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citas i^zcgmatícasy Capítulos que fu 
¿feageftadoel £mperado:y 1\cy nticftro fefío:bi50 enla^ coitessc 

^alladol íd ,el año oe mil t quinientos i treinta y flete* Con 
laoeclaracloii?qiiefobielO6trafe0yfedasbí5ox 

Con p^üiíkgío ̂ mpeml:^ 



loepargaeniieliroefcriiíaiioce coarte j ioebesi í lesrclado^ 
Ique vos po2 nos feraír QocrefB ío 
inír el quaderno t leyes que ü w m o e m á á z ú o hmren lmcoz : 

Jtesqfecelebiaroneiilanoble víllaoe vaíladolidrefl'-epufcriíe 
aftooequíiiieiiroat treynmilieíe con la p:eginaííC31 oeelsrn cío cérea DC 
loe traíestveHídosquenueftroefubdítosbíiii^e traer ,ypo:qiieíaímp:ef 
fíont)eüoo6eoííarmímicbo,yeraneceí1am'íp:oueebofa nos füplícalles 
tpúli lkepoimeitedvosoícirelícencíaparaquevceoquie vueílropóder 
para onteffe pudíelledes í m p ^ w ^ 
^oeelaraeíonylovenderpo^ticfwpo^eíeyaanosjq peífófiaDiirá 
te elm'cbo tiempo,no lo pudíefleúnp:íii]írinvendet% f o ^ 
líio la mí merced 
ciat facültad^paraqüevoeoqiiíenvueftropoderoiiíerepoday^ímp^in 
^ veHdereloícboqtiadernoüeleyeet pjegiiiatícat 
^efef 6 anospitmerog figuí entes q cobran i fe cuentcDeídel otó oelá fecbá 
?)elle tmrante,eJ qnalDicbo ííepo mando t Defiendo q perfona in períonaa 
algunaeno pnedan úiipiímiriri vender lorufooícbófopena q la p e ^ 
lo ímpitmíere ayaperdldo t pierda todo o qnalefquíer 1^:00 q aya ímpiu 
mido t trajere avendereneííosmieííroereynoe^ontantoq ayaysDe ven 
der t vendayscadatrtí^ooe moldeoeioicbo quaderno a qtuirro marañe^ 
d í e t no \me.£ mandamoealoeod nueftroeóre|o:t a todas o qualeíquíer 
iíueílrasf nftieíasoe todos nueílrosreynos t fefíoiíos qiietos guarde t c^ 
plan ella mí cédula ,1 lo enella contenido, i los vnos nilos otros bagades 
ni bagan ende al:fo penaoela nnellra merced t oe oíes mil marauedispam 
la nueftra camara,acadavnoq lo cótrario bisiere.teecba enla villa oeva^ 
lladolíd a veyntc ̂  ocbo t)íasoel mesoe j£nerooe mil Í qní 
taTocboaíío^ 

iri^o:mandadot)em áfeagella^ 
| íua i iva5que5# 



SiíCsailoepoi la oímiía ciernen 
CÍÜ imperado j fempef águíío^re^ 6' ÍHíemama, ©oña íjuafia fu madrea el 
mífmó OÓÍÍ Cartón pói'tá gracia se oío^ revea oe caftílía^e ^edn, oe Él ra** 
goii^elas oos S e d l ü s ^ e ©íeruílilem, oc ÍRatiarra, t>é ̂ ranatía^eít ole^ 
do,"oe Balencía,De galísú^e maücJcatst? Seuíüa^e .Ccrdeí!a,ceCojdoua 

£0:cesa,óé CDiirdayDe Jae!i,t)eio6 ^ílsaruea^e ¿Clge5íra,t3e ^ í b 2 a ^ 
i tár jelas vftasfce Canaría^elaaSndíáa^ílasvrierra firmeDelniar¿)ccé' 

anó,£oíide£?oe^4rcdóna,feiió?e6t)e discava, y oe amotina, ̂ aquesbe ^libenae, ^ ce Becpa» 
tría,conde6oe íí<arienon,vDeCerdeua^narqnefe^De€>n'lla¡í,vC!e/45ocíano,4¿{rcbíduqneí?ceaii 

HlíUuílníTímcpn'ncípeoon elípenneflromuv carot muvamadobíio % nieto, t aícíinfante^ 
Ouque9,períadO3,marqiiefe6,conde0,rícos omes^maefiros oefas ojdener^p?ío?e£?, comendadoje^f 
t fUbcomendadojeSjalcavdesoelos cariilloo t cafa? fue rtes y llanas, v aíoeoelnuellro ccnie)o,pjeá 
Tidentes t ófdo^ea oelaarmeftra8audíencías3alcalde0 V aígiiasto oeía im^ilra cafa ^ co:te t cbati* 
cil(eríai>:f a todos loé cOiegídoíes^alííHeníes^oíierriadoíes, alcalde^, algiissííes, vefiife t quaíro 
regidoa^caiiaüeros juradosefeaderot^ofiícíales^mes buenos,! otros qnalefqtiíer nuefl ros fnb 
ditos vnatnraiesoe qtialqm'ereftado p:ebemínencía cóíidícíbn ooígnídad qiie feanoe todasíascítí 
daclés^nilás % lugares oelos nueftros réditos t reilonós^aníi ales que sgoaa fon, cerno a ios que íes 
ran oe aquí adelántela cada vuooe vosaquíeueila nueilra carta mere móílrada o fu tra liado fi^ 
nadooeefcríuanopublícOjO oeíía fu^íeredes en qualquíer maíiera/áíud \ gracía.Srpades que eíiá 
las coítes que mandamos baser V celebrar enía noble villa oe Balladolíd, elle pjefente ano oé n.íl % 
quinientos x trevnta t fíeteeftando con nosenlasoicbas cóítesalgunos grandes v caliálíercs^ íe^ 
irados oelnuefíro confejo nos fueron oadas ciertas peticiones t capituíos generales poi lospíocüái 
radozes oe co:tes odas ciudades i villas odos oícbos nnelíros rcvnos: que po: nneflro mandado 
fe juntaron cnlasoícbas co2íes,alas quales otebas peticiones t capítulos con acuerdo oeíosfobíe^ 
diebos oel nueftro confeio les refpondimos/u teño? pelas quaíes oícbas peticiones; \ ocio que pól 
nósa ellas les fue rerpondído^cseííe que fe figue* 

|€)spjocuradoiesoeflosfus reinos que po: mandadíooe víieílra jc^ageftaá eflaniai1 
¡üamadosa coítesenellá villa oe ^alladolíd,oe5ímos que pareciendo nos que af caû  
fa oe que oar noticia a vueitra niageilad,para que las pjouea t mande p:óueer \ cerno 
conuíeneafuferuício t al bien oeíios fas reinos*Suí>íícamos lo confénído enlos capí 
[tulos figuientés, 

petición piímerá* 
CBe^ímos que pues poíía etperiencíafe veeloque impona íá píefencíáDefuuiipéKíaí perfoílá 
eríeííos fus rernos,po:el beneficio vníuerfal oelios/ea feruidooe eftar refidír fiempie encllespues 
las cofas que fe ofrecieren las puede mandar v encomendar a fus fubdítos % valTailos,que fon tan^ 
tos v tales oe quien con mueba rason fe puede confiar,? no es cofa conueníente: que fu real % impe^ 
rial perfona fe ponga tantas veses en tantooíícrímcn t peligro T aueiltura como lo ba becbo,v refa 
díendo vueftra mageílad eneftos fus reinos fe conferua t aumeta elauíOiídadoe fu ímperialt fea! * 
citado* 

CE^ ello w refpondemos,que vosagradéfeemos v tenemes en tt ruicíó vue 
ftra buena vollitada qncoeífeamos lo mifmo:t fiempíe miraremos lo que mas 
conuenga ai ferukio oe ^ í o s nueítro fenol t bien ̂ lacbjíítiádád í oe n^ 
reinos tfeuojíos* / 

C O í r o i ! oe$imos , que pues ía experiencia ba moítfado el gran beneficio que fe ba feguído t tx* 
gue a todo el re yno oeíos meses que vueftra mageiíad mando acrefeentar enlas audiencias oe gf á 
nada % Mailadobá .enlas coues oe iCDadríd^pam que vieifen t oeterimnaíTen los pleitos concluf^i 



Siiptícamoti a VUCFTM «ías€aad:mand€ PERPEMAR LOA oícboú/UESEA T^ra QNE 
bagan aquello para QUE fueron p:oue vdoe: Y no fe entremeten, ni entiendan EN 
otras cof^v . . . 

CTB efto vos reipondemo&QUE viño el fruto QUE FE NGUE A eftoe RÊ NOSOEIOS ̂ icbos OF 
DO?esacrefcentados,tenemogpo:bien7quepo:asojaeltiempoquefuerenefcelTarío 
DAN COMO fafta aquí. t- , _ 

^eticioiuil, 
COTROÍL BASEMOS faber a vueftra mascftad:que a caula QUE IOS ALCAIDES ©EL CRIMEN QUE REÍIDEN EN 
iasaudíendasDe valladolíd t granadaifoiamente veen pzocclTos crimínales ¡tresoías enia femana 
EN fus falas,v poz ocoparfemuebo eníosplevtos cíuilcsce que conocenoétrooeias cinco leguas no 
PUEDEN oefpacbar las caufas criminales que ante ellos penden con bíeuedad: a cuya caufa veemos 
queeltan muchas perfonas p:efos vno f ©os v tres 7 quatro años reñías ciudades 7 pillasoeíles 
reynos fin fe poder oefpacbam también las perfonas que vienen A negociar: poj Icsoícbospieíbs 
feeftan comiendo 7 oeftruvendofus basíendasrpo: loe mefones. Suplicamos a vueíí ra mageftad: 
pjouea que losoicbosalcaldes,folamente aitíendan 7 cenoscan DCcaufas criminales i 7 que todo** 
losDías continuadamente vean p:oceííos en fusfalas: r QUE tres cías cada femana vífiten FU CARECÍ 
alas tardcsrpojque oefta manera ios pjoceííos feran muf bJeueméte villos:7 los pjefosoefpacba^ 
dos:-? los oelíquentes con mas b:cuedad caftígados:-? para la erpedícíon 7 oeterminacion oclas CAN 
fas ciuües.vuedra mageílaroe otrao^den poniendo vn jueapara ellas quepara fu fuftentacíon BAE 
ÍLARA Í^S oerecbos T rebeldiasfm otro falarío* 

C ¿ t EFTO vos refpondemos; que no conuíene QUE fe baga nonedad CE lo que fas 
fta aquí FE ba becbo;? mandamos que los alcaldes entiendan en ílis oficioscon 
todaoiligencía» 

•pettcíonáííl. 
C€)TRO ñ fuplkamos A vueftrímageft ad: mande que anfi comoíos pie VTOS QUE pen 
fidente 7 oydojcs que etceden oc quantia oe quarenta mil marauedis:es meneller que fean TRES VO^ 
tos confoJmesiío mífmo pwuea vueftra mageftadrque LO fea en lo celos alcaldes: QUANDO CONDENA» 
ren a alguna perfona en mas oela oieba quantia:oen fufpenfton OE oficio O EN otra maYOT PENA* 

{TM efto vos refpondemos:que noconuíene:QUC poi agoia FE BAGA NOUEDAD. 

ir€>trofi fttplícamos A vueílra mageftadtmande que cada R quando ACAEFCÍERE aufencía O VACACIÓN 
O lufio impedínüento oe alguno selos alcaldesoelas cícbas cbancíllerías: FE PJOUEA en litgar OEL oí» 
cbo alcaide vno oelos ovdo:es celas oí cbas audiecías:COMO ÍE base QUANDO los OIEBOS ALCALDES FON 
©ííerentes en votos o alguno oellos es recufado. 

efto vos refpondemos: que po: ago:a NO conuíene quefe baga NOUEDAD: 
peroencargamos V mandamos alosoícbospjefideníe 7 ovdoJes QUE quando O 
uíerenoe nombjar perfona para lo contenido en vuefira fuplícacion FEA QUAI 
conuíene» 

C€)tro fi po: quantoeneloefpacbo que fetruyoocla vífitacíonvlft'ma CELOSovdo:ES t ALCALDES R 
otros oficiales oclas audiencias fe p:oucvo 7 mando:que los oydojes fueíTen naturales O cafados 
enlos lugares ©onde reíiden las oícbas audiencias no viiíten las cárceles po:elodio y AMÍFTAD 7 ©EN 
do que podrían tener con loe pzefcs o oeliquemes.^ pojque todos eftosínconuenientes 7 otros MU 
cbos ma yoies refiiltan oefer losoicbosovdoíes ? alcaldes naturales 7 vesínos OCIOS oícbos LUGA* 
res3uplícamos a vueftra mageííad:lo mande remedíar:pues lo mifmoefla pjoueydo enlos GOUCR 
nadojes 7 coz regidores 7 otras juíliciasoel revno POIQ la jufticía fea admíníftrada c5 maslibcrtad^ 

W M ello vos rcfpondemos:que mandamos que EL vnooelosoos alcaldes QUE 
fueren a vííitar no fea natural OEL lugar oonderefidiere la oiebaaudiencia• 

•^eticioiKVí^ 
ir€)tro fi oesímosrque porquanto poj efpericncía fe vee:aueren lasoícbas audiencias muebos re 
cépto:es ertra o:dínaríos«Suplícamos A vueftra mageftad:mande auer numero oellos como ESOE 
losozdínarios» m „ m . . . 

M tito vos refpondemosiq madamosq el pjeftdente 7 ovdo:es oclas oícbas nras audie 
das embien buenas perfonas 7 guarden lo q PO: oídenan^as 7 vífitas EFTA mandado* 



ócvzlhdoiid* ioAiíú 
filtronDCBimoaquepo: efperíehda claramente fe Veeeígrancailocuefl 

fí gae oc que vuedra m m ñ M mmúe mr mamé ni m ú ñ s $ coms afo^ ákal 
úc*vc cbanciíieria en penas oe cámara poique daramenfe fe vee poi cípcrkn* 
cía que condenan en mas penas oe Dineros celos que condenarían • v otras ve^ 
5escomutanpenasco:po;4(esen Dineros poiferpagadosDd{cs.Siipííc.inios 
a vuertra mageftad p:onea como en ninguna manera fe les oen íasoícbas avn^ -
das oe cofTas enías oiebas penas oe cámara fino que vueíl ra mageftad Ies man* 
deiiruarlasDícbasamdasDecoílaenrusrenías reales Dedos reinos como fe 
ba becboconelpjefídeíite t oyáoics oelas Dícbas audiencias: v como vncñm " 
masetjad lo psoucf o z mando enias vltímas coates que fe pioucvero enía vílía 

C ^ l efto vos reípondemos que mandamos que fe cumpla vefTectuelo p^clilMoenías 
coKesDemadndrqneíosconradozcsDenpara elloeiDefpacbonefcefTíirL " 

• , 'pcndonSt. • . 
C ^ r r o ft mptemosa vueitrá mageftad mande que las penas que fe aplican a fu cámara 7 ñfcoert 
U s o K b a s a u d i c n c ü s T c b a n ^ ^ 
ptoi general De vuestra ma$díad,poi ninguna merced que vueftra mageftadbaga a n ínZaper fo 
nace lasoibas pcnas:nolas nb:e a perfona algunaenlos receprojes orlas DÍcbasaudíédas y K 
res:rino que losDicbos recepro?es acudan con lasDícbaspenasaloícbo recepto? veneraf-ni meiS 
d Dícbo recepto: general pueda Dar poder 9 perfona alguna para que las cob?e ociosDÍcbo^recco 
to:es:!inoqii€ todas las penas entren en fu poderle! pague a quien vueHra mageílad t m í r S ' 
poiqueoc lo contrario refuítan muebosínconuenientes. ^ i ^ n r m w . 
CHeftovosrefpondemoskiue nos mandaremos oaro:deneníorocantea!asDfcbaspeim ra para que cciTen tilos incoímcmcntes. , , . p w^own]3 

- *{|betíCíon.ií. ... 
C^trofiba5emosfaberavueí!ramageí1-ad:queíascaufasDe fmmílmm* 
uedisabaro oe que fe apela paraios cabildos íaruntamíenfosoeíasciudades 
lugarcsDe^srernos.quádolosjuesesDiputadosparalaDicbdape/acíonreí 
uocan o moderanoalteran Id fentécía ocl mes oMinaríoel oiebo mes no ía QUÍC W Ltfát t ^T^T^ 
reetecutar.Suplicamosavueftramageílad,mandealtalme?quc'laerecutev 1 ^ 7 
en lu oefecto los meses que ouíeren pronunciado la oieba fentécía la puedanerc <¿ ^ ^ C ^ y 
cutar v mandar alosalguasiles que la erecuteitiE anfi mífmo:mandeque pen^ 
dientes las tales apelaciones los Dícbos co:regído:es Í juesesno^nouenenla 

CSefto.vosreí})ondemosqííemandamosque íósiüesesojdínaríOSDenueftroSfevnoi 
erecuten laslentencíasconfojmealas leyes. r 

Ipctícíomn* 
C € ) tro fí üciímos que en los cafos que los meses oe reíldencia condenan aíos mesesa ouíen 
man en menos quantía oefers mil marauedis.las partes en cuyo fauo: fon Dadas las Dícbas foZ* 
cías no las figuen po: nogadar mas que monta el principal a cuya caufa quedan fin remedio npfi 2 
Daños, ^upíicamos a vueüra mageílad fea feruido que los oícbos meses oe reíldencia ouch^f 
íaSDicbascondenacionesalomenosenlaDiUaquantíá tengan reuida:oquelasape 
9 losconñ1loiíos,0 que en cafo que e fio no a^ lugar fe figuan los ricbospleytós 3 coftao^ ¿v, 
piosDelastal^sciudadesv lugares. 1 40tíWP:o 

ello vos refpondemoscqueal p?efenten<5 conuíene queáta nonedadf 
Ipeticíon.n'i. 

C ^ t r o fí oesimosque ra vuéítra mageílad bien fabe que a fuplicacíonDélos 
• 'p:ocurado?esDecoífesDeííos reynosquefe iunfaron eneíla villa ^alladolid 
. daliodequínícmosvveyníet^^^ 
meífe nmnero Deperquíndojesrque ftempreandume^ 
ntií» wwñvamaftp&tañ fcammarfciftta^bl^WA^*^ *ÍÍ.¿ -II-*^¿u — . ~ - ^ 

refTen a ella cdirerío qual nunca fe ba efTecmado íny cuplidoBû ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
ííramageíladlomandeeífectuar como enlasciebas cc»?tesfe ordeno y ¿uevo." 

i í ii 



I ' f -/ , - %mcotuet 
pmífy k ¿ ̂  ¿ p ú v i j s e j | 0 v o r > rcipondeníot^quciioiMtidareinosembúr pefqmTiííoíe?,fa!ao 
-raLf^f 5« €íiloii cafoa que fueren oe qiialídad:? que fe terna mfáñáeqnc fcm tales perfo 

iPeíicíon.pííl. 
CC^tro fi poi qmnto c\rcño& vernos fon muT f rceUmos t grande? loe gaflc? t canot̂  quc réfcíberi 
leefabáitoevnaturalesoc vaefrramageíla(l:po¿lagranccfbojdenoeío? frasea zvellido?que íe 
vían comoeanctojíopo? ía nracbamaíída oelas ŝ nte? ^DefueíainíencODelosofidaíeíJT menefterja 
le? oe mano no ba bailado ío p?oucf do pe: vueflra mageílad enía? coztes pasTada?:poíqii€ oefpued 
que quitaron ío? bordado? ? recainado?,ban ínuenrado ío?Dícbo? oífícíale? mavo?e? wícoiúcme 
en ío? trase? t maYô e? galle? T cofia? enla? becbura? celo que fe gaflaua en ío? boidadc? 7 recas 
niado?;? c? poique lo? boidadoie? oan io? par roñe? alo? faílre?:»/ ello? 7 fu? mugere? basé u pü 
tolo que fe folia ba5er beldado^e? co(laooblada,po:quefe bailarapo: verdad:que (o que basé fe? 
faftrea f fu? mugere? a mane ra oe beldado? enla? ropa? que f: basen con condone? TpaíTasnano^ 
comunmente cucíla muebo ma? Li becbura que no la f ;,da T ei paño oela ropa ? 7 ñ efío ouíeiíe De fer 
veílído?DecauaÜero?Tfeííoíe?í perfona?^e renta rolemble coíacra^peroíanacfCíi êOo? rev* 
no?e?oe tal calídad,como fe veequeno queda bidal^niefcudero,m mercader ,111 oficial que no 

| vfeoelo?mcbo?trase?,oedonde vienen a empob?ecerfen]ucbo?,?no teñera 
la? 7 feruícíoa vuellra mage^ad. pojendea vueílra mageílad fnplicairio? ío mande quitar 61 iodo 
có eftamoderacio qéníngnaropa oeveílir avanífepueda traer otra guarnicíó lino folovnpaíTanm 
tio.o vnríbete.opeHaHa oe feda ce ancbo oe m x>cúo,7 qne no fe pueda affoirar ninguna ropa en o 
traíéda ni tafe tán* 

C^ i cffo ve? refpondemo?:que no? píase,^ no? parefee bien ío qneoesí? 7 anfi auemo? 
mandado ba5erfob:c ellonueiírapiegmatíca fencion^a qaaife pupíicara luego, 

petídomnífy. 
^jDtro ft poique la p:egmaticar»eIo? bzocado? 7 teía oc o?o 7 plata fe guarda mal,aIomcno? fuera 
t'e{atoJte,Suplicamo?a vueilra maseíl«d,Denucuolo mande guardar 7 poner nía vo:e? penaeaníi 
alo? que contraía oícba pjegmatíca víníeré,como contra lo? míníftro?cela lufiícía queíooíffímiif* 

• i a m f noloeteciirarem 
C S cftovo? rei>odemo?:que cerca telo quesio?fupíícav?auemo?mandádo baser 

- dertapieginatícaíDecíaracion^a qualen bjcue fe publicara» 
peticion*rv. 

C€)íro ft oesímo? que vueílramageflad: bien fabela grandílTima vtiíídad 7 pjouecbp que a ellos 
réVno? fe ligue oc que lo? perlado? reftdan en fu? yglefia?t obífpado? • Supítcamo? a mieílra mas 
geiiad:queanfi lo mande p20ueer,efpecialmente en lo? que no eíluuíeren ocupado? en feruícío ocvuc 
ílra mabCílad en oflficío? 7 cargo? f:ña lado?, 

C ¿ í ello vo? refpondemo? .que anft lo tenemo? mandado,-? mandaremo? 7 fe oarait 
para ello la? carta? nefceíTaría?* 

peu'cion.rvr, 
C€>troTi basemosfaber a vueflra mageílad?que muebe? que tienen oígnidade? Í caíongia? t be* 
nefteío? curado? en vgle!ía?i?eílo? revno?cílan 7 tcñdm fuera otilo?, ló qualoa occafionaquc Te 
faquen dnero?oeíio?revno?,po2 licuarle? como le? llenan fu? reñía? 7 basienda ala? parte? oons 
de eftan T refiden,Siipíícamc?a vueílra mageílad lo mande pioneer mandando que la? pcrfona?q[ 
tienen obligación te refidir enfu? vglefia?, vengan a reftdír a ella?, 7 que oc otra manera no fe le? 
llenen fu? renta?,poique fe efeufaran muebo? ínconueniente? que fon notoa'o? 7 verna gran PK>-
uecboala? vglefia?oonde fon obligado?. 

C¿H cito vo? pefpondemo?que manda remo? que fe efcríua a fufanctidad/upíican 
do le poiel remediooelo que no? fuplícav?» 

petición «rvíj, 
^g t em fuplícamo?a vueftra mageílad que anft como tiene pidiendo7 mandado quem'ngsn eflr l 
gero pueda tener ni tenga benelicío enefto? rerno?,anfi picuea que n̂^ 
cío ni otra renta oe f glefta poi tjerecbo v tifuloce eflrangero, poique comolo?oícbo? eílrangeroa 
veé que nopueden,m vuftera mageílad lo? confíente tener ío? cícbo? beneficio?, piocuran te aucr 
lo?oerecbo? oello? t venderlo?, comopublicameníc ío? vendé v anft c? noíoiio* 



oevalladolídL fo* 
C ^ í eflo vos reípondmoeiqm mñ cña po: nos p:oiiet(ío»7 para que fe eff^ 
tuefe vosoaran lasp*ouiTioncsnercen*arías, 

CC>troíí bascmoti faber a vueftra mageHad: queeneftos revnosar mnebes médicos que tienen 
biios,o vcrnosborícariosrz boticarios que tienen bijos fificos. Suplicamos a vueftiM ^ageftad; 
mande p:oueer que losfuíó oicbos,norecepten, níoen receptasm cafaoe íoi-oícbos liotícarios: v 
que todoslos Hficososl refnooen ías receptasen romanceé anftmífno losbícboslioficariosaií 
efpecíeros no puedan vender foíimanjii cofa poncoiíofa fm lícencíaoe medico. 

CHei to vo^ rerpondemosrquemandamos que íoscoircsidoies ? ju^ícías c.ida vnoen 
fu lurífdício fe iníoimc scios crceiíosen vfa pericíó cotenídos:v lo pimm como cSnega, 

C^trof í oesímos que eníascoates ^ítimaspafTadasoe madríd: fe biso vna lef que vmñm mam 
ftad:inando que el que no ruefie graduado enías vnmer fídades re Salamanca i dallado!íd,f 
lofu^nogosafíeoelaspiebeminencias T piimlegiosce oocto^es: lo qualparefee en perjnv5iooe ô  
tras vniuerridades:que vueíira mageftad tiene en alguna? ciudades oeftos reinos comofoii íTofe* 
do t Seuííla,T^>ranada.Supíica?notia vueftra magcftadimande enmendarla oicb^ ley: T que no 
fe entienda con los que antes que la oicba lev le f^íeíTe aman cornado ios arados en las vnmcríidi^ 
desoe fufo nombjadas^ quando vpeftra mageftad fuere ts otra cofa feruído: mádc que losgaftes 
oclas oícbas vniucrftdades fe pongan en mas moderación: poique muebas perfonas oe can oe ío* 
mar losoicbos grados po: los grandes gaílos qne eneilas fe basen r enfo que toca ala vniuerfidad 
te Hlcala:vueítra mageftad mande que fe vguale en looe lós ennos con los efrudiosoe Salamanca '' 
^ valiadohttvquenoavaoíferencia. f 

C^e^^^%>ndemos:queenloquenofgiíaÍaníoscurfosoe^ílcalacofi 4- ' { -
losoeSalamancaíergnaleír.rqneíasvníuerfidadcsembíen relación oelosga 
ftos que fe basen enlos licénciamientos t ooctoMmícntos4£n lo oemas que los ú- ^ 
t>el nueftroconfeiolo veamp:onean como fuere lufíicía* 

^ 0 t r o ñ que vueftra mafteftad manderque todos los graduados antes que la ©ícba ley fe bísíeífe 
cntodas lasvníueríídades ap:ouadas avn q fean oefuera oeftos rehilosgosen oe fus pjíuílegíos y 
e(rencíones:puesgaftaron fusoíneros v ban eftudíado y becbofus cu rfos 7 refecbído los grados fin 
faber ni penfar que la oícba ley fe auía oe baser, o que vueftra íCDageftad mande que fe vea y oeter* 
mine b:euetnente en fu confeso real poz luftícia. 

C ^ l efto vos refpondemos:que lo mandaremos b:cuementeoetermínar po: 
)ufticia:po:que ay fobieello pley toa ene! conie/o, 

'Pctiüonxxh ' ' ; ; 
CSuplícamosa vueftra mageftad:anfi mífmo mande pjoueerry píouéaí que quando alganasperí 
fonasrraperenpleytosen fu real conie^ nín^onooeDeá 
los Delvueftrorealconfe^o^íoydozesoclascl^incillenas^ialcaldesnocafen fus hijos 7 bijas c5 
las perfonas qucanii tra reren losoicbos plcytos 7 litigaren ante los m'cbos ?u€5es4 

efto vos reff^ndemosrque lo auemosporbien: y mandamos que anfi fe 
baga faíuop:ecediendo nueftra licencia. 

e^Otro ft po: quantoen vn capítulo oclas co:tes oemadrídfe mandarque los conofeímícntos reco 
iiofcídos:po: coiifeíTíon oe parte fean erecutadescomopo: contrato garentício quetraeapareiada 
erecucíon •Suplicamos a vueftra mageftadimande que los fueses que mandaré erecutar losoícbo« 
conofeímientos no llenen oerecbos oe Jenteíicía, ni menos los erecuto:es llenen oerecbos oeoesima 
»elas oicbaserecucioncs:y queoe mandar baser trance y remate po: lasoícbas ereaicíonesnoauic 
do opoficíononí p:ouanca pomparte oel erecufado,no llene ocrecbos ocla oícba feiitemía 

C ^ l efto vosrefpondemos:que mandamos que fe guarde la ley que cercaoeftooífpone* 



1\ 

'peticioruxtiih 

rar^pague ante toda? cofa? lo? oerecbo?cela querella pojque fino tcúíere cuípaeí acufádo: e? bíéñ 
que la?pasue el que acufa sii3lícíofamente7Tfi parefcíere culpado cí lo colara til acufadoiaítíempd 
que 1 emendare la caula» 

ello vo? refpondemo?* que mandamo? quefe guarden la? leye? que fob:c 
efto oífponen* 

iPeíícíon.rríííf. 
CSuplícamo?a vueííra mageíTad:mande pjobíbírquelo? cíerígo?5rancefe?tno entren eneíío? 

feoeue; vte:ma?oeilo quitan fu mantenimiento alo? clérigo? mercenario? oeflo? re^no?, 
i£M cño vo? refpóndefno?:que auemo? poi bien que fe baga íóme no?lo lup* 
píícav?,v mandamo? que feéfcriuaa lo? perlado?para queanfi lo bagan en ; 
fu? Diocefi?,lE mádaremo? pioneer pa ra q lo m 

*|peticion,rrv, 
C'tío.mefsiid íiiplicamo? enfó oelo? caíderea^.poiq íosfubdíto? y vaiíalío? veñoe revno?oe vue* 
(lía mageílad reciben oanoaníi, poique ío? ciebo? calderero? basenobia? vnntííe?: como poique 
facanoello?revno?mnebafuímnaoemarauedi?, • ., .• . 

C¿H ello vo? rcfpondemo?:que temo? poi bien v mandamo? qücfe baga como 
no? ío fiíp!ícav?:p02elííem po que nueftra merced y voluntad fuere, 

Ipetícíomrtv'i, • - •' • .: 
tro fi oe5Ímo?:qpo2 efpericcia fe vee en rouebo? lugare? oefio? revno? ,que muebo? que fon 

bfjo? caigo conofeído? poifer perfona? pobie? binando fon copad roñado? como el conofeimiento 
ce fu milicia elle cometido alo? alcalde? celo? bí|o?t>aígo que relíden enla? cbandllería? no puede 
feguír fuiuíiicia po: fu pobiesa: pagan f anfi quedanpecbero?ello? v fu?cefcendfejite?. Sups 
^lícamo?a vueftra magellad;lo?que piouareneílar en poíTelTion ce b̂^ 
dre?:alomeno?po2 efpacio ce veinte año? el conofeimiento cello fe remita a lo? coíregídoie?^ íue 
je? oidinario?cel!o? repo? en quantotoĉ ^ 

C^Ceüo vo? refpondemo?:que mandamo? que fe guarden la? le.ye? ce núes» 
flro? repo? que cercaccto cifpdneii/ . • • 

Ipetícion.jtfrvíi» 
C € ) í ro ft poz quanto vueílra mageílad enla? coite? ce madridvltímamenre becba? mando que lo? 
lue5e?;poique tuuielten cuydadoce baser íéntenciar lo? pleyto?,lleuafren ce cada feníenda vn reaí, 
^ 14 intención ce vueílra magellaá/ue celo? pioceito? que fe ouuíelTen ce trabaiar en ver pióuan# 
ía?,V eferiptura?:^ ío?oícbo? jueje? ban cadootro? enfendimíento?, Suplfcamc? a vúeílrá 
mageílad:mandeque no lo?ííeuenfino ce ce piocelto que fuere foímadoen que aya tefiigo?o eferíp 
íura?:y fentencia? cííiiníííua?:y noce otro? mandamieníctn 

C u e l l o vo? refpondemo?: que no llenen lo? ciebo? ccrecbo?, ftnofuere poz 
fentencíaciftnitíuaconfoimealactcbaíty, 
, f Ip^eíicíoíi.rrvííf. 
Cintro ftpo: quantomueba? cíudade? v lugare? cello? reyno? folia fermuy 

abundante?cecaca:y al piefente póría¿rácefó 
guna*Süplicámo? a vueílra magefladrcema? celo ptoiieydoenl^^^ ' f> 
fada?rfea feruído ce mandar que la cícbaca^^^^ 4 
ílíloiio? y ayuntamiento?cela? cícM? cíudade?"? villa? 7 lugare?ceílo? rey 
no?p"aedan baser la?óidenanca? que le? páref ctere fer conuem'ente? co la? pe 
na? q paéüoferart lulla? :y poner guárda? que guarden lacícba caca, £ que : 
la? cieba? guarda? fean pagada? cela? pena?en que incurrieren lo? que fue* 
rencontra la?cíeba?oidenanca?ocelo?piopío? cela? tale? cíudade? villa? y 
lagare?. 



eft0 v ^ rerpondemostque para 
damos que oe aquí a oeíante no le pueda matar nínsuna caca con cfcopeta ni a r J ^ £ n^ik 
cabusmí ninguna manera oeverua;ro pena que el que lo contra río bí5íerém - J 
raen penaoeoíes mil marauedís:los quales fe repartá en tres parres* X m n ( M ^ ^ a J j J U ^ . 
para la nueftra cámara t ftfco:T la otra para el que lo fentencíare: t la otra ~ 
paraelquelooenuncíarervoemasfea oeílerradooel lugar oonde bluíerecon W Í V i l A d c ^ ? ^ 
cinco leguasaloerredoipoKfpacíooevna^ño^ polla íegunda ves le fea ©obí* ^ ^ 
do el oeíííerrot pena:? poique fe piouea looemasrmandamos que fas milicias 

i apuntamientos cada vno en fu iurifdícion bagan lasoidenancas que parefeie 
ren fer necelfarias: v las embíen ante los oel nueft ro confejo para que villas poi 
ellos 7 confultado con nos:fe piouea lo que mas conuenga^É oe mas oeílo oa re 
mos las cedulasquenosparefcíere enlos íugaresquecóueniere*^ aníí mífinoí 
mandamos que ninguno pueda baser ni tener en fu cafa, ni en otra manera la 
oieba perua oe valleftero:!b la oieba pena. 

^ e t í c í o i u n i c * 
tfjDixo fi po: quantoen las coites que vueilra CDageilad biso en la ciudad oe Segoniarenelcapífti 
ío cincuenta y tres:que fefuplicoa vuellraia?ageílad:fe remedíafieeloaño que losalcaldesentregas» 
doies oe mellas t cañadasbasíamr penuvsíos t veracionesa muebas ciudades: villas t lugares 
^eilOsrevnos:yeneloicbocapitulofefuplicoa vuellramageílad:oemasoeioqueenelfe pioueyoq 
la vifitacíon oelos oícbos alcaldes nofuelíeían continua: v que folamente fijefieoe quatro enquatro 
aííos:t: que fi laapeíacion queoellosfe interpufieiTe fuefíe oe fef s mil inarauedísabarofuefie la ta! 
apelación para el confejo oeía tai ciudad: villa o lugar en cuya jurifdicíon fe ouiefíe oado (atalfentert 

cuitad aíos coiregidoies t juesesoelas ciudades 7 villas Silos revnos:? a cada vnoen fíi inrifdidí 
para que no fe lo confientan*£ poique a eflos artículos oel oícbo capítulo vuelíra mageílad no refí» 
pondío cofa alguna.Suplicamosa vueílramageltad:lo mande pioneer % remediar como fea fu ferui 
cío t bien oeilos revnoa:? que fe guarde lo mandado enel oícfeo capítulo» 

ello vos refpondemos,que mandamos que fe guarde lo contenido cndoícbo capítulooc 
las coites oeSegouía» 

TjKíidoiwr* 
Canias coites que vueílra mageflad:bisoeiila cíudadoe fegouía eneí capifuí 
lo veinte v oos fe fuplíco a vueslra mageflad: que poi lo que tocaua ala buena 
gouernacion oelos ipueblosilas condenaciones quefe bisíeíTen confoimealas 
oidenancas oelos oícbos pueblos a regatones t a otras perfonasqoelínquen 
V basen erceííos en fus tratos en cantidad oe feys mil marauedís: y oende aba* 

jco las apelaciones vayan alosa juntamientos avn que enlas oidenácas y leyes 
oeflos revnosaya alguna pena aplicada ala cámara oe vuefí ra mageftadry que 
no fe figan ni llenen lastalesapelacíonesalas audiencias reales:faluoalos con 
cejos 7 regimientos oelas ciudades 1 villas oonde la oieba fentencia fe o í e r e ^ 
vueílra mageílad pioueyo 7 mando que las condenaciones que fe bisieré falla 
en cantidad oe mil marauédis,o oende a baroenlo que toca alas cofas oe buena 

I gouernacion fe etecutaíTe luego lapena fin embargo oe fu apelacíon,la quaíocf 
Ifues oe erecntada pudíeiTe feguir ante quien 7 oonde viere q le cumpIe.Suplica 
t fnosa vueflra mageflad; mande que en toda la cantidad oelos oícbos feys m íí 

marauedís fe pueda baser la oieba erecucíon fin em bargo oela apelación que bt * 
Sieren para las audiencias 7 cbancíüerías:? que vueílra mageflad baga merced tn¿SL>s>r^^rcar3 
a eflos fus reynosrque el conofeímiento baflaefla cann'dad en grado oe apelan 
cion fea para los cóceios oelas ciudades 7 villas o6de laoícba fentécía le oíer^^ 

C H eílo vos refpondeino:que lo poi nospioueytefobie lo que nos fuplícays bafta:y aquello%m 
damos que fe ejecute» > 



^•'ti-éj* j que íasmedtóasoé pan 7 vino 7 aserte fueren r guales en tcáó el re yno, v «nlee ir etifat i c pan t 
i vino vueilra maseílacl lo pjouevo 7 inando,r quede po: piciíeer lac-cí» medida oel asente. Suplí* 

camosá vueflra maseíiad,lo mande ver t proueer como la t í cbá medida t e asente fea Ysuaí en ro* 
doelrcvno» 

cño vos refpóndenios-,qúe hos inándaremos auer 111 formgcícn tck qcó 
ufene cercá oela medida Del aseyte y pefo:y t>elas otras cofas teftos iímñrm 
reynos^ villa fe pjoueera la que connenga* 

C £ n e ! capítulo dncúeUtá t Vlio t>elas coues oe fegouia: fe fuplicó a vueilra inageftadique enla in 
ílrucííon que fe ba alos fueses ce tei múicsíquevah a etecutar conforme ala ley te Toledo fe quítaf 
fe vn capitulo que manda:que la fenrencía que fetíere contra ygleftas 7 monédenos nofeerecute 
V fe otorgué lá apelación: y te no fe auer pioueydoelbicbo capítulo: 7 oe noauei fe guardadolací* 
cba mllrucííonay muclx^s términos tomados 7 bufurpados 7 ce cada oía bufurpan 7toman. 
Suplicamos a vuefera magellad,mande 7 prcuea que la oícba inn ructícn fea ygual ccníascíuda^ 
des 7 villas 7 lugares oedos reyncs7 con las yglefias T monédenos fin queaya aceptación algua, 

C B edo vos rcfpóndemos: que^nlas coHes paliadas fe Vos reflpondío :alo 
en viicfí ra fuplicacíon contenido. 

C€)tro fi enel capítulo cincuenta 7 ocbóoelascicbas cortes fe fuplíco a vuedra magedad 
quelosredíesmos que felleuan en algunas partes oedos reynosnofe lleuenrporcue es cofa contra 
ocrecbo:que auíendo oesmado vna Ves:lósfrUctOstórneUa pedir redíesmooelas rentas que paga 
los labradores^ vuedramagedad nopróíieVoeiiello cofáaíguiia.Suplicsiiics a vueili f masedad 
¡omandep^oueer 7 remedíart oe manera que no fe lleuemasoe vnoíesmo, 

C^C ello vos refpondemos lo mifmo que enlas cortes paíííidasfe vos refpondío* 
1$>€titíónjxxni}: 

C€)tro fi enel capituló cincuenta 7 nueue oelas oícbas cortes oe Segouia: fue 
úiplicado a vueíl ra magedaduc mediafie los agrafcios.que ice prciufort s 7 juc 
Sesccdefiadícos 7 fus notarios basen enfusaudienciae:7 iosoemafiadosoerc 
cbos que lleuanrt que vuedra magedad tuuícfie forma:que losoicbos prouífos 
res7 juesesecdefiadícos bísieden refidenciayfelesDíede aranseíesteíoscía 
cbosoerecbos que ban oe llenar ellos7 fus notarios; y quefueffe conformeal 
aranscí real;7 vuedra Ciragedadrefpondio que mandaría eteremr a fu fanctís 
dadrpara queoipueade vnoooos pcrladosoedos vuedros reynos que junta 
mente con oos.pcrfonasoel confeiooe vuedra mageílad víeden losoicbosam 
Seles:y los moderaflen:y culo oelas reftdencias mandaría vueilra magedad ef* 
creuír luego a toáoslos perlados para í|ue tuuieden enlos ofiieiosperfonasqua 
Ies conueníelTe 7 tuuíeden muebo cuydado ©efe informar bien como vfauan 
los oiebos oficios y les tomar cuenta.Suplicamos a vuedra magedad porque 
edoímporta mud?o a edos reynos:mande 7 prouea que fe oen los oiebos aran 
seles alos fueses ecdefiadícos y notarios y que bagan los ©icbos meses refi<» • 
dencia:para que fefepa comoadmínidran y gouíernanfusoftcíos. 

ftM edo vos refpondenios:que lo que nos fuplicays:cda protieydo enlas oícbas cortes t>e Sego^ 
uía:y que para que aya efectormádaremosque fe oen las cartas necedarías para fufanctidad y pa^ 
ra miedro embajador en fu corte. 

C 0 tro fí enel capímlo feíTenta y tres oelas oiebas cortes oe Segouía fe diplí* 
co a vuedra maged3d:que porque enalguoscolegíós:ordcnes y cofradías y c5 
Sfegaeíonesoedos remosay edatutos y codumbrespara quenofe admitan a 
ellos perfonas que nofeán ebrídianos viejos:y fobre quíeíonlos que fe banoe 
admitír o no,confoime alos oiebosedatutos y codumbres.ay algunosefeanda 
los 7 íiiconuenientes 7 muebas perfonas eren infamadas fui caufaalguna que 
vuedra magedad oedamfe quales perfonas ban oe fer auidos:por ebriníanos 



Vicio* confojme ai debo apímiciy vacñm magetod r efpondío: que mandaría platicar fóbje ello OzJliifñ 
que mqoz iníoimáoiptomaiútnlo que cóüenídrcSuplícamo^a vueflra «Kigclladíc mande p:o^ ' 
ueencome efta pedido víiiph'cado eneíoícbo capím{c:poique aííí conuieneaí bíenDcHoí* rtYnoe. 

r eslo voa reí pondemo :̂que fe guarden (ae coiiftímcíone^;becbaa pej loa 
^ 7 fandadoze^oeío^oícboecoiesío^ 

tro íUpojquecnaígmias partea y lugares oeftoí? reinos fe ponen eflácos íímpoííícfonea pol 
algunos feíi02e^:qiie tíen barcas enloe taíes lugares y parte6,Snpíicamos a vuefrra líiagerradtnia 
ríe que efto fe lleue modcradamérealoí?que pafíaren ppj las caíee barcaa^ no fe Ueuenserecbos aN 
gnnoíalaíperfonae y ganadoaquc feaueníurana pafTar: poz loa vadoaoelo^ talearícípei ñopa 
garla^DKbasimpoííícioneev^recboaivqucoeloaoerecboaoeíaabarcastenganaran^^^ ( 

C i t í eüo vo? refpondemoa: que©ecíarando loa lugaresv partea ©ondear 
la DícbasefoMcn lomádaremoa remedía r:como conuenga:̂  mandamoa que 

loa talca b4rqueroa:fean obligados a tener en lugarea publícoa ioaaran5elea: 
po: oonde liman loa cícboa ecrecboa: \ q aíaa pfonaa v befnaa f ganadoa qj 
paíTaren po: loa vadoa:nofe lea llenen oerecboa algunoa; y que para la ejtecu* 
cíon oe ello fe oaran eartaa con laa pena*meceíTaríaa» 

' p e í i d o i u j c m ) : 
ftjBwú capímlonouenta:enlaa coíteaoe Segouía a fuplícacio oefToarernoa vuedra mageítadmi 
do: v pioueyo que loa efermanoa oeloa alcaldea oe coueino lleuen víilae oeioa p2oce(roa:fo ciertas 
penaa eneloícbo capítulo cotenídaa.Suplícamoa a vuenra magei!ad:niandc que el oícbo capítulo 
fe guardeanfi con loa oícboa efcrínanoa:como coii loaefcríuancaceloa alcaldes©elaaaudícncíaa i? 
cbancílleríaary p:ouea que fe guarde y etfectue:7ft neccíTarío cafe ponga níayoíea penaa, 

C H í l o voa refpondemoa:queíoa bemoa mandado ver \ fe pjouecra bJeuementê  
^et ic íoiujc jcví i f , • ' 1 C 

C€>íro fi fuplícamoaa vueííra magelTadimande qnelaa penaaen queíaa mílícíaa ceftoare^toa 
condenaren aplícadaaa obJaa publícaa íe gallen con acuerdo celoa regidora oeloa pícboa lugarea *X 
juntamente conlaa iufiícíae y no oe otra manera: y lo que le ííb:areeniaa oícbaa penaa:para laa m '*f 
cbaa obma fefíbJe:po: laoícba juílícía f regidora junfómcnte* , i 

efto voa refpondemoa: que mandamoa que fe baga con ínteruendon sel ^ ^ ^ 
regimiento; pojqne lo lepa en que y como logafian laa oiebaa condenacíonea» 

C^troííoesímoaqueenotraacoitea feba fuplicadoavucílraíDegeftada^ 
creciente la cantidad oeloa feys mil marauedia oe que loa regidoiea conocen en 
gradooeapelación cela mlttciao?dínaría: y avn que po: vueílramageftadno 
bafeydooto:gadopo: quito parece fer cofa ?miy neceiTariaiSuplicamoaa vuc 
ftra mage!íad:agom lo mande conceder, falla en cantidad ce mes mil maraue* 
día:yani mífmo pjojrogar el termino oeloa ©íesoíaa que loa juesea tienen pa« 
ra fentécíar loa ©ícboa p?ocelíoa que fean falla veyntc oiaa. 

tfto voa refpondemoa:qne mandamoa que no fe baga nouedad, 
I b e t í c i o i u K 

C€)frort fuplkamoaa vueílramageftad: po iqe lpn 'm^fo^^ 
De antonia garcía oela ciudad oe tozo: quieren gosaroela eííencion oe otra ma* 
ñera oelo que por^ueílra magellad ella píoueydo eníaa coitea oe toledo y ma* 
dn'd enl capítulo cierno y trea t tampoco loa juesea lo qm'erc erecutar 
mandado, Snplícamoa a vueílra mageílad: oe nueuo mande que lo pzoueydo 
cnloaoícboa capimloaoe coztea fe guerde y cumpla y créente íparaellofep^ 
ga pena aíaa juHkíaa que no la guardaren y ereeutaren, 

CHel!ovoarerpondemoa:qiiemand 
cíbímiemo que fcraiKaílígadoa loa ^ 



C* ¿ a s coates. 

^ i < v í t ¿ clmáeüímeipoiqm en mncbas parces U& )nüicm m k$ quieren erecntar:v pierna que lg pena tí 
r la oícba ley f< erecure también cótra tes bijas a vn que fean ntavojes ©e vcynte t cinco ano»: c5 que 

no fean enías que rnuícren madrafrrastpojque como aquellas siguas veses fon mal rratadas:oclla# 
fe cafan con mucbooefcontentanuViito v mal tratamiento que tienen celas oícbas madmftras, 

eto vosrefpoííclemos:que mandamos que fe guarde v para ello fe ©en k* 
p:omfTíoHes neceffarías, 

CSuplícamosatTimífmoa vweft ra mageílad: mande pjozrogar el encabecamíento que tiene eto? 
dído^ cñoe ref nosoe oíes afiosrque fea perpetuo, 

eHo vos refpondemosrque ago?a besimoímerced oelá eftes reinos poí 0ÍC5 ñüo» 
J - '^A v adelanta tememos confideracíon para ba^er les la merced queouíere lugar. 

- Tfrcticionxlnh 
CSuplícamos afTi mifmo á vueííra maseflad:que lo que ella pJouevdo por (eres ©ellos rc^nosy 

nf {^^eapitulos oe buena gouernacionicue les co? regidores y otros míniüros cela mfi ícia no fean natura^ 
lesoeloslu^aresoonde tuuieren losofícios:lo mífmofep:ouea:7 vueftra mageftadmandep:oueer 

fxtj i c * enlospjouífo:es t vicarios t otros juesesecclefiafiícos que no fean naturales oe fu oíocefií?:pojque 
elmífinoíncoueníéte'r otros mavo:s fe fignen que enlosDicboscojregidoJesT meses feglares. 

C ^ elTo vos refpondemosrque vofotros oeclarefsenelnueftro conferios lugares oon 
de av efte ínconuenienterpara que lo mandemos pioneer como conuenga* 

Ibc t íc ío i t rUí í f . 
COtro ft po: qnátomuebasperfonas condenadas en menos cantídadt>e feysmílmarauedísauí^ 
doieoe pzeíentar en arado oe apelación ante los confinónos oelas ciudadf sfe tienen a pJefentár a* 
lascbancíllerías f enellasfe oefpacban conpulfonas para traer los M'cbos pjoceflfos, SuphVgmoe 
a vueítra mageftadtmande que fiem p?e fe ponga enlas oícbas conpulfojias quelosefcrmanost>cii 
lospJocelTos ikndolas fe/ttencias t condeiwctones en mas cantidad oelos ©icbos feys mil mf*. 

ello vos relpondem^que po: eaítar losoiebos ínconumentes: ma^^^ 
mos quelos efcrmanosíanteqmen pifiaren lostales p̂  
pelaren enlos eeftnnoníoií De{aíala|>elacíon pongan la relación ^ 
la cantidad celia conla reconuencion nía ouíere 7 también la fentencía o reía* 
cion pela cantidad celia para queconfre alosoícbosmieftro p?efidente rofáo* 
res:foprn3 oe fer fufpendídocel oñcío poi oos mefes» 

^ericíoiixl^* 
<E€)trofipo: qaato los co:regido?e0C€las dudsdf s .villas t lugarescefíos revr!os:enfasvfíítacío 
lies queba?eiiortoslngsres w m nñfúidmtkimpot coñmbicm vífitar íhlmmm kmUmt® 
mavojes t no los pcqueños.Suplícamosa vneílra magcflad:p2cuea que todos fe vííiten* 

i v >• CHeno^osrefpondemosrquemandamos que fe cenias pjouifiones neceií^ 
que fe guarde ekópitulo ce coKegido?es:que fobze efto babla 

CC>tro fi po: quantocelap:egmatíc3:po? vuellra mageftadbecba: para que ninguno eoiitp:e parí 
paratojnara veuderfe baviftogran piouecbc? vtílídadaeftos refríes:? po: cefraudarlap?egma 
tícaralgunasperfonas tratantes fe efeufan con cesir que el pan que venden es ce arrendamiento ®c 
beneñ cios.Supl leamos a vneílra magefted:lo mande remediar p^oue^endoque ningún tratante ni 
mer cader pueda arn ndar los cícbos beneftí ÍOS;T fi vendiere pan a vn que fea celos cícbos arrencfc 
mientes íncura en pena ̂ ela cícba pzegmatíca. 

C u e l l o vosrcfpenctemos:que quando fuere neceíTariolo mandaremos piouecí-» 
& c t k i o i h x \ n \ . 

C S t r o f i cesimosrque va vueftramagefTad bíé fabe quátop:ouecbor vtilídad fengueaeftes rer 
nosce que a va enellos eos perlado^: vn© celo^ puertos a efia parte 7 otrecelos puertos alia para 
que conoscan celas apelaciones que fe interpúfierc celes meses Delegados 7 cdhíeruadeiesce nue* 
ííro tnav fancto padre»Suplicamos a vueftra magelíad:lo mande pioneer como mas conuengaa fu 
feruícío 7 bien cefros reres, 

{£M ello vos refpendemesrene ene fio 7 en otras cofas que cóuíené al bien cellos nfos 
revnos fe ba fuplicado 7 fyplícaraafufanctídad con nmeba inflancia lo que coimenga^ 



ifrctícíonjclviífi 
© D t r d ñbasmoefábcr a vueilr^ mageftad que lo^ oyáóice y alaldespehe cbmcükrfaetímn 
íxmpicpoi colíumbzecie mandar traer fa^penasoetanmra en que condenan apoderDeíOs recepto 
resoela^üícbaa cbancíUería^ quando conftriñan las fentencraeoeíc^ ?u 
fa acontefce qae ím ciudades qne tienen mercedesoe vnellra mageftad para otoaé publkm mlos 
tales íugarea t reparosoe muros t otras cofasnecefílaríasno fe puedan efFectnar ni fer pagados oe 
IIas*SiiplKamos a vueflra muageftadpjouea que no fe faquenlasoícbaspenasoelosoícboslix&t* 
lesrfino quefean oadas las oícbas penas aíosreceptojes oe las Dícbaépeiias be cámara para que 
feaií pasadas las tales ciudades. 

C H eito vos refponckmos que mandamos quefe guarden las IcK q̂uecer̂ ^̂ ^̂  
©eftODíílponen* 

C^trarttuplícamosa vueftramageiladmandee^ dneelre^ caíbo ^ o I 
lícb vueítro abuelobíso enlascoítes u burgos fotoe eliu0arDelosoados:para que nofe juegen con Jnkdm 
ellos en ninguna manera y que tan poco fe baga pefquííra fob:e ninguno otro juego tpoz cuitar los 
periuros que enello fe basen. 

efto vosrefpondemos que mandamos quelaoicba poemática fegua^ 
Í secute* , — . 

(TOtro ñ fuplícamos a vueftra nmgeííad que lo queefla plou0do> cerca oelas palabras ínmrfoí 
fas que fon liuianas que el fues no proceda De fu oficio enellas:t qtiado la parte fe apartare©ela que 
rellano proceda mas adelante.'Comífmo fepioueaenlooelas cinco palabras que pone pénala lev» 
los tresíentos fueldos o alómenos que enellas los jueses tro fe entremeran DC fu oficio quando la 
tenofequerare. , 

C H e ^ 0 vos refpondemosque tenemos por bien í mandamos quen 
áíendo querella De parte llnueftras juftícíasno feentremefah fób^e ello : pero 
ft ía parte oíere querella avn qüeDefpuesfe aparteDella bagan ju^^^^ 

C"€)tro íí basemosfiber avueílra mageftad que ?nucbos fueses ozdínaríos Deüos reinos tienert 
poi coftumbíe DC elnbíar a fusalguasiles \ a otras perfonas que crían po: alguasíieserecutoiesba 
bajer pefquífTaspoj cofas líuíanasrefpecialmente refcebír íníoJmacíones quando vn labiado: fe q 
raque otrolebaentradoenfuíiermíotrascOfasfemeiltesDefiac^^ 
es cíuíKSupiícamos a vueflramageftad lo mande remediar po: manera queíus lubditos % natura 
les no fean vedados r fatigados enla manera fufODicba* 

C ¿ C efto vos refpondcmos que mandamos que los fueses DC refidencíafe ínfoi 
iirenDeloqueeneftofebaeEcedidorlocaftiguen. / K 5 i ' C ^ , ^ e | 

in€)tro íí por quanto los corregidores x fueses oe refídancía y alcaldes ce adelanfamíenfos Defto^ 
r^nos tienen mucbaDefojden én nombrar algua$ilesDel campo: porque nombran tantos que con 
Díffícuitad los vesinos Déla tierra los pueden conocer DC cu^a caufa a v algunos pelTacatos v refiílen^ 
cía r fe fatigan 7 roban los labradores ̂  vesínosDela tierra •Suplícamosa vueftra mageílad por^ 
lo fufoDÍcbo ceíte que vueftra mageftadmádequeenelnombrarDelcsalguasííeí Déla tierra feguar 
déla coftumbre antigua oclas ciudades,-? villas t lugares oeftos rcrnosDonde fe nombran: % que as 
va numero limitado:? que no puedan fer recebídos alos oiebos ofteios/tno fuere enlos confifterios 
¿elas tales ciudades ? villas oandofiancas 7 basiendoel luramenloí folennídad que fe requieren 
eme losíalesaíguasíles no fean naturales oelas tales ciudades 7 vilíasmi fugares De fu tierra: t que 
fe ponga pena alos corregidores 7 alcaldesoel adelantamiento que nolepongan,ní nombrenniDcn 
poder para vfar los DÍcbos officios,fino fuere con fasfolenníd'ades quearríba eftan Dícbasrque fi ̂  
otra manera las nombraren .que no fean obedefcidos,7 que no incurran en pena los que refiftíeren 
las ececucíonesDefu intlicía que fueren a baser* 

CHefto vos refpoMdemos que Declarando en nueílro confeiolaspartesDcm 
dearlaDÍcba oefordemla cantidad De aíguasilcsque ccmiernaquetengafe 
próueera* 

• 7 a 



C&Wnmrmopo: quantoen todas toe coitce que vueftra CDageltadbabecbo ^ celebrado eneílcd 
reinos poique ceífen nmebos íiicoueníentes que han mido t ay en oar pofadae isiosconefanoa que 
refiden v andan eníacoue oe vueftfa maseftad:̂  po:que la coue oe viieflra maíeílad fea me|o? apo 
fenrada:̂  quepan eneüa todos los q vinieren aníi eft rágeros comonaturaíes: fe a fu publicado que 
vúieftra ^agéftad fueffe feruido oe mandar que lasoicbas poladas fe paguen fegun v por la íoiina 
t ozám qué a vúeftra mageftad fe fuplico enlas cortes que fe ceíebjaronenefta villa vaíladolíd el 
alio oe quinientos v vef nte y tresenel capítulo oebenta t ftete. Suplicamos a vueüra CDageílad ío 
mande pioneer anfi cpmoenel oiebo capítulo oclas oícbas cortes fue pedidoy fuplicadpa vueftra 
iCDaíeííad v oe mas oelo cótenido enel oícbo capítulo vueftra CDaíellad mande v p jouea que auíen# 
do períbnasen viseftra corte que puedaín f gualmente pofar enlaspofadas queouieren enlosoícbod 
pueblos:quefea aeledoh oeloícbo buefpedefcoger eí que quiíierecon tanto que fea períonaa quien 
fe pueda y oeue mv la tal cafa oe apofento:v enefto vueftra maíeftadbara mueba merced y bien a cía 
tos reynos y vuellra cozte fera muebo meio: apofentada v cabía mueba mas sente:y enlooela ropa 
que fe toma.Supíícamos a vueftra maíeftad mande que fe gua rde lo p:oueydo poi la rey na nueítra 
feiloía en 26urgos a veynte trías £>el mesoe Julio oe mil ? quinientos t quinse anos poique la ropa 
que fe toma fe buelue rota y perdída;t fm ningún p:ouecbo: y las perfonas aquien fe can la podrían 
meio: pagar que no aquellosa quien fe toma: y con elto los pob:es ferian remediados: y iioperdGs 
rían fus b35téndas:y vueftra maíeftad baria gran bien y merced a ellos reynos, 

ÍZM efto vos refpondemos que pojquecelTen los inconueníentes que oesís nue 
lira merced y volütad esq nofe pueda traerni traya ropa í>íasDícbas a Idease 
ft en algún cafo fe trarere mandamos que fe pague po: ella el alquile que fuere 
tafíado referuando como referuamos para nueftras guardas oe píe y oe cauas 
lio fafta cantidad oe ciento y vcyntecamas» 

- ^etícíoHam); 
COtrofi po:que a caufa oe vfar los officiosfin fer eramínados los que los vfan fe ban fegufdo niiíá' 
cbosíncomieníentes:efpecialmente en oficiales be aluanería y carpintería y otros ofiicics,¿uplica 
tnos a vuellra maíeftadmande que ninguno pueda vfar ningún ofiícío mecánico fin que p?imerofeíi 
cramínado al parecer oela iufiícía y regimiento oelos pueblos y perfonas que para ello pufteren t 
les oen fus cartas oe licencia y examen. 
1 C^eltovosrefpodemosquequ ' 

dría oerar oe traer muebos inconueníentes* 
"^ctídonJ^ 

C a r r ó n po? quantoenías co:tes que celebraron enia cíudadoe Segouía año oe mil t quinientos v 
treynta y oos enel capítulo ciento y ocbo fefuplicoavueftra mageflad que mandafiequelcs fubfií 
dios que fe conceden porfu fanctídad a ellos reynos nofe repartan fcb?e las tercias oe vueftra mage 
ftad: nifob:e los iuros oe merced o com pjado o en otra qualquíer manera pues fon bienes oe vuefiro 
patrimonio real r líbzesoeloicbofubftdío:y vuellra mageftad refpondio qnefe infonnaría oelo que 
enefto fe auía becbo y oelo que conuenía que fe bísíelTe y lo mádaria p:oueer,Suplicamos a vuelíra 
maíelTad pues ello es julio y lo que fiempre fe ba beebo:y conuicne que fe baga vuelí ra magenad lo 
mande protieer fegun y oela manera que ella pedido y fuplícado» 

eflo vos refpondemos que enlas coitespaiíadasefta por nesreítondído 
aloquenosfuplícays» 

^etícíomlvj* 
C ^ t r o í l enlas cortes oe Madrid enel capítulo ciento y tre5e:fe fuplícoa vuellra mageflad mandad 
fe que no fe facafTen cojdouanesoellos reynos:po:quefeencareceríael calcado y todas lasotras co* 
fas que fe ba5ianoellos:y que f rpuitelTen enel capitulo oelas cofas vedades :y vuellra CDageílad lo 
remetió alos có? regidoies y otras jufticíasq lo píoueyelTen y fafta ggo?a no fe ba pioneydo cofa QU 
suna/ipedimos t fuplícamos a vuellraCDagellad lomandepjoueer y remediar:porq«e es cofa cut 
conuienemuebo a ellos reinos» 1 

C £ l eílo vos refpondemos que nos mandaremos info:maroeloqueenello con 
uíeue que fe baga oeclarando las ciudades que enello reciben per;uv5Ío. 

'ptticionMj* 



no poj id i i í t4 oe paentes v poz maUdereco que ar eníos cmnín 
basenlosrios rarrovosquefaíenoemadreíqueoeftmrenmueba parren 
reicibemu^ranDanorperecenmucbassente^erpecialmenteeníos^ 
fa oelabur y fembíar muebas tierrasoe que fe recibeDaíio.Suph'camosa vueftra mageíladmándé 
que los cojregidoíesoaícaldes Deadelaníamíentosy orros luesesoonde la tal necelíídad cuíere vea 
losoicbooanos con oficiales efpertosenelartery reparcana loa lugares y p a t o 
r.e que reciben notonopwuecboooañob^ 
ra losoicbos reparamientos y obJas fufo oícbas y queloqueanfi reparheren lo pueda erecutarTm 
embargo oe qualquíer apelación que íe ftíterpufierepoíq^ 
cítectuar el remedio oelo fufo oiebo» ^ 

efto vos refpondemos que quando fe ofreciere tal neceifidad ocurriendo 
al nueílro confef o fe pioueera lo que conuenga; 

pcticíondvííi 
C^lmetalmasneceiraríoqueayeneííosreynoseseibíerroyelasero:^ 
ñas oonde ay la mayo: abundancia oellofe vanacabando losminerosporqu^^ 
ra los reynos oefrancia y oe otraspartes en tanto grado que fino fe remediaoentrooe oie$ aííos fe 
acabaran los mineros y valdría muebo binero el iMerro y el asé 
t3d:y po: facar fe la vena fe oeran oe mantener muebos naturales oefios reynos quefefoíUenenoe 
labrarla y baser carbón para elle trato y fe figuen otros oanos; y enel fuero oe Vizcaya confirmado 
poi vuellra mageíladfe p Joueyoque no fe faque oeílos reynos.Suplícamos a vuellra mageHad poi 
que la guarda oeílo es muy coueniente y neceífaria mande que fe guarde el fuerooe viscaya enel caá 
pítalo queoeílo babla;y poner mayores penas contra los tranfgreffoíes oel. 

ello vos refpondemos que nos auemos mandado que ourante la guerra 
no fefaque vena y para adelante falla que otra cofa/e mande :mandamos ío 
miímo, 

CKntócortesquevueílramagelladcelebjoen^oledoeíanooeq^ wyníeycfncoafií 
plícacíon csellós reynos vuellra mageiladproueyo t mandoque cada m 
los que las ciudades, villas 7 lugares oeílos reynos tratan y trataren enías oiebas audientias tocan 
tes a pleytos t lurifdicíones y propiosoellasoe mas oelos que les cupieren por fu antigüedad y con 
clufiomy que los tales pley tos que feouíerenoe ver fe vea primero el que fuere primero conclufo. 
Sñplicamosávuellramageaadíporquelaguardaoeloicbocapiíuioesmu^ neceífariamandeque 
el oícbo capítulo fe guarde con todas las cíudades^vlílas y lugares oeílos reynos enlos pley tos 
la oieba calidad que enlas oiebasaudiencias tratan y trataren, pidiéndolo el concedo oela tal ciudad 
víllaolugaro losfifcalesoe vuellra magellad:o qualquíer oellós, 

C^H ello vos refpondemosqueauemospor bien que fe baga alfi como nos lo 
fuplícays, 

C€)tro fi por quanto fe ba publicado que vuellra mageilad por baser bien t merced a aígitcs luga* 
res oeftos reynos que fon oela nirífdicíon t tierras oe algunas ciudades t villas y otros pr íncípa^ 
les lugares oel re^no los quiere efemir y facar oela mrifdícíon oelasoicbas ciudades 7 villas oe cu* 
ya tierra t lurifdícion ftempre ban fidoy fon;lo qual feria en muebo oaíio y permysío oeías oícba^ 
ciudades como es notorio en quitarles fu autoridad:y prebeminécia y otros muchos pronécbos que 
perderíápor acortarles y oímínuy ríes fu lurifdícion * Suplicamos a vuellra irageílad fea feruido 
^e no quiera oar muebo contentamiento a ellos reynos* 

tfto vos refpondemos que tememos confideracion a lo quecoiiuenga ala 
buena gouernaci^n y adminiilracionoela iullícía* 

C O tro fipo r quanto por leyes y or denanamienos oeílos reynos ella probíbído y mandado quefod 
alguasíles ni juese^rlas prendas que facaren portas ejecuciones que bísieren anft por la oeuda oelá 
parte como por fus oerecbos no las tenga en fu poder:faluo «jlas oepoftten en poder oe perfona ila^ 
na y abonada: t contra el tenor t forma o elas oiebas leyes ban becbo y basen lo contrario* Suplica 
mos a vf a mageilad mande con mayores penas que oepofiten en perfona abonadalas oiebaspren» 
dasynolastenganenfupoder* ^ íj 



C H e í t o vos refpoiídemos que mandamos que fe susrdcníaslefeeüeíloí ^ 
reinos que fobJe eílo oífponen* 

' p c t i c í o u M h 
COtro ñ en otras cortes efta pedido t fuplícado a vueüra mageílad tenga 'por bien te cyi vn fcfsi 
oe cada méspor fu perfonaTReal (as queras que las perfonas seftos reinos tuuíeren ce vueftra» 
milicias para que vueftra mageftad fepa lo que palia v lo mande proueer T remediar f las juftícíaa 
víaranmelor oe fusoficios:fera muv gran contentaiftíentoDe vueftrosfubditos y naturales^Suplí 
tamos a vueftra.£D> tenga por bien oe baser lo q fobre efto efta pedido t fuplícado;v agora oe nwe 
no lo fuplicamos a vueftra mageftad/ 

efto vds refpondcmos que ftemprebamos v aliemos oado la audiencia 
neceíTaría. 

peticíonM'iV 
C€) í ro ft en las cortes paitadas a? muebas petícionesoe cofas que cumplen al bien seftos refno^ 
que fe banfuplicado:v vueftra mageftad ba Dífierído la Determinación cellos, v refpondído que ¡as 
mandaría ver y Determinar,vcon las muebas v muy necelTarias ocupacíanes que vueftra mageftád 
ba tenido no fe ban vífto nioeterminado • Suplicamos a vueft ramageftad lo mande proueer como 
efta fuplícado* 

C H efto vos refpondcmos que fas mandaremos ver y refponden 
ipeticion.lriííÑ 

C€)tro ft porquanto algunas tglefiasf monefteríos, clérigos, rfraylesDeHoseftanefentosDefe 
luriTdícíon oe fusperladosvoefta caufa loptalesclérigos y relígiofos oeran oe fer corregidos x 
tienen mas aparejo para erceder eiífus reglas t profíffiones,VDe^ 
dos y DeíTaíTofiegos t Diferencias y paíTícnes confus perladosDe que viene Daftoaios pueblos Don* , 
de eftan las tales vglefias v monafteríos:y oeftODíosnueftro feílor es Deíferuído ? la autoridad ec* 
cleriaftícafeDimínuyeínovíeneDelatal efiTencion vtílídadníprouecbo^íiasDeaquella^perfofiaa 
priuadas que gosanoe la tal libertad que es ocafión De vídos.Suplícamos a vueftra mageftad p:o# 
uea como fe pida a fu fanctídad que reuoque lasDícbas elíencíones y redusga las Díbas yglcítas ala 
lurifdícion y correcíon oe fusperlados:porqüeDello feraDíes feruído y fu yglefia mqci regida* 

C 3 efto vos refpondcmos quemandamos que feefcríua afu fantídadta ntic 
ftro £mbarador en fu corte para que fe fuplíque ^ nueft ra parte a fu fanct̂ ^̂ ^ 
ló mande anft proueer» 

Ipetícíomlpv* 
C^lTíniifmo por quanto en otras cortes paffadas fe ba pedido ? fuplícado a vueftra mageftad pot 
que los mihiftf osDela fancta t general 2ínquíficíon fean mefor pagados y adminiftren mejor fus oís 
ficíos que vueftra mageftad mande que fe paguen fus falarios ordinarios Donde vueftra mageftadí 
fea feruído De feííafargelosr t q no fean pagadosDelas penas ni confifeacíones que fe bísíerenDelosi 
bienesDelosDelínquentes «Suplicamos á vueftra mageftad que porque efte fancto oficíoes en m 
cbo aumento oe nueftra fancta feecatbolícatt lo que fe ba pedido t íuplícado es en itmcba vtilidad íí 
ftos reynos vueftra mageftad lo mande proueer anfi cerno efta pedido t fuplícado ? como agorad 
lefuplica. 

efto vos refpondémos que ternemos cuydadóDelo proueer aufendopam 
ello Dífpóficíon como fe ba comencado, 

ipetícíonJrv^ 
CC^írofilosreyescatbolícosDegloríofamemoría vueftrosabnelosparaínformarfeDelasp^ 
nas De quien podían feruírfe conforme a fusabilídades parafodoslos cargosque tenían queproué 
er eneftos reynos mandauan auer información fecreta DC todas las calidades t abilídades Delasper 
fonas Defus reynos 7 tenían libro DeftoDcntro en fu cámara real, 7 por que efto conuíene y es mas ne 
ceftarío a vueftra mageftad por tener mas reynos tfeiloríos:7para tener muebo oelcanfo en fu fer̂  
uícío t íos pueblos eftar mejor gouernados.Suplícamos a vueftra mageftadfe informe y tenga Ik 
bíODeftofegun que los reyes catbolícos vueft ros abuelos lo bíjíerom 

efto vos refpondemos quenosauemosínformadoí ínformareinos íiem 
preoello» 

•fl>etícíomlcvíí» 



(£€> tro fi basemos faber a vueftra mageíladique nmcbaa perfonaa que tienen beneftcíoa patrímo-
malea:cura eíecion t pjouifion pertenece aíoa vestnca vúoe luga rea oonde (o^ tales beneficioseaá 3 ce <l¿> 
los renuncian r permutan en parientes fuyos fin ínteruenír cueHcel eramen yotrasfolennítladcs 1 ^ 
que fe requieren para que fean abiíes 7 fufifícíentes las perfonasque ouíeren oe tener fosoícbo*? of 4 K AfW2 
ttcios^SupUcamosa vueílra masertad;lo mande reniediar p:ouercndcq̂ ^̂  ve5 que fe remm 
ciareo permutare eíoicbo beneficiofeayan oebaser los eramenes 7 oííisencias que fe bâ en auaiií ÍUm. Ü 
do vacan po: muerte. ^ u u ^ u ^ ^ 

eao vosrerpondemós:queoccurriendoaIñneítroconfe|ofeoaran las ^ ' 
pzouifiones nefceíTarios* 

• PeticiónAxviij, : 
C€)tro ft po: quanto enlas coates oe fegouia enel capítulo quatoísefuplícamosa vueftra mageftad 
inandalTe moderar los oerecbos que los eferiuanos oclas cbancillerias llenan oelas villas v picftn* 
taciones^epjoceírosvpjouancas.Suplícamosavueflra magelíadpues la rcfpueaa celpjefidení 
te 7 ovdo:es ella travda a *ueítro real confeiormande etfectuar lo refpondidoal oiebo capitulo* poí^ 
que los oerecbos que llenan losoicbos eferiuanos fon muy erceíTmos, 

ello vos refpondemos:q!ienos lo auemos maridado ver y fe p:ouoera bienemente* 
petición* Ixtt 

C€)troí i fiiplícamosa vueüra mageflad;nueuamente mandealos co:regido:es y otros jueses oe* 
ftosreynos:que erecuten lo que ella p:oueydo enlas cones paliadas fobJe los potoesque andá voz 
círeyno, 

€~M cño vos refpoiidemo?:qoe mandaremos que fe erecute lo poznos pjoney 
do y para ello fe vos oeíi las p:omTiones neceífarias y fefepa los que andan en 
cone. . 

'PeticiónAxx, . , 
CC)tro fi fuplicamos a vneiTra mageílad.mande que fe cumpla y guarde loque eflápioueydo que 
losoepofitos no fe bagan enlos eferiuanos,!]! emotras perfonas partículares/moque los concejos 
nombjen vna perfona.en quien fe bagaii:pojque muebos fueses oertos reynos no lo quieren guar* 
dar.«ueftra inagellad les manduque fi anfi no lo bisíeren pierdan el tercio oe fu falario* 

ello vos refpondemostque mandamos guarden fmcuten lopjoueydo 
cerca ©ello enlas cotres pafadas. 

p e t i c i ó n J a i * 
C€)trofí po:quantoen alguno*? lugares oeftos reynos:ocnde binen algunosbomb?es bífosoalgo 
los buenos bombees pecberos no los meten enlos oflficios oe fus concejos. Suplicamos a vueílra 
magelfad lo mande píoueer,poj)nanera que los oícbos bi^soalgo entren enlosoícbos olfK 
mo los otros vesínosodosoícbos lugares* 

C u e l l o vos reî Ondemos que pidiendo loenelnueílrocc^feíofe osoarllas 
pwuifiones que feacoílumbzan oar cerca odo quenos fuplicays. 

p c t í c m h í x x i f i 
CC^tro 11 poí quanroenel capitulo fetenía enlas cojtes oe madríd: vueftra CDagellad p:oueyo que 
quando algún recepto: fuelTe a baser alguna p:onanca/i alguna oelas partes quifiere que tome acó* 
paitado la milicia oel tal lugar nomb:e vnefcriuanooel numero que fea acomparíadooel oiebo rece* 
pto:.Suplícamosa vueílra mageHadanandequela oicba ley feguarde:y quandoel recepto: ñoqui 
fterc tomar ehsícboacompafíado la p:ouanca fea en fi níng^ 

C>H e ílo vos refpondemos que inandamos que fe guarde la ley po: nos fecba 
V que los co:regido:cs la ejecuten. 

pcticiondxxii) * 
C^trof t po: quanto po: vueílra mageíladeíla p:oueydo y mandado q ue los co:regdo:es que no 
refidieren eii fus olíicios pierdan cada vn oia que eíluuteren aufentes vna oobla 5'fu falario y noem 
bargante la oícba ley a algunos coiregídó:es: vueílra mageílad les base merced que avn que no re¿ 
fidan en fus oficios po: algún tiempo fe les líb:e fu falario po: entero yno pierdan las oícbas ocblas 
V para elfo íes oan cedulas.Suplícamos a vueílra magoilad fea feruidooe mandar que nofeoen las 
Dicbas cédulas. 

ello vos ref Rondemos que nos mandaremos que la oiecba pena fe etecute. 
b iijf 



petición* lau í^ 
üos mercaderes vbájí 

.,„e feíes rompen o coiraii., 
compuíi poí fahos? oeípues bailan encílos iascui 5ídur.isce t] reciben muebo müo y avn que eOa 

bemucboDaííocomp^andoeí paño poí la no v bailando ocfpues que erra roto, ©uplicamosa vue^ 
flra mageftad mande que eneftos refnosrní los que vinieren oe fuera oellosno puedan vender pa* 
íío becbo que tenga cofída ni eur5ida la cífura o rotura quetuuiere fino fuere maíiifefrando lo al ne 
po oeía venta o que fe le pon gá tal íeúal poí oonde fe íe paresca que tiene alguna cifu ra cofidato ctir 
5ída:vpojqiiealsunascí}UrasoroturatMbnmavo:ctHiueoír£s;ves meneaeroür alguna ojdenen 
las feuales para que fe magm'ñcac Ui cantidad celo roíooco:t<Kío:que vueftra mageüad la mande 
Dar comomas conuenga al remedíooeno. 

C u e l l o vos remondemos que lasnuertras juflícíasenfus mrifdícionesfeín 
tómenmelo comenído prematicas 
oeílos revnobagwn /ufa'cia. 

•pe t ic ión* Ivxv* 
C*^ ti'e fi fuplicamos a vueflra magefed que enios paños que fe feñalaren con letras v feriales DCM 
radas;lo qual es cana oe baser fe culos paños muebas faíf^dadesvT burudamenteponen el uombie 
ageno oel que tiene íama oe buen maej>ro:v íe pone po: cuento mavo: oeío que es el paño y íe ga fia 
cío perdídoen nmeba cantidad y íí íiguen otros ínconuenicntes como ba parefeído poi la epperien 
cía^Suplújamosa vueflrainagef!adp?ouea v mande quenofe pueda ooiar paño alguno poniendo 

/ para ello granjespenas.-erpeciaíineníc que el paño <ca perdido, • . , . , 1 
C S eílo vos rerpondenios que oe aquí adelante mandamos fe baga fegñ que 
faplicays:lo qual guarden fo pena que el que bísicre lo contrario pague la me^ 
tadoel valo: oel pañoen queánfi lasouíere puerto para nueííra cámara* 

f t c t í d o n Á x x v h 
tro Tipo: quanto en otras cortes fe ba fuplicado a vueftra mageftad mandaíTeponcr ojden en* 

las cédulas que oan los alcaldes ocla co: te para traer leña celos montes comarcanos al lugar conde 
reide vfa coke vpoj vfa.CDiearefpondído qlo ínádararcmedíar failaagozano fe a remeúiado.Su 

1C OLcntl CüHiefv Y >i que luirán ivv.mimuüi? VJV vjtmjtt» fin cu wjuc uv wnmnnimti nmv ^ t i iuimt» 
celas contenídasenlacícba nominamíen mascantídadoeíoenella contenido felueftra .£0. manác 
que ftemp^e fe planten montes t pinares como lo tiene mandado: y pjouea que no fe ba^an roturaa 
ce montes v oue fe guarden las majadas v cebefas boyales para que no fe cojte ni traya leña celias* 

C ^ l c f l o vos relpondemos que lo mandaremos pjoueer v moderar como conuenga/ 

C ^ n c l capítulo fetenta v ocbo celas coates ce fegouía a fupíícacío cellos reyuos vueflra mageHad 

a que los cícbos mo:os beruerifeos y ga5is no puedan eflar centro ce veynte leguas cela cofta cela 
^ v mar fo las penas contenidas eFila cícba levrpozque fon mu v per indicíales t cañofes, 

Wáí t r^ t , . C-'H efío vos ref pondemos que mandamos que la cieba ley fe emienda a 
qpínse leguas, ' 

^etídonJiTVÍíí 
IpHíTí mífmoenlas cojtes ce fegouía y madrid fue fuplicado avtieílra mageftad íe remedfólten ío^ 
grandes canos que fe basen po? ios pef:jiiíftdo:es que fe can enefres revnospara q fecieiTen los me 
nos quepúdíeñencar fe:y en cafo que fe cílfen bisielíen reíldencia lostales iuesesce términos r pef 
quífidoies po:el tiempo que vueftra mageilad le s leñalafie:': ñendo recuíados poi las parles fiíelTeii 



t t t v ú h i o l í i * 4o 

f M eño voe refpoíidcmos que ñ loemboemee erccdíeren en f^oficíoa r 5 ^ tvdszci 
100 mandáremoí?punir?csHi^irvfcternacnvdadocerábercoinoíoba5cn. * / Z 

. . p e t i c i ó n J r t í r 
&0znlüe cottee que fe ceícbiaroií en S e g o u á fe fiiplíco a vmñm i m & m mandaíTe cuc k s m k 

fac cnmuiaíee vavan y fe otorguen para los confcmr regimiente* cela fojma v manera que rá las 

cbo t validad vdoepobbtc* iomande rueilra masetfadp2oueer cemoe la pedidor fupíícado-vaii 
fi mi nio vuetfra mageüadmande que quando Iw condenaciones fon peamür í aeavn 

eftoorponen m ® o n ú m o e ^ " ^ n d a m c ^ que fe guarden ks leyeequefotec 

hxñhmvi vmñm c o j t e ü c m m contador mavojee v otros oficíales t fus eferínanos v ^ e S 
las otras mmaas reicríiydiosDel reTno gr i fas cones que r m 
madnd vjñv* m . i g e M refpondío que tenía mandadobaseraransci u l o s c í c b c s ^ S s v me 
bK'ueinen e l i puuiicana p.ira que fe guardaííe lo enei contenido, Suplicamos vneftra mageS 

re%aar¿ 

C ^ e í > o vosrefpoiídenis-sqoe vofofrosoedarer^en quecafosv cofaa 
fe ííman Derechos ercem'uos para que fe p?ouea/ 

C ^ t r o ft en otras cojeeseíla fuphcadoa vueílra mageííad mande quefos montesfe conferaenv 
que fe plafiten arboles y montes los que parefeeran que conuiene coifeme ala m c é m á m Z l 
ciudad 7 vúU tienen que para efTo feoen fasp^om'tes v cartas necefiarías: y las qoeê ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
dadas:;queparaconreruacfoiiDdosDÍcbosfnonfesfas ciudades villas7 l u g a r e s r S h 
y par^a guai aar oeno^ puedan ba5cr todas fas oidenancas oue conuiníercn v fueren 
« « M ^ . r ^ M ^ ^ v u i tíuauynDaoscicDosmonK^^ ciudades viüas7 tugaresoéílosrevnos k ^ 
y papila guardar oenospueda^^ 
p c f t a l a r i i í i o v ^ a r o o n d e l ^ ^ 
le cetoaronerl^vifla oe madnd:vía 
co^rcsido^mmc^n efpecíakuvdadoDeHo:r que los i ^ ^ ^ ^ ^ 
icnreLiaonoecomoi^iuiaguardado 
gana ojden z Dihgenaa mamáo^qnc los ciebos montes fe guarden v Pinten Den^euo 
^ m í U D c n i o n í e s c n t c d a s ^ m a s p a r t e s v I n m c ^ c ñ o e r e r i i o s 3 u p l í c a m o L v 3 
fed fomandemciiecr ^remediar fegun? com 
oc vnefíra magcílad t ai bien oeftos rey nos, jMviv;i,wiuR«ijtrmcio 

C ^ i cflo vos rcfpondcmos que mandamos que fe os ©en las caríasracuifio 
nes necefiarus para que fe erecute ío que ella mandado* 

t$cticmhlxxxi)* 
tro ¡Í cneí capitulo ciento 7 oesíocbooeías co?fesque vlrtmamentefe ceIeb?aroncn ía B i l i a r 

madrid:ie ap.!ffoa vueüra mageüad para enfo reí fe ruido que fe base a vncñmmasmámiátf 

ponaio que íema nombradasperfenasquales conuenían para quelo erecutafTen SUDÍ eamos ? ^ 
ítramage^dxiuefeeítectuertfiefra becbo lo mande publicar, l v ^ m i W m ^ P m ^ 6 ^ vm 

C^eíTorosrefpondemosqueanriloauemosmandadoymandaremosquem bjeuc feacabe* . . *% 
^ l ^ e r í d o n . t o n ' i ] . - • 

C ^ r r o f! poique po: p « e s í ^ n t í g u o tc^os íbsrugu^ 
las ban ce p a r a l a vgíefiaoe fanciagomedia hanega ce trigo ce veto cogiendo b m ñ \ ¡ b m l 

ib 



S4 t̂>epafi V3so:antiei!3méfe lo^^ue cogen íó^m'cbo^ vctospidm f l í c t^^ 
me quenolabkn ios CÓÍI ynntüeiímoqmínmmoe con quien bíaen v otras períbiias íes basehals 
sanca bamecbosro ellos lae basen con lunfas pJetadas o alquiladas : lo qual es cofa nunca becba 
V contra el pn'uilegíc ̂ vfo y coílumbjcnellcs rrnos.Suplicamos a vueftra magertad mande que no 
fe pueda ní llcue cloícbo votoalas tales perfonas ni puedan po: ello fer connenído ante ningún jue* 
feglarníeccíeriaftíco. 

C^ef to vos refpondemés qué mandamos que no fe baga noucdadocíoq 
án%uamenceféacdllumb2o basen 

'pctícionAxxxiiih 
COtro ftenías cojtes oefegoma enel capítulo quarenta y fe vs a fuplícacíon oel rernovueflra mâ  
geftad mando que noentren eneílos reinos feda en capullotní madeja ocninguna parte oefuera oe 
ños revnoseceptoenüsteüsoc cedaco: y poique es oafiofo a ello reinos entrar las Dícbas telas 6 
cedaco fuera cel re vno.Su plícamos aVneftramageflad mande quefe eft'ectuc v cumpla loqueefti 
mandadoen todas las ledas: v que no fe ercepten las oícbas telasoe cedaco;fino que fe p?oueantoe 
ftendan como lo oe mas, ^ , ^ , 

efto vos refpondemos que n eneldo tenemos ref pondido enlas coztes paífadas» 
p e t i c i ó n * I r x r v * 

CBíTí míímoenlas conesque vueara mageüad celébrenla cíudadoe Segonía enel capítulo cíéto 
.Toíesfefupíícoa vueílramageíladtquepojquelosom'cfelesoe cantería vaiuamría y carpintería: 

otrosoffícíales toman a base r algunas oblas conceiOs f perfonas paríícularesrf oefpuesoe be 
i ^ f cboel remate v comencadas a baser las ob:as alegauan engaño en mas oela mentad oeljuílo precio 
f Á 4 en que fueron rematadas:po:que poí efeufar los pkftos les oieíTenalgunosoíneros mas:que pues 

lloseranmaeftroset#erfcsenfuarteFofli'c!o:qiieoefpuesoel remate no les pudíeíl'en alegar eltal 
enganerfino que fuefTen obü^adosa complír conforme ala condición v remate • Suplicamos a vué^ 
ftra mageílad que poiefcuíar los oauos que uño fe pueden fegur:que mande proueer fegun ella pe 
dido v fuplicado* 

ello vos refpondenios que mandamos queoe aquí adelante los oficíales 
nopuedan alegar auer feydo ensañados cillas obzaspe fu arte que tomaren a 
oelta jo oen aímonedamí fobieello fean o^dos. 

• p e t i c i ó n * l m • , 
CSífímefmoenlas cones quefe celebJaronenía ciudad oe toledoañoccmn 
Tdncoarios:afuplícacíoiiceWrevnosvue!lramasel!gdmandorpJo erecncionesq 
fe omeiíen oe baser po: fentencias oadas envueOro real coníé}or enias cbancílíeriasv po: cartas 
e^eciiton'asemanadasüellasiiofecomeííeñenaerecutoíe6:finoaloscozregído:e^ 
ríos oelas ciudades t víllasoelios revnos en fus lugares t jtirifdícicnes: 7 que fifueíTen negligentes 
fueíTen erecutoies a cofia oelos tales meses a baser lo quellosbeuierá baser. Suplicamosavueftm 
niageftad mande aíli pioueertpojque anfí conute 

ello vos refpondemos que mandamos que fe guarden las 
bfeeílooífponen, • t ' * 

CC^trofi enlaspiímeras co:tcs que vucflra magefrad celeb20 en ella villa se valladolídafuplícaí 
cíon oeftos revnos vueüra mageíladmando oar fobie tarta conmarojes penas üelas piegmaticaís 
DeHos refnos quebablan fob:e la medida oe panos y fedas que fea fob:e tabla y no enelay ?e: y en o* 
trasmuebas coites paliadas ellapjouevdo 7 mandado Suplicamos a vuellra mageüad que pozq 
oe baser fe íocontraríoesüauo vníuerlaloe todoel revno:mánde quefe oen las fob:ecaitascon má* 
vo:es penasa todas las ciudades t villas 7 lugares oeílos revnos que las pierdan: y que fe ponga 
nena ales cozregídojes Tiuesesoe rcfidcncía que no las erecutaren:? que vuet ra mageílad mande 
que fe erecuten tas pzegmaticasoellos ref noŝ que babíá fobzeel mojar y tundir oelospafiosít m i 
deoarfobiecartasalosquelaspídíerenf 

¿"Helio vosrefpondemosque mandamos quefe guarde verecute lapjem*» 
tica que cercaoeilot»irpone. 



C S n f í mífmpotqm d feruícíooek monecíaforera fe fuete t acoííumb?íí pa^ar eiieíloe rernos oe 
fíete a fíete añoeiz asoia mcmmsnte fe pídeoe cinco en cinco moeipozqm cnmtm vn año en ñn 
vm pasa j enpancípíoDeotrarpo: manera quepozede bíerrooe cuéntalo quieren cobmr ce cinco 
en cincoaííoa como lo foiún t acoílumb:auan cobrar oe f jteen fieteañoe, Snplramoea vmñm f n ^ / ^ v 
maseíladinande que fe guarde ía coílumb^eantisua que fe ba tenido se coMar ce fíete en fíete m¡o& CP ^ 

C ^ í l o vos refpondemog que mandamos que ío$ £onfado7e^cob:en ía Di# ^ f ^ ^ Í ! 
cba moneda fozerafegun la coftumbJeaimsua fm que enelio ava nouedad;̂  oé '^s^ccr^ 

topjomTiones* ^ j 
'pctidonAxxxix* 

C O T í m ^ e ^ s coues que vuelíra magefíad ceíebíoenía cíudadoe ^ote^^^ 
quinientos t veinte t cinco:enel capitulo rrernta ífietea fnplícacion cel ret?no vueflra mageftadii 
ueyo Í mando (Jcerca oel tomar Mas carretas 7 beftias oe guía fe guardalTe la íer cefoledo q fobzc 
efto babla:Ia qual fuebecba poi los revés catboíiccs vuelí ros abuelos; añocemíí 7 quatro cientos 
t ocbentarpoz la qual fe manda que quandooníerece aner partida oe coneíosmavozdomos cela ca« 
farealfeiunte-nconíosockonfeiot vean que perfonas 7 carretasí beftias ce guia fonmenefter;í 
af án ínfoimacion fesun el camino v el tiempo t coftnmbje cela tier^^ 
cofa:f poi eftaconfideracíon fe bagan las cartas ce nomina celo que fuere menefter, v fenalada pot 
los celconfe|o,fe firme po: vueftra maseftad: v que antes que fe Ileuen níentregué las carretas f 
beftias ce guía alos que fe ouíeren ce car;paguen Iiíego lo que montare la vda:7 po:que antescefto 
po: otra piegmatíca cel catbolíco re? con 3f«an el fegundo: cada enla ciudad ce Segouía a veinte 
7 qaatrocías celmesceoctub:e:añocemíl7 qúatrocientost veyne 7 ocbo aííoseftapjouefdo q 
no fe tomen beftiasce guía po? perfona alguna:faluopara la cámara cel rev,o re vna,o p2íncípe:ejísi 
cipto quandoouíelTe necelTidadcon cédula efpeciaí:y vueflrá mageftadenlas coates ce Segouía ato 
fuplícacíon quefobíeeftobísoel revno/iRefpondío quemandaría ver tedolo queeftapJOKevdof q[ 
bariatodolo quecoimínieíTealbiencefusfubditosmoderandoelpiecio r cantidad ce carretas 7 be 
ftiasce guia:7 po:q a vueftra mageftadconuíenepioueer q fus fubdítos 7 vaífailos nofeá fatigador 
X refeíban tantos caños 7 vejaciones v perdidas como refeiben cada cía enla cefoiden q anda enla 
nifó ciebo. Suplícamosa vueftra mageftad mande que fe guarde f cumpla lo pjoueydo v madada 
pozeíDÍcbofeíío: re v con ^uan^enla cicbapjegmatica: v quevueftra mageftad mande que «o fe e l 
cédulas erpecíales:para p e r í ^ ^ 

cfto vos refpondemos que fe platicara enel nueftro confeiofobae ío qno^ 
fuplicavs:y mandaremos p:oueerenellolo que conuenga* 

$>etídon,rc, 
CJ3itm^m P01 mtv ^ entremetido muebos capateros ceftos reinos a fer cojrídoies 7 com'r lo^ 
cueros 7 fuelas que (ab?an,ba fido caufa que fe cometan t encubjan muebas falfedades enla laboj 
celos cf cbos cueros q cefifauá contener cada vno celos cícbos oficios peí ñ: pozq ce baser fe ¡0 cens 
trarioíe figuen muebos inconueníentes: po^q basen mu v nial calcado falfo 7 quemado: 7 noenrteit 
las co^ambjes como las ban ce curtír:po:que ellosfe los gaftan en fus tiendas^ fi 110 fueiíen capare 
rosbarían buena co2amb:e:7 los cspaterosp:ocurarancelc comprar bueno: 7 losco:tido:cs base* 
lio para lo poder vender; v el calcado feria bueno 7 perfecto. Suplicamos a vueftra mageftad poiq 
í6 fufocícboceíTe7 aya buenas coJam bies eneftos reinos: vueftra mageftad mande que ningún caí 
patero pueda fer coríidoí. 

efto t?os refpondemos que cada que feofrecíere cafo pa r tM 
garesqueo«iere neceííídad fepjoueerafegmt la calidad celas piouíncias 7 
pueblos. 

tro íí celas cones q vueftra^CD.celebio enla ciudad ce toledo el afío paliado ce qiiínietes 7 ve* 
ynte 7 cinco enel capítulo cincuéta 7 quatro a fuplícaci6 ceftos reinos v fa rmando q las cddena* 
ciones q bísielTen losalcaldescela bermádad nueua q fuefien cefersmílmfs7 cédeabaio avnq la» 
tales penas fueííen aplícadasavfa cámaras fifeo fuefien ante los co?regído:es 7 alcaldes marones í? 
vfa,CD*cel partido mas cercano:v enías vltímas cojtes q vfa» celebio enla villa ce madrid fe fu 
plíco a vía mageftadpoí cuitar los fraudes que loscícbos alcaides cela bermadadbasúmpo: efe» 
far las cícbas apelaciones q en todas lascondenaciones anadian ceftíerrosvoluntarios otcpojalc* 
que vueftm mageftad eftendíeííe la cícba le v «que fe entíen 



pftaoeoeftícrro^Suphcamoaavfamascftádpojq efto ce efmfarfrgüdeav cautelas matldc^fe 
redare ? eftíciida lam'cba lev w toledo avn q elle pwefto pena oe oeftíe rro enla tai condcmcícn» 

efto vos rerpondemo^que mandamos quefe guarden lasle^ee que cerca 
oefto Dírponeu» 

j^etícíon>rd;> 
Í£& tro ít pó: quanto en mucbaa cokea paitadas a ruplícacíoht»eí!oarevuos vfa.íD; tiene pwuef^ 
do y mandado q a Jiín6unalTíílente,gouernado: ni corregido: fea p:ouevdoce otrocargo fafta tato 

f * Ci q fea villa fu refidencía v confultada con vuellra magellad po:queello es en nmcbo p?ouecbo v t ú 
f ̂ Í ? ^ 1 ^ vuellra magellad ma)ide que feguarde v cumpla anfi :v quefe 
¿/C entienda también con fus lugares tenientes^ alcaides mavo jes v alguasííes que no lean admín'doa 
j . a Otros oficios begouer nación falla tanto que fean villas v confultadas fus refidcncías, 
l -ruzim K J Z J 2 ^ cft0 ̂  refpondemos queeilo fe guarda % guardara fegun que nos lo 

C etído al ooctoz *{pero lopes oe alcocer lo mande effectuar:v que fe acabe poMa grá neceiTídad que 
^^ilosrevnostíenenoello» 

* C u e l l o vosrefpondemosquereentkndeconoílígencíaenloqu^ 
t s t b:eueniente feacabara» 

f i l t r o íl t>e5imos^uepoj quanto: quando le» capitanes van a l?a$er foldados viente tic guerru 
< ^ tomen a oíferecion va colla ceíos pueblos po: conde pairan:v fe base la oícba gente v bailaría tar^ 
xfcxc j^ les poiíada fin comelles fus basíendas:^ para ello femntan muebos vagamundos: fo COÍOÍ que e M 

•f atTentadosenlas tales capitanías:^ los capitanes losfauójefccn .Suplicamos a vuellra mageilad: 
inande que las juilícías otdínari^ 

T 5^ gau pagar v ap:emíen alos ciebos capitanes y foldados: porque oe mas oe comer a Dífcrecron poz 
que le muden oe vnos lugares a otros cobecban alospuebíosvbuefpedes* Sueflrainagefiadttians 

1 de que fe etecute y eífectue ello fmembargo celas patentes t piouíftonesque licúan. 
ello vos refpondemos que mandamos que le os oen las prouifiones que 

conuíníere para que no fe bagan femejantes Defo:denes y fe caftíguen, 

C ^ í r o ft poique po? no vífitar los cojregidojes los términos i tierra celas ciudades ̂  villas t W 
tares ce fujuríillícion ella vftirpado r cada cía fe vfurpamuebo celos términos y fe basen muebas 
pendencias ce pie ytos t muebas coftas y caños alos pueblosen cob:ar lo que anft feles ba vfurpají 
do:t toda vía fe quedan conmucbapartecelfó,? po: vncapítulocelo que bance baser los COJregís 
do:es leseUá mandado que bagan la cieba vifitadon po: fus perfonast que fi fueren negligentes 
V no lobisíeren que vuellra magellad embíara perfona a fu colla que lo baga: v enlas co:tespaffa«» 
das que fe celebraron enla ciudad ce Segouía el año ce m il t quinientos t treinta Í eos fe fuplíco a 
vuellra magellad mandalíe píoueer lofufocicbo;r fe refpondio que vuellra magellad mandaría eí^ 
creuír aloscojregídójes para qúe guarda líen el ciebo capítulo • Suplicamos a vuellra mageHad 
po:que ce no fe guardasellos reinos reciben muebocaño que vuellra magellad máde que elcícbo 
capitulo feguarde y etecute la pena cel enlos que no lo bísíeren: v anfi mífmo mande vuellra masv 
liad que quando faíieren-a baser las cícbas vífitacícnes ce términos no fe ocupen en ctras vífitacío 
nes ce términos t lufiícía ni embueluan ni junten !o vno con lo ctro, y que tra ym elamoionamíento 
que bísíeren,'? actos quefobíe ello pallaren ftgnadoce efcríuano i lo bagan ponerenel arca ce cqn 
te)o,vellolesmande vuellra magelladcon pena fegunfe fuplíco enlaecícbas conejee SegouíaT 
falla que aya becbo la cítba vífitacíon no fe (es pagueel vn tercio ce fu falarío: y los que fe íe libraré 
lo paguen ce fuá cafaŝ  

CHe i io ve^refpondemosqueíóquenosfuplicarseílabienproueydoenlas 
cortes paliadas. 

C€)tro fi enías cortes qvfa magellad celebro enla ciudad ce toledo el ano ce qfiiéros y vevnte y cfn 
eoaños fe fuplíco a vf a magellad mandalTe guardar lo proueydo enlas cor tes ce Óalladolíd eíaño 
ce veynte y tres fobre las compras ce f glefias y monalleríos que basé ce bienes ravs^s y otre s bíe* 
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me que barí pottMo lucratmo que no fe Ies pudíeríe vender cofa aíguna^ q foq ouíeiren poí titulo 
lucratmo íe les pufieíTe termino en q lo vendielTen a perfonas legos; ? vueftra mageftad lo mando t 
piomyo t para ellomando oar las pzouífionesneceiTarías:^ enías vitímas cones q fe celebraron en 
la villa oe madrid fe fuplíco avía mageftad lo mífmorpedímos v fuplicamos a vueftra-mageftadmá 
de guardar lopjouefdoenlasDícbas conesoe valladolid;v paradlo mande oar todas las p2ouifio<» 
nes q fueren menefter % fi fuere venida ía confirmación oe fu fanctidad vfa «CD.mande q fe entregue 
alos pzocuradoies oeftos re?nos;7 fi no es travda:vfa mageftadmande v pionca como fe trava bic 
uementetpoiq íi no fe base todos los mas bienes ra^eseftaran en rslefias r monafterios, 

CHeftovósrefpondemosquenostoniaremosaefcrem'ra fu fanctidadcer* 
ca oelo que nos fuplícaf s, 

O ) t r o fi enías coites paliadas fe fuplícoa vueftra mageftad mandafie pioneer ce artillería f muñí 
cíon v otras cofas neceflarias las foitalesasoel revnooe Granada t íDurcia 7 ándalusiaJSuplí* 
camos a vueftra mageft3d;poique agoia ar mas necelTidad mande que fe piouea como conuen^ a 
lu feruicío v ala oefiéniaDefios reinos* 

Í C ^ ^fto vos ref Rondemos q nos mandaremos q enefto fe piouea lo UecelTarío 

C v 3íTi mífmo fe ba fuplícado a vueftra mageftad enías coitespaífadas que a ningún coiregícíoi fe 
pioirogue fu ofificío mas ce oos afiosbafta queava becbo refidencía v fea vífto poi los oel vueftro 
muv alto confejo y confultado c6 vueftra mageftad.Suplícamos a vueftra mageftad poiqueefto es 
cofa muv ucceltaría para todo el revno^ueftrámageftad máde que fe ba^a v cumpla anfi pues efta 
fuplícado VPiouevdoenlascoites paliadas: r 

efto vos refpondemosqué nos mandaremosque enefto fe tenga toda buena 
confideracicn» 

COtrofifebafuplícadoa vueftra mageftadenlas coites paliadas venías que fe celebiaroíivítí* 
mamenteenla villa oe CDadrid que fe limitalieel,tiempo pa pedir los oiesmos: poiq en 110 fe cobiar 
quando fe cogen t oíliímular los arrendadores la cobianca fe pide v paga oefpues a mavoies piéis 
ctos/jpedímosí fuplícamosa vueftra mageftad lomando pioneer 7 remedíarfeguí comcefta pe dído.v fuplícado:poiq ce no feba5er,eleftadoíeglar refeibe caño» 

<EH efto vos refpondemos quemandamos que fe guárdelo piouevdo poi le? 
yes v píegmatícas ceftosnueftros revnos* 

l^etícíon»^ 
CDDtrofi cesímos que muebas cíudades:víllas 7 lugares b'ftos revnos los buenosbombies pecbé 
ros pagan losferuícíosque fonotoigados a vueftra mageftad poi cañamas7pecberias vnopoj la 
basienda que cada vnotíene v cada cafíama o pecbería efta taüada en vnas partes a vevnte miLv en 
otras p3rtesatrevnta7quarentamíl,vamas,vamenos,venotras partesíé pagapoi cabecas4y 
cefta manera pagan enloscicbos feruicios v cerramas tanto los quefon pobies como los ricos4ven 
otras partes paga cada vno poi la basienda que tiene: v conefto los que tienen alguna cantidad ce 
Jbasíenda pagan tanta parte celos cícbos feruicios qne no ío pueden fofirir v en poco tiempo podrá 
empobiefcer 7 venira pobiesa fobie todo lo qualav muebos plevtos vcebatesenlas audiencias: v 
ante los jueses oidinarios celas ciebas ciudades 7 villas 7 lugares 7 av oadasalgunas lentencías v 
cartas erecutoiíasfobieello, Suplicamos a vueftra mageftad que ío mande remediar ce manera q 
enla paga celos cícbos feruicios a va ce aquí adelante alguna buena fo ima 7 moderación v celiaffe^ 
los cícbos inconueníentes 7 ple vtos 7 cebates; 

efto vos refpondemos qnosplase celo baser anft como nos lo fuplicaftes 

^ Pin 

^ ¿ Z K ciio vo» reipuiiucujv» vj»w^i4^ ociu Rsijer aun como nos 10 lupucaites Lv¿Oc_ Cct**¿ i 
Vparaelremedíocellomandamosqencadaciudadovíüac 
q fuere cabecacejunfdicio o mnfdicion poi fi c5deouiere o pietendiereauer al f * ® * ^ 
guna cudaocebate cerca celoquecicboes:oce alguna cofa cellofeíuntenla m f • 
ftícia T regídoies v llamen al piocuradoi cel común 7 a va fevs buenas pfona^ 



t»e!osbuenoé bombas pediros: cosceícs mas ricos t cosoe ios medianos 
t otros Doscdosmenores ñ la tal dudado villa tuuíeren tíerrallamen a los 
promradozesofefmerosoela tierra: Taotrasfevsbuenasperfcnatvce 
cbos tres erados,-? todos luntaménte vean i auei íguen ce que forma y manera 
íeanbecbado ? repartido 7 pasado falla a q u í f e becban reparten t pagan al 
prefente enla tal villa t fu tíerralos marauedís que aloscícbos buenos borní 
bres pecberós ban cábído y Ies ban ferdo repartidos para la paga celos feruí* 
cíosquéfe ban otorgado enetosn^^ 
ban ofrefcído^ ft fe reparten por cañamas o pecberias:o por ba3iendas:o por 
cabecas:oenque manera:v en que cantidad ella taíTada cada cauama Tpecbería 
7 fi cela forma Í manera ce como fe reparten 7 pagan loscícbos feruicios 
gráuíanalgunos celos efedos celosciebospecberos: 7 allí todos funtamente 
comuniquen confieran 7 platiquen que forma r manera es la queceaquiadc 
lante fe puede t ceue tener enel becbar 7 repartir 7 pagar los cícbosferuíeíos t 
oerramas 4 j g fi ouierence pagar por cañamas opecberíasce que cantidad r 
numeroferacadacauama? pecbería:7como7cequemanerafebancetalTar 
lasbasíendas paraaquantíar las cícbas cailamasce forma que tcdo ello fe ba 
ga bien 7 juftamentcpara que celTcn loscicbosplevtos 7 cébate^: 7 feyendo to 
dos cónfóíiíies en vn acuerdo 7 parefcenle embien ante los cel nueílro confeso 
para que fe conforme oenmíende«£ fi no fe pudieren conformar embien los vo* 
tos 7 paréfceres cela cicba juílida 7 regidores 7 procuradores 7 perfcnascc 
cada vno cellos por fi particularmente con los motíuos que tíencn:para que to 
do villo fe prouea enello como mas conuenga alferuícíocccíos 7 nueflroyal 
bien 7 foíTíegocelcscicfjds feríenos bombrcs 7 para que cllcfe baga anfi man* 
damos que fecen 7 cefpacbcn nueüras cartas en forma. 

i r€) í ro fi por ordenancas melles reyncs ella proiicvtío 7 mmdMo quelos cojrcgído?es ttílceuy 
nos qué nocieren toncas llanas t abonadas no fe les pegue el tercio pollvcrocefu fa[ario:7 porq 
los tales corregidores 7 juesescílatan ce car ías cícbas ftancas:porque no fe íes pueda retener :fals» 
noel terdopoílrero ce fu fafario:y ello no es bailante remedio^ nías cortes que fe celebraron en fe*. 
gcuíael año ce qumíenres 7 ireynta 7 cosfe fuplícoa vuellra magaftad proueyelTece remedio coa 
mo las cícbas flaneas fe cieíTen luego que fuefien prouerdosaloscícbos oficios éla cortece vueflm 
mageftad/ipedímbs7fnpÍíc9mosavuenra magellad que en cafo que no fea feruídoce prcueer lo 
contenido enelcícbo capítulocomo enel fe contiene mande i prouea que los ciebos corregidores cen 
las cícbas ftancas centro ce quínsecías que fueren refcebídos aloe cíebos oficios y que no las can 
tío cenirocelletermíno no les fea acudido con falarío alguno: 7 los que fe lo libraren lo paguen ce 

fut» ca,*,v*^-^ c^0 VO0 refpondemos que maridamosqueceaquiadelante cen las cícbaa 
flaneas centro ©etreynta cías. 

ITOtro ñ enlas cortes quevltímamentefe celebraron enla villa ce madríd fe fuplíco a vuellra m* 
geflad que los que fueíTen pronunciados por bijos caigo por los alcaldes celos biios caigo 110 pagaf 
fen marco por lafentendaqueen fu fauor fueife cada* Suplicamoe a vuellra magellod lo mande an 
fi proüeér pues bailan los gallos erceíTíues que basen en feguír fus pley tos ce bídalguías, 

C u e l l o vos refpondemos que nos maiiuaremos informar celoqueeiienofe 
base para proueer lo que fe ceue baser• 

C^>tro ft porqueoeí trato celas yndías fe aumentan y ennoblecen y enrriquefeen muebo ellos rey^ 
noi^Suplícamos a vuefi ra magellad fea feruídoce mandar que no fe tomeoro alguno a ninguno c¡ 
trate y venga celas yndías:poique celia manera creí cera eí trato y enrriquefeer fe ban nmcbo cllcs 
reynos:7 ba• í:ndolo contr^poaura quien quiera tratar érilascícbas yndfas,íií yr aeílás,ni {o& 
que alia ellan ó ^ u n ni q u m á i venir. 

ello vos refpondemos queternemos confid¿racíon a íoque nosfupíícays 
7Í0 que fe ba becbo ba fulo por grandes califas 7 neceíTidaces 7 fui aquellas 
nofebara» 



f i e t i domc i i i j i 

de el enfavo celas oícbáa cownas f maiiííe que valgan porla ley que muk 
CHefto vos refpondemos quejas coconas o efeudos que aucmosmandadoo 
mandaremos ííbJar/on v bansefer Deleyocvefntef oos q u ^ 

; tarocbopíeeasoellaspeiren vnmarcooeozooertosmieflrosrevnosoecam 
queeslaleyTT^roc«losmc>oíesefcudosoeytalía?oeíosque re labran enfrá 
cía y ban ©e valer t correr a pxecíooe tresícros t cíncuétamarauedís,fada vna 

r co:ona comopo? nueftromandado fe bapublicados teniéndola oícba íef pê  
fo mandamos que ann valsan t coimn lasoícbas eoionas r efcudos:los quales 
fepefeDoeaquíadeiante* 

COtrof i po?que ios negocios que tocan ala buena gouemacíon celos pueblos Í la erecucion t»eía^ 
02denancasDeHosarame?orDetermiiiacion7lospuebloseae Suplíeamcsa 
^ueftra mageílad queafi'íflanoosregídoíesconlafuflicía en píimerainllancí^^: t queensradoüe 
apelación vara como agoia fe base ales avuntamíentos celas tales ciudades 7 villas falla enla can̂  
tídadqueefta limitado o feiímítare que puedl conofeer v elloetaanfi p?oueydo t mandado en algu^ 
ms ciudades oertos reynos:po?que conuíene ala buena gouernacícn^vuefíra magefiadfupiíca^ 
mos lo píouea generalmenteen todas las ciudades:viliasceílos reinos* 

ÍLM eílo vosrefpondemos que mandamosque eneflo no fe baga nouedad* 

C e ñ í a s co:íes que fe celebíaron enlá cíudadoe Sesouia cí aíio te quíníenfos t írernta 7 eos ene! 
capitulociento 7 nueue:fe fuplíco a vueftra mageílad que po: q afganas perfonas que tienen arren*» 
dadas heredades oe pan 7 vino vx*ras cfquíímas cautelofamente alegan ellerílidades tscí^ues t e 
cogidos los;fructosque no fe puedefaber reaímenfe fó 
inandafíe que la tal ellerílidad no fe pudíeffe alegarrftno feaíegalíe antes que fe comencalTen a fegsr 
los panesroa coger los fructos: po:queeneíle tiempo elfeilo: oel talbéredamíéntopuede fi quiere 
pagar las coilas qcl arrendado: ba becbo r coger 7 gosaroelos fructos.*}pcdimost fuplícarnes a 
vuellra mageílad quepo: efcuíar muebos pleitos? fraudes mande p:oucer lo contenido enel oiebo 
capítulo como enel fe contiene, 

C H ello vos refpondemos qüeeHa bien p:oueydopo: leyesoe nueftros revnos 
lasquaíesmandamos fe guardem 

'j^ctícomevíí 
C ^ t r o ft fuplícamos a vfa.iCD.baga merced a ellos revnos re baser cífulta oe mercedes vn l ves 
cáda mes:po:q eneflo refultara grá bien a ellos revnos:? vfa.CD.lesoaramucbo contentamiento. 

eílo vos refpondemos quenos tenemos cuidado cela baser quándofea 
' necefiKdad. 

C€>tro fi po: quanto po:t)érecbo ríctesoeílos revnoseíla p:ouevdo que avn que ios cotes celas 
inugeres no fe puedan enagenar fe:puedan perder quandolamuger comete ce{ictos:pc:que fus bie 
nes íe pueden conftfcant eíla pena parefee que cerecbamente fe impone al marido que íicnc el vfo t 
íjp:óüecbamiento cel cote y es obligado a mantener la muger v fullentar lasca rgas ce! matrimemo 
Suplicamos a vuellra magelladceclare que la cicb3 confifcacíon:perdímien 
puesoeoílTuelto el matrimonio: pero nocurante aqud:po:que cofa íniulla feria que ñ el marido no 
es participante enel ceíícto feacalligado 7 pierda po: culpaa^ena fu basienda quedando obligado a 
las cargas cel cícbo matrimonio. 

C S ello vos refpondemos que mandamos que fe guarden 

C^nplícamosa vuellra itiagelladanfi mífmo que las mugeres enamoradas que conofeídamenfe 
fon malas oe fus perfonas nopuedan traer^ní tratan en íbs cafas ni fuera túk.e 01c te nisrttlío, ni 
perlai .111 feda:ní faÍdas:ni>erdugádos:n!Tcmb:eros:ñí^iíaitfes:ní'llenen éfenderes ni pm$: tii-r'o* 
pa que llegue al fuelo pojquefon epceíTiuos los gallos y ozos v fedas que tracmque cafi no fen CCKO 
cida entre las buenas^ uedra mageílad con grandes penas lo mande anfi cumplir y execucar. 

c 



T L m c c n c e . 
cfto vos remondemos que nos parece bien: t manamos que fas muge* 

ÜST) ̂  HTZ^T. res publicamente malasoe fm perfonas y que ganan po? ello no puedan traer 
^ r nítrayan o?o ni perlas ni feda:fopena ce perder la ropa oeíédai conellalo^ 

que traíeren controlo enefte capítulo contenido* 

COtroft ruplícamoí a vueftra mageflad mande que las tarjes teat>íe$ noeojranencfloí ref rro« 
ni valganilnopo: la 1^ que tienen: po:quepo: rasonoe valer aoíee marauedísmuchasperícna^ 
lastraenaeRosreynospo: mercaderías y lleuanlos oucadosocaüoscellosreynos: ycflaauerfc 
goadoque nmcbasoelasDíchas tanas fon faifas 7 CmkT* 

CHefto vos refpondemos que tenemos poz bíemvmandamcsque fefoa£acó 
mo nos lo fuplícays: y para que fe gallen las que agowandan poreílos reynos 
©amos termino se feys mefes v oende en adelante mandamos que non valan nf 
cobran po: moneda algunas la perfona quelasgaílare lasaya perdido* 

^ c t í c i m x x U 
C^troñ poi quanto po? efperíencía fe han vífio los grandes írabaíos y gados y oafíos que ehít 
pzegmatíca oeías muías ellos revnoshan fentído 7 loe muchos peligros ̂  muertes ce hombres víé 
|OS:Í no vfadosa caualgar a cauallc que han fubcedído: v anfi mefmo como po: efperencia fe ha vi 
ño como fe ban fubído loscauaílosen muy fubidos precios: po: que los letrados :medícos,iiiercade<» 
res f homb?es viejos t ricosoelos pueblos bufeando fu fegurídad han eomp?adoíos cauallos nlejo 
res y mas cuerdos y folTegadosoel reyno y en comprando los vfan cellos ccmocemulas;pojqueíii 
fin es que les (1 man no para eleffecto que fe mando tener los cauallos,fmc para fufiguridad 7 jfalud 
V ceda cauta los caualleros 7 gente militar no hallan cauallos para la guerra ftnoen muy crefeído© 
precios pojque edanocupadosen perfonas ynutílespara la guerra a fin pícuechoen todo el reyno 
mas ce cíes mil cauallos^ los mejoíes. Suplicamos a vueflra mageHad fea fermdc cen cderarla 
Dicha p:egmatíca mandando que íaê  puedan traer y andar cnellas los quetuuíeren caualíes: 7ñv€ 
ño no fuere feruídó mande que ios letrados 7 víeioscc cíncuema años a r riba: enfermes y los camf 
nautes puedan andar en muía:: and mífmo qualquier perlina avn queno fea clerígopucda llenara 
muge res alas ancas celas oíchas muías y que todo generocc cauallct y qugi tages avn c,ut ¡¡esei 
©e marca ¡>uedan andar encllos. 

edo vos refpondemos que nianderemcs planear y pwueer cerca oedoío 
quémasconuehga, 

COtroñpó^ quintólos fueses ̂ ue erecntan fentcncíasen queay condenaci5 ce frutos como quíe* 
ra que en quanto ala liquidación conde ha t e auer p:ouancas yeferipturas y teflígos 7 fentencia» 
que pueda fer juila o ínmíla fean ?ue$es mírtosalgunos ceflpuesce liquidada erecutan po: ello poli 
pueda toda apelación como meses meros erecuto?es:y otros oto:gan las apelaciones: y entes tales 
apelaciones fe pley tea otro tanto tiempo o mas que enlo p 
mande que fe cetermíne qual cedas eos vías fehacefeguír para que edando aííí cetermínadono 
ede en manos celos tales meses fer quandoquífieren meros y quando quífieren ercrnfo:es, 

edo vos refpondemos qué mandamos que fe guatáen las íeyesce nuê  
dros reynos que cerca oedocif^nen. 

^etídomcriíjV 
C ^ t r o ít po: quanto las carnes fe han íubido r fubence cada anô enedos reynos y ̂ apoeanloa 
ganados.Supíicamos a vuedra magedadp:ouea que nofe maten corderos ni corderas ni terneras 
porque conedofe criara muchoganado y aura mucha masco:amb:e:alomenos vuedra magedad: 
mande que en cadílla la vieja y hasía lasmontanas po: quatroaílos primeros no fe maté los ciebos 
corderos nicorderas ni terneras,ni po: cíes anos fe pef̂ ue clos ríos ni echen red ni affreca ni fé ha* 
ganpef perones ni corrales ni labo:esque f: llaman cudras y vardas po:que enedas maneras ce 
pcfqueriafe agota el pef cado ce todos los rios:faluo que puedan pefear con redes abiertas que nin* 
guna trucha ni anguilla ni pece que fea ce medio quarteron abaiomopuedanpararenlascíchas re 
des fino fueren bermejuelas porque aquellas no pueden crecer mascel tamaño que tienen: lo quaí 
vuedra magedadmande guardar fo las penas queleparefcíere* 



C€) tróft pó: qmtótnláé ¿óitié ̂ ue vueíí ra mageííád mando cdcbm ctik Villa &é ttiádríd ^néf 
pimío cíenfo ^onse refuplícoa vucffcrá niageftad fuelTe remido De mandar guardar ala víííabe inedí 
na vcl cipo fu efencíón y cOftumb:eenlo que tocaala abbadía oela oícba villa: t í*e refpondio q vue«i 
lira maseftad tenía p:óüef do ló que cerca ©ello contieiiiá ba5cr • Sliplícanios a vueí! ra mage liad 
pues tiene prometido a ellos reinos que loe beneficios patrúiíoníalesréan faUo:ecídos:V la villa t é 
íCDedinapeí campo ella a caufaoeíío fin mes enloTpirítual:^ recibe muebse verscíoiics v oaílcs vu^ 
lira ma|eftad mande fauo:efcer los t>ícbos pn'uilegíoserenciones y- ccrtuiiibies q la Dicba víUa tíeá̂  
líeenlo qtoca ala cícba abb^dia v fi ef tapzóue^ 

C ^ l ello vos ref mondemos que nos tenemos cuydado ©e mandar pjeúet r íoq 
conuenga al bien oe aquella villav 

CC€>tro í! ente co:tfS que vueliramagellad celébrenla cíudadoe Se0ouía cneí capitulo ciento^ 
fuplícoa vueilramigelladpozemtarlosmucbosoános r fraudesqüe lds reparos oela ropa víejá 
basen:y poi que en muebaspartes pellos reynos: ay ojdenanca po: eúitar los oícbos fraudes que 
los oela ropa vieja no puedan vender ropa pe panonífeda nueua: que vucllra itiagellad íiiandalTe q 
fe guardaíTeuníi en todo el revnorpues las t>ícbasoídenancas eran confonneeafu nomb?c ^ oficio: 
v vueftra magedad refpondío que mandaua alos alcaldes de íli cafa r cozte y alos comgído?cs y o 
írasiuílíc^senruiurífdicíónquepJoueyelfm conut'm'clTeparaqiiecefTafíen lóspi^ 
cbos engaiips contenidos enlaDícba ruplícací6:y falla agozá no fe baprciieytío.Supíicgnios a vii€ 
ft ra mageitad po:que es muy neceííarío a cltos reynos lo mande piouecr fegun y ©cía manera quefé 
íuplíco ene! pícbo capítulo oclas co:íest)efegouia:y ágojáíefupííca a vuéUtá magcilad* 

C ¿ í ello vos refpondemosque lo^uéhosfupíicays ella refpondídocn ctrascojíes^ 
' P á i c o t u c x V j 

-C0t ro Ti pót quanto íosmercáderes qttebaien páilósenSegonfa báfubidó t>e (jiíatroaitosá cllá 
pártela ropa en cada feríapo: fo:mas y maneras que tienen: queesoesir que es mejo: la ropary q 
coílaua muebo masía lana y pafiel V les otros materiales; y vuellm inagefrad bailara que la repa 
noes tal ni oe tanto píouecbó como a des o quínse anos que la ba$ian:faíuo que fe fofpecbá que pa Vŷpo Le ¿Pf 

cp parrofa oellandes q alíina muebo el negro : y le base muy Denegrido; y es eñéatlófo pafa el que^ 
lo. víllc;po:q[a mífma caparrofa traca elpelo 7loDerríba: DCmanera que vnpaño Veyíite y feyfen q 
cueéa quatro Ducados la varantíngmioay que en feys mefes no le cuenten iodos los biíosavn q ala 
continuaito le íraygan:y elle t^lpaíío folia valer quíníentosro quinientos t cincuenta mfs cada vna 
vara:nrayo:méteq las lanas bá batado:y eípallel lomifmo y en mueba cantidad es lo quecílobaro 
enla feriaoe víllalon que ago:a paífory avn q mas fe bate los Dícbcsmercaderes cada Día vende poí r 
mas llibídos píecíos:T tx no fe remedía cada oíale íubím más:pües ella en íu mano. Suplícair.cs a 
vuellra magellad mande remitir el remcdíoDeíloáalgilós DC fu muy altó confe|o eon allullas perfd 
ñas q infojmen DeHo erpertos cnel arte y ob:áje para que ello fe remedie oe tal manera t] vudlrcs 
fubditos y naturales no reciba ta notorio agrauío y es cofa que atodoslos rcyncs í i \ño:íosDevfa 
magellad cuplé % impona:y po:quealgunOs te vucllroreal confejo eílan Deftc infojmados a ellc# 
ri v t o a g é l l a d fuere feruídoDurante el t̂  lcsDarcmoscntera íi]fo:macícn» 

elto vos refpondembs que nos mandaremos iicmbmrslgimc 
; 'nueftraconfejo que entiendan enlo que iío$ fuplícays, 

C 0 t r o ri pot quanto eneilos rey bueyes y otros aníftiaíes i 
íab:ado2es y poz fiargefos venden a muvetccíTíiics piecics imisDcío que xéXmx al fcrfídc:v ib ccK 
loíDfila venta ban ptiiradoy fe basen muy grandes vfuras í y ei remcdtbDello fóca mucboála real 
conciencia oe vf a magellad: v que fea en coires:po:que como los labiado Jes fon fiemp:eaics que ca 
ben mas parte oela pagaocl feruicíoDeílas es ra$on qenellasfeá p^cueydos y remediados: para tt 
tengan con quepoderf«fientarfe.6uplícamcsavucfiraiiiag€llad qu^ 



dueWtaleemercbánte^ímYanteftúnoníos vcrdaderosocloquecoftárclo^ t a í c í b u c w í anima 
it&yQ\icmc9kMcpoicimotianpo\oqm rcíi)ecrb al traba* 

| feitá^ |o ¿e fia perrerías r quccuelloom'eren becbo:lo qual vueftra masefladmandequefe suar#^ 

í f ^ ^ S 0 S m - 6 ^ n ^ ^ vos rerpondemos que mandamoa que loe nueltroe cciresiáoite t iu 
* ' ' llícíaaerifusiunílíícíone^ 

en vf a petícíoii contenidos v bagan fob:e eUo ala^ par ^ 
^ c t í d o n f C x v ü j f 

C Snft mífmo ^esímoa que oc no baser loa botícaríoa fuá oífícíoa como pcuen: r no tener buena« 
medicinan fimplea.^ no baser loe compücftoe con loa fimpleaque fe requieren:v lo oe maa eSfonne 
a fu arte t v far oe medecínaa víe jaa que no basen operación v cebar enioa conipueíloa vnas cofa^ 
002otraa vbufear laa peo:ea:po:que oefpueaDe mescladaanofe puedan faber ní ersmínar ,fe ba* 
TenmucboaoanoaírtratandorecomofetrataDelavídaílaludoeloa enfermo 
díe SupUcamoaa vueftra mageaad mande queníngan boticario baga ccmpuenoníngunofinquc 
e t o p:efenteat?oamedícoa nomb:adoa 7 juraméradoa po: >uftíc(a t regidora enél iugar cade lo© 
om'errtrmoouíererinovnofcaaqiielelquale^ queenla tal medicina fe ecbaren: 
ciue feá como conuíene v ponga el oia que febísíere-.para que quede enla cara: o vafo sonde efluuíe* 
re la tal medicina:^ anfi mefmo vea !aa medieínaafimplea que la tal bórica luuíere: 7 fino fuer e tale^ 
le pzobíba el vfar ©ellaa: V cadamca viftte vna ve$ tedaa laa oícbaa totícaa:v lo que fuere viejo o ínu 
fnioecbenDel3bofica:vq«andobaUarenalgomal becbolo oenuncíenfo cargooel juramentpálae 
íUílkíaa:para que eíloa lo cailíguen,? ñ loa sieboa medícoa juramentadoa no cumplieren lo queju* 
raren t»elea eramínar laa medícínaa v no confentir quefe vfe se medícínaa, que nofean buenaa fean 
mftiszdoe como permroa:^ allende oefto feanpzíuadoa ©el oficio x>c medícoa. 

cfto voa rerpondemoa que efta pjoncydo po: leyea ce nueft roarevnoaio 
4 que k oeua baser cerca celo que noa fuplicat^: V que aqueilaa mandamos qm 

fe guarden recenten, 

* qr&tro fi cnel capituló oebenta V »meue selaa ceuease madrid fe fijplíco a vueftra magefladpojq 
tóáfta oeloa cauaüca fueíte buena piouerelíe t mandaíTe que laa veguaa que fe ecbá a!oa caualíoa 
fueíTen se buena coló: v cafta r ruelo:líb:eaoetacbaaa parecer oda mfticia Í regimiento 7 ©iputa* 
doa7 vueftra mageftad refpondioque tenía mandado que fe bísieíTen luego ojdenancaa fob?elo c5 
tenido ene! oiebo capítulo:^fe embíaría aloa puebloa para que aqueilaa fe guard3lTen.Suplícamo0 
a vueftra mageftad mande que fe bagan, v te em bien aloa puebloa,para que f t. guarden; v oemaa oc 
ftopoiefcufar fraudearpojqueloaque tienen mucbaayeguaa poniopagaroe todaa ellaaelp^ecío 
queeaobligadoapagaraloueñoüelcauallocpamínadopara padre noecbanmaaoeooa rotrea:v 
laaoe maa ecban a potroa y rosínea coji que la cafta fe pierde: que puea po: loa precioaque cada ql 
pagóse luareguaaal sucñosel padre se que av libio íé puede aueríguar laa que seroseecbaral 
íauallo étammado.CDande que laa luftídaaínquímn r pefqiiííen a que cauallo ecbo laa reguaeque 
no omereecbado al tal cauallo eramínado: v noftendo tal quaUom 

efto voa refpondcmca q mandaremea a ^ 
vno en fu junTdícíon tenga curdado se p:ouee 

' mn laa sícbaa oJdenancáa que conuíenen para ello* 

C T ^ n r v ^ í ^ 
dad ,vííía ni lugar scíloamíenloaberedamíentoatíerraa 7 montee 7 balQÍcaseíaa sícbaacmdades 
t vi llaa no (c puede baser merced ninguna se ninguna cofa sellca poj pJiuílegioa 7 cdftrmacíonea 
seloa revea catbolícoa vse vueftra mageftad que laasícbaa cíudadea 7 víllaaííené: v ago:a se pe* 
jcoaííeinpoa a efta parte po: mdu5Ímiétooe algunaa perfonaa se vueftra co:te vueftra mageftad ba 
j?ecbo y base merced aína críadoa r sela áuperatrís nueftra (eño:a:y otroa oficiaíeav pe rfbnaa sé 
sarleatíerraaenloasícboamonteav baldíoase quefeba feguídOTftgue muebosafio alaasícbaé 
cíudadea 7 víilaanmucbaacoftaa en l i g a r con laa ta basen laasícba^mer 
cedes: r fi vueftra mageftadouíeíTe vífto loa pmnlegíoa y conftrmacícea seloa puebloa q fobic efto 
ííaiénmoauríasadoiugaraeUo.Suplícamoaa vueftra mageftadmandequ^ 
líérraa v quéláa sadaafe reftím^an aloatermínOa t baldíoa seloa puebloaa quien fe tomaro: \%m 
fe seterMüí en luego loa pie ytoa q fob:e ello ay cnel vf o confe jo con confulta se vueftra mageftad. 



e v>aHidalíd> 5 0 ^ * 
jfccticionxtx}. 

C€>f rofi poique Í05 aícaide^ vnedra ccite t cbmcükm pueden conofeer centro ocias cínce» 
legaaa sonde Í4 coneoe m e ñ n nwgedad ^cbancíllería riñdm 17 M í r e m e ú lamen t m í m 
posiKloe -me fon cete mnTdícíon oe olmedo ellan fueN oefes webae cinco i€$m$:r ké&tmláee ¿la 
conc 7 cbaficíllería oe vra maseíbd que rcfiden enefla villa ce Halladclíd poz ampliarfn mrí(díci| 
cííenderlaíineten lo^oícljoti lugares ©entrooclas cmcolC£?naí3iiplíctemoeavueHra i w f i c t ó m í 
de que fe mídan:^ fieudo fuera oeíaí? cinco legnae no fe Ies baga agrauíoen tracüoc* oc pjimcM ínfil 
cía ante I053 alcaldes oe vueflra cojfe y cbancíllería. 

C u e l l o vos refrendemos q mandaniosquenorefea^encllonoucda^alsnna^ 

CHnrimiTmopo?queítincbOímcrcaderesvcanUu4dojes:vfuefatoícsccncnm 
raarauedís y fe alean alostícpos y píasos q fon obtígeaítos apagaroe que viene osilo a miicbas per« 
HiñasT perm^oalacoatrafacionoeftos revnoí^Supiícanioe a vueftramageílad mande quee6tra 
lasque anfi fe alearen le guarde rciecute la pjegmarica que loe reyes eatbolícos vuefli os abutics 
bísíeron enía ciudad oeToledo a nucue oe 3umooe mil 7 quinientos t oesañee: y fe erecwtn km 
pena^ enellas contenidas contra los que anít fe alearen. 

cfto vos refpondemos que mandames quefe guarden lasleyes q cerca ̂  
lio oírponen:y losoel nueftro con feio oen las carras para ello necefiarús» 

CC>trofi po: quanto la feda ioyante q fe base enel rcyno oe Granada y ^ 
ca fe vaeííragandorpojquelosarrendadoífscdaoicbafeda t d i í édo inas r e^ 
cba y noa que lea buena:l)aíi traydofnníente y Hio:erasoc inecinay oel rcvnooe irurcía y valencia 
y otras partesoonde la llda no es tan buena con gran parteipoiquemultíplíque la ncba íédarypor 
ótrosíaspartícularesínterefíto tan oelftada y joyante 
^>md lería ía que esoe aquel reyncrque esoefnníente y pafto natural oe aquel reyno,Suplicamos 
a vaeftra ma^eftad fea fe ruido oe mandar quefe remedie lo fufo t ícbopo: fer como es cafó ce tantat 
calídadjy queno fr trayanní meían oc fuera ocí re^no oe^ranada, ni pe Mimería mc?cms alfñat 
mfcplanten* 

eílo vos refpondemos que baga como nos lo fap|ícays:y fob 
damos fe oe» las píouífilones neceííarías. 

C ^ t r o í í poi qnantoenfospíeytosoe br Jalguía que ban pendido: y pendenanteíos^ícaldesoefo^ 
bíloso.ilsooeU cbancilierúnofea guardado ni guárdala ley q lof cacboííccs reyes vucilfosabucii 
los y padres bisíeronenlascojfesque tuuierroncnla villaoe íDadrigal elaitopafíadeocn íl y quai 
trecientos y fefenfa y íeys años que ciTponen q po? cuitar queno fe foboznen :r, í COJ rompan fcsteiíí 
gos que oefpues oc becba publicación no reciban mas tef. igosen aqu^l pjcyto: ni en grado ce apelas 
ció» fobJe los nullnosartífulo^:nfptroscerecbamenté contrarios^ po:q enlos ciebos píe vfos ce H 
dalgiu'a couuíene y es mas neceííarío po: cuitar muebes perfuros y guarda ce ley queen orres pley * ^ « o / ^ 
los algauos,Supí carnosa vueflra magedad mande a los oydoiescelasctcbas audiencias ry afcal* 
des oelos bi?os palgo guarden lacieba ley enlos ciebos plettosce bidalguias,y no c ífpenren en co-
fiialgunaconella. 

zfto refpondemos quemandamos que la cieba le y fe giiarde y crecufe 

vglejía celia a cama cel terromofe q ce no tener acabada 'a weba re lia ía ciudad fe cefpuebía no te» 
níldoadóde fe mfc aoy: los cíuí nos offícíos:^ entes coitcs qic celebraron enla villa ce m?¿ ríd fe fu 

fe c6 aqlía reuerécta q fe requicrc;y vfa magejl&d refp^díoq foama m^ndJdopí^uecr comocotícnia 
para el repa.rocelací cba ygleíía.Suplicamos a vfa mageílad tf oo?q lo ti efls eomfotfca ba5er no 
P: písrda:? ios mate ríalcsqeltan c6p?adcs,m^dc q feacabe ce íiMar iofrcf a cefa cíe ba tímcfngq 
vücítm ma^rilad bi$o akckba yslcfta4o qualel mmmm$& muy pjíncípalmerccd* 

c íií 



para que fe piorna lo que conuenga • 

•rnta^m^ ouecn vííla v rcuíftá pue4áH©05 ordo:es ocla cbancíilería oe dalladcUd ? ranada falla ca 
camidad oe quarcnta mil wfs ver y determinar los plenos que allí pendíelíen: fhpacam^ a vue 
ftrainage0adpo:que8rama64)2eiicdadeníosDÍcbo0plc^ mande que la oicba íerfemnenda 

* v t f j y * f^aeneiuantíaüecíentmílttífís. . ^ ^ A 
• ffí? ^^eilovosrefpondemooquerebasacomonoslosmphcavsfafraenqua?! 

f ^ < ^ ^ i ^ ^ % t i ¿ i o e o c l x n t a mil mftolo qual M mífmo ava lugar enlo^negocios v plertoa 
que fe vieren en nue flro confeio* 

pctidonxxxvih 
IbsL y*c r€)trorienla0co«esriemadrídaieícapimíoDie5^ ftipíícoavueHramaseftadp:oue?cír«y 

\ ~ Luxi ié f le r ios v que paíTadoa ocbo oía^ wía vifitadon no üíelTen oe comer alotuales vifitado:^; r que 
^ ^ ^ m u i o a W t ó á talesvíntado^ bísieirenen las vírttatíonesrepudiefie queraralo:diBan^ 

Ó f J ^ L vvnellmmaselladrefpondíoqueercrcwríafolneeüoafiifanctíd^^ 
^ Píiíraloa gmeraíesrpJóuíncíalesoclas o:denes :para que lopJoueananfi.SupUcamosa vueftra 
. J inagefladpoJquee^ocumpíemucboalrecoBím^ 

remediar: l^sun vcomo ellaíuplícadou l i esvmdo ocípacbooe fufanendad lo mande vueñra 
i u á o CP w «íasel¿d publican • > , / • j . ; # w • / C^eaovosrefpondemosquemaiídaremosquefetorncae^ 
i ^ t - W / j dad:valosp:omncíaíest1uperio2CSüelaaoicbasn}^ ícb:c loencl oubo 

vueft ro capítulo contenido* 

IfOtrofi cnel capítulo Tcvuteoel^s cenesoe madrídafuplícadon wnos reinosvuertra magê  
tód respondió que poique celTaírtii las quedas v asrauíes que oesían que fe bajían cnlas coletas T 
íubrrdíos Í otras contribulatíones ecclefiaílicas mandaría oar o:dcn para que fe bisíefic luílicía t 
fulmente:r quenombiarí Í perfonasque conuíníelTenpara eftar píefeiitcsal repartimiento^»* 
pU'camosat'UeftrafCDaseíladpozqueiocoiítenídoeneloícbo capítulo impojramucboty es muy nfj» 
ceiíarío a ello? revnos: vueflra mageilad mandep:oueer vnombíar lasoicbasperfonas enefla coitc 
t>e vueflra íDaseftad para baser los oícbos repartimientos: poique como fe bascnpoi los cabildos 
los particulares: v los que elfos quieren íenmur oluidados:? yslefias v monafíeríos: v los otros ec* 
cíclameos valares murcanfados: v para ello mande que íe bailen pieíentes l^sperfonasnomí» 
biad^spozlasüicbascjdenes/ 

cfto vos reípodemos que maitdaitmoscfcreuír fobje ello a m f̂ ^^ 

ífíDtrofifabiavueftramaseftad que losmonadcríosoe mciuascnaninuv llenes te rcfígíofa^r 
communente para ío que ban meneaer fus rentas no fesiaflan: v ^ 
cion,Supricamooa vneftra masefedrea reruídoqucalosDicbosmonaíienosoemoniaso 
te<5 no íes fea reparíídombñdiomí otra c6tribulacíon:r endio bara vueílra ia:asef!ad limofiia mtíf 
acepta a oíos: efpecialmentepo: fer como fon las oícbasrelísiofas perfenas nobles^ oe calla: v 
cantidadfera ooca:̂  aellas les ba$emucba falta, ^ , A . 

C ^ l ello vos rcfponaemos que nos rolemos bajer lunofna ales monaítenos 
que fon pobres: quando feolfrefee eloícbo fubjídío* 

^ctídoiuciTí:. 
COtrofí que pues en la vslefia v auerísuacíon qué fe ba becbo oe fas vejíndades eneflos rernosfe 
tif ue conftderacion alas basíendasoe cada vno para el lugar conde biuen r í on vesmos: v fe jes ba 
oe repartir allí oonde tengan las tales basiendas. Suplicamos a vucllra ^ascí lad mande que no 
fe en cabeceo ni reparraii po? otra parte las tales bajiédas entos lugares en cu Jo termino eto^ues 
noescofaiuilaqiiev¡HlH5íenclafecargueDOsve5es:vpagueo 
Í, C ^ l ello vos refpondemcs que mandamos que fe guarden las lercs v pjegmaí 

tícasqUcfo^eellomTponen. # . . . 



4-
C£froi1 mcrmto íoa mrmoics qmcn alguno? cafca preceden po: comríTíSa DC vueftra 
$eftadpo2 vutad oeiaa van alaa^irrea y ^ 
coníraloaoelinquenteaeiicmco^revaDÚu^-íoaqiul^ 
co:resido2ea: r po: ganare! ükrioñnQlír oefua cafas vían oe vna cautela: ves me fákn a 

ípo oydoacij perfó? a:f feíesfigaeiicoftaa oeauerse embia rp:ocurado: a cada auto aloa oícbo^ 
r¿agarea r i ciiaraíía loa teftisoa y br>cv loa venir oeloa lugarea oonde acarfe/eron loa oelieto« Que 
acael ce tór bien leroa: v efto todopo: ganar el oícbo faíarío oefde fu cafa^uplícamoa a vueftra ma^ 
seftad mande queloaoicooaiuesea bagan fu comífííou continuadamente bafta acabaría enío^íu^ 
•sareaooloaoelictoaacaefciercn puea ííeuanfu faíarío r fe auerígua mejo: la verdad v loe vditicvc 

^T->r ,',,Wi,K?IIV^Wl11 t;H"utnocreneaouno po? cipenal comímenoe WÍ 
%LM efto voa rcipondemoa que mandamoa que loa oel nueftro confe/o fe ínfó:w 
meu üelo que enefto palia f io p:ouean como vieren que conuíene po: manera 
que celíc todo fraude. 

$cticmxmiu 
Cí>ímrrdi]aa co:teaDeSegouía enel capítulo trevnta r vnoafuph'cacícnsedoarevnoavueíím 
mageftadmandoque laa anidaaoe coftaa ce corregidora no fe lib:afien eníaa penaa ce cámara con 
me faeiren co:regido:ea: v efto no bafta para que ceiíen loa ínconueníenrea occlaradoa enla cícba te* 
-fjaon: po:queloa vnoa co:regído:ea truecan fuá líb:ancaa conloa otroa ce manera que cada vno 
iJ0b:a m partido como oe antea, Suplícamoa a vueftra mageftad lo mande p:oueéir v remediar 
loqual remediara p:ouerendp vueftra mageftad lo quearríbafefupltca en otro capítulo que fodaa 
îaa penaa vengan apoder ce fu recepto: general: y que no pueda oarni ce ninguna líb:anca níüo^ 

ger para cob^r niiigana condenación: poKiuepodrui oar p 
^ vudaasc cofta v merced ce pena ce cámara* 

efto voa refpoiidcmoa que la ley fob:e efto po:noa becbamandamoafe 
guardey erecuíe» 

jfbctícíontctrrui* 
C€>/roft en laa cojtea que vueíTra mageflad celeb:oen ía cíudadoe Segouía enel capítulo cínenen-

-noaque cifpone: que pifiado 
intoalaa penaa cíuííea pecii; 

^o r fuplícadoencioícbo capítulo. 
C^eftovoarefpondenioaquefeguardenlaaleteaceftoarevnoaquece 
sello ciTponen. 

j^cticíon.crrríu^ 

^eifoa eii grado ce apelación en vueftroa conreroa % cbancbíIíeríaa:po:ouealgunoa fe prefentaníok 

mageftíidreíl>ondio que para mejo: ío p:oaeer mandaría efereuíraloa p:eftdentea t oydo:ea se l ía 
audienciaa que embfcslTeíi fuá parefee rea ante loa sel vueftro confeío: r que viftomandaría p:oueef 
lo que conuimeíTe.Suplícamoa a vueftra mageftad porque efto importa mucho a eftoa reviioaiá 
inaudeprcmeerfegüu tcoinoeftaíüplkadoen laasícbaa cor r 

C ^ e f t o voa refpondemoaqueeftoefta bíenproueydoporlevea senueftroa 
reynoa:í aqueilaa mandamoaque guarden; 

16 



£ c n m 
*$ctídon*cxxWi 

»eftí? m* W mcftro$mm$cñmcmw?$m penas y.en cargado alos iucses que los caní* 
fiíeníé oerc»ydasT*#u^ oe mandar alos mi íuconfeioqae 
leaoídm^ manera como cnel c^'Sp üeílonoara oefcaY4oYquefefepartengacuvdado que los 
mtbste leílígos y efemanos faífós paiten po: las penas cela ley: T q«e "0 & oírpenie ni ciíífunulc 
connteun0ípp?q»efep4 vneto 
l & r M I & s píewoses rot):e redarguya eferípturas y t-jíUgos falfos. 

ê 0 v0& rcfpoudemos que mandamos que teslcvesoc nucítros reinos que 
íoWefto oífponeu fe guarden r erecuten* 

/ CC>ír^^áK^fóí^rayueftramageftadqueenalgimo^ 
A t cías üeaen oerecbosDececímascelas erecucíones que bajen^coHmíituan andar po: entre los mer 

t ?e&fV caderes r ©rrosacreedoies:y tratan coneUosque pidan 
* ¿ • f ; conellos ce carlea parte cela cícba cecíma f a otros pagan fus ceudas poique pidan las cicbg# 
Í F / f f V #emc(oíKs3uplícamosav«eftram^ 
L i : ^ / le j idfeba^rfopaiTaáofecaft t^ , , . 
^ v x ^ / ^Hcftovosrefpondemosquemandamosquefeguardenlasle^squcfomc 

eííociTponenrvquelasíum'cíastengancurdadocccatigarlpsfr^ 
¿o fe bi5íeren que fueren contra ellas, 

riteseilios faber anft mííino a vueftra mageftadqae cela grandep:olírídadqne los efcrMios cff 
^os revnos tienen enU ordenación celas eferípturas: efpcciaimente enlas obligaciones rpodere« 
^ue ante ellos fe otorgan ft liguen grandes ínconuem'entes y no guardan la píegm íiti^ ĉ m cííp^ríf 
que laseferípturasames que fe otorguen fe kan alas partes: po:quefiemp:eel engroto 
las tales eferípturas ceranen Manco y las basen anfi lirmar alas partes, ^uplíbamosa w l l r ^ 
maíeftad mande quelas^icbas prolírídades fe efeufen y las eferípturas fe a corten porque baila» 
ría fi cello vnellra mageltad fueflfe feruído entres palabras cejír que vno ca podera otro: y otro fe 
obliga a otro:y efto baftaife como íl pufielTen todas las fuercas tfirmesas quelos eleboscfcríuaiioé 
fuelen poner firmando las partes^ 

C ^ l ello vos refpondemos que mandamos que las leyes y pregmaticasce 
nueilros f eynos que íobrecfto cífponen fe guarden» 

"pctídon^cxxxviih 
C 0 t r o í l ©or quantoce pocos cías a ella partéalas naos que vienen celas yndías quccefembar# 
can en puertos ce fiSortugal por fortuna:o por otros refpectod fe les llena el cíesmo cel oro y perlas 
que traen enlas tales naos.Suplicamosavueftramagellad porque eftoesen penuysíoce todos los 
tratantesenlas yndías que vueftra mageíted baga merced a ellos fus reynos ce prouer y remediar 
comolofiífocfcbonofebagayceíreceaquiadelante» 

C u e l l o vos refpondemos quenosauemoseferipto fobreello alfcremmmo 
rey ce}portugal:elquaI ba refpondído que todolop:oueera» 

C^DíroH fuplícamos a vuellra mageflad que anfi mífmo fe ellíenda la piegmatíca celos cenfos c< 
pan al quitar alos cenfosoe leña y carbón que ay en vueftros reynos porque cello fon veradesmu* 
cbosvusftrosfubdítos» , , „ 

CHeUo vosrefpondemosquemandamosquefebagaaníi comoncslofuplicays 

ITOtroftltiplicamosavuellramageftadqueporqueanliconmenealbíencelosnegocíosman^^ 
fa^dayquandoqttefeproueyerenalgunosenqueayanceyialguasítesvayanadloslosal^ 
MmllracoríeynoertraordíiTaríos. • , 

4£JH edo vos refpondemos que mandamos que anít fe baga qnandoouiere cc# 
pía cellos en nuellra corte* 

COtrofi porqenla forma b1 vertir que agora fe víften enel traértelas tedas tan cerordenadamente 
comofe traen fe ngue gran caño general á todos los fubditos y naturales ce vuellra mage^ 



t)C vmmmmm* ]CK>ÍU 
mim V remédíát eftóla cátbolíca rcyna ooíía^mm m c ñ n fcñota cníbcones ¿ceíebroeiiía ¿Lt 
dadoeBiírsosavevnteoíasDelmesDc mlíoDcnnlT quí^^^^ 
fonnaenel traer oelasfeda^ 
contenida^ p^Q^^w^ojdei ieamuv buena r̂ p^ 
celTíuos saftos que aso ja fe basen. Suplicamos a vueftra mageftad mandeguardar ía m'cba t x l L 
inatíca:v que fe ejecuten las penasenella contenidas ales tranfgrelTojes oeia Dicba Díeitmató^ neceíráríocsfeponganotrasmavoKs, r » ««va^w 
* C^^ftovosrerpondeinosquerob:eeflovfob:closbo:dadosauemosmanda 

; do pioneer como vereyspo: la pjegmatíca que fe publicara. 
j^ericíon^crlí;* 

O t a n pojqmucboscauallerosyotrasperfonasoeaos remospoz no tener fuficíenfótioteDara 
cafar fus bijas confo:me a iiis eftados las m 
nunciacion ce fus legitimas a fus padres.o bermanos o a otras períbnas co las fuercas t íirineias 
que parefeían fer neceifórío para la validación celas ciebas eferípturas v los moneüerios a conde 
cntranap:ueuanvconfo:manlascicbasefcripturas interuíníendolos tratados quece cerecbofe 
requíeren:T fin embargo cefto cefpues ce fer p:ofeiras las tales monjas los inonefleríos condecen*» 
traron piden los bienes r berencias cel padre v cela madre: o bermanos o ponen plenos y nom» 
bJan meses ante quien los ponen fueracela iurífdícion ce conde fon los reos: y los talespo? no fer 
moleftados fe conuíenen con los tales monafteríos y lesea mueba quantía ce marauedis oe que loff 
.fabditos ce vueftra mageltad reciben muebo cano tagrauío; Suplicamos a vueftramagellad fea 
feruido ce mandar poí ley general; que la que entrare en religión y renundarefu legítima y otro* 
qualefqaíer bíeiics beredados o poi beredar en fu padre omadre o bermanoo en otra qualqufe 
rona:y fobze ellobísiereefcríptura que la tal renunciación vala y fe cumpla comofonare ala letra fin 
|ecarotrocntendímíentomínterp:etacíon^ 
tielas queceoerecbofereqttíercmTfiesmenefterparaeílofeayan celpapalas cícbas bullas nece 
jarías. 

CHefto vos refpondemosqmandamosqfebaga juftícíaaíaspartes aquien tocare. 

¿TOtro fi po: quanto poí llenar las juftíciasceflos reynos para fi mifinos las ganancias quefe ga* 
nan ce vnaparte aotra no auiendo parte que lo pida centrocel termino que la ley cífpone fe figuen 
inucbosperjuroscaííosTfticonuenientesquefebasenpojfacarleslastalesgana Suplica" 
mos a vueftra mageftadfeaferuido ce mandar que las tales ganancíasno las pidiendo las partes q 
las perdíeron enel termino cela ley que en tal cafo las jufticías no gelas puedan pedir:ní erecutar: 
írtas ceíaspenas que eftan puertas alos q anft̂  ̂ j ^^ 
tío fe euítanlos megos y femaltratan vueftrósfubditosy naturalesy feleslleuan muebasfumas tS 
cirieros.y que no fe proceda poz pefquífa fino fe tomaren jugando, 

C ¿ C efto vos refpondemos quemandamos que fe guarden lasleyesce nucí 
ftros reynos quefobze eftocifponen* 

| f £4)tro fi po? quanto fe figuen muebos mconueníentes ce que los oydo:es que fentencían vn pley* 
toen villa lotonienafentencíar en reuífta •Suplicamosa vueftra mageftadmádeqlostaíesoydcá X 4 
resdfmtcncíarrenvíftanopuedlfentccíarenfeuífta^ , y 

; v C^lsfto vos refpondemos que lo que nosfuplicaysefta bien pjoueydopo: le 
yes ce nueftf os reynos:y las quales mandamos que fe guardan 

petícíonfCrlVf 
C^D tro fi poí quantoce eftar abiertos los puertos fecosfe faca muebopan y ganadory otros mante ) 
nímientosfuera ceftos reynosoe que reciben muebocaíto vueftros fubditos y naturales. Suplicas / 
mos a vueftra mageftad mande que fe cierre lafacaceilos y fe cefiendá, y en cafo que fe aya ce abtfr 

noescdloferBídc» 



e(!o ^00 rerpóndeínos que lo que agó:a efta bccbote. confo?ttie vnicn 
qucíosreyescatbolícosenfustíeitvposniandarS guardarentrccllosiiueílroa 
r€ynos:r los oe d ragón y loslugareŝ ô ^̂ ^ 
lo ban ftipíicadoalTí mucbas ve5es:venel̂ ^^^ 
pjoueerloqueniascónuengá. ^ 

$rMfti mífmo poique x>e regrelTar los beneficios fe figuen mucbos t>años eneftos re vnosf fe tiene 
^ b a p ó : berenciaoe padre babi>ocomo los bienes que fon oe fu patrimonio^ a éaufaoelosregref 
fosfe venden íosbcneftríos.Suplítamos a vueftra mageOad no confíenranióe lugar aqíosüícbo^ 
regrelíbs fe bagan v procure coii fu fanctídad queiiolo confienta» 

efto vos reflpondemos que manda remos efcreuir fobíe I© que nos fuplica* 

' fbc t íc íónxxMh 
CC>tro íí poreuitár losoanos que fe figuenalasparte oe que el fifcal oe vueftm mageftad elíe p?^ 
fente en todos tos pleitos fifcales que conel fe figuen al botar oelos tales pley tos: y poique la juííú 
cia báoe fer yguaialasparles y oe eílar pífente tJÜede colegir los fundamétosporoSde los juesc^ 
fe fundan a botar enel oicbo negocio que conel oícbo fif ral fe figue para i'nfontiar les enel « Suplica 
mos a vüeftra magellad pues la parte contraria noefta pjefente matíde que en todos losplcy tos fif 
cales vuellro fifcal noefte p^efenteal botar enlosoicbos pleytóspuesféfigue conel y es partecnc* 
líos y po: ninguna ley oefios reynoseítaDí(^ueftonío2denadoqueefiep:efente:yen mandaf loa 
ft.N5ér vr!^ageftadibara:Y^ míHeíaálaspartes y mncbo Hent mercedaeítos reynos 

CSeí lo vos refpondemos que mandamos que eneñonofe baga nouedad 
^etídomcrtviijV 

CC^ tro fi pésimos que ya vuefira magelíad fabe los mucbos fraudesque fe basl enlos pánosque 
fclabían eneltos reynos encub:íendo fe la ruyn labOJoellos y muebas racas y fursiduras y otras ra 
cbas:yavn póniendolespiferente ley oela que tietie 
©onde aftfi fe labjah los oiebos paños otiicííe vna cala oe veéduria frgun y cem ó fe basen en flan* 
des;y pues efto es en tanto benefició vníuerfaloefios reynos«Suplicamos a vuellra mageítedlomf 
#p:óueeranft» 

C ^ t efio vos reít)ondemos qué mandamos q loswí regidores oondéftlab?an 
pjincípalmentelosoícbóspaííosinfoímenoeloqeneíloccnuernáqfebága* 

"paicíonfCxUx* 
C € ) t r o fi oesímos queú caufa oe paitar lasínfonnacionesquefe basen enlas caufas efimínaíesfo* 

•<* lamlte ante los efcríuanós las partes fon muy agrauiadas:y a vn muebas perfonas pádefeen fin cul 
pápo:que como los efcriuanós y avh fus oficiales reciben la infonnácícmbasen párecetpoí ella al* 
gimas culpas contra algunasperíóííaéqueefiá finellatya otras lo encub?en:lóqual celTaria fi enlas 
caufascrímiilálbíalomenosenlasoéálgunarálidadtTímpo^ 

^ <2*M*f fojmacíon fumaría:y avn oela plena ría enp?efencia oela milicia, Suplicamos a vuellra mageiladí 
lo mande anfi p:oueer: y lo que oe otra manera fe bísíere fea ninguno t no baga fe: y enlas caufas 
chiles mande vnellra magelíad que lapícuanga palie potante 
vno pelas partes el Tuyo* 

- O C á l ello vos refpondemos que mandamos q enías califas crimínales las nfas iullicías 
^ l í r ^ guárdenlas leyes que fobíe ello Pííl^neniy lo poínos pjoue 

tenídas:y mas fopenáoe oles mil marauedis para la nuellra camara¿ 
^ctídon^d* 

C€)tro ft poí quantóenotra^ co:tes paitadas vueilramagelladmando que fe guárdela pjegmatíá 
ci^oel berrage 7 cíauos:t oe no fe guardar viene muebooano a ellos reynos y fe oellruyen y mancíl 
ios cauallos • Supíícamos a vuellra magellad la mande guardar y ponga pena alosco?regidOíes:T 
I uflícias que no la epectitaren mandandoalas pícbas juílicias que vifiten losoícbos berradozes: y 
los que traen berrage^ 

¿ ^ H ello vos refpondem os que mandam os q la oícba p:egmatíca fe guarde yerecute» 
' P c t í c i o n A U 

C ^ t r o f i oesimos que el conreo mayo: base muy gran agrauíoa los co: reos: y méfageros que víe 
nen a ella coue que fonoefpacbados fuera pella enlas ciudades t villas pellos reynos:po:que qm'e 



DmlladolícL 
Ujpimomccboeiyfobtcclloloemoktta 7 fatiga:? poique ello es en grande agramo fper|ü7* 
5ioDeaoprevno|mpIícamo0a vueftra mageítadqueloe coireos v meníageros que fuerenoefpa3 
cbadoíj fuera Della corte entren v falgan lí biemente enella fin lee pedir ni Henar Derechos: f quefe 
m m i portas al precio que fe oan alos correosique el oícbo correo mayor oefpacba'.y que cada vm 
iaspuedaten^ralquílarcomoqmTiere» 

C^eftoyosrefpondemosquemandamos queeloícbonueílrocorreomafof 
no ueue oerecbo alguno oe nígun cor reo que fuere oefpacbado fuera oe nueílra 
cortea que para ello feoenenelnueftro confeio las cartas neceííarías* tque en 
quanto alos que feoefpacbaren en nueftra corte fe ava información ocio que fe 
fcaacoftumbradoba5er,vre traiga al nueftro confejo para que enel prouea 
loquefeaiuaicía. 

C>?que vos mandamos a todos f cada vno t>e vos f^gun t>ícbo es: qwe vea^s k* 
refpueftas que por nos alas oícbas peticiones fueron tadas queoe fufo van encoe 
poradas:^ las guardéis f cumpláis v epecuteys ? bagaes guardar t cumplir Y 
erecutar en todo^ poz todo/egun v como ce fufo fe ccntíene comonueílras leyed 
t pregmatícasfancíones por nosbecbas v promulgadas en cortes-? contra el tê  
ñor 7 formeoellas no vayavs ni paíteos nícófitays vr ni paliar agora ni oeaquta 
ociante en tiempo algunomí por algunamanera fo las penasen que caét incurre 

los que paitan y quebrantan cartas v mandamiétos oe fus re ves r feííores naturales: t fo pena oela 
nueftra merced:̂  oc ofes mil marauedispara la nueftra cámara a cada vno que lo contrario bisierc 
f porque lo fufo oíclw lea publico Tnotorío:mandamos queelle nuedro quaderno oe leves fea pre* 
sonado publicamente en ella nueftra corterpor que venga a noticia oe todos: r ninguno oellopueda 
pretender ígnorancía;lo qualtodo queremos: v mandamos que fe guarde y cumpla v erecuteen nue 
lira corte^alfadoslos quínse oías:? fuera ©ella palTadosquarenta oias oefpues oelapublícaci6 DC 
llas«£ los vnosní los otros nobagadesní bagan ende aifo lasoiebas penas^gda enla villa oeva 
Iládoü'da veinte T nueue oíasoelmes oe S u n í o ^ 
Hooe mil 7 quinientos t treinta? fíete años. 

Cvofrancífcoocloscwoscomendadorma^ 
seftadesiablscefcreuirpoi fu mandado* 

licenciado polanco» doctor ̂ 5'ueuara* 

C ^ n l a villa oe ^alladolíd a veinte v nueueofas oel mes oc 3unío toe mil 7 quinientos 7 treinta 
7 fiete aííos:enla placa mavor oe¿ oieba villa,5ueron pregonadasefías oiebas cortes con trompe* 
tas v'íRevesoe armis,eftando prefentesaello losalcaldesoela cafa 7 corte oe fu jCDagefiad: v otra 
muebagente 



'odmtixbáito** 

Gascones. 
_Eicclaracíonocla pzemattcaqucfu a6a 

^cílad oél Émdcradc: í ref imeflrofeñoi mantíoba.^r a i ü s íojtesque muo y celébrenlas co2tea 
ínla rtóble villa oe HaUadolíd elailo quínientoe v trevntat Ticte: a cerca uloe trages t vellido» 

Carloepoila oíuína clemeíí* 
cía imperado? femper augufto: iRey oc Blemaiiía:t50ña 5«aiia fu madre v el 
JinefmoDcn £ar[cspoj{a mefma grada rcvc6r»e£aftílía:De t'eon:oe Hragon: 
¡cela?Doe»Sia1íar':ceÉ!icruraIf:üelfIauarra:©e^ran9da:re5loicd^ 
¡Icncía:ce¿6alí5ía:re!a:aIío:ca?:oc ©eui(la:c»e iCerdcua:oe £o:dcua:üe £o:cc 
gatoeCDurciaiDe Jacule lce$¡Bam$:vcMlS€}imw£5ibi&lm:x>c\a$ ̂ ílae: 

te Canan'a:celas;5ii(iiaevnaírd^ 
eayaf ^eCDolteouqués^e Atenas v^enecratríatecudee ce iCerdaníaiinarques 
üsvt£>*Mm y oe /0oceanc:arcbeduque6í>e ^u0na:Doqueéoe^Sóisos1a y oe36:auáte:£ondea 

- tílluííríííínio pJíncípeíonlPbclípe nucOrc imiv caro t muv amado bíi'o 7 nícíotí alos tnfan 
tw: üüqme perlados y mai qies: condes: rícoe bomb:e?: niaeílrce mk&oidenee: pn'o^es: fu 

• comcdíidoíesrakaTclesf dos caHíBos v cafas íuerfes v llana?:t alct: t d une Uro ccnfeiop:efíi* 
dente ováoih^elmíhe audíecíaraícafdcs alBuajíles cenfa cafa y cone r cancillerías v a todos loa 
coircgídcjcs aftlílcíitcs gctiernadoies alcaides alguasílesregídojes cauef íeros efeude ros ofiícialea 
V ornes buenos oe todas fas ciudades villas ? íugaresoeíos nmlhos revnosyfeñon'osiv a cada vno 
©e vos a quien ella nucílra carca fuere morrada o fu traílado oe efcríuano pupiíco o oeíla fupíeress 
des en qtulqmer manera fallid ? grada^Bícn faberst atodoses noton'o como ios revés caíbolícoa 
nueft ros feñojes padres vauucícsDeslo2iofamemo2ía:qucrícdo remediar elcefejden v erceífo que 
culos trages 7 vellidos en íustiempesauía: madaroubaser íbb;e ello ciertas leyes 7 p:egmatícas: 
p jobíbíendo que níiígunas perfonas oeflos nucOros reyncsní oe fuera oellos que enellos efluuíere 
©e moíada avn que fuelTen infantes: Duques marquefescoudes: ni oe qualquíer calidad o condición 
que fueflemno podíc(Ten traer ni tmrelTcn ropaeoe bJocadoni bordados DC leda ni cbapado oe plata 
ni oe 0:0 De martillo ni tirado ni filado ní terido:iiiDeotra qualquíer manera.fegun mas largamente 
cnlasDícbasleyes 7 pjegmaticasfe contiend'as quales ncsenlas cones que muímos enelTa villa 
re vaíladolíd:elaiíoDe quinientos •? venvnte y tres:mandamos guardar y emtitar:rp02queen frau 
de oelasDícbasp^egmatícas fecemencauan a vfar bordados i recamados ios mandamosánft rnéfe 
mo quitar 7 p:obíbír.j€ aso:a los p:ocurado:cs DCÜCS nuellros reinos que poi nuefiro mandado 
vinieron a efta villa De Balladolid: nos bí^ieron relación que fin embargo De todo lo fufo oícbo: loa 
officíales y mencH rales oe manos an inuentadomavojesDefoJdenesenlcs trages 7 mayores coílaa 
cnlasbecburasDdo quefe gaílaua eníosbordados 7 recamados pojcue los bc?dado:esDan los pa 
tronesalos faftres:? ellos 7 fus muge res basen DC punto lo quefe folia baser oe bordado v escofia 
Dobladaioe manera que loque le base con coJdcnesí pafTamancs tomunn cíe cutUa n es k hecbura 
que la feda.y el pañooe la ropa:? nos fuplícarcn lo mádalíamos moderar como ianuefira merced 
fuefTe 7 víeííemos que mas conuenia al bíeupubiícoDC nueüros reynos.é : poique a nos como a *iRe¡s 
Ves 7 feuo?es pertenefeepioneer y remediarrpomanera qnuefTrosfubditosno vfenmaloe fus ba* 
5íendas:ní gaílen fus rentan:? patrimonios en cofas efeufadas: antes las guarden 7 conferuen para 
fus menefteres 7 neceíTidades/jpojendeoidenamos 7 mandamos quelas pjcgmaticaspe: les HtsCa 
yes nueftros p:edecelfo:es:? po? nos becbas 7 cofírmadas que pjclr íben los vellidos 7 ropas oe bio 
cadoTDe telas DC0207 oeplatarboidadcs 7 recamadosfeguarden 7 cumplan 7 erecufencomoene* 
lias fe contíene:con las Declaraciones 7 aditamefos enefía nucílra p:egniafica contenidas^ po:que 
cnel complimíenío oellas no aya fraude: ni fe baga en losírages 7 vefddcs gaOcs erct ffiocs. CDan* 
damos que ninguna perfonaDe qualquiel e0adO7 condición que fea DO pueda tr^u r: ni tra va poz 
guarnición mas oe vna fara De feda DC bafta quatro Dcdosen ancbo:o DOC O tres ribetonesque lean 
»e otra tanta feda como la Dícba fara:o vn palíam ano De feda fi n fa ta» 
C^tnfi mefmoque no fe pueda couar ni acucbillar vna feda fob:e otra: fino fuere el cnfojro De tafe# 
tan que no fea Doble, 



sano/|pcropermitimosqneícv^úmtmrvopmtéQmúmwotm Macenqntmfc cc:te 
fol)?eotraim6De comoefl&oícbcv 

, Crort quenoftpaedá traer remino:̂  

neüer para ía coítumoela fara:? eíto fe entienda que fea oe feda fcíamenlé: v ío^ jubenesfe 
puedan anfi mífmo pefpimtar oe feda:con q el perpunte no baga l a b o í e e ^ tatiibíen íe pueda baser 
elmcbopefpunteen ropasoe tafcranjOfargaoef^ 

• Bft mífmo mandamos que ninguno pueda traer ni tra va cbapería:ní otra cofa oe oro ni Spto 
ta:nloemartíüo:m'caiiuttt(o:rmo en cabeca:̂  mangas^ C ^ i ^ ^ AeJkt&~ 0 t ^ í ^ i 

^^=¡1 po:quantoporlap2esinatícapo2no0bccbaenlacíudadoe^oledó:elafíot>equinf i 
entoe T tre^ntat quatro:permítimo<j que poibonm oela cauaüería pudíefíen llenar 
iobu las armas en guer raro en otros actos concernientes a ella las ropas oe biocado 
v telas Í otras cofas que quífielTen • declaramos 7 mandamos que la cícbanue* / 
ftra p:egmatíca feentíendárfolamente como enella fe oíseren guerra,o en actos concer 1 

mientes a ella 7 no en iuílas,romeos ni otrosexercícíes que verdaderamente no fon í$ 
Suerratavn que fean femefantes a ella;f en cauallos oe guerra y no en bacas 7 quatiaos.7 que enloa 
cauallos oela gíneta fe puedan traer las mocbílas 7 caparaconesoefeda c5 rapasejos ceozo v t e p í * 
ta v perpuntada 0etó mífitio:f ¡as cuerdast otrosaderecos o 
quenoiravanenloscaparacones7mocbílasb2ocadosmtelasüeo2oníoeplata,níbo?dadcs« 
fCMnú mífitio mandamos que no fe puedan traer gualdrapas De feda ní guarnecídasDcníngíiiia fe 
da en ninguna tnanera üe cauallos* 
IF^íéfíi queninguno puedaoar líbíea, ni veítír pafe, nímoco: ni traer dios faf o nicapa^ondea^t 
inasfedaqpe^a j n a ^ 

He todo to fufó webo fe guarde 7 ĉ  
ler mangas oe aguia oe 010,00c plata o feda. ljPero q enlas faras nopuedan traer fmmmm • 
*ancbas©e quatroDedos; f oelías puedan traer ballaocbopo^ eniuaí 

Saroccadaf l i :w 
cnlás cotas oeías mugeres puedan poner vna boídadura po? oebatooeí medio ancbo oela feda;f $ 
fta an^urabaser la bo:dadura q quíríeren:coa^ 
ouepuedan poner lasmugeres pecanas ti feda enlas ropas que quifieren^jp fufoofebono fe entt 
end& ni eítíende alas mujeres publicas, ^as guales a^o;a mahdamos dueño pueaan traer teda en 

rnnamanera. — , , , V / , I T 
•fn^c las per lonas que tienen becbas algunas ropas 7 vellidos contra loago?a nucumente-^ÍTUC P 
iK)r^tanueftrapiegmaíícap?obíbído,7oeclaradono píerdanelvfo7 aprouecbamíerífo^ ü ^ ^ 1 
|fas:permfíímos 7 auém^s poj bien que laspuedan traer á vfar ©eídeel oía q éf!a nueflra car* ^i<rr* f 

ta 7 pjegmatíes fiterep'ablícada r picgonada eneftanueftra coitepo? tiempo ? efpacío ce quatrome 
fes primeros llgutenies? nomas ni allendev^ 
• r f € > q t ó todd fob:e cícbo mandamos que fe guarde v eirecurefo pena que quaíquíem q ío con* 
IJtrarioibísíere pierdaíasropas que aníí írurere vellidaspoi la pa'mera ve$,v feapartlda la mí 

' ^ ^ M & m m c l fuej queio iuipre: t la otra mirad pa ra el acufádo: que lo acufare^ pe? la % i m * 
da vc\ que pierda la ropa 7 fe parta como oícbo es 7 fea oefterrado ^eto^íiucltros reyiiospci 
at1os«l8 mandamosanfi mífmo que ningún bo?dadoi,riifalíre:m otroofidelalgmiofea ofadocccoz 
m ni baser^ni cofer ropa,iií otra cofa álgiina peías fufo piebas :'fo pem q paguro? la primera ve$ 
el vaio? oelo €|ueeo2tare:o cofiererobisíere.lE po? la fegunda lo pague coneí qpaf ro t l f o ^ . po?te ter y( 
cera pierda la mitad oe fus bienes:̂  feaceílerrado poivn año oel lugar c6de bíuícre có CÍÍKO lec^^a ***-^/ 
al Derredo^^poiq lo fufo oícbo fea publico 7 noto?̂  (£5tif 
damos qeftanfa carta 7 pjegmatíca fea pregonada publífaméteene J y < 
dadesvillas7 lugaresoeitosnfosreinos7 feno?tos:pó?lasplasas? mercadeadorrcflugaref a* tyz^u/j¡ 
co ftumb:ados:7 los vnos m los otív ̂  no bagades ni bapn ende al;fo las oícbas penas: 7 inas fo pe 



m belá nueft m merced: V í?e DÍCS míí maratisdío pam íameft ra caniara.£ tse mae ni adames aleme 
que voa eflamietra carta nioarare:que voa emplase queparescadeaante nos cnla nueilra coitcvo 
quier que no$ feamoaoclDía que vos emplasare baila qumse oíaa pamcroofisuicíetj fo la oieba pe 
iia:fola qual mandamos a qualquíerefcríuano publico que para efto fuere ííamade-: que oeende aiq 
^o^ la molírare teftímonío fisnado conlu fisno :po:qiie noafepamos eu como íc cumple nmñiom a 
dado.éadaen¡a víüa oe Haíiadolíd a veinte tnueue oías reí mesDe 3iinio. ÜHüooeí nafcíimaUo 
oe « ( t r o faluadoTSefu cbiífto oé nu1 íqu 

C t o f rancífeo oelos Conos comédadoj mavo^e feon^eci eíarlo fus CelTareas if cacboííca^ 
iCDaseíladcsIabíjeeícremrpojfumandado» 

''leícáteíadopoianco* íBocto?/Cueuara» 
C C n t'aiadoíída ve pre t imeue oe Sunío 
fuepzegonadaelta pje¿maticaenla placa maYó:oeíáüícbavíÜa contrompetatí Í revesce armas: 
«npiefencíaoc mí^afpanRamíres tje Bargas eferfuano maro: se cotíescílaudo pieíemeslosal 
caídes oela cala ? cone oe íli maseftad v otmmucba gente. 

— • lalRcYira. 
^ é i r e s M d J e s ^m'lkntes^ouernadozes,^ 

que tuuo v ceíebio eneUa villa oe Balíadoííd elle piefenteaño oela becba oefla 
mícedulaibísoíoMenoviia carta p:egmaíícafand5*lpoUaqualo^ 
derofos traies t vertidos oe fus mbdítos en cierta manera enella cótemda: t pos 

^quefovínfozmadaqueoecauraDenofeauerímpjímído las íeresbecbaseii m 
üícbasco:testlaoícbapJcsmaííca:!osDícbosnuert^m 

tUdt>eüaouieredestO!nadoalsanasropas r vertídosa q u a ^ 
rarsrr bagars tomar t remturlííbzémenterm coto 
optrosmenerteralesDumnteelüícbotermíno bí5(eren alguna 
pzobíbídasr 
ilaíSifíénídas,,, 
ble Se míí t quinientos T trevnta 7 fiete anos. 

SuanBajquej» C p o j mandadopeíuídDagertad. 

C £ n l 4 villa t>e val(adolídanueue t?íasoeí mes tjenomemb:e be mil 7 quinientos v trepta t íittea 
ños-Sepjegono z publico ella cédula oefu mageíladenla placa publicare a mcba villa: p o t r o s 

roa d^ñ,nr,u^A** n̂«í> %iímV(Tí» CÍ fíhtidA oc todos:v ouícfi'c effectolo Ú m mageíradpo: ella 

les cela cafa 7 cojtere fu inageftad v oth mueba gente. 

íSici1lías:DeBierufalem:reTñauam:ré^ranad3 
i^r ^ ^ J t ^ f a ^ e £DaElo2ca6:t>e Seuííla.re £o:do«a:rc £oKega:re ¿Du retace 5acn:celos 
Hlgarues:oe;&íge5íra:re^ 
Occeano:coudesoeBarcelona:Seuo2es oe Bíscava V ̂  ^clw]a:©aqs re ̂ o jgcna^ r e 2 6 ^ 
mnte; Condes re f laudes v oe ^ írol ̂  t ce te ra. 



la becba oe M a (nplímdúñMoe piocnrxiáo ice oe co«es que a ellas ic junta ron besimos ? ordena* 
mos vna suieítra cartaprcgmacícafancíon poz la qualmoderamos los trages v veííídó^oe %eílros 
fubdítos en ríerta níar.era eiieüa contenida* t£ porque fomos informados que al bien ? xürcá 
fobdítos:t' pa ra cuita r algunas molefiías q ne íes podrían fer becbas: fo color ocla oi. ' pregííva* 
fíca» Conuíene v es ncccO'ano Declaración en algunas oclas cofas enella contenidas es %ei. ̂ ra mera 
ced: f mandamos que oefde primero oía oel mes oe CDsrco oel ano venidero oe mil z quma. tos r 
rref ?iía f od>o en adelante fe guarde: cumpla Y erecuce la oieba pregmatíca con las occíaraciV?,ío 
fíguíentes» 

^íRimeramcate quautoal pn'mcr capítulo ocla oícba pjemagríca: por el qualprobibi^ 
mos t mandamos que enlos veílidOsoelos bombres no fe pudicfTe traber por guarní 
cien mas oe vna fara oe feda oe baila quatrooedos enan cbo.o oos otres ríbetones oe 
la cantidad oela feda fin fara?o vn pafi'amano oe feda fin fara^permítimost aueifios 
poi bien que enlas capas v favos v ropas fueltas oelos hombres: quierfean oe feda o 
pañotfe pueda becbar y traer poi guarnición por oe fuera la cieba fara oe feda oe bâ  

lía quatro oedos en ancho entera o hecha oos o tres o halla quatro ríbetones ctíras có q todas no cp 
cedan oel ancho oela oícba fara: la qual o las oíchas tiras fe puedan pef puntar con vn pefpunte oe 
feda por cada orilla oeílas: con que vaya el tal pefpunte oerecho y no haga labores: y por oedentroi 
oclosoícbos vertidos fe pueda echar y traer vna fa ra oe raid o tafetán oeloíchoancbo oca quatro 
oedo^:y las oícbas faras t tiríílaé fe puedan acuchillar con tanto que oebaro Kilo no ayaotra guar 
nicícion oe feda ni tafetán, 

Mñ míímo permitimos y auemospor bien que las bueltas oclas gorrasoc feda fe puedan acu 
chillar y traer acuchilladas poi la parte alta C ^ n f i mefmo permitimos que en las ropas oe 
paño quefuelen traer por capas los hombresoe letras:y otros algunos puedan traeraforra* 

das todas;o las capillas y Delanteras en leda,o tafetán como halla aquí lo trayamy que en los mana 
reos y balandranes y capas oe aguaoemas oela guarnición que conforme a efia nueflrapregmatíca 
pueden traer:puedan echar y traer aforradas las capillas en feda o tafetán. 

XU 
ta y peguntadas 02I0 mefmo :auemos por bien:y ños piase que enlas Dichas mochilas oe 

feda fepuedan echar y traer los lasos oe oro, o plata que quineren: y pefpunfar los ocio mefmo: y 
traer los oíchos rápaselos oe hilo oe oro, o plata como ella Dicho: y anfi mifmo puedan traerlas 
coraras oe cuero labradas oe hilo oe oro ,0De hilo t los pretales, 

% rofi en quantoal capítulo oela oícba pregmatíca:por el qual mandamos que enlasfayas oe 
| j asmugeres fe pudíeííen traer oe arriba abarohafTa ocho faras Defedaoe quatrooedos en 

ancho cada vna .0 en lugar oe cada fara ooso otres ríbetones que no ercediefien oela leda oela 
fara/|Permítímos t oedaramosrt auemos por bien que en las oíchas fayas puedan echar t traer 
por guarnición las tiras que quífieren oe arriba abaro: o atraueiTadas: juntas oapartadas como 

{2 quirieren:con que todas las oíchas tiras que anfi echaren y trureren no ercedan oel ancho oe vna 
^ tíuarta oe v 3 r a o ¿ ¿ c d t t s quales oíchas tiras: quíer vayan ala larga: o atraucfTadasfe ceban oê  

^fechas fnibaser ninguna lauorní buelta con ellas: y que no fean cortadas;y la oícba fara o tirillas: 
fe 
oel., 
m trepadoalsuno.CHnfi mefmo premitímos y auemos por bien que fe puedan traer verdugados 
oe fedao oatoon los rcrdngos oe feda. 

ÍTrofi en quanto alo quepo,' la oícba nuellra pregmatíca mandamos y prohibimos que íaó 
imuserespub!ícameriíenialasDefusperlonas:nopuedsntraerní 
feda: fo pena oeloauer perdido: Declaramos y mandamos que la oícba prohibición y veda* j 

miento fe entienda trayendo lo fue ra oe fus cafas y no les pueda fer tomado oentrooeUasníeftan* ^ o f 
do en fus puertas* / 
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j ^ Q n las qualcefticbas reclaracíones v modmcíctics irandamcs que la M'cba nuertra carta? 
ff^F p:egit)atíca faricíon fe guarde cumpla v etecute en te do y po? tedoícgun vcomaendía fe con* 
VA. (fcrte y oeilara.^ meamos a vos las oícbas nueOras lunícías y a<ada vm DC vos feguti 
©ícbo es que artfi 
ííun T como cn^ oíci?á«rteílrapzegmatícaf enefla oeclaracic n f Í contiene: 7 contra ios que fueren 
^paifarcu co&r0c(íc P^ccedadaerecucíon oeiaspenas enel|acontemdas:7 tened efpecíal cuidado 
ooe fee- ^ ' ^ " ^ no ftvafa ni paite contra eHopojmaneraaíguna^ poique lofuf^^í 
cbo 1 Motoíío7 ninguno pueda pretender vgttoJancíamandamos quecftanueílra car* 
ta fea w'r - ̂  ^ ^ l l a micftra coíte ^eneffas oícbas ciudades villas 7 Jugares poi pregonero t 
anteefcríisafio 3Ŵ C0» ̂  los vnos ní los otros no bagades ni Ixigan end^ al: ib pénasela nneilra 
luérceH **p****Sm̂  marauedis pótala ««eftm cámara: fo la qual oícba pena mandames a qual* 
¿icr efewuanofobüVo que para efto fuere 11^^ 

¿lado con fu ftgno: poique nos fepamos en como fe cumple nueftro mandando^da enl^ víllace 

l f v o ^ ^ vajqttej sctnolto 

vót fu mandado.3»Cardmalís*^octo: ©el- coual J81 Imcencíado leguícamo ©octd^mclcro^m 
cenciado fpdrogiron^íceucí4do©ealua«ícenciaía^ mercadooepeñalofa* 

lg itiuf ncblc villa oc $ b e á í m x > t l € m p o poi î edro oe 
Caftro: iínp:cHb:oeltbio0.a coftaoc Juanee ¿fee» 

dlnamcrcaderoelihios ve5ínoi>c ofe^u^, 
acabofe a ocho oías oe üfeayoé 

año oc mil y quinientos f 
qwarenta y cinco* 
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