcnuta íino también fobre la poíTefTion ciuil y  natural délos dichos 
bienes,íin que aquella fc remiticíTe a las dichas audiencias aunque fc remiticíTc la propri 
edad» Pedimos 8c fuplicamos a V .M .q u c  por cuitar pleytos y  coftas prouea y  mande 
quede aqui adelante los pleytos que vieren y determinaren los del vueftró confcjo fobre 
bienes de mayoradgo fubjectos a rcftitucion en vifta y  cn grado de reuifta,conforme aire 
medio de las dichas leyes de partida y  de Toro,fe entienda que lo fcntencien y determi
nen no folamentc en quanto a la tcnuta íino también cn quanto a la poíTcírion ciuil y  na 
tural y  verdadefa:5c que la tal poíTeífion no fc remita a las dichas audiencias. ^

jAefto vos reípodemos, q fobre lo contenido en eftst petición mádamos a los dcl nueftro co 
fejo platiquen y  nos confulten lo que les pareciere fe deue proueer. 

P E T I C I O N  X X X .
T R O  Sldezim os que por las dudas que rcíTultan del entendimiento de las leyes ve

V  y  ynte 8c fcys y veyntc y nueue de Toro,y por los diueríos entendimientos que las há 
dado los juezes 8c aun los expoíitorcs dellas han nacido muchos pleytos 8c diííerencias,y 
fc han dado fobre ellas dmerfas 8c contrarias fentencias,&  fe han errado «Scyerran muchas 
particiones de bienes.Las quales dudas fc manifieftan por las dichas leyes,y las tienen me 
jor entendidas los del vu«ftro real confejo:6c conucrnia mucho que las dcclaraífcn 8c h i- ^
zieífen fobrcllo nueua determinación.Pedimos y  fuplicamos a V .M .q u e  aníi lo prouea 
8c mande determinar por cfcufar los dichos pleytos 8c inconuenientes. 

jA  efto vos refpondemos que mandamos a los del nueftro cofejo que vifto cl parecer de las 
audiencias que íbbre efto hauemos mandado den, lo platiquen y nos conftilten lo que pare- 
dere que conuiene declararfe, Q̂ P E T I  C l O N .XXXI.

^ T R O  SI,Pedim os yfuplicam osa vueftra Mageftad mande que cn eftos reynos las 
(J c fp a d a s  y eftoques fean yguales,y no puedan tener mas de cinco quartas de cuchilla 
porque por la dcfjgualdad dellas acaecen muchas muertes y  heridas. 8c defta manera no 
haura ventaja cn las armas íino en los coracones y  deftreza. ^

CA cfto VOS reípondemos,que cerca defto por agora no cóuiene hazer mudar^ ni noucdvid
P E T I C I O N  X X X I I .  *

^  T R O S I , Suplicamos a, V .M .m an d c que fc fortifiquen las fronteras,como efta pe- frontci as 
O  dido y fuplicado cn las cortes de cincuenta &  cinco, porque aíTi conuiene a vueftro 
feruicio «Se a la defeníion deftos teyños.

A efto VOS refpodemos, 6 defto hauemos tenido y tememos el cuydado que fe requiere.
^ P E T i ; C I O N  X X X I I I ,

OT R O SI,dezim osq por hauerfe tomado para las neceíTidades de V .M .c l oro &plata Sobic cl
q  h a  v c n i d o y v i c n e  de las indias eftá pdidos los mercaderes, tratos 6c tratantes deftds viene de

rcynos,<Sc ha ccíTado ia contratación en c\\6%¿c que fc han feguido y  íigucn grades daños mdú«
&  inco'nuenients( como fe pidió &  fuplico cnlas cortes pafladas de cincuenta y  cinco 
cn la petición ciento y'onzc.)Suplicamos a vueftra Mageftad que de aqui adelante no lo 
manclc tomarini tomc‘5c que fc de libremente a fus dueños,<Sc que lo tomado fe pague o 
fituc con brcuedad,y por lo fituado fcles dcfpachen luego fus priuilcgios. 

g ;A  efto VOS re fp o n d em o s,que lo que fe ha tomado no fc ha podido cfcufar por las vrgetes nc 
ccfsidades que tenemos,& que tememos cuydado de que adelante fc cícufte. Y  cn quanto ala 
frófacion de los aquien fe ha to m a d o ,hauemos mandado a los del nueftro confejo dela hazic 
da den orden en que fe haga con toda brcuedad demanera que no reciban daño.

P E T I C I O N . f X X X I I I I .

O T ro  Íí Pedimos <5cfuplicamos a V .M .q  no de cédulas ni licencias para que fc faque 
pá ni ^anadof fuera deftos reynos cotra las leyes y  pgmaMcUos q io ^hibcydcficdó 

.  F ij
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5" A  eílovos reípodernosjq lo"que pedis en vueftra petición fe hazc y  guarda aníi,&: fcté: 
dw cuydado de que fe guarde como lo fuplicays.

P E T I G I O N X X X V ,
t r o  íijdciimos q de algunos años a cfta pte hátraydo a eftos réjanos algunaspfonaS 

wof iiidiof fíe Berucria y de otras ptcs cfclauos judios cftádo dcfcdido ¿j[no pucdá venir ni cftar 
en cliosdos qks há coméfado adomatizar y  eiifcñar la ley dcM oyfca otros tornadizos 
o conucrfoSjy adañarotras pfonas q fe há pfo >Sc caftigado por cl fanfto ofticio: &  fi efto 
no fe remediaftc podría crecer el daño; Pedimos y Suplicamos a vueftra Mageftad man 
de con pena óc con perdimiento de cl tal judiocfclauo que ninguna perfona los trayga ni 
meta en cftos reynos;&: ios que eftuuieren de prcfente o vinieren dc^aqui adelante ̂ quc 
no fc tornaren chriftianos los echen a ias galeras.

A  efto vos reípondemos,quelo proueydo y mandado en las pregmaticas del año de.xcij. 4 
. 5 ^ xcjx.fe guarde y executc generalmente como en ellas fe contiene,aunq los tales judíos feancí 

clauos:pero íi algunos hafta agora tuuieren algunos cfclauos judios,que détro dedos mefcsdif 
pongan dellos,demanera que o íe tornen chriftianos o fe vayan o los embien de eftosreynos:' 
los quales paliados fe executcn las dichas leyes 8c las penas en ellas contcíiidas.

P E T I C I O N . X X X V I .
fUonecU. / ^ T R O  SI,pedimos y  fuplicamos a V .M .m ande que fe labre moneda de vellón hafta 

^-^cn cantidad de vcynte mif ducados,la meytad blácas 8c la otra meytad quartos - y me 
dios quartos,y fc eche la ley que conuenga porque no fc pierda en la labor i porque ay fal 
ta dclla.E afíimcfmo moneda de plata en cantidad.la meytad de lo que fc labrare dclla de 
reales fenzillos y  medios i calcs,&la otra meytad en reales de a dos;porque ias cafas de las 
monedas van dexando de labrar reales fenzillos medios reales,<Sc io mas "que ̂ labran fo 
reaics de a quatro 8c de a ocho,porque los monederos ganan mas y trabajan menos.

Aefto vos rcipondemos^que en quáto a la valor de los veynte mi! ducados fe haga faníi como 
lopedis,(Sc que los del coníejo.dcn prouífiones para las cafas de la moneda en ,q les pareciere 
fe labren. Y  en quáto a lo de la ley q ha de tener,por agora fe guarde lo q efta ̂ ueydo,hafiaq 
fc de orden en lo de la moneda fc^re q por nueftro mandado fe platica^Y en quanto a la labor 
de ios reales efta proueydo lo que pedis.^ afsi mádamos que fe guarde.

P E T I C I O N  X X X V IÍ.
mcnedczor 'y 'T E M ,d e z im o s  que los monederos 8c ofticiales de las cafas de la moncha deftos rey- 

nos tienen ciertos priuilcgios y cfcnciones por razón de fus ofticios-.Ios* quales no los 
firucn con fus perfonas,ni los quieren para mas de gozar los dichos priuilegios: 8c aponen 
íoftituros en ellos,los quales también quieren gozar dellos,¿caíR fc multiplica los dichos 
oft’iciales y el gozar de los dichos priuilegios.Suplicamos a V ,M .m andc que no gozc de 
los dichos priuilcgios y  cfcnciones los qu e aílualmcnte por fus perfonas no firuicren los 
dichos ofticios.porque afli conuienc a vueftro feruicio 8c al bien de la cofa publica.

Acfto vos reípondemos,que por leyes y prcgmaticaJ eíb proueydo lo contenido en cftapc 
ticion,y;aquello mandamos que fe guarde,

P E T I C I O N .  X X X V III.
t>«no0 T R O  fíjfuplicamos a V .M . mande que fc Inbrtn paños en cftoá reynos de todas fu-

V_/cites de veynteno abaxo,fin embargo dé qualquier cofa que efte prohibida y manda 
da al contrario;porquc aft I conuiene a vueftro feruicio y.al bien de la cofa publica.

Aefto vos reípondemospque íe vean las leyes 8c cédula acordada.
P B T Í C I O N . X X X I X .

medidas; y ^ T R  O  fi,fup!leamos a V.M.man^e q todas Jas medidas de Ján y  vino fea ygualeá en 
“ V je f t o s  rcynos,porque en muchas partes y  prouincias ay difíercncia en ellas.

5  A  efto vos reípondemos,q efto efta bie üUeydo por las IcyeSjaquello mandamos fc guarde.
■ P E T I C I O  N X . L .
rob:é
tuHtctaa OTROSI,dezin»os qitc los corregidores 8c jjaczes de refidencia 8c fusthenientcs de e 

ftos reynos durante cl tiempo de fus oft'icios.cott neccflldadcs y fin ellas toman dine
ros pftados de pfonas q tiene pfitos o negocios o los cfpcrü tener áte cllos,q es manera dfo ‘ 
bbniarlos pa tenerlos gratos 8c q hagá fus negocios y  los agcnos.Y al tpo de fus refidccias 
no los paga,y qrícdolos pedir a fus fiadores dize qaqllq  no itra 4baxo d fu  íiá^a ác fe ef-

s ‘  (cufan dcla
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del ano de, M DLvii j* Fo xìiij.
Suplicamos a vueftra Mageftad prouca y defiëda que las talcs jufticias fus oÔiciales no 

 ̂ tomen dineros ni otras cofas prcftadas de ninguna de îas perfonas que eftuiiieren y mora 
rcn cn fu gouernacion? poniéndoles pena para ello cual côucnga.Y mande que íí lo toma 
rcn que los fiadores que tuuiercn para fus rcíidcncias lo paguen : Se que a efto fe cftienda 
fus oMigaciones como a las otras cofas mal hcclias y mal licuadas por las dichas jufticias,y 
que exprcftamcntc fe ponga cn las tales fianças 

jA c fto  VOS refpondemos,que en lo que toca a los juezes &  jufticias &  fus refidencias efta bic 
proueyde lo que tonuiene por derecho y leyes deftos re^'nos,&aqucllo fe guarde.

 ̂ P f c T I C I O N . X U .

Ot r o  SI,dczimos que ios recaudadores de vueftras filinas reales ¿c otras perfonas q 
compran fal de ellas vfan Se acoftumbran entrojar la fal y hazer alholias dello. Se lo 

guardan para reucnderlo cn ios tiempos que ay falla dellotlo qual es en gran daño y  per
ju yzio  de vueftros fubditos y  naturales. Suplicamos a vueftra Mageftad mande que los 
dichos recaudadores ni otras perfonas que dell os compraren la dicha fai de las dichas fali
nas reales no puedan entrojarla dicha í!al de vueftras falinas reales ni hazer alholias dello 
dentro de cinco leguas al derredor de las tales falinas.ni comprarlo pa reucnderlo,fo pena 
de pderío y de otras penas,porq aífi cóuiene a vro feruicio Se al bié publico deftos reynos 

‘Aefto vos refpondemos,que cerca defto mandamos qu e fc guarde io proueydo en las cortes 3 
T oledo del año de veyntc y cinco.capitulo cincuenta y dos.

P E T I C I O N .  X L IÍ.

Y T  E M  ,dezimos que cn las cortes paíTadas de cincuenta y  cinco por vna petición fefé 
ra y líete íe fuplico lo que entonces pareció qnc conucnia para conferuar los montes: 

y  entreoirás cofas^pidio fe proueyeíTe que a los coitadores y taladores de los motes no 
les valicíTe huyda,<5c que las jufticiaspudieffcn proceder contra cÍIos por informacioíicsy 
p c f q u i f a s , &  condemnarlo,sen Jas penasnun*qucfcpaíTaifcn con la leña o madera a otras 
jurifdiciones.Y aunque fc refpondio bien a lâ  otras cofas contenidas cncl dicho capitulo 
no fc proueyo efte en que conííftc el remedio y  conferuacion de los dichos montes.fupíi 
camos a vueftra Mageftad lo mande allí proueer.

J  A  efto vos reípondemos,que cerca de lo contenido en vu eftra  petición efta proueydo lo q 
conuiene, 

P E T I C I O N  X L IIL
,^ ^ T R O fí,fu p Iica m o s a V .M .m andc que la j u f t i c i a  5c regidores de las ciudades villas cfcríudnof 
\ j 5 c  lugares deftos reynos no elijan ni reciban por efcriiianos de los concejos ni del nu 

-mero a perfona alguna que no fea de veyntc y  chico años y  mas,y hábil 5cfuíiicicnte;por 
q u e  de lo contrario fc han feguido 5c íigucn machos daños*  ̂ . j  i ^

g’A  eftovos reípodemos,q de aqui adelante no fea admitido ni pueda fer efcriuano del num^ 
ni del conce jo el que no tuuiere tdad de v e y ^ j] ^ s  curjplidos,y m andam os a ios dcl nue| 

ftro confejo que tengan efpecial cuyHaHó^ue aíSfc cum ^  Sc^arde.

^ T K  O  íí,fuplicamos a V.M .prohiba y  mande que cn los depoíítos de pan y  dinero y , S 5̂ ^
U o t r a s  colas que los pueblos tienen para fus proueymientos y baftecimictos no fc p u c joacoceM/^* ^ ^ ^  
da cn ellos hazer exccucion por ninguna deuda que el tal pueblo deua:pucs aquellos ^
fon de la naturaleza de los otros bienes proprios que tiene los dichos pueblos. Porque de 
hauerfe hecho cxecucioncs en ellos fc'han perdido muchos délos dichos depofítos,

C A  eí̂ ó vos refpondemos,que nos parece bien jufto io que pedis:& que afsi mádamos guc d^. 
&qui adelante en los depoíítos de pan del concejo 8c lugar,ni en cl dinero que fea del dichodá 
Ipofito no fe pueda hazer ni haga exccucion por ninguna deuda que el tal coccjo o lugar dcuaí 
f ymandamos a las nueftras jufticias que afsi lo guarden. 

P E T I C I O N . X L V ,
/ ^ T R O  íí,dciin)0S que cn los cafos de fuerza de que’ V .M .y  los reyes de Caftilla há |
v J p ro c c d id o  y  proccdcn,y dan cartas contra los juezes eccleííafticos,anlí para q no co
nozcan de las caufas de los legos y  de otros que no pueden ni deuen conoccr.5c pa q otor 
gucn las apelaciones cn los cafos que ha lugar,y ablucluan 5c alcen las ccfurasjos dcl vuc 
ílro  real confcjo dan la primera carta de ruego y  los tales juezes no la cumplen ni la fcgu- 
da:5c coinümciite cfpcraji la tcrccra y  aun la <juarta,fol?rc q  líis partes que las há mcueucr

* I  üj
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Cortes’deValladolidt
hazen muchas coftas y  reciben gran bexacion y  molcftia.Suphcamos avueftra Mao-cftad 
mande y  prouea q enel vueftro confejo no fe de la primera carta de ruego fino corno fe dá 
cn vueftras audiecias de mando con pena délas temporalidades y  de fei- ágenos deftos rey 
nos que quando no cumplieren 1 is primeras prouifioncs y  efperarcn la feguda carta fc cxc 
cuten contra los tales juczcs las d/chas penas^porquc entendiendo que fe han de executar 
no cfpcraran la fegunda,y muy menos la tercera como lo hazen.

5" A  efto vos refpondemos,que mandamos a los del nucftro confeio que enlos cafos q occurric 
ren prouean de manera que fe haga jufticia,y ceííen los inccnuenicntes que dezis.

P E T I C I O N . X L V L

Ot r o  si,dezim os que los : ratantes y  arrendadores 8c deudores han hallado vna nuc ; 
ua manera de alcarfe con lo que deucn,&  gaftar y  comer lai haziendas agenas y  hol-  ̂

garfe con ellas,quc es manera de huriar las <Sc robar ias y  de efcondcr y  confe*uar las fuyas, 
dexandoíc prenoti por las tales d^iidas^Y han venido cn tan gran dcfucvguenca y  poco te 
mor de r  ns,qtic luego piden que quieren hazer ccfion de bienes y renunciar la cadcna^y 
hazen f  n u ; citar fus acreedores,Óc oponer íc- fus mugcrcs contra ellos, dizicndo q por 

«obtc Ic0 f'is dctcs cc arras con ñutí cftan preucnidos,quc fon falfos 8c lim ulldos, procurando que 
0[itclj35eii ellas f*: pircfÍ€rau,d: ¡̂ne ellos fean entregados a fus mugcrcs,porque en fu poder no traen 

argcliis: y  defta fe quedifn coalas haziendas agenas,brTrlando de fus acreedores.

. por cl rcm ?. ’ío dcico no fc ha proueydo hafta agora,y conuiene mucho que fc 
Suplicamos a vueftra Magcfta*d mande que los tales tratantes, aitei^ dorcs o deudores q  
dixcr-'ii que no tienen bici^cs para pagar Jo que deucn,y fe metieren*-jla cárcel,y dixcrc 
que quieren haze - la dicha cefion de bienes y  renunciar la cadena fe les de vna pena corpa 
ral o de vcrp-^^;*a  ̂de galeras,o fc les ponga la argolla q manda Ja prcgmaíica:ác q aque
lla ten^atn palo de hierro que falga fuera de todos ios vcftidos,que por encubrirla ios vfa 
altos,! q jieíi fc entregaren a fus mugeres fca con efta meCma argolla.Porquc defta mane-

o:
ra no fc alearan conto agcno,ni lo comerán ni beueran ni encubrirán.

g* A cftovosrcSc -if . ios, que cacito efta proueydo lo que conuiene por leyes &  premati*- 
cas p y que no ay a n ouedad,

P E T I C I O N .  X L V II.
T R O  f i , dezimos que -.1 reyno de C aliziacs vno délos principales 8c antiguos rey- 
^los de Ir. corona real de Caftilla,como el de T oled o ,y  Seuilla,y Cordoua,y M urcia, 

y  Iaem,con cl oual ninguna diferencia fc ha hccho hsfta agora como enlos dichos,ni con 
S lu jia . que fc haga.E diz que agora de pocos dias a efta parte vn licenciado don Pedro coc

lio vueftro jupz de comiftion de facas para las cofas vedadas que falcn deftos reynos para 
círcyn o de Portogal ha hecho entre cftc reyno de CaftiJ ja y L con y  el dicho rey rio d c 
Galizia,como fino fuera dclios,cici-ras cafas de aduanas y  vifita eí dicho reyno de G alizia  
8c manda regiftrar las beftias ganados que cftan dentro dclas dcze legua?,como fc hazc 
cnlos reynos de Portogal, Aragón,Nauarra,y Valencia,<5c ha hecho y  hazc otras noueda
des nunca viftas ni oy das,dizicndo que tiene para ello comiffion Se mandadorlo qual fe
ria y es cn gran daño y  perjuyzio deftos reynos y  dcl dicho rcyno de GaJizia 8c total dc- 
ftruycion.Porque del vienen a eftos reynos todos los pefcados, 8c muchos ganados de los 
que fc gaftan eneftos reynos,6c otras mercaderias Se baftimentos. Suplicamos a vucftia 
Mageftad mande qut Con el dicho rcyno de C a:izia  no fe haga tal nouedad,<Sc que la que 
fe ouiere hccho por el dicho juez fe fufpcnda 8c reuoque,y que libremente anden los Hd 
bres,beftias,5c ganados Se trr.ios deftos reynos al de G alizia y  de G alizia a ellos,como ha- 
fta aqui fc ha hecho,porquc aífi conuicnc a vueftro fciiiicio Se ai bien publico dellos.

A  efto vos reípondemcc,quc los del nueftro confejo fe informen delo que enefto pafla,y lo 
prouean de manera que no fe haga nouedad ni agrauio.

P E T I C I O N . X L V I I L
T R O  S I ,  dezimos que como en los pueblos ay opiniones, enojos y  enemifta- 

d es, algunas perfonas con odio 8c mala voluntad fecretamente en los pleytos de hi- 
dalguias hablan a los fifcales contra los hidalgos, o los offrccen auifosfalfos 8c dineros pa 

Va que figan las caufas contralos tales hidalgos aunque no los figan los concejos, o h -  
guieiido. 1^ ,  haziendo fc^tlatorcs fccretos por cxccutar mejor fus pafsioncs,fin

O ,
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ddanode^MDLvííj* Foxlíiij
Jurar la delación ni obligarfc a las coftas,rogando a los dichos íiícaics que no Ies dcfcubiá ' 
porquc no lo fepan lostalcs que pleytcan fus hidaiguias^Y como cílo fe encubre y no fc .Soléela« 
íñbe el tal delator fecrcto,y fus parientes &  amigos y criados fc hazcn tcftigos contra lo s 
tales que litigan í us hidalguías no lo pudiendo fer,y les hazen gran dañorlo qna Ì es digno 
¿c remedio;Pedimos y  fuplicafnos a vueftra Mageftad mande a vueftros fifcalcs qüe no 
refciban tales delaciones fecretas,ni fe mueuan por ellas,ni den ni reciban auifos ni dinc- 
roSjíino fuere hazicndo fc delatxircs públicos &  jurando la tal delación obligádofc en for 
ma,y dando fcguridad que pagaraiVtodas las coftas que hizieren los dichos fifcalcs y  con

I fcp s ííno falicren Con el pieyto,y k s que hiziere el hidalgo,
I g'Aefto VOS rcfpondemos,qucinaildíimos a nueftros fiícales hagan fu ofiido fcgun &  como 
\ cfta proueydo por las leyes y fon obligados, 

P E T I C I O N . X L I X .

Ot r o  íi,SppIícamos a vueftra Mageftad mande dar orden prouccr como los re- 
partimientos del fubíido que hazeii las ygieíias cathedrales fc hagan bieji ¿kjuftamc 

te f̂ín agrauio'.porquc comunmente fe defcargan a íi &  a fus dignidades, y canonigos,^ ra 
cioneros,y capellanes y  lo cargan a los otros beneficios y  capellanías de fus arcobifpadosy 
obifpados,como fe ha vifto y  vce por experieucia. Y  que para cl remedio dcllo fc nombre 
y  pongan perfonas por vueííra Mageítad que de vña vez hagan la manera délos rcparti- 

, mientos «5c ygualas dellos como conuenga. ,
§■ A  cfto VOS reípondemos,que mandamos al comiílario general que lo vea y  prouea de ma
nera que no fe haga agrauio. P E T I C I O N *  L .

OT  R O  SI,Suplicamos a vueftra Mageftad mande que cl pan que ha de pagar cl rey- q ü  ^ M cl  
no porci cncabccamicnto general de ma ĵjjpl precio dclos dineros fe reduzga a dine- 

y ros en precio modcrado-.porquc no tiene pan y fclo piden quando vale cxccfsiuos precios jueé&me
? C  A  cfto VOS reípondemos, que inform eys cerca dello a los nueftros contadores. 
 ̂ P E T I C I O N .  LI.

•^ T E M ,p e d im o s  8c fuplicamos a vueftra Mageftad mande acabar de refpon<ler y  pro- ^
^  uccr a lo que efta fuplicado ¿ri las cortes del año de quarenta,por 'la petición ciento 8c u  petidS 

.<lii2rcnta y tres,que no efta rcípondido^ni proué^'dqccrCa délas caí ncsKy yeruas y  otras co 
fas,porque anfi conuienc a vueftioferüicio y  biei|pubIico deftos reynos.

C  A  e ftó  v o s  reípcndem osjc] tod o  lo  co n  te n id o  cn é l ü ich b  cap itu lo  cftá  p ro u e y d o  y  re íp o n d í 
do p o r lasp rou ifion es y  cartasV capítulos dcfpues qu e fe h an  h e c h o  y  dado* , .

 ̂ ^  \ - P E T I C I O N .  L lI.
T R O  íí^deiimosquccneliibro dclas pregmaricas deftos reynos cfta puefto pór ley   ̂

man^rnicnto dado por cl prcíidentc 8c oydores dcl v io  real confcjo : por el qxial 
fc mando y cfta mandado a los alcaldes de vueftra cafa &  corte que hagan fus .audiencias
&  libren fus pléVtos por fuspcrfónfls,6c que no pongan para ello foftitutos que libren y rc 
ciban rebeldías ¿corros autos algunos porqllos,cn fus prcfencias ni aulcnciasrfopcna que '
por cada vez que hizicrcr» lo contrario caygan en pena de cinquenta ducados,6c que ci tai 
foftituto que librare por ellos fea inhábil. L o  qû ai es jufl;o,y efta bien proueydo &  como 
conuienc a vueftro feruicio,y al-bicn dclos negocios que ante ellos paífa : pero los dichos 
alcaldes no lo «nardan 8c cada dia hazcn lo'contrario,poni<;ndo los clichos íb-ftitutos en fij 
lugar,letracíofy ñ‘o letrados,à  alguazi]es,que hazcn muchos agrauios. Pedimos y  fupli-

plii
des para Ver fi 1.0 cüplcn o fi hazen lo  contrario ,porq  _  ^

^ A eftó vos rcípóndcmos^qüc mandamos alos del nucftro confcjo que pues cfto efta bien pro 
ucydo tcHPan cfpecíal cuydado de que fc guarde y executc. . 

 ̂  ̂ ^  P E T I C I O N . L Í I L -

Ot r o  n,Suplicamos a vucftra’Mageftad que los prefos q fueren folamente condena 
dos en penas pecuniarias amiq todas o parte dellas fe apliquen a vfa camara «Scfifco î í>cudíw. 

quiíiere apelar j  apelaré delastales códenacioncs,y tencrfe por agrauiados dellas y  feguir 
ias apelaciones,íean fueltos dela prifion,dcpofirádo la pena en q fueren condenados para 
vueftra camara,porq eftando agrauiados y  mal códenatdos cófiete muchas vczcs cnlas fcn 
tcnciaspor no cftar prefos durante cl plcyto dcla apciacioo ,<5c pierden fu derecho.

- . F iiij
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c  or tesde y alladolid
I J A  c ito  vo s  re íp o n d em o s qu e e n e fto  n o .co u u îcn e  q u e  p o r  a g o ra  fc  h aga  nouedad*

P E T I C I O N .  L I I I I *
arrcn¿n T R O  SI,fuplicamos a vucílra Mageftad prouea y  mande que de aqui adelante nd 

arrienden Jas dehefas deftos rcynos a paftos &  labor de pan, por la laita que ay de.
«pan. V crua.quc es caufa deJa careftia delàs carnes.
ÿ  A  e fto  vos re lp ô ilem o s,q u e  efta aifi p ro iic y d o ,y  m andam os qu e ie  gu ard e.

P E T I C I O N , L V .
T R O  Sl.fuplicam os a vueftra Mageftad mande que la cantidad valor delosbîe- 

Ijobzcfpot de cìnto  mil marauedis que efta taiTado para que los pobres puedan litigar por ra
/cv.miUm Jes,fe acrecienten,¿fc fea de aqui addante quinze mil marauedisrporquc fon agora menos 
rmicdie. que folian antiguamente fer Josj cinco mil marauedis, porque es cofa que conuiene al 

feruicio de Dios &  al bien delos pobres. E porque fcgun derecho,con la variedad délos 
tiempos fc han de variar las leyes eftatutos Se ordcnanças. 

g" A  efto vos reípondcmos,que eílo los juezes lo prouean fcgun el cafo &  calidad d.eks perfo 
ñas cnlosncgocios que ante ellos pendieren.

P E T I C I O N . L V I .
os^ad cll ^  SI,fuplicamos a vueftra Mageftad mande que fc tornen a cmbiar •vifitadores

^  alos adelantamientof^porquc nofc guarda cnellos la vifita dcl doctor M oí a,ni lo que 
efta proueydo Se mandado por viicftra Mageftad,Óc ordenado por los del vue ftro*real c5 * * ' 
fejo. E ay inucha nccefsidad ala dicha vifita,&  por ella vera vueftra M ageftail losgrandcs 
agranios‘&: eftorfiones que hazen. -

3 “ A  c ito  vo sre fp o n d cm o s,q u e  a iïî efta  p r o u a d o  c o m o  lo  pcdis.
P E T I C I D N . L V I I .

O t r o  SI,dezlm ps que en todas las cortes que la Mageftad Imperial ha hccho Se cc- ' 
conicio oé Icbrado eneftos reynos,defde las córtcs de VaUadolid del año de veynte Se tres hafta 

otdctt qfe l ŝ de cinquenta S c in c o  paftadas inclufíuc,por los procuradores dellas fc ie fupHcaïô mu. 
cttputo í  chas cofas muy neceírarias,proucch pfas Se concernientes al bien publico dcfios reynos Se 
coit(Señ9 buena gouernacion deilos,que p or fer fobrc cofas concernientes al eftado ecclcfiaftico 
çcdjdo. Sca(u jurifdició fe ha refpondido que fe fupIicara a fu San£lidad que prouea cerca dellos:

Se hafta agora no fe ha hedio,fuplícado ni proueydo, Y  a otros muchos capítulos que fe 
podrian &  deuriari proueer los ha remitido a los del vueftro rcaljconfcjo para qiie los co
muniquen,(5c con fu confuirá o fin ella prouean lo que conuiniere,y tampoco hafta ogo- 
ra no fe ha hecho,ni fe ha executado locontenido enlos dichos capitulosy lefpucftia de- 

, llostác«scoia m uy ncceíTaria q fe veá'y determine.Supli.a V .M .m á d e q  cnlos de Romái
Î fc ^ uea,y fc fuplique có grade inftácia para q fu Sáftidadlo prouea có brcuedad.Y q los*

remitidos a los del dicho vueftro cófejo fc vea Se determine ̂ e ’rcfponda a dios, porq lo ■ 
vno y  lo otro cóuicnc mucho al feruicio d Dios y  d  v.m .&  al bié vniucrfal deftos reynos 

A  efto vos reípondemos, qüe mandamos a los del nucftro confcjo que aníienloque fe ha de 
fuplicar a fu Sanctidad,como lo que por ellos con confulta Ó fin ella fc ha de proueer ¿en or
den como con toda breuedad lo vno y lo otro aya eftecto* *

P E T I C I O N . L V I I I . ^
^art&fnb Sl,dczim os que enlas coites dcl año de quarcnta;y ocho, cnla petición ciento
faioaiiio ^ ^ S c  diez fe fuplico a V . Mageftad madaíTe q no fe llcuaíTe ni jreparticíle fubfidio alos 
naOenos moiiafterios de monjas obferuantcs Se a hpfpitalcs,y aunque fe refpondip al dicho capita 
m tcndria memoria de les hazer toda merced ente que fc fuplicSua, todauia fe Ies a
Ic«. repai-tidoy rep irte el dicho iubfidio. Y  enlas cort es paífadas de cincuenta 5c cinco fe tor

no a ftiplícar a y.rti.lo mefmo por la petición cincuenta Se cinCo, por fer como es obra tan 
pia,(Sc rabien fe le fuplico por la dicha pcticio mandafícq no fcrcparticfle a losq tiene ]u‘ 
ros y firuados enlas tcrcias:&: ala dicha petición fc rcfpódio q alo vno y  a lo otro cftauarcf 
podido enlas cortei de Valfadolid del año de x lv ii j. <Sc q aqllo fe ha guardado y  fc mádara 
guardar.Ypor las rcfpueftas ddós dichos capitulos de quarenta Se ocho Se cincuenta y  ciii 
co efta proueydo lo que fe ha fuplicado por las dichas pcticioncs,aunque fe ayá hecho al
gunas partes de limoí^iias,&: ficmpre fe ha repartido y  reparten a los dichos monafterios <Sc 
hofpitalcs fiendo todo de pobres. Y  enlo delos Juros y  fituados en tercias en pan y  en dine ;
ros no fe rcfpondio cofa algunajy es muy jufto que tpdo ello fc prouea,Suplicamos^a vue 
ftra Mageftad io mande y  prouea como efta fupí icado por las dichas peticiones. ‘
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fit-
‘ "Cr

. v i i p  F o . x j v
’A  efto vos reípodemos que a tx>do lo contenido cheRa petición efla bien relbôdidôy jjucydo

P E T l C î t ) N . I . I X .
/ ^ T R O  il fuplicamos a V .M .m ande îJ fe pitcdâ i'acàr paños y fedas tcxidàs dedos ïcV  
^ ^ nos,porq aya comercio con que puedan entrar dineros de orras partes enclios. Sêfrcyno. 

eikx vos refpondemos,que lo deios paños efta ya proucydcjcnlo delà fcda noie haga pof 
agora nouedad.

AqUÎ entra la pregmatica deios paños. 
Suipeiifion delà pregmatica fobre el paífar pa ños a Portogal*

O N  Plielipc por la gracia de Dios Rey de CaftilÍa^de León,de Aragon,de Ín 
5latcci’a,de Francia,délas dos Sicilias^de H icruí¿dem,dc Nauarra, de Granac(a> 
le ToIedo,áe Valencia,de Galizia,de M allorcas, de ScuiiÍa,(ic Cerdeña, de 

Cordoua,de Corccga,de Murcia,de Licn,dclos Algarucs de Algeái a, de G  ir 
braitar,délas Indias yfias y tierra firme deí riiar OceanOjConde de Fíandes", y  r /. ' ! 

de TiroÍ.^cc. A  todos los corregidores afsiftcrc,goucrnadores, alcaldcs,ajgúazífcs y  oíros 
juezes qualeíquier de codas las ciudades villasY lügafes dclos'ñucftró^ reynos 5c feñorios 
y  n cada vno y qualquier de vos ei\ VUeftros lugares 5c jurifdiciones,falud 5c gracia. Bien 
iabçys que por vna nueftra carta firmada de mi el rey,fiendo gouernador deftos rey nos,y 
feliada connueftró fello,5chbrada dclos del nueftro confcjo:dada enla villa de Madrid a 
veynte 5c cinco dias del mes de M ayo del año paila do de mil y  quinientos v cinquenta y  
dos,eiítre otras cofas proucy mos y  mandamos que no fc faquen deftos ley nos paños ni fri 
fas,nifayales,ni xergas,ni cofa hilada de lana,ni cardada ni peynadí;,ni teñida para labrar 
los fo ciertas penas.£ agora los procuradores de cortes que al prefente eftá Juntos por nuc 
ítro mandado enefta villa de Valladolid nos han hecho relación,qüe ia cxperiecia ha mo 
ftrado el gï-an daño y  pei juyzio q  a nueftro feruicio y  al bien dcla cofa publica ha venido 
de vedarfe la faca dclos paños defros reynos para el de Portogahporq a caufa dcla dicha 
hibicion han dexado muchas perfonas q hazian los dichos paños de los hazer, de que ha 
futedido que cl precio délos dichos paños fe ha fubido y encarecido;fuplicandonos man 
daíTenros reüócar la dicha pregmatica.E como quiera que al tiempo q fc hizo fqe por )u-’ 
fías y  bi^enas tonfíderacioirésiy parefcio fer conucnience para que no fc encarefcieíien los 
dichos |MñóS,la experiencia ha mofh-ado lo contraiio,y que no folo no fe ha confeguído 
cl eño^to que fe penfo,antes fc han encarefcidp 5c diminuydo el trato detos dichos paños.
E  vifto y platicado enel nueftro conícjo,y confüitaáo con la ferenifsima pdncefa de Por-  ̂ > 
togal nueftra muy chara y  muy amada hermana,gouernadora deftos nueftros reynoscfue 
acordado que deuiamos mandar dar efta nlieftra carta. Por lo qual, por agora entretalito 

>qué líueftra mcried y  voluntad í\icre,ftifpendcmos (en quanto toca a licuar los dichos pa 
_ñosal dicho reyno de Portogal)la dicha prcgniííticavY mandamos que todas las perfonaí 
que quifieren lleuar al dichoreyno dc.Poutogal los dichos paños &  frifas,Ío puedan hazer 
lin  que por ello cayan cn pena aiguna,fegun y  dela manera que lo hazian y podian hazer 
antes que la dicha pregmatica fe liizieíTe.Porque vos mandamos, a todos y a cada vno de 
vos,fegun dicho es,que anfi lo guardeys 5c cumplays,5c hagays guardar 5c cumplir en to- 
•do y  portodo:5c contra ello no vays ni paífeySjni coníintays yr ni paffar por alguna mane 
ra,fopenadela nueftra merced y de diez mil marauedis pa la nueftra camara.Dada en V a  * % 
Jladolid a veynte 5c tres dias del mes de Iuli(>,año del feñor de mil 5c quinictos 5c cincue f
{ta 5c ocho años.La prihccfa,Yo luán V azq u ez de Molina fecrctario de fu catholica Ma^
•geftad la hize cfcreuir por fu mandado,fu alteza cn fu nombre. Elliccnciado vaca de c a *  
ftro ,El licenciado montaluó,El dodor Gafca,Él licenciado Pcdrofa,Ei doftor fcrnan p c-  
rcZ jR cgiftrada Martin de Vrquioiaj Martin de Vrquiola por chanciller.

P E T I C I O N . L X .

O T R O  fi, Suplicamos a vueftjra Mageftad mande que fe guarde por ley loqu e efta 
mandado 5c proueydo por los del vueftro real confcjo fobre que los thcnictes de me mcrifufí?* 

f'Vinos mayores no puedan tornar atener cl mcfmo officio en fu merindad hafta fer paíía- maf o;w*
Î, dos tres años,porque es cofa m uy jufta 5c de buena góuernacion 5c bien proueyda,5c por ^

JIO fe hazer refciben los pueblos grandes bexaciones,5c no ay quien fe atrcua apediifelo /
i .fabiendo que lucgoa de tornar a tomar la vara.Y que fc guarde efto no embargante qua^ ¡
\ Içfquicr autos o fentçncias o prouifiones generales o particulares q aya en contrario,puc» I
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enl.is cofas de buina gouernacioii ninguna coía paíTa en cofa ,uzí;ada. 
g- A  cfto vos refpondctnos,quc lo que pcúis enefto nos parece jufto,y que anfi mandamos qn¿ 
feh agajfc  den enelouefti-oconfcjo prouif.onespai-aella .

P E T I C I O N L X I .
/ ^ T R O  SLdezim os c¡ vueíiia Míigcftad tiene vendido mucho pan de|^s tercias al qui 

dueñas y a otras perfonas dellos rcynosabaxos precios,en quclas 
candela« perfonas han ganado y  ganan n]ucho ¿?cyucílra M ageílad perdido A ' ias ciudades &  
ferciaa villas 5g lugares deftos reynos do efta fituadoreciben mala obrarporque. lo'oiiicran podi

do tomarpara fus ncccftidadcs,y gozar ác aquel empeño o venta. Suplicamos a vueftra 
M ageftad mande que de vna parte del feruicio que fc le ha hecho eneÜas. fortes fe defcm 
rene cl dicho pan y  fe confuma en vueftros libros y  quede para vueftra'Mageftád : y  efto 
hecho efte reyno recibirá grá merced,que cada ciudad villa o.lugiai- defì^s reynos doouic 
re eftado cl dicho pan fituado fc le de fu parte,pagando íois dineros q moiijparie;pucs es mas 

„  razón que lo rengan y gozen los pueblos para fus neccfsídades que perfoi^as particulares.
; A  Cito VOS rcípondcmosjquc enefto íc haga y cumpla lo proueydo enlás cortes del año de qui 
memos A  cinquenta y cincojpeticion ícfenta.

fobttcify P E T I C I O N  L X I I .
l3no¿iof T R O  SI,dczim os que los efcriuanos y  receptores que falcn del cófejo y de ¡vueftras 
efcriiwnof audiencias a hazer prouan^as 8c informaciones,como licúan poco faíario y  io.princi *.

pal de fu intcrefte es los derechos dclo que cfcriucn fc.¿üáígan mucho en aquelio,y efctiuc 
muchas fuperfluydades 8c cofas no ncceíTarias para los acgocios,y las partes que litio ân re 

. Giben dañoy agrauio.Porque demas délos derechos que por aquello licuíin demaíiados a 
ios dichos reGeptores,es caufa que también los lleuen los íecretarios y  relatores.Y feria me

i ior y  menos cofta para remedio dello que fc les diefie vn falario conueniento por cada vn
tiia,con que no ilcijaften derechos del efcriuano. Con que bueltos al confcjo v alas dichas 
apdienciasconlas dichas prauancas^ informaciones dieíTen facadasóc íignadaslasrcla^ 
ciones dellas,por fu orden como y de la manera que las fuelen facar los relatores,como ef
to poftrero fe fuplico por vn capitulo quarenta &  ocho de las cortes pafl'adas de cincuen
ta &t:inco,porque fc íüiorraria mucho trabajo 8c tiempo y  coftas, 8c harM mas breuedad 
enla vifta y  determinación dclos pleytos: Suplicamos avueftra Mageftad que anillo 
mande proucer.^

g* Aefto vos refpondcmos,que fe guarden ias leyes &  no fe haga nouedad y ios juezes tengan 
cÍTDCcial cuydado de proueerlo,

p e t i c i o n . l x i i í .
j í ^ T R O  SI,dezimos que porla prcgmatica que £c hizo enefta villa de Valladolidacir 
^>-^torze de A go fto  de mil 6c quinientos 8c cinquentay vn años efta proucy do óc man
dado que los hazedores délos paños deftos reynos püed.m tom ar para cl obrage dellos lü 
mytad délas lanas que eftuuieren compradas y  fe comprare para facar fuera deftos reynos 
en fus lugares 8c jurifdicioncs,por el mefmo precio y  dcla inánera que Ins tuuiercn com
pradas las perfónas que las han de facar dcl reyn o, y que no fe ha declarado por ella dctró 
de que tiempo la lian de tomarlos hazedores délos paños.E porque los qué las venden c5 

fob:eUs necefs'idad adelantadas para pagar la ycrua y facar fus ganados délas dehcfas^han menefter 
que los compradores aunque no las reciban ni ayan efqüiladocl ganado fc'las paguen Iuc 
Po,y los focorian con^^dinero.E los compradores ya nòlo quieren hazer temiendo que les 
han de tomar la mytad dela  ̂lanas qiié comprarci! en qualquier tiempo dcfpues de tener 
ellos dados fus dincros,& perdido el ínterclfe dellos por muchos dias 8c rienípo,y deftor» 
ciben daño los dueñcs 8c criadores de ^nado.Suplicam os a V.m .m andc que el compra^, 
dor délas dichas lanas adelantadas fea obligado a declarar con juramcto ante la jufticia de! 
iu! >ar donde la comprarc^o del lugar de fu jurifdicion tes lanas que ouiere comprado adela 
cadas,y de que perfonas,y a q pitidos,y quantos dinerostiene dados y pagados por clla,pa

* ra q las dichas jufticias lo hagan pregonar tres dias vno en pos de otro publicaméte,para q  
fi alguno,o algunas perfonas dcla dicha jurifdicion qiiiíicrcn tomarla mytad dellas, al prc 
t ío  y  dela manera que eftuuieren vcndidas,vengan a declararlo &  a tomarlas dentro de vii 
termino q para ello fe le dc,cl qual paíTado nò las puedan tomar porci tato. Porque defta 
manera ciaran los compradores focorrer y  dar fus dineros adelantados a los vendedores.
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Ç A  cfto VOS refpondemos,que fc guarde lo que efta proueydo,y que no conuiene que fe ha
ga nouedad. g P E T I C i O N . L X l l l L

O T R O  iï/uplicamos a vueftra Mngeftad mande que los juczcs quefc prouccporlos Sobtc IO0 
del vueftro real confcjo para pefquifas.y comifioncs,antes que fc les entreguen las ta 

les cominones den fianças en efta corte para que efl.Tran a derecho ante ellos con las perfo 
nas que fe tuuicren dellos y de fus fcntcncias por agraulados^ypagaran lo que contra ellos 
fuere juzgado y fentcnciado* 

ff A  cfto vos reípondemos,que los del nueftro confejo tienen y teman efpecial cuydado de p  
ueer y caftigar los agrauios que los peiquiiidores hizieren &  que no conuiene hazer otra nuç 
uaprouiiion ni declaración. P E T I C I O  N .L X V . * ' ?

C T R O  ii,fuplicamos a V .M .m andc dar licencia pàta q cn todos lo» lugares dcla fron  ̂ ar 
rera de Africa y de otros enemigos con diez leguas mas adétro dellos puedan todos 

los que quifieren traer armas olícníiuas y dcfeníiuás,porq tegá armas y fc excrcité cnellas 
CAefto vos reipondcmos,qüe no conuiene que enefto fe haga nouedad. . . .

P E T I C I O N .  L X V L  ' : r

CfrT R O  íijhazemc'i f<hcr a vueftra Mageftad que a caufa de las agüas de los años pafTa- 
'dos^8c por ia poca cttcnrn qiu* fe tiene con la vifitacion y  rc¡ aro dclos caminos y  puc 

tes deftos reynos, los Crag:ñeros 3c caminantes reciben grande fat>ga,&: hazen grá arrodeo 
Se coftas^y le impide ¿< damnifica cÍ comercio délas cofas.Y que alíi niefmo fc padece mu 
cho trabayo en paftar algunos puertos deftos leyncs,efpccialmcntc eí delà tabiádatquc coíi 
mucha facilidad diz que fc podria allanar,dcmancra que por cl pudieíícrvpr fíiir con carrc 
tas de muías fin mucho trabajo-.Io qual todo es cofa de gouernacion y q fc^?uc remediar,
A  vueftra Ma^^ f̂tad íl piicamos lo mancÍe proueer de manera qv : fe remedie, 

g  A  efto VOS reípondemos,qae ailo que toca ai reparo deios caininos y puentes,enel nueftro 
corojo fe dan las pro\iifionc5 tieceíTaric 
puerro' d'c la ráb&ua, bpucnios mandado 
coiibreuedaQlo que le pudier e hazer*

P E T I C I O N . L X V I I

O T R O  íijdezimos que Ío quc;cftaproueydo ccrca dela pefca y  ca?a, en quanto a q no 
íe pefque¿nrcacr :;iiíos íT:cres dcl?̂  Cria cita bien proueydo, y a contentamienro y cn

■ 'cofoi'imdad de todo cl i,ey:íc:-:pcro én todn el otro tiempo del año, y  enla forhia dcl caçar 
y  pefcar,en¿ftás cbit?,s ha hau íHo diftcrei:CTas,votos y  paretsrcs entre los procuradores de 
ellas 3: loi capitidos d : (vs ciuda’dc?. Por ’oü^iialcs las vnas pedií que fe pudiclfe líbreme 
te cacar <Sc pcfca/ CcyÂ o 'ki^por efcnufar penas y achaques y  las mókftias que hazen las ju 
fticias *ooi‘ ím  iiíi ércííis.Y oi;ras qr e fc puV. ef ic caçar en cierra manera, y  por perfonas par 
ticulaic? que cacan iças por paíCatiempo que per viuir dela caça. E otras q\ic fe cftuuieíle 
|)OV lo que efta proueydo ccrca deí^/diéha-pcfiá y  i:'âçà.Ë'p/C;î t.>ae fegún la diuerfidad dda$ 
prouincias deftos reyiios^ydeías^difpoficioncsddias,prcas roías fe pueden proueer gene- 
raímenle que aunque fean proucchofas para algiinas dcIlas,íío ícan dañofas y tcngaji meó ca* 
ucnientcs para otras.Y cncftn díueríidad fe lía tóa:ádí’cncí?3.s cortes por buena refolució 
y  en concordia,quelo proúevdo cçvca dcla dicha pereay ca^a fe quede como efta proucy

nícjo que fc les de laliccnciaquc piciicrcn, o que 
ordenanças que fobre d io  hizkvon Se ordenaror,quc,lo3 del vueftro real confcjo lo pro
uean conforme a fus neeeftidadcs e pcd,imientos,y que cfto íc pidicíTc Se fuplicaííe defde 
agora por todo el reyno.Pedip^^.y íuplicamos a vu.eíÍ;rg Mageftad defde agora qu<; anll 
fcliaga,proU€ay mande,y qu eftles denpnraelloías prouíííoncs nccefTarias.

Ç  A  efto vos reí pendemos,q eftaeíta bien proueydo,^ nò conuiene que íc haga noUedad*
P E T I C I O N  L X y i I I .

¿U'h’C' ^ > dc2Ímo§ quçÆn tiempo antiguó quando eneftos reynos fe acoftumbraua / ¿ / v ^
 ̂ poner xcrgaporlosfallccm iicní OS délos rey es Scprincip^dellos,que valia vna vara •

vn real o menos fe mandó te  proúcyo que fe dicífe ala ftífticia^ regidores de las ciudades 
5c villas deftos reynos,5c otros oíficialcS públicos mil marauedis para fu veftuario,qúc én 
tonces vaft wa* E como ít  quiiartfñ las x e i^ s  y  fc ponen l̂utos ¡y  los »paños fe han
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encarecido no ay cn los dichos mil marancdis para hazer vn capirote y  capcr«^a:&:por c- 
fta caufa muchos de los que ion obligados a poner lutos cn tales acaecimienros no los po
nen,o los ponen muy vergon^ofo y  deíígual de otros,que parece cofa fca. Y  cn las ciuda
des y villas que fe pufo por la rey na doña luana nueftra feñora q efta en cl ciclo, y  fc dio 
mas cantidad para ello de los proprios feles ha mandado boluer, de que reciben mucho a- 
grauio.Pedimos <Sc fuplicamos aVucftra Mageftad que de aqui adelante fc prouea y  má
de q las aichas ciudades y  villas den a la jufticia 8c regidores y  jurados y  otros ofticiales de 
ellas el paño que ouieren menefter para loba y capirote 8c caperuza,o vna cantidad cn di
ñero que bafte para lo fufo dícho:& que lo que efta gaftado que no fe buclua.  ̂ i

^  A  efto VOS rcípondenios,que les mil marlaucdis que por la pregmatica fe taíTarolos dich^ 
lutos fe e t̂iend^á dos milidemanera qne en los cafos &  a las períonas que íe han de dar los di-( 
chos lutos no fe excedan de los dichos mil marauedis, 

P E T I C I O N X X I X .
eff raitioa T R O S I,d ezim os que las jufticias de las ciudades villas y  lugarc deftos reynos y  fus
flic¿0 V ^ alguazilcs y  exccu to ics&  otros miniftros dellas, y  los cfcriuanos cn cl vfo de fus o-

fticios hazen muchos agrauios a los labradores 6c la gente pobre,ác los cohechan 8c llcuá 
derechos dcmalíados 6c mal llcuadosrlos qualcs por fu ncceíTidad y  pobreza y  por no dc- 
xar fus labranzas y  oíficios y  por fu poco fabcr no lo piden ni fígucn cn las rcfidcncias:6c 
a efta caufa no fe faben aueriguar,6c no fe caftigan ni remedian los tales agrauioa y  cohe
chos. Y cóuernia pa cl remedio defto q cn cada vna de las dichas ciudades y villas que f5 
cabera de jurifdicion,la jufticia 6c regidores dellas eligicííen 6c nóbraftcn cn cada vn año 
vna buena perdona fiel y  de confcicnciajo por dos anos con algún faiario: cl qual tuuieffc 
vn libro en que recibicfí'e las memorias de las perfonas agrauiadas de las tales jufticias 6c 
alguaziles,y executorcs y  efcriuanos 6c otj os fus miniftroS;,para que la tal perfona al tiem 
po de fus reíidcncias lo dcnu ncic 6c fclo pueda acufar 6c pedir,y feguir las refidencias a co 
fta de los proprios.Lo qual fera gran freno para que no fe atreuan a hazer tales agrauios 6c 
cohcchos,6c a tomar derechos dcnjaííados,y gran bien para la pobre gente.  ̂ Suplicamos 
a V .M . que aíTi lo mande proueer,porque fc fepa como cada vno vfa fu ofticio.

S" A  efto vos refpondemos que no corruiene que fe haga nouedad* 

P E T Í C I O N X X X .
ar«n5cl ^ r^ TP.O SI,Suplicam os a V .m .lo^ u efe lc  fuplico ai Emperador nucftro feñor cn la i 

v j c o r t c s  de Madrid dcl año de treynta 6c qüátro,pctici5 treynta 6c cinco,que fc de ara- 
z c l moderado a los contadores mayores de V .M .6 c  fus oíticialcs,6c a la dicha petición fe 
refpondio que hauia mandado hazer aranzel,6c hafta agora no fe ha publicado. Vueftra 
M ageftad íea feruido de mandar,íino efta hecho el dicho aranzcl,que fe haga,6c íi efta he 
cho fe publique.

A  efto VOS reíjpondemos, que y a  eftan por nos nombradas las períonas que en efto há de cn 
tender,&  mandamos que entiendan en eiio con toda breuedad. 

P E T I C I O N X X X I .
fob:c el va / ^ T R O S I ,p o r  quanto en el capitulo veynte y  quatro de las cortes de quarenta y  qua 

tro fe fuplico al Emperador nucftro feñor fe mádaíTc declarar cl valor de cada fucldo 
6c de los marauedis dcla moneda vieja 6c de oro,y de la buena moneda de los áureos 6c 
marcos de oro que hablan las leyes deftos reynos:6c fu mageftad refpondio, y  mando pía 
ticaíTcn los dcl fu confcjo real fobre ello,6c proucyeíTcmos lo que conuinicfte:lo qual no 
fc ha hecho. Suplicamos a V .m . lo mande proueer con breuedad.

A  efto vos reípondemos,q mandamos que los del nueftro confejo lo traten y  nos lo confuí 
ten para que fe declare como conncnga

P E T I C I O N . L X X I L
jfifcdled -» ^ T E M  dezimos que muchas vczcs cl reyno ha fuplicado a vueftra mageftad mandeq 

X  los fifcales reales no fe hallen al votar de los pleytos que con ellos fe tratan,por los mu 
chos inconuenientes que dello fe feguian a la jufticia de las partes. Suplicamos a vueftra 
mageftad lo mande prouecr,porquc aíG cqnuicnQ^al fcruicio de D ios nucftro feñor 6c al 
defcargo de fu real confcicacia. *
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A  cílo vos rcfpôndemos^que por agora no fe haga nouedad.

P E T I C I O N X X X I I I .

OT R O S I,co m o  csnoforiojlavniueriìdadde AJcaladc hcnarescs vnadcJasmasinfig 
nés deftos reynos,a ]a qual Ibs feñores y. cauaDcros y olras pèrfaniis principales deikS ¡.5 plmcÙ 

embian fus hijos a aprender las fciencias que en eJla fe lc(m.Y es afli,que de cau fa de no a- 
Ucr macftrefcuela en la dicha vniucríídad, y  cftar remitido cl caftigo de las culpas y  poco
i-cgimicnto de los eftudiantes al rector de aquella vniucriîdad,losqualestienenfiil par 
ticular a complazer a los dichos eftudiantes por fines particulares, áfti de cathedrasco 
m o por otras ayudas que dellos pretenden en fus negocios particulares ha hauido Ôc av en 
elles menos recogimiento del que es jufto:(Sc fe han cometido y Comete cada dia'muchos 
delitos,que los deíraíToiTicgan y apartan del eftudio,como aVueftra M ageftad. c% noi orio 
por los alcaldes de fu corte Sc juczes que a los caftigar ha embiado. Y  porque n V  JVÍ.co 
moápatron,rey <Sc feñor conuiene prouccr Xín cfto por tocar generalmente atodoslosdel 
reyno fuplicamos aVueftra.Magcftad mande proueer en elllplc vìi juez de letras Sc auto 
ridad de fuera della para cl dicho cargo. Port¡uc c.ón cfto fc remediara y ordenara toda la 
dicha vniueríidad:Óclos eftudiantes que fucreU a ella eftaran en el recogimiento que es 
jufto.

VOS reípondemos,que cerca de lo contenido en vueílra petición íe ha ya por nneílro 
mandado platicado en el nueílro confejo,&: fe proueera como conuenga.

P E T I C I O N X X X Î I I L

O T R O  SI,Suplicamos a A^Mágeftad que la ley que difponc que las hijas que fe ca- fobrcma 
farcn fin licencia de fus padres antes de veyiitc y cihcó años los padres las puedan def 

heredar fc entienda y  cftienda alos hijos:porquc es grande cl daño que fe figue de que te 
gan efta libertad antes de la edad fobrcdicha,para que entiendan lo que conuiene Sc lá gra 
eia para cftar en feruicio de Dios Sc honrra de fus linages. 

ff  A  eílo yos reípondemos,q fe guardé ias ley es,y que no conuiçrie hazer nouedad ni otraúuc 
na declaración*

PE  T I C I O N  L X X V .

"Y ^ T E M  Suplicamosa vueftra mágeftad mande dar orden tomo las viíítaciones dé los 
A  monaftcrios fe hagan defde fUera dellos fin entrailos frayles cñ íds moncfterios, a\iiv 

que fean generales,ni prouincialcs ni vicarios ni otros ningunos,porque es notorio q có
uicne aíTi.Y mande que las dichas vifitaciones fe hagan por la red,y que folamcte pueda 
cnttar a renouar el fanctiftimo Sacramento,en los monaftcrios de mon jas vn fray le an 
ciano,porquc conuiene afti al feruicio de dios y decencia de los vnos y ios 'otros, 

g" A  eílo VOS refpondemos,q en las cortes de madrid del año de cincuenta y  dos en la petición 
cin(;ugit^ y  dos ^íla tefpondidoiaque^n ^ lo  fe puede hazer, <Sc que alsi íe tendía cuydado 
f e ç f e d u e  í . • ■ ^

P E T I C I O N . L X X V I  
, i-, ■

OTR O SI,dezintos que por tratar algunos de los veyntiquatros regidoresy jurados de reffidore» 
lás ciudades y  villas deftos reyiíos en losbaftimcnto^y otras mcrtadcrias que encllas 

fe venden las dichas ciudades y  villas reciben gran dai1d,y es defáuthoridad de fus oficios 
Suplicamos a>VVmageftad máride que la prohibición que efta pucfta a Ida efcrittanos tra
tantes fe enrienda y  cftienda a los dichos veyntiquarrôsjcgidûres &  jurados que en las di 
chas ciudades y  villas trataren en los dichos baftimenros Sc mercaderías.

A  eílo VOS reípondemos,que en quanto a que no puedan tratar en los baílimentos los dichos  ̂
regidores]& jurados nos parece bien lo que pedis,&  afsi mandamos fe haga,ío pena de perdei ' 
los oíficios. Y  en quanto a las otras mercaderias mandamos a los del nueftro coníejo que auida 
în fo r m a c io a p r o u e a li4o q ü ç  m a S e Q ftü 0 g a f ' } . ’ “ V* *.
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Orquc vos mandamos a todos y a cada vno de vos,fcgun dicho es,que vcays las 
refpuettas q por nos a las dichas peticiones fuero dadas,q d íufo vá incorporadas 
y las guardeys y cuplays y executeys &  las hagays guardar,cüplir y executar eii 
todo y por todo,fegun ycomo de fuíb fc contiene,como nfas leyes y pregraa-

< ticas íaciones por nos hechas y  ̂ pmulgadas cn cortes. Y  cotra el tenor yforma de 
ellas no vays ni palTeys,ni coníintays yr ni paíTar agora ni de aqui adelante en tiempo alguno 
ni por alguna manera,fo las penas en q caen &  incurren los que paíían y quebrantan cartas &  
mandamientos de fus reyes y feñores naturales,^ fo pena de la nueftra merced y de diez mil 
marauedis para la nueftra camar% a cada vno que lo contrario hiziere. Y  porque lo fufo dicho 
fca publico y notorio,mandamos que efte quaderno de leyes fca pregonado publicamente en 
efta nueftra corte porque venga a noticia de todos &  ninguno dcllo pueda pretender ygnorá 
cia,Lo qual todo queremos y mandamos que fe guarde,cumpla y  execute en nueftra corte pa 
fados ĉ uinze dias,& fuera della paliados quarenta dias defpues de la publicación dellos. Y  los 
vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al fo las dichas penas. Dada en Valladolid a diez 
Se fictc dias del mes de Septiembre de mil y quinientos y cincuenta y ocho años

LaPríncefa»

Y o  luán vazquez de Molina fccretário de íu catholica Mageftad la fizo efcreuir por íii má 
dado,fu alteza cn fu nombre.

luán de El licenciado Viruícfca E f licenciado Eldodlor
ycga . dcmuñatones. Otalora. Vclaíco.

FIN DELAS CORTES QVE LA MAC;
D E L £ M T £ R ^ D  O R '  • N U E S T R O  S  E ^  O R  

mando tener cn la villa de Madrid el año paílado de.i/y2. g* Y  afsi mefmo 
las que íu Mageftad mando tener en efta villa de VaUadolid el año 

paífado de ijy J . • S* Juntamente con las que la Mageftad real 
del Rey don Phehppe nueftro feñor mando tener cn efta 

villa de Valladolid cl año paíÍado de

Impreflas en Valladolid en cafa de S cbaftian Maitinez cfie año de
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