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C C o m i e n c a U UhUbcUs peticiones q tkrolospiocmadotee 
a fu -dDagcllaá cnlas cones q bí50 enla villa oc Balladolid el añooc mil ^ qutnic 
toa ^ veinte^ tres anos• Ha qual tabla cfta puerta po: fu abecedario po: la qual 
bailaran las ipeticiones belas cofas que quifieren o ouieren meneften 

t guasífes&ccojte y cbácíllería que 
¡ llené loe derechos fegñ q los a!gua 
! 5sle0&e!o0 c o z r e g i á o z c S t p c t U x n v i 
HrrendamíétoDefaca oe pan que no 
* fe pueda l?35er^etíctoii.,cl. 

Stauíoo^ ropas que fe modere el gallo cdlos^w 
t k t ó n M i h 

armas quíé las puede traer y De q mauera^petí.¡v 
Alcaldes niavo:es oe adelantamíéros v facas que 
no los ava-i^cticíonjíic* 

armada De Ciftilla que ande po: las mares v que 
íe l?a^a otra armada y las galeas fe encomienden 
a perfona que fea fabio^ctícion.lpicíij 

alcaldes ̂  alguaciles De co?ce que fean vífitadoKí 
•petición J?:tja¡c+ 
apelación para ante los concefor l?aíía en quantía > 
DefepnHiínsratíedfs^eticion^ci?* . \ 

B ' / 
Bulas fepzedíquesi po: domines letrados Y ^ w 
cíencía/|p>eíídon*3C* 

Bulas íe cobren po: vía Oídúiaríá f no po; e¡cco mu 
nion^etidomjcf* 

Bulas nueuasno fufpédá alas paitadas»ipttlxii* 
Bienes oe eonfradias que no fe cob:e!i po: compon 
fícíon^eticíomjCiíji. 

Bulas fe gallen cu aqnellopara que foeron concê  
1 dídas.*í^etícíon^ni}* 
Bienes realengos quetjo fe agenen po: caufaalgu 
na ^eticíon.j:,m|f 

Bienes no fe den ni enagenen a t S ^ ^ 0 n̂  i ^ € ^ 
rios^^etícíoii.jclv* 

Beneficios ecclcfíaftícosquefeocn alos patrímc^ 
niales^etícíonJt)* 

Beneficios eccíeítafticos Del repo q no fe aneren a 
otros beneficios fuera oel re^no. petición* Iv.tvij» 

C 
Cartas ni p^cuillegiosDe hidalguías que noíe Den 
•^cricicn^icv» 

Cartas De naturaleza que no fe Den y l $ 3 Dadas fĉ  
reuoquen^eticíon.]C]Cíu|. 

Capitanes q refidan en fus capítamas-petújcicríj 
Carear Defufpélíoncs De pleitos q no fe Dé*pe.l]a'f 
Cédulas que no fe Den para que algunos Deí confê  
lonoemiédanen ciertos plevtos^etícíon.líít?/ 

Cauallos no fe faquen Del revno<î eitcion.l]C£]cf» 
Criados Del renque lean pagados/^etíciomlOTl 
Cofas que tocaren a perf u^io w partes fe efpidan 
po: losoel confefo^eticioiMCcíj. 

Co:regimiétos y cargos De f nítidas no feDenpo: 
fano:ñipo: pago De fcrmdos^etidon.vciiÑ 

Co:regído:€s no fe Den alos puebloe fino fuere a 
pedimiento fuvo Dando ínfo:madon como es eô  
íaconweníenteti^etícionfCvjV 

^os o^do^sq pueda ver y Determinar falla qréta 
mil mfs y en reinita tres oYdo:e^cticío.¡cr]cííüf 

pineros no fefaqué E»a la co:te romana .petLiclin, 
^eliíiqnenres Déla comunidad que fean caftigadof 

Vlosquefiruíeron gratificados,ip>etícion*L 
éoto:es maeftros licenciados y bachilleres no go 
52» fino touieren título ejcp l̂ío^etícionfC* 

\ íBlrcyqnefe cafe^ctíciompnmera. 
B l rey que Difcurra po: fu reviio^encion-íj-
(B\ rey que reciba en fu cafa naturales ^etícicUiK 
B \ rey que o:dene fu cafa De cafttlla y Defpéía como 
el ref caíboííco*^eticíon.ínj • 

íB\ rev que p:ocure paj con los p:incipes cb:iílíar 
nos.^etícioiuv* 

B l rey que baga fuílicía en todo/|^etidon»\?i. 
/gfpetariuas De oficios beneficios y Dignidades 
que no fe Den.*^>etícíon.]ci*f. 

B l q tu uiere o ouierc tenido ofitcío rea! no téga pte 
en arrendamiento De albaquias^sticíon.ticin 

B n la audiencia De Granada que íe acrefeíenté DOS 
o^do^s.i^etícíon.jírticv, 

í£nel ofticío Déla inqnificion fe guarde jnílida y que 
los fueses no fean pagados oel cfftcíoy losreíliV 
gos falfos fean caítigados coufo:mc ala le^ De 
Co:o.'p>etícionJiííj« 

^ l rê tenga coníulta o:dinana y bsga audiencia 
ciertos DiaSfl^etícíomlpij* 

B l co:reo ma^o: Del re^ no llene Dlesmo 6lo que ga 
«árenlos otros co:reos oelreyno »i^2íicíó.lrvn|f 

í£mb3rado:esqfeá naturales 61 rc^io.pc.lrrvm'l. 
^nel feruício Délos monteros De efpinofa q fe guar 
deelp:íuilegío ^coüñbíeq an tenído.perícíonJf* 

í£fcriu3nias/algua5ila5gos y meríndades que no 
fearnendenfip>eticion.l]C]Cí]r* 

^fpecemqueíe foftengayque fob:e ella no feto 
me medio conelre^ oe poitugaf .i^etícíon •Irrru'j. 

B n las audiencias y cbancíllerias que a^a vn veê  
do:+,{p>etícion*i:c* 

gSntredicbosno feponganenclre^no fob:e enco# 
miendas^ beneficios •l^eíicíoíi.cv* 

fo:tale5as fróteras q k vrifiten y repare y fe afíícte 
ía gére q cada m alca^dea De tener.i^ertcio.vrrm 

f íficos y curufanos cpminados po: lcs]p:ofome 
dicos puedan fer reexaminados po: l i jnfticiaf 

/í^eticion+]iiv)V 
0 

íSuarda Déla p:egmatica Délos abínteliato^pe^ 
Guarda ocla pjecvfíiatíca Délo; que juegan alos Da 
dos^et ídonAf* 

guarda ^elos lugares ganado;en afft íes y que pa 
ra la guarda a^a fituado.^eticiontlx.r)» 

a i | 



íSuarda fcela cota oel rc^tio Dé granada^ctiMrrü* 
0 m t c De armas que fe apoíentc enlo reaíetigo t k m 

faltos exceíímos que fe moDereH êticion̂ ij. 
íSeíite qué efta en íeruícío oel rev que fe pague oe [a 
renta oeí retmo o feño;t6 Dode eftumere<petí.]i1mj< 

5ii€5e8 ni co:regído5:e6 no fe libren eu las penar que 
condenaren^stícion^uí* 

Jueces eccleíistlícos que llenen ios Derechos cofo:í 
me alos fu^es fegfares z que nollenen acceltojía; 

^uroaque no fe rendan ^ losoados fefedimanal 
quiíar*i^encion^^wl» 

^líoíias tcozonieaeoeiOBrê es oe Catlílla que fe 
ínipíím3!i.1̂ etídon>ívííf 

fueses que no lean pzouŝ dos faíla que fea rífta fu 
reíídendaf^encion tój * 

5uc5e0 que no procedan oe fu oíftcío o oeftftíendo la 
parce en cierros calos*^etícion+ljt'úíj» 

j toé oel coníefo oelas ojdenes totroroffídafes que 
feanvifiíados^etído»4]i%/ • ^ ' 

3iib:aiicas ni mercedes no fe í?agan oe oincros que 
no an pemdo ala c a m a r a . ^ ^ 

Hos contadores fi Rieren agramo vea fe po; los6! 
confefo^eticíon.]CiC]c»ú» 

3Lefía no fe co:te ólos motes fín pagarfê pe* ̂ ^ i i j ̂  
liosoelconfefoí cnancillería que refídan^eítélas 
^ojas que oeuen eftar^etícíon^íip 

3te^es be! reipnoque fe comfaii % impn'man ccopile 
3 untameute +i^etícíon.íi?). 

XDercedes no fe pagana los íl?gfo;eros t officíaíes 
oela crujada.^etícíomw 

XDércedesoe indios no fe l?agan t quelos cftrange 
ros no tráíen enlas índtas^etícíon^v^ 

ZDerced oe bienes cofífiícados o que fe ouieré oe cóí 
fifcarnofébagaalíuesquelofemccíare ni paraen 
pagó oe f u falano^encion.púV 

Mercedes ni libranzas no fe l?agan oe oífieros que 
no a^an venido ala caínara4)eíícíoíUjn?íü+ 

XDercedoebienesqueeiouicrcn pedidos ennom^ 
b;e 61 re^ no fe naga^petícíon+típ 

2X>.a^aras no fe traigan oe noefee ni oe oíatpj^fl:v* 
ZDoneds niiena que fe labrê peticíonJicjCjcv. 
Zponeda no fe íaque oel rc^no^petícíonJ^ívi« 
Xperced oe fernício nofe baga a ningu feño; Oda parí 
te que cabe a fn íi'erra^encíon»]ccví^ 

• IB • 
Iñaoseítrágeras nofepueda cargar^etíció^^íí: 
Baos grusílasque fe bagan-z fe oe el partido que fe 
folia oar.lp>eíícíon.l]cj:)áiíí • 

Í0 
i0:denar fu cafa.ip>eridoniííñ 
í^fFícíos oelas ciudades z villas oel revno no fe vení 
oan v que fe oen a perfonas principales % oiferetas 

l^stídonfOT» 

^fFídos oe akaldias ̂  regimientos t algnajííasgoí 
no fe oen a perfonas oe título oonde tienen bon.>pc 

s tícíon^jcjcf» 
(0bifpos^ perlados qne refidan en fus oiocefis ̂  o 
obifpados^ettcion.jccvf» 

©ffíciosacrefcencados q fe cófuman^etícioiU?:, 
t > 

p a s que tenga dre^ con los principes ebríllíanos» 
•ĵ ecicion̂ v* 
T^efquilidores tío los a^a enel revno.peticíon.vif* 
•¡perlado fe oe al arcobílpado 6 Toledo* petídOfjdf» 
T^zegmaticas que fe baga vn Ub:o 61as que fe guar 
dan t las otras quefereuoquentpetícíonJvnjí. 

•Robles que anden poj fus naturalejas x no poz to* 
do el re^no^petícion+ljcvíf 

Tjban v las otras mercadurías que anden líbremete 
te por el re^no.petidon4]CiC» 

perfonas queoenundenloqueljajen las fuílicías 
peticionjrdnj* 

^le^tos pendientes en el confefo real entre partes 
que le remitan alas audíenciaSf petícion.liCíí:. 

f^ofadasque íe oen confoíme alo ordenado po; la 
pregmatica ̂  que elapoíenrado pague alquiler oel 
tiempo que eítiuuere^peridcn Jptrvú. 

^>:o:ogaciones oeoííiciosqueno!eoenfpeíí\]ccíii]f# 
l^ortajgos ̂  nueuas ímpoficiones q no fe pongan 

¥ q fob:e los impueftos aipa |ue5es*perící5* íevín* 
p jeuillegios oe ferias z mercados francos oelas vi 
lias z lugares que fe gua rden+petídoBf c/• 

m, • • 
^ue fe cumpla e! teftamento oel cardenal Oon f ran* 
dlco jdmcnejfpetícíoiUicv. 

j^ue a^a numero conuenieme oeoffídalef para el fer 
«icio oc l rev t; oe fu cafa*peíícion.ciüj. 

m 
IReferna Oe beneficio que no íe oe en los quatro mê  

fes oelos o rdtnaríoSfpef ícíon^ívíj. 
iRentas oe alcauajas que feoé alas villas v lugares 
que las pidieren ene! precio que ellauan al riempo 
que elrei? caíboliconiurío»perícíon+i]C^jCví^ 

• 0 • 
0ermcio8 nofe pidan m impongan oe nneuo • petw 

cíon^lij; 
0aca oel pan v fas carnes que fe víede • peticío* l(ti¡e* 

> íoeruicíooel rqmo que íe gaiíe en recobrar a fuente 
rania ̂  enlas cofas que tocan al re^no.peíicio, jrcvf 

% 
tenencias 5e caítillos z fortalezas que fe oen a los 
oel re^no^petícion^rir. 

tenencias oe caltillos ̂  fortalezas qnofe Oen a per? 
fonas oe título m grandes fmore^petidó.TO 

2:rígo que no fe venda adelaiitado^peeícíotí^lvíií* 
m '• ; 

©íforre^es que fe pongan naturalef oe efpaña en m 
poles^ enficílía.i^eticion.cujv 



mn o r t ó s poiU &ímHims IRe^ bt í R o m a n o s em* 
pcrado fempcr agufto •Doña Juana fu madre jrel mefmo oon ¿arlos 
po:lamefma graciá/1íleteíocCaftiUa/oe1Leon/t?earagonoelas 000 
Stciltas / oc Jcrufalcm/ oe IBauarra / oe ̂ ranada/oc Zoledo/oe Ba= 
leticia / oeíSalí^ta / oe ̂ l>aUo:cas / oeSeuilla / oe ¿erdeña/ oeCo:do 

Jua / oe Co:cega / oe ̂ bureta / oc 3abcn / ocios alíames / oe Slgesím 
t oc0ib:aUar / roelas yfiasoeCanaría / tocias yndias / yfias 1 tierra ftrme oel 
mar (Decano / Condes oc ̂ Barcelona fcíKncs oe Bísca^a t oe 4Dolina / Duques oe 
atbenas -r oe Iñeopatría/ Condes oe lílu^frcllontoc Cerdanía / 4K>arquefes oe (Dn* 
ftantoeíSocíano / ®rcbiduques oeauftria / Duquefís oc holgona toe38:auans 
te / Condes ocf laudes t o e X i r o l t t Blos3nfantes/Tperlados/Duques:^l>arqu^ 
fes / Condcs:ral lp)2cüdcntc ¡z a los oel nueftro confeío: picfidentcs t o^dojes oe las 
tiueftras audiencias alcaldes t alsua5iles ocla ufa cafa Í cozict cbancillcrias 11 a los 
p:io:cs comcndadoiesfubcomendadozcs ricos omes alcaides oc los caftillos^ cafas 
fuertes t llanas t a todoslos ^ 
alguasiles merinos veinte tquatroregidozes cauallcros jurados efeuderosofficias 
lesr ornes buenos: ta otrosqlcf^cr nfosfubditostnaturalcsocqual4cr eftadop:c 
bcminecia:o oignidad q fcá:oe todas las ciudades villas t lugares ocios nueftroí re^ 
nos t fcñoñostafTi alos q agoia fon como alos q feran oe aqui adelante ta cada vno oé 
vosaqute cfta nueftra carta fuere moftrada:© fu traf lado fignado oe efcríuanopublts 
co:o odia fupierdes en qual^ef manera. Saludt gracia fepades q en las cones q nos 
mandamos ba5cr t celcb:ar en la noble villa oe Balladolid cílc pzefente año oc mil i 
quinientos t vc^nté t tres añosteflando con nos cnlas oiebas cozíes algüos grides i 
cauallcros t letrados oel ufo cofejomos fuero oadas ciertas peticiones t capitulo^ ge 
ncralcs po: los píocuradozes oc coztes oclas ciudades t villas oelos oiebos nf os re£ 
nos qpo: nfo mádado cM juntos en las oiebas concs:alas qualcs oiebas peticiones 
t caplbs generales co acuerdo 6los fobzcdicbos ól nfo cofejo les refpodimós:fu tenoi 
oclas qlcs oiebas peticioes t ocio q po: nos a ellas les fue refpodido es eílcq fe figue^ 
C dDuf poderofo feño: los pzocuradoics oe coztes que ban vifto ^ entedido po: boca 
oe vueftra mageftad el grande amoz q tiene a ellos fus IRepnos el qual fe ju5ga pd: las 
obíasttienen creado qcomo vueftra mageftad pzceede a todos los Hiedes fus antepaf 
fados que all 1 fe ba oe au?ta jar t adelantar en baser oe manera que los reinos le amen 
mas que alos otros rc^cs:^ que ertefta couocacio oc coztes les an oe fer becbas gr§deí 
mercedes^ bienes que vueftra mageftad les ba pzof crido matones t mejozes q las qué 
ellos pienfanpedií:^ q a penfado t midado penfar alos oel fu cofejo qiuelo faben mic¿ 
íoz que otros algunos lo que conuicne a él b í 0 común ocftos fus reinos: f que po: 
efto loé pzocuradozes aun que no tunicíTen el cuidado t jelo que tienen oc fuplicar t a 
cozdar a vueftra mageftad las cofas oe jullcia t^emerced que cumplen a los 
t ciudades que los embtaromque vueftra mageftad fm ̂  lo pidicffcn auia oc bajer oe 
manera que ellos fueífen contentos y alegres: ̂  UcuafTen tan buenas nucuas t tales 
t tántosrcmédiOÉt t beneficios a fus fubditos t naturales que no tuuiclTen otra cofa 

te en le rogar t fuplicar pozfu vida t pzofperocftado: maspara queparejea q los iuê  
5estrcgidozesoc vueftra mageftad ticncnfu ndbzet pozfu mandado rige t gouicrnS 
los reinos t guindas ciudades t villas:íiene algu cuidado 61 muebo Q oeuian tener 
oclbiepublico ̂  comu: ban pfí^do oé traer ala memozia t aeozdar a vf a alteja lo q les 
parcccgiiríafcruíclooc oíos t tupo t bie ocla cofapublícaipozlos caplbéfiguietes* 



© vno: que pues tantos bienes fe figuen t)el maírimos 
morque fue íntlituf ílo porotos: cfpecía írnete fe efpem 
generación: que oefpuesoe mu^ largos tiempos fuecc 
da eneftos reinos: t que con ello fe unte i : íraue oeu* 

do v amoi con todos los pnneipes cb:iftianos/que vueftra mage 
fiad pues elíafa en edad para ello: a p po: bien oe penfar con effê  
to en fe cafar t tomar muger / oe que creemos que oios fera ferut^ 
do/i: fera gran oefeanfo z contentamiento oeftos fus reinos-

C a cfto vos rcfpondemos:que vos agradefeemos t tenemos enferuicio lo que oejif t 
t ^o eURef lo entiendo baseralíui: pozlo que baila agoaa lo be oeftrido bafe^do poi 
t i bien oeftos reinos T pas ^ fofliego oellos» 

C3tcm fuplicamos:po:q creemos % tenemos po: cierto q vf a ma 
gellad tiene firme pzopofito oe eftar Tpermanefcer encílos fus re^ 
iios:po:que los ama mas que a o t r o s í poique fon tan poderofos 
t oellos puede gouernar los otros fus imperios re^no^fenoíioí 
t íbn mut apla5ibles t abüdofos:lo qual conofeeria fi los v i t o ^ 
^ les bisieííe tan gran merced oe les oar efte pla5er t goso ̂  recibí 
ráoe ver fup:cfencia reahtpo: otras caufas t refpetos:^ poíq an 
villo po: experiencia que no puede eflar fm la p:cfencia oe fu re^ 

ello vos relpondemos: que alTi lo entendemos bajer: % to el IHet vifiíare po: m i 
perfona ellos reinos lo mas bjeuemente que fea poflible: po: fer como es la cofa que 
mas beDeíreadotoefieo basen 

^ e t í c í o n i í j . 
C®trofumu? gran bien ̂  merced bara vuellra mageftad a ellos 
fus reinos t gran contenta miento les oara en que refeiba en fu ca 
fa real/^ enclferuicio De fu cafa t mefa:? enlos otros officios oe fu 
cafa:perfonasnaturalesDefto5fusretnos:p02quefcra mut gra 
fenal ól amo: q les tiene/t fe caufara entrañable amo: ala perfona 
realen todos los grandes t los otros eftados oefus líle^nostque 
quando vieren que cnla cafa real Devuellraalíesa fe crian t eftan 
fusbijosparientest Deudos i : naturales:aíñlos vnoscom 
otros fe ternan po: criados De fu cafa:r como tales fe acrecentara 
la volpntad que tienen t la queDeuena ftrílleftfeño: natural 

Ca ^fto vos relpondemos: que pues no conuiene bajer apartamiento De los míem-
b:os9 Diosquifojütár en vn cuerpo/entBemoscomp es rasoDeferuir nos jS^^ 
Dé todas las naciones De uros reinos t feno:ios:guardádo a cada vno Dello* fus Ic^es 
? coftumb:es:T teniendo ellos repos po: cabera oe todos los otros/ entendemos p:es: 
ferillos a todos los oíros^refcibiehdo en nueílra cafa real mas numero Délos natura 
les oellos queoe qualquíer otro recito t f€no:ío:t ^a lovuieramos bccbofinopo:oí 
tras oceupaciones mas ímpo:tantes que lo ban ello:uado / tx>t lo que fob:e ello be* 
mosaco:dado midamos quefevos DielTe copia el teño: Delaqtialcsefte que fe figue. 
C©uando fu -dbagellad o:deno fu cafa a la parf idaoe flandcs / DCJ:O en ella muebas 
placas vacas/artfi para feruir a fu mefa como enlas otras parres/ con p:opofiío De las 
rcfcebtr oeCaualleros £fpafiolescomo ago:afu^i>agcftad lo manda b a j e r / t í o s 



fcHalara mies c)ue fe parta los qnt fevtíícren be affentar mla$t>íchm placan efeogéá 
ra t nombrara fu mageftad luego oelos oosíentos gentiles hombics t míos coníinos 
^ t>e otros cauallcros/T los que fz vuieren oe fcñalar anoeftr períonas oe línage tea-
«alleros/tales quales para ello conuíene / alosqalfi fueren nombiados para la üteba 
cafa oe fu tnagefl;adfe quite ttiefte otro qualquter afiiento que tenga pues elaíltento 
que fe les bisiere fera buenotoe manera que no tenga fino vn afTien to/que fe bagan oí* 
denancas cela manera que los oela mcba cafa oeuen ferini%Quefcveá los § quedare 
oelos ¿ojíentos gentiles bombjes para q alos que parefcíere c| quede DC affieto fe les 
baga/alos oe Caftilla enlos lib:os oecaftilla: t alos oe Bragon enlos oe aragon^aíü 
mefmofevea losq quedaran oelos cotínos / para q enlo oclas quitaciones fe redu5ga 
alas quantidades q antigúamete fe folia oar alas perfonas q parefcíere qoeue qdar t 
alas otras fe les baga algúa merced para equiualencia oel aífientojoe manera q todos 
quede fatiffecbos: ^ enefto oelos cotinos no a oe aver numero poiq fu mageftad quie^ 
re refeibír alos bi jos oe caualleros t otras perfonas q parezca q tienen méritos para 
ello cada ve^qfe offreciere^lfi mifmo quiere fu mageftad recibir pages bijos oe gra 
des^ caualleros co la quitacio z ala manera acoílüb:ada oeCaílillajpara q ellos firua 
ala mefa ^ enlas otras cofas q los pages folia feruir: x q tábien fe refeibirá quSdo â a 
vacacio pages para la cauallerisa oe bijos oe otros caualleros q lo fuphcare t afu ma 
ge^ad pluguiere» Que la cafa oela re^na ufa feño:a fe vea f fenale el numero oela getc 
tgaftosqenellaaoeauen^aífimifmoloscapellanesTpojteroíq oeué quedara lo oe 
masquando vacare fe cofuma» Quefeñale elnumero oelosfecretarioé quea oeauer 
% alos otros fe les oe equiualencia»lo mifmo oelos offícíos que fe vellos apofemado 
res qafatrioef landres como enlos lib:osoe Caftilla i a ragoní fe fenale el numero 
que parefcíere que oeue auent aql numero fe efeo ja oelas perfonas q fon mas abiles f 
fufficietes % alos otros fe les baga otra merced equina leí e*1Lo mifmo enlo dios algua , 
5iles^qlos q vuiercoe qdarfefíalc elpzefidentet los oel cofeío^o mifmo los eferiua 
nos oel cofejo:t q los q vuieren oe íjdar feñale el p^efidéte ^ los oel cofejo:t alfi mifmo 
oiga fu gefeer oelo q fe oeue bajer celos algua5Íles t eferiuanos q fe vuiere oe quitan 

C5í5fuplícaa.'á^D,q fti«fo:meoela manerar o:deu§los rc^és 
catbolicos tuuieron en fu cafa reaUofficiales t officios oella:^ en fu 
oefpenfatracionestplatott aquella mande tener eneftos retíos 
aun ̂ ^B^b.tenga imperio z otros grades reinos t feño2ios:man . , 

^ demoderarlacafaoecaftillatlaspenfionesqfeoaneneftafucone: 
q foninmftasrpuesQloq oea^feítaret: moderareferapara oíros 
gaftos mas neccífarios t cumpUderosalferuicio oe oíos^ fii^o* 

efto vos refportdemos: que entendemos con toda oilígencia en ordenar nueílra 
cafa f moderarlos gallos quantofer puedataííife po:na enob^a. 

C®trofi:fuplican a vueítra mageftad que trabaje ^ p:ocure po: ío¿ 
dos los medios que fer pudiere la pa5conlosp:incípes ebúftianon 
f ia guerra contra los infieles» \ 

Ca efto vos refpondemos: que vos lo tenemos en f miicio ̂  anfi lo auemos fecbo t 
bajemos f nunca la paja quedado ni quedara oe tomarfz po: nos: poi bailarnos mas 
oefocupados para entender enlas cofas oela guerra contra infieles como agoza lo 
auemosfecbo conlosvenecíanos» 

a üii 



sedad continúe la voluntad grande que ba moftrado oc la ba5cnt 
pueda poí ob:a en todas las cofas que fe oflfrecen* 

eflo vos refpondemos:que anfi lo entendemos baser como nos lo fuplícaf s, 

CJtemtpd^qucauíendo jueces t Coíregído:es en las Ciudades t 
pzouinciastenlosoelictos t cafos queacotecemlosocl vueftrocon 
feio embiá muebas veses pefquifido:cs a cofta oelos culpados:!os 
quales fe cobjan algunas vejes oelos que no fon culpados: t fe re
crecen grandes collas roano en las apelaciones x pjofecuciones q 
fe bajen oe los negocios: fobje que van los OKbos pefquifido:es: 

•> s u fÁ y r ios V^le^c^^^Podrianoet^^^ 
a *' i - j^fuplicanavueftraaitejamandequenofepzoueanlos D 

pefquifidozes tfaluo quando el ejcceífo es tan grande^ oe talquali-^ 
dad: que fe creat ítnga po: cierto que las íufticías no ti 
para lo caftigar t Determinan x quefea tan arduo que fea rnenefter 
tívnalcaldedvueftrarotte^fiekafofecometiereapefquifido^ 

•¿ ' \ culpa o negligencia Del co:regido::que el tal pefquífidoíva?aco 
^ ^ - es jufticia a cofta oel tal corregido: que fuere negligente. 

C S éllo vos refpondemostque quando mandaremos embiar pefquifidozes ternemoí 
fónfidera^ionaloquenos fuplicats:t aun poi bajer ma^o: beneficio a eftosnueftros 
re^nosentendemosoiputarnumerociertooeperfonas buenas oe letras reonfeiens 
cia?ejcperienda:paraquevatanaello t no v a t a n a ^ 

C®trofu poique oc ba jer libían^as t acudas oecoftatalos ô dô  
res t alcaldes t otros officíales oe vueftras audiencias reales: t a= 

> loscoiregidozesTluescsenlaspenasquelosíalesú^esanDeco 
^ 5 dennanfebajengrandesfatigasteftoífionestavueftraaltejabu-
l e n ^ í , i4b <- niilmentefuplicamos:mandepioueerqueDeaquiadelanteennin=* 
r. ^ .^cJe-^, ̂ vw^guna manera fe bagan las tales libíancas ni a^uda oe cofta. 
•a^.^Sc Cfiefto vosrefpondemostqueaffi 

fe guarde t baga oe aquí adelante. 

Cítém que los ocl confeío oelas oídenes t otros offi 
confejo:fean vífttados % fe fepa como vfanoe fus oficios: pues vuc 
cftrá mageftad a mandado vifitar fu confejo % cbáncillerias. 

cfto vos f efpondemos:que nos plaje oe mandar p:oucer que fe baga aflu 

fátcm qmnáo fe vuieren oe píedícar las bullas t cómpuficío^ 
nes: que fe Diputen perfonas boneftasDC buena confcienciatle* 
trados que entiendan lo que predican/ t no eiccedan oe los cafos t 
cofas contenidos enlas bullas t /que fepzediqucnenlastglcfias 

i catbedralest colegiales / f en los lugares Donde no las vm^^^ 
ISii-u \ ^ Y m fcocílaloscuras/talas tales ^gleftas/para que ellos los Diuul̂  

\ A >! \ guen tp:édiquen 'a fus parrocbianos/tque no fean traídos por 



fuerca ala0 tomav ni ala 
contra fu voltmíad ni teniendo loé po: fuerca queno vatan afu^ 
labojes^ ba^iedasfaluo qucfolamétefeanamone^adoí cnoias 
be ñeftas ni fean UeuadojS oe vn lugar a otro» 

C2I ello vosrefpondemos:que mandaremos oiputar perfonas botteftas toe buena 
confeiencia rleíraa que fepan lo que predican t no excedan oelos cafos contenidos en 
iásbtillastt mandamos alos comiííarios quealíilo b a g a n t p í o u ^ n comoninguno 
fea traído po? fuerca a tomar las bullas ni fean fecbas otras opp:eíríones ni vejeacio* 
nes indiúidas;t mandamos que fobze ello fe oen las pzouifiones necefrarias. 

l l S c í í c t o n ^ 
([3*e:q lo q fe vuíercú cobrar oelas bullas % copofidones tomadas 
no fe cob:e po: vía oeejxomunio ni entrediebo faluo pidiedo loam 
telajuíliciafeglaroelaciudádviUa olugaroondefucretomado> C A ' / 

C'B ello vos refpondemostquefe proceda po: vía ordinaria cnla cob^anca:tque nofe v t ^ f u ^ i i i ^ 
pongaeníredicboenlos pueblos po: Deuda o c p a r í i c M a r e ^ V ^ ^ p ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ 

^3^ni^7^^h.mMg^p?oüeaqnofeconcedábullas:niindü^ 
gencia alguna po: oode feíbfpendl las otras q vuiere cdcedida0*i—•—^ . u j 

ello vos refpondemos: queefto oepende cela aucíondad Dé nueSíro mu? fapcí^ ^ u i ^ 
padre t que Aplicaremos a fu fanctidad que lo mande p:oueer co 

ár<Dtrofi/aue los comílfarios pela c T \ m M s í s m ^ ^ ^ p 9 M ^ 
uen ni coteeníoiaalpimHIo^^ 
gaftaren De fm bolfas en co:rer toros/o oar candades fegun De vo) 
to t coftumbje tienen. , , 1 ^ .. 

C i erto vos refpondemos : que cftabien:í mandamos que confoíme alo que nosfu^ y ^ 
püca^s enefte capitulo íeDenlas pzouifioncs nccelfarias. p . ^ 

^cítcion.¡tut j . 
C©írofi:que los Dineros que fe vuieren Délas bullas/fubfidios/t 
compuficiones:que fueren concedidas contra los enemigos Déla 
fancta fe caíbolica/o en fofteñer los IRe^nos? ciudades De S f rica 
quefegaftenenaquellás cofas pen aquellos vfos tan folameteen 
que t para que fueron concedidas % fe concedieren^ no en otra co 
fa alguna t que no fe pueda ba^er merced ni vala la qué fe bi3iere a 
períbua algiina:enpoca oeiíitiucbaquantidad. 

eHo vosrefpondemos:que cs jufto t anfife baje t bara confozme alas bullas que 
fob:e ello fe concedieren, . 

U S e t í c i w 
C®trofupara qiK qo alefquier mercedes ¿las Dichas buU^ 
ften en aquello para que fueron concedidas que las mercedes De 
los alcances Délos tefeero^ % oficiales oela cicada fe reuoquen 
t:Den po:ningunas % fecobie en nombzeDe vf a magefladtfe gá^ 
ften enlcvfufodicbó:t fe guarde la p:egmatica Délos abinteftatos. 

CS ello vos refpodemos: q no baremos merced enlos,alcace¿ dios tefeeroé a elíó^ 
nia otra gfona alguna % q feconuertiraenlos vfos ga q efta coiieedídá t etilo pelos ab 

• intellaros^mandamos q fe guárde la poemática De nf os ref noé q fobze ello fe Difpone. 



^ e t í c í o n ^ f 
C3^ni :poíqiic oclas mercedes que fe basen oe índios fe recrecen 

f mucboB ínconucnícntcs t es contra íuftícía:t ocrecbo q las fecbas 
fercuoquet peaquí adelantcnofcbagá:tque vueftra 4bageftad 
no oc Ucencia ni permita que los eftrangeros traten enlas indias. 

Ca clío vos refportdemos:q aíTi fe base i mádaremos q aflife baga oeaquí adrtáte. 
^c t íc íomtpt f* 

Clrcm: q mftra mageflad ni los ref es fus fuccefToaes: no baĝ ^̂  
qtncrcedalguna oe bienes cofiícados niqfe vuieréoecoftfcanoellos 

L W / v J P t oe parte pellos al lúes ni jueses que vuierc msgado x jusgaren t 
jxnw d i e r e n entedido enlas oiebas caufas:t que los tales íuejes no pue 

dan refecbir las ta les mercedes para en pago oe fus falarios ni pa* 
raafuda oe colla ni en otra manera alguna poi fi ni pozinterpofita 
perfonatfopena que lo reflituf apara la cámara co elquatro tato» 

C S efto vos refpondemos:que no baremos merced a ningún juej en pena ni conftfca 
cionqueelcondene» 

C3tem q^B.-dD^ni fus fuce!To:es:no bagan mcrcedeántUb:ancas 
r i r \ o e ^ e í ^ ni Dineros que no a^an venido a fu camâ ^ 

f>̂ m v̂ f m $ escita manera fab:an las mercedes quefe basen poique notos tcnié 
Je k v-nx - f > ' do mas largamente fe basen las oiebas Itoancas i : mercedes. 

u C^ftovosrefpondemos:queesiufto'ranfifebar0* " 
t > t t m r i s i t 

. C3íe:que.B.4D.nifusfuccceíro2es:nobagan merced oc bien 
_ ^ % eften pedidos en nob2COt»B.-<ID^ ocla co2ona Ideal oe Oís reinos 

v Tob:e qeftan o eítuuieren plef tos pendictes:fin q pjimeramete con 

1 

t ^ [ M r 'h> pn-ü. íntra los poíTeedozes feaoadas fentencias:^ aqüas feá paífadas en co ...co 
rusgada:̂  fi algua merced fe a fecbofe reuoq % fea en fi ninguna. 

fTa efto vos refpodernos: que fe baga affi: % rnandamosque aífi fe guarde t cumpla. 
^ e t i c í o n ^ 

C®trofi:po:q fe an oádo alguas cartas t puillcgíos oebidafgin 
t círenciones poíoíneros alos q las pcuraro:f otras fe an oad 
jufta caufa t fin auer peedido méritos ni feruicios: f es en oañ^^ 
los pueblos f pecberosrq.CWiyias rcuoquet â a po: reuocadas 
las tales mercedes t puillegios aim q las a^a^B-4h . coftrmado:* 
oe a4 adelate no fe oe ni cocedá pojq afTi fe coccdio en otras cojtes* 

Ca efto vos refpondemos:que oe aqui adelante no mandaremos oar bidaíguiag fal 
uo conftmne alas le^es oeftos reimos: f en ías paífadas mandamos a jos ocl nueflro 
confeio que bagan juftícia fm embargo oe qualefquicr remíiriones:t ^a auemos reno 
cado tas bidalguias que no fe oieron con fuftas caufas. 

C5íemtq vueftra mageftad reuoque t apa pot reuocadastlas max 
cedes oe efpctatiuas oe oficios/beneficios ^Dignidades t alfi las q 
vueftra -dbageftad mando oarcomolosrcfcs fuspzogenitoies:^ 
queocaquiadeláteperpetuaméíenofeocnípucdáoar las oiebasí 



cfpetatíuastt frf^^ q tenga claufu "> 
las oerogatcnas:^ el que las p:ocurare quedeinabile po: elmtfm 
becbo po:que oe bajer fe lo contrarío puede auer mucbos bañ^ 

C^p cito vos refpondemostqBe no bemos oado ni mandaremos oar las oicbasefpes 
íatiuas z tnandamosíquccerca oellofc guarde la le? oe Xoledo:como cnélla fe contie* 
ne t reuocamos las que eílan oadasTi alguna a?. 

CS^m ^losolTiciosoela cafa real tocl confeio t audiencias alcalá 
des % oficiales ocla co2te t regimientos % aítiflentes alguajilajgos 
veinte t quatríastt qualcíiqoier otros officíos oclas ciudades t v i 
llas t lugares q no fe vendan ni puedan vender ni oar po: omeros n i 
poipiecio alguno:qoeaqui adelante fe guárdela pzegmatica qfo^ 
b:e cito babla t que fe bagaapjegonaroe nueuo * fe pongan otras ^ 
mat02cs penasn q los oficios en cj fe renüciarenfc mire ? eicaiTime rd 
q las perfonas en ̂ en fe renuncia :fca borradas perfonas píincipaí 
les Difcretas q fzpan gouernar: ocio qual fe a^a p:í merasnente ple^ 
naria infozmaciontt otro tato enlos q fe pzoueterc pó: vacaciomt q 
los vnos t los otros f tan naturales oelos pueblos oonde an oe fer 
regidores t que para femejátes pzouiüones vueftra mageftad tenga } 
memoíiales % auifos oe perfonas oe confciencia poz Donde fe fepan^ 
ías iperfonas que af enlas ciudades^ villas Deftos lEepos q fean i . 

pécialmente enlos que fe renuncian: poique fean oadoa perfonas 
que no tienen edad ni bonrra ni reputación enlos puéblós:t perfo? 
nasoe mala vida t enjcemplo toe malas coílüb:es: toe quien todo 
el pueblo tiene q oejir t murmuran^ los otros regidores tienen ver 
guenca t confafion oe ver femejantes perfonas en fn compani 

C S éfto vos refpodemos:q no fe pueda veder ni comprar oficios oé juridicio en nfa 
cafa t cotte ni fueraDellafo las penas conrenídas enlas lepes tpzegmaíicas oe eftos 
nfos ref nosn Demás q fea infaínc tjnabilejpetuameníe el q vediere £ el q copeare el 
tal oÉcio gaáuefa^íní otro aígm^ qñto alas rmfeiactoes mandaremos auerin^ 
foimadon oelá abilídad t^Udád oela gíbna en qutófebijierc la renuctacíon t piouee* 
remospoi rénüciacion o po: vacaeio alos naturaleséftqs re^nos/t pa tito tememos 
infoímacio éí as gfonas ga paoueer a los mas pdoneo^ z (uñcímttstz auiedo las tales 
gfonas ólos naturales ólas ciudades t vi lia s odde los oficios vacar? los pferiremos» 

C3íem tenlo quetoca al arrendamieiito Délas albaquias / no pné^ 
dan tener ni tenga parte los q an íemdo o tuuiercn oficio real o car* 
gó oelos libios oefus rentas ixa!es/| al que lo vuie^ 
requefea obUgadoDepagarloqvuicre llenado pollosDicbosar* í*'-
rertdamientos conel ooblo para la cámara oe: vueftra mageftad : t 
pierdan los oficios z qiialefquíer falarios t acoftamientos^mfs ; 
que tengan enlos libaos De.vueftra mageftad i i i fe les baga merced 
oe abuela pe colla enellos/z la^ becbas fe les reiioquen*: ( 

CSeftovos refpodemos:que nos piase que los arrendadores trecaudado:.es en fué 
partidos nilos óffieiaies que entiendá enlos nfos libios t basicndamd arriende alba 
quias en todo ni en parte oireeté ni indírecíe poz ft ni poílntcVpbfttágfonatfo pena De 

he 



Cdcrlo^.omcío^MucllQ:CQ.eI^ 
ocllo tiebaga jumciannobarcm^ 

C3tem:que vucftra magcítad rcuoque íodas t q u á l c ^ 
oe naturaleja q cfte» oadas f q no feoen be á4 adel̂ ^ 
tenfi algunas fe otercaun q fea co claufulas oerogatotast con po 
derabfolutoq fean obedefcídastno cumplidas: t q noatanecefTî  
dadpará elcomplííniento oeperfona alguna : t quien vfare oellas 

efto vos refpondemos: que oe aquí adelante fe guarden las leves oeflos me^ 
tioscomoenellasfecontienefqueamfepjegonerpubU^ 
lejasoadasmandamosquefeapínfojmacionoelasp 
t oelas chufas que para ello o u o : ^ 

C3tem:que los jueses ecclefiaftics:nota ríos t ofFícíales oe fus au^ 
diencias no puedan llenar ni lleuc mas oerecbos oe los ̂  lleu 
í uejest efcríuanos oelas audiencias feglares conforme al arartjel 
ocflos re^nos^ que en afilio que fuere meneiter auctondad aporto 

r \ 

^ ^ Mf"cavram3Se^^po^bienoemldarafuemba^ 
^ x c ^ ^ cureta^aoefufancttdadtlaembíetquelosíuejesecclefi^ 

i f W ^/^#;HpHeuenacce^ 
1 v C 3 ello vos refpondc .wmo:qu^aauemosefcriproa mianctidad mplican^lequ^ 

i i v l . ff bappo^el bienoeílosnueftrosmefnos:fpo2acamudaremos pwuecrtodoaQuc 

fe fupUque a fu fanctídad que 
t perladosoeftos reinos refidan en fus oiocefis la maf o: parteoet 
año:Tno lobajiendo pierdanpozrata los fructosn fean para las 
fab2icasoelastglefias:puespornorefidírenellasnofonferuidas 
níadmíniftrados los offícios oiuinos como oeuríá: t que para ello 
vueftra mageftad p:ocure bulla oe fu fanctidad a eftos lltetnos, 

€ 3 efto vos refpondemos:qucf a auemos eferípto afufanctidadfuplícandolequcoe 
el fauo: que para ello fuere menefter t acá oaremos o:den cómo los perlados va van a 
refidirafustgleftas/ ^ ^ y ^ m w 

C3te: que vueftra mageftad ni fus fucefro:es eneftos iRepnos po: 
ninguna rajón ni caufa quefeanienpago oe feruícíos ni en otra 
maneramo puedan enagenar cofa oela cozonat patrimonio IHeal: 
t que oc fecbo fe pueda refiftír la tal enagenacíon fi fe bÍ5iere:cdfo:* 
me alas lepes oel laepno que fob:e efto bablan* 

Ca efto vos réfpondemos:que fe guarden las lepes oel repuo que bablan fobze efto cf 
pecial lalepoelozdenamíentooelfenozretoonjíuanbecbacnBalladolíd. 

C©trofi: fuplicana vueftra aiteja: q mande entender en como fe 
puedan redemir los jurosque feban vendido al quitar : que no fe 
vendart oíros penque indtrecíámete fe enagetta el patrimonio reaU 



Cacito vosrcfpoui&m 
mos que entrcvofotros plaMqu^sla manera que pâ ^̂  ello fe puede tener : teniendo 
refpecto a que nueftras rentas reales eílmencl eftado que vofotrosfabepstpo 
remedioque vltimamenteoapno es bailante ni fuffícientepara que fe rediman los 
íuros:fcf endo nuellras necelíidadcs tan grandes como fabeps que 

CJtem que Baedf a xlDageílád quite qualefquiertenénciaé Dé 
caftillosp fonale^as ^ ̂  ban Dado a cílrangeros: f que fi losta* 
les eftrangeros ñolas tuuieren olas vuieren vedídoo traípaífa 
do poíDííteros a naturalesDeílos reinos que alfi mifmofe les 
4ten:f que vfa ^IDageflad píouea Délas tales tenerícias oe las oí 

,̂ cbásfoztálcjast calíillos:a ó tms perfoha^rtatniralcs f v e c i n o s 
;- . oeflosrepnos:abiies 'Í fufficientes ga las guardar^ tener» 
Ca eílo vos refpodernos; q puceremos t5las tenecias a^fonas naturales oeftos ref 
nos cofozmealas leteí oeUo?:? ólo pa 

CJttm: que las tenencias t fttttalesas t aicapdias bellos no fé 
oen a perfona oetitulo ni eftado ni gran fê ^̂ ^̂^ 
las tienenfenozeantf^ 

C a efto vos refpondemos:que auemos pzouef do t 
oeftos reinos confo:me alas lepes oellos:p ternemos confideracíoñ alo qúeloíííega*. 

lasgosrDonde tegan bos t voto las perfonas oe título z grandes 
feñp:es:p02qúepo: lacfperienciafemueftraquanto es oeferti^ 
ció oevfaalcesapoañotinconueniente ocios tales pueblos» 

C a efto vos refpddemos:q auemos puepdo t pueeremos oeftos officios a naturales 
^eftpsrepnos cofbzmealas lepes óllos: t tememos conftderacion alo que conuenga* 

CJtcmtque vueftra á Itesa mande ^to 
capitanias :pqueno feanpagados el tiempo que no reftdw 

Ca efto vos refpondemos: qne mandamos que aíft fe bagaif que alíi lo mandaremos 
ptoueer oe aquí adelante enlos titulos oclas ca 

lt3temiquevueftra^Dágeftád/bagavífitartvífii^ 
aquí ádellte oe oos en oos anos las foztalesas fronteras oeftos 
repnos: t las reparen como conuenga al eftado rea!:t que fe afs 
ftehten culos libtos la gcte t perfonas que an oe tener enlas foz--
taiejascada vu alcapde para que no tenga menos» 

Ca efto vos réfpondemos : que es jufto t mandamos q afli fe baga como en vueflro 
capífulo fe tonííerte t p:ou^ 
ftóttirtaúdamos ^feápainfoímacionoelasquefoninutilespara^feoerribcn* 

c © ^ 
cultadesqoosopdoíespuedanvertdternrtnarlosnefoctosó _ 



j pozque a? mucbosplcttoa menudos t oe pobres p r̂a losquales 
feapartan ooso^dojestveen t oefpacbámucbosplcnoroeftame 
nozquantía:tpo:quclosotdo:esforitocué fer bohzesoe muebas 
letras % confcíecías fuplican a vueflra mageftad:qoos oclloí como 
pueden conorceroefaftavcF^niilmfs feafaftaquarétao cínque 
ta mil mfs: pues que en otra mâ oz quantidad conofeen meses in^ 
ferioaesn fi a ví a -dbageftad pareciere z fuere fcrmdo que los pler 
tos que fueren oe veinte mil mfs baila cinquenta: los pued§ ver f 
Determinar DOS ofdo:esenla pzimera fentencia t enla reuiftafean 
trest lo q todos tres o los DOS Dellos fe cónfoimaré fe pueda Dar la 

C S ello vos refpondemos: q fe baga am baila enquantiaDequarenta milmarauc^ 
disfetendoDosotdo:esenlaviílattrcscnlaremflI ^umm^rm^ 

t>ttiáoruttw. 
CíDtrofnpoíquc enla audieciarealDcgranadanoaFfaluoDosfas 
la0 ? aquellas continúamete fató DOS O tres o^o^s o po: oole 
cia?enfermedadDeloso?do:esopo:liceciaqfelesDa paraba en 
tenderenfttsnegociostoalgunasvescspozcomiírionesquefeles 
fa5CDe;B.Sl;p tj a a lguasg tesó^ 
fíaltas las Dicbastalase muebásvejes6lla caula no ofé mas 6^ 
vna t no fe pueden facar 6110$ los DOS of dozcí q veS t Defpacbc los 
negocios oe menos qntia:q es la cofa ma^uecbofa t coueniente q 
atagoiaenlaaudíencia pozqconmumente ellos pobzestlosqfon 
Depoca quantidadles moleflan pcrfonalmete enla audiecia Dando 
bmes poz las placas t calles q no fe les faje íumeian Q no fo^ 
cbadostq gaflá mas q vale los pleptosípozédeq fuplicana.B-ai. 
qmádeacrceetarenlaoba audiecia:otrosDósotdo:es alómenos 

C B cito vos refpondemos: q po: bien De nf os fubditos mandamos que am fe b m 

C3te:q los oerecbos q lleuilos alguasiles Déla co:te t Délas cb^cí 
Uerias t oe otros íugarés Dódefelleua Decima ó oiej mf s vno:6 to 
das 1^ ĉ ecucionestlbn mu? ejecemuo^ en gra |>j 
desDode refiden t oe fus puincías t comarcas fuplican *M.4r>> q 
tnldé moderar cílo como lo eílan los otros falarios úl re^no: po:6 
nofeaempobzecer f̂atigara muebof po:fa5cr merced a vnon a la 
moderacio fueíTe q Ueuafé lo? obos órecbos como los Ueuá los otros 
alguajilef iHos co:regido:es t q ̂  
fajer ello po: rajo oclas mercedes q tiene fecbas Deflos officiosfu 
plica a, B M . q 6fde ago:a lo mMe pueer t baga merced a elloí fus 

*r<N * retnof R ^ A > ^ ^ ^ s 6 l a 
CB cfto vos refpodpos:qTe guardé las l^^^^ 
al p:efidete t alosoel nro cofejotq fi excedieren enefto o en otras cofas los caílisucrL 

C3^mfupHcana vuellra 4Dagellad:quc en todos los pleptoíquc 
tocaren alas ciudades villas i lugares Deftof rcfnoí:que p:ctendic 
ren quetós contado:esmato:esles bajen asrauioo fuerca:no les 



suardandc fus pHuíUegtos v fr^qué^a^ o mandandó les pagar lo 9 
no ocué fo coló: q toca aíae rentas rcalcsto antcndo añadido condicio 
nes mcmM los arrcndamtétoí ólas retaco po: otro cafo feinejantc; 
que ̂ B* ̂ Ita^fcruído ó mandar que ft alguna ciudad pvíHa lo pídíe 
re: ello fe vea T oetcrniine bzeueniente pot loé ól fu coícjo t ppzqué es 
noíono quelos contado:es algüas vejes ella oetermi^ 
nados en fauo: oelas rentas qfon la mifma parte qué las oeffíend^ 
t fauotecen mas que no el ftfcal t los reeaû ^̂ ^ 
enefte cafo jueses ün fofpecbatmatoimf te que an oado p:puifiones £ 
folne cartas epecutoíias algüasvejeífi^^ 
no fuereleruidooeflo:alomenosmldep:oueer q para fentenciar los 
Dichos pleitos femejantcs fe jüten los oieboscontadozes con los bel 
vueftro confejo reaUcon oos oello^quefe oefocupen luego corito el cá 
Ib acaefeiere para los oefpacba^ 

CS^ftovosrefpondcmostqueen reuifla cnplettosgrandés t arduósta fuplicacion 
oelaCiudadovílla quando nospárefcíereq^^ 
oosoel nueftfóconiejotquales nombzaremos para 
veantocíéfmtncnbteuementeloquefu^ 

ibetícíoMmívii 
CJtmtqnz níugútta gíbná pueda cottar hltomar leña oelos motes 
vedadof fm q la pagúe:finofucrela leña q es menéfter para el feruicio 
ocla cafa tgfona realoe^-SIlrque ^ ^ 
para quéfo colot üel palacio real puedan cóm̂ ^̂ ^ 

C 3 cfto vos refpóndemos: que fe guárde la le^ bel feño: líle^ oon 3ul que fobze eftd 
babla^lapiegmaticaqueftbisofobteel plantar tco:ta 

C^ti'ofúque no puedan cargar naos eftrangerastfegu éíla pbibido 
po: le^es t puifionestt fi algua merced efta oada cotrario fe fefoq« 

Camilo vos refp5demos:que mandamos que fe guarden las le^es t p:egmaíicasbe 
nf os reinos quefobze ello oifpónemejrcepto quito a nf os vaíTallos: t loa oel ferenif* 
fimo ret be inglatérra nfo tio t bermanotcoejuien tenemos confedéfaciott anadien^ 
do a ouiar los fraudes q contra las obas piégmaticas fe basen: mandamos q oe aquí 
adela: en ninguna maneraoirecte ni indiretê ^m 
ralesoeílósreinos6 Cartilla^ VafTi mifmo midamos qfe guárdela pgmaticaqb^a 
bía cerca ól acortamiento q febábeoaralosmieílros oe naos:t reuocamosn oámos 
pot mgüa5:todaft 9lefqer cartas q en cotrario 6fto fe af a bado:^ mádamos q fe guár^ 
dé las le^est pgmaticas q oeffiende q los naturales dflos reinos no pueda veder fus 
nauíosa eftrágeros fo las penaí eneüas coiitenidastt ntas^ piérdala nao t & precio* 

Cjtcmtq no puedan auer arrcndamientoDéfaca bé pan poíq es cofa 
mut bañofa al retnott fi lo afque fe reuoquc ̂  np fepued 
ranienninguntiempo:pp:quitoenlafaca6lf5anfucleaucroañogn 
do no es cpn oidcn q en ningún ̂  
jcar todo el baftimento que es menefter para el oicbo lugar po: aquel 
año t para la lementera oel otro año adelante, 

cito, vos refpóndemos i que no fe ba ga ágpiá ni oé aqúi adelante arrendamiento 
oe la oieba faca oel pan: % fi alguno efta becbo le f euocamos t bamos poininguno;^ 



mandamoa qttando a l p m l 
cata poi efte capítulo como fe base al pjefenre» 

C©trorit(ittc el ar^obifpado x>c Xolcdo ̂  €0 oignídad tan gr^dc 
^ tan p:tncipal cneliactnoí vueftra altesa mande q fe pzouea DC 
perlado t que el 
obirpadosroi^ 
ftícos fe oc t p:puean ̂  natnrales t vesinos 
fe pueda poner enellos penfionea a cftrangeros oeflos rê ^̂ ^ 
t alTi mífmo q no fe oen tenencias ni e n c o r n é 
les como,B^b Jo tiene prometido enlas coí tee paffadas 

C 3 eflo VO0 refpondempst q mandaremos guardar las le^es oeílos reinos como co 
uenga a nueftro feruicio t bien oellos/no menos bien q lo bi5icron nf os antecefro ês-

C^ttofi:quefe info:me vfa mageftad/queal tiempo que 100 re* 
catbolicos fequifiero feruirDefto0 reinos fu 

rentas reales q agoía tienen tan crefeidasmí teniendo en fu cow 
na real los maeftrasgos nif ndias/ni lascrusadas/nicopuficioí 
nes oe q fefaca tan grá fumma t íntidado 
fe pjometia q nofe ecbaria masoe po: aquella vej/fuplic^a vfa 
mageíladata poi bien ̂ oe aqui adelante no fe impongan ni p^ 
daneftosferuicios/po:quefialguntiempo fue cargooeconfeieit 

, cia oe vueftra real4b»feria mu^ maf 02 oe aqui adelante que el 
re?no efta pob?e f oeftru^do q no fe puede tan pxefto refotmar/ca 
da oia crefeen las rentas reales/ozdinarias t cictra ozdinarias. 

CS ello vos refpondemos: que no entendemos pedir feruicio faluo con juila caufa t 
en co:tes/tguardandoias lepes oel re^no* 

ÍÍ>ctíáomtlíij¿ 
C ® trpfupoíq es rnup grande fumma óeoineroslaqueeneflor 
reinos fe réfctbe po: nfo mup fóncto padre /1 fe cre^ 
en bincros t lo Tacan bel repno en mut gran bañ 
oel vf a mageflad mande q oen cuenta oello/f los q lo llena 
obligadoí aoarrajoncomoloUeuanencambíof no en oineros. 

C U ello vos refpondemos:que es íullo que fe baga affi /1 para ello mandamos que fe 
oenlas píouifionesnecefrarias» 

^ ella en fu feruicio fuera oellos reinos fe pague oela reta oel rev 
no o fenozio oonde efluuiere/pó:q las f entas oe caílilla fean pa? 
rapagar la gente oe guerra t otrosgaflos neceffarios q eneílos 
reinos fe basen /po:q nocorn^fobjelos labíadojes/t getepobíc 
poiQ a caufa oelo muebo q gallan no lo pueden fuffrir/t que man 
de vueftra magellad oar ozden como lo que baila aqui an gafla^ 
dofea pagado poiqueconellotcon las perfonas puedan feruir 
a.B.4l>.enlo vemdero/e mande 5 la gente oe â r̂ ^ 
feapagada/oemancraquenocomS ni saílcn fob:elos pueblos* 



fabe^s nf ncceflidadegfobze lo qual fe vos bablo mas larsameníc:corno parece poz 
el auto que fob:e efto vos fue noííñcado:oe que vos mandamos Dar teftimonío* 

C^írofuq fegü lo q comp2a las ^glefias z moneíleríos / Donaciones 
% mandas q fe les h^cm en pocos anos podía fer faf a la mas basten 
daDelre^nofuplicana. 4D*qfcDeoídenqfimcnefterfuere:fe fu 
phque a nneftro mu? fancío padre / como las basiendas t patnmo= 
nios ^ bienes raf 5cs no fe enagenen a tslefias ni a mone 
ninguno no fe las pueda vender: ? ü po: titulo lucratiuo las vuieren 
que fe les ponga termino en que las vendan legoí t fcglares* 

C^cfto vos refpodemos: quefe bagaafri:t mandamos qpara ello feDén laspüifió^ 
nes quefueren meneftent ta auemos eferíto a fu fanctidad para que lo coíifirme* 

l^c t ic ton . f lv / / 
C3íemba5eníabera,t3.-dr)*qlospiotomedícospo:mu?pocopíéí) ^ ^ / 
ctottntereíTeDancartasDeepmeaperfonasinauíles/f Dépó l ^ X ^ ^ v / y 
riecía en la cirugía? medicinatDe q refulía gra Daño t per jur io: poz \ , > V t ¡Jñ 
cndefuplican 3»B.4D,mande q los tales 
nados po: los Dicbospzotomedicos puedan fer reexaminados po: la 1/; \ c 
jufticia % regimiento Dódelos tales ñfieos x cirujanos ejeercieren fus l l 1 ̂  % 
officios/ tqueparama?o:fegúridad?buenregimié^^ / 
tomediccsquífieren vifitar los fificosciruíanos? boticas/ tome po: / 
acompañado vna gfona ^ el regimiento nob:are ? no la puedábaser/ 
fm el/?q los tales p:otomedicos/no puedafubdelegarvifitado:és* c ^ ^ ^ 

C3 ^ fto vos reípodemostque nos plaje q nf os .píomedicos qlbn o fueren eicamínert 1 
po: fus gfonaí fm poner otros fobdiíostlos ñíicos t círuíano^:? boticarios en nuelím 
co:teconcíncoleguasalDerrcdo:/,í: qfueraDelasDicbascinco leguas/ no puedan lla^ 
mar ni traer perfona ninguna /1 que la vifitacion De las boticas lo bagá po: fimifmoí 
?enlo que fuere fuera Délas Dicbas cinco leguas rmandamos que nueftro co:régidoj 
o juílicia o:dinaria/con DOS regído:es % vn fifico apiouado Del tal lugar / baga el e^ 
men belásDicbas boticas* 

<C5ícm:quevfamageftadp:ocureconfufanctidad/qiie nofeDerefer 
«a De beneficio ninguno que vacare en los quatro mefes De los o:di-
narios:po:que es en Diminución oela p:ebeminencia t libertad DC ef= 
tos re?nos/t que no De lugar que las calongias fe confuman \ po:que 
es contra la bonrra ? feruíció oclas f glefias / ? que cnlos tellamétos 
Délos clérigos fe permita lo que es Derecbo ? coftub:e antigua, 

cfto vos refpodemos: q fa auemos eferipto a fu fanctidad como nos fuplicafí 
^ Débelos mefes Délos ordinarios líbies/t; para que no fe confuma calongias nifeanc 
jeen Dinidades eñl re?no/ni fueraM11fob:e las berecias¿los clérigos midamos q fe 
giiardelacoftüb:eq encflofe a tenido t Defdeago:afeDClaspuifionésqfuerenccefla-
riasga §no fefagá las olSas anexiones ? vniones:? ga qfe guarde la Dicba coftüb:e* 

C ® ^ofuq Dé poco tiepo acá: fe acoffiumb:a en el re?no vender trigd 
adelantado antes día cojecba oeírque es en nmebo Daño dios vesinos 
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las confcíencías ocios que lo comp:au adclitado: t es e 
ra:voeílra altera lo mande oefcitclcrfo grandespenas* 

C21 ello vos refpondemos: que ft b^ga aíTi t madamos que fe oen las piouiliones ue 
ceflarias para la ejecución oello, 

C3tcm: que mande a los mi fu líieal confejo t cbácíllerías que eften 
t refidan las bozas que oeucn eftar confozme alas outenacas: para q 
los negociares fean mas b:euemf te oefp^bados. 

C S efto vos refpondemos: que es iuñolz mandaínos que fe guárdela o:denl5a. 

C€)írofi rpues vueftra altera a mandado caftígar los culpaní^^ 
línquentesDelasalteracíones pafTadas^ 
firuteron:í: les mande rcmunerar:po*que para Delante los vnos £ los 
<>tros tomen eicemplotf los que ban refcebido oaños f perdidas oe 
ba5iendas fean faftifecbos t pagadof lo queperdicro:alti los que fon 
biuos como los que murieron. 

con fus fubdítos t feruidozes* 
1^ctícíon4f. 

C3tcm:qucvueftra -dbagcftad mande guardar el pñuíllegio tcoa 
f íumtee que ban tenido en el feruicio oe vueflra cafa real: los monte* 
ros oe ef pinofa:pues que es rason^ oerecbo* 

jCS ^fto vos refpDdemos:̂  mandaremos ver fus pziuilleg 
wnga a nuertrb feruicio:oe manera que ellos no r̂^̂^̂  

^c t í c íon4 í j* 
tpozque los perladostpzoucen muebos beneficios a eríados 

t oírasperfonasftnferpatrimonialesrquenolopueden ba5erauien 
do patrímoniales:que fe remedie. 1 

fá&cño vos refpodemos: quefe guarde la bulla ?coflumbíe:? mandamos que fotac 
ello fe oen las pzouifiones neceífan^ 

C©írofi:favneftraiSlte5aveelaoefo2denquea?eneftosre? en* 
losatauiost ropas:? entiempooe tantaneceffidadtpozque lo que 
los vnos traen quieren traer los otros:?elre?no fe oeftru^e^empo-
bzefcecofa tan oemafiada t fin p2ouecbo:fuplicamos a vueflra alte5a 
mande p:oueer oe manera que fe guarden?ejecuten t pregonen oe 
nueuo las píegmaticas oeftos líle?nos que oifponen fobie 
dos oozados / bozdados/ bilos tirados / telas oe oiu / r platatlabza^ 
dos:? enlo oela fcda mande tener alguna rnoderaciomcomo eonî ^̂  
ga a fu feruicio t bien oeflos re?nos. 

efto vos refpondemos: que enlo que toca alos oozadozes/t plateados t bozdadpf 
?b:ocadós:t: telasoeo2o/?6plata/«bilos tirados/? labiados/ mMamosqfe guardé 
las piegrnaticas baila â  becbas/? enlo oelas fedas / midamos 4los oficiales x me* 



neílralcs oc ttianósteneftosrcínoé no traigan hí ptscdan traer feda alguna excepto (i 
quífiere traer juboeso caperucaa/og 
feda.y qnto al meter oelafedaoe fuera di re^no midamos q feguarde la p^egmatíca* 

C®trofufuplícan a vfa mageftad:qenelofficíooelafanc^^^ 
ficíon:fep2océdaoemaneraqfeguarde entéramete jufliciaT los 
malos fean caftígados % los buenos innocentes no padescantt q 
loslue^es q para ello fe |ufieren fean gencrofoíoe buena fama t 
cónfciencí a ocla edad q ^ l ocrecbo manda: t̂ ^ 
guardará la í uftícia: t q los oídinaríós fean los luejes confoime 
aíufticia:^ q fe oen falaríos al fanto officío:pagados po: fumagc 
fiad? quenofean pagadosoelofficio:?qlos tefligosfalfosfean 
caftígadosconfo:me ala le?oe Sozo:? que vuellra aÛ ^̂  
p:oueer oe manera que fob:e los bienes cofifeados t que fe conftf 
caren no a?a tatos pleitos ni oebates co los jueses ocios bienes 
t que fe limite el tiempo en que fean oe pedir alos poíícedoies que 
fueren catbolicos fegü que po:. B*4D.fue pzomeíido r oto:gado 
enlascoztcs oe Balladolid;lo qual nunca fe biso ni cumplió. 

C S efto vosrefp^ 
nueftro mu? fancto padre que p:oue?efie el officio oe inq^ 
oe0euilla poí fer la perfona que es:alqual tenemos efpecíalmenteencargado quecn 
eftefantoofficiolajufticiafea bien? rétamete adminiftrada en todo^cómoquiera q 
tenemos porcierto q no aura falta enello:ficp:e tememos cu?dado oe fe lo encargar* 

/yt̂ í ú̂ C 
les % )ufticias:t pozq a vnos las quitan q no feria rason t a oíros las í l - ísí^ y x . d ^ ^ . 
oeicatraer poz oineros?otros cobecbos qo^ alosalgua5iies:?poz ^ ^ 
éftopíoU6?o.,Sl.aiq enla ciudad oe Granada ? enla villa oe vallan ( ^ / 
dolid:pudieíre traer cada vno efpada ? que no fe la quitaf en fuplica 
mosa.B.a! JomMeaíTi pzoüeer en todoel re?no pozquefequ^ 
ran grandes cobecbos?queftiones agrandes inconuenientes* 

C3 efto vos refpondemos: qj^cadayno pueda traer vna efpada excepto íosiiueua-
mente conuertidc5Wre¿nooe0finMá^^^^^ puê  
dan traer acompálam^ 
Wcbas armas enla mancebia:? que enla cone no tr a 
pie ni mo^s oefpuelas corno efta mandado. 

1ÍScticíon.lpf* 
C3tcm :po:caufa que las le?es oe fueros ? oídenamientos:rioéftan 
bien t íuntaniénte copiladasn las que eftá facada^ po:mdenamieto 
oe le?es que junto elooto: montaluo eftá co:rutas % no bien facadas: 
toeeftacaufa losíue^es oan variastOiucríasfe?itencias:tnofcf^ 
ben las le?es oel re?nopo2 las quales fean oe jusgar todos los negô  
cios % ple?tos:r fomos infozmados que po: mandado ocios re?cs ca 
tbolitos éftan las le?és juntadas t copiladas: tft todas feíuntan 
fielmente como eftan en los oiiginaké: fera mu? grande fructo 
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t p:oiiccbo:a vueflraaltcja bumílmcntefupUcamos mandcfabcrla 
per fona que tiene la oicba copílacion bcGbo:t man^ 
cbo líb:o ? copílacíon / para que eon aucíoádadoe vueftra mageftad 
po:el t)ícbolib:oco:regido/fepuedanf oeuan Determinar los negó* 
cios/fep endo pzimeramente vifto t ejeaminado/pó: perfonas fabias t 

M mutefpcrtas» 
m ^fto vos refpondemostque efta bien z affi fe pozna en ob:a* 

C M i niifmo fbmos infozmados/que otro tanto fe biso oe ^ l ^ ^ 
rias t cozonicas/t grandes cofas t bajañas becbas po: los repes oc 
Cartilla oegloziofa memozia / roelas que bi^ierp en fus tiempos en 
guerra t en pa5 / ? es bien que fe fepa la verdad oe las cofas paitadas 
lo qual no fe puede faberpoj otros libzos pziuados que fe leempo: en
de fuplicamós a vueftra Bltesa mande faber la perfona que tiene be* 
cba la oícba cópilacion / 
letura pzóuecbofa p apasible. 

Cierto vosrcfpondemos:queeftabienrafTi fepozna en obzâ ^̂  
l^c t ídonJ ivn} . 

C ® írofi: oelas pzegmaticas q fe ban becbo en tiepos p a ^ 
ua fecba vna copilaciomt vnas fe guardan p otras no fe guardan: t 
los juese^ basen lo que quieren poz las oicb̂ ^ 
mut gran oafto píe peruierte la íufticia: a vueftra altesafuplicamos 
mande oiputar perfonasque vean las oicbas pzegmaticas: t óelas 
que fe vfant oeuen guardar baga vn ozdenamienío : oe lepes bz¿ues 
para que aquellasfeguardennlooemasfeannulepreuoque* 

C S cftovosrefpondemostque efta bien tqueaíTife pozna enobza* 
1í>€tíüonM 

C®írofi*l00 Alcaldes mapozes oé los adelantamientos t fa 
tienen lepes ni ozdenansas ellos ni fus eferiuanos / cada vno oellos 
rodean toda fu pzouincia z facan a los vnos oe fu fuero p los llenan a 
otra parre z basen pefquifas generales p traen muebas gentes tras 

I fup es officiooe quenoap neceffidad pues aptátos meses p jufticias 
ozdinarias enlos oiebos adelantamientos: pedimos p fuplicamós a 
vueftra altesa q ê lo pzouea para que no apa tan to oaño* 

C S cfto vos refpodemró:quc mandamos quelos alcaldes oe los adelantamientos t 
facas:bagan fus oficios como oeuen guardándolas lepes oellilepnop lascarías t 
aranseles z inftruciones que les eftan oádas* 

C3tem:poz lepes ppzematicas fe manda que fe confuman los offi^ 
ciós acrecetados:t qneefto nofebaseantesfebanacrecentadoo^ 
vueftraaltesalooeue mandar pzoueen 

C S cfto vosrefpondemos:qfebagaamnmadamosqfeguarde laslepesoel repno* 

\ w C®trofuq mande oe nueuo guardar c^mnay penas la megma* 
vwwos. tica oeiosquelueganoado^;—' ' : 



' ' - . I • •• 

C S cfto ̂ dg refpodettiostq el íucgo ¿los oados puro fe juegueit q qmnto ü efto 
mandamos ̂  fe guarde la ptégmatica becbn^l mo pe ¿me m m co^esgeCTfpsT^/1 ^ ^ 

~ " " n ^ t i c i o n ¡ t ^ r ~ • — ' \ ^ 
CíDíroft: fuplicamosavueftraílUeja: mande reuocarquálefquíer ^ 
cartas t cédulas oe fufpenfiones oe pleitos que eften oadas aíít pot 
vucftra altesa como po: los 1Re?es catbolícostpues es oe negar jufti= 
cía taudíencía alas partes en períu?5iot)e fu oerecbo* 

^fto vos refpondemostque no fe i)enfufpenfiones:De aquí adelante mandamos 5 
las oadas fean en fi ningunas toe ningún effecto* 

: C©ti*ofi:cadaDiaacontefceqvueftra^bagefl;admMafa5errefidení 
cía alos í ueses:? antes oe fer vifta fon p:oue?dos oe los mífmos offi* 
ciosooeotrostquc mande t pzouea vueftra altesa que fe vean lasta^ 
lesrefidenciaspúmerotantesquefebagS'r p:ouean los juejesque 
bíjierort la oícba refidencía:i: para que efto fe baga: vueftra Blteja lo 
pronta oe manera que no fe pueda queteantan 

cfto vos remondemos: que no fe ptoueera ningún offício oe jufttcía antesoe fer 
vifta t confultada ? ejecutada la refidencia:í 
ie?es oel re?no que cerca oello oífponem t encargamos t mandamos al pjefidente t a 
los oel nueftro confeso que luego véanlas refidencias:que eftan poí ven 

C©trofi: vueftra alte5ap2oue?o enlas co:tesoe BaHadoHd: qu^ 
Jueces no píocedan oe fu officio en ciertos cafos: no a u ^ 
reUante:que aquello vuíelTe lugar aun que vuiefTe parte fi fe oififtiélTe 
oela querella:a vfa alíela pedimos mande oarcartas t pzouifiones a 
todos los que las pierden oelo 5 affi fe pzouefoenlas oícba s coztes* 

CScftovosrefpodemonqlacarta ordinaria qfobíeefto feoaenelcofejo fcbagale^ 
l l ^ e t í c t o n ^ 

C3^íit poique enel teftamento que el Camenal oe cizaña a^^ 
oe £oledo:oonfra? f rancifeo 3Éimene5:mando ciertas quantidades 
oe mfs para ob:as pías que tocan a todo el re?no a vueftra altesa peí 
dimos que fe tenga manera como el oiebo teftamento fe cumpla» 

C2l cfto vos refpondemos: que nos infojmaremos oe los teftamentaríos como efto 
paflatt mandaremos ver el oiebo teftamento t p:oueer cerca oello lo que conuenga» 

CTCdDtrofi que mande que no anden pob:espoz el iae?no: veiíno^t na : v 
¿(turales oe otras partestfmo que cada vno pida en f u naturalesa: po:- <. , 
/ k « e t)e lo contrario viene muebo oaño % fe oa caufa que a?a muebos 
¿¿vagamundos tbolgajanes, j í i r ^ m ^ ^ 

£Ca efto vos refpondemos:que fe baga affi tpara ellomandamos que fe oen las p ^ 
tuifiones neceífarias. — _ — _ ^ _ „ _ 

~ 1fkttaonJto>& 
CStemq vfaalte5a mide tener cdfultaotdínariáttfaser audiecía pu 
biiea en ciertos oías oelafemana:feguq 

Cacfto vos refpondemos:q fiempte^o eliílet be tenido % terne confultaoidíliaría. 



C3t^*que po:queel co2wmapo:d wcl lm altera pide el oíe^tfio ^ 
De todo lo que ganan los co:reo0 en todo el re^no:a fup^^^^ 
píocuradb:esbe coztes que fe bi5ierp envalladolid: v 
pjouef o f mando q el Dicbo cozreo nta^o: no lleualfe oerecbo algu 
no belcozreo q fueífeDefpacbadofuera oe la coitc:ped 
canios a vueflra mageflad que lo mide aífi guardar:po:quebê ^̂  
fe bajé en vueftraeo:te toman e ^ 
^ villas oeftos retnos:tvueftra alte5a mande oar fus cartas: para . > 
que ningü co:reo enlas oicbas ciudades y villas oeftor^ 
dan llenar oerecbos ni parte alguna oelo4s^^rénotrosCo:reós 
enlas tales ciudades t villas t lúSáres, 

tfto vos refpodemós: quefeguarde t eicécuteloquc fue refpondido en lascoztes 
be BalládoHdtel aíío.be quinientos ̂  oiej-i; ocbo» 

1^cttcíon4ííí:* 
C©írofuquela facaoelpan fe viede:t aífi mifm 
pozqueno facando fe pS ni carnes fuera oel 1Rê n 
que todo valga a rasonables p:ccios. 

Camilo vos refpodemós: que no íe laque pan ni carneconfoímealasletesoelreíno 
quélop:obiben. 

% C®trofi :quelapíegmati^ mer 
í"-.. ., cadur ia^ • 

ÍV>U CS ello vos rel^onaeffl^^ ft guarden laslef cŝ  
oclre^noqucfobíéellooilpoMí^^ ———™~ 4 -

^3temquefeoeo:dcnehlaguarda:toe!ft lügafes:gana 
doscnaffrica:^quelep2oueanbemantenimiént^^ ^ 
para la paga a p fttuado* 

ello vos relpondemos:que enla cribada tenemóí mandado confinarlos maraue^ 
dis neceíferios para eílo : t con aquello incumplirá lopaííado ̂  pielente: t culo veni= 
dero mandaremos oarozden como fean pagados/ 

C®troíi:que fe pzouea la guarda oe la cofia bel ref no o e ^ 
* fegun^ como ellaua en tiemppbelos re^es catboU^ 

C S ^ f t o ^ 

C3tém que las mares oel rejmo oefi2anada: ? andalu5ía:? las otras 
oe cáflilla elli llenas be mojos/^ turcof/? francefes/? coffarios:tnin^ 
gurtaperfonaofacontratar:^cadaoiabasen faltos ealospuertos:)? 
catiuanperfonastbasiendasttbasenotroíoanoífuplicana.'a^aií 
mide que la armada ande po: las Dicbasmares:^ fe baga otra arma 
da fi menefler fueren que fe alimpicn los mares oe manera que fe pue 
dan contratartque las galeas fé pjoueart f encomiéndé a perfona q fca 
fabio:^ esperto enlas cofas oela mar; tvueftraaite$a pípuea oema^ 
trera pellos reinos no relciban tanto oano/mengua f affrStaqute nin • 
gunb ofelalír oefucafó tq^elos tracta^^ 



• n^nt andan poKliae^noválcn al oobleoelo que fuclen 
C B cito vos refpondcmostqüc vos tenemos en feruício lo que nos auífa^s ? es f «fto 
que fepíouea^vos encargamos que platiquéis entre vofotros la manera tolden q 
fe ocue tener para el remedio x>ú\o f nos auífej^pozque lo que fe puede p:oueer fegu 
nucltras necelfidadcs fe fasatenlo Delap:ouífion oelassalcras va aliemos PÍOUCVÍ 
do odias a ponundo que es perfona efpenmcntada enla man 

gidozest jurados talguastlestcfcríuanos t oíros íue5cs t officia 
Icstaííicnel tiempo q firucncomocnla rcfidma:q.B.Blm§deDipu 
tar atguasf fonas oíferetas 16 cofeiecia q fecr̂ ^̂ ^ 
lasoiebas ciudadesóla manera ^ los fufooicbos vfan fusofficios* 

cftovosrcfpondemos que fe guarde la le^ oe Xoledo. 

C3^:q tnieuamentcfe inuentan eneftos reinos traer maiccaras 
co las quales muchos basen grades males: x conellas fe ̂ iílimu* 
lanf encubje:q mande vueftra altesabaser picgmañcas fo gran= 
des penas q ninguna ̂ fona oe noebe ni oe oia traiga las okbas 
niaiccaras:faluoen algüíuegopubUcoofleíta publica fm armas- / / W ^ r ^ ^ 

CS efto vos refpondcmostquenoaiantaiccaras enel retno:ni vavan oefeonofeídos 
niDífTracadosfopenaqclq t á s r fu íc ie^ 
ctentacotes publicamentett fifuere perfona nobleo bonrradá:le oemefren ocb cius 
^adovílla o lugar oode la trunríerepoífe^s mefe*:* fi fueréoe noebefea la pena ooblíi 
í|a:t queam lo ejecuten los nro^jueses fo pena oc p f d u m e n w ^ 

C©trofi:fomosinfo:mados:qat pleitos pendientes cnclconfeio t 
audieciasreales:Tq vfa altesa potimpoztuntdada oadotoa cedu* 
las para q alguo t algunos üelos oel confc^ t o^do ĉs no 
cnlos tales ple^tostlo qual eí contra la borra ólos jueses t en períuf 
5ío oelaspartes ? contra las o:denancastlcFes ocl rc^noq D ^ ^ 
tp:oueenDequcinaneraanDefer recufadas t pjouadaslascaufas: 
a vueftra mageftad fuplicamos mande p2oueer ga adclate t rcuocar 
lascedulasque citan oadas contra las o:denancas» 

C B efto vos refpondemos:que no fe oaran las oiebas cédulas antes mandamos que 
fe guarden las o:denan{as cnlas que eftanoadas, 

Cí&^ofí: ̂  vfa altesa pzouea como los beneficios ecclefiallicos 
ocñoí reinos no fe anê cé a otros beneficios ̂  obifpadosr capella 
niaí ó fuera 61 re^notpOíq eñfto fe oeminute el culto Diuino v no 

- fe guarda la volütad ólos qbi5ier6inmti^:lof DBos beneficios 
C a eílo voa rcfpondemos:q ta ella pjouetdo arriba cnel capitulo quarenja t ftete# 

C@trofi aipzouea t â a po:bie:que los embaicadozes fue 
rcanfo ítiutfttopadretaotrospiincipesanegociarcontr^^^ 
fobie cofas q toca a ellos retnos:fean Elbnas naturales oellos» 

l 



cfto ^00fcfp6demoí:q falla ago^ lo auemoí fecbo affút 6 adelltefiepie efeô  
Seremos gfonaí natamlef ga elle cfeto cóuegá a vfo fcmtcio t btc ó itf os rctno0* 

C ^ t r o f u m u ^ 
• atrcrtdadoíca^afnedan cfcriiianíastalguajil^gosíp merin^ades 
a vfa aiítsáñjpUcamos lo pjoucatm^^^^ 
ta ni indírctametc eüo no fe baga^oadoosdencóiíio nofcbap» 

C^^Ho vos rcfpondemostqiícpe aqma ociante mándarernos p:ouecr oclas eferína 
nías a perfonás atíito t fuffictentcs 
gan fallífiiíos:^ enlas pzoue^das falla â  fi las perfonaf a quien fe bí^o la merced no 
lañmenpoxfusperfonastmandamosq pcffonasauílcs 
triífficíeníeaf lospjefeníen enelnuellroconfeiottqucnofeanrefccbidos^^m 
los oícbos officíos baila qiic po: los oel nuellro eonfcio fean apeonados para los Di* 
cbos cargos Ib pcnaoepcrdimientp oeíos o f f i c e 

C®trofuen vf o eonfe)o real penden algimos pierios q fe oeucn DC 
rcmttííra^ías^ttdtencias reales ícgtin lo q.B.4D.a üeter^ 
enla remifion pelos ple^íostt fcgü los negocios que a el ocurren fe 
impide el oefpacbo ©ellos ̂  las partes refeibé mocba colla £ fatiga 
figmendovfaCo:te:a»B.4l>.fupUcamos mande q̂̂^ 
tos pendientes entre partes fe remitían atas oícbas audienc 
les alómenos quando laspartes o algunaoe^ 

¿ a ello vos refpondemos: que fe remittan los pleitos que poj ozdenanca no fon Del 
nuellro confejo excepto los que elláta vtftos t fi algunos fe an traído o remettido poz 
cédula o en otramanera:q los oel nfo cofejo nos lo confulíe:tnof mudaremos oar 6 a 
qui adelante cédulas ga facar plcptoíoelas cbácillerias niretenerlos en el nf o cofe)o* 

C ® írpfupara que no fe faquen cáualloso 
lefestpzegmaticas. 

C 3 ello vos refpondemonquefe guarden las le^estp^cgmaticásqueen éllobablat 
t mandamos que fe embien perfonas para la epecttciont guarda oellafn alos oel nue 
ftroconieíoqiue lopjouean como conuenga. 

C®trófitpo^ los criados oe vuellra alíela áffentados en fus libiof 
andan perdtdost fe querrán publicamente que no fon pagados ni l i 

• 'b^dosf fiíplícamos ̂ B * ^ -les mande pagar lo qiiefc ksDeue t 
De aqui adelante fean pagados:? f e p:ouea Donde firuau* 

CS ello vos refpondemos:que con las necelfidades paífadas z p êfentes no auemo* 
podido cumplitcon nuellros criados como quifieramos:t bolgariamos muebo que 
ellos reinos nos auifalTen De lafonna t modocon que fê p̂ ^ 
pedís ̂  alfi vos rogamos ? encargamos que lo platiquéis^ 

cofa tan imponante a ellos re^nott? es oela co:ona real oe Caílilla 
ftgunJo contratado con el re? oe ipoítugalmíande q áqlla fe fbften 



S&ttfobictetfyccwfonóktotnc medio con t i tpoíqnc no ftpicrá&tl pió* 
ucebo t reputación oel rt%m t ló. muebo que cuefta oe gentes t>c pineros 
en befcubííllas:t con toda oilígéncia fe Mg^ 

C ® efto vos refpondemos:que fofternemos la efpcceriá en eftoste^nos: t no toma= 
remos aflfiento ninguno fobie eltó en perinfaio oeftos ré^nost? quánto ala armada fe 
entiende enella £ no fe aleara la mano oelló bafta que fe oefpacbe. 

C3fóm:poíqué eftos ref nos eflan f a ^ 
lespaga elfalarioquefeóaimalos maeftros en tiempooelós^^^ 
líeos que tenil las oiebas naos grueílasHupUcan a v 
inande par los partídosque íblian^^ 
Sin lasoícbas naos gruellas, 

CSeftovosre^ 
ue qutle guarde la píegmatíca. 

C<©trofi:fiíplícamoía^^*mandeqUeftlab2eÍ^ 
ellos IRef nos: t que fea oífFerente 
noscomarcanos^uefeamonedaaplásíblet baicaóle^ toe ve^nte^oos 
quilates tqneenelpefo t valoj ven 
le lab:an en/rancia: poíqueoefía mañera no lo 
to que alos que ̂ oeuieren algunas qua 
fódos antes óel oia ocla pubUcacíon pela moneda quê n 
reque feanoblígados alospagar enlamoncdaqueantes^ft t al ref: 
pecto enla moneda que al pzefentecoare» C3tem que la moneda oe pía* 
íaquéfe labrare núeuaméte fea al refpeĉ ^̂ ^ 
o i o m é ^ 
cafa Oéla .moneda valga folamente ooamH t oojientos t cinquirnta triarifc;:', 
uedispojquecada vnoconuíerta en reales t no lovendaenplata* MJtc 
poique la moneda oe pía ta bajea ̂  vellon :que fo 
len muebo menos oe los p:ecios en que acá fe gallan t la ^̂ ĝ ^ 
queda fuera oel r e p o í aun poi ello fe faca la moneda oe oao t que vueftrá 
mágelíad mande ̂  p:ouea q pairados fe^s mefes que fe cometa fe a labrar 
la moneda nuéua no cozra en ellos repos ni valga la oieba moneda eflrá 
gera bajea oe plata % oe vellón t que affi fe pzegone t publique. C Jtem que 
la moneda vieja que ago2a co:ra en ningüa manera fe pueda gallar ni oar 
nivender fuera oelas cafas oe la moneda oírecte ni índirecteamaspiecio 
oelo que ago:a vale fo pena que el que lo bí5íére pierda la moneda t la tera 
cía parte oe fusbíenes:po:que todo fe lab:e t: bagan moneda nueua. 
C3 íem: poique antes que fe acabe oe labzar la moneda tefpecialménté 
los que ííenen por trato oe labzar la moneda oellos Ifle^nos potnan gran 
oiltgcncía en la facar fuera oe los lllepnost que vuellra mageft̂ ^̂ ^ 
piouea que fe pongan nueuas guardas enlos puertos aífi ocla -dDarcomo 
ocla nerrátque lean perlbnas queentiendan en ello t no en otra cofa t per̂  
lonas oeconfianja: t queal que bailaren enla faca lecalliguen t oen pena 
oe muerte piocediendo en̂  
remiirionoeílapeha:f que Ti losquetuui 
cbas penas ño las ejecutaren queles oen a ellos la mífma pena nquepor 



que cito mejorfe cumpla â ^ 
la mitad oela moneda que fe tomare» 

CS^ftovosrerpondemostqueeonriderandoelpíouecbotvtilídad quea ellos nfos 
reinos ta todos los fubdítos z naturales oellos fe figue t en p:ouer remedio para qué 
nofefaquela moneda oellos comofeafecbo baftaaquí: mandamos embíar el trafia^ 
dooeeftoscapitulosa algunas cafas oela moneda oeflos nueftros lRefnostparâ ^̂ ^̂  
los tbefo:eros t officiales oelas oícbas cafas fe iuntaffen tfob:c íuramcto:que púmc 
ramente bisieflen platícaflen entrefi la foima t oíden que les parefeiefren que fe oeuia 
tener para remedio que no fe facaffe oeílos repnos la moneda oellos:t vifto t platica^ 
do embiaflen ante nos vnobeellosconelparefcerquecercaoelloDíeiren firmadooe 
fus nombres: para que nos le mandaífemos ver p p:oueer fobje ello lo que conuinicfí 
te I t ío mifmo embie a mandar al p:io:t confulcs oelos mercaderes oe la ciudad oe 
^Surgos/ta otros mercaderes t platerosoelaí oicbâ ^ perfonaí fabíaste^ 
pertas enefto :los quales cumpliendo lo fufo oiebo embiaron ciertas perfonas cotí 
fus parefceres:alos quales nos mandamos que en p:efencia oe algunos oelos oel nf o 
confejo mntametecon otros offim^ 
oeotfas gfonas espertas q para ello madamos llamar / auiendo Améramete tomado 
oellos íuramento en fojmaoeuidaoeoerecbo/platícaron cerca oela fojma q les paref 
cia que fe oeuria tener enel bajer t labrar 6la moneda nueua q agoia conuenia ̂  fe bi^ 
jecíTé /1 la le? t pefo que oeuia tener para que nofefaque fueraoeftos nfos retnos/t 
bien VÜIOT platicado oieroufu parefeer fob?e ello/fu tbenoí oelql es eíle quefe Agüe* 
^CCa&.£ttmplím4o vf o real madamíéto^&^ 
I^Bípoderofofeñoí . £ n quanto tocaala labjanga oe oucados oel pefoí pjecioq 
JULIagoja anda oefefenta t cinco oucadostvntercioen cada marcotoeuefelabzar 
oejcetntetvn quílatestmediotabaica fe poKaftellanooos quitó 
bea cada oucado treinta f quatromarauedisyp vef ntegtesoeqrentat nueueoeotro 
marauedi/po* manera quefegana en cada marcoá oucados qfeoefatarefepedooe lef 
oe veinte ? tres quilates t tres quartos/ lateando fe oe aqui adeláte oc vepnte t vn ̂ la« 
tes t medio/oos mil % oojientos t quareta t ocho mfs/t §da pagada la labzáca oela ca 
fa tlaplata qfe leeeba para abajar laoieba le^/t queda límpios^alfeñoí oela moneda 
juntándolo q mehoenfefcnta t cinco oucados tvn tercio lo que crcfcccon la liga los 
oiebosoos miltoosientost^renta rocbo mfs/po: rajón q al feñot oel oro mete fti 
020baleadoalos oiebos veintet vn quilates^medio/a le oeacudir al tbefozo po: ca
da marco oeoucadosqmetiereoefpuesoebaleadotlabjado/con vefntetfiete mil t 
fetecientos rquarenta t ocho mfs t medio fm coila ni oerecbo alguno:* labiadooefla 
manera nos confoímamos con la labzan â d/racia t í[da oucado poz eoíona : t genê  
raímente quedara a ellos medio quilate oe le^ poj caílellano masqanofotros^ecba 
mos nofotros grano ? medio oe 0:0 potoucado mas q ellos:po: no mudar la pefa que 
agoia anda: ? refpetuado fu medio quilate oellos po: caílellano co nf o grano F medio 
oe 020 po: oucado es tguallo vno ocio otro:Tola vna blanca a? oe oilferentia po: pie* 
ja oelo mo alo otro: po2 manera que queriedo nos franela oefbajer nueflra moneda 
no le queda nada para poder lab2ar ni grangeria alguna: ocue* ^l>. mandar alos 
cnfatado2es oelascafas oe moneda queelo2oquepaíraren para la oieba Iab2an5a va 
ta baleado fob2e el quarto oel cob2e poco mas o menos:? no paífen lo q fuere fob2e e 
cinco poique queda al feño: oela moneda toda la liga pagada a ella rason oe plata. 
C£f ta mcfmalab2ancaoe 020 fe oeue mandar en aragon/t Catalunia/tBalencía/t 
1Bapoles:t1Bauarra:po2queeflos andan confoimes en la labiancaoe oto con nofo* 
rto$:T mandalles ̂  po: ella rajo refpctuen las mon 



a ello la plata t vellón, £ para confonnar nos con f landes t nos parefce q ©ando efte 
remedio en Caftilla: queda la moneda oe/landes que anda acá en Cartilla mas rica q 
la nueftra: t fi anfi fe oe¡caire rin oar remedio en 
fe f ande todo en vna rajom Deue vuertra mageftad mandar 
Cdue el carolus que ago^a vale quinientos t fcfcnta t DOS marauedis t medio: val* 
ga fe^s cientos tquinsemarauedís* 
C y el medió carolus que ago:a acá coire po: Dojientos t ocbenta % vn marauedist 
valga tresieníos t fefs maraucdís» 
C y el fclí pe que ago:a cojre po: D05Í eíos t tre? nía mfí: valga Dojientos t quinje mfi 
C y el mofquito que agoia vale mcdiODucadotvalga Dojientos maraüedis. 
C^odas ellas .ínóncdas.fufodicbés: a ̂ Iflíecíó q andan cti flandes' bode fé lateato 
a la cuenta pe fus placas: q eüan remediados co f rancía:para que no les lléuen fu mo 
neda:f erteremédioesfolameteparaáca:^ p o : ^ lo que valen en jf lides* 
C y la plata fe Deueláb2ar:que como agoia fe labianfefenta ^ líete reales en el marco, 
fe labien fe fentafvn reales enel marco:Delamífmalef t5on^ 
f a be pefar cada real beflos cinco tomines % fíete granos:^ quarenta f tres partes De 
fetenra t vita otro grano; t ellos mtfmos reales valgan trephta f quaíro maraüeí 
dis cómo baM aqui an vaUdo:po2q quitar lo Déla Icpfúérá la plata mu?bajea para la 
b2at,encirefiio:f no 
conueniere fue enla pefa po:^ rió 
ció De plata enla Dicba cafa oellos feteta ^ vn reales a oe pagar los oerecbós bela cafa* 
Clt>aracoírfb2mar el vellón con lalabzácaDclaDicba plaía:íe abe lab:ar el vellón que 
tenga cada marco oe cóbie oe lef oe fe^s granos: t oeílas ocbo óncas fe bag§ las ci& 
to t nouenta ^ oos blancas que baila aquí fe ban beebo po:que a caufa oe fer mueba^ 
las pie^as:no feleoeue Defquita^^ 
C Í É Í Í quanto alos quartos que ago2a f z Iab2an * medios quarto5:p02q trai muebo có 
bief vn bomb2e va cargado con cien to DellosiDeue.B.^ 
les ecben oe lef en cada DOS oncas t medía ocbo granos oe plata: f oeílas bos oncas 
t media con la oieba le^ fe bagan veinte f quatro Qrtos:© ̂ reta ^ ocbo medios Qrtos: 
t fera lab2anca rica oe lê :po2que licúa veinte i cinco granos t mediolargos pól mar 
co po: rajo q enlos quartos oe vn marco fe bajen tres mareos £ media onca mas: fon 
oe lindo tamaños tan pef ados como los oe Jaben t mas:^ enclla Iab2ac a no fe añade 
mas plata oelos oiebos fe^s granos:^ ellos DOS granos que fe acrecietan ga complir 
a ocbo granos:ganamos el vno en cinco oncasf media q i ^ otro 
grano enlos Derecbos:p02que el mercader no paga ta nto po: DOS oncaf ? media como 
pagana po:pcbo:po: oode ¿ece que fm cebar el mercader maí colla oe los oiebos f sps 
granos ecba los oebo:^ ellos DOS que ecbamos goja oeílos el ref no en q no llena tan 
to cob:c:ni fe pagan tantos Derccbos:f al tal mercader le an oe acudir enlas cafas:pot 
cadaDosoncastmediaDeqiiareostmcdto^rtoseoocbe^^^ losoiej^fe^s que 
queda ga los oerecbós ocla cafa:po: rajo que no labraron mas bebos oncas ̂  medias 
% los ocbo f z ban oe repartir po:raciones contome alas 02dcnancas Déla cafa: Í oíros 

dio:qrro mf s. B l tefí):efo DOS m a rauediSi al enfadado: tres blan ca s* tala guarda vná 
blaca:po2q los paíTecomoalos reales co la mifma pefa 6los DI5OS emeo tomíncf t qua 
tro granosf medio. £afri mífmo DeueiB.4b* madar q en cada milmárcos oe vellón 
lab2Ílos ocbocíctos marcos oe blancas z Dosieíos marcos 6 qrros t medios quartos 
tantos oe vnos como oe oíros:6 manera q fe podra bcjir:q oosieros marcosoe qrtos 
feranfe^feientosí quareta marcosen v a l o : ^ 

c i ; 



fon t>éa fíete granos po: marco:? ellos feran oe a ve?nte z cinco? medio como 6&o m 
Cí£po: fer efte negocio cofa que importa como ve?0:vo0 mande moftrar el oiebo pâ  
refeer que bablafledes t platicaffedes fobze ello:lo qual vofotros besiftes ? nos Dilíes 
fobieellovna fuplicaciori t petición oela orden figuiente» 

pctiáomimvi* 
C ¿ n l o oela moneda:pues q parecen tantos t tan grandes inconue^ 
niéntesen lamudan^a Della: fuplícamos aM.4f>. mideponer mu? 
gran recaudo en q no fe faque:como los catbolicos re?es fus abuelos 
lo b a ^ : tporQ no entren ni anden enefte iae?no ni valgan placas ni 
coronas/ ni otras modedas cftrangeras i en tanto que fe veet platica 
mas enlamudanza Della:?nofotros ?dos a nueftras ciudades ? lo c6= 

v íultemos con ellas:? les moftremos los parefeerej que fobre ello fe an 
Dado:losquales fuplicamosa.B»4bmosmandeDammande entre 
tanto quefelábrela monedaoevellón oe buena le? t becbura. 

(>or nos villa la Dicba fuplicacion: t platicada conlos oel nuellro confejo: paref* 
cío que por fer el negocio tan grade ? oe tanta qualidad: oeuiamos mandar fobrefeer 
cnel efecto ? ejcecución 6llo:balla tanto que vofotros info:me?s a vuellras ciudades 
% villas para que por ello bien viftomos embien a De5ir lo que fobre ello les parefeiere 
queconuicne que fe baga:para pro t bien común oeílos nuellros 1íle?nos. 

C©trofuque.B^D4enga por bien por^ celfen algunoste^ 
íes oe muebos q ba anido ta?:en oar pofadas alos cortefanos oellos 
iae?nos: que oeaqui a d e ^ 
t ordeno el catbolico re? oon f crnldo vuellro abuelo oe gloriofa mê  
moria:enlas cortes poftreras que tuuo enla ciudad oe ̂ ñurgos/t que 
las pofadasfeñalando fe pozvfo^apofentadores fe partan oella ma= 
nera:^ el fenorDela cafa efeoja fi q u ^ 
tadfeoealque esapofentado: fiendotal perfona que téga neceífidad 
Della: t ^ f̂ an obligados los buefpedes q affi fon apofentados De 
gar por el tiempo que eHuuiere enlas pofadas ? por la parte que toma 
ren oela cafa:tanto precio como paga oe alquiler el feñor oela c 
ellaalrefpectoDelano: tfinodlutiierealquilada: pagnetantocomo 
fea julio que fe Dielfe por la cafa oe alquiler Í al r̂ ^^ 
ella taífacio baga conla jullícia oela ciudad o lugar: o cw 
dos oel lugar oode fuere:pero que ?endo vueftra alteja oe camina 
fe pague pofada fino elluuiere enel lugar mas oe Díe5 oias t que la gĉ  
te oe guerra toe guardas fe apofentenfin Dineros* 
€r3 tcm que la jullicia ^ Diputados oel lugar DO la corte elluuiere fean 
obligadosDe?raver losoanos quefeba5enenlascafas:paraque an 
tes quela corte fe parta feanfaílifecbosf pagados» 
C3fc^ enlo oclas camas: fi es cauallero el que pofar^ 
da: que fea obligado el Dueño oella oe Dalle cama en que a?a DOS col-
cbones/?colcba/? manta/í vnparoe almobada^tquccl buefpedpa 
gueporellaquatrorealescada mes» 
C3em para los efeuderos Dando cama con vn colebon/̂  DOS mantas 
t fus fauanas/t:vna almobada:pague tres reales cada mes» 
C®trofupor cama en que a?a tres cabecalespara mogos / tfauanas 
t llamanpagueDos reales eadames» 



C3tem que ala cafa real oe vra mageftad t % aloe rep es principes t infarta 
tesqueoeaquíaoelamefuerentfeanoeoartoenpofadasconueníentes: 
quefean para toda la cafa t perfouas reales cien pofadas ̂  ño mas t ga los 
oficios queoeneceíMad mmtñ&r cerca oepatódo.tt.qtie la juíltcia t u * 
putados taffen aqueftasticntpófadas rtfópáguealosoueñóst motado^ 
resoe las cafas poz la ciudad villa o luganrepartiendo lo que montare pot 
fifa en que generalmente contribuyan t^dos oc0 
gar falla que fe vaya que eftas etent pofadas fean oc fó^^ 
C©^ft*Que vueftra ̂ Dageftad ni los reyes ni principes q^ 
renmilos grandes ni perladostno manden oar pofadas ni cédula general 
ni partícularmimádamiento alguno alosvesinos oclas ciiida 
t lup^^werefciban buefpedes contrafu v o ^ 
dula general o particular oe ruado o ruego:qfea obedefeida t no c6plida. 

Ca ello vos refpodemostq pozq es cofa q toca a ufa pzeeminecia real t a todos eftoé 
tifos repnostpozfercofa grauet oe tá gráimpoítacia vos mandamos q bables y pía 
tiqucys fob:ello:cofo:me alo Q po: ufo mádado vo5 a fetdo oBo po: nf o grá cbacillen 

C^trofitpo: quanto enla fo:ma que tienen los arrendadozes en el arren^ 
damietooelasretasíbasen tantas vejeacionesagrauioŝ ^̂ ^ 
blos: que los oeílruten: t befto vueftra altesa refcibe oaño po: el oefamoz 
quecaufa enlos naturales:yfoncaufaoecefar^ 
do andando el tiempo podria aner quiebra enlas reías: fuplican a vueftra 
mageftad que las rentas oclas alcaualas fe oen alas ciudades t villas t lü* 
igares oeftos IHef nos realengos que las pidierentpo: cncabecamicnto per 
petuamente oporoie5 años o como las ciudades fe concertaren ten él pite 
cío que eftauan al tiempo que ellRet caíbolico murió: y vueftra 
lo oíozgo enlas cortes que bijieron enefta villa oe 'Elalladolid con las con* 
diciones leyes x capítulos oelos oiebos encabezamientos* 

CS efto vos rcfpondemos:que por baser bien y merced a ellos nueftros líleynos:fo^ 
mos contentos rnos piase oe oalles el encabecamiento enla manera figuiente» 
CQtie mandaremos oar por eiicabe£amiento a las ciudades y villas: que tienen bo^ 
Í boto en antes: a cada vna oellas por fi: % por las prouincias por quien bajen todas 
nueftras rentas reales oe qualquierqualídad qué fean: en los precios que agota cita 
por tiempo oe quinje años: o oende abaico como fe concertaren: con las condiciones 
figuientcs. 
Clpámcramente: con que las oiebas ciudades t villas y cada vna oellas por fut por 
las oicbas fus prouinciastfean obligados oe tomar por encab 
cbas nueftras rentas que caben enellas y en cada vna oellas:en fus prouincias ftn oe 
ícar ninguna renta fuera oel oicbo encabecamiento» 
C3temcon condicíomque pagados los íuros t ütuados cada vno en fus partidos co 
formeafuspriuillegios tfituacion:quefeanobligadosa pagarlasoiebasrenías en 
tres tercios oel año fm ninguna oilaciomaun que las pagas oe 
mas largos pSasos» 
C 3tem con cóndicion:que traerán t pornan alos oiebos planos a fus coilas riefgps 
t peligro en nucftra coíte las oiebaí rerttas:por lo que leí cupiere a pagar en cada vno 
oelosoicbosíresplajosjporfitporlasoícbasfüépíouincias;, 
C3íem con condición: que lo fufo oiebo aya lugar: agora las oiebas rentas eften / en 
realengo/o en feñorio/ o abadengo/o en otra qualquier parte* 



CJtem con condtciot§pot qníto el almo^rifa?gó oe Settíllí t puertos feos/t retas 
oelasfedasoelrejmo oesSranada / fecoséenotuerfospueríostíocaaomerfospueí 
blos:^ cada pueblo ola ciudad o gtido tome lo q le tocare enel paecio q agota valen no 
pueda baser enel coger ocla reta ninguna gracia oelo contenido enel aran5el q tiene: 
pozq no fe bagan oaño los vnos alos otros: t fi bi^icren gfa q lo paguen con las fete
nas* C3tc con condición 5 cada vno po: fi ̂  po: la ol>a fu p:ouinda po: las rentaí q 
cupiere énella/atanoe ba^erí: bagan:oblígaciones baftStesenla fo:ma acoftübzada. 
C3tem con condiciomque acabado el tiempo ocl oícbo encabecamiento: las oicbas 
ciudades t cada vnaoellas feanobligadosoe traer copias po: meno::oe lo que cada 
vna oelas oicbas rentas a valido en cada vn año» 
C®trofi:quetengan refpeto aquelos lugares q feencabecaren oe fus partidos:no 
los puedan agrauiar cebando les masoe aquello que buenamente pudieren fuffrir:T 
les cupiere porrataoeloicbo encabegameento.£ basiendo feafi porbaser mas bien 
t merced a ellos nf os re^nos:aun que las rentas fiep:e van encrefeimieto auemoí po: 
bien oe norelcebir nueua puí acuellas po: eltiepo q quedare el oiebo encabezamiento. 
C©trofi:5 go$en como an gosadooela merced q les fue fecbaóla puja oe Barcelona 
po: el oícbo tlepo oel obo encabeíamientott oe mas oeílo les baremos merced oe tre^ 
tnta mil oucados:oelos veinte cuentos poco mas o menos q oefpucs acá las oicbas 
nfasreníasanfubidot crecido:t les madaremosoar todas las cartas Tpzouífiones 
que fueren meneller ga el bñftcio tcobíanca oelas oicbas retas :ó manera q basiedo t 
cupliedo ellos todo lo fufo obo:ellos folos t no o t w tegan mano enlas oicbas retas. 
C3tem: q fi cerca oelos fob:e oiebos capitulos:alguna cofa les parefcíere alos oBos 
pueblos que fe oeua mejo:ar:t platiquéis fob:e ello:p:oueerfe a como conuenga. 

C^^oft^uevueílra mageflad m^de:^ los alcaldes t alguajiles 
oela co:tei efcriuanos:quefean vífitados oe tres en tres años. 

Ca ello vos refpondemos: que mandaremos p:oueer enello corno conuenga anue^ 
ftro feruício t al bien oe nueílros fubditos. 

C©trofi4ue*B^I>*p:oueaoevnveedo:qfea^^^ 
dad t buena intencio:q elle enlas audiecias t cbancillerias:como 
IbUS eílar algún tiempo en vida oelos re^es catbolícos/para que 
vea ̂  p:ocure que fe guarden las o:denancas:: a quien to^ 
pleiteantes puedan ocurrir fob:e los agráiioí q refeibemtpara q 
B^b.puedafer ínfo:madoólellado tíuilliciaoefusaudíecias. 

ello vos refpondemos:que fe baga affî^̂  

C©trofi:que vuellra magellad mande:que lo^oel conft̂ ^̂  
res:tfecretariosalcaldest otros offícíalefólacafat con 
d i tener mas oe vn officiomi feruir ni lleüar quítacio mas ̂ ô^̂^ 
vn officion que fi tuuíere oos o iñas que le fean quitados 
dan llenar falario mas oe po: vno fi perfonalmete lo an oe vfam 
feredusga al numero antiguo. 

Camilo vos refpondemos:quenospla5c que enlos offícios íncompatibos: t oonde 
at oíucrfos falaríos fe baga lo qne oe5is enelle capitulo. 



C©trofuqud^^ be partes: fe lea jpídantlí 
b:enpoí losbclconfeioocla íufttcia: ^no fcefp^ 
oefta manera tían laa cofas juftifiGada0:tq^ 
fas oe iu lítela t la par te fuplicare oella:que no fe oe fob:e cedu 
que fea vífto enel confejo/ 

C® eto vos refpondernostqiíe aífi fe bajetj mandamos que febaga oé a4 adetónte,; 

C3íem:quevueftra mageftad tenga po: bien que los coíregímientoá 
y cargos oe jurticiamo fe oen po: fauo: ni po: impoitunidad ni poí pá 
go oe feruicios / fi cnla tal perfona que firuío no cabe ni tuuiere auili-
dad ni perfona para el tal oíf í ció: fino que fe oen a caualleros f perfo^ 
n^que tenganauilidadfttfRcte^^ 
rif emoúal ocios tales:aíri oelos que a? e 
quevuiereenliisciudadest;villas:paraque eftos lean pioncados t 
nootros:comolos catbolícos retes lo bajiantquerian mandarba^ í 
5ent que ninsuno que tuuierqofftcio fea p^oue^dooc otro/baft^ 
apa becbo refidencia oelquevuiere tenido* 

C® efto vos refpondemostque fe p:oueeran los corregimientos: a perfonasañiles t 
laffícicntes po: méritos oe fus perfonas t no po: otros refpectos:^ enlo oeíasreftden 
cías/que pa ella refpondidoarriba enel capitulo fefen̂ ^ 

C ® trofttpoique la ejeperiencia nueílra: que los aflíftentes t coíresi* 
do:es t otros jue5es:eflan enlosofficios mas tiempo oe lo que pued? 
cftarfegun le^es oeftos reinos/o poique ellos lo pjocuran / o po:qu^ 
los concejos lo piden/fuplican a vueftra alte5a porque los tales jueces 
basenp oepanoe ba5er muebascofas contra jufticia/toerecbopo:q 
feanfauoiefeidos en tales fuplicaciones oe píoírogaciones/í quefifu 
pieífen que no auian oeftar mas tiempo oelo que mandan las le^es no 
bariangraciasni oiííímulariancofasque nooeuen ^porende fupli^ 
can a vueftra mageftad/mide que eftrecbamente fe guarden laa 
quebablanoel tiempo/toela mancraquebanoeeftan 

CS ^fto vos refpodemp^: quefeguarden las k 
o:deno enlas coztes oe ̂ Burgos que oifpone el tiempo que banoe eílar enlos officios* 

l^ctíctomfc^ 
C®trofi: la lejr oe Zolgdb que oifpone que las apelaciones bafta en 
tres milmaraueais vapanaiosconceios/quepo:icr mWmouecB^o 
tquitarpecoita le acrecientebaftaTéfsTmImaráuedis> ~ ^ 

C® efto vos rf fi^^gmogffleTea lo oueltostupicaf s con que los quin tó las oela 
le^oelC^^ oe prrmlüsxpecute luego 
el c ^ g M ^ / o B j t g a ^ ^ ta 
to jg jkk jgoñga^^ otros capítulos oe meses oe refideñclá/1 que fi el 
íuej o Diputados Dentro oel oiebo termino ñotdlentenciaren que oe mas oe los oos 
mtlmarauedis oepena / paguen M p a n & W i ^ 
pnncipalpo:que fe ap^r~~^ — ~ ~: ^ 

" ' , c'iiíj 



C5tem:quc vueftm ^IDaseftad imnác$m*l feruícío q el lílepno bajecó 
tanto amo: en tiempo que efta tan ^ tmbaíadotvueftra 4baseftad 
lea femWte üelo gaftar en la t ecpbíacíon oe fuente fauía: ^ enlaa otrrs^ eo= 
fa^que tóeart albíen oeílof líle^nos que es para lo que fe concede:? fotoc 
eUo oar alguna ozdeu para contentamiento Deílos isiepos^ 

C 3 cfto ̂ osrefp6demos^Ue efto a fefdotf es n u e ^ 

3tem:fuplícamo0á vueftra mageftadquepueseloBo feruícío quelosoí 
cbos reinos basetfe reparte po: todo el repo: aífi cnlas tierra© realegas 
como oe féfio:ío que vucftrad mageítad no baga merced a ningún feñoz oe 
la parte que les cabe a fus tierras ni otra merced enelbicbo feruícío pues 
eliftetnolebaje para lofufooícbo: y n^ 
fe gafte fino enlas necefTidadés para que fe o 
oe nírtgun eftado que fea enel oicbo feruícío* 

efto vos refpondemosjque es j u ^ 
l&ctitíommvi* 

C©trofi:tíí3íenqueeít tiempo oelosrefe^ catbolí eos ^ 
fbbie lospoítajgos? nueuas í mpoiiciones: los quales t)ife 
el l&etnoífalguuosqm 
grandes cauaUeros/perlados/cottfeíos/ 
b:ar los oiebos poiíasgos t impuficíonestcomo fi nu 
effe oeterminado cofa alguna*íuplícan a vf a mageflad ntóde p:oueer efto: 
luidadpquevapn jueces oeconñancapozto^^^ 
anduuiero:? ejeecuten las lentencias ? penas quepufieron : aponga otras 
ma?02es/£ que fe oe o:den para que ̂  ^ 
de para adelante/mandado a las lufticiast regido:e^ 
de efio acaefcíere que luego como ftipieren oe las tales ímpoficiones que 
cftauan fufpendídaf/fe tp:naren a cobrar lo embien a oesir a vueftro confe? 
io fopend;oep^ítiaci0n oelos ofricios/f confifoicionoe fusWenes.o oegte 
©ellos/? que bertas penas â a alguna parre el oenunciadot t acufadoz* 

C ^ f t o vosrefpodem 
tno nos lo fiiplica^s: ? mandamos a los oel nueflro coufejo que luego oen todas la# 
cartas ? p:ouifiones neceflarias para la ejecución oeflo. 

C^tíofubasemos faber a vf á mageftad que te 
tra gente oe guerra/ fe apofent̂  enlas to 
? no fe apofentan enlas tierm 
5io t oefigualdad/pues el negocio toco a todos generala 
fe oefpu^lan los lugares ©e vf a ^Dageft^^ 
feno:ios:fuplícan a vueftra mageflad mande p:ouer ? remediar tan maní 
fiefto agrauioípo:manem quefc apofmten generató^ 
anfi enlos lugares DC feñozíos como e n ^ 

C3 ^fto vos refpondemostque es inflo que febaga:^ mandamos al nro veedo:genéí 
rálf alcalde oe nf as guardas/que enlos apoientos ̂  bisieren oe a^adelante guarden 
el teño: oefte capitulólo: ma nera que a?a agualdad con todos:? no refeiba mas agrá 
uto los vuof q los otrof/1 Ra ello midamos q fe ón las p:ouífiones q fuereneceíraría^ 



ctojcsMDacftros rlucra^ 
titnlojoclqticntcsrtpiomáocdtTálmoi^^ 
casoelre^no/tfonperronasquenotíeneleímaní DoírínQ VCjC o ^ 
fian lospueblos/í los luprcsq nofabc Dífccrnír otra cofatfaluo^v oiwity .^ , 
oyi el nob:c ̂  es giufstobcloí oícboa eftudios generales/t ocios 
lcgiíímam?tcgradaa(lo5:tmucbosfcíníítulaDc talef nombicót 
grados t t>i5tedo Atiene ced^ 
coé/cnlas^lesfc Icsoa facultadejcp:cfamercgá ê ^̂  
cbos po: cartas ̂  ccdulas oe.B^b.T ocios oícfoos re^cs catboli-
costqlasanpwcuradoalguosoerusamísos/poílas Qlcslos no^ 
bzanooctoícs T!Eícecíados:nofabicdo vfamascfliad ft oíí 
nolo fomníbastedo fclcí ccdulajga aquel fin:trob:e cílootra^^ 
fuero nobiados juc5cs gfonas q fueflen poz todo el re^no:losQlcs 
ímpufÍer6pcnas:t nofea guardado ni guarda cofaalguna oclo^ 
efta modado cnlas oBas lef es ni p̂  
de tfuplicS mMe fobzc ello bascr la p:ouifiot remedio q cou 

C 3 cfto vosrefpondemos: que oe aquí adelante fe guarden las le^es z pzegmatícás 
oeftos meónos que fobze ello bablamt mandamos que enlo paflado ninguno fepue= J 
da llamar maeftro ni oocto: ni licenciado / ni gosar ocios p:euillcgios oc que go5art 
los maeftros % oocto:es t hcenciados/t otros graduados/fi no tuuieren titulo eicptcf* ^ 
fo para ello oe fus grados Afo penaoc falfarios toe P^rdimicntopela mentad oe fus. / 
jbieñesíno embargatue^^ m queT^nama ĵ 1 

C©trofi:fopUcan a vueftra mageftad:mande que fe confirmemt 
guanden t vfen los piiuillcgios que tiene la villa oc Balladolid:T 
oclas otras ciudades villas t lugares oeftos rctnos/61as ferias x 
mercados fracos:q tcnenoelos rep es pafTados ̂  ocvfa 

Caefto vosrefpondemos:^ 
qué mas conuenga a nueftroferuicúnt al bien oeftos nneftros IRetnos^ 

C © ^ f i : P 0 í ^ e cn vn capitulo ocios q a vueftra mageft̂ ^̂ ^̂  
oadostfefuplicaa vf a mageílad qfe modérelos gallosejcccfriuos 
^ oefo:denados:es bien q vueítramageílad fea auifado:cpm 
ebosoeloscotinosoe vueftra magcftad:totros que tienen acorta 
mieíosfon criados oegfonasfauoíelGidasoe 
los quales llenan los oiebos acoftamietos <i falario^ biuicdo % fir 
uiendoa fusfeno:cs:los qualesfelesoan po: fauo:oe quien poi 
ellos los negociatt alfi mefmo quádo vueftra mageílad manda fe 
fialar alguna quitiaoe marauedisparaqueferepartát lib:en en 
los acoftamientostpoíque todo lo qu^ 
mandallovueílramagelladpagarnodoslosfttfodicbos fonp:^ 
merauiente librados t pagados rtqucdl po: pagar muebos caua* 
Ucros x criados oe vueftra mageílad: que firuen cotino gallando 
muebo mas fumma oe marauedis ^ lo q vf a mageftad les oa: ©i 



loqual no folmctc refciben agrauío mas afrenta oc ver a 100 que 
bían^ los que queda po: líbzar/fuplicana vueftraxlbageftad mande 
p:oueer cerca oeilo/^ enla fozma oe las líb:an^a0/ fe bagan porcopía 
ftrmadaoe.^I^l>»nób:andoenella9 lasperfonasquevuíerenoefcr 
líb:ados/píecediendo fiemp^elos que firuen mas cótinuamete t mas 
Sallan oe fus bastendas en vuellro kmiáoiz no oeicallo a otra oifpu 
ficiort fino folamente ala voluntad oe vueftra mageftad. 

C3 efto vos refpondemos: que nos mandaremos informar oello f pioneer como fea 
nueftroferuicío:? tememos refpecto enla ponifionoello aloqueaqui nosfuplica^ 

l^ctícíon^cííí. 
C®trofitfuplícan a» <â l!>,que pues ellos repnos/con muebo traba-
jo^Derramamiento oe fangre oe naturales oellos / ̂  con mneba fu
ma oemfs ganare el repno De1Rapoles:que vueftra ̂ bageílad pon= 
ga vifo:e^es en IHapoles p en 0icí Ha:naturalcs oe £fpafía; 

CSellovósjgfoondemos:queloauemos p:ouef do como conuíene a nuellroferuR 
cío t ala c o n ^ a c í o n oe aquel re^no:^ fiemp:e fe p:oueera oe aquel cargo:a perfonaí 
quales conuengan a nueílro feruícío ^ bten oe todos nueftros re^ nos-

l^ctíciomcutí* 
C©trofi t lM5en faber a vfa^b-que a caufa oe auer muebos ofFíciâ  
les oe vn omeio enla cafa real oe.B^I>.acrcfccntados oe poco t ^ 
po a efta parte: los officíos no fon también f ^ 
tábiett oefpacbados/t oello fe recrefeen algunos incoueniétes/fuplí-
can a.B^D^mande veralosoel fu confejo el numerooclosofFiciale^ 
que a^n platiqué el numero q es coueniente para feruícío oe vuellra 
4V>.t bien oel re^no / f aql made vueftra magellad q fe conferue / aui* 
da confideracion alas le^es oe fus IHepos/p en lo q no vuicre lepes a 
la buena coílumb:eoel tiempo ocios repes catbolicosn los que vuie= 
ren oe quedar fean los mas abiles en los officios z los que vuieren oe 
vacanB -dDJes mande feruir en otra cofa cofo:me a fu abilidad. 

C S ello vos refp6demos:que es julio t: mandamos 3100 oel nueílro confejo que anfi 
lo bagañtpara que confultado con nos:lo mandemos p:oueen 

C©trofuba5cn faber a,B^C);queoe poco tiepo a ella parte: a cau* 
fa oe óebates-t óifferencias q traen perfonas particulares fobze algu-̂  

, ñas encomiendas : t otros beneficios ban venido a ellos reinos b2e= 
ues t bullastco las quales fean púello entrediebof ceífaciones a oiui 
nis t en muebos aríobifpados t óbifpados: t al pzefcnte lo ap en mu= 
cbosoellos pfeefpera quefepozna enlQsotros:ocoóde vienegrádes 
collas alas ciudades/^ mucbooelTeruicio anuellrofeño:/ ellado las 
pzouinciasenteras finop mifla ni oesirmifla nioesir fe/ ni enterrar 
los oeffunctos/lo qual fíente rnuebo elrepno:p la gente común fm fer 
partespara queporefteremediofe negocialfe lo q las partef quieré/t 
pueden fucceder otros muebos mcouenienteí/füplica a*B^D,man= 
de pioneer oe manera q ceífen losoicbos entrediebos pa agoza tpa 
adelátet 6 o^depaq fi vinierc/b:eueméte fea toados po:q po: pot cau 
fa oeparfiailares no padezcan los fielesCb^íliános ocllosretnos» 



CU cño vos f efpórtdemos: que nos béníos mandado a los oel nueftro confejo que fe 
p:ouea eneflô oc manera que en nueftros reinos no refcíban agrauios ni veieaciones 
^ que luego ocfpacben las p:ouifiones necefíarias para ello* 

C^tróñt poz lepes oeftos ref nos efta p:ouepdo z oifpuefto que no fean puertos 
co:regido:es enlas ciudades fino fuere a pcdimiéto ólos vejmos ^ mo:ado:es oc 
llas:t oá infozmacio como es cofa cóuenicre^ozedea.B»aipedimos t fuplíca 
mos/mádeq lasoicbas lepes fea guardadas pcüplidaspcicccutadas» 

OUr to vos refpondcmotquc lo mandaremos pzoueer como fea nucrtroferuicio:t co 
«engaala buena adminirtracionoelajufticiatgouernacionoenfosretnos* e€>:que vos midamos a todos/1 a cada vno oc vos fegun oicbo es / que veaps las 

rcfpueftas que pot nos alas oicbas peticiones fueron oadas/oe q q | fufo van cn^ 
coipozadas/1 las guardeps/t cumpláis/p ejeecuteps/1 bagaps guardar x cuplir t wc* 
cutar/en todo p po: todo fegun tcomo oefufo fecontiene/ comonfas lepesp p:egma* 
ticasfanciones po: nosbecbas /1 pzomulgadasencoítes/ contra él t^no: tfc:maoe* 
llas/ni oe cofa algun^i oellas/ no vapaps ni paffeps ni confmtaps pz ni palfar: agoza nt 
oeaquiadelante: enliempoalguno ni poralguna manera / fo las penas en que caen z 

mara:a cada vno q lo contrario bi5iere:f pozqlo f tifo oicbo fea publico t 
damos que efte nfo Quaderno oe lepes fea apzegonado publicamete enefta nfa cozte: 
poz^vega a noticia ó todos^t ningüo odio pueda pzeteder ignozancia: lo ̂ l todo que* 
remos x mandamos fe guarde t cüplap ejecute en nfa cozte paífados bmc oías: x fuê  
ra oella paitados quareta oias ocfpues ocla publicacion^ada enla villa oe Bailado^ 
Iid:a^iiij,oias oel mes oe Bgofto: ano oel nafeimiento oe nf o faluadoz Jcfuicpo: oc 
mil x quinientos prjqmĵ años* yo el 1ílep,yo antonio oe Villegas fecretario oe fus ce 
larca t catbolica^lMa bise eferemr po 
oon garcia^DoctozCarauaiallílegiftrada^icencia^imenes* ©zbina pozcblcilleri 
C £ r t ^ noble villa oe Balladolid: a ̂ iciiij. oias oel mes oe agorto oe mil x quinictos 
x jciciií.años en pzefencía oe mi antonio oe Villegas fecretario oe fus-dl>. x oe nos f rá 
cifcooefalmeron fecretario oclcotifeíooefus.-dl>.t Hupsoelgadillo eferiuanosócoz 
tes oc fus.-db» £rtando pzefentes enla plaga ocla oicba villa cerca ocla CoftanillaUos 
feííozes Ucéciado f erni gomejoe berrera:oel conf tio oe fus ̂ Ibageftades p alcalde oe 
fucafat cozten los licenciados 4n)inebacapliceciado earate t licenciado 3uanesoe 
auila:alcaldes oefu cozte rcbancilleria que refide enla oícba villa: x f rancifcooclu* 
í:ancozrcgidozoella:t algunos alguasilest otra mueba gentc:fepzcgonaron crtas le* 
tes pozdcnan^astcon trompetas p atabales: lasqualespzegonaron iSarcialonfooe 
tozres 10ártcbo nauarro IRepes oarmas oc fu magertad:t alcocer pzegonero, 

Bntoniooe Villegas. 

C Hquí fe acaba Ue Xqce y p:egimtíca6: que d 
£mperadoz p IHep nuertro feñoz biso: calas coztes que 

tuuo p celebzo lia noble villa 6 Balladolid el año ó 
41b.̂ .miUmosUs gies fueron ípzeflas enla 

mup noble p leal ciudad oe burgos: poz 
Juan oe juta impzeflbz: acabaronfe 

a^ic. oias oel mesólRouiebze, 
a ñ o & ^ l x D ^ v . a n o s , 
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