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15. Iten por quanto acaesce que de lego a lego se mueuen algunos

pleytos asy enla vuestra casa e corte comino enla vuestra chancelleria e

asi rnesmo enlas cibdades e villas e logares de vuestros rregnos e sen-

norios, asi sobre erencias comino sobre contractos e otras cosas délas qua-

les los vuestros juezes seglares piden conoscer del fecho e del derecho o a

lo menos del fecho , e los demandados asy ante del pleyto comencad¡

commo después declinan la juredicion, diziendo que son causas e pleytos

espirituales asi commo causas matrimoniales e vsurarias e otras cosas 1 s&-

mej antes, e ganan rrescriptos del Papae otros rrescriptos e cartas de es

comunión e ynibitorias de algunos perlados e otros juezes eclesiásticos

inferiores contra los juezes seglares, que non conoscan délos tales pley-

tos e causas e contra las partes que prosiguen los dichos pleytos e cau-

sas, e proceden contra ellos por censura eclesiástica ynibiendo,
3
lo qual

es en perjuyzio déla vuestra juredicion rreal
2
e en grant danno délos

demandadores. Suplicamos avuestra mercet quele plega ordenar e man-

dar que ningunt vuestro vasallo e subdito, non enbargante que sea clé-

rigo de menores ordenes, non pueda declinar la juredicion rreal e seglar

por cosa alguna délo suso dicho, pues son vuestros subditos e naturales,

e que non puedan ganar nin inpetrar rrescripto o rrescriptos del santo

Padre nin de otro perlado nin cartas de excomunión nin ynibitorias de

perlados nin juezes eclesiásticos sobre ello, e qual quier quelo contrario

fiziere, que por ese mesmo fecho ypso jure pierda la causa e pleyto sobre

que asi fuere demandado , e otrosi todos los oficios e mercedes e rracio-

nes e quitaciones e otros quales quier mrs. que de vuestra mercet touiere,

e luego syn otro conocimiento alguno el juez o juezes ante quien fuere

puesta la tal demanda o demandas o pendieren los dichos pleytos e cab-

sas sea tenudo alo executar e execute syn otro conosc-imiento, so pena

que por ese mesmo fecho pierda el oficio o oficios que touieren e demás

que paguen todo el danno e intereses e costas que ala parte sobre ello se le

rrecrescieren. E por quanto ay algunos quelo han fecho sobre pleytos

que estauan pendientes en vuestra audiencia e casa e corte e en algunas

cibdades e villas e logares de vuestros rregnos e han ganado los dichos

rrescriptos del santo Padre o de algunos perlados o juezes , por lo qual

los vuestros oydores e alcalles e otras justicias han cesado e cesan délos

tales pleytos, quelos tales que asi han ganado los dichos rrescriptos e

cartas se parten luego dellos e asi mesmo délas ynibiciones que por virtud

1 K3: causas.

2 K 3 :ynib¡enclo los.

3 K 3 : justicia ríeA.

t. ra. 5-2



410 D. JUAN II.

dellos fueron fechos por los juezes eclesiásticos , non enbargante quelos

talesjuezes ayan pronunciado o dado sentencia sobre ello, por tal manera

quelos vuestros oydores e alcalles e otras justicias puedan oyr e conos

-

cer e determinar e executar los dichos pleytos, sy non lo fizieren seyen-

do rrequeridos del dia que fueren rrequeridos fasta diez dias primeros

siguientes, que por ese mesmo fecho ypso jure caygan enlas penas so-

bre dichas e en cada vna dellas, e que sean enellos e en cada vno dellos

executadas segunt dicho es por los dichos juezes, so la xlicha pena syn

otro conoscimiento alguno commo dicho es.

Aesto vos rrespondo que es mi merced quelos oydores déla mi audien-

cia e otros quales quier mis alcalles e juezes asy ordinarios commo dele-

gados, guarden e fagan enesto lo que sienpre se guardó e fizo enla dicha

mi audiencia, por manera que mi justicia e juredicion conplida mente

sean guardadas e non vsurpadas, e por que ami es fecho entender que

algunos legos mis subditos e naturales maliciosa mente e con intención

de enbargar mi juredicion e fatigar en costas e pleytos e trabajos a

aquellos con quien contienden, allegan é ponen' exepciones antelos mis

juezes seglares de tales cosas e en tal manera por que dizen quelos mis

juezes seglares non pueden nin deuen conoscer délo tal, mas que perte-

nesce ala juredicion ejuezes eclesiásticos e piden ser rremetidos antellos,

para quelo ellos vean e libren e determinen, e piden que en tanto los mis

juezes seglares sobresean enel conoscimiento délas causas e pleytos que

antellos penden e non vayan por ellos adelante. Por ende queriendo

proueer sobre ello e pugnir las tales malicias , es mi mercet e mando e

ordeno que qual quier mi subdito e natural que maliciosa mente vsare

délas tales cosas, poniendo las tales exepciones e pidiendo las tales rre-

misiones para los juezes eclesiásticos por enbargar el conoscimiento délos

mis juezes seglares e fatigar aquellos con quien contienden en perjuy-

zio déla mi juredicion rreal, aya perdido e pierda por el mesmo fecho

todos los oficios e rraciones e quitaciones e mercedes e lancas e otras

quales quier cosas que de mi touierenen qual quier manera, e demás que

pierdan e ayan perdido la meytad de todos sus bienes para la mi cá-

mara.

16. Iten por quanto es notorio e la espiriencia lo muestra que el beuir e

morar e estar délos grandes que tienen villas e logares e asentamientos,

donde estén de mas de doscientos vasallos, en vuestras cibdades e villas

e logares trahen muchos inconuinientes e por ellos son muy opresos e

i El texto : allegar . K 3 : allegan e ponen.
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apremiados los vezinos e moradores délas tales cibdades e villas e loga-

res e pierde vuestra alteza sus derechos e vuestro sennorio. Suplicamos

avuestra merced que mande e ordene que orne que aya mas de doscien-

tos vasallos , non pueda morar nin aver vezindad enla tal cibdad o villa

e aldeas dellas, nin pueda auer oficio alguno enlas dichas cibdades e vi-

llas e logares e aldeas dellas.

Aesto vos rrespondo que yo lo entiendo mandar ver e proueer sobre

ello commo cunple 1 ami seruicio.

17. Iten por quanto la saca del pan es defendida enel Andaluzia e en

otros logares de vuestros rregnos, fronteros, e personas syngulares sacan

el pan e enrriquecen e la tierra se enpobrece, suplicamos avuestra mercet

que dé saca común que cada vno pueda sacar cierto numero de pan délo

que cogiere, por que todos se aprouechen déla dicha saca e la tierra se en-

rriquesca, e quelos que asi sacaren paguen cierta cosa avuestra sennoria

por carga o por cafiz, délo qual vuestra alteza avrá vn grant prouecho,

e que esta saca se apregonase dos o tres annos antes que se diese por

que todos se dispusiesen alabrar por pan , e con esto el rregno enri-

quecerá e vuestra sennoria avrá vn grant prouecho; e esto non se

entienda enel rregno de Murcia sy la cibdad enbiare dezir que non cun-

ple. Otrosy que si algunt anno non fuere derecho o otra nescesidad

ocurriese , que finque adispusicion e ordenanea déla cibdad o villa.

Aesto vos rrespondo que mi mercet es de mandar que se aya informa-

ción conplida sobre esto e que el mi rrelator lo platique con los procu-

radores de mis rregnos , por que yo sobre ello mande proueer commo
cunpla ami seruicio e abien délos dichos mis rregnos.

18. Iten por quanto por leyes de ordenamientos está ordenado que

non se puede vedar la saca del pan de vn logar a otro enel rregno, e al-

gunos sennores del rregno viedan la dicha saca en sus villas e logares

e asi mesmo algunas cibdades e villas e logares del rregno viedan la

dicha saca, non enbargante las dichas leyes de ordenamientos
; suplica-

mos avuestra mercet que mande quela dicha saca non pueda ser vedada

enel rregno so grandes penas, por manera quela dicha saca sea común
en todo el rregno e non sea en poder de otros de dar la dicha saca.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e que mi mercet es de mandar
guardar e que se guarde la ley e ordenanea por mi fecha e las leyes

que eneste caso fablan , asi enlo rrealengo commo enlos logares délos

sennorios.

1 K 3 : entienda que cunple.
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19. Iten por quanto por espiriencia ha parescido e paresce el deser-

uicio que avuestra sennoria ha venido e el danno que viene atodos aque-

llos que han inrs. de vuestra alteza, por el librar tarde, por lo qual se fa-

zen muchas tomas e todos los mrs. se baratan, por quanto pasados los

tercios non pueden cobrar mrs. algunos, por quelos rrecabdadores o

arrendadores dizen que non caben enellos, mayor mente quelos arren-

dadores menores non dan flaneas sy non enla tercia parte, por quanto

por ley del quaderrno, quando non pagan enel tercio primero se puede

enbargar el segundo e quando non pagan el segundo se puede enbargar

el tercero, e libran vuestros contadores en fyn del anno, pasados los dos

tercios, por manera que non se puede cobrar délos arrendadores cosa al-

guna, e lo peor es que non se arrendan las rrentas e se pierde todo enlos

fieles; suplicamos avuestra alteza que mande a sus contadores mayores

que libren luego en comienco del anno o alo menos vn mes antes que

se cunpla el tercio primero, por quelos inconuinientes cesen e los que

han dineros de vuestra sennoria sean mejor pagados e vuestra alteza sea

mejor seruido.

Aesto vos rrespondo que sobre esto yo ordené lo que cunplia ami ser-

uicio e apro e bien común de mis subditos e naturales segunt se con-

tiene en vna mi carta firmada de mi nonbre e sellada con sello, su te-

nor déla qual es este que se sigue : Don luán por la gracia de Dios

Eey de Castilla de León de Toledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de

Murcia de Iaen del Algarbe de Algezira, e sennor de Vizcaya e de Mo-

lina : A vos la Reyna donna Maria mi muy cara e muy amada muger e

el Rey don luán de Nauarra mi muy caro e muy amado primo e avos

el principe don Enrrique mi muy caro e muy amado fijo primo genito

heredero e avos el infante don Enrrique maestre de Santiago mi muy
caro e muy amado primo e avos el almirante don Fadrique mi pri-

mo e alos duques condes perlados rricos ornes maestres délas Ordenes

priores comendadores sub comendadores , alcaydes délos castillos e ca-

sas fuertes e llanas e alos mis adelantados e merinos e aquales quier

caualleros escuderos mis vasallos e subditos e naturales e aotras qua-

les quier personas de qual quier estado o condición preheminencia

o dignidad que sean, e atodos los concejos alcalles alguaziles rregi-

dores caualleros escuderos e ornes buenos de todas las cibdades e vi-

llas e logares délos mis rregnos e sennorios asi rrealengos commo
abadengos e Ordenes e behetrias e cibdades e villas e logares e senno-

rios, e aotros quales quiere aqual quier o quales quier de vos aquien

esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano



CORTES DE VALLAD0L1D DE 1442. 413

publico, salut e gracia. Sepades quelos procuradores délas cibdades e

villas de mis rregnos que al presente están comigo me dieron ciertas

peticiones sobre algunas cosas tocantes ami seruicio e al pro-e bien co-

mún délos dichos mis rregnos e sennorios entre las quales se contienen

ciertas peticiones
1 que dizen en esta guisa : Muy alto e esclarecido

principe e muy poderoso rrey e sennor, vuestros seruidores los pro-

curadores délas vuestras cibdades e villas délos vuestros rregnos besa-

mos vuestras manos e nos encomendamos en vuestra alta mercet, ala

qual notificamos que por quanto muchos sennores asi eclesiásticos com-

ino seglares han tomado e toman muchos mrs., asy enlas cibdades e

villas rrealengas commo enlas suyas propias e behetrías e otros logares,

asi de vuestras alcaualas commo de tercias e pedido e monedas e otras

quales quier rrentas e derechos pertenescientes avuestra mercet délo qual

se han rrecrescido e de cada dia se rrecrescen avuestra alteza muchos

dannos e inconuinientes e deseruicios , lo qual ha parescido e paresce

por espiriencia, ca eneste anno que pasó de mili e quatro cientos e qua-

renta e vn annos vuestra sennoria non ha podido mandar librar mas de

dos tercios e de aquellos fynca la meytad por pagar. Suplicamos avues-

tra alteza que ninguna nin algunas personas de qual quier estado o con-

dición preheminencia o dignidad que sean, en caso que sean constituy-

dos en dignidad rreal non puedan tomar nin tomen , nin enbargar nin

enbarguen mrs. algunos délos pertenescientes avuestra sennoria en

qual quier manera por sy nin por otras personas en qual quier manera,

e qual quier o quales quier quelo contrario farán sy lo fizieren en cib-

dades e villas rrealengas o en behetrías o en logares de Orden o de per-

lados o de eglesias quales quier e en sus propias cibdades e villas o lo-

gares e aldeas, que por ese mesmo fecho ayan perdido e pierdan las

dichas cibdades e villas e logares suyos , e por ese mesmo fecho

sean aplicadas e aplicada e encorporadas e encorporada e en vues-

tro patrimonio confiscadas, e si lo fizieren en cibdades e villas o lo-

gares rrealengos o behetrías o de perlados o de Ordenes o de eglesias

o de otras personas, que por ese mesmo fecho ayan perdido otros

tantos vasallos o logares commo sea la tal cibdad o villa o logar

donde la tal toma se fiziere, e que por ese mesmo fecho los pierdan

e ayan perdido e sean aplicados avuestra corona rreal commo dicho es. E

si los quelas tales tomas fizieren nontouieren vasallos, que pierdan todos

sus bienes e todos e quales quier mrs. que touieren de vuestra sennoria

i K 3 : ciertos capí tolos.
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en qual quier manera que vuestra sennoria non gelo pueda permitir nin

perdonar nin tornar la * tal cibdad o villa o logar nin bienes nin mrs.

que de vuestra alteza tengan , e si caso será que vuestra sennoria gelo

quiera tornar o perdonar o disymular o permitirá que el subcesor o sub-

cesores que después de vos o del sennor Principe vuestro fijo vinieren,

lo puedan tomar e aplicar commo dicho es, non enbarganteeltal perdón

o desymulacion por vuestra mercet fecho. Pero por quelos dichos sen-

nores non se agrauien quelos vuestros contadores o rrecabdadores sean

tenudos deles librar los mrs. que de vuestra sennoria tienen e ouieren

de aver en cada vn anno enlas dichas sus cibdades e villas e logares, muy
alto e muy poderoso principe e muy esclarecido rrey e sennor, vuestros

seruidores los procuradores délas cibdades e villas de vuestros rregnos

besamos vuestras manos e nos encomendamos en vuestra mercet, la qual

bien sabe que ouimos suplicado avuestra alteza sobre rrazon délas to-

mas e lo que cerca dello por vuestra alteza fue rrespondido, e muy vir-

tuoso rrey e sennor, por espirencia haparescido que syn temor, délas di-

chas leyes ordenadas cerca délas dichas tomas, se han fecho 1 en muchas

cibdades e villas de vuestros rregnos , suplicamos avuestra alteza que

allende délas dichas leyes asi ordenadas mande e ordene vuestra mer-

cet estas cosas que se siguen por que mejor sea guardado vuestro serui-

cio e cesen de fazer las dichas tomas délo qual manifiesta mente rrecres-

ce avuestra mercet grant deseruicio e grant danno en vuestros rregnos.

Lo primero, que aquel aquien fuere fecha la tal toma, guardando la ley

en este caso ordenada, sea temido délo enbiar notificar alos vuestros con-

tadores mayores enel termino limitado enla dicha ley. Iten, quelos vues-

tros contadores sean tenudos de enbiar luego rrequerir aquel o aquellos

que ouieren fecho la tal toma quela rrestituya luego, por que sy lo non

fizieren, vuestra merced mande proceder contra ellos segunt lo conteni-

do enlas dichas leyes , lo qual ayan de fazer los dichos vuestros conta-

dores dentro en treynta dias so pena de perder los dichos oficios por ese

mesmo fecho. Iten, que vuestra merced jure de executar las penas con-

tenidas enlas dichas leyes contra los que fizieren las tales tomas e de

non gelo permitir nin perdonar, e caso que vuestra mercet en algunt

tienpo gelo quiera permitir o perdonar que el subcesor o subcesores

vuestros syn ninguno otro conoscimiento puedan executa^ e executen

las dichas penas. Iten, por que algunas personas de pequenno estado fa-

1 K 3 : alá

2 K 3: se lian fecho e fazen.
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zen las dichas tomas por mandado de otros, que el quela tal toma fiziere

sy lo fiziere en logar de sennorio, que el sennor déla tal cibdad o villa o

logar donde lo fiziere sea tenudo délo entregar avuestra mercet para que

sean enel executadas las dichas penas ; e sy lo non entregare 1 que el

mesmo sennor incurra enlas dichas penas e sean executadas enel asi

commo sy el mesmo ouiese fecho la tal toma ; e si el tal fiziere la tal to-

ma en cibdad o villa o logar rrealengos que por el mesmo fecho muera

e le sea dada pena de muerte e que sea enel exeputada la dicha pena de

muerte, e sobre esto que fagan juramento en forma deuida e pleyto e

omenaje la Reyna nuestra sennora e el Principe vuestro fijo e el rrey de

Nauarra e el infante don Enrrique vuestros primos e todos los grandes

de vuestros rregnos que aqui están, délo tener e guardar asy e non rro-

garán por persona alguna que qual quier toma fiziere o mandare fazer

por que non se executen enel las dichas penas, mas antes que darán todo

fauor e ayuda para la execugion dello, e que este mesmo juramento ayan

de fazer los grandes ornes que están fuera de vuestra corte ante las mas

notables 4 personas délos logares donde están, e que luego sean enbiados

por vuestra sennoria escriuanos de cámara para lo executar. Otrosy su-

plicamos avuestra sennoria que dé via e orden en vuestra casa e corte e

enlos gastos della en tal manera quela rrecebta sea mayor quela des-

pensa, por que vuestra alteza sea mejor seruido e vuestros rregnos sean

rreleuados segunt mas larga mente lo entendemos dezir avuestra sen-

noria. Las quales dichas peticiones yo mandé ver enel mi Consejo e vis-

tas e bien praticado sobre todo ello fue e es mi mercet de mandar pro-

ueer en esta guisa. Lo primero por quanto se dize que por causa de yo

non mandar librar con tienpo en cada anno alos grandes de mis rregnos

e alos otros mis vasallos e personas las tierras e mercedes e rraciones e

quitaciones e otros quales quier mrs. que de mi han e tienen en qual

quier manera se han fecho e fazen las tales tomas , mi mercet] es deles

mandar e mando librar de aqui adelante en cada anno antes que se cun-

pla nin pase el primero tercio, todo lo que cada vno dellos asi de mi ha

e ouiere de aver en qual quier manera, por que ellos sean socorridos e lo

ayan con tienpo e se puedan aprouechar e sostener dello e lo non ayan

de baratar nin se ayan de cohechar por se fazer tarde los libramientos,

e asi mesmo por que non ayan cavsa nin ocasión nin color de se fazer

las tales tomas por les non ser fechos con tienpo sus libramientos e que

1 K 3 : entregaren.

2 K 3: nobles.
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les sean librados los mrs. que de mi tienen e ouieren de auer en cada vn

anno acada vno en sus comarcas e cibdades e villas e logares e tierras, e

lo que ende non copiere enlos otros logares donde les suele ser librado,

para lo qual yo mandé dar mi aluala e mandamiento para los mis con-

tadores mayores que este anno déla data desta mi carta quelo asy fagan

e cunplan este dicho anno por que sean librados todos los grandes de

mis rregnos , e asy mesmo mis oficiales e vasallos e otras quales quier

personas en qual quier manera délo que de mi lian de aver e por esta

mesma via 1 mando quelo libren cada anno dende en adelante. Otrosi

quanto tanne alo que me fue suplicado que diese via e orden en mi

casa e corte e enlos gastos della, ental manera quela rrecebta fuese ma-

yor quela despensa , yo he mandado sacar rrelarion e nomina de todo lo

que de mi han e tienen quales quier personas en qual quier manera en

los mis libros por quela yo mande ver e proueer cerca délo ami supli-

cado por los dichos procuradores de mis rregnos, por manera quela data

non pase déla rrecebta , e los sobre dichos sean librados en logar cierto e

sean bien pagados délo que de mi han de auer, e pues yo asi he proueydo

e entiendo proueer en todo lo sobre dicho por la manera que cunple ami

seruieio e abien común de mis rregnos, mi mercet es de mandar guar-

dar e que se guarde la ley que el Rey don Enrrique mi padre e mi sen-

nor que Dios dé santo parayso fizo e ordenó defendiendo las tomas e en-

bargos de mis rrentas e pechos e derechos e vna mi carta que sobre ello

yo oue mandado dar, su tenor déla qual dicha ley e carta es este que se

sigue : Don luán por la gracia de Dios Eey de Castilla de León de To-

ledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Iaen del Algarbe

de Algezira , e sennor de Vizcaya e de Molina : Alos infantes duques

condes perlados rricos ornes maestres délas Ordenes priores comendado-

res subcomendadores, alcaydes délos castillos e casas fuertes e llanas, e

atodos los concejos alcalles alguaziles rregidores caualleros escuderos 2

e ornes buenos de todas las cibdades e villas e logares délos mis rregnos

e sennorios e aotra qual quier o quales quier persona o personas de qual

quier estado o condición preheminencia o dignidad que sean mis sub-

ditos e naturales, e acada vno de vos aquien esta mi carta fuere mostra-

da, salut e gracia. Sepades que ami es fecha rrelacion que algunas per-

sonas e concejos délos nichos mis rregnos e sennorios en mi grant deser-

uicio en danno e menguamiento délas mis rrentas e pechos e derechos

1 K 3 : mi sentencia.

2 K 3 : escuderos oüciales.
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con grant osadía e atreuimiento, non temiendo las penas sobre ello es-

tablescidas se han entremetido e entremeten de tomar e enbargar los

mrs. délas mis rrentas délas alcaualas e tercias e monedas e martynie-

gas e yantares e escriuanias e almoxarifadgos e diezmos déla mar e

otras mis rrentas e derechos e pechos, e quelas non quieren consentir

coger nin rrecabdar alos fieles e arrendadores e rrecabdadores, epor que

sobre lo tal el Rey don Enrrique mi padre e mi sennor que Dios dé

santo parayso ouo fecho e ordenado enlas cortes de Madrid, en respon-

diendo a ciertas peticiones que sobre ello le fueron dadas, vna ley, su te-

nor déla qual es este que se sigue : Otrosi por quanto enlas cortes
i

que

yo fize
1 enla villa de Madrid el anno que pasó de mili e trezientos e no-

uenta e tres annos me fue dada vna petición general mente por todos

los procuradores délas cibdades e villas délos mis rregnos que enlas di-

chas cortes estauan, su tenor déla qual es este que se sigue : Otrosi por

quanto asi commo justicia e derecho deuen ser guardadas en todos los

de vuestros rregnos, e non deuedes consentyr que vno tome lo suyo aotro

contra su voluntad, rrazon natural e justicia e derecho es quela guarde-

des contra aquellos que vsurpan vuestros derechos; pedimos por mer-

cet que mandedes al infante don Fernando vuestro hermano e atodos los

duques e perlados condes e maestres délas Ordenes e prior de sant luán

e atodos los rricos ornes e caualleros escuderos e duennas e aotras quales

quier personas de qual quier ley estado o condición que sean, que se non

entremetan de tomar nin tomen nin enbarguen mrs. algunos délas

vuestras rrentas nin de monedas nin de alcaualas nin de tercias nin de

diezmos nin de martyniegas nin de almoxarifadgos, nin de quales quier

otros pechos vuestros o rrentas ordinarias o extra ordinarias. E eso mes-

mo que defendades atodas las cibdades e villas e logares e arrendadores

e personas délos vuestros rregnos e sennorios que non les den nin rre-

cudan con mrs. algunos syn libramiento délos vuestros contadores e

thesoreros e rrecabdadores segunt la vuestra ordenanca ; e si algunos lo

contrario fizieren quelo paguen con el doblo, e el quelo tomare, segunt es

ordenado por el Rey vuestro padre que Dios perdone, e el quelo diere syn

premia e fuerca quele sea fecha, quelo pague avos otra vez. E para vos

ser cierto destas tomas quando se fizieren, quelos tales aquien fueren to-

madas e el vuestro rrecabdador sean tenudos de guardar las ordenancas

que el Eey vuestro padre fizo e ordenó enlas cortes de Briuiesca en este

caso, por que vos proueades sobre ello. E si el que tomare o enbargare los

1 K 3: que se fizo.
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dichos mrs. desque fuere rrequerido por vuestras cartas e de vuestros

contadores e por qual quier o qual quier dellos de vuestros thesoreros e

rrecabdadores o por los quela ouieren de rrecabdar por ellos o por qual

quier dellos, que vos lo tornen con el doblo commo dicho es; e sy lo non

quisieren fazer fasta
1

treynta dias que pierda por eso mesmo 8
todos e

quales quier oficios e tenencias e mercedes e rraciones e quitaciones e

mantenimientos que de vos touieren. E por que do cresce la contumacia

creseer deue la pena, piden vos por mercet que sy otra vez fuere rreque-

rido, que pague todo lo que asi tomó con el doblo; e sy dentro enlos otros

treynta dias non lo fiziere , que por ese mesmo fecho pierda el sennorio

de todos los logares quetouiere en vuestros rregnos, los quales vos piden

por mercet, que desde agora apliquedes ala vuestra corona rreal, e que

mandedes que esto vaya encorporado enlos rrecudimientos que fueren

dados alos vuestros rrecabdadores e arrendadores por que se publique

con el dicho rrecudimiento e non puedan allegar ynorancia. E que eso

mesmo se entienda sy qual quier persona de qual quier ley o estado o

condición que sean de cibdad o villa o logar fizieren las dichas tomas

contra tenor 5
desta petición. E yo veyendo quela dicha petición era e es

justa e buena e tal que cunple mucho ami seruicio e aprouecho común
destos mis. rregnos con acuerdo délos del mi Consejo otorgué les la di-

cha petición.—Por ende yo el sobre dicho Rey don luán veyendo quela

dicha ley del dicho sennor Eey don Enrrique mi padre suso encorporada

es muy conplidera ami seruicio e abien común délos mis rregnos e senno-

rios, es mi mercet de mandar guardar e que se guarde de aqui adelante

la dicha ley e otrosi esta mi carta. Por que vos mando atodos e acada

vno de vos que vos non entremetades de tomar nin enbargar mrs. nin

otra cosa alguna délas mis rrentas délas alcaualas e tercias e diezmos e

pedidos nin otra cosa alguna délas mis rrentas délas alcaualas e mo-

nedas e martiniegas e yantares e escriuanias e almoxarifadgos nin

de otras quales quier mis rrentas e pechos e derechos ordinarios e ex-

tra ordinarios e que libre mente las dexedes e consyntades coger e rre-

cabdar alos mis arrendadores e cogedores e rrecabdadores e los rrecu-

dades e fagades rrecudir con ellas bien e conplida mente segunt e por la

forma e manera que se contuuiere * enlas mis cartas e quaderrnos que

sobre ello les son o fueren dadas, e queles non pongades nin consyntades

1 K 3: quisieren fasta.

2 K 3 : por el mismo fecho.

5 K 3 : el tenor.

4 K 3: contiene.
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poner enello nin en parte dello enbargo nin contrario alguno e que

guardedes e fagades guardar esta dicha ley e ordenanca del dicho rrey

mi padre que suso enesta mi carta va encorporada en todo e por todo

segunt que en ella se contiene, e que non vayades nin pasedes nin con-

syntades yr nin pasar contra ella nin contra parte della en ninguna

manera so las penas enella contenidas, enlas quales ayades incurrido e

incurrades por ese mesmo fecho sy lo contrario fizieredes délo enla di-

cha ley e en esta mi carta contenido o de alguna cosa o parte dello. E
mando alos alcalles déla mi corte e aqual quier dellos que fagan pre-

gonar con tronpeta e ante escriuano publico por la dicha mi corte esta

mi carta e todo lo enella contenido por que dello non podades pretender

ynorancia. E mando so pena déla mi inercet e de diez mili mrs. para

la mi cámara aqual quier escriuano publico que para esto fuere llama-

do que dé ende al que esta mi carta mostrare testimonio signado con su

signo por que yo sepa en comino se cunple mi mandado. Dada enla vi-

lla de Madrid , diez dias de Dizienbre anno del nascimiento del nuestro

sennor Ihesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e tres annos.—Yo

el Rey.—Yo Martyn Gonealez la fize escreuir por mandado de nuestro

sennor el Rey. — Registrada. — E asi mesmo ordeno e mando que el

concejo o persona o personas aquien fuere fecha qual quier toma sean

tenudos de guardar la ley en este caso ordenada e de enbiar notificar la

dicha toma alos mis contadores mayores enel termino contenido e limi-

tado enla dicha ley. Otrosi ordeno e mando quelos mis contadores ma-
yores e sus logares tenientes sean tenudos de me notificar por qual quier

mi escriuano de cámara la tal toma o tomas, por que yo enbie mandar

luego aquel o aquellos quelas ouieren fecho quelas tornen e rrestituyan

segunt el tenor déla dicha ley, por que sy lo non fizieren yo mande pro-

ceder contra ellos e contra sus bienes segunt el tenor déla dicha ley, lo

qual sean tenudos de fazer e fagan los dichos mis contadores dentro de

treynta dias primeros siguientes del dia quela tal toma les fuere notifi-

cada so pena de perder los oficios por el mesmo fecho. Otrosi por quanto

ami es fecha rrelacion que algunas personas de pequenno estado fazen

las dichas tomas por mandado de otro, ordeno e mando que el que tal

toma feziere sea tenudo de me pagar lo que enello montare conlas se-

tenas, e sy non touiere de quelo pagar conplida mente quelo maten por

ello. Otrosi que el sennor déla cibdad o villa o logar donde la tal toma

se fiziere sea tenudo délo entregar ami o aquien yo mandare, el que tal

toma fiziere, para que yo mande executar enel las dichas penas e sy lo

non entregare que sea tenudo de pagar por el las dichas penas e sean
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executadas enel e en sus bienes asi commo sy el mesmo ouiese fecho

la dicha toma , e si la tal toma fuere fecha en cibdad o villa o logar

mios ,
que el quela fiziere sea tenudo de mela pagar conlas setenas e

sy non touiere de que meló pagar conplida mente quelo maten por

ello. Lo qual todo fue asi acordado enel mi Consejo con vos los sobre

dichos Reyna mi muy cara e muy amada muger e Rey don luán de

Nauarra mi muy caro e muy amado primo e principe don Enrrique

mi muy caro e muy amado fijo e infante don Enrrique mi muy caro e

muy amado primo, e otrosy con vos el dicho almirante mi primo e los

condes e perlados e rricos ornes e caualleros e doctores del mi Consejo

que comigo estades e me fizistes juramento e pleyto omenaje délo guar-

dar e conplir e de dar todo fauor e ayuda para la execucion dello ; e asi

mesmo yo enbie mandar por mis cartas alos grandes ornes e perlados e

caualleros de mis rregnos que al presente son fuera de mi corte, que fa-

gan el dicho juramento e pleyto e omenaje ante las justicias délos lo-

gares donde están. Lo qual todo yo entiendo asi mandar guardar e con-

plir e executar e mandar executar las dichas penas contra los que fizie-

ren las tales tomas e de non gelas permitir nin perdonar. Por ende rruego

e mando avos la dicha Reyna mi muy cara e muy amada muger e asi

mesmo rruego avos el dicho Rey don luán mi muy caro e muy amado

primo e mando avos los dichos Principe e Infante, e otrosy atodos los

otros sobre dichos e acada vno de vos e a otros quales quier a quien tan-

ne o tanner puede este negocio, que guardedes e fagades guardar rreal

mente e con efecto la dicha ley fecha e ordenada por el dicho Rey don

Enrrique mi padre e mi sennor, e otrosi la dicha mi carta que suso van

encorporadas 1

e todo lo enellas e en cada vna dellas contenido e «cada

cosa e parte dello, e non vayades nin pasedes nin consyntades yr nin

pasar contra ello nin contra parte dello so las penas enellas e en cada

vna dellas contenidas ; e mando alos del mi Consejo e oydores déla mi

audiencia e alcalles e notarios e alguaziles e otras justicias déla mi casa

e corte e chancelleria e a otras quales quier mis justicias e oficiales quelo

guarden e cunplan e executen e fagan guardar e conplir e executar

rreal mente e con efecto en todo e por todo enla manera que dicha es, e

que non vayan nin consyentan yr nin pasar contra ello nin contra cosa

alguna nin parte dello agora nin dé aqui adelante en algunt tienpo nin

por alguna manera, e quelo fagan asi pregonar por las placas e merca-

dos e otros logares acostunbrados déla mi casa e corte e délas cibdades e

i K 3 : va cncorporada.
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villas e logares de mis rregnos por pregonero e ante escriuano publico

por que venga anoticia de todos e dello non puedan pretender ynoran-

cia. E mando alos mis contadores mayores que asienten esta mi carta

enlos mis libros e enlos quaderrnos e rrecudimientos délas mis alcaua-

las e monedas e otras mis rrentas por que todos lo sepan e quede ende

perpetua memoria, e los vnos nin los otros non fagades ende al so la di-

cha pena, so la qual mando aqual quier escriuano publico que para esto

fuere llamado que dé ende al que esta mi carta mostrare o el dicho su

traslado, testimonio signado con su signo syn dineros, por que yo sepa en

commo se cunple mi mandado. Dada enla noble villa de Valladolit, cin-

co dias de Mayo 1 anno del nascimiento del nuestro sennor Ihesuchristo

de mili e quatrocientos e quarenta e dos annos. — Yo el Rey.— Yo el

doctor Fernando Diaz de Toledo oydor e rreferendario del Rey e su se-

cretario la fize escreuir por su mandado.—Registrada.—La qual dicha

mi carta es mi nier^et que sea guardada e conplida e se guarde e cun-

pla en todo e por todo segunt que enella se contiene.

20. Iten suplicamos avuestra alteza que mande librar atodos aquellos

que han dinero de vuestra sennoria en vuestros libros enla cibdad o villa

e logar donde morare o del obispado o merindad della por que non sean

cohechados nin fagan costas en salir de sus comarcas.

Aesto vos rrespondo que yo mandé e ordené sobre esto lo que entendí

ser conplidero ami seruicio segunt se contiene enla dicha mi carta suso

encorporada e la rrespuesta ante desta la qual mando que sea guardada.

2.1. Otrosi sennor, por quanto vuestra mercet mandó el anno que pasó

de quarenta e vno quitar el tercio atodos aquellos que han dinero de

vuestra mercet, lo qual es muy grant danno e deseruieio vuestro e grant

perdimiento de aquellos que de vuestra sennoria han dineros, mayor
mente commo délos dos tercios queles libran, muchos non esperan co-

brar cosa alguna dello e otros lo baratan por la meytad e avn por me-
nos, por tal manera que non cobran syn non la tercia parte délo que

han de vuestra sennoria e avn por menos
, suplicamos avuestra alteza

que mande descontar e quitar délos mrs. que han e ouieren de aver de

vuestra sennoria aquellos quelo tomaron por tal manera que sea pagado

el tercio a aquellos que non les es librado.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e mando alos mis contadores

mayores quelo fagan e cunplan asy segunt que meló suplicastes e pe-
distes por mercet.

1 K 3: mareo. -Casi todas las copias de esta caita tienen la fecha de o de Mayo.
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22. Otrosí sennor, por quanto lian auido muchos bollieios e escándalos

en vuestros rregnos e muchas disensiones e leuantamientos de cibdades

e villas e logares e tornamiento de aquellas e cercamiento dellas e to-

rnamiento de algunos castillos , lo qual todo se fizo por que vnos dezian

que era vuestro seruicio lo que fazian e los otros asy mesmo, suplicamos

a vuestra sennoria que declare todos los que asy fizieron todo lo suso

dicho que ouieron buena intención en fazer lo que fizieron, e declare

vuestra mercet ser todo fecho por vuestro seruicio e que por virtud délas

dichas cosas nin de alguna dellas los quelo asy fizieron non puedan ser

acusados creminal mente nin por interese publico demandados, por que

todos sean avuestro mandamiento e obidiencia e seruicio e non se teman

mudando se los tienpos délo suso dicho , ca en otra manera seria
1 grant

deseruieio vuestro si se ouiese rrespecto alo pasado.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e que yo he aprouado por mis

cartas que en esta rrazon mandé enbiar alas cibdades e villas de mis

rregnos , e lo aprueuo agora segunt e por la forma e manera que me lo

suplicastes e pedistes por mercet por la dicha vuestra petición, saluo lo

fecho después déla sentencia dada por la Reyna donna Maria mi muy
cara e muy amada muger e por el principe don Enrrique mi muy caro

e muy amado fijo e por el almirante don Fadrique mi primo e por don

Fernant Aluarez de Toledo conde de Alúa , por el poder queles yo di

para fazer e ordenar las cosas conplideras ami seruicio e apacificacion

de mis rregnos, enlo qual es mi mercet que quede asaluo su derecho aca-

da vno para lo proseguir, e que enlo fecho ante déla dicha sentencia se

guarde e cunpla el tenor e forma della.

23 . Otrosi muy excelente rrey e sennor , vuestra alteza sepa quelos pue-

blos de muchas cibdades e villas de vuestros rregnos son fatigados e mal

leuados enlos pechos que han de pechar e pechan avuestra sennoria, es-

pecial mente enel pedido, ca les es cargada mucho mayor contia délo que

solian e deuen pechar, e esto sennor, por causa délos muchos caualleros

e escriuanos de cámara que son fechos en vuestros rregnos e otros ofi-

ciales vuestros e déla sennora Reyna vuestra muger e del Principe vues-

tro fijo e déla Princesa su muger e monederos e monteros e otros ; e muy
virtuoso sennor, non sola mente viene este danno alos pueblos e vezi-

nos e moradores dellos por que por causa délo suso dicho se escusan

de pagar enlos dichos pechos e pedidos, por que se carga aellos lo quelos

tales caualleros e escriuanos de cámara e oficiales deuen e solian pe-

UÍ3: será.
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char lo qual non pueden sofrir, mas avn rrecresce grant danno avues-

tra sennoria que asi mesmo se escusan de pagar las monedas , e sy

en esto ' non se rremediase e proueyese e se diese logar que mas ade-

lante fuese, segunt los caualleros e escriuanos de cámara e otros oficiales

que se han fecho e fazen de cada dia por se escusar de pechar, muchos

logares de vuestros rregnos 'se han despoblado e esperan mas despoblar

especial mente los que están enlos confines dellos. lo qual es grant dan-

no délos vezinos e moradores délas dichas cibdades e villas e logares de

vuestros rregnos e grant cargo de vuestra conciencia, ca non puede

vuestra sennoria de derecho esentar a vnos e cargar a otros sy non lo rres-

cibiese vuestra mercet en descuento. Por ende muy esclarecido rrey e

sennor, omill mente suplicamos avuestra sennoria quele plega proueer

enello de rremedio mandando fazer ordenanca la qual sea auida por ley,

que ningunt cauallero que de aquí adelante se armare non se escuse nin

pueda escusar por rrazon déla caualleria de pechar e contribuyr enlos di-

chos pechos e pagar las dichas monedas, sy a ello primeramente era temi-

do, puesto que goze de otros preuillejos e libertades que caualleros pue-

den e deuen gozar. Otrosi que si alguno délos tales caualleros non han

mantenido cauallo e armas segunt el ordenamiento de ^amora que fabla

en tal caso, que non se- pueda escusar de pechar e pagar enlos dichos pe-

chos e monedas, puesto que de aqui adelante las mantengan. Otrosi que

todos los escriuanos de cámara que son fechos e asi mesmo escuderos de

cauallo e vallesteros de maca nueua mente, asy vuestros comino déla di-

cha sennora Reyna e del dicho sennor Principe e Princesa su muger e

otros quales quier oficiales que non tienen rracion con los dichos oficios,

non se puedan escusar nin escusen de pagar los dichos pechos nin mo-
nedas, non enbargantes que sean

4 dadas vuestras cartas de preuillejos, las

quales vuestra sennoria rreuoque, e asi mesmo que vuestra sennoria rre-

uoque todos los escriuanos de cámara que non tienen rracion, e que de

aqui adelante vuestra sennoria non prouea de escriuania de cámara a

persona alguna saluo por vacación de otro.

Aesto vos rrespondo que quanto tanne alos caualleros , mi mercet es

e mando que se guarde la ley por mi fecha e ordenada enel ayuntamien-

to de Tamora que fabla en esta rrazon, non enbargantes quales quier car-

tas que yo aya dado o diere en contrario desto avn que faga mención

déla dicha ley e desta mi ley
;
pero quelos que eran pecheros e fijos de

1 K 3 : e sy esto.

2 K 3 : queles sean.
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pecheros, que aquellos, non enbargante 1 elpreuillejo déla caualleria avn

que mantengan cauallo e armas
,
que todos pechen e paguen enlos mis

pedidos e enlos otros pechos quelos concejos délas cibdades e villas e lo-

gares donde biuieren rrepartieren entre si, pero quelos tales que manto-

uieren continua mente cauallos e armas e fizieren conellos alarde segunt

manda la ley del quaderrno délas monedas, non sean tenudos de pagar

las dichas monedas, mas que gozen e puedan gozar del preuillejo déla

caualleria asi enlas dichas monedas commo enlas otras cosas, eoebtos los

dichos pedidos e pechos concejales, toda via ellos guardando la dicha ley

de Camora que fabla en esta rrazon , e esto saluo sy los tales caualleros

biuen por oficios de armas e non por otros oficios, ca entonce es mi mer-

cet que estos tales que asy biuen e biuieren por oficios de armas e non

por otros oficios baxos algunos, avn que ayan seydo pecheros e fijos de

pecheros, non sean tenudos de pechar nin pagar nin pechen nin paguen

nin contribuyan enlos pedidos nin enlas monedas nin en otros pechos*

algunos , saluo en aquellas cosas quelos fijos dalgo deuen pechar e

contribuyr, mas que gozen e puedan gozar entera mente délos preuille-

jos e esenciones déla caualleria. Otrosi ordeno e mando 3 que de aqui ade-

lante ninguno non se pueda armar caualleroporaluala nin carta mia, e

si de aqui adelante fuere armado por mi aluala o carta o mandamiento

de palabra, que nonpueda gozar nin goze délos preuillejos déla caualleria,

nin se pueda escusar nin escuse de pagar pedido e monedas nin los otros

pechos rreales e concejales, avn quela tal carta o aluala o mandamien-

to se diga ser dado o fecho de mi propio motu e cierta scieneia e poderio

rreal absoluto, e avn que faga mención especial desta mi ley e délas clau-

sulas derogatorias della, nin otrosy enbargante que contengan otras qual

quier clausulas derogatorias e abrogaciones e derogaciones e dispensa-

ciones e firmezas , e avnque por ellas se diga que yo aleo e quito toda

obrrecion e subrrecion e todo otro obstáculo e inpedimento de fecho e

de derecho e toda otra cosa quelo enbargar pudiese, e avn que conten-

gan * otras quales quier firmezas de qual quier natura vigor efecto qua-

lidad e misterio que en contrario sea o ser puedan, 5 mas que aquel que

se ouiere de armar cauallaro de aqui adelante, sea armado por mi mano
e non de otro alguno, e aquel sea tal que yo entienda quelo meresce e

* K 3 : non enbarguen.

2 El texto equivocadamente : enlos otros pecheros.

3 K 3 : ordeno e establesco.

* K 3: e avn que tenga.

5 K 3 : pueda.
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cabe enel la orden e dignidad déla caualleria, e que el tal vele sus armas

con las solepnidades quelas leyes de mis rregnos mandan, e que entonce

pueda gozar e goze del preuillejo déla caualleria e non de otra ma-
nera. Otrosi mando e ordeno que ninguno non se pueda escusar nin es-

cuse de pechar e contribuyr enlos mis pedidos 1

e monedas e enlos pechos

rreales e concejales por dezir que biue con qual quier cauallero o escu-

dero o otra qual quier persona de qual quier estado o condición prehe-

minencia o dignidad que sean, e sy lo fiziere que por el mesmo fecho sea

tenudo délo pagar con el doblo. Otrosi quanto toca alos mis escriuanos

de cámara e otros quales quier e los otros oficiales que non tienen rra-

cion de mi o delaReyna mi muger o del Principe mi fijo o déla Princesa

su muger, por quanto ami es fecha rrelacion que ay grant muchedun-

bre dellos e que muchos dellos son personas en quien non caben los di-

chos oficios, e los han ganado e ganan non con intención de seruir los

dichos oficios mas por se escusar délos pechos por rrazon délos titulos

délos dichos oficios ; e por que si lo tal pasase seria grant deseruicio mió

e danno délos pueblos donde biuen, mi mercet es de rreuocar e rreuoco

los tales por Ja presente . e quiero e mando que de aqui adelante non

ayan nin gozen de preuillejo alguno por rrazon délos titulos délos di-

chos oficios nin de alguno dellos, non encargante quales quier cartas e

preuillejos que tengan en esta rrazon, saluo los mis escriuanos de cá-

mara que de mi tienen rracion con los dichos oficios e los escriuanos

de cámara déla Reyna mi muger e del Principe mi fijo e déla Princesa

su muger que han e tienen rracion con los* dichos oficios e los siruen,

e los escriuanos déla mi audiencia e otrosi los escriuanos délas prouin-

gias que siruen por sy los dichos oficios délas dichas prouincias e asy

mesmo los monederos que eslan asentados enlos mis libros, que es mi

mercet, que gozen de sus esenciones, es a saber aquellos que verdadera

mente se prouare que son monederos e saben el oficio déla monedería e

vsaron del e labraron enlas mis casas déla moneda o en qual quier de-

llas enlos tienpos pasados quando se labró moneda
,
que esto mesmo se

guarde e entienda en otros quales quier mis francos que por rrazon délos

oficios que de mi tienen asy enlas mis taracanas commo en otra qual quier

manera deuen gozar de quales quier franquezas, quelas ayan e gozen

dellas sy verdadera mente son tales oficiales e vsan délos dichos oficios

por queles son dadas las tales franquezas e non en otra manera. E asy

1 K 3 : el lexto: pechos.

2 K 3: délos.
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mesino es mi mercet que ayan e gozen de sus franquezas los mis dozien-

tos e seys monteros que están puestos e asentados por saluados enlos mis

libros e non otros algunos, e estos aqui excebtados quiero que gozen de

sus franquezas que de mi tienen, e todos los otros allende dellos que non

han nin tienen rracion de mi nin déla Reyna mi muger nin del dicho

Principe mi fijo e déla Princesa su muger, avn que estén asentados e

intitulados enlos mis libros e suyos e por quales quier oficios, e ayan e

tengan sobre ello quales quier mis cartas e preuillejos e franquezas, es

mi mercet e ordeno e mando que pechen e contribuyan e paguen asy

enlos mis pechos rreales commo enlos concejales. Otrosi de aqui adelante

non entiendo proueer de escriuanias de cámara saluo fasta en cierto nu-

mero e por vacación de aquellos que touieren rracion con ellas e non

otros algunos de aquellos que non touieren rracion con ellas e apersonas

ydonias, e quando acaesciere vacar por fyn délos del dicho numero que

de mi tengan rracion e non en otra manera, e avn cerca délos que agora

de mi tienen rraciones por mis escriuanos de cámara, entiendo mandar

ver e proueer e dar orden por que sean 1

e queden en cierto e rrazonable

numero, el qual sea guardado dende en adelante por euitar la muche-
dunbre délos tales escriuanos. E quiero e mando que de aqui adelante

non se puedan librar nin libren escriuanias de cámara algunas syn rra-

cion, e sy por ventura acaesciere que por inportunidad las yo dé e libre

que non valan, mas que ayan seydo e sean ningunas e de ningunt valor,

e el escriuano quelas librare que por el mesmo fecho aya perdido e pier-

da el oficio, e quelos tales non puedan vsar nin vsen del tal oficio por la

tal prouision so las penas en que cahen aquellos que vsan de tal oficio

non auiendo tytulo nin actoridad para ello.

24. Otrosi muy virtuoso rrey e sennor, por quanto vuestra sennoria

ha librado muchas escriuanias para muchas e diuersas personas de vues-

tros rregnos, en tal manera que tantos son los escriuanos e notarios que

muchos dellos non son suficientes para los dichos oficios e otros, pobres,

e de cada dia vuestra sennoria libra muchas escriuanias, délo qual se

podria seguir avuestra alteza deseruicio e grant danno a algunos de

vuestros subditos e naturales, ca algunos délos tales escriuanos quier por

ynorancia o por pobreza farán lo que non deuen, e pues tantos son ya

fechos en tan grant numero que seria difMle délos contar, omill mente

suplicamos avuestra alteza quele plega proueer enello commo avuestro

seruicio cunple , mandando ordenar que de aqui adelante non se libre

1 K 3 : sepan.
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ninguna carta de escriuania para persona alguna saluo si fuere por va-

cación de otro que de aqui adelante vacare, e que antes quela tal carta

de escriuania sea librada, muestre aquel quela demandare la tal vacación

por escriptura publica signada en manera que faga fe por que enello

non se faga colusión alguna.

Aesto vos rrespondo que mi mercet es de non criar escriuano alguno

para enla mi corte e en todos los mis rregnos e sennorios de aqui ade-

lante fasta ser pasados quatro annos primeros siguientes, e qual quier

persona que ganare la tal escriuania o vsare déla que asi fuere ganada

durante el dicho' tienpo, que pierda el oficio e cayga en pena de falso, e

mando que el mi escriuano de cámara que de mi la librare que por el mes-

mo feclio pierda el oficio, e pasados los dichos quatro annos, mi mercet

es de non proueer de oficio de escriuania a persona alguna saluo por

vacación délas que dende en adelante vacaren, e apersona que yo entien-

da que es para ello ydonia e pertenesciente e non en otra manera. Lo qual

todo mando que se guarde asy, non enbargante que enlas cartas que yo

de aqui adelante diese délas tales escriuanias durante los dichos quatro

annos se diga aquellas ser dadas de mi propio motu e cierta sciencia e

poderio rreal absoluto e con quales quier abrogaciones e derogaciones e

non obstancias, avn que fagan mención especial destaley e délas clau-

sulas derogatorias della e contengan otras quales quier clausulas e fir-

mezas ; pero esto non se entienda enlas escriuanias del numero délas

cibdades e villas e logares délos mis rregnos, délas quales yo entiendo

proueer cada que vacaren.* Otrosi ordeno e mando quelos escriuanos que

fasta aqui son fechos non se puedan escusar nin escusen de aqui adelante,

por rrazon del dicho oficio de escriuania nin por quales quier mis cartas

e preuillejos que sobre ello tengan, de contribuyr e pagar enlos mis pe-

chos asi rreales commo concejales si antes que fuesen proueydos délos

dichos oficios eran tenudos de pechar e contribuyr enellos.

25. Otrosi por quanto vuestra sennoria da comisiones de judgado a al-

gunos rrecabdadores e arrendadores e otras personas para los mrs. que

les son deuidos délas rrentas, lo qual es grant perjuyzio de vuestras cib-

dades e villas e délas justicias dellas, suplicamos avuestra mercet que

de aqui adelante non mande dar las tales comisiones e executorias, saluo

que demanden ante los juezes de cada cibdad e villa, e si algunas cartas

son dadas que mande vuestra sennoria rreuocar las.

1 El texto omite : dicho.

5 K 3 omite loJo lo que sigue hasta terminar la respuesta.
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Aesto vos rrespondo que quanto tanne alo quelos rrecabdadores e

arrendadores han de auer e de rrecabdar por mi
, yo he proueydo e en-

tiendo mandar proueer segunt e por la forma e manera que mas cunpla

ami seruicio por que mejor se pueda cobrar e cobre para mi lo que me
es o fuere deuido, e quanto tanne alas comisiones que sean entre partes

e personas priuadas , yo non las entiendo dar nin perjudicar las juredi-

ciones ordinarias, e en caso quelas dé, quiero e mando que non valan e

que sean obedescidas e non conplidas, mas que ellas e lo que por ellas se

fiziere e judgare e procediere aya seydo e sea todo ninguno e de ningunt

valor por ese mesmo fecho e por ese mesmo derecho ; e esto se entienda

enlo que pertenesce ver oyr e librar e determinar alos juezes ordinarios

délas cibdades e villas e logares de mis rregnos e non en mas nin en otra

manera.

26 . Otrosi muy alto sennor , a vuestra alteza plega saber que en muchas

cibdades e villas e logares de sennorios en especial délos que detreze an-

uos a esta parte fue fecha mercet a algunos caualleros o escuderos, que

se demanda' portadgo délas cosas que por las dichas villas e logares

pasan , non se acostunbrando antigua mente pedir e lleuar enlas dichas

villas e logares antes que por vuetra alteza les fuesen dadas , lo qual

es grant deseruieio vuestro e danno de vuestros subditos e naturales

;

avuestra alteza suplicamos que mande sobre ello proueer e mande rres-

cebir juramento de aquellos aquien por vuestra alteza les fue fecha

la dicha mercet, quelo non consientan pedir nin lleuar nin lleuen enlas

dichas sus villas e logares sy por preuillejo alo menos de cinquenta

annos acá non se acostunbró continua mente pedir e lleuar, e que sobre

esto vuestra alteza mande dar las cartas que sobre ello se rrequieran, e

vuestra sennoria enbie personas fiables a su costa a ver la dicha infor-

mación e rrescebir el dicho juramento délos sennores délas dichas cib-

dades e villas e logares e a fazer sobrello las otras cosas que se rre-

quieren.

Aesto vos rrespondo que pedides bien e mi mercet es que se faga e guar-

de e cunpla asi segunt que meló suplicastes e pedistes por mercet, e quan-

to tanne alas personas que dezides, mi mercet es quelas declaredes, por

que declaradas yo lo mande fazer e cunplir e executar segunt me lo su-

plicastes e pedistes por mercet.

27. Otrosimuy excelente* rrey e sennor, bien sabe vuestra mercet en

1 El tex'o dice: que son demandan.—Seguimos la lección del códice K. 3.

2 K 3 : esclaresciente.
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commo tiene ordenado por ley de ordenamiento que todas las apella-

ciones délas cibdades e villas e logares de vuestros rregnos e sennorios

vayan avuestra corte, lo qual non se guarda por quelos sennores non dan

logar aello, en tal manera que ante vuestra merc.et nin corte nin chan-

celleria non viene pleyto de ninguna cibdad nin villa de sennorio, enlo

qual son mucho agrauiados vuestros subditos e naturales e en grant

menguamiento de vuestra juredicion 1

rreal. Suplicamos avuestra alteza

que mande de aqui adelante que todas las apellaciones délas cibdades e

villas e logares de sennorios asi délos sennores rreyna e principe commo
de todos los otros infantes e duques condes e perlados e caualleros e otras

quales quier personas
,
vayan las apellaciones ante vuestra alteza e ala

vuestra cortee chancelleria ante los juezes que dello deuan conoscer, e

quelos tales sennores nin alguno dellos non puedan poner enello nin

en parte dello enbargo nin contrario alguno directe nin indirecte, so

pena que por el mesmo fecho ayan perdido la tal cibdad o villa o logar

donde lo tal acaesoiere que sea aplicada para la vuestra corona rreal, e

que vuestra sennoria non lo pueda permitir* nin perdonar, e caso quelo

quiera disymular o perdonar que el subcesor o subcesores que después

de vuestra alteza vinieren lo puedan tomar e aplicar non enbargante

la tal disymulacion o rremision.

Aesto vos rrespondo que mi mercet es e mando que se guarde la ley

rreal fecha por el Rey don luán mi avuelo que Dios dé santo parayso

enlas cortes de Guadalajara, que fabla en este caso so la pena en ella

contenida.

28. Otrosimuy alto sennor, muchas vezes en algunas cibdades e villas

e logares de vuestros rregnos do son dos alcalles mayores, vno de los pleytos

ceuiles e creminales e otro délos pleytos ceuiles, asycommo en Toledo que

es alcallde mayor délos pleytos ceuiles e creminales Pero López de Ayala

e luán Carrillo es vuestro alcallde mayor délos ceuiles, acaesee que co-

nosciendo algunt alcallde o juez puesto por el alcallde mayor déla tal

cibdad o villa o logar de alguna cavsa creminal que es puesta en sos-

pecha, por lo qual satisfaziendo la ley rreal del ordenamiento de Alcalá

que fabla sobre las sospechas diz que ha de tomar e toma consigo por

aconpannado alos otros alcalles délos pleytos ceuiles que son puestos

por los dichos alcalles mayores enla tal cibdad o villa o logar. E por

que muy alto sennor, conosciendo el dicho alcallde déla justicia conlos

1 K 3 : justicia.

2 K 3 : rremitir.
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otros alcalles por el tomados por aconpannados déla tal causa, acaesce que

entre ellos ay discordia asi enel pronunciar commo en otros mandamien-

tos que se fazen
,
por lo qual los alguaziles executan el mandamiento o

sentencia que quieren avn que sea déla menor parte , e otras vezes non

quieren executar mandamiento nin sentencia alguna dadas en discor-

dia ,
por que dizen que non saben qual deue ser executada , délo qual

avuestra alteza rrecrece grant deseruicio e alos vuestros subditos mu-
chos dannos por que por non ser executada la justicia enlos mal fe-

chores, otros se atreuenamalbeuir; avuestra alteza suplicamos, por eui-

tar los tales inconuinientes e por quela justicia vuestra non sea rretar-

dada enlos quela merescen, de mandar que se guarde la ley del ordena-

miento de Alcalá que fabla en este caso , e si alguna carta o cartas son

dadas contra la dicha ley, que vuestra mercet las mande rreuocar, e asi

inesmo sy alguna costunbre ay, que mande que non se guarde \

Aesto vos rrespondo que mi mercet es de mandar guardar e que se

guarde la ley
2
délas cortes de Alcalá que en este caso fabla segunt que

enella se contiene.

29. Otrosi muy virtuoso rrey e sennor, muchas veces acaesce que quan-

do asi es puesta la dicha sospecha algunos délos dichos alcalles que son

tomados por aconpannados non van alas avdiencias de cárcel avn que son

limitados los dias e logares do se fazen
s
las dichas avdiencias, e por non

venir los dichos alcalles acesores alas tales avdiencias que se detarda la

determinación délos tales pleytos e cavsas, suplicamos a vuestra senno-

ria que ordene e mande que sy el tal acesor non fuere ala dicha avdien-

cia déla cárcel
, que por cada vegada que asy non fuere pague en pena

mili mrs. la qual sea para rreparo déla tal cibdad o villa o sean rrepar-

tidos alos presos déla tal cibdad o villa* saluo sy touiere legitima escu-

sar-ion, por que vuestra justicia non aya logar de se dilatar.

Aesto vos rrespondo que mi mercet es e mando quel que asi fuere

tomado por acesor non auiendo legitimo inpedimento vaya.e sea temido

de yr alas avdiencias so pena que pague ala parte las costas e dannos

que por su culpa se ñzieren del proceso rretardado, e al tienpo que fuere

rrescebido por acesor prometa de fazer su buena e onesía diligencia por

que el pleyto se fenesca lo mas syn dilación que ser pueda.

30. Otrosi muy poderoso rrey e sennor, por quanto de cada dia son

1 El texto equivocadamente : que mande que se guarde.—Seguimos h lección del K 3.

2 K 3: la ley rreal.

'3 K 3 : do se fagan.

i El texto omite : o sean rrepartidos alos presos déla tal cibdad o villa.
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nascidos e nascen muchos inconuinientes por que algunos se desposan

con donzellas e mocas en cabello que están en poder de sus padres o

madres, o de alguno dellos quando alguno dellos fallesce, o quando amos

fallecen délos herederos o délos otros parientes mas propíneos o de sus

tutores e curadores ; e por las leyes del rregno no está proueydo por tal

manera que por miedo délas penas inpuestas se dexen de desposar, lo

qual es grant lastima délos padres 1 quelas han criado e alos parientes

que con ellas han debdo. Suplicamos avuestra sennoria quelos ornes

que se desposaren con tales mocas e donzellas o auidas por tales, que or-

dene e mande queles den pena de muerte, e ellas que pierdan sus bienes

e que sean délos parientes mas propinóos aquien fuere fecha la dicha

injuria.

Aesto vos rrespondo que asaz está sobre ello proueydo por las leyes

de mis rregnos , las quales es mi mercet de mandar guardar e que se

guarden.

31. Otrosí muy esclarescido, rrey esennor, por quanto se dize quel

vuestro despensero e sus oficiales e délos sennores Reyna e Principe e

Princesa e délos otros sennores vsan muy suelta mente de sus oficios, que

toman aves e cacas e pescados e frutas e otras cosas semejantes, que se vie-

nen a vender ala corte so color quelo quieren para vuestra alteza o para

los dichos sennores, por pequennos prescios e después lo venden e lo dan

a otros quelos vendan por ellos ainucho mayores precios, o lo rreparten a

quien quieren, délo qual se rrecreseen muy grandes dannos. Suplica-

mos a vuestra sennoria que dé orden e manera por que non se faga e

ellos non puedan tomar si non aquello que sola mente será nescesario

para vuestra ineivet e para los dichos sennores so grandes penas.

Aesto vos rrespondo que vuestra peth ion es buena e justa e derecha,

e mando que se guarde e faga asi segunt e por la forma e manera que

me lopedistes pormeroet so pena que el quelo contrario fiziere, si fuere per-

sona de estado que por la primera vez pierda qual quier mercet o rracion

o quitación que de mi touiere e por la segunda pierda la meytad de todos

sus bienes e por la terzera vez que sea echado déla mi corte por sienpre;
5

e si fuere de menor manera que por la primera vez esté sesenta dias en

la cadena e por la segunda quele den sesenta acotes e por la tercera que

sea echado déla mi corte por sienpre.

32. Otrosi muy alto sennor, por quanto se dan muchas guias e car-

' K 3 : alos padres.

2 El texto o:n¡te lo que sigue hasta terminar la respuesta.
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tas muy desaforadas e avn dan poder aquellos mesmos que tomen las

carretas e bestias que ouieren menester por si mesmos e por su actoridad,

por lo qual se fazen muchos cohechos e encubiertas, que a vn oficial que

le bastaria vn azemila para lleuar su oficio, demanda carretas e aze-

milas e cohechan aquellos que gelas dan. Suplicamos avuestra mercet

que declare e ordene aque oficiales se darán las dichas bestias e carretas

e aquien se darán las dichas guias e por que causa e rrazones, e que se

dé cierta forma enlas dichas cartas, e que si por aquella forma non fue-

ren las dichas cartas que non sean conplidas, e que non se dé poder alas

personas a quien se ouieren de dar quelas puedan tomar, comino este sea

vn grant tributo e pecho muy desaforado e asy mesmo que se alcen los

precios que por las dichas bestias e carretas se ouieren adar commo estén

muy baxos. E por quanto se demandan mas bestias e carretas délas que

han menester asi por los oficios de vuestra sennoria commo déla dicha

sennora Reyna e del
1 dicho sennor Principe e Princesa commo de todos

los otros sennores para quien vuestra mercet manda dar las dichas bestias

e carretas, que ningún alcallde nin justicia non les dé las dichas bestias

e carretas nin guias fasta que primera mente tome dellos juramento so-

lepne délas que ha nescesarias para lleuar las cámaras e oficios délos di-

chos sennores e de otras personas aquien se ouieren de dar, e las dichas

justicias e alcalles sean temidos de gelo tomar so pena de perder los di-

chos oficios cada vegada que gelo asy non pidieren
5
e que esto se ponga

enlas cartas délas guias expresa mente.

Aesto vos rrespondo que es mi mercet e mando que de aqui adelante

cada que se ouieren adar carretas o azemilas, quelas non tome persona

alguna por su actoridad , mas que el juez del logar vea las que conplie-

ren, e las dé pagando primera mente por cada carreta de azemilas a qua-

renta mrs. e por cada carreta de bueyes a veynte 3
e cinco mrs. cada

dia andando cargada ocho leguas e la ineytad por la tornada, e por cada

azemila quinze mrs. e por cada asno siete mrs. andando las dichas ocho

leguas cargadas e la meytad por la tornada, eque esto se faga asi non

enbargantes quales quier cartas de guia que se ayan dado o dieren con

quales quier penas e enplazainientos, e quelas paguen ante que partan

con ellas del logar donde ouieren de partyr.

33. Otrosi muy muy excelente sennor, vuestra alteza mande dar al-

guna orden e rremedio cerca délas posadas , la qual orden e rremedio sea

1 K 3: commo del.

2 K 3 : gelo asy pidieren.

.

5 K 3: de bueyes veynte.
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que cada vno alquile por sus dineros e que el que mas dineros diere aya la

mejor posada avn que sea de menos manera, e cesarian muchos dannos

e inconuinientes los quales espremir non es nescesario, pues avuestra

inercet e alos de vuestra corte son notorios, e que 4
todos fuesen tenudos

de alquilar sus posadas syn ninguna aceptación de personas enlas cib-

dades e villas e logares donde vuestra inercet fuere, e que vuestro apo-

sentador non tenga que ver enello saluo quando vuestra mercet fuer

camino.

Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar proueer sobre ello por

la manera que cunpla a mi seruicio e a bien de mis rregnos.

34. Iten sepa vuestra mercet que enel rregno de Valencia lleuan ato-

das las personas que de vuestros rregnos van allá aconprar algunas co-

sas vn tributo que llaman quema , de grant tienpo acá e agora nueua

mente desde doze annos aesta parte han puesto otra inpusicion que lla-

man dinero fajardo, esto todo nin otra cosa alguna non lleuan alos otros

estrangeros saluo alos de vuestro rregno, délo qual allende de ser grant

danno délos vuestros subditos e naturales rredunda en injuria de vues-

tra corona rreal. Suplicamos avuestra sennoria que mande proueer so-

bre ello en tal manera quelos dichos tributos sean quitados e sy non

los quisieren quitar que vuestra merget mande poner otro, tributo alos

que de allá vinieren aconprar e vender algunas cosas a vuestros rregnos,

lo qual será mucho vuestro seruicio.

Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar escreuir sobre ello al

Rey de Aragón mi muy caro e muy amado primo e ala Reyna de Ara-

gón su muger mi muy cara e muy amada hermana e ala cibdad de Va-

lencia, por manera que cesen las dichas opresiones
2
e tributos, e donde

non cesaren yo mandaré proueer sobre ello commo entienda que cun-

ple ami seruicio e abien de mis rregnos.

35. Otrosi sennor, sepa vuestra mercet que en Genoua lleuan otros

tantos tributos alos vuestros subditos e naturales de mas délo que lleuan

alos otros estrangeros, délo qual viene avuestra sennoria grant injuria e

alos vuestros subditos e naturales grant danno. Suplicamos avuestra

sennoria que mande proueer e rremediar enello por la via e forma suso

dicha.

Aesto vos rrespondo que yo mandaré aver información desto e pro-

ueeré por manera que cesen las dichas opresiones
3
e tributos, e donde

1 K 3 : notorios que.

2 El texto equivocadamente dice: inpresiones.

3 K 3 : yrípresiones.
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non cesaren yo mandaré proueer sobre ello commo entienda que cun-

ple a mi seruicio e a bien de misrregnos.

36. Otrosi muy poderoso rrey e sennor , sepa vuestra sennoria que de

vuestros rregnos se saca mucha moneda de oro en cada anno para la

corte del Papa, lo qual rredunda en grant deseruicio vuestro por que ay

mucha mengua della en vuestros rregnos. Suplicamos a vuestra mercet 1

quele plega mandar e defender que de aqui adelante non se saque la

dicha moneda de oro e que si nescesario fuere déla lleuar * quela lleuen

en mercadurías o en otras cosas.

Aesto vos rrespondo que yo tengo mandado e defendido so grandes

penas que se non saque moneda de oro de mis rregnos , e quiero e es mi

mercet e mando que se guarde e cunpla e faga asi de aqui adelante so

las dichas penas e quelos mis alcalles e guardas délas sacas e cosas ve-

dadas lo guarden e cunplan asy so pena depriuacion délos oficios.

37. Otrosimuy excelente rrey e sennor, vuestra alteza prouea en rrazon

délos traeres que ornes e mugeres de baxa manera e labradores trayan el

panno del valor que vuestra alteza ordenare* seguntsu estado, asi mes-

moque ninguna muger nontraya oro nin cosa dorada, saluo sy su marido

mantouiere cauallo e armas, asi mesmo en rrazon délas pennas martas

veros e grises e arminnos e seda ordene quien e quales personas lo pue-

den traer, lo qual será vuestro seruicio e pro e bien de vuestros rregnos.

Aesto vos rrespondo que yo lo mandaré ver e proueeré enello commo
entienda que cunple ami seruicio.

38. Otrosi muy alto sennor, avuestra alteza notificamos quelos cape-

llanes déla capilla del Rey don Sancho que Dios aya, demandan vn de-

recho déla carne muerta que se vende enla cibdad de Toledo alos car-

niceros quela venden o aquales quier otras personas, el qual derecho so-

lia ser vna libra de cada carnero e cinco libras de cada vaca, e avn enel

preuillejo queles fue dado asi se contenia, los quales capellanes con rre-

laciones non verdaderas han ganado algunas cartas délos rreyes de glo-

riosa memoria vuestros progenitores e de vuestra alteza, diziendoquehan

de aver vn arreldede cada carnero e cinco arreldes de cadarres vacuna*

e por semejante de todos los otros ganados, e allende délo suso dicho los

dichos capellanes ganaron carta para que gelo den en dinero e asi mes-

mo donde lo solian auer déla carne muerta que se vendia apeso, deman-

1 K 3 : alteza.

2 K 3: lleuar allá.

3 K 3 : ordenara.

4 K 3 : de cada vaca
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dan lo déla carne muerta que se vende a ojo,' e asi mesnio demandan

los pleytos que dello rresultan ante los vicarios eclesiásticos en vsurpa-

cion déla vuestra juredicion, por lo qual los carniceros e las otras perso-

nas que asy venden la tal carne son muy fatigados de costas en muchas

e diuersas maneras , e la juredicion de vuestra alteza muy menoscabada

en tal manera que apenas fallan carniceros que vendan carne enla dicha

cibdad, calos quelo son vn anno non lo quieren ser otro
3

, lo vno por

cavsa que han de pagar el dicho derecho en dineros e non en carne e pa-

gan déla tal carne el alcauala; e otrosi son fatigados délas muchas cos-

tas queles fazen e délos derechos queles lleuan los tales vicarios e no-

tarios de sus avdiencias que es seys tanto queles lleuarian enlas audien-

cias de vuestra juredicion. Muy alto principe e sennor, suplicamos avues-

tra sennoria quele plega de mandar parescer ante vuestra alteza el pre-

uillejo original déla mercet que fue fecha alos dichos capellanes para

que vuestra alteza vea e sepa de que manera fue fecha la dicha mercet

e de quanto, e que vuestra mercet mande que el derecho que han deaver

los dichos capellanes quelo tomen en carne o paguen ellos el alcauala

sy lo vendiere el carnicero. E otrosi
,
pues por el dicho Rey don Sancho

que Dios aya les fue fecha la dicha mercet, quelos pleytos que se ouieren

de mouer sobre el tal derecho quelo mueuan e demanden ante qual

quier délos alcalles déla dicha cibdad. Ca muy poderoso sennor, commo
alos vicarios eclesiásticos va interese asi enel lleuar délos dichos de-

rechos commo en aver parte déla rrendicion del dicho derecho, ante que

ante ellos es alegado non ser ellos juezes para conoscer délas tales cav-

sas, pronuncian se por juezes e luego agrauian con sus cartas por que

saben quelas apellaciones han de ser antel santo Padre, e en caso que su

sentencia se desate algunas vezes que nunca los condenan en costas e

los vuestros subditos pades^en. Por ende suplicamos a vuestra alteza que

mande rremediar sobre ello.

Aesto vos rrespondo que quanto alo primero yo enbiaré alia quien

sepa la verdat e lo trayga ante mi por quelo yo mande ver e prouea sobre

todo commo cunple ami seruicio. E quanto alo segundo mando e orde-

no quelos dichos capellanes demanden ante mi o ante los mis juezes lo

que ouieren de. aver por virtud del preuillejo que tienen délos rreyes

onde yo vengo, 5
o qual quier cosa que dello dependa o atanga, pues esto

pertenesce ami e ami juredicion, pues que de mi e de mis antecesores

1 K 3: déla carne que se vende muerta a ojo.

2 El texto omite : ca los quelo son vn anno non lo quieren ser otro.

3 Sim. y K 3 añaden : e de mi.
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emanaron los dichos preuillejos con apercebimiento que sy lo contrario

fizieren que yo les mandaré quitar las capellanías que tienen e manda-

ré proueer dellas aotras personas.

39. Otrosi muy alto sennor, por quanto por non se guardar los ju-

ramentos que fazen
1

sobre los contractos se siguen muchos perjuros *,

lo qual es contra la salud délas animas e se siguen dello otros inconui-

nientes. Suplicamos avuestra mercet que quiera mandar sobre ello pro-

ueer por la manera que entienda que cunple a seruicio de Dios e vues-

tro e por que cesen los perjuros 3
e el peligro délas animas.

Aesto vos rrespondo que mando e ordeno e tengo por bien por quitar

que algunos non se atreuan en peligro de sus animas de quebrantar li-

gera mente los juramentos que fazen, que qual quier persona o perso-

nas de qual quier estado o condición preheminencia o dignidad que

sean que quebrantaren o non guardaren el juramento que fiziere sobre

qual quier contracto, que por el mesmo fecho aya perdido e pierda todos

sus bienes e sean para la mi cámara.

40. Otrosi muy alto principe e sennor, bien sabe vuestra sennoria

de commo tiene dados ciertos preuillejos por donde manda quelos arren-

dadores e cogedores e fieles de algunas rrentas délas alcaualas déla cib-

dad de Toledo e su tierra den ciertos mrs. alos capellanes déla capilla

délos Reyes vuestros antecesores que Dios aya, e asi mesmo alos capella-

nes déla capilla de nuestra sennora la Reyna vuestra madre que Dios

aya, e a ciertos monesterios e Ordenes, e manda alas justigias asi de vues-

tra corte commo déla dicha cibdat e de otras cibdades e villas e loga-

res que sy non pagaren los tales arrendadores o cojedores que executen

en bienes délos tales arrendadores e fieles e cojedores por los mrs. que

cada vno ouiere de dar elos prendan los cuerpos, e alos juezes eclesiás-

ticos vuestra mercet non manda- que procedan en. cosa alguna e los di-

chos juezes por traer á sy la juredicion, dan cartas contra los tales arren-

dadores e fieles e cogedores diziendo que pues los mrs. son dados para

pias cavsas que ellos deuen conoscer délos tales negocios e apremiar aque

se paguen los tales mrs. por censura eclesiástica. E commo quier que

por los tales se allega non ser juezes, nin vuestra sennoria les da pode-

rio por los dichos preuillejos, non curan sy non proceder, por lo qual

avuestra alta sennoria rrecresce deseruicio, ca los arrendadores cesan de

arrendar muchas vezes las rrentas por que non sean apremiados por los

1 K 3 : que se fazen.

2 K 3 : perjurios.

3 K 3 : perjurios.
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juezes e avn muchas personas de ser sus fiadores por la roesma cavsa , e por

esta mesma manera se fazen enlos mrs. e pan que vuestra sennoria hade

aver'. Por ende sennor, suplicamos avuestra alteza que rremedie enello,

mandando alos que han de aver los tales mrs. e pan que non demanden

ante los juezes eclesiásticos, saluo ante los vuestros alcalles ordinarios,

pues vuestra sennoria faze mercet délos tales mrs. alas tales personas , e

mandedes avuestras justicias que ellos executen, e quesy lo demandaren

que pierdan este anno la mercet e que se torne avuestra sennoria , e

mande dar parte dello ala dicha cibdad de Toledo por que ponga quien lo

guarde e acuse, e valdrán mas vuestras rrentas e derechos de cada anno.

Aesto vos rrespondo que mando e tengo por bien que quales quier

monesterios o clérigos que de mi tienen sytuados o puestos enlo saluado

quales quier rrentas o derechos o pan o vino o mrs. o florines o doblas,

sea tenudo délo demandar alos legos ante los juezes seglares e non ante

loseclesiasticos, e qual quier persona quelo contrario fiziere, yo mandaré

rreuocar los preuillejos que sobrello touiere, e los perderán 8 dende en

adelante, pero sy la tal rrenta toda fuere déla eglesia o alguna parte

della, la qual non se arriende por mi nin por mi mandado, entonce los

clérigos que puedan vsar délo quel derecho les otorga en tal caso.

41. Otrosy muy poderoso sennor, por que en algunas cibdades e vi-

llas ay cierto numero de escriuanos públicos dados por preuillejo, e ca-

llada la verdad ganan se cartas de rruego, en que vuestra alteza manda

qué sean rrescebidos algunos demás del numero e son rrescebidos por

algunos oficiales, e avn otros son acrecentados syn lo mandar vuestra

alteza. Por ende suplicamos avuestra sennoria que mande dar sus

cartas de rreuocacion para los asi acrecentados.

Aesto vos rrespondo que caso que por primera e segunda jusion e

dende en adelante con quales quier penas e clausulas derogatorias aya

dado o dé quales quier cartas para que sean acrecentados quales quier

oficios enlas cibdades e villas de misrregnos allende del numero antiguo,

que mi mercet es, e mando e ordeno que sean obedescidas e non conplidas

;

e asi mesmo sy fueren de aqui adelante criados de nueuo e que non

vsen conlos tales nin con alguno dellos enlos dichos oficios, e quelas ta-

les prouisiones sean ávidas por obrreticias e subrreticias e ningunas e de

ningunt valor, e yo las rreuoco e anullo por la presente, e los quelos rresgi-

bieren o vsaren conlos tales, que por el mesmo fecho pierdan los oficios.

1 K 3 : ha de aver délas tercias.

2 K 3 : e los prendarán.
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42. Otrosí muy alto sennor, bien sabe vuestra alteza los muchos males

e dannos que vuestros vasallos e subditos de vuestros rregnos han pa-

descido e padescen de cada dia de grandes tienpos acá por los grandes

e desordenados baratos e cohechos que vuestros thesoreros e rrecabda-

dores o arrendadores o los mas dellos han fecho e de cada dia fazen en

los mrs. que vuestra alteza manda librar, de que avuestra alteza se si-

guen muchos deseruieios e en grant danno 1 de vuestra conciencia por

lo non mandar rremediar e castigar, ca non enbargante que ya muchas

vezes vuestra sennoria ha mandado ordenar e fue ordenado algunos rre-

medios acerca
9
dello, nunca jamas ouo enello execucion, de guisa que se

tomó osadia para lo fazer de cada dia peor e mas desordenado, e la ma-

yor rrazon que de sy dan es que quando se arriendan las vuestras rren-

tas ponen condición vuestros contadores mayores, quelos tales arrenda-

dores puedan dar flaneas e las baratar en ciertas contias de mrs. enlas

dichas rrentas, e que por la dicha cavsa ellos dan por las dichas rrentas,

mayores contias délo que valen so esperanca délos dichos baratos, dando

a entender que el prouecho e ganancia délos dichos baratos que ellos

fazen quelo pujan enlas dichas rrentas de mas délo que deuian valer,

enlo qual suplicamos avuestra alteza que mande rremediar, mandando

quitar la dicha cavsa. E muy esclarecido rrey e sennor, commo estos

males e dannos sean tanto vsados en vuestros rregnos so la dicha color,

vuestros thesoreros e rrecabdadores délos pedidos e monedas délos annos

pasados han baratado muchas e grandes contias de mrs. délos sus oficios,

pospuesto el temor de Dios e vuestro, e aviendo fecho juramento al tien-

po queles fueron dados los oficios de non baratar nin cohechar los con-

cejos e los asperar
5
e délo pagar todo en dinero contado que estaua en

grant rrazon e justicia, pues a ellos eran pagados los dichos pedidos e

monedas con muchos presentes e dadiuas e seruicios que délos concejos

lleuan,
1 tantos e tales que enlas mas comarcas délos vuestros rregnos es

notorio pagar vuestros subditos e naturales tanto enlas costas e cohe-

chos commo enlo principal. Por ende suplicamos 5
avuestra merget que

rremediando acerca dello, mande que sea fecha pesquisa de diez annos a

esta parte délos baratos e cohechos que asy fueron fechos, e asi fecha de

lo que fuere fallado mande hemendar alos dapnificados de bienes délos

* K 3 : en grand cargo.

1 K3:e cerca.

3 Siiri. : e délos despojar.

4 K 3: lleuaiian.

5 K 3: Por que suplicamos.
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tales thesoreros e rrecabdadores e de sus fazedores que se fallaren ser cul-

pados , mandando los castigar segunt se fallare por derecho e leyes de

vuestros rregnos por que sea enxenplo alos venideros para adelante

;

que sennor, notorio es en esta vuestra corte que ouo rrecabdadores délos

pedidos e monedas del anno de treynta e ocho que en este anno han ba-

ratado délos mrs. que deuian délos dichos pedidos e monedas del dicho

anno de treynta e ocho muchas contias de mrs. por la meytad e algunos

menos , e eso ' queles prometen de dar, fue a plazos de guisa que mas les

valdria ' perder lo todo quando lo ayan acabado de cobrar. E muy es-

clarecido sennor, la principal e mayor causa délos dichos baratos es las

dilaciones quelos alcalles e juezes de vuestra corte e las cibdades e vi-

llas de vuestros rregnos han dado e dan enlas execuciones queles son

pedidas por los mrs. que son librados délas vuestras rrentas enlos dichos

vuestros thesoreros e rrecabdadores e arrendadores mayores e menores,

rrescibiendo libelldos de malicias, alegando non ser parte los que libran

los dichos libramientos , avn que es notorio ser ávidas enlas cibdades e

villas por partes e aver les mandado rrecudir las justicias dellas comino

átales rrecabdadores e arrendadores, e asi mesmo alegando maliciosa

mente por dilatar que han pagado los tales libramientos que tienen los

testigos fuera de vuestros rregnos , e otros alegando queles son dados

plazos de dos e de tres annos, e quelo quieren prouar, demandando cartas

de rrerebtorias fuera de vuestros rregnos e otras malicias e dilaciones

tantas e tales, que veyendo los sennores délos libramientos los procesos

délas dichas alegaciones e malicias e los grandes tienpos que pasarían

ante que ouiese conclusyon la execucion, acuerdan de tomar lo que

les quieren dar por ello ante que non andar en procesos e libelldos de

pleytos faziendo costas en logares estrangeros, veyendo que antes se

perderia que alcancasen justicia. E sy esto fuese rremediado, ninguno

non querria baratar lo suyo cada e quando supiese el tienpo que avia

de esperar la execucion e que dende adelante non le podrían traer las

dichas malicias. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos avuestra

mercet que cerca desto mande ordenar quelos alcalles e alguaziles e me-

rinos e juezes aquien se pidiere la tal execucion, sean tenudos déla fa-

zer e executar dentro enlos plazos que deue ser fecha enlos mrs. de vues-

tras rrentas, e queles non sean rrescebidas ningunas escusas nin dila-

ciones, saluo mostrando cartas de pago dentro enlos términos déla exe-

i Sim. : e algo menos de eso. K 3 : e algo menos e eso.

5 K 3 : les valiera.
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cucion firmado del nonbre del sennor del tal libramiento o de escriuano

publico, e sy alegare quela tal paga fizo por ante testigos que sea tenudo

délo prouar dentro enlos dichos términos déla execucion e non dende en

adelante, con el qual dicho rremedio creemos que se escusarán los dichos

baratos o los mas dellos, e que esto se entienda asy délos libramientos

que fueren fechos e librados fasta aqui por vuestros contadores e theso-

reros e rrecabdadores e arrendadores mayores commo enlo que de aqui

adelante se librare.

Aesto vos rrespondo que vuestras peticiones son buenas e yo entiendo

mandar ver e proueer enello commo entienda que mas cunple ami ser-

uicio e abien de mis vasallos e oficiales e otros mis subditos e naturales.

43. Otrosy muy alto sennor, avuestra alteza rrecresce grant deser-

uicio e grand danno avuestros rregnos por quelos mercaderes estrange-

ros que aellos vienen con sus mercadurías, sacan dellos mucha mone-

da de oro, délo qual es cavsa que todas las venciones e contractos que

fazen délas dichas mercadurías las abienen aprecio de moneda de oro,

conviene asaber doblas e florines, e non quieren rrescebir el tal precio

enla vuestra moneda de blancas, e en caso quelo rresciban enla dicha

moneda de blancas luego lo trocan 1 en oro para lo lleuar e lieuan lo

fuera de vuestros rregnos para sus tierras o para otras partes, non enbar-

gante que sobre ello vuestra alteza tiene fechas ordenanzas e ay 2
al-

calldes de sacas enlos puertos para que non lo consientan, e syn enbar-

go dellos , se ha sacado e saca de cada dia
3
el dicho oro por los dichos

mercaderes estrangeros
,
segunt ha parescido e paresce de cada dia por

espiriencia esto
4
ser grant deseruicio de vuestra alteza e danno de vues-

tros rregnos , es manifiesto e notorio sobre lo qual vuestra sennoria deue

proueer e la prouision que anos otros paresce que se deue fazer es que

vuestra alteza mande e ordene por ley general e so grandes penas
,
que

en vuestros rregnos non se fagan mercadurías e contractos dellas por

vuestros subditos e naturales nin por los estrangeros que a vuestros

rregnos vinieren con sus mercadurías, nin se abengan aprecio de mone-

da de oro, mas quelas tales mercadurías e contractos se fagan e abengan

aprecio déla vuestra vsual moneda de blancas que por eso se llama vsual

moneda, por que se deue vsar en todos los contractos e mercadurías, e

que estrangero ninguno non pueda lleuar fuera de vuestros rregnos mo-

1 K 3 : trucan.

2 K 3 : que ay.

3 K 3 : e sacan cada dia.
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neda alguna de oro de que se seguiría quelos dichos mercaderes estran-

geros por non leuar la dicha moneda de blancas que es menuda e de mucho

cargo al precio délas dichas mercadurías que traxieren avender avuestros

rregnos, enplear lo
1 han en otras mercadurías délas que ay en vuestros

rregnos para las lleuar fuera dellos e quedará el dinero en vuestros rreg-

nos , e avn acrecentar se han vuestros pechos e derechos por el conprar

quelos dichos mercaderes estrangeros fizieren délas dichas mercadurías

de vuestros rregnos para lleuar fuera dellos, e las penas que sobre ello

vuestra alteza pusiere se derigan tanbien contra los vuestros subditos e

naturales vezinos e moradores en vuestros rregnos que conpraren délos

dichos mercaderes estrangeros commo contra los dichos estrangeros que

troxieren las dichas mercadurías avuestros rregnos e las vendieren

contra el tenor e forma déla dicha vuestra ordenanca e ley, por que sea

esto bien guardado quelas dichas penas se executen rreal e afectual

mente enlos que enellas cayeren, e que vuestra sennoria por afección

nin fauor nin rruego de persona alguna non dexe de executar o man-
dar executar las dichas penas.

Aesto vos rrespondo que es mi mercet que se guarden las leyes que

fablan en rrazon que se non saque moneda de oro de mis rregnos, e man-

do e ordeno quelos sennores délos lugares juren de guardar las dichas

leyes so grandes penas, e quelos alcalles que pudieren yr seruir sus ofi-

cios por sus personas que vayan alos seruir e siruan, e los que tal ocu-

pación yo viere que tienen que non pueden yr, que enbien buenas per-

sonas que guarden mi seruicio ejuren de guardar las leyes, los quales

vengan ante mi por que en mi persona fagan el dicho juramento. E enlo

otro que dezides es mi mercet que se plátique con mercaderes e otros

ornes que dello sepan por que se conosca lo que mas cunple ami seruicio

e se execute.

44. Otrosí muy alto sennor, avuestra alteza notificamos que por las

muchas cartas de franquezas e esenciones que fasta aquí ha dado amu-
chos délos pecheros délos dichos vuestros rregnos para que non sean

enpadronadores nin cojedores de algunos pechos nin sean tutores nin

guardadores de huérfanos, non se fallan nin se pueden aver enpadrona-

dores nin cojedores para los pedidos e monedas que nos otros en nonbre

délos dichos vuestros rregnos vos otorgamos en seruicio para vuestros

menesteres, quelos que tienen las dichas vuestras cartas déla esencion son

muchos e escusan se con ellas, e los otros pecheros que non las tienen

1 K 3 : inprear lo.
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rresciben mucho agrauio e danno, que algunos ay que por los que se es-

cusan conlas dichas cartas , han seydo enpadronadores e cojedores quatro

e avn cinco vezes vna en pos de otra, e por ello se estoruan de sus oficios

e de sus lauores e non pueden ganar para pagar, las pagan mas queles

cabe 1 enlos dichos pedidos e monedas con que han de seruir avuestra

sennoria , e avn sy saben que en otra collación o feligresia o quadrilla

non ay tantos que tengan las dichas cartas de esencion commo enla que

ellos moran, pasan se a morar ala otra, por que non les quepa tan amenudo

a enpadronar e coger los tales pechos, e queda muy dapnificada la donde

primero morauan, e por esto ay algunas collaciones e perrochias e avn

aldeas en que el que es enpadronador por fuerca ha de ser cogedor e

otras en que non se puede aver enpadronador nin cojedor, e por esto se

tardan de coger e rrecabdar los dichos pedidos e monedas e los rrecab-

dadores dellos fazen prendas enlas tales collaciones e aldeas de que vie-

ne deseruieio avuestra alteza e grant danno e agrauio s
alos vuestros

pueblos e pecheros. Por ende muy poderoso sennor, omill mente suplica-

mos avuestra alteza quele plega proueer enlo suso dicho mandando rre-

uocar todas las dichas cartas délas dichas franquezas e esenciones, que

syn enbargo dellas los pecheros quelas tienen sean enpadronadores e co-

gedores délos pechos e tributos quando les copiere commo los otros que

las non tienen, e que de aqui adelante non dedes nin mandedes dar tales

cartas a pechero alguno, e caso que vuestra sennoria las dé por inportu-

nidad o inaduertencia, quelos quelas ouieren non se puedan dellas apro-

uechar nin les sean guardadas en cosa alguna, e asi* lo mandedes orde-

nar e ordenedes por ley general fecha en estas cortes, lo qual será mu-

cho vuestro seruicio e enello fareys * mucha mercet e limosna alos dichos

vuestros pueblos e pecheros.

Aesto vos rrespondo que es mi mercet de rreuocar e rreuoco todas e

quales quier mis cartas de franquezas que yo aya dado aquales quier

personas avn que contengan quales quier clausulas derogatorias e otras

firmezas, saluo aquellos quelos derechos e leyes de mis rregnos escusan

délas tales cargas. Otrosi que de aqui adelante non daré nin libraré las

tales cartas, e si las diere que non valan avn que se digan ser dadas de

mi propio motu e cierta sciencia e poderio rreal absoluto, e avn que faga

mención especial o general desta mi ley o contengan otras quales quier

1 K 3 : caben.

2 K 3: agrauiamiento.

3 K 3 : e que asy.

1 K 3: farede?.
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clausulas derogatorias o firmezas, las quales desde agora yo rreuoco de

mi cierta ciencia commo aquellas que serán dadas en danno de muelios

e contra el bien común de mis rregnos excebtos toda via aquellos que

segunt derecho e non por carta de franqueza especial, mas porpreuillejo

incluso enel cuerpo del derecho son e deuen ser escusados délas tales

cosas.

45. Otrosi muy alto sennor, bien sabe vuestra alteza en commo mu-

chas vezes ha seydo suplicado que quisiesedes dar orden commo vuestra

justicia se cunpliese e se ejecutase e rreparase vuestra avdiencia e corte

echancelleria, een algunas cosas vuestra mercet ha comencado aproueer,

e commo la dicha vuestra audiencia sea el principal avditorio e de su-

perior juredicion a donde después de vuestra sennoria se han de rrepa-

rar todos los agrauios que se fazen por los otros juezes de vuestros rreg-

nos e casa e corte , e donde se han de tractar e determinar todos los

grandes pleytos e negocios que por via de justicia se han de librar; e

commo quier que segunt vuestras leyes e ordenanzas de vuestros rreg-

nos la dicha avdiencia e corte asy cerca délos oficios della commo déla

orden e modo en que enella se han de ver
1

e librar los pleytos sea tan

bien ordenada que corte e avdiencia * de otro rrey e principe non se fa-

lle mejor ordenada; pero en vuestros tienpos fasta aqui non se han ser-

uido los oficios nin administrado la justicia en ella tan bien commo
deuia. Lo vno, por que enel seruir e estar enella los vuestros oydores e

alcalles e perlados non se ha guardado nin esecutado las dichas leyes e

ordenanzas ; lo otro, por vuestra mercet non ser informado commo deuia

de algunos dannos e inconuinientes que enella han acaescido e acaes-

cen ; lo otro, por los grandes bollicios que han seydo fasta aqui en vues-

tros rregnos. Por ende a vuestra alteza plega de rreparar la dicha vues-

avdiencia, ca si vuestra mercet cerca délos dichos dannos non prouee

particular mente e non manda e faze guardar e poner en execucion lo

que está ordenado e se proueyere por vuestra sennoria, la dicha vuestra

audiencia e la administración de vuestra justicia peresceria e por ven-

tura non se podria rreparar en breve tienpo, e vuestra alteza non deue

dexar tan grant danno syn prouision e execucion della nin en dispusi-

eron de otras personas que tanta cura non han délos dannos de vuestros

subditos e naturales e menguamiento de vuestra justicia commo vues-

tra sennoria deue tener; e los dannos della e por que ha venido el men-

1 K 3 : de aver.

2 K 3: que contra avdiencia.



44 í D « 3VA^

guamiento 1 déla justicia enella, de que al presente somos informados

son estos que se siguen o otros que serian luengos de escreuir. Lo pri-

mero, en vuestros tienpos de fasta aqui por muy muchas vezes acaescid

en algunos annos estar la dicha corte syn oydores nin oydor alas vezes

por espacio de seys meses e otras vezes por espacio de ocho e nueue, e

otras vezes estar con vn oydor solo la mayor parte del anno e asi mes-

mo syn alcalles
,
por lo qual los pleytos non se librauan e las partes e

oficiales déla corte se gastauan e perdian e se yuan e dexauan los pley-

tos perder e perescia la justicia. E commo quier que esto era notificado

avuestro Consejo nin se proueya cerca dello commo deuia, e caso que

llamauan oydores venian quando querian e los que querian, e el que non

quería venir non era apremiado nin penado por ello, e algunos que eran

e andauanen vuestra corte e aquien se encomendauan, dauan logar que

pasase. Cerca desto vuestra mercet deue proueer que se guarden las le-

yes ordenadas e se executen e cunplan, e los quelas non cunplieren que

ayan pena por ello, asi oydores commo alcalles , e que non dé vuestra

mercet alualaes nin cartas en contrario délas dichas leyes e prouisiones

que vuestra mercet cerca dello diere, ca non ha menor virtud nin de

tan poco fruto commo fazer leyes e ordenanzas sy non ay quien las faga

guardar e conplir, ca la ley escripta sy la ley biua non la defiende e

executa, escriptura muerta es, asy commo otra qual quier, e que vuestra

sennoria lo quiera saber e entender enello e non cometer lo aquien easy

ha proueydo fasta aqui, ca vuestra sennoria non es escusado del cargo

que tiene por lo cometer sy aquien se comete non lo cunple commo
deue. Lo otro, en vuestros tienpos lo mas del tienpo asi antes que vues-

tra mercet pusiese por presidente enla dicha vuestra audiencia al obis-

po de Palencia, arcobispo que agora es de Seuilla, avn que avia muchos

oydores que deuieran seruir, los que seruian ese tienpo que seruian sien-

pre eran quasy vnos, délo qual vino e venia grant danno por lo que ade-

lante se dirá.

Aesto vos rrespondo que yo he dado orden commo mi audiencia sea

bien seruida e he mandado que por estos seys meses continué enella el

obispo de Burgos e tres o quatro doctores , e para adelante yo entiendo

diputar quien continué enla dicha mi audiencia, por manera que se guar-

den las leyes en este caso ordenadas, e los negocios que vinieren ala mi
audiencia ayan expedición lo mas syn dilación que ser pueda, e eso mes-

mo yo he proueydo e entiendo proueer cerca de mis alcalles.

1 El texlo: e por que ha venido es menguamiento. K 3 : e por que ha venido el menguamieuto.
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46. Otrosí enlos tienpos pasados e avn agora vna délas cavsas por

quela vuestra avdiencia non fue bien seruida era quelos oydores e al-

calles cada vno commo venían e vienen, quieren e tractan de mudar el

audiencia segunt que a ellos venia e viene bien e por la leuar cerca de

sus casas, avn que fuese danno délos otros e de toda la corte e oficiales e

pleyteantes, e quando algunos venian quela niudauan e mudan adonde

les plaze, los otros que han de venir non quieren venir por que non está

cerca de sus casas, e non avia quien proueer e quedauan syn seruir su

tienpo, e sy otros venian e vienen nueua mente, luego la muelan adonde

les plaze , de manera que en mudancas pasan su tienpo e non se libran

los negocios.

Aesto vos rrespondo que yo he diputado la villa de Valladolid donde

continua mente esté mi avdiencia en mi absencia , e asi mando que se

guarde de aqui adelante.

47. Otrosi que vuestra sennoria prouea quelos oydores nin alcalles

nin otros algunos non fagan mudancas syn llamar todos los oficiales nin

vuestra rnercet la mande fazer apedimiento de otros syn saber si se

pide
1

o procura por todos, por que algunas vezes vuestra rnercet ha pro-

ueydo en partida a instancia de personas syngulares por fauores que tie-

nen en vuestra corte quelo 2 procuran a su instancia , lo qual es vuestro

deseruicio e avn que sea primero visto en vuestro Consejo, saluo quando

vuestra rnercet la mandare mudar de su propio motu e entendiere que

cunple asy avuestro seruicio.

Aesto vos rrespondo que quando acaesciere de se fazer mudancia s que

yo mandaré proueer enello commo cunpla ami seruicio e abuena expe-

dición délos negocios.

48. Otrosi sennor, enlos tienpos pasados e avn agora ha ávido e ha en

vuestra corte algunos oficiales asy mayores commo menores que non han

vsado bien de sus oficios, e han fecho dannos e injusticias e sostienen e

fauorescen aotros délos menores e en su esfuerco se cometen algunas co-

sas desonestas e se perturba por su causa la justicia e onestidad e decen-

cia del estado déla corte, e son estos los que mas enella están e continúan

por sus intereses, e ellos e otros por sy luego procuran e tienen mane-

ras con algunos de vuestro Consejo e casa e corte commo sean llamados e

ayan alualaes de vuestra sennoria para venir aseruir, avn que han seruido

sus tienpos, e por vuestra rnercet non saber estas cosas nin mandar las

1 El texto : si se despide.—Seguimos al K 3.

2 K 3 : e quelo.

5 K3: mudanca.
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saber nin penar nin castigar nin emendar alos que mal vsan, e los ma-

los non aver pena nin los buenos premio nin onrra, ha seydo e es causa

de corrupción e osadia para los malos, e cavsa quelos buenos que se rre-

trayan de bien vsar e tomen enxenplo enlos otros que bien non vsan e

gozan dello , e en esto vuestra sennoria deue mandar inquiryr e saber

quien son las tales personas e que ayan pena, e que adelante non siruan

nin estén en vuestra audiencia.

Aesto vos rrespondo que declaredes que personas son estas por que yo

mande saber la verdad e proueer 1 en todo commo cunple ami seruicio.

49. Otrosy muy poderoso sennor, en vuestra audiencia ha ávido al-

gunos asy oydores commo alcalles que toman dones e dadiuas e presen-

tes, asy de abogados commo de procuradores e escriuanos , e alos quelos

simen queles dan mucho fauor e han maltractado alos quelos non siruen,

e la justicia se ha peruertido en tienpo de aquellos por esta causa, e los

males cometidos por los quelos asi siruen quedan syn pena e non se

osan quexar dello, e avn que se quexan non son proueydos e enlas au-

diencias e rrelaciones son sobre lleuados e muy honrrados los que asy

siruen, e se siguen dende muchos males e disuluciones, e vuestra mercet

sabrá que es asy sy lo
4 manda saber ;

plega avuestra mercet délo mandar

saber e ordenar e mandar quelos tales ayan pena e so grandes penas nin-

gunt oydor nin alcallde non tome presentes nin dones de ningunt oficial

déla corte nin de otro alguno so grandes penas avn que sean cosas de

comer e beuer.

Aesto vos rrespondo que declaredes e dedes información délo que de-

zides por que yo mande proueer sobre ello e lo pugnir e castigar.

50. Otrosy que enlas rrecebtorias que se dan en avdiencia enlos pley-

tos grandes e enlos otros en que aellos paresee que se deue dar algunas

vezes, se han dado rrecebtorias sospechosas alas partes, e otros que non

sonpertenescientes para ello por non saber tomar testigos, e otros que por

poca cosa se corronperian, e quando algunos ponen la tal sospecha, los

oydores e avn algunos perlados non las han querido rrescebirmuy muchas
vezes, e quando algunos procuradores 5

lo rrecusaron elo fizieron saber a

sus partes fueron penados por ello e avn laucados déla corte , délo qual

algunas vezes se ha seguido danno ; e en esto vuestra mercet deue prouer

que quando la sospecha fuere rrazonable, asy por defecto e malicia del

nonbrado por rreeeptor o por que se presuma que será fauorable o odioso

1 K 3 : e prouea.

2 K 3 : e sy lo.

"
III texto equivocadamente: parlados.—Seguimos la lección del K 3.
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a algunas délas partes, quela tal sospecha' se rresciba, e que el quela sos-

pecha pusier asy procurador commo abogado que non aya pena por ende

saluo si se fallare que maliciosa mente por odio la puso. Otrosy por

quanto algunos escriuanos de avdiencia por quelas dichas rrecebtorias

duren mucho tienpo tractan e procuran queles sean dados grandes térmi-

nos e se faze asy por fauor que han délos oydores por ser aellos alle-

gados e seruir los, e otras vezes por que tienen manera con los abogados

e procuradores délas partes, lo qual es muy grant danno e alongamiento

délos pleytos e costa e perdida délas partes e cavsa porque algunos pley-

tos nunca han fyn, e en esto vuestra sennoria deue proueer de manera

que non pase asy.

Aesto vos rrespondo que yo escreuiré al obispo de Burgos que al pre-

sente preside* enla mi avdiencia e alos otros oydores déla dicha mi av-

diencia que enella están, enbiando les estas peticiones, e yo les enbiaré

mandar que enlo presente e enlo aduenidero prouean e tengan la ma-
nera que cunple a execugion déla mi justicia por manera que estas cosas

non se fagan nin pasen, ca en quanto toca alo pasado yo entiendo man-
dar saber la verdad e proueer enello commo cunpla ami seruicio.

51. Otrosí vuestra sennoria proueyd en algunos tienpos que algunos

perlados e oydores estouiesen rresidentes o luengos tienpos enla di-

cha audiencia, e dize se que por esta via entiende proueer vuestra sen-

noria al presente, e estar oydores perpetuos o luenga mente es grant

vuestro deseruicio e ha seydo e es grant danno alos vuestros subditos, e

cavsa por quela justicia non se administre commo deue e grant confu-

sión déla dicha audiencia e corte e chancelleria e de que han seguido

muchos inconuinientes. Lo primero, que commo quier que ellos sean

buenas personas, son onbres, e es dar grant soltura alos tales oydores e

atreuimiento, e se siguen otras cosas por quelo defienden los derechos.

Lo otro, que desque saben quelas sentencias que dieren e otras prouisio-

nes que fizieren non se han de hemendar nin ver por otros, toman grant

osadia e fazen commo les plaze, e las partes non se osan quexar nin los

abogados e procuradores contra dezir su voluntad avn queles paresca

agrauio aquello que se faze, por temor dellos, nin eso mesmo los otros

abogados asistentes que non han parte enlos negocios osan dezir lo que

les paresce, e algunos dellos por lesconplazer quando veen su voluntad

concuerdan con ellos, lo que non se faria sy se esperasen otros en breue.

1 K 3: quelo tal sospechan.

2 K 3: rresyde.
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Otrosí por quelos 1 abogados e procuradores e escriuanos son aellos

acebtos e que tienen fauores dellos, toman grant osadía e sallen con sus

intenciones e obtienen en muchas cavsas e ganan muchas prouisiones

allende del derecho e por expidiente, e los herrores e males délos quelos

siruen e se les dan ,
quedan syn pena e tantos otros inconuinientes se

han seguido e siguen dende, que serian luengos e avn feos de escreuir, e

avn los que mejor vsan son peor tractados e avn algunos ende non pue-

den estar
2
e los agrauios que se fazen non han rreparo, e non se despiden

tantos negocios nintan bien commo sy se esperase que vernian otros alos

ver e saber, lo qual ha demostrado la espiriencia fasta aqui e asy se fa-

llará sy vuestra mercet lo manda saber.

Aesto vos rrespondo que yo non he proueydo por la manera que vos

otros dezides nin lo entiendo fazer
3 mas antes he mandado e entien-

do mandar que siruan por tienpos segunt las leyes de mis rregnos

mandan.

52. Otrosí dize se que vuestra sennoria ha proueydo que esté ende el

obispo de Burgos e que fueron otros oydores nonbrados para conel, los

quales non venieron nin se esperan venir a seruir e touieron manera de

se escusar, e algunos délos que. ende han estado han procurado alualaes

de vuestra sennoria para estar ende, e commo quier que el dicho obispo

sea tal persona e tan suficiente que enel non se podria fallar defecto al-

guno, pero la estada destos oydores o lo menos de alguno dellos es grant

vuestro deseruieio. Lo vno por que algunos dellos ha grant tienpo que

han que están * enla dicha vuestra avdiencia continua mente o la mayor

parte del, e muchas partes entienden e se quexan que han seydo agra-

mados de algunos dellos e agora temen se que se confirmarán los tales

agrauios en rreuista. Lo otro, por las cavsas e inconuinientes de arriba

déla perpetuydad délos oydores. Lo otro, porque algunos dellos son muy
fauorables a algunas partes e oficiales e abogados , lo qual es vuestro

grant deseruieio , e esto que non se jmede rreparar por la venida .e esta-

da del perlado : lo vno, por que asy el commo otros perlados que ende

han estado, caso que toman cargo déla avdiencia, non continuaron nin

continúan enella e absentan se e van se asus negocios e otras vezes por

vuestro mandado, e queda el avdiencia en poder de oydores, e asy se

ha fecho fasta aqui e fará adelante-, ca después que el dicho obispo fue

1 K 3 : Lo otro por quelos.

2 K 3 : ende estar.

3 El texto : nin lo entiendo desfazer.—Seguimos al K 3.

* K 3 : que lien estado.
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proueydo que avrá cerca de vn anno, non estouo ende mas de dos o tres

meses e ledo el otro tienpo estouo en poder délos oydores que agora están.

Lo otro, por quel perlado non puede interuenir nin interuiene en todas

las cosas que se libran , asy cartas commo costas commo enel ordenar

délas sentencias. Lo otro, por que avn que el dicho perlado quiera rre-

parar algunos agrauios non es en su poder, ca cada vno dellos tiene tanta

juredieion commo el, e muchos negocios se determinan avn que el con

ellos non concuerda e esto tanto que cesase todo fauor non es mal, e otras

vezes des quelo non pueden traer asu opinión dexan de pronunciar, e

otras vezes lo aguardan alibrar quando el non se asienta en avdiencia

por algunt inpedimento o breue avsenciaque acaesce alas vezes. Lo otro,

por quelo informan de muchas cosas en secreto e lo induzen aellas com-

mo aellos plaze e non ha quien las contradiga, otras por non se saber,

otras vezes 1 por temor. Por ende vuestra sennoria deue mandar que ven-

gan otros oydores e que non estén al presente los que están, fasta que

vuestra sennoria sepa commo han vsado e sy son pertenescientes para

estar ende o non por algunas cavsas délas de arriba, e los agrauios, sy

algunos fizieron, sean vistos por otros.

Aesto vos rrespondo que yo he proueydo commo suso es dicho, e los que

non son venidos yo los mandaré venir.

53. Otrosy el doctor Per Alfonso, vuestro alcallde enla dicha vuestra

corte e changelleria, ha seydo proueydo de oficio de avdiencia syn qui-

tación e avn él e algunos han procurado e ganado aluala de vuestra

mercetpara que libre commo oydor, e commo quier que teniendo vuestra

mercet tantos oydores con quitación commo tiene, non es justicia que

mande seruir a oydor syn quitación , ca non es de presumir que sea tan

justo que quiera seruir de balde; pero en esto ha otra cavsa mayor por

que non deue librar por oydor nin estar en avdiencia por quanto libra

por alcallde enlos pleytos ceuiles, e las apellaciones dél vienen al av-

diencia e que el conosca délas apellaciones déla sentencia que dio es

contra derecho e vernia dende grant menguamiento e peruersion déla

vuestra justicia, ca el trabajaría quanto pudiese por defender sus sen-

tencias justas o injustas, e los otros oydores avrán dél verguenca e en-

bargo e terná 4 maneras con ellos de consentyr en todo lo que ellos que-

sieren por que ellos lo dexen pasar con lo que fyziere
5

. Vuestra sen-

noria mande que non libre por oydor nin se asiente a librar e oyr pleytos

1 K 3 : oras por non se saber, oras vezes.

2 K 3 : e lernan.

3 K 3 : fizieren.

t. ni. 57
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en audiencia, mayor mente que segunt vuestras ordenanzas non puede

seruir dos oficios en corte.

Aesto vos rrespondo que durante el tienpo que fuere diputado para

librar por alcallde non es mi voluntad que libre por mi oydor e asy gelo

entiendo enbiar mandar.

54. Otrosy en tienpo délos rreyes vuestros predecesores nunca ouo

tantos oydores con quitaciones commo agora nin avn la meytad, ca vues-

tra sennoria fallará que tenedes mas de veynte oydores con quitación e

non ha quien sirua en avdiencia : lo vno, por quelos mas por se escusar

de seruir enla dicha avdiencia e andar cerca de vuestra sennoria e en

otros fechos de sus intereses han tenido manera e procurado commo fue-

sen del Consejo, e otros son encargados de otros oficios por que se escusan

;

vuestra sennoria deue mandar que cada que sean del Consejo que siruan

en avdiencia el tienpo ordenado e non les deue dar logar a que se es-

cusen.

Aesto vos rrespondo que asy lo entiendo mandar ordenar segunt me
lo pedistes por merced, por que entiendo que asy cunple ami seruicio.

Las quales dichas leyes suso por mi ordenadas e todo lo enellas e en cada

vna dellas contenido es mi mercet de mandar guardar e que sean guar-

dadas de aqui adelante para sienpre jamas en todo e por todo segunt que

enellas se contiene, non enbargantes quales quier mis cartas e sobre car-

tas e preuillejos que en contrario desto yo aya dado o diere avn que sean

con segunda jusyon e dende en adelante e avn que contengan quales

quier clausulas derogatorias e abrogaciones 1

e otras firmezas, e avn que

suenen e se digan ser dadas de mi propio motu e cierta ciencia e poderio

rreal absoluto, e avn que contengan otras quales quier firmezas e penas

e avn que fagan mención especial o general desta mi ley e délas clausu-

las derogatorias della, e quiero e mando que por las non conplir nonayan

incurrido nin incurran en pena alguna nin en enplazamientos nin costas

aquellos a quien se derigen 2
o tocaren en qual quier manera, nin sean te-

nudos de venir nin enbiar en seguimiento délos tales enplazamientos nin

por ende sean ávidos por rrebeldes ; mas todo lo que contra ellos se fiziere

o procediere por esta rrazon contra el tenor e forma destas mis leyes aya

seydo e sea ninguno e de ningunt valor e non pueda ser nin sea executa-

do contra ellos nin contra sus bienes. Por que vos mando a todos e acada

vno de vos que veays lo por mi rrespondido alas dichas peticiones e aca-

1 K 3 : e abrogaciones e derogaciones.

2 K 3 : se dirigieren.
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da vna dellas e lo por mi ordenado e mandado e establescido commo

suso es dicho, e lo guardedes efagades guardar e conplir e executar con

efecto en todo e por todo segunt que de suso por mi es rrespondido e

ordenado e mandado en cada vna délas dichas peticiones. Lo qual es

mi mercet que aya fuerca e vigor de ley fecha e publicada en cortes e

sea guardado e conplido commo ley, e que non vayades nin pasedes nin

consyntades yr nin pasar contra ello, nin contra cosa alguna nin parte

dello, agora nin en algunt tienpo nin por alguna manera, e los vnos nin

los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena déla mi mer-

cet e de priuacion délos oficios e de confiscación délos bienes délos quelo

contrario fizieren para la mi cámara. E desto mandé dar esta mi carta

firmada de mi nonbre e sellada con mi sello. Dada enla noble villa de

Valladolid, treynta dias de Iullio anno del nascimiento de nuestro sen-

nor Ihesu Christo de mili e quatrocientos e quarenta e dos annos.—Yo el

Rey.—Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo oydor e rreferendario del

Rey e su secretario la fize escreuir por su mandado.—Registrada.

XVII.

Ordenamiento hecho á petición de las Cortes celebradas en el real sobre Olmedo en el año 1415, para que

no se acrecentasen los oficios en las ciudades y villas del reino, se redujesen los ya acrecentados y se

consumiesen según fueren vacando '.

Don luán por la gracia de Dios Rey de Castilla e de León de Toledo

de Galizia de Seuilla de Cordova de Murcia de Iaen del Algarbe de Al-

gezira, e sennor de Vizeaya e de Molina: Al concejo alcalldes merino

rregidores e otros oficiales caualleros escuderos e ornes buenos déla muy
noble eibdad de Burgos cabeca de Castilla mi cámara, e al concejo alcall-

des alguaziles rregidores justicias e ornes buenos déla villa de Vallado

-

lid e de todas las cibdades e villas e logares délos mis rregnos e senno-

rios e aqual quier o quales quier de vos aquien esta mi carta fuere mos-

trada, salud e gracia. Sepades quelos procuradores délas cibdades e villas

1 Este ordenamiento se lia tomado del códice de la Biblioteca de D. Luis de Salazar y Castro, se-

ñalado K 2, fól. 484. Este códice está escrito en papel y su letra parece de íines del siglo xv.



de mis rregnos que por mi mandado comigo están ayuntados, me dieron

e presentaron ciertas peticiones sobre algunas cosas conplideras a mi ser-

vicio e a bien común de mis rregnos entre las quales se contyene vna

petición que dize enesta guisa : Muy alto e muy poderoso principe rrey

e sennor, vuestros omilldes seruidores los procuradores délas cibdades

e villas de vuestros rregnos e sermorios "besamos vuestras manos e nos

encomendamos en vuestra mercet, la qual bien sabe que por inuchas ve-

zes en vuestras cortes e en otras partes vos a seydo suplicado e pedido por

mercet que vuestra alteza non acrecentase nin mandase acrecentar el

numero délos alcalldes e rregidores e escriuanos e oficiales que está li-

mitado por vuestra alteza e por vuestros antecesores enlas dichas cib-

dades e villas e logares de vuestros rregnos, e especial mente fue a vues-

tra alteza suplicado enlas cortes e ayuntamiento que se fizo enla cib-

dad de £arnora el anno que pasó de mili e quatrocientos e treynta e

dos annos e después enlas cortes e ayuntamiento que vuestra alteza

fizo enla noble villa de Valladolid el anno que pasó de mili e qua-

trocientos e quarenta e dos annos, enlas quales cortes vuestra alte-

za hordenó e fizo ciertas leyes e ordenancas por las quales hordenó e

mandó que no se acrecentase el numero délos dichos alcalldes e rregi-

dores e escriuanos e oficiales que estava e está limitado por vuestra al-

teza e por los rreyes pasados vuestros antecesores enlas dichas cibdades

e villas e logares de vuestros rregnos. E otrosy vuestra alteza rrevocó

todos e quales quier oficios de alcaldias e alguaziladgos e rregimientos

e escriuanias e otros quales quier oficios que fuesen acrecentados sy non

los que oviesen ávido efeto enlas dichas cibdades e villas e logares de

vuestros rregnos, lo qual vuestra alteza fizo e hordenó e mandó que se

fizyese e cunpliese asy so ciertas penas e validaciones e fuercas e firme-

zas, non enbargante quales quier vuestras cartas e alvalaes e otras qua-

les quier prouisiones que en contrario dello vuestra alteza diese o man-
dase dar, segund que esto e otras cosas enlas dichas vuestras leyes e

hordenancas se contiene. E agora muy poderoso sennor, vuestra alteza

sabrá que non enbargante las dichas leyes e hordenancas e otras vues-

tras cartas e alvalaes e prouisyones que para ello a dado e mandado dar

después acá, en algunas délas dichas gibdades e villas e logares délos

dichos vuestros rregnos e sennorios, vuestra alteza a acrecentado e man-
dado acrecentar , de mas del numero délos dichos oficios que en ellas

a e deve aver, algunos oficios de alcaldias e alguaziladgos e rregi-

mientos e juradurias e escriuanias e otros oficios, e alos tales an seydo

e son rreeebidos aquellos que son e fueron dellos proueydos e an vsa-
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do e vsaia dellos , e de cada dia vuestra alteza acrecienta e manda

acrecentar mas , lo qual a seydo e es en grand deseruicio vuestro e en

grand detrimento e danno déla rrepublica délas tales cibdades e vi-

llas e logares e menos cabo de sus rrentas e derechos e asy mismo

en grandísimo danno délos vezinos e moradores della , e por esta cab-

sa e por la gran confusyon e muchedunbre délos tales oficiales , los

pueblos non son rregidos e administrados segund e por la forma que de-

ven nin menos la justicia es governada nin conplida nin executada

commo deve. Por ende suplicamos a vuestra mercet que mande confir-

mar e guardar las dichas leyes que disponen cerca del dicho acrecenta-

miento délos dichos oficios para que agora e de aqui adelante sean

guardadas e conplidas , en tal manera que contra ellas vuestra alteza

non vaya nin pase nin consyenta yr nin pasar, e que vuestra alteza rre-

voque e mande rrevocar todas e quales quier mercedes e prouisiones

délos dichos oficios délas dichas alcaldias e alguaziladgos e rregi-

mientos e juradurías e escriuanias , e después acá vuestra alteza a acre-

centado e mandado acre .entar enlas dichas cibdades e villas e logares

de vuestros rregnos e sennorios de mas e allende del numero que enellos

ha e deve aver, aquellos que fasta aqui non an ávido efeto nin son rre-

cebidos alos dichos oficios, e quelos tales oficios acrecentados se consu-

man e sean consumidos enlos oficios que vacaren e fueren vacados de

aqui adelante por muerte o por privación o por otra qual quier manera,

fasta que sean rreduzidos al numero limitado e ordenado que es e deve ser

enlas tales cibdades e villas e logares, o puesto que sean rrecebidos por

algunos oficiales, sy non fueren por todos en vna concordia o por la ma-

yor parte , lo qual vuestra alteza mande agora e de aqui adelante guar-

dar e conplir e que aya fuerca e vigor de ley, so aquellas mismas ¡pe-

nas e fuercas e firmezas e con las clausulas contenidas enlas otras vues-

tras leyes e ordenancas e con otras quales quier que sean mas fuertes

e firmes , e a mayor ahondamiento vuestra alteza jure e le plega de

jurar délo asy guardar e conplir e de non yr nin venir contra ello nin

contra cosa alguna nin parte dello en algund tyenpo nin por alguna

manera, mandando otrosy alos alcalldes e rregidores e alguaziles e

jurados e oficiales e ornes buenos délas dichas cibdades e villas e lo-

gares délos dichos vuestros rregnos e sennorios e so pena de pri-

uacion délos oficios e de confiscagion de todos sus bienes, los quales por

el mesmo fecho sy lo contrario fizieren sean confiscados e aplicados para

la vuestra cámara e fisco, e juren en forma devida de derecho de guar-

dar esta vuestra ley e ordenanca e las otras vuestras leyes e ordenancas,



454 D JUAN II.

e en guardando las e cunpliendo las que non rreciban nin rrecibirán

aquel o aquellos que han seydo o son proueydos délos dichos oficios

acrecentados, sy fasta aqui non han seydo rrecebidos por todos en vna

concordia o por la mayor parte e las dichas sus prouisiones non han
ávido efeto commo dicho es, e que non vsarán con ellos nin les rrecu-

dirán con ningunos derechos e salarios nin otra cosa alguna , non enbar-

gante que por vuestra alteza ayan seydo e fueren proueydos por vuestras

cartas e alvalaes e prouisyones con quales quier non obstancias e clau-

sulas derogatorias , avn qüe sean dados de vuestro propio motu e cierta

ciencia e poderio rreal absoluto o en.otra qual quier manera, e por ellas

vuestra alteza rrevocase e derogase e queriese derogar e rrevocar esta

ley e hordenanca e las otras vuestras leyes e hordenancas e dellas fuese

fecha especial mención enlas dichas vuestras cartas e alvalaes e proui-

syones e fuese e viniese enellas encorporadas, e sy lo contrario fizieren

por el mismo fecho sean perjuros e ynfames e cayanen caso de menos

valer, nin ellos demanden nin puedan demandar absolución nin dispen-

sación nin rrelaxagion del tal juramento e perjurio , e caso queles sea

dado e otorgado, que non vsen.ninse aprouechen della, agora les sea o

fuere otorgada a su pedimiento e instancia e por propio motu del con-

cedente o en otra qual quier manera, e que por virtud de vuestras cartas

e alualaes e prouisyones nin del rrecebimiento queles fuere o sea fe-

cho alos dichos oficios acrecentados contra el tenor e forma délas dichas

vuestras leyes e hordenancas e délo suso dicho que no les sea nin pue-

da ser adquirido tytulo en derecho alguno, e los dichos oficios acrecen-

tados , asy quanto ala propiedad e derecho délos dichos oficios commo
quanto ala posesyon vel casy dellos, que non sean ávidos nin tenidos

por oficiales nin ayan boz commo oficiales, nin fagan nin puedan fazer

cosa alguna asy commo oficiales délas tales cibdades e villas e logares

donde fueren proueydos. E yo con acuerdo del principe don Enrrique

mi muy caro e muy amado fijo primo genito heredero e délos condes

perlados e rricos ornes e caualleros e délos otros del mi Consejo que co-

migo están, veyendo quelo contenido enla dicha petición es muy conpli-

dero ami seruicio e a pro e bien común de mis rregnos e délas cibda-

des e villas e logares dellos, tove lo por bien, e es mi merced deles otor-

gar e otorgo todas las cosas e cada vna dellas contenidas enla dicha

petición segund e por la forma e manera e con las mesmas penas e cali-

dades e firmezas e clausulas derogatorias e non obstancias e otras cosas

en ellas contenidas de mi propio motu e cierta ciencia e poderio rreal

absoluto, e de mandar e hordenar e por la presente hordeno e mando la



CÓRTES DEL REAL SOBRE OLMEDO DE 1445. 455

qual quiero e mando que aya fuerca e vigor de ley e sea ávida e tenida

por ley e se guarde e faga e cunpla de aquí adelante todo e cada cosa

e parte dello asy e segund e por la forma e manera que enla dicha pe-

tición suso encorporada se contyene , e por los dichos procuradores de

mis rregnos me fue suplicado, e prometo e seguro por mi palabra rreal

commo rrey e soberano sennor délo asy guardar e conplir de aqui ade-

lante en todo e por todo segund e por la forma e manera que enla di-

cha petición suso encorporada se contyene , e de non yr nin pasar nin

consentyr yr nin. pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello

agora nin en algund tyenpo nin por alguna manera nin cabsa nin rrazon

que sea o ser pueda, e mando avos los dichos alcalldes e merinos e algua-

ziles e rre£?idores e caualleros e escuderos e ornes buenos de cada vna

délas dichas cibdades e villas e logares de mis rregnos , so las penas con-

tenidas en la dicha petición, que juredes e fagades juramento en forma

devida de guardar e conplir esta mi ley e hordenanca e las otras mis leyes

e hordenancas de que faze mineion la dicha petición suso encorporada,

segund e por la forma e manera que eñella se contyene , e de fazer guar-

dar e conplir todas las otras cosas e cada vna dellas contenidas enla dicha

petición , e de non yr nin pasar nin consintyr yr nin pasar contra ello

nin contra cosa alguna nin parte dello agora nin en algund tyenpo nin por

alguna manera, non enbargante quales quier leyes fueros e derechos e hor-

denamientos estylos costunbres e quales quier mis cartas e sobre cartas

avn que sean de segunda j usyon e dende en adelante , con quales quier

clausulas derogatorias o en otra qual quier manera que en contrario

desto sean o ser puedan , lo qual todo de mi cierta ciencia e propio motu
e poderio rreal absoluto abrogo e derogo en quanto a esto atanne o atan-

ner puede. Por que vos mando a todos e acada vno de vos quelo guar-

dedes e fagades e cunplades en todo e por todo segund e por la forma e

manera que enla dicha petición e en esta mi carta se contyene, e que

non vayades nin paséeles nin consyntades yr nin pasar contra ello nin

contra cosa alguna nin parte dello agora nin en algund tienpo nin por

alguna manera nin cabsa nin rrazon nin color que sea o ser pueda. E
los vnos nin los otros non fagades ende al , so pena déla mi merced e

délas penas contenidas enla dicha petición , lo qual todo es mi merced

que se guarde e cunpla asy, saluo en quanto atanne al oficio de rregi-

miento déla muy noble cibdad de Toledo de que yo prouey a Payo

de Eibera mi vasallo e del mi Consejo e mariscal del dicho Principe mi
hijo e asy mismo alos dos oficios de veynte e quatros de que yo provey

enla muy noble e muy leal cibdad de Seuilla a Suero de Moscoso e a
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Diego Fernandez de Molina, e asy mismo de otro oficio de veynte e

quatro que yo prouey enla muy noble cibdad de Cordova a Lope de

Mayorga, e asy mismo de otro oficio de rregimiento que yo prouey enla

cibdad de Cuenca a Pero Nunnez de Toledo fijo de Alfonso Aluarez

de Toledo mi contador mayor e del mi Consejo, e asy mismo de otro ofi-

cio de rregimiento enla cibdad de laen a Diego Fernandez de León

criado de Ynnigo López de Mendoca mi vasallo e del mi Consejo, e

otrosy de otro oficio de rregimiento que yo prouey al doctor Pero Diaz

de Toledo mi alcallde mayor délas aleadas e mi oydor e rrefrendario e

alcallde mayor del dicho Principe mi hijo, los quales dichos oficios por

mi fueron acrecentados enlas dichas cibdades e villas para que se con-

suman en ellos los primeros oficios que vacaren
, por que dende en ade-

lante sea guardado el numero antiguo délos rregidores délas dichas

cibdades, los quales e cada vno dellos quiero que ayan efeto, non en-

bargante lo suso dicho , en caso que fasta aqui non ayan seydo rrece-

bidos alos dichos oficios , lo qual me fue suplicado por los dichos pro-

curadores de mis rregnos e ellos consyntieron enello.

Dada enel mi rreal de sobre la villa de Olmedo, veynte e ocho dias de

Abril anno del nascimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mili e

quatrocientos e quarenta e cinco annos. —Yo el Rey.—Yo el ^doctor

Fernando Diaz de Toledo oydor e rrefrendario del Bey e su secretario la

fize cscriuir por su mandado.—Registrada.

XVIII.

Ordenamiento hecho á petición de las Cortes celebradas en el real sobre Olmedo el año de 1445,

interpretando y aclarando una ley de las Partidas. 1

Don luán por la gracia de Dios Rey de Castilla de León de Toledo de

Galizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de laen del Algarbe de Alge-

zira , e sennor de Vizcaya e de Molina : A vos el principe don Enrrique

i Este ordenamiento se ha tomado de una copia antigua que existe en esta Academia, y en donde

se dice que eloriginal estaba en el archivo de Burgos. Se ha procurado averiguar si todavía se conser-

vaba en é! , y parece que no se halla hoy, según resulta de la relación que el ayuntamiento de aquella
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my muy caro e muy amado fijo primo genito heredero e alos perlados

duques condes marqueses rricos ornes maestres délas Ordenes priores,

alos del mi Consejo e oydores déla mi audiencia e alcalldes e alguaziles e

otras justicias déla mi casa e corte e changelleria , e alos mis adelanta-

dos e merinos e alos comendadores subcomendadores alcaydes délos cas-

tillos e casas fuertes e llanas, e al concejo corregidor alcalldes algua-

zil e rregidores caualleros escuderos e ornes buenos déla muy noble

cibdad de Burgos cabeca de Castilla e mi cámara , e a todos los conce-

jos alcalles alguaziles rregidores caualleros escuderos e ornes buenos

de todas las cibdades e villas e logares délos mis rregnos e sennorios, e

a otros quales quier mis subditos e naturales e vasallos de qual quier es-

tado o condición preeminencia o dignidat que sean , e acada vno de vos,

salud e gracia. Sepades que estando comigo ayuntados enel mi rreal

sobre Olmedo, vos el dicho Principe mi fijo e don Aluaro de Luna mi

condestable de Castilla , e el conde de Santesteuan e don Gutierre ar-

zobispo de Toledo primado délas Espannas chanceller mayor de Castilla

e don Pero Fernandez de Velasco conde de Haro mi camarero mayor

e don Gutierre de Sotomayor maestre de Alcántara e don Fernán Alua-

rez de Toledo conde de Alúa camarero mayor del dicho Principe mi fijo

e Ynnigo López de Mendoca e don Aluaro de Ysorna obispo de Cuenca

e don Lope de Barrientos obispo de Auila e don Alfonso Camello obispo

de Siguenca e don Eodrigo de Villandrando conde de Ribadeo e don

Diego Sarmiento conde de Santa Marta e Rui Diaz de Mendoca mi ma-
yordomo mayor e luán Pacheco guarda mayor e mayordomo mayor del

dicho Principe mi fijo e Diego López de Estunniga e luán de Silua mi

alférez mayor del mi pendón rreal e luán Camello 1 adelantado mayor de

Cazorla e Pero de Acunna mi guarda mayor ePero de Mendocami guarda

mayor e Fernando de Velasco mi camarero ePero Sarmiento mi rrepos-

ciudad ba remitido á este Cuerpo literario dando noticia de todos los documentos relativos á Corles

que posee.

No hubiéramos dado á luz este ordenamiento á pesar de su importancia sin el auxilio de las edi-

ciones del código de las Partidas hechas por Montalvo en 1491, por Gregorio López en 1555 y por

esta Academia en 1807 y las del Fuero real y Ordenamiento de Alcalá Con presencia de ellas hemos

podido corregir las leyes que de los mencionados códigos se insertan en este ordenamiento sin alterar

el texto. Ademas hemos tenido presentes algunas copias modernas de este mismo cuaderno.

1 El texto-. Iurm Arrióla.— Este nombre está equivocado, porque el adelantado mayor de Cazorla lo

era á la sazón Juan Carrillo , alcalde mayor de Toledo y del Consejo de D. Juan II, cargo que ejerció

desde el 10 de Octubre de 1438 hasta que le separó el arzobispo D. Alfonso Carrillo en Mayo de 1448
;

y como ta) Adelantado se hace mención de él en la Crónica de dicho Rey en los años de 1441 y 1446,

y en varios documentos.

t. ut. 58



458 D. JU'AN II.

tero mayor e Pero López de Ayala mi aposentador mayor e otros grandes

e caualleros de mi rregno e los doctores del mi Consejo e los procuradores

délas cibdades e villas de mis rregnos, me fue dada e presentada por los

dichos procuradores en nonbre délas dichas cibdades e villas de mis

rregnos una suplicación, su tenor déla qual es este que se sigue

:

May alto e muy poderoso principe e muy esclarescido rrey e sennor,

vuestrros omildes seruidores los procuradores délas cibdades e villas de

vuestros rregnos con deuida rreuerencia besamos vuestros pies e vues-

tras manos, e muy omill mente nos encomendamos en vuestra muy
alta merced, la qual bien sabe en commo por pecados del pueblo, Dios

ha permitido estos tienpos pasados algunos bollicios e leuantamientos e

escándalos en vuestros rregnos , alos quales algunos vuestros subditos

e naturales se mouieron, oluidada la ley natural por estilo déla qual

avn las abejas han vn principe e las grúas siguen vn cabdillo e aque

ellos acatan e obedescen; easi mesmo pospuesta la leydeuinal, la qual

espresa mente manda e defiende que ninguno non sea osado de tocar

en su rrey e principe commo aquel que es vngido de Dios nin avn de

rretraer nin dezir del ningunt mal nin avn lo pensar en su espiritu , mas

que aquel sea tenido commo vicario de Dios e onrrado commo por esce-

lente e que ningunt non sea osado dele rresistir, por quelos que al

rrey rresisten son vistos querer rresistir ala ordenanca de Dios, alo qual

asi fazer todos son obligados e tenudos , non solo temiendo la ira de Dios

e el mal e pena que dello les puede venir, mas avn por la guarda de

sus conciencias ; e los quelo contrario fazen, non obesdesciendo sus prin-

cipes e rreyes son por ello culpados e rreos de muerte ; menos preciando

otrosi los sagrados cañones e las leyes inperiales e rreales , las quales

con grande eficacia mandan guardar e acatar sobre todas las cosas del

mundo al rrey e su sennorio e obediencia e preeminencias , e lo seruir

e onrrar , lo qual todo omiso , los tales perseueraron e han perseuerado

en su pertinacia, diziendo e fingiendo quelo fazian e fazen so color de

vuestro seruicio e por algunas leyes de vuestros rregnos
,
que es enla

segunda Partida enel titulo trece : Qual deue el pueblo ser en conocer

e amar e temer e onrrar e guardar al rrey. La qual es la ley veynte e

cinco
1 en el dicho titulo, que dize en esta guisa:

Guardar 1 deue el pueblo a su rrey sobre todas las cosas del mundo, ca

1 En la edición de Montalvo es ley xxiv.

2 El epígrafe de esta ley es: lin quales cosas deue el pueblo guardar al rrey.
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la guarda es commo llaue que encierra e tiene guardadas todas estas co-

sas que auemos dicho, tan bien la conoscencia comino el amor e el temor

e la onrra , ca pues el orne conosce la cosa e entiende que es buena ensi

e yaze enella, pero de derecho es
1 quela guarde , ca enla non guardar

en su memoria viniendo se le emientetoda via della por tuerca lo que co-

nosció , ha a desconocer por oluidanca. Otrosi lo que ama si non lo guar-

da se daría a entender quelo non ama verdadera mente e ha lo de per-

der por su culpa , de guisa que el amor se torne en desamor. Otrosi de-

zimos que si non se sabe orne guardar délo que teme aguisando que

non cayga en ello , que non puede ser que non rreciba ende aquel pesar

o aquel mal que temie de rrescibir dello. E otrosi contece déla onrra

que el quela non guarda commo deue, por fuero-a conuiene quela pierda

e cayga en desonrra. E por ende pues quela guarda es commo llaue e

encerramiento de todas estas cosas que dichas avernos , queremos mos-

trar segunt dichos délos sabios antiguos e délos santos en que manera la

deue el pueblo fazer a su rrey ; ca segunt ellos dixeron non es menor seso

en auer orne sabiduría para guardar la cosa después que es ganada, que

en saber la ganar de comienco ; ca la ganancia viene las mas veces por

auentura e la guarda se ha de fazer sienpre por seso e por maestría. E por

ende el pueblo deue mucho punnar en guardar su rrey, lo vno por que

lo han ganado espiritual mente por don de Dios, e lo al natural mente por

rrazon e por derecho , e esta guarda quele han de fazer es en tres ma-
neras. La primera de si mesmo , la segunda de ellos mesmos, la tercera

délos estrannos- E la guarda que han de fazer a el de si mesmo es que

non le dexen fazer cosa a sabiendas por que se pierda el alma , nin que

sea a mal estanca e desonrra de su cuerpo o de su linage o agrant dapno

de su rregno. E esta guarda ha de ser fecha en dos maneras, primera

mente por consej o e diziendo le rrazones e mostrando le por quelo non deue

fazer e la otra por obra buscando le carreras por que gelo fagan abor-

recer; e dexar de guisa que no venga a acabamiento e avn enbargando

a aquellos que gelo aconsejasen a fazer, ca pues que ellos saben que el

yerro o la mala estanca que fiziese peor le estaría que a otro orne .mu-
cho les conuiene que guarden quelo non faga , e guardando le de si mes-

mo de esta guisa que diximos, saber le han guardar el alma e el cuerpo, e

mostrarse han por buenos e por leales
, queriendo que su sennor sea

1 Montalvo: ensi el yaze enella, pero derecho es. Gregorio López: ensi e yaze en ella pro: dere-

cho es. Academia: et le yaze en ella pro , derecho es.—La lección del texto está equivocada, sin em-
bargo la hemos conservado, porque estando conforme con la edición de Montalvo , el yerro no es de la

copia si no del códice que se tuvo présenle al hacerse esta petición.
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bueno e faga bien sus fechos. Onde aquellos que destas cosas le pudie-

sen guardar e non lo quisiesen fazer, dexando le errar a sabiendas e fazer

mal su fazienda por que ouiese a caer en verguenca délos ornes , farian

traycion conoscida, e si mereseen aver grantpena los que de suso di-

xinios enlas otras leyes que enfaman asu rrey, non la deuen auer me-

nor aquellos quele pudieran guardar que non cayese en enfamamiento

e en dapno e non quisieron.

E muy alto e muy escelente principe e muy poderoso rrey e sennor,

commo quier quela dicha ley e las otras délos libros délas Partidas de

vuestros rregnos sean muy santas e buenas e fechas e ordenadas con

rrecta entencion, e aquellas seyendo sanas e verdadera mente entendidas

non se pudieran ni deuieran della nin por cabsa della seguir inconue-

nientes algunos délos que fasta qui por ellas ser con siniestra entencion

entendidas se han seguido en vuestros rregnos, diziendo e presuponien-

do los tales que por vigor 1 déla dicha ley e de otras délas Partidas e so

color de vuestro seruicio faziatfe podían fazer las cosas que fezieron, e

avn añrmando que eran negesitados por ellas alo fazer , a que segunt las

dichas leyes farian traycion conoscida si lo ansi non fiziesen
;
pero fa-

blando verdadera mente si bien fuere considerado el mal fruto e el

muy grant deseruicio e dapno común que délo tal se ha seguido contra

el bien común e paz e sosiego de vuestros rregnos , manifiesta e clara

mente se sigue e concluye e puede bien conoscer, que el fazedor e

conditor déla dicha ley e délas otras que dizen non ouo enlas fazer e

establescer a tal entencion e rrespeto commo algunos non buena mente

paresce que deprauando el verdadero entendimiento déla dicha ley e

délas otras , que con ellas quieren absoluer e siguiendo sus dapnados

apetitos e pasiones las han querido enterpretar e entender, lo qual se

muestra ser asi por muchas rrazones délas quales diremos algunas dellas.

Lo primero, por que todo lo por ello fecho e perpetrado les era e es de-

fendido espresa mente non solo por la ley natural e diuina e por todo

derecho canónico e ceuil mas avn por las leyes de vuestros rregnos e

especial mente por las leyes que se siguen :

Siguense las leyes déla segunda Partida del titulo primero que fa-

blan délos enperadores e délos rreyes.

1 Alguna copia moderna de este ordenamiento pone : rigor.
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Ley I. Que cosa es enperador e por que asi ha nonbre , e por que convino que fuese

e que logar tiene.

Inperio es grant dignidat noble e onrrada sobre todas las otras que

los ornes pueden auer en este mundo tenporal mente, ca el sennor que

Dios tal onrra da es rrey e enperador, e a el pertenesce segunt dere-

cho e el otorgamiento quel fizieron las gentes antigua mente de go-

uernar e de mantener el inperio en justicia, e por eso es llamado en-

perador que quiere tanto dezir commo mandador, por que al su manda-

miento deucn obedescer todos los del inperio , e el non es tenudo de

obedescer a ninguno fueras ende al papa enlas cosas espirituales. E
conuino que vn orne fuese enperador e ouiese este poderio en tierra por

muchas rrazones. La vna, por toller desacuerdo de entre las gentes e

ayuntar las en vno, lo que non podrian fazer si muchos fuesen los enpe-

radores, por que segunt natura el sennorio non quiere conpannia nin la

ha menester, commo quier que en todas guisas conuiene que aya ornes

buenos e sabidores quele consejen e ayuden. La segunda, para fazer fue-

ros e leyes , por que se judguen derecha mente las gentes de su senno-

rio. La tercera, para quebrantar los soberuios e los torticeros e los mal

fechores que por su maldat o por su poderio se atreuen a fazer mal o

tuerto alos menores. La quarta, para anparar la fe de nuestro sennor

Ihesu Christo e quebrantar los enemigos de ella. E otrosi dixeron los

sabios que el enperador es vicario de Dios enel inperio para fazer jus-

ticia enlo tenporal bien asi commo lo es el papa enlo espiritual.

Ley V. Que cosa es rrey.

Vicarios de Dios son los rreyes cada vno en su rregno puestos sobre

las gentes para mantener las en justicia e en verdat quanto enlo tenpo-

ral , bien asi commo el enperador en su inperio. E estose muestra cun-

plida mente en dos maneras : la primera dellas es espiritual segunt lo

mostraron los profetas e los santos ,
aquien dió nuestro sennor gracia de

saber las cosas cierta menle e de fazer las entender; la otra es segunt

natura asi commo mostraron los ornes sabios que fueron commo conosce-

dores délas cosas natural mente; e los santos dixeron que el rrey es

sennor puesto enla tierra en logar de Dios para cunplir la justicia e dar

a cada vno su derecho. E por ende lo llamaron coracon e alma del pue-

blo , ca asi commo el alma yaze en el coracon del orne e por ella biue

el cuerpo e se mantiene , asi en el rrey yaze la justicia que es vida e

mantenimiento del pueblo de su sennorio. E bien otrosi commo el co-



462 D - JÜA^ "•

racon es vno e por él rresciben todos los otros mienbros vnidat para ser

vn cuerpo, bien asi todos los del rregno maguer sean muchos por que

el rrey es e deuen ser vnos con el para seruir le e ayudar le enlas cosas

que el ha de fazer, e natural mente dixeron los sabios que el rrey es

cabeca del rregno , ca asi commo déla cabeca nascen todos los sentidos,

por que se mandan todos los mienbros del cuerpo, bien asi por el man-
damiento que nasce del rrey que es sennor e cabeca de todos los del

rregno , se deuen mandar e guiar e auer vn acuerdo con el para obe-

descer le e anparar e guardar e enderecar el rregno onde él es alma e

cabera e ellos mienbros.

Ley VI. Que quiere dezir rrey e por que es asi llamado.

Rey tanto quiere dezir commo rregidor, ca sin falla a el pertenesce

el rregimiento del rregno e segunt dixeron los sabios antiguos e sen-

nalada mente Aristotiles en el libro que se llama Politicas , enel tienpo

délos gentiles el rrey no tan sola mente era guiador e cabdillo délas

huestes e juez sobre todos los del rregno, mas avn era sennor^enlas co-

sas espirituales que entonces se fazian por rreuerencia e por onrra délos

dioses en que ellos creien , e por ende lo llamauan rrey por que rregia

tanbien enlo tenporal commo enlo espiritual. E sennalada mente tomó

el rrey nonbre de nuestro sennor Dios , ca asi commo él es dicho rrey

sobre todos los rreyes por que del han nonbre e él los gouierna e el los

mantiene en su lugar enla tierra para fazer justicia e derecho; asi ellos

son tenidos de mantener e de gouernar en justicia e en verdat alos de

su sennorio. E avn otra manera mostraron los sabios, por que el rrey es

asi llamado e dixeron que rrey tanto quiere dezir commo rregia, ca bien

asi commo por ella se conoscen todas las torturas e se enderezan , asi

por el rrey son conoscidos los yerros e enmendados.

Ley VIL Por que conuino que fuese rrey, e que logar tiene.

Cunplidas e verdaderas rrazones mostraron los sabios antiguos, por que

conuino que fuese rrey demás de aquellas que de suso diximos del enpe-

rador, e commo quier que antes fablamos del enperador por la onrra del

inperio que del rrey ; pero antigua mente primero fueron los rreyes que

los enperadores. E vna délas rrazones que mostraron por que conuino

que fuere rrey es esta , que todas las cosas que son biuas traen consigo

natural mente todo lo que han menester que non eonuiene que otro gelo

acarree de otra parte, ca si son de vestir ellas se son vestidas de suyo, si

las vnas de pennolas e las otras de cabellos e las otras de cueros e las
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otras de escamas e de conchas, cada vna dellas segunt su natura, por que

non han menester que texan para se vestir. Otrosí para defenderse las

vnas traen picos , e las otras dientes , e las otras vnnas e las otras cuer-

nos e las otras aguijones o espinas
,
porque non las conuiene vestir otras

armas con que se defiendan. Otrosi lo que comen e beuen, cada vna lo

falla segunt quele es menester, de guisa que non han de buscar quien

gelo adobe nin cosa con queles sepa bien, nin lo han a conprar nin a

labrar por ello ; mas el orne de todo esto non ha nada para si a menos

de ayuda de muchos quele busquen e le alleguen aquellas cosas quele

conuienen, e este ayudainiento non puede ser sin justicia, la que non

podria ser fecha si non por mayorales a quien ouiesen los otros de obedes-

cer. Et estos seyendo muchos, non podria ser que algunas vegadas non

se desacordasen ,
porque natural mente las voluntades délos ornes son

departidas, e los vnos quieren valer mas quelos otros ; e por ende fue

menester por derecha fuerea que ouiesen vno que fuese cabeca dellos

por cuyo seso se acordasen e se guiasen , asi commo todos los mienbros

del cuerpo se mandan e se guian por la cabeca, e por esta rrazon conuino

que fuesen los rreyes e los tomasen los ornes por sennores. Otra rrazon

y ha escrita, segunt dicho délos profetas e délos santos por que fueron

los rreyes, e es esta quela justicia que nuestro sennor Dios auia adar

enel mundo porque biuiesen los ornes en paz e en amor, que ouiese

quien la fiziese por el enlas cosas tenporales dando a cada vno su dere-

cho segunt su merescimiento, e tiene el logar de Dios para fazer justicia

e derecho en el rregno en que es sennor, bien asi commo de suso diximos

quelo tiene el enperador enel inperio e avn demás que el rrey lo tiene

por heredamiento e el enperador por elección. 1

Ley VIH. Qual es el poderío del rrey e commo deue vsar del.

Sabida cosa es que todos aquellos poderes que de suso diximos quelos

enperadores han e deuen hauer enlas gentes de su imperio , que esos

mismos han e deuen auer los rreyes enlas de sus rregnos e sennorios e

mayores , ca ellos non tan sola mente son sennores de sus tierras mien-

tras biuen , mas avn asus finamientos las pueden dexar asus herederos

por que han sennorio de heredar, lo que non pueden fazer los enpera-

dores quelo ganan por elección ansi commo de suso diximos , e demás

el rrey puede dar villa o castillo por heredamiento de su rregno aquien

quisiere , lo que non puede fazer el enperador, por que es tenudo de

1 El texto omite : e el enperador por elección.
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acrescentar su inperio e de nunca menguar lo , commo quier quelos po-

dría dar en otra manera a otros ansi commo por seruicio quele ouiesen

fecho o quele prometiesen de fazer por ellos. Otrosí dezimos que el rrey

se puede seruir e ayudar délas gentes del rregno quando le fueren me-
nester en muchas maneras quelo non podría fazer el enperador. Ca el

por ninguna cuyta quele venga non puede apremiar alos del inperio

quel den mas dé aquello que antigua mente fue acostunbrado de dar alos

otros enperadores , si de su grado non lo quisiesen fazer, mas el rrey

puede demandar e tomar del rregno lo que vsaron los otros rreyes que

fueron ante quel, e ávn mas alas sazones que el ouiere de grant menester

para pro comunal déla tierra quelo non pueda escusar, bien ansi commo
los otros ornes que se acorren al tienpo déla cuyta délo que es suyo por

heredamiento. Otrosí dezimos que el rrey deue vsar de su poderío en

aquellos tienpos e en aquella manera que de suso diximos quelo puede

e lo deue fazer el enperador.

Siguense las leyes déla segunda Partida en el titulo treze : Qual deue

ser el pueblo en conoscer e en amar e en temer e en onrrar e en guardar

al rrey.

Ley II. Comino el pueblo deue sienpre querer oyr bien del rrey, e non lo que fuere su mal.

Oyr es el segundo sentido de que fablamos enla tercera 1 ley ante desta

que ha el alma sentidor, e este puso Dios sennalada mente dentro en

las orejas : e bien asi commo el oydo quando es sano e desenbargado oye

los sones e las vozes de luenne , e se paga con los que son placenteros e

sabrosos, e aborresce las cosas que son fuertes e espantables, otrosí a se-

mejante desto deue el pueblo leal querer oyr el bien que del rrey dixie-

ren e trabajar se délo acrescer lo mas que ellos pudieren. E deuen abo-

rrescer de non querer oyr del ningunt mal ¡ mas pesar les quando lo

oyesen e estrannar lo mucho e vedar lo alos quelo dixiesen, e faziendo su

poder por mostrar que non les plaze e non deuen cobdiciar en ninguna

manera oyr cosa de quel pudiese venir muerte nin desonrra nin otro

grant su danno, ca esto seria vno délos grandes aleues que ser pudiesen,

onde los que desta quisa lo cobdiciasen oyr, bien semejaría queles pla-

zeria délo ver, e por ende deuen auer tal pena enlos cuerpos e enlo que

ouieren segunt deximos délos otros enla ley ante desta.

i En la edición de la Academia : enla segunda. En las de Montalvo y Gregorio López como está en

el texto.
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Ley IV. Coturno el pueblo deue tener plazer con la buena faina del rrey e pesar le con la mala.

Gostar es el quarto sentido del alma sentidor, e este puso Dios enla

boca e sennalada mente enla lengua, ca asi commo el gostar departe

las cosas dulces délas amargas, e pagase délas que bien saben e aborresce

las otras , e la lengua es prouador e medianera de todas estas cosas

;

otrosi asemejante desto deue el pueblo auer sabor enla buena fama de

su sennor e dezir las cosas con las lenguas e rretraer la; e las palabras

malas que fuesen a enfamamiento del non las querer dezir nin rretraer

en ninguna manera, nin muy menos a sacar enxenplos nin buscar las de

nueuo ; ca el pueblo que desama su rrey , deziendo mal del
,
por que

pierda buen prez e buena nonbradia, e por quelos ornes le ayan a desa-

mar e aborrescer, faze trayoion conosdda, bien ansi commo sil matasen :

ca segunt dixeron los sabios que fezieron las leyes antiguas , dos yerros

son commo eguales, matar a orne e enfamar lo de mal, por que el orne

después que es enfamado
, maguer non aya culpa , muerto es quanto al

bien e ala onrra deste mundo ; e demás tal podrie ser el enfamamiento

que mejor le seria la muerte quela vida. Onde los que esto fiziesen de-

uen auer pena commo sil matasen
,
quanto en sus cuerpos e délos otros

sus bienes quelos pierdan ; pero si tan grant niercet quisiere fazer el rrey

a alguno quel dexasen la vida, deuen le cortar la lengua con quelo dixo,

de manera que nunca con ella fable.

Ley VI. Commo el pueblo deue tanner las cosas que fueren a seruicjo e a onrra del rrey, e non en aque-

llas e en quel yoguiere muerte o ferida o desonrra.

Tanner es el quinto sentido del alma, e commo quier que es tannido

en todo el cuerpo, mayor mente lo es enlos pies e enlas manos. E ansy

commo el tanner departe las cosas ásperas délas blandas e las muelles

délas duras e las frias délas calientes, otrosi asemejante desto deue el

pueblo yr con los pies e obrar con las manos en aquellas cosas que fue-

ren blandas e prouechosas asu rrey, e allegar gelas en todas las mane-

ras que pudieren , e las ásperas e duras e dapnosas deuen yr contra ellas

e quebrantar las e destroyrlas de manera que non rresciba mal de ellas.

E sobre todas las cosas del mundo deue el pueblo guardar se de tanner le

para matar le , nin para ferir le nin para prender le, ca los que se traba-

jasen de su muerte yrian contra el fecho de Dios e contra el su manda-

miento; e contra el su fecho, ca matarien a aquel que pusiera en su lo-

gar en tierra ; e contra el su mandamiento , ca el mesmo defendió que
t. ni. 53
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ninguno non metiese mano en ellos para fazer les mal. E otrosi farien

contra el rregno, ca les tollerie aquella cabeca que Dios les diera, e la

vida por que biuen en vno , e demás darien mala nonbradia al rreg-

no para sienpre , e aun farien contra si mesmos , matando asu sennor

a quien deuen guardar sobre todas las cosas deste mundo, e denostarien

•de traycion asi e atodo sulinage para sienpre. E por ende todos aque-

llos que tal cosa fiziesen o prouasen de fazer serian traydores déla mayor

traycion que ser pudiese , e deuen morir la mas cruel muerte e la mas

auiltada que puedan pensar, e avn deuen perder todo lo que ouieren

tanbien muebles commo rrayz e ser todo del rrey , e las casas e las here-

dades labradas deuen las derribar e destroyr de guisa que finque por sen-

nal de escarmiento para sienpre. E otrosi dezimos que todos aquellos que

fueren en consejar tal fecho commo este o dieren ayuda o consejo o es-

merco o defendimiento alos fazedores, que son traydores e deuen auer la

pena sobre dicha. Otrosi qual quier quelo supiere e non lo descu-

briese , por que non viniese a acabamiento de fecho , es traydor e deue

morir por ende. Otrosi dezimos que aquel quel firiese de arma onde non

muriese, que deue morir por ello e perder quanto ouiese e ser todo del

rrey ; pero nol deuen derribar las casas nin astragar las heredades , asi

commo de suso diximos , e por eso ende meresce auer tal pena, por que

bien semeja que pues quel fiere quelo matara si pudiere. Eso mismo de-

zimos si lo feríese de otra cosa , maguer non fuese arma , mas sil pren-

diese deue auer tal pena commo si le matase, por que asi commo por la

muerte le tuelle el nonbre del rregno o le desereda del , otrosi por la pri-

sión le desapodera desonrrada mente. E ese mesma pena dezimos que de-

uen auer todos aquellos que dieren consejo o ayuda o esfuerco alos que

fiziesen contra el rrey algunas destas cosas suso dichas.

Ley VIII. Commo el pueblo deue obrar enlos fecbos del rrey con asosegarniento e con seso

e non rrebatosa mente.

Fantasia es el segundo sentido délos otros de dentro en que obra el

alma sentidor, e quiere tanto dezir commo antojamiento de cosa sin rra-

zon, ca esta virtud judga luego las cosas rrebatosa mente e commo non

deue, non catando lo pasado nin lo que adelante puede venir. E por ende

el pueblo asemejante desto non deue obrar enlos fechos del rrey rreba-

tosa mente nin con antojanca, mas asosegada mente e con seso e con

rrazon ; e esto es de non creer ninguna cosa de mal queles digan del rrey

en manera de mezcla , por que se les mueuan las voluntades a non le

amar commo deuien, nin otrosi las cosas quel rrey fiziere por su pro e
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por su bien non las entender ellos que son fechas asu dapno nin a mala

parte , ca desto se deuen mucho guardar por que asi commo los que vsan

la fantasia en todas las guisas han de caer en locura. E otrosi los que ta-

les mezclas creen contra su sennor pierden la lealtat , e por fuerca han

de fazer tales cosas porque caygan en traycion e en aleue. Onde los

que tales palabras creen del rrey e obran dellas deuen atier tal pena se-

gunt fuere el fecho que de aquella obra saliere , e si non obrasen dellas

sennalada mente , por quelas quisieron oyr e las creyeron , deuen ser

echados del rregno por tanto tienpo commo el rrey touiere por bien,
1

Ley XI. Commo el pueblo deue auer sienpre en rremenbranca el sennorio del rrey para guardar

e obedescer su mandamiento.

Remenbranca llaman ala quinta virtud que ha en si el alma sentidor

,

epor ende le dizen este nonbre, porque ella es commo rrepostera e guar-

dador de todos los otros sentidos , tanbien delo& de dentro commo délos

de fuera, con que obra e tiene cada vno de ellos guarda e rremenbranca

délas cosas que pasaron segunt el tienpo en quelo han menester. Onde

asemejante desto deue el pueblo sienpre auer en su memoria e en su

remenbranca el sennorio e la naturaleza quel rrey ha con ellos , e el

bien que han rescibido del e agradescer gelo e fazer le seruieio por

ello. E sin todo esto se deuen sienpre rremenbrar délos mandamientos

e délas posturas quel fizieren para tener las e guardar las en todas ma-
neras; e por ende los que non se quisieren rremenbrar del sennorio del

rrey para conoscer lo e guardar lo leal mente , deuen auer tal pena com-

mo de suso diximos délos quele prisiesen, e por preso e por desapode-

rado lo tienen en su voluntat aquellos que non le quieren conoscer el

derecho quel deuen fazer. E otrosi los que non le quisieren ser obedien-

tes para guardar sus posturas e sus mandamientos deuen auer tal pena

segunt fuere aquella cosa en que non le obedesoieren.

Ley XIII. Por que rrazon deue el pueblo amar al rrey 2.

Segunt dixieron los sabios antiguos alli do fablaron que cosa es amor,

mostraron commo se departe en dos maneras; la vna quando viene so-

bre cosa flaca e la otra sobre firme ; e la flaca es quando entra enlas

voluntades délos ornes commo por antojanca, asi commo amando las cosas

1 Esta ley no está completa , falta una gran parte.

1 En las ediciones de Gregorio López y la Academia esta ley es xiv. En la de Montalvo xm como en

este ordenamiento.
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que nunca vieron, nin de quien esperan nin pueden auer bien nin pro ,

e quando cae sobre cosa firme es el amor que nasce del debdo de linage o

de naturaleza o de bien fecho que aya auido o esperan de auer de aquella

cosa que aman , e tal amor commo este es derecho e bien por que viene

sobre cosa con rrazon. E de este amor dixieron que deue el pueblo amar

al rrey e non por antojanga; e parafazer lo conplida mente, deuen catar

tres cosas ; la primera quele amen el alma , la segunda el cuerpo, la

tercera sus fechos ; ca el alma le deuen amar , consejando le e ayudan-

do le que faga sienpre tales cosas por que non pierda el amor de Dios

nin caya en poder del diablo ; e al cuerpo por que faga otrosi aquello

porque vala mas e de que gane buen prez e buena fama ; e buenos fe-

chos deuen otrosi fazer e querer que faga e tales cosas que sean a onrra

e a pro del e délos suyos. E sobre esto dixo el Rey Salomón alos pueblos

castigando les , con todas vuestras voluntades amad a Dios , e non olui-

dedes alos rreyes que tienen su lugar en tierra ; e esta palabra dixo

afirmando que deuia asi ser por que ningún orne non podría amar a

Dios conplida mente si non amase asu rrey; esto mismo predicó el

apóstol Sant Pablo, diziendo al pueblo que amasen alos rreyes con todos

sus coracones, ca ellos eran puestos para consejarlos e castigar los. Onde

los que asi non lo fiziesen non amarien derecha mente a Dios nin a su

sennor natural ; e sin la venganca que tomarie Dios dellos enel otro si-

glo , non les deue el rrey amar en este , mas dar les pena segunt fuere

el yerro del desamor quele mostraren.

Ley XV k Commo el pueblo deue temer al rrey e que departimiento ha entre temor e miedo.

Mostraron los sabios antiguos por derechas rrazones que temor es cosa

que se tiene con el amor que es verdadero , ca ningunt orne non puede

amar si non teme. E commo quier que temor e miedo es natural mente

commo vna cosa, enpero segunt rrazon departimiento ha entre ellos, ca

la temencia viene del amor e el miedo nasce de espanto de premia e

es commo desanparamiento : e el temor que viene de amistat es tal com-

mo el que ha el fijo al padre , ca maguer non le fiera nin le faga nin-

gunt mal, sienpre le teme natural mente por el linage que con el ha e

por el sennorio que ha sobre el segunt derecho por que es su fechura,

e otrosi por non perder el bien fecho que ha o espera auer del. E de tal

temor commo este nascen dos cosas : verguenca e obedescimiento , lo que

conuiene mucho que aya el pueblo al rrey , ca sienpre deue auer ver-

i En la edición de Monlalvo es la xiv.
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guenea de fazer nin dezir cosa ante el que sin rrazon sea e que el tenga

por mal. Otrosí le deue obedescer comino a sennor en todas cosas, ca an-

tigua mente lo mandó nuestro sennor Dios en la vieja ley quando dio a

Saúl por rrey al pueblo de Isrrael, e dixo , el rrey será sobre vos e sed

leales e obedientes e ayudar vos ha el e será vuestro defendedor. Otrosi el

apóstol Sant Pedro dixo predicando al pueblo, que fuese a mandamiento

e a obediencia de su rrey con todo temor, e avn dixo mas que non tan

sola mente alos buenos, mas avn alos quelo non fuesen. Eso mesmo dixo

el apóstol Sant Pablo, que todo orne deue ser sometido alos rreyes por

que ellos son puestos por mano de Dios , e el poderío que lian del lo

rresciben, e quien los quisiere contrallar \ faze contra el ordenamiento de

Dios, e gana para si perdimiento para sienpre jamas , e otros santos

acordaron en este fecho que dixieron que aquellos que aman e temen a

Dios que aman e temen alos rreyes que tienen su lugar enla tierra. E el

otro miedo que viene del espanto de premia, es atal commo el que han

los sieruos alos sennores , temiendo que por la seruidunbre en que ellos

son, toda cosa quelos sennores fagan contra ellos
, quelo pueden fazer

con derecho. Onde segunt estas dos rrazones deue el pueblo temer al

rrey asi commo fijos a padres por la naturaleza que han con el e por

el sennorio quel ha sobrellos e por non perder el su amor nin el bien

queles faze o que esperan auer del. Otrosi le deuen temer asi commo
vasallos asu sennor, auiendo miedo de fazer tal yerro por que ayan a

perder su amor o caer en pena
,
que es commo en manera de seruidun-

bre ; ca segunt dixieron los sabios non ha departimiento entre aquel que

fuese preso en cadenas o en poder de sus enemigos , e el que fuese sieruo

de su voluntat en manera que ouiese a fazer cosa por que meresgiese

pena, ca sin dubdael que faze el yerro, el mismo se mete en seruidunbre

déla pena que rneresce por ello auer, e con esto se acuerda lo que dixo el

apóstol Sant luán, que quien faze el pecado es sieruo del. E por ende los

que en estas dos maneras que en esta ley dize non temiesen al rrey,

bien darien a entender que non le conoscien nin le amauan ; e sin la ven-

ganca que Dios tomarie dellos enel otro mundo , por fuerca aurien a

fazer cosa en este , por que el rrey los darie pena segunt fuese el yerro

que se atreuiesen a fazer.

i Las ediciones de las Partidas: contrastar.
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Ley XVI. Commo el pueblo deue enuergoncar e obedescer al rrey *.

Verguenca segunt dixieron los sabios es sennal de temencia que nasce

de verdadero amor, e ella faze dos cosas que conuiene mucho al pueblo

que fagan asu rrey : la primera es que tuelle atreuimiento alos ornes ;

e la segunda quelos faze obedescer las cosas que deuen. Ca atreuimiento

non es otra cosa si non fazer o dezir enlo que non deuen e en logar donde

non conuiene, e desto naseen muchos males; ca pues quelos ornes pier-

den verguenca e toman atreuimiento, por fuerca derecha han a entrar

en carrera para ser desobedientes alo que han de obedescer , e perder

verguenca délas cosas que han de enuergoncar; mas la obediencia es

cosa de que viene mucho bien , ca ella faze alos ornes obedescer sus

sennores en todas cosas , asi commo vasallos leales , e asi commo fijos a

padre quandol aman e le temen verdadera mente. E por ende el pueblo

non deue ser atreuido para perder verguenca de su rrey, mas deuen le

ser obedientes en todas las cosas que el mandare , asi commo de venir a

su corte e asu consejo todos los por quien el enbiare, o para fazer le

hueste , o para dar le cuenta , o para fazer derecho alos que dellos ouie-

ren querella , ca estas son las mayores cosas en quelos vasallos son te-

nudos de venir obedesciendo mandamiento de su sennor ; e esta misma

obediencia le deuen auer parayr do los enbiare, asi commo en mandade-

ria o en hueste o en guerra o en otro logar do los mandare yr sennalada

mente. E sin todo esto deuen otrosi auer obediencia para estar do los

pusiere, así commo en frontera o en cerca o en bastida de villa o de cas-

tillo o en otro logar do el rrey entendiese que mas estarien en su serui-

cio. Onde el pueblo que enuergoncase e obedesciese asu rrey asi com-

mo en esta ley dize, estos mostrarien quele conocien e le amauan e le

temien verdadera miente por que merescen ser mucho amados e onrra-

dos del. E los que fiziesen a sabiendas contra esto, por el atreuimiento

deuen auer pena segunt fuere el fecho que fizieren e por la desobedien-

cia , si fueren ornes onrrados deuen perder lo que del rrey ouieren e ser

echados del rregno. E si el rrey menoscabare alguna cosa délo suyo

por tal rrazon commo esta, deue ser entregado enlos bienes dellos fasta

que cobre dellos el dapno que rrescebió, e si fueren otros ornes que non

tengan ninguna cosa del , mas que del aya a fazer seruicio por rrazon

del sennorio que ha sobre ellos , deuen perder lo que ouieren e ser echa-

dos del rregno.

1 En la edición de Montalvo es ley xv.
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Ley XVII. Commo el pueblo deue onrrar al rrey en dicho 1
.

Onrra tanto quiere dezir commo adelantamiento sennalado con loor

que gana el orne por rrazon del logar que tiene, o por fecho conoscido

que face, o por bondat que en el ha; e aquellos que Dios quiere quela

han cunplida, llegan al mejor estado a que llegar pueden en este mundo,

queles dura toda via tanbien en muerte commo en vida. Esto es quando

laganan derecha mente e con rrazon subiendo de grado en grado por ella,

asi commo de vn bien a otro mayor, e afirmando se e arraygando se en

ellos , teniendo los ornes quela merescen e han derecho déla auer. E por

ende tal onrra commo esta conuiene mucho alos pueblos quela fagan

sennalada mente asu rrey, e estopor muchas rrazones segunt de suso di-

xiinos; lo vno por la conoscencia quel deuen auer, lo otro por el amor,

e lo al por el temor, e otrosi por que son tenidos del enuergoncar e del

obedescer. E faziendo esto onrrar le y an cunplida mente e onrrando al

rrey onrran asi mismos, e ala tierra'onde son fazen lealtat conoseida,

por que deuen auer bien e onrra del ; e segunt lo que dixieron los sa-

bios onrrad alos que vos pueden onrrar; e con esto acuerda lo que dixo

el apóstol Sant Pedro temed a Dios e onrrad a vuestro rrey
; pero esta

onrra que diximos que han de fazer es en dos maneras ; la vna en dicho,

e la otra en fecho; e en dicho, ca antel se deuen mucho guardar de non

dezir sinon aquellas palabras que fueren verdaderas e apuestas e a pro

e omildosas e dexar las que fueren mintrosas e nescias e a dapno e con

orgullo ; ca las buenas palabras son acrescentamiento de su onrra , e las

otras menguamiento dellas délo que se deue el pueblo mucho guardar.

Onde aquellos que dixiesen a sabiendas palabras de que el rrey rresci-

biese desonrra o auiltanca farien traycion, por que de ninguna manera

non puede el orne desonrrar su sennor en dicho o en fecho que non sea

por ello traydor, e deuen auer tal pena los quelo fizieren segunt las

palabras fueren.

Ley XVIII. Commo e! pueblo deue onrrar al rrey 2.

Onrrado deue el rrey ser del pueblo non tan sola mente en dicho asi

commo diximos enla ley ante desta, mas avn en fecho, ca maguer quela

onrra que viene déla palabra es muy grande , mucho mayor es la que

viene por obra, e non seria cunplida la vna sin la otra : onde ha menes-

1 En la edición di Montalvo es ley xvi.

2 l,n la edición citada es ley xvn.
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ter que se acuerden en vno el fecho con el dicho, ca si non auernie asi

comino dixo nuestro sennor por Isaías profeta 1

: este pueblo con la boca

me onrra, mas sus coraconesluennesondemi. E por ende el pueblo deue

onrrar al rrey de fecho segunt dixo Aristotiles en qual manera quier

quel fallen ,
seyendo o estando , o andando o yaziendo , e en seyendo asi

comino non se atreuer a ser en igual con el, nin se asentar de manera

quele torne las espaldas, nin fablar con el a oreja estando ellos en pie

e el asentado ; e otrosi mientra estouiere el rrey en pie, lo deuen Onrrar

non se le queriendo egualar nin ser en lugar mas alto que el para mos-

trar le sus rrazones, mas deuen catar logar mas baxo o fincarlos ynojos

antel omildosa mente. E atn touieron por bien quelos que estouieren

asentados se leuantasen a el quando viniese, e quando estuuiese en ora-

ción que non se parasen antel en aquel logar contra que orase , fueras

ende aquellos que ouiesen a dezir las oras. E otrosi mientra andouiere a

pie o a cauallo le deuen onrrar, ca non deue ninguno yr antel mucho

cerca nin egualar se con el si non aquel quel llamase, nin poner la pier-

na sobre la ceruiz déla bestia yendo caualgando cerca del rrey, e quan-

do el descendiere deuen descender con el, aquellos quel llamare e

touiere por bien, e ninguno non deue sobir enla su bestia si non aquel

aquien lo el mandare o la diere por suya. E en yaciendo dixieron otrosi

los sabios quele deuen onrrar, ca ninguno non se deue echar con el en su

lecho nin ser en so logar quando el non y estuuiere, nin atreuerse a sal-

tar nin a pasar sobre el mientra yoguiere. E en estas cosas e enlas otras

semejantes dellas, dixieron los sabios que deue el pueblo onrrar al rrey

e tener lo en caro ; e esto dixieron mostrando quelas cosas caras son mas

preciadas e las baldonadas son viles e rrafezes, e con esto acuerda lo que

dixo alos pueblos el apóstol Sant Pablo : si nos somos tenudos de onrrar

vnos a otros, quanto mas deuemos onrrar alos rreyes'que son sennores.

Onde por todas estas rrazones sobre dichas mandaron los sabios antiguos

que non tan sola mente onrrasen al rrey los pueblos en qual manera

quier quelo fallasen , mas avn alas ymagines que fueren fechas en se-

mejanca e en figura del; e por eso establescieron en aquel tienpo quelos

que fuyesen a aquellas ymagines por algunos yerros que ouiesen fecho,

quelos non prisiesen nin los fiziesen mal amenos de mandado del rrey;

e esto fezieron porque tanbien la ymagen del rrey commo su sello en

que está su figura e la sennal que trae otrosi en sus armas o en su mo-
neda e en su carta en que se nonbra e se contiene su nonbre, que todas

i En las ediciones de Montalvo y la Academia : Jeremías. —Gregorio López como en el texto.
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estas cosas deuen ser mucho onrradas, por que son en su rremenbranca

do el non está. Onde quien en todas las cosas que en esta ley dize non

onrrase al rrey , bien farie semejanca que nol conoscia nin le amaua nin

le temie nin le enuergoncaua nin le obedescia nin auia sabor de onrrar

le ; e quien esto vsare de fazer a sabiendas farie aleue conoscido e deue

auer tal pena que si la desonrra atanniese ala persona del rrey , e el que

la fiziese fuese orne onrrado que deue ser echado déla tierra para sien-

pre e perder lo que del touiere , e si fuere orne de menor guisa deue mo-
rir por ello.

Ley XXVI. Commo el pueblo es tenudo de guardar a su rrey

Semejanca muy con rrazon posieron los sabios en dos maneras al rrey

sobre su pueblo : la vna ala cabeca del orne onde nascen todos los sen-

tidos, e la otra al coracon do es el alma déla vida ; ca asi commo por los

sentidos déla cabeca se mandan todos los mienbros del cuerpo, otrosi

todos los del rregno se mandan e se guian por el seso del rrey, e por eso

es llamado cabeca del pueblo : e otrosi commo el coracon está en medio

del cuerpo para dar vida egual mente a todos los mienbros del , asi puso

Dios al rrey en medio del pueblo para dar egualdat e justicia a todos

comunal mente por que puedan beuir en paz , e por esta rrazon le pusie-

ron nonbre los antiguos, alma e coracon del pueblo. E bien asi commo
todos los mienbros del cuerpo guardan e defienden a estos dos, otrosi el

pueblo es tenudo de guardar e defender al rrey que es puesto aseme-

janca dellos, e demás que es sennor natural , ca maguer los sennores son

de muchas maneras el que viene por naturaleza es sobre todos para

auer los ornes mayor debdo dele guardar. Onde non conuiene al pue-

blo que guarden al rrey tan sola mente del mesmo , asi commo di-

xinios enla ley ante desta , mas avn son tenudos de guardar le dellos
*

mesmos dele non matar en ninguna manera , ca el quelo feziese toldrie

a Dios su vicario e al rregno su cabeca e al pueblo su vida ; e faria ala

muger del, bibda e asus fijos huérfanos e asus vasallos sin sennor; e

por eso lo posieron por la mayor traycion que ser pudiese. E otrosi le

deuen guardar que ninguno dellos non le fiera
,
porque la ferida es car-

rera déla muerte e non sabe el quela faze a quanto puede llegar; ca

maguer que non muera della puede ser quele toldrá algún mienbro e

i En la edición de Montalvo es la ley xxv.

s Montalvo : sennores. Academia : ensennos.

T. 111.

Gregorio López como en el texto.

co
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avn que esto non fuese , es vna délas mayores desonrras que ser pueden.

Onde por todas estas rrazones e por todas las otras que de suso diximos,

farian muy grand traycion los quele feriesen : e avn le deuen guardar

de non le prender, por que en esto yazen dos cosas muy malas ; la vna

desapoderamiento e la otra auiltanca , e por ende los. quelo prendiesen

farian muy grant traycion. E guardar lo deuen otrosi de non le baldonar

nin parar se en canpo para lidiar con el , porque esto seria traycion co-

noscida, e los quelo fiziesen non lo farian si non a fiuza de matar lo o de

ferir lo o de prender lo o echar lo desonrrada mente del canpo. Eso mes-

mo dezimos délos que corriesen el logar donde el fuese o le echasen ce-

lada; ca la lealtatde Espanna estrannó tanto esto, que pusieron por fuero

que maguer el natural del rrey fuese vasallo de otro , si acaesciese que

fuese en logar do ouiese a lidiar con el, que este atal dexase sus caualle-

ros a aquel con quien fuese, e que se veniese el para el rrey cuyo natural

fuese para estar con el tanbien commo todos los otros que sus naturales

fuesen, e non se deuen parar contra el en ningún logar do viesen su senna

o su pendón. Otrosi le deuen mucho guardar de mala fama e maguer se

faze por palabra e va por el ayre, mucho faze mas estranno golpe que el

arma, por que esta mata al orne nol tollendo la vida, lo quel arma non

puede fazer ; e faze avn muy peor golpe, ca el arma non llaga a otro si

non aquel a quien fiere, mas esta llaga a aquel a quien la pone e asu linaje,

e avn alas orejas de aquellos quela quieren creer, e avn ha en si otra

natura de mal, que mas degraue sanan los ornes de esta quédela llaga; e

por ende los antiguos pusieron esta ferida por mas estranna quela déla

muerte
,
porque esa non es mas de vna vez e esta es de cada dia. Otrosi

deuen mucho guardar los del pueblo que non descubran poridad de su

rrey , ca esto es cosa de que nascen dos males ; el vno desonrra e el otro

danno , e desonrra muy grande faze al rrey aquel quele descubre su po-

ridad, por que semeja que non precia nada lo quel dixo nin tiene que es

cosa quele deua guardar ; e sin esto muestra que mas ama al otro a quien

la descubre que al sennor de quien lo supo fiando se en el : e dapno viene

ende otrosi por que tal cosa le podria descubrir por quele vernie dapno

o muerte o alguno délos otros males que diximos, o menguarle mucho
en su onrra o en sus fechos. E por ende todas estas cosas que diximos en

esta ley que tanne ala persona del rrey
,
aquellos quelas fiziesen a sa-

biendas farian traycion commo quier que algunos y ha que son mayores

quelos otros e deuen auer tal pena por cada vna dellas commo de suso di-

ximos enlas leyes que fablan en esta rrazon.

Otrosi enla dicha segunda Partida en el titulo diez e nueue, « Qual deue
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ser el pueblo en guardar al rrey de sus enemigos » , se sigue la tercera

ley del dicho titulo que dize asi :

Ley III. Commo deue el pueblo guardar la tierra e venir en hueste contra los que se aleasen en ella

.

Regno es llamado la tierra que ha rrey por sennor, e el ha otrosi non-

bre rrey por los fechos que ha de fazer en ella manteniendo la en justi-

cia e con derecho : e por ende segunt dixieron los sabios antiguos son

commo alma e cuerpo que maguer sean en si departidos , el ayunta-

miento les faze ser vna cosa , onde maguer el pueblo guardase al rrey

en todas las cosas sobre dichas , si el rregno non guardase délos males

que y podrien venir non seria la guarda cunplida : ela primera guarda

destas que se conuiene a fazer es quando alguno se alease con el rregno

para voluer le o fazer le otro dapno ; ca atal fecho commo este deuen to-

dos venir lo mas ayna que pudieren por muchas rrazones : primera

mente para guardar al rrey su sennor de dapno e de verguenca que nas-

ce de tal leuamiento commo este ; ca enla guerra quele viene délos ene-

migos de fuera non es marauilla ninguna, por que non han con el debdo

de naturaleza nin de sennorio , mas déla que se leuanta délos suyos mes-

mos, desta guisa nasce mayor desonrra commo en querer los vasallos

egualar se con el sennor e contender con el orgullosa mente e con so-

beruia. E es otrosi mayor peligro porque tal leuantamiento commo este

sienpre se mueue con grant falsedat e sennalada mente por fazer mal, e

por ende dixieron los sabios antiguos que enel mundo non auie mayor

pestilencia que rrescibir orne dapno de aquel en quien se fia , nin mas

peligrosa guerra que délos enemigos de quien orne non se guarda que non

son conoscidos, mostrando se por amigos asi commo de suso diximos, e al

rregno ' viene otrosi grant dapno por quel nasce guerra délos suyos mes-

mos quele son asi commo fijos e criados ; e viene otrosi departimientos,

déla tierra de aquellos quela deuen ayuntar, e destroymiento de aquellos

quela deuen guardar, por que saben la manera de fazer y mal mas quelos

otros que non son de y naturales'; e por ende es asi commo la ponconna que

si luego que es dada non acorren al orne, va derecha mente al coraoon e

mátalo. E por eso los antiguos llamaron a tal guerra commo esta, lid

de dentro del cuerpo; e sin todo esto viene ende grant dapno por que so

leuanta grant blasmo , non tan sola mente alos quelo fazen mas avn a

todos los otros déla tierra , si luego quelo saben non muestran queles

1 En las ediciones de Montalvo y la Academia : al rrey.—En la de Gregorio López como en el texto.
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pesa yendo luego al fecho e vedando lo muy cruel mente por que tan grant

enemiga commo esta non se encienda, nin el rrey rrescibapor ende men-

gua ninguna en su poder nin en su onrra, nin otrosi al rregno pueda

ende venir grant dapno o destroymiento, nin quelos malos atreuien-

do se tomasen ende enxenplo para fazer otro tal : e por esto deue ser lue-

go amatado de manera que sola mente fumo non salga ende que pueda

ennegrescer la buena fama délos déla tierra. E por ende por todas estas

rrazones deuen todos venir luego quelo sopieren a tal hueste non aten-

diendo mandado del rrey ; ca tal leuantamiento commo este por tan es-

tranna cosa lo touieron los antiguos, que mandaron que orne ninguno non

se pudiese escusar por onrra de linage nin por priuanca que ouiese con

el rrey nin por priuillejo que tuuiese nin por ser de orden , si non fuese

orne encerrado en claustro o los que fincasen para dezir las oras, que to-

dos non viniesen y para ayudar con sus manos e con sus conpannas e

con susaueres. E tan grant sabor ouieron délo vedar que mandaron que

si todo lo al fallesciese , las mugeres veniesen para ayudar a destroyr

tal fecho commo este ; ca pues quel mal e el dapno tanne a todos , non

touieron por derecho que ninguno se pudiese escusar, que todos non

viniesen a destroyr lo e derraygar onde lo; los que tal leuantamiento

commo este fazen son traydores e deuen morir por ello e perder todo

quanto touieren. Otrosi los que a tal hueste commo esta non quisiesen

venir o se fueren de ella sin mandado , por que semeja queles non pesa

de tal fecho, deuen auer tal pena commo sobre dicho es; ca derecho conos-

cido es quelos fazedores de tal fecho commo este e sus consejadores de tal

mal egual mente sean penados. Pero non caerien en pena los que non

pudiesen venir mostrando escusa derecha, asi commo aquellos que fuesen

de menor edad de catorze annos e mayor de setenta o enfermos o feri-

dos de manera que non pudiesen venir, o si fuesen enbargados por muy
grandes nieues e grandes rrios

1 que non pudiesen pasar por ninguna

guisa; mas déla hueste non serie ninguno escusado para venir se della

si non fuese enfermo o llagado tan graue mente que non pudiese tomar

armas. Pero alo que dize de suso délos viejos que deuen ser escusados,

no se entiende de aquellos que fuesen tan sabidores que pudiesen ayu-

dar por su seso o por su consejo alos déla hueste, ca vna délas cosas del

mundo en que mas son menester estas dos cosas es en fecho de armas, e

por esta rrazon los antiguos fazien engennos e maestrias para leuar con-

i Montalvo : o de grande.* rrios.—Gregorio López : o auenidas grandes de ryos.—Academia : o ave-

.
nidas de rios.
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sigo enlas huestes alos viejos que non podrien caualgar para poder se

ayudar de su seso e de su consejo.

Sigue se el título segundo délas trayclones, enla setena Partida.

Traygion 1

es vno délos mayores yerros e/ienuestos en quelos ornes pue-

den caer ; e tanto la touieron por mala los sabios antiguos que conoscie-

ron las cosas derecha mente, quela asemejaron ala gafedad; cabien asi

commo aquella enfermedat es mal que prende por todo el cuerpo, e

después que es presa non se puede toller nin melecinar de manera que

pueda guarescer el quela ha , e otrosi que faze el orne después que es

gafo ser apartado e alongado de todos los otros , e sin todo esto es tan

fuerte malatia que non faze mal al quela ha en si tan sola mente ; mas

avn al linage que por la linna derecha del desciende e alos que con el

moran. Otrosi en aquella manera misma faze la traycion enla fama del

orne , ca ella la dapna e la corronpe de guisa que nunca se puede ende-

resear e aduze a grant alonganca e estrannamiento de aquellos que co-

nosoen derecho e verdat e denegresce e enmancilla la fama délos que

de aquel linage descienden , maguer non ayan en ello culpa de guisa

que toda via fincan enfamados por ella *.

Ley I. Que cosa es traycion e onde tomó este nonbre e quantas maneras son de ella.

Lese maiestatis crimen en latin tanto quiere dezir en rromanee com-

mo yerro de traycion que faze orne contra la persona del rrey. E tray-

cion es la mas vil cosa e la peor que puede caer en coracon de orne, e

nascen de ella tres cosas que son contrarias déla lealtat e son estas :

tuerto e mentira e vileza." E estas tres cosas fazen el coracon del orne

tan flaco que yerra contra Dios e contra su sennor natural e contra to-

dos los ornes , faziendo lo que non deue fazer ; ca tan grande es la vileza

e la maldat délos ornes de mala ventura que tal yerro fazen , que non se

atreuen a tomar venganca de otra guisa délos que mal quieren si non en-

cubierta mente e con engarnio . E traycion tanto quiere dezir commo traer

vn orne a otro so semejanca de bien a mal, e es maldat que tira asi la

lealtat del coracon del orne : e caen los ornes en yerro de traycion en mu-
chas maneras segunt mostraron los sabios antiguos quefizieron las leyes.

La primera e la mayor e la que mas fuerte mente deue ser escarmentada,

es si se trabaja algunt orne de muerte de su rrey o de fazer le perder en

1 Aquí empieza la introducción al título n de la Partida ni.

2 Omitieron aquí lo que sigue déla introducción.
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vida la onrra de su dignidat trabajando se con enemiga que sea otro rrey

e que su sennor sea desapoderado del rregno. La segunda manera es si

alguno se pone con los enemigos para guerrear e fazer mal al rrey o al

rregno , o les ayuda de fecho o de consejo , o les enbia carta o mandado

por quelos aperciba de algunas cosas contra el rrey a dapno déla tierra.

La tercera manera es si alguno se trabajase de fecho o de consejo que al-

guna gente o tierra que obedesciese su rrey se alease contra el o que nol

obedesciese tan bien commo solia. La quarta es quando algún rrey o sen-

nor de alguna tierra que es fuera de su sennorio quisiese dar al rrey la

tierra donde el es sennor o le quiere obedescer dando le parias o tribu-

tos, e alguno de su sennorio lo destoruade fecho o de consejo. La quin-

ta es quando el que tiene por el rrey castillo o villa o otra fortaleza se

alca con aquel logar o lo da alos enemigos o lo pierde por su culpa o

por algún enganno quel faze : ese mismo yerro faria el rico orne o ca-

uallero o otro qual quier que basteciese con vianda o con armas algunt

logar fuerte para guerrear contra el rrey o contra la pro comunal déla

tierra, o si traxiese otra cibdad o castillo maguer non lo touiese por el

rrey. La sexta es si alguno desanparase al rr ey en batalla o se fuese

alos enemigos o a otra parte , o se fuese de la hueste en otra manera sin

su mandado ante del tienpo que deuia seruir, o si derrancase comencan-

do a lidiar con los enemigos engannosa mente sin mandado del rrey e

sin su sabiduría , por quelos enemigos les fiziesen arrebatada mente al-

gunt dapno o alguna desonrra, estando el rrey segurado o si des-

cubriesen alos enemigos las poridades del rrey en dapno del. La sete-

na es si alguno fiziese bollicio o leuantamiento enel rregno faziendo

jaras o cofradías de caualleros o de villas contra el rrey de que nas-

ciese dapno a el o ala tierra. La octaua es si alguno matase a alguno délos

adelantados mayores del rregno o délos consejadores onrrados del rrey o

délos caualleros que son establescidos para guardar su cuerpo, o délos

judgadores que han poder judgar por su mandado en su corte. La

nouena es quando el rrey asegura algún orne sennalada mente o la

gente de algún logar o alguna tierra, e otros de su sennorio quebran-

tan aquella seguranca quel dió, matando o firiendo o desonrrando

los contra su defendimiento , fueras ende si lo ouiere a fazer amidos

tomando sobre si o sobre sus cosas. La decena es si dan algunos ornes

por rrefenes al rrey e alguno los mata todos o alguno de ellos o los

faze foyr. La oncena es quando algún orne es acusado o rrecabdado 1 sobre

1 Montalvo y Gregorio López : rreplado.



CORTES DEL REAL SOBRE OLMEDO DE 1445. 479

fecho de traycion e otro alguno lo suelta e le guisa por que se fuya. La

docena es si el rrey tuelle el oficio a algunt adelantado o a otro oficial

délos mayores e establesce otro en su logar, e el primero está rrebelde

que non le quiere dexar el oficio o las fortalezas con las cosas quel per-

tenescen nin rrescibir al otro enel por mandado del rrey. La trecena,

quando alguno quebranta o fiere o derriba maliciosa mente alguna yma-

gen que fuese fecha e enderezada en algunt logar por onrra o por se-

mejanza del rrey. La catorzena es quando alguno faze falsa moneda o

falsa los sellos del rrey. E sobre todo dezimos que quando alguno délos

yerros sobre dichos es fecho contra el rrey o contra su sennorio o contra

pro comunal déla tierra es propia mente llamada traycion ; e quando es

fecho contra otros ornes es llamado aleue segunt fuero de Espanna.

Ley VI. Que pena meresgen aquellos que dizen mal del rrey.

Saca de medida alos ornes la mal querencia que tienen rraygada

enlos coraeones, de manera que quando non pueden enpescer asus

sennores por obra, trabajan se de dezirmal de ellos enfamandolos com-

mo non deuen, e por ende dezimos que si alguno dixese mal del rrey

con beodez, o seyendo desmemoriado o loco, non deue auer pena por

ello , pues quelo fnze estando desapoderado de su seso , de manera que

non entiende lo que dize. E si por auentura dixiese alguno mal del rrey

seyendo en su acuerdo, por que este se podrie mouer a dezir lo por grant

tuerto que ouiese rrescibido del rrey o por mengua de justicia quele non

quisiese conplir o por grant maldat que touiese en su coracon rraygada

con mal querencia contra el rrey, por ende touieron por bien los sa-

bios antiguos que ningún judgador non fuese atreuido a dar pena a tal

orne commo este, mas quelo rrecabdasen e lo aduxesen antel rrey; ca

a el pertenesce de escodrinnar e de judgar tal yerro commo este e non a

otro ninguno. E entonce si el rrey fallase que aquel que dixo mal del

semouio commo orne cuytado por alguna derecha rrazon
,
puede lo per-

donar por su mesura si quiere; e deue le otrosi fazer alcancar derecho

del tuerto que ouiere rrescibido. Mas si entendiere que aquel que dixo

mal del se mouió torticiera mente con mal querencia deue fazer tanto

escarmiento del quelos otros quelo oyeren ayan miedo e se rrecelen de

dezir mal de su sennor.

Sigue se la ley que el rrey don Alfonso fizo enlas cortes de Alcalá.
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Ley V. i Que fabla déla traycion e quantas maneras son de ella.

Traycion es la mas vil cosa que puede caer enel coracon del orne e

nascen della tres cosas que son contrarias déla lealtat, son estas : men-

tira, e vileza, e tuerto. E estas tres cosas fazen el coracon del orne tan

flaco que yerra contra Dios e a su sennor natural e contra todos los ornes

faziendo lo que non deuen fazer. E tan grande es la vileza e la maldat

délos ornes de mala ventura que tal yerro fazen , que non se atreuen a

tomar venganca de otra guisa délos que mal quieren si non encubierta

mente e con enganno. E traycion tanto quiere dezir commo traer un

orne a otro so semejanea de bien a mal, e es maldat que tira asi la leal-

dat del coracon del orne. E caen los ornes en yerro de traycion en mu-
chas maneras : la primera e la mayor e la que mas cruel mente deue ser

escarmentada es la que tanne ala persona del rrey, asi commo si al-

guno se trabajase délo matar o le firiere o le prendiere o le fiziere des-

onrra, faziendo tuerto con la rreyna su muger o con su fija, non seyendo

ella casada, o se trabajase dele fazer perder le onrra de su dignidat que

tiene. Otrosi qual quier que fiziere qual quier de estos yerros sobre di-

chos al infante heredero caerie enlos mismos casos , fueras ende si el

quisiere ferir o matar o prender o desheredar al rrey su sennor , ca en-

tonce qual quier que feziesen los vasallos por defender al rrey su sen-

nor, non deuen caer en pena por ende, ante deuen por ello auer galar-

dón ; e esto es por que el sennorio del rrey deue ser guardado sobre to-

das las otras cosas. La segunda si alguno se pone con los enemigos para

guerrear o fazer mal al rrey o al rregno o los ayudar de fecho o de con-

sejo o les enbiar carta o mandado para los apercibir en alguna cosa

contra el rrey o a dapno déla tierra. La tercera es si alguno se traba-

jare de fecho o de consejo que alguna tierra o gente que obedesciesen a

su rrey se aleasen contra el, que non le obedesciesen tan bien commo so-

lian. La quarta es quando algunt rrey o sennor de alguna tierra de

fuera del sennorio quiere dar al rrey la tierra donde el es sennor o le quie-

re obedescer dando le parias o tributo, e alguno de su sennorio lo estoma

de fecho o de consejo. La quinta es quando el que tiene por el rrey cas-

tillo o villa o otra fortaleza se alca con aquel logar o lo da alos enemi-

gos o lo pierde por su culpa o por algún enganno que el feziere. La sexta

es quando alguno tiene castillo del rrey o villa o castillo de otro sennor

1 Ley v del til. xxxn del Ordenamiento do Alcalá de 1348 reformado por el rey don Pedro. En el

que otorgó don Alfonso XI es la ley lxxviii. Esto prueba que la anulación de los ordenamientos del ci-

tado rey por su hermano don Enrique no tuvo completa observancia.
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por onienage, e lo non da asu sennor quando gelo pide, o lo pierde non

muriendo y en defendiendo lo teniendo lo bastecido e faziendo las otras

cosas que deue fazer por defender el castillo segunt fuero e costunbre

de Espanna o si traxiere cibdat o villa o castillo del rrey maguer
non lo touiese por el. La septena es si alguno desanparase al rrey en

batalla o fuyere o se fuese alos enemigos o se fuere déla hueste en

otra manera sin su mandado antel del tienpo que deue seruir, o si al-

guno descubriere alos enemigos las poridades del rrey a dapno del. La

octaua es si alguno fiziere bollicio o leuantamiento en el rregno, fa-

ziendo juras e cofradías de caualleros o de villas contra el rrey de que

naseiese dapno a el o al rregno. La nouena , quien poblase castellar viejo

del rrey o penna braua sin mandado del rrey para fazer deseruicio al rrey

o guerra o mal o dapno ala tierra , e si alguno lo poblase por seruicio

del rrey e non gelo fiziese saber fasta treynta dias desde el dia quelo

pobló para fazer dello lo que el mandase. E qual quier que tal fortaleza

touiere avn que el non la ouiese poblada nin labrada mas otro alguno

de quien la el ouo, sea tenudo de venir al plazo del rrey e fazer della lo

que el mandare asi commo de otro castillo que touiere por omenage , e

qual quier quelo asi non fiziere sea por ello traydor. Otrosi si algunos

ornes son dados por arrebenes al rrey por cosa quel sea guarda del cuer-

po o del estado e por que cobre alguna villa o castillo o sennorio e va-

sallage en otro rrey o rregno o sennorio, e alguno mata a todos los arre-

benes o alguno dellos o los suelta o los faze foyr. Otrosi si el rrey touiere

algunt orne preso de quien seyendo suelto le podria venir peligro al

cuerpo o desheredamiento, e alguno le soltase déla prisión o fuyese

con el ; e qual quier que fiziese alguna cosa délas sobre dichas contra

qual quier sennor que ouiese o con quien biuiese faria aleue conoscido;

pero si le matase o le firiese o le prisiese o le fiziese tuerto con su mu-
ger e non le entregase su castillo quando gelo pidiese o troxiese cibdat

o castillo o villa maguer non la touiere por el, en estas cosas faria tray-

cion e seria por ello traydor, e meresce morir muerte de traydor, e per-

dería los bienes ; commo quier que este yerro non es tan grande commo
la traycion que fiziese contra el o contra su sennorio o contra el pro

comunal del rregno, nin en su linage, non haya aquella mancilla que

aurie enlo que taniese al rrey o al rregno.

Segunt las quales dichas leyes los sobre dichos non pudieron fazer

nin cometer por la dicha ley déla Partida nin por otras algunas las co-

sas por ellos fechas e cometidas en tanto deseruicio vuestro e escándalo
T. 111. 81
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e dapno de vuestros rregnos, niri con verdat e derecho ellas podrían auer

tal entendimiento comino paresce que contra toda rrazon e derecho por

ellos les es dado. Lo segundo, por que el fundamento e motiuo délos

tales non fue nin es verdadero, nin lo Dios quiera, ante por la gracia de

Dios nuestro sennor en vuestros rregnos e avn fuera dellos es notoria e

publica e manifiesta e conoscida a todos la rreal e muy noble e vir-

tuosa condición natural de vuestra muy alta sennoria, la qual sienpre

fue e es fundada en toda justicia e onestat e bondat e rrealeza e nobleza

e franqueza e liberalidat e afabilidat e en todas las otras muy altas e no-

bles virtudes commo de católico principe e christianisimo rrey, que sien-

pre amastes e temistes e amades e temedes a Dios nuestro sennor sobre

todas las cosas ,
guardando sus mandamientos e principal mente onrran-

do con rreuerencia grande e deuocional culto diuino e ala celebración

del, e fablando sin injuria de otro alguno, muy mucho mas e allende

que otros rreyes e principes, e fundando e decorando e dotando e onrrando

las eglesias e rreligiones e los perlados e los ministros de ellos , e faziendo

muchas limosnas e obras de piedat alos tales e aotros muchos quelo han

menester, e anparando la fe de nuestro sennor Ihesu Christo e inpugnando

losereges e faziendo los pugnir, e debelando e quebrantando los enemi-

gos della, sennalada mente los moros, e ganando dellos villas e castillos

en acrescentamiento de vuestros rregnos e sennorios e déla vuestra coro-

na rreal dellos, e disponiendo por ello vuestra rreal persona a todo trabajo

e peligro ; e otrosi onrrando e sublimando los grandes de vuestros rreg-

nos , e común mente tratando bien e con toda onestat e amor e manse-

dunbre a vuestros subditos e naturales , e aquellos onrrando de palabra

e de fecho e faziendo les mercedes e gracias e cunpliendo e executando

con todo bueno e virtuoso deseo e diligencia la justicia que por Dios vos

es encomendada enla tierra, e vsando muchas vezes de clemencia e be-

nignidat e piedat e indulgencias e perdones, lo qual vsar es propio dé-

los buenos e virtuosos e católicos rreyes , e faziendo e ministrando por

la gracia de Dios todas las otras cosas quelos buenos e justos e legíti-

mos e verdaderos rreyes e sennores naturales deuen e son tenudos de

fazer e cunplir e guardar e ministrar, délo qual todos vuestros rregnos

son muy contentos e dan por ello muchas gracias e loores al muy alto

Dios nuestro sennor, de quien descienden todas las muy buenas dadiuas

e dones perfectos , e por quien los rreyes rregnan e los principes dis-

ciernen las cosas justas ala diuinal magestat, del qual todos vuestros

rregnos con grant deuocion e omildat soplican
,
quiera continuar e acres-

centar de bien en mejor e de virtut en virtut todas estas cosas en vues-
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tra alta sennoria con toda caridat e fe e esperanca, e vos dexe en ellas

perseuerar bien auenturada mente , por que después de luengos tien-

pos e buenos seades colocado enla gloria eternal con los otros rreyes

católicos e buenos e santos. Lo tercero, por quanto los que tales co-

sas fizieron e cometieron so color déla dicha ley o leyes non ouieron

cabsa nin rrazon legitima nin otro fundamento de verdat , por queles

pudiesen nin deuiesen fazer nin cometer, ante aquellas eran e fueron

muy alongadas e agenas de toda verdat e onestat e muy contrarias al

verdadero entendimiento délas dichas leyes e derechos , e mayor mente

las de vuestros rregnos que suso son encorporadas, las quales quieren e

espresa mente mandan e defienden que ninguno non sea osado de dicho

nin de fecho, nin de consejo, nin avn por solo pensamiento de rretraer se

del rrey nin de sus fechos , nin se leuantar contra el , nin poner bolli-

eios nin escándalos en sus rregnos , nin fazer cosa alguna délas osadias

que procurando el enemigo del vmanal linage algunos por su desauen-

tura e pecados propios , e otros seducios e engannados cometieron de

fazer contra vuestra rreal magestat e en derogación de vuestra rreal pre-

minencia e rreal estado en tanta turuacion e escándalo de vuestros rreg-

nos e contra el bien publico e pacifico estado e tranquilidat dellos.

Lo quarto , por que cosa seria muy abominable e sacrilega e absurda e

non menos escandalosa e dapnosa e contra Dios e ley diuina e vmana e

rrepugnante a toda buena policía e rrazon natural e a todo derecho ca-

nónico e eeuil, e enemiga de toda justicia e lealtat, mayor mente délas

leyes de vuestros rregnos, si el rrey cuyo coracon es enlas manos de

Dios, e lo el guia e inclina a todo lo quel plaze , el qual es vicario e

tiene su logar enla tierra e es cabeca e coracon e alma del pueblo , e

ellos son sus mienbros , al qual ellos natural mente deuen toda lealtat

e fidelidat e sujeción e obediencia e rreuerencia e seruicio, e por el se

ha de guiar e mandar el derecho del poderio , el qual es tan grande,

especial mente segunt las leyes de vuestros rregnos que todas las leyes

e los derechos tienen so si, por que el su poderio non lo ha délos ornes

mas de Dios, cuyo logar tiene en todas las cosas tenporales, ouiese de

ser e fuese sujeto asus vasallos e subditos e naturales e por ellos juz-

gado, e cada que algunos dellos engannados por el diablo o mouidos por

otra malicia o inorancia o auaricia o cobdicia o por odio o mala enten-

cion o otro vicio de aquellos que suelen acaescer alos que yerran, que

so color déla dicha ley o leyes , o diziendo e fingiendo que lo fazian por

abtoridat dellas , e por que non querian dexar fazer al rrey cosa a sa-

biendas por que perdiese su anima , nin que fuese a mal estanca nin
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desonrra de su persona o de su linaje o a grant dapno de su rregno, e

quele buscauan carreras' por que gelo fiziesen aborrescer e dexar de guisa

que non viniese en acabamiento , e asi mesmo diziendo que segunt

ellos quieren dezir quela dicha ley suena, ellos ouiesen de ser en esto

creydos, e oluidada su lealtat por abtoridat déla dicha ley e de otras

por ellos mala e vnica e non recta mente entendidas, touiesen las rrien-

das sueltas e ouiesen logar para poder desfamar asu rrey e sennor na-

tural e rrecreer del o de sus fechos , e escandalizar su tierra e fazer con-

tra el leuantamiento e alborotos e ayuntamientos e mouimientos de

gentes , e le rreuellar e non obedescer nin conplir sus mandamientos e

mucho menos para le prender o se apoderar de su persona rreal e fazer

las otras cosas detestables e abominables e sin fundamento de verdat, e

so falso color délo suso dicho son fechas en vuestros rregnos, nin la di-

cha ley e leyes nin el ordenador della o dellas tal cosa sintieron nin

ouieron tal entencion, nin es de creer nin presumir nin ellas han nin

podrian auer nin sofrir tal entendimiento
,
por quelo tal non seria otra

cosa, saluo dar cabsa alos vasallos para dilinquir e penar e rreuellar e se

leuantar contra su sennor , mayor mente non rreconoeiente superior en

lo tenporal , saluo a solo Dios , e seria dar logar para poner bollicios e

escándalos enel rregno en dapno déla cosa publica o contra el pacifico

estado e tranquilidat della , cada que ellos se quisiesen leuantar contra

el o poner tales achaques e colores non verdaderos , lo qual seria directa

mente contra Dios e contra su vicario que es el rrey, e peruertir toda

orden e subuertir todo inperio e rregnado e sennorio e destroyr la alta

e deuida armonia déla cosa publica e toda buena gouernacion e policia

e rregimiento, e lo que mas graue es que seria contra ley diuina e

vmana e asi mismo contra toda rrazon natural , e non menos seria cosa

de muy malo e aborrescible enxenplo non solo cerca délos católicos e

Jeales mas avn cerca de aquellos que son fuera déla ley de Dios, que so-

la mente se rrigen por estinto e rrazon natural. Lo quarto, por que en

caso que aello mouiendo se sin alguna pasión fuera permiso por la di-

cha ley e por otras consejar e suplicar a vuestra sennoria onesta mente

e sin escándalo nin bollicio nin otro estrepitu de armas, guardada toda

omildat e reuerencia e secreta mente sobre algunas cosas , quando aque-

llas fuesen verdaderas e muy conplideras a vuestro seruicio e a onor

déla corona rreal de vuestros rregnos e a pro e bien común a paz e so-

siego dellos; pero con todo eso por la dicha ley nin en otra manera nin

1 Alguna copia : barreras.
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so color de ella , non se pudieron nin deuieron cometer las detestables

cosas que a todos es notorio , que en vuestros rregnos fueron fechas e

cometidas, asi contra vuestra rreal persona e preeminencia e contra

la reuerencia e obediencia e sujeción e onor que vos son deuidos com-

ino a rrey e sennor natural con tant escándalo e blasmo e desfama-

cion délos tales e de todos vuestros subditos e naturales e contra el bien

publico e paz e sosiego délos dichos vuestros rregnos , lo qual todo e

cada cosa dello commo suso es dicho les era e es vedado e espresa mente

proiuido e defendido por ley diuina e por todo derecho canónico e

ceuil, e por otras muchas leyes de vuestros rregnos, e especial mente

por las dichas leyes suso inxiertas e mayor mente por las leyes del Fuero

délas leyes que sobresto fablan, las quales son estas que se siguen

:

Siguen se las leyes I e II del Fuero délas leyes del titulo
1

: Déla guarda

del rrey.

Asi commo la enfermedat e la llaga que es grande enel cuerpo non

puede sanar sin grandes melecinas por fierro e por otras quemas, asi la

maldat de aquellos que son endurescidos e porfiados en fazer mal , non

podrá ser tollida si non por grandes penas , ca escrito es que el loco en

la culpa por la pena es cuerdo. Por ende nos deuemos pensar e cuidar

quelos males que por su naturaleza son desaguisados e deuedados que

por nuestras leyes sean desfechos,
1
e cada vno se guarde de mal fazer e

sepa commo deue temer e amar e guardar al rrey e asu sennorio e a

todas sus cosas. Onde establescemos que todos sean percebidos de guar-

dar e cobdiciar la vida e la salut del rrey e acrescentar en todas cosas su

onrra e su sennorio, e que ninguno non sea osado por fecho nin por di-

cho nin por consejo de yr contra el rrey nin contra su sennorio nin fazer

leuantamiento nin bollicios contra el nin contra su rregno en su tierra

nin fuera de su tierra, nin de pasar se con sus enemigos nin dar les armas

nin otra ayuda alguna por alguna manera, o qual quier que faga es-

tas cosas o alguna de ellas o ensayare de fazer las , muera por ello , e

non sea dexado biuir. E si por auentura fuere el rrey de tan grant pie-

dat quele quiera dexar biuir non lo pueda fazer a menos de non sacar le

los ojos por que non vea el mal que cobdició fazer e que aya amargosa

sienpre su vida e penada. E los bienes de aquel que prisiere muerte o

sacaren los ojos por tal cosa sea en poder del rrey délos dar o de fazer

« TU. idellib. i.

2 En la edic;on de la Academia : desrraygados.
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dellos lo que quisiere. E si el rrey por su mercet quisiere dar alguna

cosa a aquel que sacare los ojos o le dexare biuir, non le pueda dar nada

de aquellas cosas que fueron suyas, mas podrá le dar de otras cosas tanto

quanto valie la veyntena parte délo que tomó e non mas , e nin el nin

otro rrey que venga después del non le pueda fazer mayor mercet que

esta. E por que podria ser que algunos ornes después que entendiesen

que son culpados de tal fecho commo este darien e enagenarien sus co-

sas por enganno o asus fijos o asus fijas o asus mugeres o a otros ornes

quales quier por que el rrey non los pudiese auer, qual quier pleyto

que fuese fecho por este enganno
,
quier por testigo quier por escripto

non vala; mas todas las cosas quel touiere ala sazón que fuere fallado en

tal fecho que auia de ante quel fecho fiziese , todas sean entera mente

del rrey asi commo sobre dicho es.

Nuestro sennor 1 Dios ordenó todas las cosas
,
primera mente la su

corte enel cielo, epuso a si cabeca e comencamiento délos angeles, e de

los arcángeles ; e quiso e mandó quelo amasen, e quelo guardasen commo
a comencamiento e guarda de todo . E después desto fizo el orne ala manera

déla su corte, e commo a si auia puesto cabeca e comienco, puso al orne

la cabeca en sumo del cuerpo, e en ella puso rrazon e entendimiento en

commo se deuan guiar los otros mienbros e commo deuan seruir e guardar

la cabeca mas que a si mismos. E de si ordenó la corte terrenal en aque-

lla guisa mesma e en esa mesma manera que era ordenada la suya en

el cielo, e puso al rrey en su logar por comienco e cabeca de todo el pue-

blo , asi commo puso a si cabeca délos angeles e délos arcángeles. E
dio le poder de judgar 5

su pueblo, e mandó que todo el pueblo en vno

commo cada vn orne por si, que rrescibiesen e obedesciesen los manda-

mientos de su rrey e quelo amasen e lo preciasen e onrrasen e quelo

guardasen tanbien su fama e su onrra commo su cuerpo mismo ; ca la

santa escriptura dize que non es ninguno mayor enemigo que aquel que

dapna la fama del otro: e dize en otro logar que todo orne que délos fe-

chos e délos dichos del principe algunt'mal rretrae
, que es descomul-

gado e que deue auer la pena de aquel que faze sacrilegio e yace en

culpa a todo el pueblo. E por quetolgamos rrazon alos maldizientes de

mal dezir, que non quieren entender quan grant pena dió nuestro sen-

1 En la edición déla Academia: por enganno a las eglesiaso a sus mugeres o a sus fijos o a otros

quales quier.

2 Ley ii del tít. n del Iib. i.

3 En la edición de la Academia : guiar.
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ñor Iliesu Christo a Lucifer e alos otros diablos por que sola mente mur-

muraron contra su poder e contra sus fechos , de guisa que aquel que

fiziera mas noble, e a quien ñziera mas bien que a todos los otros ange-

les , fue derribado délos cielos e astragado con todos los otros que fue-

ron con el en aquella culpa , e metidos en fondón délos infiernos
,
por

que ayan mayor pena de aquel de quien auian rrescebido mayor bien,

e non gelo quisieron conoscer commo deuien nin quieren entender nin

conoscer que es sennorio de rrey e naturaleza nin el bien que del rresci-

bien ; ca asi commo ningunt mienbro non puede auer salut sin su ca-

beca, asi nin el pueblo nin ninguno del pueblo non puede auer bien sin

su rrey que es su cabeca e puesto por Dios para adelantar el bien e para

vengar e vedar el mal. E por ende asi commo nos defendemos que nin-

guno non prueue en ninguna guisa traycion nin ningunt mal fecho

contra la persona del rrey , otrosi non queremos sofrir que ninguno lo

maldiga nin le denueste nin le rretraya ningún mal del nin de sus fe-

chos , e por esto establescemos que todo orne que sopiere o entendiere al-

gunt yerro que faga el rrey diga gelo en su poridat , e si
1

el rrey lo qui-

siere enmendar, e si non calle lo e otro orne non lo sepa por el ; e el que

de otra guisa lo fiziere, si fuere fijodalgo quier sea de orden, quier cléri-

go, quier lego, después que fuere sabido , pierda la meytad de todas sus

cosas e el rrey faga dellas lo que quisiere , e el sea echado de todo su

sennorio , e si non fuere fijodalgo el rrey faga del o de todas sus cosas lo

que quisiere. Otrosi mandamos que ninguno non diga mal del rrey des-

pués que fuere muerto e si lo dixere peche cient mrs. al rrey, e si non

ouiere de quelos pechar , pierda todo quanto ouiere e sea a meroet del

rrey ; mas bien mandamos que si alguno ouiere alguna manda contra el

rrey pida le mercet en su poridat, que gelo enderesce, e si lo non quisiere

el rrey fazer , diga gelo ante dos o tres de su corte, e si por esta non gelo

enmendare , pueda gelo demandar asi commo pertenesce al pleyto e

commo es derecho , ca en tal manera queremos guardar la onrra del

rrey que non quitemos a ninguno su derecho.

Sigúese la ley V del Fuero de las leyes en el titulo veynte e dos
2
dé-

los rrieptos.

El fijodalgo que a otro quisiere rreptar, rrepte lo antel rrey e non ante

1 En todos los textos : e si.—El sentido es : por si.

5 No sabemos si al decirse aquí el título xxn, es o no yerro de la copia. Debernos advertir que entre

los códices que para la edición del Fuero Real o de las Leyes tuvo presente [esta Academia, el título de

los rieptose9 en unos xxi y en otros xxv. A estos últimos dió preferencia la Academia.
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rrico orne nm ante merino nin ante otro orne ninguno nin de orden ni

del siglo , ca non ka otro orne poder si non el rrey de dar fijodalgo por

aleuoso , nin de quitar le de rriepto , si le non fuere prouado aquello de

que fue rreptado; e maguer le sea prouado o sea juzgado por aleuoso, el

rrey lo pueda dar por quito e por leal , si tanta mercet le quisiere fazer

;

ca tan grande es el derecho del poder del rrey que todas las leyes e to-

dos los derechos tiene so si, e el su poder non lo ha délos ornes mas de

Dios, cuyo logar tiene en todas las cosas tenporales.

Sigue se la ley XXIV del Fuero délas leyes enel libro quarto enel

titulo délos rrieptos que dize asi

:

El rriepto del traydor ' enesta misma guisa se faga que el del aleuoso

e laprueua otrosi; e maguer que mayor pena aya el traydor quel ale-

uoso, mandamos quel rreptador por traycion non aya mayor pena si non

prouare lo que dixo, que el rreptador por aleue. Traydor 1
es qual quier

que mata asu sennor o le fiere p le prende o mete enel mano a mala

parte, o lo manda o lo aconseja fazer, o quien alguna de estas cosas faze

a fijo de su sennor natural a aquel que deue rregnar demientre que non

saliere de mandado de su padre. Otrosi traydor es quien yaze con mu-
ger de su sennor o quien es en consejo que otro yaga con ella. Otrosi

traydor es quien deshereda su rrey o es en consejo de desheredar le, e

quien trae castillo o villa murada. Todo 8
traydor muera por la traycion

que fiziere e pierda quanto ha e aya lo el rrey, maguer que aya fijos de

bendición o nietos o dende ayuso.

Segunt las quales leyes clara mente paresce quelos sobre dichos non

pudieron fazer nin cometer cosa alguna délas por ellos fechas e come-

tidas , nin ay alguno de sano entendimiento que con verdat pueda dezir

nin afirmar, que por la dicha ley nin otras algunas se pueda nin deua

entender, quelos vasallos se puedan nin deuan leuantar contra su rrey

e sennor natural , nin se apoderar del, nin de su palacio rreal, nin venir

a el con gente de armas nin para dar su persona nin los de su consejo e sus

oficiales nin enbargar nin tomar nin ocupar nin tiranizar sus cibdades e

villas e logares e castillos e fortalezas e vsurpar la su justicia, e tomar sus

1 Esta ley es la xxv del tít. xxv, lib. ív en la edición de la Academia. En las otras ediciones es

como aqui xxiv. Debemos también advertir que en los códices á que dió preferencia la Academia la

ley xxv forma tres distintas, la xxv, xxvi y xxvu.

2 Aquí empieza la ley xxvi según la edición de la Academia.

3 Aqní empieza la ley xxvu según la citada edición de la Academia.
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rrentas e pechos e derechos , nin fa zer leuantamientos nin ayuntamien-

tos de gentes en sus rregnos, nin otras concitaciones nin sediciones nin

tomultos, nin poner bollicios nin escándalos en ellos ninrrobar nin des-

troyr su tierra, e le rresistir la entrada en sus cibdades, viniendo ele por

su persona, nin ayuntar gentes de armas contra el su fijo primo genito

heredero, e contra el su pendón rreal, e se poner en batalla contra

erviniendo por librar su padre de opresión, commo el dicho Principe

nuestro sennor con toda obediencia e avn por vuestro mandado e po-

der con muchos grandes de vuestros rregnos vuestros vasallos e subditos

e naturales, queriendo, segunt era temido por toda ley e derecho, vino

por librar vuestra rreal persona; nin los tales avn que fueran vasallos

de otros, pues eran vuestros naturales, se pudieron poner enel can-

po con gente de armas commo se pusieron a separar e venir contra

vuestra persona e sennorio rreal , e fazer en vuestra tierra e rregnos los

males e dapnos que 'so color déla dicha ley íizieron , mas sola mente se

entiende e deue entender por las dichas leyes , ellas bien concordadas

e entendidas, que pueden e deuen suplicar a vuestra sennoria con aque-

lla omildat o onestat e sujeción e rreuerencia e enla forma que enlas

otras sobre dichas leyes de vuestros rregnos lo quieren , aquellos que

verdadera mente testan de toda malicia e enbidia e emulación e ficción

e simulación
,
cunpla a vuestro seruieio e a bien e paz e sosiego délos

dichos vuestros rregnos, e lo tal pedir e consejar onesta mente e sin es-

cándalo nin bollicio nin leuantamiento, guardadas las cosas suso di-

chas quelas dichas leyes mandan, non dando fauor nin consejo en cosa

alguna que contra lo contenido enlas dichas leyes sea o ser pueda, ma-

yor mente acatando aquello que tan santa e justa mente e con tan grant

prouidencia el muy noble rrey don Alfonso el sabio de alta rrecordacion,

donde vuestra alteza desciende, ordenó e estableció por las sobre dichas

leyes délas Partidas que en esta rrazon fablan. E otrosi lo que el otro

rrey don Alonso de gloriosa memoria que del descendió, fizo e ordenó e

establesció por las otras dichas leyes suso encorporadas, que son en el Fue-

ro délas leyes por el qual fuero se rrigen e deuen rregir vuestros rregnos, e

enlo que aquel alcanza non es de rrecorrer alas Partidas, e caso que al-

guna contrariedat ouiese délas vnas leyes alas otras la justa petición e

declaración de todo ello sola mente pertenesce avuestra alta sennoria,

commo a rrey e soberano sennor non rreconosciente superior enlo tenpo-

ral segunt que mas larga mente se contiene en una ley del Ordena-

miento que el muy noble rrey don Alfonfo vuestro tras visauuelo fizo

enlas cortes de Alcalá de Henares, su tenor déla qual es este que sigue.

T. ni. 62



I

490 n - »

Sigue se una ley del dicho Ordenamiento que el rrey don Alfonso fizo

e ordenó enlas dichas cortes de Alcalá de Henares.

Nuestra entencion
1

e voluntat es quelos nuestros naturales e mora-

dores délos nuestros rregnos sean mantenidos en paz e en justicia ; e

commo para esto sea menester de dar leyes ciertas por do se libren los

pleytos e las contiendas que acaesciercn entre ellos , e maguer que enla

nuestra corte vsan del Fuero délas leyes e algunas villas del nuestro sen-

norio lo han por fuero, e otras cibdades e villas e logares ayan otros fueros

departidos por los quales se pueden librar algunos pleytos ; pero por

que muchas mas son las contiendas e los pleytos que entre los ornes

acaescen e se mueuen de cada dia , que se non pueden librar por los

fueros ; por ende queriendo poner rremedio conuenible a esto , esta-

blescemos e mandamos quelos dichos fueros sean guardados en aquellas

cosas que se vsaron , saluo en aquello que nos fallaremos que se deuen

mejorar e emendar, e enlo que son contra Dios e contra rrazon e contra

las leyes que en este nuestro libro se contienen , por las quales leyes

deste nuestro libro mandamos que se libren primera mente todos los

pleytos ceuiles e criminales , e los pleytos e contiendas que se non pudie-

ren librar por las leyes deste libro e por los dichos fueros , mandamos

que se libren por las leyes contenidas enlos libros délas siete Partidas

que el rrey don Alfonso , nuestro visauuelo mandó ordenar, commo quier

que fasta aqui non se falla que fuesen publicadas por mandado del rrey

nin fuesen auidas nin rrescibidas por leyes, pero nos mandamos las

rrequerir e concertar e emendar en algunas cosas que cunplian, e

asi emendadas e concertadas, por que fueron sacadas e tomadas de

los dichos délos santos padres e délos derechos e dichos de muchos sa-

bios antiguos e de fueros e de costunbres antiguas de Espanna , damos

las por nuestras leyes. E por que sean ciertas e non aya rrazon de tirar

e mudar e emendar en ellas cada vno lo que quisiere , mandamos fazer

dellas dos libros, vno seellado con nuestro seello de oro, et otro seellado

con nuestro seello de plomo para tener enla nuestra cámara , por que

enlo que dubda ouiere, quelas concierten con ellos. E tenemos por bien

que sean guardadas e valederas daqui adelante enlos pleytos e enlos

juicios e en todas las otras cosas que se en ellas contienen , en aquello

que non fueren contrarias alas leyes de este nuestro libro e alos fueros

1 En el Ordenamiento de las Curtes de Alcalá de Henares tal como fué otorgado por el rey don Al-

fonso XI esta ley es el capítulo lxiv : Commo deuen ser guardados los fueros.—En el mismo Ordena-

miento reformado por el rey don Pedro os la ley i del tit. xxvm.
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sobre dichos. E por quelos fijosdalgo de nuestros rregnos han en algu-

nas comarcas fuero de aluedrio e otros fueros, porque se judgan ellos e

sus vasallos , tenemos por bien queles sean guardados a ellos e a sus va-

sallos segunt quelo han de fuero e les fueron guardados fasta aqui.

Ütrosi en fecho délos rrieptos que sea guardado aquel vso e aquella cos-

tunbre que fue vsada e guardada en tienpo délos otros rreyes e enel

nuestro fasta aqui. E otrosi tenemos por bien que sea guardado el orde-

namiento que agora fezimos en estas cortes para los fijosdalgo, el qual

mandamos poner en fin de este libro. E porque al rrey pertenesce e ha

poder de fazer fueros e leyes e délas interpretar e declarar e emendar

do viere qúe cunple , tenemos por bien que si enlos dichos fueros e enlos

libros délas Partidas sobre dichas o en este libro nuestro o en alguna o

algunas leyes délas que en ellas se contienen, fuere menester interpreta-

ción o declaración o emendar o annadir o tirar o mudar que nos quelo

fagamos ; et si alguna contrariedat paresciere enlas leyes sobre dichas

entre si mesmas o enlos fueros mesinos o en qual quier dellos , o al-

guna dubda fuere fallada en ellos o algunt fecho que por ellos non se

pudiere librar, que nos que seamos rrequerido sobre ello, porque faga-

mos interpretación o declaración e emienda do entendiéremos que cun-

ple, e fagamos ley nueua la que viéremos que cunple sobre ello, por que

la justicia e el derecho sea guardado. Enpero bien queremos e sofrimos

quelos libros délos derechos quelos sabios antiguos fizieron, que se lean

enlos estudios generales de nuestro sennorio
, por que ha en ellos mucha

sabiduria, e queremos dar logar quelos nuestros naturales sean sabidores

e sean por ende mas onrrados 1

.

Por ende muy alto e muy poderoso rrey e sennor, commo la expe-

riencia sea maestra eficaz délas cosas , por la qual ayamos conoseido que

por la dicha ley déla Partida al comienco de esta petición suso inxierta

o por otras quales quier que cerca délo en ella contenido fablan ser mal

entendidas , por cabsa e por ocasión de ellas se ayan seguido en vues-

tros rregnos e contra el bien publico e paz e sosiego dellos muchos es-

cándalos e inconuenientes o se podrían seguir mas adelante , si en ello

non fuese proueydo
,
muy omill mente suplicamos a vuestra muy alta

sennoria, que conformando vos principal mente con la ley diuina, e asi

mesmo con las leyes suso encorporadas que justa e santa mente en esto

fablan e disponen, e interpretando e declarando la dicha ley déla Parti-

i Aquí concluye la ley.
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da e otras quales quier asi por algunos mal entendidas , las quiera rre-

uocar de su cierta ciencia e propio motu e poderío rreal absoluto , asi o

en quanto son e puedan ser contra las dichas leyes del Fuero e Ordena-

miento e contra las otras suso encorporadas
,
aprouando e mandando

guardar especial mente las dichas leyes del Fuero en todo e por todo

segunt enellas se contiene ; e las otras sobre dichas leyes de vuestros

rregnos que con ellas concuerdan e a ellas son conformes , mandando

quela dicha ley déla Partida e otras quales quier que en esto fablan sean

entendidas e guardadas segunt las dichas leyes del Fuero e non en mas

nin allende nin en otra manera, especial mente que para agora e daqui

adelante se guarde para sienpre jamas lo quelas dichas leyes del Fuero

délas leyes disponen e quieren e mandan alli do dize
,
que ninguno sea

osado de rretraer del rrey nin de sus fechos , e qual quier que enten-

diese o sopiese algunt yerro que el rrey faga, que gelo diga en su po-

ridad , e si lo el rrey quisiere emendar; si non quelo calle e que otro al-

guno non lo sepa , nin faga sobre ello otro mouimiento alguno , so las

penas quelas dichas leyes ponen. E si alguno ouiere demanda contra

el rrey, quele pida merced en su poridat que gela enderesce, e si lo non

quisiere fazer quelo diga ante dos o tres de su corte , e si por esto non

gelo enmendare quelo pueda demandar comino pertenesce al pleyto, por

manera que guardada la onrra del rrey e la reuerencia e sujeción a el

deuidas , non sea quitado a ninguno su derecho ; e que vuestra alteza or-

dene e establesca todo lo suso dicho e cada cosa dello asi por ley perpe-

tua e valedera para sienpre, mandando e defendiendo que persona nin

personas ningunas de qual quier ley, estado o condición, preheminencia

o dignidat, avn que sean rreales o de estirpe rreal, e otras quales quier

estantes en vuestros rregnos e tierras e sennorios, non sean osados de co-

meter nin fazer lo contrario nin cosa alguna délas sobre dichas
, que so

color déla dicha ley o leyes fasta aqui se han fecho e atentado commo
suso es dicho, nin dar fauor nin ayuda nin consejo nin permisión para

ello, callada nin espresa mente nin indirecta mente % nin fagan nin co-

metan otras cosas algunas contra el tenor e forma délas dichas leyes del

Fuero suso encorporadas , nin contra las otras leyes de vuestros rregnos

asi délas Partidas commo délos ordenamientos rreales que fablan cerca

déla rreuerencia e obediencia e sujeción e naturaleza e fidelidat e omill-

dat e lealtat e onestat quelos obedientes e leales vasallos deuen e son te-

nudos asu rrey e sennor natural , so las penas en ellas e en cada vna de

ellas contenidas , las quales vuestra alteza pueda mandar e mande exe-

cutar enlas personas e bienes délos quelo contrario fizieren e dieren a
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ello fauor e ayuda e consejo , sin otro enplazamiento nin proceso nin

sentencia nin guardada otra orden nin forma nin solemnidat judicial.

Las quales dichas leyes e todo lo en ellas contenido, muy alto e muy
esclarescido rrey e sennor, vuestros rregnos e las ciudades e villas e lo-

gares e tierras, e los vuestros vasallos e subditos e naturales dellos, mo-
uidos con grande amor e lealtat que sienpre ouieron e han a vuestra

muy alta sennoria e al seruicio e guarda déla preeminencia de vuestra

rreal magestat , han por muy buenas e santas e justas e onestas e tales

que vuestra alteza las deue aprouar e confirmar e mandar guardar, e asi

vos lo suplican con grant instancia e con toda omill e deuida rreueren-

cia, por que asi cunple a seruicio de Dios e vuestro e a pro e bien común

e paz e sosiego de vuestros rregnos e de todos los estados dellos ; e para

euitar e quitar todos achaques e escándalos e inconuenientes e ocasiones

e leuantamientos maliciosos e colores falsos e simulados e[non verdade-

ros , lo qual todo suplicamos con la mayor e mas omill rreuerencia que

podemos e deuemos.

E visto e platicado enel mi Consejo todo lo suso dicho, yo el sobre

dicho Rey don luán con consejo e acuerdo délos sobre dichos, veyendo

quela dicha petición e suplicación es santa e onesta e justa e conforme

no solo alas leyes ciuiles e vmanas mas eso mesmo alas leyes diuinas

e apostólicas e canónicas , e asi mesmo muy prouechosa e conplidera e

avn nescesaria a seruicio de Dios e mió e a guarda de mi preeminencia

e estado rreal e délos rreyes mis descendientes e subcesores, e a bien pu-

blico e paz e sosiego e tranquilidat de mis rregnos e sennorios , fue e es

mi mercet e voluntat de mandar e ordenar e por la presente mando e

ordeno e establesco por ley , e quiero e me plaze que sea auida e guar-

dada por ley e commo ley de aqui adelante perpetua mente para sien-

pre jamas la dicha petición e suplicación, e todo lo en ella contenido

e cada cosa e parte de ello, segunt e por la forma e manera que en ella se

contiene e por los procuradores délos dichos mis rregnos me fue suplica-

do , e asi lo enterpreto e declaro; rreuocando e por la presente rreuoco

qualquier otro entendimiento quela dicha ley déla Partida encorporada e

puesta al comienco déla dicha petición e suplicación suso escripia, e otras

quales quier que con ella concuerdan, han o auer puedan en contra-

rio délas dichas leyes del Fuero délas leyes e délas otras leyes délas

Partidas e délos ordenamientos de mis rregnos que de suso son encorpo-

radas ; e quiero e mando e ordeno e establesco que todas e quales quier per-

sonas de qual quier estado o condición preeminencia o dignidat que sean,

asi rreales commo de estirpe rreal o otros quales quier quanto quier que
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rresplaridescan o sean constituidas en qual quier dignidat que estén Ó

estouieren en mis rregnos e tierras e sennorios , asi mis subditos e va-

sallos e naturales commo otros quales quier, sean temidos e obligados

daqui adelante e para sienpre jamas délo asi guardar e conplir por ley

e commo ley, so las penas enla dicha suplicación e enlas leyes en ella

encorporadas, contenidas , las quales yo pueda mandar executar contra

los quelo contrario ñzieren e contra sus bienes segunt e por la forma e

manera contenida enla dicha suplicación. Por que vos mando a todos

e a cada vno de vos que veades esta dicha mi ley e la guardedes e cun-

plades e fagades guardar e cunplir en todo e por todo segunt que en

ella se contiene, e que non vayades nin pasedes nin consintades yr nin

pasar contra ella nin contra cosa alguna nin parte de ella, agora nin en

algunt tienpo nin por alguna manera ; e si alguna persona o personas

fueren e pasaren contra ello, executedes vos las dichas justicias contra

sus personas e bienes las dichas penas e cada vna de ellas. E los vnos

nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera , so pena

déla mi mercet e de priuacion délos oficios e de confiscación délos bienes

délos quelo contrario fizieredes para la mi cámara, e demás por qual quier

o quales quier por quien fincare délo asi fazer e cunplir, mando al orne

que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi

enla mi corte do quier que yo sea, del dia que vos enplazare a quin-

ce dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a

qual quier escriuano publico que para esto fuere llamado , que dé en-

de al que vos la mostrare testimonio signado con su signo , por que yo

sepa en commo se cunple mi mandado. Dado en el dicho mi rreal sobre

Olmedo , quince dias de Mayo anno del nascimiento de nuestro sennor

Ihesu Christo de mili e quatrocientos e quarenta e cinco annos.—Yo el

Rey.—Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo oydor e rreferendario del

rrey e su secretario la fize escriuir por su mandado.
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XIX.

Cuaderno de las Cortes de Valladolid del año de U47. 1

Don loan * por la gracia de Dios Rey de Castilla de León de Toledo

de Galizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Iaen del Algarbe de

Algezira, e sennor de Vizcaya e de Molina : A vos el principe don Enrri-

que mi muy caro e muy amado fijo primo genito heredero e alos du-

ques condes rricos ornes maestres délas Ordenes priores, e alos del mi

Consejo e oydores déla mi audiencia e alos mis contadores mayores e

alcalldes e alguaziles e notarios e otras justicias déla mi casa e corte e

chancelleria , e alos comendadores e subcomendadores alcaydes délos

castillos e casas fuertes e llanas e alos mis adelantados e merinos , e alos

alcalldes alguaziles rregidores caualleros escuderos e oficiales e ornes

buenos 5
déla muy noble cibdad de Toledo * e atodos los otros concejos

alcalldes rregidores alguaziles caualleros escuderos e ornes buenos de

todas las otras ribtladcs
B
e villas e logares délos mis rregnos e sennorios

c a todos los otros mis subditos e naturales de qual quier estado condi-

rion preheminencia o dignidad que sean , e aqual quier o quales quier

de vos aquien esta mi carta fuere mostrada o el treslado della signado

de escriuano publico,' salud e gracia. Sepades que enel ayuntamiento que

yo agora fize enla noble villa de Valladolid , estando ay comigo 7 don

1 Se lia tomado este cuaderno del códice K 2 de la Biblioteca de D. Luis de Salazar de Castro,

de que se ha dado noticia al hablar de otros ordenamientos. Se ha confrontado con el códice de Siman-

cas tantas veces citado, y anotado sus principales variantes.— Alguna que otra vez lo hacemos de las or-

tográficas pero no siempre, porque serian aquellas infinitas en atención á que en el códice de Simancas

se hace uso de la u vocal por la consonante, de la s por la x, de la i latina por la y griega y así de otras

letras que no se emplean de la misma manera en el texto.— Este uso vario que notamos principal-

mente en los cuadernos de unas mismas Corles, y mucho mas en las copias posteriores, es causa de que

la orografía no pueda ser uniforme , defecto que es posible que algunos atribuyan á yerro de los

copiantes modernos ó de imprenta.

2 El texto dice: Don Iohan, etc. Omite los títulos del rey que hemos tomado del códice de Si-

mancas .

3 Sim. : escuderos e ornes buenos.

* Sim. : villa de Valladolid.

5 Sim.: de todas las cibdaies.

6 Sim. omite : o el treslado della signado de escriuano publico.

" Sim. : e:i esta dicha villa de Valladolid estando aqui comigo.
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Aluaro de Luna maestre de Santiago mi condestable de Castilla, e el

rreuerendo padre don Alfonso Carrillo arcobispo de Toledo primado délas

Espannas chanceller mayor de Castilla, e ciertos condes e rricos ornes e ca-

ualleros e doctores del mi Consejo, e los' procuradores de ciertas cibdades

e villas de mis rreynos 4 que yo mandé llamar para ver con ellos algunas

cosas conplideras ami seruicio ; me fueron dadas e presentadas por los

dichos procuradores ciertas peticiones sobre algunas cosas conplideras

ami seruicio e a execucion déla mi justicia eabien común déla cosa pu-

blica de mis rregnos; alas quales yo, con consejo délos sobre dichos, les

rrespondi e fize e hordené sobrello ciertas leyes , su thenor délas quales

dichas peticiones e délo por mi a ellas rrespondido e hordenado e esta-

blecido es esto que se sigue :

1 . Muy alto e muy excelente principe e muy poderoso rrey e sennor,

ya sabe vuestra alta sennoria commo estos dias pasados por nos otros los

procuradores délas cibdades e villas de vuestros rreynos que por vuestro

mandado* somos venidos e estamos en vuestra corte, le ha seydo supli-

cado e pedido por merced quele pluguiese de non demandar alos dichos

vuestros rreynos nin a nos otros en su nonbre ningunas quantias 4
de mrs.

con quele sirviesen, demás e allende
B
délos veynte quentos de mrs. que

agora le ovimos otorgado en pedido e monedas , en cierta forma , para

las necesidades que al presente le ocurren 6
e enel dicho nuestro otor-

gamiento faze mención , fasta tanto que primera mente a vuestra alteza

por nos otros fuesen esplicadas e rrelatadas e por ella vistas e puestas

en execucion algunas cosas, que por solo acatamiento de su seruicio e

bien e pro común délos dichos sus rreynos le entendemos pedir e supli-

car. Lo qual por vuestra merced asy nos fue prometido e jurado, e por

quela tardanca trae grandes inconvinientes , e los muchos trabajos
7

de cada dia non cesan, con quanta justicia e humilldad 8
e devida rre-

uerencia podemos e devemos, le suplicamos en nonbre délos dichos

vuestros rreynos le plega querer entender e tornar sobrello, e quanto es

nescesario que vuestra sennoria mire e prouea sobre vuestro estado rreal

e en tantos e tan continuos trabajos commo vuestros rregnos han pade-

1 Sim. : quelos. ,

2 Sim. : rregnos.—El texto pone generalmente rreynos y algunas veces rregnos.

3 Sim. : mandamiento.

4 Sim. : contias.—Así siempre cuando el texto pone: quantia.

5 Sim. : de mrs. quele siruiesen demás nin allende.

6 Sim. : le ocurrían.

7 Sim. : e por los muchos trabajos.

8 Sim.: e vmill.
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cido e padecen, e en que punto son avuestra alteza es bien entendido, e

podemos bien dezir que es notorio que enel cabo de todos trabajos es

llegado sy nuestro Sennor e vuestra sennoria commo aquel aquien va

mas, breve mente non torna e prouee sobrello. Bien se vos entiendemuy
esclarecido principe , que enlos rreynos do 1 ay muchas discordias e

diuisiones non se deue buscar del todo el buen rregimiento nin entero

rreparo de aquellas cosas que convenian e fazen los rreynos estar rricos

e prosperados, nin lo quel tienpo de grandes discordias por discurso de

muchos dias * ha causado asy ligera e breve mente se podiese rreparar

nin que non avria en ello inconvinientes. Mas tan poco muy esclarecido

principe rrey e sennor, non podemos desfazer que avn que del todo non

seajunto, mucho non se pueda5
fazer e emendar sy los principes e los gran-

des ornes quelos han de servir lo quieren procurar e trabajar. E sy de-

xando se de dia en dia de comencar arreparar por rrecelo de inconvinien-

tes se va llegando atal estado que non se pueda rremediar, este seria el

mayor inconviniente, pues donde los fechos son ya llegados,* muy vir-

tuoso rrey e sennor, en estado
8 que vuestra justicia non es temida

nin executada nin vuestros mandamientos obedecidos nin acatados

commo deuen, e vuestras rrentas tomadas e enpachadas en tanto grado

quanto jamas nunca fue , de que se sigue todo abaxamiento de vuestro

rreal estado , non se deuen dubdar ningunos inconvinientes antes osa-

riamos dezir que sy el caso se ofreciese , a todo peligro se deuia de po-

ner por lo rreparar, ca seria guerrear por la paz
;
quanto mas sennor, que

entendemos Dios mediante que mucho se podria emendar e syn grandes

dificultades. E commo quiermuy esclarecido rrey e sennor, que vues-

tra sennoria tiene de aquesto el principal cuidado, e con maduro consejo

avrá enello pensado; pero a nos otros commo procuradores e en boz 8

délos dichos vuestros rregnos conviene e es mucho necesario de vos lo

suplicar. E asy muy omill mente e con toda instancia e devida rreue-

rencia le pedimos por merced e le suplicamos que breue mente quiera

entender e proveer enlas cosas siguientes , délas quales entendemos que

avn que del todo non sea rreparo en mucha parte puede aprouechar.

Muy virtuoso sennor, para rreduzir las cosas a mas obediencia e temor

1 Sim. : donde.

2 Sim. : por discurso de tienpo.

3 Sim.: pueJe.

i Sim. : allegados,

s Sim. : enel estado.

$ Sim. : en nonbre.

t. ni. 63
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délo que oy están, non sola mente abastan hordenar nin mandar ' sy otra

execucion non ay, quanto mas donde del todo ya se pospone la concien-

cia la justicia la obediencia el temor e amor, donde cabsadas las gen-

tes estaña ello ese ha sufrido tantos tienpos.* E por tanto parecería
5 quela

principal cosa en que se deue proueer e mas puede aprouechar es que

vuestra merced esté poderoso e fuerte, teniendo cabdal de dineros e rren-

tas e gentes ciertas
;
que esto ávido, poco avrá que fazer vuestra merced

en rreduzir * las cosas asu devido estado o alo menos a grand emienda

e rreparo delagrandeshordenanca 8
e desobediencia que son, e paraaver

e tener dineros non dezimos que a ninguno se tome lo suyo, saluo dar

borden comino avuestra alteza se faga aquello mismo que non se tomen

sus rrentas e pechos e derechos e los pedidos e monedas con que vues-

tros rreynos vos sirven. E cosa es muy conocida que en tomando se e

ocupando se vuestras rrentas e pechos e derechos se abaxa vuestro poder

e estado, que non podiendo vuestra sennoria pagar lo que della han

vuestros vasallos, forcado es que se alleguen a quien los sostenga. E sy

para lo nescesario délas cosas que tocan al rregimiento e para adminis-

tración déla justicia fallece de nescesario es que se cayan , e en cayendo

se caya el estado rreal
6

, e sy los pedidos e monedas con que vuestros

rreynos vos sirven e sola mente deven 7
ser para pagar el sueldo para fe-

chos de guerra muy necesarios e para sosegar vuestros rreynos, los qua-

les non sola mente se sacan délos que tienen de quelos pagar mas de

muchos pobres e lazerados
8
e viejos e cansados que non han otra cosa,

saluo aquello que cavando e trabajando con sus cuerpos lo han por sus

jornales e que para solo su mantenimiento non les basta, se toma 'avues-

tra merced a bueltas délas otras vuestras rrentas o pechos e derechos

hordinarios , claro está que mas se puede dezir ser deservicio vuestro que

ningund servicio enlos demandar vuestra alteza avuestros rreynos nin

ellos enlos otorgar, que demás de ser gran cargo de vuestra conciencia

es dar dineros para contra
10
vuestra sennoria misma , e avn que de ne-

t

1 Sim. : nin de mandar.

2 Sim. : tanto tiempo.

3 Sim. : parescerá.

* Sim. : fazer en rreduzir.

5 Sim.: grand desordenanza.

6 Sim. : e en cayendo se caliese el estado rreal.

7 Sim. : siman e sola mente deuan.

8 Sim. : lasiados.

9 Sim. : su toma.

10 Sim. : dineros contra.
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cesario es que de vuestras ciudades e villas e tierras non podiendo 1
so-

portar los tales pedidos e monedas, se vayan vuestros vasallos a poblar

otras tierras e rreynos, o alo menos alos logares délos sennorios donde

nin avuestra sennoria pagan aquello nin avn las vuestras alcaualas e

otros pechos e derechos ordinarios. E asy yendo se los tales vasallos, per-

der se ellos por que de sus personas vuestra sennoria non puede ser asy

servido, e demás pierden se los pechos e derechos e otras rrentas* que

vuestra sennoria dellos avia 3 e avn segund los logares donde van se

puede dezir
4 que se tornarán deservidores. Muy poderoso sennor, antes

que estos dias pasados a vuestra alteza por nos otros se otorgaron los

dichos veynte quentos 5
, le suplicamos que para que aquellos fuesen cier-

tos e paresciese que entera mente eran para aquellas necesidades para

que fueron demandados e non que fuesen tomados nin ocupados commo
los otros pedidos e monedas délos annos de quarenta e quatro e quaren-

ta e cinco, e viésemos por espiren<;ia que asy seria enlo de adelante sy

mas fuesen necesarios e le oviesen de ser otorgados , avuestra sennoria

ploguiese de mandar e ordenar e guardar e executar esto que se sigue

:

Primeramente que vuestra sennoria escriuiese al sennor Principe vuestro

fijo asy commo aquel que ha de ser mas obediente avuestros manda-

mientos e principal mente desea e deue desear lo que mas cunple avues-

tro seruicio e a onor déla corona rreal de vuestros rreynos , e acatando

commo de aquella quantia de nirs., vuestra merced avia de proueer enlo

que al presente tan necesario era e conplidero avuestro seruicio de

proueer segund las cosas de que enel dicho otorgamiento faze mención,

sy le ploguiese non sola mente d#r logar a que en sus cibdades e villas

e tierras se cogiesen e rrepartiesen e se diesen e pagasen llana e ente-

ra mente avuestros rrecabdadores, 6
e les dexasen libre mente coger los

queles copiesen déla dicha quantia de mrs., masque avn el mismo ver-

dadera mente con toda afección lo enbiase mandar e fiziese presta mente

poner en obra por que su merced, que es principal después de vues-

tra alteza, se tomase enxenplo 7
e rregla para quelos otros lo fiziesen asy

e asy mismo atodos los grandes de vuestros rreynos que tienen tierras

1 Sim. : podiendo se.

- Sim. : pedios e oirás rrentas.

3 Sim. : merced dellos auia.

4 Sim. : bien dezir.

5 Sim. : cuantos.

6 El texto dice , sin duda equivocadamente : a vuestros rregnos.

7 Sim. : enxienplo.
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e encomiendas enellos e aquien se rrequiere escreuir quelo fagan e cun-

plan asy, e los quelo contrario íiziesen aquellos paresceria fazer mas

guerra avuestra sennoria e dar logar a que se fiziese quelos contrarios

quela fazen. E sy por ventura lo que non era de creer, lo contrario délo

sobre dicho se fiziese , que demás délas otras penas por vuestra alteza

hordenadas vuestra sennoria les mandase notificar e lo ponga en obra e

sea hordenado, quelos que touiesen de vuestra alteza mrs. de juro de he-

redad por preuillej o situados e por saluado en quales quier cibdades o

villas o logares de vuestros rregnos, gelos mandase vender e rrematar

en almoneda publica aqui en vuestra corte desdel dia que ante vuestra

alteza o ante vuestros contadores mayores pareciese por rrecabdo cierto

que fuese fecha la tal toma o enbargo déla tal quantia de mrs. fasta nue-

ve dias primeros siguientes por tres plazos e termino perentorio. E sy

non bastase el tal juro de heredad, e la tal persona non lo toviere, que

mandase vender e rrematar enla manera sobre dicha otros quales quier

mrs. que tengan en vuestros libros ; e sy non bastaren los tales mrs.

que asy tovieren en vuestros libros o non los toviese la tal persona, que

les fuesen vendidos quales quier bienes muebles e rrayzes que toviesen

fasta enla dicha quantia que asy tomase o enbargase o mandase tomar o

enbargar con el doblo segund las leyes de vuestros rreynos lo mandan.

E sy para los tales mrs. o bienes non se fallasen conpradores, que vues-

tra sennoria los tomase para su corona e fuesen consumidos en vuestro

patrimonio enel precio que valiesen en vuestra corte los semejantes

mrs. e rrazonable mente valiesen los dichos mrs. e bienes, e que vuestra

alteza non gelos tornase nin los daria a otra persona alguna nin faria

nin mandaria fazer alas tales personas aquien asy se vendiesen o toma-

sen otra emienda por ello. E sy enlos tales logares de sennorios non se

dexasen nin consintiesen arrendar e coger las dichas monedas e pedido

e tomar testimonio sobrello , que en tal caso vuestra alteza proueyese

enello luego en manera que toda via se fiziese. Otrosy que demás desto

vuestra sennoria les enbiase certificar e lo mandase ehordenase asy por

ley e ordenanca que enlos logares délos sennorios e encomiendas donde

asy enbargasen o enpachasen o non pagasen o non consyntiesen rre-

cabdar 1

los dichos mrs. alos dichos vuestros rrecabdadores e arrenda-

dores e arrendar las rrentas dellos, les fuesen fechas prendas enlos vezi-

nos e moradores délos dichos logares e en sus bienes asy comunes com-
ino particulares do quier que pudieren ser ávidos , las quales prendas se

1 Sim. : o non dexaren de rrecabdar.
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fiziesen por los vuestros thesoreros e rrecabdadores e arrendadores délas

rrentas délas dichas monedas 1

e del dicho pedido. E que sy por ellas

fuesen rrequeridos las justicias e oficiales e vezinos e moradores de qua-

les quier vuestras cibdades e villas e logares
, que fiziesen las dichas

prendas e les diesen favor e ayuda para ello, que vuestra sennoria man-
dase quelo fiziesen e conpliesen e diesen favor de gente e fiziesen las

dichas prendas poderosa mente e se posiesen a ello con todo efeto, so pe-

na que délos bienes délos quelo contrario fizieren o fiziesen o fuesen

en ello negligentes o estorvadores
2 vuestra sennoria lo mande cobrar, e

sy necesario fuese que vuestra alteza cada que sobrello fuese rrequeri-

do o los vuestros contadores mayores enbiasen para fazer executar s
lo

suso dicho a vn alcallde o alguazil de vuestra corte e chancelleria o ca-

uallero poderoso o otra persona, commo mas entendiese * que conplia

avuestro seruicio, por quelos dichos vuestros rrecabdadores non se escu-

sasen por cosa délo que s asy avuestra merced suplicamos de fazer sus

diligencias e pagar lo que fuesen thenudos. Otrosy que vuestra sennoria

mandase e hordenase e enbiase notificar e mandar alos logares délas be-

hetrías de vuestros rreynos que son en encomienda 6 de algunos senno-

res que non diesen logar quelos tales sennores nin otras personas algu-

nas se entremetiesen de tomar nin enbargar nin enpachar los dichos

mrs., e que consyntiesen arrendar las dichas rrentas délas dichas mone-

das e rrecebir e cobrar los mrs. dellas e del dicho pedido alos vuestros

thesoreros e rrecabdadores e otras personas que por vuestra alteza lo

oviesen de aver, so pena que sy lo contrario fiziesen que por el mismo

fecho perdiesen las libertades e esenciones e preuillejos
7 que toviesen

commo logares de behetrias , e dende en adelante fuesen ávidos por

vuestros logares solariegos e de vuestro patrimonio e corona e los po-

diese vuestra merced apropiar alas cibdades e villas de vuestro rrea-

lengo quele ploguiese. Otrosy que vuestra alteza hordenase e mandase

que quales quier logares abadengos de vuestros rreynos que son en en-

comienda de algunos sennores, non diesen logar nin consyntiesen nin

permitiesen a quelos dichos mrs. sean tomados nin enbargados por

1 Sim. : e arrendadores délas dichas monedas.

2 Sirn. omite : estorvadores.

3 Sim. : esecucion.

* Sim. : entendía.

5 Sim. : dello que.

6 Sim. : en comienda.

7 Sim. : priuillegios.
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personas algunas , saluo que libre mente los cogiesen e rrecabdasen e

arrendasen las rrentas dellos los rrecabdadores e otras personas que por

vuestra alteza e por vuestras cartas libradas de vuestros contadores ma-

yores los oviesen de aver e de rrecabdar e arrendar, so pena que délos

bienes délos vezinos 1

e moradores de tal villa e logar abadengo do

quier que podieren ser ávidos se cobren con el doblo, e que fuesen fe-

chos en ellos las dichas prendas commo dicho es. E otrosy quelos vues-

tros rrecabdadores e arrendadores que para ello fuesen por vuestra sen-

noria proueydos non arrendasen alos tales sennores nin asus fazedores

nin a otras interposytas personas por ellas las dichas rrentas délos dichos

mrs. délos dichos logares de abadengo a bueltas
2
délas otras sus tier-

ras nin en otra manera. E quelas cosas suso dichas vuestra alteza las

mandase pregonar e publicar en vuestra corte e enlas otras cibdades e

villas que son cabecas délos rrecabdamientos de vuestros rreynos, e pro-

metiese e jurase por su fee rreal délo non mandar rrevocar, e que enlas

cartas que vuestra merced mandase enbiar al dicho sennor Principe e

alos dichos perlados e alas otras personas e enlos rrecudimientos que se

diesen
3
alos rrecabdadores fuese* asy declarado, paralo qual todo, vuestra

sennoria mandase dar los poderes e cartas e prouisyones fuertes e firmes

que se rrequeriesen e menester oviesen alos vuestros rrecabdadores e otras

personas quelo oviesen de fazer e executar segund todo mas conplida

mente enel dicho nuestro otorgamiento se contiene. Lo qual todo por

que entendemos que cunple mucho avuestro seruicio, asy mismo supli-

camos e pedimos por merced avuestra sennoria que aquello mismo
mande ordenar por ley e ordenanca e guardar e executar e lo jure e pro-

meta asy segund que por los dichos capitulos se contiene enlo que toca

avuestras alcaualas e tercias e otros pechos e derechos que de aqui ade-

lante vuestra sennoria oviere de aver e sobre quales quier tomas que

vos sean fechas de aqui adelante enlas vuestras alcaualas e tercias e

otros pechos e derechos. E demás délo que asy se contiene enlos di-

chos capitulos vuestra sennoria ordene e mande que alguno nin algu-

nos vuestros thesoreros nin rrecabdadores e arrendadores mayores non
arrienden las tales alcaualas e tercias e pechos e derechos a personas

algunas que tovieren las dichas villas e logares e tierras abadengos e

de Ordenes e behetrias e encomiendas , so pena quel quelo contrario fi-

ziere pierda todos sus bienes, e sean confiscados e aplicados para vues-

1 Sim. : e vezinos.

2 Sim.: logares abueltas.

3 Sim. : que diesen.
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tra cámara e fisco. Otrosy quelos concejos délas dichas villas e logares e

tierras abadengos e de Ordenes e behetrías non den logar nin consyentan

que alos rrecabdadores e arrendadores e fieles e cogedores délas dichas

rrentas sean fechas tomas délos dichos mrs. délas dichas rrentas nin de

alguna dellas, so pena que por el mesmo fecho sean tenudos délos
1 pa-

gar otra vez, ca para ayudar la execucion dello vuestras cibdades e vi-

llas se pornán con sus personas e con sus faziendas , e que pues vuestra

sennoria trae
8 continua mente gente de guarda, quando el caso lo

ofresca, se quiera servir della para execucion de aquesto.

Alo qual todo vos rrespondo que vuestra petición es buena e justa e

muy conplidera ami seruicio e conseruacion del bien común déla cosa

publica de mis rreynos ; e por ende mando e ordeno que se faga e guar-

de e cunpla e execute asy segund e por la forma e manera que de suso

se contiene e por vos otros me fue suplicado e pedido por merced. E
que persona nin personas algunas non sean osados de hazer lo contrario

nin dar nin den fauor nin ayuda para ello. E asy mismo quelos con-

cejos sean tenudos a rresistir e rresistan atodo su leal poder alos quelo

contrario quisieren fazer o fizieren, todo esto e cada cosa dello, so las

penas suso dichas demás e allende délas otras penas establecidas por

las leyes de mis rregnos enlos tales casos.

2. Otrosy por que nos otros avernos sabido que de cada dia los rrecab-

dadores e arrendadores mayores délas vuestras alcaualas e tercias e pe-

chos e derechos en cada arrendamiento abaxan las dichas vuestras

rrentas délos logares de sennorios délas quantias en que están e avn que

rresciben algunos dineros a parte délos arrendamientos en quelas dan;

por lo qual las abaxan mas ;
suplicamos avuestra sennoria que hordene

e mande que qual quier que fiziere la tal baxa que pague avuestra

sennoria lo que asy abaxare en tanta quantia commo sy fuesen mrs. de

juro de heredad e sy rrescibieren a parte alguna quantia por fazer la tal

baxa, que muera por ello.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio , e por ende mando e ordeno que se faga e guarde asy de aqui

adelante e demás quel quelo contrario fiziere que demás déla pena de

muerte suso contenida, pierda todos sus bienes para la mi cámara e

sobre todas estas cosas suso dichas e por mi rrespondidas alas dichas

vuestras peticiones , es mi merced de mandar e mando luego dar mis

i Sim. : tenudos délo.

5 Sim. : merced trahe.
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cartas conformes alas sobre dichas leyes por mi ordenadas , las quales

cartas entiendo mandar enbiar notificar con personas fiables 1
alas

cibdades e villas e logares délos mis rregnos e asy mesmo las mandaré

pregonar aqui enla mi corte. E mando al mi procurador fiscal que tome

cargo délo proseguir contra los rrebeldes e desobedientes. E otrosy man-
do alos mis contadores mayores que cada que fueren presentadas 1 ante-

llos quales quier tomas, luego las notifiquen al dicho mi procurador fis-

cal , al qual mando quelo prosigua aqui enla mi corte contra los tales

tomadores por manera quelas sobre dichas mis leyes ayan execucion con

efeto. E mando alos mis contadores mayores que pongan e asienten esta

mi ley enlos mis quadernos délas mis alcaualas e otras mis rrentas , e

quelas arrienden con esta condición.

3. E por que muy poderoso sennor, non se pueda dezir nin dar color

por aquellos que fazen las dichas tomas que vuestra sennoria les deue

grandes quantias de mrs. de sueldo, que vuestra alteza mande ver luego

sus cuentas e declarar las dubdas dellas ; e lo que de rrazon les deue ser

pagado e lo que non es rrazonable de demandar nin pagar, mande e

declare 3 que non se pague. E sy algunos hay que non ayan enbiado

las dichas sus quentas
,
que vuestra sennoria les mande poner plazo rra-

zonable e quelas enbien, e lo mande asy pregonar publica mente en

vuestra corte con apercibimiento que dende en adelante non les será

pagado el tal sueldo que asy demandaren; e que asy se faga e guar-

de de fecho. E otrosy que vuestra sennoria les enbie mandar que enbien

declarar las tomas que han fecho e lo que tienen rreeebido e firmado de

sus nonbres e jurado.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio , e

mi merced es e mando que se faga e cunpla asy segund que me lo pe-

distes por merced e para esto yo he mandado rrequerir alos que están

aqui en mi corte , e mando dar mis cartas para los que están absentes

della para que desdel dia queles fueren presentadas fasta veynte dias

primeros siguientes enbien aqui ante mis contadores mayores quien fe-

nesca por ellos las dichas sus quentas e las continúen conlos dichos

mis contadores mayores, por manera que dentro de cinquenta dias sean

fenecidas e acabadas , con apercibimiento que sy por ellos quedare délo

asy fazer, yo mandaré rrecebir lo que fuere cierto por cierto e que

1 Sim. : fieles.

2 Sim. : presentes.

3 Sim. : mandar e declarar.
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dende en adelante lo otro non les será rrecebido en cuenta : lo qual

mando que sea luego asy pregonado por la mi corte.

4. E otrosy muy esclarecido rrey e sennor, pues los tienpos e fechos

de vuestros rregnos han tanto esperimentado e dado a entender avuestra

sennoria quanto le conviene mirar asu fazienda e poner buen rrecabdo

en ella, e ver bien quantos inconvinientes e en quanto grado le podria

traer deseruicio non aver de que librar vuestros vasallos nin pagar

vuestras villas e castillos fronteros, nin de que proveer vuestra casa nin

con que administrar vuestra justicia ; le plega dar horden asy mismo

e non querer dar lo que non tiene , mas antes de tener délo que toviere.

E plega avuestra alteza querer tomar enxenplo del Rey don Enrique

vuestro padre que santo parayso aya, que con muy gran parte non

avia tantas rrentas commo vuestra merced oy ha, e segund su buena hor-

den e regla e moderada medida que tenia enlas despender e destribuir,

el tercio o el quarto de sus rrentas le sobrauan, e de aquellas propias rren-

tas suyas tenia allegado grandes thesoros commo avuestra merced es

bien notorio. E cierto es que aquello era la principal causa por que era

tan temido non sola mente en sus rreynos mas avn fuera dellos, e en su

tienpo guerras ouo asy de moros commo de christianos e mucho tovo

de sosegar en sus rregnos. Mas por tener asy bien rreparada su fazien-

da en breues tienpos les proueyó, e tener vuestra sennoria muchas mas

rrentas e fallecer le lo que a el sobrava. E mucho mas abasta muy es-

clarecido sennor, sy guerras e discordias ouo en vuestros rregnos quan 1

grand numero de cuentos de mrs. de vuestros rreynos se han sacado en

pedido e monedas. Sy a vuestra sennoria plaze mirar sobre su hazienda

commo le suplicamos en muchas cosas, vuestra merced puede dar or-

den commo se acorten tan grandes gastos ; e sennor, segund vuestra al-

teza bien sabe, avn en aquel tienpo que non fallecia tanto , mas medida

avia enlos gastos extra ordinarios e avn en acrescentar de nuevo en vues-

tros libros. Omill mente le suplicamos quele plega dar horden en ello e la

horden que diere mandar la guardar, ca sennor, por grave e muy dan-

nosa cosa es conocida que ninguna ordenanca nin rregla que vuestra

merced aya dado en ello e ordenado non se aya de guardar e que luego

o dispensando con ella o por otras indirectas vias se aya de quebrantar.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio e a bien común de mis rregnos commo mis buenos e leales

1 Sim. : con.

t. tu.
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vasallos e subditos e naturales \ e yo vos lo tengo en sennalado seruicio

vuestro buen consejo e suplicación, e entiendo mandar dar en ello la orden

quecunpla ami seruicio ebien déla cosapublica de misrreynos. E sy fasta

aqui non se ha podido asy guardar e fazer, esto ha seydo por cabsa

délos movimientos acahecidos en mis rreynos e délos grandes meneste-

res que en ellos han ocurrido. Pero sienpre fue e es mi yntencion e vo-

luntad de entender en ello e lo non dexar sin convenible prouisyon con-

siderando que ello es cosa muy conplidera a seruicio de Dios e mió e a

bien de mis rreynos, para lo qual yo agora al presente entiendo ordenar

algunas leyes conplideras ami seruicio que son comienco de prouisyon

délo por vos otros ami suplicado, segund que adelante se sigue, e de ca-

da dia entiendo ver mas en ello e proueer e dar la orden que cunpla a

mi servicio e bien déla cosa publica de mis rreynos.

5. Iten vuestra merced sabe commo ha dado cierta horden efue puesto

por ordenanca aquien e commo vuestra merced avia de mandar librar en

cada anno ayudas de costas e vestuarios e mantenimientos e ayudas de bo-

das e salarios de pesqueridores e otras muchas cosas extra hordinarias que

de cada anno se libravan e de rrazon se podrían e devian escusar e acor-

tar. Suplicamos avuestra merced que mande guardar la dicha hordenanca

e seguir aquella horden encorporada enla dicha hordenanca a buelta délo

que agora le suplicamos, mandando so cargo de juramento e so grandes

penas alos vuestros secretarios, que non libren cosa alguna contra ella,

el qual juramento se rreciba en presencia de nos otros publica mente en

el vuestro Consejo. E que vuestra merced prometa e jure de non mandar

librar
1
otra cosa en contrario, ca crea vuestra sennoria que délos libra-

mientos délas dadiuas extra hordinarias se cabsa la mayor parte délos

baratos que se fazen en vuestra corte. E mucha mas rrazon es que se

escuse lo extra hordinario que non fallesca para lo hordinario s
.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio e abien de mis rregnos , por lo qual es mi merced de mandar

guardar e que se guarde la hordenanca por mi enesta rrazon fecha, su

thenor déla qual es este que se sigue : Por quanto de cada anno se libran

muchas ayudas de costas asy enlos mis contadores commo enlos the-

soreros déla mi casa e en algunas otras personas en quatro maneras

:

la vna por via de ayuda de costa , la otra por le fazer merced , la otra

para bestias , la otra por que dizen quelo han gastado en algunas cosas

1 Sim. : vasallos e naturales.

2 Sim. : de non dar nin librar.

3 Sim. : que non fallestjen para lo ordinario.
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conplideras ami servicio. Por ende entendiendo que cunple asy ami

seruicio e apro e bien común de misrregnos, hordeno e mando quelas

tales ayudas de costas non se libren , saluo alos que yo liordenare e man-
dare que estén comigo continua mente o por tienpos , e asy mesmo alos

mis oficiales mayores aquien las yo acostunbro mandar librar de cada

anno.—Otrosy sy algunos perlados o caualleros o otras personas venieren

ami corte por mi mandado , los quales sean de aquellos aquien se acos-

tunbraron librar ayuda de costa, que alos tales viniendo para me seruir

se les libre ayuda de costa cada que ami pluguiere de gela mandar librar,

lo queles 1 montare por el tienpo que en ella estovieren e non mas , saluo

sy vinieren sin ser por mi llamados , o sobre sus propios negocios, o sy

acaheciere que venidos se tornen luego para sus casas, o los yo mandare

despachar e yr para ellas. Ca en qual quier destos casos es mi merced

queles non sea librada ayuda de costa nin otra dadiva nin se les faga

por ende quita alguna de debda que me devan.— Otrosy consideradas

las necesidades que al presente me ocurren , es mi merced de sobreseer

al presente en mandar librar de aqui adelante ayudas de casamientos,

asy a caualleros commo a otras quales quier personas ornes e mugeres

de qual quier estado o condición, preheminencia o dignidad que sean, e

que este sobreseymiento se guarde por algunos annos fasta que me plega

por mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello de proueer

sobrello de otra guisa. E que entre tanto los mis contadores mayores non

pasen carta nin alvala que de aqui adelante yo diere o librare aqual quier

persona o personas para la tal ayuda de casamiento.— Otrosy por que al-

gunas vezes yo mando librar vestuarios asy alos oficiales que continua

mente me sirven commo alos que son absentes , lo qual es mi deserui-

cio , es mi merced e mando que de aqui adelante non sea librado ves-

tuario, saluo alos mis oficiales que continua mente comigo andan todo

el anno o la meytad del, e que por mi fuere bordenado e mandado que

me sirvan e que sin primera mente dar ynformacion délo suso dicho

ser asy , les non pasen nin libren los mis contadores los tales vestua-

rios.— Otrosy por quanto yo mando yr muchos pesquiridores sobre al-

gunos debates e sobre otras cosas que tocan a singulares personas, alos

quales yo mando pagar salarios e asy mismo a algunos escriuanos

que van con ellos e alos tales escriuanos se pagan sus derechos délos

procesos e escripturas que sobrello pasan. Por ende hordeno e mando que

los tales salarios los paguen los culpantes , e lo que fuere apeticion de

* Sim. : lo qual les.
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parte ,
quelo pague luego la parte , e el juez que allá fuere le entregue

délos bienes déla otra parte déla meytad que ende le pertenece pagar

e al fin que se cargue todo al culpante. E quando yo de mi oficio e non

a petición de parte enbiare pesquiridor o juez sobre quales quier cosas

que tangán a quales quier partes
,
quel salario del que allá fuere lo yo

mande luego pagar ; pero quelos mis contadores mayores enbarguen en

mis libros los mrs. que en ella montare a aquellos aquien tocare de qua-

les quier mrs. que ellos de mi ayan de aver en qual quier manera, e

al fin que sola mente lo pague el que fuere fallado culpante; e quel mi

rrelator e los otros mis juezes que dello conocieren , den cargo alos mis

contadores mayores délo que fallaren e judgaren contra los tales cul-

pantes e su alvala para que aquello se les descuente délo que de mi ovie-

ren de aver. E sy non ovieren de aver dineros de mi, que den el dicho car-

go alos dichos mis contadores mayores délas mis cuentas ,
para que ellos

fagan cobrar para mi lo que montare el tal salario
1 de bienes délos cul-

pantes.—Otrosy es mi merced que quales quier mis oficiales e otras per-

sonas que fueren por mi mandado en enbaxadas o en otros caminos o

negocios que por mi les sean mandados e encomendados , asy de corre-

gimientos e pesquisas commo en otra qualquier manera, queles sea

librado el salario e mantenimiento que ovieren de aver por el tienpo

que allá estovieren , e por la yda 4
e tornada para mi corte , ávido res-

pecto e consideración alo que ellos de mi han e tienen asy en rracio-

nes commo quitaciones e mantenimientos, lo qual todo les sea contado

enel salario e mantenimiento queles fuere tasado para cada dia, e sobre

aquello les sea librado lo que demás dello montare e oviere de aver del

dicho su salario e mantenimiento , e non mas nin allende , e quelos

mis contadores mayores lo non pasen nin libren de otra guisa.—Otrosy

quelos mis escuderos de cauallo e mensajeros e otros quales quier que

de mi han rracion, aquien yo mandare yr con mis cartas a quales quier

partes de mis rregnos , les sea librado vn tercio mas allende délas rra-

fúones que de mi tienen para cada dia, lo qual se entienda en esta guisa,

quel que ha diez mrs. de rracion, les sean librados cinco mrs. mas cada

dia para su mantenimiento por el tienpo que estoviere enel camino que

le enbiaren , e asy a este respecto dende arriba e dende ayuso segund

la rracion que ovieren e non mas nin allende; pero quelos que yo en-

biare fuera de mis rregnos, queles sea librado lo acostunbrado.—Otrosy

1 Sim.: montare en el lal salario.

2 Sim. : e por que la yda.
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por quanto yo~acostunbro muchas vezes enbiar suplicar al Papa en favor

de algunas personas por algunas eglesias de mis rregnos e se fazen so-

brello muchas costas , las quales yo mando pagar , hordeno e mando que

de aqui adelante las tales suplicaciones se den alas partes en cuyo fa-

vor fuere suplicado , para que ellos las enbien asu costa, e que yo non

pague la tal costa nin los mis contadores la pasen nin libren; e sy al-

gunas vezes acaheciere que yo aya de suplicar por alguno en ausencia

suya, quela costa que yo en ello mandare pagar se cobre déla persona

aquien tocare, e que antes que se le dé nin libre mi carta para que sea

rrecibida ala eglesia para que yo suplicare por el, sea tenido de pagar

e pague en dineros la costa que yo para ello oviere mandado librar, e

quelo rreeiba el thesorero déla mi casa para mi.—E mando 1 alos mis

secretarios que juren délo guardar asy segund que enla dicha mi

ordenanca suso encorporada se contiene e por vos otros me es suplicado

commo suso dicho es, e que me non den a librar carta nin alvala nin

sobre carta nin sobre aluala en contrario délo sobredicho nin cosa al-

guna nin parte dello. E yo commo rrey e sennor seguro en mi palabra

rreal délo asy guardar e mandar guardar, e mando alos dichos mis

secretarios que fagan el dicho juramento en mi presencia, e otrosy délos

del mi Consejo e avn de algunos délos procuradores de mis rregnos.

6. Otrosy muy poderoso sennor, ya sabe vuestra alteza commo ya

otras vezes , queriendo acortar lo que sobre la data e la rrecepta de vues-

tras rrentashordend, que délas mercedes de por vida e de cada anno e de

mantenimiento e de rraciones e quitaciones que vacasen 1 en vuestros

libros, se diese la meytad, e la otra meytad se consumiese en vuestros li-

bros
5

. Omill mente suplicamos quelo quiera asy fazer e mandar guardar

e poner nueva mente por ley e ordenanca que por cinco annos se guar-

de, e dende en adelante en ningund tienpo que sea, aquello non se dé.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien, e que mi merced e vo-

luntad es que esto se faga e guarde asy
,
segund e por la forma e ma-

nera que por vos otros me fue suplicado e enla dicha vuestra petición

se contiene. E esto del dia déla data déla presente fasta en tres annos

conplidos primeros siguientes ;
pero quedando todavia en su fuerca e

vigor las facultades que yo he dado fasta aqui a quales quier mis vasa-

llos e oficiales e subditos e naturales para poder disponer délo que de mi
tienen e lo rrenunciar en quales quier personas, e que por esto non sea

1 El texto : mandaré librar. E mando.

2 Sim. : que bastasen.

5 Sim. : se consumiesen en vuestra.; rrentas.
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prejudicado en cosa alguna alas tales facultades, las quales de aqui ade-

lante non entiendo dar a otras personas algunas , e si las diere, quiero

que non valan nin ayan nin puedan aver efecto alguno , mas que sean

ávidas por obrreticias e subrreticias e de ningund valor. E mando alos

mis secretarios e escriuanos de cámara qne agora de mi libran , e asy

mismo alos que libraren de aqui adelante quelas non libren agora nin

de aqui adelante e que juren en mi presencia e délos del mi Consejo

e de algunos délos dichos procuradores de mis rregnos délo asy guar-

dar e conplir.

7. Otrosy enlas tierras que vacaren délos que non ovieren fijos, se

guarde esta misma orden, e que asy mismo mande so cargo de jura-

mento e grandes penas alos dichos vuestros secretarios quelo non li-

bren nin pasen , e vuestra merced lo jure de non gelo mandar librar.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio , e mando e hordeno que se faga e guarde asy en todo el dicho

tienpo délos dichos tres annos segund e por la forma e manera que me
lo suplicastes e pedistes por merced. E mando alos mis secretarios e

escriuanos de cámara que juren en mi presencia e délos del mi Con-

sejo e de algunos de vos los dichos procuradores de non librar nin pa-

sar cosa alguna contra el thenor déla dicha vuestra petición e desta mi

rrespuesta; e quelo asy guarden e cunplan, so pena déla mi merced e de

priuacion délos oficios e de confiscación de todos sus bienes para la mi

cámara. E seguro commo rrey e sennor de non mandar librar cosa al-

guna contra el thenor e forma desta dicha petición nin déla otra suso

ante della contenida, nin contra lo por mi a ellas e a cada vna de ellas

rrespondido.

8. Otrosy por que desta ordenanca salgamas fruto 1 que vuestra senno-

ria hordene e mande que renunciaciones de mrs. de merced de por vida

nin de mantenimiento nin de cada anno nin tierras nin rraciones nin qui-

taciones nin casas nin tenencias' nin otras algunas de quales quier mrs.

e otras cosas que de vuestra alteza tengan quales quier personas, non

pasen durante el dicho tienpo, saluo sola mente lo de padre a fijo legi-

timo. E asy mesmo sy algunos rrenunciaren a pariente o a criado o a

otra persona a quien graciosa mente los quisieren dar, que non sea por

venta o por canbio o por otra manera 1 que paresca ser por precio, que

a esto tal non se entienda e lo otro vuestra sennoria lo mande guardar.

1 Sim. : efecto.

2 Sim. : otro que o por otra manera.
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Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e que mi merced e

voluntad es que se faga e guarde asy durante el dicho tienpo délos

dichos tres annos , e que fasta aquellos conplidos , non se pase rrenun-

ciacion alguna délas contenidas en vuestra petirion , saluo enlos casos

e segund e por la forma e manera que enla dicha vuestra petición se

contiene , e que enlos tales casos nin en alguno dellos los mis conta-

dores mayores non puedan pasar nin pasen la 'tal rrenunciacion o

rrenunciaciones, nin asienten el aluala délo que por esta mi ley se per-

mite que pase, sin que primera mente asy aquel quelo rrenuncia commo
aquel en quien se rrenunciare, juren e fagan juramento en forma de-

vida quela tal rrenunciacion se non fizo por precio alguno, para lo qual

mando alos dichos mis contadores mayores e asus oficiales e logares

tenientes que fagan juramento en forma devida délo asy guardar, e

que por personas algunas non ayan logar de fazer fraudes cerca desto,

librando alualaes de rrenunciaciones con ante data, diziendo aquellas

ser fechas e libradas ante desta mi ordenanca , mando e ordeno que qua-

les quier alualas e rrenunciaciones ante de agora libradas, que non

fueren traydas a mis libros e asentadas en ellos fasta en fin deste mes

de marco déla data desta mi carta, que dende en adelante los mis con-

tadores las non pasen nin asienten enlos mis libros , avn que se digan

e suenen ser fechas e libradas antes desta dicha mi hordenanca 1

, saluo sy

fueren de aquellas personas eceptadas en esta mi ordenanca , e que yo

por ella mando que sean pasadas e libradas, e todo esto sobre dicho e

cada cosa dello mando al mi mayordomo e contador déla despensa e rra-

ciones déla mi casa quelo asy fagan e guarden e cunplan.

9. Otrosy que vuestra merced hordene e mande queningunas mercedes

délas que han vacado ante de agora enlos tienpos pasados fasta en fin

del anno de quarenta e cinco non se den de aqui adelante asy de mrs.

e pan * commo de escusados , nin se asienten en vuestros libros en caso

que de aqui adelante parescan alualaes librados dellas
8

.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio, e

mando e hordeno e tengo por bien que se faga e guarde e cunpla todo

asy segund que meló suplicastes e pedistes por merced. E mando a

los mis contadores mayores quelo asy guarden e cunplan todo asy

segund que me lo suplicastes e pedistes por merced , e que ellos e sus

1 Sim. : ordenanza e que yo por ella mando que sean pasadas e libradas.—Aquí concluye la res-

puesta en el códice de Simancas.

2 Sim. : mrs. de pan.

5 Sim. : dellos.
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logares tenientes fagan juramento délo asy guardar e conplir, e que

se guarde cerca desto todo lo otro por mi suso rrespondido ala sobre

dicha 4 petición próxima ante desta e por mi hordenado e mandado se-

gund que de suso se contiene.

10. Otrosy por que commo quier que por esta via se allegue algo en

vuestras rrentas , sy en dar de nuevo non se guarda horden aprouecharia

poco ,
suplicamos a vuestra merced que quiera bien mirar enlo que de

nuevo se oviere de dar
, que sea con mucha moderación e lo que non se

pueda escusar , e que paresca e se conosca que de aqui adelante vuestra

sennoria mira mas sobre su fazienda.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio e a

bien déla cosa publica de mis rregnos , e yo vos lo tengo en seruicio, e

asy lo entiendo fazer e mandar guardar de aqui adelante segund que

por vos otros me fue suplicado e pedido por merced.

11. Otrosy muy esclarecido principe, porque enlas pagas e lieuas

e tenencias de mrs. e pan que vuestra sennoria manda pagar e librar

en cada anno alas vuestras villas e castillos délas fronteras , ay grandes

taras e colusiones e encobiertas de que se sigue avuestra sennoria mu-
cho deseruicio e podria se seguir mucho mas, e ya sobresto vuestra

alteza mandó fazer pesquisa e saber la verdad , e non ha salido dello nin-

guna execucion , avn que nos es dicho que se falla clara mente gran-

des faltas e non aver tanta gente nin se pagar aquellas quantias de mrs.

que vuestramerced en cada anno les manda librar. Suplicamos a vuestra

merced que mande saber las vezindades e gente que verdadera mente

están enlas dichas villas e castillos fronteros , e que aquello se libre e

pague e non mas. E otrosy que mande e ordene que cada vezino e mo-

rador e los otros que están a sueldo, les sea pagado lo que verdade-

ra mente ovieren de aver por los vuestros pagadores e sin barato e sin

levar les por otras vias cosa alguna dello , saluo sus derechos ciertos e

non mas, so grandes penas.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio, e

mi merced es délo mandar saber e que se guarde e cunpla e execute,

segund e por la manera e forma que enla dicha vuestra petición se con-

tiene, so pena déla mi merced. E para esto mando que sean traydas al

mi Consejo las pesquisas que sobresto por mi mandado fueron fechas,

las quales tiene el dotor Arias Maldonado, del mi Consejo, por que por

ellas parecerán las vezindades que verdadera mente están enlas di-

i Sim. : la sobre dicha.
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chas villas e castillos fronteros , por que se non libre nin pague mas

nin allende délo que verdadera mente se deua librar e pagar. E asy

traydas al mi Consejo las dichas pesquisas, alli con acuerdo délos mis

contadores mayores mandaré 1 dar horden enla exsecucion de todo esto.

12. Otrosy por quanto somos informados que vuestra merced 1 paga

algunas tenencias de algunos castillos e fortalezas que están despobla-

dos , e que alos que vuestra sennoria manda librar las dichas tenencias

non las pagan, que avuestra merced plega mandar saber quales son

los dichos castillos e fortalezas e mandar que non les sean libradas

las dichas tenencias de aqui adelante.

Aesto vos rrespondo que dezides bien
, para lo qual mando alos mis

contadores mayores que sepan e ayan ynformacion quales son los dichos

castillos despoblados, e les non libren cosa alguna de aqui adelante,

en tanto que asy estovieren despoblados.

13. Otrosy muy virtuoso rrey e sennor, ya sabe vuestra alteza quan-

to danno ha traydo aver tanto situado
3 commo ha en vuestras rrentas,

que demás de valer por ello mucho menos las dichas vuestras rrentas,

atanto es ya llegado e en tanto grado , que en todas las mas cibdades e

villas de vuestros rregnos que non son de sennorios non ay de que vues-

tra merced pueda tomar cosa alguna para la despensa de vuestra mesa,

nin para proueer en vuestra cámara nin para pagar el diezmo délos

rrecabdamientos que acostunbrauan pagar los rrecabdadores e traer

en dineros contados avuestra cámara para pagar avuestros oficiales que

continuamente vos siruen, nin para los otros gastos que continua mente
de cada dia se rrequieren. E commo quier sennor, que vuestra mer-
ced lo tiene ordenado e mandado enlos mrs. de mercedes de por vida,

ha vuestra sennoria dado e da muchos mrs. de juro de heredad mas que

nunca* se dio tanto que por alli se finche todo, e avn acahece 5 que mu-
chas personas quelo podian tomar en sus tierras lo sacan en vuestras

cibdades e villas, e non sola mente trae aquel danno mas otros, que

aquello es cabsa de se rrecrecer
6

otros inconvinientes enlas vues-

tras cibdades e villas que non cunple avuestro seruicio : plega avuestra

1 Sim.: mando.

2 Sim. : segund somos informados Yuestra rnerged.

3 Sim. : saluado.

* Sim. : heredad que nunca.

5 Sim. : acahesció.

6 Sim. : de rrecrescer.

i. ni. es
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merced de mandar ordenar que de aqui adelante en caso
1 que vuestra

sennoria aya de mandar librar e fazer quales quier mercedes de juro de

heredad, que non se asienten* nin pongan por saluado, saluo quelos

tengan por juro de heredad e por preuillejo.

Aesto vos rrespondo que mi merced es e mando que se guarde e faga

asy segund que meló suplicastes , enlas mercedes que yo de aqui ade-

lante fiziere de juro de heredad ; e mando alos mis contadores mayores

e otrosy alos mis secretarios que juren délo asy guardar e de non pasar

nin librar nin asentar en mis libros carta nin aluala que en contrario

desto sea.

14. Otrosy muy esclarecido principe , vuestra sennoria tiene muchos

vallesteros acauallo, cinco de cada logar , délos quales vuestra merced

non se aprouecha, e quando algunos vacan luego vuestra sennoria pro-

uee de otros en su logar de aquellos. Suplicamos avuestra sennoria le ple-

ga mandar e ordenar que de aqui adelante non se libren las tales vaca-

ciones de ninguno délos dichos cinco de cada logar que vacaren, e que

de aquellos que ay se sirva enlas primeras necesidades quel caso lo rre-

quiera, mandando los llamar para ello ; e sy non vinieren al tal seruicio

que dende en adelante vuestra merced mande que non gozen déla fran-

queza .

Aesto vos rrespondo que dezides bien e que mi merced es que se faga

e guarde asy de aqui adelante, segund quémelo pedistes por merced,

e mando que enlas cibdades e villas e logares de mis rregnos donde bi-

ven e moran los tales vallesteros de cauallo, que sepan e ayan ynforma-

oion por vna buena persona que sea para ello deputada en cada cibdad

o villa o logar quien son los tales vallesteros , e los que non fueren fa-

llados pertenecientes para seruir los dichos oficios, quiero e mando que

non puedan gozar nin gozen déla franqueza , mas que pechen e paguen

en todos los pechos , e yo entiendo proueer
s en logar délos tales a otros

que sean * pertenecientes para el dicho oficio , e de aqui adelante non

entiendo proueer délos oficios délos tales vallesteros délos cinco avn que

vaquen.

15. Otrosy muy poderoso sennor, enlos
8 tienpos pasados asy de

vuestra opresión commo délas discordias e divisiones que ha ávido en

1 Sim. : en tanto.

2 Sim. : que non asienten.

' Sim. : commo yo entiendo poner.

* Sim.: que son.

•"• Sim. : en estos.
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vuestros rregnos, e por que entonce el caso lo rrequeria e era muy nes-

cesario , vuestra alteza dio algunos poderes asy para llamar e allegar

gentes commo para tomar e mandar tomar vuestras rrentas e pechos e

derechos e fazer quitas e mercedes e gracias e otras muchas cosas , e

asy mismo dio sus cartas de creencia generales para algunas cibda-

des e villas e logares para algunas personas singulares , e commo quie-

ra que en cesando 1

las cabsas pasadas devieran cesar los dichos pode-

res ; avernos sabido que avn agora vsan dellos c por virtud de aquellos

se fazen tomas de muchos mrs. de vuestras rrentas e pechos e derechos,

e rrepartir dineros, e avn enpachando la justicia e otras cosas que son

escusadas. Suplicamos avuestra alteza que mande rrevocar e rrevoque

todas * e quales quier cartas de poderes e creencias que vuestra sennoria

aya dado fasta en fin del anno que agora pasó de mili e quatrocientos e

quarenta e seys annos en qual quier manera e aquales quier personas de

qual quier estado o condición 5
preheinineneia o dignidad que seanaquien

se ayan dado e sobre quales quier casos, e lo enbien asy notificar avues-

tras cibdades e villas e logares, defendiendo o mandando expresa mente

que por virtud dellos non fagan nin manden fazer nin executar nin

executen cosa alguna.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio, e mi merced es e mando que se faga e guarde e cunpla asy se-

gúnd e enla manera e forma que por vos otros me fue suplicado por la

dicha vuestra petición, para lo qual mando al mi rrelator que luego

faga e dé e libre de mi las cartas e prouisiones que para ello cunpian,

por que se enbien presentar e publicar alas cibdades e villas de mis rreg-

nos donde los tales poderes e creencias fueron dados, guardando toda via

alos mis corregidores e asistentes enlas cibdades e villas e logares do

los yo he puesto e pusiere, lo que toca de sus oficios,
4
e asy mismo el

tenor e forma délas cartas e poderes que en rrazon délos dichos oficios

les yo he dado fasta aqui o diere de aqui adelante.

16. Otrosy muy poderoso sennor, ya vuestra sennoria ha visto e es-

pirementado quanto le cunple que vuestras cibdades e villas non estén

ocupadas de ningunas personas que dellas se puedan apoderar, nin en-

pachar la execucion déla vuestra justicia nin que vuestras rrentas e pe-

chos e derechos sean enpachadas nin tomadas, e que en ellas libre mente

i Sim. : que han pesado.

'- Sim. : rreuocar todas.

3 El texto omite : condición.

* Sim. : a susoficius.
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se cunplan vuestras cartas e mandamientos. Suplicamos avuestra sen-

noria quele plega hordenar e mandar quelos rregimientos e otros oficios

que vacaren enlas dichas vuestras cibdades e villas non se den por va-

cación nin rrenunciacion apersonas poderosas, saluo llanas, e que derecha

mente ayan de acatar vuestro seruicio e bien e pro común délas dichas

vuestras cibdades e villas , e que asy mismo que mande alos corregido-

res e alcalldes e alguaziles rregidores e jurados e oficiales vezinos e mo-

radores délas dichas vuestras cibdades e villas, so grandes penas, que non

consyentan que personas algunas se apoderen dellas sin vuestro espe-

cial mandado. E quando algunas délas tales aellas ovieren de venir que

vengan llana mente e de tal manera que dellas non se puedan apode-

rar, e sy en otra manera quesieren entrar o estar en ellas e se trabajan

en ello, quelos non consyentan entrar nin estar en ellas.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio e

al buen rregimiento délas cibdades e villas e logares de mis rregnos e

ala paz e sosiego dellos , e mando e hordeno que se faga e guarde asy

de aqui adelante, e mando alos concejos corregidores alcalldes alguazi-

les merinos rregidores jurados e oficiales e ornes buenos vezinos e mo-
radores délas mis cibdades e villas, so pena déla mi merced e de priua-

cion délos oficios e de confiscación de todos sus bienes para la mi cáma-

ra, quelo asy guarden e fagan e cunplan que non vayan nin pasen nin

consyentan yr nin pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte

dello so las dichas penas. E sy los déla cibdado villa o logar non fue-

ren poderosos para rresistir e echar fuera ala tal persona poderosa , quiero

e mando quelas ciddades e villas e logares comarcanos e todos los otros

mis vasallos que sobre ello fueren rrequeridos sean tenudos deles dar e

den todo fauor e ayuda para echar fuera déla dicha cibdad o villa o lo-

gar ala tal persona poderosa e exsecutar lo suso por mi mandado e

hordenado

17. Otrosy sennor, por que commo es notorio en vuestros rregnos mu-
chos monesterios e iglesias e abadias e ornes de Ordenes e de rreligio-

nes demás délos muchos heredamientos e mandas quelos que fallecen,

les mandan por sus testamentos e en mucho grado, commo cada dia el

morir es cosa que natural mente acahesce conpran muchos heredamien-

tos de casas e tierras e vinnas e heredades e huertas e vasallos, tanto

que enderredor dellos non queda cosa que non sea suyo, délo qual avues-

tra sennoria rrecresce grand deseruicio e se amenguan vuestras alcaua-

1 Sim. : rrespondido e mandado.
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las e rrentas , por quelos tales heredamientos e heredades non son tri-

butarias nin pagan aquellos pechos e derechos que pagan estando en

poder de otras personas que non sean délas dichas Ordenes e rreligiones,

nin de aquellos se puede asy vuestra sennoria servir con armas e ca-

uallos e con sus personas commo estando las tales heredades en poder

de ornes legos. Por ende avuestra alteza plega ordenar e mandar que

ningunas nin algunas personas non sean osados de vender nin tributar

nin enpennar por ninguna via directa nin indirecta a iglesias nin

monesterios 1 nin otras personas algunas de Ordenes nin rreligiones,

heredades nin bienes algunos rrayzes sin lo fazer saber primera mente

avuestra sennoria e aver para ello su licencia por que se guarde en ello

la manera que cunpla avuestro seruicio e todo su derecho. E eso mes-

mo se guarden las perrogativas e preheminencias alas iglesias e perso-

nas eclesiásticas, so pena quel quelo contrario fiziere
,
por este mismo

fecho pierda el precio que por ello diere, la meytad para el acusador

e la meytad para vuestra cámara.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio e a bien déla cosa publica de mis rregnos, por quanto cierto e

notorio es que délos bienes rrayzes que pasan délos legos mayor mente

mis pecheros a personas * no sojebtas ami jurisdicion, e después que

asy salen de poder délos tales e los enagenan non me puedo seruir nin

sirvo dellos nin me pechan nin pagan cosa alguna. E por ende mando

e hordeno que qual quier lego o legos e otras personas sojebtas ami ju-

risdicion que donaren o vendieren o enajenaren en qual quier mane-

ra
5
e por qual quier titulo quales quier heredamientos e otros quales

quier bienes rrayzes aqual quier vniversidad o colegio o otro qual quier

ayuntamiento o apersona o personas esentas déla mi jurisdicion rreal e

non sojebtas aella, ayan seydo e sean tenudos e obligados de pagar e

paguen ami la quinta parte del verdadero valor délos tales heredamientos

e bienes rrayzes que asy enajenaren , e esto demás déla alcauala que

dello ami 4
ovieron a pagar quando los enajenaron por manera de ven-

ta. E desde agora quiero e establesco que ayan seydo e sean obligados

los tales heredamientos e bienes ala dicha quinta parte, e ayan pasado

e pasen con esta misma carga e sean ávidos por tributarios e por tales

los fago e constituyo quanto atanne ala dicha quinta parte. E mando

1 Sim. : a iglesias de Ordenes nin monesterios.

1 El texto : e personas.—Seguimos la lección del cód. de Simancas.

3 Sim. : o en otra qual quier manera.

•* Sim. : que ami.
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quel dicho tributo sea apropiado 1

e anexo e inpuesto alos tales hereda-

mientos e bienes e en ellos e sobrellos por tal manera que aquellos non

puedan pasar nin pasen * sin la dicha carga e tributo. E seguro por

mi fe rreal de non fazer merced déla tal quinta parte nin de parte

della en general nin especial apersona nin personas algunas de qual

quier estado condición preheminencia o dignidad que sean nin a co-

legios nin vniversidades , mas quelo mandaré cobrar e executar asy

con efecto. E mando alos mis contadores mayores quelo asyenten asy

por condición enlos mis quadernos délas alcaualas e quelas arrienden

con esta condición. E mando quelos mis rrecabdadores e arrendadores

fagan juramento en forma devida de non fazer suelta nin gracia déla

dicha quinta parte avn quela rrenta sea suya propia por arrendamien-

to que della ayan fecho o por otra manera. Lo qual todo mando e or-

deno que se faga e cunpla asy, con tanto quelos mis arrendadores non

me puedan poner nin pongan por ello descuento alguno.

18. Otrosy muy esclarecido principe rrey e sennor, ya sabe vuestra

alteza en commo estando enla c-ibdad de Auila fue acordado que vues-

tra sennoria labrase moneda de rreales e medios rreales e quartos e quin-

tos rreales de plata déla ley del Rey don luán e del Rey don Enrrique

vuestro avuelo e padre, de gloriosa memoria, que santo parayso ayan,

considerando commo aquello era mucho conplidero avuestro seruicio

asy por evitar el danno déla moneda falsa de blancas que se fazia, e por

que déla dicha moneda de blancas avia muy poca por aver dias que non

se avia labrado , e esas que avia eran sacadas muchas fuera clel rregno,

commo por quel oro abaxase e la moneda que en vuestros rreynos ovie-

se fuese mas noblecida e mejor, e por otras
s
rrazones prouechosas que

enel labrar della se fallaua e avn entonce fue comencado alli alabrar

alguna déla dicha moneda. Suplicamos avuestra sennoria por que en-

tendemos ser mucho seruicio vuestro , le plega mandar labrar la dicha

moneda de rreales e medios rreales e quartos e quintos e avn sestos rreales

de plata déla dicha ley délos dichos rreyes vuestros avuelo e padre que

Dios aya , la qual moneda se labre enlas vuestras casas e por los vues-

tros thesoreros délas casas déla moneda de Burgos e Toledo e Seuilla e

la Corunna e Cuenca. E avn parece nos sennor *, que vuestra sennoria

deve mandar labrar otra casa de moneda en vuestra corte teniendo se

1 Sim. : apreciado sea.

2 Sim. : fazer nin pasen.

3 Sim. : e por que otras.

* Sim.: paresce nos que.
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en ello esta manera, que aqui en esta villa de Valladolid donde vuestra

sennoria agora está por que es de grand meneo e donde muchos ocur-

ren, aya vna casa de moneda; e que aquella que labre continuda mente

e non se mude en tanto quela vuestra corte ende estoviere ; e que caso

que vuestra merced parta déla dicha villa, que non pueda ser mudada

della, saluo si fuere vuestra sennoria allende de diez leguas déla dicha

villa, e que esta horden se tenga enlas otras ciudades e villas donde vues-

tra alteza fuere , saluo sy fuere alas ciudades donde está casa de moneda

o aqual quier dellas , e que todos los que quisieren labrar su plata enla

dicha casa déla moneda lo puedan fazer, non pagando otros derechos al-

gunos , saluo solamente las costas del fazer déla dicha moneda, cnlo qual

ellos ganarán e por el interese todos labrarán; e lo que tienen en plata,

d^lo que poco se aprouechan e podrían bien escusar, labrar se ha en

moneda.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio e a bien común de mis rregnos e ami plaze délo mandar fazer,

e asy mismo de mandar apuntar e dar la orden e prouisiones que cun-

plan para execucion dello. Otrosy mando e defiendo que ningunas

nin algunas personas de qual quier estado o condición preheminencia

o dignidad, non sean osados de sacar nin saquen moneda alguna de mis

rregnos para fuera dellos sin mi licencia e mandado so pena délos cuer-

po? e de quanto han. E mando dar mis cartas para los mis thesoreros

délas mis casas déla moneda para que luego comiencen a labrar la di-

cha moneda déla ley queles yo enbiare declarar. E enlo que se ha de

labrar aqui enla mi corte
, yo lo mandaré breue mente despachar, e

mandaré dar orden cerca délos francos que se han de tomar para labrar

la dicha moneda por que se tomen aquellos que mas sin danno e

menos perjuyzio de mis pecheros ' se puedan aver e tomar.

19. Otrosy muy poderoso sennor, por que commo ya es dicho e la

espirenda ha bien mostrado, a vuestra sennoria, quanto es conplidero

tener allanadas e ciertas avuestro seruicio las cibdades de vuestros

rreynos e las villas e logares notables, para lo qual nos parecería
2
ser

mucho conplidero avuestro seruicio sy avuestra alteza ploguiese , que

mandase quelos caualleros e escuderos que enlas dichas cibdades e villas

biven, non biviesen nin fuesen de ningund cauallero nin de otro sen-

nor nin lo sirviesen con sus gentes de armas nin con sus personas ' en

1 Sim. : thesoreros. •

- Sim. : parescio.

3 Sim. : nin con sus armas.
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qual quier manera nin rrescibiesen dellos tierras nin acostamiento nin

otros mrs. nin cosa alguna para queles oviesen de acudir con las dichas

sus gentes de armas nin con sus personas en qual quier manera. E que

aquellos que de vuestra sennoria han tierras e mercedes o otros mrs. de-

mas de aquellos , los mandase poner e asentar en sus libros algunos

mrs. en lanzas e en mercedes que rrazonable fuese, por que ellos con

mejor voluntad dexen las tierras e acostamientos que han de algunos

sennores; e los que de vuestra sennoria non han mrs. algunos los man-

den poner en lancas o acostamiento, aquello que avuestra merced bien

visto seria e della deven aver en cada anno , los quales cada vno dellos

jurarán ' solepne mente en publica forma, e que sy algunas tierras
2

o acostamientos tienen de algunos camilleros o otras personas , quelos

dexarán e los non demandarán nin rrecibirán dellos nin otros en su

nonbre nin tomarán dellos otra cosa alguna de nuevo por via de tierra

o de acostamiento nin de otra manera, por que por cabsa dello les ayan

de servir nin acudir con sus gentes. E sy lo contrario fiziesen, que

por el mismo fecho pierdan todo lo que de vuestra sennoria han e ovie-

ren e todos sus bienes muebles e rrayzes, los quales sean confiscados

e aplicados para la vuestra cámara e fisco. E sy por ventura enlos tomar

todos se fallaren algunos inconvinientes , tales por que vuestra senno-

ria non los deva fazer por que non cunple 5 asu seruicio, que alo menos

avuestra sennoria plega mandar a todos aquellos que de su propia vo-

luntad quieren * ser de vuestra sennoria e otros algunos sy oviere
, que

non tengan cargo de ningund sennor mandando le poner en cada anno

en vuestros libros aquello que avuestra sennoria ploguiere enla mane-

ra e porla forma ya dicha
,
por que entendemos ser mucho conplidero

asy avuestro seruicio , omill mente e con toda rreuerencia gelo supli-

camos asy avuestra sennoria.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e yo vos lo tengo en seruicio,

e lo mas breve que ser pueda yo mandaré platicar sobrello e dar la hor-

den que cunpla para la execucion dello por que al presente el tienpo

non padece délo asy platicar e ordenar, pero 5 sy en tanto de su vo-

luntad algunos délos que dezides en vuestra petición lo quesieren asy

1 Sira. : juraron.

2 Sim. : e sy algunas tierras.

3 Sim. : por que cunple.

* Sim.: quisieren.

5 Sim.: platicar, pero.



CÓRTES DE VALLAD0L1D DE 1447. 521

hazer , ami plaze délos rrecebir e les mandar poner en mis libros lo

que sea rrazonable.

20. Otrosy muy poderoso sennor, ya vuestra sennoria sabe commo
por muchas vezes le es notificado que mande proveer de perlado e oydo-

res enla vuestra chancelleria por que ay grand mengua dellos , lo qual

es cabsaquelos pleytos alli comentados están detenidos e non se veen.

E los que alli van buscar justicia e demandf prouisiones
1 para ella,

non la fallan nin se les dan , lo qual es grand deseruicio vuestro que

vntan notable fecho e tan famada cosa de abdiencia* commo es aquella,

se vayan a perder. E es grand cargo de conciencia avuestra sennoria,

ca la principal cosa que por nuestro Sennor vos es encomendada es

proueer 3
e administrar la justicia de vuestros rregnos que non se puede

vuestra alteza escusar de non dar anuestro sennor Dios cuenta dello.

Quanto mas aviendo tantos oydores e alcalldes e otros oficiales aquien

vuestra sennoria da grandes quantiasde mrs. e rraciones e quitaciones

cada.anno con los dichos oficios. Suplicamos a vuestra sennoria quele

plega hordenar e mandar que todos e quales quier vuestros oydores e al-

calldes e oficiales déla dicha vuestra corte e chancelleria que de vues-

tra sennoria tienen rraciones e quitaciones con los dichos oficios, non

sean escusados de seruir por annos, o alo menos de seys en seys meses

enla dicha vuestra chancilleria , poniendo por menudo enla dicha hor-

denanca todos los dichos vuestros oydores , e declarando commo devan

servir vnos tras otros; e que sy alguno o algunos de aquellos fallecie-

ren de servir por su persona el tienpo * quele asy copiere , que por el

mismo fecho pierda la rracion e quitación que asy de vuestra senno-

ria tiene. E que vuestra merced jure de gelo non tornar nin mandar

tornar nin dar otra de nuevo nin dispensar con esta dicha ley, pues que

es vuestro seruicio e bien e procomún délos dichos vuestros rregnos e

sennorios. Asy mismo pues tantos oydores ay e a vuestra merced tanto

conviene de mirar en vuestra fazienda e buscar maneras commo se rre-

duzca lo que sobra la data ala rrecebta , le plega de non dar mas quita-

ciones de nuevo, mas antes délas que vacaren délas consumir en sy, e or-

denar e mandar que non se den fasta que queden en aquel estado que sea

rrazonable e abaste para servir enla dicha vuestra abdiencia. E otrosy

que vuestra merced mande remitir ala dicha vuestra chancelleria todos

1 Sim.: buscan justicia e demandan prouisiones.

2 Sim. : que a un tan noble fecho e tan famosa cosa de audiencia.

3 Sim. : poner.

4 Sim. : al tienpo.

t. ni. eG
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los pleitos e demandas que penden en vuestra corte que propia mente

son de conocer e determinar alli. E los que de aqui adelante vinieren

avuestra corte que sean de aquella condición , los mande remitir ala di-

cha vuestra chancelleria, que desto se seguiría non cargar tantos fechos

avuestra merced , e es desencargar vuestra corte de muchas gentes 1 que

la encarecen e fazen muchos dannos enla dicha vuestra cnancillería

que non tienen en al* de entender, avrán mas que hazer e rreparar se
3

la dicha abdiencia de oficiales e los negocios se despacharán mejor, e

que vuestra sennoria alos oydores e alcalldes que asy alli continuaren

délos puntos que se libraren, e enlos mejores logares e mas ciertos que

ellos quisieren , les mande librar sus rraciones e quitaciones e ayudas

que vuestra sennoria les manda dar e fazer por continuar alli. Otrosy

que vuestra sennoria hordene e mande quela dicha vuestra cnancillería

esté e continué en Valladolid segund fue ordenado por el Rey don En-

rrique vuestro padre de esclarecida memoria e por vuestra rreal senno-

ria por muchas vezes , por que la dicha villa es muy conpetente para

ello e está en comedio de vuestros rregnos. E puesto que en vuestros

rregnos ay algunos bollicios, por esto non mande vuestra sennoria

partir la dicha cnancillería déla dicha villa , ca bien se puede dar horden

enla guarda déla dicha villa avn que esté ende la dicha vuestra cnanci-

llería. E asy mismo quando fuere vuestra alteza ala dicha villa non la

mande dende partir , antes mande queles sean dadas ende posadas. Ca

segund la villa es grande , asaz puede caber con vuestra sennoria la di-

cha vuestra cnancillería enla dicha villa, mayor mente que muchos ofi-

ciales déla dicha vuestra cnancillería tienen ende sus casas e ternán

mas sy se guarda lo suso dicho.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio, e

yo he proueydo e entiendo proueer en ello por manera que mi abdiencia

sea bien seruida segund cunple ami seruicio e ala buena espedicion de

las cabsas e pleitos e negocios que en ellas se trataren e tratan, e mi mer-

ced es quelos mis oydores sirvan enla mi abdiencia de seys en seys me-
ses , segund que por vos otros me es suplicado, e que por esta misma

yia lo fagan los mis alcalldes déla mi corte e chancelleria. E yo entiendo

dar orden commo sirvan, e délos mandar librar bien atodos e non en-

1 En el texto se dejó un espacio en blanco, en el lugar en que el códice de Simancas dice : a vues-

tra merced e es desencargar vuestra corte de muchas gentes.—En algunas copias modernas : non car-

gar tantos fechos a vuestros oydores e descargar la corte de muchas gentes quela encarecen.

2 Sim. : tienen al.

3 Sin. : e rreparar se ha.
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tiendo poner quitaciones de nuevo , antes consumir algunas délas que

vacaren. E mando alos mis contadores mayores queles libren sus qui-

taciones enlos primeros, e enlo mas cierto e mejor parado
, por que me-

jor puedan continuar mi seruicio. E quanto toca ala rremision délos

pleitos ala mi abdiencia e chancelleria , mi merced es déla mandar e

mando fazer segund que me lo suplicastes por la dicha vuestra petición en

tal manera quelos pleitos que pertenecen alos oydores vayan antellos, e

los que pertenecen alos notarios eso mismo vayan antellos , e los que

pertenecen alos mis alcalldes déla chancilleria , eso mismo sean rreme-

tidos antellos , e quanto atanne ala estada en Valladolid , ami plazerá

déla mandar guardar quando buenamente se pueda fazer.

21 . Otrosy muy poderoso sennor , vna délas cosas por que vuestra

chancelleria non es bien seruida es por que vuestros oydores los mas biven

con sennores e camilleros de vuestros rregnos, lo qual es mucho grand

deservicio vuestro, asy por queporseruir alos sennores con quien biven,

non pueden servir avuestra rreal sennoria , commo por que non pueden 1

asy fuir la justicia dellos estando enajenados con otros sennores , e esto

acatando vuestra rreal sennoria, mande e ordene quelos dichos oydo-

res non bivan con sennor alguno saluo con vuestra alteza.

Aesto vos rrespondo que yo entiendo dar cerca dello la horden que

cunpla quanto tanne alos oydores que biven con sennores e caualleros.

22. Otrosy muy poderoso sennor, enlas leyes délas Partidas e fue-

ros e hordenamientos por donde se han de judgar los pleitos en vuestros

rreynos ay muchas leyes escuras e dubdosas de que nascen grandes con-

tiendas en vuestros rreynos e dan cabsa agrandes luengas de pleitos e a

muchas divisiones. Por ende omill mente suplicamos a vuestra senno-

ria que mande al perlado e oydores que rresidieren en vuestra abdien-

cia quelas tales leyes que fallaren dubdosas , las declaren e interpetren

commo mejor visto les fuere. E asy mesmo hordene aquello que enten-

diere que se deue ordenar para mejor e mas breve determinación délos

negocios déla abdiencia e de vuestros rreynos , e las tales declaraciones

e hordenancas que fizieren les mande vuestra sennoria quelas enbien

avuestra alteza para quelas vea e mande guardar por leyes en vuestros

rregnos , e las mande publicar enlas cibdades ' e villas principales de

vuestros rregnos
, por que todos lo puedan saber, e sea por lo tal judgado,

e cesen muchas contiendas e debates en vuestros rregnos; lo qual será

mucho vuestro seruicio e pro e hiende vuestros rregnos.

1 Sira. : non se puede.
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Aesto vos rrespondo que des que en mi abdiencia esté el numero de

oydores que cunpla asy perlado commo doctores, yo les enbiaré mandar

que platiquen e apunten lo queles pareciere cerca délo contenido enla

dicha vuestra petición e lo enbien ante mi conlos motivos que aello les

movieren, por que yo mande e hordene sobrello lo que cunpla ami ser-

uicio e abien de mis rregnos.

23 . Otrosymuy poderoso rrey e sennor , pues vuestra sennoria bien sabe

quanto es obligado e encargado a fazer e administrar la justicia de vues-

tros rregnos
1

, la qual por cabsa délas guerras e escíndalos pasados está

tan cayda e se teme tan poco quanto grand tienpoha non lo ha seydo 1
,

que aqui en vuestra corte donde principal mente se deuia tomar [enxenplo

para todo el rreyno, se teme muy poco e sefazen muchas cosas de grandes

atrevimientos. Muchas vezes ha vuestra merced mandado e ordenado que

en vuestra corte non trayan armas ornes de pie nin se consientan estar

rrufianes que tengan mancebas e mugeres del mundo , nin se jueguen

dados, cosa ninguna destas non se guarda, e quando algunas vezes se

faze alguna diligencia dura cinco o seys dias e non mas. Plega a vues-

tra sennoria que aya otra mejor execucion e que paresca quelos manda-

mientos de vuestra alteza son mas temidos e obedecidos. E otrosy vuestra

merced enbia corregidores a algunas cibdades e villas a quellos se dis-

ponen muy poco a fazer justicia e gastan se las cibdades e despueblan se

por cabsa dellos. E avn dellos mismos se toma osadia a fazer algunos

atrevimientos e nunca les es demandado cuenta nin rrazon nin avn la

rresidencia
5 que segund vuestras leyes e ordenanzas han de fazer, ya non*

lo fazen nin curan dello. Con mucha instancia e devida rreuerencia su-

plicamos a vuestra sennoria quele plega tornar sobrello
B
e principal

mente castigue e corrija los atrevimientos e osadias que se fazen en

vuestra corte , mandando a vuestros alcalldes e alguaziles que trabajen

mas sobrello , e que vuestra alteza mande guardar la ley que manda
que non se arrienden los oficios nin den los sustitutos alos mayores por

ello cosa alguna por que puedan bien vsar de sus oficios e mantener

alguna gente e non ayan cabsa de mal vsar, que quanto deseruicio

viene a Dios e avuestra alteza e danno ala tierra e detrimento de vues-

justicia, deste arrendar délos oficios , notorio es; e que vuestra merced

1 Sim. : en vuestros rregnos.

2 Sim. : grand tienpo ha seydo.

3 Sim. : rregidencia.

* Sim. : de fazer, non.

5 Sim. : le plega tomar e tornar sobrello.
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mande que vuestra Justicia mayor ande algund tienpo en vuestra

corte o sus logares tenientes por sus personas por que mejor execucion

aya vuestra justicia, e que vuestra sennoria les dé fauor de gente para

la execucion dello, pues ay asaz gente a quien vuestra merced paga suel-

do, e enlas partes donde ha menester corregidores e pesquisidores, e vues-

tra sennoria los oviere de enbiar enla manera que vuestra sennoria lo

tiene hordenado por las leyes de vuestros rreynos , enbie tales personas

que teman a Dios e a vuestra sennoria e ayan derecha intención a fazer

e administrar la justicia e non a otros intereses. E quiera vuestra merced

mandar saber e aver información de commo vsan en sus oficios , e alos

que bien non vsaren los mande castigar , e que dende en adelante non

fien dellos mas vuestra justicia , e alos que dellos bien vsaren fazer les

mercedes e fiar dellos mas, e entre las otras cosas queles encomendare, les

sea espresa mente encomendado que rrestituyan alas cibdades e villas los

términos queles tienen tomados e partan los términos con los sennorios

e los amojonen; e asy mismo que enlas cibdades e villas donde ay al-

calldes e rregidores e alguaziles e merinos e otros oficiales déla justi-

cia, perpetuos, sy le fuere suplicado a vuestra sennoria por los délas cib-

dades e villas e logares, mande inquirir e aver información commo han

vsado délos dichos oficios enla cibdad o villa o lugar. E esto todo que

vuestra sennoria tenga cuydado e lo mande donde vuestra merced fuere

e estoviere luego que alli llegare, encomendando lo a personas de abto-

ridad e que verdadera mente lo sepan , e donde vuestra sennoria non

fuere nin estoviere, mandando lo saber de personas fiables, e los que

vsaren bien fiar dellos mas e fazer les mercedes, e alos otros castigar los,

que este oficio e cargo, propio es de vuestra alteza.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio e que mi merced es de mandar guardar e que se guarde la ley

por mi hordenada en el ayuntamiento de Guadalfajara el anno que pasd

de mili e quatrocientos e treynta e seys anos 1 que fabla en esta rrazon,

1 El texto equivocadam nte : treynta e syete. Sim. : como hemos puesto.—La ley á que aquí se alude

fué otorgada en Guadalajara á 14 de Diciembre del año 1436. Tratase en ella del cargo y atribuciones

del Consejo y Audiencia, de los Alcaldes de Corte , Escribanos de cámara, y de otros ministros de jus-

ticia, Corregidores, Abogados, Contadores mayores, etc., etc. No hemos publicado este ordenamiento

porque no se hizo en Cortes, puesto que no asistieron al ayuntamiento de Guadalajara los procuradores

de las ciudades del Reino como se deduce del preámbulo que dice así : « Sepades que yo agora estando

aqui enla villa de Guadalajara, considerando ser muy cunplidero ami seruicio e a execucion déla mi

justicia e al bien común e pacifico estado e tranquilidad de mis subditos e naturales, fize e ordené

con acuerdo délo- condes perlados rrícos ornes e doctores e otros del mi Consejo, aquellas cosas que

entendí ser consideras para lo sobre dicho , su tenor délas quales es este que se sigue.»
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para lo qual yo entiendo enbiar luego mandar 1

al conde de Plazencia

mi justicia mayor que dexe libre mente asus alguaziles los oficios

que por el tienen sin levar por ello rrenta alguna. E otrosy queles dé

mas gente déla que aqui traen, pues tiene dineros de mi para ello. E

asy mismo que enbie algund tienpo a don Aluaro Destunniga su fijo

mi alguazil mayor, que sirva el dicho oficio segund que me lo vos supli-

castes. E otrosy demás desto yo entiendo mandar que délos monteros

mios e otros oficiales que aqui son e lievan sueldo, aconpannen la mi

justicia. E avn eso mismo entiendo mandar a vno délos camilleros de

los que aqui traen conmigo gente de sueldo en mi seruicio que ande con

la mi justicia e le den todo favor e ayuda. E eso mismo entiendo man-

dar alos alguaziles mayores que son por el dicho conde de Plazencia,

que dexen libre mente los oficios asus logares tenientes sin llevar de-

11o rrenta alguna. E en rrazon délo que tanne alas armas délos ornes

ie pie e alos rrufianes, mi merced es de mandar e mando que luego se

pregone por la mi corte quelos tales ornes de pie non trayan armas al-

gunas, e asy mismo que non consientan rrufianes algunos que tengan

mancebas ninmugeres del mundo, nin se jueguen dados. E quelos mis

alcalldes e alguaziles tengan cargo délo fazer guardar e me den cuenta

el sábado cada semana délo que cerca dello fizieren ; e sy alguno les rre-

sistiere de manera quelos alguaziles non le puedan luego executar, que

ellos sean tenudos de venir luego a me fazer rrelacion dello por que

luego en aquel dia lo yo mande exsecutar. E yo entiendo mandar to-

mar firmezas e seguridades délos alguaziles mayores que andan en mi
corte , que dexen esentos los oficios asus logares tenientes e que directe

ni indirecte non les llieven cosa alguna por razón dellos segund lo quie-

ren las leyes por mi en esta rrazon ordenadas. E mando ami rrelator que

luego faga e libre de mi las cartas e prouisiones que para la execucion

desto cunplen, por que luego sean enbiadas alas personas que se deuen

enbiar, e se ponga en execucion todo lo suso dicho segund cunple a

mi seruicio e abien déla cosa publica de mis rregnos. E quanto tanne

alos corregidores , yo los entiendo enbiar tales quales cunpla ami ser-

uicio e a execucion déla mi justicia , e mandaré aver información

commo vsan segund que me lo suplicastes. E otrosy mandaré alos di-

chos corregidores que tengan cargo de rrestituyr alas cibdades e villas

en sus términos e délos amojonar segund que me lo suplicastes e pedistes

por merced. E asy mesmo mandaré aver información commo vsan los

i Sim. : y o enbio luego mandar.
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oficiales en sus oficios segund que me lo pedistes por merced , por que

se faga e execute con efeto lo contenido enla dicha vuestra petición.

24. Otrosy muy poderoso sennor, commo vuestra sennoria bien sabe

las penas quelas leyes mandan dar alas personas por quien se cometen

e fazen los maleficios e atrevimientos , e a cada vno segund la condición

de que es el maleficio , non sola mente se manda fazer e executar la

justicia en ellos asy grave 1

e déla condición quelas leyes mandan
por solo acatamiento de aquel maleficio, mas avn por que a otros

sea castigo e enxenplo, e por que es fama muy publica en vuestros

rregnos que vuestra merced manda perdonar vuestra justicia e las

grandes osadias e atrevimientos que asy contra vuestra persona

commo contra la corona rreal de vuestros rregnos e en gran danno del

bien e pro común dellos e contra la vuestra justicia algunas personas

an cometido. E non sola mente aquellas que segund sus estados pue-

den mucho seruir avuestra alteza o sea conplidero de fazer los dichos

perdones , mas avn en general ay muy muchos que non son de tal con-

dición. Suplicamos a vuestra alteza que quiera mucho mirar en esto que

quando los perdones se dieren de ligero e asy en general, tomarán

osadia para errar; e asy quele plega 1 de ordenar e mandar que ninguno

de vuestros secretarios non den cartas de perdón alibrar sin que prime-

ra mente fagan conplida rrelacion dellas avuestra sennoria e que ven-

gan rrefrendadas enla forma que vuestra sennoria lo tiene hordenado e

mandado, mandando les tomar sobrello juramento, e demás de perder

los bienes sy lo contrario fizieren , e que mande e ordene quelos que

tienen los oficios por vuestra merced del vuestro sello e rregistro
,
que

non las sellen nin pasen so la dicha pena.

Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar guardar e que se

guarde cerca délos perdones lo quel Rey don luán mi avuelo , que Dios

dé santo parayso , fizo e ordenó enlas cortes de Briuiesca , e asy mis-

mo vna hordenanca quel Rey don Enrrique , mi padre e mi sennor, fizo e

ordenó en rrazon délos dichos perdones por vn su aluala firmado de su

nonbre suthenor délo qual todo es este que se sigue : Por quanto nos ave-

rnos dado muchas cartas de perdones , délas quales entendemos que se

sigue carga anuestra conciencia , por que de fazer los perdones de ligero

se sigue tomar los ornes osadia para fazer mal , hordenamos e mandamos

que de aqui adelante ningund perdón que nos fagamos non sea guardado

1 Sim. : asy giande.

2 Sim.: en general e ansy quele plega.

I
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a ningund orne saluo el que fuere por carta firmada de nuestro nonbre

e sellada con nuestro sello escripta de mano de escriuano de nuestra cá-

mara e firmada enlas espaldas de dos del nuestro Consejo o de letrados.

E otrosy que se non entienda en este perdón que vaya perdonado de

ningund maleficio que aya fecho, saluo de aquel que especial mente

fuere nonbrado e declarado enla nuestra carta de perdón que nos diere-

mos. E que por perdón 4 general non se entienda ningund caso espe-

cial e sy conteniere caso que alguno que nos ayamos perdonado torne

afazer después otro maleficio
4 por que nos después le mandemos dar otra

carta de perdón , mandamos quela carta del perdón segundo non vala sy

non fiziere mención déla primera avn que en ella vayan declarados to-

dos los maleficios. Otrosy que non vala la tal carta sy fuere dada

sentencia contra el sy non fiziere mincion déla primera sentencia.

Otrosy sy fuere preso, que faga mención enla otra carta commo está pre-

so. Yo el Eey mando avos el mi chanceller mayor e al mi chanceller
1

del sello delaporidad e al que tiene el rregistro e aqual quier escriuano

de cámara que non pasedes carta ninguna que sea de perdón que yo fi-

ziere , saluo exceptados los casos acebtados * e demás esto , sy el ma-

leficio de que demanda perdón fizo enla mi corte o sy mató con saeta o

con fuego , o si después quel dicho maleficio fizo entró enla mi corte,

la qual corte declaro que sea cinco leguas 8 en derredor segund es cos-

tunbre. E sy en qual quier destos casos aya caydo , non vala la carta que

levare nin le sea guardada , e non fagades ende al , so pena déla mi

merced. Fecho onze dias de Otubre anno del nascimiento del nuestro

sennor Ihesu Christo de mili e trecientos e noventa e nueve annos.—Yo el

Rey.—Yo Juan Alfonso lo fize escreuir por mandado de nuestro sennor el

Rey.—Registrada.—Lo qual todo suso dicho mando e ordeno que se faga

e guarde asy de aqui adelante segund e por la forma e manera quelos

dichos rreyes mi padre e mi avuelo lo ordenaron e mandaron por la dicha

su ley e alvala suso encorporados. E demás e allende desto mi merced es

que en rrazon délos dichos perdones se tenga esta manera: que todos los

perdones que yo oviere de fazer en cada anno se guarden para el vier-

nes santo déla cruz , e quel mi confesor o quien yo mandare, rreciba la

rrelacion dellos la semana santa de cada anno e me faga conplida rre-

1 Sim. e por que por perdón.

2 Sim. : a fazer otro maleficio.

3 Sim. : e al chanceller.

* Sim.: saluo excebtados los casos acostumbrado?.

5 Sim. : que sea con cinco leguas.
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lacion de cada perdón que ami fuere suplicado que faga , e déla condi-

ción e calidad del, para que yo tome vn numero cierto délos que ami

merced ploguiere de perdonar *¿ tanto que non pasen de veynte perdo-

nes en cada anno, e que aquellos se despachen por aquel anno e non

mas. E quelas cartas que dellos se ovieren afazer al presente fasta que

yo otra cosa hordene e mande sobrello , sean escripias de mano de

luán González de Qibdad rreal o de Diego González de Madrid mis es-

criuanos de cámara o de qual quier dellos e sean libradas e sobrescritas

del mi rrelator por secretario mió e non de otro escriuano alguno, e los

que de otro secretario fueren suscritos e librados que non valan e que es-

tas cartas de perdón que asy fueren escritas de qual quier délos dichos

dos mis escriuanos de cámara e librados e suscritos del dicho mi rrela-

tor e secretario sean asy mismo vistas e rreferendadas enlas espaldas

por dos doctores del mi Consejo e por el maestre Alvar Garcia de San

Fagun mi capellán e del mi Conseio e teniente logar del mi capellán

mayor déla mi capilla, al qual yo he dado cargo al ,presente en absen-

cia del mi confesor para que me faga rrelacion délos perdones que me
fueren suplicados e a mi ploguiere de otorgar e de fazer el dicho dia del

viernes déla cruz, e que en estos perdones sea guardado lo que en la di-

cha ley de Briviesca* fecha por el dicho Rey mi abuelo, e otrosy en el

dicho aluala suso encorporado dado e librado por el dicho Rey mi padre

se contiene. E por quanto podrá acaecer que yo por algunas cosas con-

plideras ami seruicio aya de perdonar algunas personas entrel anno asy

ante del dia del dicho viernes santo 5 commo después, quiero e mando e

ordeno que enlos tales perdones cada quelos yo fiziere, sea guardado todo

lo que la dicha ley del dicho rrey mi abuelo e el dicho alvala del dicho

rrey mi padre suso encorporados quieren e mandan. E toda via sean

escriptos de mano de qual quier délos suso dichos mis escriuanos de

cámara e librados del dicho mi rrelator e non de otro alguno e rrefren-

dados* enlas espaldas de dos de mi Consejo commo suso es dicho, e quel

dicho mi rrelator, al tiempo que me los diere alibrar, me faga rrela-

cion del caso conplida mente e déla natura del, con sus circunstancias

1 Sim. : los que ami merced de perdonar.

2 Sim.: escripias todas de mano del mi rrelator o Diego Romero o de Pero Ferrandez de Lorca o

de Alfonso González de Tordesillas que al presente libran de mi commo mis secretarios o de otros que

yo mandare que libren de mi continua mente e sean vistas e rrefrendadas enlas espaldas por dos do-

lores del mi Consejo, los quales guardan en ello lo que enla dicha ley de Briuiesca.

3 Sim. omite: santo.

i Sim. : de mano del mi escriuano de cámara e rrefrendadas.

T. 111. 67
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e calidades ;
por que antes del libramiento dellos

, yo bien vea sy se

debe librar o non; e los perdones que en otra manera de aqui adelante

fueren fechos e librados, asy antes del dicho dia viernes déla cruz

commo en todo el otro tienpo del anno , non valan nin sean guarda-

dos nin conplidos , avn que se digan ser fechos de mi propio motu e

cierta ciencia e poderio rreal absoluto e con quales quier clausulas de-

rogatorias e abrogatorias desta mi ley e de otras quales quier leyes e

fueros e derechos e con otras quales quier firmezas; e mando al mi
chanciller e otrosy al mi rregistrador' e acada vno dellos sopeña de pri-

- uacion délos oficios
,
que non rregistren nin pasen nin sellen perdo-

nes algunos contra el tenor e forma délo suso dicho.

25. Otrosy que vuestra sennoria hordene e mande que todas las cartas

e alualaes de vuestra merced non pasen sin se librar del vuestro rregis-

trador que aqui en vuestra corte tiene el dicho oficio, e quel dicho vuestro

rregistrador ponga enteramente su nonbre enla rrubrica del rregistro

que fiziere por que sea conoscida, e que vuestra alteza la mande 8 pre-

gonar publica mente en vuestra corte por que mejor venga a noticia de

todos e se guarde e cunpla , e que quales quier vuestras cartas e alualaes

e preuillejos e otras escrituras que de otro fueren rregistradas non

valan e sean en sy ningunas.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e que me plaze, e mando e or-

deno que se faga e guarde asy segund que enla dicha vuestra petición

se contiene
,
para lo qual mando que mi rregistrador principal venga

seruir el dicho su oficio personal mente o ponga tal persona que sea fiable

e pertenesciente 3 para ello e de que yo sea contento. E quel rregistrador

o su logar teniente ponga su nonbre entera mente enla carta que rregis-

trare e asy mismo enel rregistro dellas. E que cerca dello el dicho mi rre-

gistrador o su lugar teniente sean tenidos de guardar eguarden las leyes

sobresto ordenadas , e asy mesmo de guardar e guarden los libros que se

fizieren délos dichos rregistros, por que después de su fin del tal mi rre-

gistrador se puedan dar e den los dichos rregistros ala persona aquien

1 Sim.: e el secretario que me los diere a librar antes del libramiento dellas me fagan conplida

rrelacion del caso e déla natura del con sus circunstancias e calidades, por que yo bien vea sy deuen

librar o non, e quelos mis secretarios juren délo guardar todo ansy, e los perdones que en otra ma-
nera que de aqui adelante fueren fechos non valan, avn que se digan ser fechos de mi propio motu e

cierta ciencia e poderio rreal absoluto e con quales quier clausulas derogatorias e abrogaciones e otras

firmezas, e avn que fagan mención desta mi ley e délas clausulas derogatorias dellas ; e mando al mi

chanceller e otrosy al mi rregistrador.

2 Sim.: vuestra alteza mande.

5 Sim. : persona íiable e que sea pertenesciente.
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yo fiziere merced del dicho oficio del mi rregistro, e se pueda aver rrazon

de todo ello cada que mi merced fuere de mandar catar enlos dichos

rregistros qual quier cosa que ocurriere. E mando al dicho mi rregis-

trador que sienpre traya consigo aqui enla mi corte el rregistro délo

que pasa cada anno, e fenescido aquel anno lo pongan aparte en buena

guarda e logar sennalado. E otrosy que non lieuen mas derechos délos

por mi ordenados e que con justicia se deuen e acostumbraron levar so

pena déla mi merced e de priuacion del oficio e de pagar con las setenas

lo que demás levare.

26. Otrosy muy alto sennor , commo avuestra sennoria es notorio que

algunos grandes e poderosos de vuestros rregnos han fecho e fazen de

cada dia muchas conpras e se heredan enlas cibdades e villas de vues-

tros rreynos e sus tierras e términos, lo qual non es vuestro seruicio, ca

se cabsa dello devisiones e apoderamientos délas dichas vuestras cibda-

des e villas e es contra los previllejos délas dichas vuestras cibdades

e villas , a vuestra alteza plega délo non consentir , mandando e orde-

nando por ley e hordenanca que non se vendan los tales heredamientos

alas tales personas so pena que qual quier que gelos vendiere, que por

el mismo fecho la venta non vala e pierda los tales bienes que asy

vendiere , la meytad para la vuestra cámara e la otra meytad para los

propios déla cibdad o villa o logar donde asy acahesciere ; e quel quelo

tratare, esté vn anno enla cadena.

Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar ver cerca dello e dar la

borden que cunpla ami seruicio e abien común de mis rregnos. Eme
plaze de mandar guardar e que sean guardadas alas cibdades e villas de

mis rreynos los preuillejos que en esta rrazon tienen.

27. Otrosy muy alto sennor, enlos tienpos pasados e de vuestros

predecesores donde quier que yva vuestra alteza e corte sienpre acos-

tunbrauan dexar e dexauan cortar libre mente avuestra sennoria e

avuestros oficiales lenna enlos montes comarcanos do vuestra alteza e

corte estauan, sin les llevar por ello pena nin precios ningunos 1

,
quier

fuesen los tales montes de logares rrealengos quier de sennorios. E de

poco tienpo acá los logares de algunos sennores non lo consyenten,

antes prenden alos que asy hallá van * por la tal lenna e gelo venden

por grandes e desordenados precios, lo qual es en menosprecio de vues-

tros mandamientos. Avuestra rreal sennoria plega délo mandar pro-

1 Sim. : precio alguno.

2 Sim. allá van.
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ueer , mandando que se vse e guarde segund que sienpre fue vsado e

guardado , so grandes penas , las quales sean executadas enlos conce-

jos e personas e bienes délos quelo contrario fizieren e les non consin-

tieren traher la dicha lenna.

Aesto vos rrespondo ,
que vos otros dezides bien , e mi merzed es que

se faga e guarde asy segund que meló suplicastes e 'pedistes por mer-

ced. E esto se entienda enlos mis oficiales de mi casa que andovieren

conmigo e enla lenna que ovieren menester para prouision de sus ca-

sas e non para vender. E qual quier o quales quier que gelo rresistie-

ren \ que paguen por cada vez dies mili mrs. para la mi cámara, e sy

dineros toviere enlos mis libros queles sean descontados délo que han

e tienen enlos dichos mis libros, e sy los non toviere que se faga exe-

cucion por ellos en sus bienes , la" execucion délo qual yo cometo alos

alcalldes déla mi corte, e les mando quela fagan. E porque se non co-

meta nin faga fraude nin enganno por los azemileros enlo que tanne ala

dicha lenna , es mi merced que cada vno délos dichos mis oficiales aya

dar e dé su carta firmada de su nonbre asu azemilero por que con

aquella vaya alos montes do oviere de cortar e traer la lenna e se mues-

tre por ella para quien es e por cuyo mandado la traen. E mando alos

mis alcalldes e alguaziles déla mi corte quelo fagan asy pregonar por la

dicha mi corte, por que dello non se pueda pretender ynorancia.

28. Otrosy que vuestra merced hordene e mande que sy de aqui ade-

lante fueren ocupados e tomados por qual quier persona de qual quier

estado o condición preheminencia o dignidad que sea algunos logares o

tierras o heredamientos o otra cosa alguna a algunas personas délos que

continúan e siguen e sirven avuestra sennoria, que avuestra alteza plega

délo hemendar e fazer hemienda délos primeros bienes que se podieren

aver de aquel mismo tomador de tanta equivalencia* e quantidad commo
le fuere tomado, e que si de aquel tomador non se podieren aver bienes,

que se faga la dicha entrega délos bienes de sus parciales por que non

finque dannificado por ser vuestro e seguir vuestra via e servicio e el

e otros ayan voluntad de seruir e seguir avuestra alteza , e donde non

ovieren bienes délos suso dichos o non se podieren aver, que vuestra

rreal sennoria tome cargo deles satisfazer segund que fuere visto por

los del vuestro Consejo e con rrazon e justicia se deve fazer.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio

1 Sim. : rresintieren.

2 Sim. : tomador, equivalencia.
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e que mi merced es que se faga e guarde e cunpla e execute asy de

aquí adelante segund e enla manera e forma que enla dicha vuestra

petición se contiene e asy lo entiendo mandar executar.

29. Otrosy sennor , muchas vezes acahesce que muchas personas ecle-

siásticas son algunas vezes llamados por carta de vuestra a]teza por al-

gunas cosas conplideras avuestro seruicio, e non han querido venir por

primero nin segundo nin tercero llamamiento segund que son obligados

de venir allamamiento de su rrey e sennor natural. Avuestra rreal sen-

noria plega rremediar en tales e semejantes osadias quelos tales vues-

tros naturales fagan , ca bien puede saber vuestra alteza lo que en se-

mejantes casos los rreyes comarcanos fazen alos clérigos desobidientes.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e yo asy lo entiendo mandar

fazer e guardar e quando los tales non venieren amis llamamientos, que

yo mandaré proceder contra las tenporalidades que tovieren en mis rrey-

nos , segund lo quieren los derechos e las leyes délos dichos mis rrey-

nos, e los mandaré entrar e tomar por ello sus bienes tenporales, e otrosy

mandaré que non estén mas en mis rregnos e que se vayan e salgan

fuera dellos e non entren en ellos sin mi especial mandado, e esto por

que sea enxemplo a otros
1 que non se atrevan amenos preciar mis man-

damientos e llamamientos. E por quanto se dize que algunos clérigos

non quieren pagar las mis alcaualas, lo qual sy asy pasase seria

grand deseruicio mió e danno déla cosa publica de mis rreynos , e me
suplicastes que sobrello mandase proveer , mi merced es de mandar e

ordenar e mando e ordeno que qual quier lego que alguna cosa con-

prare por granado, de clérigo, quel tal lego seathenudo de pagar e pa-

gue el alcauala dello. Otrosy mando que délo quel clérigo vendiere por

menudo a lego e asy mismo délo que vendiere por granado o por me-
nudo a otro clérigo ,

quel clérigo vendedor sea tenudo de pagar e pague

el alcauala dello entera mente , e sy lo asy non fiziere seyendo sobrello

rrequerido , que yo le enbie mandar por mi carta quelo pague dentro

de cierto termino ;

1
e non lo faziendo asy que por el mesmo fecho el tal

commo aquel que deniega asu rrey e sennor natural su sennorio e de-

rechos, sea ávido por ageno e estranno de mis rregnos e salga délos di-

chos mis rregnos e non entre en ellos sin mi mandado . E demás queles

sean entrados e tomados todos sus bienes tenporales, e dellos sea fecho

pago al mi arrendador délo que montare enla dicha alcauala con las

1 Sim.: enxenplo e a oíros.

2 Sim. tienpo.
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penas contenidas enla ley de mi quaderno délas alcaualas. Otrosy por

quanto por los procuradores délas cibdades e villas de mis rregnos me
fue fecha rrelacion quelas yglesias e monesterios e personas de horden

e clérigos e otros quales quier eclesiásticos que han e tienen délos

rreyes mis predecesores o de mi, quales quier mrs. e otras quales quier

cosas, asy por preuillejos commo por otras quales quier mis cartas de li-

bramientos, los demandan ante los juezes eclesiásticos alos mis arren-

dadores e rrecabdadores e fieles e cogedores e asus fiadores seyendo

legos e déla mi juridicion seglar e los descomulgan por ello
, seyendo

los tales legos e de mi jurisdicion e seyendo la cabsa mere profana , e me
pidieron por merced que sobrello proueyese por manera quelo tal non

pasase. Por ende es mi merced e mando e ordeno quelas iglesias e mo-

nesterios e personas de horden e clérigos e otros quales quier eclesiás-

ticos que han e tienen de mi o délos rreyes onde yo vengo quales quier

mrs. e otras quales quier cosas por quales quier preuillejos, situados e

saluados, o en otra qual quier manera, o los ovieren e han de aver por

mis cartas de libramientos e prouisiones 4 quelos demanden ante los mis

juezes seglares e non ante los eclesiásticos, e quelos mis juezes segla-

res sean tenidos deles fazer conplimento de justicia, sabida sola mente la

verdad lo mas breve mente* que ser pueda, conociendo de todo ello sin-

plemente e de plano sin estrepitu e figura de juizio. E sy los demanda-

ren o traxieren sobre lo tal antel juez eclesiástico , que por el mis-

mo fecho hayan perdido e pierdan los tales mrs. e otras quales quier

cosas que de mi han e tienen en qualquier manera. Otrosy por quanto

los procuradores délas cibdades e villas de mis rreynos |me fizieron rre-

lacion que algunos mis rrecabdadores e arrendadores e fieles e cogedo-

res e fiadores délas mis rrentas, que se llaman e dizen "clérigos de co-

rona, sobre las cosas tocantes alas mis rrentas, e non quieren rresponder

nin fazer conplimiento de derecho 5
antel mi juez seglar, lo qual es mi

deseruicio e en prejuyzio déla mi jurisdicion rreal; e me suplicaron e

pidieron por merced que sobrello proueyese. Por ende es mi merced e

mando e ordeno que qual quier mi arrendador o fiel o cogedor o fiador

délas mis rrentas que se llamare e se dixere clérigo de corona sobre las

cosas tocantes alos mis mrs. e amis rrentas, e se rrecorriere al juez

eclesiástico, que por el mismo fecho aya perdido e pierda todos sus bie-

1 Sim. omite : prouisiones.

2 Sim.: la mas bien.

3 Sim. : de justicia.
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nes asy muebles commo rrayzes, la meytad para la mi cámara e la otra

meytad para el acusador.

30. Otrosy muy poderoso sennor, plega avuestra merced que sy al-

gund cauallero o otra persona poderosa de qual quier estado dignidad

preheminencia, posiere o permitiere que algund enbargo sea'puesto en

sus logares en algunos heredamientos e otras cosas que ellos de vuestra

alteza tengan en algunos logares de sus sennorios , que vuestra sennoria

le ponga e mande poner otro semejante enbargo a el e alos suyos, enlo

que tovieren en vuestras cibdades e villas e logares rrealengos fasta

tanto que se desate aquel agrauio que oviere fecho o fiziere.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e que mi merced es que se faga

e guarde asy segund que meló pedistes por merced , e para esto que

sea enbargado al cauallero o otra persona quelo tal fiziere todo lo que

de mi toviere enlos mis libros, e se faga execucion en ello e en otros qua-

les quier sus bienes e sea fecho pago al dannificado de su dannifica-

miento con todas las costas e dannos e menoscabos que por la dicha rra-

zon se le ovieren seguido. E que esto mismo se faga contra los suyos del

tal cauallero o persona poderosa quelo tal fiziere ; pero que esto délo su-

yo se entienda alos que dieren fauor e ayuda contra los tales dannifica-

dos o fueren en cabsa délos tales dannificamientos o en culpa dellos.

31. Otrosy suplicamos avuestra alteza quele plega que sy de aqui

adelante algunas personas de vuestros rreynos cometieren algunas co-

sas e delictos por donde devan perder sus bienes, que sean aplicados ala

corona rreal de vuestros rregnos e non se den nin puedan dar apersona

ninguna, sy non que queden para vuestra corona rreal e para en hemien-

da de aquellos que vuestra sennoria oviere de fazer merced por los ser-

uicios quele ovieren fecho.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e que me plaze e es mi merced

e voluntad que se faga asy segund que me lo pedistes por merced. E
sy contra esto alguna cosa fuere fecho que non vala nin pueda valer

nin aya efecto alguno. E quando yo oviere de fazer las tales mercedes

sienpre las entiendo fazer por seruicios sennalados.

32. Otrosy muy poderoso sennor, ya sabe vuestra sennoria commo
ningunos clérigos e otras personas eclesiásticas non pueden aver dig-

nidades nin beneficios enlos rregnos donde non son naturales , lo qual

sennor, muchas vezes non se guarda en vuestros rreynos, antes se dan

amuchos estrangeros muchas cartas de naturaleza
, por lo qual son pro-

ueydos en vuestros rregnos de asaz rrentas e beneficios , lo qual es grand

deseruicio vuestro. Suplicamos avuestra alteza quele plegahordenar, e sy
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necesario fuere suplicar al Santo Padre, que ningund estranjero non

aya dignidades nin otros beneficios en vuestros rreynos ; ca en todos

los otros rregnos comarcanos asy lo tienen ordenado e se guarda. E
mande alos vuestros secretarios que de aqui adelante non den alibrar

avuestra alteza las tales cartas de naturaleza.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio e

abien de mis subditos e naturales ; e mi merced e voluntad es que se

faga e guarde asy de aqui adelante, segund que meló suplicastes e

pedistes por merced , e non entiendo dar nin librar nin daré nin libraré

de aqui adelante naturalezas algunas apersona nin personas estrangeras;

e sy las diere o librare quiero e mando que non valan. E quanto tan-

ne alas que be dado fasta aqui , yo mandaré aver información dellas e

proueeré por la forma e manera que cunpla ami seruicio e abien de mis

rregnos e délos mis subditos e naturales dellos. E para esto yo entiendo

enviar suplicar anuestro Santo Padre que asu santidad plega de non

proueer a ningund estrangero de dignidades nin beneficios algunos en

mis rregnos , e que me sea guardado en esto lo que se guarda alos otros

rreyes mis comarcanos ; ca mi voluntad non es de tolerar lo contrario

nin lo consentir nin rrecebir, pues es en prejuyzio de mis naturales. E
otrosy entiendo escreuir alos perlados e cabildos délas yglesias de mis

rregnos que non rreciban en ellos estrangeros algunos , non enbargantes

quales quier prouisiones queles sean fechas.

33. Otrosy ya sabe vuestra sennoria quanto danno se ha rrecrescido

e de cada dia viene ala vuestra muy noble cibdad de Toledo por la ena-

jenación e dadiva que fizo déla villa déla Puebla de Alcocer e délos

otros logares que dió de tierra déla dicba cibdad al Maestre de Alcán-

tara, e apartar la del sennorio e jurisdicion déla dicba cibdad, lo qual de

derecho vuestra sennoria non puede fazer, por el dicho logar déla Pue-

bla ser conprado por la dicha cibdad e délos propios suyos, e segund los

preuillejos jurados e confirmados porlos rreyes de gloriosa memoria

vuestros antecesores que santo parayso ayan, e por vuestra sennoria.

Por ende avuestra alteza plega de mandar rrestituyr la dicha villa déla

Puebla con todos los otros logares ala dicha cibdad de Toledo, e eso mis-

mo alas otras cibdades e villas e logares queles son tomados e ocupados

sus villas e logares por quales quier personas en qual quier manera,

enlo qual vuestra alteza hará lo que cunple avuestro seruicio e apro e

vtilidad de vuestra corona rreal e mucha merced ala dicha cibdad de

Toledo e alas otras cibdades e villas de vuestros rreynos, declarando

vuestra sennoria que non es vuestra intengion que por ningund dis-



CÓIITES DE VALLAD0L1D DE 1447. 537

curso de tienpo se pueda parar nin pare perjuyzio alguno avuestro de-

recho nin alas dichas vuestras cibdades e villas e logares.

Aesto vos rrespondo quela dicha cibdad e asy mismo otras quales

quier cibdades e villas e logares enbien mostrar ante mi sus preuillejos

e derechos que dizen que tienen ; e yo mandaré alos del mi Consejo e

aotros quelo vean por que sea proueydo sobrello e se faga lo que sea

justicia.

34. Otrosy muy poderoso sennor, sepa vuestra alteza que por muchos

délos vuestros vasallos déla villa de Madrigal nos fue dada una petición

que presentásemos avuestra sennoria , su tenor déla qual es este que se si-

gue : Muy alto e muy poderoso principe rrey e sennor, vuestros vasallos

e omilldes seruidores los ornes buenos déla vuestra villa ' de Madrigal

con muy omill e devida rreuerencia besamos vuestras manos e nos en-

comendamos en vuestra alta merced , ala qual notificamos quelos ornes

buenos pecheros de todas las cibdades e villas e logares de vuestros

rreynos se han rrecrecido e rrecrecen muchos agrauios e dannos por

cabsa délo que se contiene enlos capítulos siguientes : primera mente

asy en esta villa commo enlas otras dichas cibdades e villas e logares

de vuestros rregnos ay personas que son proueydas por vuestra senno-

ria de rraciones enla vuestra casa , que son allende del numero que an-

tigua mente suelen ser enla dicha vuestra casa , e por ello las tales

personas se escusan de pechar ; e el cargo délos pechos * que aellos per-

tenecía pagar, se carga alos dichos ornes buenos pecheros. E eso mismo

que muchos délos vezinos déla dicha villa e délas otras cibdades e villas

e logares han conprado rraciones seyendo pecheros e rricos e abonados

para pechar, por se escusar segund que se han escusado de pechar enlos

vuestros pechos e pedidos, por lo qual las quantias* que alos tales perte-

nesce pechar se cargan alos dichos pecheros. Por ende suplicamos e pe-

dimos avuestra alteza que nos prouea , mandando que todas las dichas

personas proueydas délas dichas rraciones allende del dicho numero

antiguo, e las otras dichas personas que han conprado las dichas rra-

ciones segund dicho avernos, que mande que pechen e paguen los di-

chos vuestros pechos e pedidos e otrosy enlos cargos concejales.

Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar e ordenar e mando

e ordeno que quales quier personas que han ávido de mi fasta aqui

o ovieren e tovieren de aqui adelante rraciones e oficios quier por rre-

i Sim. : los ornes buenos pecheros déla vuestra villa.

' Sim. : e el cargo délos pecheros.

3 Sim. : las cannamas.

t. ai. 68

i
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nunoiacion o vacación, los quales non sirven por sus personas los dichos

oficios nin aquellos son sus oficios propios por do bivan, antes biven por

otros oficios é algunos dellos ponen otros por sy quelos sirvan por

ellos ,
que todos estos nin alguno destos non puedan gozar nin gozen

por rrazon délos dichos oficios de franqueza nin ymunidad alguna, non

enbargantes quales quier mis cartas e preuillejos que sobrello de mi
tienen o tengan de aqui adelante , mas que pechen e paguen de aqui

adelante en todos los pechos asy rreales commo concejales que por

rrazon délos dichos oficios se escusavan e podían escusar, Ca yo de mi
cierta ciencia rrevoco e do por ningunos los tales preuillejos e cartas

commo aquellos que son e tienen en noxa e perjuyzio de muchos e con-

tra la cosa publica de mis rregnos. Otrosy por quanto el numero anti-

guo délos mis escuderos de pie e vallesteros e monteros de cauallo es

mucho excedido e sobre pujado allende délos que solían ser, es mi mer-

ced que de aqui adelante non sean mas de veynte e quatro 1 escuderos

de pie , e sesenta vallesteros e veynte e quatro monteros déla ventura

e quatro mocos de alanos, e que todos los otros que tienen titulo destos

oficios pechen e paguen en todos los pechos asy rreales commo conce-

jales, non enbargantes quales quier cartas e preuillejos que sobrello

tengan. E yo entiendo declarar e nonbrar quales sean estos que me han

de seruir e gozar déla franqueza.

35. Iten por quanto muchas personas que han tenido e tienen e tovie-

ren rraciones de vuestra alteza han vendido o vendieran 2
parte délas

tales rraciones faziendo de vna rracion dos o mas, por lo qual lo que

avian de pechar enlos dichos pechos los que asy conpraron e conpran

las dichas rraciones, se ha cargado e cargará alos dichos ornes buenos

pecheros, quela vuestra sennoria mande quelas tales personas que asy

conpraron o conpraren las dichas rraciones o parte dellas, que non se

puedan escusar por ello de pechar los dichos pechos sy non seruieren

por sus personas los oficios, quanto mas los que conpran las dichas rra -

ciones non sirven por ellos ala vuestra sennoria e mercan las dichas

rraciones por se escusar de pechar.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio,

e que mi merced es e mando e hordeno que se faga e guarde asy se-

gund e enla manera e forma que meló pedistes por merced e se con-

tiene enla rrespuesta por mi dada ala otra petición contenida antes

i Sim. : diez e ocho. En otras copias veynte e quatro como en el texto.

5 Sim.: vendieren.
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desta , e que esto se faga e cunpla asy, non enbargantes quales quier

cartas e previllejos e sobre cartas que en contrario desto son o fueren

dadas avn quelas tales contengan quales quier clausulas derogatorias e

otras firmezas
;
para lo qual mando dar mis cartas para todas las cibda-

des e villas e logares de mis rregnos e especial mente para las cabecas

délos obispados e merindades por queles sea notificado e lo guarden e

fagan asy. Las quales cartas mando que sean dadas alos procuradores

de mis rregnos que aqui están comigo para quelas enbien notificar alas

dichas cibdades e villas.

36. Iten suplicamos avuestra sennoria, que por quanto ordenó e fizo

ley en Valladolid cerca délos caualleros que eran pecheros antes que

oviesen las dichas cauallerias que pechasen, saluo aquellos que bivie-

sen por oficio de armas. E por quanto sobrel entender de commo se en-

tiende bevir por oficio de armas ay muchos debates , por que por la tal

declaración se ovieran muchos pleytos e los dichos debates
,
que vues-

tra alteza declare sy se entiende por la dicha ley que han de bevir con la

vuestra alta sennoria o con otro sennor alguno o en que manera se en-

tiende bevir por oficio de armas.

Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar guardar e que se

guarden las leyes por mi hordenadas en este caso enel ayuntamiento e

cortes que yo fize enla cibdad de £amora el anno que pasó de mili e

quatrocientos e treynta e dos annos. E asy mismo las otras leyes por

mi después ordenadas enel ayuntamiento e cortes que yo fize enla noble

villa de Valladolid el anno que pasó de mili e quatrocientos e quarenta

e dos annos
,
que fabla en esta rrazon, su tenor délas quales es este que

se sigue : A lo que 1 me pedistes por merced que por quanto después que

yo rreyné acá, fueron fechos muchos caualleros, e non eran nin son fi-

jos dalgo antes pecheros e ornes de poca manera, los 'quales rrecebian

mas la caualleria por non pechar que non por que tengan estado e ma-

nera parala mantener, e segund rrazon, non devian gozar délos preui-

llejos e libertades alos caualleros otorgados, asy por lo fazer en fraude

de non pechar commo por non ser tales en quien quepa, délo qual se si-

guen muchos pleytos e debates e escándalos e rruidos por rrazon del

pechar. Por ende que me suplicauades que me ploguiese de ordenar e

mandar que non gozen déla tal libertad , saluo aquellos que tovieren

continuada mente cauallos e armas, e que sean thenudos ame servir enlas

guerras asy commo sy de mi oviesen tierra.—A lo qual vos rrespondo que

* Aquí empieza la petición 34 de las Có. tes de Zamora de 1432.
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mi merced es, e mando e hordeno que se faga e guarde asy de aqui ade-

lante, segund que me lo enbiastes pedir por merced; pero quelos que fue-

ren de setenta anuos arriba non sean temidos de yr por sus personas ala

guerra, avn que toda via sean tenudos de mantener cauallos e armas e

que enbien quien sirva por ellos ala guerra. Otrosy que cada vno délos

tales caualleros sean thenudos de mantener cauallo de quantia de tres

mili mrs. e arnés acabado en que aya fojas o platas, otrosy que sea

tenudo de mantener muía o faca, e quel cauallo e armas quelo tenga

continuada mente todo el anno e que de otra guisa non puedan gozar

déla caualleria nin délos preuillejos e esenciones della, e quelos fijos

que ovieren ante déla caualleria non gozen déla esencion e preuillejo

déla caualleria desús padres, e quelos fijos que han e ovieren después

déla dicha caualleria que aquellos gozen déla dicha libertad con esta

misma carga e non otros nin de otra guisa.— Otrosy' muy excelente

rrey e sennor, vuestra alteza sepa quelos pueblos de muchas cibdades

e villas de vuestros rregnos son fatigados e mal levados enlos pechos

que han de pechar e pechan avuestra sennoria, especial mente enel

pedido, ca les es cargada mucho mas contia délo que solían e deven

pechar, e esto sennor, por cabsa délos muchos cavalleros e escriuanos

de cámara que son fechos en vuestros rregnos e otros oficiales vues-

tros e déla sennora Reyna vuestra muger e del Principe vuestro fijo

e déla Princesa su muger, e monederos e monteros e otros ; e muy
virtuoso sennor, non sola mente viene este danno alos pueblos e vezi-

nos e moradores dellos
,
pero que por cabsa délo suso dicho se escusan

de pagar enlos dichos pechos e pedidos, por que se carga aellos lo

quelos tales caualleros e escriuanos de cámara e oficiales deuen e so-

lian pechar, lo qual non puede sofrir, mas avn rrecrece grand dan-

no avuestra sennoria e asy mismo se escusan de pagar las monedas, e

sy en esto non se rremediase e proueyese e se diese logar que mas ade-

lante fuese, segund los caualleros e escriuanos de cámara e otros oficia-

les que se han fecho e fazen de cada dia por se escusar de pechar, mu-
chos logares de vuestros rregnos se an despoblado e esperan mas des-

poblar especial mente los que están enlos confines dellos, lo qual es

grand danno délos vezinos e moradores délas dichas cibdades e villas e

logares de vuestros rreynos e grande cargo de vuestra conciencia, ca

non puede vuestra sennoria de derecho esentar a vnos e cargar a otros

sy non lo rrecibiese vuestra merced en descuento. Por ende muy escla-

i Aquí empieza la petición 23 de las Cortes de Valladolid de 1442.
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recido rrey e sennor, omill mente suplicamos avuestra sermona quele

plega proueer en ello de rremedio mandando fazer ordenanca la qual

sea ávida por ley, que ningund cauallero que de aqui adelante se arme

non se escuse nin pueda escusar por rrazon déla caualleria de pechar e

contribuyr enlos dichos pechos e pagar las dichas monedas sy a ello

primeramente era tenudo, puesto que goze de otros preuillej os e liber-

tades que caualleros pueden e deven gozar. Otrosy que sy algunos délos

tales caualleros no han mantenido cauallo e armas segund el hordena-

miento de Oamora que fabla en tal caso, que non se pueda escusar de

pechar e pagar enlos dichos pechos e monedas, puesto que de aqui ade-

lante las mantenga.—Aesto vos rrespondo que quanto tanne alos caua-

lleros , mi merced es e mando que se guarde la ley por mi fecha e orde-

nada enel ayuntamiento de Oamora, que fabla en esta rrazon, non enbar-

gantes quales quier cartas que yo aya dado o diere en contrario desto avn

que faga mención déla dicha ley e desta mi ley; pero quelos que eran

pecheros
1 que aquellos, nonenbargante el preuillej o déla caualleria, avn

que mantengan cauallo e armas , que todos pochen e paguen enlos mis

pedidos e enlos otros pechos quelos concejos délas dichas cibdades e villas

e logares donde bivieren rrepartieren entre sy , pero quelos tales que

mantovieren continua mente cauallos e armas e fizieren con ellos alar-

de segund manda la ley del quaderno délas monedas , non sean tenu-

dos de pagar las dichas monedas , mas que gozen e puedan gozar del

preuillej o déla caualleria asy enlas dichas monedas comino enlas otras

cosas, ecebtos los dichos pedidos e pechos concejales, toda via ellos guar-

dando la ley de £arnora que fabla en este caso, e esto saluo sy los tales

caualleros biven por oficios de armas e non por otros oficios, ca enton-

ces es mi merced que estos tales que asy biven e bivieren por oficios

de armas e non por otros oficios baxos algunos, avn que ayan seydo pe-

cheros e fijos de pecheros non sean temidos de pechar nin pagar nin pe-

chen nin paguen nin contribuyan enlos pedidos nin enlas monedas nin

enlos otros pechos, saluo en aquellas cosas quelos fijos dalgo deuen pe-

char e contribuyr, mas que gozen e puedan gozar entera mente délos

preuillejos e esenciones déla caualleria. Otrosy ordeno e mando que nin-

guno de aqui adelante non se pueda armar cauallero por alvala nin

carta mia, e sy de aqui adelante fuere armado por mi alvala o carta o

mandamiento de palabra, que non pueda gozar nin goze délos preui-

llejos déla cavalleria, nin se pueda escusar nin escuse de pagar pedido e

1 Sim. : pecheros e fijos de pecheros.—Lo mismo en el Ordenamiento de 1442.
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monedas nin los otros pechos rreales e concejales, avn quela tal carta o

aluala o mandamiento se diga ser dado o fecho de mi propio motuo e

cierta ciencia e poderio rreal absoluto, e avn que faga mincion espe-

cial desta mi ley e délas clausulas derogatorias della, nin otrosy enbar-

gante que contengan quales quier otras clausulas 1

derogatorias della,

nin otrosy enbargante que contengan otras quales quier clausulas de-

rogatorias* e abrogaciones e derogaciones e dispensaciones e firmezas,

e avn que por ellas se diga que yo aleo e quito toda obrrecion e subrre-

cion e todo otro obstáculo o inpedimento de fecho e de derecho e toda

otra cosa quelo enbargar pudiese , e avn que contengan otras quales

quier firmezas de qual quier natura vigor efeto calidad e misterio que

en contrario sean o ser puedan, mas que aquel que se oviere de armar

cauallero de aqui adelante sea armado por mi mano e non de otro algu-

no, e aquel sea tal que yo entienda quelo merece e cabe enel la horden e

dignidad déla caualleria, e quel tal vele sus armas con las solenidades

quelas leyes de mis rregnos mandan, e que entonce pueda gozar e

goze del preuillejo déla caualleria e non en otra manera. Otrosy man-
do e ordeno que ninguno non se pueda escusar nin escuse de pechar e

contribuyr enlos mis pedidos e monedas e enlos pedidos rreales e con-

cejales por dezir que biven con qual quier cauallero o escudero o otra

qual quier persona de qual quier estado o condición preheminencia o

dignidad que sea, e sy lo fiziese ,
que por el mismo fecho sea tenido délo

pagar con el doblo 5
.—Las quales leyes suso encorporadas e todo lo en ellas

e en cada vna dellas contenido, es mi merced e mando que sea guarda-

do e se guarde e sean guardadas de aqui adelante segund e por la for-

ma e manera que en ellas e en cada vna dellas se contiene. E quanto

tanne ala declaración que pedides por la dicha vuestra petición, mi mer-

ced es declarar e por la presente declaro, que se entienda bevir por ar-

mas el tal cauallero que notoria mente toviere e mantoviere de conti-

nuo cauallo e armas segund las leyes suso dichas quieren e mandan,

quier fagan alarde con el tal cauallo e armas o non lo fagan , tanto que

verdadera mente se sepa quelo mantienen e tienen en su casa e es suyo.

E otrosy seyendo publico e notorio que estos tales non biven por oficios

de sastres nin pelligeros nin carpinteros nin pedreros nin ferreros nin

tondidores nin barveros nin especieros nin rregatones nin capateros nin

vsando de otros oficios baxos e viles. E sy los tales caualleros e sus fijos

1 El texto equivocadamente dice: cabsas.

2 Sim. omite : nin otrosy enbargante que contenga otras quales quier clausulas derogatorias.

3 Aquí concluye la petición 23 de las Cortes de 1442.
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non guardaren e mantouieren estas dos cosas junta mente , es asaber

manteniendo cauallo e armas e non vsando de oficios baxos e viles, es

mi merced quel quelo asy non guardare non goze déla franqueza déla

caualleria mas que peche e pague en todos los pechos asy rreales com-

ino concejales. E demás los quelo asy guardaren que sean tenudos de

me venir seruir con sus cauallos e armas cada que yo enbiare llamar

los fidalgos de mis rregnos , e sy lo non fizieren que por el mismo fe-

cho sean e queden pecheros segund quelos otros pecheros , e para esto

mando quel concejo de cada cibdad o villa o logar faga poner por es-

cripto los tales por que se sepa quien son. Sóbrelo qual mando dar mis

cartas para que se faga e cunpla asy , las quales mando que sean dadas

alos dichos procuradores por que ellos las enbien notificar alas dichas

cibdades e villas.
•

37. Iten que por quanto los escriuanos de prouincias e de vuestra ab-

diencia vuestra sennoria hordenó que non sirviendo los tales oficios que

pechen e paguen, e muchos letrados favoresciendo alos dichos escriua-

nos de vuestra abdiencia dizen que no se entiende la dicha vuestra ley

contra los dichos escriuanos déla dicha vuestra abdiencia, diziendo que

deven gozar avn que non sirvan el dicho oficio, e por esta cabsa non

podemos alcancar conplimiento de justicia dellos e avn que non sirven

los dichos oficios, suplicamos avuestra sennoria que declare e mande
que sy los dichos escriuanos déla dicha vuestra corte e chancelh?ria non

sirvieren los dichos oficios que pechen e paguen.

Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar guardar e que se

guarde la ley por mi sobresto hordenada enel ayuntamiento e cortes

que yo fize en Valladolid' quefabla en esta rrazon, su thenor déla qual

es este que se sigue : Otrosy quanto toca alos mis escriuanos de cámara

e otros quales quier e los otros oficiales que non tienen rracion de mi o

déla Reyna mi muger o del Principe mi hijo o déla Princesa sumuger,

por quanto ami es fecha rrelacion que ay grand muchedunbre dellos e

que muchos son personas en quien no caben los dichos oficios, e los han

ganado e ganan non con entencion de servir los dichos oficios, mas por

se escusar délos pechos por rrazon délos títulos délos dichos oficios; e

por que sy lo tal pasase seria grand deseruicio mió e danno délos pue-

blos donde biven , mi merced es de rrevocar e rrevoco los tales por la

presente, e quiero e mando que de aqui adelante non ayan nin gozen

i Véase la respuesta á la petición 23 de las Cortes de Valladolid del año de 1442, que no se inserta

íntegra en el capítulo anterior.
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de preuillejo alguno por rrazon délos títulos délos diclios oficios nin de

alguno dellos, non enbargante quales quier cartas e preuillejos que ten-

gan en esta rrazon , saluo los mis escriuanos de cámara que de mi tie-

nen rracion con los dichos oficios e los escriuanos de cámara déla Rey-

na mi muger e del Principe mi fijo e déla Princesa su muger que han

e tienen rragion conlos dichos oficióse los sirven, e los escriuauos déla

mi audiencia e otrosy los escriuanos délas prouincias que sirven por

sy los dichos oficios délas prouincias.—La qual dicha ley es mi merced

que se guarde e cunpla en todo e por todo segund que en ella se con-

tiene , e quelos escriuanos déla mi audiencia sean tenudos de servir e

sirvan los quatro meses de cada anno enla dicha mi abdiencia , e asy

mismo los escriuanos délas prouincias sean tenudos de servir e sirvan

cada vno enla abdiencia de su prouincia los quatro meses de cada anno,

e non lo faziendo asy que non gozen nin puedan gozar déla franqueza

en aquel anno que non sirvieren.

38. Otrosy suplicamos avuestra alteza que declare quelos que tienen

los dichos oficios que sy en cada vn anno non sirvieren los dichos ofi-

cios en cierto tienpo ,
que por vuestra sennoria sea declarado e limita-

do que pechen e paguen los dichos pechos.

Aesto vos rrespondo que ya sobre esto es por mi proueydo enla peti-

ción antes de esta , e mando e tengo por bien que se faga e guarde asy.

39. Iten suplicamos avuestra alteza que por quanto muchos que

avian rraciones déla sennora Reyna vuestra muger, que Dios aya, heran

pecheros, e por muerte déla dicha sennora Reyna cesaron los dichos

oficios, que vuestra sennoria mande que pechen e paguen enlos dichos

pechos, dando por ningunas quales quier cartas que vuestra alteza aya

dado o diere sobrello, mandando que non pechasen las dichas tales per-

sonas enlas quales dichas prouisiones vuestra alteza hará seruicio a

Dios e guardará derecho e justicia e a nos otros fará mucha merced e

mucho bien commo sienpre hizo, e sennor, mantenga vos Dios. Por

ende muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que vea la di-

cha petición e rremedie en ello segund que avuestro seruicio cunpliere.

Aesto vos rrespondo que mi merced es que todos pechen e paguen en

todos los pechos asy rreales commo concejales, non enbargantes quales

quier mis cartas e preuillejos que tengan en esta rrazon por quanto asy

cunple ami seruicio e abien déla cosa publica de mis rreynos. E esto se

entienda , saluo en aquel o aquellos que yo de aqui adelante declararé

por mis cartas que es mi merced e me plaze que puedan gozar e gozen

délas dichas franquezas e preuillejos.
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40. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra alteza sabrá que por la mu-

cha saca que se a fecho e faze de pan asy por mar commo por tierra en

el areobispado de Seuilla e Cordova e Cádiz, diziendo algunas personas

quelo fazen por vuestro mandado e licencia para el rrey Ismael de Gra-

nada, vuestro vasallo, lo qual vuestra alteza hallará que es gran deser-

uicio vuestro e gran despoblamiento délas cibdades e villas e logares

déla frontera, e muy gran danno e perjuyzio de vuestra alteza por el

mucho pan que avedes de dar alas vuestras villas e castillos fronteros

de tierra de moros de cada vn anno. Por que muy poderoso sennor,

vuestra sennoria hallará que de dos meses acá por cabsa déla dicha sa-

ca a sobido el valor del pan enla dicha cibdad de Seuilla e en su co-

marca veynte mrs. mas por fanega, e commo quier que vuestra alteza

a enbiado o enbia allá algunas personas quelo castiguen , en logar délo

castigar dan cabsa e osadia para se mas cargar, llevando commo han

llevado vna dobla por fanega , de quelos grandes déla tierra an toma-

do e toman osadia e atrevimiento para lo fazer peor, e non sola mente

se carga el pan para los rregnos estrangeros e de henemigos sy non ar-

mas e cauallos, de que a venido e viene avuestra sennoriamuy gran de-

seruicio e atoda la frontera cabsa de mucho despoblamiento, principal

mente avu estros castillos fronteros, de que avuestra alteza e avuestros

rregnos podria rrecrecer terrible danno , lo que Dios non quiera nin

mande , por que muy poderoso sennor, seria cabsa que vuestros castillos

se despoblasen. Por ende suplicamos avuestra alteza que mande en ello

proueer, mandando que algunas personas non saquen nin manden sacar

pan alguno déla dicha cibdad nin de su areobispado e obispados para

ningunas partes por mar nin por tierrra commo quier que tengan vues-

tras cartas e alualaes de licencias , encomendando el fecho a vna buena

persona fiable e discreta e de conciencia, con juramento que faga en

vuestras rreales manos de pugnir e castigar alos que han sacado e sa-

caren pan e armas e cauallos , e que vuestra merced non dé nin dará las

dichas penas a ningunas nin algunas personas nin faga merced dellas,

por que por dar las dichas penas se cohechan e se atreven a fazer los

semejantes dapnos e mayores. E sy algunos grandes déla dicha cibdad

e de su areobispado e obispados lo sacaren , que por este mismo fecho

vuestra merced prouea contra ellos e contra sus bienes e que pierdan

los mrs. que de vuestra alteza tienen.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio, e

yo he proueido e proueeré mas sobrello sy conpliere , e mando e ordeno

que persona nin personas algunas de qual quier estado o condición,
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preheminencia o dignidad que sean non sean, osados de sacar nin con-

sentir nin dar logar que se saquen por sus tierras pan nin cauallos nin

armas nin otras cosas vedadas para fuera de mis rregnos, por mar nin

por tierra ; e quelos quelo contrario fizieren que por el mismo fecho

ayan perdido e pierdan todos sus bienes muebles e rrayzes e lo que de

mi tienen en qual quier manera , e los sennores ayan perdido e pier-

dan las villas e logares por donde lo consintieren e dieren logar que

se saquen. E que sea todo aplicado para la mi cámara e fisco sin otra

sentencia nin declaración , e asy mismo los navios en que se cargare e

las bestias en quelo levaren que sea todo para mi , e quelo yo pueda

mandar entrar e ocupar sin se guardar otra borden de derecho e sin

otra sentencia nin declaración commo dicho es. Para lo qual es mi mer-

ced de mandar e mando dar mis cartas para los mis alcalldes délas sa-

cas e cosas vedadas quelo fagan e guarden asy. E asy mismo para las

cibdades del arzobispado de Seuilla e délos obispados de Cordova e Cá-

diz para que sea pregonado enla cabeca del dicho arzobispado e obis-

pados por que de aqui adelante se faga e guarde asy.

41. Otrosy muy poderoso sennor, ya sabe vuestra merced quantas

vezes es suplicado avuestra sennoria por los procuradores de vuestros

rregnos e por otras personas quanto mal e danno a venido avuestros

vasallos e naturales de vuestros rregnos por los muchos baratos e cohe-

chos que hazen vuestros rrecabdadores e arrendadores tan desordenada

mente commo es notorio publico que se faze, avuestra alteza plega délo

mandar proveer e rremediar, sobre lo qual encargamos vuestra con-

ciencia e de aquellos a quien vuestra merced mandare e encomendare

quelo vean.

Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar ordenar e mando

e ordeno que se faga e guarde cerca desto lo contenido en una mi ley

e pragmática sanción que yo sobre esto fize e ordené e mandé dar,

su thenor déla qual es este que se sigue : Don luán por la gracia de

Dios
,
Bey de Castilla de León de Toledo de Galizia de Seuilla de Cor-

doua de Murcia de Iaen del Algarbe de Algezira, e sennor de Vizcaya e

de Molina: Alos del mi Consejo e oydores déla mi abdiencia e alos mis

contadores mayores e alcalldes e notarios e otras justicias déla mi cor-

te e de todas las cibdades e villas e logares délos mis rregnos e senno-

rios e a qual quier o quales quier de vos a quien esta mi carta fuere

mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gra-

cia. Sepades quelos procuradores délas cibdades délos mis rreynos que

comigo están me dieron ciertas peticiones por las quales entre las otras
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cosas me pidieron por merced, que mandase e ordenase quelos mis rre-

cabdadores délas mis rrentas non arrendasen nin fiasen nin baratasen

nin conprasen libramientos algunos por sy nin por otro, e que fiziesen

sobrello juramento en forma délo asy conplir e guardar so ciertas pe-

nas , e otrosy que liordenase e mandase quelos oficiales délos mis con-

tadores nin otra persona alguna, saluo arrendadores, non baratasen nin

conprasen libramientos algunos por sy nin por otro so las dichas penas,

e yo entiendo que cunple asy ami seruicio eabien común, asy de aque-

llos aquien yo mando librar quales quier mrs. e otras cosas , commo
délos otros de mis rregnos e sennorios. E otrosy por quanto délos tales

baratos que fazen los rrecabdadores e oficiales e otras personas ami se

sigue grand deseruicio e alas personas que asy lian de aver lo que yo

les mando librar, grandes perdidas e dannos, mando e hordeno por esta

mi carta , la qual quiero que aya tuerca e vigor de ley asy commo sy

fuese fecha en cortes, que de aqui adelante non sean osados rrecabda-

dores nin thesoreros mios nin oficiales de mis contadores nin otras per-

sonas algunas de qual quier estado o condición preheniinencia o digni-

dad que sean, salvo mis arrendadores, de baratar nin conprar tierras

nin mercedes nin rraciones nin quitaciones nin mantenimientos nin

juro de heredad nin dadiuas nin otros quales quier mrs. que quales quier

personas han e ovieren de aver de mi en qual quier manera, nin fazer

otro pacto nin contracto alguno, por quelas personas que de mi lo han

o ovieren de aver non pierdan cosa alguna délo que asy de mi han

o ovieren de aver, e qual quier quelo fiziere , que por el mismo fe-

cho aya perdido e pierda todo lo que por ello diere e sea de aquel con

quien fiziere el tal barato o tracto o otro qual quier contracto ; e demás

que pague en pena para la mi cámara las sethenas délo que ende mon-
tare. E otrosy que toda via el vasallo o la persona con quien fiziere el

tal baracto o pacto o otro qual quier contracto, aya para sy libre e des

enbargada mente lodos los mrs. o otras quales quier cosas que asy de

mi ha o oviere de aver en qual quier manera, délos quales se aya fecho

el tal barato e conpra e pacto o otro qual quier contracto , e que por el

mismo fecho ayan seydo e sean ningunos e de ningund valor quales

quier contractos que en contrario délo en esta mi carta contenido de

aqui adelante se fizieren, avn que contengan quales quier penas e re-

nunciaciones e obligaciones e otras quales quier iirmezas e clausulas

derogatorias, ca yo por esta mi carta de mi propio motuo e cierta cien-

cia e poderío rreal absoluto de que quiero vsar e vso en esta parte , los

anulo e do por ningunos, e mando que non valan e que sin enbargo
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dellos se faga e cunpla todo lo que yo por esta mi carta hordeno e man-

do e cada cosa e parte dello, por que asy cunple ami seruicio. E por

quelos mis vasallos e otras quales quier personas que de mi han o ovie-

ren de aver quales quier mrs. e otras quales quier cosas sean mejor pa-

gados dello e lo non hayan de baratar nin se cohechar e mejor me pue-

dan servir. Por que vos mando atodos e acada vno de vos quelo guar-

dedes e cunplades e fagades guardar e conplir de aqui adelante en todo

e por todo segund que en esta mi carta se contiene, e non vayades nin

pasedes nin consintades yr nin pasar contra ello nin contra parte dello.

E que vos los dichos mis contadores mayores rreeibades juramento en for-

ma devida délos mis rrecabdadores que de aqui adelante fueren antea

queles dedes los rrecudimientos e poderes queles yo mandaré dar délos

dichos sus rrecabdamientos , quelo asy fagan e cunplan segund que

en esta mi carta se contiene. E que non libredes nin consintades librar

quales quier mrs. o otras cosas quales quier que de mi ayan de aver

quales quier personas en qual quier manera , saluo alas personas que de

mi lo ovieren de aver o otro por ellos con su poder bastante, faziendo

primera mente juramento en forma deuida los que por ellos lo ovieren

de aver, quelos no an baratado ni entienden baratar en qual quier

manera con aquellos que de mi los han de aver nin con otro por ellos,

saluo sy fueren mis arrendadores comino dicho es. E los vnos nin los

otros non fagades ende al por alguna manera so pena déla mi merced e

de diez mili mrs. a cada vno para la mi cámara. Dada en £arnora, veyn-

te e seys dias de Mayo anno del nascimiento de nuestro sennor Ihesu

Christo de mili e quatrooientos e veynte e syete annos.—Yo el Eey.—Yo

el doctor Fernando Diaz de Toledo oydor e rrelator del Eey e su secreta-

rio la fize escriuir por su mandado.—Registrada.—La qual dicha mi ley

e pragmática sanción suso encorporada es mi merced de mandar guar-

dar e que se guarde de aqui adelante en todo e por todo segund que en

ella se contiene, e que sean tenudos asy mismo déla guardar e guarden

quales quier mis arrendadores de quales quier mis rrentas e pechos e

derechos , saluo en quanto monta enlas quantias que ami ovieren a dar

en flaneas por las rrentas que de mi asy arrendaren e quelo asy fagan e

cunplan so las penas contenidas enla dicha mi ley e pragmática san-

ción suso encorporada. E mando alos alcalldes e alguaziles déla mi cor-

te quelo fagan luego asy pregonar publica mente por las placas e mer-

cados e otros logares acostunbrados déla mi corte por que venga a noti-

cia de todos e dello non puedan pretender inorancia.

42. Otrosy sennor, por quanto las villas e logares de Valdes-
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gueua' con otros logares comarcanos el anno de quarenta e cinco estando

vuestra alteza enel rreal de sobre Olmedo, por queles heran fechas e

fazian grandes fuercas e males e rrobos por los contrarios avuestra opi-

nión, e asy mismo les heran tomados e rrobados losmrs. de vuestras rren-

tas e pechos e derechos , e commo quier que avuestra sennoria suplicaron

muchas vezes non los rremedió, por lo qual entendiendo ser seruicio

vuestro se fizieron hermandades e establecieron ciertos capítulos parala

execucion dello, entre los quales se contiene vno, que cada que en qual

quier dellos o en sus términos se tomaren algunos mrs. de vuestras rrentas

e pechos e derechos sin mandamiento de vuestra alteza o se fiziere al-

guna tuerca o mal o danno, que todos se junten alo rregistrar e sigan

todos al quelo tal fiziere por vuestros rregnos a sus costas fasta lo aver

por quelo semejante non pase e vuestra justicia sea conplida \ e supli-

can avuestra alteza que gelo aprueve e les dé facultad para la execucion

dello e vuestras cartas para todas las cibdades e villas de vuestros rreg-

nos, que do quier que fallaren los tales mal fechores gelos consientan

prender, e sy los tovieren presos gelos entreguen luego para los traer

ala dicha hermandad ante sus alcalldes e fazer dellos justicia, e que para

ello les den favor e ayuda. Muy esclarecido sennor, por quanto enten-

demos ser muy conplidero a seruicio vuestro e bien del pro común de

vuestros rregnos, suplicamos avuestra alteza queles aprueue la dicha

hermandad e ordenanca della e les dé la dicha facultad e cartas para la

dicha execucion. E asy mismo sennor, que sy otras cibdades e villas e

logares de vuestros rregnos se quisieren herniandar en esta forma, que

avuestra alteza plega deles dar facultad para ello.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio,

e que me plaze que se faga asy e yo mandaré dar e librar para ello las

prouisiones que cunplan.

43. Otrosy vuestra sennoria acostunbra tener moros enlas vuestras

taracanas de Seuilla, e otrosy manda guardar los pinos que non se den

para algunas cosas e casos que pueden venir que cunple mucho avucs-

tro seruicio e abien común de vuestros rregnos, e asy lo fizieron e man-

daron fazer los sennores rreyes pasados vuestros antecesores , lo qual

vuestra sennoria non ha fecho nin faze asy, antes a fecho a muchas

personas, délos tales moros que están enlas dichas vuestras taracanas e

délos dichos pinos, merced , délo qual podría venir avuestra alteza gran

1 Sim. : Yaldelgueua.

a Sim.: vuestra justicia syn ser conplida.
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deseruicio e gran danno alos dichos vuestros rreynos '. Por que supli-

camos avuestra sennoria quele plega de aqui adelante de no dar nin

fazer merced délos dichos moros e pinos, e quelo mande e hordene por

ley, e que sy alguna carta o aluala en contrario avedes dado o se diere

de aqui adelante , que non vala e que sea obedecida e non conplida avn

que sobrello se dé segunda jusyon e dende en adelante con quales quier

penas e clausulas derogatorias.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e yo vos lo tengo en seruicio, e

mi merced es de non dar de aqui adelante pinos nin moros nin galeas

nin otra cosa alguna délas mis taracanas, e que ayan seydo e sean nin-

gunas e de ningund valor quales quier mis cartas e alualas e sobre car-

tas, avn quesean de segunda jusyon o dende en adelante que sobresto

yo aya dado o diere a quales quier personas de qual quier estado o con -

dicion preheminencia o dignidad que sean, avn que se digan ser dadas

de mi propio motuo e cierta ciencia e poderío rreal absoluto, e avn que

contengan quales quier clausulas derogatorias e abrogatorias e non

obstancias e otras quales quier firmezas mas que sean ávidas por obrre-

ticias e subrreticias e non proceder de mi voluntad. E mando e defien-

do a quales quier mis secretarios e escriuanos de cámara que non libren

nin sobrescriuan sobresto carta nin cédulas nin alvalas nin sobrecartas

algunas so pena déla mi merced e de priuacion délos oficios. E otrosy

mando alos mis alcalldes délas dichas taracanas que agora son o serán de

aqui adelante, que por virtud délas dichas mis cartas e alualaes e so-

bre cartas non den cosa alguna délas mis taracanas a persona nin per-

sonas algunas por merced que yo dello les faga , e sy lo dieren quelo

paguen de sus bienes, e demás que por el mismo fecho ayan perdido el

oficio e todos sus bienes para la mi cámara. E mando e defiendo alos mis

contadores mayores e asus logares tenientes que non sennalen nin li-

bren las tales cartas e alualas so pena de priuacion délos ofigios.

44. Otrosy vuestra alteza sabrá que enlas vuestras leyes e condicio-

nes del quaderno por donde vuestra alteza manda arrendar e arrienda

las monedas en algunas cosas délo en ellas contenido , son agramados

contra los pueblos e contra vuestros subditos e naturales , e por ellas

son dapnificados e fatigados. Suplicamos avuestra merced quelas man-

de ver e proueer en aquellas cosas que se fallaren ser agrauiadas contra

los dichos vuestros vasallos e subditos e naturales e contra los dichos

vuestros pueblos.

1 Sim.: alos dichos vuestros rrecabdadores.
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Áesto vos rrespondo que yo mandaré ver las dichas mis leyes e con-

diciones , e sy algund agrauio por ellas se fallare, yo lo mandaré he-

mendar, e mando alos mis contadores mayores quelo vean e fagan dello

rrelacion enel mi Consejo por que yo prouea sobrello.

45. Otrosy muy poderoso sennor, en vna délas dichas leyes e con-

diciones del dicho quaderno délas monedas se contiene, quel arrendador

déla pesquisa délas monedas tiene cierto tienpo limitado para demandar

lo que asy es devido délas dichas monedas e para fazer pesquisa sobrello,

e esto por que cunple asy avuestro seruicio e al bien e pro común de

vuestros rregnos e de vuestros subditos e naturales. E vuestra alteza

sabrá que sin enbargo déla dicha ley e condición los dichos vuestros

arrendadores an inpetrado e ganado e inpetran e ganan asy de vuestra

alteza commo délos vuestros contadores, cartas e prouisiones de alarga-

miento del dicho termino para demandar las dichas monedas e para fa-

zer la dicha pesquisa sobrellas , délo qual se sigue deseruicio avuestra

sennoria e mucho danno alos dichos vuestros subditos e naturales e por

ello han seydo e son fatigados. Suplicamos avuestra merced que hor-

dene e mande que de aqui adelante non se den las dichas cartas e pro-

uisiones de alargamiento e se guarde e cunpla la dicha ley e condición

del quaderno segund que en ella se contiene , e mande alos del vuestro

Consejo que no den las tales prorrogaciones nin los vuestros con1 adores

nin los vuestros secretarios las libren.

Aesto vos rrespondo que me plaze e mando que se faga asy segund

que enla dicha vuestra suplicación se contiene , saluo quando por in-

pedimento o cabsa legitima se oviere de fazer la tal prorrogación.

46. Otrosy poderoso sennor, enel quaderno délas dichas monedas se

contenia vna ley, que se cogiesen e rrecabdasen las dichas monedas se-

gund sienpre se acostunbró coger' e rrecabdar enlos tienpos pasados,

la qual dicha ley es quitada del dicho quaderno de poco acá. Avuestra

sennoria suplicamos quela mande tornar e que se cojan enla frontera

las dichas monedas segund que se acostunbraron coger e rrecabdar los

annos pasados.

Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar ver las dichas leyes

del quaderno e proueer cerca dello en su tienpo.

47. Otrosy poderoso sennor, enlos tienpos pasados sienpre fue que

las mugeres e fijos délos caualleros que dexan armas e cauallos enlos

establos al tienpo de sus finamientos, heran e deven ser quitos délas di-

1 Sira. : acostumbraron cojer.



552 D
-
JUAN

chas monedas en tanto quelas mugeres biven en castidad e los fijos fas-

ta ser de hedad , e por esta cabsa avn quelos tales non tenían faziendas,

las mugeres les fazian mantener cauallos por que avian ellas de gozar

déla dicha franqueza, e agora los dichos arrendadores ganan cartas en

contrario. Suplicamos avuestra alteza que mande que sea guardado alas

dichas mugeres que guardan cantidad e alos fijos destos tales fasta que

sean de hedad, en esto vuestra inerced será mas seruido e será cabsa

que aya muchos mas caualleros délos que ay enla frontera donde son

mas menester.

Aesto vos rrespondo qus mi merced es de mandar aver ynformacion

sobrello e proueer por la minera que cunple ami servicio, para lo qual

mando alos mis contadores mayores e al mi rrelator que me faga rrela-

cion délo contenido en este dicho capitulo e enel otro antes deste para

quelo yo mande ver e prouea sobrello e sea puesto en execucion.

48. Otrosy muy poderoso sennor, por algunas vezes a acahecido que

los vuestros contadores e oficiales han rrepartido e fecho rrepartir en

vuestros rregnos e sennorios mayores contias délas que por los procu-

radores délas cibdades e villas e logares de vuestros rreynos e sennorios

son avuestra merced otorgadas , lo qual ellos non podrian nin devian

fazer nin es vuestro seruicio que se faga asy. Suplicamos avuestra mer-

ced que por evitar e cesar lo suso dicho , hordene e mande que cada e

quando el dicho pedido e monedas se otorgare e oviere de otorgar avues-

tra sennoria, quelos dichos vuestros contadores e oficiales fagan jura-

mento en forma de non rrepartir mas quantias délas que fueren por los

dichos procuradores otorgadas.

Aesto vos rrespondo que yo he declarado enlos veynte quentos deste

pedido e monedas que agora mandé rrepartir la horden que se a de te-

ner, especificando quantas monedas me an de pagar mis rregnos délos

dichos veynte quentos, e lo otro en pedido ; e de aquí adelante lo man-

daré guardar asy por manera que se non rreparta mas délo que se otor-

gare.

49 Otrosy avuestra sennoria suplicamos quele plega de mandare
ordenar que ante quelos arcobispos e obispos de vuestros rregnos e per-

lados e maestres e priores ayan las dignidades en quela vuestra mer-

ced les mande dar cartas para ser rrecebidos a ellos, fagan juramento e

pleito e omenage en vuestras rreales manos de non fazer nin consentir

fazer tomas nin enbargos directa nin indirectamente publica nin oculta

por sy nin por otros, nin lo consentir en alguna manera enlos dichos

mrs. délas dichas vuestras alcaualase tercias e pedidos e monedas e otros
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quales quier vuestros derechos 1 en sus villas e logares e délas yglesias

de que fueron proueydos , e que libre e desenbargada mente dexarán

alos dichos nuestros rrecabdadores e arrendadores coger e arrendar las

dichas alcaualas.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio e

asy lo entiendo mandar fazer e guardar de aqui adelante, e asy mismo

enbiaré mandar alos perlados e maestres e otras personas de mis rreg-

nos que al presente no están en mi corte e non lo han jurado, que juren

délo asy fazer e guardar ; e sy algunos fueren desobidientes enlo non

querer jurar o de fecho fizieren lo contrario, yo mandaré al mi procura-

dor fiscal que prosiga e demande asy lo levado o tomado fasta aqui

de mis rreynos commo lo que de aqui adelante tomaren ; e ávida opor-

tunidad para ello, yo lo mandaré executar en sus bienes commo contra

aquellos que toman de su rrey e sennor natural contra mi voluntad

e sin titulo alguno. Para lo qual es mi merced que vayan algunos procu-

radores de mis rreynos délos que aqui están, que son personas de abtori-

dad con las cartas que yo sobresto entiendo mandar dar. E mando alos

mis contadores mayores que alos que non fizieren el dicho juramento

non les libren cosa alguna délo que de mi han e tienen en mis libros.

50. Otrosy muy alto sennor e rrey, vuestra alteza e asy mismo los

rreyes pasados que santa gloria ayan , fezistes mercedes a algunas per-

sonas de vuestros rreynos de algunas villas e logares , los quales enel

tienpo que heran rrealengos avian de vuestra merced e délos rreyes

pasados ciertas quantias de mrs. en cadavnanno pararreparo délos mu-
ros dellos. E pues las tales villas e logares han pasado al sennorio de

aquellos aquien fue fecha la dicha merced , no está en rrazon quela

vuestra sennoria mande pagar los tales Treparos. Por ende omill mente

suplicamos avuestra sennoria quele plega de mandar alos vuestros con-

tadores mayores, que quiten délos vuestros libros los mrs. que se falla-

ren por ellos que se acostunbró pagar en cada anno para rreparo délos

muros délas tales villas e logares que entonces heran rrealengos e ago-

ra son de sennorios ," lo qual sennor, será vuestro seruicio e pro común
de vuestros rregnos.

Aesto vos rrespondo que dezides biene lo que cunple ami seruicio, e

mi merced es e mando que se faga e guarde asy segund que meló su-

plicastes e pedistes por merced. E mando alos mis contadores mayores

délas mis quentas que non pasen en adelante tales mrs.

i Sim.: pechos.

T. III. 70
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51. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria apetieion délos

vuestros procuradores enel rreal de sobre Olmedo ordenó e mandó e

dio para ello sus cartas e prouisiones so grandes tuercas e firmezas que

todos los oficios e alcalldias e alguaziladgos e rregimientos e fieldades

e executorias e juradorias e escriuanias e notarías délas cibdades e vi-

llas e logares de vuestros rregnos que fuesen a.crescentados de mas e

allende del numero que hera ordenado de ser délos dichos oficios enlas

dichas cibdades e villas e logares que fuesen rrevocados , saluo los que

oviesen ávido efecto e fuesen rreeibidos por los concejos e oficiales de

las dichas cibdades e villas_e logares o por la mayor parte. E estos áta-

les oficios acrecentados se consumiesen e fuesen consumidos enlos ofi-

cios que vacasen fasta que fuesen rreduzidos al devido numero, e que

de aqui adelante vuestra alteza non proveería nin faria merced délos

dichos oficios acrecentados en alguna nin algunas personas segund que

mas larga mente se contiene enla dicha ley e ordenanca. E agora pode-

roso sennor, commo quier quela dicha ley por vos fue mandada enbiar

alas cibdades e villas e logares de vuestros rregnos , e quelos alcaldes e

alguaziles e oficiales e rregidores jurasen délo guardar, e avedes manda-

do e mandastes dar muchas cartas contra la dicha ley con clausulas

derogatorias encorporando la dicha ley enlas dichas cartas , e que non

enbargante las clausulas en ella contenidas
,
que toda via mandavades

que fuesen rrecebidos e rrecibiesen oficiales demasiados asy veynte e

quatro commo alcaldes e rregidores e fieles e executores e jurados e es-

criuanos, lo qual es contraía dicha ley é mucho deseruirio vuestro e

gran danno délas cibdades e villas e logares de vuestros rregnos e de

los propios dellos. Que cierto es que mucho enbargo e deseruicio vues-

tro es e enpacho délos fechos del rregimiento délas cibdades e villas e

logares de vuestros rregnos los muchos rregidores , ca escrito es que mas

tarde e non tan bien desenpachan los negocios los muchos que non los

pocos. E por ende poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que

mande guardar la dicha ley que dió enel dicho rreal sobre Olmedo,

e mande jurar alos vuestros secretarios que contra la dicha ley non li-

bren carta ninguna de ninguno délos dichos oficios demasiados, e qua-

les quier que son dados después déla dicha ley que mande vuestra al-

teza rrevocar los, e quelo mande asy alas vuestras justicias e oficiales

de vuestras cibdades e villas e logares de vuestros rreynos quelo juren

asy de tener e guardar e conplir lo suso dicho, so pena que por ese

mismo fecho pierdan los oficios sy lo contrario fizieren e que por non

conplir primera e segunda e tercera jusyon en este caso, avn que vaya
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encorporada la ley e con quales quier clausulas derogatorias, que non

cayan en pena alguna , e quel tal oficio nunca pueda aver efeto nin vi-

gor en cosa alguna.

Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es de mandar guar-

dar e que se guarde la dicha ley enlos oficios que fasta aqui non son

rrecebidos nin han ávido efeto las prouisyones por mi sobrello dadas,

para lo qual yo por la presente caso e anulo e rrevoco e do por ningunas

e de ningund valor quales quier cartas de acrecentamiento délos dichos

oficios o de qual quier dellos asy de alcalldias commo de alguaziladgos

e veynte e quatrias e rregimientos e fieldades e juradurías e executorias

e escriuanias e notarías délas cibdades e villas e logares de mis rregnos

que fueron acrecentadas e non an ávido efecto nin fueron rrecebidas

por las dichas cibdades e villas e logares , non enbargante quelas car-

tas e prouisyones por mi sobrello dadas o que diere de aqui adelante,

ayan seydo o sean de primera e segunda jusyon o dende en adelante con

quales quier clausulas derogatorias e otras firmezas. E quanto tanne alo

por venir mi merced es , que se faga e guarde asy de aqui adelante se-

gund e por la forma e manera que enla dicha vuestra suplicación se

contiene , e que de aqui adelante non entiendo acrecentar nin acrecen-

taré los tales oficios nin alguno dellos. E quiero e mando quelos que es-

tan acrecentados demás del numero antiguo e son ya rrecebidos, que

cada vno que vacare se consuma ', eyo non aya podido nin pueda pro-

veer dellos a persona alguna. E otrosy que cada que de aqui adelante

vacaren enlas cibdades e villas e logares de mis rregnos los oficios con-

tenidos enla dicha vuestra petición, o alguno dellos, yo non aya podido

nin pueda proveer nin prouea dellos a persona nin personas algunas de

qual quier estado o condición preheminencia o dignidad que sean, mas

que se consuman cada que vacaren fasta quelos tales oficios sean rre-

duzidos e tornados enel numero antiguo que eran enel anno que pasd

de mili e quatrocientos e veynte annos , de guisa que de aqui adelante

sienpre se guarde el dicho numero e non sea sobrepujado e excedido;

e sy algunas cartas o sobre cartas, avn que sean de segunda jusyon o

dende en adelante e avn que contengan quales quier firmezas e clausu-

las derogatorias e abrogatorias e non ostangias , e avn que se digan ser

dadas de mi propio motuo e cierta ciencia e poderío rreal absoluto, yo

diere o librare de aqui adelante contra el tenor e forma délo suso dicho

o de qual quier cosa o parte dello , quiero e mando que aquellas ayan

* Sim. : que cada que vacare se consuman.
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seydo e sean ningunas e de ningún valor e sean ávidas por obrreticias

e subrreticias e non sean conplidas nin executadas ; e que el escriuano

que de aqui adelante las librare por el mismo fecho aya perdido e pierda

el oficio, e mando alos mis secretarios e escriuanos de cámara que fa-

ganjuramento en mi presencia délas non librar de aqui adelante. Pero

es mi merced e mando quela merced que yo fize a Alfonso de Ayora,

mi vasallo, del oficio de veynte e quatria de Seuilla que vacó por fin de

Diego Fernandez de Molina mi veynte e quatro déla dicha cibdad , que

aquella toda via aya efeto e sea conplida e executada, por que asy cun-

ple ami seruicio. E otrosy que enlas cibdades e villas e logares donde

yo después que tomé el rregimiento de mis rregnos fize e ordené

nuevo rregimiento , que aquel sea guardado segund quelo yo ordené e

mandé, non embargante que de ante no oviese rregidores algunos nin

cierto numero dellos.

52. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria podrá ser ynfor-

mado que déla luenga estada enlas cibdades e villas e logares de vues-

tros rregnos que fazen los mercaderes estrangeros que non son vezinos

dellos se rrecrece mucho danno alos de vuestros rregnos e mucho deser-

uicio a vuestra alteza e alas vuestras rrentas , por quanto los dichos mer-

caderes rretienen las mercaderias que asy traen e guardan tienpos en

quelas an de vender por muchos mayores precios quelas venderían sy

luego o dende a termino limitado se oviesen a volver a sus rreynos, e asi

tornando al dicho termino conprarian las mercadorias que oviesen de

levar en rretorno
, asy mismo en mayores precios, de que gran proue-

cho se siguiria alos de vuestros rregnos ; ca por la luenga abitacion que

en ellos fazen e con maneras que tienen para ello, saben quanto mas an

de valer sus mercadurías , e commo e de quien an de conprar e quando

lo han necesario de conprar o vender los de vuestros rregnos, en tal ma-

nera que venden caro e conpran a menos precios déla valia, lo qual es-

pecial mente vsan los genoveses que están enla vuestra cibdad de Se-

uilla e otros mercaderes estrangeros enlos azeites e en otras cosas. Por

ende suplicamos a vuestra sennoria quele plega asynar les termino con-

venible e que puedan vender las dichas sus mercadorias e fazer el rre-

torno para lo qual les cunple asaz vn anno segund se dize quelos rreyes

vuestros progenitores, que Dios aya, lo ovieron hordenado, de que gran

prouecho se siguiria a vuestros rreynos. Camuy alto sennor, déla luenga

estada allende desto se entremeten enlas mas baxas mercadorias délas

cibdades con la seguridad que tienen mercando pan asy para cargar por

mar commo tornando lo a vender, de tal guisa se an entremetido quelas
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heredades arriendan délos olivares 1

e otros esquilmos e los cargan por

mar, de que non pagan ningund derecho a vuestra sennoria e viene

gran carestia en vuestros rregnos e ciudades donde biven, e délos pobres

son omecidos que non los pueden alcancar a conprar por el gran valor

que vale. Avuestra alteza plega sobre todo mandar proueer commo en-

tienda que cunple a seruicio de Dios e vuestro e pro e bien de vuestros

rregnos.

A esto vos rrespondo que por quanto yo he dado cierto seguro alos

genoveses el tienpo del qual dura, que yo entiendo mandar aver ynfor-

macion sobre lo contenido enla dicha vuestra petición e mandar pro-

ueer sobre todo por la manera que cunpla arui seruicio , para lo qual

mando alos mis contadores mayores que ayan la dicha información e

me fagan della rrelaeion para quela yo mande ver enel mi Consejo e se

prouea sobrello.

53. Otrosy muy alto sennor, vuestra alteza bien sabe commo ordenó e

mandó que todas e quales quier personas que de vuestra alteza tienen mrs.

algunos, asy de tierras commo de mercedes e tenencias , sean librados en

sus prouincias e comarcas; e agora muy poderoso sennor, vuestra mer-

ced sepa que de poco tienpo acá libran las pagas e tenencias de todas las

mas de vuestras villas e castillos fronteros délos obispados de Cartajena

e Iaen e Cordova enel arzobispado de Seuilla, délo qual avuestra al-

teza se sigue deseruicio , e alas villas e castillos fronteros que son enel

dicho arcobispado de Seuilla con el obispado de Cádiz grand danno e

perjuizio , por que non pueden asy ser bien librados e pagados. Avues-

tra alteza suplicamos que mande e ordene que se libren cada villa e

castillo délos dichos fronteros en sus arzobispados e obispados e comar-

cas. E asy mismo los dichos vuestros vasallosque sean librados cada vno

en su arcobispado e obispados e merindad e comarca. E que a vuestra sen-

noria plega de mandar escriuir al sennor Principe vuestro fijo quele

plega enel obispado de Iaen de dar logar alo contenido en esta petición.

E el cargo que llevava el dicho' obispado cerca délas pagas délos dichos

castillos comarcanos del dicho obispado, les sean ay librados e pagados

e non lo lieven todo al arcobispado de Seuilla , que es mucho vuestro

deseruicio e danno déla dicha tierra e de vuestros vasallos e délos que de

vuestra sennoria tienen mercedes e dineros.

Aesto vos rrespondo que yo he mandado e entiendo mandar que se

faga asy segund que me lo pedistes por merced e lo entiendo mandar

i El texto dice sin duda equivocadamente : délas heredades,
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continuar quanto mas e mejor se pueda fazer. E sobresto entiendo es-

creuir al dicho Principe mi hijo con vno délos procuradores déla dicha

cibdad de Iaen.

54. Otrosy muy poderoso sennor, algunas cibdades e villas de vues-

tros rreynos e otras personas para vuestras necesidades por vuestro man-

dado e por vuestros poderes e creencias e del sennor principe don Enri-

que vuestro hijo e por otras vias e maneras han enprestado a vuestra

sennoria o al dicho sennor Principe algunas quantias de mrs. e joyas e

otras cosas. E por que esto muy poderoso sennor, es gran cargo de vuestra

conciencia, e avn queda que vuestra alteza sy se quisiere otra vez apro-

uechar délos vuestros subditos e naturales que vos presten algunos mrs.

non lo fallara , e es mal enxenplo. Suplicamos a vuestra alteza que gelo

mande pagar e dé orden commo sean pagados.

Aesto vos rrespondo que mi yntengion es la misma que vos suplicas-

tes, e es verdad que por cabsa délas necesidades que este tienpo pasado

an ocurrido en mis rregnos yo non lo he podido pagar todo entera

mente ; pero mi voluntad es délo mandar pagar lo mas e ante que ser

pueda.

55. Otrosy muy alto sennor, vuestra alteza a fecho algunas mercedes

de bienes e oficios de algunos de vuestros rregnos, e cerca desto se an

dado e dan algunas cartas para desapoderar délos tales bienes e oficios

alos quelos tienen, antes que sean oydos e vencidos por fuero e por de-

recho segund quelas leyes quieren, lo qual es cabsa de mucho danno e

escándalo délos naturales de vuestros rregnos. Avuestra merced su-

plicamos que quando algunas cartas vuestra alteza diere para lo seme-

jante, que sean dadas con abdiencia , e sy algunas son dadas , quelas ta-

les cartas sean obedecidas e non conplidas, non enbargantes quales

quier clausulas derogatorias que en ellas aya mandado poner; e sy al-

gunos por virtud délas tales vuestras cartas han seydo desapoderados

délos tales bienes , que vuestra merced mande que sean en ellos rresti-

tuydos e dellos non sean desapoderados fasta que sean oydos e vencidos

por fuero e por derecho segund dicho es.

Aesto vos rrespondo que es verdad que estos tienpos pasados yo se-

yendo informado verdadera mente que algunos me avian deservido, e

por lo tal ser notorio , me moví a fazer e fize algunas mercedes de sus

bienes e oficios por que a ellos sea castigo e a otros enxenplo, que se non

atrevan a me deseruir nin fazer las tales nin semejantes cosas ; pero sy

algunos délos tales ay que se digan e entiendan ser ynocentes e sin

culpa , vengan ante mi personal mente e yo les mandaré oyr sinple
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mente e de plano sin estrepitu e figura de juizio sabida sola mente la

verdad , e sy se fallaren ser sin culpa, les mandaré rrestituyr lo suyo,

e para de aqui adelante non entiendo fázer merced de bienes nin de ofi-

cios de personas algunas, sin aquellos primera mente ser oydos e ven-

cidos e se guardar lo quelas leyes de mis rregnos en tal caso mandan,

las quales es mi merced que sean guardadas e que se guarden en todo e

por todo segund que en ellas se contiene e segund que por vos otros

me es suplicado , saluo enel caso quel maleficio que aya seydo come-

tido sea notorio e yo fuere bien certificado del
, por que mi voluntad es

de guardar la justicia e su derecho a cada vno e lo quelas dichas leyes

de mis rregnos en tal caso disponen e quelos mis naturales sin lo me-

recer non padescan.

56. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria sabe en commo
los vuestros castillos e fortalezas que están enla frontera de Aragón e de

Navarra e de Portugal e de Granada están muy mal parados e en mu-
chas partes dellos abiertos e derrocados. E muy poderoso sennor , commo
quier que vuestra alteza a dado e da muy grandes quantias de mrs. para

labrar e rreparar algunos délos dichos castillos e fortalezas , non se an

labrado nin labran , e sy algunas lavores se an fecho son muy malas , e

los mrs. que para ello son dados son muy mal gastados. Por ende

muy omill mente suplicamos a vuestra alteza quele plega mandar rre-

parar los dichos vuestros castillos e fortalezas, dando via e orden commo
los mrs. que vuestra alteza para ello mandare dar sean bien gastados e

enlos logares donde mas convinieren, encargando los a buenas personas

en manera que non ande en ello la falta que fasta aqui a andado. Otrosy

que vuestra sennoria los mande bastecer de armas e petrechos enla ma-

nera que conviniere por que estén rreparados e proueidos segund enla

manera que avuestro seruicio es conplidero.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple a mi
seruicio e yo asy entiendo fazer, lo mas antes que yo pueda, e sy fasta

aqui algo a quedado de se fazer, a seydo por las grandes necesidades que

me an ocurrido commo todos sabedes, e yo sienpre lo encomendé a buenas

personas e asy lo entiendo fazer de aqui adelante; ca poco tienpo ha

que yo enbié al maestro mayor de mis obras para ver lo que se devia de

rreparar en mis fortalezas, el qual traxo la rrelacion de algunas dellas,

e mi voluntad es de mandar luego rreparar lo que se pueda e lo otro lo

mas ayna que se pueda fazer, e sy algo queda de que no es ávida infor-

mación
, yo la entiendo luego mandar aver.

57. Otrosy muy poderoso sennor
,
sepa vuestra alteza que por mu-
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chos de vuestros caualleros moriscos llegaron a nos otros e nos dieron

vna petición que presentásemos a vuestra scnnoria , el tenor déla qual

es este que se sigue : Muy alto e muy poderoso principe rrey e sennor,

los vuestros caualleros moriscos que estamos enla vuestra corte por nos

e en nonbre délos otros caualleros moriscos que están en vuestros rreg-

nos con muy homill e devida rreuerencia besamos vuestras manos e nos

encomendamos en vuestra alta sennoria e merced, ala qual plega saber

quelos vuestros contadores mayores non nos libran nin quieren li-

brar las rraciones e vistuarios que de vuestra sennoria tenemos en li-

mosna en cada anno por virtud délos poderes que para ello damos e

otorgamos , diziendo que vengamos por nuestras personas de cada anno

a sacar nuestros libramientos , nin asy mismo quieren rrecebir los mrs.

que en ella montan en nanea alas personas e arrendadores e rrecabda-

dores a quien damos nuestros poderes para ello , e los obligan diziendo

que sobrello tienen vuestras cartas e alvalas, en que vuestra alteza les

manda que non rreciban los tales mrs. en flanea nin los libramientos,

salvo a cada vno de nos otros pareciendo personal mente. Enlo qual muy
poderoso sennor , nuestro sennor Dios e vos avedes rrecebido gran deser-

uicio e nos otros avernos rrecebido e rrecebimos agrauio e danno, en tanto

grado que después de fecho el dicho defendimiento somos venidos en

tanta miseria e pobreza quelos mas de nos otros andamos a pedir por

Dios , e otros algunos con desesperación perdieron la fe que tenian con

Dios e con la fe católica e se fueron e volvieron a tornar moros, por

quanto commo quier que algunos de nos vienen a vuestra corte a sacar

sus libramientos, antes quelos sacan gastan mas contias de mrs. que en

ellos montan, e después de sacados los dichos libramientos, no hallamos

quien nos dé por ellos la quinta parte : en tal manera que avernos de

vender e vendemos las bestias e rropas e armas que traemos e no go-

zamos déla merced e vistuario que vuestra alteza nos da, e vuestra sen-

noria lo paga e nos otros non lo cobramos , antes perdemos gran parte

de nuestras faziendas veniendo a sacar los tales libramientos , lo qual

muy magnifico sennor, es gran cargo de vuestra conciencia. Por ende a

vuestra alteza suplicamos que vsando de clemencia vos plega de nos rre-

mediar commo a vuestra merced fuere, acatando a nuestra miseria e po-

breza e de commo somos de rreynos estrannos tales que no podemos sen-

tyr nin entender enlas biviendas de vuestros rregnos, mandando a

vuestros contadores que non enbargantes las dichas vuestras alualas e

cartas que sobrestá rrazon vuestra alteza dio , que libren mrs. e vistua-

rios e rraciones que vuestra merced nos dá de limosna alas personas a
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quien nuestros poderes dieremos para los sacar, e quelos rreciban en

flanea los dichos mrs. de rracion e vistuarios que de vuestra alteza te-

nemos alos rrecabdadores e arrendadores a quien dieremos nuestros po-

deres para ello, segund que rreeiben los mrs. quelas otras personas de

vuestros rregnos de vuestra mercéd tienen, enlo qual vuestra alteza

hará seruicio a nuestro sennor Dios e a nos otros mucha merced e li-

mosna, sennor, nuestro sennor Dios acreciente vuestra vida e estado.

—

Por ende muy alto sennor, suplicamos a vuestra sennoria que mande

ver la dicha petición , e mande proueer cerca délo en ella contenido por

la manera que cunple a vuestro seruicio e a pro e bien de vuestros sub-

ditos e naturales.

Aesto vos rrespondo quelo que yo hordené sobre esta rrazon fue por

evitar algunos fraudes que sefazyan por los contenidos enla dicha vues-

tra petición; pero por que sea proueydo a estos e rremediado enlo que

suplican , mi merced es délo rremitir e rremito alos mis contadores ma-

yores para que ávida alguna información que ellos entiendan ser bastante

por la qual cesen los dichos fraudes, les libren e rreciban en flaneas lo que

de mi han, e cada quelo tal vacare, mi merced es délo non dar a persona

alguna morisco nin otro, mas que se consuma enlos mis libros. E mando

alos mis contadores mayores quelo non pongan en asyento de aqui ade-

lante enlos mis libros por rrenunciacion nin vacación nin priuacion a

caualleros moriscos nin a otros algunos, pues que mi merced es que se

consuman enlo* mis libros commo dicho es , saluo quando el tal caua-

llero morisco me fiziese algund seruicio sennalado por que yo entienda

quele deva proueer de qualquier rracion que asy estoviese vacada.

58. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra merced bien sabe commo
tiene ordenado e mandado quelos vuestros francos délas vuestras casas

déla moneda de vuestros rregnos e délas vuestras taracanas sean fran-

cos de pedidos e monedas e de otros pechos e derechos, e sobre esto a

dado vuestras cartas mucho premiosas e son francos muchos mas délos

que devian ser ; ca hallará vuestra alteza que enla vuestra cibdad de

Seuilla avedes dado alos alcaides délas taracanas quatrocientos francos,

e ala casa déla moneda trezyentos francos , e asy enlas otras casas de

monedas de vuestros rregnos , e non enbargante que vuestra sennoria

manda que sean los tales francos déla mediana e menor quantia e per-

sonas ydoneas e pertenecientes alos dichos oficios, los dichos theso-

reros e alcaides con los favores muchos que tienen enlas cibdades to-

man délos mas rricos e cabdalosos délas dichas cibdades e villas e lo-

gares en derredor e personas que non son aviles nin pertenecientes para

T. U!. 71
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los dichos oficios nin vsan nin sabían vsar dellos. E en algunos loga-

res toman cinco e diez e quinze délos mejores e mas cabdalosos e que-

dan que pechen los tales pobres lo que todos avian de pechar. Lo qual

es cabsa para se despoblar los dichos logares rrealengos e yr se alos sen-

norios por lo non poder conportar. Por ende suplicamos avuestra alteza

que mande proueer en ello mandando lo ver a persona buena e fiable e

de santa conciencia en cada vna de vuestras cibdades donde ay lo se-

mejante, e que si se hallare que se deve dellos quitarlos mande quitar, e

los otros que fincaren , sean délas cibdades que se pueden muy bien fa-

llar tales qual cunple alos dichos oficios e non délas villas e logares

que son pequennos , átales que por la dicha cabsa se despueblan , e los

que asy se tomaren, quesean pertenecientes para los dichos oficios e non

otros algunos.

Aesto vos rrespondo que mi merced es de guardar e que se guarden

alos que están asentados enlos mis libros, las franquezas que por mi

les fueron dadas guardando toda via lo contenido enlas leyes por mi

sobresto hordenadas, equelas mis justicias non consyentan que contra

el thenor e forma délas dichas leyes nin mas nin en otra manera de com-

ino las dichas leyes lo disponen, personas algunas se escusen de contri-

buir enlos mis pechos asy rreales commo concejales. Las quales dichas

leyes son estas que se siguen : Otrosy 1 sennor, sepa vuestra alteza que

las vuestras cibdades e villas e logares délos vuestros rregnos e senno-

rios e los vezinos e moradores que en ellas son , están muy agraviados

e dannificados e la vuestra justicia mucho menospreciada, por rrazon

quela vuestra alteza confirmó algunos preuillejos e cartas alos que se

dizen e llaman oficiales e monederos e obreros délas casas déla moneda
de vuestros rregnos , los quales so color délos dichos oficios se llaman e

fazen esentos asy en pagar los vuestros pedidos commo en parecer a

juizio ante los vuestros corregidores e alcalldes e justicias délas dichas

vuestras cibdades e villas, commo faziendo e cometiendo otros excesos

e males, queriendo vsar de vn preuillejo que parece ser que antigua

mente fue dado alos dichos oficiales , el qual en efecto contiene quelos

tales oficiales sean quitos e esentos de moneda forera e de pedidos e de

todos los otros pechos e derechos que qual quier nonbre aya de pechos

quelos de vuestra tierra vos oviesen de dar en qual quier manera , e

quelos concejos délas cibdades e villas entre sy derramasen para sus

menesteres. Otrosy que ayan sus alcalldes quelos juzguen sus pleitos e

1 Aquí empieza la petición 25 del cuaderno de las Cortes de Madrid del año 1435.
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fiziesen dellos justicia enlos que alguna cosa fizieren que tanniese con-

tra la lealtad del oficio déla moneda. Otrosy mas que non fuesen presos

sus cuerpos por ningunas debdas que deviesen e que ninguno non ovie-

se sennorio sobrellos sy no el rrey o aquel que lia derecho de fazer mo-
neda, e que todo esto queles fuese guardado para sienpre jamas, la-

brando moneda o non la labrando. Lo qual todo e otras cosas mas larga

mente enel diclio preuillejo son contenidas queles sea guardado, e

que contra el tenor e forma del dicho previllejo non les sea demandado

cosa alguna nin sean por ello prendados avn que sobrello sean dadas

vuestras cartas en contrario. E otrosy mas alos alcalldes de qual quier

cibdad o villa o logar que quando algunos ayan de demandar alguna

cosa alos dichos monederos por rrazon de debda o de otra cosa qual

quier, queles non fagan premia a que rrespondan antellos nin les man-
den prender sus cuerpos nin les demanden fiadores nin les manden en-

plazar ante sy , mas que aquellos que alguna cosa les quisieren deman-

dar que gelas demanden ante los sus alcalldes délas casas, labrando

moneda o non labrando; e sy alguno deviere alguna cosa alos di-

chos monederos, quelos dichos vuestros alcalldes los fagan parecer

ante sy e les fagan dellos derecho. E quelos dichos monederos nin

alguno dellos nin sus bienes que non sean presos sus cuerpos nin pren-

dados por debda que devan nin por otra rrazon alguna , salvo sy los

alcalldes délos monederos o alguno dellos lo mandare; lo qual todo

esto, sennor, es deseruicio vuestro e muy gran danno délas dichas

vuestras cibdades e villas e logares e délos vezinos e moradores dellas

por las rrazones siguientes. Lo primero, por quanto sy el tal preui-

llejo asy estrecha mente se deviese guardar , seria contra derecho e

mucho en grand perjuizio délas dichas vuestras cibdades e villas e lo-

gares, ca la entencion del sennor rrey quelo did, seria que se enten-

diese para queles fuese guardado enlas cibdades e villas donde labra-

sen la dicha moneda e sobre las cosas que se tocasen al oficio déla

dicha moneda, e non délas otras cosas nin enlas otras cibdades e villas

e logares donde ellos fuesen vezinos e moradores nin enlas otras cosas

a que ellos se estiendan que son contra todo derecho e rrazon : lo otro, por

quanto por cabsa délas dichas esenciones muchos délos vuestros pe-

cheros rricos e quantiosos que nunca supieron nin aprendieron cosa ,

alguna délos dichos oficios, por se escusar e ser esentos délas cosas so-

bre dichas toman cargo e se fazen oficiales délas dichas casas déla mo-

neda : lo otro, por quanto por ellos asy ser esentos del pecho que ellos

avian de pechar , se torna e carga sobre los otros pecheros del pueblo

.
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lo otro ,
por quanto los tales que asy se fazen e llaman oficiales so es-

fuerco del dicho previllejo e esenciones enel contenidas , cbmeten al-

nos delitos e maleficios asy ceviles commo criminales, e avn que son te-

nudos e obligados a algunas debdas que deven o por otras cosas algu-

nas que deven parecer e son llamados ante las vuestras justicias délas

dichas cibdades e villas non quieren parecer antellos, e sy parecen lue-

go declinan su jurisdigion e piden ser rremitidos ante los dichos alcall-

des délas casas déla moneda, e las dichas justicias rremiten los ante-

llos e non les costrinnen nin apremian a conplir de derecho alos que-

rellosos ,
por lo qual los del pueblo son muy dannificados , e ellos toman

muy grande osadia e se atreven de cada dia a fazer e cometer cosas non

devidas que son en menos precio déla vuestra justicia e en gran danno

e ofensyon de todo el pueblo donde biven : lo otro sennor, por que

puesto que asy se llaman oficiales e vsan e quieren vsar délos dichos

preuillejos e cartas, non van seruir alas dichas casas déla moneda los

seys meses continuos del anno que vuestra alteza manda e tiene orde-

nado que sirvan , e sy allá van, ganan carta de seruicio délos thesore-

ros e oficiales que tienen las dichas casas , e non sirviendo se tornan

para sus casas e traen sus cartas de seruicio e están e moran en sus ca-

sas e vsan de sus oficios que de ante tenian. Las quales cosas e otras

muchas se fazen e cometen so esfuerco e color del dicho preuillejo e car-

tas. E otrosy sennor, los thesoreros délas dichas casas toman e nonbran

muchos mas oficiales délos que vuestra merced les da e manda que to-

men por vuestra hordenanca en muchos e diversos logares fuera e mu-
cho lexos délas cibdades e villas donde están enlas dichas casas , en tal

manera que non son nin pueden ser conocidos nin sabidos quales nin quan-

tos nin donde son nonbrados , por lo qual son puestos e nonbrados mas

del numero que por vuestra alteza es mandado. Por ende sennor, muy
omill mente suplicamos avuestra alteza quele plega de non dar logar a

las tales malicias e osadias, mandando e defendiendo que ningún pechero

mayor nin mediano non tome el tal oficio , e sy lo tomare que non goze

de cosa alguna délo que devieren gozar los otros dichos oficiales. E que

las vuestras justicias délas dichas cibdades e villas e logares donde los

tales oficiales moraren , conoscan délos pleitos ceviles e criminales que

tocaren alos dichos oficiales asy dellos contra otros commo de otros

contra ellos, non embargante el dicho preuillejo e cartas fasta los fenecer

e levar a devida execucion quanto con fuero e con derecho devan, e que

los que ovieren de ser oficiales ciertos délas dichas casas que sirvan por

sy mismos en cada anno quela casa labrare continuada mente los seys
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meses que vuestra merced tiene hordenado, e nonios continuando, que

non les sea guardado cosa alguna del dicho preuillejo avn que sobrello

trayan carta de seruicio del thesorero della. E otrosy quelos dichos

thesoreros nin alguno dellos nin otro por ellos non tomen mas oficiales

délos que vuestra merced manda e les da logar que tome , e estos quelos

tome enlas cibdades e villas donde estovieren las dichas casas déla

moneda e en sus comarcas e prouingias e non en otra parte , e que en

cada logar donde tomare e nonbrare , sea tenudo de dar por escrito cierto

verdadero firmado de su nonbre quales e quantos oficiales tiene toma-

dos e nonbrados para la dicha casa e en que logares por quelas dichas

cibdades e villas lo sepan, e que des quelos acabare todos de nonbrar,

quel dicho thesorero e su oficial sea thenudo délos dar por escrito todos

enel rregimiento déla cibdad e villa donde estoviere la dicha casa e por

antel escriuano del concejo della para quelo tengan e de alli sepa qua-

les e quantos son los oficiales que asy tomó e nonbró ; e sy otros algu-

nos tomare e nonbrare que non sean escritos e puestos enel dicho es-

cripto , o tomare o escriuiere mas délos que deve tomar e non los diere

por escripto donde e commo dicho es , quelos tales asy por el nonbra-

dos non gozen de cosa alguna délo quelos dichos oficiales devieren go-

zar, e que paguen en pena alas cibdades e villas donde moraren los pe-

chos que ovieren de pagar doblados, por que sea castigo para ellos e

enxenplopara otros, eque vuestra'merced pene por ello alos dichos the-

soreros commo avuestra alteza ploguiere. Otrosy sennor, por quanto

acahece quelos dichos thesoreros nonbran los dichos oficiales en muchas

cibdades e villas , e acaece nonbrar en algunas diez o venyte e treynta

o quarentao cinquenta e mas e menos, o en otras muchas non toman nin

nonbran algunos , e estas átales cibdades e villas en que asy son non-

brados rreciben muy gran agrauio , e las otras en que non se nonbran

quedan aliviados, que avuestra sennoria plega quelas quantias que

copieren de pagar délos vuestros pedidos alos asy nonbrados por oficia-

les, que sea rrecibido enquenta ala tal cibdad e villa délos mrs. quele

copiere de pagar del dicho pedido ; ca mas conviniente cosa es que se

rrepartan el tal dapno por muchos que non por los tales logares donde

asy moraren e fueren nonbrados.— Aesto vos rrespondo que sy alos mo-

nederos non fuesen guardados sus preuillejos non se hallaría quien la-

brase la moneda, segund los grandes trabajos e poco prouecho que diz

que en ello han, délos quales trabajos se les sigue perdimiento de sus

faziendas, por las quales non poder administrar, e grandes dolen-

cias e enfermedades que por cabsa del dicho oficio se les siguen ; e de
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presumir es que quando los rreyes de donde yo vengo les dieron los

dichos preuillejos que con gran deliberación gelos dieron, e asy

mismo quelos rreyes que fasta aqui los mandaron guardar, que eso

mismo farian con deliberación , aviendo consideración alo suso dicho.'

-— E por ende mi merced es queles sean guardadas, pero que estos

monederos sean délos medianos pecheros e non délos mayores se-

gund la hordenanca por mi fecha enel ayuntamiento de Qamora que

sean personas que por sy puedan labrar e labren la moneda e non

otros algunos. E que para esto se dene libren mis cartas las que para

ello cunplan, por las quales se mande alas justicias délos logares que

non consientan lo contrario en alguna manera. E por que enel nu-

mero non aya enganno, mi merced es quelos mis thesoreros délas mis

casas déla moneda, que cada vno dellos sean thenudos de dar e den no-

mina firmada de sus nonbres por escripto e con juramento ante la jus-

ticias déla cibdad o villa o lugar do está la casa déla moneda, decla-

rando por ella por nonbre todos los monederos que segund la condición

que comigo ovieron , pueden tomar e tomen para la tal casa e los lo-

gares donde biven, e jurando que non han tomado nin tomarán mas

nin allende délos contenidos enla dicha condición e nomina. E que

otra tal nomina e con ese mismo juramento sean tenudos los dichos mis

thesoreros de enbiar e enbien alos mis contadores mayores, los quales la

asienten e pongan enlos mis libros. E quando algund monedero muriere,

que por esta misma via e forma declare e ponga otro en su lugar, e que

a otras personas algunas non sean guardados los dichos preuillejos e

franquezas por monederos , saluo alos contenidos enla tal nomina fasta

enel numero déla dicha condición e non en mas nin en otra manera, e

en caso que sean del numero déla dicha condición e nomina sy non la-

braren enlas dichas mis casas délas monedas al tienpo por mi horde-

nado por sus personas
, que non puedan gozar nin gozen délas dichas

franquezas nin les sean guardadas. E quanto alo que dezides quel pecho

délos tales se carga sobre los otros pecheros del pueblo e me pedistes

por merced quelo mandase rrecebir en cuenta alas cibdades e villas

e logares donde los monederos fueren tomados , non vos devedes agra-

uiar déla esecucion, pues quelas leyes de mis rregnos dan lugar a ello en

los tales casos, nin fasta aqui se fizo tal desquento nin seria rrazonable de

se fazer por los ynconvenientes que asy dello commo délo semejante se

podría seguir , délo qual ami rrecreceria deseruicio. E cerca délos delitos

i Aquí concluye la petición 25 de las Córtes de Madrid del año 1435.
"
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que dezides que cometen los dichos monederos , yo tengo proueydo de

alcalldes enlas mis casas délas monedas para que fagan dellos conpli-

miento de derecho e justicia, e quando ellos non fizieren lo que deven,

apellacion ay dellos asy commo délos otros mis alcalldes ; ca sy por las

justicias délas cibdades e villas e logares donde biven oviesen de ser

juzgados , dizen los dichos monederos que por tal manera avian de ser

fatigados maliciosa mente que nunca avrian logar de labrar , délo qual

ami se siguiria gran deseruicio e alos mis rregnos gran danno. E alo

que dezides que non sirven los seys meses del anno continuos e quelos

mis thesoreros les dan carta de seruicio , sobresto yo quise ser infor-

mado délos dichos mis thesoreros, los quales dizen que quando la casa

déla moneda non labra que non queda el seruicio por culpa délos mis

monederos , e que se non podria fallar con verdad ellos aver dado carta

de seruicio al que non labra los dichos seys meses continuos commo di-

cho es, saluo sy la casa labra tan poco que non son menester tantos ofi-

ciales , e que estonce caso que non labren, que por eso non deven per-

der su franqueza , pues no es a su culpa, quanto mas que luego que es

menester tornar a labrar. En lo qual parece que dizen bien , e sy asy se

haze commo ellos dizen, satisfazen ala mi hordenanca; e sy de otra

guisa se fiziere, mi merced es quelas mis justicias délas cibdades e vi-

llas e logares do acaesciere, gelo noo consientan nin les den logar a

ello. E alo que dezides quelos mis thesoreros toman mas oficiales délos

que yo tengo ordenado e quelos toman en muchos e diversos logares

fuera e mucho lexos délas cibdades e villas donde son las dichas casas,

yo les mandé llamar sobresto , los quales dizen quelos que pueden aver

enlas cibdades e sus comarcas , quelos non toman de otras partes
;
pero

que donde se non pueden aver enla comarca que de necesario es délos

tomar donde los pueden aver , e que non pueden fallar ellos avn aver

tomado el numero que yo mando, antes de menos, e esto por se non

poder hallar, e avn que por mengua de oficiales dexan de labrar algu-

nas délas hornazas que tienen fechas. E por ende vos mostrad lo que

dezides en esta parte e yo mandaré proveer sobrello. Otrosy, quanto

toca alos mis monederos que están asentados enlos mis libros , es mi

merced que gocen de sus esenciones , a saber , aquellos que verdadera

mente se prouare que son monederos e saben el oficio déla monederia e

vsaron del e labraron enlas mis casas déla moneda o en qual quier de-

llas enlos tienpos pasados 'quando se labró moneda , e que esto mismo

se guarde e entienda en otros quales quier mis francos que por rra-

zon délos oficios que de mi tienen asy enlas mis tarazanas commo en
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otra qual quier manera deben gozar de quales quier franquezas, quelas

ayan e gozen dellas sy verdadera mente son tales oficiales e vsan délos

dichos oficios por queles son dadas las tales franquezas e non en otra

manera.—Las quales dichas leyes suso dichas e todo lo en ellas e en cada

vna dellas contenido quiero e mando, que se guarde en todo e por todo

segund que en ellas se contiene , e asy mismo, quelos mis alcaydes délas

mis tarafanas e alcacares e el mi thesorero déla casa déla moneda de

Seuilla enbien rrelacion ante mi firmada de sus nonbres, délos francos

que se escusan enlas dichas mis tarazanas e alcacares e casa de moneda

e donde bive cada vno. E eso mismo fagan los otros mis thesoreros délas

mis casas de monedas de mis rregnos , por que yo sepa quien e quales

son los tales francos e mande uroueer sobre todo commo la mi merced

fuere e cunpla ami seruicio.

59. Otrosy muy poderoso sennor, en tanto es ya venido el atrevi-

miento de personas e el poco temor que han de vuestra justicia
, que

non se entiende 1 ya por orne aquel a quien alguna cosa deven que

por su propia abtoridad non prenda aquel que algo le deve, sy menos

puede quel. E quando a el non lo puede aver prende al fijo, e cada vno

que puede entra
2

enlos bienes e heredades e lugares ágenos por su

propia abtoridad por fuerca sin mandamiento de juez, e el duenno non

puede cobrar lo suyo , e sy lo a de cobrar por pleito , cobra lo tarde o

nunca. E muchos otros des que ven que esto pasa , se atreven sin les

dever cosa alguna, prenden los e rrescatan los e enlos bienes ajenos se

entregan e defienden los fasta queles dan alguna parte. Lo qual todo,

sennor , es vuestro gran deseruicio , e vuestros subditos e naturales e

vuestra justicia perece. Por ende sennor, suplicamos a vuestra merced

que prouea en ello poniendo contra los tales mal fechores penas corpo-

rales e confiscación de bienes, e mandando alos concejos e justicias e

juezes délos logares donde esto acaesciere que rrestituyan alos tales

despojados en sus bienes sin llamar las partes e saquen délas prisiones

alos que asy fueron presos e detenidos sin llamar a las partes, saluo ávida

su información de commo las tales personas fueron presas e tomados sus

bienes sin mandamiento de juez, e sean castigados grave mente los

que tales atrevimientos a vuestra alteza fazen.

A esto vos rrespondo que vuestra petición es justa e conforme a todo

derecho e rrazon natural , e por ende mando e ordeno que se faga e

1 S¡m. : que non se tiene.

2 S¡m. : e cada que puede entrar.
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guarde asy segund e enla manera e forma que por ella me lo suplicas-

tes e pedistes por merced. E qual quier persona o personas de qual

quier estado o condición preheminencia o dignidad que sean que por

su propia abtoridad lo contrario fizieren, que por el mismo fecho incur-

ran enlas penas en tal caso establecidas por las mis leyes de mis rregnos

asy de cárcel priuada commo en otra manera, e sean executadas por las

mis justicias enlos tales e en sus bienes, e que ávida información por las

dichas justicias délas mis cibdades e villas e logares donde las tales

fuercas acahecieren e se cometieren, que prendan los cuerpos alos cul-

pantes e los envien ante mi presos e bien rrecabdados con la tal informa-

ción, por que aquella por mi vista yo mande proueer commo cunpla ami

seruicio e a execucion déla mi justicia, e quiero e es mi merced que es-

tos tales e semejantes casos sean ávidos por casos de corte asy enlo pa-

sado commo enlo por venir, por que aqui enla mi corte sea sobrello

proueydo e los tales atrevimientos sean pugnidos e castigados e sea alos

delinquentes castigo e a otros enxenplo que non cometan las semejantes

osadias e atrevimientos.

60. Otrosy muy poderoso sennor, algunos con inportunidad ganan

cartas de vuestra sennoria e délos que están cerca dello para que quan-

do vuestra sennoria llama a cortes e manda quele enbien procuradores,

que enbien a ellas , lo qual no es vuestro seruicio e dello se podrían se-

guir algunos inconvinientes ; suplicamos a vuestra sennoria que prouea

en ello mandando quelas tales cartas non se den, e sy se dieren que

sean obedecidas mas non conplidas.

A esto vos rrespondo que asy lo he guardado e entiendo mandar guar-

dar segund que meló suplicastes e pedistes por merced, saluo quando

yo non a petición de persona alguna mas de mi propio motuo, enten-

diendo ser asy conplidero ami seruicio, otra cósame ploguiere demandar

e disponer. E demás por que a mi es fecha rrelacion que algunos con-

pran de otros las procuraciones, lo qual es cosa de mal enxenplo, mi

merced es de mandar e ordenar e mando e ordeno que de aqui adelante

ninguno non sea osado délas conprar por sy nin por otro. E el quela

conprare que por el mismo fecho la pierda e la non aya aquel anno nin

dende en adelante, mas que sea inabile para la aver, e el quela ven-

diere que por el mismo fecho pierda el oficio que toviere.

61. Otrosy muy alto e muy poderoso sennor, vuestra alteza sabe

que enlas cortes que fizo enla vuestra villa de Madrid el anno que

pasó de mili -e quatrocientos e treynta e cinco annos apeticion. délos

procuradores de vuestros rreynos fizo e ordenó ciertas leyes e orde-
t. iii. 72
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naneas en fecho délas varas e pesos e medidas, las quales en quanto por

ellas, las dichas varas e medidas se flzieron mayores e fueron acrecen-

tadas, son muy conplideras a vuestro seruicio e a bien déla rrepublica

de vuestros rreynos. Pero en quanto .vuestra sennoria mandó quelos

pesos e libras e arrovas e quintales, saluo el peso del oro e plata que se

vsase en todos vuestros rregnos segund que enla cibdad de Toledo,

vuestra alteza ha menguado los dichos pesos , ca enla dicha cibdad de

Toledo se vsa el peso de Colonna que es menor dos oncas por libra quel

peso de Tria ; délo qual viene grand deseruicio a vuestra alteza e muy
gran danno a vuestros rregnos por muchas cosas especial mente por que

los que venden asy carnes commo pescados e otros averios e cosas a peso

son pocos e avisados en sus oficios e tracto, e los que conpran son casy

todos los naturales de vuestros rreynos , e aquellos que han de vender

las dichas cosas a peso non las dan por menos precio por el dicho peso

de Colonna quelas darian por el dicho peso de Tria, e asy los que con-

pran pierden en cada libra dos oncas e ganan las los que venden, e avn

los que tienen cargo del rregimiento délas vuestras cibdades e villas

quieren cerca de ello proueer , non lo pueden asy fazer, por quelos ven-

dedores commo son pocos confederan se por tal manera que non quieren

vender, saluo alos precios que ellos quieren, en manera que lievan tanto

por las dichas cosas que venden commo por el dicho peso mayor que antes

hera, mayormente sennor, que muchas délas cosas que se venden por

peso vienen de fuera de vuestros rreynos a se vender, que es cera e espe-

cierías que vienen délos rreynos de Portugal e de Aragón e de Valencia,

e por esta cabsa se venden las mercadorias por el precio que se vende-

rían sy lo vendiesen por el peso mayor de Tria , que es dos oncas mas

en cada libra , segund syenpre se vsó antes délas dichas vuestras orde-

nanzas. Por ende a vuestra alteza omill mente suplicamos quele plega

en quanto a esto hemendarla dicha ley ehordenanca e mande que se vse,

que todas las cosas que se an a vender a peso se pesen por el peso de

Tria, saluo oro e plata e aljófar que se pesen con el dicho peso de Colon-

na, lo qual seria gran seruicio vuestro epro común de vuestros rregnos.

A esto vos rrespondo que mi merced es de mandar aver sobrello ynfor-

macion , la qual mando que sea ávida por dos personas .quelos dichos

procuradores declararen de entre sy, e ella ávida , quela comuniquen

alos mis contadores mayores por que yo mande proueer sobre todo com-

mo cunpla ami seruicio e abien de mis rregnos.

62. Muy virtuoso e esclarecido sennor, bien sabe vuestra alteza

commo vos suplicamos que por quanto el numero délos alcaldes e al-
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guaziles e veynte e quatros e rregidores e fieles e executores e jurados

e escriuanos avia vuestra alteza acrecentado en muchas de vuestras

ciudades e villas allende del numero antiguo que sienpre fue enlas

dichas cibdades e villas, e que sienpre mandase 1 quelas que efeto non

avian ávido , que mandase rrevocar las dichas cartas que asy avia dado,

e que de aqui adelante no acrecentase nin diese mas fasta que tornase

el numero antiguo que sienpre fue acostunbrado, e commo quier que

vacasen en quales quier cibdades e villas de vuestros rregnos non pro-

veerla de ninguno délos dichos oficios fasta que tornase enel dicho nu-

mero de que primero estava. Lo qual vuestra alteza confirmó e mandó
que se guardase asy agora nueva mente anuestra petición, e non en-

bargante lo mandado por vuestra sennoria vacó un rregimiento en Ma-
drid aviendo quatro demasiados e que se deviera e devió consumir, lo ha

dado e dio vuestra alteza non enbargante lo por vos ordenado. Suplica-

mos a vuestra alteza que mande quel tal rregimiento non pase nin otro

alguno de aqui adelante fasta que sean consumidos enel numero anti-

guo que se solian acostunbrar enlas vuestras cibdades e villas, e sy

alguna carta a dado en contrario la mande rrevocar e anular e dar por

ninguna, enlo qual vuestra alteza hará justicia e avuestras cibdades e

villas e a nos otros mucha merced.

Aesto vos rrespondo que al tienpo que yo prouei del dicho oficio de

rregimiento no eran avn por mi firmadas nin libradas las rrespuestas

por mi dadas alas dichas vuestras peticiones nin del todo eran con-

clusas, por quanto vos otros las aviades pedido para rreplicar a ellas.

Por lo qual e asy mismo acatando los buenos seruicios que luán de Lu-

xan mi maestre sala me ha fecho e faze de cada dia , e entendiendo ser

asy conplidero ami seruicio , yo le prouei e fize merced del dicho ofi-

cio de rregimiento
,
pero pues vos otros dezides que hay enla dicha

villa de Madrid otros quatro oficios de rregimientos demasiados e que

se deven de consumir, ami plaze que sy la dicha villa algund derecho

sobresto tiene por que non deva pasar la dicha prouisyon, quelo alegue e

muestre, ca yo les mandaré guardar su justicia. Otrosy de aqui adelante

yo non entiendo mandar librar otro oficio de rregimiento alguno con-

tra lo por mi suso rrespondido mas que aquello sea guardado en todo

e por todo segund que por mi suso está rrespondido.

63. Otrosy por vos los dichos procuradores me fue presentada vna pe-

tición , su thenor déla qual es este que se sigue : Muy alto e muy es-

1 Sim. : e que vuestra alteza mandase.
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clarecido e muy poderoso rrey e sennor, los procuradores délas cib-

dades e villas de vuestros rregnos muy omill mente e con devida

rreuerencia besamos vuestras manos e nos encomendamos en merced

de vuestra muy alta e rreal sennoria , ala qual plega saber quelos pro-

curadores déla vuestra muy noble cibdad de Cordova nos notificaron

vna petición para que a vuestra alteza suplicásemos lo en ella conteni-

do , el thenor délo qual es este que se sigue : Muy alto e muy poderoso

principe rrey e sennor, vuestros muy omilldes seruidores los procura-

dores déla vuestra muy noble cibdad de Cordova con muy omill rreue-

rencia besamos vuestras manos e nos encomendamos en merced de

vuestra muy alta e rreal sennoria , ala qual de parte déla dicha cibdad

notificamos a vuestra alteza commo enla dicha cibdad después que

se ganó por el Rey don Fernando de gloriosa memoria ay ciertos ofi-

cios asy commo alcalldias déla justicia déla dicha cibdad e alcalldias

ordinarias e mayordomias e fieldades e otros ciertos oficios, los quales se

an dado e acostunbrado dar cada anno por suertes , e los rreparten los

vezinos déla dicha cibdad que son caualleros de premia que mantie-

nen cauallos e armas por rrazon que gozan e an de gozar délos dichos

oficios, los quales se rreparten e an de rrepartir por collaciones en cada

vn anno. E esto fue ordenado e constituido por el dicho Rey don Fer-

nando e sienpre a seydo confirmado por todos los rreyes que después

del vinieron, e asy mismo por vuestra alteza, por quela dicha cibdad

fuese ennoblecida e toviese presta gente de cauallo para quando me-
nester la oviese e avn por estar en frontera. E vuestra sennoria sabrá

notoria mente que por cabsa de aver e gozar délos dichos oficios se fa-

llan enla dicha cibdad, que mantienen cauallos e armas mas de sete-

cientos ornes, los quales sirven avuestra merced e ala dicha cibdad

con sus cauallos e armas cada e quando los rrequieren e an menester.

E agora muy poderoso sennor, de pocos dias acá por rrazon délos fe-

chos e tienpos del rreyno e por inportunidad e afincamiento de algu-

nos caualleros e personas , vuestra sennoria a fecho merced a algunas

personas de algunos délos tales oficios , por quelos dichos caualleros

echavan suertes e mantenían los dichos cauallos e armas : e por la

misma inportunidad e por rrazon délos dichos tienpos e fechos del

rreyno, e avn por aver enel cabildo déla dicha cibdad veynte e qua-

tros demasiados del numero , por cuya cabsa este danno e otros mu-
chos se fazen , dieron posesión délos dichos oficios alas dichas perso-

nas a quien vuestra alteza fizo merced dellos , e los poseen oy, e non

echan suertes por ellos los dichos caualleros : lo qual es muy gran
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danno déla dicha cibdad e délos que en ella biven, e en amengua-
miento e desfazimiento déla dicha caualleria demás de otros muy gran-

des inconvinientes e trabajos que dellos se han seguido e siguen de

cada dia. Lo qual es gran deseruicio de vuestra alteza
, por que vuestra

sennoria sabrá que todas las mas vezes que vuestra merced manda lla-

mar alguna gente a costa déla dicha cibdad o en otra manera para

que venga a vos seruir en vuestros trabajos e necesidades, estos dichos

caualleros de premia la han enbiado e pagado e la pagan e enbian a

fin de gozar délos dichos oficios. E avn agora por mas rreziente me-
moria quando Fernando de Narbaez e Pedro délos Rios vinieron a vos

seruir con cierta gente déla dicha cibdad, estos dichos caualleros han

pagado e pagaron la dicha gente que con ellos vino. E avn muy po-

deroso sennor, veynte e uno de cauallo que oy están aqui déla dicha

cibdad en vuestro seruielo, los dichos caualleros de premia los han pa-

gado e pagan de cada dia por sola mente gozar délos dichos oficios

tanto queles a costado e cuesta mas de quinientos mili mrs. de sus casas,

sin los otros pechos e prestidos con que a vuestra alteza han seruido e

sirven continua mente. Por ende muy esclarecido sennor, de parte

déla dicha cibdad suplicamos a vuestra rreal sennoria omill mente que

acatando, commo por cabsa déla dicha caualleria que en ella bive es

una délas mas notables e especiales joyas que vuestra alteza en vuestra

rreynos tiene, e por los muy sennalados seruicios que sienpre han fe-

cho enla guerra délos moros e fazen oy a vuestra sennoria, e avn por

quela dicha cibdad en vn tan sennalado e prouechoso fecho commo
este non sea prejudicada segund lo es, que vuestra alteza mande rre-

- vocar e rrevoque e dé por ningunas las dichas mercedes que asy tiene

fechas délos dichos oficios, non enbargante quales quier vuestras cartas

e mercedes que en su favor las tales personas tengan , e enbie mandar

e espresa mente mande alas personas a quien son fechas, que non vsen

dellas nin tengan mas los dichos oficios, e prometa e jure vuestra sen-

noria de nunca los dar alas dichas personas nin a otras algunas, mas

que sean tornados ala dicha cibdad para que se den 1

e rrepartan en-

tre los dichos vezinos commo fasta aqui se ha fecho, antes vuestra alteza

lo acresciente. Eso mesmo muy virtuoso sennor, vuestra merced sepa

que Diego Ferrandez vuestro alcayde délos donzeles e algunos otros

vuestros rregidores déla dicha cibdad , acatando el grandísimo danno

1 Aquí concluye este ordenamiento en el cóJice lí 2 por tener arrancadas algunas hojas. Toma-

mos ¡o que sigue del códke de Simancas.



que a vuestro seruicio e ala dicha cibdad rrecrecia por se dar los dichos

oficios, asy commo buenos e leales rregidores obedescieron vuestras car-

tas que enbid ala dicha cibdad faziendo merced de vno ¿estos oficios

e enel conplimiento dellas sobreseyeron
,
por la qual causa e por las

non conplir ha seys annos quele están enbargados al dicho alcayde e

alos dichos rregidores todas las tierras e mercedes e rraciones e quita-

ciones que de vuestra merced tienen, tanto que enel dicho tienpo délos

dichos seys annos ha perdido mas de seyscientos mili mrs. quelos

non han cobrado nin sacado de vuestros rregnos nin libros por el di-

cho enbargo , lo qual ellos han querido sofrir e padescer por que tan

grand deseruicio vuestro non se fiziese nin tan grand danno ala cibdad,

e avn quel dicho oficio quieren dar e lo han dado non quieren alear el

dicho enbargo fasta que paguen las costas que enel dicho negocio se

han fecho, de parte suya suplicamos a vuestra muy alta sennoria que

pues que ellos dexaron de conplir las dichas cartas a fin de mejor

seruir a vuestra sennoria , e por quela dicha caualleria non se desfi-

ziese , queles mandase alear el dicho enbargo que asy les está puesto

en tal manera que puedan gozar e gozen délos mrs. que asy tienen en

tierra e en merced segund dicho es. E muy poderoso sennor, nos otros

acatando quanto sea conplidero a vuestro seruicio e ala aumentación

déla caualleria déla dicha cibdad, lo quelos dichos procuradores piden

muy vmill mente e con la mayor e mas deuida rreuerencia que podemos,

suplicamos a vuestra alta sennoria que quiera luego rremediar e proueer

enla dicha petición segund que ala dicha caualleria cunple, que segund

la información que cerca dello auemos auido, grand deseruicio se sigui-

ria a vuestra merced non rremediando en ello
,
por que seria causa de

se perder dos mili de cauallo que dizen aver de nomina enel cuerpo déla

dicha cibdad en fraudar alos vezinos della enlas semejantes cosas, por

la qual caualleria es esta cibdad vna délas mas singulares joyas que

principe enel mundo tiene.

Aesto vos rrespondo que sean tornados ala dicha cibdad todos e qua-

les quier oficios asi alcalldias déla justicia commo alcalldias ordinarias

e mayordomias e fieldades e los otros oficios que antigua mente se acos-

tunbraron de dar en cada anno por suertes e los rrepartir los vezinos

déla dicha cibdad que son caualleros de premia e mantienen cauallos

e armas, e que esto se faga asy non enbargantes quales quier mercedes

que dellos aya fecho a quales quier personas , las quales rreuoco e do

por ningunas e de ningund valor. Pero por quanto Luys Garcia de Cor-

doua, mi escriuano de cámara dize quela dicha cibdad le proueyd de vn
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oficio de fieldad por mi rruego e mandado, el qual oficio diz que por mi
le fue confirmado e que después contendió sobrello conla dicha ciudad

ante los oydores déla mi audiencia e ovo contra ellos ciertas sentencias

e condepnaciones en grado de rreuista, e por que mi voluntad non es déla

priuar su derecho sy alguno tiene, mas quele quede a saluo, por ende yo

lo mandaré todo ver por que se faga sobrello lo que sea justicia e sea

guardado entera mente el derecho de amas las partes.

Por que vos mande a todos e a cada vno de vos que veades lo por mi
suso rrespondido , e las dichas leyes por mi sobrello ordenadas e las

guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo

segund que por mi fue rrespondido e en ellas e en cada vna dellas se

contiene, e non vayades nin pasedes nin consintades yr nin pasar con-

tra ello nin contra cosa alguna nin parte dello agora nin en algund tien-

po nin por alguna manera so pena déla mi merced e de diez mili mrs.

acada vno para la mi cámara; délo qual mandé dar esta mi carta

firmada de mi nombre e sellada con mi sello. Dada enla noble villa de

Valladolid , a veynte dias de Marco anno del nascimiento de nuestro

sennor Ihesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e siete annos.

XX.

Cuaderno de las Cortes de Valladolid del aúo de Í451 *.

Don luán por la gracia de Dios Rey de Castilla de León de Toledo

de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de lahen del Algarbe

de Algezira, e sennor de Vizcaya e de Molina: A vos el principe don

Enrrique mi muy caro e muy amado fijo primo genito heredero e otrosi

i Este ordenamiento eslá tomado de un libro antiguo de Ordenamientos Reales que existe en el ar-

chivo de la santa Igiesia de Córdoba
, y del cual tantas capias se sacaron para la importante .Colección

del P. Burriel. Hemos tenido presente también un traslado del cuaderno de las mismas Córtes que se

conservaba en otro tiempo en el archivo de la ciudad de Burgos
, y ademas los códices de Simancas y

K 3 citados en los ordenamientos anteriores. Desgraciadamente en aquellos no se insertan todas las

peticiones, sino parte de ellas. Anotamos algunos variantes de la copia de Burgos y de los capítulos

insertos en los códices mencionados.
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a vos don Aluaro de Luna maestre de Santiago mi condestable de Cas-

tilla, e alos duques perlados condes marqueses rricos ornes maestres de

las Ordenes priores, e alos del mi Consejo e oydores déla mi audiencia,

e al mi Justicia mayor e alos mis contadores mayores alcaldes e algua-

ziles e notarios e otras justicias déla mi casa e corte e chancelleria , e

alos mis adelantados e merinos e alos comendadores e subcomendado-

res alcaydes délos castillos e casas fuertes e llanas, e al concejo alcaldes

e alguaziles rregidores caualleros escuderos oficiales e ornes buenos déla

muy noble cibdad de Burgos , cabeca de Castilla, mi cámara , e a todos

los otros concejos alcaldes alguaziles merinos rregidores caualleros es-

cuderos e ornes buenos de todas las cibdades e villas e logares délos mis

rregnos e sennorios e a todos los otros mis subditos e naturales de qual

quier estado o condición preeminencia o dignidad que sean, e a qual

quier o quales quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el

traslado della signado de escriuano publico , salud e gracia. Sepades

que enel ayuntamiento que yo fize enla villa de Valladolid el anno

que pasó de mili e quatrocientos e cincuenta evn annos * estando y co-

migo el dicho don Aluaro de Luna maestre de Santiago mi condestable

de Castilla e el rreuerendo padre don Alfonso de Carrillo arcobispo de

Toledo primado délas Espannas e chanceller mayor de Castilla , e don

luán Manrrique conde de Castannedami chanceller mayor, e don Gas-

tón déla (^erda conde de Medinaceli, e don Ferrando de Luxan obispo

de Siguenca e otros grandes de mis rregnos e caualleros e doctores del

mi Consejo, e los procuradores de ciertas cibdades e villas de mis rreg-

nos que yo mandé llamar para ver con ellos algunas cosas conplideras

ami seruicio e a execucion déla mi justicia e a bien común déla cosa

publica de mis rregnos, alas quales yo con consejo délos sobre dichos

les rrespondi e fize e ordené sobre ello ciertas leyes, su tenor délas

quales dichas peticiones e délo por mi a ellas rrespondido e [ordenado

e establescido es este que se sigue.

1. Primera mente por quanto vuestra sennoria a suplicación délos

procuradores de vuestros rregnos que con vuestra merced estauan en

las cortes que fizo en Valladolid el anno de mili e quatrocientos e qua-

renta e syete anuos ordenó que délas mercedes de por vida e de cada

< Todas las copias dicen esto mismo
, y sin embargo, el año de i Í51 no Iiabia pasado. La fecha del

ordenamiento en todos ellos es la del 10 de Marzo del mismo año. En el cuaderno de las Córtes de

Burgos de 1453 se hace referencia algunas veces el de las de Valladolid de 1451 y se cita el año de

la misma manera que aquí.
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anno de mantenimiento 1

e rrazones e quitaciones que vacasen en vues-

tros libros se diese sola mente la meytad, e la otra meytad se consumiese

e quedase para vuestra sennoria, e quela dicha ordenanca durase déla

data de aquella fasta tres annos ; e por quela dicha ordenanca es mucho
conplidera 1

a vuestro seruicio segund quela esperiencia e rrazon lo

muestra
, suplicamos a vuestra alteza que mande prorrogar la dicha or-

denanca enla manera que por vuestra sennoria fue fecha fasta otros

diez annos seguientes conplidos, que se comiencen a contar después de

pasados los dichos tres annos 5
e que asi mismo se guarde por los di-

chos diez annos enlas tierras que vacaren de aquellos que non ouieren

fijos segund que vuestra sennoria enlas dichas cortes de Valladolid lo

ordenó.

Aesto vos rrespondo que commo quier que yo non puedo escusar, an-

tes es bien necesario fazer mercedes alos que me siruen e continúan en

mi seruicio , especial mente quando algunas cosas vacan ; pero ami

plaze de prorrogar e por la presente prorrogo el termino déla dicha ley

por otros diez annos conplidos primeros seguientes, para que se guarde

la dicha ley segund e por la forma e manera que en ella se contiene e asi

mesmo en ciertos mis alualaes * que yo sobre ello después mandé dar de-

claratorias déla dicha ley , las quales yo enbié 5 mandar alos mis conta-

dores mayores quelas asentasen
6
enlos mis libros.

2. Otrosi que vuestra sennoria durante el dicho tienpo délos dichos

diez annos, que comentarán feneseidos los dichos tres annos e dende

agora fasta ser conplidos los dichos diez annos , non dé de nueuo mrs.

algunos por juro de heredad nin de merced por vida nin de manteni-

miento nin de rracion nin de quitación nin de tierra para laneas nin en

otra manera a persona alguna, ca poco aprouecharia para conseruacion e

aumento de vuestras rrentas la orden e rregla enel dar délo que vacase,

si vuestra sennoria de nueuo diese, e la dicha ordenanca por esta via se

tornaria de ningund efecto.

Aesto vos rrespondo que ya vos otros vedes que tales cosas ocurren

especial mente enlos tienpos presentes , por las quales yo non podria

escusar de fazer algunas mercedes de nueuo , ca si non se feziesen seria

1 K3: e de mantenimieníos.

2 K 3 : conplidero.

3 El texto equivocadamente: seis annos.—Seguimos la lección de los códices de Simancas y K 3.

* K 3 : alualas.

5 Sim. y K 3 : yo enbio.

« Sim.: quelos asienten. K 3: quelos asyenten.
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escusar que ninguno non me siruiese e de nescesario conuiene fazer mer-

cedes a algunos en dineros en mis libros , e a otros por otras vias ; pero

sed
1 bien ciertos que mi voluntad es délo escusar quanto mas se pueda,

e non sola mente dar de nueuo, mas deseo tornar mis rrentas ami patri-

monio, e para que todas estas cosas o las mas dellas cesen es muy con-

plidero al sosiego e pacificación de mis rregnos , lo qual yo lie procu-

rado e entiendo procurar en quanto en mi fuere.

3. Otrosi muy esclarecido sennor, por quanto a vuestra alteza non

sola mente conuiene dar orden e rremedio por donde vuestro patrimo-

nio e fazienda se conserue e rreciba aumento, mas avn deue entender enla

vtilidad e tirar los dannos de vuestros subditos e naturales, por que asi lo

vno commo lo otro toca al bien común de vuestros rregnos, e por quanto al

mayor caudal de muchos de vuestros subditos e en especial délas personas

que son de mas estado e de quien vuestra alteza continua mente mas se

sirue e ha de seruir, asi por armas commo por ciencias commo por otros

oficios e maneras de seruicios en que avuestro rreal estado pertenesce ser-

uir se de vuestros naturales, e quelos mrs. que han de vuestra sennoria

e tienen en vuestros libros; e ya sabe vuestra sennoria commo de algu-

nos tienpos a esta parte los que asi tienen los dichos mrs. en vuestros

libros , e de vuestra sennoria non los han podido nin pueden cobrar,

lo qual se ha causado asi por quelos dichos mrs. non les son librados

en tienpo conueniente nin enlos lugares e comarcas donde biuen e los

podrian cobrar, e commo por quelos vuestros rrecabdadores quando van

a ellos con los dichos libramientos rresponden que non caben en ellos e

que están prestos para los librar en quales quier mrs. de su rrecabda-

miento segund quelos libramientos suenan e sennalan para ello logares

de sennorio o quiebras o otras debdas semejables, de quelos que han de

auer los dichos mrs. non los podrian cobrar, por lo qual les conuiene

délos dexar del todo perder o los baratar por qual quier contia quel rre-

cabdador por ellos les quisiese dar o librar, dando a entender que de

aquello les fazen gracia, e avn que quieren sobre ello auer rrecurso alos

vuestros contadores o a vuestras justicias, los dichos rrecabdadores tie-

nen tales maneras e colores con que se escusan de pagar los dichos mrs.

nin los librar en logares donde se pueda cobrar , alo qual todo les es

dado logar e fauor para ello ; e por que de esto muy poderoso sennor, se

ha seguido a todos los mas de aquellos que de vuestra merced tienen los

tales mrs. muy grandes dannos , e avn con verdad se puede dezir por

i Burgos : ser.
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esta cabsa auer venido algunos en tanta pobreza segund sus estados e

maneras
, que avn que quieren e desean seruir a vuestra alteza con el

zelo e lealtad que deuen non lian facultad para ello, lo qual non aurian

por tantos inconuenientes si aquello acresciese ala fazienda de vuestra

alteza, mas han lo e lieuan lo los dichos rrecabdadores comino propia

rrenta e patrimonio suyo, non acatando comino las rrentas son de vues-

tra sennoria, e ellos vuestros oficiales puestos para las rrecabdar en vues-

tro nonbre e dellas conplir lo que por vuestra sennoria les es encargado

e les mandaredes ; e faziendo por esta manera han tanto fecho quelos

mas dellos son puestos en grandes estados e avn gastan de vuestras

rrentas asi suelta mente , commo aquellos que por lo ganar non han de

trabajar mucho, lo qual es asi publico e notorio non sola mente en vues-

tra corte, mas en todas las partes de vuestros rregnos e avn fuera dellos,

que a vuestra alteza es grand cargo enlo consentir. Por ende muy es-

clareseido sennor, pues este mal es tan grande e tan común e en tanta

destroycion de vuestros subditos e de ello se sigue tan gran deseruicio, a

vuestra alteza muy omill mente le suplicamos quele plega en ello pro-

ueer , e fablando con rreuerencia deuida , la prouision si avuestra sen-

noria ploguiere nos parece que deuia ser enla manera siguiente : Lo

primero, que vuestra sennoria mande e ordene que vuestros conta-

dores fagan la libranca délos mrs. de vuestros libros antes de ser lle-

gado el tercio primero e en tienpo que antes de ser llegado el dicho

tercio pueda el rrecabdador ser rrequerido con el libramiento. La se-

gundo, quelos vuestros rrecabdadores non sean arrendadores délas

vuestras rrentas nin ayan parte en ellas por si nin por otra persona di-

recte nin indirecta mente , so pena que el quelo contrario fiziere , por

el mismo fecho pierda el rrecabdamiento e sea inabile para dende en

adelante para auer rrecabdamiento alguno , nin otro oficio de vuestra

alteza , e de mas que pague a vuestra sennoria la quantia po? que asi

arrendare la tal rrenta con otro tanto; e por que faziendo se masa de

vuestras rrentas la prouision sobre dicha non podría venir en execu-

cion, por que quando vuestras rrentas se arriendan por masa se sue-

len dar los rrecabdamientos con ellas o con condición que non aya

en ellas otro rrecabdador alguno, e por esta manera non se podrían qui-

tar los baratos, pues que alos arrendadores non son defendidos por vues-

tras leyes , que vuestra sennoria mande e ordene que para adelante non

se arrienden las dichas vuestras rrentas por masa. Lo tercero, por que

muchos rrecabdadores acostunbran poner sus fazedores enlas cabecas

de sus rrecabdamientos alos quales dan sus poderes para rrecabdar e



580 D
-

"•

rrescebir en su nonbre e se absentan los dichos rrecabdadores, e acaesce

muchas vezes que algunas personas que traen libramientos enlos tales

rrecabdadores commo non los fallan enlos dichos sus rrecabdarnientos

rrequieren con sus libramientos alos dichos sus fazedores , los quales

rresponden quelos dichos libramientos non se dirigen a ellos nin tienen

poder para los rrescebir nin son obligados alos aceptar nin pagar nin

librar , e por esta cabsa por non auer de yr a buscar los dichos rrecab-

dadores e por se escusar délas costas e trabajos que desto se les rrecre-

cen, dexan se cohechar e baratan los dichos libramientos por muy pe-

quennas contias quelas mas vezes non les dan por ello , saluo la seis-

ma parte , e quando mas el quinto , mayor mente si son personas pobres

e non tienen que gastar nin con que vayan a buscar los tales rrecab-

dadores nin saben donde los vayan a buscar nin gelo quieren dezir sus

fazedores , cabsando los vnos e los otros todo esto a fin de acarrear

los dichos baratos. Que vuestra sennoria ordene e mande quelos dichos

rrecabdadores estén rresidentes por sus personas enlos dichos sus rre-

cabdarnientos o quando de ellos se absentaren , dexen en su logar sus

fazedores con sus poderes bastantes para fazer e conplir lo que cerca

délos dichos libramientos se rrequiere , asi commo los mismos rrecabda-

dores lo podrian e deuian fazer, e que el rrequerimiento o requerimien-

tos e protestaciones e otros actos que se fezieren alos tales fazedores abas-

ten e ayan tanto efecto commo si fuesen fechos en persona alos dichos

rrecabdadores , e que si el dicho rrecabdador o su fazedor con su poder

bastante para todo lo suso dicho non fueren rresidentes enla cabeca del

dicho su rrecabdamiento, que en absencia suyapueda el concejo déla cib-

dad o villa o logar do esto acaesciere, poner vna buena persona querres-

ciba los tales libramientos e libre enlos arrendadores menores e faga cerca

délo suso dicho todo lo que el dicho rrecabdador podría e deuria fazer,

e que vuestra alteza lo mande e ordene asi por ley e condición e que se

asiente enel quaderno délas vuestras alcaualas e tercias e otras vues-

tras rrentas, e que vuestra alteza por esta ley e ordenanca desde agora

dé e otorgue el dicho poder ala tal persona que asi fuere nombrada e

puesta por el dicho concejo déla tal cibdad o villa o logar. Lo quarto,

que quando el rrecabdador o su fazedor rrespondieren a qual quier li-

bramiento de vuestra merced quele fuere presentado que non cabe enel,

quelo non deue, seatenudo el dicho rrecabdador de mostrar fasta treynta

dias primeros seguientes por fe firmada délos vuestros contadores com-

mo el tal libramiento non cabe o lo non deue
, presentando la dicha

fe al quele rre.juirió con el tal libramiento o ante la justicia déla cib-
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dad o villa o logar donde fuere rrequerido , e si asi lo fezieren que

dende en adelante el tal libramiento sea auido por aceptado e el rre-

cabdador sea tenudo alo pagar con las costas , e la justicia lo apremie

alo pagar. Lo quinto
,
que por que estas dichas prouisiones avn non pa-

resce ser conplido rremedio para tirar los cohechos e baratos que en

tanta frequencia e continuación se han fecho de tantos tienpos acá e de

cada dia se fazen , e de que tanto prouecho ha venido e viene alos di-

chos cohechadores e baratadores , por lo qual es de presumir que trata-

rán e vsarán dello lo mas oculta mente que pudieren por se escusar de

las penas que cerca dello vuestra alteza tiene ordenadas e por non

perder tan grandes prouechos commo sienten délos dichos baratos e co-

hechos. Por ende paresceria , fablando con la dicha rreuerencia que se-

ria nescesario que vuestra sennoria deputase alguna buena persona de mu-

cha conciencia en vuestra corte, ala qual vuestra alteza diese poder con-

plido e bastante segund que ya otras vezes lo ouo dado alos doctores Per

Yannez e Diego Rodríguez e al doctor Arias Maldonado del vuestro Con-

sejo, por quela tal persona ternia cargo especial de entender enlo sobre

dicho , e los dannificados por esta via sabrian a quien rrecurrir a prose-

guir' su derecho, auiendo esperanga de alcanzar conplimiento de justi-

cia, e que el dicho juez que asi por vuestra sennoria fuere deputado exe-

cute las prouisiones suso dichas e todas las otras penas por vuestra sen-

noria e por vuestras leyes establescidas contra los tales cohechadores e

baratadores, medianeros e corredores, délos tales cohechos e baratos, e

que asi mismo las justicias délas cibdades e villas de sus rregnos las fa-

gan guardar e cunplir e executar ; e si apelación alguna se interposiere

délas tales justicias ordinarias cerca délo sobre dicho, que aquello non

vaya ante vuestros oydores nin ante otros juezes algunos , saluo sola

mente antel juez que en vuestra corte por vuestra alteza fuere deputado

enla manera suso dicha.

A esto vos rrespondo que ciertos deuedes ser que ami desplaze mu-
cho e he por cosa fea e mala de se fazer los baratos e cohechos enlas

tierras e mercedes e otros mrs. quelos de mis rregnos de mi han e tienen,

ca yo veo bien el danno e el menoscabo que viene a mis vasallos que

me han a seruir con lo queles yo do, lo qual propia mente rredunda en

deseruicio mió, quanto mas que es grand ynfamia e mal enxenplo de se

consentir nin dar logar a ello, pero quela cabsa délos baratos, dexan-

do aparte lo délas flaneas por lo que tanne ami seruicio, ha seydo e es

i Burgos: rruquerir o proseguir.
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por las diuisiones e trabajos de mis rregnos, por las quales se fazen las

tornas de mis rrentas e pechos e derechos, e aquellas non son asi bien

pagadas commo deuian ser nin se guardan nin executan mis cartas e

leyes e ordenanzas e mandamientos , de que se sigue quelos rrecabdado-

res non pueden asi cobrar lo que montan sus cargos , e esto es cabsa de

ser mal pagados los tales libramientos, e avn por que alas vezes acaesce

que enlos rrecabdadores se libra entera mente lo que montan sus car-

gos, non auiendo rrespeto a que se han de fazer tomas algunas al tal

rrecabdador, e commo después acaesce que se fazen , los rrecabdadores

dizen que non caben en ellas los mrs., por lo qual de nescesario los que

tienen los libramientos los han de baratar, alo qual ayuda mucho la mala

condición délos rrecabdadores; e tanbien en esto commo en todo lo

otro, yo entiendo
,
plaziendo a Dios, rremediar entera mente, pero que

ami plaze proueer al presente en todo lo que proueer se podrá. E quan-

to tanne alo que me suplicastes quela libranca sea fecha antes de ser

conplido el tercio primero, bien vedes que esto buena mente non se po-

dría fazer por que commo vos otros sabedes mis rrentas están abiertas

allende del tienpo del dicho tercio primero, e los rrecabdadores e arren-

dadores non han contentado nin sacado sus rrecabdamientos 1

, nin mis

contadores sabrían cierta mente quanto es el cargo del rrecabdador, por

lo qual non se podría asi bien fazer la libranza enel dicho tienpo, pero

ami plaze mandar que después de rrematadas mis rrentas e sacados los

rrecabdamientos se faga luego la libranca general mente; e lo que tanne

alos castillos fronteros e asi mesmo lo déla mi cámara e algunas otras

quantias 1 que son nescesarias de se librar enel comienco del anno, se

libren. E quanto tanne alo que me suplicades quelos rrecabdadores non

sean arrendadores, vos otros dezides bien, ca vuestro proposito e la inten-

ción que a ello vos mueue es todo bueno e yo antes de agora asi lo oue

mandado e ordenado , mas los tienpos e las nescesidades ya dichas por

las quales yo oue de acrescentar en mis libros grandes quantias de

mrs., e visto otrosi que mis rrentas non llegan con grand quantia alo

que yo do, e por que aquellas valiesen mas oue desdar logar que se arren-

dasen las rrentas de] os partidos de mis rregnos con los rrecabdamientos

dellas ; e si agora sin los rrecabdamientos se ouiesen de fazer aurá en

ellas grand baxa, edonde con todo lo que mis rrentas agora valen non se

puede conplir lo que yo do, mucho menos se farian si baxa ouiese, pero

1 Burgos: recudimientos.— Lo misrm después.

2 Burgos : contius.— Asi siempre.
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sed ' ciertos que mi voluntad es e asi lo entiendo poner en obra lo mas

ayna que el tienpo dé logar a ello con el ayuda de Dios, de confiar los

rrecabdamientos de mis rrentas de buenas personas llanas e abonadas, e

quelas dichas mis rrentas se arrienden sin los rrecabdamientos avn que

aya en ellos alguna baxa, porque entonces se podria mejor conportar.

E quanto alo que me pedistes por merced que se non faga masa de mis

rrentas, aesto vos rrespondo que non es necesario de me lo soplicar por

quanto yo asi lo tengo en mi voluntad e avn en este anno yo asi lo lie

acordado. E quanto alo que me suplicades que mande quelos mis rre-

cabdadores estén en sus rrecabdamientos e dexen sus fazedores con sus

poderes , a esto vos rrespondo que mi merced es que el rrecabdador sea

tenudo de estar e esté por su persona o dexe su fazedor con su poder

bastante enla cabeca de su rrecabdamiento o en qualquier cibdad o villa

o logar- del canto que non sea de sennorio , por eme el vasallo o otra

qual quier persona que en el le fuese librado, lo pueda rrequerir en per-

sona con el libramiento que enel le fuere fecho ; e si ende non fueren

fallados el dicho rrecabdador o su fazedor con su poder, comino dicho

es, que en tal caso el tal vasallo o persona pueda parescer e paresca ante

la justicia del logar déla cabeca del rrecabdamiento, el qual lo faga

pregonar por tres dias, e non paresciendo nin se mostrando dentro délos

dichos tres dias, que se faga notificación del tal libramiento en persona

del dicho juez o justicia o que vala tanto e aya esa mesma fuerca commo
si la dicha notificación o rrequisicion con el tal libramiento fuese fecha

en persona al tal rrecabdador o su fazedor, e que mostrando la dicha di-

ligencia que sobre ello fiziere alos mis contadores mayores, que ellos pro-

uean e den mi carta executoria contra el, asi commo si en persona le fuere

fecha la dicha rrequisicion con el dicho libramiento. E quanto alo que

me suplicades que dé juez para lo délos dichos cohechos e baratos, ami

plaze délo dar, por que aquello non aya logar ecepto lo délas fianzas en

que se non pueden escusar los baratos en quanto en ellas montare; e en

todo lo otro mi merced es que se guarde la ley e prematica sanción por

mi sobre esto fecha e ordenada que dize en esta guisa; Otrosi muy po-

deroso sennor, por los dichos rrecabdadores mas atraer e acarrear asi los

dichos baratos e cohechos de algunos tienpos aesta parte, quando arrien-

dan las vuestras rrentas han puesto e ponen condiciones quelos arren-

dadores menores quelas arrendaren non las puedan dar nin den en ellas

fianzas algunas; lo qual es mucho gran deseruicio de vuestra alteza por

1 Burgos: ser.



584 D. JUAN II.

que por ello las dichas rrentas valen menos e los dichos vuestros subditos

rresciben mucho danno e han por fuerca de baratar con los dichos rrecab-

dadores e se dexan de ellos cohechar, por que si los dichos arrendadores

menores podiesen dar e les fueran rrecebidas las dichas flaneas, ellos non

baratarian quelos dichos arrendadores menores tomaran sus dineros para

los dar en flanea, asi por amistad e debdos e naturalezas con algunas perso-

nas que de vuestra alteza han mrs. commo por auer flaneas que dar para

contentar las dichas rrentas por queles aguardan e dan los plazos para

los pagar, que dichos arrendadores quieren, e avn demás de todo lo suso

dicho las tales condiciones quelos dichos rrecabdadores ponen, son es-

presa mente contra las leyes e condiciones del vuestro quaderno con que

vuestra sennoria manda arrendar vuestras rrentas enlas quales se con-

tiene, quelos arrendadores menores que arrendaren quales quier rrentas,

puedan dar e den en ella flaneas délos mrs. que de vuestra alteza tienen

e han de auer los vuestros subditos fasta en cierta contia e forma, e avn

asi manda vuestra merced que sean rrescebidas las dichas flaneas

alos dichos rrecabdadores, e por los vuestros contadores mayores les son

rrescebidas e las dan en pago délos mrs. que a vuestra sennoria han de

pagar délos dichos sus rrecabdamientos e por las non rrescebir délos

dichos arrendadores menores; nin por esto los dichos rrecabdadores non

cesan de dar las dichas flaneas , antes las baratan e toman por lo que

quieren. Por ende muy alto sennor, suplicamos a vuestra alteza que en

ello le plega proueer, mandando que non enbargante las tales condicio-

nes quelos dichos vuestros rrecabdadores e sus fazedores ponen contra

las dichas vuestras leyes e condiciones e en tanto deseruicio vuestro e

perjuizio e danno de vuestras rrentas e subditos, los dichos arrendado-

res menores puedan dar e den las dichas flaneas segund e enla manera

que vuestra alteza tiene ordenado e mandado por el dicho vuestro qua-

derno, sin enbargo de qual quier rrecabdoo obligación que el tal arren-

dador o arrendadores tengan fecho o fagan alos dichos rrecabdadores o

a sus fazedores, los quales agora vuestra alteza dé por ningunas e man-

de que non valan nin ayan efecto alguno, e los dichos vuestros rrecab-

dadores rresciban las dichas flaneas , poniendo les sobre ello penas alos

quales si en ellas cayeren mande que sean executadas en ellos e en sus

bienes.—A esto vos rrespondo que mi merced es de guardar cerca desto

la ley de mi quaderno que fabla en esta rrazon, la qual es conforme alo

que vosotros me suplicauades , cuyo tenor es este que se sigue : Otrosí

por quanto los dichos rrecabdadores ponen otras muchas condiciones cab-

telosas so algunas colores, las quales son contra las condiciones e leyes del
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dicho vuestro quaderno e en grand perjuizio e danno délos pueblos de

vuestros rregnos e por cabsa dellas se demandan e lieuan muchas penas

e se fazen grandes cohechos. Omill mente soplicamos a vuestra alteza

que ordene e mande que non se puedan poner enlas dichas vuestras

rrentas otras condiciones algunas nin penas demás e allende délas con-

tenidas enel dicho vuestro quaderno, pues son tantas e tales que abas-

tan para cobrar vuestras rrentas e pechos e derechos e avn por ellas

vuestros subditos son mucho agramados e fatigados.—A esto vos rres-

pondo que mi merced es que mis rrecabdadores e arrendadores arrien-

den mis rrentas con las condiciones del mi quaderno e que non puedan

poner otras sin primera mente ser vistas por mis contadores mayores.

4. Otrosi es nos dicho que vuestra sennoria quiere fazer masa délas

vuestras rrentas, por quanto enla masa que fue fecha délas dichas

vuestras rrentas los annos pasados, los arrendadores de ella faziendo

entender a vuestra alteza quelé fazian grand seruicio en poner las

vuestras rrentas en mayor precio délo que solian valer los tienpos pa-

sados , procuraron con vuestra sennoria que acrescentase e posiese al-

gunas leyes e condiciones nueuas enel dicho vuestro quaderno , délas

quales los pueblos de vuestros rregnos común mente se han e sienten

por mucho agramados e son a vuestros rregnos muy prejudiziales e a

vuestra alteza non viene dello seruicio nin acrescentamiento de vuestra

fazienda, pues ningund rrey nin principe non se dize ser mas rrico que

otro principe por quelas rrentas de sus rregnos sean arrendadas por

mayores quantias, mas por lo que dellas se cobra e viene a su poder

para poner en sus thesoros e dar e disponer dello enlas cosas ' que en-

tiendan ser a seruicio suyo , ca lo otro es commo las torres del fumo que

desfaze el viento. A vuestra alteza soplicamos que mande tirar del dicho

vuestro quaderno las dichas leyes e condiciones , asi nueua mente pues-

tas e acrescentadas , pues dellas non rresulta, saluo acrescentar achaques

alos dichos arrendadores para que con la premia dellas fagan de sus

prouechos en grand agrauio e danno de vuestros subditos sin rresultar

dello interese alguno a vuestra sennoria.

A esto vos rrespondo que yo non he mandado arrendar mis rrentas

por masa nin lo entiendo mandar, e vos otros declarad que leyes son las

que dezides que son acrescentadas enel mi quaderno e yo las mandaré

ver e proueer sobre ello commo entienda que cunple ami seruicio.

5. Otrosi ya sabe vuestra alteza en commo las rrac.iones de vuestros

• Burgos: casos.

T. 111. 7J
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oficiales antigua mente asi en tienpo de los sennores rreyes vuestros an-

tecesores coramo del sennor Rey don Enrrique de gloriosa memoria

vuestro padre e avn en tienpo de vuestra sennoria sienpre se acostun-

braron pagar en dineros contados en vuestra cámara, e corte , e por

quelas dichas rraciones asi se podiesen pagar, fue ordenado que en

vuestra casa ouiese despensero délas rraciones e délas cosas della, e

asi mesmo para que mas sin trabajo podiesen sacar los libramientos de-

11o e les fuesen libradas , se ordenó que ouiese mayordomo e contador,

los quales dichos mayordomo e contador e despensero ouiesen ciertos mrs.

con los dichos oficios e fuesen descontados délos mrs. délas dichas rra-

ciones e quedasen para los dichos mayordomo contador e despensero.

E muy poderoso sennor, desde quince annos a esta parte quela desorde-

nanza délos baratos ha venido en vuestros rregnos , los dichos vuestros

oficiales non son pagados délas dichas sus rraciones, e si los otros mrs.

de vuestros libros se baratan por la seisma o quinta parte, las dichas rra-

ciones se baratan por el diezmo délo que montan , e avn lo que peor es,

non fallan quien las tome nin les dé cosa alguna por ellas , e algunos

délos dichos vuestros oficiales ay, que ha cinco o seis annos e mas

tienpo que non han auido cosa alguna délas dichas sus rraciones por

tener las dichas rraciones por los libros délos dichos vuestros mayordo-

mo e contador , e se auer de librar enel dicho vuestro despensero , el

qual non puede conplir nin pagar los dichos libramientos que enel son

librados, por quanto donde sienpre se han de librar para la vuestra des-

pensa e rraciones de vuestra casa los mrs. que eran nescesarios antes

que fuesen librados mrs. algunos a personas algunas délos dichos

vuestros rregnos, e enlos mejores e mas sanos rrecabdamientos e partidos

de vuestros rregnos , agora es que el dicho vuestro despensero es librado

e se le libra enlos mas quebrados partidos e rrentas délos dichos vues-

tros rregnos donde las non pueden cobrar nin cobran, por lo qual los di-

chos oficiales de vuestra casa non pueden seruir a vuestra alteza nin

tienen que comer nin que vestir
1

, e commo esto seagrand deseruicio vues-

tro e mucho danno e destroycion délos dichos vuestros oficiales, soplica-

mos a vuestra alteza que enello le plega luego mandar proueer, dando

orden commo al dicho vuestro despensero sean librados los mrs. que en

cada anno son nescesarios para la dicha vuestra despensa e rraciones de

vuestra casa antes que se cobren otros mrs. algunos e enlos mejores e

mas sanos rrecabdamientos délos dichos vuestros rregnos, segund que en

1 Burgos añade : c andan pobres e desnudos en vuestra corta auergoncados, dando mes.
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tienpo del dicho sennor Rey don Enrrique e avn después que vuestra

alteza rreyna se acostunbraua librar, e faziendo se asi el dicho vuestro

despensero podrá 1 cunplir e pagar lo que enel fuese librado ala dicha

vuestra despensa e rraciones de vuestra casa , e avn sennor , el dicho

vuestro contador non se contenta de descontar su derecho que dize

que ha de auer de dos mrs. al ciento enlos libramientos que libra

segund que sienpre se acostunbró, mas de poco tienpo a esta parte

lieua luego en dinero contado el dicho su derecho de aquel que saca el

tal libramiento e non lo quiere dar sin que luego en dinero contado

gelos pague , e algunos délos dichos vuestros oficiales algunas vezes

dexan de sacar dichos libramientos por non alcancar para pagar luego el

tal derecho. A vuestra alteza plega de en esto proueer, mandando que

el dicho vuestro contador descuente el dicho su derecho délos dichos

dos mrs. al ciento segund que sienpre se acostunbrae acostunbró lieuar,

e lo non lieue luego en dinero contado saluo aquello que deue de auer

de derecho de fazer el dicho libramiento e délo asentar en sus libros.

A esto vos rrespondo quelas rraciones de mi casa por las nescesidades

délos tienpos quelo han cabsado han sobido a mucho mayor numero

délo que enlos tienpos pasados solia ser, e por que por bastar la rreceb-

ta para la data commo se faze enlas tierras e mercedes que se non pue-

den librar entera mente saluo alos que traen gente de armase me siruen,

e ai de grand tienpo acá se ha fecho e faze enlas rraciones de mi casa

non se libra entera mente lo que en ellas monta
,
quanto mas que avn

dexada la nesoesidad que acarrea non se poder conplir ay mucha mas

rrazon de se esto fazer enlas rraciones. por que propia mente aquellas se

dan por el seruicio continuo que han de fazer enlos oficios para que se

ponen , e sienpre se acostunbra non librar alos que non siruen , e la or-

den e tienpos déla libranea es esta: Los castillos fronteros se libran

luego enel comienco del anno e asi mesmo lo que es menester para la

despensa déla mi mesa e déla Reyna mi muger e para la mi cámara

e para el thesorero déla mi casa que ha de pagar las cosas que con-

tinua mente se rrequieren , asi para la administración déla mi jus-

ticia commo para las otras cosas extraordinarias que de cada dia se

gastan , e luego se libran las rraciones déla casa , todo esto lo que al-

canca enlos mejores logares , e avn enlos délas rraciones sienpre se acos-

tunbra librar un cuento de mrs. e mas enlo déla cámara quelos mis

rrecabdadores se obligan de traer con juramento, e ami plaze de mandar

1 Burgos: podría.
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alos mis contadores mayores que libren lo délas rraciones enlos mejores

logares que ser podiere , ca mi voluntad es que sean bien pagados espe-

cial mente los que mas continua mente me siruen ; e quanto alo que

dezides délos derechos que el contador déla mi casa lieua en dineros , mi

merced es de mandar que el dicho contador sea luego llamado ante mi

para que muestre e dé rrazon commo lo lieua ; e si lo lieua commo non

deue, yo mandaré quelo nonlieue cleaqui adelante.—A lo qual por vos

otros fué rreplicado que me plugiese llamar ante mi al dicho Diego

Romero 1

e que truxese el titulo que tiene por donde lieua los dichos

derechos contraía dicha costunbre pasada. — Alo qual vos rrespondo

que dezides bien e que me plaze de mandar e mandé dar mi carta para

que el venga ante mi e que traya el titulo que tiene, e esto por que

yo lo mande ver e prouea commo cunple ami seruicio.

6. Otrosi por que commo es notorio la cabsa principal déla mala pa-

ga délos dichos vasallos e de otras personas que mrs. han de auer de

vuestra alteza, es las muchas baxas e tomas de rrentas quelos sennores

e caualleros e perlados e otras personas que tienen vasallos en vuestros

rregnos fazen de vuestras rrentas e pechos e derechos, que vuestra mer-

ced ordene e mande lo siguiente : Primera mente quelas vuestras rrentas

délas vuestras cibdades e villas e logares e behetrias e términos délos

logares e behetrias e abadengo e Ordenes sean arrendadas aquien mas

diere por ellas cada vna sobre si en su partido. Otrosi quelas rrentas

délos logares délos sennorios que vuestra merced non las arriende nin

faga arrendar , e que vuestra merced e los vuestros contadores mayores

en vuestro nonbre ayan e manden auer verdadera información délo que

mas valen e pueden valer las dichas rrentas , e aquello vuestra alte-

za lo mande librar alos tales sennores délos mrs. que han de auer de

vuestra alteza en cada vn anno, e que alos dichos sennores non sean li-

brados mrs. algunos por los vuestros contadores mayores, délos mrs. que

han de auer de vuestra sennoria en otra parte , saluo enlos dichos sus

logares-, e si non bastaren los mrs. quelos dichos sennores han de auer

de vuestra merced e los mrs. que délas dichas sus villas e logares valen,

que vuestra merced auiendo la dicha información délo que mas valen

lo mande encargar alos vuestros rrecabdadores para quelo cobren délos

tales logares de sennorio , e quelos dichos vuestros rrecabdadores puedan

executar enlos logares délos dichos sennores por los dichos mrs. , asi com-

mo por los mrs. queles son cargados que cobren délos pedidos délos di-

i Burgos : Ramírez.
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chos logares, e si los dichos vuestros rrecabdadores entendieren que mas

presta mente pueden cobrar los dichos mrs. de algunos preuillejos e otras

rrentas quelos dichos sennores tengan en vuestras cibdades e villas e

logares, quelo puedan fazer e fagan, e quelos concejos alcalldes e otras

justicias délos dichos logares les den el fauor e ayuda que para ello me-

nester ouieren.

Aesto vos rrespondo que vos yo tengo en seruicio lo que en esta parte

me soplicades, por que yo bien veo que vos mouedes a ello con zelo ver-

dadero de mi seruicio. E quanto alo que me pedides por merced que

mandase arrendar lo rrealengo e behetrias por su parte. Aesto vos rres-

pondo que ya algunas vezes los mis contadores mayores prouaron de

arrendar lo rrealengo e behetrias por su parte e avn lo abadengo , e por

non auer quien fablase enlos sennorios commo conplia ami seruicio,

ouo se de continuar a se arrendar todo junta mente; pero con todo esto

yo mandaré alos dichos mis contadores mayores que toda via lo arrien-

den asi commo vos otros dezides, por que se vea si se podrá bien fazer e

que tengan cerca dello la mejor manera que entiendan que cunple a

mi seruicio e apro de mi fazienda. E quanto alo que dezides que man-
de alos mis contadores mayores que ayan información délo que valen

las rrentas délos logares de sennorios, e que aquello sea librado alos sen-

nores cuyos son, e si las rrentas mas montaren quelo cobren mis rrecab-

dadores. A esto vos rrespondo que commo ya enlas otras cosas de suso

por mi vos es rrespondido , los tienpos e el estado délos fechos de agora

non sufren de se fazer esto e algunas otras cosas que serian mi seruicio

e prouecho de mi fazienda, e esto por algunos inconuenientes que dello

se podrian rrecrescer, pero plazerá a Dios délos emendar en breue e

entonces aurá logar de se proueer en todo ello.—A lo qual fue por vos

Otros rreplicado que pues plugo a nuestro sennor Dios de dar concordia

entre mi e el Principe mi muy caro e muy amado fijo por la qual cab-

sa lo por vos otros pedido podria aver logar. Por ende que me sopli-

cabades quelo mandase asi fazer pues que es mucho mi seruicio e pro

e bien de mis rregnos e subditos e naturales.—Aesto vos rrespondo que

vos tengo en seruicio lo que por este vuestro rreplicato me soplicades,

por que bien parece vuestra buena intención en procurar lo que cunple

ami seruicio. E quanto alo primero que pedides quelos sennorios e be-

hetrias e abadengo non se arrienden con lo rrealengo , yo desde agora

mando dar mis cartas para mis contadores mayores quelo fagan asi

pasado el tienpo del arrendamiento , que en este anno yo mandé fazer

de mis rrentas , e quanto al rremedio que dezides que se dé enlo que va-
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len los sennorios e que aquello se les libre , yo entiendo mandar entender

en ello lo mas ayna que ser podiere en vno con el dicho Principe mi

fijo ,
por que se emiende en ello quanto se podiere emendar, e avn enlos

capítulos que se fizieron e juraron entre mi e el dicho Principe mi fijo

en Tordesillas se apuntó la orden que se deue tener cerca de ello.

7 Otrosi por quanto vuestra alteza ordenó e mandó apeticion délos

vuestros procuradores délas vuestras cibdades e villas el anno que pasó

de mili e quatro cientos e quarenta a syete annos, que si algund sennor

o orne poderoso o otra persona de vuestros rregnos feziese alguna toma

de vuestras rrentas e pechos e derechos e pedidos e monedas quele fue-

sen vendidos los mrs. que de vuestra merced ouiese de auer, asi de

tierras e mercedes e quitaciones 1

e juro de heredad e vasallos e hereda-

mientos en cierta forma, e commo quier que asi se lo ordenó e mandó,

non es puesto fasta hoy en execucion
, soplicamos a vuestra merced que

vuestra alteza declare alguna persona aqui en vuestra corte para que

tenga encargo de saber las tales tomas e en vuestro nonbre faga proce-

sos contra aquellos quelo tomaren, e sea solicitador para que se faga lo

contenido enlas dichas vuestras leyes e orden ancas la persona que para

ello vuestra alteza deputare e entendiere ser conplidero a vuestro sér-

melo.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien o lo que cunple ami

seruicio , e mi voluntad es quelas leyes por mi sobresto ordenadas se

guarden e cunplan e sean executadas quanto mas esto que tanto cunple

ami seruicio , e ami plaze encomendar el cargo desto a persona quelo

sepa, por que se faga sobre ello lo que cunpla ami seruicio.—Alo qual

fue por vos otros rreplicado que me plugiere mandar declarar luego la

persona por que luego se pusiese en execucion e quela dicha persona

fuese tal que sin temor alguno feziese lo que conpliere ami seruicio.

—

Aesto vos rrespondo que mando alos mis contadores mayores que den

cargo asus oficiales délas rrela r
;iones para quelas tomas que fueren pre-

sentadas ante los dichos contadores las notifiquen luego al mi procura-

dor fiscal, al qual mando quelo prosiga, o con todo esto los dichos mis

contadores pongan los enbargos e fagan los desquentos.

8. Otrosi por quanto los maestres délas Ordenes de vuestros rregnos

e perlados e otras personas eclesiásticas que tienen tierras e vasallos en

vuestros rregnos, de pocos tienpos acá se han entremetido e entremeten

a tomar e enbargar las vuestras rrentas de alcaualas e tercias e pedidos

i Burgos : mercedes e rraejones.
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e monedas e otros pechos e derechos , lo qual es grand danno de vues-

tra corona e rregnos e de vuestros subditos e naturales, que vuestra

merced ordene e mande que sean tomadas e enbargadas las rrentas e

pechos e derechos quelos dichos maestres e priores e perlados e otras

personas eclesiásticas tienen en vuestras cibdades e villas e logares , asi

de sus tenporalidades commo de su patrimonio, e queles non sea rre-

cudido con cosa alguna dello fasta que libre e desenbargada mente

dexen fazer e arrendar alos dichos vuestros rrecabdadores e arrendadores

délas dichas rrentas délos dichos sus logares e las coger e rrecabdar, e

quelos dichos vuestros rrecabdadores e arrendadores para en conpen-

sacion de aquello queles fuere tomado, puedan conseguir e rrecab-

dar todas las dichas rrentas quelos sobre dichos sennores maestres e

priores e comendadores e perlados e otras personas eclesiásticas, e quelos

concejos e justicias délas dichas vuestras cibdades e villas e logares den

todo el fauor e ayuda quelos dichos vuestros rrecabdadores e arrenda-

dores para ello menester ouieren, e que si non lo fizieren que sean te-

nudos ala protestación que contra ellos por los dichos rrecabdadores e

arrendadores fuere fecha.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio, e

ya sabedes que sobre esto están por mi fechas e ordenadas ciertas leyes,

las quales es mi merced que s¿ guarden e cunplan e executen en todo

e por todo segund que en ellas se contiene, e allende dello que se faga

e guarde e cunpla asi segund que vos otros me lo soplicastes por la di-

cha vuestra petición para lo qual mando dar e librar mis cartas e proui-

siones las que para ello cunplan.

9. Otrosi que vuestra merced mande e ordene quelas fianzas de tier-

ras e mercedes e otros mrs. que han de dar de mayor o menor los vues-

tros rrecabadores o arrendadores de vuestras rrentas las den de aquellas

personas que sean vezinos e moradores délos tales logares donde fueren

las dichas rrentas e non de otros logares de sennorios algunos, pues que

délas personas que biuen enlos dichos logares de sennorios non se sirue

vuestra alteza antes se siruen dellos los sennores délos dichos logares.

Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar e mando que se

guarde la ley del mi quaderno délas alcaualas que sobre esto fabla se-

gund que en ella se contiene.

10. Otrosy muy escelente sennor, vuestra alteza sabe que el anno que

pasó de mili e quatro cientos e treynta tres
1 anuos en el ayuntamiento

1 Sim. equivocadamente: treinta e siete.
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que fizo en Madrid , apeticion délos procuradores de vuestros rregnos

que ende estauan ayuntados por vuestro mandado, fizo e ordenó una ley

por la qual mandó quelos vuestros rrecabdadores de alcaualas e almo-

xarifadgos e tercias e pedidos e monedas délos dichos vuestros rregnos

podiesen 1 demandar e librar e rrecabdar los mrs. queles fuesen deuidos

por los arrendadores e otras personas délas dichas rrentas délos dichos

sus rrecabdamientos enel anno de su rrecabdamiento e fasta dos annos

después de pasado el dicho anno de su rrecabdamiento , e que dende en

adelante non les podiesen * demandar, la qual dicha ley, muy virtuoso

sennor, era e es justa, ca abasta a qual quier rrecabdador librar e cobrar

los mrs. del su rrecabdamiento enel anno de su rrecabdamiento quanto

mas dos annos después, la qual dicha ley después s
acá ha seydo sien-

pre guardada saluo desde quantia * de tres annos acá poco mas ó me-
nos que diz que vuestra sennoria dispensó enla dicha ley e mandó que

los rrecabdadores s puedan demandar los mrs. délas rrentas de sus rre-

cabdamientos en qual quier tienpo que quisieren ; délo qual sennor,

rredunda grand deseruicio
6
a vuestra merced e grand danno 7

e destroy-

cion alas vuestras cibdades e villas e logares
8
de vuestros rregnos que a

cabo de quinze e veynte e treynta e quarenta annos demandan lo que non

les deuen, diziendo que gelo
9 deuen ; e muchos délos arrendadores e sus

fiadores son finados e non ay quien pueda dar rrazon , nin mostrar las

cartas de pago que tenian e se les perdieron por la longura del tien-

po, e avn quelo quisiesen prouar non pueden por ser el tienpo tan luengo

pasado, e demandan alos fijos e nietos e herederos, délo qual se faze

grand rrobo e muchas costas. Por ende soplicamos a vuestra alteza que

por euitar tantos males e dannos 10 commo han rrecrescido e rrecrescen

por demandar los dichos rrecabdadores de tan luengo tienpo acá, man-
de" guardar la dicha ley que por vuestra sennoria fue fecha en el dicho

anno de mili e quatrocientos e treynta e tres annos a petición délos

1 K 3: pudiesen.

2 K 3 : las pudiesen.

3 Sim. omit-i: la qual dicha ley después.

* Sim. y K 3 : cnnlia.—Asi siempre.

s Sim. y K 3: quelos dichos rrecabdadores.

6 K 3 : grande deseruigio.

7 Sim. : grand dapno. K 3 : e grande dapno.

8 K 3 : lugares.—Asi siempre.

9 Sim. y K 3 : que gelos.

10 Sim. y K 3: dapnos.—Asi siempre.

11 Sim. y K 3 : de tan luengo tienpo que mande.
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dichos vuestros procuradores 1 enla dicha villa de Madrid , e maride

rreuocar la otra carta que después vuestra merced mandó dar en con-

trario, saluo si sobre las tales debdas fueren fechos tales actos o acto

por parte délos dichos rrecabdadores por donde la tal prescripción
4
se

interrunpa por quelas tales debdas non sean inmortales, délo qual nas-

ceria
s
ocasión de exacciones non deuidas, non podiendo los debdores por

la longura délos tienpos mostrar nin prouar las pagas , enlo qual vuestra

sennoria administrará justicia e fará seruicio a Dios e a nos otros mucha*

merced, e avn creemos que será vuestro seruicio por non se dar logar

alos vuestros rrecabdadores que fagan albaquias de vuestras rrentas.

Aesto vos rrespondo que por la mutación délos tienpos se ouo de sus-

pender la dicha ley e avn agora los mismos tienpos cabsan 5 que seria

inconuiniente si los mis rrecabdadores e arrendadores tan poco tien-

po touiesen
s para demandar sus debdas

;
pero queriendo que sea prouey-

do asi enlo vno commo enlo otro , mi merced es que commo la pres-

cripción
7
corría después de aquel anno, dos annos después, que sean

otros dos annos demás délos sobre dichos, pero esto se entienda alo que

tanne alos dichos mis rrecabdadores e arrendadores e non alo que ami

atanne 8
e me es deuido , nin en aquello que queda por rrecabdar por

rremision o negligencia 9
délos dichos mis rrecabdadores e arrendadores.

11. Otrosi muy alto sennor, por que muchas vezes ha acaescido e

acaesce de cada dia cada que vuestros rregnos vos siruen con alguna

quantia de pedido e moneda, quelos vuestros contadores mayores arrien-

den tarde las dichas monedas e avn después dan muy largos plazos alos

arrendadores para las coger,
10

e quando se después cogen por los dichos

arrendadores, dizen quelas dichas personas que casaron" e ouieron

abono durante el tienpo délos dichos plazos e alargamiento en que ge-

Ios deuen pagar e por esta manera las lieuan dellos, lo qual es muy

1 S¡m. y K 3 : délos vuestros procuradores.

í K3: prescricion.

3 Sim. y K 3 : rrecresceria.

* Sim. y K 3 : anos mucha.

5 Sim. y K 3 : causan.

6 Sim. y K 3: tan poco touiesen.

7 Sim.: commo la diclia prescripción.

& Sim. y K 3: tanne.

9 K 3: nigligencia.

10 Sim. y K 3 : cojer.—Y en acolante unas veces coger y otras cojer.

11 Burgos : pagaron.

W Sim. y K 3 : e alargamiento quelas deuen pagar.

T. ni. 75
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grand agramo alos vuestros pueblos e. pecheros e cabsa de muchos plei-

tos e contiendas ; que bastaria 1 si a vuestra alteza, pluguiese quelos vues-

tros arrendadores délas dichas monedas las cogiesen e lieuasen de

aquellos que casasen
1
o ouiesen abono durante el tienpo que se dá para

fazer los padrones. Omill mente soplicamos a vuestra alteza quelo

mande e ordene asi por ley e ordenanca e quela mande encorporar en

los quadernos por donde se han de coger Las tales monedas e asi mesmo

mande alos dichos
5 vuestros contadores mayores e a sus oficiales que

non manden librar nin libren vuestras cartas en contrario desto e que

vuestra alteza desde agora * dó por ninguno e de ningund valor todo lo

que en contrario desto se fiziere.

Aesto vos rrespondo que mi merced es quel mi arrendador délas mo-
nedas, cada quel tal alargamiento le fuere fecho para demandar las

dichas monedas , non pueda demandar nin auer mas nin allende nin

en otra manera de quanto e commo lo podrian 5 demandar e auer du-

rante los plazos queles fueron otorgados para lo poder demandar al

tienpo que arrendó.

12. Otrosimuy poderoso sennor, enlas cortes que vuestra sennoriafizo

el anno que pasó de mili e quatro cientos e quarenta e syete annos enla

noble villa de Valladolid fue dada a vuestra alteza por los procuradores

délas gibdades e villas de vuestros rregnos vna petición en esta guisa :

Otrosi muy alto sennor, commo a vuestra sennoriaes notorio que algu-

nos grandes ornes de vuestros rregnos han fecho e fazen de cada dia

muchas conpras e se eredan enlas cibdades e villas de vuestros rregnos

e sus tierras e términos , lo qual non es vuestro seruicio , ca se cabsa de-

11o diuisiones ' e apoderamiento délas dichas vuestras cibdades e villas,

e es contra los preuillejos délas dichas vuestras cibdades e villas ; a

vuestra alteza plega délo non consentir, mandando e ordenando por ley

e ordenanca que se non vendan los tales heredamientos alas tales per-

sonas so pena que qual quier que gelos vendiera que por el mesmo fecho

la venta non vala e pierda los tales bienes que asi vendiere, la meytad

para la vuestra cámara e la otra meytad para los propios déla cibdad o

villa o logar donde asi acaesciere ; e que el quelo tratara esté un anno

1 Sim. y K 3 : que bastarían. Burgos : pesarían.

2 Burgos : pagasen.

3 Sim. omite : dichos.

* Sim. : de agora.

5 Sim. y K 3 : lo podian.

6 Burgos: disensiones.
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enla cadena. E commo quier que vuestra sennoria
1

enla rrespuesta déla

dicha petición mandó guardar e que fuesen guardados alas cibdades e

villas de vuestros rregnos los preuillej os que enesta rrazon tienen , en

pero non proueyó alas cibdades e villas que en esta rrazon non tienen

preuillejos algunos, antes rrespondió cerca dello* quelo entendia man-

dar ver e dar la orden conplidera a vuestro seruicio e abien común de

vuestros rregnos, enlo qual fasta agora non sabemos que sea fecha otra

prouision ; soplicamos a vuestra alteza quele plega proueer luego 8

mandando e ordenando por ley que ningún orne poderoso de vuestros

rregnos non pueda conprar nin conpre nin pueda auer nin aya por tro-

que nin por conpra bienes algunos rrayzes enlas cibdades e villas e

logares que son de fuera de vuestra corona nin en sus tierras e térmi-

nos, e quelas non puedan conprar nin fazer troque alguno por ellos,

nin les puedan ser vendidos nin dados por troque por persona alguna,

e que desde agora vuestra alteza por la dicha ley e ordenanca lo defien-

da e faga prouision déla tal conpra o troque e enageiiacion por los tales

títulos e case e anule todo lo que en contrario desto fuere fecho, en tal

manera que non pueda pasar nin pase alas tales personas posesión nin

propiedad nin otro derecho alguno délos tales bienes nin en ellos , nin

lo puedan auer nin ganar nin ayan nin ganen, mas que todos los dichos

bienes rrayzes que son e fueren enlas dichas cibdades e villas e logares

que agora son o serán de aqui adelante de vuestra rreal corona é en

sus tierras e términos sean desde agora e perpetua mente inalienables e

non traspasables por los tales títulos en persona o personas poderosas, e

dando facultad e poder ala tal eibdad o villa o logar do lo tal acaesciere

para defender la posesión délos dichos bienes e rresistir a qual quier

persona o personas quelos quieran ocupar por la dicha cabsa , mandan-
do poner e poniendo sobre ello otras penas e fuereas por donde lo sobre

dicho mejor pueda auer efecto si a vuestra alteza fuere bien visto.

Aesto vos rrespondo que quanto alas cibdades e villas que sobre esto

tienen preuillejos basta lo por mi ya rrespondido ; e quanto alas cibda-

des e villas que sobre ello non tienen preuillejos yo les mandaré dar las

prouisiones que cerca desto cunplan por que se faga e guarde lo que

cunple ami seruicio e a bien délas tales cibdades e villas.—Alo qual fue

por vos otros rreplicado que me soplicauades que mandase dar luego las

cartas que para esto eran neseesarias alas cibdades e villas que non tie-

1 Burgos: alteza.

2 Burgos: desto.

3 Burgos : luego en ello.



596 » »•

nen los dichos preuillejos.—Aesto vos rrespondo que es verdad que por la

vna parto paresce ser seruicio mió e por la otra parte paresce ser agra-

uio asi alos que han de conprar commo alos que quisieren vender, ca

muchas vegadas los tales caualleros commo vos otros dezides venden los

tales bienes que tienen enlas cibdades e villas de mi corona rreal para

me seruir; pero yo mandaré mas ver en ello e proueré commo cunpla

ami seruicio , ca avn que agora vos otros non lo acordedes yo terné cura

délo mandar ver e proueer.

13, Otrosy muy poderoso e esclarescido sennor, los dichos procurado-

res de vuestros rregnos que estauan en vuestra corte el dicho anno de mili

e quatro cientos e quarenta e syete annos presentaron a vuestra alteza

una petición del tenor siguiente : Otrosi muy poderoso sennor, vuestra

sennoria apeticion délos dichos procuradores enel rreal de sobre Olme-

do ordenó e mandó e dió para ello sus cartas e prouisiones so grandes

mercas e firmecas , que todos los oficios de alcalldias e alguaziladgos e

rregimientos e fieldades e executorias e juraderias e escriuanias e nota-

rías délas cibdades e villas e logares de vuestros rregnos que fuesen

acrescentadas de mas e allende del numero que era ordenado de ser de

los dichos oficios enlas dichas cibdades e villas e logares, que fuesen

rreuocados , saluo los que ouiesen auido efecto e ouiesen seydo rrescebi-

dos por los concejos e oficiales délas dichas cibdades e villas e logares

o por la mayor parte , e estos átales oficios acrescentados se consumiesen

e fuesen consumidos enlos oficios que vacasen fasta que fuesen rreduci-

dos al deuido numero , e que de aqui adelante vuestra alteza non pro-

ueeria nin faria merced délos dichos oficios acrescentados a alguna nin

algunas personas segund que mas larga mente se contiene enla dicha

ley e ordenanca. E agora muy poderoso sennor, commo quier quela

dicha ley por vos fue mandada enbiar alas cibdades e villas e logares de

vuestros rregnos e quelos alcaldes e alguaziles e oficiales e rregidores

jurasen délo guardar, auedes mandado e mandastes dar muchas car-

tas contra la dicha ley con clausulas derogatorias encorporada la dicha

ley enlas dichas cartas , e non enbargante las clausulas en ella conte-

nidas, que toda via mandauades que fuesen rrescibidos e rrescibiesen ofi-

ciales demasiados , asi veynte e quatros commo alcalldes e rregidor e

fieles executores e jurados e escriuanos , lo qual es contra la dicha ley

e mucho deseruicio vuestro e grand danno délas cibdades e villas e lo-

gares de vuestros rregnos e délos propios dellos, que cierto es que mucho
enbargo e deseruicio vuestro es e enpacho délos fechos del rregimiento

délas cibdades e villas e logares de vuestros rregnos , los muchos rre-
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gidores, ca cierto es que mas tarde e non tan bien despachan los nego-

cios los muchos que non los pocos. Por ende muy poderoso sennor, so-

plicamos a vuestra alteza que mande guardar la dicha ley que dió enel

dicho rreal sobre Olmedo e mande jurar a vuestros secretarios que con-

tra la dicha ley non libren carta ninguna de ningunos délos dichos

oficios demasiados, e quales quier que son dados después déla dicha

ley, e mande vuestra alteza rreuocar las, e quelo mande asi alas vuestras

justicias e oficiales délas vuestras cibdades e villas e logares délos vues-

tros rregnos quelo juren asi de tener e guardar e conplir lo suso dicho,

so pena que por ese mesmo fecho pierdan los oficios quien lo contrario

fiziere, e que por non conplir primera e segunda e tercera jusion en este

caso , avn que vaya encorporada la dicha ley e con quales quier clausu-

las derrogatorias que non cayan en pena alguna e que el tal oficio nunca

pueda auer efecto e vigor en cosa alguna. E muy poderoso sennor, com-

ino quier que vuestra sennoria enla rrespucsta que dio ala dicha petición

mandó guardar la dicha ley fecha enel rreal de sobre Olmedo enlos

oficios que fasta el tienpo déla dicha vuestra rrespuesta non eran rres-

cebidos nin auian auido efecto las prouisiones por vuestra merced sobre

ello dadas, enpero non mandó guardarla dicha ley enlos oficios rreuo-

cados por la dicha ley que después fueron rrescebidos nin ouieron efec-

to, nin que vuestra sennoria auia dado después déla dicha ley acrescen-

tando el numero délos oficiales que deuian ser, proueyendo de nueuo

oficios vacantes que segund la dicha ley deuian ser consumidos e auian

auido efecto e auian seydo rrescebidos al tienpo déla dicha rrespuesta

de vuestra alteza. Por ende soplicamos a vuestra sennoria que mande

quela dicha ley fecha enel dicho rreal de sobre Olmedo se guarde en

todo e por todo segund que en ella se contiene, non solamente enlos di-

chos oficios que por vuestra sennoria son dados después acá e non son

rrescebidos , mas avn enlos que son rrescebidos e han auido efecto con-

tra la dicha ley, asi enlos que fueron por ella rreuocados commo enlos

que después della fueron dados ; e que asi mismo aya logar en todos

ellos la prouision contenida enla rrespuesta que vuestra alteza dió ala

dicha petición suso encorporada, mandando rreuocar e rreuocando

quales quier prouisiones fechas délos tales oficios e rrescebimiento de-

llos , dando lo todo por ninguno e de ningund valor nin efecto , pues

notoria mente es vuestro seruicio e bien e pro de vuestros rregnos segund

paresce por las cabsas e rrazones contenidas enla dicha petición e el

fecho mismo lo manifiesta.

Aesto vos rrespondo que bastan las leyes que por mi sobre esto son
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ordenadas asi enel rreal de sobre Olmedo commo después acá, las qua-

les mando e es mi merced que sean guardadas e conplidas de aqui ade-

lante en todo e por todo segund que en ellas se contiene.

14. Otrosi muy alto sennor, por que ha acaescido' que vuestra alteza

a. suplicación de algunas personas, e créese que por alguna inportunidad,

en algunas cibdades e villas e logares de vuestros rregnos ha puesto

-en algunos oficios de rregimientos e veynte e quatrias e juraderias, dos

rregidores e veynte e quatros o jurados , es asaber, a padre e fijo e otras

personas * en esta manera, que quando el vno estouiere enel cabildo o

concejo que non entre el otro, e aquel que estouiere, rrija
8

, lo qual en

efecto es contra la dicha ley por ser acrescentamiento de oficiales e es

grand confusión délos dichos oficios e dannoso 1
al buen rregimiento de

las tales cibdades e villas e logares e perjuizio alos otros oficiales e

avn amenguamiento del derecho de vuestra alteza, e por esta mane-

ra se perpetúan los dichos oficios
, pasando de vna persona en otra

8

, los

quales vacarían por fin
6 de qual quier délos dichos oficiales si solo

fuese en el oficio, que vuestra 7
alteza podría proueer aquien vuestra mer-

ced fuese, lo qual non puede fazer durando el tal oficio por la vida de

qual quier délos dichos oficiales. Soplicamos a vuestra alteza que rre-

uoque quales quier prolusiones e cartas que vuestra sennoria sobre lo
8

dicho aya dado , e los oficios por esta manera dados , avn que ayan

auido efecto o ayan seydo e sean rrescebidos a ellos las tales personas

a quien vuestra sennoria los dio e pasó e acrescentó con los tales oficios,

e que de aqui adelante non faga las tales prouisiones, e caso que por

inportunidad o en otra manera vuestra merced las faga e dé sobre ello

algunas cartas,, que non valan e sean ningunas e de ningund valor e

efecto e sean obedescidas e non conplidas , avn que sean de primera e

segunda e tercera jusion e dende en adelante, mandando lo e ordenando

lo asi por ley , e que a vuestra alteza plega por fazer merced alas di-

chas vuestras cibdades e villas e logares, por que dello sean 9 mas segu-

1 Sim. : acahescido.

2 Sim. : de padre a fijo otras persona?.

3 Sim.: rriga. K 3: rryga.

* Sim. y K 3: dapnoso.

5 Sim. y K 3 omiten: en otra,

úrgos: finamiento. K 3 : por fyn.

7 Sim. y K 3: oficio e vuestra.

8 Sim. y K 3: para lo.

9 Sim. y K 3: por que dellos sean.
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ros, délo jurar asi e que cerca dello les mande dar las prouisiones e

cartas con quantas fuercas e firmecas sean menester para rreal execu-

cion délo suso dicho, lo qual asi mesmo escusará a vuestra sennoriade

inportunidad de aquellos que tomando exenplo 1 en tal acrescenta-

miento de personas que vuestra merced ha fecho enlos tales oficios, le

quieran soplicar por semejantes prouisiones.

Aesto vos rrespondo que ya esto está por mi rreuocado por mis cartas

que sobre ello mandé dar , las quales es mi merced e mando que sean

guardadas e conplidas e executadas en todo e por todo segund que en

ellas se contiene e de aqui adelante yo non entiendo de dar las tales

nin semejantes cartas ".

15. Otrosy muy alto sennor, vuestra sennoria sabe commo aya fe-

cho algunas prouisiones sobre rrazon déla moneda de blancas para que

corra e sea rrescebida en todos vuestros rregnos e sennorios e persona

alguna non la deseche, lo qual vemos que se non guarda nin las di-

chas vuestras prouisiones han efecto por mengua de execucion, lo qual

es tanto danno e tan común e de que nascen cada dia tantos debates e

contiendas entre los que conpran e venden e han de tratar la dicha

moneda, que apenas se puede dar o tomar la dicha moneda en alguna

mercaderia sin grandes rroydos e debates , e avn desto nasce sobir el

oro en tanto valor commo oy está, lo qual es la cabsa principal por

donde en vuestros rregnos todas las cosas son subidas e puestas en muy
grand carestia ; e pues el danno que desto viene es tanto e tan común

e tan continuado
, soplicamos a vuestra alteza que cerca desto le plega

proueer e dar tal orden, por donde los dichos dannos cesen e la dicha

moneda corra enlos dichos vuestros rregnos sin la desechar, e sobre

ello auer las dichas contiendas e debates , mandando quela dicha vues-

tra moneda non sea desechada, nin por que digan las vnas blancas

que son seuillanas e otras que son rrabo de gallo e otras por las lla-

mar otros nonbres; mas quelas blancas fechas en casas de moneda

valan todas por viejas e las nueuas por nueuas segund que por vuestra

alteza fue ordenado, e que qual quier que desechare la dicha moneda

contra lo suso dicho , pague a aquel a quien la desechare por la prime-

ra vegada por cada blanca que desechare quatro blancas e por la se-

gunda vegada pague el doblo desta dicha pena e por la tercera vegada

el tres tanto , e dende en adelante por cada vegada quela non qui-

l K 3: enxienplo.

* Sim. y K 3: cosas.
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siere rrescebir pague mili mrs. páralos propios del concejo déla cib-

dad o villa o lugar donde esto acaesgiere.

A esto vos rrespondo que yo he mandado dar e di mis cartas e sobre

cartas para quela mi moneda se vse sin desechar ninguna della asi en

la mi corte comino en todas las cibdades e villas e logares délos mis

rregnos e ami plaze de mandar e mando dar mis cartas e prouisiones

para quelo suso dicho aya execucion segund e so las penas que sobre

ello mandó poner e las dichas penas que por vos otros me son supli-

cadas.

16. Otrosy muy alto 1 sennor, por quanto los juezes eclesiásticos tra-

bajan quanto pueden de alargar su juredicion e vsurpar la vuestra ju-

redicion rreal buscando quantas maneras e casos pueden, por donde

las cabsas pertenescan e se puedan so algund color dezir pertenescer al

conoscimiento e determinación déla iglesia, e por que a nos es dicho

que vuestra alteza tiene sobre esto algunas bulas e prouisiones del san-

to Padre que aprouechan para conseruacion de vuestra juredicion ; si a

vuestra merced pluguiese, anos otros paresce ser conplidero a vuestro

seruicio, quelas dichas bulas e prouisiones se publicasen, e avn que

vuestra merced mandase enbiar copia dellas en forma autentica alas

cibdades e villas de vuestros rregnos por que vuestra juredicion mejor

pudiese ser defendida, e se non consintiese alos tales juezes eclesiásti-

cos entremeter se en ella nin amenguar la. Soplicamos a vuestra alteza

que prouea enello enla manera sobre dicha o en otra qual quier que

vuestra sennoria viere que mas cunple a vuestro seruicio e a guarda

e conseruacion de vuestra rreal juredicion.

A esto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio e ami plaze de mandar e mando que se faga asi , para lo qual

mando que vos sean mostradas las bulas originales para que podades

sacar traslados abtorizados dellas e los lleuar alas cibdades e villas e

logares e tierras cuyos procuradores soys.

17 . Otrosi muy poderoso sennor, ya sabe vuestra alteza en commo por

algunas villas e castillos de vuestros rregnos que son en fronteras de

moros non han seydo rreparados nin proueydos délos mantenimientos

que han de auer nin los alcaydes bien pagados de sus tenencias, e asi

mesmo por mengua de rreparos se han perdido algunas villas e cas-

tillos délas dichas fronteras, délo qual bien ve vuestra sennoria quan-

to deseruicio le viene e danno alos dichos vuestros rregnos, omill men-

i Burgos: poderoso.
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te soplicamos a vuestra alteza que en ello le plega proueer, dando or-

den comino las dichas villas e castillos sean bien pagados de sus man-
tenimientos e rreparados, e eso mesmo las tenencias délos dichos al-

caydes, délos mrs. mas ciertos e donde mejor e mas presta mente lo so-

bre dicho se pueda conplir, por que para adelante non rrecresca mas

danno, lo qual si avuestra alteza ploguiere non deue quedar sin ser

proueydo en tienpo e en tal manera que aya efecto.

Aesto vos rrespondo que ya de suso por mi vos es rrespondido quelas

tenencias e pagas e sueldos e lieuas délas villas e logares e castillos

délas dichas fronteras délos moros se libran luego en comienco del

anno, e enlo mas cierto e commo mejor se puede librar, e asi se fa-

rá de aqui adelante e mejor, ca plazerá a Dios de aderezar los fe-

chos de mis rregnos mejor que agora están, por que todo aya mejor

logar de se poder fazer ; e quanto toca alo que me soplicades sobre lo

dicho délos dichos rreparos, con las muchas nescesidades que yo he teni-

do e tengo, non se ha podido asi proueer enlo que es menester para los

dichos rreparos, pero que en algunas he mandado proueer commo mejor

se puede fazer, e asi lo entiendo mandar fazer de aqui adelante quan-

to mejor se podrá fazer.

18. Otrosi muy alto sennor, otras vezes ha seydo soplicado avuestra

alteza por los procuradores délas cibdades e villas de vuestros rregnos

quele ploguiese mandar quelos oficiales délos vuestros contadores

mayores e mayordomo e despensero estouiesen rresidentes e continua-

sen en sus oficios, por quelos que con ellos ouiesen de librar fuesen mas

ayna despachados e se contentasen de lieuar su derecho, guardando la

ordenanca que vuestra alteza tiene fecha sobre esto. E por quanto fas-

ta agora non ha auido efecto ,
soplicamos avuestra alteza que mande

dar orden commo rreal mente esto sea guardado e conplido.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e que mi merced es de mandar

guardar la ordenanca por mi sobre esto fecha e mando para ello dar

mis cartas e prouisiones las que cunplan.—Alo qual me fue por vos rre-

plicado que mandase quelas dichas ordenancas fuesen luego aprego-

nadas enla mi corte e mandase que fuese luego dado traslado dellas

en forma a quien las quisiere.— A esto vos rrespondo que me plaze e

mando que sean apregonadas, e quien quisiere traslado dellas que va-

ya alos mis libros que alli gelo darán.

19. Otrosi muy poderoso sennor, común mente los perlados e caua-

lleros e otras personas de vuestros rregnos que tienen cibdades e villas

e logares de juredicion dan esenciones délos pedidos e monedas por
t.iii. 76
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cierto tienpo alos que se quisieren venir a beuir asus tierras , lo qual

fazen pregonar e publicar por que venga a noticia de todos los comar-

canos ,
por cabsa délo qual se van muchos délos de vuestras ciudades

1

e villas e logares que son de vuestra corona rreal para las tierras délos

sennorios , e asi se despuebla lo rrealengo e se pueblan los sennorios,

délo qual viene deseruieio a vuestra alteza por que vuestras rrentas se

amenguan, e avn viene muy grand danno alos vuestros naturales que

biuen enlas dichas ciudades e villas * e logares que son de vuestra rreal

corona, por que se cargan sobre ellos los pedidos e otros pechos en que

auian de contribuyr e pagar con ellos los que asi se apartan délas dichas

vuestras cibdades e villas e logares e van amorar alos dichos sennorios.

Soplicamos a vuestra alteza quele plega proueer luego en ello, mandando

e ordenando por ley 5 que ningund perlado nin cauallero nin otra per-

sona alguna non pueda dar nin dé esencion alguna alas tales personas

que asi venieren délo rrealengo a morar alos* dichos sennorios, e sise

dieren las tales esenciones que non valan nin sean guardadas , mas que

toda via e sin enbargo dellas, los vuestros rrecabdadores e arrendadores

délos vuestros pedidos e monedas los puedan coger e rrecabdar délas

tales personas, e las vuestras justicias los apremien a ello, e que en nin-

guna auenencia quelos dichos
5 rrecabdadores e arrendadores fagan con

los sennores
6
e con los concejos délas tales cibdades e villas e logares

nin con otras personas, non puedan entrar nin entren los que asi se pa-

saren a morar déla tierra délo vuestro rrealengo alos dichos sennorios,

mas que non enbargante las tales auenencias nin otra cosa alguna toda

via 7 paguen sus cannamas 8
enteras enlos pedidos e monedas rreal men-

te e con efecto avn quelos dichos rrecabdadores e arrendadores espresa

mente gelas rremitan , e quela tal rremision non vala e que vuestra

sennoria, por la dicha ley e ordenanca que sobre esto fará, defienda alos

dichos rrecabdadores e arrendadores las dichas conueniencias e rremi-

siones e les mande quelas non fagan, e que si juramento o otras firmezas 9

sobre ello fezieren, que non valan e sean de ningund efecto, e demás

1 Sim. y K 3 : muchos délas dichas vuestras cibdades.

2 K 3 : enlas dichas villas.

3 Sim. y K 3 : proueer luego mandando e ordenando por vos.

* Sim. y K 3 : a beuir alos.

5 Burgos : vuestros.

6 Sim. y K 3 : con los dichos sennores.

7 K 3: toda vya.

8 K 3 : canamas.

9 Sim. y K 3 : otras cosas.
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por que vuestra sennoria sea mas cierto quelas tales eseneiones non se

den , mande alos vuestros contadores mayores e asus logares tenien-

tes e ofigiales que non libren alos tales perlados e caualleros e otras

personas que tienen cibdades e villas e logares de sennorio, mrs. al-

gunos délos que tienen e touieren en vuestros libros, sin que primera

mente juren de non dar las dichas eseneiones alas dichas personas que

délas cibdades e villas e logares de vuestra corona fueren a morar asus

tierras.

Aesto vos rrespondo que ami plaze de mandar e ordenar e mando e

ordeno que persona nin personas algunas de qual quier estado o condi-

ción, preheminencia o dignidad que sean, por su propia abtoridad non

sean osados de dar esencion nin franqueza alguna para quelos que ve-

nieren a morar e beuir en sus tierras sean esentos , so pena que por el

mesmo fecho yo mande cobrar dellos e de sus rrentas e délo que de mi
han, lo que montare lo quelos tales esentos auian de pagar, con el doblo,

e demás que cayan enlas otras penas en tal caso establescidas por dere-

cho e por las leyes e ordenamientos de mis rregnos ; e otrosi quela tal

esencion non vala nin puedan gozar della aquellos que asi se fueron a

beuir de qual quier cibdad o villa o logar délo rrealengo a otra qual

quier cibdad o villa o logar o tierra de sennorio, quier sea de rreynas o

principes o infantes o otras quales quier personas de qual quier estado

o condición o preeminencia o dignidad que sean , mas ante 1 quelos
4
ta-

les paguen lo que montan las dichas monedas e pedidos por quales quier

bienes que tengan en quales quier logares rrealengos o en otras partes

donde puedan ser auidos, con las setenas, e que sea executado s en sus

personas e bienes délos tales.

20. Otrosi muy alto sennor, los procuradores délas cibdades de Seui-

11a e Cordoua nos dixeron en commo al tienpo que el Rey don Fernando

de Aragón , infante que era ala sazón e vuestro tutor, yua de Seuilla

para Cordoua ala cerca de Antequera \ veyendo ser muy conplidero a

seruicio de Dios e vuestro e bien común de aquella tierra déla Andaluzia

mandar fazer vna puente enel rrio de Benbecar que es enel camino

que va déla dicha cibdad de Seuilla ala dicha cibdad de Cordoua, e es

enel camino para los que van de Castilla para la dicha cibdad de Seui-

1 K 3 : antes.

2 Sim. : quelas.

3 Sim. : esecutado.

4 El texto : yui de Seuilla para la c,erca de Antequera.—Seguimos la lección de la copia de BúrgoSj

por que está más en consonancia con lo que se dice después en la misma petición.
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lia , la qual puente non se acabó , antes quedaron por fazer fasta dos ar-

cos , e que por non ser acabada la dicha puente para poder pasar por

ella han peligrado muchas gentes desde el dicho tienpo acá e se han

muchos afogado enel dicho rrio. Soplicamos a vuestra sennoria que por

el seruicio de Dios e por el peligro délas gentes que por alli pasan e

por que el dicho camino non sea enbargado por esta cabsa alos cami-

nantes nin sean detenidos enel paso del dicho rrio , vuestra merced

mande acabar la dicha puente.

Aesto vos rrespondo que ya vos otros vedes 1 quantas nescesidades al

presente me ocurren , e si es cosa que se pueda abastar a todo , por

tanto aued paciencia, e las cibdades e las tierras déla comarca den or-

den commo la dicha puente se pueda acabar.

21. Otrosi muy esclarescido rrey e sennor, por los dichos procuradores

délas dichas cibdades e villas de vuestros rregnos que en vuestra corte

eran el dicho anno de mili e quatrocientos e quarenta e syete annos, fue

soplicado a vuestra alteza que mandase labrar moneda de plata de rreales

e medios rreales e quartos e quintos e sexmos rreales déla ley del Bey

don luán vuestro auuelo e de el Rey don Enrrique vuestro padre de

gloriosa memoria, e mandase arrendar las costas de ella segund que por

vuestra sennoria fuera acordado enla cibdad de Auila, segund que mas

larga mente se contiene enla petición sobre esto dada por los dichos

procuradores , ala qual vuestra alteza rrespondió que ellos dezian bien

e lo que cunplia a vuestro seruicio e a bien común de vuestros rregnos,

e que plazia a vuestra sennoria délo mandar fazer e de mandarla orden

e prouisiones que conpliesen para la execugion dello , e muy poderoso

sennor, fasta agora non paresce que cosa alguna dello sea puesta en

execucion. A vuestra alteza soplicamo^ que pues el labrar déla dicha

moneda es tanto conplidero a vuestro seruicio e al bien publico de vues-

tros rregnos e de todos los naturales, segund paresce por lo contenido en

la dicha petición e es notorio, e demuestra la esperiencia quanto danno

ay en non correr en estos vuestros rregnos moneda menuda de plata

segund que corria en tienpo délos dichos sennores rreyes vuestros an-

tecesores , vuestra sennoria mande poner luego en execucion el labrar

déla dicha moneda de plata segund que fue concordado enla dicha

cibdad de Auila e soplicado por los dichos procuradores e otorgado por

vuestra alteza, por que aya en vuestros rregnos moneda menuda, por

la qual se puedan conprar las cosas que son de poco prescio , e los po-

1 Burgos: sabedes.
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bres se puedan mantener; e por quanto la dicha moneda de blan-

cas que vuestra sennoria mandó labrar es fundida e desatado lo mas

della, e asi mesmo se faze la fundición déla vieja, a vuestra alteza so-

plicamos que mande fazer pesquisas en vuestras cibdades e villas e lo-

gares quien e quales personas lo han fecho e fazen , e les sea dado el

castigo e pena que merescen
,
por que a ellos sea castigo e alos quelo

vieren sea enxenplo
,
por que non se atreua ninguno a fazer lo seme-

jante, e que luego vuestra sennoria nos mande dar las prouisiones e

mandamientos que fueren nescesarios para la execucion délo suso

dicho.

Aesto vos rrespondo que commo ya vos otros sabedes, yo veyendo que

era conplidero ami seruicio mandar labrar moneda de plata por la via

que vos otros dezides, asi fue comeneado a fazer por mi mandado en Aui-

Ja, e ordenada está labranca della, déla ley e talla commo ha de ser, lo

qual después acá se ha dexado de fazer por auer sobido tanto el precio

déla plata, lo qual se siguió por el sobimiento del oro , e del sobir el oro

por cabsa délos trabajos de mis rregnos; pero veyendo quelo por vos

otros soplicado es conplidero ami seruicio
,
yo entiendo luego en breue

mandar dar orden enla valia del oro , e por consiguiente enlo déla plata

e en commo se labre luego la dicha moneda de plata ; e quanto ala pes-

quisa que me soplicastes que mande fazer sobre los que han desfecho la

moneda de blancas , ami plaze de mandar quela fagan los corregido-

res e alcaldes délas cibdades e villas e logares por que se escusen de fa-

zer otras costas sobre ello.—Alo qual fue por vos otros rreplicado que

me soplicauades que en esto del labrar déla plata e déla valia del oro,

mandase luego entender con vos otros en tanto que estades enla mi corte

por que se diese en ello la orden que conueniese, por que es mucho con-

plidero ami seruicio e apro e bien de mis rregnos.—A esto vos rrespon-

do que ya yo tengo acordada la orden déla ley e talla que se deue labrar

la plata , pero queda de dar orden donde se labre la plata e si se deue

poner prescio alos rreales o non e algunas otras cosas , las quales yo en

breue entiendo mandar ver, e mando que sea llamado aqui ala mi corte

maestre Giralte mi ensayador déla mi casa déla moneda de Burgos, e

otrosi que venga otro alguno que entienda bien en ello.

22. Otrosi muy poderoso sennor, ya sabe vuestra alteza en commo
los pedidos que han cabido a pagar al rregno de Gallizia e alas quatro

sacadas de Asturias de Ouiedo délos annos pasados, quando por vuestros

rregnos fueron otorgados a vuestra sennoria pedidos e monedas , nunca

se han pagado , e si alguna cosa han pagado es tan poco, ca creemos que
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non "bastó para las costas que sobre ello se fizieron, délo qual ya ve

vuestra merced quanto deseruicio se le sigue e quanto danno alas otras

cibdades e villas de vuestros rregnos, que siruiendo a vuestra alteza han

de conplir para socorro de vuestras nescesidades lo quelos sobre dichos

auian de pagar. E muy poderoso sennor, segund las debdas délos dichos

pedidos se han sobrepuesto e enuejezido enel dicho rregno de Gallizia

e enlas dichas quatro sacadas de Asturias de Ouiedo, bien tenemos que

vna délas mayores dificultades que hay en se cobrar los dichos pedidos

es por la grand suma e quantia que a cada vno cabe a pagar, segund la

grand carga que délos dichos annos pasados tienen por non auer pagado,

e asi mesmo por que de que non han seydo fasta aqui apremiados e ha

pasado tanto tienpo, entienden que non son tenudos a pagar cosa alguna,

e asi creemos que enlo que agora por nos otros fue otorgado a vuestra

sennoria , tan poco querrán pagar su parte si en todo ello non se da al-

guna orden. Soplicamos a vuestra alteza quele plega presta mente pro-

ueer, pues que tanto es vuestro seruicio e déla dilación fasta aqui tanto

danno se ha seguido , e fablando con rreuerencia de vuestra sennoria a

nos otros paresce, que seria conplidero que vuestra merced enbiase al di-

cho rregno de Gallizia e alas dichas quatro sacadas de Asturias de Ouie-

do, algunas buenas personas discretas e fiables con poderes bastantes

para auenir e rrecabdar las dichas debdas segund que ya algunas vezes

por vuestra alteza e en vuestro Consejo fue acordado, e para quelos sobre

dichos puedan fazer egualas entre vnos concejos e logares con otros, e que

enlas cartas del rrepartimiento e otras vuestras prouisiones e poderes

que ouieren de yr al dicho rregno de Gallizia e quatro sacadas de Astu-

rias de Ouiedo non se faga mención comino las monedas ¿tornadas en

pedido les cabe aquella quantia , por quanto ellos dizen que non deuen

pagar monedas e que son exentos de ellas.

Aesto vos rrespondo que cierto es segund vos otros dezides que enel mi

rregno de Gallizia e enlas dichas quatro sacadas de Asturias de Ouiedo se

deuen grandes quantias de mrs. délos pedidos délos annos pasados, e la

principal cabsa por que fasta aqui se han detenido e escusado de pagar

faziendo lo que vos otros dezides, es la grand cabeca que tienen, por

quelo mesmo que montauael pedido e monedas se echó todo en pedido,

e la tierra por las diuisiones e trabajos del rregno se amenguó délos

vezinos e moradores que en ella auia e se pasauan a Portugal e a otras

partes, e lo otro por cabsa déla cabeca en que cada logar está puesto;

ca por la dicha despoblación, e por que vnos logares se despoblaron e

otros se poblaron, ay que si ouiesen de pagar lo deuido avn que ven-
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diesen a ellos e alo que tienen non llegaria ala meytad. Por tanto e por

que ha dias que por parte del arcobispo de Santiago don Aluaro de

Ysornafuemouido queami ploguiese de mandar fazer eguala por lo que

tocaua a su arzobispado que ouiesen de pagar délo deuido, e que délo otro

yo mandase fazer les quita, e para adelante se diese otra orden; e yo oue

acordado que era bien enbiar al dicho arcobispo algunas personas muy
fiables para que feziesen la dicha eguala e podiesen rrescebir lo deuido,

e después por fallecimiento del dicho arcobispo e por la diuision délos

tienpos e avn por que algunos caualleros e otras personas a quien auian

de ser libradas algunas quantias de mrs. salieron a tomar los libra-

mientos dellos enlos dichos pedidos, e se falló ser seruicio mió enlos li-

brar, cesó por entonce de se tornar sobre la dicha eguala , pero vista

vuestra soplicayion e que es cosa que cunple ami seruicio, amiplaze de

enbiar al dicho arzobispado e alas otras partes del dicho rregno de Ga-

llizia dos personas fiables para que fagan la dicha quita , e otrosi por que

entiendan enla eguala que se ha de fazer délas cabecas e quantias que

tienen para lo adelante ; e pues todos vos otros que estades aqui e soys

personas que confio que con todo deseo e lealtad me seruiredes , yo en-

tiendo escoger dos personas de vos otros, principales
,
para lo que toca

ala dicha quita e eguala que es grand flanea e asi mesmo encomendaré

a otras personas para rrecabdar lo deuido e para las otras cosas que cerca

dello faeren menester de se fazer, e yo vos terné en seruicio quelas tales

dichas dos personas que yo declararé , se dispongan luego para ello e lo

pongan en obra; e enlo délas dichas quatro sacadasde Asturias de Ouiedo

todos los mas están ya auenidos e les fue fecha cierta quita, pero si algo

queda para proueer enlo deuido yo mandaré dar la mesma orden.—Alo

qual por vos otros fue rreplicado que me soplicauades mandase luego

declarar las dos personas que me ploguiese que fuesen alo suso dicho

los quales fuesen luego ; ca si luego non se proueyese quedaría de pro-

ueer commo otras vezes se auia fecho.—Aesto vos rrespondo que di-

gades vos otros quien vos paresce que cleuen ser por que este es fecho

de tanta flanea commo vos otros vedes e cunple que a ornes de grand

conciencia e flanea 1

se encargue.

23. Otrosi muy alto sennor, los procuradores déla cibdad de Seuilla

nos dixeron quelos jurados déla dicha cibdad tienen preuillejos e sen-

tencia e confirmación déla dicha sentencia e cartas e sobre cartas délos

rreyes vuestros antecesores de esclarescida memoria e de vuestra alteza,

1 Burgos: fazienda.
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por donde son francos e esentos de todo pedido e seruicio e prestido e

otro tributo qual quier quelos vezinos déla cibdad * e su tierra han de

seruir e pechar e enprestar , e asi mesmo deue ser vn jurado procura-

dor quando vuestra alteza llamare procuradores . lo qual han de vso e

de costunbre de tanto tienpo acá que memoria de ornes non es en con-

trario. Por ende soplicamos a vuestra alteza que mande queles sean

guardadas bien e conplida mente en todo lo suso dicho e que vsen de-

llas por la forma e manera que fasta aqui han vsado e les han seydo

guardadas, e mande e defienda alos vuestros secretarios e escriuanos de

cámara que non libren carta nin aluala de vuestra sennoria en contra-

rio, e alos alcaldes e alguazilese veynte e quatros rregidores* déla di-

cha cibdad e alos capitanes que por vuestra alteza están enla frontera

délos moros e en otra frontera qual quier que agora son e serán de aqui

adelante, queles guarden e fagan guardar todo lo suso dicho so priuacion

délos oficios e délas penas contenidas enlos preuillejos e cartas e sobre

cartas que asi tienen , e demás que non sea valedero lo que asi en con-

trario fezieren, enlo qual vuestra sennoria fará mucha merced alos di-

chos jurados e ellos serán mas obligados a seruir a vuestra merced 5
e tra-

bajar en guarda del rregimiento e justicia déla dicha cibdad segund el

cargo que por vuestra sennoria 1
les es puesto.

Aesto vos rrespondo que ami plaze quelos preuillejos
5
e mercedes

quelos dichos jurados tienen les sean guardados segund que fasta aqui

les han seydo 0 guardados , lo qual mando ala dicha cibdad e oficiales

della que guarden e cunplan e lo fagan 7 guardar e conplir asi.

24. Otrosi muy alto sennor, por cabsa délos grandes escándalos e

diuisiones que ha auido en vuestros rregnos de algunos tienpos acá, ha

auido en muchas partes délos vuestros rregnos muchos rrobos e muer-

tes de ornes, e se han apoderado e apoderan algunos caualleros de algu-

nas clbdades e villas e logares de vuestra corona e de sus tierras e co-

marcas, e se han fecho e fazen otros muchos insultos e maleficios quelos

vuestros rregnos e vezinos e moradores dellos non lo han podido nin

pueden soportar nin pasar, e muchas personas que han auido buenas fa-

1 Sim. : déla dicha cibdad.

2 Sim.: veynle e qualros e rregidores.

3 Sim. y K 3 : alteza.

* Sim. y K 3: alteza.

5 Sim. : quelos preuillogios.

6 Sim. y K 3 : segund fasta aqui lian seydo.

1 Sim. y K 3 : e fagan.
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ziendas se ven pobres e menesterosos que non saben que se fazer. e dellos

se van fuera de vuestros rregnos a beuir a otras partes, e asi mesmo mu-
chos se van délas vuestras cibdades e villas a beuir alos lugares délos

sennorios ; e commo quier quelo suso dicho de cada dia se ha quexado e

quexa a vuestra sennoria, non ha podido nin puede en ello proueer, por

la qual cabsa algunas cibdades e villas e logares de vuestros rregnos se

han fecho e fazen hermandades para se rresponder las vnas alas otras e

rrestituyr los dichos dannos e rrobos e tomas e muertes e otros inconue-

nientes, e aquellos que fasta aqui lo han fecho han librado e libran bien,

e otros quelo non han fecho nin fazen, padescen. Soplicamos a vuestra

merced que ordene e mande que todas las cibdades e villas e logares de

vuestra corona 1

e rregnos se hermanen e conformen e liguen vnos con

otros, para que guardando loque es pro e bien e seruicio vuestroe de vues-

tros rregnos, rresistan con todas sus fuerzas e poderes las dichas tomas e

rrobos e fuerzas e muertes e otros inconuenientes, enlo qual vuestra

alteza fará su seruicio e alos dichos vuestros rregnos mucho bien e

merced.

Aesto vos rrespondo quelas hermandades para fauorescer e ayudar ala

mi justicia e non consentir los rrobos e dannos que se han fecho e fazen

en mis rregnos nin se tomen los mrs. de mis rrentas, bueno es e seruicio

mió, e deuen se limitar los casos para que se deua fazer la hermandad,

e por esta via ami plaze de dar logar a ello , ca en otra manera si se es-

tendiesen a otras cosas podría cabsar inconuenientes.—Alo qual por vos

otros me fue rreplicado que me ploguiese mandar declarar * los casos

en que me plazia quela dicha hermandad se íiziese , por que se podiese

luego poner en execuc-ion.— Aesto vos rrespondo quelos casos son los

contenidos enla dicha rrespuesta.

25. Otrosi muy poderoso sennor, de diez annos a estaparte por cabsa

délas inportunidades délos tienpos vuestra alteza ha dado algunos he-

redamientos e rrentas quelas vuestras cibdades e villas tenian de pro-

pios, asi dejuro de heredad commo de por vida, lo qualhaseydo en grand

danno e disipación délas dichas cibdades e villas e logares e en vuestro

deseruicio. Soplicamos a vuestra merced que mande rreuocar las tales

mercedes e mande rrestituyr alas dichas cibdades e villas e logares enlo

suyo.

Aesto vos rrespondo que declaredes que cosas son e aque personas son

1 Búrgos: corona rroal.

2 Búrgos : declarar luego.

T. 111. 11
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dados los tales heredamientos e rrentas, por que por mi considerado

aquello que en ello se deue considerar , mandaré proueer en ello commo
entienda que cunple ami seruicio.—Alo qual fue por vos otros rreplicado

que estas dadiuas son en muchas partes 'del rregno, e por quanto todos

vos otros los dichos procuradores non estauades enla mi corte non se

podia declarar. Por ende que me soplicauades que mandase lo por vos

otros soplicado pues es justicia e seruicio mió.—Aesto vos rrespondo que

la rreuocacion general traeria inconueniente, e quando las cosas fueren

declaradas
, yo mandaré proueer en ello commo cunpla ami seruicio.

26. Otrosi muy poderoso sennor
, algunas de vuestras cibdades e vi-

llas e logares deuen e han a dar a vuestra merced, martiniegas e yantares

e escriuanias e portadgos e otros algunos tributos, los quales los auian

e han de pagar a ciertos plazos en cierta forma e segund los preuillejos

que algunas délas dichas cibdades e villas e logares tienen délos rreyes

vuestros antecesores , cuya anima Dios aya, e de vuestra merced , algu-

nas personas son francos dellos e otros deuen ser prendados ciertos sus

bienes, délas quales dichas martiniegas e yantares e escriuanias e por-

tadgos e otros tributos vuestra merced ha fecho merced a algunas perso-

nas, e les ha dado e mandado dar vuestras cartas para auer lo suso dicho

en otra forma que vuestra merced lo auia, que es contra los dichos pre-

uillejos , lo qual es grand danno délas dichas vuestras cibdades e villas

e logares. Soplicamos a vuestra alteza que ordene e mande quelos so-

bre dichos aquien vuestra sennoria ha fecho las dichas mercedes las a-

yan e lieuen segund que vuestra merced las auia e lieuaua, e que sean

guardados los preuillejos e esenciones quelas dichas vuestras cibdades

e villas e logares e los vezinos e moradores dellas , dello tienen.

Aesto vos rrespondo que mi voluntad non es que enlas mercedes que

yo he dado e do, sean agramadas las cibdades e villas, mas quelos tales

derechos sean pagados segund que antigua mente se acostunbrd.

27. Otrosi muy poderoso sennor, por fauores que algunas personas

han de vuestra merced o de aquellos que son cerca de vuestra alteza,

vuestra merced les ha dado e da algunas cartas de. comisiones para que

sean juezes en sus fechos propios, e otrosi en algunas vuestras cibdades e

villas e logares, algunos alcaldes mayores e juezes dellas han conoscido

e conoscen con fauores de sus fechos propios, e de algunos que son sus

oficiales e délo que toca a sus oficios, lo qual ha seydo e es contra las

leyes e ordenanzas de vuestros rregnos e contra derecho. Soplicamos a

vuestra alteza que ordene e mande que de aqui adelante ninguno nin

alguno non sea juez en su fecho propio nin de cosa que toque a sus ofi-
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cios e oficiales , non enbargante que aya tenido e tenga vuestras cartas,

e quelo aya de vso e de costunbre.

Aesto vos rrespondo que yo non se que aya dado comisión a persona

alguna en su fecho mesmo. Por ende vos otros declarad aquien dezides

que se dieron comisiones en sus fechos propios, por que yo mande proueer

sobre ello; e en quanto alos juezes ordinarios que dezides que conoscen

en sus cosas propias, vedado les es por derecho, e yo asi les mando que

lo non fagan so pena déla mi merced e de priuacion délos oficios.—Alo

qual fue por vos otros rreplicado quelas dichas comisiones e judgados

eran dados alos alcaydes délos castillos fronteros. Por ende que me so-

plicauades que mandase ver si era justicia quelas touiesen o non.—
Aesto vos rrespondo, que yo entiendo mandar dar orden cerca desto, la

qual ya se ouiera dado, saluo por quela guerra con los moros está abier-

ta, e emendar la prouision que agora está fecha, podria traer inconuer

niente, pero plazerá a Dios que en breue yo mandaré proueer enlo prin-

cipal e asi mesmo daré en esto la orden que cunpla ami seruicio.

28. Otrosi commo de algunos tienpos acá la exeeucion déla vuestra

justicia ha seydo e es diminuida, muchas personas, vezinos e moradores

de algunas cibdades e villas e logares de vuestra corona e sus comarcas,

han entrado e tomado e ocupado muchos montes e dehesas e términos

délos dichos logares, deziendo ser suyos e lo tienen e poseen e lieuan las

rrentas e frutos de ello, lo qual ha seydo e es en grand danno de las

dichas vuestras cibdades e villas e logares e délos vezinos e moradores

dellas. Soplicamos a vuestra alteza que mande dar alas tales cibda-

des e villas e logares quelos pidieren, juezes a su costa para que vayan

a ver lo suso dicho e alos rrestituyr en ello, e que alos dichos juezes les

sea dado poder de vuestra alteza con rremota apellacion por que cesen las

luengas que cerca dello se podrían seguir.

Aesto vos rrespondo que ami plaze de mandar dar los dichos juezes

que sean buenas personas , fiables , acosta délas cibdades e villas quelos

demandaren, e quelas apellaciones que délos tales se fizieren vengan an-

te mi e non ante otros algunos.

29. Otrosi muy alto sennor, a vuestra alta sennoria plega saber que

algunas personas 1

, vezinos e moradores délas cibdades e villas e logares

de vuestros rregnos, seyendo pecheros e fijos depecheros e délos mas rri-

cos e abonados e los que mas deuen contribuyr e pechar enlos vuestros

pedidos e monedas e enlos otros vuestros pechos e derramas, asi rreales

1 K 3: presonas. Otras veces : personas.
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commo concejales, mouidos con intención * de fraudar e menguar vues-

tros pechos e tributos e se escusar de pagar e contribuyr en ellos segund

que eran e son tenudos
4 délo fazer , han procurado e procuran de cada

dia obrreticia e subrreticia mente de se armar caualleros, asi por mano

de vuestra alteza commo por vuestro mandado e licencia e abtoridad e

cartas e alualaes
s
e priuilejos e por mano de otros grandes sennores e

personas e caualleros de qual quier estado o condición preeminencia o

dignidad que sean, non faziendo rrelarion a vuestra sennoria quelos ta-

les son pecheros, nin seyendo informado déla calidad e condición dellos

nin del deseruicio que dello a vuestra sennoria se sigue e danno alos di-

chos vuestros pecheros por los tales se fazer e armar caualleros, se avn

los tales diziendo ser escuderos e ornes de armas non seyendo aquel su

oficio, nin nascido nin criado se enel nin lo auiendo vsado nin acostun-

brado, nin ellos seyendo ahiles nin capazes nin espertos nin doctos nin

esperimentados enel negocio militar e fecho déla caualleria, nin auien-

do auido exereicio del, nin déla sabiduría del, segund que de nescesario

se rrequiere para tan alto oficio e ministerio, e donde concurren tan

grandes peligros, e fallesgiendo * por la mayor parte enlos tales todas

aquellas cosas que son rrazonables, e avn de nescesaria mente deuen con-

currir en aquel que deue ser elegido para la orden déla caualleria, de

lo qual ha venido e viene a vuestra sennoria grand deseruicio e alos

otros pecheros de vuestros rregnos grand danno e agrauio e destroy-

cion , por quelo 5 que auian a pagar enlos vuestros pedidos e monedas e

enlos otros pechos, los que asi por el dicho fraude e so el color del dicho

titulo déla caualleria se han querido e quieren escusar de contribuyr e

pechar e pagar enlos vuestros pechos e derechos e tributos, se carga alos

otros pecheros que quedan, los quales en rrespecto délos tales rricos e

abonados que por non pechar se arman caualleros, son pobres e lo non

pueden soportar nin pagar, e por esta cabsa muchos délos dichos vues-

tros pecheros se han despoblado e despueblan de vuestros rregnos para

fuera de ellos , e otros de vuestras cibdades e villas e logares se van a

beuir e morar alos logares de sennorios por lo non poder sofrir nin so-

portar, de que se ha seguido e sigue grand deseruicio a vuestra alteza e

danno e despoblación de vuestros rregnos e délos pecheros dellos, espe-

i K 3 : entencion.

* K 3: thenudos.

3 Sini. y K 3: alualas.

* Sim. y K 3 : faziendo.

3 Sim.: grand agrauio e danno por quelo. K 3: grand agrauio e deseruicio por quelo.
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cial mente enlos logares rrealengos e grand amenguamiento e menos-

cabo de vuestros pechos e derechos, sennalada mente enlas monedas cada

que vos queredes seruir dellas de vuestros rregnos, ca por la dicha cab-

sa non valen oy la meytad o poco mas de aquello por quelas dichas mo-
nedas se solian arrendar ante quelos tales pecheros fuesen armados e se

armasen caualleros; e avn por que, muy alto sennor, ello bien conside-

rado es grand cargo de vuestra conciencia en ser exemidos e franquea-

dos por cabsa délo suso dicho las tales personas , ellos seyendo los mas

rricos e abonados e ser escusados de contribuyr e pagar enlos vuestros

pedidos e monedas e pechos aquello queles ende caberia e deuian de

pagar, lo qual ellos podrían bien soportar sin auer carga sobre los otros

pecheros 1 que quedan, que son pobres e lo non pueden conplirnin pa-

gar , e que por ello los tales ayan de quedar perdidos e destroydos del

todo o se ayan de yr e despoblar de vuestros rregnos commo suso dicho

es ; e por que commo bien ve a vuestra sennoria se sigue dello otro grand

inconueniente , ca seyendo armados caualleros aquellos en quien non

cabe nin son para ello nin saben lo que cunple al oficio e exercicio déla

caualleria, muchas vezes acaesce seguir se dello
s muy grandes e into-

lerables inconuenientes ' e se podrían seguir mas adelante, commo cosa

cierta es que abien déla cosa publica se rrequiere e de nescesario con-

uiene que cada vno sea maestro en su oficio e lo sepa bien fazer e exer-

cer, e délo contrario podría venir deseruicio a vuestra alta * sennoria e

danno ala cosa publica de vuestros rregnos, e non podriades ser seruido

délos tales enel fecho déla caualleria por la manera que cunple a vues-

tro seruicio e a bien e defensión déla cosa publica de vuestros rregnos,

e commo quier que sobre esto vuestra alta e rreal magestad aya orde-

nado algunas leyes
, queriendo proueer e rremediar al bien publico de

vuestros rregnos e para quitar e desuiar los dichos inconuenientes , pero

segund la esperiencia lo ha mostrado e lo muestra de cada dia e mayor

mente s segund los grandes fraudes e cabtelas e engannos e maneras

que se fazen e catan e buscan contra las dichas vuestras leyes , e non

bastan nin satisfazen ellas por lo que cunple a vuestro seruicio e ala

indepnidad 6
de vuestros rregnos e délos pecheros dellos. Por ende

1 Shn.: a se aver de cargar sobre los otros pecheros.

2 K 3 : dellos.

5 K 3: inconbenientes.— Otras veces se escribe esta palabra en el códice citado con v consonante

6 u vocal.

* Sim. y K 3 omiten: alta.

5 Sim. y Burgos : ca mayor mente.

6 Sim.: dinnidad. K3: indebnidad.
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omill mente soplicamos a vuestra sennoria quele plega sobre ello man-

dar rremediar e proueer, non armando nin mandando armar de aqui ade-

lante caualleros alos tales pecheros e mandando e ordenando que todos

e quales quier que eran pecheros o fijos de pecheros e fueron fasta aqui

armados caualleros o lo fueren daqui adelante, asi por mano de vuestra

alteza commo por vuestra abtoridad e licencia e cartas e alualaes e po-

der 1 o en otra qual quier manera o por qual quier o quales quier personas

e sennores e caualleros de qual quier estado o condición preeminencia o

dignidad que sean ,
pechen e paguen e contribuyan, e sean tenudos * de

pechar e pagar e contribuyr de aqui adelante con los otros pecheros déla

cibdad o villa o logar donde moraren e beuieren, enlos vuestros pedidos

e monedas e pechos e derechos e derramas, asi rreales commo concejales

e otros quales quier segund los pechauan e pagauan ante que se procu-

rasen de se fazer e armar e fuesen fechos e armados caualleros, e que ellos

nin los fijos e nietos e otros descendientes délos tales se non puedan es-

cusar nin escusen de aqui adelante de contribuyr e pechar e pagar enlos

tales pechos e derechos e tributos e derramas, non enbargante la dicha

caualleria e los preuilejos e esenciones della, nin quales quier leyes e

ordenanzas que en su fauor sean nin quales quier cartas nin preuillej os

que fasta aqui tienen o touieren o ganaren de aqui adelante, avn que

sean fechos e dados de vuestro propio motu e cierta ciencia e poderío

rreal absoluto, e contengan quales quier clausulas derogatorias 3 e abro-

gaciones e derogaciones e non obstancias *, e avn que en ellas se faga

mención general o especial desta nuestra soplicacion nin déla ley que

sobre esto vuestra merced feziere e ordenare, e avn que vaya en ella en-

corporada de palabra a palabra e que vuestra alta sennoria las rreuoque

e casse e anullee dé por ningunas e de ninguno valor, de vuestra cierta

ciencia e propio motu e poderío rreal absoluto; en quanto tanne alos di-

chos pechos e tributos pues quelos tales preuillej os e cartas o alualaes,

quanto tanne alos dichos pechos commo aquellos que tienden 5
e tenderán

en noxa * e fueron e serán ganadas e inpetradas en tanto deseruicio vuestro

e en danno de muchos e contra el bien publico de vuestros rregnos, non

valen nin deuen ser guardadas , e avn por que si lo tal asi pasase seria

i K 3 : o poder.

* K 3: thenudos. Burgos: tenidos.

3 K 3 : clausolas derrogatorias.

* K 3 : abstancias.

5 Sim. : commo quier que tienden.

6 K 3: tenderían en noxa.
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cosa de grand pecado e cargo de vuestra rreal conciencia, descargando

alos vnos délo que deuen pagar , e cargando lo alos otros, lo qual vuestra

sennoria non deue consentir nin dar logar a ello; e que vuestra senno-

ria mande quelos tales sean puestos e enpadronados enlos padrones délos

vuestros pechos e pedidos e monedas, e los cogedores los puedan pren-

dar e prendan por ellos; e soplicamos a vuestra alteza que esta misma

prouision ccon estas mismas calidades e abrogaciones e derogaciones

e en la forma e manera suso dicha , faga e mande vuestra alteza en rra-

zon délos escusados que en algunas délas cibdades 1

e villas e logares

de vuestros rregnos e sennorios e contra el tenor e forma de vuestras

leyes e délas vuestras cartas e sobre cartas e quadernos, algunos per-

lados e eglesias e monesterios e sennores tenporales e caualleros e escu-

deros e duennas e otras personas 2
, asi eclesiásticos commo seglares e rre-

ligiosos e alealldes e alguaziles e rregidores e jurados e otros vuestros

oficiales de qual quier estado. o condición preeminencia o dignidad 8

que sean, con grand osadia e en deseruicio vuestro e en menguamiento

de vuestros pedidos e monedas e otros vuestros pechos e derechos , se

atreuen a escusar e* exemir délos vuestros pedidos e monedas e otros

vuestros pechos a algunos de vuestros pecheros, non lo podiendo nin de-

uiendo fazer, délo qual a vuestra sennoria rrecresce e ha rrecrescido grand

deseruicio e despoblamiento de vuestros rregnos e danno délos otros

vuestros pecheros , e por la mayor parte se siguen dello los mismos in-

conuenientes de suso en este capítulo declarados , mandando e ordenan-

do quelos tales contribuyan e paguen enlos dichos pedidos e monedas

e otros vuestros pechos , e sean enpadronados en ellos por los enpadrona-

donadores e prendados por los cogedores , e sean apremiados alos pagar,

escepto * sola mente en quanto tanne alas monedas los escusados que

están puestos por saluados 5
enel vuestro quaderno e condiciones e de

las vuestras monedas e non otros nin en otros pechos algunos
, pues los

non pueden auer nin les deuen ser guardados segund las leyes de vues-

tros rregnos que fablan en esta razón ; e si contra el tenor 6
e forma

desto los que se llaman escusados non quisieren pagar e contribuyr en

los dichos pedidos e monedas e otros vuestros pechos e derechos, asi

1 Sim. y K 3: eu algunas cibdades.

5 K 3: duennas e doncellas e otras presonas.

3 R 3: degnidad.

1 Siin. : exceptos. K 3 esceptos.

5 Sim. y K 3 : por saluado.

6 K 3: thenor.
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rreales comino concejales, llamándose escusados délos tales, o las iglesias

e perlados o personas eclesiásticas o rreligiosas dieren o inpetraren en

su fauor cartas de escomunion e otras quales quier contra los concejos e

enpadronadores e cogedores , quelos tales que se llaman escusados sean

presos e traydos a vuestra corte a sus costas e mesiones e les sean se-

crestados todos los bienes, e que non puedan ser nin' sean sueltos nin les

sean desenbargados sus bienes sin vuestro -especial mandado', e que cada

quelo tal acaesciere , vuestra merced mande eso mesmo llamar sobrello

que vengan a vuestra sennoria los perlados e personas eclesiásticas o

rreligiosas e otras quales quier que directe o indirecte se entremetieren

de yr o pasar contra lo sobre dicho o lo enbargar 1 en quales quier ma-

nera, por que venidos, vuestra sennoria mande proueer sobre ello com-

ino cunpla a vuestro seruicio, e que mandedes alos del vuestro Consejo e

oydores déla vuestra abdiencia e alcalldes e notarios e otros juezes déla

vuestra casa e corte e chancelleria que den e libren sobre todo lo sobre

dicho e para la execucion dello las cartas que cunplieren , mandando e

defendiendo sobrello alos sobre dichos e otros quales quier vuestros jue-

zes , que a petición délos sobre dichos nin otros délos que son o fueren

armados caualleros de que suso se faze mención en esta nuestra sopli-

cacion nin de alguno dellos, se non entremetan de mandar citar nin lla-

mar nin enplazar alos concejos délas cibdades e villas e logares délos

vuestros rregnos e sennorios nin alos tales cogedores nin enpadronado-

res nin a otros quales quier que puedan conoscer e conoscan de quales

quier pleitos e causas e questiones ceuiles nin creminales que sobre ello

les quieran mouer en qual quier manera, nin los tales enplazados sean

temidos 1
de parescer nin enbiar ante ellos sobre la dicha rrazon, e que

por non parescer nin enbiar non ayan incurrido nin incurran en rre-

beldias
5 nin costas nin en pena alguna ceuil nin creminal , para lo qual

vuestra sennoria les quite en esta parte todo poderio e juridicion e

agrauio e cohercion e exercicio *, mandando que por este mismo fecho

e por ese mismo derecho aya seydo e sea ningund e de ningund valor

qual quier prouision e sentencia e execucion e otra qual quier cosa que

sobre ello fuese fecho e executado e pronunciado e sentenciado contra el

tenor e forma délo suso dicho o qual quier cosa o parte dello.

Aesto vos rrespondo quelo por vos otros pedido en esta parte es lo

1 Sim. : o lo enbarguen.

2 K 3: tlienudos.

5 Sim. : rrebellia. K 3 : rrebeldia.

* Sim. : todo poderio e juridicion e cognición e cohercion e execucion.
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que cunple ami seruicio e que de aqui adelante non entiendo armar

nin mandar armar caualleros alos tales pecheros, e mando e ordeno que

todos e quales quier que eran pecheros e fijos de pecheros e fueron ar-

mados caualleros de diez e ocho annos pasados acá o fueren de aqui

adelante, que pechen e paguen e contribuyan en todos los pedidos e

monedas e otras quales quier derramas , todo esto e cada cosa dello se-

gund e por la forma e manera que me lo vos otros soplicastes por la

dicha vuestra petición e con esas mismas calidades e abrogaciones e

derogaciones; e quanto alos otros escusados vuestra petición es justa e

conplidera ami seruicio, e mando que se faga e guarde asi, segund e

por la forma e manera que me lo soplicastes e con esas mismas abroga-

ciones e derogaciones , lo qual todo suso dicho e cada cosa délo conteni-

do enla dicha vuestra soplicacion suso encorporada , mando e ordeno e

establesco e quiero e es mi merced que se faga e guarde e cunpla asi

en todo e por todo segund e por la forma e manera e con las mismas

firmezas e clausulas e abrogaciones e derogaciones e non obstancias e

con todas las otras cosas e cada vna dellas suso especificadas e conteni-

das enla dicha vuestra petición , non enbargante otra qual quier cosa de

qual quier natura vigor e efecto calidad e misterio que en contrario sea

o ser pueda, auiendo lo aqui todo e cada cosa dello por especificado e

declarado, e asi e a tan conplida mente commo si en esta mi ley agora

otra vez fuese rreiterado e nonbrado e fecho dello espresa e especial men-

ción por que asi cunple ami seruicio e aguarda de mi conciencia e

abien común déla cosa publica de mis rregnos. — Alo qual fue rreplica-

do ' por vos otros que por muchas personas vos era quexado, diziendo que

a vuestra soplicacion yo fazia e ordenaua la dicha ley e ordenanca para

que todos los que eran fechos caualleros de diez e ocho annos a esta

parte, pechasen e contribuyesen enlos mis pedidos e monedas e enlos

otros pechos e tributos concejales, enkfqual dizen ser muy agramados

por quanto los tales han mantenido e mantienen el abito déla caualleria

limpia mente e han tenido e tienen después que fueron armados caua-

lleros continua mente sus cauallos e armas, e que fueron e han seydo a

mi seruicio por sus personas, asi enla liberación* de mi persona com-

mo enla batalla de Olmedo e enlos conbates de Pennafiel e Atienca e

enel rreal de Toledo e en otras partes que yo mandara que fuesen en mi
seruicio, e que vos fuera

3 pedido que me soplicasedes cerca dello com-

í Sim. : suplicado.

2 K 3: deliberación.

3 Sim. y K 3 : e que vos era.

T. ni. 78
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mo su libertad les fuese guardada, non enbargante la dicha ley e orde-

nanza, e que commo quier quelo suso dicho seria en danno de mis sub-

ditos e naturales pecheros 1 por quelo quelos tales caualleros auian

de pechar les era cargado a ellos
,
pero que mirando que algunos délos

dichos caualleros se auian dispuesto a vsar el dicho oficio de caualleria

e auian desfecho sus faziendas para conprar cauallos e armas, e asi mes-

mo auian dexado sus oficios de que se sostenían e mantenian e pechauan

por ser mas onrrados e tomar el dicho abito de caualleria, por ende que

me soplicauades que ordenase e mandase quelos tales que asi eran arma-

dos caualleros después que tomaron el dicho abito déla caualleria auian

mantenido e mantenian cauallos e armas e non auian vsado nin vsauan

oficios baxos nin viles que fuesen apartados e deshonestos al oficio déla

caualleria, que estos átales fuesen esentoscommo fasta aqui lo auian seydo,

e quelos tales caualleros fuesen toda via tenudos de tener e mantener sus

cauallos e armas déla quantia por mi ordenada ; e si non los touiesen

todo tienpo para con que me podiesen venir seruir, que pechasen e fue-

sen tenudos de pechar e contribuyr segund que enla dicha mi ordenan-

za es contenido, e asi mesmo quelos fijos e nietos e otros descendientes

de estos átales toda via pechasen e fuesen tenudos de pechar enlos dichos

pechos rreales e concejales , saluo si touiesen e mantouiesen los dichos

cauallos e armas por la forma suso dicha. — Aesto vos rrespondo quelo

por mi rrespondido e la sobre dicha ordenanea por mi sobre ello fecha a

vuestra soplicacion es tal qual cunple ami seruicio e abien déla cosa

publica de mis rregnos , pero si algunos caualleros ay que sean ahiles

para la caualleria e me han seruido enlas dichas guerras commo vos

otros dezides, declare cada vno de vos quien e quales son los tales enlas

cibdades e villas donde sois procuradores, e yo los mandaré venir 1
, e ve-

nidos ante mi yo mandaré auer cerca dello la información que se rrequie-

ra e mandaré proueer commo cunpla ami seruicio, por manera quelos

tales non ayan rrazon de se quexar.

30. Otrosí muy poderoso sennor, bien sabe vuestra sennoria quantos

clamores vos son venidos délos grandes males e muertes, e presos mu-
chos ornes e mugeres e criaturas, e dannos e rrobos de ganados e otras

cosas quelos moros enemigos de nuestra sancta fe católica han fecho e

de cada día fazen enlas vuestras cibdades e villas e logares e tierras e

sus comarcas del Andaluzia e en especial délo quelas cibdades de Seuilla

1 Sim. y K 3 omiten : pecheros.

2 Sim. y K 3: llamar.
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e Cordoua por cabsa délo sobre dicho, lian escripto a vuestra sennoria,

e commo aquello sea la primera e mas principal cosa que se deua pro-

ueer en vuestros rregnos
, soplicamos a vuestra merced plega de en ello

proueer e mandar, e fablando con la rreuerencia que deuemos, si a vues-

tra alteza ploguiere lo que a nosotros parecia commo se deuia proueer e es

enla forma siguiente. Por ciertos testimonios que a nos son presentados,

paresce e asi mesmo se dize de cierto que muchos adarues e torres e

fortalezas e casas de moradas déla dicha frontera están caydos e aporti-

llados e mal rreparados, por la qual cabsa se han perdido fasta aqui los

castillos e fortalezas que se han perdido , e han auido logar los dichos

moros para entrar e fazer los dichos males. Por ende que vuestra mer-

ced los mande luego rreparar, e por que nos otros délo ordinario que

vuestra sennoria tiene non vemos presto dinero para ello
,
por lo que

toca al seruicio de Dios e vuestro e pro e bien déla dicha frontera nos

otros queremos seruir a vuestra alteza para ello con cierto numero de mrs.

,

e estos sean encargados quelos cobren personas fiables e quien nos

otros depularemos para quelos cobren e libren, por que estos mrs. se

gasten enlo suso dicho e non en otra cosa alguna. E por que estos mrs.

sean mejor cobrados, quelos rrecabdadores que ouieremos de nonbrar

para rrecabdar enlos pedidos e monedas que a vuestra merced ouiere-

mos de otorgar, antes quelos nonbremos nin les den sus rrecudimientos

se obliguen e den flaneas para dar e pagar los mrs. queles conpliere

délo que asi otorgamos, e que sean enlos rrecabdamientos e logares que

nos otros sennalaremos por que sean ciertos e bien pagados. Otrosi quelas

dichas labores que se ouieren de fazer enlos dichos adarues e torres e for-

talezas e casas se fagan a vista de alcayde e escriuano del concejo de cada

castillo o logar do fuere menester el tal rreparo, e de dos buenas personas

de buenas conciencias que junto con ellas vean lo mas nescesario que se

deue luego rreparar; estas dos personas si a vuestra alteza ploguiere que

nos otros las nonbremos, que sean de Seuilla e Cordoua e Murcia
;
por que

mas sin costa se pueda fazer o que se fagan por almoneda, rrematando los

en quien menos precio les posiere, e que por mandamiento délas dichas

dos personas e alcayde e escriuano pueda pagar el dicho rrecabdador

las dichas obras o qual quier dellas por que luego se fagan, e si las di-

chas labores se ouieren de fazer en algunas cibdades e villas que están

pobladas de vezinos, quelas sobre dichas personas que touieren cargo de

lo suso dicho en vno con los concejos délos dichos logares, rrepartan peo-

nes por los vezinos e moradores délos dichos logares que ayuden a fazer

c fagan e trabaxen enlas dichas obras , por que con el dicho dinero se
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puedan fazer e rreparar mas obras délas que se pueden fazer e con me-

nos gasto.

Aesto vos rrespondo que yo vos tengo en seruicio la dicha vuestra

soplicacion e ya yo ante de agora veyendo ser nescesario oue mandado

entender e mandé enbiar maestros a ver lo que mas nescesario era de

rreparar e a que podria llegar la costa dello, e avn los tienpos andados en

algunas de aquellas cosas he mandado proueer -aquello que bien se pudo

fazer, ami plazeria mucho quelo que está de rreparar enlas dichas vi-

llas e castillos fronteros se rreparase bien e commo era nescesario, e cierto

es que quanto estouiesen mejor rreparadas las villas e castillos mejor se

podrian defender, e si algunos ganaron los moros non fué la cabsa dello

aquello que vos otros dezides, cala principal cabsa fué parte * non estar en

ellas la gente que yo mandé pagar para ellas, nin los alcaydes por sus per-

sonas estar en ellas ; e ya vos otros vedes si el pedido e monedas que agora se

otorgaren esmenester para pagar el sueldo ala gente de armas que yo trayo

e alos otros capitanes mios que están en mi seruicio por allanar e pacificar

mis rregnos e rresistir los rrobos e muertes e tomas e fuercas e rréscates

e otros males que en ellos se fazen por tantas partes , e asi mesmo para

proueer contra los castillos e fortalezas que están rreuelados ami e de

que se fazen muchos délos dichos males e dannos , e otrosi para pro-

ueer enlas fronteras contra los moros ; ca sola mente para lo délas dichas

fronteras non bastan con dos tanto el pedido e monedas que se pagarán

en toda el Andaluzia , asi que considerando esto que tanto principal es que

se ha de tomar del pedido e monedas, si demás desto se ouiese de tomar

para los dichos rreparos délas dichas villas e castillos fronteros, e tor-

nando se délos logares que vos otros sennalades commo vos otros dezides,

e catando asi mesmo de quantas partes de mis rregnos yo non puedo ser

socorrido del dicho pedido e monedas , de nescesario seria de faltar lo

vno o lo otro
; par tanto enlo délos dichos rreparos, considerada la quan-

tidad del pedido e monedas que me auedes de otorgar si de aquello ouie-

re de que se tome para esto yo lo mandaré fazer, donde non, lo mas en

breue e mas presto que se podria auer para ello yo lo mandaré proueer.

— Alo qual fue por vos otros rreplicado que pues que después délo suso

dicho commo mi merced sabia eran deputados para las dichas labores

dos cuentos de mrs. segúnd que enel otorgamiento que de ellos fezies-

tes se contiene, por ende que ami merced ploguiese mandar que fuesen

librados e pagados e dado cargo délas dichas labores commo era apun-

1 Burgos : fué por.
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tado e acordado que se fiziese e posiese luego en execucion. — Aesto vos

rrespondo que venidas las informaciones délo mas nescesario de se rre-

parar, yo mandaré encargar en cada partido lo que fuere nescesario de

se labrar, e por esto vos otros non deuedes de temer.

31 . Otrosi muy poderoso sennor, por que al tienpo quelos rreyes vues-

tros antecesores de esclarescida memoria posieron pagas e sueldos déla

gente que auia e ha de estar enlos logares e fortalezas déla dicha fron-

tera e asi mesmo después vuestra merced enlos logares que se ganaron

délos dichos moros, la qual gente, ellos a vuestra merced ordenaron, que

se pagase por que continua mente estouiese enlos dichos logares e for-

talezas e de alli podiesen ofender e defender , e por que de algunos tien-

pos acá por rrazon délos malos libramientos e pagas queles son fechas

alos alcaydes e vezinos délos dichos logares, asi del pan commo de

los mrs. que han de auer, se han despoblado e despueblan los dichos

logares e fortalezas , e los alcaydes dellas non tienen en ellos , saluo la

menos gente que pueden sola mente para la defensión dellos, por lo

qual la petición délos procuradores délas vuestras cibdades e villas que

a vuestras cortes venieron el anno que pasó de mili e quatro cientos e

quarenta e syete annos , queriendo proueer en ello, a vuestra merced so-

plicaron que en ello mandase proueer e por entonces vuestra merced

ordenó e mandó enbiar ala dicha frontera e fazer pesquisas cerca dello,

lo qual fasta aqui non ha venido en execucion. A vuestra merced sopli-

camos que luego que en tanto que en estas vuestras cortes estamos de-

pute las dichas personas que han de yr a fazer lo suso dicho e que sean

tales que luego vayan e bien e diligente mente lo fagan
, por que vues-

tra merced lo vea e en ello mande proueer por la manera que cunpla a

vuestro seruicio e a pro e bien déla dicha frontera.

Aesto vos rrespondo que vos otros soplicades bien e lo que cunple

ami seruicio e asi lo entiendo mandar fazer. — E por vos otros me fue

sobre ello soplicado que mandase luego declarar las personas que auian

de yr alo suso dicho e que fuesen, por que en se dilatar se acarrea peli-

gro.—Aesto vos rrespondo que nonbredes vos otros algunas personas de

las que vos paresciere que son aptas para ello e de quien yo pueda con-

fiar por que yo mande proueer por la manera que cunpla ami seruicio.

32. Otrosi muy poderoso sennor, por que de algunos tienpos acá

vuestra sennoria ha fecho merced a algunos caualleros e a otras perso-

nas de algunas villas e logares e casüllos déla dicha frontera con las

pagase tenencias dellos de juro de heredad, e los dichos caualleros e

otras personas a quien vuestra alteza fizo las dichas mercedes non tienen



622 D. JUAN II.

nin pagan enlas dichas villas e logares e castillos la gente que en ellos

deuen tener e pagar, que vuestra merced constringa e apremie alos di-

chos caualleros e personas que tengan e paguen la dicha gente, por que

los dichos logares e castillos estén bien poblados e se puedan bien de-

fender , e asi mesmo dellos puedan ofender alos dichos moros cada que

neseesario sea , e si lo asi non fezieren que vuestra alteza non les pague

nin mande pagar mas pagas e sueldo de para la gente que en ellos

estouiere.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien, e los que fueren a sa-

ber la verdad délo vno sabrán la verdad de esto.

33. Otrosí muy poderoso sennor, por quanto enlos tienpos pasados

para ver los rreparos que eran nescesarios de se fazer enla dicha fron-

tera e asi mesmo para ver si estaua la gente que en ella deuia estar,

los dichos rreyes vuestros antecesores , cuya anima Dios aya , e vuestra

merced, tenían e touieron, e asi mesmo tiene vuestra merced, veedor que

ha de yr en cada anno alas cibdades e villas e castillos e fortalezas déla

dicha frontera, alos quales se ha dado eda quitación, e de muchos tien-

pos acá el dicho veedor non ha ydo a fazer cosa alguna délo suso di-

cho
, que vuestra merced ordene e mande que de aqui adelante el dicho

vuestro veedor vaya a fazer lo suso dicho e lo notifique a vuestra mer-

ced o alos vuestros contadores en vuestro nonbre, por que en ello vues-

tra merced prouea commo entendiere que es conplidero a vuestro ser-

uicio e a pro e bien déla dicha frontera.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e asi lo entiendo mandar.

34. Otrosí por quelas dichas villas e castillos e fortalezas e los alcay-

des dellas han seydo mal pagados de sus pagas
, que vuestra merged

ordene e mande que sea fecha la libranca dellos por los vuestros conta-

dores mayores en todo el mes de Enero de cada anno commo ya se ha

ordenado otras vezes, por que por la dilación que en ello se da les ha ve-

nido e viene grand danno dello, e quelos mrs. e pan que asi han de auer

de paga que sean librados a cada logar en su arzobispado e obispado,

por que con menos costas e trabajos e mas aina se pueda cobrar lo que

asi han de auer.

Aesto vos rrespondo que ya yo por mi de suso está bien rrespondido

la manera que he mandado e mandé que se tenga enla libranca délas

dichas villas e castillos fronteros.

35. Otrosí por que de muchos annos acá los vuestros contadores han

librado e libran el pan délas dichas pagas e tenencias a precio de ciento .

e cínquenta mrs. la cafiz del trigo e cien mrs. la cafiz déla ceuada , lo
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qual ha seydo e es grand danno délos vezinos e moradores délos di-

chos logares e délos alcaydes dellos quelo han de auer, por que por

aquella cabsa non tienen la gente que deuen tener, que vuestra merced

mande alos vuestros contadores que gelo libren en pan commo enlos

tienpos pasados se fazia, e que si gelo tasaren gelo tasen a commo va-

liere en cada comarca donde lo han de conprar.

Aesto vos rrespondo que ya algunas vegadas yo he mandado conprar

el pan para las dichas pagas e lo pagar en pan, e asi por falta délas lie-

uas commo por otras escusas ouo en ello estos dannos 1
e inconuenien-

tes, e avn demás de aquello sola mente si se ouiese de conprar el pan

auria mas costas ,
por que el pan sube mucho mayores precios, asi que

por cabsa desto algunas vezes se libran en pan e otras vezes se pagan

en dinero commo los tienpos lo padescen.

36. Otrosi por que vuestra merced ha librado e libra las lieuas del pan

délos sobre dichos logares e castillos a algunos caualleros e otras per-

sonas que están obligados a lieuar el dicho pan , e por non auer pan

alguno que lieuar, los dichos caualleros e personas se quedan con los mrs.

queles libran délas dichas lieuas, sean libradas alos alcaydes que se

quisieren encargar de lieuar el tal pan que asi ha de auer qual quier

délos logares déla dicha frontera, por que con los mrs. délas dichas

lieuas e délo que vuestra merced les mandare librar del dicho pan, se

puedan aprouechar e dello se puedan mejor sostener e mantener, ca mu-
cho mejor trabajarán e terná cura de lieuar el pan el alcayde que non al-

guno otro que tome los mrs. déla lieua ante que el tienpo llegue para

lo lieuar, e avn son los que tienen en cargo la tal lieua ornes mas podero-

sos quelos alcaydes e por tanto non les pueden apremiar los alcaydes

nin pagadores nin vezinos del tal logar, por lo qual muy poderoso sen-

nor, ha seydo e es cabsa de todo el mal e danno que ha venido e está

aparejado de venir enla dicha frontera.

Aesto vos rrespondo que non seria buen rrecabdo de mi fazienda li-

brar lieuas de pan donde non se rrequiere conprador para lo lieuar, e

quando se libra el pan a dinero ya cesa la lieua e a todo se ha consi-

deración, e alos tienpos que yo mandare conprar el pan e lo lieuar, yo

mandaré alos lieuadores que están obligados délo lieuar quelo lieuen, e

quando non lo fizieren yo mandaré proueer en ello e avn agora a algu-

nas villas se da el cargo déla lieua e se les libra lo que se libraua al

lieuador.

i Burgos : asaz dannos.
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37. Otrosí muy poderoso sennor, algunos caualleros e personas e al-

caydes que tienen cargo de lieuar alas dichas villas e castillos fronteros

el pan que han de auer en cada anno, teniendo arrendadas de vuestra

merced las dichas lieuas e teniendo las por merced de vuestra sennoria e

auiendo las vuestra merced tasado con ellos para que asu cargo lieuen

el dicho pan , de poco tienpo acá a soplicacion, vuestra alteza les ha

mandado dar e did sus cartas para alguna.,, ciudades e villas del Anda-

luzia para queles den bestias para lieuar el dicho pan, pagando les cier-

tos mrs. contenidos enlas dichas cartas para lieuar el dicho pan, enlo

qual las dichas cibdades e villas e logares , vezinos e moradores dellas

e de sus tierras son muy agrauiados
, por que por aquella cabsa los di-

chos lieuadores e alcaydes demandan las dichas bestias e non lieuan

ningund pan e lieuan por las dichas bestias de aquellos que son rreparti-

dos e las han a dar lo que quieren en dineros por quelos escusen que non

gelas den. Soplicamos a vuestra merced que pues esto es danno de vues-

tras cibdades e villas e logares e los dichos caualleros e personas e alcay-

des tienen cargo de lieuar el dicho pan e vuestra merced les da lieua en

cada anno por ello e enlos tienpos pasados nunca se acostunbraron dar

las dichas bestias, que vuestra merced mande rreuocar las dichas cartas

e mande que de aqui adelante non se den las dichas bestias.

Aesto vos rrespondo que mi merced es e mando quelos que tienen

cargo de fazer las dichas lieuas cunplan los contratos que sobre ello

tienen fechos sin demandar las cosas suso dichas, e los que non tienen

contratos fechos e yo les do cierta quantia por la dicha lieua, que sean

tenudos déla lieuar sin demandar las bestias, saluo en tienpo de guerra.

38. Otrosi muy poderoso sennor, enla vuestra casa de la moneda de

la cibdad de Seuilla se labra mucho mas oro que en todos vuestros rreg-

nos, e por que el oficio de ensayador es cosa de grand flanea, enlos tien-

pos pasados ouo dos ensayadores, por que seyendo dos, guardan e saben

mas la ley del oro que deue ser labrado e agora non ay mas de vn en-

sayador, e por que somos ya informados que es mucho conplidero a

vuestro seruicio e pro e bien déla moneda que se labrare, omill mente

soplicamos a vuestra sennoria que mande que aya enla dicha vuestra

casa déla moneda dos ensayadores para agora e para sienpre , lo qual

será grand seruicio de vuestra sennoria.

Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar proueer en algunas co-

sas cerca délas mis casas déla moneda e déla libranca e entiendo man-

dar proueer en esto commo se rrequiera.

39. Otrosi muy poderoso sennor, vuestra alteza sepa que en algunas
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cibdades e villas délos dichos vuestros rregnos e sermorios los escriua-

nos públicos del numero dellas antigua mente de sus propias volunta-

des ouieron echado e fecho e rrepartido e arrendado entre si rrentas de

las cosas tocantes e dependientes alos oficios délas escriuanias publicas

de el numero que de vuestra merced tenían ala sazón , faziendo mien-

bros délas cosas asi alos dichos oficios tocantes, e echando las entre si en

almoneda e rrematando las enel escriuano o escriuanos que mas quan-

tías de mrs. por ellas dauan para rreparlir los tales mrs. entre si los di-

chos escriuanos, e que enla rrenta o rrentas que vn escriuano sacase que

non diese fe el escriuano o escriuanos quelas non sacasen so grandes

penas que entre si ponian , lo qual ellos fazian sin licencia e especial

mandado de vuestra sennoria e en grandísimo danno délas cibdades e

villas de vuestros rregnos, donde los dichos escriuanos del dicho numero

fazian e arrendauan la dicha rrenta e délas otras personas que a ellas

venían , e algunas escripturas se auian de fazer e otorgar ante los dichos

escriuanos e contra todo derecho e contra la libertad délos dichos ofi-

cios de escriuanía, e después en algunas délas dichas cibdades e villas

délos dichos vuestros rregnos donde los dichos escriuanos fazian e arren-

dauan las dichas rrentas, dexaron e se quitaron e apartaron délas fazer

e arrendar, e las non han fecho nin arrendado nin rrepartido por espacio

de diez annos a esta parte e mas tienpo, e de vn anno a esta parte poco

mas o menos tienpo , los dichos escriuanos en algunas délas dichas cib-

dades e villas tentaron de querer tornar a fazer las dichas rrentas , e los

rregidores de algunas délas dichas vuestras cibdades e villas délos dichos

vuestros rregnos donde los tales escriuanos del dicho numero solían fazer

las dichas rrentas o la mayor parte dellas
,
veyendo commo era vuestro

deseruicio e el grandísimo danno e destroycion que por ello enlos tien-

pos pasados vino alas dichas cibdades e villas do lo suso dicho se fazia, por

su petición soplicaron a vuestra alteza que defendiese firme mente alos di-

chos escriuanos que se non feziesen nin arrendasen las dichas rrentas, po-

niendo les sobre ello grandes penas, sobre lo qual vuestra sennoriaprouey

ó

e mandó e defendió alos dichos escriuanos quelo non feziesen nin arren-

dasen nin rrepartiesen so priuacion délos oficios e de otras penas que sobre

ello vuestra sennoria les puso, e los dichos escriuanos so titulo e inten-

ción de alcanzar 1

de poder fazer las dichas rrentas, oposieron se contra la

tal prouision e trauaron pleito vnos con otros e otros con otros
,
por que

podiese venir por sentencia que fuese dada que ouiese color que podiesen

En alguna copia moderna ?e lee : cabsar.
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fazer las dichas rrentas. E agora muy poderoso sennor, vuestra alteza

sabráquelas rrentas que antiguamente los dichos escriuanos fezieron, que

fue deseruicio de vuestra sennoria e grand detrimento e danno de larre-

publica délas dichas cibdades e villas, do las dichas rrentas los dichos escri-

uanos fazian, e que enlas dexar de fazer commo las dexaron que fue vues-

tro seruicio e grand pro délas dichas cibdades e villas e déla rrepublica

dellas, e si los tales escriuanos las ouiesen de tornar a fazer por estacabsa

la grand confusión que dello se seguiría , los pueblos non serian rregi-

dos nin administrados segund e enla manera que deuen nin menos la

vuestrajusticia seria guardada nin cunplida nin executada commo deue,

nin las partes aquien las cabsas tocasen alcancarian conplimiento de jus-

ticia, epor quela libertad délos dichos oficios seria cortada e rrestrennida,

lo qualla calidad délos dichos oficios non padescia. Por ende soplicamos

a vuestra merced que mande e defienda alos dichos escriuanos que enlas

cibdades e villas délos dichos vuestros rregnos donde de diez annos a

esta parte non se fezieron nin arrendaron nin rrepartieron rrentas nin

mienbros algunos dellas délos dichos oficios de escriuanias, e sobre ello

algunos délos rregidores délas dichas cibdades o villas o de qual quier

dellas soplicaron a vuestra sennoria que mandase e defendiese alos di-

chos escriuanos, que pues ello era en tan grand deseruicio 1

e danno de

la rrepublica ala qual vuestra sennoria deuia proueer, queles non con-

sintiese desfazer nin pechar las dichas rrentas nin mienbros dellas, e que

si los auian fecho o feziesen que fuesen en si ningunos, e vuestra senno-

ria sobre ello proueyó e mandó e defendió alos tales escriuanos quelas

non feziesen nin arrendasen nin rrepartiesen , e la dicha prouision que

sobre ello vuestra alteza mandó dar fue presentada ante la justicia déla

tal cibdad o villa e obedescida e mandadaguardar e conplir, que non fagan

nin arrienden nin rrepartan las dichas rrentas e mienbros dellas e délos di-

chos oficios de escriuanias e a ellos tocantes agora e de aqui adelante en

ningund caso; e que si las fezieren, ninguno non sea obligado de] as guar-

dar e que aya fuerca e vigor de ley so aquellas mismas fuercas e penas

e firmezas contenidas enlas prouisiones que vuestra alteza sobrello

mandó dar e con otras quales quier que sean mas fuertes e firmes, e que a

mayor ahondamiento vuestra altezajure ele plegadejurar délo asi guar-

dar e conplir e de non yr nin venir contra ello nin contra cosa alguna

nin parte dello en ningund tienpo nin por alguna manera , mandando

otrosi alos corregidores e sus lugares tenientes alcaldes rregidores e al-

1 Burgos: grand agrauio e en tan grand desenlíelo.
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guaziles délas dichas ribdades e villas délos dichos vuestros rregnos donde

lo suso dicho ha pasado enla forma suso contenida e sin enbargo délas

diuisiones e contiendas que sobre las tales rrentas los dichos escriuanos

tengan fasta aqui o touieren de aqui adelante, que so pena de priuacion

délos oficios e de confiscación de todos sus bienes, los quales por el

mismo fecho si lo contrario fezieren sean confiscados e aplicados para la

vuestra cámara e fisco, prometan e juren en forma deuida de derecho

de guardar esta vuestra ley e ordenanca, e en guardando la, que non con-

sientan nin dexen alos dichos vuestros escriuanos fazer nin arrendar las

dichas rrentas', e en caso quelas fagan que non ayan fuerca nin vigor

alguno nin sea obligado délas tener nin guardar, non enbargante que

de aqui adelante los dichos escriuanos sobre ello para poder fazer las

dichas rrentas sean proueydos por vuestras cartas e alualaes e proui-

siones con quales quier non obstancias e clausulas derogatorias, avn que

sean dadas de vuestro propio motu e cierta ciencia e poderio rreal ab-

soluto o en otra qual quier manera que por ella vuestra alteza dero-

gase e rreuocase e quisiese derogar e rreuocar esta ley e ordenanca e

las otras prouisiones por vuestra alteza en esta rrazon dadas, o dellas

fuese o sea fecha especial mención enlas dichas vuestras cartas e alua-

laes e prouisiones contra el tenor e forma desta dicha vuestra ley e or-

denanca nin délo suso dicho, que non sea nin pueda, ser alos dichos es-

criuanos nin algunos dellos adquirido titulo nin derecho alguno para

fazer nin echar nin rrepartir rrentas algunas délos dichos oficios de es-

criuanias, asi quanto a propiedad e derecho commo quanto a posesión

vel casi, e que si las feziesen non valan ninguno e nin algunos non sean

tenudos délas tener nin guardar nin conplir, e que incurran enlas pe-

nas contenidas enlas dichas vuestras cartas e prouisiones sobre ello

dadas.

Aesto vos rrespondo que es mi merced e mando que se guarden las

cartas que yo sobre esto he dado e contra el tenor e forma dellas non

vayan nin pasen, pero si algunas partes alguna cosa quisiesen dezir

contra ello, parescan ante mi por quelos yo mande oyr e fazer conpli-

miento de justicia, e en tanto toda via es mi merced e mando que se

guarden las dichas mis cartas.

40. Otrosi muy poderoso principe rrey e sennor, ya sabe vuestra al-

teza commo le ouimos soplicado que mandase proueer enlos grandes

males e dannos que enlas vuestras cibdades e villas e logares vienen

1 Burgos: rrentas e rnienbros della?.
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por cabsa délos muchos francos e esentos que enlas dichas cibdades e

villas e logares ay, asi deziendo ser oficiales vuestros commo por otras

muchas e diuersas maneras; e por que a nos otros paresce que en algu-

nos délos dichos oficios vuestra alteza deue mandar proueer enla mane-

ra yuso escripta, omill mente soplicamos a vuestra sennoria quelo

mande asi proueer, lo qual rredundará en grand seruicio de vuestra

alteza. Primeramente que vuestra alteza
1 mande quelos monederos que

vuestra alteza mandara labrar enlas vuestras casas déla moneda sean

de aquellos que sean 4 ordenados por vuestra sennoria e personas ahiles

e suficientes para el dicho oficio sin tener
3 nin vsar otros oficios*, e quelos

tales monederos sean délas cibdades donde se labra e labrase
3
la dicha

moneda e non de otra cibdad nin villa nin logar alguno, e lo mande asi

espresa mente alos vuestros tesoreros délas dichas vuestras casas déla

moneda 0
e asi mesmo lo mande asentar en sus libros.

Aesto vos rrespondo que mi merced es e mando que se faga e cunpla

segund que por vos otros me es soplicado, conuiene 7

a saber quelos mone-
deros sean tales que sepan del ofigio e ahiles e suficientes para vsar del,

e lo vsen por sus personas al tienpo que se labrare la moneda sin poner

otro
8 en su logar, e que estos sean vezinos e moradores déla cibdad o vi-

lla donde son asentadas las mis casas déla moneda e non en otra mane-

ra, e quelos mis tesoreros délas dichas mis casas déla moneda non pue-

dan nonbrar nin nonbren otros, e si otros han nonbrado o nonbraren

que non gozen déla franqueza. E mando alos mis contadores mayores

quelo pongan e asienten asi
9
enlos mis libros délas monedas e enlas mis

cartas délos pedidos por que de aqui adelante se faga e guarde asi, e

que non asienten enlos dichos mis libros otros algunos, saluo que sean

tales e délas condiciones que son suso dichas, e si otros e de otra condición

han asentado o asentaren en ellos que luego los quiten e tiesten dellos,

e quelos tales-monederos se entiendan ser délos pecheros medianos o

menores e non délos mayores segund se contiene enla ordenanca por

1 K 3: merced.

2 K 3: son.

3 K 3 : syn thener.

* K 3: otro oficio.

5 K 3 : déla cibdad a donde se labra e labrare.

6 K 3: tliesoreros déla dicha casa de!a moneda.

' K 3: conbiene.

8 K 3: syn poner otros.

3 K 3 : asyenten asy.
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mi sobre esto fecha 1

enlas cortes de Madrid 4

,
equelos concejos e justicias

de quales quier cibdades e villas e logares de mis rregnos executen
3
e

cunplan e fagan guardar e conplir e executar todo asi, e non consien-

tan * que otros monederos algunos gozen déla franqueza saluo los suso

dichos, para lo qual mando que sean dadas mis cartas e prouisiones e

executorias las que para ello cunplan 5
.

41. Iten que vuestra merced 0 mande quclos docientos e seys monte-

ros que de vuestra alteza tiene Diego Furtado se asienten enlos vues-

tros libros e cada vno por su nonbre, e los tales monteros sean personas
7

suficientes que sepan del oficio, e non délos que tratan otros oficios asi

comino sastres eapateros e mercaderes e de semejantes oficios
8

, e que

vuestra alteza mande que vayan nonbrados por sus nonbres los dichos

docientos e ssys monteros enlas cartas délos rrep irtimientos délos pedi-

dos e monedas que se enbian alas dichas cibdades, e villas de vuestros

rregnos.

Aesto vos rrespondo que ami plaze e mando e ordeno que se faga e

guarde asi segund que por vos otros me fue soplicado, e mando alos

mis contadores mayores quelos pongan e asienten asi
0 en los mis libros

e enlos quadernos e condiciones con que yo mando 10 arrendar las mis

monedas por que se faga e guarde asi.

42. Iten que vuestra alteza mande declarar por nonbres quales son

aquellos veynte e quatro escuderos de pie e sesenta vallesteros e veynte

e quatro monteros de cauallo e quatro monteros déla ventura e quatro

mocos de alanos" de que vuestra sennoria se quiere seruir segund está

ordenado por la ley
li que vuestra alteza ordenó enlas cortes de Valladolid

;

e los mande asentar en sus libros que vayan puestos commo de suso es

1 K 3 : por mi en ella fecha.

2 K 3: Corles de Madrid del año 1 43o, petición 2o.

3 K 3: lo eseculen.

i K3: todo asy e non consyentan.

5 K 3: prouisyonos ejecutorias que para ello cunpla.

6 K 3: sennoria.

' K 3: prcsonas.

8 K 3: e cap.iteros e mercad )res e semejantes oficios que vuestra.

3 K3: que lo pongan c asyenlcn asy.

10 K 3 : mande.

11 Sim : veynte e quatro escuderos de pie c sesenta vallesteros e quatro monteros déla ventura e qua-

tro mocos de al mos. K 3: co.m en el texto. La petición 3 i del cuaderno de las Cortes de Valladolid

de 1447 á que se refiere : veynte e quatro escu leros de pie e sesea'.a vallesteros c veynte c quatro

monteros déla ventura e quatro mogos de alanos.

12 K 3 : por ley.
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dicho, sobre lo qual vuestra alteza mande dar sus cartas e prouisiones

las mas fuertes e bastantes que enla dicha rrazon fueren menester en-

corporando en ellas las leyes por vuestra alteza ordenadas enlos seme-

jantes casos mandando dar executores quales fuesen elegidos por los

procuradores de cada cibdad e villa para quelo execuíen, asi enlo pasado

después que vuestra alteza fizo e ordenó las dichas leyes commo enlo de

aqui adelante.

Aesto vos rrespondo que ami plaze de mandar declarar quales délos

dichos mis oficiales es mi merced que me siman e deuen gozar, por que

a aquellos 1 sean guardadas las franquezas e non a otros algunos, e por mi

nonbrados yo mandaré dar mis cartas e prouisiones executorias las que

para ello cunplan. E otrosi es mi merced quelos mis oficiales de mi casa,

asi commo escriuanos de cámara e donceles e guardas e escuderos de

cauallo e de pie e los otros oficiales de mi casa que de mi tienen rracio-

nes, e asi mesmo otros singulares que han procurado e tienen de mi al-

gunas esenciones e franquezas por se escusar por ellas de contribuyr e

pechar enlos pechos asi rreales commo concejales, los quales biuen en

el Andaluzia donde todos común mente pechan asi rricos ornes commo
caualleros fijos dalgo e otros quales quier, lo qual se acostunbró sienpre

asi fazer por el bien común e defensión de aquella tierra e todos pechen

e paguen en todos los pechos asi rreales commo congejales, segund e por

la forma e manera que pechan e pagan los caualleros, ca contra rrazon

seria que pues los rricos ornes e caualleros que biuen enel Andaluzia

non se escusan de pechar por rrazon del preuillejo déla caualleria
2 que

otros algunos deziendo ser mis oficiales o auer de mi preuillejos o exenp-

ciones
3
se escusen 4 de pechar nin quelos tales sean en esto de mayor

prerrogatiua e preuillejo e condición quelos dichos rricos ornes e caua-

lleros
5

.—E por vos otros me fue rreplicado que me ploguiese mandar de-

clarar luego las personas mis oficiales que deuen gozar délas dichas

franquezas.—Aesto vos rrespondo que buena mente non puedo declarar

los al presente, pero yo los entiendo declarar en cada anno al tienpo

quelos mandare librar.

43. Otrosi muy poderoso sennor, vuestra merced sepa que por rrazon

déla juredicion e justicia que algunas villas e logares de sennorios tie-

1 K 3: por que aquellos.

2 K 3 : por rrazon dei i cauaiieria.

3 K 3: esencjones.

4 K 3 : se escusasen.

5 En el códice K 3 concluye aquí la respuesta.
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nen en algunas villas e logares de vuestros rregnos asi de behetrías e

ordenes e abadengos e otros sennorios, los sennores délas tales villas o lo-

gares de sennorios toman e vsurpan vuestras rrentas de alcaualas e ter-

cias e pedidos e monedas e otros pechos e derechos délas dichas villas e

logares e non dexan nin consienten alos vuestros rrecabdadores e arren-

dadores que entren a arrendar e coger e rrecabdar las dichas vuestras

rrentas e pedidos e monedas e otros pechos e derechos, e porque algunas

vezes gelos dexan arrendar e coger e rrecabdar les ' lieuan de seruioios

grandes quantias de mrs. e otras algunas vezes, deziendo auer de vues-

tra mercedlos tales sennores grandes quantias de mrs., fazen tomas de

las dichas alcaualas e tercias e pedidos e monedas e otros pechos e dere-

chos délas dichas villas e logares de behetrías e ordenes e abadengos e

otros sennorios , lo qual todo fasta aqui se ha fecho e faze en grand de-

seruicio vuestro e en grand danno e menguamiento de vuestras rrentas

e pechos e derechos e asi mesmo en grand danno délas dichas villas e

logares; e si lo tal pasase seria e es cabsa 2
quelos sennores délas tales

villas e logares de sennorios de aqui adelante tomarían las dichas vuestras

rrentas e monedas e otros pechos e derechos, e vuestra sennoria e los

vuestros rrecabdadores e arrendadores en vuestro nonbre non se apro-

uecharian dello. Por ende a vuestra sennoria soplicamos e pedimos por

merced que por euitar e quitar los dichos inconuenientes e que de aqui

adelante lo tal non pase, ordene e mande quelosjuezes e merinos délas

dichas villas e logares de sennorios non ayan conocimiento nin execu-

cion délas dichas vuestras rrentas e alcaualas e tercias e pedidos e mo-
nedas e otros pechos e derechos délas otras dichas villas e logares de be-

hetrías e ordenes e abadengos e otros sennorios, e quelos
3
concejos délas

dichas villas e logares non puedan yr nin vayan sobre ello ante ellos a

juizio nin los merinos nin alguaziles dellos les puedan yr a executar

nin fatigar por cosa alguna dello, nin asi mesmo vayan nin enbien alos

tales logares de sennorios a fazer paga nin muestra délos mrs. que ouie-

ren adar dello nin allende dello padrones algunos, e quelos vuestros rre-

cabdadores* puedan enplazar e enplazen alos concejos e vezinos délas

dichas villas e logares de behetrías e ordenes e abadengos e otros sen-

norios ante los juezes e alcalldes délas vuestras cibdades e villas mas

cercanas délas dichas villas e logares, e los dichos concejos délas dichas

1 K 3: los.

2 K 3 : causa.

3 K 3: o quelos.

* Sim. y K 3: rrecabdadores c arrendadores.
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villas e logares sean tennidos de yr eenbiar ante ellos a sus llamamien-

tos e enplazarnientos, e quelos dichos vuestros alguaziles délas dichas

vuestras cibdades e villas les puedan conpeler e apremiar e executar

por las dichas alcaualas e tercias e pedidos e monedas e otros pechos e

derechos vuestros, bien asi e atan conplida mente commo todo fasta aquí

se ha fecho e faze por los juezesle alcalldes e merinos délas dichas villas

e logares e sennorios, para lo qual si necesario es vuestra sennoria les

dé vuestro poder conplido para ello.

Aesto vos rrespondo que yo tengo mandado e ordenado por ley e or-

denanza fecha en cortes a soplicacion délos procuradores délas cibda-

des e villas de mis rregnos, que ningunos logares de behetrías non den lo-

gar nin consientan a ningunos camilleros nin otras personas, avn quelos

tales sean los quelas tengan en su encomienda por behetrías, puedan

tomar nin tomen los mrs. délas mis alcaualas e tercias e pedidos e mone-

das e otros pechos e derechos, so pena que por el mismo fecho pierdan la

libertad que han por behetría e que sean e queden rrealengos déla mi

corona rreal sin auer nonbre e preuillejo de behetría
1

, lo qual basta

para que non se pueda fazer toma délos tales mrs
,
pero a mayor ahonda-

miento ami plaze de mandar e mando dar mis cartas e sobre cartas para

que aquello sea guardado e conplido e executado, e otrosí para que si

fuesen llamados a yr ala cabeca déla tal merindad seyendo aquella de

sennorio para que ayan de lieuar allí los mrs. délas dichas mis rrentas

e para fazer execucion en sus personas e bienes sobre ello , que en tal

caso non sean temidos de yr al tal llamamiento mas que enel logar

mesmo quier sean de behetría
2
o abadengo o de orden o de sennorio

donde lo tal fuere, sean temidos de dar e pagar e den e paguen los ta-

les mrs. al mi rrecabdador por mis cartas e mandamientos cada que so-

bre ello les rrequieran , e asi mesmo quiero e mando que se faga e guar-

de e cunpla todo lo otro que por la dicha vuestra petición me soplicastes

segund e enla manera que en ella se contiene.

44. Otrosí muy poderoso sennor, por los procuradores déla cibdad de

Salamanca nos fue dicho, por quanto enla dicha cibdad por cabsa de

algunos rroydos e debates e por otras algunas cabsas vuestra sennoria ha

mandado que algunos délos rregidores de ella non vsen délos oficios

iento e ha dado licencia e mandado que otros algunos rrijan

e vsen délos dichos oficios de rregimiento, délo qual viene a vuestra

1 K 3: behetrías.

2 K 3: lugar mesmo quier sea de behetría.
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sennoria poco seruicio e podría dello venir asaz danno. Soplicamos a

vuestra sennoria que mande que todos los dichos vuestros rregidores

rrijan, por quanto es agrauio alos que non rrigen nin vsan délos dichos

oficios quelos vnos rrijan e los otros non.

Aesto vosrrespondo que yo mandé fazer ciertas pesquisas quando yo

agora postrimera mente fui ala dicha cibdad sobre las muertes e es-

cándalos e otras cosas acaesgidas en ella, por causa délo qual yo mandé

suspender a algunos délos dichos rregidores e mandé que rregiesen

aquellos que se fallaron mas sin cargo délos dichos fechos , las quales

pesquisas se fezieron en ellos mesmos e en sus parientes, pero ami plaze

délas mandar rreueer e los que se fallaren que cunple ami seruicio que

deuan rregir enla dicha cibdad mandaré que rrijan con los otros.

45. Otrosi muy poderoso sennor, commo de algunos tienpos acá mu-
chos caualleros e ornes poderosos e otras personas de vuestros rregnos

que tienen cibdades e villas e logares en ellos han fecho e fazen enlos

dichos logares, ferias e mercados francos de alcauala e de otros derechos

o alo menos francos en alguna cantidad dello, lo qual han fecho e fazen

a fin de que se vayan a beuir alos dichos logares de sennorios muchos de

vuestras cibdades e villas e logares , lo qual ha seydo e es cabsa que

vuestras rrentas délas alcaualas e otros pechos e derechos de vuestros

rregnos se han menoscabado e menoscaban de cada dia, e si asi pasase

seria e es vuestro muy grand deseruicio e danno délos dichos vuestros

rregnos 1

e en grand menguamiento délas dichas vuestras rrentas e pe-

chos e derechos. A vuestra alteza soplicamos que mande luego en ello

proueer, mandando dar vuestras cartas para que ninguna nin algunas

personas de vuestras cibdades e villas e logares non vayan alas sobre

dichas ferias e mercados francos con ningunas nin algunas mercaderías*

a vender nin a conprar, e si fueren 3 que pierdan lo que lieuaren e tro-

xieren dellas por descaminado , e que sea la meytad * para el quelo

acusare , e la otra meytad sea para 5
el rreparo délos muros délas villas

e logares donde las dichas personas fueren vezinos e moradores, e si en

alguno délos dichos logares 6 non ouiere muros que rreparar, que sean

1 K 3: dapno délos vues'.ros rrcgnof.

2 K 3: mercadurías.

3 K 3 : c que si fuesen.

4 K3: mitad.

5 K 3 : meytad para.

6 K 3 : e sy en algunos délos dichos lugares.

?. ni. so
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para los menesteres délos concejos délos dichos logares 1

e quelas vues-

tras justicias sean temidos délo conplir e fazer asi*.

Aesto vos rrespondo que ya por mi vos está rrespondido de suso sobre

esto, e ami plaze de mandar e mando que sean guardadas e conplidas e

executadas las leyes e ordenanzas en este caso fechas , las quales espresa

mente defienden que non aya ferias nin mercados francos so ciertas

penas.

46. Otrosi los sobre dichos sennores e caualleros e otras personas e

asi mesmo algunos alcaydes de algunas vuestras cibdades e villas e lo-

gares, non lo podiendo nin deuiendo fazer de derecho, han puesto e

ponen tributo
3
e derechos nueuos alas personas e mercadorias* e ga-

nados e otras cosas que pasan por los términos délos dichos sus

logares e délas dichas fortalezas , lo qual algunos han 5
fecho e fazen

por su abtoridad e otros deziendo tener titulos e mercedes de vuestra

alteza para lo poder fazer, non los queriendo mostrar nin mostrando ; e

comino 0
lo suso dicho es contra derecho e en grand danno 7

de vuestros

subditos e naturales e en grand deseruicio vuestro e en grand danno 8

délas vuestras rrentas e pechos e derechos , a vuestra merced soplicamos

que mande en ello proueer mandando rreuocar e dar por ningunos los

sobre dichos tributos e derechos nueuos e mande dar vuestras cartas

para queles non sean pagados de aqui adelante, e si los sobre dichos

porfiaren alo demandar e Henar commo fasta aqui lo han lieuado que man-

de 9
e dé licencia alas vuestras cibdades e villas e logares comarcanos

délos tales logares e castillos e alas justicias dellos, queles constringan e

apremien a ello, e quelo non lieuen, e que si entendieren que a vuestro

seruicio cunple, que executen enlos vezinos e moradores délos dichos

logares quelo fagan.

Aesto vos rrespondo que ami plaze de mandar e mando que ningunas

nin algunas personas de qual quier estado o condición ,
preeminencia

o dignidad, non sean osados de poner tributo nueuo alguno sin mi li-

cencia e especial mandado so las penas quelas leyes de mis rregnos e

1 K 3: para los miflesterias cielos conejo* dolos elidios lugnres.

2 K 3 : tbenudos délo fazer e conplyr asi.

3 K 3: tributos.

* K 3 : mercadurías.

5 K 3:1o lian.

6 K 3 : mostrando commo.

? K 3 : en grand dapno.

8 K 3 : e en dapno.

9 K 3 : leuado mande.
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especial mente las por mi fechas 1

e ordenadas en este caso quieren e

mandan , lo qual quiero e mando que se faga e guarde asi.

47. Otrosi muy poderoso sennor, "bien sabe vuestra alteza commo de

vso e de costunbre e por las leyes de vuestros rregnos estaua, que cada

que por muerte de alguno vacasen algunas langas en vuestros libros que

vuestra merced feziese merced al fijo legitimo de aquel por quien asivaca-

ua, e si non touiese fijo al padre, e si non touiese padre a su hermano , lo

qual por vuestra merced asi fue guardado e se vsó e guardó en vuestros

rregnos de muchos tienpos acá
;
agora muy poderoso sennor, se nos es

dicho quelo sobre dicho se guarda en quanto toca a dar las dichas

lancas que asi vacan, al fijo de aquel por quien vacan e non a su padre

e hermano. A vuestra alteza soplicamos que mande que non auiendo

fijo el que asi muere por quien vacan las dichas lancas , las aya el padre

de aquel si lo ouiere, e por defecto de él el hermano, por quela buena

ordenanca e vso e costunbre que vuestra sennoria tenia e tiene sea

guardada o conplida e non disminuyda en parte alguna,

Aesto vos rrespondo que ya yo tengo ordenado sobre esto lo que cun-

ple ami seruicio , lo qual non fizo rrey alguno de todos los pasados des-

pués que se pusieron lancas en mis rregnos , es asaber que el fijo mayor

legitimo avalas lancas que vacaren por el padre; e lo que allende de

esto me soplicades non pertenesce a vos otros de soplicar nin ami de con-

ceder a ello por algunas cabsas e rrazones conplideras ami seruicio e

a guarda de mi preeminencia rreal, las quales son bien conoscidas.

48. Otrosi muy poderoso sennor, por quela caualleria fuese acres-

centada en vuestros rregnos vuestros antecesores, cuya anima Dios aya,

e asi mesmo vuestra alteza, fizieron e ordenaron que ouiese caualleros de

premia e de alarde e de guerra en cierta forma, e que aquellos que to-

uiesen e mantouiesen cauallos que ouiesen 2
e gozasen de ciertas onrras

e franquezas e libertades e ouiesen e gozasen de ciertos oficios asi com-

mo alcalldias
5
e mayordomias e fieldades e otros semejantes oficios e

echasen suertes por ellos* en cada anno, lo qual han tenido e tienen por

preuillejos e vsos e costunbres e por esta cabsa la dicha caualleria es

acrescentada e mantenida en muchas cibdades e villas e logares de

vuestros rregnos en especial 8 enel Andaluzia e enlas fronteras ; e muy

1 Burgos: las leyes por mi fechas.

2 K 3: cauallos, oviesen.

3 K 3 : alcaydias.

* K 3: por ello.

5 K 3 : e en especial.
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poderoso sennor, de algunos tienpos acá por inportunidad dellos vues-

tra alteza ha fecho merced de algunos délos dichos oficios
1 a algunas

personas e con fauores son rrecebidos en ellos , por la qual cabsa la di-

cha caualleria se ha disminuydo e disminuye, e si lo tal pasase se dis-

ininuyria e amenguaría de aqui adelante, lo qual seria e es grand* deser-

uicio e danno délos vuestros rregnos. Soplicamos a vuestra merced 5 que

guardando e faziendo guardar los dichos preuillejos e vsose costunbres

que enlas dichas vuestras cibdades e villas e logares sobre ello tienen,

mande* rreuocar e dar por ningunas quales quier mergedes que délos

dichos oficios vuestra sennoria aya fecho a quales quier personas e man-

de rrestituyr alos dichos camilleros en ellos en cada anno 5 segund que

de antes lo fazian, lo qual todo soplicamos a vuestra alteza escepto
0
el

oficio de fieldad que Luis Garcia de Cordoua tiene enla vuestra eibdad

de Cordoua, por quanto todos los mas délos oficiales déla dicha eibdad

por vuestro mandado e por cierto pleito que sobre ello ouieron le tie-

nen fecho rrecabdo e juramento de gelo non quitar nin perturbar en

su vida 7
.

Aesto vos rrespondo que ami plaze de mandar e mando que se faga

asi segund que por la dicha vuestra soplicacion se contiene.

49. Otrosi muy poderoso sennor en algunas cibdades e villas e loga-

res de vuestros rregnos tienen por costunbre de elegir vna persona, para

que coja e rresciba délas dichas cibdades e villas e de sus términos los

mrs. de pedidos
8
e monedas, en tanto quelos vuestros rrecabdadores van

alo coger e rrescebir, por quelos tales rrecabdadores ayan mas presto el

dinero dello e la tierra non sea fatigada, e muy poderoso sennor, lo so-

bre dicho se ordenó a buen fin , mas por ello nasee el inconueniente

siguiente : que es que algunos caualleros e otras personas poderosas que

biuen enlas tales cibdades e villas e logares tienen manera a quela per-

sona que se ha de elegir para coger e rrecabdar el dicho pedido e mo-
neda sea suyo, el qual coge e rrecabda los dichos mrs., e quando viene el

dicho rrecabdador por ellos non gelos quiere dar e le trae en luengas sobre

ello, eavn damanera a quelos dichos sennorese personas poderosas les fazen

t K 3 : délos oficios sob rc dichos.

2 K 3: es vuestro grand.

5 K 3 : suplicamos a vuestra alteza,

l K 3: maullen.

5 K 3 : ellos o en cada anno.

6 K 3: cscebto.

7 K 3: vyda.

8 K 3: ¡edido.
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tomas 1

délos dichos mrs. por la qual cabsa los dichos vuestros rrecab-

dadores tornan a fatigar e fatigan alas dichas cibdades e villas e sus

términos por los dichos mrs. Soplicamos a vuestra merced que mande

que de aqui adelante non se elija
8
persona alguna para coger los dichos

mrs. saluo quelos concejos e cogedores sean temidos délos dar e pagar

alos dichos vuestros rrecabdadores.

Aesto vos rrespondo* quelas leyes del mi quaderno mandan quelos

concejos tengan cogido lo cierto délas monedas e rrecudan con ello al

mi rrecabdador o arrendador e que otro ninguno non se pueda entreme-

ter en ello, e ami plaze de mandar e mando dar mis cartas para que se

guárdela dicha ley e que ninguno non se entremeta délo coger nin rres-

cebir, mas quelos concejos lo tengan cierto e presto para rrecudir con ello

al mi rrecabdador o arrendador por manera que del todo cese el incon-

ueniente que por la dicha vuestra petición dezides que dello se sigue.

50. Otrosi muy poderoso sennor, después que en esta vuestra corte

estamos, auemos sabido e a nuestra noticia es venido, que alguna déla

gente de armas e ginetes que en vuestro seruicio e por vuestro man-
dado es venida e presentada en vuestra corte, sin sabiduría nin manda-

miento de vuestra alteza nin de vuestros contadores nin desús oficiales

es yda a sus casas, e que non enbargante aquello toda via los caualleros

e otras personas que presentan la dicha gente, deziendo la tener en vues-

tro seruicio, demandan el sueldo de ella, e vuestra alteza gelo manda pa-

gar; enlo qual muy paderoso sennor, ha anido e ay grandes dos incon-

venientes a vuestro saruicio, el vno es pensar tener vuestra alteza la

copia déla gente que es pres3ntada e p3r aquello mandar fazer algunas

cosas a vuestro seruicio canplideras de que algunas vezes nascen gran-

des peligros e dannos a vuestra corona e rregnos, e la otra es vuestra

sennoria mandar pagar el sueldo alos quelo non han de auer, teniendo

vuestra alteza e. rregnos tantas nescesidadas de conplir, lo qual los sobre

dichos han fecho e fazen por non se tomar alarde déla tal gente en sus

tienpos deuidos segund se solia fazer enlos tienpos pasados. A vuestra

alteza soplicamos e pedimos por merced que por euitar los sobre dichos

inconuenientes vuestra alteza ordene e mande quelos vuestros contado-

res tomen e rresciban luego alarde general de toda la gente de armas e

ginetes que aqui están en vuestra corte en vn dia sennalado enel canpo,

1 K 3: fazen toma.

2 K 3 : eliga»

3 Siin. y K 3 : A.f>s:o vos rrcspond i que ami pl;ize di mandar c manilo que se faga asi segund que

por la dielu vuestra suplicación í.c contiene.
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por que para aquella, vuestra merced mande pagar sueldo e non para

otra alguna, e de aquí adelante mande rrescebir el dicho alarde de mes

a mes segimd que otros tienpos se fazia e si non de dos a dos meses. E
muy poderoso sennor, si por esta via se faze la gente que se presentare

en vuestro seruicio de aqui adelante estará mas cierta o alo menos vues-

tra alteza non pagará sueldo alos que non siruieren commo fasta aqui

se ha fecho.

Aesto vos rrespondo que yo mandaré saber la verdad de esto e lo man-

daré punir e castigar por todo rrigor e justicia. — Alo qual por vos otros

fue rreplicado que me soplicauades que mandase fazer luego alarde e

que por ay se sabria la verdad. — Aesto vos rrespondo que ami plaze délo

mandar fazer.

51. Otrosi muy poderoso sennor, sabrá vuestra merced que algunos

vuestros corregidores e otras vuestras justicias de algunas vuestras cib-

dades e villas e logares so color de deuer les vuestra sennoria algunas

quantias de mrs. que han de auer de vuestra alteza o por virtud de al-

gunos libramientos quelos vuestros contadores les han librado e libran

enlos rrecábdadores délas tales cibdades e villas, sin quelos dichos li-

bramientos sean aceptados por los dichos vuestros rrecabdadores e asi

mesmo deziendo los vuestros rrecabdadores deuer les algunas quantias

de mrs., ellos por su propia abtoridad sin vuestras cartas e mandamien-

tos e sin libramiento délos tales rrecabdadores han fecho e fazen tomas

délas tales quantias de mrs. délas vuestras rrentas e pechos e derechos,

non lo podiendo nin deuiendo fazer de derecho, e han fatigado e fatigan

alos dichos rrecabdadores e alos concejos e arrendadores e otras personas

que algo les deuen e han a dar délas dichas vuestras rrentas e pechos e

derechos fasta queles den e paguen los dichos mrs., que asi diz que han

de auer de vuestra alteza e les son librados por los dichos vuestros con-

tadores e les son deuidos por los dichos rrecabdadores sin les dar rrecado

ninrrazonalgunapordonde les sean rrecebiclos en cuenta, e después quelos

dichos corregimientos ejudgados son acabados vienen los dichos vuestros

rrecabdadores e sus fazedores a cobrar e cobran los dichos mrs. quelos di-

chos corregidores e justicias han tomado o alo menos fatigan alos arren-

dadores e concejos e personas queles tomaron los dichos mrs., enlo qual

ellos rreciben agramo e danno ; e commo lo suso dicho se ha fecho e faze

en deseruicio vuestro e contra las leyes de vuestros rregnos, a vuestra

alteza soplicamos que ordene e mande que ningund corregidor nin otra

justicia alguna non pueda tomar nin tome mrs. algunos de vuestras

rrentas e pechos e derechos, nin asi mesmo pueda fatigar nin fatigue a
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los dichos vuestros arrendadores e asus fazedores so la color e rrazon

suso dicha, nin por otras vuestras cartas algunas saluo si en las dichas

vuestras cartas se estendieren a ello, e quelas tales cartas sean sobre es-

critas enlas espaldas e libradas délos vuestros contadores mayores segund

la vuestra ordenanza, e que si de aqui adelante lo fezieren o atentaren

de fazer, que por el mesrno fecho los tales corregidores e otras justicias

ayan perdido e pierdan los dichos oficios de corregimientos e otros juz-

gados que tengan las cibdades e villas donde los tomaren, e que non

vsen con ellos enlos dichos oficios nin los ayan por sus corregidores e

justicias, e demás que por lo cometido fasta aqui o por lo que cometieren

de aqui adelante, los concejos délas dichas cibdades e villas e logares

fagan tomar de sus bienes tanto quauto baste alas dichas tomas que asi

ouieren fecho o fezieren para contentar e satisfazer délas tales tomas a

quien las han e ouieren fecho, e demás que vuestra sennoria alos tales

que asi fezieren las dichas tomas nunca prouea délos dichos corregi-

mientos e justicias, ante los tales sean inabiles dende en adelante para

auer el semejante oficio de vuestra sennoria.

Aesto vos rrespondo que vos otros pedides bien e lo que cunple ami

seruicio e es mi merced que se faga e guarde e cunpla asi segund que

por vos otros me fue soplicado, e mando que enlas cartas délos corregi-

mientos que de aqui adelante se dieren se ponga quelo guarden asi.

52. Otrosi por quanto en algunas cibdades e villas de vuestros

rregnos algunas personas tienen por merced de vuestra sennoria las

escriuanias del concejo délas tales cibdades e villas que por ante
1

ellos

suelen pasar los padrones délo cierto délas monedas, asi délas dichas

cibdades e villas commo délos logares de sus términos 2 por quelos di-

chos escriuanos cada vno en su cibdad o villa los asientan s
enel libro

del dicho concejo de donde cada dia se pueden saber los pecheros que

ay enlas tales cibdades e villas e en sus tierras, e ellos dan copia délos

dichos padrones alos vuestros rrecabdadores e arrendadores e avn mu-
chos délos escriuanos del concejo allende délas dichas escriuanias tie-

nen de vuestra alteza por merced para que ningunos otros escriuanos

non puedan rrescebir los dichos padrones so grandes penas , e sin en-

bargo desto auemos sabido que en muchas délas tales cibdades o vi-

llas, los notarios o escriuanos públicos dellas e otros escriuanos se han

entremetido e entremeten de rrescebir los dichos padrones e van por

1 K 3 : c por ante.

2 K 3 : tierras.

3 K 3 ; asycnlan.
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las aldeas alos tomar délos concejos de guisa que non vienen los di-

chos padrones alos libros del concejo, délo qual se siguen grandes costas

e cohechos alos pueblos e grand desordenanza enlas dichas cibdades

e villas, e asi mesmo los vuestros rrecabdadores e arrendadores non

pueden tan presta mente cobrar las dichas monedas e avnlas rrentas de

ellas se abaxan por non poder atier los dichos rrecabdadores e arren-

dadores los dichos padrones. Soplicamos a vuestra alteza que ordene e

mande que enlas cibdades e villas de vuestra sennoria que tienen pues-

tos escriuanos de concejo que todos los padrones délas dichas monedas

pasen por ante ellos e non por otro escriuano alguno, e mande e defienda

que ningunos otros escriuanos nin notarios públicos vuestros nin délas

dichas cibdades e villas nin otros escriuanos episcopales ni apostolicales

non se entremetan de rrescebir los dichos padrones so pena de perder

los oficios, e que vuestra alteza pueda proueer délos oficios délos quelo

contrario fezieren a otros , e asi
1 mesmo que incurran enlas otras penas

contenidas enlas cartas délas mercedes quelos dichos escriuanos tie-

nen de vuestra alteza, e quelos dichos escriuanos de concejo sean temi-

dos de dar alos dichos vuestros rrecabdadores e arrendadores que gelo de-

mandaren, copia délos dichos padrones por onde puedan cogeré deman-

dar las dichas monedas, e que desto se faga mención enlas cartas que se

ouieren a dar 2 de vuestra sennoria para coger e rrepartir
3
lo cierto de

las dichas monedas de vuestros rregnos, délo qual allende délo suso di-

cho rresultará que quando quiera que vuestra alteza quisiere saber los

pecheros 4 que ay de cada cibdad 3
o villa de vuestros rrealengos e sus

tierras quelo podrá presta mente saber.

Aesto vos rrespondo que mi merced es quelos tales padrones se den

al escriuano del concejo e alos otros escriuanos que enlas dichas cibda-

des e villas o en quales quier dellas tienen preuillejos o prouisiones
0

especiales para ello, e que otros escriuanos non se entremetan délos rres-

cebir nin dar fe dellos so las penas suso dichas que por vos otros me
fueron soplicadas.

Por que vos mando a todos e acada vno de vos que veades lo por mi

suso rrespondido alas dichas peticiones e acada vna dellas e las dichas

1 K 3 : e asy.

2 K 3 : ouieren de dar.

3 K 3: e rrecabdar.

* Sim. : los dichos pecheros.

5 K 3 : quisyere sobre los diclios pecheros que asy de cada cjbdad.

6 K 3 : e villas o en qual quier dellas tienen prouisiones.

\
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leyes por mi sobre ello ordenadas e las guardedes e cunplades e fagades

guardar e conplir en todo e por todo segund que por mi fue rrespon-

dido e en ellas e en cada vna dellas se contiene , e non vayades nin pa-

sedes nin consintades yr nin pasar contra ello nin contra cosa alguna

nin parte dello agora nin en algund tienpo nin por alguna manera, e los

vnos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena déla

mi merced e de diez mili mrs. a cada vno para la mi cámara, délo qual

mandé dar esta mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello.

Dada enla noble villa de Valladolid, diez dias de Marco anno del nas-

cimiento de nuestro sennor Iesucliristo de mili e quatrocientos e rin-

quenta e vn annos.

XXI.

Cuaderno de las Corles de Burgos del año de 1453. *

Don luán por la gragia de Dios, Rey de Castilla de León de Toledo

de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Iaen del Algarbe de

Algezira, e sennor de Vizcaya e de Molina : al principe don Enrrique

mi muy caro e muy amado fijo primo genito heredero, e alos duques

condes perlados marqueses rricos ornes maestres délas Ordenes priores e

alos del mi Consejo e alos oydores déla mi abdiencia e al mi Justicia

mayor e alos mis chancilleres mayores e alos alcalldes e notarios e

alguaziles e otros oficiales quales quier déla mi casa e corte e cnan-

cillería e alos mis adelantados e merinos e alos comendadores e

subcomendadores ,
alcaydes délos castillos e casas fuertes e llanas e al

concejo e alcalldes merinos rregidores caualleros escuderos e ornes bue-

nos déla muy noble cibdad de Burgos cabeca de Castilla mi cámara, e

a todos los otros concejos alcalldes alguaziles merinos rregidores caua-

lleros escuderos e ornes buenos de todas las otras cibdades e villas e lu-

i La copia de este cuaderno se ha sacado del libro antiguo de Ordenamientos Reales, que se guarda

en el archivo de la Santa Iglesia de Córdoba, citado en las notas del cuaderno que precede. Se han tenido

también presentes, una copia del original del ordenamiento de estas Córtes, que existió en el archivo de

la ciudad de Buidos, y las que se hallan en los códices de Simancas y K3. Estos últimos no insertan

comí leto el citado cuaderno sino al. unas de sus peticiones.

T. III. 81
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gares de mis rregnos e sennorios, e a todos los otros mis subditos e na-

turales de qual quier estado o condición, preeminencia o dignidad que

sean, e a qual quier o quales quier de vos a quien esta mi carta fuere

mostrada, salud e gracia. Sepades que sobre algunas cosas cunplideras

ami seruicio e abien común e pacifico estado e tranquilidad de mis

rregnos enbié mandar a ciertas cibdades e villas de mis rregnos que en-

biasen ami sus procuradores con sus poderes bastantes, por que yo pu-

diese con ellos mandar ver e platicar las dichas cosas e proueer en todo

commo mas cunpliese a mi seruicio; los quales enbiaron ami sus procu-

radores eon sus poderes bastantes, e por ellos me fueron presentadas

ciertas peticiones las quales yo mandé ver enel mi Consejo, e con acuer-

do délos perlados e condes e rricos ornes e caualleros e doctores del mi

Consejo que agora comigo están en esta dicha cibdad de Burgos les yo

mandé rresponder e rrespondi segund que entendi que cunplia ami ser-

uicio e abien déla cosa publica de mis rregnos, su tenor délas quales

peticiones e délo por mi a cada vna de ellas rrespondido es este que se

sigue.

Muy alto e muy esclarecido principe e muy poderoso rrey e sennor,

vuestros omilldes seruidores los procuradores délas vuestras cibdades e

villas délos vuestros rregnos con muy omill e deuida rreuerencia be-

samos vuestras manos e nos encomendamos en vuestra mercet. Muy es-

clarecido rrey e sennor, por la virtud déla justicia se sostienen e son

gouernados los pueblos enel estado que deuen, la qual sennalada men-

te el rrey es temido de guardar e mantener, entre todas las cosas que

Dios le encomendó , por el estado e lugar que del ha enla tierra , e por

que quiso que fuese príncipe e cabeca de sus rregnos, e asi commo por

la cabeca se rregirian e gouernarian todos los mienbros corporales, asi

el rrey deue con grand diligencia e pensamiento buscar manera por do

sus pueblos sean rregidos en paz e en justicia, e deue emendar e corregir

las cosas que fuesen contra este buen rregimiento, e dar orden por quelos

malos sean rrefrenados de sus maldades e ayan por ello la pena que me-

rescen e en adelante non tomen osadía de mal fazer, e quelos buenos

sean guardados e biuan en paz, ca segund los sabios antiguos dixeron,

por eso establescio Dios el poderío del principe
, por que rremedie alas

cosas graues con claros entendimientos e las mal ordenadas mejore e

rremedie a pro e bien de sus subditos, e las cosas nueuas determine con

ley e ordenamiento; e para esto, muy poderoso rrey e sennor, por los

sennores rreyes pasados de gloriosa memoria vuestros antecesores, e

por vuestra alteza en diuersos tienpos, especial mente después que salis-
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tes déla tutela e toinastes el rregimiento de vuestros rregnos, son fechas

muchas leyes e ordenamientos, las quales todas acatan a vuestro serui-

cio e al prouecho e bien común de vuestros rregnos e déla cosa publi-

ca dellos, e algunos de ellos primera e principal mente son cunplideros

a vuestro seruicio, asi commo aquellos que fahlan enlo que toca a vues-

tra fazienda e al acrescentamiento délas vuestras rrentas e ala buena

administración della e ala justicia déla vuestra corte e chancilleria, e

ala ordenanza del vuestro muy alto Consejo e de vuestra casa ; e estos or-

denamientos después asi mismo cunplen al bien e prouecho común de

las dichas vuestras cibdades e villas e otros que primera e principal

mente son bien e prouecho común de ellas e después por eso mismo

vuestro seruicio, e commo aquellas cosas que acatan ¡al buen rregi-

miento e justicia délas dichas cibdades e villas e ala guarda de sus li-

bertades e franquezas e priuillejos e al prouecho délos vezinos e mora-

dores dellas; e asi muy esclarecido rrey e sennor, por las dichas leyes e

ordenamientos vuestra alteza alas cosas grandes 4 deue rremediar con

claros entendimientos e mejorar las mal ordenadas, elas nueuas deter-

minar por otras leyes e ordenamientos enlas cosas siguientes.

1. Primera mente suplicamos a vuestra alteza que mande confirmar e

guardar alas cibdades e villas e lugares de vuestros rregnos los priui-

llejos que tienen délos rreyes pasados vuestros antecesores, los quales

fueron confirmados por vuestra rreal sennoria después que salistes déla

tutela.

Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar confirmar e guar-

dar e por la presente confirmo alas cibdades e villas e lugares de mis

rregnos los priuillejos que tienen délos rreyes de gloriosa memoria mis

antecesores e de mi, que fueron por mi confirmados después que yo salí

de tutela e tomé el rregimienlo de mis rregnos, segund e por la forma e

manera que por entonce por mi les fueron confirmados.

2. Otrosi a vuestra alteza plega saber que por los procuradores délas

cibdades e villas de vuestros rregnos son fechas diuersas suplicaciones

a vuestra alteza cerca délos pecheros e fijos de pecheros que son armados

caualleros , e vuestra alteza en ciertos tienpos cerca de esto ha prouey-

do e mandado proueer en diuersas maneras, e por vna carta que vues-

tra alteza dio enla cibdad de Toledo el anno que pasó de mili e quatro-

eientos e veynte e dos annos*, la qual quiso que ouiese fuerca de ley,

1 Burgos: graues.

2 En el códice Ff 77, fól. 35 v. hállase copia de e?la carta, que lleva la fecha del dia 20 de Diciembre.
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bien asi commo si fuese fecha en cortes, vuestra alteza mandó que todas

e quales quier personas que fuesen armados caualleros, los quales eran

primera mente pecheros o fijos de pecheros, que non se pudiesen escu-

sar por la orden déla caualleria, ellos e sus fijos e fijas que tenian

antes déla dicha caualleria, de contribuyr e pagar en todos e quales

quier pechos rreales e concejales; e por otra ley que vuestra alteza fizo

a suplicación délos procuradores de vuestros rregnos enla cibdad de Za-

mora enel anno que pasó de mili e quatroeientos e treynta e dos annos

ordenó e mandó quelos tales caualleros armados non gozasen déla dicha

exención e libertad, saluo aquellos que touiesen continuamente cauallo

de quantia todo el anno, e que fuesen tenudos de seruir a vuestra alteza

e alas guerras, asi commo los que ouiesen tierra de vuestra sennoria, e

que siruiesen por sus personas, saluo los que fuesen de sesenta annos

arriba; e que desta libertad gozasen sus fijos que ouiesen después déla

caualleria, con esa misma carga e non de otra guisa; e después por otra

ordenanza fecha enla villa de Valladolid el anno que pasó de mili e

quatroeientos e quarenta e dos annos a suplicación délos procuradores

de vuestros rregnos vuestraalteza mandó que gozasen, manteniéndolos

dichos, cauallos e armas, faziendo con ellos alarde, solamente en quanto

alas monedas e en todas las otras cosas que deuen gozar por rrazon déla

caualleria; pero que pagasen e contribuyesen enlos pedidos e enlos

otros pechos rreales e concejales, guardando toda via la dicha ley de

Camora, e que esto se entendiese si los tales caualleros biuiesen por ofi-

cios de armas e non por otros oficios; e después por otra ordenanca fecha

enla dicha villa de Valladolid enel anno que pasó de quarenta e syete

annos. vuestra sennoria ordenó e mandó que se guardasen las leyes por

vuestra alteza ordenadas enla dicha cibdad de (^amora e enla dicha

villa de Valladolid 1

, e declaró, que se entendiese beuir por armas, el tal

cauallero que mantórnese cauallo e armas, quier fiziese o non fiziese

con el alarde, tanto que verdadera mente se supiese quelo mantenía e

tenia en su casa e era suyo ; e otrosí seyendo publico e notorio que

los tales non biuiesen por oficios baxos nin viles, conuiene a saber por

oficios de sastres nin pellejeros nin carpinteros nin pedreros nin ferreros

nin tondidores nin barberos nin especieros nin rregatones nin capateros

nin de otros oficios baxos nin viles; e por otra ordenanca fecha enla di-

cha villa de Valladolid el dicho anno vuestra alteza mandó e ordenó*

1 Córtes de Zamora de 1432 y las de Valladolid de 1442.

2 Véase la respuesta á la petición 23 de las Córtes de Valladolid de 1 442 y la 3 6 de las celebradas en

^a misma población el año de 1447.
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que dende en adelante ninguno non se pudiese armar cauallero por al-

uala nin carta de vuestra alteza nin por mandamiento de palabra, e que

el tal non gozase nin pudiese gozar del priuillejo déla caualleria, nin

se pudiese escusar de pagar los dichos pedidos e monedas e los otros

pechos rreales e concejales, mas que fuese armado dende en adelante

por mano de vuestra alteza e non de otro alguno, e que el tal fuese tal,

que vuestra alteza entendiese quelo merescia e cabia enel la orden de

caualleria, que el tal velase sus armas con la solenidad quelas leyes de

vuestros rregnos mandan, e que entonce pudiese gozar e non de otra

manera; e después vuestra alteza por otra ley fecha enla dicha villa de

Valladolid a suplicación délos dichos procuradores el anno que pasó de

cinquenta e vno, vuestra alteza dixo que dende en adelante non en-

tendía armar nin mandar armar caualleros alos que eran pecheros e fijos

de pecheros, e que vuestra alteza' ordeno' e mandó que todos e quales

quier que auian seydo pecheros e fijos de pecheros, e hauian seydo ar-

mados caualleros de diez e ocho annos pasados fasta entonce o fuesen

dende en adelante, que pechasen e contribuyesen en todos los pedidos

e monedas , e en otras quales quier derramas ; pero declaró e mandó que

si algunos caualleros asi armados fuesen ahiles para la caualleria e

ouiesen seruido a vuestra alteza enlas guerras pasadas enel tienpo de

los dichos diez e ocho annos, quelos tales fuesen declarados, quien e

quales eran, enlas cibdades e villas e lugares do eran los dichos procu-

radores, e que vuestra alteza mandaria llamar alos dichos caualleros ar-

mados, e venidos, vuestra alteza mandaria auer la información que se

rrequeria e proueer commo cunpliese a vuestro seruicio, por manera

quelos tales non ouiesen rrazon de se quexar. E por que, muy poderoso

rrey e sennor, cerca délos dichos caualleros son fechas por vuestra alte-

za diuersas determinaciones segund se contiene enlas dichas leyes e or-

denanzas, avn que la postrimera determinación que fue fecha enel di-

cho anno de cinquenta e vno es la que de derecho vale e deue valer e

rreuoca a todas las otras, pues es la postrimera ;
pero por que algunas

délas otras dichas vuestras leyes parescen rrazonables e cunplideras a

vuestro seruicio e abien déla cosa publica de vuestros rregnos e funda-

das en rrazon e justicia, especial mente cerca de aquellas personas que

son ahiles para la caualleria e biuen linpia mente e han tenido después

que fueron armados caualleros común mente sus cauallos e armas e han

seydo en vuestro seruicio, asi enla deliberación de vuestra rreal persona

i Burgos: sermona.



646 U. JUAN' II.

comino enla batalla de Olmedo, eenlos conbatesde Pennafiel e Atiencae

enel rreal de Toledo e en otras partes, alos quales vuestra alteza mandó

que fuesen en vuestro seruicio, e ellos se dispusieron a ello e vendieron

e desfizieron sus faziendas para conprar cauallos e armas, e dexando

por ello sus oficios de que se sostenian e mantenían por ser mas onrra-

dos e por tomar la orden e abito déla caualleria, que son e fueron e son

caualleros e fijos de caualleros 1

, e después nunca fueron pecheros, e

ellos o algunos de ellos biuen por tierras e acostamientos de sennores.

Por ende suplicamos a vuestra merced que mande ver sobre todo ello e

mande proueer commo entendiere que cunple a vuestro seruicio e a

bien déla cosa publica de vuestros rregnos, por manera quelos tales

non ayan rrazon por esta cabsa de se quexar, e para ello vuestra alteza

asigne plazo alos caualleros que son armados en vuestros rregnos que

eran antes pecheros, para que vengan aqui a vuestra corte e fagan ju-

ramento en forma ante vuestra rreal persona, o ante aquel o aquellos a

quien lo encomendare, e den información que han cunplido e manteni-

do e cunplen e mantienen las cosas suso dichas, e juren délas mantener

e cunplir adelante, e faziendo el dicho juramento e dando la dicha in-

formación, vuestra alteza les mande guardar la dicha esencion e fran-

queza, e si al dicho plazo non venieren o venidos non juraren o non die-

ren la dicha información, que dende en adelante non gozen nin puedan

gozar déla dicha esencion e queden pecheros.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e yo entiendo dar or-

den cerca dello , por que auida cierta e verdadera información délo con-

tenido en dicha vuestra petición , yo mande e prouea sobre todo lo que

cunple ami seruicio e se deua fazer, por manera quelos que se dispusie-

ren a me seruir commo dezides , rreciban por ello galardón e non ayan

rrazon dése quexar, para lo qual mando alos tales
4
caualleros que dentro

de seys meses primeros siguientes del dia déla data déla presente ven-

gan e parescan ante mi por sus personas , por quelos yo mande ver e

examinar acerca délos ahitos e cosas pertenecientes ala caualleria e ala

orden de ella; e auida sobre todo la información que se rrequiere, mande

aprouar los que se fallaren ahiles e suficientes para la dicha caualleria,

por que non enbargante la dicha ley, puedan gozar e gozen délas esencio-

nes e franquezas e libertades que por rrazon déla dicha caualleria deuen

auer e gozar, e enlos que non se fallare ser tales, se guarde la dicha ley

1 Burgos: e fueron muchos e fijos Je caualleros.

2 Burgos: dichos.
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e lo en ella contenido. Por que vos mando a todos e acada vno de vos que

guardedes e cunplades e fagades guardar e cunplir alos dichos caua-

lleros déla dicha £ibdad rreal e acada vno dellos por ^tienpo de seys

meses primeros siguientes, rreal mente e con efecto lo por mi rrespondido

alas dichas peticiones, e sus franquezas e libertades e esenciones, segund

e por la forma e manera que antes de esto lo yo enbié mandar por otra

mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello, que gelas guarda-

sedes por otros seys meses que son pasados, por que durante estos dichos

seys meses postrimeros ellos puedan venir ante mi e se faga e cunpla lo

por mi ordenado por la dicha mi ley de suso encorporada, su tenor déla

qual dicha mi carta es este que se sigue : Don luán por la gracia de

Dios rrey de Castilla de León de Toledo de Gallizia de Seuilla de

Cordoua de Murcia de Iaen del Algarbe de Algezira , e sennor de Viz-

caya e de Molina; al concejo e corregidor alcalldes alguazil rregido-

tés caualleros escuderos oficiales e ornes buenos déla £ibdad rreal ea

qual quier o quales quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada,

a úud e gracia. Sepades que por parte délos caualleros vezinos e mora-

dores déla dicha cibdad me fue fecha rrelacion que ellos fueron e son

caualleros armados por quien deuen e commo deuen , e que después acá

lias mantenido e mantienen armas e cauallos e las otras cosas que de-

uen segund las leyese ordenanzas de mis rregnos, e han ydo por sus per-

sonas alas guerras e otras necesidades cunplideras ami seruieio que en

mis rregnos han ocurrido , enlas quales me han seruido ¡e siruen e es-

tan prestos para me seruir cada queles yo he llamado o enbiare llamar,

e que en esto han espendido e gastado grand parte de sus faziendas e

han dispuesto e entienden disponer sus personas a todo trabajo e peli-

gro por mi seruieio cada que cunpla , segund que buenos caualleros e

muy leales vasallos e naturales deuen e son tenudos délo fazer , lo qual

non enbargante, diz que vos o alguno de vos los auedes prendado e que-

redes prendar por los mis pedidos e monedas e otros pechos en quelos

caualleros non deuen nin son tenudos de contribuyr e pechar, lo qual

diz que auedes fecho e fazedes por rrazon déla ordenanca que a petición

délos procuradores de mis rregnos yo fize e ordené enla villa de Valla-

dolid el anno que pasó de mili e quatrocientos e cinquenta e vn annos,

e de ciertas mis cartas que sobre ello di en que mandé , quelos que pri-

mera mente eran pecheros e fijos de pecheros e fueron armados eaua-

lleros de diez e ocho annos a esta parte , pechasen e pagasen e contri-

buyesen enlos mis pedidos e monedas e otros pechos rreales e conceja-

les, segund quelos pechauan e pagauan e eran tenudos alos pechar e
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pagar antes que rrecibiesen la orden déla caualleria, enlo qual diz que

si asi pasase, ellos rrecebirian grande agrauio e danno por las rrazones

e cabsas suso dichas, e avn por que después de fecha e ordenada por mi
la dicha ley los procuradores de mis rregnos , consideradas las cosas

suso dichas ó ser asi cunplidero ami seruicio , me suplicaron que por

quan-to algunos délos que asi eran armados caualleros del dicho tienpo

acá eran personas abiles e pertenescientes para la caualleria e la rre-

cibieroncon entencion de permanecer en ella e vsar linpia mente délas

armas segund pertenesce a caualleros, e me siruieron por sus personas

enel dicho oficio e negocio militar, e non se inmiscien a otros oficios ba-

xos nin vsan de ellos , para lo qual mejor poder fazer e guardar e cun-

plir ouieron a vender e baratar de sus faziendas e bienes para conprar

cauallós e armas e se aderezar délas cosas pertenescientes al dicho ofi-

cio, e auian pasado muchos trabajos e sofrido muchos miedos e ' peligros

enel negocio e fecho déla caualleria e enlas cosas enel cunplideras ami

seruicio, por lo qual seria muy graue e duro e contra toda vmanidad

ellos ser priuados del priüillejo déla caualleria e déla esencion que por

rrazon della deuian e deuen auer en rrazon délos dichos pechos ; e me
suplicaron e pidieron por merced que mandase atenprar el rrigor déla

dicha ley e ordenanca, declarando e mandando que aquella non ouiese

lugar contra los tales, e sin enbargo de ella les fuese guardado el pri-

üillejo e esencion militar, e por mi fue rrespondido que yo entendia

mandar ver e auer sobre ello información e proueer sobre todo ello por

la manera que cunpliese ami seruicio : e por ende que me pedían por

merced que executando lo e cunpliendo lo por mi rrespondido en esta

parte, lo mandase todo ver e les proueer sobre ello commo la mi merced

fuese, e yo toue lo por bien
,
para lo qual al presente es mi merced de

mandar sobreseer la dicha ordenanca e el efecto de ella por termino de

seys meses cunplidos primeros siguientes
,
quanto atanne alos tales ca-

ualleros que han vsado e vsan del oficio déla caualleria, manteniendo las

cosas para ello pertenescientes , e me han seruido e están prestos e apa-

rejados para me seruir por sus personas cada que gelo yo mandare , non

se inmisciendo a otros oficios baxos nin viles defendidos por la ley por mi

sobre esto fecha, por lo qual mandé dar esta mi carta para vos. Por que

vos mando que auida primera mente información por vos las dichasjusti-

cias o qual quier de vos, la qual por la presente vos mando que luego

avades, e si por ella se fallare quelos dichos caualleros fueron armados

1 Burgos omite : miedos e.
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e lian vsado e vsan del diclio oficio de caualleria non se inmisciendo a

otros oficios baxos nin viles délos que fabla la ley por mi en este caso

ordenada, e han mantenido e mantienen cauallós e armas , e me lian

seruido por sus personas enlas guerras e llamamientos pasados , cada

queles yo mandé llamar commo suso dicho es, e están aparejados parame
seruir cada que yo les enbiare llamar , sobreseades enles demandar e

prendar e les non demandedes nin prendedes por los dichos pedidos e

monedas e otros pechos en quelos caualleros non deuen contribuyr nin

pechar. Esto por termino délos dichos seys meses cunplidos primeros

siguientes, durante los quales yo entiendo mandar dar la orden que cun-

pla, por que sabida la verdad e auida cierta e verdadera información

délo suso dicho segund que por los dichos procuradores me fue supli-

cado e por mi fue rrespondido, yo mande proueer sobre ello por la ma-
nera que cunpla ami seruicio e abien déla cosa publica de mis rregnos,

e en tanto toda via es mi merced que en quanto alos tales esté suspensa

durante el dicho termino délos dichos seys meses la dicha ley e orde-

nanca e las mis cartas sobre ello dadas e el efecto e execucion dellas, e

por ellas nin por alguna de ellas non fagades nin executedes nin ino-

uedes cosa alguna contra los tales caualleros nin contra sus bienes; e si

por virtud dellas algunas prendas les son fechas, que en tanto gelas

tornedes e rrestituyades e fagades tornar e rrestituyr e sea todo tornado

al primero estado, e non se faga nin inoue cosa alguna por ello contra

fallos nin contra sus bienes, fasta tanto que durante el dicho tienpo yo

lo mande todo ver e auida la dicha información, prouea e mande sobre

ello lo que 1 mi merced fuere e entendiere ser cunplidero a mi seruicio.

E los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna ma-
nera, so pena déla mi merced e de diez mili mrs. acada vno de vos para

la mi cámara, e demás por qual quier o quales quier de vos por quien

fincare délo asi fazer e cunplir, mando al orne que vos esta mi carta

mostrare que vos enplaze que parescades ante mi enla mi corte do

quier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros

siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qual quier escriuano

publico que para esto fuere llamado que dé ende al que les esta mi carta

mostrare , testimonio signado con su signo por que yo sepa en commo
cunplides mi mandado. Dada enla villa de Escalona, a veynte e ocho

dias del mes de Iunio, anno del nascimiento de nuestro sennor Ihesu

Christo de mili equatrocientosecinquentae dos annos.—Yo el Rey.—Yo

i Burgos: lo quela.
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el doctor Fernando Diaz de Toledo
,
oydor e rreí'erendario del Rey e su

secretario la fize escreuir por su mandado.— Registrada.—Por que vos

mando quelo guardedes e cunplades e fagades guardar e cunplir en

todo e por todo segund que enla dicha mi carta de suso encorporada e

en esta se contiene. E los vnos nin los otros non fagades ende al por

alguna manera , so pena déla mi merced e délas penas e enplazamien-

to que [enla dicha mi carta suso encorporada se contiene. Dada enla

muy noble cibdad de Burgos , a diez e seys dias de Abril anno del nas-

cimiento de nuestro sennor Ihesuchristo de mili e quatrocientos e cin-

quenta e tres annos.—Yo el Rey.—Yo el doctor Fernando Diaz de To-

ledo, oydor e rreferendario del Rey e su secretario la fize escriuir por

su mandado.—Registrada.

3. Otrosimuy poderoso rrey e sennor, por que algunas personas po-

derosas e concejos e vniuersidades e eglesias e monesterios e otros lugares

rreligiosos e personas 1

eclesiásticas e especial mente el deán e cabildo e

clérigos déla eglesia déla cibdad de Seuilla e los aicaydes e tenedores

del alcacar déla dicha cibdad e délas ataracanas e del tesorero, déla casa

déla moneda déla dicha cibdad e los otros tesoreros délas otras casas déla,

moneda délas otras cibdades e villas de vuestros rregnos, en grand deser-

uicio vuestro e danno e perjuizio
2
délos vezinos e moradores pecheros de

las dichas cibdades e villas e logares de vuestros rregnos, hanescusadoe

escusan de cada diamuchos délos pecheros de cada vna délas dichas cibda-

des villas e lugares, de monedase pedidos e otros pechos rreales e conceja-

les , diziendo ser sus escusados , e por algunos escusados que tienen

quieren escusar e escusan otros muchos, non estando por sainados

enlos vuestros libros , e los que están asi asentados non deuiendo de

gozar, saluo sola mente délas monedas, e deuiendo pagar e pechar en to-

dos los otros pechos segund las leyes fechas e ordenadas e cartas dadas

por los sennores rreyes vuestros antecesores e por vuestra alteza, e de-

fienden los tales escusados que non contribuyan nin paguen enlos di-

chos pechos, deziendo que dello tienen preuillejos
-1

las dichas eglesias o

monesterios e los otros rreligiosos e personas eclesiásticas , e quela esen-

cion queles asi fue dada, que non les puede ser rreuocada, e diziendo

que son sus familiares e amos e sus apaniaguados * e sus rrenteros e

1 K 3 : presonas.—Así siempre.

2 Sim. : prejuyzio.

3 Sim. : preuillejios.

* Sim. y K 3 : apaniguados.
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1

quinteros e yugueros 1

e molineros e pastores e otros semejantes oficia-

les, e por esto los perlados e sus juezes e vicarios proceden por senten-

cia de excomunión e por censuras eclesiásticas * contra los cogedores e

arrendadores e enpadronadores e avn 3 contra los vuestros juezes segla-

res , e les fazen sobrello otros muchos agrauios e sin rrazones ; e por tal

manera son fatigados , quelos otros pecheros délas dichas vuestras cib-

dades e villas e lugares han de pagar lo que alos dichos escusados cabe

e deuen e son tenudos de pagar, sobre loque 4 estáproueydo por diuer-

sas leyes e ordenancas fechas por vuestra alteza e por los otros sennores

rreyes pasados vuestros antecesores , e especial mente por vna vuestra

prematica 5 dada en Palencia por el mes de Febrero 6
del anno pasado

de mili e quatrocientos e trenyta e vno, e por otra ley e ordenamiento fe-

cho enla cibdad de Cantora el anno de mil e quatrocientos e trenyta e dos

annos, e por otras leyes fechas enlas cortes de Madrid el anno que pasó

de mili e quatrocientos e treynta e cinco annos , e por otra ley fecha en

las cortes de Valladolid el anno que pasó de mili e quatrocientos e qua-

renta e syete annos, dando cierta forma e poniendo ciertas penas con-

tra los que se clizen escusados e dizen que tienen esencion e franqueza

por escusados, e contra aquellos quelos defienden; e aquellas non enbar-

gante , toda via los dichos escusados gozan déla tal esencion e franqueza

e los dichos pecheros délas dichas vuestras cibdades e villas e lugares

son fatigados e se carga sobrellos lo quelos dichos escusados han de

pagar, de que rresulta grand deseruicio avuestra alteza e danno déla

rrepublica de vuestros rregnos e de vuestros subditos e naturales. O mili

mente 7 suplicamos avuestra merced quele plega de mandar proueer

cgrca dello segund que entendiere que cunple avuestro seruicio e a bien

e pro déla cosa publica de vuestros rregnos, poniendo grandes fuercas

e premiase penas contra los que se dizen escusados e contra aquellos que

los defienden
,
por manera quelas dichas leyes e ordenamientos sean

guardadas e cunplidas e las cosas suso dichas cesen.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio
, para lo qual mando que se guarden las leyes sobre esto por

1 K3: yugeros.

2 Sim.: gensura eclesiástica.

3 Sim. : e avn que.

4 Burgos : lo qual.

5 Sim. : pragmática.

" Di esta pragmática se halla copia enel códice Ff 77, fáJ'. 63 v., su fecha, 6 de Febrero.

" Sim. : vmill mente.



mi ordenadas , e demás ordeno e mando quelos tales que se llamaren

escusados de otros e quisieren gozar déla tal esencion, non seyendo pues-

tos e asentados por saluados enlos mis libros, que por el mismo fecho

ayan perdido e pierdan todos sus bienes muebles e rrayzes , los quales

#yan seydo e sean confiscados e aplicados para la mi cámara e fisco ; e

otrosí que sean traydos presos e bien rrecabdados asu costa ante mi ala

mi corte , por que yo mande fazer escarmiento en ellos e a otros sea en-

xienplo 1

,
que se non atreuan ase querer eximir* de mis pechos e derechos

e pedidos e monedas por tales esquesitos e non justos colores
5

.

4. Otrosi muy poderoso rrey e sennor, por quanto algunos caualle-

ros e personas dan esenciones alas personas que biuen enlas cibdades e

villas e lugares de vuestros rregnos, que son vuestros e de vuestra co-

rona rreal, de pedidos e monedas e otros vuestros pechos e derechos, por

que se pasen a beuir a sus tierras, e dan les la dicha esencion perpetua

mente e algunas vezes por tienpo cierto, de que a vuestra alteza viene

grand deseruicio, e muy grand danno alas dichas vuestras cibdades e

villas e lugares, por que se despueblan e las tierras délos dichos senno-

res se pueblan , e lo que auian de pagar las personas que alli beuian se

carga sobre los otros que quedan enlas dichas vuestras cibdades e vi-

llas e lugares e ellos lo han de pagar, sobre lo qual el Rey don luán

vuestro auuelo , enlas cortes de* Segouia 5 por su ley e ordenamiento

ordenó e mandó que quando algunas personas de su sennorio rreal se

fuesen a morar alos lugares délos sennorios e se obligasen de fazer en

ellos
6 vezindad, so ciertas penas, que pagasen por los bienes que ouie-

ren enlo rrealengo , e si quisiesen venir a morar délos sennorios alo

rrealengo, que fuesen quitos délas tales obligaciones e penas que sobre

si otorgasen e que non fuesen prendados por ello los bienes que ouiesen

enlos dichos sennorios. E vuestra alteza por otra ley fecha enlas cortes

de Madrid el anno pasado de mili e quatrocientos e treynta e tres, apeti-

cion délos procuradores de vuestros rregnos proueyó que entendia man-

dar escreuir atodos los vezinos e moradores de vuestros rregnos, e que

dende en adelante quales quier personas que touiesen bienes en quales

quier cibdades e villas e lugares de vuestros rregnos e se fuesen a mo-

1 Sim.: enxenplo.

2 Sim.: exhimir. K 3: exemir.

3 Sim. : por tales exquesitos e inmensos colores. K 3 : por tales esquisitos e non justos colores.

* Algunas copias : enlas cortes que fizo en.

5 Petición \ 3 délas Córtes de Segovia del año i 386.

6 Sim. y K 3: con ellos.
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rar e beuir a otros lugares, pechasen e pagasen por los tales bienes en

las cibdades e villas e lugares do los dexasen, tanto que fuesen encabe-

zados e aquantiados rrazonable mente ; pero muy poderoso sennor, por

las dichas leyes non está proueydo cunplida mente contra los dichos

sennores que fazen e otorgan las dichas esenciones nin menos contra

aquellos que se van alos dichos sennorios por rrazon dellas , enel caso

que non touiesen nin dexasen bienes enlas dichas vuestras cibdades e

villas e lugares, omill mente suplicamos a vuestra merced quele plega

de proueer sobre todo ello segund que entendiere que cunple a vuestro

seruicio e al bien e pro común délos dichos vuestros rregnos , asi contra

los dichos sennores que fazen e otorgan las dichas esenciones, commo
contra aquel o aquellos quelas rresciben e por rrazon de aquellas se van

a beuir a sus tierras e sennorios en deseruicio 1 vuestro e en fraude de

los dichos vuestros pechos e derechos.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio ,
para lo qual mando e defiendo alos que tienen las tales villas

o lugares que non fagan nin den las tales esenciones nin guarden las

que han dado, e quelo asi fagan e cunplan so pena déla mi merced.

Otrosi mando e defiendo a todos e quales quier mis vasallos e subditos

e naturales que non sean osados de tomar nin rrescebir las tales esen-

ciones nin vsen dellas, so pena déla mi merced e d econfiscacion de to-

dos sus bienes para la mi cámara , e demás mando quelos tales sean

traydos presos ante mi ala mi corte, por quelos yo mande escarmentar

commo a vasallos que deniegan asu rrey e sennor sus pechos e de-

rechos.

5. Otrosi muy esclarecido rrey e sennor, en algunas délas cibdades

e villas e lugares de vuestros rregnos los vezinos e moradores dellos,

vuestros pecheros, son destruydos e fatigados por muchas encobiertas
8
e

fraudes e cabtelas que se han fecho e fazen entre los dichos pecheros

cerca délos dichos pechos e tributos , especial mente que muchos peche-

ros tienen dos o tres o quatro fijos o mas, e si el vno es clérigo o esento

que non deue nin ha de pechar, fazen le los tales pecheros donación

e traspasamiento 3
de todos sus bienes, e los otros fijos

4 dan a entender

que non curan nin fazen mención dello, por rrazon de sus particiones que

tienen entre si fechas encobierta mente, las quales non se pueden sa-

1 Sim. : en seruicio.

2 Sim. : encobierta.

3 Sirn. yK3: trespasamienlo.—Así después.

* Sim. y K 3 : e los otros sus fijos.
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ber, asi mismo si tiene fijo clérigo o estudiante enel estudio, fazen le

donación de sus bienes, esi después en ellos se faze execucion 1

, por los

dichos pechos fatigan alos pecheros por la eglesia e por los preuillejos

del estudio. Otrosi, si son padre e fijo e eran ante dos pecheros ayun-

tan se e moran en vno e fazen se el vno al otro donación e traspasamien-

to de toda su fazienda, e de dos o tres pecheros que eran de ante,* tor-

nan se en vno o en non ninguno , e los pechos que aquellos auian de

pagar cargan se sobre los otros labradores pecheros , en manera que

por cabsa
5
desto se han seguido e siguen muchos e largos pleytos e se

han fecho e fazen muchas costas e son fatigados los dichos vuestros pe-

cheros; omill mente a vuestra merced suplicamos quele plega de pro-

ueer enello commo entendiere que cunple a vuestro seruicio , dando or-

den commo non se fagan las dichas cabtelas * e fraudes e encobiertas en

deseruicio vuestro e en fraude délos dichos vuestros pechos e derechos

e en danno e perjuizio
8
délos dichos vuestros pecheros , mandando que

si alguno es pechero o fijo de pechero e non se falla abonado para que

se faga execucion en sus bienes por los pechos e tributos que han de

pagar por rrazon déla tal donación e traspasamiento délos dichos sus

bienes en persona esenta, por lo qual se presume que se fizo cabtelosa

mente e en fraude e a fin
6
de non pechar nin contribuyr, quelatal do-

nación e traspasamiento non vala e sea ninguno de derecho e que a men-
gua délos dichos bienes ala tal persona sea prendido el cuerpo e esté

preso fasta que dé bienes desenbargados suyos en que se faga la dicha

execucion, e en tanto le sea dado lugar si quisiere para que diga o alegue
7

de su derecho, e non salga déla dicha presión fasta que pague lo que ha

de dar e pagar délos dichos pechos o muestre rrazon legitima por que

non lo deua fazer. Otrosi mandando alas dichas personas eclesiásticas e

al dicho maestre de escuela que asi proceden por virtud délos preuillejos

déla clicha eglesia e del dicho estudio, que vengan por sus personas

aqui a vuestra corte dentro de cierto termino e della non partan sin

vuestra especial licencia e mandado, fasta que den rrazon délos dichos

procesos que asi fazen.

1 Sim.: en ello se faze esecucion.

2 Sim. : antes.

3 Sim. : causa.

4 Sim.: cautelas.

5 Sim. : prejuizio.

6 Sim : e fin.

" Sim. : all 'gue.
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Aesto vos rrespondo que vos otros dezides "bien e lo que cunple ami

seruicio.

6. Otrosí muy poderoso rrey e sennor, algunos caualleros e grandes

ornes de vuestros rregnos tienen monteros que son escusados , los quales

biuen fuera de sus tierras , e lo que aquellos auian de pagar délos vues-

tros pechos e tributos se carga e ha de cargar alos otros pecheros délos

lugares donde los dichos monteros biuen, de que se les sigue e rrecresce

mucha perdida e danno , e los dichos caualleros e grandes ornes si qui-

siesen podrían auer en sus tierras otros monteros escusados mas quelos

siman , e por ello se escusaria muy grand dannb alos dichos vuestros

pecheros. Omill mente suplicamos avuestra merced quele plega de pro-

ueer sobrello , mandando quelos caualleros e grandes ornes de vuestros

rregnos que tienen de vuestra alteza los dichos monteros escusados ,
que-

los ayan e tengan de aqui adelante en sus tierras, e si en otra parte

moraren o biuieren fuera délas dichas sus tierras , que non les sea guar-

dada la tal eseneion nin gozen de ella.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio, e quiero e mando e ordeno' que se faga e guarde asi agora e

de aqui adelante.

.7. Otrosi muy esclarescido rrey e sennor, por muchas e díuersas vezes

enlos annos pasados por los otros procuradores délas eibdades e villas de

vuestros rregnos ha seydo suplicado a vuestra alteza que proueyese e

mandase proueer a quelos grandes de vuestros rregnos e otros caualle-

ros e rricos ornes e escuderos e duennas e otras quales quier personas

non tomasen nin cogiesen tomas délos mrs. délos vuestros pedidos e

monedas e délas vuestras alcaualas e tercias e pechos e derechos , e que

diesen lugar a que vuestras rrentas fuesen fechas e arrendadas libre

mente e sin premia e sin tuerca, e los vuestros rrecabdadores e fieles e

cogedores e los otros vuestros oficiales cobrasen e pudiesen cobrar los

tales mrs. , e fazer sobre ellas todas sus diligencias, sobre lo qual fue e

está proueydo por ciertas leyes e ordenamientos que fizo el sennor Eey

don Enrrique, de gloriosa memoria vuestro padre, enlas cortes de Madrid

el anno pasado de mili e trescientos e nouenta e tres annos e el Rey

don luán vuestro auuelo enlas cortes de Briuiesca , e por vuestra alteza

por otras ciertas leyes fechas enla cibdad de Toledo el anno pasado de

treynta e seys e en Valladolid el anno pasado de mili e quatrocientos e

quarenta e syete annos , e por otras leyes e condiciones del quaderno

1 Sim. omite: e ordeno.
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délas rrentas délas alcaualas del rregno a donde están encorporadas las

dichas leyes e ordenamientos o algunos dellos , e después enla villa de

Tordesillas estando ende con vuestra alteza el sennor Principe vuestro

fijo e otros grandes de vuestros rregnos que asi estauan , entre otros

capitulos que alli pusieron, vuestra alteza juró e el dicho sennor Princi-

pe vuestro fijo e los otros grandes que ay estauan, sobre ello, e que

vuestra alteza mandaría proueer e dar orden cerca délas dichas tomas,

en manera que cesasen, lo que fasta aqui non es fecho. Omill mente a

vuestra merced suplicamos quele plega de mandar luego proueer e dar

orden ,
pues es cosa que tanto cunple al vuestro seruicio e al bien déla

cosa publica de vuestros rregnos e de vuestros subditos e naturales , en

manera quelas dichas leyes e ordenamientos e lo que cerca desto pasd

enla dicha villa de Tordesillas sea luego puesto en execucion.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio , e mando que se faga e cunpla e guarde todo asi segund e por

la forma e manera que está ordenado por los rreyes donde yo vengo , e

por mi, so las penas contenidas enlas dichas leyes ; e demás de aquello

yo con la ayuda de Dios en breue entiendo proueer e dar orden, qual

cunpla a mi seruicio e al bien de mis rregnos, por manera que cesen las

tales tomas.

8. Otrosi suplicamos asi mismo a vuestra alteza quele plega de man-

dar e executar, por los vuestros pedidos e monedas e otros pechos e de-

rechos que avuestra alteza son deuidos délos annos pasados , enlas cib-

dades e villas e lugares del rregno de Gallizia e de Asturias de Ouiedo

e enlas cibdades e villas e lugares déla merindad de allende Ebro , en-

biando les mandar con grandes fuercas e premias e firmezas e penas

quelos paguen, e por que en ello non pongan dubda, que vuestra alteza

lo aya e mande auer por ley.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio, e yo asi lo entiendo mandar fazer e executar.

9. Otrosi muy poderoso rrey e sennor', algunos caualleros e personas

de vuestros rregnos fazen ferias francas e mercados francos en sus villas

e lugares, e avn* asi mismo han fecho e fazen muchos mercados en dias

sennalados, sin vuestra licencia e mandado , e franquean las dichas ferias

e mercados para que non se pague alcauala délo que ende se vendiere;

e todo esto fazen por que sus pechos e derechos valan mas , e por que se

1 Sim.: Otrosy muy poderoso sennor.

2 Sim. omile : avn.
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pueblen sus villas e lugares, e desto rrecresce a vuestra alteza grand de-

seruieio e muy grand danno e menoscabo en vuestras rrentas e ala cosa

publica de vuestros rregnos , sobre lo qual vuestra alteza proueyó por

vuestra ley fecha enla cibdad de Burgos apeticion délos procuradores el

anno que paso de mili e quatrocientos e treynta annos , por do ordenó e

mandó quelos tales sennores délas dichas villas e lugares non se atre-

uiesen a franquear las tales ferias nin mercados , nin los que a ellos

fuesen gozasen déla ta] franqueza , e que vuestra alteza mandarla tomar

j uramento délos tales sennores que vuestro seruicio fuese guardado ; lo

qual non se ha fecho nin cunplido fasta aqui, e muchos sennores en sus

villas e lugares franquean las dichas ferias e mercados e dan franqueza

e quitan alos que ende vienen avender e conprar, e aquellos gozan déla

dicha esencion e franqueza. Omill mente a vuestra alteza suplicamos

quele plega de proueer cerca dello , mandando guardar la dicha ley e

todas las otras leyes que fablan en esta rrazon, con mayores Tuercas e

premias e con grandes penas.

A esto vos rrespondo que mi merced es de mandar guardar e que se

guarde la ley por mi cerca desto ordenada e todas las otras leyes que

<;erca desto fablan.

10. Otrosi, vuestra alteza ha mandado e ordenado por ciertas leyes e

ordenamientos de vuestros rregnos los derechos que deuen e han de

auer e lieuar los vuestros contadores mayores e sus oficiales e notarios e

el vuestro chanceller mayor e el que tiene vuestro sello déla poridad

e el vuestro rregistrador e el vuestro mayordomo mayor e el vuestro

escriuano délas rrentas e el vuestro contador mayor délas rraciones e el

despensero délas rraciones déla vuestra casa e los vuestros alcalldes e

alguaziles e los otros vuestros oficiales ; e las dichas leyes e ordenamien-

tos non se guardan commo deuen, e algunos délos dichos oficiales lieuan

derechos demasiados e fazen otras cosas non deuidas, con poder de sus

oficios. Omill mente suplicamos a vuestra merced quele plega de pro-

ueer cerca dello segund que entendiere que cunple a vuestro seruicio e

al bien déla cosa publica de vuestros rregnos e de vuestros subditos-

e

naturales , mandando quelas dichas leyes e ordenamientos sean guar-

dados e cunplidos, e quelos sobre dichos non lieuen derechos demasiados 1

nin fagan nin se atreuan a fazer cosa que non deuen, con poderío délos

dichos sus oficios.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bieo e lo que cunple ami

1 K 3 : demasyados.

t. ni. 83
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seruicio e a bien de mis rregnos , e mando que se guarde e cunpla e

faga asi segund que por vos otros me fue suplicado.

11. Otrosi muy alto rrey e sennor, por quanto algunos clérigos de

las cibdades e villas e lugares de vuestros rregnos non querían pagar

las vuestras alcaualas, e esto en gran deseruicio e danno déla cosa pu-

blica de vuestros rregnos, fue mandado e ordenado por una ley e orde-

namiento de vuestra alteza fecha en Valladolid, a petición délos procu-

radores de vuestros rregnos, el anno pasado de mili e quatrocientos e

quarenta e syete annos, que qual quier lego que alguna cosa conprare

por granado, de clérigo, que el tal lego fuese tenudo de pagar el alcaua-

la dello, e délo que el lego conprase por menudo del clérigo e délo que

vn clérigo a otro vendiese por granado o por menudo, que el clérigo

vendedor fuese tenudo de pagar el alcauala dello entera mente, e si non

lo quisiere fazer seyendo sobre ello rrequerido, que vuestra alteza lo

enbiare mandar por vuestra carta' quelo pagase dentro en cierto tienpo,

e non lo faziendo asi, que por el mismo fecho él tal clérigo, commo aquel

que deniega a su rrey e sennor natural su sennorio e derechos , que

fuese auido por ageno e estranno de sus rregnos e saliese dellos e non

entrase en ellos sin su mandado , e demás quele fuesen entrados e to-

mados todos sus bienes tenporales, e dellos fuese fecho pago al vuestro

arrendador délo que montare enla dicha alcauala con las penas conte-

nidas enla ley del vuestro quaderno délas alcaualas. Muy poderoso

sennor, por la dicha ley non se ha rremediadonin proueydo conpleta mente

nin segund deue contra los dichos clérigos , por que sin enbargo della e

sin temor de vuestra alteza, toda via se atreuen a non pagar nin querer

pagar las dichas vuestras alcaualas , sabiendo que guardando la dicha ley

han de ser primera mente rrequeridos e después de fecho el tal rreque-

rimiento los vuestros rrecabdadores e arrendadores han de venir o en-

biar por carta a vuestra alteza para queles enbie mandar que paguen

las dichas alcaualas dentro en cierto termino , por manera que se han

de fazer los dichos autos e diligencias e avn ha de proceder sobre ello con

cognición e determinación , e asi quelos dichos clérigos han lugar para

non pagar las dichas alcaualas, si por otra manera vuestra alteza non

manda proueer e rremediar contra ello. Alo qual suplicamos e pedimos

por merced quele plega de proueer sobre ello segund que entendiere

que cunple a vuestro seruicio e ala cosa publica de vuestros rregnos,

ordenando e mandando que non se ayan defa zer tantas diligencias con-

1 Burgos : por vuestras cartas.
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tra los dichos clérigos
,
para que paguen a vuestra alteza las dichas al-

caualas.

Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar guardar e que se

guarden las leyes por mi sobre esto ordenadas , por manera que mi ser-

vicio sea guardado e mis derechos sean cogidos e pagados.

12. Otrosi muy poderoso rrey e sennor, los perlados ejuezes eclesiás-

ticos, en grand deseruicio vuestro, se entremeten en vuestra juredicion

seglar e tenporal e la usurpan e apropian asi por quantas maneras pue-

den, e conoscen ese entremeten a conoscer de cabsas e pleytosque per-

tenecen ala dicha vuestra juredicion rreal e seglar, especialmente en-

las cabsas e pleytos tocantes a vuestras rrentas e a vuestros mrs., e las

partes muchas vezes buscan colores e maneras esquesitas para ello , e

los sennores rreyes pasados fizieron e ordenaron ciertas leyes que fablan

en esta rrazon e asi mismo vuestra alteza enla villa de Palencuela e

después enlas cortes de Valladolid el anno que pasó de mili e quatro

cientos e quarenta e syete annos. E muy poderoso sennor e rrey, sin

enbargo délas dichas leyes e ordenamientos, los dichos perlados e juezes

eclesiásticos se entremeten enla dicha vuestra juredicion rreal e seglar

e conoscen délos dichos pleytos e cabsas que pertenescen ala dicha

vuestra juredicion, especial mente alas dichas vuestras rrentas e de

vuestros mrs., en manera quela dicha vuestra juredicion es vsurpada

e menoscabada e se vsurpa e menoscaba de cada dia , e por ello las

dichas vuestras rrentas valen menos, e avn muy poderoso sennor,

por las dichas leyes non está proueydo cunplida mente contra los

tales perlados e juezes e personas eclesiásticas , nin enlo que toca

alas dichas vuestras rrentas e mrs. Omill mente a vuestra merced su-

plicamos quele plega de proueer sobre ello comino entendiere que

cunple a vuestro seruicio e al bien déla cosa publica de vuestros rreg-

nos , por manera quela dicha vuestra juredicion rreal non sea vsur-

pada, nin en ella se entremetan los dichos perlados ejuezes e personas

eclesiásticas
,
especial mente enlo que toca alas dichas vuestras rrentas

e mrs.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien, e asi lo entiendo man-
dar fazer e guardar e non consentir nin permitir lo contrario.

13. Otrosi muy poderoso rrey e sennor, vuestra alteza bien sabe

quanto tienpo ha quela vuestra rrenta délos diezmos déla maT de Casti-

lla está enagenada en poder de otras personas que han lieuado e lieuan

todo lo que rrinde e monta la dicha rrenta para si , e vuestra alteza no

se aprouecha de ella ; e commo esta sea vna délas mayores e masprinci-
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pales de todas las vuestras rrentas e de que vuestra alteza se puede mu-

cho socorrer e aprouechar e es grand seruicio vuestro e bien déla cosa

publica de vuestros rregnos e de vuestros subditos e naturales , que

vuestra alteza la tenga para si e non esté enagenada en poder de otros,

omill mente a vuestra merced suplicamos quele plega déla mandar

quitar de poder de aquellos quela tienen e déla auer e tomar para si, de

guisa que vuestra alteza de ella se pueda socorrer segund que délas

otras rrentas de vuestros rregnos.

A esto vos rrespondo que vosotros dezides bien e lo que cunple a mi

seruicio e asi lo entiendo mandar fazer.

14. Otrosi muy poderoso rrey e sennor, a vuestra alteza plega saber

quelas monedas de oro de otros rregnos estrannos, asi conmo florines e

coronas e salutes e nobles e otras monedas de oro , avn que sean que-

bradas e sordas, si son de aquesa misma ley e peso, valen tanto en

vuestros rregnos commo las sanas e non se menoscabaua cosa ninguna

en ellas por ser quebradas e sordas , lo qual non es enlas monedas de oro

que se fazen en vuestros rregnos asi commo enlas doblas castellanas

déla banda e otras, que por ser quebradas valen menos e dan menos por

ellas -, lo qual es en vuestro deseruicio e danno déla rrepublica de vues -

tros rregnos e de vuestros subditos e naturales, ca por ser quebradas e

sordas, seyendo desa misma ley e peso non 1

se deuen menoscabar nin

valer menos quelas sanas nin. deuen ser de menor preeminencia las

monedas fechas en vuestros rregnos, quelas que son en rregnos extran-

jeros. Omill mente a vuestra merced suplicamos quele plega de proueer

sobre ello, e mande e ordene quelas dichas monedas de oro que son

fechas e se fizieren enlos dichos vuestros rregnos, avn que sean quebra-

das e sordas, tanto que sean desa misma ley e peso, valan tanto commo
las que son sanas, segund que se faze enlas otras monedas fechas enlos

otros rregnos e sennorios estrannos, mandando que se faga e cunpla

asi e poniendo sobrello las penas e fuercas que cunpliere.

Aesto vos rrespondo que mi merced es que se faga e cunpla asi se-

gund que por vos otros me fue suplicado.

15. Otrosi muy esclareseido rrey e sennor, la esperiencia muestra

quanto ha seydo e es en vuestro deseruicio e en danno déla rrepublica

de vuestros rregnos e de vuestros subditos e naturales en sacar se fuera

dellos a otras partes oro e plata e moneda amonedada o por monedar, e

1 Sim. : de esa mesma ley seyendo, non.
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por esa cabsa' vuestros rregnos se han enpobrescido e enpobrescen de

oro e plata e de otras monedas e se enrriques^en e han enrriquescido

otros rregnos estrannos , e sobrello está proueydo por ciertas leyes e

ordenamientos délos sennores rreyes pasados vuestros antecesores e

especial mente del Rey don Enrrique vuestro visauuelo e del Rey don

luán 1 vuestro auuelo e por las leyes del quaderno délas sacas e cosas

vedadas , e sin enbargo de todo ello , toda via se sacan délos dichos

vuestros rregnos sin
3 vuestra licencia e mandado a otras partes. OmilL

mente a vuestra merced suplicamos que mande guardar las dichas

leyes e ordenamientos e las del dicho vuestro quaderno délas sacas,

poniendo acerca* dello mayores penas e fuercas e firmezas
5

, por manera

que sean guardadas e cunplidas 6
de aqui adelante.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple a mi
seruicio e abien déla cosa publica de mis rregnos , e que mi merced e

voluntad es que se faga e guarde e cunpla todo asi segund que por vos

otros me fue suplicado , so las penas contenidas enlas leyes e ordena-

mientos de mis rregnos e enel mi quaderno délas sacas, que sobre esto

fablan.

16. Otrosi muy esclarescido rrey e sennor, por quanto se falla que

algunos délos vuestros corregidores e alcalldes e alguaziles e merinos*

délas cibdades e villas e lugares délos vuestros rregnos arriendan los

dichos oficios e los dan a rrenta , délo qual se rrecresce mucho deserui-

cio a vuestra rreal sennoria e grand danno alas cibdades e villas e lu-

gares de vuestros rregnos e a vuestros subditos e naturales, por quelos

que asi tienen arrendados los dichos oficios non son personas abiles nin

suficientes para vsar dellos nin cunplen la justicia segund deuen, e

fazen grandes cohechos e otras cosas non deuidas sobre lo qual el

Rey don Enrrique vuestro visauelo enlas cortes de Burgos fizo cierta

ley e ordenamiento a petición délos procuradores del rregno e después

el Rey don luán 7 vuestro auuelo enlas cortes de Valladolid 8 por otra su

ley e ordenamiento ordenó e mandó quelos alcalldes e alguaziles e me-

1 Sim. y K 3 : ca por esa causa.

2 Sim. : Juan.

3 Sim. : rregnos e syn.

1 Sim. y K 3 : cerca.

5 K 3 : e fyrmezas.

• Sim. : conplidas.

" Sim. : Johan. K 3 : Juan.

8 Petición i de las Córtes de Valladolid de 1383.
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rinos délas gibdades e villas e lugares del rregno non arrendasen los

dichos oficios, e si los arrendasen, que por el mismo fecho los perdiesen,

e los otros a quien los arrendasen que non pudiesen vsar dellos, asi

commo aquellos que auian los oficios de aquellos que non gelos podian

dar. Omill mente 1 a vuestra merced suplicamos quele plega de pro-

ueer sobrello, mandando que de aqui adelante se guarden e cunplan

las dichas leyes con mayores fuercas e premias e firmezas.

Aesto vos rrespondo que mi merged e voluntad es que se faga e

guarde e cunpla todo asi, segund e por la forma e manera que por vos

otros me fue suplicado.

17. Otrosi muy poderoso rrey e sennor, commo la vuestra corte e

chancelleria sea la mas notable cosa de vuestros rregnos para adminis -

trar e cunplir 2
la justicia segund quela espirencia

3
lo ha mostrado e

muestra, e por que fuese conseruada e non diminuyda, vuestra alteza

ha fecho asaz
4
leyes e ordenamientos, e ha dado muchas cartas de proui-

siones e asi mismo las dieron los sennores rreyes vuestros antecesores

especial mente para 3 que todos los pleytos ceuiles e creminales allí

pendientes non sean nin puedan ser dende sacados a otras partes , saluo

que sean ende librados e determinados, muy alto rrey e sennor, por

quanto acaesce 6 que muchas personas, por que non pueden dende sacar

los dichos pleytos e cabsas
7 que han 8

de ser alli librados e determinados,

g*anan e inpetran cartas e prouisiones de vuestra alteza para que se

sobresea enel conoscimiento e determinación délos dichos pleytos por

algund tienpo, e por esta causa los dichos pleytos se dilatan e non se

libran nin determinan e peresce e se menoscaba el derecho délas partes.

Omill mente suplicamos a vuestra merced quele plega de proueer

sobrello ordenando e mandando que de aqui adelante vuestra alteza non

dará nin mandará dar las dichas cartas de sobreseymientos para los

pleytos e cabsas que han seydo e son o fueren pendientes enla dicha

vuestra corte e chancelleria aqui 9
enla vuestra corte e casa-, e si tales

i K 3 : Vmill mente.

5 K 3 : conplyr.

3 Sim.: espérenla.

* K 3: hasaz.

5 Sim. omite : para.

8 Sim. : acahesce.

~ Sim. : causas.

8 K 3 : e han.

9 li 3 : e aqui.
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cartas fueron dadas
,
que sean obedescidas e non cunplidas non 1 enbar-

gante quales quier clausulas* derogatorias en ellas contenidas, por ma-
nera quelos dichos pleytos e cabsas sean librados e determinados e

avan fin.

Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es que se faga e guarde

e cunpla todo asi, segund que por vos otros me fue suplicado.

18. Otrosi muy esclarescido rrey e sennor, por quanto los alcalldes

e alguaziles e rregidores e mayordomos e escriuanos de concejo délas

cibdades e villas e lugares de vuestros rregnos e sennorios, ellos o otros

por ellos, arriendan las vuestras rrentas , otrosi las rrentas e propios de

las tales cibdades e villas e lugares , e son fiadores e seguradores délos

quelas arriendan, délo qual a vuestra alteza se rrecresee mucho de-

seruicio e grand danno ala rrepublica de vuestros rregnos e alas dichas

cibdades e villas e lugares e a vuestros subditos
3
e naturales , ca con

poderío délos oficios rretienen en si lo que montan e rriendan las dichas

rrentas , e non lo pagan nin aquellos aquien fian , en manera quelas

dichas cibdades e villas e lugares non se pueden socorrer e aprouechar

de sus propios e rrentas para sus nescesidades, e los vezinos e morado-

res dellas son por ello fatigados e maltraydos ; e sobresto el Eey don

Enrrique vuestro visauelo proueyó por su ley e ordenamiento fecho

enlas cortes de Burgos a petición délos procuradores del rregno', que

qual quier que ouiese oficio que ouiese de ver fazienda de concejo

e si que non ouiese otro oficio nin arrendase las rrentas del concejo

tomase otro oficio o arrendase, que perdiese
5
el oficio déla veedoria 0

,

e que nunca ouiese aquel oficio , e quelos alcalldes e alguazil e meri-

no del lugar 7 non arrendasen vuestras rrentas nin fuesen fiadores

dellas, pero quelos otros que han de ver fazienda délos concejos e otros

quales quier, que podiesen arrendar si quisieren, sus rrentas. E vuestra

alteza fizo otra ley e ordenamiento enla villa de Guadalfajara el anuo

pasado de mili e quatroeientos e treynta e seys annos 8 defendiendo a

los dichos oficiales que non arrendasen los propios e rrentas déla tal

ribdad o villa o lugar , so pena que por el mismo fecho ouiesen perdido

1 Sim. : e non.

2 K 3 : clausolas.

r
> K 3: subdictos.

* Petición 16 del ordenamiento de las Cortes de Burgos del año í 373,

5 Sim. : arrendasen, que perdiesen.

6 K 3 : beedoria.

7 Sim. y K 3 : del logar.

8 Este ordenamiento se halla inserto en el códice citado de la Biblioteca nacional Fí 77, fól. 181 v.
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los oficios ; e sin enbargo délas dichas leyes, los dichos alcalldes algua-

zil rregidores e mayordomos e escriuanos de concejo e otros por ellos

o algunos dellos arriendan las dichas rrentas e propios , e son fiadores e

aseguradores délos quelas arriendan. Suplicamos a vuestra merced que

le plega de proueer sobre ello, mandando guardar las dichas leyes e

todas las otras leyes que fablan en este caso
,
poniendo contra los dichos

oficiales, mayores e mas graues penas, en manera que non lo fagan nin

se atreuan a ello.

Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es que se faga e

guarde e cunpla todo asi, segund que por vos otros me fue suplicado.

19. Otrosí muy poderoso rrey e' sennor, por vuestra ley e ordena-

miento que vuestra alteza fizo en Valladolid el anno 4
de mili e quatro-

cientos e quarenta e dos e por otras leyes e ordenamientos ante fechos,

está ordenado que non se pueda vedar enel rregno la saca del pan de vn

lugar a otro, asi enlo rrealengo commo enlos lugares délos sennorios, e

sin enbargo délas dichas leyes, muchas délas cibdades e villas e luga-

res de vuestros rregnos e otras personas vedan la dicha saca de pan,

especial mente algunos caualleros e grandes ornes e otras personas, enlos

.

lugares délos sennorios, de que se rrecresce a vuestra alteza mucho de-

seruicio e danno ala cosa publica de vuestros rregnos e a vuestros sub-

ditos e naturales, e por esta cabsa
3 ay carestia de pan en muchos lugares*

délos dichos vuestros rregnos. Omill mente a vuestra merced suplica-

mos quele plega de mandar guardar las dichas leyes en manera quela

dicha saca sea común en todo el rregno e non sea en poder de ninguno

déla vedar sin especial licencia e mandado de vuestra alteza, e que esto

sea asi enlos lugares rrealengos commo enlos lugares délos sennorios,

poniendo sobrello grandes penas contra los que fizieren
5
lo contrario.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio, e

mi merced e voluntad es que se faga e guarde e cunpla todo asi, segund

que por vos otros me iue suplicado.

20. Otrosí muy poderoso rrey e sennor, por las leyes e ordenamien-

tos délos sennores rreyes pasados es ordenado e defendido alos legos

que non fagan sobre si cartas de debdos nin otros contratos por ante

1 Sim. omite : rrey e.

2 Sim. : el anno que pasó,

3 Sim. : causa.

* Sim. : enlos dichos logares.

5 K 3 : fezieren.
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los notarios deías eglesias, por que por esta cabsa 1

el su sennorio se

amenguaua, e quelos tales notarios no deuian vsar nin fazer fe si non

enlas cosas que acaesciesen* e pertenesciesen ala eglesia, e rreuocaron

atodos e quales quier escriuanos que ouiesen fecho, si fuesen clérigos,

asi en especial, comino en general, e que non fiziesen fe en pleytos ten-

porales nin en pleytos que atañesen ' a lego, saluo enlas cosas que fue-

sen délas eglesias e pertenesciesen a ellas, sinon lo fiziesen
4 con su abto-

ridad ; e muy alto rrey e sennor , los dichos notarios apostólicos e délas

dichas eglesias" han dado ese entremeten a dar fe de escripturas e

contratos entre legos e de cosas que tocan ala vuestra juredicion rreal

e tenporal, e por esta cabsa se enajena e pierde la dicha vuestra jure-

dicion, por manera que son mayores las abdiencias" délos juezes ecle-

siásticos que non de vuestras justicias, e dello se rrecresce gran deser-

uicio a vuestra alteza e danno ala rrepublica de vuestros rregnos.

Omill mente suplicamos a vuestra merced 7 quele plega de proueer

sobre ello , mandando guardar las dichas leyes e ordenamientos e otros

quales quier, que fablan en esta rrazon, con mayores fuercas e premias e

con mas grandes penas contra los dichos notarios e contra los que fezie-

ren e otorgaren los dichos contratos e escripturas ante ellos , e ordene

e mande quelos dichos notarios non den nin puedan dar fe, entre legos,

de escripturas e rrecabdos que entre si ayan de fazer e otorgar , e délos

que ouieren de fazer e otorgar el lego al clérigo quela tal escriptura e

contrato non vala nin faga fe, nin por virtud 8
dellase pueda fazer exe-

cucion* nin sea adquirido derecho alguno al quelo fiziere, e demás que

cayan en pena de diez mili mrs., la meytad para el quelo acusase e la

otra meytad para la cerca déla cibdad o villa do esto acaesciere
10

.

A esto vos rrespondo que mi merced e voluntad es que se faga e

guarde e cunpla todo asi , segund que por vos otros me fue suplicado.

21 . Otrosi muy esclarescido rrey e sennor, por los procuradores délas

cibdades e villas de vuestros rregnos han seydo fechas a vuestra alteza

* Sim. : causa.

2 Sim. : acaheciesen.

5 Sim. iataD¡esen.

* K 3 : feziesen.

5 Burgos: iglesias.

6 K 3 : audiencias.

" Sim. : alteza,

«K3: vertud.

9 Sim. : esecucion.

10 Sim. : acahesciere.

I. ui. 84
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asaz suplicaciones cerca délos corregidores que se han a dar alas cibda-

des e villas e lugares de vuestros rregnos, e a su instancia son fechas

ciertas leyes e ordenamientos por los sennores rreyes pasados e por

vuestra alteza, especial mente la ley fecha en Camora el anno pasado

de mili e quatro cientos e treynta e dos annos, para que non se prouea

de corregidor a ninguna cibdad o villa o lugar , saluo pidiendo lo todos

o la mayor parte e si vuestra alteza entendiere que cunpliere a vues-

tro seruicio , e quelos tales corregidores siruan por sus personas e non

por sostitutos ; e por otra ley e ordenamiento que vuestra alteza fizo

en Valladolid el anno pasado de mili e quatro cientos e quarenta e dos a

suplicación délos dichos procuradores, por do ordenó e mandó que non

se diese corregidor, saluo segund la forma e tenor déla dicha ley de Ca-

mora e por tienpo de vn anno , pero si vuestra alteza fuere informado

quel tal corregidor vsaua bien de su oficio e que era cunplidero ala tal

cibdad o villa o lugar, que en tal caso le fuese prorrogado el tienpo por

otro anno e non mas ; e por que muy poderoso rrey e sennor , el dicho

ordenamiento fecho enla dicha cibdad de Qarnora paresee cunplidero

al. vuestro seruicio e al bien déla cosa publica de vuestros rregnos e

para la execucion e guarda de vuestra justicia, suplicamos omill mente

a vuestra merced quele plega de proueer sobre ello , mandando guardar

la dicha ley e ordenamiento de Camora, segund e por la forma e ma-
nera que en ella se contiene , non enbargante las otras dichas leyes e

ordenamientos e otros quales quier que fablan en esta rrazon.

Aesto vos rrespondo que mi merged e voluntad es que se guarden

las leyes por mi sobre esto fechas e ordenadas, segund e enla manera

e forma que en ellas se contiene.

. 22. Otrosi muy poderoso rrey e sennor, en algunas cibdades e villas

e lugares délos vuestros rregnos que son enla frontera , asi commo es

la cibdad de Cuenca e otras cibdades, ay aguisados de cauallo, los quales

han de mantener e mantienen continua mente armas e cauallos para

defensión délas dichas cibdades e villas e délas comarcas , e los tales

aguisados de cauallo tienen preuillejo délos sennores rreyes pasados

vuestros antecesores e de vuestra alteza, para que non paguen pedidos

nin monedas nin otros pechos; e los dichos preuillejos segund las leyes

e ordenamientos de vuestros rregnos non les son guardados enlas ciu-

dades e villas e lugares donde biuen, quanto al pedido, nin menos

quanto alas monedas, por que non están asentados enlos vuestros libros

1 Burgos: ser conplidero.
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de saluado , délo qual se han seguido e siguen muchos e grandes pley-

tos e contiendas e grandes escándalos e debates enlas dichas cibdades

•e villas e lugares. Omill mente suplicamos a vuestra merced quele

plega de proueer cerca dello , ordenando e mandando que pues los di-

chos guisados de cauallo son tanto neseesarios e cunplideros a vuestro

seraicio e para defensión délas dichas cibdades e villas e de sus comar-

cas, que ciertos de numero, quantos vuestra alteza mandare e enten-

diere que cunple á vuestro seruicio , gozen e puedan gozar déla dicha

exención e franqueza en cada cibdad o villa o lugar donde biuen, e les

sean guardados los dichos preuillejos.

Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar ordenar cerca de ello lo

que entendiere ser cunplidero ami seruicio e a bien déla cosa publica

de mis rregnos.

23. Otrosi muy esclarescido rrey e sennor, vuestra alteza ordeno e

mandó por una ley e ordenamiento que fizo a suplicación délos procu-

radores de vuestros rregnos e sennorios enla villa de Valladolid el anno

que pasó de mili e quatrocientos e cinquenta e vno , quelos obreros e

monederos délas casas de monedas de vuestros rregnos , que non fuesen

vezinos e moradores délas cibdades e villas e lugares do son las dichas

casas , que non sean esentos e que pechen e contribuyan enlos pechos

rreales e congójales; e muy poderoso rrey e sennor, commo quier quela

dicha ley es rrazonable e cunplidera avuestro seruicio, enlas cibdades e

villas e lugares que non son francos nin esentos
,
por que enlos tales se

fallarán obreros e monederos que sean vezinos dende que labren enlas

dichas casas por ser esentos e francos délos pechos e tributos , pero enlas

cibdades e villas e lugares que son esentos e francos asi commo enla

cibdad de Toledo , non se fallará délos vezinos e moradores que ende

biuen que quieran ser obreros e monederos nin seruir e labrar en vues-

tra casa
1 déla moneda, pues que ellos son esentos e francos por ser vezi-

nos déla dicha cibdad. Omill mente avuestra merced suplicamos, que

pues es cosa que cunple* a vuestro seruicio, le plega de proueer cerca

dello, ordenando e mandando quela dicha ley se entienda délas cibdades

e villas e logares que non son francos nin esentos nin tienen pre-

uillejos' de franqueza, pero enlas otras que son francas, los dichos

obreros e monederos puedan ser e sean, asi délos vezinos dende com-

mo de fuera parte, e que aquellos gozen déla esencion e franqueza de

1 Sim. : enla vuestra casa.

2 Sim. : que cunple mucho.

3 Sim. : preuillegios.
]
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que gozan los otros monederos seguñd las leyes de vuestros rregnos.

Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar catar por mis libros

quantos son los monederos, que cada vna délas mis casas délas monedas

dellas han e tienen e están asentados enlos dichos mis libros , e proueer

sobre todo e dar orden por que se faga e guarde e cunpla cerca de todo

ello lo que cunple 1 ami seruicio e a bien de mis rregnos.

24. Otrosí muy esclarescido rrey e sennor, algunas personas han

proseguido e prosiguen algunas cabsas e pleytos aqui en vuestra corte

e enla vuestra corte e chancelleria e en otras partes e lugares de vues-

tros rregnos, e demandan su justicia ante los alcalldes e juezes ante

quien penden las dichas cabsas e pleytos, e seyendo asi pendientes en

primera instancia o en grado de apellacion o suplicación en otros grados,

vuestra alteza por inportunidad de algunas personas e a suplicación de

ellas, o porque vuestra alteza dize que cunple asi a vuestro seruicio, o por

otras algunas cabsas e rrazones, ha dado e mandado dar algunas cartas e

prouisiones por las quales absuelue e quita su derecho a alguna délas

partes, e da por ninguno e rreuoca todo lo procesado, e manda alos juezes

que non procedan nin vayan adelante por las dichas cabsas e pleytos e

quelas dichas partes non sean mas oydas a su derecho e justicia, e man-

de vuestra alteza que se faga e cunpla asi de vuestro propio motu e po-

derio rreal absoluto e con otras exorbitancias *, non seyendo las dichas

cartas e prouisiones vistas nin acordadas en vuestro Consejo, nin rre-

frendadas enlas espaldas délos de vuestro Consejo segund que se rre-

quiere , lo qual es en grand deseruicio vuestro e en danno 5
déla rre-

publica de vuestros rregnos e de vuestros subditos e naturales e en

grand cargo de vuestra conciencia, e por ello peresce * su derecho alas

partes e les es quitado. Omill mente suplicamos a vuestra merced quele

plega de proueer sobre ello commo entendiere que cunple a vuestro,

seruicio e al bien déla cosa publica de vuestros rregnos , ordenando e

mandando que de aqui adelante vuestra alteza non dará tales cartas e

prouisiones , e mande alos vuestros secretarios que non las pasen nin

libren so pena de priuacion délos oficios , e si fueren dadas , quelas

tales cartas e prouisiones que non valan e que sean obedescidas e non

cunplidas, e por ello non sea adquirido derecho a ninguna délas partes,

e vuestra alteza reuoque e dé por ningunas quales quier cartas e pro-

1 Sim.: cunpla.

2 Sim. : exhorbitancias.

3 K 3 : e dapno.

•* K 3 : paresce.
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uisiones que lia dado fasta aqui , en manera que alas dichas partes que-

de su derecho a saluo segund quelo tenían de ante que fuesen dadas , e

prosigan e puedan proseguir su derecho e justicia ante los dichos jue-

zes
1 ante quien están pendientes los dichos pleytos e cabsas segund

que de ante lo proseguían e podían proseguir.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple a ser-

uicio de Dios e mió e a guarda e conseruacion déla mi justicia
2
e asi

mando que se faga e guarde e cunpla de aqui adelante.

25. Muy alto e muy poderoso principe rrey e sennor, vuestros omil-

des seruidores los procuradores délas vuestras ciudades e villas de vues-

tros rregnos, que aqui en vuestra corte estamos por vuestro mandado,

con omill e deuida reuerencia besamos vuestras manos e nos encomen-

damos en merced de vuestra rreal sennoria, ala qual, muy poderoso

sennor, plega saber que todos vuestros rregnos dan muchas gracias a

nuestro Sennor e son e serán muy alegres, sabiendo que vuestra alteza

quiere continuar por su persona , el mando e el rregimiento de vuestros

rregnos , entendiendo e todos generalmente considerando e hauiendo

grande confianca en vuestra grand virtud e nobleza , que en vuestra

rreal sennoria consiste, seyendo vuestros rregnos por ella rregidos e

gouernados, serán puestos e tenidos en toda justicia e paz e tranquilidad,

e cesarían todos los males e dannos e inconuenientes que fasta hoy

vuestros rregnos han padescido e padescen. Por ende muy omill mente

suplicamos a vuestra merced le plega que en todos los negocios e fechos

de vuestros rregnos, con acuerdo délos del vuestro muy alto Consejo,

por vuestra persona sea fecha la determinación dellos , ca entendemos

que quando asi se faga segund la grand virtud e nobleza de vuestra

rreal persona , los fechos yrán por via derecha e ordenada segund vues-

tra rrectitud e mucha voluntad, e non aurá lugar persona alguna por

ninguna cabsa, nin interese que sea de torcer la via déla justicia, e

commo quier que sea lo que por vuestra sennoria fuese determinado,

todos los vuestros rregnos aurán dello grand gozo e alegría délo cunplir,

e délo contrario o por otro ordenado, por justo que fuese el fecho auria

grand dolor, lo qual sin dubda podría ser cabsa de muy mayores dannos

quelos primeros, lo qual non plega a nuestro Sennor de permitir.

Aesto vos rrespondo que vos tengo en seruicio lo contenido enla dicha

vuestra petición , la qual es muy buena e cunplidera ami seruicio e al

1 Sim.: alcaldes e juezes.

2 Sim. : de mi justicia.
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bien déla cosa publica de mis rregnos-e asi lo entiendo fazer e continuar.

26. Otrosi müy poderoso sennor, -vuestra alteza deue mucho conside-

rar commo la cabsa del grand abatimiento que algunas vezes ha pares-

eido, e avn podemos dezir, mengua de dineros commo de poder de gentes,

lo qual vuestra sennoria por muchas vezes aurá sentido , e la rrazon

quelo ha cabsado fue e ha seydo las muchas e inmensas gracias e

mercedes e donaciones que vuestra merced ha fecho de aquello que

pertenesce a vuestra rreal corona, por quanto de alli e desto se ha de

sostener vuestro muy grand estado rreal. Por ende muy omill mente

suplicamos a vuestra rreal sennoria le plega, allende délo jurado e pro-

metido por vuestras leyes e ordenanzas fechas a petición e suplicación

délos procuradores de vuestras cibdades e villas e logares de vuestros

rregnos , confirmando aquellas e aprouando las, vuestra alteza non faga

donación nin gracia alguna de aquello que toca ala substancia de vues-

tra corona e patrimonio, e asi mismo que vuestra alteza mande tornar e

restituyr á vuestras cibdades e villas las cosas queles fueron tomadas e

apartadas, e non deuida mente, contra toda rrazon e justicia e derechos

de vuestros rregnos
,
porque enel comienzo de vuestro alto rregimiento

sientan vuestros rregnos el grande bien queles nueua mente viene, ca

muy alto sennor, tanto es vuestra alteza
1

alto rrey e sennor quanto

vuestro patrimonio es mayor e mas acrescentado , e cerca de esto a

vuestra sennoria non cunple mucho rreplicar, por que vuestra merced

ya muchas vezes lo ha prouado por esperiencia; enlo qual segund vues-

tra alta discreción, si en ello pensare, verá que nos otros en nonbre de

vuestras cibdades e villas le pedimos muy justa petición e muy salu-

dable por quanto en esto solo consiste la conseruacion e sostenimiento

de vuestro rreal estado; ca vuestra alteza ha visto por esperiencia algu-

nas vezes dar e fazer algunas gracias e mercedes e secrestaciones de al-

gunas cosas vedadas, e después por equiualencia de aquellos, por inpor-

tunidad , auer de dar otras muchas mayores de vuestro patrimonio e

vuestra corona rreal, lo qual ha cabsado e cabsa tantos inconuenientes e

tan grandes, quantos'vuestra alteza ha sentido fasta aquí.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio e a bien d\ela cosa publica de mis rregnos, e yo entiendo tener

en ello tal tenpranca, por que sienpre se guarde mi patrimonio e corona

rreal commo cunple a seruicio de Dios e mió e al bien déla cosa publica

de mis rregnos.

1 Burgos: sennoria.
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27. Otrosi muy alto sennor, por quanto los fijos dalgos caualleros e

escuderos e otras personas que de vuestra alteza tienen tierras e merce-

des e otros mrs. enlos vuestros libros, de mucho tienpo acá lian sostenido

e sostienen muy grandes perdidas e dannos, por non les ser librados nin

auer seydo pagados, de aquello que de vuestra sennoria tienen en ellos

e avn por esta cabsa, si necesidad ocurriese, vuestra merced fallaria muy
grande mengua de gentes. Por ende muy omill mente suplicamos a

vuestra alteza que luego mande proueer en ello, por manera quelosmrs.

quelas tales personas ouiesen de auer de vuestra sennoria les sean bien

librados e pagados , ca sennor muy grande seruicio de vuestra alteza ha

seydo e seria quelos caualleros e escuderos e otras personas que han de

seruir a vuestra sennoria, les sea quitado lo que han de ,auer e vuestra

alteza les paga , e lo ayan de lieuar por via de cohechos personas que

non son ahiles para seruir a vuestra sennoria , asi commo son rrecabda-

dores e arrendadores; quanto mas que de estos e délos dichos cohechos a

vuestra merced non se acreseienta rrenta alguna nin ha prouecho, e

pierden lo las personas que han de tener presto e aparejado aquello con

que han de seruir a vuestra alteza, délo qual rresulta que quando algu-

na nescesidad ocurre a vuestra merced estarla gente triste e perezosa e

non tener facultad para se mouer en vuestro seruicio.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio e a bien de mis rregnos e asi lo entiendo mandar fazer.

28. Otrosi muy alto sennor, sepa vuestra alteza que por las grandes

sin rrazones e dannos que vuestras eibdades e villas han rrescebiclo de

grand tienpo tlCtÍ y CISI enles ser tomadas e apartadas algunas aldeas e

términos de sus tierras, commo tomando les algunos oficios que por

preuillejos tienen, asi mismo acrescentando otros oficios nueua mente

allende de rrazon , todas vuestras eibdades e villas han estado e avn

están muy sospechosas e temerosas de perder e non tener seguros los

preuillejos que délos rreyes pasados de esclarescida memoria, vuestros

progenitores, han auido e tienen de sus tierras e términos e oficios e mer-

cedes que por preuillejos les fueron dados por muy grandes e leales ser-

uicios queles fezieron e por vuestra alteza les fueron confirmados, e avn

otros nueua mente acrescentados a muchas eibdades de vuestros rregnos.

Omill mente suplicamos a vuestra alteza que mande e ordene por ley e

prematica sanción 1 queles sean guardados los preuillejos e mercedes a

todas las dichas vuestras eibdades e villas, asi de sus oficios commo de

1 Sim. : pragmática sanción. K 3 : permatica sencion.
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las otras cosas que en ella se contiene, bien asi e commo mejor e mas

cunplida mente le fueron guardados después que vuestra alteza rregna;

e si en alguna manera les son quebrantados, sean rrestituydos en su po-

sesión, lo qual será mucho seruicio de vuestra alteza e parescerá a todas

las dichas cibdades e villas que agora nueua mente son rreparadas de

todos los males e dannos que fasta aqui han rrescebido e padescido.

Aesto vos rrespondo que vuestra petición es justa e buena e ami plaza

que se faga e guarde asi segund que me lo supíicastes.

29. Otrosi por quanto vuestra sennoria ouo ordenado ciertas leyes e

ordenancas por las quales mandd que non fuese acrescentado nin dado

oficio alguno allende del numero que enlas dichas vuestra cibdades se

solian acostumbrar e auer, agora por preuülejos o por ordenancas délas

dichas cibdades e villas, e después del anno que pasó de mili e quatro-

cientos e quarenta e cinco annos', vuestra alteza a petición délos procu-

radores délas cibdades e villas de vuestros rregnos, fizo e ordenó otras

leyes e ordenancas por las quales ordenó e mando que todos los oficios

que fasta aqui auian auido efecto gozasen dellos , e dende en adelante

non podiesen auer efecto nin gozasen dellos; e muy poderoso sennor,

después délas dichas leyes e ordenancas por inportunidades o por que

los tienpos lo han cabsado se han acrescentado muchos oficios contra la

forma délas dichas leyes e ordenancas , e dello se rrecresce grand danno

alas dichas vuestras cibdades e villas e avn alas vezes muchas discor-

dias e escándalos , muy omill mente suplicamos a vuestra alteza que

mande guardar e confirmar las jdichas leyes e ordenanzas , segund en

ellas se contiene ; e si contra el tenor e forma dellas algunos oficios

después délas dichas leyes e ordenancas del anno de quarenta e cinco

acá se han acrescentado vuestra merced mande que caso que algunos

ayan auido efecto , que de aqui adelante non gozen nin vsen dello , nin

vuestras justicias los consientan vsar dellos, nin los otros rregidores e

oficiales los rresciban en sus ayuntamientos.

Aesto vos rrespondo que mi merced es que se guarde cerca desto la

ley por mi fecha e ordenada sobre el rreal de Olmedo que fabla en esta

rrazon.

30. Otrosi muy poderoso sennor, por quanto enlos tienpos pasados se

han fecho en algunos lugares de vuestros rregnos a muchas personas

algunas tomas e rrobos de bienes e otras cosas, e algunas délas tales per-

i Sim. y K 3 : e quarenta e tres annos.— La equivocación de estos códices es notoria, porque la ley

á que se refiere se hizo el año de 1445, en el real de sobre Olmedo-.
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sonas andan aqui en vuestra corte rreclamando e demandando justicia

de algunas délas semejantes cosas, e se presume que de cada dia otras

muchas personas vernán a se quexar a vuestra alteza sobre ello, ala qual

omill mente suplicamos que por que agora paresca quela vuestra justi-

cia nueua mente floresce, vuestra merced mande fazer cunplimiento de

justicia alos querellosos en aquella quela rrazon basta a se poder fazer,

lo qual será grand seruicio de vuestra alteza e dará cabsa que daqui

adelante ninguno se atreua a fazer lo semejante.

Aesto vos rrespondo que vuestra petición es justa e mi merced e vo-

luntad es délo mandar fazer e que se faga asi segund que por vos otros

me fue suplicado.

31. Ya sabe la merced del Rey nuestro sennor commo por guarda de

su fazienda toda via se acostunbró de rreseebir presentaciones ante los

sus contadores mayores délas gentes de armas que su merced manda

llamar para las cosas cunplideras a su seruicio, escribiendo los nonbres

délos que se presentan, e si traen pages o non, e las colores délos

caualleros, e durante el tienpo déla opresión del dicho sennor Rey ouo

se de presentar mucha gente, asi délos que seruian al dicho sennor Rey

e trabajauan por su liberación, commo otros algunos para en guarda de

algunas cibdades e villas e tierras e fortalezas, e entonce non se fizo

presentación antes se acordó que se librase el dicho sueldo por copias

délos dichos caualleros firmadas de sus nonbres e signadas de escriua-

nos públicos, conjuramento que ellos e sus contadores fiziesen, e después

acá toda via lieuaron aquella costunbre; e en caso que aqui asu corte o

a otras partes viene gente , non la quieren presentar afin que después se

aya de librar por las dichas sus copias , lo qual es grand deseruicio del

dicho sennor Rey e cosa que jamas en tienpo délos otros rreyes pasados

nunca pasó; ca manifiesta mente se connosce que puede auer muchas en-

cobiertas e fraudes por muchas vias, e suplican a vuestra sennoria que

mande e ordene por ley e ordenanca que toda la gente de armas e gi-

netes e de pie que el dicho sennor Rey llamare e viniere asu seruicio,

asi ala su corte commo a otras quales quier partes donde su merced

mandare allegar qual quier déla sobre dicha gente, asi agora commo de

aqui adelante, se presente ante los sus contadores mayores e ante sus

oficiales escreuiendo por nonbre las personas e pages e cauallos e de

que colores; e asi mismo el .tienpo quelos tales ouieron por su mandado

de derramar la dicha gente o se ouieron de partir para otras quales quier

partes, fagan alarde o alo menos se muestren ante los dichos sus conta-

dores mayores o sus oficiales-, por que ellos lo concierten con la presen-
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tacion, por que sepan los que fallecen, e quando parten, en tal manera

que non lieuen nin se cuente sueldo indeuida mente; e si non fizieren la

tal presentación e muestra al tienpo délas partidas, que por el mismo

fecho non les sea contado sueldo alguno, e quel dicho sennor Rey

guarde e mande guardar esta dicha ley e ordenanca e laaprueue, por

quanto asi cunple asu seruicio, e mande dar su carta para los dichos

sus contadores mayores encorporada la dicha ley, quela guarden e

cunplan. E otrosi la mande pregonar publica mente en su corte, por

que alguno nin algunos non puedan pretender ignorancia.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio.

Por que vos mando a todos e cada vno de vos que guardedes e cun-

plades e fagades guardar e cunplir rreal mente e con efecto lo por mi

rrespondido alas dichas peticiones e a cada vna dellas, lo qual quiero

e mando que aya fuerca e vigor de ley e sea guardado commo ley. E

los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna mane-

ra, so pena déla mi merced e de priuacion délos oficios e de confiscación

délos bienes délos quelo contrario fizieren para la mi cámara. E clesto

mandé dar esta mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello.

Dada enla muy noble cibdad de Burgos, cabera de Castilla mi cámara,

a diez e seys dias del mes de Abril anno del nas^imiento de nuestro

sennor Ihesu Christo de mili e quatrorúentos e cinquenta e tres

annos.

XXII.

Cuaderno do las Corles de Córdoba del añe lioo *.

Don Enrrique por la gracia de Dios Rey de Castilla de León de To-

ledo de Gallizia de Seuilla de Cordova de Murria de Iahen del Algarve

de Algezira, e sennor de Vizcaya e de Molina: a los duques perlados

condes marqueses rricos ornes maestres délas Ordenes priores e alos del

l La copia de este cuaderno se lia lomado da un có lico de la Bi!)üo'cca del Escorial, escrito en pa-

pel, letra de fines de! si^lo xv y se."hla lo ij - X - 1 í, fól. 29. S¿ lia lenido présenle lambijn el códice de

la misma BLIioleea ij-Z-7.
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mi Consejo e oydores déla mi abdiencia e al my Justicia mayor e al-

calldes e notarios e alguaziles déla my casa e corte e chancelleria e alos

mys contadores mayores e a otros mys oficiales e alos comendadores e

subcomendadores alcaydes délos castillos e casas fuertes e llanas e alos

mys adelantados e merynos, e al concejo alcalldes meryno rregidores

cavalleros escuderos e ornes buenos déla muy noble cibdad de Burgos

cabeca de Castilla e my cámara, e atodos los otros concejos corregido-

res alcalldes alguaziles rregidores caualleros escuderos e ornes buenos

de todas las otras cibdades e villas e logares délos mys rreynos e sen-

norios, ansi rrealengos commo abadengos e Ordenes e behetrías e otros

quales quier, e atodos los otros mys vasallos e subditos e naturales de

qual quier estado o condición preheminencia o dignidad que sean, e

aqual quier o quales quier de vos a quien esta my carta fuere mostrada o

el treslado della signado de escriuano publico, salud e gracia. Sepades

que enel ayuntamiento que yo fize enla muy noble cibdad de Cordoua

este anno déla data desta my carta estando y comigo la Reyna donna

luana mi muy cara e muy amada muger, e otrosy don luán de Guzman

my tío duque de Medina Sidonia e conde de Niebla e don Aluaro Des-

tuniga conde de Plazencia my justicia mayor e don Pero Girón maestre

déla orden de Calatrava my camarero mayor, e don luán Pacheco

marques de Villena mi mayordomo mayor, e don Alonso Pimentel con-

de de Benavente, e don Fernand Aluarez de Toledo, conde de Alúa, e

don Iohan Manrrique conde de Castañeda my chanciller mayor, e don

luán de Luna conde de San Esteuan' e clon Grauiel Manrrique, conde

de Osorno, e los rreuerendos padres don Lorenco deFigueroa obispo de

Badajoz e don Alonso eleto confirmado déla yglesia de Mondonnedo e

otros cavalleros e dotores e letrados del my Consejo, e los procuradores

délas cibdades e villas de mys rreynos que yo mandé llamar sobre al-

gunas cosas conplideras a my servicio e a bien déla cosa publica de

mys rreynos, me fueron dadas e presentadas por los dichos procurado-

res ciertas peticiones alas quales yo con acuerdo e consejo délos sobre

dichos del my Consejo rrespondi, su tenor délas quales dichas peticio-

nes e délo por mi a ellas rrespondido, es este que se sigue :

Muy alto e muy esclarecido principe rrey e sennor, vuestros humill des

servidores los procuradores délas vuestras cibdades e villas délos vuestros

rreynos, con muy humill e devida rreverencia besamos vuestras manos e

nos encomendamos en vuestra merced. Muy esclarecido rrey e sennor, por

l ij-Z- 7: conde de Sanlislevan.
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la virtud déla justicia se mantienen e son governados los pueblos enel

estado que deben ; la qual sennalada mente el rrey es tenydo de guardar

e mantener entre todas las otras cosas que Dios le encomendó por el es-

tado e lugar que del ha enla tierra, e por que quiso que fuese principe

e cabera de su rreyno, e ansy commo por la cabeca se rrigen e goviernan

todos los myenbros corporales ansy el rrey debe con gran diligencia e

pensamyento buscar manera por do sus pueblos seanrregidosen paz e en

justicia, e deve emendar e corregir las cosas que hazen contra este buen

rregimiento, e dar orden commo los malos sean rrefrenados de sus mal-

dades e ayan por ello la pena que merecen e adelante non tomen osadia

de mal fazer, e quelos buenos sean guardados ebivan en paz, ca segund

los sabios antiguos dixeron, por eso estableció Dios el poderio del prin-

cipe que rremedie alas cosas graves con claros entendimyentos e las mal

hordenadas mejore e rremedie a pro e bien de sus subditos, e las cosas

nuevas determyne con leyes e ordenamyentos; e para esto muy pode-

roso rrey e sennor, por los sennores rreyes pasados de gloriosa memoria,

vuestros antecesores, e por el sennor Rey don luán vuestro padre cuya

anima aya santa gloria, son fechas muchas leyes e ordenamyentos las

quales todas acatan al vuestro seruicio e al provecho e bien común de

vuestros rreynos e déla cosa publica dellos, e algunos dellos primera e

principal mente son conplideros a vuestro servicio, ansy commo aque-

llos que fablan enlo que toca a vuestra fazienda e al acrecentamyento

de vuestras rrentas e ala buena admynistracion dellos e ala justicia

de vuestra corte e chancilleria e ala hordenanca de vuestro muy alto

Consejo e de vuestra casa, e esos ordenamyentos después ansy mismo

cunplen al bien e prouecho común délas dichas vuestras cibdades e

villas, e otros son que principal mente son bien e prouecho común de-

llas, e después por ese mismo vuestro servicio ansy commo aquellas co-

sas que acatan abuen rregimyento e justicia délas dichas cibdades e vi-

llas e ala guarda de sus libertades e franquezas e preuilejios e al pro-

uecho délos vezinos e moradores dellas, eansy muy esclarecido rreye

sennor, por las dichas leyes e ordenamientos vuestra alteza alas cosas

graves deve rremediar con claros entendimientos e mejorarlas mal orde-

nadas e las nueuas determynar por otras leyes e ordenamyentos enlas

cosas syguientes:

1. Primera mente suplicamos a vuestra alteza que mande confirmar

e guardar todos los previlejios e fueros e vsos e costunbres e franquezas

e libertades e esenciones que todas las cibdades e villas e logaresí de

vuestros rreynos an e tienen délos otros rreyes de gloriosa memoria
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vuestros progenitores cuyas animas Dios aya, e mande dar sobre ello

las prouisiones que necesarias fueren e mande que non se lleuen mas

dineros délos que se acostubraron lleuar por lo tal, en tienpo délos

sennores rreyes pasados.

Aesto vos rrespondo que vos tengo en seruicio lo que en esta parte

me suplicastes , e quanto tanne ala confirmación e guarda de vuestros

preuilejios e fueros e usos e costunbres e franquezas e libertades eesen-

ciones, que dezides quelas cibdades e villas e logares de mys rreynos

an e tienen, sobre lo qual los otros rreyes de gloriosa memoria mys pro-

genitores cuyas animas Dios aya, mandaron dar las prouisiones que

fueron necesarias, amy plaze que mostredes los dichos preuilejios e pro-

uisiones alos concertadores por mi diputados e que vos sean dado 1 so-

brello las confirmaciones e cartas e sobre cartas que cunplan enla forma

acostunbrada, segund que se hizo en tienpo del Rey don Iohan mi sen-

nor e mi padre, cuya anima Dios aya, e se ha fecho fasta aqui des-

pués que yo rreyno acá.

2. Otrosi quanto tanne ala segunda petición que dize ansi : Otrosi que

vuestra sennoria mande guardar todas las leyes e hordenancas e preg-

maticas sanciones fechas y ordenadas por los sennores rreyes vuestros

antecesores, especial mente por el Rey don luán vuestro padre cuya ani-

ma Dios aya, ansi délas que se hizieron e ordenaron en cortes comino

en otra manera e aquellas mande que fagan traer a debida execucion

con efeto.

Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar guardar e que sean

guardadas todas las leyes e ordenanzas y prematicas sanciones fechas

por el dicho Rey my sennor e my padre ansy en cortes comino en otra

manera, e que aquellas sean traydas a debida execucion con efecto se-

gund que me lo suplicastes.

3. Otrosi por quanto tanne ala tercera petición que dize ansi : Otrosi

muy poderoso rrey e sennor, vuestra sennoria sabrá, que el dicho sen-

nor Rey vuestro padre a suplicación délos procuradores délas cibdades

e villas e lugares de sus rreynos ordenó e mandó que no fuesen enbia-

dos corregidores alas dichas cibdades y villas si no fuesen pedidos e

demandados por las tales cibdades e villas e por la mayor parte délos

rregidores e vezinos e moradores dellas, esto por los muchos trabajos e

dannos e fatigaciones quelas tales cibdades e villas tenían; por tanto

suplicamos a vuestra sennoria que mande confirmar e guardar de aqui

i ij-Z-7: .Indas.
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adelante la dicha ley e ordenarla, e si contra el tenor e forma della

vuestra alteza a proueydo, después que vuestra sennoria ha subcedido

por rrey en estos vuestros rreynos, de algunos corregidores, los mande

rreuocar e quitar , ca muy alto sennor con muy mayor rrazon e causa

vuestra sennoria lo deue agora mandar guardar e conplir, ansi por los

grandes males e dannos e fatigaciones que por causa déla? guerras e

movimientos pasados, commo por los annos fuertes e caros que al dicho

sennor Rey vuestro padre le mouió alo mandar y ordenar; e si vuestra

sennoria entendiendo ser conplidero a vuestro seruicio todauia quisiere

mandar proueer délos tales corregidores a algunas délas tales cibdades

e villas sin lo ellas suplicar nin demandar, vuestra merced lo mande

pagar de vuestras rrentas e pechos e derechos, ca en otra manera las

cibdades e villas rrecebirian grande agrauio e seria causa, ansi por esto

commo por otras muchas fatigaciones que tienen, de se despoblar e se

yr a beuir alos logares de sennorios commo de cada dia se fazen , de

que vuestra sennoria puede ver bien y entender quanto danno e deser-

uicio rresulta dello a vuestra sennoria; y esto mesmo suplicamos a

vuestra alteza que mande y ordene en quanto toca alos asistentes.

Aesto vos rrespondo que non entiendo mandar proueer de corregido-

res a cibdades ni villas nin logares de mis rreynos ni enbiar asistentes

a ellas saino en aquellos casos y en aquella manera quelas leyes demys

rreynos lo disponen e quando yo entendiere que cunple a my seruicio.

4. Otrosi quanto tanne ala quarta petición que dize ansy : Otrosi su-

plicamos a vuestra alteza que mande pasar e librar las rrenunciaciones

asi de officios commo de mrs. de tierras e mercedes e rraciones e quita-

ciones e otros mrs. 1 segund se acostunbraron librar e pasar en tienpo

del sennor Rey don luán vuestro padre, cuya anima Dios aya, e si al-

gunos vasallos vuestros ffallecieren, quela tierra que de vuestra senno-

ria tienen o touieren, la ayan sus ffijos y erederos segund sienpre ffue en

vuestros rreynos, por que con mas voluntad vuestros subdictose natura-

les vos amen seruir e guardar lo que cunple a vuestro seruicio.

Aesto vos rrespondo que cada que algunas rrenunciaciones se ffizieren

yo las entiendo mandar ver e que pasen aquellas que yo entendiere

que cunple a my seruicio segund fasta aqui lo e fecho, e quanto alos

mrs. de tierras que vacan, sienpre e acostunbrado délas librar de padre

a fijo mayor legitimo e ansy lo entiendo mandar guardar.

1
i
j - Z - 7 : asi de oficios commo de mrs. de rrentas, tierras e mercedes e rraciones e quitaciones

e otros quales quiermrs.
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5. Otrosí quanto tanne ala quinta petición que dize ansy : Otrosí

muy poderoso rrey esennor vuestra sennoria mande guardar y conplir

e confñrmar la ley e ordenanca que el dicho sennor Rey vuestro padre

ffizo e ordenó apeticion délos procuradores délas ciudades e villas de sus

rreynos enla noble villa de Valladolit el anno que pasó de mili y quatro

cientos e quarenta e dos annos, para que non se podiesen dar ni hazer

merced de vasallos a personas algunas, esto por cabsa déla granel dimi-

nuyeion que se auia ffecho o t'fazia por vía da ef]uivalencias commo en

otras maneras enla corona rreal de sus rreynos, pues que vuestra alteza

vebe bien quanto es conplidero a vuestro seruicio e al bien déla cosa

publica de vuestros rreynos.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple a mi
seruicio e al bien déla cosa publica de mis rreynos, e yo vos lo tengo en

seruicio e mi merced es de confñrmar e conffirino e mandar e mando guar -

daré conplir la dicha ley e ordenanca quel dicho Rey mi sennor e padre en

estarrazon ffizo e ordenó a petición délos procuradores de mis rreynos se-

gunde por lafforma e manera que en ella se contiene, eeebta' e sacada la

conffirmacion e aprouacion que yo ffize a don loan Pacheco marques de

Villenami mayordomo mayor, délas gracias e mercedes e donaciones que

el Rey mi sennor e mi padre e yo le ovimos ffecho déla ciudad de Chin-

chilla e de otras ciertas villas e logares e tierras e juredieiones, las qua-

les yo a vuestra petición e aun de acuerdo délos del mi Consejo le yo

aproué e confíirmé e le ffize nueua merced e gracia e donación de todo

ello, en alguna emienda e rremunera^ion délos dichos buenos e leales

seruieios que el me ha fecho e ffaze de cada dia, e le mandé dar sobre

ello mi carta e preuilejio la qual quiero e mando quele sea guardada en

todo e por todo segund que en ella se contiene.

6. Otrosí quanto tanne ala sesta petición que dize ansí: Otrosí muy
esclarecido rrey e sennor por que algunas personas e vniuersidades e

Ordenes e monesterios e otros lugares rreligiosos e presonas eclesiásti-

cas especial mente el arcobispo edean ecabilldo e clérigos déla eibdat

de Seuilla, han escusado y escusan de cada dia muchos délos pecheros

de cada una délas dichas cibdades e villas e logares especial déla dicha

eibdat de Seuilla, de monedas e pedidos e de otros pechos rreales e con-

cejales, diziendo ser sus escusados, escusando ornes de muy grandes fía-

ziendas, e ffallará vuestra sennoria que clérigo ay en Sevilla que no tie^

ne hazienda de dozientas doblas e tiene tres o quatro escusados de ha-

1 ij-Z-7 : exsebtadn.
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zienda de tres o quatro mili doblas cada uno, en manera quelos mas cau-

dalosos procuran de ser sus familiares seyendo traperos e sastres e de

otros oficios, non estando por saluados en vuestros libros ; e el arcobispo

tomando escusados de todos oficios traperos e jubiteros e silleros déla

gineta e déla guisa e olleros, e agujeteros e bolseros e sederos e de otros

oficios , e por esto los perlados e sus juezes e vicarios proceden por sen-

tencia descomunión contra los rregidores e jurados e juezes vuestros e

cojedores y arrendadores y enpadronadores e les fazen sobrello otros

muchos agrauios e sin rrazones, por tal manera que son fatigados los

otros pecheros que han de pagar lo que ellos devian pagar, e ay muchas

quiebras en vuestros pedidos e monedas de que viene gran dapno a

vuestros subditos e naturales e vuestras rrentas valen menos, sobre lo

qual el sennor Rey don luán vuestro padre, cuya anima Dios aya, pro-

veyó por diversas leyes y ordenanzas especial mente por vna premati-

ca dada en Palencia por el mes de Hebrero del anno pasado de mili y
quatro cientos e treynta e un annos 1 epor otra ley e ordenamiento fecho

enla cibdad de Oamora el anno de mili e quatro cientos e treynta e

dos annos e por otras leyes fechas enlas cortes de Madrid el anno que

pasó de mili y quatro cientos e treynta e cinco annos e por otra ley fe-

cha enlas cortes de Valladolid el anno que paso de mili y quatro cientos

e quarenta e siete annos, dando cierta forma e poniendo ciertas penas

contra los que se dezian antes escusados 2
e dizen que tienen esencion e

franqueza por escusados e contra aquellos quelos defienden , e aquellos,

non enbargante toda via los dichos escusados gozan déla tal esencion e

franqueza, e los dichos pecheros délas dichas vuestras cibdades e villas e

logares son fatigados e se carga sobre ellos lo quelos dichos escusados

an de pagar de que rresulta grand deseruicio a vuestra alteza e dapno

déla rrepublica e de vuestros rreynos e de vuestros subditos e naturales.

Omill mente suplicamos a vuestra merced quele plega mandar proveer

sobrello segund que entendiere que cunple a vuestro servicio e bien

e pro comund déla cosa publica de vuestros rreynos
,
poniendo grandes

fuereas e penas e premias contra los que se dizen escusados e contra

aquellos quelos defienden, por manera quelas dichas leyes e ordena-

mientos sean guardadas e conplidas e las cosas suso dichas cesen.

Aesto vos rrespondo que mi merced es e mando que se guarde y exe-

cute e mando que sean guardadas y executadas las leyes sobresto fechas

1 Su lecha á 6 de Febrero.— Véase el Cód. Ff 77, fól. 63 v.

2 ij-Z-7 : con Ira los que se dizen escusados.
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e ordenadas por los rreyes de gloriosa memoria mis progenitores espe-

cial mente por el dicho Rey mi sennor e padre. E demás mando e or-

deno que aquellos que acometieren 1 de gozar e se escusar délos mis pe-

didos e monedas e otros pedidos, por las tales esenciones e franquezas e

escusaciones contra el tenor e forma e prohibición 1
e defendimiento de

las dichas leyes
,
que por el mesmo fecho ayan perdido e pierdan todos

sus bienes e ayan seydo e sean confiscados para la mi cámara e fisco, e

quelas mis justicias délas cibdades e villas e logares do esto acahes-

ciere o qual quier dellos, los entren e tomen luego por ynventario de es-

criuano publico para la mi cámara e fisco e meló enbien luego notificar

por quelo yo sepa, e de mas que prendan los cuerpos alos que por tales

vias se quesieren escusar o franquear délos dichos mis pechos e pedidos

e monedas, e los enbien presos e bien rrecabdados a su costa ante mi ala

mi corte por que yo mande proceder contra ellos, por manera que a ellos

sea castigo e a otros enxenplo que se non atrevan cometer a menguar

mis pechos e derechos, salvo sy los previlejios por que se escusaren fue-

ren confirmados por mi e fueren asentados enlos mis libros e sobre es-

criptos délos mis contadores mayores para que puedan gozar délas tales

esenciones e no en otra manera, o si se escusaren por ser mis oficiales

déla mi casa que de mi tienen o touieren rracion con los dichos oficios,

quelos tales mis oficiales gozen délas tales esenciones avn quelos tales

previllejios no sean sobre escriptos de mis contadores mayores mostrando

fee de commo tienen de mi rracion con los dichos oficios asentados enlos

mis libros.

7. Otrosi quanto tanne ala sétima petición que diceansi : Otrosi muy
poderoso rrey e sennor, vuestra sennoria sabrá quelos tesoreros délas

vuestras casas de moneda e los alcaydes e tenedores délos alcafares e

taracanas de Sevilla an franqueando e franquean ochocientas personas e

mas, vezinos e moradores déla dicha cibdad de Seuilla e su tierra, e no

tan sola mente franquean aquellos que debian ser francos que fuesen

monederos e carpenteros e de otros oficios que son necesarios para las

dichas casas, saluo poniendo traperos e jubeteros e canbiadores e sastres

e plateros e délos otros oficios ynconpatibles alas dichas casas, conprando

las franquezas de onbres pobres e avn dando dineros por que non pechen

ni sirvan a vuestra alteza, lo qual es en grand dapno e perjuyzio do

vuestra sennoria e délos vezinos e moradores e pecheros délas cibda-

1 ij-Z-7 : cometieren.

2 ij-Z-7: provigiun.

i. ni. S6
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des e villas de vuestros rregnos donde los tales francos ay, vuestra senno-

ria mande proueher en ello mandando a vna buena persona con jura-

mento que faga que con los tesoreros e allcaides délos dichos alcacares

e taracanas pongan los francos que fueren menester para las dichas ca-

sas e pertenecientes para los dichos oficios , e los que non fueren perte-

necientes los quiten e los manden e fagan pechar de aqui adelante, lo

qual es servicio de vuestra sennoriae alas cibdades e tierras fareis mu-
cha merced.

Aesto vos rrespondo quela dicha vuestra petición es justa e conpli-

dera a mi servicio, e por que sobre esto ay leyes ordenadas por el dicho

Rey mi sennor e mi padre, mi merced es que aquellas sean guardadas

e conplidas y esecutadas en todo e por todo segund que en ellas se con-

tiene, asy enel numero commo enla calidad cíelas personas e en todas

las otras cosas e cada vna dellas en ellas contenidas, e que contra el te-

nor e forma dellas los tesoreros délas mis casas de monedas los allcai-

des e tenedores délos mis alcacares e atarazanas de Seuilla ni otros al-

gunos no puedan franquear ni franqueen personas algunas, ni las per-

sonas que fueren por ellos nonbradas por francos contra el tenor e for-

ma délas dichas leyes puedan gozar ni gozen délas dichas franquezas;

todo esto e cada cosa dello so las penas enla ley antes desta, ecebtos' los

déla mi casa déla moneda déla muy noble e muy leal cibdad de

Segouia.

8. Otrosi quanto atanne ala otava petición que dize ansy: Otrosy

muy esclarecido rrey e sennor, vuestra sennoria mande confirmar e guar-

dar ciertas leyes e ordenancas que han seydo fechas e ordenadas por los

rreyes vuestros antecesores en especial por el sennor Eey vuestro padre

a petición délos procuradores délas cibdades e villas de vuestros rrey-

nos que a el vinieron, en que mandó quelos perlados e grandes de vues-

tros rreynos e otros caualleros rricos ornes escuderos e duennas e otras

quales quier personas non tomasen ni fiziesen tomas délos mrs. délos

vuestros pedidos e monedas e délas vuestras alcavalas e tercias e pechos

e derechos, e que diesen logar a que vuestras rrentas fuesen fechas e

arrendadas enlas sus villas e logares, e que no se entremetiesen ellos ni

otros por ellos délas arrendar, e quelos vuestros rrecabdadores e arren-

dadores e fieles e cogedores las pudiesen arrendar libre mente e sin pre-

mia e sin fuerca e pudiesen cobrar los tales mrs. e fazer sobrello todas

sus diligencias, sobre lo qual fue y está proueido por ciertas leyes e or-

i ij-Z-7: ex?etos.
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denamientos que fizo el sennor Rey don Enrrique de gloriosa memoria

vuestro ahuelo enlas cortes de Madrid el armo que pasó de mili e tre-

zientos e noventa e tres annos e por el sennor Rey don luán de esclare-

cida memoria vuestro padre enla eibdad de Toledo el anno pasado de

mili e quatro cientos y treynta e seys e en Valladolid el anno que pasó

de mili e quatrocientos e quarenta e siete annos e por otras leyes e con-

diciones que el quaderno délas rrentas délas alcavalas de vuestros rrey-

nos pone, adonde' están encorporadas las dichas leyes e ordenamientos

o algunos dellos e después enla villa de Tordesillas estando ende vues-

tra alteza y el sennor Rey vuestro padre que Dios aya e otros grandes

de vuestros rreynos , entre otros capitulos que ay pasaron , vuestra al-

teza juró e el dicho sennor Rey vuestro padre e los otros grandes que

ay estavan sobrello en que mandaban * proveher e dar orden cerca de

las dichas tomas en manera que cesase, lo qual fasta aqui no es fecho.

Omill mente a vuestra merced suplicamos quele plega de mandar luego

proveer e dar orden , pues es cosa que tanto cunple a vuestro seruicio e

al bien déla cosa publica de vuestros rreynos e abien de vuestros sub-

ditos e naturales en manera quelas dichas leyes e ordenamientos e lo

que cerca desto pasó enlas cortes de Valladolid el anno que pasó de

quarenta e siete annos e lo que cerca desto pasó enla dicha villa de

Tordesyllas vuestra sennoria lo mande poner en execucion.

Aesto vos rrespondo quela dicha vuestra petición es justa e muy con-

plidera ami seruicio e al bien déla cosa publica de mis rreynos , e m
merced es que se haga e cunpla ansi en todo e por todo, segund se con-

tiene enlas leyes sobrello fechas e ordenadas por los rreyes de glo-

riosa memoria mis progenitores e por mi enel quaderno e condiciones

délas rrentas délas alcavalas de mis rreynos , las quales e cada vna de-

llas mando que sean guardadas e conplidas en todo e por todo segund

e enla manera e forma e so las penas en ellas contenidas
3
.

9. Otrosi quanto tanne ala novena petición que dize ansi: Otrosi

muy poderoso rrey e sennor, a vuestra sennoria suplicamos que cada

e quando vuestra sennoria enbiare por procuradores délas vuestras cib-

dades e villas non enbie a mandar nin rrogar a ninguna dellas para

1 ij-Z-7 : de vuestros rreynos e adonde.

2 ij-Z-7 : sobrello e que mandarían.

3 El códice ij-Z-7 omite la petición 10.
a
, y dejando un blanco continúa con la respuesta á la

petición 11.
a En adelante no concuerda ya la numeración de las peticiones entre ambos códices, pues

la petición que en el texto lleva el núm. M, en el códice ij-Z-7 es la 13.
a

, y esta misma discre-

pancia se observa en las peticiones siguientes.
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que enbien procuradores ningunos nonbrada mente, salvo que libre e

desenbargada mente dexe alas cibdades e villas nonbrar y elegir las

personas que entendieren e vieren que cunple a vuestro seruicio e bien

dellas, e avn que quales quier cartas por inportunidad e por rruego fue-

ren ganadas de vuestra sennoria que en tal caso sean obedecidas e non

cunplidas , e sin enbargo dellas puedan elegir quien ellos entendie-

ren que cunple mas avuestro seruicio, en lo qual , muy poderoso sennor,

guardaredes en ello los juramentos que tenedes fechos alas cibdades e

villas e logares deles guardar los previlejios e vsos e costunbres, e vues-

tra sennoria hará justicia e alas dichas cibdades e villas mucha merced.

Aesto vos rrespondo que yo no entiendo enbiar mandar nin rrogar

alas cibdades ni villas de mis rreynos que me enbien nombrada mente

los tales procuradores, mas que libre mente ellos los puedan eligyr e

sacar cada quelos ouieren de enbiar ami, e esto saibó en algund caso

especial que yo entienda ser conplidero a mi seruicio.

10. Otrosi quanto tanne ala diez petigion que dize ansi : Otrosi muy
esclarecido rrey e sennor , sabrá vuestra sennoria que por cabsa déla

grand saca de pan e ganados de vuestros rreynos alos rreynos de Ara-

gón e de Navarra e de Granada e de Portogal e a otras partes que fasta

aqui a ávido, los pregios délos dichos pan e ganados an sobido en grand

cantidad que apenas se pueden aver. Por tanto suplicamos a vuestra

alteza que de aqui adelante mande e ordene que se non saque ningund

pan por mar ni por tierra ni ganados, ansi ovejunos commo bacunos

e otros quales quier, para ningunas partes fuera de vuestros rreynos, ca

muy poderoso sennor allende de grand dapno que en ello an rrecebido

e rreciben vuestros subditos e naturales a vuestra alteza a venido grand

deservicio e avn podria venir mas , lo que Dios non quiera, por cavsa que

vuestra alteza a menester de mandar conprar gran numero de pan para

las villas e castillos fronteros de tierra de moros enel arzobispado de

Sevilla e obispado de Cordova e Iaen e Cádiz para pagar alas personas

que en ellos biven sus pagas que de vuestra alteza tienen, e avn por la

careza quel dicho pan a subido por rrazon déla dicha saca, el dicho

sennor rrey vuestro padre ovo de mandar apreciar el pan que avian de

aver los vezinos délas dichas villas e castillos e dineros en manera que

por el dinero que por ellos les davan, no podrian conprar el pan que avian

de aver e despoblavan se los castillos fronteros que se perdieron de pocos

tienpos acá muchos dellos, de que se a rrecrecido grand deseruicio a

vuestra rreal corona. Suplicamos a vuestra alteza que mande rremediar

en todo ello commo a vuestro servicio cunpla, mandando dar orden que
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las cibdades e villas e logares fronteros non consientan ni den lugar

que saquen los dichos ganados e pan poniendo cerca dello muy gran-

des premias e penas con grandes execuciones contra los quelo sacaren e

contra los corregidores délas cibdades e villas e lugares quelo consien-

tan sacar, e poniendo penas a vuestros secretarios que no vos den alibrar

ninguna carta de licencia de ninguna saca de todo ello ; enlo qual vues-

tra sennoria liará lo que cunple a vuestro seruicio e mucho bien e mer-

ced a vuestros rreynos general mente.

Aesto vos rrespondo quela dicha vuestra petición es muy conplidera

a mi servicio e al bien déla cosa publica de mis rreynos e que mi mer-

ced es que se haga e guarde ansi segund que por la dicha vuestra pe-

tición se contiene, e los quelo contrario fizieren o dieren logar a ello que

por el mesmo fecho ayan perdido e pierdan todos sus bienes, los quales

sean confiscados e aplicados para la mi cámara e fisco e los cuerpos de

los tales estén ala mi merced, pero por quanto yo tengo arrendados los

diezmos e aduanas délos puertos de mis rreynos que son en fronteras de

Aragón e Navarra por cierto tienpo e por ciertas condiciones, mi merced

es que aquellas sean guardadas e conplidas durante el tienpo del dicho

arrendamiento segund e por la forma e manera que en ellos se contiene,

porque amino sea puesto descuento alguno enlos mrs. que me an a dar

por las dichas rrentas , pero pasado el tienpo del dicho arrendamiento es

mi merced que se guarde e cunpla lo a mi suplicado por los dichos pro-

curadores por la dicha petición segund que de suso por mi es rres-

pondido.

11. Otrosí quanto tanne ala onzena petición que dize ansi: Otrosi

muy alto rrey e sennor, por quanto algunos clérigos délas cibdades e

villas e logares de vuestros rreynos non querían pagar las vuestras al-

cavalas e esto en grand deservicio vuestro e danno déla cosa publica

de vuestros rreynos, fue ordenado e mandado por vna ley e ordenamiento

por el sennor Rey vuestro padre, que Dios aya, fecha en Valladolid

apeticion délos procuradores de vuestros rreynos el anno de mili y
quatrocientos y quarenta e siete annos que qual quier lego que alguna

cosa conprare por granado, de clérigo, que el tal lego fuese tenido de

pagar el alcavala dello e délo que el lego conprase por menudo del

clérigo, o délo que vn clérigo a otro vendiere por granado o por menudo

quel clérigo vendedor fuese tenido de pagar el alcavala dello entera

mente dello, e si ansi no lo quisiese fazer seyendo sobrello rrequerido

que vuestra alteza lo enbiase mandar por vuestra carta quelo pagase

dentro de cierto termino, e no lo faziendo ansi que por el mismo fecho
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el tal clérigo comrao aquel que deniega asu rrey e sennor natural su

sennorio e derecho, que fuese ávido por ajeno e estranno de sus rreynos

e saliese dellos e no entrase en ellos syn su mandado, e de mas quele fue-

sen entrados e tomados todos sus bienes tenporales e dellos fuese fecho

pago al vuestro arrendador délo que montase la dicha alcavala con las

penas contenidas enla ley de vuestro quaderno délas alcavalas , e muy
poderoso sennor la dicha ley no a auido efeto conplida mente nin se-

gund deve contra los dichos clérigos, por que sin enbargo della e sin

temor de vuestra alteza toda via se atreven e no pagan nin quieren pa-

gar las dichas vuestras alcavalas , sabiendo que guardando la dicha ley

an de ser primera mente rrequeridos e después de fecho el tal rrequeri-

miento los vuestros rrecabdadores an de venir o enbiar por cartas a

vuestra alteza para queles enbie mandar que paguen las dichas alca-

valas dentro de cierto termino
, por manera que se an de hazer los di-

chos abtos e diligengias e avn an de proceder sobrello con cognición e

determinación, e ansi quelos dichos clérigos an lugar para no pagar las

dichas alcavalas si por otra manera no manda proueher e rremediar con-

tra ellos vuestra merced, ala qual suplicamos e pedimos por merced que

le plega de proveer sobrello segund que entendiere que cunple a vuestro

seruieio e ala cosa publica de vuestros rreynos ordenando e mandando

por manera quela dicha ley se entienda ansi mismo alos perlados com-

ino alos clérigos e ordenes, que no se ayan de hazer mas diligencias con-

tra los dichos clérigos para que paguen a vuestra alteza las dichas al-

caualas.

Aesto vos rrespondo que está bien proveydo por las leyes de mis

rreynos que sobresto fablan e por las mis cartas e sobre cartas que

sobrello e mandado dar, las quales mando que sean guardadas e conpli-

das e executadas en todo e por todo segund que en ellas se contiene.

12. Otrosi quanto tanne ala dozena petición que dize ansi ; Otrosy

muy poderoso rrey e sennor los perlados e juezes eclesiásticos en grand

deseruicio vuestro se entremeten en vuestra juredicion seglar e ten-

poral e la vsurpan e apropian asi por quantas maneras pueden, e cono-

cen e se entremeten a conocer de cavsas e pleytos que pertenecen ala

vuestra juredicion rreal e seglar especial mente enlas cabsas e pleytos

tocantes a vuestras rrentas e a vuestros mrs. e avn alos mayoradgos

quelos rreyes pasados fizieron alos grandes e a otras personas de vues-

tros rreynos, e las partes muchas vezes buscan colores e maneras exqui-

sitas para ello, e los sennores rreyes pasados fizieron y ordenaron ciertas

leyes que fablan en esta rrazon, e ansi mesmo el sennor Key don luán
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vuestro padre enla villa de Palencuela e después enla villa de Valla-

dolid* el anno que pasó de mili y quatro cientos y quarenta e siete

annos. E muy poderoso rrey e sennor, sin enbargo délas dichas leyes e

ordenamientos los dichos perlados e juezes se entremeten enla dicha

vuestra juredicion rreal e seglar e conocen délos dichos pleytos e cav-

sas en manera quela dicha vuestra juredicion es vsurpada e menos

cabada de cada dia e por ello las dichas vuestras rrentas valen menos.

E avn muy poderoso sennor, por las dichas leyes no está proveydo con-

plida mente contra los tales perlados e clérigos e personas ecclesiasticas

ni enlo que toca alas dichas vuestras rrentas e mrs. Omill mente su-

plicamos a vuestra merced quele plega mandar proveer sobrello commo
entendiere que cunple a vuestro seruicio e al bien déla cosa publica de

vuestros rreynos, mandando que qual quier lego que demandare a otro

lego enla juredicion eclesiástica, que por ese mismo fecho aya perdido

todo su derecho e mande quelos dichos perlados e juezes so grandes

penas no se entremetan en cosa alguna délo sobre dicho ni en otra

cosa que tocare a vuestra juredicion rreal, en especial enlo que toca

alas dichas vuestras rrentas e mrs. e mayorazgos que ansy tienen délos

rreyes vuestros antecesores.

Aesto vos rrespondo que está asaz proveydo por las leyes de mis

rreynos que sobrello fablan, e demás mando que qual quier lego que

demandare a otro lego antel juez eclesiástico sobre cosa tenporal e

mere profana, que por el mesmo fecho aya perdido e pierda qual quier

derecho que avia contra el que ansi demandare e sea adquirido al de-

mandado, e quelos perlados ni otros quales quier juezes eclesiásticos no

se atrevan a vsurpar mi juredicion en cosa alguna, so pena que por el

mismo fecho pierda la naturaleza e tenporalidades que an e tienen en

mis rreynos e sean ávidos por ajenos y estrannos dellos, e dende en ade-

lante las no puedan aver ni ayan en ellos , ca pues ami plaze queles sea

guardado su juredicion enlo que a ellos pertenece, ellos no se deven

entremeter a vsurpar la mi juredicion rreal.

13. Otrosi quanto atanne ala trezena petición que dice ansi : Otrosy

muy poderoso rrey e sennor, suplicamos a vuestra sennoria que mande

rremediar cerca délos muchos dapnos que de cada dia se rrecrecen en

vuestros rreynos e a vuestros subditos e naturales dellos por cabsa de

algunos conservadores, que ansi monesterios commo otras personas de

1 ¡j-Z-7 : enlas cortes de VallaJoliJ.
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orden e de rreligion tienen ganados délos santos Padres por no pagar 1

lo que deven commo por cobrar lo que no les deven, entremetiendo se

los dichos conservadores adar sus cartas muy agraviadas e ynibiendo

luego a vuestras justicias no sola mente por lo que toca a sus diezmos

e bienes délos tales monesterios e alos bienes délas Ordenes e rreligio-

nes, vsando algunos dellos, teniendo abitos de comendadores, de mer-

cadurías e de otras cosas ynconpatibles alas dichas sus encomiendas e

rreligiones, los dichos sus conservadores sobre estos casos e sobre otros

ylicitos dan las dichas sus cartas de censuras ecclesyasticas contra los

vuestros subditos e naturales, por manera quelos vuestros arrendadores

délos vuestros pechos e derechos e los otros vuestros subditos e natura-

les non. pueden alcancar sobrello conplimiento de justicia, e vuestros

arrendadores no pueden cobrar dellos los vuestros pechos e derechos

queles son deuidos
;
por tanto suplicamos a vuestra alteza que mande

en ello rremediar commo entendiere que cunple a vuestro seruicio e

acrecentamiento e libertad de vuestra juredicion rreal e a pro de vues-

tras rrentas e pechos e derechos e abien común de vuestros rreynos e

de vuestros subditos e naturales, suplicando al Padre santo que rrebo-

que los tales conservadores pues ay perlados , y en tanto vuestra sen-

noria mande proveer sobrello.

Aesto vos rrespondo que mi merced es quelos tales conseruadores ni

alguno dellos no se entremetan en mis rreynos de conoscer ni conoscan

de otras cosas algunas saluo délas ynjurias notorias y segund e enla

manera quelo quieren los derechos comunes e los santos Padres quelo

ordenaron e no en mas ni allende , no enbargante quales quier comi-

siones e poderes queles son o sean dadas en mas o allende des.to, por que

ansi entiendo que cunple aseruicio de Dios e mió e abien e guarda de

mis subditos e naturales ; e si algunos lo contrario fiziesen que por el

mismo fecho ayan perdido e pierdan la naturaleza e tenporalidades que

en mis rreynos tienen o touieren e sean ávidos por ajenos y estrannos

dellos , e que dende en adelante las non puedan aver ni ayan , e demás

desto yo los mandaré salir fuera de mis rreynos commo aquellos que

son rrebeldes e desobedientes a su rrey e sennor natural.

14. Otrosi quanto atanne ala catorzena petición que dize ansy :

Otrosy suplicamos a vuestra sennoria que mande librar general mente

a todos los caualleros e escuderos e duennas e doncellas e otras quales

quier personas todos los mrs. que de vuestra sennoria an e tienen en

2 ¡j-Z-7 : asi por no pagar.
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qual quier manera asentados en vuestros libros, ansi lo queles es devido

délos annos pasados comino deste presente anno , e ansi mesmo enlo que

de aqui adelante mande dar orden en commo la libranca se faga en

cada anno enel primero tercio, por que todos los que han mrs. de vues-

tra sennoria puedan ser bien pagados dellos e los rrecabdadores puedan

ser rrequeridos con los libramientos, e que sean librados los tales mrs.

a cada vno enel arzobispado o obispado o merindad o partido donde

bivieren, especial mente vuestra sennoria dé orden commo principal

mente sean librados enel comienco de cada anno las limosnas e los cas-

tillos fronteros ; e ansy mismo vuestra alteza mande enbiar algunas

buenas personas que vayan a ver las dichas villas e castillos fronteros e

ver los rreparos que son menester en ellos para que vuestra alteza mande
que sean rreparados , por que en muchos dellos están las cercas caydas

e las fortalecas están en peligro de se perder, lo qual muy poderoso sen-

nor, será mucho vuestro servicio e guarda délas dichas villas e defen-

syon délos vezinos e moradores que en ellas biven.

Aesto vos rrespondo que me plaze e mando que se faga ansi segund

que meló pedistes por merced.

15 Otrosi quanto atanne ala décima quinta petición que dize ansi

:

Suplicamos a vuestra sennoria que mande confirmar e guardar vna ley

e ordenanea que el dicho sennor Rey vuestro padre fizo e ordenó a su-

plicación délas cibdades e villas de vuestros rreynos enlas cortes de

Tamora para que no entren enlos ayuntamientos e concejos délas di-

chas cibdades e villas, saluo los alcalldes e alguaziles e regidores dellas,

por que es cosa que cunple a vuestro seruicio e a pro e bien délas di-

chas cibdades e villas e lugares e a evitación de muchos escándalos e

bollicios que délo tal se syguen e podrían seguir, mandando que se

guarde e cunpla asy so grandes penas.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e ansi cunple ami seruicio e a

evitación de escándalos e confusyones e otros ynconvinientes que délo

contrario se suelen seguir e acaecer, e mando que sea guardada la dicha

ley en todo e por todo segund que en ella se contiene, e qual quier que

asabiendas lo contrario hiziere que por la primera vez pierda la meytad

de sus bienes e por la segunda la otra meytad, e sean confiscados e apli-

cados por el mismo fecho para la mi cámara e fisco, e mando alos mis

corregidores e alcalldes e rregidores e alguaziles délas cibdades e villas

e logares de mis rregnos que rrésistan alos quelo contrario quisieren

fazer o fizieren e gelo non consyentan.

16. Otrosi quanto atanne ala decima sesta petycion que dize ansi:

i. III. 87
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Otrosí muy esclarecido rrey e sennor, vuestra merced sepa que al íienpo

quelas ciudades e villas e logares de vuestros rreygnos fueron encabe-

zados enlos pedidos que avian de pagar al os rreyes pasados vuestros an-

tecesores, a cada vna fue puesta tasa segund la quautia e suma délos

vezinos e moradores que en ellas moravan, por manera que fuesen ygua-

les e non rreeibiesen mas agrauios las vnas quelas otras, e vuestra merced

puede saber que de poco tienpo acá, ansy por cabsa délas guerras e mo-
vimientos en estos vuestros rreynos acaecidos commo por las continuas

mortandades e adversos annos de carestías de pan, muchas cibdades e

villas e logares de vuestros rreynos son despobladas déla mayor parte

délos vezinos que en ellas bivian, e son venidas en tanta diminución

que de quatro partes délos vezinos e moradores que en ellas bivian no a

quedado la vna parte, en especial enlos logares délas íroníe.rj.'.s Oe Ara-

gón e de Navarra, e en otras cibdades e villas e logares de vuestros

rreynos se an acrecentado e biven mas vezinos «n ellos delo^ que antes

solían, en especial enlos sennorios, por tal manera quelas tales cibdades

e villas e logares que por las cosas suso dichas se an despoblado, rreciben

grand fatigacion e dapno en aver de pagar la cabeca del pedido que

antes que se despoblasen pagavan, por manera quelo noii podrán pagar

ni conplir, e esto es cavsa de se acabar de se despoblar los tales logares

e quedar yermos, si vuestra rrealeza en ello non provehe. Por ende

omill mente suplicamos a vuestra sennoria le plega dar orden e rreme-

dio cerca délo suso dicho, mandando ygualar alos tales logares que asy

se an despoblado con los otros que mas han multiplicado, por manera

que cada vno pague segund los vezinos que en ellos biven, ca de otra

manera grand cargo de conciencia seria a vuestra sennoria dar logar a

que aya de pagar tanta quantia de pedido vn lugar de eieití vezinos

commo otro de mili, enlo qual vuestra sennoria administrará justicia

e lo que cunple a vuestro servicio e abien e pro común de vuestros

rreynos.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio e

abien e pro común de mis rreynos, para lo qual mando anrís coatadores

mayores que libren e den mis cartas para que se faga y > víala de vnos

logares con otros para pagar los mis pedidos segund que por vos otros

me fue suplicado.

17. Otrosy qnanto tanne ala diez e syete petición que dize ansy :

Otrosy muy poderoso sennor a vuestra alteza suplicamos que ordene

e mande estrecha mente so grandes penas, que ninguno de vuestros sub-

ditos e naturales no den ni vendan ni truquen villas ni lugares ni cas-
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tillos nin tierras ni eredamientos nin yslas de vuestros rreynos e sen-

norios a ningund rrey ni sennor estranno de fuera de vuestros rreynos

ni a ninguna otra persona esírangero dellos, por que déla tal enajena-

ción rí*ecrecé a vuestra sennoria grand deseruicio e seria grand dimi-

nuyelo n de vuestra corona rreal, lo qu al ansy mismo a vuestra alteza

suplicamos que jn^e de no dar ni fazer merced a ningund rrey ni a

ningund seu ñor ni persona estranna de vuestros rreynos de ninguna

villa ni casíillo ni Lugar ni tierra ni eredamientos ni yslas ni consentir

ni dar k\ ? v.' permiü 7
* quelo tal se faga; lo qual muy poderoso sen-

nor, es mucho vuestro seruicio e onor déla corona rreal de vuestros

rreynos.

Aeslo vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio e

a onor déla corona rreal demis rreynos, e mando que se faga e guarde e

cunpla ansi segund que meló suplicastes. Otrosy yo non entiendo dar

ni fazer merced a rrey ni a otra persona estranna fuera de mis rrey-

nos. de eibdad ni villa ni castillo ni lo^ar ni tierra ni eredamiento ni

ysla^ de mi rreyno e de mi corona rreal, ni consentir ni permitir ni

dar lugar quelo tal se faga, e ansi lo seguro en mi verdadera fee e pa-

labra rreal.

18. Otrosi quanto atanne ala decima otava petición que dize ansi

:

Otrosy muy poderoso rrey e sennor, a vuestra alteza plega saber quelas

monedas de oro de otros rreynos estrannos ' ansi commo florines e co-

ronas e salutes e enobles e otras monedas de oro avn que sean que-

bradas e sondadas si son de aquesta misma ley e peso valen tanto en

vuestros rreynos commo las sanas, e non se menoscaba cosa ninguna

en ellas por ser quebradas e sordadas, lo qual no es enlas monedas de oro

que se fazen en vuestros rreynos ansi commo enlas doblas castellanas

déla van da e otras que por ser quebradas valen menos e dan menos por

ellas; e esto acarrean, muy poderoso sennor, los canbiadores por ganar

siete o ocbo mrs. en cada dobla, e otras cosas fazen por ser commo son

algunos canbios enajenados e arrendados, e el sennor Rey vuestro padre

mandó e ordenó por cortes a petición délos procuradores de vuestros

rreynos, entendiendo que ansi conplia a su seruicio
,
que todos los can-

bios fuesen exentos e ansi fue mandado e pregonado en vuestra corte, y
en algunas eibdades e villas de vuestros rreynos están los canbios ena-

jenados , ansi por culpa délos rregidores e oficiales dellas commo por

otros favores que a ávido, lo qual es vuestro deseruicio e danno déla

1 El texto equivocadamente: ríe vuestros neynose estrannos.
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rrepublica de vuestros subditos e naturales ; vuestra alteza dé orden

mandando que todos los canbios de vuestros rreynos sean esentos e

ninguno no se entre meta de arrendar los so grandes penas , e eso mis-

mo mande que por ser las doblas de vuestros rreynos quebradas e sor-

dadas seyendo déla misma ley e peso quelas sanas no se menos caben

ni valgan menos que se faze enlas otras monedas fechas enlos otros

rreynos e sennorios estrannos, mandando que se faga e cunpla ansy e

poniendo sobrello las penas e fuercas que vuestra sennoria entendiere

que cunple a vuestro seruicio.

A esto vos rrespondo que mi merced es que se faga e cunpla ansy

segand que me lo suplicastes en quanto tanne alas doblas quebradas e

sordadas, que seyendo déla misma ley e peso délas sanas no se menos

caben ni valgan menos segund que se faze e acostunbra hazer enlas

otras monedas fechas en otros rreynos y sennorios estrannos, so pena

quel quelo contrario fiziere pague por cada vez para la mi cámara otro

tanto quanto valieren las tales doblas quebradas e sordadas, e demás que

toda via sea tenido délas rrescebir enel mismo precio quelas otras sanas,

e quanto tanne alos canbios mi merced es, que aquellos sean esentos e

libres e comunes a todos ansi enla mi corte commo en todas las cibda-

des e villas e logares de mis rreynos e sennorios, e que puedan vsar e

vsen dellos todas e quales quier personas si quisieren sin pagar por ello

rrenta ni tributo ynpusycion ni otra cosa alguna, e mando e defiendo

que persona ni personas algunas non se entremetan délos arrendar a

otros algunos, ni los tales los arrienden dellos nin se obliguen adar por

ellos cosa alguna, so pena quelos quelo contrario fizieren ayan perdido e

pierdan todos sus bienes para la mi cámara, e demás que el tal arren-

damiento aya seydo e sea ninguno por el mismo fecho e los arrendado-

res ni sus fiadores no sean tenidos ni obligados a pagar cosa alguna de

lo que por rrazon délos dichos canbios se obligaren, no enbargante qua-

les quier obligaciones e juramentos e otras firmezas que sobrello fagan,

ca por la presente las doy por ningunas e de ningund valor e efeto , e

mando alas justicias e oficiales délas cibdades e villas e logares de mis

rreynos quelo fagan ansy pregonar por las placas e mercados e otros

lugares acostunbrados délas dichas cibdades e villas e logares por pre-

gonero e ante escriuano publico, por que venga a noticia de todos e

dello non puedan pretender ygnorancia, ca yo por la presente doy li-

cencia e facultad e abtoridad a quales quier personas de qual quier

estado o condición que sean, que puedan trocar e canbiar quales quier

monedas libre mente e queles no pueda ser ni sea puesto en ello enbar-
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go ni contrario alguno, e mando alas dichas mis justicias quela fagan

ansi guardar e obseruar e conplyr e que non consientan nin permitan

lo contrario, so pena déla mi merced e de priuacion délos oficios e de

confiscación délos bienes délos quelo contrario fizieren para la mi

cámara.

19. Otrosí quanto tanne ala diez e nueve petición que dize ansy :

Otrosy muy poderoso rrey e sennor; vuestra sennoria sepa que en mu-
chas cibdades e villas e logares de vuestros rreynos desechan vuestra

moneda de blancas viejas fechas en vuestras casas de monedas, diziendo

serssuillanas e otras déla Corunna e otros nonbres queles ponen, por ma-

nera quelas non quieren tomar ni rrecibir, délo qual viene deservicio a

vuestra alteza e gran danno a vuestros subditos e naturales. Por ende

suplicamos a vuestra alteza que mande rremediar en ello mandando

quela moneda fecha en vuestras casas de moneda, ninguna persona no

la deseche so ciertas p.mas délas quales mande executar a vuestras jus-

ticias délas cibdades e villas de vuestros rreynos por que libre mente

se traten las mercaderías e otras cosas de vuestros rreynos, lo qual será

vuestro seruieio e pro e bien déla cosa publica de vuestros rreygnos.

Aesto vos rrespondo que mi merced es que se faga e guarde ansi se-

gund que meló suplicastes por la dicha vuestra petición, e qual quier

quelo contrario fiziere que pague con las setenas para la mi cámara la

mi moneda que ansi se desechare déla qual pena es mi merced que

aya la mitad el quelo acusare.

20. Otrosi quanto tanne ala veynte petición que dize ansi : Muy
esclarecido rrey e sennor, la espiriencia muestra quanto aseydoe es en

vuestro deseruicio e en danno déla rrepublica délos vuestros rreynos e

de vuestros subditos e naturales en sacar se fuera dellos a otra parte oro

e plata e moneda amonedada e por monedar, ca por esta cabsa vuestros

rreynos se an enpobrecido e enpobrecen de oro e plata e otras mone-

das e se enrriquecen e an enrriqueeido otros rreynos e sennorios estran-

nos, e sobrello está proveydo por ciertas leyes e hordenamientos délos

sennores rreyes pasados vuestros antecesores especial mente del Rey

don Enrriquc vuestro trasbisahuelo e del Rey don luán vuestro vis-

ahuelo e por las leyes del quaderno délas sacas, e syn enbargo de todo

ello toda via se saca délos dichos vuestros rreynos sin vuestra licencia

e mandado a otras partes. Vmill mente a vuestra merced suplicamos

que mande guardar las dichas leyes e ordenamientos e las del dicho

1 ij-Z-7 : que asy ilesliecliaren. j-Y-13 : que asi desechare.
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vuestro cuaderno délas sacas, poniendo cerca dello mayores penas e

fuerzas e firmezas por manera que sean guardadas e conplidas de aqui

adelante.

Aesto vos respondo que dezides Lien e lo que cnnple ami semicio e

a pro e Lien común de mis rreynos, e mando que se guarde e faga

guardar ansí de aqui adelante, e que persona ni personas algunas de

qual quier estado o condición no sean osados de fazer nin fagan lo con-

trario syn mi licenña e especial mandado, solas penas contenydas enlas

mis leyes que faLlan en esta rrazon, e demás que ayan perdido e pier-

dan todos sus Lienes por el mismo fecho para la mi cámara, e que sean

traydos presos ante mi por que yo mande proceder contra ellos comino

la mi merced fuere.

21. Otrosi quanto atanne ala veynte vna petición que dize ansy :

Otrosi muy poderoso rrey e sennor, vuestra alteza saLrá que muchos

délos ordenamientos quelos rreyes pasados vuestros progenitores dieron

a algunas eibdades e villas de vuestros rreynos por cavsa délos gran-

des males e ynconuinientes que a auido en vuestros rreynos enlos

tienpos pasados, no se a vsado e guardado en manera que cada que son

necesarios de se guardar allegan contra las tales leyes e ordenancas

que non se deuen guardar por que en algund tienpo quedaron de se

vsar, délo qual a rrecrecido a vuestra alteza deseruicio e alas tales cih-

dades e villas grand dapno. Suplicamos a vuestra merced quele plega

mandar e ordenar que todas e quales quier leyes e ordenamientos quelos

rreyes pasados dieron a vuestras ciLdades e villas, que sean vsadas e

guardadas commo sy oy nueva mente fuesen ordenadas, e que contra

ellas non pueda ser alegado que en algund tienpo no fueron vsadas e

guardadas, saluo contra aquellas que fueron rrevocadas por cortes a su-

plicaciones délos procuradores del rreyno ; lo qual muy poderoso sen-

nor, es mucho vuestro seruicio e pro e Lien de vuestras ciLdades e villas

e de vuestros suLditos e naturales.

Aesto vos rrespondo que mi merced es quelas dichas leyes e ordena-

mientos sean guardados en todo e por todo según d que en ellos se con-

tiene en caso^que fasta aqui algunas dellas no ayan seydo vsadas nin

guardadas, saluo aquellas que fueron rrevocadas e aLrogadas e deroga-

das y enmendadas por los rreyes mis progenitores quelas fizieron e por

los otros rreyes que después dellos sucedieron.

22. Otrosi quanto tanne ala veynte e dos petición que dize ansy :

Otrosy muy poderoso rrey e sennor, por vna ley e ordenamiento que el

sennor Rey vuestro padre hizo en Valladolit anno de mili e quatro
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cientos e quarenta e dos annos e por otras leyes e ordenamientos ante

fechos, está ordenado que no se pueda vedar enel rreyno la saca del pan

de vn lugar a otro, ansy cnlo rrealengo coinmo enlos lugíKe^ délos

sennorios, e sinenbargo délas dichas leves, muchas délas cibdades e

villas e logares de vuestros rreygnos ansy los corregidores coinmo los

alcalldes e oficiales e otras personas viedan la dicha saca del dicho pan,

especial mente algunos cavaüeros e grandes ornes e otras personas en

los logares de sus sennorios, de que se rrecrece a vuestra alteza mucho

deseruicio e danno déla cosa publica de vuestros rreygnos e a vuestros

subditos e naturales , e por esta cabsa ay carestia de pan en muchos

lugares délos vuestros rreynos. Omill mente a vuestra mercad suplica-

mos quele plega de mandar guardar las dichas leyes en manera quela

dicha saca de pan sea común en todo el rreyno e no sea en pode de

ninguno délo vedar sin especial licencia e mandado de vuestra alteza, e

que esto se guarde ansy enlos lugares rrealengos commo ealos lugares

de sennorios, e sobre esto mande dar cartas para que sea pregonado

enlas cibdades e villas, poniendo sobre ello grandes penas alos que

fizieren lo contrario.

Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar guardar e que se

guarden las dichas leyes sobre esto fechas e ordenadas, e quela saca de

pan sea libre e pueda andar por mis rreygnos e sennorios sin pena al-

guna, e que se no viede ni defienda enlas cibdades e villas e lugares e

tierras dellos, tanto que se non saque fuera de mis r"eygnos para otras

partes algunas, ecebtala cibdad de Xerez déla Frontera e su tierra, quelo

non puedan sacar syn mi carta, por que de alli se podrian proveher los

moros del rreyno de Granada.

23. Oírosy quanto tanne ala veynte e tres petición que dice ansi

:

Otrosimuy esclarecido rrey e sennor, por las leyese ordenamientos délos

sennores rreyes pasados es ordenado e defendido alos legos no fagan

sobre si cartas de debdos ni otros contratos por ante los notarios délas

yglesias, por que por esta cavsa vuestra juredicion se mengua, e quelos

tales notarios non devian vsar nin hazer fe sy no enlas cosas que acae-

cen e pertenecen ala yglesia, e rrevocar atodos e quales quier escriva-

nos que se oviesen fecho si fuesen clérigos, ansy en especial commo en

general, e que non fiziesen fe en pleytos tenporales nin en pleyto que

acahesciese a lego, saluo enlas cosas délas yglesias e que perteneciesen

a ellas, sy non lo fiziesen con su abtoridad. E muy alto rrey e sennor,

los dichos notarios apostólicos e délas dichas yglesias an dado e se

entre meten a dar fe de escripturas e contratos entre legos e de cosas
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que tocan ala dicha vuestra juredicion rreal e tenporal, por esta cabsa

se enajena e pierde la vuestra juredicion, por manera que son mayores

las abdieneias délos clérigos que no de vuestra justicia e dello se rre-

crece gran deseruicio a vuestra alteza e dapno ala rrepublica de vues-

tros rreynos. Omill mente suplicamos a vuestra merced quele plega

proveher sobrello mandando dar cartas para las dichas vuestras cibda-

des e villas
,
encorporadas en ellas las dichas vuestras leyes e ordena-

mientos e otros quales quier que fablan en esta rrazon, con mayores

fuercas e premias e con mas graves penas contra los dichos notarios e

contra los que otorgaren o fizieren los dichos contratos e escripturas

ante ellos, e ordene e mande quelos dichos notarios no den ni puedan

dar fe entre los legos de escripturas e rrecabdos que entre sy ayan de

fazer e de otorgar, e queltal contrato non valga ni faga fe, ni por virtud

del se pueda hazer execucion ni sea adquirido derecho alguno al quelo

fiziese e demás que caya en pena de diez mili mrs., la meytad para el

quelo acusare e la otra meytad para la cerca déla cibdad o villa o lugar

do esto acahesciere, e que se pregone ansi publica mente por las dichas

cibdades e villas e logares de vuestros rreygnos.

Aesto vos rrespondo que mi merced es que se haga e guarde ansi

segund que me lo pedistes por merced e so las penas contenidas enla

dicha vuestra petición, e mando e defiendo a quales quier notarios ecle-

siásticos que se no entre metan a fazer ni fagan lo contrario délo suso

dicho , so pena de perder la naturaleza e tenporalidades que tienen en

mis rreygnos, ]e que sean ávidos por ágenos y estrannos, e demás quelos

yo mandaré salir fuera de mis rreynos e que no entren ni estén en

ellos commo aquellos que son rrebeldcs e desobidientes a su rrey e

sennor natural.

24. Otrosy quanto tanne ala veynte e quatro petición que dize ansi:

Otrosy muy esclarecido principe rrey e sennor, vuestra alteza sabrá

que enlas vuestras gibdades e villas e logares que vuestra sennoria

anda e está se quexaron todos los vezynos e moradores dellas délas

grandes sin rrazones queles an fecho e fazen los muchos gallineros que

andan ansi de vuestra sennoria commo de todos los grandes que andan

en vuestra corte, por tomar commo les toman muchas gallinas a doze

mrs. el par, valiendo a treynta mrs. e mas; e no solamente toman las

que an menester para vuestra alteza e para los sennores cuyos son, syno

tomando muchas mas e vendiendo las a muchos e mayores precios,

sobre lo qual ay muchos escándalos e rruydos en vuestra corte ; lo qual

muy poderoso sennor, nunca fue que andobiesen en vuestros rreynos
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otros gallineros, saluo délos sennores rreyes vuestros antecesores e délas

sennoras rreynas e hijos suyos e sola mente tomavan lo que avian me-
nester e no mas. A vuestra sennoria suplicamos que mande que no an-

den otros gallineros agora ni de aqui adelante, saluo de vuestra sennoria

e déla sennora Reyna, e estos con vn alcallde o rregidor déla tal cibdad

o villa o lugar donde vuestra sennoria estouiere e la dicha sennora

Reyna, que puedan tomarlas gallinas que fueren menester para vues-

tras despensa e no mas, e esto será mucho vuestro seruicio e vuestras

despensas estarán mas proveydas e serán quitados todos los rruydos y
escándalos que por esto pueden rrecrecer.

Aesto vos rrespondo que mi merced es e mando e defiendo que per-

sona ni personas algunas de qual quier estado o condición preheminen-

eia o dignidad que sean, no tomen ni manden tomar gallinas ni otras

aves algunas enlas ciudades e villas e logares de mis rreynos, saluo los

mis gallineros e déla sennora Reyna mi madre e déla Reyna mi muy
cara e muy amada muger e délos ynfantes mis muy caros e muy ama-

dos hermanos e no otros algunos, e que ansi los dichos gallineros suyos

comino los délas dichas Reynas e ynfantes rrequieran con mi carta e

délas dichas Reynas ala justicia déla ciudad o villa o logar, el qual

ande con ellos e dipute persona que cunpla para ello, por que sola mente

se tomen al preseio ordenado e acostunbrado las aves que fueren me-
nester, ansi para mi mesa commo délas dichas Reynas e ynfantes e no

mas ni allende por quelos pueblos no rresciban ni les sea fecho enlo

suso dicho agrauio ni sin rrazon alguna, e que otros algunos non tray-

gan gallineros nin les sea consentydo ni permitido, mas quelas galli-

nas que ovieren menester quelas conpren e les sean dadas por sus

prescios rrazonables.

25. Otrosy quanto atanne ala veynte e cinco petición que dize

ansi : Otrosy muy poderoso principe rrey e sennor ya sabe vuestra

alteza commo vuestra sennoria tiene puestos alcalldes délas sacas e co-

sas vedadas en todos vuestros rreynos para que defiendan e guarden que

no se saque ninguna cosa dellas defendidas por vuestra sennoria e eso

mismo para que guarden la justicia entre los vues'ros arrendadores

délas vuestras rrentas délos vuestros diezmos e aduanas con los mer-

caderes e otras personas que ovieren de sacar e traer sus mercaderias.

E sennor, los arrendadores que ansi tienen arrendadas las dichas vues-

tras rrentas tienen su manera con los alcalldes que ansi son délas

dichas sacas o arriendan las alcalldias por mas precio délo que valen e

ponen ornes suyos que sean alcaldes e son juezes e partes ; lo qual todo,

t. ni. 88
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muy poderoso sennor, es mucho vuestro deservicio e danno a vuestros

subditos e naturales que vsan traer sus mercaderías, ca fuerte cosa es,

sennor, que sea juez y parte ; es cosa por que muchos dexan de tratar

las mercaderías por muchos males e agravios queles fazen e dello

viene grand dapno e menos cabo a vuestras rrentas. Omill mente a

vuestra sennoria suplicamos quiera en ello rremediar, mandando alos

tales alcalldes délas sacas que hagan juramento ante vuestra sennoria

o ante del vuestro alto Consejo que no darán poder délas dichas alcal-

días alos que touieren las dichas rrentas ni a ornes suyos, saluo que

ellos mismos por si las vsarán o las darán a ornes propios suyos e que

no las arrendarán
,
por que por las tales rrentas se fazen muchos dapnos

e rrobos por sacar la rrenta que dellas les dan ; lo qual seria mucho

vuestro seruicio e acrecentamiento de vuestras rrentas e bien déla cosa

publica de vuestros rreynos.

A esto vos rrespondo que mi merced es que se haga e cunpla todo

ansi segund e por la forma e manera que meló suplicastes por la dicha

vuestra petición , por que ansy entiendo que cunple a mi seruicio e

aguarda de mis vasallos e subditos e naturales, e mando alos mis alcall-

des délas sacas que fagan el dicho juramento ante mi e ante los del mi

Consejo, segund que por la dicha vuestra suplicación me lo supli-

castes e pedistes por merced, e si lo ansi no juraren o lo contrario

fizieren que por el mismo fecho ayan perdido e pierdan los dichos

oficios, e demás que non sean ávidos ni tenidos por mis alcalldes délas

dichas sacas ni vsen con ellos ni con otro por ellos los dichos oficios.

26. Otrosí quanto tanne ala veynte e seys petición que dize ansi:

Otrosí muy esclarecido rrey e sennor, ya sabe vuestra alteza quanto pro-

vechoso es en vuestros rreynos aver puentes por quelos caminantes ayan

de pasar por ellas e no por barcos nin por vados de que acontece pere-

cer mucha gente por mengua dellas, e algunas cibdades e villas e loga-

res de vuestros rreynos e otras personas las quieren fazer a su costa de-

llos sin poner ni llevar ynpusicion ni tributo alguno ; e algunos perla-

dos e cavalleros e otras personas, diziendo queles quitarán el derecho de

las barcas que tienen enlos rrios, defienden que no las fagan, e sobre esto

quando las quieren fazer descomulgan alos tales rregidores délas tales

cibdades e villas, e los tales cavalleros e perlados e otras personas de Or-

denes cuyas son las dichas barcas teniendo favores enlas cibdades e vi-

llas, defienden que no se fagan, e por esta cabsa an cesado algunas de se

fazer. Omill mente suplicamos a vuestra merced quiera en ello rreme-

diar, mandando quelas cibdades e villas e lugares -e otras personas que
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quisieren las tales puentes liazer a su costa e sin levar tributo ni ynpu-

sieion alguna quelas fagan, e les no sea rresistido por ningunos perlados

ni otras personas grandes de vuestros rreynos, so ciertas penas que vues-

tra sennoria les ponga, lo qual será mucho servicio vuestro e provecho

de vuestras cibdades e villas e logares e será cahsa de quitar e evitar

muchas muertes de personas que cada anno acontecen.

Aesto vos rrespondo que mi merced es que se faga e guarde ansi se-

gund que por la dicha vuestra petición me lo suplicastes e que persona

ni personas algunas, ansi eclesiásticas commo seglares e Ordenes de qual

quier estado o condición preeminencia o dignidad no sean osadas délo

enbargar ni contrariar, so pena que el quelo contrario fiziere aya per-

dido e pierda todos sus bienes para la mi cámara, e si fuere perlado o

otra qual quier persona eclesiástica aya perdido e pierda la naturaleza e

tenporalidades que touiere en mis rreynos e dende en adelante las non

puedan aver ni ayan.

27. Otrosy quanto tanne ala veynte e siete petición que dize ansi:

Otrosi sabrá vuestra sennoria que enlos maestradgos de Santiago e Ca-

latrava e Alcántara e prioradgo de sant luán e otros lugares rrealengos

o de sennores e de Ordenes e abadengos, demandan e lieuan portadgos e

barcajes demasiados e otros tributos yndevidos e nueva mente puestos

sin licencia e abtoridad de vuestra sennoria, a fin de cohechar alos mer-

cadores e a otras personas que por alli pasan con sus mercaderias ; lo

qual es cabsa que muchas personas dexan el trato délas dichas merca-

derias por que por poco derecho quel dicho portadgo tiene acaece deles

llevar muy grandes cohechos, diziendo ser descaminados ; e esto sennor,

rredunda en grand deseruicio vuestro e en dapno de vuestras rrentas e

de vuestros subditos e naturales, e avn demás desío , muy poderoso sen-

nor, fallará vuestra alteza que ansi mismo llevan los dichos portadgos

a otras quales quier personas que por alli pasan con cavallos e armas e

azemilas e sus camas e rropas de vestir e otras cosas que continúan lle-

var de que son esentos e no deven pagar portadgo. Suplicamos a vues-

tra sennoria le plega mandar proveer sobrello commo cunpla a vuestro

seruicio e pro e bien común de vuestros rreynos , e no den lugar a que

lo tal pase, mandando que caso que alguno no pague portadgo délas

mercaderias que truxiere o levare que por eso non pierda la mercadería,

saluo que pague el dicho portadgo con el quatro tanto commo se faze

enlas vuestras alcavalas , e vuestra sennoria ansi lo deve mandar con

grandes firmezas e penas, e mande quelos portadgueros pongan las guar-

das enlos lugares donde de derecho se deve pagar el portadgo por que
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los descaminados no sean fatigados de yr a buscar al portadguero por

cabsa délo qual son muchos cohechados e maltratados.

Aesto vos rrespondo que mi merced es e mando que se faga e guarde

ansi segund que me lo suplicastes por la dicha vuestra petición, por que

ansi cunple a mi servicio e guarda de mis vasallos e subditos e natu-

rales.

Fueron fechos estos ordenamientos enla muy noble cibdad de Cordo-

va, quatro dias de Junio anno del nacimiento de nuestro sennor Ihesu

Christo de mili y quatrocientos e cinquenta e cinco annos.— Yo el

Rey. — Yo el dotor Hernando Diaz de Toledo oydor e rrefrendario del

Rey e su secretario la fize escriuir por su mandado.

XXIII.

Cuaderno de las Cortes de Toledo del año 1482 '.

Este es treslado de una carta del Rey nuestro sennor escripia en papel

e firmada de su nonbre e sellada con su sello enla qual están encor-

poradas ciertas leyes e ordenancas fechas por su sennoria a petición dé-

los procuradores délas cibdades e villas de sus rregnos que por su manda-

do fueron llamados e ayuntados en su muy noble cibdad de Toledo este

anno en que estamos del sennor ele mili e quatro cientos e sesenta e dos

annos, su tenor déla qual es este que se sigue : Don Enrrique por la gra-

cia de Dios Rey de Castilla de León de Toledo de Gallizia de Seuilla de

Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe de Algezira, e sennor de Viz-

caya e de Molina , alos ynfantes mis muy caros e muy amados herma-

nos e alos duques perlados condes marqueses rricos ornes maestres délas

Ordenes, priores e alos del mi Consejo e oydores déla mi avdencia e al

mi Justicia mayor e alcalldes e notario e alguaziles e otros oficiales de

la mi casa e corte e chancelleria e alos mis contadores mayores e alos

otros mis oficiales e alos mis comendadores subcomendadores alcaydes de

1 Este ordenamiento está tomado del cuaderno dado á la ciudad de Sevilla, en cuyo archivo se

guarda, escrito en papel, folio, letra cancilleresca del tiempo. Comerva señales de liaber tenido sello.

Se han tenido presentes los códices de la biblioteca del Escorial j-Y- 13 y ij — X — 14.
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los castillos e casas fuertes e llanas e alos mis adelantados e merinos e a to-

dos los concejos corregidores e alcalldes e alguaziles rregidores caualleros

escuderos e ornes buenos de todas las cibdades e villas e logares délos mis

rregnos e sennorios, asy rrealengos commo abadengos e Ordenes e behe-

trías, e otros quales quier e atodos los otros mis vasallos e subditos e natu-

rales de qual quier estado o condición preheminencia o dignidad que sean,

eaqual quiero quales quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el

treslado della signado de escriuano publico, el qual esmi merced e mando

que vala commo el original e mando al mi chanceller quel tal treslado

signado selle con mi sello, salud e gracia. Sepades que enel ayunta-

miento e cortes que yo agora fize enla muy noble cibdad de Toledo este

presente anno de mili e quatro cientos e sesenta e dos annos, estando y
comigo la muy illustre Reyna donna Iohana mi muy cara e muy amada

muger e la illustre princesa donna Iohana mi muy cara e muy amada

fija primogénita heredera e vos los dichos infantes mis muy caros e

muy amados hermanos e otrosi algunos grandes e perlados e caualleros

e doctores e letrados del mi Consejo, e los procuradores délas cibdades e

villas de mis rregnos que yo mandé llamar sobre algunas cosas conpli-

deras ami seruicio e al bien déla cosa publica de mis rregnos, me fueron

dadas e presentadas por los dichos procuradores ciertas peticiones alas

quales yo con acuerdo e consejo délos sobre dichos del mi Consejo rres-

pondi, su tenor délas quales peticiones e délo por mi aellas rrespondido

es este que se sigue

:

Muy alto e muy poderoso principe e muy esclarecido rrey e sennor,

vuestros homill seruidores los procuradores délas vuestras cibdades e

villas délos vuestros rregnos con muy homill e deuida rreuerencia be-

samos vuestras manos e nos encomendamos en vuestra merced. Muy
esclarecido rrey e sennor, por la virtud déla justicia se mantienen e

son gouernados los pueblos enel estado que deuen , lo qual sennalada

mente el rrey es tenido de guardar e mantener entre todas las otras cosas

que Dios le encomienda, por el estado e logar que del ha enla tierra e por

que quiso que fuese principe e cabeca de sus rregnos, e asy comino por

la cabeca se rrigen e gouiernan todos los mienbros corporales, asy el

rrey deue con grande diligencia e pensamiento buscar manera por do

sus pueblos sean rregidos en paz e en justicia, e deue emendar e corregir

las cosas que fuesen contra este buen rregimiento e dar orden para que

los malos sean rrefrenados de sus maldades e ayan por ello la pena que

merescen e adelante non tomen osadia de mal fazer, e quelos buenos sean

guardados e biuan en paz, ca segund los sabios antiguos dixeron, por
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eso estableció Dios el poderlo del principe por que rreniedie alas cosas

graues con claros entendimientos e las mal ordenadas mejore e rreme-

die a pro e bien de sus subditos, e las cosas nueuas determine con leyes

e ordenamientos; e para estomuy poderoso rrey e sennor, por los sennores

rreyes pasados de gloriosa memoria vuestros antecesores e por vuestra

alteza, en diuersos tienpos son fechas muchas leyes e ordenamientos las

quales todas acatan a vuestro seruicio e al prouecho e bien común de

vuestros rregnos e ala cosa publica dellos, e algunos dellos prima e

principal mente son conplideros avuestro seruicio asy commo aquellos

que fablan enlo que toca avuestra fazienda e al acrecentamiento de

vuestras rrentas e abuena administración dellas e ala justicia de vues-

tra corte e chancelleria e ala ordenanca de vuestro muy alto Consejo e

de vuestra casa, e estos ordenamientos después asymesmo cunplen al

bien e pro e merced délas dichas vuestras cibdades e villas e ala guarda

de sus libertades e franquezas e preuillejos e al prouecho délos vezinos e

moradores dellas, e asy mesmo esclarescido rrey e sennor, por las dichas

leyes e ordenamientos vuestra alteza alas cosas graues deue rremediar

con claros entendimientos e mejorar las mal ordenadas e las nueuas

determinar por otras leyes e ordenamientos. Por ende en nonbre délos

dichos vuestros rregnos acordamos de suplicar avuestra muy alta e

rreal sennoria algunas cosas que son conplideras a seruicio de Dios e

al bien e pro común e vtilidad déla rrepublica délos dichos vuestros

rregnos.

1 . Muy poderoso rrey e sennor, a vuestra sennoria plega de dar orden

commo los del vuestro Consejo que rresiden e rresidieren continua

mente enel, e asy mesmo los oydores de vuestra avdengia e los alcalldes

déla vuestra casa e corte e chancelleria e el vuestro procurador fiscal e

los letrados délos pobres e los porteros del vuestro Consejo e déla vues-

tra chancelleria, sean bien pagados de todo lo que ouieren de aver, por

que en procurar de sacar los libramientos o enlo cobrar han de gastar

lo mas del tienpo e ala fin lo pierden todo o la mayor parte, e pues estos

tyenen e han de tener el cargo de vuestra justicia non es rrazon que en

otra cosa se ocupen, e para rremedio dello que vuestra sennoria mande

alos sus contadores mayores que desde primero dia de Enero en adelante

de cada vn anno suspendan 1 en vuestros libros un numero cierto, qual

a vuestra sennoria pluguiere, de que ellos puedan ser bien pagados, el

qual se suspenda enlas merindades de Burgos e Castilla vieja e Burua-

1 ¡j-X-14: suspender.
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ua 1

e (^errato e Candemunno e enlos obispados de Auila e C'ainora e en

los arcedianadgos de Toledo e Guadalajara e enlos partidos de Cuenca e

Huete, e que vuestra sennoria mande que syn otro mandamiento espe-

cial nin general se libre alos sobre dichos todo lo que ouieren de aver

el primero dia de Marco de cada vn anno, e que se les den los libramien-

tos e cartas e sobre cartas que sean nescesarios avn que non sean saca-

dos rrecudimientos délas dichas rrentas nin aya arrendadores dellas, e

por que mejor sean pagados délo suso dicho que vuestra sennoria man-

de que se libren a vn rrecebtor los mrs. que montaren enlo suso dicho

culos dichos partidos, el qual tenga cargo délo cobrar e délo rrepartir

alos sobre dichos , e asy mesmo vuestra sennoria mande proueer enla

justicia de vuestra casa e corte e enla esecucion della [commo vuestra

sennoria entendiere que cunple avuestro seruicio e al prouecho déla

rrepublica e ala esecucion della]
4
e délas cibdades e villas e logares de

vuestros rregnos.

Aesto vos rrespondo que mi intención e voluntad syenpre fue e es:

quela mi chancelleria e asy mismo la justicia de mi casa e corte e de

todos mis rregnos sea bien administrada e esecutada, e ami plaze por

que mejor de aqui adelante se faga, diputar dos meses ante del fin de

cada vn anno un perlado para presydente enla mi chancelleria e seys

oydores e tres alcalldes que syruan en ella todo el anno syguiente des-

de primero dia del anno fasta en fin del, e por que estos sean bien pa-

gados e por falta de mantenimientos non ayan de dexar de rresydir e

seruir continua mente todo el anno enla dicha mi avdencia e chance-

lleria, ami place queles sean pagados 5
los mrs. que montan enel man-

tenimiento dellos en esta guisa. Al perlado presydente, de su quitación

e ayuda de costa cient mili mrs. , a seys oydores, de sus quitaciones ca-

da, treynta mili mrs. e de sus ayudas de costas cada, veynte mili mrs.

que son acada vno cinquenta mili mrs., montan atodos seys, trezíentos

mili mrs., e atres alcalldes sus quitaciones e cada, diez mili mrs. de

ayuda de costa e avn fiscal su quitación e del abogado délos pobres su

quitación que monta en todos los dichos* mrs. que estos se

libren en cada anno al tienpo que se libraren los mrs. para pagar los

1 ij-X-14 dice: Burucva.

- Lo que está entre calderones está tomado del códice ij-X-14.

:> Tomamos del mismo códice ¡j-X-li las palabras: les sean pagados.—En el original existe en

su lugar un espacio en blanco.

* Hay un blanco en el original como para dos palabras. El códice ij-X- 14 dice: en todos los dichos

mrs-—En el códice j-Y-13 se dejó también un blanco.
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acostamientos en logares ciertos e bien parados a vna persona dili-

gente e fiable para quelos rresciba e rrecabde, e esta persona los pague

en dineros contados alos dichos presydente e oydores e alcalldes e ofi-

ciales por los tercios de rrecabdanca de cada anno, e que ellos den ala

tal persona que asy touiere cargo déla dicha rrecabdanca en paga qua-

rentamrs. de cada millar de salario, e por el trabajo e gasto que tomará

e fará enla dicha rrecabdanca délos dichos mrs. e enla paga dellos, e

que non se libren a otros oydores algunos en cada vn anno, saluo aqueste

presydente e seys oydores que syruieren, e que dos meses antes de con-

plido el anno yo nonbre el presydente e otros seys oydores e tres alcall-

des que syruan el anno vyniente e sean pagados enla forma suso dicha,

e que asy se faga de aqui adelante plazyendo a Dios en cada vn anno, e

quel dicho perlado presydente e seys oydores e tres alcalldes encomen-

dando a seruir en cada vn anno fagan juramento en forma deuida de

guardar todo lo contenido enla ley de Guadalajara' que fizo el Rey don

Iohan mi padre, que santa gloria aya, e en otras quales quier leyes que

fablan enel caso déla mi avdencia e chancelleria. E en quanto alo que

dezis déla justicia de mi casa e corte ya yo tengo ordenado Consejo de

perlados e doctores e letrados personas ydoneas e suficientes para ello

e avdencia publica vn dia en cada semana para oyr alos querellosos e

proueer en todas las cosas graues quelos del mi Consejo non pudieren

despachar, e tengo mandado que dos doctores del mi Consejo vayan ala

cárcel de mi corte tres dias cada semana e entiendan con los -mis al-

calldes en todos los fechos e negocios criminales e con acuerdo dellos se

despachen, e tengo asy mesmo deputados alcalldes delcanpo que anden

continua mente dentro délas cinco leguas déla mi corte para que lla-

men atodos los délos vandos délas ribdades e villas de mis rregnos e para

pugnir e castigar todos los rruydos e escándalos que en ellas nascieren, e

por que todas aquestas cosas mejor se fagan e guarden e cunplan e mi

justicia sea bien conplida e esecutada, yo quiero diputare diputaré luego

vna persona de buena conciencia e a mi fiable, que tenga cargo en mi

corte de solicitar alos del mi Consejo e alcalldes déla mi corte e

canpo, que cada vno enlo que es asu cargo faga lo que deue e cunpla

e esecute la justicia, e sy lo non fizyere me faga dello rrelacion para

que yo prouea en ello e lo mande fazer e esecutar e pugnir e castigar a

los que en ello fueren nigligentes e rremisos.

2. Otrosy suplicamos avuestra merced que pues es cierto e notorio

i De esla ley se da noticia en la nota de la pág. 523.
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quanto dapno e diminución de vuestra justicia se rrecresee, por los

vuestros corregidores e asystentes e pesqueridores estar mucho tienpo

enlos logares do tyenen cargo de vuestra justicia, e las parcialidades

que común mente por esta cabsa los tales juezes fazen con algunos ca-

ualleros e personas délos dichos logares, a fin que se procure e den logar

a su estancia e aque tengan cargo déla dicha justicia ; por ende suplica-

mos a vuestra merced que non dé nin prouea nin quiera proueer de nin-

gund asystente nin correjidor nin pesquiridor en ninguna délas dichas

cibdades e villas e logares de vuestros rregnos, saluo por vn anno, e que

este acabado , los tales corregidores e asistentes e pesqueridores o qual

quier dellos, antes que se partan délos logares do touieren cargo déla

justicia, fagan e ayan de fazer rresydencia e dende en adelante non estén

mas ende nin exercan el dicho oficio nin vsen con ellos enel nin los

ayan por oficiales dellos , antes sean auidos en todo por priuadas per-

sonas, e la tal cibdad e villa o logar dende en adelante pueda elegir sus

alcalldes e alguaziles segund quelo han de vso e de costunbre.

Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es que se faga asy se-

gund que meló suplicastes, por que asy está estatuydo por otras leyes de

mis rregnos , pero sy yo entendiere que cunple ami seruicio que algund

corregidor esté otro anno de mas del primero que ouiere estado, que

auida información commo vsd bien 1

, le pueda ser porrogado otro anno

e non mas , e avn quela cibdad o villa o lugar lo pida por mas tienpo

destos dos anuos, que aquel corregidor les non sea dado e que esto mismo

se faga enlo délos asistentes.

3. Otrosy suplicamos avuestra alteza que mande que vuestra juridi-

cion rreal non sea vsurpada por los jueces eclesiásticos e que mande que

se guarden las leyes que cerca desto fablan, e otrosy que ordene e mande

que asy mismo el Almirante non ocupe vuestra juridicion rreal.

Aesto vos rrespondo que asaz está proueydo enlo déla dicha juridicion

eclesiástica , e enlo que toca al Almirante mi merced es e mando que

enbie el aqui sus preuillejos para que oydo con el mi procurador fiscal

enel mi Consejo se determine en todo ello lo que fuere justicia e se de-

clare en que el dicho Almirante tyene e deue tener juridicion para que

aquello le sea guardado.

4, Otrosy muy poderoso rreye sennor, ya sabe vuestra alteza commo

son fechas e ordenadas asaz leyes para que los del vuestro Consejo e oy-

dores déla vuestra avdencia non puedan abogar en ningunos pleytos nin

1 En algunas copias modernas : vsó bien de su oficio.

T. II!. 89
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cabsas , e syn enbargo dellas de cada dia asy en vuestra casa e corte

e chaneelleria commo en otras partes de cada dia abogan, diziendo

que tyenen vuestras cartas e licencias del sennor e Bey don Iohan

vuestro padre para ello, lo qual quanto sea contra justicia, vuestra sen-

noria lo conoce bien, ca manifiesto es que enel pleyto que ouiere dado

consejo e ouiere leuado salario, cada que fuere conel, trabajaría por que

su parte salga con su intención
;
por ende omill mente suplicamos a

vuestra sennoria que mande e ordene que de aqui adelante ningunos de

vuestro Consejo e oydores de vuestra abdencia e alcalldes de vuestra

corte e chaneelleria non puedan abogar nin dar consejo en ninguno nin

algunos pleitos ceuiles nin criminales, non enbargante quales quier al-

ualaes e cartas de licencia que sobrello vuestra merced les diere, e que

sy lo contrario fizyeren, que por ese mismo fecho pierdan las quitaciones

que de vuestra sennoria tyenen e asy mismo pierdan los oficios e dende

en adelante los non puedan aver.

Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es que de aqui ade-

lante ninguno délos dichos mis oydores que agora son o serán , que de

mi tengan quitación, que non aboguen nin puedan prestar ningund

patrocinio en ningunos pleitos e cabsas ceuiles e criminales, puesto que

de mi ayan quales quier licencias, las quales quiero que non valan, e sy

algunas fasta aqui les yo he dado, yo desde aqui las rreuoco e quiero

queles non aprouechen ; e sy alguno fuere fallado que aboga contra lo

que dicho es ,
que pierdan las quitaciones que de mi tienen e les sean

quitadas e testadas délos mis libros, ecepto enla licengia que yo tengo

dada al bachiller de Ferrera para que pueda abogar commo quier que

sea oydor, por quanto es letrado délos mis contadores mayores e ha de

anclar continua mente aqui en mi seruicio por mi mandado e por vos

otros me fue asy suplicado.

5. Otrosy ya sabe vuestra sennoria que son fechas e ordenadas asaz le-

yes por que se non fagan ferias nin mercados francos syn vuestra licengia

e abtoridad, e sin enbargo de aquello, muchos camilleros de vuestros rreg-

nos han fecho e de cada dia fazen las dichas ferias e mercados francos

;

por ende suplicamos avuestra alteza que demás délas penas contenidas

enlas dichas leyes, mande e ordene que qual quier que fuere alas dichas

ferias e mercados francos que sean fecho e se fagan o aya en ellos qual

quier franqueza de paga o quita, quier sea en poco o en mucho, syn in-

teruenir la dicha vuestra ligengia , aya perdido e pierda las bestias e

mercaderías que leuare o troxiere alas dichas ferias e mercados e todos

los otros sus bienes muebles e r-raizes , cielos quales sea la tergia parte
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para la vuestra cámara e la otra tercia parte para el acusador e la otra

tergia parte para la justicia quelo juzgare.

Aesto vos rrespondo que sean guardadas las leyes de mis rregnos que

sobreño fablan, e que allende délas penas enlas dichas leyes contenidas,

se guarden e esecuten las otras que por vos otros me es suplicado.

G. Otrosy muy poderoso sennor, suplicamos avuestra merged que

por quanto de cada dia prouee de muchos ofigios acregentados asy de

rregimientos commo de juraderias e otros ofigios e da cartas espetaty-

uas para aver lo que asy vacare délos dichos ofigios , lo qual es contra

leyes e ordenangas de vuestros rregnos
; por ende suplicamos a vuestra

merged que de aqui adelante lo non quiera mandar fazer nin dar las se-

mejantes cartas e prouisiones.

Aesto vos rrespondo que asaz está proueydo por las leyes de mis rreg-

nos que sobrello fablan , las quales mando que de aqui adelante sean asy

guardadas.

7. Otrosy suplicamos avuestra merged que mande e ordene que todas

las cartas e alualaes e preuillejos e otras quales quier escripturas que

de vuestra sennoria fueren libradas o délos del vuestro Consejo o délos

vuestros contadores mayores o délos alcalldes de vuestra corte o de otros

quales quier juezes comisarios, que sean rregistradaspor la persona que

touiere el publico rregistro e non por otra persona alguna, e las que en

otra manera pasaren e se rregistraren, que sean en sy ningunas e obe-

descidas e non conplidas, e quel tal rregistrador non pase nin sennale

ninguna délas dichas cartas e prouisyones sin dexar el rregistro de

beruo ad beruo, e sy lo contrario fizieren, que pierda el oficio.

Aesto vos rrespondo que mi merced es que de aqui adelante se faga

asy, saluo enlas cosas que yo mandare espedir e proueer, conplideras

ami seruicio e a esecugion de mi justicia, e quiero e mando quel dicho

rregistrador aya de estar e esté rresydente por su persona enla mi corte

para quel vse del dicho oficio por sy mismo o por su logar teniente, que

sea persona fiable e aprouada enel mi Consejo e rresgebido del el jura-

mento que en tal caso se rrequiere e tome el rregistro de todas las car-

las e los guarde.

8. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria bien sabe e es no-

torio en vuestros rregnos quanto noble e de grand fama es en vuestros

rregnos e fuera dellos el estudio de Salamanca, enel qual ha auido asaz

dapno asy enla forma del commo enlos estudiantes e personas que tie-

nen cargo délo administrar e rregir las catredas salariadas que son en

el dicho estudio, por se fazer pargiales con los vandos déla dicha cibdad
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e se entremeter en ellos e dar fauor e ayuda por sus personas e con los

suyos e con armas e con dineros para enlas cosas tocantes alos dichos

vandos, e que se da cabsa a quelos dichos catredatycos e personas que

han de entender enla gouernacion del dicho estudio non lo fazen se-

gund deuen nin rrigen las dichas catredas ninlas leen segund que quie-

ren e mandan las costitugiones del dicho estudio , e los dichos estudian-

tes, entendiendo enlos dichos vandos, se distraen de sus estudios a que

principal mente vienen a entender ende e por que fueron enbiados por

sus padres e parientes , gastando enlos dichos vandos aquello que deuian

gastar enla adquisycion déla ciencia e enlas cosas a ella nescesarias, e avn

por esta cabsa entre los dichos estudiantes de cada dia se rrecrecen mu-
chos e diuersos rruydos e contyendas, esforzando se enlos dichos fauo-

res e parcialidades que asy tyenen enlos dichos vandos e con los caua-

lleros dellos
;
por lo qual avuestra merced suplicamos que mande e or-

dene que ninguno délos dichos doctores e catredatycos e estudiantes e

personas que asy rresyden enel dicho estudio, sean de vando ni se alle-

guen a ninguno délos caualleros déla dicha cibdad nin les den nin

puedan dar ningund fauor nin ayuda con sus personas nin gentes nin

mrs. nin en otra manera alguna directe nin indirecte, so pena que sy

lo contrario flzyeren , quelos tales catredatycos sean suspensos délos

salarios que han de aver en cada vn anno por rregir las catredas que

tyenen enel dicho estudio, e quelos rrecabdadores e arrendadores délas

tercias que son pagadores les non acudan con ello, e que sobre todo lo

suso dicho vuestra sennoria mande proueer comino cunpla avuestro

seruicio e a buen rregimiento e gouernacion del dicho estudio.

Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es que ningund estu-

diante nin persona del dicho estudio nin sea nin pueda ser de vando,

nin dé nin pueda dar favor nin ayuda a ninguno délos vandos, e sy

lo fiziere e fuere contra lo suso dicho, seyendo persona salariada del di-

cho estudio, que por el mismo fecho sea suspenso de qual quier salario

que del dicho estudio ouier de aver por vn anno por la primera uez que

en ello fuere e non le sea acodido con ello, e por la segunda por tres

annos, e por ]a tercera perpetua mente; e sy non fuere persona salariada,

que por ese mismo fecho non sea auido por estudiante e lo aparten del

gremio del dicho estudio e que dende en adelante non goze nin pueda

gozar délos preuillejos del dicho estudio e sea desterrado déla dicha

cibdad e de cinco leguas aderredor, e quel maestre escuela e rrector e

consyliario-5 e diputados déla vniuersydad del dicho estudio e estudian-

tes del, todos juren e ayan de jurar enel comienco de cada vn anno de
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no ser de vando e de guardar e conplir todo lo suso dicho e cada cosa

dello, lo qual todo fagan e ayan de fazer ala sazón etienpo que acos-

tunbran jurar e guardar los estatutos e costituciones del dicho estudio, e

el que non quisiere fazer el dicho juramento, que dende en adelante non

sea auido por estudiante e sea desterrado perpetua mente déla dicha

cibdad, sóbrelo qual mando al dicho rrector e diputados del dicho estudio

que faga, de todo lo que dicho es, costitucion e ordenanca por que sea me-

jor conplido e esecutado, so pena de perder las tenporalidades que de mi

tyenen e sean auidos por ajenos délos dichos mis rregnos e senaorios.

9. Otrosy muy poderoso sennor, suplicamos á vuestra merced que

mande e ordene que ningunos pleitos nin cabsas que ayan pendido e

penden ante los vuestros oydores e alcalldes déla vuestra casa e corte

e chancelleria e notarios e juezes délos fijos dalgo e juezes de Vizcaya e

ante qual quier dellos, non puedan ser sacados avuestra corte nin vues-

tra merced los pueda aduocar en sy nin yniba nin pueda ynibir alos

suso dichos nin algunos dellos aque cesen de conocer délos tales pleitos

e cabsas, e que puesto quela tal ynibicion sea dada, que non vala e que

sea en sy ninguna e que sobre esto mande que sean guardadas las leyes

e permatycas fechas por los sennores rreyes vuestros antecesores que

sobre esto fablan e estatuyen.

Aesto vos rrespondo queme plaze que se faga asy e que sean guarda-

das quales quier leyes e ordenancas e permatycas senciones que sobrello

han seydo e son fechas en qual quier manera.

10. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria bien conosce quan-

tos dapnos e escándalos e leuantamientos e alborotos se cabsan enlas

vuestras cibdades e villas e logares délos vuestros rregnos, por que al-

gunos se atreuen arrepicar canpannas syn aver cabsa para ello e

syn ningund mandamiento que para ello ayan déla justicia nin rregi-

dores délos tales logares, por donde cada dia con el tal bollicio se fazen

grandes ayuntamientos de gentes, de que por muchas vezes se han rre-

sultado e rresultan muchos e diuersos delitos e dannos de que vuestra

sennoria es deseruido e se rrecrecen grandes dapnos enlas dichas cib-

dades e villas e logares por cabsa délos dichos alborotos; por ende su-

plicamos avuestra alteza que mande e ordene que qual quier que fuere

osado de rrepicar las dichas canpannas syn mandamiento délas justi-

cias déla tal cibdad o villa o logar e de quatro rregidores della donde

los aya, que muera por ello e pierda los bienes e sean para vuestra cá-

mara e fisco.

Aesto vos rrespondo que se faga e cunpla asy enlos logares donde
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ouier los dichos quatro rregidores e podiendo ser auidos, e donde non

pudieren ser auidos todos quatro, que basten dos conla dicha justicia; e

sy fuere tal logar en que non ouiere los dichos rregidores, que alo menos

ninguno non sea osado de rrepicar la dicha canpanna syn mandamien-

to déla dicha justicia, so la dicha pena de suso contenida.

11 . Otrosy muy poderoso sennor, vuestra merced sabe e avn es noto-

rio en vuestra corte el grand dapno e carestia que en ella se rrecrece

por los rregatones e rregatonas que en ella andan, por conprar las proui-

siones e cosas que ala dicha vuestra corte se vienen a vender, las quales

por otras partes ellos venden a rregatoneria a grandes precios e commo
quieren ;

por lo qual avuestra merced suplicamos que mande e ordene

quelos rregatones suso dichos e rregatonas non sean osados de conprar

las tales prouisiones e vituallas que se vinieren avender ala dicha vues-

tra corte, e sy lo contrario fizyeren, que por ese mismo fecho pierdan lo

que asy conpraren e demás por cada vez quelo asy fizyeren les den

cada, cien acotes publica mente por justicia, e demás yncurran enlas

penas de que se faze mención enlas otras leyes e ordenanzas de vuestros

rregnos que sobre esto fablan.

Aesto \ os rrespondo que mi merced es que sobre esto sean guarda-

das las leyes e ordenancas de mis rregnos que sobrello fablan , e quo

allende délas penas en ellas contenidas, qual quier o quales quier délos

dichos rregatones o rregatonas quelo contrario fizyeren
,
yncurran e

cayan enlas dichas penas enla dicha vuestra petición contenidas, las

quales mando alos del mi Consejo e alos mis alcalldes déla mi casa e

corte e rrastro e alas otras justicias délos mis rregnos quelo asy fagan

conplir e executar e traher adeuido efecto.

12. Otrosy muy poderoso sennor, por quanto de cada dia muchos

délos procuradores que vienen avuestra corte de algunas cibdades e vi-

llas e logares de vuestro rregno en prosecución de sus cabsas e pleitos,

asy délas dichas villas e logares commo de otras personas syngulares o

viniendo sobre otras cosas conplideras alos dichos sus logares, por pro-

seguir su justicia o por otras cabsas indeuidas son presos e fatygados

por do se da cabsa que otros non osan venir avuestra corte a proseguir

su justicia; por ende a vuestra merced suplicamos que mande e ordene

que todos los que asy vinieren en prosecución délos dichos pleitos e

cabsas o aproseguir sus propios intereses e justicia, vengan seguros

avuestra corte e que por esta cabsa non sean presos nin detenidos nin les

sea fecho otro mal nin danno contra derecho.

Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga e guarde asy segund
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me lo suplicastes, saluosy fueren presos e detenidos sobre algunos casos

propios délos tales procuradores e personas que vinieren ala mi corte,

que segund derecho puedan e deuan ser detenidos.

13. Otrosy muy poderoso sennor, por quanto por los vuestros alcay-

des délos vuestros castillos e fortalezas e casas fuertes e délos otros cas-

tillos e fortalezas que son en vuestros rregnos se fazen grandes males

e dannos e agrauios, leuando castillajes e desafueros e otros derechos,

contra toda rrazon e justicia a algunas personas que pasan cerca délos

dichos castillos e fortalezas e por las comarcas dellos con ganados o

bestias e muletas e mercaderías e otras cosas o en otra manera, non te-

niendo para ello ninguna cabsa nin rrazon
;
suplicamos a vuestra mer-

ced que mande e ordene quelos dichos alcaydes nin sus logares tenientes

non lieuen nin sean osados de leuar ningunos derechos nin castellerias

nin otros desafueros , saluo sola mente aquello que antigua mente e

de tienpo ynmemorial acá acostunbraron e solian leuar los alcaydes que

fueron délas tales fortalezas.

Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es que se faga e

guarde asy, e sy algo contra lo suso dicho el tal alcayde leuare, quelo

pague con la pena en que incurren quales quier forjadores que toman

algo por fuerca, e que cerca desto los alcalldes ejusticia de qual quier

cibdad o villa o logar do esto aeaeseiere conosca e pueda conoscer dello

e lo judgar e fazer en todo, conplimiento de justicia contra los dichos

alcaydes.

14. Otrosy muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza commo al-

gunos obispos e abades e otras personas eclesiásticas se han fecho e de

cada dia se fazen de vandos, e algunos dellos tanto e mas escandalizan

vuestras cibdades e villas quelos legos dellas.; por ende omill mente
suplicamos a vuestra alteza que mande e ordene quelos dichos obispos e

abades e otras quales quier personas eclesyasticas de qual quier estado

o condición o preheminencia o dignidad que sean, non sean osados de ser

de vandos nin tengan otras parcialidades nin ligas algunas nin den

a ello fauor nin esfuerco por sus personas nin por los suyos nin en otra

manera , so pena que sy lo contrario fizyeren , commo aquellos que son

ynobidientes alos mandamientos de su rrey e sennor natural, pierdan la

naturaleza que han e tyenen en vuestros rregnos, e commo ágenos e

estrannos dellos non puedan gozar de ningunas tenporalidades; e sobre

esto vuestra merced suplique a nuestro santo Padre a que mande quelo

suso dicho se faga e cunpla asy, ynponiendo sentencia de excomunión

alos quelo contrario fizyeren , e aquestos tales por el mismo fecho pier-
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dan qual quier juridicion ecclesiastica que por sy o en nonbre de otros

touieren sobre quales quier personas seglares, e sean auidos por suspen-

sos en ello e por priuadas personas, e que puesto que dende en adelante

algunos non cunplan sus mandamientos, que por eso non cayan nin in-

curran en pena nin en calopnia alguna.

Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es que de aqui ade-

lante todo lo suso dicho se guarde e cunpla segund meló suplicades, e

que ami plaze de escreuir sobrello al santo Padre para que en ello pro-

uea segund que enla dicha vuestra petición se contiene.

15. Otrosy muy poderoso 'sennor, notyficamos avuestra sennoria los

muchos dapnos e males e ensultos que de cada dia se fazen e acostun-

bran fazer en vuestro rregno, los quales e muchos dellos han quedado e

quedan ynpunidos , so color o por cabsa quelos tales delinquentes se van

avuestros castillos fronteros afin de se librar délos dichos delitos e pro-

curar con los alcaydes dellos aver sus cartas de commo han estado

enlos dichos castillos e rresydido en ellos por los tienpos que estauan

ordenados por los dichos preuillejos, e con esto non tan sola mente se

defienden e quieren defender de vuestra justicia pero délas partes que-

rellantes , e por esta parte se escusan e quieren escusar de rrestituyr

quales quier rrobos e fuercas queles ayan fecho, e con este esfuerco mu-
chos se atreuen a delinquir so esperanca de se librar enla forma suso

dicha; e muy poderoso sennor, commo quier que vuestra merced de li-

gero puede perdonar vuestra justicia pero non el derecho déla parte

,

por ende suplicamos a vuestra merced que mande e ordene e declare en

commo su merced e voluntad es, quelos dichos preuillejos dados alos

dichos castillos fronteros non se entiendan nin obren nin puedan

aver efecto, saluo enlo que pertenesce ala dicha vuestra justicia, pero

que por esto non se entienda quitado el derecho délas partes para quelo

pueda proseguir entera mente ante vuestra sennoria o ante quien

deuiere , e fazer sus querellas e pedimentos contra los dichos delin-

quentes para queles sea fecho conplimiento de justicia, non enbargante

los dichos preuillejos dados alos dichos castillos fronteros.

Aesto vos rrespondo que mi merced es que se guarden e sean guar-

dados todos los preuillejos dados alas dichas villas e castillos fronteros

de tierra de moros, tanto que sola mente se estiendan e obren en aquello

a que se estienden e obran los preuillejos de Tarifa e Antequera.

16. Otrosy muy poderoso sennor, en tanto grado vuestra justicia

está menoscabada
,
que muchas personas , pospuesto el temor de Dios e

della, con grande osadia e atreuimiento se atreuen ablasfemar de Dios e
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de Santa Maria publica mente asy en vuestra corte commo fuera della,

los quales non han seydo asy pugnidos commo deuian, vnos por que

vuestra sennoria los perdona e otros por negligencia de vuestras justi-

cias, e que por que segund las leyes e ordenanzas de vuestros rregnos

non son por ellas tanto pugnidos quanto deuian e merescen, segund la

graueza e culpa en que incurren los semejantes que en esta forma de-

linquen; por ende suplicamos avuestra merced que mande e ordene

quelos tales blasfemadores, demás e allende délas penas que segund las

leyes e ordenanzas de vuestros rregnos deuen aver, que qual quiera que

de aqui adelante fuere osado de blasfemar de Dios e de Santa Maria
,
sy

fuere en vuestra corte o dentro de cinco leguas al derredor, que por

este mismo fecho le corten la lengua publicamente por justicia e le den

cient acotes, e sy blasfemare fuera déla dicha corte o délas dichas cinco

leguas al derredor en qual quier logar de vuestros rregnos, quele cor-

ten la lengua publica mente e pierda la meytad de sus bienes , la mey-

tad dellos para el quelo acusare e la otra meytad para vuestra cámara

e fisco, e que por ningund caso nin suplicación que avuestra sennoria

sea fecha non perdone al tal delinquente.

Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es quelo suso dicho

se faga e sea fecho e guardado asy e esecutado e traido a deuido efecto

segund me lo suplicades.

17. Otrosy muy poderoso sennor, commo quier que algunas cibda-

des e villas e logares de vuestros rregnos e sennorios especial mente el

concejo déla mesta tyenen preuillejos de vuestra merced e avn délos

rreyes pasados vuestros antecesores de gloriosa memoria, por vuestra

sennoria confirmados, a que sus ganados e bienes muebles e semouien-

tes non puedan ser prendados nin esecutados nin enbargados nin dete-

nidos por debdas algunas que deuan alos concejos e lugares donde son

vezinos, saluo por debdas propias en que ellos están obligados commo
principales e por fiadores e non en otra forma, algunas personas se

alreuen ales quebrantar los dichos preuillejos contra toda rrazon e justi-

cia, e avn por que allende délos dichos preuillejos, segund derecho, por

las tales debdas concejales los dichos vezinos nin sus ganados nin bienes

non pueden ser esecutados; por ende suplicamos avuestra merced que

mande e ordene e quiera mandar e ordenar quelos dichos preuillejos sean

guardados alas tales cibdades e villas e logares que tienen los dichos

preuillejos e en especial al dicho concejo déla mesta, mandando que

non sea dado logar a queles sea quebrantado por ningunas personas, so

grandes penas que sobre ello vuestra sennoria les ponga.
t. ni. 90
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Aesto vos rrespondo que es bien e que mi merced e voluntad es que

se faga e guarde asy segund me lo suplicastes.

18. Otrosy muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra merced que

por quanto muchos monesterios e Ordenes e rreligiones tyenen e fazen

grangerias de aves, [en] las quales los gallineros de vuestra sennoria e de

la sennora Reyna e délos infantes e de otros sennores toman quales

quier gallinas e capones e aves que fallan en quales quier délas dichas

grangerias e casas do las tyenen los dichos monesterios e rreligiones , so

color de algunas vuestras cartas e mandamientos
, por cabsa délo qual

las dichas grangerias e crias de aves cesan , de quelos dichos moneste-

rios e rreligiones rreciben grand dapno; por ende suplicamos a vuestra

merced que mande e ordene que de aqui adelante ningunos gallineros,

puesto que sean de vuestra mercedo déla dicha sennora Reyna o délos

infantes o de quales quier caualleros e grandes de vuestro rregno nin

de alguno dellos, non tomen nin sean osados de tomar las dichas galli-

nas e capones nin pollos nin otras algunas aves enlos tales logares e

grangerias, so pena de diez mili mrs., e que non aya otros gallineros,

saluo los de vuestra merced e déla sennora Reyna e délos infantes.

Aesto vos rrespondo que mi voluntad es que non se tomen ningunas

aves délas tales grangerias nin de otros logares délos dichos mones-

terios e rreligiones e que non ayan otro gallinero, saluo los mios e

déla Reyna mi muger e de mis fijos e fijas e délos infantes mis herma-

nos o de qual quier de nos , e que enla forma del tomar de las aves

sea guardada la ley que por mi fue fecha e ordenada enlas cortes de

Cordoua.

19. Otrosy muy poderoso sennor, por quanto segund derecho, enlas

cibdades e villas e logares délos vuestros rregnos e sennorios non se

puede nin ay rrazon quelos escriuanos délos concejos e cabildos e ayun-

tamientos tengan nin puedan tener en ellos boz nin voto, e agora con

algunos fauores que algunos délos dichos escriuanos han procurado e

procuran, que han de tener la dicha boz e voto enlos dichos ayunta-

mientos segund quelo tyene qual quier délos rregidores délas tales cib-

dades e villas e logares, non lo deuiendo aver; por ende suplicamos a

vuestra merced que mande e ordene que de aqui adelante los dichos es-

criuanos non tengan nin puedan tener boz nin voto enlos dichos cabil-

dos e ayuntamientos, pues el derecho non lo da alos tales oficiales, e sy

lo diere, sea de ningund valor e fuerca e poniendo les sobrello grand

pena sy de aqui adelante tentaren de dar la dicha boz e voto.

Aesto vos rrespondo que pedides cosa justa e rrazonable e ques mi
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merced e voluntad que se guarde e cunpla asy segund me lo pedides por

merced.

20. Otrosy suplicamos á vuestra merced que por quanto algunas cib-

dades e villas e logares de vuestros rregnos tyenen por preuillejos e vso

e costunbre de elegir rregidores e jurados e escriuanos quando quier

que vacan, e vuestra sennoria a petición délas tales cibdades e villas

e logares les ha de confirmar las tales elecciones , lo qual todo non en-

bargante, algunas vezes por ynportunidad o por otra via, vuestra mer-

ced prouee délos tales oficios syn la dicha elección e avn los non da nin

quiere dar alas personas que son elegidas por los dichos logares ; que

vuestra sennoria de aqui adelante non quiera proueer délos dichos

oficios de rregimientos e juraderias e escriuanias , saluo a petición e

suplicagion délas tales cibdades e villas o logares e alas personas que

ellas eligieren segund quelo tyenen por preuillejos e vso e costunbre.

Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es que sobre esto sean

guardadas las leyes e ordenangas fechas por los rreyes mis antecesores

e después por mi , que sobre esto disponen e estatuyen

.

21. Otrosy muy esclarescido principe rrey e sennor, por quanto las

vuestras taraganas déla gibdad de Seuilla tienen délos rreyes pasados

vuestros antecesores confirmados por vuestra sennoria ciertos escusados,

por cabsa délo qual son nonbrados por escusados algunos que non son

de aquellos que son para seruir los dichos oficios tocantes alas dichas ta-

raganas ; que mande e ordene que de aqui adelante non se faga e que

ninguno non pueda ser nonbrado por escusado , saluo aquellos que son

para los dichos ofigios.

Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es que se faga asy

segund meló suplicades e pedides por merced.

22. Otrosy suplicamos avuestra merged que por quanto por las mu-
dangas que de cada dia se fazen délos arneses que trahen a estos rreg-

nos, vienen mucha perdida e dapno alos caualleros e escuderos, por que

de cada dia han de traher trajes nueuos de armas, e los cabdales de al-

gunos non bastan para ello ; vuestra merged mande e ordene que aya

vna manera de arneses qual sea mas conplidero, e quelos quelo troxeren

de fuera del rregno, los trayan de aquella manera e non de otra manera,

so grandes penas por que cada dia non anden faziendo mudancas, e el

que lo contrario feziere, pierda los dichos arneses e sobrello vuestra mer-

ced les ponga otras penas.

Aesto vos rrespondo que ami plaze que todos los arneses que de aqui

adelante se ouieren de traer de fuera délos mis rregnos sean de vna fe-
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chura, es asabar de platas llanas e fuertes e de elmetes e celadas fuertes

con sus celadas e guarda bracos e arneses de piernas enteros todo cornmo

se solía traer, por manera que dellos non pueda aver niudanga, esy al-

guno o algunos fueren osados délos traer de otros trajes o guisas nueuas,

los pierdan e sean aplicados para mi cámara e fisco.

23. Otrosy muy poderoso sennor, notyficamos avuestra merged en

commo sobre las vsuras que lieuan los judios c contractos que entre ellos

e los christianos celebran e otros actos de confesyones e sentencias que

entre ellos pasan, los rreyes de gloriosa memoria vuestros progenitores,

en especial el Rey don Enrrique vuestro abuelo enlas cortes que mandó

fazer enla cibdad de Burgos' e otrosy enla. villa de Madrid 2
fizo e esta-

bleció ciertas leyes, las quales non solamente defienden alos judios le-

uar vsuras e vsar de contractos que son e se presuman ser vsurarios, mas

avn de contractos ciertos e verdaderos por que segund la dispusycion

délas dichas leyes todos se fingen e se presumen ser fechos en fraude de

vsura e por ellas se yrritan quales quier contratos e confesiones e sen-

tencias que asy fezieren o fueren fechos en qual quier manera, de chris-

tiano a judio, saluo sobre las vuestras rrentas ynponiendo pena alos al-

calldes quelos tales contratos esecutaren e sentencias que sobrello die-

ren e alos escriuanos ante quien pasaren los tales contratos e senten-

cias por lo qual los dichos judios ynpetraron délos santos Padres al-

gunas bullas apostólicas, e avn asy mismo algunos preuillejos délos

rreyes pasados de gloriosa memoria vuestros antecesores e avn de vues-.

tra merced, para que libre mente puedan contratar e fazer quales quier

contratos lícitos e vsar dellos
,
por virtud délo qual non sola mente vsan

e acostunbran vsar délos dichos contratos lícitos mas avn délos diuer-

sos entendimientos e interpelaciones que se dan de cada dia alas di-

chas leyes e ordenanzas e alas dichas bullas e preuillejos, délo qual todo

ha rresultado diuersos inconuinientes, ca muchos délos dichos judios

temiendo las dichas leyes e ordenanzas non fazen contratos por escrip-

tura, pero toman e rresciben prendas de grand valor por pocos dineros

délos christianos , las quales se pierden e quedan en su poder, e otros

ponen christianos en su logar que rresciban los dichos contratos e obli-

i Don Enrique ni reunió Córtes en Bjrgos el alio d 1 1391, pero no existe ordenamiento de ellas.

—

Don Enrique n las Celebró también en la misma ciudad, el de 1377, y un las peticiones 1.
a
, 2.

a
y 3.

a

se trata de esta misma materia. ¿Tonaría el copiante á un rey por otro?

- Creemos que se hace referencia aquí á las CóKes de Madrid del año 1393, pero en los cuadernos

que de ellas restan no se encuentra tal disposición. A^aso e^tubiesc en alguno de los ordenamientos

que fallan de las mencionadas Cortes, tegun hemos dicho en el Tom. n, pág. 531, nota 1.
a
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gaciones, asy lícitos comino yligifos, enlo qual todo pasan, e interinen en

muy mayores fraudes e ynfintas e colusyones e vsuras que sy los dichos

judios fiziesen e otorgasen los dichos contratos por sy mismos con los

dichos christianos e los pudiesen fazer, alo qual todo da cabsa asy la

grand rreguridad délas dichas leyes comino la estensyon délas dichas

cartas e preuillejos quelos dichos judios ganan e ynpetran e han ganado

e ynpetrado ; e por que muy poderoso sennor, commo quier que está de-

fendido asy por ley diuina commo humana las dichas vsuras e tratos

dellas, pero paresce que contyene en grand ynequidad la dispusycion

délas dichas leyes, en quanto por ellas padecen justos por pecadores, por

que puesto que algunos judios dan a logro otros quelo non danninacos-

tunbran dar, non pueden contratar nin rrescebir contratos e tratar en

sus mercadorias, eenlos otros casos lícitos e verdaderos, e avn lo que peor

es, que por esta cabsa por que enlos logares de sennorios e abadengos se

permite e da logar a quelos contratos e sentencias e confesyones en ca-

sos lícitos tengan fuerea e vigor, e Iqs tales logares están mucho mejor

poblados e se pueblan de cada día délos dichos judíos mucho mejor que

los rrealengos; e avn sy en esto non se proueyese, es cierto e notorio

que de nesgesario los dichos logares se despoblarían e se perdería e me-

noscabaría el grand trato del] os que suelen e acostunbran fazer los judios

que entre ellos biuen de que vuestra sennoria seria deseruido. Por ende

muy poderoso sennor, pues vuestra merced conoge e avn es notorio en

vuestros rregnos quanto bien e vtylidad dellos es a que sobre lo suso di-

cho se prouea e aya de ser proueydo , avuestra mergecl suplicamos que

mande fazer vuestra declaragion e ynterpetragion gerca délo sobre dicho

por ley e ordenanga que sobrello faga, por do se dé orden commo e en

que forma e manera los dichos judios puedan contratar e rrescebir quales

quier contratos e obligaciones e sentencias que fuesen celebradas sobre

cosa licita e verdadera, e para quelos tales contratos seyendo fechos en

caso permiso puedan ser esecutados e traydos a deuido efecto, nonen-

bargante qual quier presunción sobre que se fundaron o fue dispuesto

por las dichas leyes e ordenanzas del dicho sennor don Enrrique e délos

otros rreyes vuestros antecesores.

Aesto vos rrespondo que yo he mandado aver ynformacion délo con-

tenido en vuestra petición, e fue fallado que enlos mas logares de sen-

norios e abadengos de mis rregnos e sennorios non se guardan las leyes

de que suso en vuestra petición se faze mención, e que se esecutan los

contratos e sentencias que se fazen de christianos a judios, e que por esta

cabsa se han despoblado e despueblan algunas aljamas de judios délos
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logares rrealengos e se pasan a logares de sennorio en deseruicio mió

e en dapno délas mis rrentas e pechos e derechos por heuir commo bi-

uen muchos délos dichos judios por tratos de conprar e vender, e non

pueden tratar sus faziendas e mercadorias segund la espirencia lo mues-

tra, syn que se fien las mercadorias que tratan e se fagan contratos délo

que venden e conpran vnos con otros, e ayan de ynteruenir cerca dello

sentencias e confesyones e contratos e avn juramentos, e por que sy las

dichas leyes se guardasen e deuiesen guardar en todas las ciudades e

villas e logares délos mis rregnos e sennorios cesarían en grand parte

los tratos délas mercadorias e contratos que onesta e justa mente se po-

drían fazer éntrelos dichos christianos e judios, por lo qual se amengua-

rían las mis rrentas e pechos e derechos; e por que yo soy ynformado

que en tienpo del Eey don Iohan mi sennor e padre, que Dios aya, e

después que yo por la gracia de Dios rregné, fueron dadas cerca délo con-

tenido en vuestra petición diuersas prouisyones e cartas firmadas del

dicho sennor Rey mi padre e después de mi, rrefrendadas de algunos de

su Consejo e del mió, e por los oydores déla mi avdencia en algunas de

las quales se contenia quelas dichas leyes se esecutasen, e en otras que

non deuian ser esecutadas nin guardadas enlos contratos que fuesen lí-

citos e onestos e que non fuesen fechos en fraude de vsura por la dureza e

rrigor que enlas dichas leyes se contenia, en que se dize quelos christia-

nos non deuiesen pagar en grand cargo de sus conciencias lo que se

fallase que verdadera mente paresciese por contratos públicos o por tes-

tigos o por su confesyon que auian rresgebido délos dichos judios. Por

ende queriendo rremediar e proueer alo suso dicho , e otrosy por que

los muy santos Padres Martin quinto e Evgenio quarto e sus subcesores

onieron dado e dieron ciertas bullas, en que disponen que syn pecado

nin cargo alguno los dichos judios puedan fazer e fagan con los chris-

tianos todos e quales quier contratos e convinengias e tratos e conpan-

nias que ouieren menester en sus mercadorias enlos casos lícitos e per-

misos de derecho , e confirmando e aprouando las penas establecidas en

derecho e leyes de mis rregnos contra los christianos e judios e moros

que dan a vsura ; e estatuyendo las e ordenando las denueuosy nesgesa-

rio e conpliclero es, mi merged e voluntad es quelos dichos judios e ju-

dias puedan rresQebir e rresgiban libre mente syn pena e syn calupnia

alguna délos christianos e otras quales quier personas quales quier con-

tratos ligitos e permisos en derecho que non sean vsurarios nin ynfinto-

sos nin symulados nin fechos en fraude de vsura por escripto e syn es-

cripto , asi de conpras commo de vendidas e enpennamientos e troques
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e pactos e convenencias e en otra qual quier manera, e que puedan rres-

gebir e rresgiban sentencias e confesyones por escripto e por palabra e

syn scripto enlos dichos casos ligitos e permisos, equelos tales contratos

e sentencias e confesyones valan e ayan fuerga e eficagia de derecho, saluo

sy fuere prouado en forma de derecho los dichos contratos e sentengias

econfesyones ser vsurariosesymuladose ynfintosos o ser fechos en fraude

de vsura, lo qual es mi merged e voluntad e quiero e mando que se faga

e cunpla asy, non enbargante las dichas leyes e ordenangas del dicho

rrey don Enrrique mi abuelo e délos otros rreyes mis antecesores de glo-

riosa memoria, que santo paray.so ayan, e la presungion e presungiones

por ellas yntroduzydas, las quales dichas leyes quiero e es mi merced e

voluntad que non ayan logar nin eficagia de derecho contra lo conte-

nido en esta ley que yo agora fago e ordeno, e que se guarde e cunpla

asy de aqui adelante , pero quiero e es mi merced e voluntad que enlos

contratos que sonaren ser de enprestidos el creedor dentro de dos annos

sea obligado a prouar lo contenido enel contrato de enprestido, aver

seydo e ser asy segund que enel dicho contrato se contyene, sy la parte

obligada opusyere lo contenido enel tal contrato non le aver seydo dado

nin lo aver rrescebido rreal mente , e que esta ley non pueda ser nunca

rrenungiada enel tal caso por los debdores, e en caso que sea rrenun-

ciada se pueda oponer e alegar lo suso dicho e aya efecto e eficagia

de derecho, non enbargante qual quier rrenuneiacion conjuramento o

syn juramento quel debdor enel tal caso desta dicha ley fizyere , la

qual dicha ley que yo asy agora fago e ordeno ,
quiero e mando que se

guarde e cunpla asy enlos contratos sentencias e confesyones e convi-

neneias e pactos fechos e celebrados fasta aqui sobre que non ha sey-

do contendido en juyzio commo enlos que se fizyeren e celebraren de

aqui adelante, tanto quelos dichos contratos e sentencias non sean vsu-

rarios nin syinuladosnin ynfintosos nin fechos en fraude de vsura segund

dicho es , lo qual todo quiero e es mi merced e voluntad e mando que

se guarde e cunpla enla forma suso dicha syn enbargo délas dichas le-

yes e ordenangas fechas e ordenadas por los dichos sennores rreyes mis

progenitores, e de quales quier cartas o sobre cartas que se ayan dado

asy por ellos commo por mi o por los del mi Consejo e oydores déla mi

avdencia nin se dieren de aqui adelante; pero es mi merced quelos con-

tratos de enprestido que son fechos o se fizieren a quales quier judios e

a otras quales quier personas que fueren públicos vsurarios, que estos

átales contratos de enprestido non se esecuten, e aya logar en ellos la

dicha ley ordenada por el Rey don Enrrique mi ahuelo e por los otros
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rreyes mis antecesores, de gloriosa memoria, e la presunción e presun-

ciones por ellos e por cada vno dellos yntreduzydas, c quiero e es mi

merced que enel tal caso sea auido por publico vsurario qual quier que

se prouare que ha dado o diere a vsuras tres vezes.

24. Otrosy muy poderoso sennor, ya sabe vuestra sennoria commo
está ordenado en todos vuestros rregnos quelas varas e medidas sean

todas vnas e las pesas e libras e arrouas e asy mismo la medida del pan e

vino , e en algunas délas dichas cibdades e villas e logares de vuestros

rregnos e asy mismo en algunos logares de sennorios, non guardan las

dichas ordenanzas e tyenen diuersas varas e medidas de pan e vino e di-

uersas libras e arrouas. Suplicamos a vuestra sennoria plega mandar

guardar las dichas ordenanzas, e que todas las varas e medidas de pan e

vino e libras e arrouas se conforme e yguale , mandando esecutar las

penas contenidas en vuestra ordenanca, e mandando que dos personas lo

vayan a ygualar e conformar, vno délos puertos allende e otro délos

puertos aquende.

Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga asy e que yo mandaré

diputar dos personas que vayan por todo el rreyno a ygualar e confirmar

lo suso dicho e esecutar las penas de aquellos que fueren ynobidientes

e por quien fincare délo asy conplir e guardar.

25. Otrosy muy poderoso sennor, suplicamos avuestra sennoria que,

del rrio de Tajo allende non echen las yeguas al asno, saluo a cauallo,

nin ayan nin tengan asno garannon para las yeguas, por que fazyendo

se asy avrá granel acrescentamiento de cauallos.

Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga asy segund me lo su-

plicades e pedides por merced.

26. Otrosy muy esclareseido rrey e sennor, commo quier que por le-

yes de vuestros rregnos en especial por vna que vuestra merced fizo enlas

cortes déla cibdad de Cordoua el anno que pasó de cinquenta e cinco, e

es permitido e se da logar e manda que todos libre mente puedan sacar

pan de quales quier logares de vuestro rregno, asy de rrealengo commo
de sennorios e abadengo e de otros quales quier, lo qual todo non enbar-

gante , en muchos délos dichos logares se vieda la dicha saca por los

concejos e justicias e rregidores délas tales cibdades e villas e logares, e

en otros por los sennores dellos
, por do se rrecresce a quelos logares que

han nescesario la dicha saca se pierden por la grand carestía que de

nescesario entre ellos ha de aver del dicho pan. Por lo qual suplicamos

avuestra alteza que mande e ordene que en ninguno nin algunos délos

dichos logares non sea vedada la dicha saca, e quela justicia e rregido-
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res e oficiales por quien fuere fecho el tal vedamiento, que por este mis-

mo fecho quelo asy fizieren, pierdan los oficios que de vuestra sennoria

tyenen ; e sy el dicho vedamiento fuer fecho en alguno o algunos lo-

gares de sennorio o abadengo, quel concejo justicia rregidores délos ta-

les logares por lo fazer yncurran en pena de cinquenta mil mrs. para

vuestra cámara e fisco, e el sennor que fuer del tal logar o villa o per-

lado que touiere la juridicion del, por quien fuere asy dado logar al tal

vedamiento e lo consyntycre, pierdan todos e quales quier mrs., asy de

juro de heredad comino de merced de por vida o en otra qual quier ma-

nera que aya e tenga de vuestra sennoria, los quales dende en ade-

lante le non sean librados e queden por consumidos en vuestros libros, e

demás que de aqui adelante vuestra sennoria non dé nin quiera dar car-

tas nin alualaes nin mandamientos para sacar pan fuera de vuestros

rregnos, pues es notorio quanto dapno dello se rrecresceria eharrecres-

cydo a algunas cibdadese villas e logares de vuestros rregnos, en espe-

cial alas que son enel Andaluzya, do es cierto que por cabsa déla dicha

saca este anno lia auido asaz carestía en toda la tierra déla dicha Anda-

luzia, e non se ha asy fallado pan para se poder bastecer los castillos

fronteros que en ella son para poder guerrear alos moros enemigos de

nuestra santa fe.

Aesto vos rrespondo que me plaze e mando e ordeno que se faga e

cu n pía asy.

27. Otrosy suplicamos a vuestra merced que mande e ordene que de

aqui adelante non se saquen nin puedan sacar fuera de vuestros rregnos

ganados nin cauallos nin muías nin muletas nin pan nin las otras co-

sas que fasta aqui han seydo devedadas, e que se non saquen fuera de

vuestro rregno nin se puedan sacar nin cargar fuera del dicho vuestro

rregno mas délas dos tercias partes de todas las lanas que en vuestro

rregno se ouieren , e quela otra tercia parte quede e aya de quedar

en vuestro rregno para su prouision, lo qual se faga a vista e ordenanca

déla justicia e rregidores délas eibdades e villas e logares de vuestro

rregno de do se sacare e conprare la dicha lana; e asy mismo que

délos cueros vacunos e ovejunos e cabrunos que asy ouiere enel dicho

vuestro rregno, que aquellos quelos touieren antes quelos puedan sacar

délos logares do los tyenen, estén con ellos e los pongan a vender publica

mente tres dias enlos logares acostunbrados para los vender a quien

quisiere, e los vendan alos precios e por las tasas que por las dichas eib-

dades e villas e logares do los touieren fuere tasado, e questo fecho, sy

algunos délos dichos cueros sobraren que se nen puedan vender en estos

T. III. 91
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dichos tres dias, dende en adelante se saquen e los puedan sacar e leuar

adonde sus duennos quisyeren sin caer por ello en pena ni calopnia al-

guna.

Aesto vos rrespondo que me plaze e ordeno e mando que se faga 9

cunpla e guarde asy, e por que todas las cosas suso dichas mejor se guar-

den e se non saquen de mis rregnos e se non faga de aqui adelante los

fraudes e colusyones que fasta aqui se fazian enel sacar délas cosas vedadas

en grand deseruieio de Dios e mió e dapno e destrucion de mis rregnos,

es mi merced e mando que allende délas penas que cerca dello disponen

las leyes de mis rregnos 1

e los quadernos délas sacas, que se tenga e

guarde de aqui adelante lo syguiente. Que todos los mis alcalldes délas

sacas estén en persona enlos puertos enlos postrimeros logares délos

confines de mis rregnos e dos leguas al derredor, e sy por sus personas

non pudieren seruir los dichos sus oficios pongan por sy logares tenien-

tes personas ydonias e pertenesci>entes, los quales dichos logares tenientes

sean ^reconocidos e aprouados por mi enel mi Consejo e lleuen carta

mia librada de mi e firmada enlas espaldas délos del mi Consejo junta

mente con el poder que lleuare del aleallde délas sacas para vsar del

dicho oficio, e que vn logar teniente non sea mas de vn anno, e otro,

otro, e asy en cada anno; e quelos dichos logares tenientes non sean

rreseebidos al dicho oficio nin les consyentan vsar del sin mostrar pri-

mera mente la dicha carta de aprouacion librada de mi e del mi Consejo,

e quelos dichos alcalldes délas sacas nin los dichos sus logares tenientes

non puedan arrendar los dichos oficios, e queacada logar teniente al

tienpo que se le diere la dicha mi carta de aprouacion se tome juramento

enel mi Consejo de comino non lieua arrendado el dicho oficio, e que a

qual quier aleallde délas sacas o logar teniente suyo que non leuare la

dicha mi carta de aprouacion e non estouiere guardando enlos dichos

confines délos puertos de mis rregnos o dos leguas en derredor commo

dicho es, quelas cibdades e villas e logares de mis rregnos do esto acaes-

ciere non le consyentan vsar del dicho oficio e gelo resystan, e sy algu-

nos ganados o pan o cauallos o muías o otras quales quier cosas délas

suso dichaspor mi vedadas tomaren, non guardándolo suso dicho, que

los concejos délas dichas cibdades e villas e logares en cuyo termino se

tomaren, gelo puedan tomar, e las justicias déla cibdad e villa o logar do

se lomare, judguen e determinen sy el dicho ganado o pan o otras cosas

í El lexto omite : es mi merced c mando que nllcrulc délas penas que cerca dcllo disponen las leyc.

de mis rregnos-.—Tomamos -esto del códice j-Y- lü.
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délas suso dichas que asy se sacaren, eran perdidas o non, e sy fueren per-

didas quelas Treparían entre sy en esta guisa , la quarta parte para el

quelo acusare e la otra quarta parte para la justicia quelo judgare e la

meytad para los propios déla tal cibdad o villa o logar do se asy tomare

e sentenciare. E por que acaesce de quelos mis alcalldes délas sacas fazen

muchos fraudes e colusyones e clan logara que pasen muchas cosas ve-

dadas de que se ha seguido e sigue ami grand deseruicio e dapno común
en mis rregnos, ordeno e mando que de aqui adelante qual quier o qua-

les quier personas de quales quier estado o condición que sean vezinos e

moradores de quales quier cibdades e villas e logares de mis rregnos

que fallaren que se sacan e pasan fuera délos dichos mis rregnos o qual

quier o quales quier cosas délas suso dichas por mi vedadas, que fallan-

do lo a vnao dos leguas aquende délos mojones de mis rregnos lo puedan

tomar e tomen por su propia actoridad, e lo puedan tornar e tornen ala

dicha cibdad o villa o logar de mis rregnos que mas cercana estouiere

de do se tomare, dentro de veynte e quatro oras , e nolyfiquen lo ala tal

justicia déla tal cibdad o villa o logar, e prouando antella comino lo to-

mó dentro délas dichas dos leguas aquende délos dichos mojones, lo ad-

judiquen para que sea la tercia parte para la justicia quelo judgare, e

la otra tercia parte para la persona o personas quelo asi tomaren e acu-

saren , e la otra tercia parte para los mis arrendadores délos diezmos e

aduanas délos puertos de mis rregnos, e todos ellos fagan dello lo que

quisyeren commo de cosa suya propia; e sy acaesciere que enel dicho

ganado o pan o otras cosas quales quier délas suso dichas por mi ve-

dadas que se asy sacaren ,
toparen dentro délas dichas dos leguas qual

quier o quales quier personas vezinos e moradores délos dichos mis

rregnos e sennorios antes quel dicho alcallde délas sacas q su logar te-

niente, quela tal persona o personas que asy antes lo toparen o tomaren

dentro délas dichas dos leguas goze dello, e el dicho alcallde délas sacas

nin su logar teniente non gelo pueda demandar nin perturbar nin aya

parte de ello, e sy qual quier persona o personas de qual quier estado o

condición que sean, asy de mis rregnos commo de fuera dellose asy ve-

zinos de cibdades e villas e logares rrealengos commo abadengos e

sennorios e behetrias, sacaren fuera délos dichos mis rregnos quales

quier ganados e pan e cauallos e muías e otras quales quier cosas délas

suso dichas por mi vedadas por qual quier cibdad o villa o logar de sen-

norio, que a esta tal persona o personas que asy lo suso dicho sacaren por

logar de sennorio después en otro qual quier logar que pudiere ser

auido, asy de rrealengo commo abadengo o otro qual quier logar de
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sennorio, qual quier persona o personas vezinos e moradores délos di-

chos mis rregnos e sennorios gelo puedan demandar e acusar ante la

justicia déla tal ciudad o villa o logar do su persona o sus bienes pudie-

ren ser auidos, e que syendo averigúalo e prouado ante la dicha justicia

de comino lo sacó, que sea condepnado enel valor de todo loque asy sacó

con mas las penas contenidas enlas leyes de mis rregnos e del mi

quaderno, e que sea todo ello adjudicado la tercia parte para la jus-

ticia o justicias quelo asy judgaren, e la otra tercia parte para la di-

cha persona o personas quelo asy acusaren , e la otra tercia parte para

los arrendadores délos diezmos e aduanas délos puertos por donde lo

suso dicho se ouiere sacado ; e que qual quier cauallero que pasare e diere

logar que pasen e se saquen por sus tierras cosas algunas délas suso di-

chas vedadas, que por el mismo fecho ay-an perdido e pierdan los mrs.

que touieren en mis libros, e de alli adelante queden en ellos confiscados

e aplicados ami cámara, e quelas justicias breue mente lo libren e deter-

minen, non dando logar a dilaciones saluo solamente la verdad sauida,

e que esta demanda e acusación e juyzio non se pueda fazer en logar nin

logares de sennorio por do se sacaren las tales cosas fuera de mis rreg-

nos. E es mi merged e mando que esto se guarde e cunpla e faga asy e

que por arrendamiento nin arrendamientos que se fagan délos puertos

de mis rregnos nin en otra manera alguna, non pueda ser derogado, c

asy mismo que contra ello nin contra parte dello non se pueda yr nin

pasar por cartas nin alualaes que yo dé de aqui adelante, e sy las diere

que non valan nin sean conplidas en manera alguna, avn que espresa

mención se faga en ellas desta mi ley .

28. Otrosy suplicamos a vuestra maroed que por quanto por algunos

puertos de vuestro rregno se mete e costunbra meter vino de fuera délos

dichos vuestros rregnos a fin de sacar otras mercadurías de vuestro

rregno, de que se rrecrece algunos dannos e pardidas alos de vuestros

rregnos e syn ser nes^esaria la éntra la del dicho vino a vuestros rreg-

nos segund la muchedunbre que dello enel ay. Por ende suplicamos a

vuestra merced que mande e ordene que de aqui adelante ningunos nin

algunos non sean osados de meter el dicho vino nin dar logar a que en-

tre enel dicho vuestro rreyno, saluo metyendo se por la mar, ynponiendo

sobre ello grandes penas a los que contra ello fueren o vinieren.

Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga asy por que avn asy

está ordanado por otras leyes e ordenanzas de mis rregnos.

29. Otrosy suplicamos a vuastra rcnrjai que pues conosce quanto

rrazonable e justo es quelos rregidores e veynte e quatros de quaies
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quier cibdades e villas e logares de vuestro rregno, ayan de ser mas pre-

uillejados e franqueados que otras personas, que mande e ordene e quie-

ra mandar e ordenar que de aqui adelante que por venida que vuestra

merced faga a quales quier délas dichas ciudades e villas e logares de

vuestros rregnos o la sennora Reyna vuestra mujer o otros quales quier

camilleros de vuestro rregno, que non se den nin puedan dar huespedes

alos rregidores délas dichas ciudades e villas e logares, nin vuestros po-

sentadores nin déla dicha sennora Reyna vuestra mujer nin de otro

cauallero alguno, lo den nin puedan dar avn que digan quelo fazen por

especial carta e mandado de vuestra sennoria nin por otra cabsa alguna,

ynponiendo sobrello pena alos dichos posentadores quelo contrario

fizieren.

Aesto vos rrespondo que ami plazerá délo asy mandar fazer quanto

buena mente se podrá fazer.

30. Otrosy muy poderoso sennor, commo quier que algunos fincan

mrs. de juro de heredad de sus padres e parientes o otras personas e

a otros se faze rrenunciacion dellos, non se les asyentan nin quieren

asentar en vuestros libros, dizyendoquenonseacostunbrannindeuen ser

asentados syn vuestra carta e mandamiento, délo qual alas personas que

han de aver los dichos mrs. se rrecrecen grandes dannos e costas, por

que segund es cierto e notorio syn grand trabajo e costa non pueden asy

ganar vuestro aluala e mandamiento para los asentar, non se rrecrecien-

do avuestra merced ningund dapno nin deseruicio a quelos tenga mas

vna persona que otra. Por lo qual suplicamos avuestra merced que

mande e ordene que de aqui adelante los vuestros contadores mayores

e sus logares tenientes por virtud déla rrenuneiagion, que qual quier

persona quisiere fazer en otro délos tales mrs. de juro o por virtud de

testamento o otra dispusyeion por do paresca que a alguno o algunos per-

tenes^en losdichos mrs. de juro, lessean asentadosen vuestros libros syn

otro aluala nin alualaes nin mandamiento que de vuestra sennoria para

ello aya, e que vuestra merced dé e quiera sobre ello dar vuestro aluala

e mandamiento para que sea asy asentado en vuestros libros, e quelos

dichos vuestros contadores mayores e sus logares tenientes sean temi-

dos de darlos dichos preuillejos aquien gelos demandare syn que para

ello ayan. de traer la dicha vuestra aluala nin mandamiento e juren

délo asy guardar e conplir.

Aesto vos rrespondo que pues el dicho juro es cosa patrimonial que se

puede vender e trocar e enpennar, que se faga asy lo que asy me supli-

cades; pero que toda via sean gaarJadas quales quier leyes e orde-
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naneas de mis rregnos que fablan e proueen e estatuyen algunas cosas

sobre los dichos mrs. de juro.

31. Otrosy suplicarnos avuestra merced que pues bien sabe e es no-

torio en vuestro rregno quanto bien e vtilidad e paz e sosyego e seguridad

de vuestros rregnos son los vuestros castillos fronteros e la guarda de-

llos, equantos males e dapnos e rrobos en vuestros rregnos se syguirian,

saluo por cabsa e temor délos dichos castillos. Por lo qual avuestra

merced suplicamos que mande e prouea e quiera proueer enel rreparo

dellos, en especial enel de Benemaxir, e que del pedido e monedas que

este anno fuere rrepartydo cOn que vuestros rregnos vos ouieren deser-

uir, se tomen dos cuentos de mrs. dellos para las labores e rreparos délos

dichos castillos, los quales vuestra merced mande librar a dos personas

fiables quelos rresciban e gasten enlas labores e rreparos délos dichos

castillos a vista de dos de nos los dichos vuestros procuradores de vues-

tros rregnos, a cuya vista e consejo seayan de fazer los dichos gastos, e

quela paga e lieua de estos dichos castillos non se dé nin libre mas délo

que fuere menester e nescesario para los dichos castillos.

Aesto vos rrespondo que me plaze de mandar librar dos cuentos de

mrs. de estos con que agora me aveys de seruir para el rreparo délos di-

chos castillos fronteros , e que yo entiendo enbiar vna o dos personas

fiables por toda la frontera a ver las cosas mas nescesarias en que se de-

uen gastar los dichos mrs.

32. Otrosy suplicamos avuestra merced que por que algunos procu-

ran yndeuida mente de aver dos oficios de rregimientos en diuersas

cibdades e villas e logares de vueslros rregnos, lo qual es contra derecho

e contra todarrazon e justicia a que dos oficios ynconpatyblescommo son

los dichos oficios de rregimientos los ayan e tengan e aya de auer vna

persona e los pueda seruir e vsar dellos commo deue, que vuestra mer-

ced mande e ordene que de aqui adelante ninguna persona non pueda

auer dos oficios de rregimiento nin veynte e quatrias, e el quelo contrario

fizyere que por el mismo fecho los pierda e finquen vacos para que de-

llos vuestra sennoria prouea a quien quisyere.

Aesto vos rrespondo que sobresto proueydo está por las leyes e orde-

nanzas de mis rregnos, las quales mando que sean guardadas segund e

por la forma que en ellas se contiene.

33. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra merced bien sabe e avn es

notorio en vuestro rregno quanto ynmoderada mente e contra 'toda

rrazon é justicia los vuestros contadores mayores e sus logares tenien-

tes e oficiales e los que tyenen cargo de'l vuestro rregistro e sello e
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vuestros escriuanos de cámara e escriuanos déla carmel de vuestra corte

e de vuestra casa e corte e chancelleria e otros vuestros oficiales, lieuan

mas derechos délos que han de aver por los preuillejos e libramientos e

cartas e prolusiones e otras escripturas de que han de ser pagados, de

que se han rrecrecido e rrecrecen grandes costas e dannos alos que han

de librar con los suso dichos o con alguno dellos, e avn alas vezes monta

mas lo que se les lieua por los suso dichos o por algunos dellos quel

principal que ellos procuran. Por lo qual suplicamos a vuestra merced

que mande e ordene quelos suso dichos nin alguno dellos non lieuen

nin sean osados de leñar ningunos derechos de mas nin allende délo

que antigua mente lieuaron e se acostunbró lieuar, e que vuestra mer-

ced lo asy rremedie e mande rremediar, mandando en elloproueer com-

mo cunpla a vuestro seruicio e abien de vuestro rregno o alo menos

mandando guardar la ley quel ssnnor Rey don Iohan vuestro padre so-

bre esta rrazon fizo.

Aesto vos rrespondo que me plaze e quiero e mando que sean guar-

dadas las leyes e ordenanzas que sobrello fablan e estatuyen.

34. Otrosy muy poderoso sermor por quanto los tesoreros e oficiales de

las casas délas monedas o de algunas dellas que son enlas cibdades de

vuestros rregnos han rrescebido e acrecentado muchos monederos de

mas e allende délos que deuen nonbrar e tener enlas dichas casas, délo

qual se han seguido e syguen muchos inconuinientes e males, asy por

se esentar los que non deuen ser esentos , comino en se fazer grandes

ayuntamientos de personas dellos, dizyendo que son esemidos de vues-

tra juridicion, e avn lo peor es quelas tales personas son ornes escanda-

losos e de mal biuir e a este fin procuran estos oficios. Por ende avues-

tra sennoria suplicamos que mande e defienda que enlas dichas casas

uin en ninguna dellas non aya nin pueda aver mas monederos délos

contenidos enel primero numero, mandando declarar luego que numero

fue ynistitnydo que ouiese de monederos enlas dichas casas, e para esto

se den las prouisyones firmes e bastantes para las justicias e rregidores

délas cibdades donde son las dichas casas, que non consyentan nin den

logar alos dichos que se dizen monederos demás e allende del dicho

primero numero, e estos átales que sean personas llanas e de buen beuir

sabidores délos dichos oficios avista de dos rregidores de cada cibdad de

aquellos que han de auer cargo de ver la moneda, e que estos non sean

pecheros nin medio pecheros, e que mande declarar la juridicion que

tienen los alcalldes déla casa déla moneda e los tesoreros della.

Aesto vos rrespondo que en quanto al numero délos dichos monede-



728 D. EMtlQUE IV.

ros e de que calidad han de ser e de do han de ser vezinos, qne se guarden

e sean guardadas las leyes e ordenanzas que sobresto fahlan ; e en quan-

to ala juridieion que dezides que tyenen los dichos alcalldes e tesoreros

délas dichas casas de moneda, quiero e mando que enbien e sean obli-

gados a enbiar e mostrar enel mi Consejo desde el dia que esta mi ley

fuere publicada fasta dos meses primeros syguientes, quales quier tytu-

los e preuillejos e derechos que sobrello los dichos tesoreros e alcalldes

tyenen, para que sean vistos por los del mi Consejo, e sea por ellos fecha

la declaración commo e a que se estiende su juridieion, e que sy los dichos

tesoreros non enbiaren los dichos sus derechos al dicho mi Consejo den-

tro del dicho tienpo e segund dicho es, que dende en adelante non go-

zen nin puedan gozar déla dicha juridi<;ion.

35. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria sabe e avn es noto-

rio en vuestro rregno quantos males e dapnos e exesos e delitos han

seydo cometydos en algunas cibdades e villas e logares de vuestros

rregnos por cabsa e ocasyon de algunas ligas e monepodios 1

e confede-

raciones que han seydo fechas enlas dichas cibdades e villas e logares

de vuestros rregnos so color de cofadrias e hermandades e so otros colo-

res yndeuidos, délo qual han rresultado e se esperan rrecrecer males e

dannos e otros inconvinientes en vuestros rregnos, todo esto fazyendo se

en contento de vuestra justicia e contra el tenor e forma délas leyes de

vuestros rregnos que sobrello disponen e penas en ellas contenidas. Por

ende suplicamos avuestra merced que mande e ordene que todas e qua-

les quier ligas e monipodios e confederaciones que han seydo fasta aqui

fechas so color délas dichas cofadrias e hermandades e en otra qual quier

manera sean luego desfechas, e de aqui adelante non se fagan otras, e

que sobrello la justicia con quatro rregidores délas tales cibdades e vi-

llas e logares do han seydo fechas, fagan pesquisa e inquisycion quien

e quales personas han seydo en fazer las dichas ligas e monipodios e con-

federaciones, e que sy fallaren que fasta entonces non las han desfecho

les prendan los cuerpos e los enbien presos e bien rrecabdados ante

vuestra merced, para que contra ellos proceda enla forma que vieren

que cunple a vuestro seruieio e ala esecucion de vuestra justicia, e de-

mas mande e ordene que de aqui adelante non se fagan las dichas ligas

e monipodios e que sobrello sean guardadas las leyes e ordenanzas da
vuestro rregno que sobrello fablan e estatuyen.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e que se faga segund lo pedides,

i Los códices j-Y- 13 y ij-X-14: monipodios.— Lo mismo dice el Icxlo después.
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saluo enlas hermandades e cofadrias que se mostraran ser aprouadas

por mi o por el perlado enlo que toca alo espiritual, e quiero e mando

que enlas que fasta aqui son fechas se muestren las aprouaciones dellas

desde el dia que esta ley fuere notyficada fasta dos meses primeros sy-

guientes, e las que en este dicho tienpo non fueren mostradas, sy dende

en adelante alguno vsare o quisyere vsar dellas, por este mismo fécho

yncurra enlas penas de que enlas leyes se faze mención que fablan e

disponen en rrazon délos que fazen ligas e ayuntamientos , e que de

aqui adelante non puedan ser fechas las dichas cofadrias e hermanda-

des syn aver la dicha aprouaeion suficiente para ello.

36. Otrosy muy poderoso sennor, por quanto al tienpo que se han de

poner las justicias enla tierra de Arguello se ayuntan muchas gentes

déla dicha tierra alas poner, por cabsa délo qual enel dicho ayuntamien-

to de personas que ende se han de juntar se rrescrecen entre ellos mu-
chas muertes e escándalos e rroydos e peleas. Por ende avuestra sen-

noria suplicamos que mande quelas dichas justicias que asy se han de

poner enla dicha tierra sean nonbradas e puestas por doze onbres bue-

nos déla dicha tierra, quatro ornes buenos de cada tercia, e que non se

allegue otra ninguna gente ala poner e nonbrar, so pena quelos quelo

contrario fizyeren o fueren contra el dicho nonbramienfo de justicias

fechos por los doze onbres, pierdan todos sus bienes e sean confiscados

e aplicados para vuestra cámara e fisco.

Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga asy segund que enla di-

cha vuestra petición se contiene.

37. Otrosy muy poderoso sennor, por quanto commo quier que por

leyes e ordenanzas de vuestro rregno está estatuydo e mandado que al

tienpo que mandare que sean enbiados avuestra corte procuradores, es-

tos ayan de ser elegidos por cada eibdad o villa o logar de do fueren

llamados, segund lo han de vso e de costunbre, que estos sean rrescebidos

alas vuestras cortes e non otro alguno, vuestra merced por muchas ve-

zes en grand dapno délas dichas eibdades e villas e logares e en que-

brantamiento de sus buenos vsos e costunbres prouee délas dichas

procuraciones e faze merced dellas a algunas personas syn ninguna elec-

ción nin nonbramiento que para ello ayan délas dichas eibdades e vi-

llas e logares. Por lo qual suplicamos que mande e ordene que de aqui

adelante cada e quando mandare venir los dichos vuestros procurado-

res a vuestra corte, las dichas eibdades e villas e logares eligan e pue-

dan elegir libre mente segund lo ouieren de vso e de costunbre, e que

estos ayan de ser rrescebidos por vuestra merced e non otro alguno,
T. III. 9Í
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puesto que sobrello vuestra merced dé quales quier vuestras cartas e

cédulas e alualaes por do se mande lo contrario, las quales mande que

commo quier que sean dadas, sean obedescidas e non conplidas, e que

aquel quelas inpetrare o quisyere inpetrar e vsar dellas, por el mismo

fecho sea ynabile e auido por tal, para que dende en adelante perpetua

mente non pueda aver ningund oficio de procuración enla dicha cibdad

o villa o logar donde lo inpetrare.

Aesto vos rrespondo que proueydo está por otras leyes e ordenanzas

de mis rregnos, en especial por ciertas mis leyes e ordenanzas que so-

brello fizo e ordenó el Rey don Iohan mi sennor e padre que sobrello

fablan, las quales mando que sean guardadas segund e por la forma que

en ellas se faze mención.

38. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra merced bien sabe e avn es

notorio en vuestros rregnos quantos rrobos e males e dapnos se han fe-

cho e fazen en algunas cibdades e villas e logares de vuestros rregnos,

so color de algunas vuestras cartas de guias e de tomar bestias e carre-

tas que se acostunbran dar, por que con estas cartas las personas quelas

lieuan, cohechan e lieuan grandes cohechos e rrobos a algunos logares e

personas syngulares, a vnos por los escusar délas dichas guias e aotros

por que cesen deles tomar sus bestias e carretas e por otras vias e mane-

ras esquisytas, lo qual, quanto sea cargo de vuestra rreal conciencia e

dapno de vuestros subditos e naturales, vuestra sennoria lo conosce. Por

ende a vuestra merced suplicamos que cada e quando mandare dar las

dichas cartas sea a personas fiables e en ellas mande limitar lo que

manda que se pague por las dichas carretas e bestias, e mandando lo asy

fazer segund se fizo e acostunbró fazer en tienpo del Rey don Iohan de

gloriosa memoria vuestro padre.

Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es que de aqui adelante

se faga e cunpla todo lo que me suplicades por la dicha vuestra peti-

ción e quelos precios que de aqui adelante se han de pagar por las di-

chas bestias e guias sean los syguientes. Por una carreta de muías con

su orne treynta mrs. , e por vna carreta de bueyes con su orne veynte

mrs., por vna azemila con su orne quinze mrs., e por vn par de azemi-

las con su orne syn carreta veinte e quatro mrs. , e por vn asno con su

orne doze mrs. , e por vn par de asnos con su orne diez e ocho mrs., e

por vn orne por sy solo syn ninguna bestia diez mrs. e por vna muía

ensillada de alquiler diez mrs. e sy fuere orne con ella quinze mrs.

39. Otrosy muy poderoso sennor, notificamos a vuestra merced que en

las cibdades e villas e logares de vuestros rregnos do ay algunos castillos
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e fortalezas común mente los alcaydes dellos e los suyos e sus aliados e

acostados trahen e quieren traer armas, non encargante que sean deve-

dadas enlos dichos logares, e las defienden, de que por muchas vezes ha

rresultado e rresultan diuersos rruydos e questiones e muertes de ornes

de que vuestra sennoria es deseruido e rresgiben grand dapno las dichas

cibdades e villas e logares do lo suso dicho acaesce. Por ende suplica-

mos avuestra ruerged que mande e ordene que de aqui adelante enlas

tales cibdades e villas e logares las non puedan traer alguna nin algunas

personas, puesto que sean allegados délos tales alcaydes, saluo sy fue-

ren suyos propios e de su casa e sus continuos comensales, e trayendo

las sola mente al tienpo que andouieren con los tales alcaydes e non en

otra manera, e quelo asy fagan e cunplan , non enbargante qual quier

carta o mandamiento que délo contrario vuestra sennoria les diere o

haya dado en qual quier manera.

Aesto vos rrespondo que mi voluntad es quelo suso dicho se faga e

cunpla e sea guardado segund me lo suplicades e enla dicha vuestra

petición se contiene.

40. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra alteza bien sabe commo

por cabsaquelos vuestros pagadores délas vuestras villas e castillos fron-

teros non pagauan bien las pagas dellos ouo de rretornar e se dieron las

pagas dellos alas dichas cibdades e villas e logares para que ellos pudie-

sen nonbrar personas quelas rrecabdasen e pagasen alos vezinos dellas,

por que fuesen mejor .contentos e los clamores cesasen, e esto fecho vues-

tra sennoria sabrá que en algunas cibdades dellas han dado e dan el

dicho poder, asy arregidores e vezinos dellas commo a otras personas de

fuera dellas, por fauores, en tal manera quela cosa non viene nin se puede

fazer commo deue. Por ende suplicamos avuestra sennoria que mande

e ordene quelo tal que asy está fecho non pase nin de aqui adelante se

faga, mas quel tal poder para cobrar e fazer las dichas pagas de cada vn

anno, el dicho concejo de cada logar dé a personas que sean cabdalosas

e de buena fama, e esto que sea en concordia por todos los dichos alcay-

des e rregidores e jurados e vezinos e moradores dellas o por la mayor

parte dellos que en ello consyentan, e que de otra guisa non se faga,

por que es justigia e rrazon que pues es fazienda de todos , sean concor-

des en quien los han de pagar e non contra su voluntad, e faziendo se en

esta guisa es cierto que se guardará mejor vuestro seruicio e las dichas

cibdades e villas serán mejor pagadas, e mande alos vuestros contado-

res mayores quelos poderes que asy vinieren los non pasen, e manden

alos rregidores e jurados e al escriuano de concejo de cada logar que
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non firmen nin pasen nin sellen los tales poderes que de otra guisa vi-

nieren , e que sy algunos están dados que non sean otorgados en esta

manera, los rreuoquen luego e den por ningunos, so pena de priuacion de

los oficios, e que de aqui adelante vuestra sennoria los aya por rreuoca-

dos por que asy cunple avuestro seruicio.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e que se faga e guarde asy de

aqui adelante, saluo donde non ay pagadores perpetuos.

41. Otrosy ya sabe vuestra alteza quantas querellas han venido aníe

vuestra merced e en vuestro muy alto Consejo por cabsa délas cartas

e cédulas de llamamientos que vuestra sennoria de cada dia da para al-

gunos que vengan a vuestra corte personal mente, las quales diz que se

ganan mas por ynportunidad e a ynstangia délos que son cerca de vues-

tra sennoria que por que con ellas se fágalo que es dicho, e avn quando

acaesce quelos que son llamados vienen avuestra corte por conplir

vuestros mandamientos, non les es dado logar que estén con vuestra

sennoria para que aleguen de su derecho , e commo quier que se que-

rellan, en vuestro muy alto Consejo es les rrespondido que non saben la

cabsa por que son llamados e que se vayan avuestra alteza, asy que en

ninguna parte non fallan rremedio, de que se sygue que muchos vues-

tros subditos e naturales rresciben grande agrauio e danno. Por ende

suplicamos avuestra merged quele plega de non mandar dar las dichas

cédulas e alualaes de llamamiento saluo por cosas que sean muy con-

plideras avuestro seruicio, e quelas cabsas por que ayan de ser llama-

das las tales personas sean primero vistas en vuestro Consejo e las tales

gedulas de llamamiento sean sennaladas alo menos de tres querresydie-

ren en vuestro Consejo, e que sy las dichas cédulas e alualaes de llama-

miento de otra guisa se dieren o libraren, sean auidas por obrreticias e

subrrepticias e que sean obedecidas e non conplidas, e que aquellas

personas contra quien se dirigieren, por las non conplir non yncurran en

pena alguna.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e yo lo entiendo fazer asy de

aqui adelante.

42. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria sabe e es notorio

en vuestros rregnos con quanta osadia e atreuimiento muchas personas

délos dichos vuestros rregnos con poco temor de Dios e vuestro e de

vuestra justicia, han fecho e de cada dia fazen en ellos muchas muertes

e rrobos e salteamientos de caminos e quemas e injurias e ofensas e otros

delitos e males e dapnos , lo qual todo han fecho e fazen con esfuerco

que muy presto ganarán vuestras cartas e alualaes de perdón, e perdo-
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nando les de todo quanto ouieren fecho del caso mayor al menor o sy

han cometido traycion o muerte segura , e puesto que non sean perdo-

nados de sus enemigos o que hayan rrobado e tomado quales quier cosas

syn quelo hayan de pagar nin de rrestituyr alas partes aquien es to-

mado e rrobado, derogando leyes por que sean firmes e valederos los di-

chos perdones , e lo que peor e mas graue es ynibiendo avuestras justi-

cias que non conoscan délo que contra ellos quisyeren querellar e deman-

dar, e avn comino quier que segund vna ley fecha por el Eey don En-

rrique vuestro abuelo, la qual es confirmada por el Rey don luán, vues-

tro padre, que Dios dé santo paraíso, se da cierta forma enlos dichos

perdones , todo esto nin las otras leyes que sobresto fablan non han apro-

uechado nin aprouechan a que asy de ligero non sean perdonados los

dichos delitos, por que en mano délos que ordenan las cartas e las rre-

frendan e libran de vuestra alteza, es de poner quantas exorbitancias

quieren, por manera que muchas vezes quitan por ello sus derechos a

las partes, lo qual, quanto sea cargo de vuestra rreal conciencia e osadia

del mal beuir alos ornes , es notorio e la espirencia asy lo muestra e ha

mostrado. Por lo qual homill mente suplicamos avuestra alteza que de

aqui adelante non dé nin mande dar las tales cartas nin alualaes de per-

don , e mande e ordene que sy se dieren non valan nin consygan nin

puedan conseguyr efecto alguno, e syn enbargo de aquellas avn que

vuestra sennoria yniba alas justicias que dello deuan conoscer, todavia

conoscan délos tales crimines e delitos, e fagan conplimiento de justicia

alas partes, saluo que se ayan de dar e den segund el tenor e forma délas

dichas leyes, e de aqui adelante las tales cartas e alualaes de perdón que

vuestra sennoria diere non valan, saluo sy non fueren eceptados en ellas

los casos de que se faze mención enlas dichas leyes, e demás el que fuer

perdonado sea tenudo de pagar e rrestituyr todas e quales quier cosas

que de fecho e de derecho sea obligado, a qual quier o quales quier per-

sona o personas , e que en quanto a esto non le aproueehe nin pueda

aprouechar el dicho perdón, e quelos dichos perdones sean sennalados en

las espaldas de vn perlado e vn cauallero e tres doctores délos que rre-

syden en vuestro Consejo, e que de otra guisa vuestro secretario nin

vuestro rregistrador nin chanciller nin sus logares tenientes non los

pasen , e sy lo contrario fizyeren pierdan los ofigios ; e que aquellos que

ganaren las dichas cartas de perdón en otra forma dende en adelante

non puedan ser perdonados délo suso dicho, e que sean auidos por con-

fesos e convitos enlos dichos crimines e egesos en ellas contenidos e

pueda ser contra ellos procedido por todo rrigor de derecho, e demás que
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las dichas cartas de perdón non valan nin consygan en sy efecto alguno,

avn que en ellas o en qual quier dellas se faga espresa e especial men-

ción; especial mente desta ley e délas otras leyes e ordenanzas que so-

bresto fablan o enlas dichas cartas o en qual quier dellas vayan ynxer-

tas e encorporadas de palabra a palabra, e avn que se diga en ellas que

proceden de vuestra voluntad e de vuestra cierta ciencia e propio motu

e poderío rreal absoluto e con quales quier abrogaciones e derogaciones,

e que vuestra sennoria desde agora para entonces absuelua e dé por li-

bres e quitos délas penas e enplazamientos alas justigias quelas non

cunplieren.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e es mi merced e mando que

se faga e guarde asy segund e por la forma que en vuestra petición se

contiene.

43. Otrosy muy poderoso sennor, ya sabe vuestra sennoria que por

vna ley fecha en cortes por e\ Rey don Iohan vuestro padre , que Dios

dé santa gloria, se auian de consumir la meytad de todos los mrs. que

vacasen en vuestros libros , lo qual después que vuestra alteza por la

gracia de Dios rreynó, non sola mente non se ha guardado e se ha dado

entera mente todo quanto ha vacado, mas avn se han acrecentado nueua

mente en vuestros libros para cada vn anno grandes contias de mrs.,

lo qual, quanto sea deseruicio vuestro e avn aquesto tyende en grand

danno déla cosa publica de vuestros rregnos, qual quiera lo puede bien

conocer. Por ende muy poderoso sennor, homill mente suplycamos a

vuestra alteza que por lo que cunple avuestro seruicio plega de jurar de

guardar la dicha ley fecha por el dicho sennor Rey vuestro padre e de

consumir en vuestros libros la meytad de todo lo que en ellos vacare de

aqui adelante, saluo enlas tierras que se ouieren de dar del padre al

fijo o délos mrs. délos que murieren en seruicio de Dios e vuestro enla

guerra délos moros enemigos de nuestra santa fe, e que esto non se en-

tienda quanto alas tenencias nin quanto alas rraciones e quitaciones de

los oficios mayores de que nonay mas de vn oficio o dos en vuestra casa,

nin alas rrenunciaciones que qual quier quiera fazer délos mrs. que de

vuestra sennoria tenga enlos libros; e por que muchas vezes acaesce que

cada que algunos mrs. vacan e se han de consumirla meytad en vues-

tros libros, commo quier que paresce que se consume la meytad , vues-

tra merced por otra parte le faze merced denueuo déla dicha meytad

avuestra merced plega de non mandar fazer las dichas mercedes de

1 El lexto equivocadamente dice : merced.
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nueuo a ningunas personas, e por quelo suso dicho sea guardado e con-

plido que vuestros contadores mayores juren en vuestro muy alto Con-

sejo en presencia de nos los dichos procuradores so pena de perjuros e

de priuacion délos oficios, de non asentar nin librar quales quier cartas

e alualaes que fueren dadas contra lo suso dicho, avn que en ellas e en

qual quier dellas se faga espresa e especial mención desta ley o en ellas

vaya ynxerta e encorporada, e avn que vuestra alteza les dé por quitos

del dicho juramento e délas dichas penas, o en ellas se contenga que

proceden de vuestra cierta ciencia e propio motu e poderío rreal abso-

luto, e por que cunple asy avuestro seruicio e al bien e pro común de

vuestros rregnos e con otras quales quier abrogaciones e derogaciones e

non obstancias. Otrosy que vuestros secretarios juren enel dicho vues-

tro Consejo en presencia de nos los dichos procuradores de non librar

aluala nin carta que sea contra esta ley e ordenanca.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e que me plaze que se faga asy

segund en vuestra petición se contyene.

44. Otrosy suplicamos avuestra merced que mande alos dichos conta-

dores mayores e asus logares tenientes e oficiales que juren enel dicho

vuestro Consej o de non librar a ningunos perlados nin caualleros nin otras

personas, que tyenen o touieren vasallos, lo que ouieren de aver de vuestra

alteza, fasta tanto queles sea librado todo lo que copiere en sus villas e

logares, so pena que sy lo contrario fizyeren sean perjuros e lo paguen

avuestra alteza con el quatro tanto, e que esto quelo asy fagan e cun-

plan, non enbargante quales quier cartas e cédulas e alualaes que vues-

tra sennoria aya dado o diere, dispensando con esta ley o con otras qua-

les quier e avn que sean de vuestra cierta ciencia e propio motu e poderío

rreal , e mande e ordene que de aqui adelante lo suso dicho sea asy

guardado e conplido.

A esto vos rrespondo que dezides bien eque me plaze que se faga asy.

45. Otrosy muy poderoso sennor, commo quier que todos los ornes

son tenudos de guardar e mantener vertud, mucho mas los rreyes e prin-

cipes, e commo quier eme sabemos que de vuestra voluntad nonhahema-

nado lo que de yuso será contenido, pero notificamos lo avuestra alteza

que commo quier quelos contadores mayores por vuestro mandado han

arrendado vuestras rrentas, asy de alcaualas e tercias e monedas e otras

rrentas e pechos e derechos , en almoneda publica , e ponen condiciones

con que se arriendan e términos ciertos para que se rrematen de prime-

ro e postrimero, e algunas personas las ponen en precios e quedan en

ellos rrematadas las rrentas, por que son pasados los términos en que se
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lian de rreniatar e avn después que tyenen sacados rrecudimientos de-

llas, e pasado vn anno e por aventura dos del tienpo quelas han de tener

arrendadas, sy alguno viene pujando quales quier quantias de mrs., lue-

go es rrescebida la tal puja e quitada la rrenta a aquel aquien pertenes-

<;e e estauaenel rreinatada, e dada aquien la puja, lo qual commo quier

queparesca ynterese de vuestra sennoria, allende que segund justiciase

non puede nin deue fazer, dello rredunda mucho mayor dapno que yn-

terese para adelante, por quesy las dichas rrentas valen mas, aquello es

por la gran diligencia e buen rrecabdo quelos arrendadores primeros han

puesto en ello asy dando prometydos de sus dineros commo fazienda, com-

mo fazyendo otras diligencias, e commo rrecelan queles han de ser qui-

tadas las dichas rrentas, trabajan se quanto pueden que non sepan el cierto

valor dellas , e cogen las ellos e sus fazedores por menudo e arriendan las

por baxos precios, tomando dineros a parte e fazen en ello otras ynfini-

tas colusyones , en tal manera que por se non saber el valor cierto délas

rrentas por menudo, non se arriendan por el justo valor por granado.

Por ende muy homill mente suplicamos avuestra alteza que mande e or-

dene quelos vuestros contadores mayores non puedan mudar las dichas

vuestras rrentas después de rrematadas , saluo a contentamiento délas

partes aquien atañere, nin asy mismo puedan rrescebir délas dichas

vuestras rrentas ninguna puja nin media puja nin otro precio mayor

nin menor, saluo sy aquello fuere tanto commo monta la quarta parte

délo que monta todo el cargo déla tal rrenta que asy fuere rrematada e

non en otra manera, segund el derecho en'tal caso quiere, e sy de otra

guisa rreseibieren qual quier puja o precio, que aquello non vala, e quel

que fizyere la tal puja después quela rrenta fuere rrematada en otro, la

pague avuestra alteza e non pueda aver la rrenta que asy pujare, e por

mayor firmeza los dichos contadores mayoresjuren enel vuestro Consejo

délo asy tener e conplir.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e me plaze que se faga e guarde

asy de aqui adelante.

46. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra alteza sabe commo los vues-

tros rrecabdadores mayores vos ponen por descuento en cada otorga-

miento de pedidos e monedas grand contia de mrs. délos yermos e preui-

llejados, e para rremedio dello suplicamos avuestra sennoria que mande

proueer por la manera syguiente. Que vuestra alteza mande dar sus

cartas las quales se pregonen enlas cabecas délos arzobispados e merin-

dades e partydos nueue dias vno en pos de otro, que todos los concejos

e vniuersydades que tyenen preuillejos e otros quales quier tytulos e
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vsos e costumbres para que sean francos délos dichos pedidos e monedas que

non están asentados enlos vuestros libros délo saluado e otras quales quier

personas que pretenden aver derecho para aver e exegir los dichos pe-

didos e monedas algunos logares e personas por preuillejos e en otra

qual quier manera, que fasta quarenta días primeros syguientes vengan

o enbien con los tytulos originales que para ello tyenen e los presenten

ante los vuestros contadores mayores para quelo vean sy se deue guar-

dar o non, e syn figura dejuyzio, sola mente sabida la verdad e por es-

pediente libren lo que sea derecho, e dende lieuen determinado sy deuen

gozar délas dichas franquezas o non, e para que sy non deuieren gozar,

paguen lo queles fuere echado e rrepartydo , e sy lo non quisyeren

fazer o enbiar al dicho termino los dichos preuillejos , dende en ade-

lante non gozende ningunos preuillejos e franquezas que sobrello ten-

gan, e ayan contra ellos de proceder commo contra aquellos que son

ynobidientes alos mandamientos de su rrey e sennor e se fagan prendas

en ellos por todo lo que deuieren délo suso dicho e gelo fagan pagar

con las costas.

Aesto vos rrespondo que pedides bien e me plaze que se faga asy.

47. Otrosy muy poderoso sennor, por quanto los vuestros arrendado-

res e rrecabdadores délos vuestros pedidos e monedas ponen por descuen-

to muchos logares por yermos, que vuestra sennoria enbie acada partido

vna persona de actoridad e fiel e de buena conciencia e faga pesquisa de

los logares que tyenen cabeea de pedido e se ponen por yermos, e sy

fallare quelos logares que asy tienen pedido están poblados e en ellos

tantos vezinos que pueden pagar el pedido queles cabe, les mande quelo

paguen dende en adelante, e sy fallare que están poblados de algunos

vezynos ; los encabece enel pedido segund los vezynos que ay e las fa-

zyendas que tyenen, e lo otro que se menos cabareenel tal logar, lo en-

cabece alos logares mas cercanos que están mas aliuiados de pedido tan-

to que sean de aquel partido e yguales en juridicion, e sy fallare quelos

dichos logares son del todo yermos se ynforme si auian términos e de-

hesas e exidos, e quien pace e rroca e labra enlos dichos términos e de-

hesas e exidos délos dichos logares, e alos que fallaren que gozan délos

dichos términos e exidos cargue el pedido dolos dichos logares yer-

mos, saluo sy los tales logares quisyeren dexar para vuestra alteza los

tales términos, e asy mesmo quelos logares que se fallare que del todo

son yermos e non ay memoria que tengan términos algunos, quelo que

montan los pedidos délos tales logares se carguen por los otros logares

del partido segund que cada vno mejor lo pueda pagar.
t. ni. 93
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Aesto vos rrespondo que dezides bien e que me plaze que se faga asy.

48. Otrosy muy poderoso sennor, ya sabe vuestra alteza comino enel

rregno de Gallizya se deuen avuestra alteza todos los pedidos que han

seydo rrepartydos en vuestros rregnos desde el anno de veynte e ocho

fasta en fin del anno de cinquenta e dos e desde el anno de cinquenta e

tres fasta el anno de cinquenta e nueue, lo qual non han pagado e se

escusan délo pagar alegando por sy algunas rrazones yndeuidas; supli-

camos avuestra sennoria que enbie al dicho rregno vn corregidor que

sea persona poderosa de buena fama e tal que guarde vuestro seruicio e

el derecho délas partes para que tenga aquel rregno en toda paz e justi-

cia, e asy mesmo mande enbiar al dicho rregno dos del vuestro Consejo,

los quales con dos oficiales de vuestros contadores mayores vean lo que

se deue délos dichos pedidos e fagan la cuenta dello e asy mesmo vean

lo que acada logar copo enlos dichos pedidos, elo que, segundlos vezy-

nos que ay e las fazyendas que tienen, puedan buena mente pagar, por

manera quela tierra lo pueda sofrir e non se despueble, e fagan ygualas

con ellos por lo pasado e aquello se cobre para vuestra alteza, e los en-

cabecen enlo que justa mente deuen pagar enlo por venir, por que dexar

se esto tanto tienpo, cada dia vale menos e dar se y a cabsa a quelas di-

chas villas e logares del dicho rregno alegasen prescrieion dexando

lo pasar por tanto tienpo, e avn por que mas presta mente se dé forma

sobre lo suso dicho enbie por algunos principales e mayores del dicho

rregno para con ellos entender cerca délo suso dicho.

Aesto vos rrespondo que yo entiendo délo asy fazer lo mas presto que

ser pueda.

49. Otrosy muy poderoso sennor, suplicamos avuestra sennoria que

por quanto por falta e nigligencia de algunas vuestras justicias e al-

calldes ordinarios e otros juezes asy perpetuos commo tenporales e por

sus logares tenientes se aluengan los pleitos e cabsas que antellos pen-

den, estando los dichos pleitos asy antellos conclusos, por non dar en

ellos sentencias, de que rredunda grand dapno alas partes que prosyguen

los tales pleytos; que sobre esto vuestra sennoria mande e ordene que

sea guardada la ley quel sennor Rey don Alfonso fizo enlas cortes de

Alcalá de Henares que fabla sobrestá rrazon, e demás mandando que sy

los tales juezes non dieren sentencias asy interlocutorias commo diíiniti-

uas enlos términos déla dicha ley contenidos, peche e pague las costas

dobladas que se rrecrescieren dende en adelante alas partes, e quelos tales

juezes por el mesmo fecho yncurran en pena de cinquenta mili mrs. para

vuestra cámara e fisco , la tercia parte dellos para el acusador o para
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el vuestro procurador fiscal sy el dicho pleito por el fuer proseguido,

e lo rrestante para la dicha vuestra cámara e fisco.

Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga asy comino enla dicha

vuestra petición se contiene.

50. Otrosy por quanto vuestra sennoria bien sabe e avn es notorio

en vuestros rregnos quantos males e dapnos e rrobos son en ellos acaes-

cidos, por tener cargo de vuestra justicia los alcaydes enlos logares do

tyenen por vuestra merced vuestros castillos e fortalezas, e délos gran-

des males e dapnos e fuercas que se fazen por los dichos alcaydes e por

sus ornes con esfuerco del poder del judgado de que vuestra sennoria

les prouee, sobre que avuestra merced e alos del vuestro Consejo han

seydo dadas e se dan de cada dia ynfinitas quexasd elos dichos alcaydes

;

sobre lo qual por que esto aya de cesar, avuestra merced suplicamos

que agora nin de aqui adelante ningund alcayde en logar que touier

fortaleza e castillo por vuestra sennoria nin dentro en cinco leguas en

derredor, non tenga nin pueda tener proueydo de oficio de corregi-

miento nin de pesquiridor nin de asystenoia nin de alcallde de sacas,

nin de alguaziladgo nin de otro oficio alguno de juzgado, asy ordinario

commo por via de comisión general, e que puesto-que délos tales oficios

o de alguno dellos el fuer proueydo por vuestra merced o por los del

vuestro Consejo o por vuestros alcalldes perpetuos que son délos puertos,

que non 1 seanrrescebidos alos tales oficios nin vsen dellos, e que por esto

las tales cibdades e villas e logares do lo tal acaesciere, puesto quelo non

rresciban nin cunplan sobrello vuestras cartas e mandamientos , non ca-

yan nin incurran por ello en pena nin en calupnia alguna.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e que me plaze que se faga asy,

51. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra merced sabrá que por cabsa

délos grandes fauores quelos rregatones e rregatonas de vuestra corte e

tauerneros* e de algunas cibdades e villas e logares de vuestro rregno tye-

nen ese les da, asy por cauallerosgrandes que andan en ella, commo por los

del vuestro Consejo e alcalles e alguaziles de vuestra corte que en ella rre-

syden commo por otros algunos caualleros e escuderos délas tales cib-

dades e villas e logares se rreuenden muchas cosas por los dichos rrega-

tones e rregatonas agrandes e mayores precios, e avn quebrantando qua-

les quier tasas que se ponen sobre las dichas cosas e viandas e mante-

nimientos. Por ende suplicamos avuestra merced que mande e ordene

1 El texto dice equivocadamente : son.

2 ij-K-14 : carniceros.
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que agora nin de aqui adelante ningund rregaton nin rregatona nin

tauerneros de vuestra corte nin alguno dellos non se aleguen a nin-

gund cauallero nin grandes délos que en ella andouieren nin ninguno

délos del vuestro Consejo e alcalldes e alguaziles della , nin a ningund

cauallero nin escudero de qual quier délas dichas ciudades e villas e lo-

gares de vuestro rregno do fueren los tales rregatones e rregatonas e

tauerneros , e al tal rregaton o rregatona o tauernero que contra esto

fuere o viniere en qual quier manera le den publica mente eient acotes

e demás yncurra en pena de cinquenta mili mrs., la tercia parte para el

acusador e el rrestante para los alguaziles de vuestra corte sy en ella se

fiziere o cometyere lo suso dicho o para los alguaziles délas tales cibda-

des e villas e logares sy en ellas lo suso dicho fuere fecho e cometydo.

mandando syenpre que sean guardadas quales quier ordenanzas que

sobre esto las tales cibdades e villas e logares tyenen fechas sobre los

dichos rregatones e tauerneros.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e que me plaze que se faga e

guarde asy de aqui adelante.

52. Otrosy muy poderoso sennor, notyficamos avuestra merced que

commo quier que por leyes e ordenancas de vuestro rregno en especial

por vna ley fecha por el sennor Rey don Iohan de gloriosa memoria,

vuestro padre, enlacibdadde £amora el anno que pasó de treynta e dos,

confirmada por vuestra merced enlas cortes que mandó fazer enla cib-

dad de Cordoua el anno que pasó de cinquenta e cinco, está estatuydo e

ordenado que non entren enlos ayuntamientos e concejos de ningunas

cibdades e villas e logares, saluo la justicia rregidores e seysmeros do

los ay, enlo quelos tales seysmeros deuen entender, lo qual todo non en-

bargante en algunas cibdades e villas e logares de vuestro rregno al-

gunos vezynos délos tales logares quieren entrar enlos dichos ayunta-

mientos e cabildos e entender enlas cosas que se han de proueer enlos

dichos ayuntamientos, non lo podiendo nin deuiendo fazer, de que algunas

vezes rresuita que sobrello nascen grandes bollicios e escándalos e ques-

tiones enlos dichos ayuntamientos, nin son conplidas vuestras cartas. Por

ende vinill mente avuestra merced suplicamos que mande e ordene que

sobre lo suso dicho sean guardadas las dichas leyes e asy la que fizo enla

dicha cibdad de Cordoua, e que ninguno non sea osado de entrar enlos

dichos ayuntamientos e concejos, saluo los dichos alcalldes e alguaziles

e rregidores délas tales cibdades e villas e sus logares tenientes, do non

fueren presentes los principales, e los corregidores e asystentes do los

ouiere e los jurados que touieren preuillejos e los seysmeros enlas cosas
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que ouieren de entender, e non otra persona alguna, so las penas enlas

dichas leyes contenidas, e demás qual quier que contra ello fuer o vi-

niere, por el mismo fecho cada vez que entrare yncurra en pena de

veynte mili mrs. para las justicias délas dichas cibdades e villas e loga-

res do lo suso dicho acaesciere, las quales dichas justicias las puedan

leuar e esecutar e traer a deuido efecto.

Aesto vos rrespondo que se guarden las dichas leyes que sobresto

fablan, so las penas que pedis.

53. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra merced bien sabe en commo
veyendo ser conplidero avuestro seruicio e al bien publico de vuestros

rregnos, ha dado cierta orden e forma cerca déla moneda, abaxando los

precios della déla forma que primera mente estaua, tasando e ordenan-

do quel enrrique andouiese en doscientos e diez mrs. e la dobla en cien-

to e cinquenta mrs. e el florin ciento e tres mrs. e el rreal diez e seys

mrs. e el quarto a quatro mrs., e que en esta forma corriese la dicha mo-
neda, e mandó poner tasas en muchas cosas, en especial enlos ganados

asy vacunos commo ovejunos e cabrunos e puercos e queso e lanas e

pannos ; e por que, muy poderoso sennor, se teme que segund los grandes

precios en que han sobido las yeruas e dehesas que han nescesario los sen-

nores délos dichos ganados, non es cosa que sy en esta forma ellos ouie-

sen de pagar las dichas dehesas querrien vender los dichos ganados e

queso e lana por la dicha tasa, e avn sy lo ouiesen de vender, es cierto

que se rrecresceria grand perdida en especial a aquellos que han de pa-

gar las yeruas a dineros. Por ende omill mente avuestra merced supli-

camos que sobre las dichas yeruas e dehesas que se venden e arriendan

e han de vender e arrendar en vuestros rregnos, asy por las iglesias e

monesterios e Ordenes e maestres e priores e comendadores e subcomen-

dadores e abades commo por otras quales quier personas de qual quier

estado o condición o preheminencia, que sean puestas en cierto precio e

tasa, mandando que de aqui adelante arrienden e ayan de dar las dichas

dehesas vn quarto menos de aquello quelas arrendaron este anno antes que

fuese fecha la dicha baxa déla dicha moneda, mandando les que de aqui

adelante non puedan leuar mas por ellas e poniendo les grandes penas

aloü que por ellas mas leuaren por las dichas yeruas déla dicha tasa,

saluo enlos arrendamientos délas dichas yeruas que fueron fechos antes

déla dicha baxa déla dicha moneda para enlos dichos annos venideros,

a florines.

Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga asy, e quelas rrentas

que asy están arrendadas a oro que se paguen a oro, pues quel oro a
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abaxado, e quelas que se arrendaron antes se abaxe el quarto commo lo

pedís, e qnelos sennores délas dehesas sean temidos délas dar a estos pre-

cios , so pena quelas pierdan e por el mismo fecho sean confiscadas ami

cámara, e el concejo déla mesta les faga vedamiento que non vayan

a ellas, so pena que por el mismo fecho pierdan los ganados que leuaren

a ellas.

54. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria conosce e puede

conocer quanto justo e grand mérito es quelos christianos que están

catyuos sean e deuen ser rredemidos en qual quier manera , e por que

muchas vezes acaesce quelos moros quando tyenen asy christianos caty-

uos non los quieren dar syn que se dé en rrescate algund moro o mora

sus parientes e otros que sean acá en vuestros rregnos, e quando esto vee

o sabe el sennor del tal moro o mora quelo tyenen , puesto quelo ouiese

auido por qual quier precio baxo o rrazonable, demanda por el grand

quantia de mrs., creyendo que con la grand nescesydad quelo ha aquel

quelo procura e quiere para sacar el catyuo de tierra de moros dará por

el todo lo quele pidieren, délo qual común mente rresulta e ha rresultado

que por esta cabsa muchos délos christianos que están catyuos en tierra

de moros quedan por rredemir e algunos que se rredymen es con gran-

des precios demasyados que por ellos se han de dar, de que muchos de

vuestros subditos e naturales rresciben grandes dannos, en especial

aquellos que biuen encl Andaluzia que común mente han de entender

enla guerra délos dichos moros. Por ende omill mente avuestra senno-

ria suplicamos que plega de mandar e ordenar que cada e quando algu-

no touiere el semejante moro o mora que se pidiere para dar por algund

christiano, quel sennor del tal moro, sy lo ouiere auido por conpra o tro-

que o canbio o en otra qual quier manera que algo le aya costado , que

dando le por el el tercio mas délo quele costó, sea obligado délo dar para

sacar el tal christiano, auiendo sola mente tenido en su poder el dicho

moro vn anno, e sy mas tienpo le ouiere tenido, dando le por ello la

meytad mas délo quele ouiere costado
;
pero que sy caso fuere quelo

ouiere auido el dicho moro o mora auiendo la el tomado o catyuado en

qual quier guerra o presa que ouiese fecho contra los dichos moros, que en

tal caso sea en poder del sennor del dicho moro leuar por el lo que qui-

syere. E otrosy suplicamos a vuestra merced que cada e quando algunos

délos dichos moros o moras se vendieren en almoneda o en otra qual quier

manera, e alguno lo quisyere conprar e aver tanto por tanto para rre-

demir algund christiano que esté catyuo en tierra de moros, que este

tal lo aya antes que otro alguno, e avn puesto quel tal moro o mora sea



CÓKTES DE TOLEDO DÉ \ 102. 743

vendido, este tal lo pueda sacar al conprador que asy lo ouiere auido,

dando por el tanto por tanto, desde el dia que fuer fecha la dicha venta

e celebrado el dicho contrato fasta sesenta días primeros syguientes, fa-

zyendo primera mente juramento quelo quiere para lo suso dicho.

Aesfo vos rrespondo que dezides bien e es mi merced e mando que

se faga asy segund que enla dicha petición se contiene.

55. Otrosy muy esclarescido principe, por el cargo déla justicia que

vos es encomendado soys obligado de defender con todas fuercas que

ninguno non tome a otro lo suyo , pues si esto ha logar entre todos los

ornes , mucho mas deue aver logar enlo vuestro e en vuestras rrentas

e patrimonio e fazienda, e en se tomar vuestras rrentas e pechos e de-

rechos , non solo viene deseruicio avuestra alteza, mas manifiesto danno

de vuestros subditos e naturales e avn tyende en perjuyzio déla cosa

publica de vuestros rregnos, e cartas leyes e ordenamientos son fechos

para que se non tomen nin enbarguen vuestras rrentas e derechos,

que asy non queda cosa que desto podamos suplicar, pero fablando

con rreuerencia de vuestra rreal magestad, aquellas han quedado e

quedan tanto syn esecucion, que non sola mente non han auido

emienda enlo pasado, mas de cada dia se atreuen a mas fazer las di-

chas tomas. Por ende omill mente suplicamos avuestra alteza que man-

de guardar e poner en esecucion lo contenido enlas leyes que sobresto

fablan, e mande e ordene que qual quier o quales quier persona o per-

sonas , de qual quier ley estado o condición preheminencia o dignidad

que sea, que fizyere o mandare fazer qual quier toma o enbargo o se-

crestación o otro qual quier detenimiento délos vuestros pedidos e mo-
nedas o moneda forera quando en vuestros rregnos se ouiere de coger,

sy lo fizyere en logar suyo, que por ese mesmo fecho syn otra senten-

cia nin declaración alguna pierda e aya perdido el logar do fuere fe-

cha la tal toma o enbargo , e sea de vuestra corona rreal e gela pueda

entrar e tomar por sy o por quien vuestro poder ouiere por vuestra pro-

pia abtoridad, asy comino cosa cayda en comiso, e pueda dello disponer

commo de cosa suya propia, e vuestra alteza non gelo pueda tornar en

equiualencia por el e aya perdido e pierda todos e quales quier mrs., asy

de juro de heredad commo de por vida o en otra qual quier manera que

de vuestra alteza tenga, e demás quel concejo do se fizier la dicha toma

sea tenudo délo pagar avuestra alteza otra vez, avn que presente la

dicha toma ante vuestros contadores mayores e sobrello les pueda fazer

prendas. E sy.lo fizier en logar rrealengo e abadengo o behetría, aya per-

dido e pierda todos sus bienes muebles e rraizes , lo qual todo por este
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mesmo fecho sea aplicado e confiscado para la vuestra cámara e fisco, e

que esto en qual quier tienpo se le pueda demandar e proceder contra

ellos, e por que segund la potencia délos que toman o enbargan las di-

chas vuestras rrentas, non ay rrecabdador vuestro nin tesorero que ose

pedir las tomas nin les es dado testimonio dello, que avuestra merced

plega que a sola su synple querella, de qual quier vuestro tesorero o

rrecabdador o destributor, pueda ser procedido e se proceda contra los

suso dichos que asy fizieren las dichas tomas, con juramento que so-

brello fagan queles non quisyeron acodir con los dichos mrs. que en

ello monta, e sy en algund tienpo paresciere ¡quel dicho rrecabdador

o otro por el rrescibid los dichos mrs. que dixo que non eran tomados o

non pasó en verdad lo que asy juró cerca délas tomas
,
que sea dester-

rado perpetua mente de vuestro rregno e pague todo lo que asy afirmó

quele era tomado e lo pague con las setenas, e luego commo fuere noty-

ficado ante vuestros contadores mayores la tal toma, enbarguen todos

los mrs. quela tal persona touiere sytuados e saluados enel vuestro rrea-

lengo o en otra qual quier parte o otros quales quier mrs. que de vues-

tra sennoria touiere, para que dellos vuestra merced mande disponer

commo entendiere que cunple avuestro seruicio, e que vuestra sennoria

non les pueda mandar tomar nin dar sastifacion por ello, e por que vues-

tra alteza vea quien non quiere obedecer vuestros mandamientos, en este

caso quele plega de enbiar sus cartas con alguno o algunos de nos los

dichos procuradores para los grandes de vuestros rregnos e para los otros

que tyenen vasallos, para que luego fagan juramento e pleito omenage

de non tomar nin enbargar los dichos pedidos e monedas o moneda forera,

e sy non lo quisyeren fazer, mande contra ellos proceder rregurosa

mente, e por que délo suso dicho ninguno non pueda pretender yno-

rancia, mande pregonar todo lo en esta dicha ley contenido, asy en

vuestra corte commo enlas otras eibdades e villas e logares principales

de vuestros rregnos, e que pues vuestra alteza tyene gente de armas en

vuestra guarda, que cada e quando la dicha toma fuere notyficada ante

vuestros contadores mayores, luego mande yr la gente que fuere nesce-

saria para cobrar los mrs. e pan e otras cosas que asy fueren tomadas

e enbargadas e detenidas en qual quier manera délos logares do esto

acaesciere con las costas,

Aesto vos rrespondo que dezydes bien, e cerca délas penas que se pi-

den contra los que toman o enbargan mis pedidos e monedas e moneda

forera , es mi merced que se faga e esecute asy ; e cerca déla fe que se

ha de dar al arrendador o rrecabdador, que se guarde lo quel derecho
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en tal caso dispone , e es mi merced que por quelo suso dicho mejor se

guarde dos de vos otros quales yo nonbrare, vayades a tomar juramento

alos caualleros de mis rregnos quelo asy guarden.

56. Otrosy muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que por

quanto fasta aqui ha mandado dar e ha dado sus poderes bastantes a al-

gunos arcobispos e obispos e perlados deste rregno para que enlas cib-

dades e villas e logares de sus are-obispados e obispados se faga lo que

ellos mandaren, commo sy vuestra alteza lo mandase o alo menos las jus-

ticias de vuestra sennoria non puedan fazer nin fagan cosa alguna en

las tales dichas cibdades o villas e logares sin su consentimiento e man-

dado, enlo qual se da cabsade grand vsurpaeion e diminución déla ju-

ridicion rreal de vuestra alteza , por quelos tales perlados so color délos

tales poderes apropian e atribuyen a su juridicion eclesyastica muchas

cabsas de- que pertenesce el conocimiento ala justicia rreal de vuestra

sennoria, e allende deso con los dichos poderes algunos délos dichos per-

lados aquien vuestra alteza los tyene dados , fazen ayuntamientos de

gentes para sus vandos e questiones que tyenen e traen enlas cibdades e

villas e logares de sus obispados, e so este color fazen tomas enlas rren-

tas de vuestra alteza alos rrecabdadores e arrendadores quelas tyenen,

alos quales non se les rrescibe en cuenta, e délos tales perlados non

pueden alcancar conplimiento de justicia por ser esentos de vuestra

rreal juridicion, eavn por esta cabsa han ocurrido en algunas cibdades e

villas e logares de vuestros rregnos algunos escándalos e bollicios. Por

ende suplicamos avuestra alteza que mande rreuocar los tales poderes

e los non dé de aqui adelante alos tales perlados, por que non se dé cabsa

commo dicho tenemos, quela juridicion rreal de vuestra alteza se aya

mas de vsurpar e deminuir, mas avn los que después dellos vinieren

querrán fazer al tanto e vsar de su juridicion eclesyastica dizyendo

quelo asy acostunbraron sus antecesores, de que vuestra sennoria puede

ser deseruido e vuestra rreal juridicion en grand parte diminuyda.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e es mi merced e mando que se

guarde e faga asy de aqui adelante.

57. Otrosy muy poderoso sennor, ya sabe vuestra alteza que segund

vna ley fecha por el Rey don Iohan vuestro vysahuelo enlas cortes de

Breuiesca que comienca : Muchas vezaspor ynportmiidad délos que nos

piden libramientos* e otras leyes fechas por el Rey donloan vuestro padre,

que Dios dé santo parayso, enlas cortes de Segouíael anno de treynta

i Ley ix del Ordenamiento de las Córtes de Bribiesca del año 1387. Véase el Tomo n, pág. 371.

t. in. M
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e quatro* e enlas cortes de ValLadolid el auno de quarenta e dos, non se

pueden nin deuen dar cartas nin alualaes algunas que toquen a ynterese

de parte syn ser primera mente vistas en vuestro muy alto Consejo, e

commo quier quelas dichas leyes e otras asaz que sobre esto fablan son

en sy asaz bastantes para que se non diese nin librase carta nin aluala nin-

guna en perjuyzio de tercero, saluopor la manera suso dicha, laespirencia

ha mostrado que de cada dia se faze lo contrario, e vuestra sennoria por

ynportunidad de algunas personas e otras vegadas por que non vos es

fecha verdadera rrelacion del caso e por otras esquisytas maneras, ha li-

brado e de cada dia libra cartas e alualaes e cédulas, por las quales man-

da tomar e secrestar bienes e oficios de algunas personas e fazer mercedes

dellos o los dar en secrestación, o sy algunos tyenen algunos pleitos pen-

dientes demandando su derecho, mandando alos del vuestro Consejo e

oydores déla vuestra abdencia e alcalldes e notarios e otras justicias de

vuestra casa e corte e chancelleria e délas cibdades e villas e logares de

vuestros rregnos que non conoscan délos tales pleitos , e algunas vezes

mandando gelo e enbiando gelo por palabra mandar, e quando algunos

ganan cartas que son contra ley o derecho o en perjuyzio de tercero o

contra los preuillejos e ynmunidades de vuestras cibdades e villas e lo-

gares de vuestros rregnos, sy tan ayna non son conplidas commo ellos

quieren, luego ganan otras cartas e sobre cartas derogando e abrogando

leyes e ynponiendo por ello pena de caer en mal caso e de priuacion de

oficios e confiscación de bienes para quelas cunplan e esecuten, e ganan

otras vuestras cartas e cédulas, para que por algunas cosas conplideras

avuestro seruieio parescan en vuestra corte personal mente los alcall-

des e rregidores e otras personas quelas han de conplir e esecutar, e avn

sy acaesce que vienen avuestra corte non son oydos , antes son presos e

maltratados e desonrrados a ynstaneia de aquellos aquien toca
;
asy que

por aquestas opresyones e violencias que son fechas avuestras justicias

e rregidores e oficiales e otras personas, se fazen muchos agrauios e

sinrrazones alos que poco pueden quitando les espresa mente su derecho.

Por ende muy homill mente suplicamos avuestra alteza quele plegade

aqui adelante non mandar dar nin librar las dichas cartas; e que mande

i No conocemos ningún ordenamiento de Cortes de este año, ni tenemos noticia de que se hubiesen

celebrado en Segovia. Es posible que haya error en esto. Acaso se refiera a! ordenamiento hecho en

Segovia, á 20 de Diciembre de 1433, sobre los derechos quedebian cobrar los oliciales reales, y la ma-

nera de cumplir sus oficios, y á cuyo final se insertan várias leyes hechas en Cortes por los reyes an-

tecesores de D. Juan II. Este ordenamiento no fué hecho en Córtes, puesto que en él dice el Rey que

se hizo «estando asentado su alteza en Consejo », y se expresan solo los nombres de los consejeros.
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avuestros secretarios e al vuestro rregistro e sello quelas tales cartas e

cédulas que sean enperjuycio de tercero e toquen a ynterese de parte,

las non rrefrenden nin rregistren nin sellen, saluo sy non fueren vistas

por los del vuestro Consejo e libradas dentro o de fuera alo menos de tres

délos del vuestro Consejo délos que fueren por vuestra merced diputados,

e quelas dichas cartas vayan llana mente syn abrogaciones nin deroga-

ciones de leyes e syn ningunas otras non obstancias; e sy las tales car-

tas e sobrecartas fueren de merced que vuestra sennoria faga o otras que

non ayan de librar los del vuestro Consejo, o por que non toquen a yn-

terese de parte, que aquellas vayan llana mente syn las dichas abroga-

ciones nin derogaciones e con su enplazamiento de pena llano de diez

mili mrs. , syn poner en ello otras exorbitancias algunas, e quelo asy cun-

plan e guarden los dichos vuestros secretarios e rregistrador e chance-

11er, e que sy las dichas cartas e alualaes e cédulas de otra guisa se die-

ren e libraren sean auidas por obrreticias e subrreticias e sean obedeci-

das e non conplidas, avn que contengan quales quier clavsulas deroga-

torias e se contenga en ellas que proceden de vuestra cierta ciencia e

propio motu e poderio rreal absoluto e por que cunple asy a vuestro

seruicio e al bien e pro común de vuestros rregnos, e comino quier que

se faga en ellas especial e general mención desta ley e de otras quales

quier leyes , e sean con quales quier derogaciones e abrogaciones dellas,

e que vuestra alteza rrelieue alas personas contra quien se dirigieren

délas penas e enplazamientos en ellas contenidas, puesto que non cun-

plan las dichas cartas.

Aesto vos rrespondo que mi merced es e mando que se guarden las

leyes quel Rey don Iohan mi vysahuelo fizo e ordenó en Breuiesca cerca

desto, e la ley quel Rey don Iohan mi sennor e padre , que Dios aya, fizo

e ordenó en Valladolid el anno de quarenta e dos, las quales asy mismo

ayan fuerca e vigor quanto a estas leyes e otras quales quier por mi
ordenadas.

E por que mi merced e voluntad es quelas dichas leyes e ordenanzas

que de suso van encorporadas sean guardadas e conplidas segund que

en ellas se contiene, mandé dar esta mi carta para vos otros, por la

qual vos mando a todos e acada vno de vos que veades las dichas leyes

e ordenanzas que de suso van encorporadas que yo asy agora fize e

ordené enlas dichas cortes déla dicha cibdad de Toledo , e las guarde-

des e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo segund

que en ellas se contiene , e contra el tenor e forma dellas non vayades

nin pasedes nin consyntades nin dedes logar que persona nin personas
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algunas vayan nin pasen agora nin en algund tienpo nin por alguna

manera , e los vnos nin los otros no fagades ende al por alguna manera,

so pena déla mi merced e de diez mili mrs. acada vno por quien fincare

délo asy fazer e conplir para la mi cámara , e demás mando al orne

que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi

enla mi corte do quier que yo sea , del dia que vos enplazare a quinze

dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando aqual

quier escriuano publico que para esto fuer llamado que dé ende al que

vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno por que yo sepa en

commo se cunple mi mandado. Dada enla muy noble cibdad de To-

ledo, a veynte dias de Jullio anno del nasc imiento del nuestro sennor

Ihesu Christo de mili e quatrocientos e sesenta e dos annos. —Yo el Rey.

—Yo Aluar Gómez de Cibdad Real , secretario del Rey nuestro sennor la

fize escriuir por su mandado.—Registrada.— Chanceller. —Fecho e sa-

cado fue este dicho treslado déla dicha carta del dicho sennor Rey, ori-

ginal, e leyes en ella contenidas, enla dicha cibdad de Toledo, veynte e

syete dias del mes de Jullio anno del nascimiento del nuestro sennor

Ihesu Christo de mili e quatrocientos e sesenta e dos annos. Testigos que

a esto fueron presentes e vieron e oyeron leer e concertar este dicho tres-

lado con las dichas ordenancas originales, Luys de Baeca, escriuano

de cámara del Rey nuestro sennor, e Goncalo de Llerina e Tristan,

criados del dicho Aluar Gómez, secretario.—E yo Fernand García de

Cibdad Real, escriuano de cámara del Rey nuestro sennor e su escri-

uano e notario publico enla su corte e en todos los sus rregnos e senno-

rios, en vno con los dichos testigos presente fuy al leer e concertar deste

dicho treslado con la carta original de ordenancas del dicho sennor Rey,

al qual va cierto, e va escripto en veynte e tres fojas de papel, consta en

que va mi sygno e en fin de cada plana va sennalado ele mi sennal,

e por ende fize aqui este mió sygno atal en testimonio de verdad.—Fer-

nand Garcia.—Chanceller.
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XXIV.

Cuaderno de las Córtes de Salamanca del año de 14(¡5 *.

Don Enrrique por la gracia de Dios Rey de Castilla de León de To-

ledo de Galizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Jaén del Algarue

de Algezira de Gibraltar, esennorde Vizcaya e de Molina: alosynfan-

tes perlados duques condes marqueses rricos ornes maestres cíelas horde-

nes priores e alos del mi Consejo e oydores déla mi audiencia e alcal-

des e notarios e alguaziles e otros oficiales quales quier déla mi casa e

corte e chancelleria e alos mis adelantados e merinos e alos comenda-

dores subcomendadores alcaydes délos castiellos e casas fuertes e llanas,

e al concejo alcaldes merino rregidores caualleros e escuderos oficiales

ornes buenos déla muy noble ciudad de Burgos cabeca de Castilla mi
cámara, e a todos los concejos corregidores asistentes alcaldes alguazi-

les merinos rregidores caualleros escuderos oficiales e ornes buenos de

todas las ciudades e villas e logares délos mis rreynos e sennorios , e a

todos los otros mis subditos e naturales de qual quier estado o condición

preheminencia o dignidad que sean e aqual quier o quales quier de vos,

salud e gracia. Sepades que sobre cosas mucho conplideras ami serui-

cio e al bien común e pacifico estado e tranquilidad de mis rreynos en-

bié mandar a ciertas ciudades e villas de mis rreynos que enbiasen ami

sus procuradores con sus poderes bastantes para que yo pudiese mandar

ver e platicar con ellos las dichas cosas e proueer en todo comino mas

cunpliese ami seruicio e al bien común d délos dichos mis rreynos los

quales enbiaron ami sus procuradores con sus poderes bastantes e por

ellos me fueron presentadas ciertas peticiones , las quales yo mandé ver

enel mi Consejo e con acuerdo délos perlados e duques e condes e rricos

ornes caualleros e dotores del mi Consejo que agora comigo están yo las

mandé ver e rresponder segund entendi que conplia ami seruicio e al

bien déla cosa publica de mis rreynos, el thenor délas quales dichas pe-

ticiones es este que se sigue.

1 Este ordenamiento se ha sacado del códice j-Y- 13, ful. 183 de la Biblioteca del Escorial, escrito

en pergamino, letra de códice-, á fines del siglo xv. Este MS. empieza con el fól. 152 y concluye

con el 283 ; de manera que cuando se encuadernó, debía faltarle ya una parte considerable. Se ha te-

nido á la vista la copia que existe en el Códice ij-X-14 de la misma Biblioteca.
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1 . Muy alto e muy esclarecido principe , vuestros muy vmilldes ser-

uidores los procuradores délas ciudades e villas de vuestros rreynos e

sennorios que por mandado de vuestra alteza estamos ayuntados en

vuestra corte besamos vuestras rreales manos e nos encomendamos

en vuestra rreal sennoria e merced, ala qual suplicamos que quiera

mandar otorgar las cosas que en esta vuestra petición serán contenidas,

las quales son mucho conplideras aseruicio de Dios e vuestro e pro e

bien de vuestros rreynos e sennorios. Primeramente, ya sabe vuestra

alteza que enlas cortes que vuestra sennoria [fizo] enla muy noble ciudad

de Toledo el anno que pasó de mili e quatrocientos e sesenta e dos annos

fueron dadas a vuestra sennoria ciertas peticiones por los procuradores

délas ciudades e villas de vuestros rreynos que por entonce vuestra al-

teza auia mandado llamar, sobre las quales vuestra sennoria hordenó e

hizo ciertas leyes e hordenancas e pragmáticas senciones e las otorgó e

mandó guardar segund se contiene en vna carta de quaderno que sobre

ello mandó dar firmada de vuestro nonbre e sellada con vuestro sello,

su tenor déla qual es este que se sigue : Don Enrrique, etc. [Insértase

aquí el cuaderno de las Cortes de Toledo del año 1462 que hemos publi-

cado con el número xxm, pág. 700). Por ende humill mente suplicamos

avuestra alteza que quiera confirmar e aprouar las dichas leyes e prag-

máticas senciones fechas e otorgadas enlas dichas cortes de Toledo, man-

dando rreformar e declarar algunas dellas segund e por la forma que por

vuestras peticiones adelante será suplicado en vno con las otras suplica-

ciones que de nueuo le pedimos por merced que otorgue e mande otorgar

para que de todo junto se faga e sea fecho en vn nueuo quaderno e todo

lo enel contenido lo mande vuestra alteza guardar e conplir e executar.

Aesto vos rrespondo que es mi merced de confirmar e mandar guardar

e por la presente confirmo e aprueuo las dichas leyes e hordenancas

e pragmáticas senciones por mi fechas e otorgadas enlas dichas cortes

déla dicha cibdad de Toledo que de suso van encorporadas , las qua-

les yo agora otorgo e mando que sean guardadas e conplidas e executa-

das segund e enla forma e manera que en ellas se contiene e segund que

las mandé e mando rreformar e declarar con las otras leyes e pragmá-

ticas que agora en estas cortes de nueuo me suplicastes, que son las si-

guientes.

2. Muy alto rrey e muy poderoso sennor, la ley que habla délos cor-

regidores contenida enlas dichas leyes de Toledo, suplicamos avuestra

alteza quela aprueue e mande confirmar enla forma e manera que en ella

se contiene sin limitación alguna.
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Aesto vos rrespondo que es mi merced de mandar e mando se guarde

la dicha ley e ordenanea por mi sobre ello fecha enla dicha ciudad de

Toledo segund e por .la forma que en ella se contiene.

3. Otrosy muy excelente sennor, quanto al capitulo en que fuera su-

plicado avuestra alteza e por vuestra sennoria otorgado enlas dichas le-

yes de Toledo, quelos pleitos déla vuestra audiencia non pudiesen ser

traydos ala vuestra corte nin vuestra alteza los aduocare a sy, esta mis-

ma suplicación suplicamos a vuestra alteza que asi mismo se entienda

enlos pleytos délas ciudades e villas que no puedan ser sacados dellas.

Aesto vos rrespondo que me plaze dello e mando que se haga e guar-

de asy ecebto los casos de apellacion o nulidad o otros casos por que de

derecho deuan ser sacados.

4. Otrosi muy alto sennor, asi mismo suplicamos avuestra alteza,

pues en todas las ciudades e villas ay corregidores e alcaldes hordina-

rios asy para enloceuil comino para enlo criminal, que no mande dar nin

proveer de juezes comisarios nin executores por quelos pueblos rreei-

ben grandes agrauios e fatigas, por que commo los tales juezes execu-

tores son dados a ynstanoia déla parte que pretende auer algund derecho

muy fauorable mente e sin ser contenida la parte con quien ha de

contender e ante el tal juez comisario e executor, por manera que pa-

rece que va de mano del quelo pide e para fazer executar su negocio

Aesto vos rrespondo que ami plaze e mando que non sean dados jue-

zes comisarios nin executores, saluo en los casos permisos de derecho,

e quando por algunas causas justas e necesarias fuere conplidero délos

dar ; pero por quanto algunas vezes es conplidero ami seruicio mandar

enbiar mis executores para cobrar mis rrentas e pechos e derechos e

otros mrs. que me son deuidos, lo qual sienpre fue vsado e acostun-

brado, ami plaze que non sean dados nin se den los dichos executores

para enlo délas dichas mis rrentas e pechos e derechos e otras cosas

e mrs. ami deuidos fasta que sean pasados los plazos délas pagas dellos,

e quando se ouieren de dar pasados los dichos plazos, es mi merced que

aya por aconpannado el tal executor en todas las execuciones e cosas

que ouiere de hazer a vn alcalde o alguazil de cada ciudad o villa que

touier jurisdicion, sin el qual alcalde o alguazil su aconpannado non

pueda fazer nin faga execucion nin otra cosa alguna cerca dello.

5. Otrosi muy alto sennor, quanto al capitulo en que vuestra alteza

prouee por las dichas leyes de Toledo que sean guardados alos de a

mesta sus preuillegios e que non sean fechas execuciones en ellos sino

por sus deudas e alas ciudades e villas quelo tienen por preuillegio,
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suplicamos avuestra alteza que esto mismo se entienda que se guarde

alos mercaderes e personas que traen mercaderías e prouisiones avues-

tros rreynos que non sean fechas rrepresarias nin execuciones enlas per-

sonas e mercaderías dellas, saluo por sus deudas propias, lo qual es mu-
cho vuestro seruicio

, pues dello se sigue mayor trato e acrecentamiento

de vuestras rrentas , e en mandar proueer en ello desta manera se pri-

uará la costunbre que non es conforme al derecho que se non guarde

nin usen de aquello.

Aesto vos rrespondo que ami plaze e mando que se non puedan ha-

zer- rrepresarias enlas personas e mercaderías de quales quier mercade-

res e personas que troxeren mercaderías e prouisyones amis rreynos,

saluo por sus deudas propias o por flaneas que ayan fecho o por mrs. de

las mis rrentas e pechos e derechos.

6. Otrosi muy poderoso sennor, en quanto al capitulo que vuestra

alteza proueyd por las dichas leyes de Toledo quelos escriuanos' délos

concejos e cabildos e ayuntamientos non tengan voto en ellos, suplica-

mos a vuestra alteza que si después acá dio e mandó dar algunas cartas

en contrario las mande rreuocar e anular e las dé por ningunas e que

quede en su fuerca e vigor la dicha ley para adelante; e asy mismo por

quanto los dichos escriuanos lleuan los derechos a voluntad suya, que

vuestra alteza prouea e mande e hordene que de aqui adelante non lle-

uen otros derechos, saluo aquello que fuere fallado por los alcaldes e

rregidores de cada vna délas dichas ciudades e villas que acostunbra-

ron leuar antigua mente , e si de otra manera lo lleuaren que pierdan

los ofigios.

Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga e guarde asy segund

e enla manera que me lo suplicastes, para lo qual vos mando dar mis

cartas las que cunplan.

7. Otrosi muy poderoso sennor, quanto al capitulo délas dichas le-

yes de Toledo en que fue suplicado a vuestra alteza que non se diesen

huespedes alos rregidores délas ciudades e villas de vuestros rreynos

por quelas mas délas dichas ciudades e villas lo tienen por preuillegios,

los quales vuestra sennoria tiene jurados de guardar, que avuestra alteza

plega délo mandar otorgar syn limitación alguna.

Aesto vos rrespondo que es mi merced que se guarde la dicha ley que

sobre ello enla dicha ciudad de Toledo por mi fue fecha e hordenada, pero

sy algunas cibdades e otras personas , algunos preuillegios tienen sobre

esta rrazon, mando queles sean guardados segund les fueron guardados

enlos tienpos pasados.

.
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8. Otrosí muy alto rrey e seimor, quanto al capitulo délas dichas le-

yes de Toledo en que fue suplicado avuestra sennoria quel juro de he-

redad se pudiese pasar de vna persona en otra por rrenunciacion o por

testamento o por otra dispusicion sin alualá nin mandamiento de vues-

tra alteza, saluo con solas renunciaciones e suplicaciones o dispusicio-

nes segund fazen enlas heredades , suplicamos avuestra sennoria quelo

otorgue sin limitación alguna, mandando que todos e quales quier mrs.

e doblas e florines e pan e vino e ganados e tercias e escusados e otras

quales quier cosas e oficios de juro de heredad que están e estouieren

asentadas enlos vuestros libros , pues es cosa de patrimonio, quelos pue-

dan vender e trocar e canbiar e enagenar en quien quisiere , e por sola

rrenunciacion o dispusicion o testamento délos quelos tienen e to-

uieren sin auer nin ganar otro alualá nin mandamiento de vuestra al-

teza, e los vuestros contadores mayores e sus oficiales e logares tenien-

tes tiesten e quiten lo que asy se rrenunciare o dispusiere e se asien-

te aquien asy fuere rrenunciado o dispuesto o lo heredare o le pertene-

ciere, e den e libren por solas sus rrenunciacion es o ventas o troques o

otras traspasaciones o dispusiciones alas tales personas, vuestras cartas

de preuillegios e las cartas e sobre cartas que para lo sobre dicho me-

nester ayan asy commo sy por vuestras cartas les fuese mandado, los

quales dichos preuillegios e cada vno dellos, el vuestro mayordomo e

chanceller e notarios e otros oficiales que están ala tabla délos vuestros

sellos libren e pasen e sellen, ca poniendo se la limitación enla forma

contenida enla dicha ley de Toledo aprouecharia poco al que asy per-

teneciese el dicho juro , pues traeria circunstancias dudosas para enba-

racar las dichas renunciaciones e dispusiciones.

Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga e cunpla asy de aquí

adelante segund que meló suplicastes e pedistes por merced, e mando

alos mis contadores mayores que pongan e asienten esta mi ley enlos

mis libros de juro de heredad e enlo saluado dellos, e la guarden e

cunplan en todo e por todo segund e enla forma e manera que por vos

otros me fue e es suplicado e que den e libren los dichos preuillegios e

cartas e sobre cartas e sean pasados alos dichos mis sellos , pues lo tal

es patrimonio, e se puedan vender e trocar e enagenar e heredar, pero es

mi merced que se entienda quelo non puedan rrenunciar en iglesyas

ni en monesterios nin a personas de horden nin de rreligion nin de

fuera de mis rreynos sin mi licencia e mandado, saluo los que tienen o

touieren facultad para ello.

9. Otrosi muy poderoso sennor, quanto al capitulo délos monederos
T. ni. 95
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délas dichas leyes de Toledo suplicamos avuestra alteza que prouea

e mande quelos preuillegios e titulos e derechos quelos tesoreros e al-

caldes délas casas délas monedas tienen, los muestren enlos ayuntamien-

tos délos alcaldes e rregidores déla ciudad donde están [los tesoreros e

alcaldes déla casa déla moneda, por manera que non puedan exceder

déla jurisdicion quel tal preuyllegio les otorga, e asi mismo quelos mo-
nederos non gozen de preuillegio alguno , saluo aquellos que vsan del

dicho oficio, e que mande e defienda alos tesoreros délas casas déla

moneda que non sean osados de proueer del tal oficio apersonas que es

manifiesto eme por sus personas non lo seruirán, e sy de otra manera lo

permitieren, quela tal premysion sea ninguna.

Aesto vos rrespondo que me plaze e tengo por bien e mando que se

faga e guarde e cunpla segund e enla manera e forma que por vos otros

me es suplicado.

10. Otrosi muy alto sennor, quanto al capitulo que fabla enla elec-

ción délos procuradores enlas dichas leyes de Toledo , suplicamos avues-

tra alteza quele mande guardar enla forma contenida quele fue supli-

cado syn limitación alguna, pues vuestra alteza tiene jurado alas ciu-

dades e villas de vuestros rreynos deles guardar sus preuillegios e buenos

vsos e costunbres.

Aesto vos rrespondo que mando guardar la ley de Toledo que por mi

sobre ello fue fecha segund que en ella se contiene.

11. Otrosy muy alto sennor, quanto al capitulo que fue suplicado

sobre las guias enlas dichas leyes de Toledo, por rrespeto cíelas quales se

toman muchas bestias e carretas de que se causan cohechos e rrobos,

que allende délo qual vuestra alteza en ello proueyó délos precios ; su-

plicamos quela limite en que sola mente se entienda quelas tales bestias

e carretas e ornes se puedan tomar para vuestra alteza e de vuestra sen-

nora la Reyna e délos sennoTes princesa e ynfantes, non para otro al-

guno , e que vuestra alteza mande quelos oficiales de vuestra casa que

han cargo de tomar las tales guias non las tomen sin vn alcalde o vn

rregidor o jurado délas tales ciudades e villas e logares, faziendo j ara-

mento quantas son las bestias e carretas e ornes que son menester para

las cosas de vuestra alteza e déla dicha sennora Reyna e sennores.

Aesto vos rrespondo que es mi merced e mando que se guarde la

dicha ley que por mi fue fecha sobre esto enla dicha ciudad de Toledo,

e que quando se ouieren de dar las tales guias non las pueda tomar

1 El texto: délos monederos déla dicha ciudad de Toledo.
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nynguno sin que entreuenga en ella vn alcalde o vn rregidor déla ciu-

dad o villa o logar do se ouiere de tomar, o la persona quel concejo qui-

siese diputar para ello.

12. Otrosi muy esclarecido rrey e sennor, quanto al capitulo que fue

suplicado avuestra sennoria enlas dichas leyes de Toledo, que non sean

libradas alas personas que tienen vasallos lo que han de auer de vuestra

sennoria fasta tanto queles sea librado todo lo que copiere en sus villas

e logares ,
suplicamos avuestra alteza allende délo que mandó proueer,

mande que sean tasadas las rrentas délas tales ciudades e villas e loga-

res que son de sennorios, enlo que enla verdad pueden valer por que en

la tal libranea non rreciba vuestra alteza fraude si las dichas tierras de

sennorios están tasadas en baxa contia, e que vuestra alteza mande a

vuestros contadores mayores e sus logares tenientes que libren general

mente atodos los que tienen mrs. en vuestros libros en cada vn anno, e

que para esto se pueda conplir e puedan gozar los que tienen tales

mrs., vuestra alteza mande quelos mrs. quelos rrecaudadores se obligan

de dar en lancas enlas rrentas , se tornen e bueluan déla calidad que

heran antes que se tasasen a quinientos mrs. por lanca, por que con esta

tásalos que tienen mrs. non los puedan daralos rrecaudadores commo
solian e muchas personas miserables de vuestros rreynos rreciben grand

fatiga e proueza, por que muchos dellos non tienen otra cosa saluo aque-

llos mrs. que en vuestros libros tienen asentados para se mantener, los

quales les fueron dados por seruycios.

Aesto vos rrespondo que es mi merced de mandar e mando que se

guarde la dicha ley que por mi fue fecha enla dicha ciudad de Toledo,

que fabla en este caso segund que en ella se contiene. E quanto alo que

dezis déla tasa délas lancas quela mande quitar e se vuelua déla calidad

que hera antes que se tasasen ; aesto vos rrespondo que vos otros dezides

bien e por quanto el anno primero que viene se han de hazer e arrendar

de nueuo mis rrentas viniendo al tienpo para ello , yo entiendo man-

dar ver e proveer por la manera que cunple ami seruigio e abien de mis

rreynos.

13. Otrosi muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que

quando mandare labrar moneda en qual quier manera, mande que gene-

ral mente se labre en todas las casas establecidas para labrar moneda

segund labra la de Segouia, e que al presente vuestra alteza mande dar

sus cartas de licencia para que se labren enlas dichas casas de moneda de

vuestros rreynos monedas de oro e plata sennalada mente de vellón, por

que por falta dello ya cesa la mayor parte del trato déla mercaderia asi



756 »• EKMQUE IT.

en Burgos e Toledo e Seuilla commo enlas otras ciudades e villas de

vuestros rreynos, en especial es cosa notoria que enla dicha ciudad de

Seuilla ha cesado e cesa de se traer el oro que se acostunbraua traer de

Berueria quando la dicha casa labraua, que han por grand ynconui-

niente de traer el tal oro alo labrar ala dicha ciudad de Segouia, mayor

mente segund los tienpos de agora, e a vuestra alteza se sigue deseruicio

en perder cada anno grand suma de mrs. de sus derechos que podría

auer.

Aesto vos rrespondo que quando yo asentare en alguna ciudad o villa,

me plaze mandar entender en ello e mandar llamar personas que en ello

entiendan para que se faga la moneda enla manera que cunple ami

seruicio e bien de mis rreynos, por que esto es cosa en que se deue en-

tender con grand deliberación por que toca atodos mis rreynos e alos

subditos e naturales.

14. Otrosi muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que quie-

ra mandar librar alos castillos fronteros los mrs. que tienen de pagas en

lieuas e de sus tenencias, asi los queles son deuidos délos annos pasados

commo de aqui adelante, queles sean librados en cada vn anno entera

mente enel principio de cada vn anno, por que por se librar tarde non se

pueden sostener e se despueblan, e si vuestra sennoria en esto non prouee

seria dar causa que se perdiesen.

Aesto vos rrespondo que yo he mandado saber la verdad délo que de-

uen auer los dichos castillos fronteros, e lo que justa mente se les deuiere

yo gelo mandare librar.—Alo qual fue por vos otros rreplicado que me
suplicauades quelo mandase proueer enla forma contenyda en vuestra

suplicación, e sy algunos alcaydes délos tales castillos e villas non han

tenido o non touieren la gente que deuen tener segund las pagas, que

mandase proueer mandando les quitar las tales tenencias e dar las a

personas pertenecientes, para que segund las dichas pagas ténganla

gente que deuen tener.—Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar

librar las dichas tenencias e pagas délos dichos castillos fronteros segund

que por mi está rrespondido; e quando algunos alcaydes se hallaren que

non tienen la gente que deuen tener e para quien lleuan pagas o suel-

do, yo lo mandaré quitar e proueeré en ello commo cunple ami seruicio.

15. Otrosi muy esclarescido sennor, por quanto muchos términos e

jurisdiciones e vezindades e suelos délas vuestras ciudades e villas e lo-

gares están entradas e tomadas asi por personas eclesiásticas commo
por otros caualleros e concejos e personas singulares, e que viendo las

tales personas hedificar casas enlos suelos e terradgos ágenos non tenien-
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do titulo alguno para ello, e por que cesen de hazer los tales hedificios e

ocupaciones e las non fagan de aqui adelante ; suplicamos avuestra al-

teza que quiera proueer sobre ello mandando quelas dexen e que auida

ynformacion commo las tales ciudades e villas estauan en posesión de

qual quier cosa délo suso dicho que sean rrestituidos e puestos luego en

la dicha su posesyon, e que sobre la propiedad sean demandados por fue-

ro e por derecho.

Aesto vos rrespondo que yo tengo mandado dar orden sobresto en

cierta forma contenida en ciertas mis cartas e prouisiones que sobre ello

he dado, las quales mando que sean guardadas e conplidas para lo qual

mando dar mis cartas e prouisiones para las mis ciudades e villas quelas

pidieren e ouieren menester.

16. Otrosí muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que

mande proueer sobre los grandes rrobos e males e dannos que se an

rrecrescido e rrecrescen de cada dia por causa déla guarda délos montes

e monteros de vuestra sennoria, que so color déla dicha guarda se entran

en montes e dehesas e las tienen forcadas e tomadas asi a personas ecle-

siásticas commo a caualleros e escuderos e concejos e a otras personas,

seyendo commo son de su propio patrimonio e sustentando se délas tier-

ras de aquello en especial para sostener los ganados, e lo que peor es que

dizen e afirman que vuestra alteza les tiene mandado quelas entren e

tomen e vendan, lo qual non podemos creer; pero en qual quier manera

que ello sea es muy cargo de vuestra rreal conciencia asyporles quitar

e priuar délo suyo commo por los rruydos e feridas e muertes que por

rrazon délo tal se han seguido e pueden seguir. Por ende , con toda

instancia le suplicamos que mande alas dichas guardas e monteros que

non ocupen ny tengan las tales dehesas e montes e términos , antes las

dexen libre mente a sus duennos, los quales lo rrecebirán por singular

beneficio e limosna.

Aesto vos rrespondo que yo lo entiendo mandar ver e proueer en ello

commo cunpla ami seruicio e abien de mis subditos e naturales.

17. Otrosi muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que

mande proueer commo cesen tantos rrobos e dannos commo se fazen por

la gente délas guardas que andan con vuestra sennoria, los quales com-

mo quier que vuestra alteza les manda muy bien pagar e son pagados

sus sueldos, todo lo mas que comen e gastan con sus ornes e bestias lo

comen forcosa mente délas posadas e logares donde posan sin pagar por

ello cosa alguna, e por descargo de vuestra rreal conciencia vuestra sen-

noria lo deue mandar proueer de manera quelos dichos rrobos e fuercas
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cesen , e vuestros subditos e naturales rreciban paga délas viandas e

otras cosas queles son tomadas.

Aesto vos rrespondo que yo lo lie mandado pagar enlos logares que

se me han quexado, e de aqui adelante entiendo mandar dar en ello la

liorden que cunpla ami seruicio, commo los tales rrobos e dannos cesen

e se non fagan.

18. Otrosy muy poderoso rrey e sennor, pues todas vuestras ciudades

e villas están vnanimes para seruir avuestra alteza con las vidas e con

las haziendas
,
muy vmill mente suplicamos quelos vasallos e castillos

e logares e jurisdiciones de que ha fecho merced a algunas personas o

ellos de su autoridad las entraron e tomaron e las tienen, las mande rres-

tituyr e tornar alas dichas cibdades e villas para quelas tengan e po -

sean enla forma queles pertenecen, e quele plega avuestra alteza que de

aqui adelante non dé nin faga merced de aquello ny de semejante, pues

allende del grand danno e agrauio que alas dichas ciudades e villas se

ha rrecrecido o rrecreciere es muy grand deseruicio de vuestra senno-

ria, pues enlo tal se deminuye el patrimonio de vuestra corona rreal.

Aesto vos rrespondo que vos tengo en seruicio lo que cerca desto me
suplicades e ami plaze en quanto ami posible sea délo escusar e rreme-

diar para adelante, e sy alguna cosa se ha fecho fasta aqui ha seydo con

grandes necesidades.

19. Otrosy muy poderoso rrey e sennor, suplicamos avuestra alteza

quele plega que non se den las rrentas hordinarias de vuestra sennoria

ni se enajenen ni deminuyan faziendo mercedes dellas en especial de

juro de heredad, pues es traspasar lo eenagenar lo para que no se espere

rrestitucion para en prouecho de vuestra sennoria, délo qual se sigue

que vuestra sennoria aya nescesidades para auer de demandar seruicios

de pedidos e monedas de que tanta fatigacion e agrauio sienten vuestros

subditos.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio, e

lo entiendo escusar e rremediar para adelante en quanto posible sea por

quelas cosas pasadas han seydo fechas con grand necesidad.

20. Otrosi muy alto sennor, vuestra alteza sepa que cada e quando

manda llamar galeotes délas behetrias o manda lleuar 1 pan o basteci-

mientos de viandas o petrechos de vnas partes a otras, los mensajeros e

solicitadores de aquellos tienen esquisitas maneras de rrobar e cohechar

muchos de vuestros subditos, mahiriendo alos que quieren e les plaze por

1 El texto dice: llamar.—Hemos seguido la lección del códice del Escorial ij-X-44.
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galeotes , los quales no son para ello e dexando alos pertenecientes a

fin que aquellos les den délo suyo por quelos dexen en sus casas , e asi

mismo echan e rreparten mayor suma de mantenimientos e demandan

muchas mas bestias para los tales petrechos e bastecimientos, délo qual

se sigue que rresciben muchas dadiuas e cohechos por manera que ha-

zen muy grandes dannos ; e por ser en muy grand cargo de vuestra con-

ciencia muy humill mente le suplicamos lo mande proueer, mandando

que ningunos délos tales solicitadores o mensajeros no lleuen poderes pa-

ra lo hazer por sy solo syn tener por aconpanados vno o dos oficiales de

cada ciudad o villa o logar, que puesto que vuestra alteza mande dar car-

tas en otra manera que toda via se entienda quelo han de hazer los sobre

dichos con los dichos aconpanados e no en otra manera.

Aesto vos rrespondo quelo tengo por bien e me plaze e mando que se

faga e cunpla asi según que por vos otros me es suplicado e pedido , e

mando dar mis cartas e prouisiones las que cunplan para que sea exe-

cutado e guardado e conplido.

21. Otrosy muy poderoso rrey e sennor, por que asy las dichas leyes

que vuestra alteza aprouó e hordenó commo las prematicas senciones

lechas enla dicha ciudad de Toledo el anno de sesenta e dos no se an

guardado ni auido efecto alguno , por donde vuestras ciudades e villas

tienen commo perdida esperanca, que puesto que agora vuestra alteza

las confirme e mande guardar e que sean auidas por leyes para execu-

tar enla forma en ellas contenida, e asi mismo mande auer por leyes e

mande guardar e executar, lo que agora le suplicamos, sospechan' que

será escreuir e no auer otro efecto para lo qual parece ser algund rreme-

dio el que ya otra vez para en causas semejantes se halló , el qual es,

que allende de vuestra alteza lo otorgar e certeficar e segurar con jura-

mento, e mandar alos del vuestro muy alto Consejo e avuestros conta-

dores mayores quelo asy juren, que rresidan en vuestra* corte de contino

quatro procuradores délas ciudades e villas de donde vuestra alteza acos-

tunbra mandar venir procuradores para que estén de quatro en quatro

meses, los quales tengan cargo de solicitar e procurar con vuestra alteza

o con los de vuestro muy alto Consejo e contadores e otras personas ele

vuestra casa e corte, quelas cosas contenidas enlas dichas leyes e prag-

1 ij-X-lí: sospecha.

2 En el códice que sirve de texto, después de «asy juren» existe un espacio en blanco como para
-

dos renglones que suele haber en él entre la petición y la respuesta. En el códice ij-X-14 está divi-

dida también esta petición y se puso el número xxm al márgen de la parte separada que empieza «que

residan en vuestra corte.» Creemos que debió estar unido, porque todo forma un mismo capítulo.
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maticas senciones e en cada vna dellas, se guarden e cunplan e executen

enla forma en ellas contenidas, para lo qual hazer las dichas ciudades e

villas enbiarán sus mensajeros alos tales procuradores, notificándoles la

sin rrazon e agrauio que rresciben por rrazon délos quebrantamientos

délas tales leyes e pragmáticas, para que asy notificado lo procuren enla

forma suso dicha, ca es de creer que suplicando e ynstando 1

sobre ello,

vuestra rreal sennoria lo mandará proueer e dar tales prouisiones contra

los tales agresores e quebrantadores de aquellas para que aquellos rre-

ciban castigo e sea a otros exenplo, por manera quelas dichas leyes e

pragmáticas estén e duren en su fuerca e vigor; alos quales procurado-

res vuestra alteza ha de mandar aposentar e mandar pagar lo que sea

rrazonable por su mantenimiento, el qual mantenimiento vuestra alteza

desde agora mande declarar.

Aesto vos rrespondo que si vos otros quisierades enbiar estos procura-

dores ami plaze délos mandar aposentar, pero que vengan e estén avues-

tras propias costas.

22. Otrosy muy poderoso rrey e sennor, avuestra muy alta sennoria

suplicamos le plega dar vuestra fee rreal e jura que non dará ni fará

merced nin mandará dar a ningunos sennores nin perlados ni otras per-

sonas los mrs. délos dichos pedidos e monedas que sus tierras han de

pagar, sino fuere en pago de seruicio que ouiere de auer e se hallare por

vuestros libros cuenta cierta queles es o fuere deuido, por que sy asy no

se guardase e cunpliese seria muy trabajoso de conportar los otros pe-

cheros auer de lleuarla carga doblada, lleuando lo quien de justicia no

lo deue lleuar, que asaz trabajos tienen vuestros rreynos en conplir vues-

tras necesidades e no que ayan de lleuar los sennores délos logares de

sennorios lo que no han de auer, e auer les de pagar el seruicio queles

fuere deuido e cargando vuestra conciencia commo algunas veces ha

acaescido.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami

seruicio e me plaze dello e vos lo otorgo segundmelo suplicastes, e cun-

pliendo lo vos do mi fee rreal e juro a Dios e a santa Maria e alas pala-

bras délos santos euangellos, do quiera que esté, quelo faré e temé e

guardaré e cunpliré asy segund meló suplicastes e pedistes por merced.

23. Otrosy muy esclarecido rrey e sennor, vuestra alteza sepa que en

muchos logares deste rreyno auian e han por cosa de gran vtilidad fa-

zer e tener casas de palomares para criar e tener palomas, de que allende

* El texto equivocadamente : instruyendo.
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de sus duennos se proueyan otras gentes asaz, pero segund el danno que

han rrecebido e rresciben de cada día en queles han matado e matan las

dichas palomas algunas personas con ballestas e otras con rredes e lazos

e otras armancas , asy enlos mismos palomares e cerca dellos commo
fuera, e lo que se estima por mayor querella e danno es que si los duen-

nos délos dichos palomares e palomas o otros en su nonbre lo quieren

rresistir e rreclamar, han seydo e son ynjuriados de dicho e de fecho de

las personas que asy gelas matan, por manera que han tomado ser el me-

jor rremedio derribar e despoblar los dichos palomares. Sobre lo qual

suplicamos avuestra rreal sennoria quele plega de ordenar e mandar

que ningunas personas non sean osadas de matar las dichas palomas ni

las tomar, mandando castigar e penar alos quelo contrario fizieren, délo

qual se seguirá que enlos logares que son dyspuestos para criar las di-

chas palomas, ayan voluntad de hazer e tener palomares.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e me plaze deloproueer e mando
que persona ni personas algunas de qual quier estado o condición que

sean, no ayan osadia de tomar palomar ni palomas algunas ni les tiren

con vallesta ny arco ni piedra ni en otra manera, ni sean osados délas

armar con rredes ni lazos ni con otra armanga alguna en derredor ' de

donde ouiere palomares o palomas, e hordeno e mando quel quelo contra-

rio fiziere que por el mismo fecho pierda la ballesta e rredes e armancas

e sea déla persona o personas que gelo tomaren, e que por cada paloma

pague sesenta mrs. la mitad para el duenno délas dichas palomas e la

otra mitad para el juez quelo executare, e mando a quales quier mis jus-

ticias corregidores e alcaldes e merinos que executen e fagan e manden

executar enlas tales personas las dichas penas a cada vna dellas, e por

quelas personas que hazen las dichas armancas e matan las dichas pa-

lomas lo hazen encubierta e secreta mente, por manera quelos que

asi rresciben el dicho danno no lo pueden aueriguar e prouar, para

rremedio délo qual mando alas dichas j ustioias e a qual quier dellas, que

sy el duenno del tal palomar o palomares hizieren juramento en forma

«leuida de derecho que halló ala tal persona haziendo el dicho danno,

quel tal juramento se rreciba por entera prouanca para que enlos tales

se execute la dicha pena o penas.

24. Otrosy muy poderoso rrey e sennor, avuestra alteza suplicamos

que mande rremediar e proueer cerca de grandes quistiones e debates

que en estos vuestros rreynos han rrecrescido e rrecrescen de cada dia

i ¡j-X-l 4 : vna legua en derredor.

T. III. 96
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entre los herederos e subcesores délos que mueren e entre las mugeres

lejitimas que délos tales finados fincan, o sus herederos, por quanto las

tales mugeres o herederos tienen por dicho que segund derecho que

allende de su dote e arras
, que han de auer la mitad délos bienes de su

marido, diziendo ser e que son de ganancias , por manera que por gran

hazienda quel marido dexe quieren dezir que no queda a sus herederos

avn el tercio dello, e los tales herederos e sucesores, en especial los sub-

cesores de aquellos que tienen oficios e son oficiales de vuestra rreal

sennoria o de aquella rrescibieron mercedes e beneficios, los quales se

dizen que son bienes castrenses o casy castrenses, e afirman e defienden

que ellos los deuen auer e heredar pues sus predecesores los ouieron por

oficios e beneficios e por yr en hueste o en guerra a soldada o sueldo de

vuestra alteza e de otros sennores, e quelas dichas mugeres no deuen

auer parte alguna enlos tales bienes ; e que puesto caso que délos mrs,

que han de rrenta délos tales oficios e mercedes e sueldo fagan algunas

conpras e tengan los frutos e rrentas délos tales oficios e mercedes , que

todo ello se deue auer por bienes e patrimonio del tal difunto para que

los dichos sus herederos los ayan e hereden, e quelas dichas mugeres no

deuen auer parte alguna enlo vno ny enlo otro. E por arredrar e quitar

las diuisiones e grandes pleytos que sobre esto han nacido e se esperan

rrecrecer cada dia
,
suplicamos avuestra rreal exelencia que declare lo

suso dicho para quela tal declaración sea auida e publicada por ley,

mandando e declarando, que no enbargante lo que cerca desto disponen

las leyes del Fuero, que toda la fazienda e bienes que todos los varones

ganaren durante el matrimonio, asi de oficios e por ser oficiales de vues-

tra alteza commo por ser abogados, commo en hueste yendo de soldada,

e lo que conprare desto e ouiere délos frutos e rrentas dello, que sea de

su propio patrimonio e para ellos e para sus herederos e sucesores, e que

sus legitimas mugeres no ayan ni puedan pedir parte alguna enlos ta-

les bienes ny enlo que se conprare délas rrentas e frutos délas tales

mercedes e oficios, e que no enbargante quelos dichos maridos tengan

allende délos dichos oficios e mercedes otras faziendas, quela presunción

de derecho sea quelos bienes mejorados se presuman e digan auer sido

e ser délos tales donadios e oficios e délos frutos e rrentas de aquellos, e

que quede alas dichas mugeres e a sus herederos que puedan hazer su

prouanca délo contrario; e que por semejante, vuestra alteza declare e

mande que se guarde alas mugeres que adquieren donaciones e otros be-

neficios de vuestra alteza e de otros sennores, para quelo tal e las conpras

que délos frutos e rrentas que dello se fiziere, sean suyos e de sus here-
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deros, e que sus maridos ni herederos puedan pedyr délo tal, mitad ni

otra parte alguna, e allende de se dar rremedio alos tales pleytos e de-

bates serán causa de euitar otros asaz ynconuinientes , por que muchas

délas mugeres que enbiudan viendo se asi rricas , es ocasión que se den

a algunas disoluciones , e puesto que sean virtuosas e buenas , pero con

la sobra délas tales haziendas se casan segunda vez e han fijos de se-

gundo matrimonio, los quales e su segundo marido gozan déla hazienda

que no la trabajaron e ganaron de que se sigue ,vn colorado rrobo e

tuerca alos herederos del que con su sudor lo adquirieron e trabajaron,

lo qual es grandisimo danno e ynjuria asy del finado commo de su sub-

cesor. E muy poderoso sennor, es de creer que estas e otras considera-

ciones ouo el derecho común pues enel caso presente lo dispone e man-
da enla forma de suso contenida, e plaziendo avuestra alteza délo asi

declarar e mandar, disponga e mande que se estienda alos pleytos e quis-

tiones que sobre lo tal están oy dia comentados, para que asy aquellos

commo los que después adelante acaescieren se determinen por la tal

declaración fecha por vuestra alteza.

Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es de me conformar

para quela dicha ley del Fuero sea declarada segund quel derecho e las

leyes rreales de mis rreynos disponen en este caso por euitar debates

e contiendas que fasta aqui sobre el entendimiento e declaración déla

dicha ley del Fuero son nascidas e se esperan nascer lo qual declaro e

mando en la manera siguiente : Quela dicha ley del Fuero que dize' que

todos los donadíos quel marido ouier del rrey o del sennor que no aya

parte la muger, quelo tal sea entendido no sola mente délos bienes quel

rrey o el sennor fiziere merced, mas de otras quales quier ganancias que

sean semejantes destas, asi commo délo que da alos maestros de qual

quier giencia, quier sea déla cámara del rrey o de otro logar publico o

délo que dan a quales quier juezes del rrey o alos escriuanos de corte del

rrey por rrazon de sus oficios e de otros quales quier bienes o oficios que

segund derecho e leyes de mis rreynos se digan bienes castrenses o casi

castrenses, e de todo lo que fuere conprado délo tal que todo ello sea li-

bre mente del marido e no aya parte alguna la muger enlo que 2
sobre

dicho es que ayan los maridos por bienes castrenses e casi castrenses e

de todo lo que fuere conprado, e eso mismo mando e declaro délas ga-

nancias e cosas semejantes si algunas ouieren las mugeres, quelas ayan

1 Fuero Real, lib. ¡u, tít. m, ley u.

2 ij-X-ii: e lo que,
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libre mente e los maridos no ayan parte dellas
, pero si otros quales quier

"bienes que no sean castrenses o casi castrenses ganaren el marido e la

muger de consuno, quelos ayan amos de consuno e por medio , e sy al-

gunos délos tales bienes castrenses o casi castrenses fueren ganados du-

rante el matrimonio, quelos pueda enagenar el marido con tal quelo no

haga maliciosa mente , maguer la muger deua auer la mitad déla tal

ganancia. Otrosy hordeno e mando que todo lo que y la muger ouier

déla mitad délas ganancias durante el matrimonio , en caso que no

sean fechas las dichas ganancias délos bienes castrenses o casi castren-

ses, que si muriere el marido e la muger no guardare castidad , pierda

todo lo que asy ouier de auer délas dichas ganancias durante el dicho

matrimonio e lo ayan los herederos del marido con quien lo ganó ; e si

la dicha muger después de muerto el dicho marido se casare legitima

mente, o mantouiere castidad, tenga los dichos bienes que de su parte

ouier délas dichas ganancias por su vida e pueda disponer en vida o en

muerte déla quinta parte dellos lo quele pluguier, e las otras quatro

quintas partes dellos tornen alos herederos del primero marido de quien

se hizo la dicha ganancia, e eso mismo sea délas ganancias quela dicha

muger ouiere del segundo o tercero matrimonio e dende adelante, que no

sean castrenses o casi castrenses, que pueda disponer en vida o en muerte

libre mente déla quinta parte délos tales bienes e quelas otras quatro par-

tes queden alos fijos de aquel matrimonio con quien fuere fecha la dicha

ganancia. Otrosy declaro e mando que por las deudas que fueren fechas

durante el matrimonio por el marido o la muger no sean obligados los

"bienes del docte e arras déla muger.

25. Otrosi muy alto rrey e sennor, quanto al capitulo délas dichas

leyes de Toledo en que fue suplicado avuestra sennoria quel juro de he-

redad se pudiese partir de vna persona en otra por rrenunciacion e por

testamento o por otra disposición sin aluala ni mandamiento de vuestra

alteza ; suplicamos avuestra sennoria quelo otorgue sin limitación al-

guna, e mandando que todos e quales quier mrs. e doblas e florines e

pan e vino e ganados e tercias e escusados e otras quales quier cosas e

oficios de juro de heredad que están e estouieren asentados enlos vues-

tros libros, pues es cosa de patrimonio, quelos puedan vender e trocar e

canbiar e enagenar con quien quisieren e por sola rrenunciacion o dis-

posición o testamento o venta délos quelo tienen o touieren, syn auer de

ganar otro aluala ni mandamiento de vuestra alteza, los vuestros conta-

dores mayores o sus oficiales e logar tenientes tiesten e quiten lo que

asy se rrenunciare e dispusiere e se asyente a quien asy fuere rrenun-
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ciado o dispuesto o lo heredare o le perteneciere, e den e libren por solas

sus rrenunciaciones o ventas o troques o traspasamientos o disposicio-

nes alas tales personas, vuestras cartas de preuillegios e cartas e sobre

cartas que para lo sobre dicho menester ayan asy commo si por vuestras

cartas e expreso mandamiento fuese mandado , los quales dichos preui-

llegios e cada vno de ellos el vuestro mayordomo e chanceller e nota-

rios e oficiales que están ala tabla délos vuestros sellos, libren e pasen e

sellen, ca poniéndose la limitación enla forma contenida enla dicha ley

de Toledo aprouecharia poco al que asi perteneciese el dicho juro, pues

traeria circunstancias dudosas para enbaracar las dichas rrenunciacio-

nes e disposiciones.

Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga e cunpla todo asy de

aqui adelante segund que meló suplicastes e pedistes por merced. E
mando alos mis contadores mayores que pongan e asienten esta mi ley

enlos mis libros de juro de heredad e enlo saluado dellos e la guarden

e cunplan en todo e por todo segund e por la forma e manera que por

vos me fue e es suplicado, e que den e libren los dichos preuillegios e

cartas e sobre cartas e sean pasados enlos dichos mis sellos, pues lo tal

es patrimonio e se puede vender e trocar e enagenar e heredar, pero es

mi merced que se entienda quelo non puedan rrenunciar en iglesia ni

monesterio ni a persona de horden ni de rreligion ni de fuera de mis

rreynos sin mi licencia e mandado, saluo los que tienen o touieren fa-

cultad para ello

XXV.

Cuaderno de las Cortes de Ocaña del año de Í469. 2

Muy alto e muy poderoso principe rrey e sennor, vuestros humilldes

seruidores subditos e naturales los procuradores délas cibdades e villas

1 El cuaderno dado en estas Cortes respondiendo á los capítulos presentados por los procuradores de

la ciudad de Córdoba, tiene la fecha en Salamanca, á 20 de Mayo de 1465.

2 Se ha tomado este cuaderno del códice de la Biblioteca del Escorial j-Y-13, fól. 220 , mencionado

ya en las notas de los ordenamientos anteriores. Se ha examinado ademas el códice de la citada

Biblioteca ij-X-14, anotando sus variantes. Falta el encabezamiento de este ordenamiento, asi en

el códice citado, como en las copias modernas que se han tenido presentes.
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de vuestros rreynos que aqui estamos iunto's en cortes con vuestra sen-

noria, besadas vuestras manos , nos 1 encomendamos en vuestra merced,

la qual sabe commo enbió mandar por sus cartas firmadas de su nonbre

e selladas con su sello alas dichas cibdades e villas que enbiasen aqui

déla vuestra corte* sus procuradores con sus poderes bastantes para que

vuestra alteza con ellos comunicase algunas cosas tocantes a seruicio

de Dios e vuestro e al pro e bien común délos dichos vuestros rreynos e

sobre ellas proueyese con su acuerdo. E las dichas cibdades e villas por

conplir vuestro mandamiento nos enbiaron acá para entender enlas di-

chas cosas e después que somos venidos ala vuestra corte el muy rreue-

rendo padre don Alonso de Fonseca arcobispo de Seuilla, del vuestro

Consejo, nos dixo de vuestra parte commo vuestra alteza nos mandó lla-

mar aqui principal mente por nos certificar, que déla desorden e mala

gouernacion e guerras e disenciones que de quatro annos a esta parte

ha auido en estos vuestros rreynos, vuestra sennoria ha auido e tiene

grand pesar e sentimiento commo aquel que dello ha rrescebido la ma-

yor perdida, e que vuestra alteza desea poner algún rreparo e rremedio

en ello por venir
s
por manera que se conosciese que délos dichos males

e dapnos pasados rresulta hemienda e buena rregla para lo por venir,-

e

que para entender en esto vuestra alteza nos mandó llamar, la qual* nos

mandaua que viésemos e platicásemos entre nos otros en que cosas vues-

tra sennoria 8 deuia proueer e que forma se deuia thener enla prouision

dellas para quela hemienda e rreparo délos dichos males e dannos pas-

sados se conosciese, para lo qual mandar e hazer e executar vuestra al-

teza estaua presto. Muy poderoso sennor, gradescemos a Dios el buen

proposito de que el dicho muy rreuerendo padre nos certificó que vues-

tra sennoria está para mirar e proueer sobre el rreparo de vuestros rrey-

nos, e por ello besamos las manos avuestra alteza en nonbre délos pue-

blos de vuestros rreynos e por nos otros, e esperamos6 en Dios que este buen

proposito algún buen fruto hará, e por que el deseo dela mayor parte de

todos vuestros subditos e naturales es principal mente 7
conoseer por

obra esto que por vuestra parte nos fue dicho, al qual* querrían ayudar

1 ij-X-H: vuestras manos enos.

2 ij—X— 1 4 : ala vuestra corte,

s ¡j-X— 14 : enlo por venir.

1 ij—X— 1 4 : lo qual.

5 ij-X-14: en que vuestra sennoria.

6 El texto: e por nos otros esperamos. ij-X-14: e por nos otros e esperamos,

ij—X -14: especialmente.

8 ij-X-14 : alo qual. '.
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con iustas suplicaciones e con la obidiencia para obedescer e exsecutar 1

sobre esto vuestro mandado e seguir e seruir avuestra alteza commo a

su rrey e sennor natural, acordamos de mirar e platicar entre nos otros

para que el fruto del dicho vuestro santo proposito alcanzásemos sobre

que cosas deuriamos suplicar avuestra alteza que proueyese. E nos

otros considerando las causas por donde los dannos e males pasados han

venido e creyendo que estas se han de curar con sus contrarios , acorda-

mos de notificar avuestra alteza muchos males e dannos pasados de que

se causó * la dicha desorden e confusión e de suplicar avuestra alteza

por el rreparo dello enla forma siguiente.

1 . Muy poderoso sennor, somos ciertos que vuestra alteza, asy por la

espiriencia commo por lo que ha leydo, tiene verdadera noticia que toda

muchedunbre es materia o causa de confusión e déla confusión viene

la disensión por la pluralidad
5
délos que contienden, e por esto fueron los

homes costrennidos por nescesidad de ensennorear entre muchedunbre e

congregación d ellos a vno quelas disensiones concordase o por manda-

do de superioridad las departiese * e por su dicho de aqueste fuesen rre-

gidos, y por que su oficio era rregir, conuenible cosa fue que se llama-

se rrey ; délo qual se sigue que el oficio del rrey asy por su primera

ynvencion commo por su nonbre es rregir, y ha se de entender, bien

rregir, por que el rrey que malrrige no rrige, mas disipa; sigue se que

pues quitar e determinar quistiones y dar a cada vno lo suyo es oficio

de rrey e este tal exercicio se llama iusticia , commo quiera que enlos

rreyes se suele hallar linaie dignidad potencia honor e rriqueza e de-

leytes , pero no lo llamó esto el decreto ser propio délos rreyes , mas

dixo, propio es alos rreyes hazer juyzio e justicia e por el exercicio de

aquesta prometió Dios por boca de su propheta alos rreyes, perpetuydad

de su poder primero y en persona de aquesta tan poderosa e virtuosa

virtud dezia el sabio : por mi los rreyes rreynan; e pues muy poderoso

sennor, si por esta los rreyes rreynan , concluye se que vos que soys

rrey para hazer esta ,
rreynays y asy bien se puede afirmar que vuestra

dignidad rreal, cargo tiene e a cargoso trabajo es subieta, e vuestro car-

go es que mientra vuestros subditos duermen vuestra alteza vele guar-

dando los, y su merescenario soys pues soldada desto
5
vos dan vuestros

1 ij-X-14 : y suplicar y executar.

2 ij-X-14 : de que se cabsa.

3 En el texto está escrito de distinta mano : paridad.—Seguimos al cód. ij-X-14.

* ij-X-14 : los departiese.

5 ij-X-14 : vuestra alteza vela guardando los y su guarda soys pues por soldada desto.
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subditos parte de sus frutos e délas ganancias de su yndustria, y vos sir-

uen con sus personas muy ahincada mente alos tienpos de vuestras nes-

cesidades por vos hazer mas poderoso para que rreleuedes las suyas e

quiteys sus vexaciones, pues mire vuestra alteza si es obligado por con-

trato callado alos tener y mantener en justicia e considere de quanta

dignidad es cerca de Dios aquesta virtud deyfica , ca Dios se yntitula en

la sacra escripturajuez iusto, y mas considere vuestra sennoria que coni-

mo quiera que se llame por el psalmista, misericordioso, nunca tomó tí-

tulo déla misericordia sin quelo tomase junto con justicia o verdad que

son hermanas que tanto son semejantes que solo el nonbre las distin-

gue, pues la justicia tanto es amiga de Dios, bien se puede afirmar que

el ministro de ella gran amigo es suyo , e joya es la justigia que no la

fia sino de sus amigos o alo menos délos executores de su voluntad , y
mire vuestra sennoria quela justicia que en aquel ydolatra Trajano fue

hallada ynclind a Dios por rruego de san Gregorio a rreuelar le
1
la pena

ynfernal, lo qual no se halla que dannado alcancase por otra virtud que

ouiese, y en tanta estima la tiene Dios que aquel su uerdadero amigo y
seruidor Moysen en sennal de grand confianca y queriendo le ennoble-

cer, oficio de juzgado le dio e juez lo constituyó diziendo le, juzgarás mi

pueblo; pero por quela carga del juzgado es grande y el que tiene el ce-

tro déla justicia ha menester quien le ayude, fue nescesario que el rrey

buscase ministros déla justicia
5
ynferiores a el, entre los quales rrepar-

tiese sus cargos quedando para el la jurisdicion soberana, y el buen rrey

tales ayudadores para su cargo deue buscar commo los buscaua el sobre

dicho Santo por consejo de su suegro quando le dixo, escoje varones pru-

dentes temientes a Dios que tengan sabiduría e aborrescan avaricia. Y des-

ta lumbre alumbrados el sennor Rey don Enrrique el viejo de gloriosa

memoria vuestro progenitor y los otros sennores rreyes sus subcesores

vuestros progenitores buscaron juezes que tuviesen sus vezes en el rrey-

no alos quales pusieron nonbre oydores, por enxenplo de aquellos que

en el sacro palacio apostólico oyen e determinan las causas, y del ayun-

tamiento destos
4
se halló el nonbre de audiencia, la qual después de su

fundamento bien se muestra ser casa de justicia quela sabiduría edifi-

có sobre las siete colupnas que ella cortó según dize el Sabio, y es de

creer que esta audiencia fue fundada sobre piedra firme pues conbatida

1 ij-X-U : que son dos hermanas.

2 ij-14-X : a rrelevar le.

3 ij-14-X: de justigia.

* ij-X-14: y de ayuntamiento de sánelos.
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y lonbardeada 1 por algunas nigligencias o ynjusticias délos rreyes sus

fundadores e por ministros idiotas o maliciosos e por denegamiento de

sus estipendios e por aborresciniiento e menosprecio déla justicia nunca

del todo se ha podido perder, en tanto que alo menos avn que sin tejado

e sin paredes sienpre parescen 1 ende los fundamentos, conbidando a

vuestra alteza de cada dia ala rreedifícacion dellos , zele y ame pues

vuestra alteza* la justicia, por que si esta ama, será cierto que oyrá quan-

do mas menester le fuere lo que dizia el profeta : amaste la justicia e

aborresciste la maldad, por eso te vngió Dios et cetera. Pues suplicamos,

muy poderoso sennor, avuestra alteza que non quiera consentir que del

todo los fundamentos de aquella vuestra tan noble casa de justicia se

disipen, e pues es cosa nescesaria e muy prouechosa asy para vuestro

descargo commo para rremedio délos oppresos e agramados , le plega

rreformarla, e para dar ordénenla rreformacion della, suplicamos avues-

tra alteza que mande diputar dos o tres del vuestro Consejo para que

con otros dos o tres que nos otros deputemos 4 de nuestro ayuntamiento,

entiendan en elegir e nonbrar personas que tengan los oficios que en

ellas se han de seruir e queles diputen salarios e mantenimientos rra-

zonables e den orden commo se les paguen e les dé
5 poder conplido

para entender e proueer en esto, e estatuya por ley lo que estos orde-

naren.

Aesto vos rrespondo que yo creo bien todo lo por vos otros rrelatado

en esta petición ser asy verdad, e conosciendo
6
esto, yo tuue la mi corte e

cnancillería enlos tienpos pasados bien proueyda de perlado e oydores

e alcaldes fasta el tienpo quelos escándalos e mouimientos se comenca-

ron en estos mis rreynos, e después acá vos otros vedes bien que yo no

puedo mas hazer ni los tienpos me han dado mas lugar, pero agora que

confiando enla misericordia de Dios espero que podré dar alguna buena

orden e rreformacion en estos mis rreynos, digo que me plaze que se

haga e cunpla segund que por vos otros me es suplicado e asi lo otorgo,

e vos otros sabedes que entre tanto que se da orden de buscar algunas

mis rrentas ciertas donde se sitúen las quitaciones e ayuda de costa de

los mis oydores, yo he mandado dar mi aluala para los mis contadores

1 ¡j-X-14: loobardelada.

2 ¡j-X-14: paredes pero avn en pie parecen.

3 ij-X-l 4 : pues quiera y ame vuestra alteza.

* ij-X-14: diputaremos.

5 El texto : e les den.

* ¡j-X-14 : e conocido.
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mayores para que libren al perlado e oidores e alcaldes que han de rre-

sidir enla mi audiencia este presente anno y el anno venidero enlos pe-

didos e monedas que vos otros me aveys de otorgar, todo lo que asy han

de auer, e yo he dado cargo alos muy rreuerendos padres don Alonso

de Fonseca, arcobispo de Seuilla, e don Pedro de Mendoca, obispo de

Siguenca , quellos nonbren e deputen vn perlado e seys oydores para

que estén e rresidan enla dicha mi abdiencia este dicho anno y el anno

venidero de setenta annos, de seys en seys meses, tres oydores con el di-

cho perlado e que estén tres alcaldes y que tasen quanto ha de ser dado

a cada vno e aquello se libre luego enlos dichos pedidos e monedas, e

entre tanto plazerá a Dios que me dará lugar a que yo rreforme la di-

cha mi corte e cnancillería enla manera que ha de estar para adelante.

2. Otrosy muy poderoso sennor, si vuestra altoza es tenido de mirar

e proueer commo la dicha vuestra corte e cnancillería esté bien pro-

ueyda por las rrazones de suso conthenidas, por ellas mismas e por esa

misma nescesidad o mayor es tenido de proueer enla rreformacion e

buena gouernacion de vuestro Consejo de justicia, ca a vuestra alteza

e a todos vuestros subditos e naturales es notorio quanto está des orde-

nado e des fallescido
1

e menguado de perlados e caualleros o letrados,

que segund las leyes e ordenancas de vuestros rreynos enel devrian es-

tar, e las causas por donde esto ha venido son eso mesmo notorias, pero

entre las otras son muy ciertas tres causas. La primera, por que vuestra

sennoria ha puesto enel Consejo algunas personas , mas por les hazer

merced e por las honrrar e condescender a sus suplicaciones que por

proueer al Consejo, e de aqui ha naseido quela dignidad e oficio de vues-

tro Consejo es venida en menos preyio siendo ella en sy muy alta. La

segunda es por quelos que enel rresiden no son pagados commo de rra-

zon devrian, e por esto los que en tal cargo tenian buena conciencia e

suficiencia no lo quieren aceptar, e asy quedan en algunos que ni tie-

nen buena conciencia ni buena suficiencia. La tercera, por que vuestra

sennoria ha dado lugar a que vuestro Consejo esté apartado de vuestra

corte donde vuestra rreal persona está , por manera quelas personas que

para estar enel Consejo son diputadas se tienen por desterradas de vues-

tra corte e por des fauoreeidas, e avn esto es causa por que vuestras car-

tas que van libradas dellos no son obedescidas ni conplidas commo de-

uen. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza quele

plega diputar personas perlados e caualleros e letrados que estén e rre-

1 ij-X-14 : des favorecido-
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sidan continua mente enel vuestro Consejo e en vuestra corte, donde

quiera que vuestra rreal persona estouiere e que sean personas suficientes

e abiles para ello, e non dé lugar ni ligencia para que se haga consejo en

otra parte saluo en vuestra corte o en vuestro palacio o enla yglesia

mas cercana de donde vuestra rreal persona posare segund lo disponen

las leyes de vuestros rreynos, e que para estos que asi fueren nonbrados,

sean diputados mantenimientos rrazonables con que se puedan rnanthe-

ner e desde luego se dé orden commo e donde han de ser pagados, e a

las personas que fueren diputadas por vuestra alteza e por nos otros para

proueer enla audiencia, se dé cargo para eso mismo nonhrar e proueer

enel vuestro Consejo.

Aesto vos rrespondo que por los dichos escándalos e mouimientos

acaescidos en estos dichos mis rreynos de cinco annos a esta parte, yo no

he auido lugar de traer asy ordenado mi Consejo commo devria e que-

ma , pero considerando yo quanto es conplidero ami seruicio e a pro e

bien común de mis rreynos quelo contenido en vuestra petición se

guarde e cunpla, digo quelo otorgo asy e mando que se haga e cunpla

asi según que vos otros me lo suplicastes por la dicha vuestra petición ; e

queriendo lo poner por obra yo he dado el cargo alos dichos areobispo

de Seuilla e obispo de Siguenca que luego nonbren e diputen personas

que estén e rresidan enel mi Consejo de justicia e luego lo har n , e les

he mandado librar alos que asi fueren diputados, sus mantenimientos

enlos dichos pedidos e monedas, e he enviado mandar alos del mi Consejo

que están en Xatafe ' que luego se vengan ala mi corte donde quier que

yo estouiere, e asy presta mente entiendo dar borden en todo ello.

3. Otrosy muy poderoso sennor, bien creemos que vuestra alteza sabe

quanto danno e detrimento des borden e menoscabo rrecresce a todos

vuestros subditos e naturales por la lauor déla mala moneda que en estos

vuestros rreynos se labra e por el vso della e por el fundimiento que se

haze publica mente déla moneda que esté fecha en menos precio de Dios

e vuestro e en quebrantamiento délos derechos o délas leyes de vuestros

rreynos, e commo quiera quelos males e dannos que desto nascen son

tantos que se non pueden contar, special mente por que hazen mayor

ynpresion enla gente pobre e mendigante, los qualesno saben quexar se

ni les es dado lugar para ello, pero tanto es notorio este danno quelas

gentes de todos estados e profesiones que en vuestros rreynos tratan e

binen lo conoscen e sienten, e esta es vna délas principales cosas que

1 ij-X-14 : Xelafe.
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causan pobreza enlas gentes e careza de todas las cosas e osadía de co-

meter e hazer falsedades, lo qual cognosciendo vuestra rreal sennoria,

mandó dar e dio a nuestra suplicación vna su carta en que mandó que

cesase la lauor déla dicha moneda e no se fundiese la que está fecha so

graves penas fasta que vuestra sennoria diese orden enla lauor della

con acuerdo de nos otros. La qual dicha prouision nos otros en nonbre

délos dichos vuestros rreynos tenemos avuestra alteza en muy sennalada

merced, por que creemos ques comienco para que algún buen rremedio

se ponga sobre tan gran danno, pero por que esto no abastaría para en-

tera prouision si vuestra alteza no da orden, commo se labre buena mo-
neda en vuestros rreynos con que biua la gente e quela orden que se

diere se guarde
;
por ende suplicamos avuestra alteza quele plega man

dar entender en ello muy presta mente enbiando mandar e rrogar al

conde de Haro que el dé la orden enla lauor della con acuerdo de perso-

nas que en ello sepan, por manera que vuestros rreynos sean abastados

déla moneda buena e bien rrespetada la gruesa moneda con la menuda,

e que se labre enlas vuestras casas de moneda antiguas que el diputare

donde el viere que es mas conueniente 1 que se labre e no enlas otras, e

que sy el dicho conde de Haro no aceptare este cargo que quede ala de-

terminación de vna o dos personas de vuestro Consejo que rresiden en el,

quales vuestra sennoria diputase a nuestra suplicación e délas per-

sonas que nos otros diputaremos para ello y para que den orden enlo

que se ha de hazer, e después de dada la dicha orden e aprouada por

vuestra rreal sennoria no le mude ni consienta mudar por palabra ni

por cartas , ni dé sus cartas ni cédulas de facultad para labrar de otra

ley ni en otra manera; e si* vuestra sennoria las diere que no valan e

que si en qual quier manera se hallare que en qual quier délas dichas

casas se hiziere mudanca enla lauor e ley e talla déla moneda contra lo

que asy fuere acordado, quelas personas quelp tal hizieren e cometieren

cayan e yncurran enlas penas en tal caso estatuydas por fuero e por

derecho e por ordenamientos e enlas penas conthenidas enla dicha

carta de suso encorporada, e que puedan ser e sean executadas en ellos e

en sus bienes por quales quier justicias e rregimientos déla ribdad o

villa do esto acaesciere, sin enbargo de quales quier cartas e alualaes e

cédulas que vuestra sennoria ouiere e aya dado para hazer otra cosa las
5

1 ij-X-14: que mas conuiniere.

2 ij-X-14: e que si.

3 ij-X-14: para hazer otra las.



CÓRTES DE OCAÑA DE 1469. 773

quales desde luego rreuoqne e dé por ningunas', e que vuestra sennoria

suplique a nuestro muy santo Padre quelo que sobre esto fuere ordenado

mande guardar, poniendo sentencia descomunión sobre los quelo con-

trario mandáren e hizieren, e que si otros vinieren al vuestro Consejo no

sean rreseebidos enel fasta que juren eso mismo 4
.

4. Otrosy muy poderoso sennor, ya sabe vuestra alteza commo por nos

otros en estas cortes le fue presentada vna petición su thenor déla qual

es este que se sigue. Muy alto e muy poderoso principe rrey e sennor,

vuestros humilldes seruidores los procuradores délas cibdades e villas

délos vuestros rreynos que estamos juntos en cortes por vuestro manda-

miento en esta villa de Madrid, besamos vuestras manos e nos encomen-

damos en vuestra merced, la qual bien sabe en quanta diminución e

menoscabo es venida la vuestra corona rreal por las muchas e inmen-

sas donaciones e mercedes que el sennor Rey don luán de gloriosa

memoria vuestro padre, cuya anima Dios baya, hizo en su vida, e des-

pués vuestra sennoria, de muchas cibdades e villas ynsignes e de muchas

fortalezas e de muchos logares e términos, de muchas tierras e juredi-

ciones e de otras cibdades e villas de vuestro rreal patrimonio, délo qual

ha rresultado que vuestra rreal sennoria que hauia de ser poderoso para

sennorear e conquerir tierras estrannas, e sennorear e tener en paz e en

justicia vuestros rreynos, e para rremunerar los seruicios e castigar los

malos e sobre pujar a todos vuestros subditos e naturales en estado y
potencia, y vuestra corona rreal es muy diminuida e enpobrescida e

vuestro rreal patrimonio muy pequenno e las rrentas del sacadas para

otros
3

, e lo que peor es quelos vasallos e rrentas de vuestro patrimonio

rreal se han consumido por mercedes ynmoderadas en algunas personas

quelas no merescian e las ouieron por causas no iustas ni devidas e por

exquisitas maneras, e commo quier que el dicho sennor Eey vuestro

padre a petición délos procuradores que se iuntaron en cortes enla villa

de Valladolit por su mandado el anno pasado * de mili e quatrocientos e

quarenta e dos annos, sentiendo se del mal ya fecho e déla desorden que

estaua ya dada por las mercedes por su sennoria fasta alli fechas en

dapno e diminución de su corona rreal, e queriendo proueer e rremediar

enlo venidero hizo e ordenó vna ley sobre esto por lo qual hizo ynalie-

nables e ynprescritibles todos los vasallos e bienes déla corona rreal

• ij-X-11: por ningunas ecassas.

2 En el texto sigue una nota que dice: Aesta petición no se dió rrespuesta.

5 ij-X-1 4 : e las rrentas enagenadas en otros.

* ij-X-1 4: el anno que pasó.
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destos vuestros rreynos, e por presólo de ciertas contias que a su senno-

ria fueron dadas por los sus rreynos hizo pacto e contrato con ellos de

no diminuir dende en adelante la dicha corona rreal ni su patrimonio,

ni dar ni apartar della vasallos nin termino nijurisdicion, procediendo

a rreuocaeion o anullacion de todo lo que en contrario dende en adelan-

te fuese hecho, firmando commo firmó el dicho contrato por promesa e

juramento según que esto e otras cosas mas larga mente se contienen

enla dicha ley
;
pero la prouision por ello fecha no pudo rrefrenar las

cautelas ' e yntenciones corruptas que después acá por otros pecados son

falladas en algunos vuestros subditos e naturales, los quales menos pre-

ciando el amor e temor de Dios e la memoria déla muerte, con mas es-

quisitas maneras han procurado e procuran de poner avuestra sennoria

grandes themores e de thener en grand discordia vuestros rreynos e ha-

zer entre sy parcialidades por poner a vuestra alteza en nescesidades

e por le meter en ellas, haziendo le creer que no puede vuestra alteza

rremediar sus necesidades e parificar sus rreynos sin que esos pocos va-

sallos e bien pocos que a vuestra sennoria* han quedado desnudos de

rrentas e obediencia quelos deuianrrepartir por ellos, e para esto los vnos

mostrando se contrarios délos otros e los otros délos otros, cada vno pide

a vuestra sennoria para el otro mercedes de vasallos, afirmando por

verdadera consequenria que en hazer flaco vuestro cetro rreal
5

e en

hazer a ellos rricos e poderosos consiste la paz de vuestros rreynos e

la buena gouernacion dellos. Pues muy poderoso sennor, commo toda

carne haya corronpido su carrera, es ynclinada a cobdicia e por diurna

permisión* e rrazon natural fue hallado por rremedio de muchos yn-

conuinientes e por conseruaoion s
déla amistad humana, que vn rrey

rrigiese vn rreyno e este fuese muy poderoso e tal que pusiese themor

alos malos e con mano poderosa los rrigiese e sennorease. Qual rrtzon

consiente que rrey despojado de patrimonio y gentes 6 pueda gouernar

e rregir tantos caualleros poderosos e quantos hay e quantos se querrían

hazer por estos mouimientos en vuestros rreynos e administrar justicia,

ca non es de creer quelos homes por les acrescentar mayores estados

1 ij-X-44 : ¡reservar las cavtelas.

2 Lslá raspado en el texlo: pacificar sus rreynos sin que esns pocos vasallos e bien pucos que a

vuestra sennoria.—Se lia lomado esto del códice ij-X-U.

3 El cód. ij—X- i 4 omite las palabras: e en hazer flaco vuestro cetro rreal.

* ij-X-14: prouision.

5 El texto : conuersacion.

6 ij-X-14: de patrimonio y tierras.
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dignidades e rriquezas se liazen mas buenos e pacíficos. Y esto, muy
poderoso sennor, ha mostrado manifiesta mente la esperiencia que es

madre délas cosas , que con tales maneras y tratos de poco tienpo acá,

muchos pequennos son hechos grandes e muchos grandes son hechos

mayores en vuestros rreynos, y mientra esto se haze, sienpre la justicia

de dia en dia se pervertid, e la licencia de mal biuir e osadia de dilin-

quir e la nigligencia del punir han crescido, e sobre todo este flaco pa-

trimonio que a vuestra sennoria ha quedado, diz que tientan 1 délo des-

pedazar e rrepartir entre sy e quieren que sea por vuestra firma e man-

damiento e autoridad, dando los títulos dello*. Muy poderoso sennor,

rrequerimos a vuestra alteza con Dios e con los juramentos que avedes

hecho e con la fe e deuda que deuedes alos dichos vuestros rreynos e

con la fidelidad que vos deuemos, que no quiera vuestra sennoria ena-

genar su patrimonio ni parte del ni dar vasallos ni jurisdiciones ni

términos ni fortalezas, e rreuoque las mercedes que ha fecho dello contra

el thenor e forma déla dicha ley dello e quiera rreyntregar 3
su corona

rreal e guardar su patrimonio, pues esta deuda entre otras deue a sus

rreynos ; e si asy vuestra sennoria lo hiziere hará lo que deue e adminis-

trará e gouernará sus rreynos commo buen rrey e sennor natural e nos

otros en su nonbre lo rreseibiremos en singular merced ; en otra manera

protestamos quelas tales mercedes e donaciones e allienaciones hechas e

por hazer contra el thenor e forma déla dicha ley no valan e sean en si

ningunas e de ningún valor e efecto, e que vuestros rreynos usarán de

los rremedios déla dicha ley e de todos los otros queles fueren permisos

para conseruar la potencia e unión déla corona rreal, e por la presente

rrequerimos alos perlados e caualleros de vuestros rreynos e alos otros

del vuestro Consejo, asy alos que están presentes con vuestra sennoria e

en esta vuestra corte commo alos ausentes, que no sean en dicho ni en

fecho ni en consejo quelas dichas allienaciones e mercedes contra el

thenor e forma déla dicha ley se hagan ni consientan en ellas, ni ellos

las procuren ni rresciban ni acepten en caso que vuestra sennoria de

fecho las quisiese e quiera hazer, con protestación que hazemos que
r
si

lo contrario hiziere, estos vuestros rreynos e nos otros en su nonbre

vsarán e vsaremos contra ellos délos rremedios que entendiéremos que

cunplen a seruicio de Dios e vuestro e a vnion e conseruacion e bien

publico délos dichos vuestros rreynos, commo contra personas quelos

1 ij-X-14: diz que algunos tientan.

2 El texto equivocadamente: testigos dello. ij-X-14: los titulos dello.

3 ij-X-14 : déla dicha ley e quiera rrestaurar.
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quieren dmiinuyr e disipar, e deinas juramos a Dios e a esta sennal

de cruz e alas palabras délos santos euangelios donde quiera que son, que

nunca consentiremos ni aprouaremos las tales mercedes que contra el

tlienor e forma déla dicha ley son hechas e se hizieren, e todos junta

mente damos poder conplido a qual quier de nos los diclios procura-

dores que presente esta petición e rrequirimiento ante vuestra sennoria

e rrequiera con ella alos dichos perlados e caualleros e otras personas, e

dello e délo que vuestra sennoria e ellos rrespondieren pidan e tomen

testimonio, e desto otorgamos esta petición e rrequerimiento antel escri-

uano de vuestras cortes, que fue fecha e otorgada en la villa de Madrid,

quinze dias del mes de Marco anno del nascimiento de nuestro sennor

Ihesu Christo de mili e quatro cientos e sesenta e siete annos. Testigos

que fueron presentes llamados e rrogados especial mente para lo que

dicho es : Garcia de Miranda , excudero de Rodrigo del Rio , procurador

déla mily noble y leal ciudad de Segouia e IuanNauarroe luán de Cuellar

criados de Ynigo Diaz de Arzeo 1 procurador déla muy noble cibdad de

Burgos, e yo Pero Sánchez del Castillo escriuano de cámara de nuestro

sennor el Rey e su notario publico enla su corte e en todos los sus rrey-

nos e sennorios e escriuano délos fechos délos dichos procuradores, e de

pedimento e rruego dellos esta escriptura fiz escreuir e fiz aqui este mió

signo a tal en testimonio de verdad. — Con la qual algunos de nos otros

en nonbre de todos por ante el escriuano de nuestro yuntamiento rre-

querimos a vuestra alteza, e commo quiera quela notoria justicia sobre

que se funda la dicha petición, e la gran nescesidad y pobreza que vues-

tra alteza tiene e el gran dolor que vuestro rreal corazón deve sentir

por se uer asy enpobrescido e abaxado le devria convidar a poner en esto

rremedio e conceder* con gran acucia a nuestras suplicaciones, pero ve-

mos que sobre esto vuestra alteza no ha querido proueer e non sola

mente no haproueydo, rreuocando las mercedes délas cibdades e villas 3

e logares e tierras e términos e merindades e jurisdiciones que asi ha

dado contra el tenor e forma déla dicha ley que de suso se faze mención

,

mas avn es fama publica que agora nueua mente vuestra alteza ha fecho

mercedes a algunos caualleros e personas poderosas de vuestros rreynos

de otras ciudades e villas e logares , tierras e términos e merindades e

fortalezas e jurisdiciones, en total destruicion délos dichos rreynos e en

agrauio e prejuizio déla rrepublica dellos y en deminucion e abaxa-

1 ij-X-14: Harneo.

2 jj-X-14: condecender.

3 El texto: rreuo:ando las inerme Ies e villas.
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miento déla corona rreal dellos, e avn allende esto en prejuyzio e agrauio

de muchas yglesias e monesterios e ospitales e personas singulares, que

enlos tienpos pasados ganaron sus antecesores délos rreyes de gloriosa

memoria vuestros progenitores, mercedes de mrs. e pane otras cosas

situados enlas rrentas délas tales ciudades e villas e logares por serui-

cios muy sennalados o por cargos dignos de rremuneracion, e los senno-

res a quien son dadas las tales ciudades e villas e logares toman vuestras

rrentas dello e abueltas lo que asi está situado enlas dichas rrentas, por

manera que el acrecentamiento del estado délas tales personas que déla

vuestra rreal sennoria rresciben las dichas mercedes, va bien aconpan-

nado de lagrimas e querellas e maldiciones de aquellas ' que por esta

causa se fallan despojados délo suyo. Por ende muy poderoso sennor, su-

plicamos a vuestra alteza que aya dolor e conpasion de vuestra rreal co-

rona e de vuestro perdimiento e pobreza, e guardando el juramento que

vuestra alteza tiene fecho e lo que quieren las leyes de vuestros rreynos,

rreuoque todas las dichas mercedes e donaciones de quales quier cibdades

e villas e logares e tierras e merindades o términos e juridiciones que fasta

aqui ha fecho desde quinze dias del mes de Setienbre del anno que pasó del

Sennor de mili e quatro cientos e sesenta e quatro annos que se comen-

taron las guerras e mouimieñtos en estos vuestros rreynos, a quales

quier personas de qual quier estado o condigion que sean, e declare las

tales mercedes e donaciones ser ningunas e de ningún valor e efecto

por ser fechas durante las dichas guerras e mouimieñtos e costrennido

por nescesidades yneuitables en que vuestra alteza estaua ala sazón de

las hazer e contra la conpusicion 1
e juramento que vuestra alteza hizo al

tienpo qne fue aleado e obedescido por rrey, e por ser contra las leyes de

vuestros rregnos e en diminución de vuestro patrimonio e corona rreal

dellos, e en noxa e perjuyzio déla república dellos, e que por tales merce-

des ni por el vso dellas ni por quales quier autos
3
por virtud dellas fe-

chos, no aya seydo ni sea adquerido derecho alguno quanto ala posesión

ni quanto ala propiedad e sennorio a aquellos a quien las tales merce-

des se hizieron ni a sus herederos ni subcesores, e que mande que de aqui

adelante de todo en todo la dicha ley de Valladolid sea guardada, e que

vuestra alteza desde luego jure de perseuerar enla dispusicion desta ley

e de non yr ni uenir por escrito ni por palabra ni en otra manera algu-

na contra ella, e pida e consienta que sea puesta sentencia descomunión

1 ij-X-14 : de aquellos.

2 El texto: conpensagion.—Seguimos la lección del cód. ij-X-14.

5 ij-X-14: abtos.

' T. iu. 98
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sobre sy, si lo contrario hiziere, e rruegue e pida al legado de nuestro

muy santo Padre que desde luego para entonces ponga sobre vuestra

sennoria e sobre vuestros herederos e subcesores que fueren contra la dis-

pusieron desta dicha ley, e sobre qualesquier personas de qual quier ley

estado o condición preheminencia o dignidad que sean quelas tales

mercedes han procurado e procuran 1

e sobre los que rrescibieren e toma-

ren los dichos vasallos e tierras e términos e jurisdiciones, avn que sean

constituydas las tales personas en dignidad pontifical e en prelacia qual

quier. E otrosy desde luego nos mande dar vuestra alteza sus cartas

para todas e quales quier cibdades e villas e lugares e merindades que

vuestra alteza desde el dicho tienpo acá ha hecho e hiziese mercedes o

de qual quier su tierra e termino e jurisdicion, para que por si mismos

e por su propia autoridad se puedan alear por vuestra alteza e por la

corona rreal de vuestros rreynos, e que asy aleados queden e finquen por

de vuestro patrimonio o corona rreal e que puedan tomar e ocupar las

fortalezas e castillos délos tales logares
2 para la dicha corona rreal, e que

para esto puedan llamar e ayuntar gentes e valedores e quitar qual quier

rresistencia, si rresistencia alguna les fuere fecha; e si sobre esto
8
acae-

cieren muertes e feridas de ornes e quemas e rrobos e otros dannos fue-

ren fechos por parte destos átales que se quisieren tornar ala vuestra

corona rreal, que no caigan por ello ni yncurran en pena alguna, y esto

aya logar en todas las mercedes e donaciones por vuestra alteza fechas

desde el dicho tienpo acá e enlas que se hizieren de aqui adelante de

quales quier cibdades e villas e lugares e tierras e términos e jurisdi-

giones e fortalezas e merindades, e de aqui adelanté que no se hagan ni

puedan ser fechas las tales mercedes e donaciones, e si se hizieren que

non valan , e que pida vuestra alteza al legado del nuestro muy santo

Padre que en vuestros rreynos está, que ponga sentencia de excomunión

sobre vuestra sennoria si lo contrario hiziere e sobre las personas quelas

tales mercedes e donaciones procuraren e aceptaren e vsaren.

Aesto vos rrespondo quelo conthenido en vuestra petición es cosa

muy santa e justa e conplidera a seruicio de Dios e mió e ala rrestau-

racion de mi corona rreal e conseruacion de mi patrimonio, e asy vos

lo tengo en sennalado seruicio , pero vos otros sabedes e es notorio que

yo costrennido por la nescesidad yneuitable que en este tienpo me ocur-

rió' e por defender mi rreal persona e por atraer a mi los caualleros de

1 ¡j-X-14: e procuran e procuraren.

2 ij-X-14 : e castillos délas tales cibdades.

3 ij-X-H : puesta, e sobresto.
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mis rreynos para que me siruiesen e por que no me des siruiesen hize

las dichas mercedes e donaciones e avn commo vedes no soy salido de

todo punto déla dicha nescesidad y menester. E si agora yo hiziese esta

rreuocacion en vuestra petición conthenida, podria rredundar en des ser-

uicio mió e en danno y escándalo de mis rreynos, e desto nasceria que

seria puesto en mayor fatiga e nescesidad quela pasada e para salir della

me seria forcado dar lo que me ha quedado ; pero yo espero en Dios que

el por su piedad 4 me sacará destas nescesidades e traerá tienpos mas

pacíficos en que sobre esto se pueda proueer mejor e mas con efeto que

agora , e para estonces yo con acuerdo de mis rreynos entiendo rreme-

diar e proueer sobrello.

5. Otrosy muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza commo desde

el dicho tienpo de quinze dias del mes de Setienbre del anno de sesenta

e quatro a esta parte quelos mouimientos se comencaron en estos rreg-

nos de vuestra sennoria, 1 algunas veces-constrennido por las dichas nes-

cesidades e otras veces por ynportunidat o por vuestra voluntad hizo

merced nueua mente a algunas personas de grande e mediano e pequenno

estado e a cabildos e conuentos e otras uniuersidades, de mrs. e pan e

vino e doblas e florines e carneros e ovejas, de merced o por quitación, e

a algunas por juro de heredad e a otros por vida e a otros por tienpo

cierto e avnos por titulos de merced e a otros por quitación con algu-

nosoficios, asy commo audiencias e alcaldías e secretarias e rreferenda-

rias, e eso mismo muchas personas que tenían en vuestros libros mrs. e

pan e doblas e otras cosas de merced por vida o de mantenimiento o de

limosna o de ayuda de costa e otros que tenían lancas con que auian

de servir a vuestra sennoria 3
e otros que tenían rraciones e quitaciones

e vistuarios por ser del vuestro Consejo e oydores de vuestra audiencia

e alcaldes de vuestra corte e secretarios e escriuanos de cámara e oficios

de guardas e maestre salas e donzeles e por otros ofigios e cargos, ovie-

ron cartas e alualaes de vuestra sennoria para que todo lo que por la di-

cha rrazon tenían en vuestros libros de por vida lo ouiesen de merced

por juro de heredad o de merced de por vida e situados * por preuille-

gios, e de mucho dello son sacadas vuestras cartas de preuillegios de

pargamino e otras por vuestras cartas de papel. E otrosy del dicho tien-

1 El lexto : piada J.

2 ij-X-14 : en estos rreguos , vuestra sennoria.

3 El lexto omite: e otros que tenían lancas con que auian de servir a vuestra sennoria.—Se ha to-

mado esto del códice ij-X-14.

i ij-X-14: situado.
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po acá vuestra rreal sennoria hizo merced a muchas personas y cabil-

dos e conuentos y ospitales e huniuersidades de muchos escusados , a

vnos de merced e por vida e a otros por juro de heredad, a vnos de mo-
nedas e a otros de pedidos e monedas e avn de otros tributos e dere-

chos, e a algunos dellos tasado cada vn escusado en cierta contia de

mrs., e algunos 1 destos se dieron los dichos escusados de merced sobre

sy e a otros junta mente con oficios de abdiencias e alcaldias e secreta-

rias e escriuanias de cámara e otros oficios ; e commo quiera quelas tales

mercedes a prima vista paresce que no rredunda en tan gran detrimento 1

de vuestro patrimonio e déla corona rreal de vuestros rreynos commo
las mercedes e donaciones de vasallos ,

pero enla verdad 5
tanto e mas

diminuyen estas vuestro rreal estado e patrimonio, quelas mercedes de

vasallos, por que con esto ha quedado vuestra sennoria syn rrentas de que

solia conplir todo lo nescesario e lo peor es
4 que esto se ha dado tan

desmedida e ynmodera mente que mucho dello se ha dado a personas

yndignas de rrescebir tales mercedes e oficios e algo dello se ha dado a

personas e en lugares, que puesto que merescian , pero no tanto quanto

les fue dado, e es cierto que vuestra alteza hizo las dichas mercedes e dio

los dichos oficios costrennido por las nescesidades que hizo las mercedes e

donaciones de vasallos, e que por esas mismas rrazones no valen mas estas

mercedes quelas otras, e puesto que vuestra alteza hizo algunas délas di-

chas mercedes a personas quelas bien mereseieron en rremuneracion de

seruicios que durante este tienpo hizieron, pero es cierto que si la rreuo-

cacion no se hiziese general de todas estas mercedes e se hiziese parti-

cular mente de algunas, que se pornia por ello gran escándalo e se daria

materia de discordia e diuision en vuestros rreynos, e no es gran yn-

conuiniente quelas personas e vniuersidades que hizieron a vuestra

sennoria los dichos seruicios queden al presente sin esta rremuneracion

dellos
B

, por que tan gran contia commo es dada ynmoderada mente e

a personas que no lo merescen sea rreuocada e que se sufra el menos

danno por euitar el mayor, e que se dé lugar a que personas priuadas

sean dannificadas por que vuestra sennoria rrecobre su patrimonio e la

cosa publica de vuestros rreynos sea rreparada. Por ende muy poderoso

sennor, suplicamos a vuestra alteza que con acuerdo délos procuradores

1 ij-X-14: e a algunos.

a ij—X— 1 4 : que no rredundan engranó" detrimento.

3 ij—X— 1 4 : e pera enla verdad.

i ij—X— 1 4 : e lo que peores.

5 El texto equivocadamente dice: sy esta rrenunciacion dellos.
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de vuestros rreynos le plega rreuocar, e desde luego rreuoque o dé por

ningunas e de ningún valor todas e quales quier mercedes e donacio-

nes que vuestra alteza ha hecho e quitaciones que ha dado con quales

quier oficios, desde el dicho tienpo de quinze dias de Setienbre del anno

de sesenta e quatro a esta parte, a todas e quales quier personas e uni-

uersidades general mente asy de quales quier mrs. e pan e vin« e gana-

dos e doblas e otras cosas e escusados de pedidos e monedas e otros pe-

chos e tributos de juro de heredat commo de merced e por vida o en

otra qual quier manera, e las cartas e preuillejos que délas tales mer-

cedes hasta aqui son dadas e se dieren de aqui adelante délas mercedes

fasta aqui fechas e délas quitaciones dadas ; e que todos e quales quier

mrs. de quitaciones 1
e rraciones e mercedes e mantenimientos que fue-

ron mudados enlos vuestros libros por vuestro mandado de vna cali-

dad en otra desde el dicho tienpo acá , que sean luego tornados e asen-

tados en ellos según que primero estauan, e prometa vuestra sennoria e

ordene que no hará de aqui adelante merced alguna de mrs. e pan e

otras cosas de juro de heredad saluo con acuerdo del vuestro Consejo.

E quela carta e alualá déla tal merced sea librada enlas espaldas alo

menos de quatro perlados'e caualleros e letrados délos que rresidieren

con vuestra sennoria enel vuestro Consejo e que de otra manera no valga,

e por escusar las dichas contiendas e discordias que déla tal rreuoca-

cion se podrian rrecrescer si no fuese general , dezimos que si la tal

rreuocacion délas tales mercedes no se ha de hazer general mente de

todas e quales quier mercedes de mrs. e doblas e pan e vino e ganados

e otras cosas fechas desde el dicho tienpo acá atodas e quales quier per-

sonas de qual quier estado o condición que sean con vuestro acuerdo e

consejo, que auemos por no fecha esta suplicación. Pero porque el culto

diuino y la causa pia es muy fauorable, si vuestra alteza quisiere dexar

a las yglesias e monesterios e logares piadosos las mercedes queles ha

fecho del dicho tienpo acá, esto sea commo vuestra rreal sennoria qui-

siere.

Aesto vos rrespondo según e commo enla rrespuesta que yo di ala

petición de arriba junta con esta se contiene , quela misma rrazon que

está enla otra está en esta, e espero en Dios que traerá tienpo conueni-

ble para que yo prouea enlo vno e enlo otro commo cunple a seruicio

mió e a rrestauracion de mi corona e patrimonio rreal e pro común de

mis rreynos.

i ij-X-14: equitaciones
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6. Otrosy muy poderoso sennor, sabe vuestra sermona commo al

tienpo que mandó por sus cartas que todas e quales quier personas quele

viniesen a seruir en el dicho anno que pasó de sesenta e cinco al su

rreal de Simancas e a otras partes por cierto tienpo con sus armas e a su

costa que fuesen hijos dalgo e libres e francos de todos pechos e tribu-

tos rrealas e concejales, ellos e los que dellos descienden, e desto ouieron

vuestras cartas de hidalguías , e que muchos dellos estauan en vuestro

rreal e en vuestra hueste por azemileros de otros e por homes de pie e

despenseros e otros a sueldo, e estos cautelosa mente se presentaron ante

los vuestros oficiales para ganar la dicha hidalguia , e sy estos ouiesen

de quedar hijos dalgo e los que dellos descienden , vuestra sennoria rres-

cebiria en ello gran des seruicio e los concejos e ornes buenos délos lu-

gares donde estos biuen e donde biuieren, los que dellos descenderán

rrescibirán gran agrauio e danno, ca los pechos rreales e concejales que

estos auian de pagar se cargarían sobre los otros pecheros , lo qual rre-

dundaria en gran cargo de vuestra rreal conciencia. E otrosí vuestra

alteza desde el dicho tienpo acá ha dado amuchas personas cartas de

hidalguia por donde los ha hecho hijos dalgo exentos de todos pechos

e tributos ; e avn lo que peor es , vuestra sennoria por ynportunidad de

algunas personas ha librado e dado las dichas cartas de hidalguia en

blanco, e aquellos quelas conprauan las hincheron para si e de muchas

dellas son sacadas vuestras cartas de preuillegios. E otrosy del dicho

tienpo acá vuestra sennoria ha dado sus cartas e preuillegios a algunas

cibdades e villas e lugares, para que en cada vn anno para syenpre ja-

mas e por cierto tienpo ayan o tengan feria o ferias francas de alcaualas

e otros tributos en todo o en parte en que aya en ellos mercados fran-

cos en cada semana en todo o en parte. E otrosy ha dado e librado desde

el dicho tienpo acá a muchas personas sus cartas de preuillejos de exsen-

cion de pedidos e monedas e moneda forera. E otrosy del dicho tienpo

acá ha dado a algunas cibdades e villas e lugares de sus rreynos exsen-

ciones de pedidos e monedas e moneda forera e otros de martiniegas e

yantares e otros pechos e derechos rreales, e dellos para syenpre jamas,

e a ellos por cierto tienpo ; alos vnos sin lleuar dellos cosa alguna, saluo

por los seruicios que afirmauan 1 que hizieron e a otros por algunas pe-

quennas contias que por ello dieron a vuestra sennoria e dello les dio'

sus cartas de preuillegios. E otrosy del dicho tienpo acá ha dado vues-

tra sennoria muchas cartas e preuillegios por virtud délos quales ha

i ij-X-ií r^que afirman.
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exsemido e apartado algunas villas e lugares déla jurisdieion de otras,

e de algunas dellas hadado la jurisdieion a personas poderosas e a otros

dellas ha hecho libres para que tengan jurisdieion sobre sy. E otrosy

del dicho tienpo acá ha hecho muchos escriuanos de cámara a vnos con

rracion e quitación e escusados e a otros syn ello, e ha dado monterias

e escuderias de cauallo e secretarias e guardas nueua mente hechas , lo

qual todo rredunda en gran des seruicio vuestro e menguamiento délos

tributos e pechos a vuestra sennoria deuidos e en gran danno e detri-

mento délos homes buenos pecheros délas cibdades e villas e lugares

donde estos moran e avn en mengua e ynjuria déla gente noble e lin-

pia en quien la generosidad e semejantes oficios e exsenciones solian

caber, e todo ello deve ser rreuocado por las causas de suso en esta petición

conthenidas. Por ende muy poderoso rrey e sennor, suplicamos avuestra

alteza quele plega mandar rreuocar todas las dichas cartas epreuillejios

de hidalguías dados en qual quier manera e exsenciones de pedidos e mo-

nedas e otros derechos dadas a quales quier personas e exsenciones de

jurisdieion dadas aqual quier villa o logar, saluo si la tal exsecucion de

jurisdieion fuere dada a lugar rrealengo e behetría para que sea de ju-

risdieion 1 de cibdad o villa o logar de sennorio. E otrosy mande rre-

uocar todas las exsenciones de pedidos e monedas dadas a quales quier

cibdades e villas e lugares , saluo las que * son dadas enlas cibdades e

villas que suelen e acostunbran enbiar procuradores a cortes , las qua-

les suplicamos a vuestra sennoria que por que sean ennobleseidas les

sea guardada la franqueza cielos muros adentro dellas e non mas. E
otrosy mande rreuocar todas lascarías e preuillegios dadas aquales quier

cibdades e villas e lugares para que tengan ferias e mercados francos.

E otrosy todas las cartas de escriuanias de cámara e notarías
5
e de

maestre salas e guardas dadas desde el dicho tienpo acá, e dé por ningu-

nas todas las cartas de preuillegios sobrello dados e mande que de aquí

adelante no ayan vigor ni efecto.

Aesto vos rrespondo que yo costrenido por las dichas nescesidades

e ynportunidades oue de dar e hazer e di e hize las dichas mercedes e

franquezas e hidalguías e exsenciones conthenidas enla dicha vuestra

petición, asy alos dichos concejos délas dichas cibdades e villas e luga-

res commo a personas singulares , las quales por las causas e rrazones

contenidas de suso en vuestra petición fueron e son ningunas commo

1 ij-X-14: para que sea esentode juredicion.

2 El texto: saluo alas que.

3 El texto equivocadamente: e montería.
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aquellas que tienden en noxa e perjuyzio déla mi corona rreal e en des

seruicio mió e en danno 1
déla cosa publica délos dichos mis rreynos.

Por ende yo por esta ley declaro las dichas mercedes 1 contenidas enla

dicha vuestra petición fechas por mi desde quinze dias del mes de Se-

tienbre del anno de sesenta e quatro fasta aqui , e mis cartas e sobre

cartas e cédulas s
sobrello dadas ser ningunas e de ningún valor e efecto,

e si nescesario es agora por esta ley las do e pronuncio por ningunas,

saluo las cartas que yo di por donde exsimi algún logar rrealengo o

behetria déla jurisdicion de cibdad o villa o lugar de sennorio e lo hize

sobre sy, e quiero e mando que no valan ni ayan fuerca ni vigor ni

efecto alguno, e mando aquales quier concejos e huniuersidades e per-

sonas singulares aquien yo desde el dicho tienpo acá di mis cartas e

preuillejos e alualaes de qual quier merced o oficio o exsencion sobre lo

suso dicho, que contra el thenor e forma desta ley no se aprouechen de-

llas ni por virtud dellas se escusen 4
ni dexen ni se defiendan de pechar

e pagar e contribuyr en pedidos e monedas e en todos los otros pe-

chos rreales e concejales en que pechauan e contribuyan e pagauan e

deuian pechar e pagar e contribuyr ante quelas dichas exenciones e

oficios ouiesen, e mando alos mis contadores mayores que por virtud

desta ley e sin pedir ni esperar otra mi carta tiesten e quiten délos mis

libros el asiento de todas e quales quier mis cartas e preuillegios e al-

ualaes que yo aya dado desde el dicho tienpo acá a quales quier cibda-

des e villas e lugares para que ayan e tengan ferias e mercados francos e

todas e quales quier mis cartas de hidalguías e de exsenciones de alcaua-

las e pedidos e monedas e moneda forera e ayantares 5
e martiniegas e

otros pechos e tributos rreales e concegiles e de cada cosa dello que en

ellos están asentadas aquales quier concejos e personas singulares e vni-

uersidades e collaciones enla manera que dicha es, e dende en adelante

no los pongan enlos quadernos ni en mis cartas por donde yo mandare

pedir e coger las mis alcaualas e los pedidos e monedas e otros tributos

rreales ami pertenescientes , e demás que qual quier concejo e persona

que por la dicha exsencion o franqueza tentare de se escusar
6 que caya

e yncurra enlas penas en que según las leyes de mis rreynos caen e

1 ij-X-14: e danno e detrimento.

2 ij-X-14: todas las dichas mercedes.

s ij-X-1 4 : e mis cartas e preuilegios e alualaes e cédula?.

* ij-X-14: se eximan.

5 ij-X-14 : e yantares.

6 ij-X-14: esentar.
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yncurren los pecheros dellos que deniegan 1

a su rrey e sennor natural

los pechos e tributos quele deuen, e que desto sean luego dadas mis

cartas para todas las cibdades e villas de mis rreynos, e que por el mis-

mo fecho ayan perdido e pierdan todas las otras e quales quier franque-

zas e libertades e exsenciones e preuillegios que tienen délos rreyes

mis progenitores e de mi.

7, Otrosymuy poderoso sennor, vuestra alteza sabe commo duranteel

tienpo délos dichos mouimientos desde mediado el mes de Setienbre del

dicho anno de sesenta e quatro, vuestra sennoria por las causas e nes-

cesidades suso dichas ha hacrescentado muchos oficios de alcaldías e

veynte quatrias e rregimientos e juraderias e escriuanias del numero, e

fialdades e executorias e otros oficios en muchas cibdades e villas e lu-

gares de vuestros rreynos de mas e allende délas que primero estauan, e

a otros que tenian oficios antiguos de alcaldias e venyte quatrias e rre-

gimientos e fialdades e executorias e juraderias e merindades e algua-

ziladgos e alcaldias de sacas e escriuanias publicas del numero por su

uida las ha dado vuestra sennoria del dicho tienpo acá por juro de he-

redad, e a otros que tenian tenencias e alcaldias de vuestra alteza para

en quanto vuestra voluntad fuese, gelas ha tornado vuestra sennoria de

merced de por vida e a otros de juro de heredad,* e a otros que tenian

de antes vuestras cartas de merced délos tales oficios acresgentados e no

las auian mostrado ni auian auido efecto, quando vieron los mouimien-

tos desde el dicho tienpo acá acaescidos, las presentaron después acá en

los lugares e alas personas a quien se dirigian e fueron rrescebidos ala

posesión e exercicio délos tales oficios, lo qual todo es contra derecho

e contra las leyes de vuestros rreynos e en grande dapno déla cosa pu-

blica e del pro común e en gran confusión délas dichas cibdades e vi-

llas e logares e obispados e merindades donde esto se haze. Por ende muy
poderoso sennor, suplicamos a vuestra sennoria que mande rreuocar las

tales facultades e mercedes e preuillejos e cartas e mande de aqui ade-

lante que non ayan vigor ni efecto, e que de aqui adelante sean guarda-

das las leyes de vuestros rreynos que sobre algo desto disponen.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple a mi

seruicio e al bien común délas cibdades e villas e lugares de mis rrey-

nos e entiendo que se deue e puede hazer desde luego. Por ende yo lo

1 ij-X-14: los pecheros que deniegan.

2 El códice ij-X-14 omite : gelas ha tornado vuestra sennoria de merced de por vida, e a oíros de

juro de heredad.—Inserta después esta cláusula donde dice : rrescebidos ala possesion e exercicio délos

tales oficjos gelas ha tornado, etc.

t. 111. 99
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otorgo asy segund e commo vos otros me lo suplicastes e en esta vues-

tra petición se contiene, e mando e defiendo por esta mi carta a todas e

quales quier personas de qual quier ley estado o condición qne sean a

quien yo hize las dichas mercedes e prouey délos dichos oficios en esta

dicha petición conthenidos, que de aqui adelante no vsen dellos ni se lla-

men tales oficiales so las penas en que cahen las personas priuadas que

vsan de oficios públicos sin thener poder ni autoridad para ello. E man-

do alos concejos e cabildos e ayuntamientos donde las tales personas

fueron rrescebidos alos dichos oficios e donde vsan dellos después acá, que

de aqui adelante no los rresciban en sus ayuntamientos ni \sen con

ellos enlos dichos oficios ni los ayan por tales oficiales ni los acudan

con derechos e salarios délos tales oficios, e demás desto que se guarden

las leyes de mis rreynos que sobresto o sobre qual quier cosa dello dis-

ponen.

8. Otrosy muy alto sennor, notificamos a vuestra sennoria commo en

poder de rrecaudadores e arrendadores e rreceutores
1

e otras personas

que enlos annos pasados han tenido cargo de vuestra hazienda están

rretenidas grandes contias de mrs. de que por los mouimientos acaesci-

dos no han dado ni quieren dar cuenta ni rrazon. Suplicamos a vuestra

sennoria que luego mande a vuestros contadores mayores de cuentas que

con toda acucia los llamen e tomen cuentas, por que vuestra sennoria

mas presta mente pueda ser socorrido para sus neseesidades délos mrs.

queles fueren alcanzados y por dilación de tienpo no se tornen e hagan

albaquias, e creemos que délas cuentas que alos dichos rrecaudadores e

arrendadores serán tomadas rresultarán otros muchos cargos contra

otras personas de que asy mesmo han de dar cuenta e rrazon, e se les

harán grandes alcances, los quales vuestra sennoria perderia si las di-

chas cuentas no se tomasen avn quelos dichos fin e quitos ouiesen de

pasar; epor que todo lo suso dicho aya efeto mas presta mente 1
vues-

tra sennoria deve mandar alos vuestros contadores mayores que luego

con toda aceleración den alos dichos contadores mayores de cuentas

,

por rrelacion breue, copias de todos los cargos de todos los dichos rre-

caudadores e arrendadores e rreceutores e otras personas, nonbrando sola

mente personas e contias e partidos de todos los annos pasados fasta en

fin del anno que agora pasó de mili e quatrocientos e sesenta e ocho

annos para en tanto que hazen las dichas rreceutas enla forma acos-

1 ij-X-14: rrecebtores.—Lo mismo después.

2 El texto : perfecta mente. ¡j-X-14: presta mente.
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timbrada las quales luego les mande poner en obra délas bazer so cierta

pena e si para esto son menester los libros viejos que están* en poder

de luán de Biuero e Pedro Arias, vuestros contadores mayores que fue-

ron , suplicamos a vuestra sennoria quelos mande traer.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo otorgo e me plaze

que se haga e cunpla asy, e mando alos mis contadores mayores que lue-

go bagan e cunplanlo contbenido en esta vuestra petición.

9. Otrosy sennor, porquanto somos ciertos que vuestra sennoria por

se socorrer para sus nescesidades dio a algunos délos dichos recauda-

dores e arrendores e vniuersidades e otras personas , ciertas cartas de

fin e quito por mucho menores contias délas que deuian, e eso mesmo
por hazer merced a algunos vuestros criados e otras personas del dicho

tienpo acá les hizo merced de algunas deudas que algunos recaudado-

res e arrendadores e rreceutores le deuian e desto se han seguido e si-

guen grandes dannos e perdidas a vuestros vasallos e oficiales e a otras

personas que en ellos teniane tienen mrs. librados y muchos aceptados,

y por causa délos dichos fin e quitos no les han querido ni quieren

pagar, diziendo que de todo tienen fin e quitos, los quales segund derecho

e ordenanzas fechas en este caso non deuen pasar; por ende suplicamos

a vuestra sennoria que rreuoque e dé por ningunas e de ningún valor

e efecto todas las dichas cartas e fin e quitos que asy ha dado del dicho

tienpo acá e las mercedes délas tales deudas que asy hizo a otras perso-

nas, e mande alos dichos vuestros contadores mayores de cuentas quelos

mrs. quelos tales recaudadores e arrendadores les dieron por los dichos

fin e quitos e los que dieron alas dichas personas a quien vuestra sen-

noria hizo mercedes délas dichas deudas e mas , otro tanto queles sea

rrescebido e pasado en cuenta e paguen lo que demás les fuere alcan-

zado e lo que deuen alas personas suso dichas y en ellos están librados.

Aesto vos rrespondo que vos otros sabedes las grandes nescesidades

que me han corrido
3 en estos tienpos pasados e algunas vezes por con-

tentar algunas personas que sobresto me ynportunavan , otras vezes por

auer algunas contias de mrs. para el gasto de mi casa yo oue de dar

algunas cartas de fin e quitos por muy pequennas contias a algunos

mis arrendadores e rrecaudadores mayores e sus fiadores e rreceutores e

otras personas que eran en algún cargo de mi hazienda e me deuian

algunas contias de mrs., e eso mismo oue de hazer merced a algunas

1 ij-X-14 : en obra so cierta pena.

2 ij-X-14 : que se diz que están.

3 ij-X-14: ocurrido.
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personas délas deudas que otras personas me deuian, lo qual todo yo hize

por la gran nescesidad en que estaua e por ganar las voluntades délas

tales personas e soy cierto que en esto yo rrescebí gran agrauio e per-

juizio \ e si lo tal pasase rredundaria en gran deseruigio niio e en gran

diminución de mis rrentas e detrimento de mi hazienda e de mis sub-

ditos e naturales, alos quales cunple que sea socorrido délo mió por que

rrelieue a ellos de nueuas ynpusiciones e de tributos. Por ende yo rrevoco 1

e doy por ningunas e de ningund valor y efecto todas e quales quier

mis cartas de fin e quito que yo e dado en qual quier manera a quales

quier personas e concejos e vniuersidades desde quinze dias del dicho

mes de Setienbre del dicho anno de sesenta e quatro fasta agora, de

quales quier deudas ami deuidas en qual quier manera, e quales quier

mercedes e donaciones e cartas dellas que yo he hecho e dado alas tales

personas e concejos délas dichas deudas ami deuidas, asy a ellos commo
a sus herederos e fiadores, puesto que estén las cartas dello

5 asentadas

enlos mis libros ; pero por me auer mas begnina mente e por quelas per-

sonas que asy ouieron los dichos fin e quitos, asy de mi commo délas

personas a quien yo hize las dichas mercedes, dieron algunas contias de

mrs. por auer las tales cartas de fin e quito e hizieron algunas costas

en sacar las dichas cartas e enlas asentar enlos mis libros e enlas sellar,

quiero e mando alos dichos mis contadores mayores de cuentas e alas

otras personas que yo con ellos diputare para estar en ellas*, que ayan su

ynformacion e sepan la verdad por quantas vias mas mejor 5
pudieren,

que contias dieron los tales deudores ami o alas personas a quien yo

hize merced délas dichas deudas por auer las dichas cartas de fin e quito

e quanto deuieron dar de derechos al sello e rregistro e alos mis oficiales

por los despachar e librar e asentar enlos mis libros, e aueriguen con

ellos las cuentas de todo lo que justa e buena mente me devian de qua-

les quier cargos e naneas e obligaciones e otros hazimientos tocantes a

mi hazienda, e de todo lo que hallaren que me deuian les descuenten

todo lo que asy dieron e pagaron por las dichas cartas de fin e quito,

asy ami commo alas dichas personas a quien yo hize merged délas di-

chas deudas e todo lo que deuieron dar de sus derechos alos oficiales de

mi sello e rregistro e délos mis contadores mayores, e aquello les sea

1 ij—X— f 4 : muy grande e grave perjuyzio.

2 El texto equivocadamente dice: rrenuncio.

3 ij-X-14: dellos.

i ij—X— i 4 : con ella.

5 ij-X-14: mas e mejor.
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descontado délas dichas deudas con otra tanta contia e todo lo otro que

fincare de alcance contra ellos, sean thenudos de me lo dar e pagar e

se cobre para mi. E mando alos mis contadores mayores que saquen de

los dichos mis libros los cargos e rreceptas contra las tales personas e

congejos según los acostunbran hazer e los den y entreguen alos dichos

mis contadores mayores de cuentas, no enbargante que hallen asentadas

las dichas mis cartas de fin e quito en mis libros e testados dellos los

dichos cargos; alos quales dichos mis contadores de cuentas mando que

luego den mis cartas de llamamiento para las dichas personas e conce-

jos que hallaren que me eran en cargo e para sus fiadores e hazedores,

les* tomen sus cuentas e las aueriguen e les fagades cuenta délo que

asi dieron con otro tanto commo dicho es, e lo que rrestaren lo den por

alcance liquido para que yo lo mande cobrar dellos e de sus bienes pa-

ra mi.

10. Otrosy muy poderoso sennor, por parte de vuestra alteza nos es

notificada la grande nescesidad en que está de dineros, asy para manteni-

miento de vuestra rreal persona e casa, commo para pagar la gente que

vuestra sennoria quiere ayuntar para andar poderosa mente por vues-

tros rreynos e rrecobrar vuestro rreal patrimonio e poner so vuestra

obidiencia las cibdades e villas e fortalezas que vos están rreueladas \ e

que si vuestros rreynos no vos seruiesen e socorriesen con alguna contia

esto no se podria hazer, e nos envia mandar que demos orden commo
vuestra alteza sea seruido e socorrido de sus rreynos con alguna contia

en pedidos e monedas para rremediar e proueer sobre esta tan gran nes-

cesidad. Por cierto muy poderoso sennor, vuestros subditos e naturales

conoscen en quanto detrimento es venida vuestra corona rreal e quanta

nesgesidad e pobreza tiene vuestra alteza, e desto todos han muy gran

pesar, e usando déla fidelidad e lealtad que con vuestra alteza han te-

nido querian rremediar e socorrer a vuestras nescesidades e conplir

vuestro mandado, pero avernos rrecelo que si con alguna contia vuestros

rreynos siruen a vuestra sennoria esta será muy mal cobrada e destri-

buyda e que con ella no saldrá vuestra alteza de nescesidad, por que

muchos tentarán de tomar e ocupar las contias que por el rrepartimiento

cupieron a sus tierras e avn a sus comarcas, e otros procuran por esqui-

sitas maneras de cobrar por vuestros libramientos e cédulas lo que auia

de venir a vuestra ruano ; por manera que vuestros rreynos mas socorrian

i ij-X-14: eles.

J ij-X-U: rrebeldes.
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alas voluntades e cobdicia de algunas personas que avuestra nesgesidad,

e seria dar causa a que con este dinero muchos se hallasen con caudal

para mas poderosa mente rreuelar se contra vuestra alteza. Por ende

muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que desde luego dé

orden commo e en que manera se han de coger las contias con que vues-

tros rreynos le ouieren de seruir en pedido e monedas, e para esto que

rresgiba luego juramento délos perlados e caualleros que aqui están en

vuestra corte e lo rresciba délos otros que venieren a ella cada e quan-

do venieren, que non tomarán ni mandarán ni consentirán tomar de sus

tierras cosa alguna del dicho pedido e moneda para si sin auer primera

mente vuestra carta de libramiento dello para en cuenta del sueldo que

ouiere de auer para su gente de aqui adelante, e que si otras algunas

personas de qual quier estado o condigion o dignidad que sean lo toma-

ren en sus tierras o fuera dellas sin vuestra carta e mandado commo di-

cho es, que no lo consentirán tomar a todo su poder e que dará el fauor

e ayuda quelos vuestros rrecaudadores e rreceutores' délos dichos pe-

didos e monedas les pidieren con sus personas e casas, para lo cobrar

délos quelo tomaren e mandaren tomar e exsecutar en ellos las penas en

que por ello yncurrieren, e para la rrecaudanga délos dichos pedidos e

monedas que vuestra sennoria rresciba dos thesoreros . vno para alien-

delos puertos e otro para aquende, quales por nos otros fueren nonbra-

dos, para que rresgiban délos arrendadores e rrecaudadores e rreceutores

todas las contias que montaren enlos dichos pedidos e monedas, e lo

tengan donde por vuestra alteza con acuerdo de nos otros fuere mándado

e les dipute salario rrazonable para ello, e que non acudan con cosa dello

a persona alguna ni lo gasten , saluo enlo que fuere menester para las

cosas concernientes ala rrestitucion de vuestro patrimonio e rreforma-

cion de vuestra corona rreal e enlas cosas conthenidas enel otorgamien-

to que por nos otros sehiziere délos dichos pedidos e monedas, e esto que

se haga sola mente por vuestras cartas o alualaes firmado de vuestro

nonbre e firmado enlas espaldas délos nonbres délos del vuestro Consejo

que sean fulano y fulano y fulano y fulano * o alo menos los dos dellos,

si los otros no estouieren en vuestra corte e de algunos de nos otros

quales nos otros deputaremos, e délos vuestros contadores mayores que

de otra guisa los dichos rrecaudadores e arrendadores e rreceutores non

sean thenudos de acudir ni acudan con dinero délos dichos pedidos e

1 ij-X-14 : rrecabdadores e arrendadores e rrecebtores.

2 En el texto se dejó un espacio en blanco donde el cód. ¡j-X- 1 i dice : fulano y fulano, fulano y fulano.
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monedas, e que vuestra alteza jure délo guardar e manthener asy e que

non yrá ni verná contra ello, e que suplique a nuestro muy santo Padre

que ponga sentencia de escomunion sobre vuestra rreal persona si lo

contrario hiziere o mandare e que desto nos mande luego dar sus cartas

para quelas hagamos publicar.

Aesto vos rrespondo que vos tengo en seruicio la grande lealtad e

buen zelo que mostrades ala rrestauracion de mi patrimonio e corona

rreal e ala guarda de mi hazienda. Por ende mando e ordeno que enla

rrecabdañca e destribucion délos dichos pedidos e monedas se tenga e

guarde la forma siguiente. Primera mente mando e ordeno quelos per-

lados e caualleros de mis rreynos que tienen tierras e sennorios en ellos

hagan juramento, luego que con esta ley 1

o con mi carta della fueren

rrequeridos , que no tomarán ni mandarán ni consentirán tomar en sus

tierras cosa alguna del dicho pedido e moneda sin tener sobrello e para

ello mis cartas de libramientos enla forma que de yuso será contenido. E
otrosy que no se entregarán dello ni pedirán ni tomarán cosa alguna de

los dichos pedidos e monedas en sus tierras ni fuera dellas para en cuenta

ni en pago de deudas pasadas que digan o pueden dezir que yo les devo

de sueldo ni de tierra ni por otra rrazon alguna, ni procurarán de auer

e sacar ni avrán e sacarán sobrello mis cartas de libramientos , saluo

para en cuenta del sueldo que ouieren de auer de aqui adelante por la

gente con que me siruieren , e que si otras personas poderosas tomaren

en sus tierras o fuera dellas los dichos pedidos e monedas o parte dello,

que darán fauor e ayuda por sus personas con sus casas para que yo lo

aya e cobre e para que sean executados en ellos e en sus bienes las pe-

nas en que por ello yncurrieren según las leyes de mis rreynos, e que

hagan luego este juramento en mi presencia e ante vos otros los dichos

. . . .* e sy no quisieren hazer el dicho juramento o non lo guarda-

ren después de fecho que cayan e yncurran enlas penas conthenidas en

las leyes de mis rreynos que sobre esto hablan. E quanto ala forma e

orden que me suplicays que mande dar enla distribución délos dichos

pedidos e monedas, digo e prometo por mi fe rreal que yo no libraré

carta ni aluala ni nomina ni gedula para que sean dados a persona ni

personas algunas de qual quier ley e estado o condigion que sean, mrs.

algunos délos dichos pedidos e monedas ni para que tomen ni se entre-

guen en mrs. algunos dello , sin quela tal carta o aluala o nomina o

' ij-X-l í : que luego que con esta ley.

2 El cód. ¡j-X-14 : fulanos.—En el texto se dej'5 aquí en blanco un pequeño espacio.
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cédula sea primero acordada e librada enlas espaldas de don luán Pa-

checo maestre de Santiago e don Alfonso de Fonseca arcobispo de Se-

uilla e don Pedro de Mendoca obispo de Cigüeñea e don Pedro de Ve-

lasco todos del mi Consejo, si todos estouieren enla mi corte, o délos

tres dellos o alo menos délos dos dellos sy el otro o otros no estouieren

enla mi corte e de
4 diputados de vuestra procuración que

vos otros nonbrareys e diputareys para ello e que non tomaré ni man-
daré dar ni librar délos dichos pedidos ni monedas con que me seruides

para enlos dichos dos annos cosa alguna, saluo la contia de mrs. dellos

que aparte acordaredes de dexar para que se gasten en mi casa enlas co-

sas que yo mandare, e quede todo lo otro que en ello montare no tomaré

cosa alguna ni libraré ni mandaré librar ni mandaré ni consentiré to-

mar cosa de ello a persona alguna de qual quier estado o condición que

sean, saluo para las cosas concernientes ala rreformacion déla mi justicia

e al rrecobramiento 4
del mi patrimonio e rrestauracion de mi corona

rreal e en pacificación de mis rreynos, e enel sueldo déla gente de ar-

mas que yo para esto juntare e para los gastos e costas que se ouieren

de hazer en dar orden enla lauor déla moneda e para las otras cosas con-

tenidas enel otorgamiento que me hezistes e non en otra cosa alguna;

e mando por esta ley alos arrendadores e rrecaudadores thesoreros e

rregeutores que han de rrecaudar los dichos pedidos e monedas con que

vos otros en nonbre délos dichos mis rreynos me seruides en quales

quier partidos de mis rreynos, que non acudan a persona ni a personas

algunas con contia alguna de mrs. avn que sobrello les sea mostrada

mi carta o otro mandamiento, saluo por mis cartas e alvalaes e nominas

e cédulas que fueren firmadas de mi nonbre e firmadas enlas espaldas

délos suso dichos del mi Consejo que de suso van nonbrados e délos di-

putados por vos otros nonbrados e puestos para ello , e sobre escriptas

délos mis contadores mayores o por virtud délos libramientos délos mis

contadores mayores en que sean 5 encorporadas las tales mis cartas o

alualaes e nominas e cédulas que sobre esto ouieren dado, e lo que de otra

guisa pasare queles non sea rrescebido en cuenta e lo paguen ami

otra vez, no enbargante que yo por mis cartas les enbie a mandar quelo

paguen sin enbargo de aquesta ley. E mando alos mis contadores ma-
yores que encorporen esta ley en todas mis cartas e quadernos e rrepar-

1 Tanto en el texto como en el cód. ij-X-14 se dejó en blanco poco mas de una línea.

2 El texto equivocadamente: rrecaudamiento.

3 ij-X-14: en que están.
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timientos e rrecudimientos délos dichos pedidos e monedas que dieren

e libraren daqui adelante para la rrecaudanca dellos.

11. Otrosy muy poderoso sennor, bien sabe vuestra rreal sennoria

commo por las leyes de vuestros rreynos fueron tasados alos vuestros

contadores mayores e a sus oficiales e alos vuestros secretarios e escri-

uanos de cámara e alos vuestros alguaziles déla vuestra casa e corte e

al vuestro chanciller del sello déla poridad e al vuestro rregistrador, los

derechos que cada vno en su oficio por las cosas que a ellos atannen auian

de lleuar, e esto no enbargante , los dichos oficiales se han desordenado

a pedir e lleuar grandes contias de mrs. demás délo que por virtud de

las dichas leyes deuen auer e lleuar de sus derechos, por manera que

vuestros subditos e naturales que con ellos han de librar se hallan muy
agrauiados e cohechados, e vna délas principales desculpaciones' que

por sy ponen los dichos oficiales es que pues tienen arrendado délos

principales contadores mayores los tales oficios por grandes contias, que

es nescesario que délos oficios han de sacar lo queles cuesta el arrenda-

miento e la costa quellos hazen e algún prouecho para su casa. Por

ende suplicamos a vuestra alteza que quiera mandar proueer sobresto

por manera que tales estorsiones e agravios cesen, e sy por la desorden

del tienpo e déla moneda se deve acrescentar a]go délos derechos, vues-

tra alteza mande dar cargo alas dichas personas que asy diputare para

que en vno con los que nos otros diputaremos vean e ordenen sobrello

lo que se deve hazer e aquello mande que se guarde por ley.

Aesto vos rrespondo que me plaze que sobrello se dé buena orden si

quiera por que cesen las quejas e clamores que sobre esto da la gente, e

para esto yo nonbro e diputo alos dichos muy rreuerendo padre arco-

hispo de Seuilla e al rreuerendo padre obispo de Siguenca o a quales

quier délos del mi Consejo quellos nonbraren, para que en vno con las

personas que vos otros diputardes, ordenen e prouean en esto commo
uieren que se deue hazer, e todo aquello que ellos e los diputados por vos

otros ordenardes sobrello, yo lo otorgo e mando que sea guardado e con-

plido dende en adelante segund e commo e so las penas que por todos

ellos fuere ordenado e mandado.

12. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria sepa que muchos

concejos e personas singulares de muchas cibdades e villas e lugares

e merindades destos vuestros rreynos son muy fatigados e agrauiados

por causa quelos vuestros contadores mayores de pocos dias acá libran

i ij-X-U: escusa5i0D.es.

T. Ui. toa
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e dan vuestras cartas de libramientos por donde libran a algunos caua-

lleros e escuderos de vuestra guarda e otras personas poderosas algunas

contias de mrs. en algunos lugares rrealengos e de sennorios e de behe-

trías o abadengos e enlos mrs. de alcaualas e tercias dellos, e avn mu-
chas vezes acaesge que libran cierta contia de mrs. en todas las villas e

lugares e tierra de vn sennor avn que sean los lugares en diuersos par-

tidos, e si dan librancas desta guisa a dos escuderos dan por vuestras

cartas por executores al vno délos mrs. del otro e al otro délos mrs. del

otro, e sin audiengia, e con las tales cartas quier se deuan 1
los mrs.

o quier no, van los escuderos e hazen tomas de ganados e bestias e on-

bres que hallan enlos canpos e por lo que deue vn lugar de vn sennor

hazen execugion enlas personas e bienes de otro logar de aquel mesmo

sennor, e por esta causa es por tuerca que se han de rrescatar los duen-

nos délos ganados e bestias e los presos quier deuan o no, e lo que peor

es quelo que cobran no lo escriuen enlas espaldas déla carta e dizen

quelo toman para las costas , e van a otro e a otros lugares a hazer

otras execugiones por esta misma deuda, por manera que cobran vna

contia muchas vezes e nunca dizen que están pagados e con esto se ha-

zen grandes males e dannos. Por ende muy alto sennor, suplicamos a

vuestra rreal sennoria quele plega proueer sobresto mandando alos

vuestros contadores mayores daqui adelante no libren ni pasen las tales

cartas, e que hagan sus libramientos sennalada mente enlas personas e

concejos que deuieren las contias, e en caso que ouieren de dar executor

para la tal libranca quelo den con audiencia , e que sea persona conos-

gida e abonada e déla comarca, e si algunas cartas contra el thenor e

forma desto están dadas mande que no sean executadas e las rreuoque

e dé por ningunas.

Aesto vos rrespondo que me plaze e quiero e mando e ordeno que se

cunpla e guarde asy de aqui adelante.

13. Otrosy muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza commo de

quatro annos a esta parte durante los mouimientos e escándalos acaes-

cidos en estos vuestros rregnos se leuantaron los pueblos dellos abozde

hermandad e hizieron algunos juntamientos de gentes e hizieron juntas

generales e particulares, tomando grandes enpresas especial mente la

pacificación de vuestros rreynos e rrestauracion
4
déla corona rreal e rre-

formacion déla justicia e so este color
8
hizieron cuerpo de huniversidad

1 ij-X-14 : se deven.

2 ij-X-14: rrestitucion

.

3 ij-X-14: e sobre este color.
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e juntamiento de gentes e tomaron oficiales algunos que' principal

mente gouernauan esta demanda, atraxeron * los pueblos a questa her-

mandad touiese arca de dineros para conplir las cosas nescesarias, e para

abastecer esta arca de dinero se echaron muchas sisas enlas cosas que

se vendian en muchos logares e se hizieron e cobraron grandes der-

ramas e rrepartimientos de muchas contias, e asy desto commo délas

penas que se lleuauan se cogieron muy grandes contias, e commo a

vuestra sennoria e a todos vuestros subditos e naturales es notorio toda

esta demanda se cayó, e enel tienpo que duró, hizo pequenno fruto, e

no podemos saber commo y en que cosa se gastaron tan grandes contias

commo a boz de hermandad se cobraron. Por ende muy poderoso sennor,

suplicamos que pues a vos conuiene rremediar e proueer en esto, mande
diputar aqui en esta corte dos buenas personas sin sospecha para que

tomen cuenta al thesorero déla dicha hermandad que aqui está en vues-

tra corte, el qual dize que está presto déla dar e lo que hallaren que se

le deue rrescebir en cuenta sele rresciba por ellos e le den por quito

dello, e si algorrestare se cargue contra quien deuiere cargar, e estas dos

personas hagan parescer ante sy a todas e quales quier personas que

hallaren que desta negociación son en cargo alguno e lo que hallaren

que se deue lo aueriguen , e condepnen en ello alos que deuieren ser

condepnados e lo notifiquen alos procuradores de vuestros rreynos a

quien pertenesce, por que dello se haga lo que se deuiere hazer e non

pase so disimulación tan grande negogio.

Aesto vos rrespondo que me plaze , e quelo otorgo asy, e mando que

se haga, e mando alos del mi Consejo que luego diputen dos juezes*

personas buenas sin sospecha aqui enla mi corte, que conoscan e prouean

en ello
4 según que por vos otros me es suplicado.

14. Otrosymuy poderoso sennor, vuestra alteza sabe commo por causa

délos mouimientos acaescidos en estos vuestros rreynos de cinco annos

a esta parte, algunos annós dellos ouieron de pagar los que tienen ga-

nados vn derecho de seruicio e montadgo alos arrendadores 5
del sen-

nor vuestro hermano, que Dios aya, enlo qual los duennos délos gana-

dos rrescibieron muy gran fatiga e perdida , e después que el dicho sen-

nor vuestro hermano fallesció, vuestra alteza dió sus cartas porlasqua-

t ij-X-14: e algunos que.

- ij-X-14 : traxeron.

5 ij-X-14 : diputen e nonbren para eslo dos juezes.

4 ij-X-14: que conoscan desto e prouean dello.

3 ij-X-14: alos vuestros arrendadores.
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les prometió que de aqui adelante no mandaría coger ni rrecaudar mas
de vn derecho de seruicio e montadgo según solían pagar 1 enlos tienpos

pasados antes délos dichos mouimientos e que no se arrendaría ni da-

ría otro derecho alguno. E otrosy desde el dicho tienpo acá délos di-

chos mouimientos vuestra alteza a suplicación de algunos caualleros e

personas poderosas ha dado sus cartas o preuillegios para que el dicho

seruicio e montadgo se cogiese e lleuase en sus tierras e lugares e en

otras partes donde no se acostunbró coger e lleuar, e dio facultad para

mudar puertos donde nueua mente por ellos fueron sennalados ; délo

qual se ha rrecrescido e rrecresce alos duennos délos dichos ganados

grandes costas e dannos, ca creyendo que han de pagar los dichos de-

rechos enlos puertos e lugares acostunbrados pasan segura mente por

los otros lugares e puertos, no sabiendo que alli se han de pagar los di-

chos derechos, e asy pasados los dichos ganados, toman los e prendan

los por descaminados los caualleros que asy tienen la dicha merced

nueua o los que son puestos por ellos para ello, e so este color los rresca-

tan e cohechan. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra

alteza quele plega mandar proueer e rremediar sobrestás cosas por ma-

nera que en vuestros rreynos no se pida ni demande ni coja ni llene de

aqui adelante en cada vn anno mas de vn seruicio
4
e montadgo délos

ganados que pasaren a ervajar de unas partes a otras, según que sienpre

se acostunbró enlos tienpos pasados, e asy lo mande alos vuestros con-

tadores mayores, e que el dicho seruicio e montadgo e villadgos e asa-

duras e los otros derechos que délos dichos ganados se suelen pagar, se

pidan e demanden e cojan e lleuen sola mente enlos puertos e lugares

donde antigua mente enlos tienpos pasados se solían demandar e co-

ger e lleuar, e no en otra parte alguna, no enbargante las dichas cartas

x e preuillegios que vuestra sennoria sobre esto aya dado de cinco annos

a esta parte aqualesquier vniuersidades e personas de qual quier estado

o condición que sean, para lo demandar e coger en otras partes las qua-

les cartas e preuillejos vuestra senonria dé por ningunas e de ningún

valor.

Aesto vos rrespondo que me plaze e mando que se guarde e cunpla

asy según que enla dicha vuestra petición se contiene e según que en

la dicha mi carta que yo enla dicha rrazon mandé dar se contiene, que

está asentada enlos mis libros , la qual dicha mi carta quiero e mando

1 ij-X-14 : segnn 1 solia pasar.

2 ij-X-14 : de aqui adelante mas de vn seruicio.
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que sea auida e guardada por ley , e mando alos dichos mis contado-

res mayores quela ayan e guarden por ley e quelo pongan e asienten

asy enlos mis libros.

15. Otrosy muy poderoso sennor, sepa vuestra rreal sennoria que

allende délos agrauios rrelatados de suso enla petición antes desta que

rresciben los sennores délos ganados se les hazen avn otros , que a mu-
chas personas 1

délos dichos cinco annos a esta parte por su propia auto-

ridad e contra derecho e contra las leyes de vuestros rreynos e contra los

preuillejos dados alos del concejo déla mesta por los rreyes vuestros

progenitores , de gloriosa memoria , e confirmados por vuestra senno-

ria . les piden e lleuan otras nueuas ynposiciones e tributos , e otros al-

gunos dizen quelos lleuan por cartas de vuestra sennoria dadas nueua

mente desde los dichos mouimientos acá, e otros algunos se atreuen a

rronper e estrechar las cannadas e caminos fechos para el paso 1
délos

dichos ganados, e otros algunos por virtut de vuestras cartas que tienen

para hazer entrega e execucion enlas personas e bienes de algunos con-

cejos, hazen tomas e rrepresarias enlas personas del dicho concejo déla

mesta e en sus frutos e ganados por lo que deuen los concejos 8 donde

ellos binen o algunos vezinos dellos , e avn por libramientos de vuestra

sennoria fechos enlos concejos donde ellos son vezinos, lo qual es contra

elthenor e forma délos dichos preuillegios que el dicho congejo tiene e

contra la ley por vuestra alteza ordenada enlas cortes de Toledo el anno

de sesenta e dos ; por causa délo qual se han rrecrescido alos duennos de

los ganados grandes costas e perdidas, e muchos hatos de ganados* son

deshechos e presta mente se desharía la cabanna délos ganados destos

rreynos, si vuestra sennoria sobresto no prouee. Por ende humill mente

le suplicamos quele plega mandar e ordenar que no se pidan ni deman-

den por vniuersidades ni personas algunas las dichas ynposiciones de

villadgos e rrodas ni castillerias ni asaduras ni portadgos ni pontajes 6

ni otros tributos algunos nueuos por causa délos dichos ganados , saluo

aquellos que antigua mente se acostunbrargn pedir e lleuar ; e sy algu-

nos por vuestras cartas dadas délos dichos cinco annos a esta parte se

cogen e lleuan conlra el thenor e forma déla dicha costunbre antigua,

las rreuoque e dé por ningunos e mande que por virtud dellas ni de

1 ij-X-<4: ca muchas personas.

2 El texto y ij-X-14: pasto.

3 ij-X— d 4 : los concejos délos lugares.

4 ij-X-14: e muchos frutos de ganados.

5 ij-X-14: portajes.
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alguna dellas de aqui adelante no se pidan ni cojan ni lleuen, ynponien-

do sobrello grandes penas ; e otrosy mande quela dicha ley por vuestra

sennoria ordenada enlas cortes de Toledo sea guardada, so las penas en

ella conthenidas.

Aesto vos rrespondo que me plaze e lo otorgo asy según que por vos

otros por la dicha vuestra petición me lo suplicastes ; e otrosy quiero e

mando que sobre esto sean guardadas las cartas e preuillegios e sentencias

que el dicho concejo déla mesta e los hermanos del, han e tienen délos

rreyes de gloriosa memoria, mis progenitores, e de mi, e las leyes de mis

rreynos que sobre esto hablan ; e sy yo contra esto algunas cartas o pro-

lusiones he dado en fauor de algunas personas, quiero e mando que no
valan e do las e pronuncio las por ningunas, e mando a todas e quales

quier personas de qual quier ley estado e condición que sean, aquien yo

dé las dichas cartas e prouisiones contra lo de suso conthenido, que no

vsen dellas, so las penas conthenidas enlas dichas cartas de preuille-

gios dados al dicho concejo déla mesta e enlas dichas leyes de mis rrey-

nos que sobre esto hablan, e mando alos del mi Consejo e alos mis con-

tadores mayores e alos mis oydores déla mi audiengia que den e libren

sobre esto mis cartas e sobre cartas e las otras prouisiones que menes-

ter fueren e les fueron pedidas

16. Otrosi muy poderoso sennor. vuestros subditos e naturales rres-

ciben muchos agrauios por vuestras cartas que vuestra sennoria algu-

nas vezes libra, las quales son ynjustas e en perjuizio de partes e son

exsorbitant es, e desto se leuantan muchas contiendas en vuestros rreynos

;

e commo quiera queios derechos e las leyes de vuestros rreynos proueen

sobre esto, declarando las tales cartas ser ningunas avn que contengan

en sy quales quier clausulas derogatorias e ponen pena alos secretarios

e escriuanos de cámara quelas dan a librar
2
a vuestra sennoria , pero

vemos que sin enbargo desto algunas vezes vuestra alteza las libra, e

todo esto seria escusado si vuestra alteza touiese de contino en vuestra

corte consejo formado, donde se
3 acordasen e viesen las cartas de justi-

cia que vuestra alteza ha de librar e que no las firmase sino fuesen li-

bradas dellos enlas espaldas. Por ende muy poderoso sennor, a vuestra

rreal sennoria humill mente suplicamos que de aqui adelante no libre

ni dé carta de justicia ni aluala ni cédula de justicia * tocante a de-

1 ij-X-14: e les fueren pedidas.

2
ij—X— i 4 : quelas dan e libran.

5 ij-X-14 : vuestro consejo, donde.

* ij-X-14 : a justicia.
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recho de partes e quelo dexe e rremita alos del vuestro Consejo de justicia

para quellos las libren , e si vuestra alteza las ouiere de librar que no las

libre fasta que sean acordadas e firmadas enlas espaldas, délos del vues-

tro Consejo que para ello vuestra sennoria diputare, e mande quelas car-

tas que de otra guisa fueren despachadas que no valgan, e ynponga pena

alos vuestros secretarios e escriuanos de cámara que contra esta ley

fueren.

Aesto vos rrespondo que vos otros pedides cosa justa e rrazonable e

yo lo otorgo asy, e mando que sea guardado e conplido según e por la

forma e manera que enla dicha vuestra petición se contiene ; e por que

la dicha vuestra suplicación mas presto aya efecto, yo nonbro e diputo

al rreuerendo padre *

todos del mi Consejo, por diputados para estar e rresidir enel e para

acordar e firmar las dichas mis cartas , los quales por las personas por

mi diputadas e por los procuradores por vos otros diputados para non-

brar las personas que enel mi Consejo auian de estar e rresidir, fueron

nonbrados para ello, alos quales mando que de aqui adelante todos es-

ten e rresidan enla mi corte donde quier que yo estouiere. e cada dia

que fuere judicial, hagan e tengan consejo según e commo e enel lugar

e enlos tienpos quelas leyes de mis rreynos e las ordenancas por mi
sobrello fechas lo disponen, e que estos junta mente acuerden e firmen

mis cartas que enel mi Consejo fueren acordadas, enlas espaldas de

ellas o alo menos los ' dellos e las den al mi secretario para

quelas libre de mi , las quales yo entiendo librar luego que me las die-

ren, e las cartas e alualaes o cédulas de justicia e tocantes a derecho de

partes que yo de otra guisa diere e librare , quiero e mando que no sean

conplidas e desde agora las rreuoco e doy por ningunas, e prometo por

mi fe rreal que yo no libraré ni daré cartas por donde rreuoque ni abro-

gue esta ley , e otrosy mando alos mis secretarios e escriuanos de cá-

mara que agora son o serán de aqui adelante que no me den alibrar las

tales cartas ni alualaes ni cédulas, sin que sean acordadas e firmadas de

los suso dichos e enel mi Consejo, so pena que el quelo contrario hi-

1 Tanto en el texto como en el códice ij-X-1 i, existen en blanco unas líneas, para insertar los nom-

bres de los que componían el Consejo, lo que no llegó á hacerse.

2 Existe aquí un espacio en blanco en ambos códices.
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ziere, caya e yncurra enlas penas estatuyelas enel tal caso por las leyes

de mis rreynos e demás que yncurra en pena de falso ; e por quelo en

ella conthenido sea notorio a mis subditos, mando alos del mi Consejo

que formen e den mis cartas encorporadas en cada vna dellas esta ley

para todos e quales quier concejos e personas singulares quelo pi-

dieren.

17. Otrosy muy alto sennor, commo quiera que no sabemos que causa

ha mouido a vuestra sennoria alibrar muchas cartas e alualaes e cédu-

las en blanco 1

, e no sola mente personas e contias en blanco, mas todo

el papel donde vuestra rreal sennoria pone su nonbre, e esto rrefrendan

vuestros secretarios en forma, commo si fuese escriptura del todo llena,

pero conoscemos que esto no es cosa que se deue hazer, e avn creemos

que muchas cartas e alualaes e cédulas que se han mostrado e muestran

firmadas de vuestra sennoria por todos vuestros rreynos, que son ynjus-

tas e exsorbitantes, que son de aquestas que vuestra alteza da en blanco

a muchas personas , las quales es de presumir que no libraria vuestra

rreal sennoria, e esto dio gran causa alos mouimientos pasados, e desto

nascid que muchas vezes las cartas donde está puesto vuestro nonbre

no son obedescidas ni conplidas con deuida rreuerencia e desto se le-

uantan muchos pleitos e quistiones. Por ende muy poderoso sennor, su-

plicamos a vuestra alteza que de aqui adelante no libre ni dé a personas

algunas, carta ni cédula ni aluala en blanco todas ni parte dellas, saluó

en manera que vuestra sennoria lea e mire lo que libra , e mande alos

vuestros secretarios quelas tales cartas no las den alibrar a vuestra sen-

noria ni ellos las rrefrenden, so las penas contenidas enla dicha ley e de-

mas que ynpongasobresto vuestra sennoria grandes penas al quelo con-

trario hiziere \

18. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra alteza sabe commo de tien-

po ynmemorial acá los rreyes , de gloriosa memoria , vuestros progeni-

tores, acostunbraron thener dos contadores mayores déla hazienda e

otrosy dos contadores mayores de cuentas
5
e non mas , e esto se hizo cre-

yendo que dos personas notables e suficientes e fiables bastauan para vna

contaduría e avn asy lo creemos nos otros que bastarian ; e entre las

otras cosas que se han desordenado es que de pocos dias acá vuestra al-

teza ha acresgentado los dichos oficios, teniendo tres contadores mayo-

res de vuestra hazienda e otros tres contadores mayores de sus cuentas

;

1 El texto equivocadamente dice : e cédalas en alualaes.

2 Esta petición no tiene respuesta.

3 ij-X-U: acostunbraron tener dos contadores mayores de cuentas.
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por causa délo qual han rrecrescido e rrecrescen en vuestros rreynos

muy grandes dannos, ca los derechos que antigua mente solían los ofi-

ciales délos contadores lleuar por tasa, lleuan los agora por voluntad, lle-

nando cada vno lo que quiere, e haziendo se esto en tres oficios de tres

contadores es muy mayor danno que si se hiziese por dos oficios, e de-

mas de esto los preuillegios e rrecudimientos e libramientos e otras pro-

uisiones que se han de despachar délos vuestros contadores mayores de

vuestra hazienda, e las cuentas e fin e quitos e otras prouisiones que se

han de despachar por los vuestros contadores mayores de cuentas , son

mucho peores de despachar de tres oficios que de dos e con mayor costa

e dilación se acaban e ay en ello gran confusión e perdimiento de tien-

po. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra alteza quele

plega rreduzir los dichos vuestros contadores mayores de vuestra ha-

zienda a numero de dos e los contadores mayores de cuentas a numero

de dos, commo sienpre se acostunbró enlos tienpos pasados, e mande que

no aya mas de dos contadores mayores de vuestra hazienda e otros dos

de vuestras cuentas , pues cada vno dellos pone vn lugar teniente por

sy en su presencia e en ausencia, e asy paresce que no se dexará de mi-

rar vuestro seruicio por mengua de personas e rreleuará vuestra senno-

ria de muchas costas e trabajo a vuestros subditos e naturales.

Aesto vos rrespondo quelos grandes mouimientos e escándalos que

fasta aqui ha auido en estos mis rreynos del dicho tienpo acá, han dado

causa a grand desorden e confusión quasy en todas las negociaciones e

estados de personase oficios, e esto contenido en vuestra petición se hizo

commo se hizieron las otras cosas de que pedides hemienda e rreuoca-

cion por otras vuestras peticiones de suso vistas; e por la misma causa

que deuo sobreseer enla prouision délo otro, deuo sobre seer en esto, pero

quando pluguiere a Dios que sea tienpo de proueer enello, yo lo entiendo

hazer commo mas fuere conplidero a mi seruicio e a bien común de mis

rreynos e a prouecho de mis subditos e naturales.

19. Otrosimuy poderoso sennor, vuestra alteza sabe quantos dannos

fuercas e ynjurias e tomas de bienes se hazen en estos vuestros rreynos

especial mente alos labradores e gente menuda por la gente de.armas de

guerras de vuestra guarda, especial mente quando posan enlas aldeas,

ca so color que vuestra sennoria no les paga sueldo e que no tienen do

que se manthener, toman los alcaceres ' e la paja e ceuada del canpo e

los carneros e otros ganados a pesar de sus duennos, e avn de quatro

* ij-X-14 : e comen los alcaceres,

t. ni. MU
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annos acá por la mayor parte los mas dellos mantienen a sy e a sus

homes e mogos e bestias del pan e vino e aues e carnes e paja e ceuada

elas otras cosas, acosta délos huespedes quelos tienen en sus casas, dizien-

do que comen sobre tasa e que selo han de pagar quando les den sueldo

;

e lo peor que es , que no solo se contentan de tomar esto de sus huespe-

des, mas trahen consigo otros convidados e avn toman délas prouisiones

de sus posadas e enbian las a sus casas, diziendo quelas han de pagar, e

después ala partida juntan se todos de vn tropel e salen se del lugar o

van se por enganno e asy dexan sus huespedes burlados e destruydos,

por manera que enlos lugares donde entra la gente de vuestra guarda,

si algunos dias están ende, luego los dexan mas rrobados e destruydos

que si moros ouiesen entrado en ellos; e bien vee vuestra rreal sennoria

quan grande e agro tributo es este e quanto rredunda en cargo de

vuestra rreal conciencia, e avn allende de esto, los pueblos que tales dan-

nos padescen e los quelos oyen toman desamor con vuestra sennoria. A
la qual muy humill mente suplicamos quele plega auer consideración

ala rrenta que tiene e alas contias de dineros que puede auer para pa-

gar su gente, e auido rrespecto a esto, tome la gente de armas para su

guarda que buena mente pudiere pagar e les haga pagar sueldo rrazo-

nable, por manera que puedan bien seruir a vuestra sennoria e no des-

truyr la tierra por donde andouieren, e dé orden commo los que erraren

de ellos sean castigados, por que cesen tan grandes dannos commo por

esta causa se hazen.

Aesto vos rrespondo que del danno que mis subditos e naturales han

rreseebido hasta aqui enla manera contenida en vuestra petición, yo he

gran enojo e sentimiento; pero enlo de aqui adelante digo que me plaze

que se faga asy commo meló suplicades, e yo entiendo luego dar tal

borden sobrello commo vuestra petición aya efecto.

20. Otrosy muy alto rrey e sennor, sepa vuestra sennoria que enlos

tienpos pasados la mayor parte délos caualleros e escuderos e duennas

e donzellas fijoa dalgo de vuestros rreynos que tenian dineros en vues-

tros libros solian
,
quier por libranca o por baratos cobrar los todos o

parte dellos en cada vn anno, e con esto se rreparauan e conplian sus

necesidades e por esto eran mas afccionados alos rreyes e rrogaban a

Dios por sus dias e prosperidat ; e agora de algunos annos a esta par-

te veemos que vuestras rrentas son adelgazadas 1 e asi rrepartidas que

no son librados ni pueden aver blanca délo que ansi tienen en vues-

1 ij-X-14: son tanto adelgazadas.
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tros libros, por causa délo qual muchos escuderos e duermas e donzellas

fijos de algo se fallan muy pobres e perdidos e se dan a mal biuir por

buscar mantenimientos. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos a

vuestra alteza quele plega dar borden commo tanta e tan buena gente

sean rremediados, e mande alos vuestros contadores mayores que de aqui

adelante libren alos tales caualleros e escuderos e duennas e donzellas

en sus comarcas donde buena mente pudieren ser librados sin auer de

mostrar sobrello carta nin mandamyento vuestro especial ni general, sal-

uo por virtud desta ley ; e sino pudieren buena mente ser librados, que

alo menos se rresciban los poderes destos que diesen a quales quier ar-

rendadores e rrecaudadores para echar en ñangas por que alo menos

ayan alguna cosa délo que de vuestra sennoria tienen.

Aesto vos rrespondo que mi deseo es délo hazer asy commo vos otros

lo pedides esuplicades, pero commo vos otros sabedes, mis rrentas e pe-

chos e derechos están asy enagenados e menos cabados . que no queda

en mis rrentas de que esto se pueda hazer commo yo querria e commo
cunple alos caualleros e escuderos duennas e donzellas que de mi tie-

nen mrs. e pan enlos mis libros; pero ami plaze e mando que se libre a

ellos todo lo que buena mente seles pudiere librar, e commo a Dios plega

que aya de que buena mente se les pueda librar todo lo que de mi tienen,

ami plazerá queles sea librado.

21. Otrosi muy alto sennor, vuestra alteza sabe commo los sennores

rreyes, de gloriosa memoria, vuestros progenitores, defendieron por mu-
chas leyes fechas en cortes quelos judios ni los moros no fuesen arren-

dadores ni cogedores délos vuestros pechos ni tributos e que no fuesen

almoxarifes nin mayordomos délos christianos ni touiesen otros oficios

enlas casas délos sennores, so ciertas penas por las dichas leyes puestas

contra el judio o el moro que el tal oficio agentase; e commo quiera que

conocemos quelos dichos sennores rreyes ouieron justa consideración en

fazer este defendimiento, pero veemosquelas dichas leyes no se guardan,

antes veemos quelos oficios principales de almoxarifagdos e recauda-

mientos de vuestras rrentas e pechos e derechos los tienen judios, e cree-

mos que sy vuestras rrentas estouiesen en rrazonables precios, avria

christianos quelas tomasen e a estos se devria dar avn por menores pre-

cios segund quieren las leyes de vuestíos rreynos ; e avn se faze en vues-

tros rreynos otra peor cosa , que muchos perlados e otros clérigos arrien-

dan sus rrentas e diezmos a ellos pertenecientes ajudios e moros e entran

enlas iglesias a partir los diezmos e las ofrendas , en grand ofensa e yn-

juria déla iglesia, e si por las dichas leyes fue defendido que no fuesen
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los judíos e moros arrendadores ni rrecaudadores délos pechos o tribu-

tos rreales, con mayor rrazon les deue ser defendido que no sean arren-

dadores ni rrecaudadores de diezmos ni otras rrentas eclesiásticas. Por

ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra alteza quele plega

mandar quelas leyes de vuestros rreynos que sobresto fablan sean guar-

dadas de aqui adelante, e mande alos vuestros contadores mayores que

las guarden e contra el tenor e forma dellas no vayan ni pasen, e otrosy

mande e defienda alos judios e moros de vuestros rreynos que de aquy

adelante no arrienden ni cojan ny pidan ni demanden diezmos ni otras

rrentas déla yglesia ni de personas eclesiásticas , e les inponga sobrello

grandes penas.

22. Otrosymuy alto sennor, bien sabe vuestra rreal sennoria quanto es

seruicio de Dios e ensalzamiento de su fe católica e seruicio vuestro e

pro e bien común de vuestros rreynos, quelos castillos fronteros de tier-

ras de moros estén bien proueydos e bastecidos de gentes e manteni-

mientos, e conoce vuestra sennoria quanto mal e danno se podia rrecre-

cer si se perdiesen, lo que Dios no quiera; lo qual conociendo los senno-

res rreyes vuestros progenitores hordenaron por muchas leyes quelos

dichos castillos fronteros fuesen bien pagados e touiesen ciertas sus pa-

gas de dineros e pan 1

, e esto non enbargante, sabemos cierto que algu-

nos délos dichos castillos fronteros son mal pagados e por esta causa

están mal bastecidos. Suplicamos a vuestra rreal sennoria le plega

mandar quelos dichos castillos fronteros se libren de aqui adelante al

comienco de cada vn anno , segund se solia fazer, sin que para ello se

aya de mostrar alos vuestros contadores mayores otra vuestra carta ce-

dula ni mandamiento.

Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e pedides cosa justa e

muy conplidera a seruicio de Dios e mió e a pro e bien común de mis

rreynos, e si fasta aqui non se ha fecho asy entera mente, ha seydo pol-

las grandes necesidades en que he estado estos tienpos pasados, pero

mando alos mis contadores mayores que de aqui adelante lo fagan e

cunplan ansy commo en vuestra petición se contiene.

23. Otrosy muy poderoso sennor, a vuestra alteza e a vuestros sub-

ditos e naturales es notorio quantos rruydos e escándalos e muertes e

feridas de ornes se rrecrecen en Vuestra corte e enlas ciudades e villas e

logares de vuestros rreynos por los rrufianes que en ellas ay, los quales

como están viciosos e común mente se allegan a caualleros e a ornes de

1 ij-X-14: sus pagas e lievas de pan.
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manera, donde hay otra gente fallan se sienpre aconpannados e fauore-

cidos e asy son buscadores e causadores délos dichos dannos e no traen

prouecho alguno a aquellos a quien es se allegan , e por esta causa en el rrey-

no de Aragón e en otras partes no los consienten. Por ende muy pode-

roso sennor, suplicamos a vuestra alteza quele plega mandar e hordenar

que de aqui adelante las mugeres publicas que se dan por dineros no

tengan rrufianes, so pena que a qual quier dellas quelo touiere, le sean da-

dos cient acotes publica mente por cada vez que fuere fallado quelos

tiene publica ni secreta mente, e demás que pierda toda la rropa que

touiere vestida, e que sea la mitad para el juez quelo sentenciare e la

otra mitad para los alguaziles déla vuestra corte 1 o délas ciudades e villas

e logares donde esto acaeciere ; pero si el alguazil fuere negligente sobre

esto, que sea la dicha pena para el quelo acusare o demandare. E otrosy

mande vuestra sennoria e defienda que enla vuestra corte ni enlas ciu-

dades e villas e logares délos vuestros rreynos no haya rrufianes, e si de

aqui adelante fueren fallados , por la primera vez le sean dados a cada

vno de ellos publica mente cien acotes, e por la segunda vez sean dester-

rados déla vuestra corte o déla cuidad o villa o logar donde fueren fa-

llados, por toda su vida, e por la tercera vez que mueran por ello aforca-

dos, e demás délas dichas penas que pierdan todas las armas e rropas que

consigo traxeren, e que sean la meytad para el juez quelo sentenciare

[e la otra meytad para el quelo acusare]
4
e que qual quier persona pueda

tomar e prender por su propia autoridad al rrufian donde quier quelo

fallare e lleuarlo luego sin detenimiento alguno ante la justicia para que

executen enel las dichas penas.

Aesto vos rrespondo que me plaze e lo otorgo e mando que se faga e

cunpla asy segund que en vuestra petición se contiene.

24. Otrosy muy alto sennor, bien sabe vuestra rreal sennoria commo
los procuradores délas cibdades e villas de vuestros rreynos, que enlos

tienpos pasados han venido a cortes por vuestro mandado, se han quexa-

do a vuestra sennoria en nonbre de vuestros rreynos del grande danno

e ynjuria que vuestros subditos e naturales, especial mente los ornes

buenos pecheros, rreciben por los muchos esentos e escusados que hay

enlas ciudades e villas e logares dellos, diziendo se oficiales e monederos

délas vuestras casas de moneda e otros diziendo se vuestros monteros; e

enel tienpo
3 que sola mente auia en vuestros rreynos casas de moneda

* El texto equivocadamente dice: mi corte.

2 Las palabras que están entre calderones faltan en el texto y se han tomado del cód. ij-X-14.

3 ij-X-14: e otrosi diziendo se vuestros monteros; e si enel tienpo.
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enlas ciudades de Burgos e Toledo e Seuilla e Cuenca e la Corunna e

Segouia, vuestros rreynos se quexauan délos grandes fraudes que se fa-

zian enel nonbrar e poner monederos e ofigiales enlas dichas casas de

moneda, con mucha mayor rrazon se pueden agora quexar por las otras

casas de moneda que vuestra sennoria ha acrecentado en otras ciudades

e villas de vuestros rreynos, enlas quales vuestra sennoria ha puesto

thesoreros e estos han puesto ofigiales e monederos, los quales tientan de

se esentar de todos pechos e tributos rreales e congejales ; e eso mismo

veemos que vuestra sennoria de poco tienpo acá ha acrescentado el nu-

mero délos monteros que solia tener, los quales por las leyes de vuestros

rreynos auian de gozar délas franquezas e esenciones e no otros algunos,

e no sola mente gozan aquellos que de vuestra sennoria son proueidos,

mas vienen otros e sacan testimonios falsos de commo son muertos al-

gunos monteros , e ganan de vuestra sennoria sus monterías e asientan

se enlos libros e gozan délas franquezas, e gozan eso mismo los biuos

quelas tenian por las fees que tienen de vuestros contadores o del mon-
tero mayor, e todo lo que estos monederos e monteros auian de pagar se

carga sobre los pobres pecheros, en grand cargo de vuestra rreal con-

-ciencia. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que

enbie mandar e mande por ley a todos vuestros tesoreros délas casas de

moneda de vuestros rreynos nueuas e viejas que fasta vn dia cierto en-

bien a vuestra sennoria cada vno la copia de todos los oficiales e mone-

deros que hay enla casa de moneda de donde es tesorero, la qual copia

sea firmada de su nonbre e signada del signo del escriuano déla casa, e

otrosi mande alos vuestros contadores* mayores que saquen de vuestros

libros la copia délos monteros que están en ellos asentados , e otrosi

mande al su montero mayor quele dé la copia de todos los quel tiene por

monteros que sea firmada de su nonbre , e otrosy enbie mandar a todos

los concejos délas ciudades e villas e logares e merindades de vuestros

rreynos que dentro de cierto termino caten sus padrones e enbien rrela-

cion, signada de su escriuano publico, avuestra sennoria de todos los que

entre ellos se dizen monederos e monteros e cada vno donde mora e que

oficio ha, por que todas estas copias se vean junta mente e se concierten

e se vean quales son ahiles para los dichos oficios e quantos deuen go-

zar, e mande vuestra sennoria que sola mente aquellos que lleuaren

vuestra carta de citación e confirmación * aquellos gozen déla esen-

1 ij-X-i4: alos sus contadores rnaynrcs.

2 ij-X-14 : de aprouacjon e conflrmacion.
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cion e franqueza, e que todos los otros pechen e paguen llana mente.

Aesto vos rrespondo que asaz está bien proueydo sobre ello por las

leyes de mis rreynos que sobre esto disponen, las quales mando que sean

guardadas e executadas e quanto ala rrelacion
1

e otras diligencias que

me suplicades que mande fazer, digo que yo mandaré entender en ello e

proueer commo, cunple ami seruicio e a pro común de mis rreynos.

25. Otrosi muy poderoso sennor, sepa vuestra alteza que en vuestros

rreynos se fazen muchos males e dannos e se fabrican muchas escritu-

ras falsas por los muchos escriuanos que de poco tienpo acá vuestra sen -

noria a criado e fecho por vuestras cartas, ca muchos ninnos e ornes que

no saben leer tienen cartas de escriuanias quelas conpraron en blanco,

e bien conoce vuestra alteza quel oficio déla escriuania es de grand

confianca e deue estar en poder de ornes muy fiables e discretos. Por

ende suplicamos a vuestra alteza que de aqui adelante no libre carta de

escriuania en blanco nin libre carta de escriuania para persona no cier-

ta*, saluo si fuere la tal carta acordada e firmada enlas espaldas, délos

del vuestro Consejo, epara persona que ellos conozcan que es abile para

tener el dicho oficio , e quela carta de escriuania que de otra guisa so

diere no vala, e enlas cartas de escriuanias dadas fasta aqui vuestra alteza

dé vna forma comino sola mente aquellos queden por escriuanos que

fueren fallados ahiles e perteneseientes para exercer el dicho oficio. E los

otros que no signen escrituras ni vsen déla escriuania, so pena que ca-

yan e yncurran en crimen de falsedad por ello e quelas tales escrituras

no fagan fee ni prueua. E para esto vuestra alteza mande que ninguno

no vse de escriuania publica por carta vuestra que aya auido de cinco

annos acá so la dicha pena sin que primero presente la carta ante los

del vuestro Consejo, o ante los alcaldes e oficiales del concejo donde fue-

re vezino e morador e sea aprouado por escriuano por todos los oficiales

del dicho concejo o la mayor parte dellos e tengan dello testimonio.

Aesto vos rrespondo que me plaze e mando e ordeno que se faga e

cunpla asy segund que en esta vuestra petición se contiene.

26. Otrosy muy poderoso sennor, en vuestra corte de pocos dias acá

algunos vuestros alcaldes déla vuestra casa e corte entran enel vuestro

Consejo por que tienen titulo del Consejo e dan voto e libran vuestras

cartas commo personas del Consejo, vsando eso mismo el dicho oficio de

alcaldía, lo qual no es cosa justa ni rrazonable que vno tenga dos oficios

1 ij-X- i 4 : en rjuanto ala rrelacion.

2 ij-X-! 4: para persona cierta.
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públicos en vuestra corte seyendo cada vno de ellos tan grande e tan

honrrado e de tanto cargo que ha menester persona 1 de gran suficiencia

e libre e esento de otros cargos para lo bien exereer, e avn desto nace

vn ynconuiniente que sy el alcalde yerra o agrauia en su oficio el mes-

mo se falla después enel Consejo para defender lo que fizo e estoruar

que no se emiende lo nial fecho. Por ende suplicamos a vuestra alteza

que mande e hordene que de aqui adelante
,
qual quier vuestro alcalde

déla vuestra casa e corte que exereiere el oficio de alcaldía en ella, no

tenga boto enel vuestro Consejo ni libre cartas enel, mientras vsare

del dicho oficio.

Aesto vos rrespondo que me plaze e lo hordeno e mando que sea guar-

dado asy de aqui adelante segund en esta vuestra petición se contiene.

27. Otrosi muy alto sermor, muchas vezes auemos visto en estos vues-

tros rreynos que muchas personas se fallan poderosos en algunas ciu-

dades e villas e logares, quier por sy o por ligas e parentelas que fazen,

e echan a otros sus vezinos de sus casas e de sus villas e logares, e avn sy

mas pueden que ellos les toman los bienes syn auer sentencia e sin for-

ma de juyzio saluo por su propia autoridad e les buscan achaques para

que estén desterrados, lo qual es cosa muy fea * e contra Dios e justicia

e es causa de despoblamiento délos logares e de grand enemistad entre

los vezinos dellos, e alo qual vuestra alteza no deue dar logar. Por ende

muy vmill mente le suplicamos mande que de aqui adelante no pueda

ser ningún vezino o morador echado déla ciudad o villa o logar donde

biuiere, saluo por vuestro expreso mandado o por mandado del sennor

déla tal ciudad o villa o logar o de quien su poder ouiere o por sentencia

valida de juez conpetente, ni les sean tomados sus bienes ni ocupados

saluo por vuestra carta de justicia o por sentencia de juez conpetente

pasada en cosa juzgada, so pena que el quelo contrario fizyere aya pena

de sedicioso e de foreador con armas. E otrosy mande vuestra sennoria

que si alguna cosa está fecha contra esto con quales quier ciudades e

villas e logares de vuestros rreynos que se desfaga luego, e mande que

quales quier vezinos e moradores délas dichas ciudades e villas e loga-

res que enla manera suso dicha están echados fuera de sus casas e ha-

ziendas, que se tornen a ellas libre mente, saluo si fueren personas pode-

rosas e no estouieren a vuestro seruicio o biuieren con las tales personas,

ca en tal caso mande vuestra sennoria que estén desterrados ele acuerdo

1 El texto: personal.—ij-X- 14 : persona.

2 ij-X-14: muy publica fea.
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déla justicia e rregidores déla tal cibdad o villa o logar, pero que sus

bienes e heredamientos quelos posean libre mente saluo si fueren con-

depnados a perdimiento de bienes por sentengia de juez conpetente pa-

sada en cosa juzgada.

Aesto vos rrespondo que me plaze dello e lo otorgo e mando que sea

guardado e conplido e se haga asy según que por la dicha vuestra peti-

ción me lo suplicades , e mando que sean sobresto dadas mis cartas a

quales quier personas quelas pidieren.

28. Otrosi sennor, suplicamos a vuestra alteza que mande rrestituyr

ala muy noble cibdad de Burgos las sus villas de Pancoruo e Miranda

con sus fortalezas que están tomadas e ocupadas por el conde de Salinas

e el su lugar e fortaleza de Munno que está tomado e ocupado por Sancho

de Rojas, e que vuestra alteza rreuoque e dé por ningunas todas e quales

quier cartas e prouisiones que ha dado o diere de aqui adelante alos di-

chos conde de Salinas e Sancho de Rojas e a qual quier dellos e a otras

quales quier personas para que tengan en tenencia o en prendas o en

deposito o en otra quales quier manera las dichas villas e lugares e sus

fortalezas o qual quier cosa dello, pues es cierto que todo ello es déla di-

cha gibdad e deue estar a su libre disposición.

Aesto vos rrespondo que dezis bien e que yo entiendo mandar luego

entender en ello para que se den mis cartas e prouisiones lasque menes-

ter fueren para esto.

29. Otrosy muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza commo
desde el tienpo del Rey don Enrrique el uiejo, de gloriosa memoria,

vuestro progenitor fasta agora, sienpre los sennores rreyes vuestros an-

tecesores touieron amistad e confederación e aliancas con los sennores

rreyes de Francia, e vuestra alteza después que suscedio en estos sus rrey-

nos rratificó e confirmóla dicha amistad e confederación e aliancas con el

muy yllustre Rey de Francia que agora es, lo qual todos los grandes de

vuestros rreynos e las personas principales délas cibdades e villas dellos

loaron e aprouaron e ouieron por bien fecho, e avn vemos que alos mas

lugares déla costa de vuestros mares se siguió enlos tienpos pasados e

agora se sigue dello gran prouecho ; e esto no enbargante es venido a

nuestra noticia que de dos annos a esta parte poco mas o menos tienpo

vuestra alteza se ha partido déla dicha amistad e confederación del dicho

Rey de Francia e ha hecho nueua amistad e confederación e aliangas

con el Rey de Ingalaterra, délo qual muy poderoso sennor, vuestros sub-

ditos e naturales se hallan muy amenguados e agramados por las rra-

zones siguientes. La primera, porque según leyes de vuestros rreynos
T. ni. 102
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cuando los rreyes han de hazer alguna cosa de gran inportancia no lo

deuen liazer sin consejo e sabiduría délas cibdades e villas principales

de vuestros rreynos; lo qual en esto no guardó vuestra alteza, hablando

nos otros con humili rreuerencia, ca nunca cosa desto supieron la ma-

yor parte délos grandes de vuestros rreynos ni las principales cibdades

e villas dellos. La otra, por que comino quiera que el dicho Rey de In-

galaterra es muy magnifico e noble e su rreyno grande e bueno, pero

notorio es quela corona de Francia es mas poderosa e antigua e mas

honrrada e el rreyno muy mayor e los rreyes del tienen mayores prehe-

mineneias, e asy era cosa mas conuenible e conforme ala grandeza e

nobleza déla corona de Castilla quelos dos rreyes mas poderosos déla

christiandad que sois los rreyes de Castilla e de Francia, seades aliados

e confederados que no con otro rrey alguno La otra, por que somos cier-

tos que es mas prouechosa avuestros subditos
1

e naturales la amistad e

alianca de Francia que no de Ingalaterra, e por esto suplicamos avuestra

alteza quele plega rreformar la amistad e aliancas del dicho Rey de

Francia e aquellas guardar, e si contra esto alguna cosa está concertada

o fechas alianzas con el dicho Rey de Ingalaterra, vuestra alteza no dé

lugar a que pase ni aya efecto, ca nos otros en nonbre de vuestros rrey-

nos lo contradezimos.

Aesto vos rrespondo que yo entiendo deliberar sobre lo contenido en

vuestra petición e platicar esto enel mi Consejo e hazer sobrello lo que

se hallare que es mas conplidero a seruicio de Dios* e al pro e bien co-

mún de mis rreynos e sennorios.

30. Otrosy muy excelente sennor, bien sabe vuestra rreal sennoria

commo a petición délos procuradores délas cibdades e villas de vuestros

rreynos que a vuestra sennoria vinieron por vuestro mandado alas cortes

de Salamanca el anno que pasó del Sennor de mili e quatrocientos e se-

senta e cinco annos fizo e ordenó ciertas leyes las quales fasta aqui pol-

los grandes mouimientos después acá en vuestros rreynos acaescidos, no

se publicaron ni se han vsado, e muchos juezes e otras personas dudan ?i

deuen ser auidas por leyes e si deuen juzgar por ellas, pues nunca fue-

ron publicadas ni vsadas s
. Suplicamos a vuestra alteza le plega decla-

rar e mandar sobresto lo que se haga, por que aquello se guarde e cun-

pla 4
.

1 ij-X-i4: a vuestros rregnos e subditos.

2 ij-X-14: a seruicio de Dios e mió.

•> ij-Xl-í : publicabas ni declaradas.

4 ij-X-l i : por que se guar í: en ello lo que cunpla.
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Aesto vos rrespondo que al tienpo que yo ordené las dichas leyes en

las dichas cortes de Salamanca e después acá sienpre fue e ha seydo mi

yntencion que fuesen auidas por leyes e fuesen vsadas e guardadas en

todo e por todo. Por ende mando e ordeno quelas leyes por mi hechas en

las dichas cortes de Salamanca e cada vna dellas sean auidas por leyes

generales en todos mis rreynos e sennorios e sean vsadas e guardadas e

conplidas en todo e por todo según que en ellas e en cada vna dellas se

contiene, asy enlos juyzios commo enlos contratos e testamentos e en

todas las otras negogiar-iones sobre quelas dichas leyes disponen.

Por que vos mando a todos e a cada vno de vos que veades las dichas

leyes de suso encorporadas e cada vna dellas e las ayades por leyes ge-

nerales e las guardedes e cunplades e fagades guardar e cunplir en todo

e por todo según que en ellas e en cada vna dellas se contiene e contra

el thenor e forma dellas ni de alguna dellas no vayades ni pasedes ni

consintades yr ni pasar en algún tienpo ni por alguna manera, délo

qual mandé dar esta mi carta en que van encorporadas las dichas peti-

ciones e las dichas leyes por mi sobrellas ' fechas e ordenadas, la qual va

ñrmada de mi nonhre e sellada con mi sello, e mando al mi secretario d

quien va rreferendada quela ponga enla mi cámara e dé los traslados

della a todas las personas quelos pidieren, e los vnos ni los otros no fa-

gades ende al por alguna manera so pena déla mi merced e délas penas

conthenidas enlas dichas leyes e de diez mili mrs. para la mi cámara, e

demás mando al horne que esta carta vos mostrare que dé testimonio

della para que yo sepa el modo commo se cunple mi mandado*.

Dada enla villa de Ocanna, a diez dias del mes de Abril annodel na-

cimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mili y quatrocientos e

sesenta e nueve annos.

1 ij-X-14: sobrello.

2 Ll lexlo : al hume ule, y termina aquí el ordenamiento. Tomamus lo que sigue del cód. ij -X- 1 \
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XXVI.

Ordenamiento sobre la fabricación y valor de la moneda, otorgado en las Cortes

de Segovia del año de 1471. 1

Don Enrrique por la gracia de Dios Rey de Castilla de León de

Toledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Iahen del

Algarbe de Algezira e sennor de Vizcaya e de Molina: alos duques

marqueses e condes perlados rricos ornes maestres délas Ordenes

priores e alos^iel mi Consejo e alos mis contadores mayores e alos oy-

dores déla mi audiencia e alcaldes e notarios e otras justicias quales

quier déla mi casa e corte e cnancillería e alos mis adelantados mayores

e alos comendadores e sub comendadores alcaides délos castillos e casas

fuertes e alos concejos alcaldes e merinos rregidores caualleros escu-

deros oficiales e ornes buenos de todas las cibdades e villas e lugares délos

mis rreynos e sennorios, e a todos los mis tliesoreros e alcaldes e al-

guaziles e maestres déla babanca e ensayadores e guardas e escriuanos

e criadores e entalladores e obreros e monederos , e otros oficiales qua-

les quier délas mis casas de monedas déla muy noble cibdad de Burgos

cabeca de Castilla mi cámara e délas muy nobles cibdades de Seuilla e

Toledo e Segouia e déla noble cibdad de Cuenca e déla cibdad déla

Corunna, e a todos los otros e a quales quier mis subditos e naturales

de qual quier ley estado e condición e preheminencia o dignidat que

sean, e a todas las otras personas a quien de su* contenido atanne o atan-

ner puede en qual quier manera , e a cada uno e qual quier de vos a

quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado signado descriuano

publico, salud e gracia. Bien sabedes como yo conosciendo los grandes

e yntolerables males que mis subditos e naturales padescian por la grand

corrupción e desorden déla mala e falsa moneda que en estos dichos

mis rreynos e sennorios se ha labrado de algunos tienpos a esta parte,

enbié a mandar alas cibdades e villas que suelen enbiar por mi man-
dado sus procuradores de corte que enbiasen a mi sus procuradores , e

para que yo viese e platicase con ellos sobre algunas cosas cunplideras

1 Se lia saca lo la copia de este ordenamiento del códice de la Biblioteca del Escorial j-Y-13 , fó-

lio 2í4.

2 El texto: suso.
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a servicio de Dios e mió , e al bueno e pacifico estado e pro común destos

dichos mis rreynos e sennorios
,
especial mente para dar orden con su

acuerdo enel rreparo e rreformación déla dicha moneda; e asi mismo

enbié mandar a algunas cibdades que enbiasen personas que supiesen

enla lauor e ley déla dicha moneda, por que yo con acuerdo de todos

pudiese mejor proueer sobre ello, por quel clamor e quexa déla gente

era muy grande asy por la grand mengua que tenia de moneda, comino

por quela moneda de quartos que tenian , era muy dapniíicada e fal-

syficada, e por esto en dar e tomar la dicha moneda auia grand confu-

sión. Otrosi por que me fue suplicado por parte de muchas délas di-

chas cibdades e villas que luego presta mente mandase labrar moneda

menuda por quitar algunos escándalos que délo contrario se podrían

seguir, yo. queriendo rremediar e proueer sobre ello, con acuerdo de

algunos délos grandes de mis rreynos que comigo estauan , e de algu-

nos délos dichos procuradores que eran ya venidos, oue mandado la-

brar moneda de castellanos e de rreales de plata e de [blancas e me-
dias blancas de cobre por virtud de ciertas ordenanzas que yo sobre ello

fize enla villa de Madrid. Después délo qual los dichos procuradores vi-

nieron a mi , e yo en todo lo que por ellos en nonbre délas dichas ciu-

dades e villas sóbrelo suso dicho me fue suplicado, asi sobre la lauor de

la moneda de oro e plata, como sobre la hemienda déla lauor déla mo-

neda de cobre puro que yo auia mandado labrar, de que dixeron que se

podría seguir mayor confusión quela pasada e dapno uniuersal a mis

subditos e naturales, lo qual todo por mi, visto e considerado, que yo

en esto no tengo otro acatamiento, saluo el bien vniuersal e pro común

de mis subditos e naturales , e siguiendo este proposito yo con acuerdo

délos perlados e caualleros que están comigo , e délos otros de mi Con-

sejo deliberé délo rremetir todo alos procuradores para que ellos viesen

e platicasen entre sy y acordasen sy yo deuia mandar labrar otra mo-

neda , e de que talla e peso la deuia mandar labrar ; e por que sobre esto

mejor fuesen ynformados, les mandé que-tomasen consigo personas que

supiesen enla labor e ley déla moneda, e se informasen dello , esobre

deliberación viesen e diesen orden en que forma se debia mandar labrar la

dicha moneda de para mas provecho universal de todos mis subditos e na-

turales; los quales dichos procuradores para aversu ynformacion acor-,

daron que para mejor evitar la corrupción e falsedad déla dicha moneda

que fasta aqui se ha fecho e espera que se fará
,
sy yo sobre ello non rre->

mediase e proveyese enla manera por ellos acordada, e para quelos

mantenimientos e mercadurías fuesen rredugidos amas rrazonables pres-
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tíos e valor, que me deuian suplicar e suplicaron que yo mandase que

se labrasen monedas de oro e plata e vellón en estas dichas mis seys ca-

sas de moneda, conviene saber : délas dichas ciudades de Burgos e To-

ledo e Seuilla c Segouia e Cuenca e la Corunna, e non en otras partes;

las quales dichas monedas se labrasen de gierta ley y talla y valor con-

tenidos enlas suplicaciones que por sus peticiones me fueron fechas, las

quales por mi vistas toue lo por bien ; por ende es mi merced e mando e

hordeno que en cada vna délas dichas mis casas de moneda se labren de

aqui adelante las dichas mis monedas de oro e plata e vellón , segund e

por la forma e manera que por los dichos mis procuradores me fue su-

plicado, que son déla ley e talla e precios e con las condiciones si-

guientes.

1 . Primera mente hordeno e mando que enlas dichas mis casas de

moneda se labre moneda de oro fino e sea llamado enrriques , en que aya

cinquenta piecas por marco e non mas , e sea déla ley de veynte e tres

quilates y tres quartos e non menos ; los quales sean de muy buena tallo

e que non sean tanto tendidos como los que fasta aqui se han labrado,

saluo que sean como los primeros enrriques que yo mandé labrar en

Seuilla que se llaman déla silla baxa , e que de este tamanno se labren

en todas las casas , e que se fagan enrriques enteros e medios enrriques,

e que de todos los enrriques que se labraren en cada vna casa, sean los

dos tergios de enrriques enteros , e el vn tergio de medios enrriques , e

quelos vnos e los otros tengan déla vna parte figura de un castillo e fin-

chan todo el canpo gcrcado de medios conpases doblados al derredor, e

que digan vnas letras en derredor : Enrriqas cartas Dei gracia Ser

Castele e¿ Legionis, o lo que dello cupiere , e déla otra parte vn león que

asi mismo fincha todo el canpo con los dichos medios conpases en der-

redor e con vnas letras al derredor que digan: Chrisius mncit, Christvs

rregnat, Christus inperat o lo que dello cupiere , e debajo del dicho cas-

tillo se ponga la primera letra déla cibdad donde se labrare , saluo en

Segouia que se ponga vna puente, e enla Corunna vna venera; los

quales dichos enrriques y medios enrriques sean samados vno a vno, por

que sean de igual peso.

2. Otrosi ordeno e mando que si algunas personas quisieren hazer

labrar enrriques enlas dichas mis casas de moneda que sean mayores c

de mas peso quelos dichos enrriques, quelo puedan hazer en esta guisa,

de peso de dos enrriques e de cinco e de diez e de veynte e de treynta e

quarenta e de cinquenta enrriques , e que cada vno destos dichos enrri-

ques mayores tengan el numero del peso que pesan debajo délos caste-
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llanos e que sean déla ley suso dicha e non de menos e déla talla e sen-

nales suso dichas.

3. Otrosí hordeno e mando que se labre otra moneda de plata que se

llamen rreales de talla de sesenta e siete rreales en cada marco e non mas

y de. ley de once dineros y quatro granos y non menos , y que destos se

labren rreales e medios rreales y non otras piecas , las dos tercias partes

de rreales enteros , e la otra tercia parte de medios rreales que sean gal-

nados vno a vno , por que sean de igual peso : los quales tengan déla

vna parte las mis armas rreales, castillos e leones con vna cruz en me-

dio con vnas letras al derredor que digan : Enrriqus cartus Dei gra-

cia Rex Castette et Legionis o lo que de ello copiere , y la primera letra

déla cibdad donde se labrare , saluo en Segouia que se ponga la dicha

puente e enla Corunna que se ponga la dicha venera , e déla otra parte

unas letras que dicen : [EN.] con una corona encima e los dichos me-

dios conpases al rrededor y vnas letras al rrededor que digan : Ihesus

rincit, Ihesus rregnat, Ihesv.s inperat o lo que dello copiere.

4. Otrosy ordeno e mando que en cada vna délas dichas mis casas

de moneda se labre moneda de vellón que se llame blancas , e que sea

de talla de dozientas y cinco piecas por marco y de ley de diez granos

y non menos , y que desto se labre blancas y medias blancas y non otra

moneda, y que dos blancas destas valan un mr. y dos medias blan-

cas vna blanca , y que délas dichas medias blancas aya en un marco

quatrocientas e diez medias blancas
, y que estas dichas medias blancas

tengan déla vna parte vn castillo cercado de orlas quadradas e digan

por letras en derredor : Barricas Dei gracia Rex Castelle o lo que dello

copiere , y al pie del castillo tenga la letra déla cibdad donde se fizicre,

saluo las que se fizieren enla dicha cibdad de Segouia que tengan vna

puente y déla Corunna vna venera, y déla otra parte tengan vn león

y las orlas quadradas en derredor, y enlas letras digan : Ihesus vincit,

Ihesus rregnat, Ihesus inperat, y las medias blancas tengan déla

vna parte vn castillo en canpo rredondo y la sennal y letras comino las

blancas.

5. Otrosi ordeno e mando que cada vn enrrique délos suso dichos

valga quatrocientos e veinte mrs. déla dicha moneda de blancas e non

mas, y el medio enrrique a este rrespecto; vna dobla déla vanda del

Rey don Iohan mi sennor e padre , de gloriosa memoria , cuya anima

Dios aya, trezientos mrs.; e vn florín del cunno de Aragón dozientos

e diez mrs. ; e vn rreal de plata treyta e vn mrs. e non mas.

6. Otrosi ordeno e mando que todas e quales quier personas de qua-
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les quier ley estado o condición que sean puedan traer e traigan alas

dichas mis casas de moneda, oro e plata e vellón para labrar las dichas

monedas que quisieren y lo pongan y lleguen alas dichas leyes suso

declaradas asi oro como plata comino vellón; y asi puesto lo ensaye

el mi ensayador, e sy lo fallare cada vno ala ley por mi de suso Korde-

nada, lo entreguen al mi thesorero déla dicha mi casa pesando, lo fiel

mente por ante el maestro déla balanca e por ante el mi escriuano déla

dicha casa , para quelo dé a labrar el oro e la plata e vellón qual gelo

entregaren, comino dicho es.

7. Otrosí ordeno e mando que todas e quales quier personas que qui-

sieren fundir e afinar quales quier monedas de oro e vellón délas que

fasta hoy son fechas, quiér que sean enrriques o" otros quales quier délas

fechas destos mis rreynos e de fuera dellos, tanto que non sean doblas

déla vanda nin florines del cunno de Aragón, quelo puedan fazer e

fagan por sy mismo o por quien ellos quisieren libre mente dentro en

qual quier délas dichas mis seys casas de moneda y non fuera dellas., y
el que de fuera délas dichas mis seys casas de moneda fundiere o afinare

las dichas monedas o qual quier dellas que muera por justicia por ello.e

pierda la mitad de sus bienes , délos quales sea la tercia parte para el

acusador, y la otra tercia parte para el juez executor, y la otra tercia

parte para los muros déla cibdad o villa o lugar donde esta ordenanca

se quebrantare. Pero por quelos sennores délas monedas que asi se

ouieren de fundir o afinar tengan mayor libertad para lo poder fazer cada

e quando que quisieren , e los mis thesoreros e oficial délas dichas mis

casas non ayan logar délos poner enbargo en contrario alguno, nin les

llevar cohecho por ello , nin por esto ayan causa las personas que qui-

sieren labrar délo dexar, mando alos dichos mis thesoreros de cada vna

délas dichas casas que todas e quales quier personas que en qual quier

dellas quisieren fundir e afinar las dichas monedas o qual quier dellas

oro en verga o en poluo o en pasta o en otra qual quier manera
,
que

luego que sobre ello fueren rrequeridos den lugar, al que gelo pidiere

dentro enla dicha casa, convenible e seguro para ello dentro de veynte

e quatro oras después que fuere sobre ellorrequerido. E este tal si fuere

fazer horno de afinación en otro lugar para ello, que gelo dé luego, e

gelo consienta fazer el dicho thesorero acosta del quelo quisiere fazer,

sin quel dicho thesorero ni oficiales se entremetan en ellos e sin les pedir

nin demandar nin llevar por cosa dello derechos nin otra cosa alguna,

so pena que qual quier délos dichos mis thesoreros que contra lo conte-

nido en esta ley o contra cosa alguna o parte dello fuere o pasare en
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qual quier manera, que por el mismo fecho pierda el oficio de íhesoreria

e sea ynfame e ynabil para auer otro oficio enla dicha casa nin enlas di-

chas mis casas de moneda, e que aya perdido e pierda la mitad de todos

sus bienes, los quales sean rrepartidos enla manera que de suso en esta

ley se contiene ; e demás mando ala justicia e rregidores déla tal cibdad.

donde están qual quier délas dichas mis casas donde esto acaeseiere, que

luego que fueren rrequeridos sobre ello, vayan ala dicha mi casa de

moneda e sennalen e diputen lugar convenible e seguro a aquel quelo

fiziere para fazer la dicha fundición dentro en ella.

8. Otrosi ordeno e mando que todo el oro e plata e vellón que en

qual quier délas dichas mis casas se metiere para fundir e afinar enla

forma suso dicha, que todo se labre en ella de moneda a moneda, se-

gund de suso se contiene en esta manera : que qual quier que metiere

en qual quier délas dichas mis casas de moneda , oro o plata e vellón

para afinar , que sea obligado a entregar con cada marco de plata que

diere a labrar délo que asi saliere déla afinación de vellón , cinco

marcos de vellón.

9. Otrosi ordeno e mando que qual quier persona que truxiere a la-

brar vellón a qual quier délas dichas mis casas, le sean dados de mo-

neda labrada, de cada ocho marcos los siete de blancas enteras e el vno

de medias blancas.

10. Otrosi ordeno e mando quel dicho oro e plata e vellón que rre-

cibieren los mis thesoreros, quelo den a labrar a capatazes e obreros

buenos, fiables e sabios del oficio, tales que guarden mi seruicio.

11". Otrosi ordeno e mando quelos dichos capatazes e obreros non rres-

c.iban oro nin plata nin vellón , saluo pesado por el mi maestro déla

balanza e por ante el dicho mi escriuano, e sea marcado del dicho mi

ensayador el dicho oro e plata e vellón, ese ponga envna arca con dos

llaues, délas quales tenga vna el thesorero e otra el ensayador, por que

seria grand prolixidat aver lo todo de marcar so pena délos cuerpos e

de quanto han; e asi mismo que el thesorero e otro qual quier que

contra el thenor e forma délo suso dicho lo tal diere a labrar alos ca-

patazes e obreros, muera por ello e pierda lo que asi diere, e sea par-

tido por la forma suso dicha.

12. Otrosi hordeno e mando que el dicho maestro délas dichas ba-

lanzas dé alos dichos capatazes e obreros dinerales que sean justos y
que vengan ala talla por mi hordenada, por donde ellos labren y tallen

las dichas monedas de oro e plata, so pena de pagar eldapno que sobre

ello se rrecresciere con el doblo.
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13. Otrosí ordeno e mando quelos capatazes e obreros que saluen las

dichas monedas de oro e plata por los dinerales bien e justa mente , de

guisa que vengan ala talla por mi ordenada.

14. Otrosi ordeno e mando que después de asi labrada la dicha mo-

neda por los dichos capatazes , lo muestre al mi criador déla dicha casa,

el qual lo vea y rreconosca, y si fallare que es bien obrada y tal que es

suficiente y bien amonedado commo de suso dicho es, lo pase, e lo que

fallare que non está bien amonedado , lo corte y torne a desfazer, y déla

que desta guisa se desfiziere , es mi merced y mando que non se pague

braceaje alos dichos capataces.

15. Otrosi ordeno e mando que des quelos dichos capatazes e obreros

ovieren acabado de labrar el vellón lo rrindan alas guardas para que

lo vean y rreconozcan sy es buena e bien fecha ; e si al peso vinieren

quatro piecas mas enel marco o menos , las guardas sean obligados a

gela pasar, e sy otra miente vinieren, los capatazes e obreros sean obli-

gados alo tomar e fazer e labrar a su costa.

16. Otrosi hordeno e mando que después de asi rrequerida la dicha

moneda por las dichas mis guardas, los dichos capatazes lo entreguen

al mi thesorero por ante el dicho mi escriuano e maestro déla balanca e

ensayador e criador déla tal casa e délas guardas con toda la cisalla que

della sacaren ; los quales dichos mis oficiales lo miren sy es bien linpio

e syn poluo e sin otra mezcla alguna ; e si enla dicha cisalla se fallare

alguna tierra o poluo
,
que por el mismo fecho pierda el capataz quelo

pusiere todo el bragcage de aquella lauor, e se rreparta la tal pena com-

mo dicho es ; e si mezcla de vellón de mas baxa ley quela suso dicha en

ella se fallare , quele maten por justicia por ello al dicho capataz quelo

asi truxiere , e pierda todos sus bienes e se rrepartan enla manera suso

dicha.

17. Otrosi ordeno e mando después de asy vistas las dichas monedas

de oro e plata e vellón por los dichos mis thesoreros e oficiales , pongan

cada suerte délas dichas monedas en sus mantas y lo arrebueluan muchas

vezes, estando presentes a ello el dicho mi tesorero e escriuano e ensa-

yador y maestro déla balanca y guardas y criador, y asi rrebuelto pesen

las dichas monedas sy vienen ala talla por mi de suso ordenada, con-

viene a saber : cada marco de oro cinquenta piecas e non mas , e cada

marco de rreales sesenta e siete piecas e non mas , e délas dichas blan-

cas dozientas e cinco piecas , cuatro piecas mas o menos , e las inedias

blancas quatrocientas diez piecas , ocho mas o menos. E si non se falla-

ren las dichas monedas ala dicha talla con las dichas diferencias de mas
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a menos enel vellón , e el oro e plata justo comino dicho es , non pase,

so pena que qual quier oficial o ofigiales quelo pasaren paguen en pena

por cada marco diez mili mrs., la tercia parte para el quelo acusare e la

otra tercia parte para el juez executor e la otra tercia parte para los mu-

ros déla cibdat donde la tal casa de moneda estouiere.

18. Otrosy hordeno e mando que después de asi fecha la dicha leuada

el dicho mi thesorero tome las dichas monedas e las dé e entregue al

blanquecedor para que blanquézcalas dichas monedas de plata e vellón,

e el dicho blanquecedor sea obligado a dar la primera blanquición per-

fecta a vista del ensayador e maestro e guardas e criador, e si asi non

lo fizieren
,
quela tornen a blanquecer a su costa e pierda los derechos

que ouiere de auer, por que después quelas monedas fueren monedeadas

tornen a rrescebir blanquición postrimera , lo qual verná en toda per-

ficion.

19. Otrosy ordeno e mando que después de ansy bien blanquecidas

las dichas monedas, quel dicho mi thesorero las tome de poder del blan-

quecedor e las dé a monedear a buenos monederos fiables.

20. Otrosy por que mas fiablemente se labra la moneda quando ca-

da vno hordenada mente vsa de su oficio, por ende ordeno e mando

quel obrero non acunne las monedas , nin el monedero labre enlas for-

nacas délos obreros, so pena quel quelo contrario fiziere, quele maten por

ello por justicia.

21. Otrosy hordeno e mando que después que asy fueren lleuadas las

dichas monedas , los dichos monederos quelas sellaren las lleuen a mos-

trar alas dichas mis guardas e criador, alas quales mando quelas vean

sy están bien selladas e acunnadas e sy están bien rredondas en tal

manera que sean bien fechas , e si tales las hallaren las pasen , e si las

fallaren mal selladas o becudas e molidas o quebrantadas , las corten , e

lo que asi se cortare se desfága e lo tornen a labrara costa délos dichos

monederos, rreleuandoles dos piecas de cada marco de oro , e de plata qua-

tro piecas, y de blancas de cada marco de medias blancas ocho piecas,

e si de otra guisa los dichos mis oficiales lo pasaren
,
que paguen die

mili mrs. de pena destribuydos enla manera suso dicha.

22. Otrosy hordeno e mando que después de asi blanquecidas las di-

chas monedas de oro e plata e vellón, quelos dichos monederos las entre-

guen al mi thesorero , al qual mando quelas haga blanquecer otra vez,

por tal manera que sean bien blanquecidas a vista e contentamiento de

los dichos mis oficiales.

23. Otrosy hordeno e mando que quando las dichas monedas de oro
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e plata e vellón asi fueren selladas e acunnadas e "bien blanquecidas,

quel dicho mi thesorero e ensayador e guardas e maestro déla balanca

e criador e escriuano torne a hazer leuada délas leyes délas dichas mo-
nedas , e las rrebueluan muchas vezes , e después de asi fechas tome el

dicho mi ensayador vna pieca de cada suerte délas dichas monedas de

oro e plata, e déla suerte délas dichas monedas de vellón quatro piecas,

e las corte por medio en presencia délas dichas guardas e criador e es-

criuano e maestro déla balanca , e fagan déla mitad de cada vna dellas

us ensayes; e en tanto que asi se hazen los dichos ensayes , queden la

otra mitad délas piecas que asi cortaren en poder délas guardas fasta que

se faga el encerramiento, esi los ensayes que asi se hizieren délas dichas

monedas salieren alas dichas leyes , el oro alos dichos veinte e tres qui-

lates e tres quartos e no menos, e la plata a honce dineros e quatro gra-

nos e no menos, e las blancas e medias blancas a diez granos no menos,

pase, e si las monedas salieren en mas baxaley déla suso dicha, no pa-

se , e si lo pasaren , les den la pena que suelen dar al que falsa la mo-

neda e pague el danno e costas , e si de menor ley lo pasare el dicho mi

ensayador, pierda todos sus bienes, los quales sean rrepartidos enla

forma suso dicha ; e si los dichos ensayes salieren a estos con las dichas

leyes , tome el escriuano cada ensaye con la otra mitad que quedó en

poder délas dichas guardas , e envuelua lo cada vno en vn papel , enel

qual escriua la leuada de quantos marcos e en que dia e mes e anno se

hizo e de que ley e talla se falló e firme lo de sus nonbres el ensayador

e escriuano , e aten las dichas monedas asy lo del ensaye commo lo cor-

tado con vn filo , e pongan lo en vn arca del encerramiento , déla qual

aya tres cerraduras de tres llaues , délas quales tenga la vna el mi en-

sayador e la otra el mi escriuano e la otra las mis guardas , e que estas

piecas de oro e plata e vellón que asi fueren tomadas para hazer este

dicho encerramiento que sean délos derechos que yo por otra mi horde-

nanca de yuso contenida mandé tomar por la lauor e derecho délas mo-

nedas que se han de labrar de oro e plata e vellón , por manera que este

encerramiento no se haga a costa délos que vinieren a labrar alas dichas

casas.

24. Otrosi hordeno e mando que el mi ensayador tome el plomo

menos argentoso que fallare , para fazer los ensayes alas personas que

traxeren la dicha plata e vellón a labrar, e que aya el dicho mi ensa-

yador por fazer el dicho ensaye , el oro e plata que quedare del dicho

ensaye que asi fiziere, e el oro en que asi fiziere el dicho ensaye, pese

tomin e medio, e si fuere el ensaye de seys marcos de oro arriba e de



cómr.s or secovia db 1471. 821

seys ayuso, que llene por rrata a rrespeto de tomín e medio, e déla plata

que lleue de diez marcos arriba un rreal , e de diez marcos ayuso a este

rrespeto por rrata ; pero si el mercader o otra persona quisiere quele fa-

ga mas de vn ensaye, quelo pague al ensayador segund costunbre déla

casa ; e si oviere de fazer ensaye de qual quier vellón para labrar las

dichas monedas de vellón, lleve el mi ensayador por fazer el dicho en-

saye, de cinquenta marcos arriba fasta cien marcos, veinte mrs. , e de

cinquenta marcos ayuso fasta quinze marcos, quinze mrs.

25. Otrosi hordeno e mando que el maestro e las guardas fagan rre-

querir las pesas e dinerales por antel escriuano cada mes, por que no

rreciban danno ninguno ninguna délas partes.

26. Otrosi hordeno e mando que qual quier obrera o monedero que

le fuere fallado en sete o en fornaoa otro oro o plata o otro metal délo por

mi hordenado , quelo maten por ello.

27. Otrosi hordeno e mando que des quelas dichas monedas de oro

e plata e vellón fueren labradas por el ensayador e guardas e oficiales

las tome el mi thesorero , e las dé a sus duennos en presencia del escri-

uano e oficiales el oro e la plata por los mismos marcos que rrecibió e

non por quento , non enbargante que fasta aqui se dauan los rreales por

quento e non por peso ; por quanto yo por hazer bien e merced a mis

subditos e naturales e por que mas presta mente se labre la moneda e a

mayor prouecho délos quelo troxeren a labrar, he hecho merced alos

dichos mis rreynos e sennorios, en quanto mi merced e voluntad fue, de

los derechos que yo solia auer e me pertenesren déla lauor de tocto el

oro e plata e vellón que se obrare enlas dichas mis casas , e asi los dichos

mis thesoreros non han de pedir nyn de lleuar derechos algunos para

mi. E mando e hordeno que quando asi entregaren los dichos mis the-

soreros a sus duennos las dichas monedas labradas , que rretengan para

los dichos oficiales e de todas las otras cosas , de cada marco de oro que

asi entregaren a su duenno , vn tomin e tres quartos de tomín , e de cada

marco de rreales que asi entregaren , vn rreal por todas las cosas , asi

délo que come la blanquición commo délas costas que se hizieren en

labrar los dichos rreales, e la dicha moneda de villon se torne a su

duenno, por quanto dando a cada vno setenta e siete mrs. e medio de

cada marco que asi labrare, e rreteniendo en si los veinte cinco mrs.

rrestantes para todas las costas, de labrar las dichas monedas de vellón,

e asi se cunplan los dichos ciento e dos mrs. e medio que se fazen de

cada marco.

28 Otrosi por quanto muchas personas asi oficiales commo vagamun-
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dos se han fecho monederos de moneda falsa , defiendo que ninguno nin

alguno dellos non sean osados de se entremeter nin labrar esta dicha

moneda que yo mando labrar en estas dichas mis casas, ni mis theso-

reros lo consientan labrar la dicha moneda, saluo el que es o fuere ele-

gido por monedero o obrero por el mi tesorero, e sean personas fiables

del numero acostunbrado de cada vna délas dichas mis casas , e non

otro alguno , so pena quele maten por ello por justicia.

29. Otrosí por quanto yo soy ynformado que algunos tesoreros e

oficiales mayores de mis casas de monedas o de algunas deltas ponen

cabdal de oro e plata e vellón enlas dichas mis casas para labrar a ga-

nancia e tratar por si o por sus criados, o fazen conpannia con otros po-

niendo ellos cierto cabdal secreta mente , délo qual se cree que por fazer

de su prouecho e acrecentar su ganancia dan logar a quela moneda se

labre de menos ley e talla délo que se deue labrar, o alo menos se des-

pache e delibre mas presta mente lo suyo quel cabdal délos otros, aun

que vengan primero , e asi se da causa agrand desorden ; por ende orde-

no e mando que ningund thesorero nin oficial délas dichas mis casas

nin de alguna dellas non tengan cabdal por si nin por ynterposita per-

sona, nin en conpannia con otra persona alguna para labrar enla casa

donde toviere el tal oficio, délo qual sea thenudo de fazer juramento

ante la justigia e rregimiento déla ciudad donde estouiese la tal casa,

antes que vse del oficio, e luego questa mi ordenanga le fuere mostrada

;

e qual quier que fuere contra esto
,
quier sea el oficial o quier el otro

que con el oviere conpannia, que pierda todo el cabdal que asi to-

uiere puesto e masía mitad de sus bienes, e sea el tergio para el quelo

acusare e el otro tercio para el juez executor quelo sentenciare o ese-

cutare e el otro tercio para los muros déla ciudad donde estouiere la tal

casa de moneda.

30. Otrosi por quanto el oficio déla tesoreria e los otros oficios ma-

yores de cada vna délas dichas casas fueron ynventados asi por la ne-

cesidad dellos como por que vnos estorbasen a otros las faltas e yerros

que otros querrian cometer, e avn por que vnos fuesen testigos de otros,

e esto no enbargante yo soy ynformado que de poco tienpo acá algunos

oficiales délas dichas casas han procurado de auer e han auido para sus

fijos e criados e familiares oficios enla misma casa donde ellos los tienen,

por auer menos contrarios e auer logar mayor de fazer fraudes e encu-

biertas en sus ofigios , lo qual ha dado causa a grandes dannos
;
por ende

mando e ordeno que ningund thesorero ny oficial de casa de moneda

non tenga fijo ni criado nin familiar suyo, oficial de ofigio déla tal casa
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donde el touiere oficio, so pena quel que procurare oficio para su Lijo

nin criado e familiar o le touiere en su casa después quele oviere, quel

fijo e criado o familiar que del tal oficio vsare, aya perdido e pierda por

el mismo caso e fecho cada vno el oficio que touiere , e mas cada vno la

mitad de sus bienes rrepartidos enla manera suso dicha ; e mando alos

otros oficiales déla dicha casa que en esto non fueren culpantes , que

luego me lo notifiquen, porque yo prouea luego délos dichos oficios a

personas ahiles e suficientes para ello , e mando alos dichos thesoreros,

e a cada vno dellos que non paguen derechos algunos de sus oficios alos

tales oficiales que contra esto fueren , e mando al dicho thesorero e ofi-

ciales que non vsen con ellos enlos dichos oficios.

31. Otrosi mando e hordeno que cada vn canbiador que ouiere de

dar blancas o rreales por pieca de oro , que dé por cada enrrique quatro-

cientos e diez e siete mrs. e non menos nin mas , e por cada dobla do-

zientos e nouenta e ocho mrs. e medio e non menos nin mas , e por ca-

da florin dozientos e ocho mrs. e medio e non menos nin mas; pero si

canbiador la diere a otro , quelo dé por el precio cabal que yo mando de

suso que vala cada vna délas dichas piecas e non por mas , e qual quier

quelo contrario hiziere, que pague porcada pieca que rrehusare de can-

biar o por cada vna que canbiare por de menos o mas , mili mrs. , la

mitad para el quelo acusare e para el juez executor a cada vno por igua-

les partes, ela otra mitad para el rreparo délos muros, e si non ouiere

muros ,
para los propios déla ciudad o villa o logar donde esta horde-

nanra fuere quebrantada.

32. Otrosi por que es de creer que non avria falsadores de monedas,

sino fallasen personas que se las rrescibiesen e destribuyesen engannosa

mente entre las personas que non las conoscen ; por ende mando e hor-

deno que ningund canbiador nin otra persona no rreseiba nin tenga en

su canbio nin en su tienda nin en su trato moneda de oro nin de plata

ni de vellón , con los cunnos de suso nonbrados , que no sea labrada en

qual quier délas dichas seys casas en que yo agora mando labrar , o de

la que hasta aqui se ha labrado en ellas , nin la dé en pago nin en can-

bio nin en otra manera apersona alguna, so pena que qual quier quelo

contrario hiziere muera por ello por justicia e pierda la mitad de sus

bienes , e sea el vn tercio dello para el acusador, e el otro tergio para el

juez executor, e el otro tercio para el rreparo délos muros, e sino los

ouiere para los propios déla dicha ciudad o villa o logar donde esta tal

moneda fuere fallada; pero sy antes que fuere tomado con la tal mone-
da , este quela trae lo descubriese ala justicia e rregimiento donde le
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fuere dada , e nonbrare la persona que gela dio , e fuere persona de que

verdadera mente se pueda presumir que no conoce la dicha moneda,

que en qual quier destos casos sea quito de esta pena, con tanto que

luego incontinente entregue la tal moneda ala justicia e oficiales del

logar donde fuere fallado , para que gela quemen luego publica mente

e dende en adelante no la trate.

33. Otrosi hordeno e mando quelas guardas tengan un arca en que

tengan todos los aparejos para amonedear, e el monedero que rrecibiere

los aparejos para amonedear, que non los tornare en ese mesmo dia alas

guardas , que muera por ello ; e las dichas guardas so la dicha pena

guarden bien e fiel mente los dichos aparejos.

34. Otrosi por euitar fraudes e falsedades que algunos oficiales délas

dichas mis casas de moneda podrian cometer en sus oficios, mando e

hordeno que cada vn quaderno destas mis hordenancas que ouiere de ir

a cada vna cibdad donde están las dichas mis casas de moneda, se pre-

sente primera mente por los procuradores quele lleuan enel concejo o

cabildo o ayuntamiento délas dichas cibdades ante. la justicia e oficiales

dellas , e que fagan luego llamar ante si al tesorero e oficiales déla tal

casa de moneda, erresciban dellos juramento en forma que bien e fiel

e leal mente vsará cada vno de su oficio e guardará todas estas leyes e

cada vna dellas en todo e por todo segund que en ellas se contiene , cada

vno enlo que a el toca, e que cada quando supiere que otro qual quier

délos dichos oficiales déla dicha casa faze falta o falsedad en su oficio,

gelo estoruen e non lo consientan , e quelo descobrirá luego quelo so-

piere alos diputados que se han de poner enlas dichas cibdades para las

dichas casas e después al tesorero déla dicha casa, por que pongan

rremedio los que de derecho lo ouieren de poner, e que este mismo ju-

ramento rregiba el tesorero e oficiales de cada vna délas dichas casas

délos obreros e monederos dellas.

35. Otrosi por que seria cosa abominable quelos que han seydo ofi-

ciales e fabricadores déla dicha moneda mala e falsa enlas otras casas

de moneda que se fizieron sin mi licencia e sin tener los oficios de mi,

que oviesen de auer oficios en qual quier dellas , mando que ayan per-

dido quales quier oficios que fasta aqui de mi tenían en qual quier de

las dichas mis casas de moneda , e sean ynabiles de aqui adelante para

auer oficios en ellas.

36. Otrosi hordeno e mando que qual quier que ouiere de rreeebir

moneda de oro, quier sea en canbio o en pago o en otra qual quier ma-

nera, que rrecibiere piega falta de peso
, que descuente por cada vn gra-
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no de enrrique desta ley que yo agora mando labrar, cinco mr?. e non

mas de cada grano , de otros enrriques de menor ley e dobla e florín

tres mrs. e non mas, so pena que pague por cadamr. que rrecibiere de

mas, diez mrs. rrrepartidos enla manera suso dicha.

37. Otrosy hordeno e mando que toda la moneda de oro, asy mia

commo doblas déla banda, se tomen e rreciban por sanas avn que sean

quebradas ; e que por querella el quelas rrescibiere no ponga descuento

alguno, pues cuesta poco la hechura dellas.

38. Otrosi hordeno e mando que en cada vna délas dichas cibdades

donde yo mando labrar las dichas mis monedas la justicia e rregimiento

dellas tengan cargo de elegir e diputar, e elijan e diputen de dos en

dos meses, oficiales dellos que sean personas de buena fama e de buena
' conciencia para que vean e entiendan enla lauor déla dicha moneda , e

fagan que se ynformen por quantas vias pudieren, sy se haze alguna

falta o fraude enla lauor della , o si se guardan o se quebrantan por algu-

nas personas estas mis leyes e hordenancas, e destas tales dos personas

rresciban juramento luego que fueren nonbrados, que guardarán e

executarán estas dichas mis leyes e hordenancas , e se avrán en todo esto

bien e fiel mente , e sy algund defecto sobresto conoscieren , quelo noti-

ficarán e farán luego saber al rregimiento déla dicha ciudad e al teso-

rero della, para quelo emienden e fagan emendar e executen e fagan

executar las dichas penas en estas leyes e hordenancas suso contenidas

enlas personas e bienes délos quelas quebrantaren en todo o en parte,

con apercebimiento que si asi no lo fizieren e cunplieren , quela dicha

cibdad e sus bienes e los oficiales e personas singulares del dicho rregi-

miento e cada vno dellos me sean tenudos e obligados por sus cabecas e

bienes a qual quier falta e defecto que enlas dichas monedas que se asi

labraren enla dicha ciudad se hallaren , e a todos los males e dannos que

dello se siguieren, e que cada vez quela justicia e rregimiento ouiere

de elegir los tales diputados, los elija fiel mente e sin parcialidad algu-

na, e que sean onbres de buena fama e conciencia, e quelos que vna

vez fueren diputados por dos meses, no sean diputados otra vez hasta que

todos los otros oficiales del rregimiento que fueren ahiles para ello ayan

tenido esta diputación , cada vno por el dicho tienpo.

39. Otrosy por quanto en estas mis leyes e hordenancas, con acuerdo

délos perlados e caualleros del mi Consejo e délos procuradores délas

cibdades e villas délos mis rregnos fechos , yo fago mudancaenla dicha

ley e talla e valor délas dichas monedas que yo fasta aqui mandé labrar

por otras mis hordenancas ; por ende rreuoco e do por ningunas todas e

t. ra. 104



826 D. ENRIQUE IV.

quales quier ordenancas por mi fasta aqui fechas sobre la lavor e ley e

talla e vellón délas diclias monedas, e quiero e mando que no valgan,

saluo estas leyes e hordenancas como dicho es.

40. Otrosi por quanto yo por estas dichas mis leyes e hordenanras

inpongo algunas penas contra los transgresores e quebrantadores dellas

e mando quelas penas de bienes de dineros fuesen destribuydas en cier-

ta manera, lo qual hize por quelos concejos e jueces e executores a quien

cometo laexecueion, e los acusadores dellas fuesen mas diligentes so-

bre el conplimiento e execueion dellas
; por ende mando e hordeno que

si dentro de treynta dias después que fuere cometido el delito o el que-

brantamiento de qual quier destas dichas leyes e hordenancas, no fueren

executadas las dichas penas contra los transgresores e quebrantadores

dellas
, que dende en adelante todas las dichas penas de bienes e dineros

*

de suso contenidas sean aplicadas e se debueluan por el mismo fecho

para la mi cámara e fisco , e que yo pueda disponer dellos como de cosa

mia propia.

41 Otrosi hordeno e mando qué el ensayador me sea obligado por si

e por sus bienes ala ley por mi hordenada a toda la dicha moneda de oro

e plata e vellón que yo mando labrar, e las guardas e maestros déla

balancia me sean obligados a ella por si e por sus bienes.

42. Otrosy hordeno e mando que si qual quier délos mis tesoreros

délas dichas casas o de qual quier dellas pusyere logar teniente de te-

sorero por si enla casa de moneda donde el es tesorero, que el tal logar

teniente sea abile e suficiente para exercer e vsar el tal oficio , e honbre

llano e abonado para ello , e que de otra guisa no le rresciban los oficia-

les e obreros e monederos déla dicha casa, nin vsen con el enel dicho

oficio ; e si tal fuere el dicho logar teniente de tesorero que deua ser

rrescebido al dicho oficio . mando e hordeno que este tal teniente de

tesorero sea obligado por su persona e por sus bienes a todas las cosas e

cada vna dellas quel tesorero principal es obligado , asi por derecho e

leyes de mis rregnos commo por estas leyes e hordenancas, quedando

toda via en su fuerca e vigor la obligación e cargo a quel dicho tesorero

por virtud dellas es obligado , bien asi commo si no oviese puesto logar

teniente por sy.

43. Otrosy hordeno e mando que ningund obrero ni monedero nin

otra persona alguna no pueda sacar délas dichas casas de moneda, moneda

ninguna délas dichas monedas de oro e plata e vellón , antes de ser del

todo acabada e librada por mi ensayador e maestro e guardas e escriua-

no, so pena quelo maten por ello e pierda todos sus bienes.
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44. Otrosí hordeno e mando quelos mis oficiales no puedan labrar

la dicha obra antes del sol salido e después del sol puesto, so pena quel

quelo tal hiziere, que muera por ello, ni asi mismo el dicho tesorero non

la pueda dar a sus duennos sin que por los dichos oficiales sea primera

mente librada , so la dicha pena.

45. Otrosi hordeno e mando que ningund monedero non tome mas

moneda para monedear aquel dia, nin labren la dicha moneda saluo do

sol a sol, e el quelo contrario fiziere, que muera por ello.

46. Otrosi hordeno e mando que el tesorero délas hornaeas e capa-

tazes e obreros vayan bien seguros.

47. Otrosi hordeno e mando que el maestro déla balanea que rreeiba

enel fiel e dé enel fiel la dicha obra e moneda de oro e plata e vellón,

asi alos mercaderes que vienen a labrar comino alos capatazese obreros.

48. Otrosi hordeno e mando quelos entalladores fagan e entallen los

aparejos suso dichos con que se labren e fagan las dichas monedas, que

sean buenos e bien tallados, tales que por defecto dellos non venga la

dicha moneda fea nin mal tallada, e que dé alos monederos aparejos

asaz con que puedan monedear, e quelos cunnos que se quebraren o que

no fueren para seruir, que luego en presencia délos oficiales e del escri-

uano sean rrematadas todas las letras e figuras dellos , de manera que

non se puedan aprouechar dellos. e el tallador dé luego otros tales alos

monederos.

49. Otrosi hordeno e mando quelas guardas rreconozcan los aparejos

con que monedean los monederos si son buenos e bien tallados , e non

les consientan monedear con malos aparejos, quebrados nin desgra-

nados.

50. Otrosí hordeno e mando que ningund monedero nin blanquea-

dor non sea osado de sacar lo feble e dexar lo fuerte , saluo quelo mismo

que rrescibieren , eso mismo e en esas mismas piecas lo tornen, so pena

quelo maten por ello.

51. Otrosi hordeno e mando que ningund obrero non sea osado de

cargar el contrapeso nin traer lo mojado nin conpoluo, nin enbuelua vna

cisalla con otra que non sea de su metal, nin enlaeisalla no traygan a

vueltas tierra, ni labren las dichas monedas de vellón con ceniza nin

poluo , nin traygan ninguna moneda poluorienta , saluo todo linpio

ante las guardas, e si el contrario desto fizyere, que muera por ello.

52. Otrosi hordeno e mando que por quelos oficiales mayores, con-

uiene a saber, el tesorero, ensayador e maestro déla balanea e dos guar-

das e vn criador e vn escriuano e dos alcaldes e vn merino, puedan rre-
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sidir continua mente e seruir los dichos oficios, por quelas dichas mo-

nedas que yo mando fazer se puedan hazer mejor, que en logar délos

salarios e rraciones que solian auer cada dia que lahrauan las casas,

que ayan vn mr, por marco de oro e plata e vellón délo que se labrare

enlas dichas casas , el qual mr. rrepartan al rrespeto délos salarios e

rraciones que solian auer los tienpos pasados , salvo el criador, que por

el mucho trabajo que tiene en criar las dichas monedas, que goce por

ocho mrs. cada dia como solia gozar por quatro mrs., al qual dicho

criador mando que crie e mire bien la dicha moneda que asy fuere a su

cargo de criar, e que non consienta pasar moneda que sea mal obrada

ni quebrada , so pena que por el mismo caso no le den salario ninguno

por vn anno, el qual mr. se ha de pagar délas contias suso dichas que

se ha de dar por la lauor.

53. Otrosi ordeno e mando quelos dichos mis tesoreros e cada vno dellos

sean tenudos e obligados de pagar e paguen todas las costas, asi de ofi-

ciales mayores e menores como de vedillas e herramientas e petrechos

e hedeficios e obreria e monederia e fundición e blanquición, e todas

las otras cosas e costas qne para la lauor délas dichas monedas de oro e

de plata e vellón fueren menester en qual quier manera; las quales se

han de pagar e paguen délos dichos dos tomines de cada marco de oro,

e del dicho marco de plata vn rreal, e délos dichos veynte e cinco mrs.

de cada marco de vellón que asy hordeno e mando que se tome por la

dicha lauor, commo dicho es.

54. Otrosi hordeno e mando que quales quier personas de qual quier

ley, estado o condición o preheininencia que sean, puedan traer etray-

gan oro e plata e vellón para labrar las dichas monedas , e lo fagan fun-

dir enla dicha casa al fundidor que en ella fuere , e no ayan de pagar

ninguna cosa déla primera fundición al fundidor ni a otra persona al-

guna , saluo el derecho que diere al ensayador por quelo cate si es déla

ley, commo dicho es; pues que todas las otras cosas que se rrequieren

para la dicha labranca, quedan en poder del dicho tesorero segund di-

cho es, e quel mi tesorero pague al tal fundidor lo que se contiene en

las hordenancas fechas anno de sesenta e dos.

55. Otrosi hordeno e mando que ningunas ni algunas personas de

qual quier ley, estado o condición o preheminencia o dignidad que sean,

asi délos mis subditos e naturales délos mis rreynos e sennorios commo
de fuera dellos, non sean osados de desfazer nin fundir ni cercenarlas di-

chas monedas de oro e plata e vellón que agora mando labrar, en nin-

guna délas mis casas de moneda ni fuera dellas en ninguna parte que
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sea, so pena que qual quier quelo fiziere le maten por ello e aya per-

dido e pierda todos sus bienes e se rrepartan enla forma suso dicha; e

asi mismo que ninguno ni algunos délos sobre dichos non sean osados

de sacar monedas de oro ni plata nin de vellón fuera de mis rreynos e

so las dichas penas e so las otras contenidas enlas leyes de mis rreynos

que cerca desto disponen , para lo qual do poder conplido alos dichos

mis thesoreros e alcaldes e alguaciles délas dichas mis casas de mone-

das y délas sacas e cosas vedadas , e otras quales quier personas quelo

quisieren pasar, podiendo le ser prouado quelo queria pasar.

56. Otrosi hordeno e mando quelos mis contadores mayores den e

libren mis cartas e sobre cartas las mas firmes e bastantes que menes-

ter fueren para que sean guardadas todas sus franquezas e eseneiones e

libertades alos mis obreros e monederos e oficiales délas dichas mis

casas que yo mando asentar, so grandes penas alos que tentaren de ge

las quebrantar, de manera que gocen de todas las dichas franquezas sin

contradieion alguna ; las quales dichas mis cartas mando a mi change-

11er e notarios e alos otros oficiales que libren e pasen e sellen.

57. Otrosi hordeno e mando que qual quier o quales quier personas

que troxeren de fuera délos dichos mis rreynos e sennorios o dentro de-

llos, asi por mar commo por tierra, alas dichas mis casas de moneda o a

qual quier dellas que yo mando labrar, oro o plata o vellón o cobre o

plomo o rrasuras o qual quier parte dello e otras quales quier cosas que

enlas dichas mis casas de moneda fueren menester, que no sean tbenu-

dos de pagar nin paguen derechos algunos de alcauala nin diezmo nin

quinto nin rroda nin derecho de almirante ni portadgo ni pasage ni

ulmoxarifadgo ni otro derecho alguno, enlos puertos e caminos ni enel

canpo ni enlas puertas ni alas entradas délas ciudades e villas e loga-

res délos mis rreynos nin alos alcaldes délas sacas e cosas vedadas;

tanto que el quelo traxere faga juramento quelo trabe para labrar en

qual quier délas dichas mis casas de monedas , e que traerá carta de

qual quier délos dichos mis thesoreros como lo metió enla dicha casa

;

e después si se fallare que no la truxeron a ella , sean tenudos de pagar

el diezmo e todos los otros derechos, con el quatro tanto e con las costas

que en ello se hizieren, a mi arrendador del puerto por donde entrare;

e mando a todas las ciudades e villas e logares délos mis rreynos e sen-

norios e a mis justicias dellos e a mis arrendadores délos diezmos e

aduanas, e a todos los arrendadores e fieles e cogedores délas mis al-

galíalas e rrentas e derechos de quales quier cibdades e villas e logares

délos dichos mis rreynos e sennorios que asi lo guarden e conplan e
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fagan guardar e conplir, e den e fagan dar a ellos todo el favor e ayuda

que menester ouieren por que a.yan conplido efecto, so pena que el quelo

contrario fiziere ,
peche en pena diez mili mrs. , los quales sean rre-

partidos enla manera suso dicha , e estén presos hasta que mi merced

lo sepa ,
porque yo mande fazer tal escarmiento en ellos que a otros sea

enxenplo, e demás paguen al quelas tales cosas o algunas dellas tro-

xeren, todas las costas e dannos.

58. Otrosi por quanto yo mando fazer las monedas suso dichas, e

para las labrar es menester fierro e azero e caruon e sal e rrasuras e

otras cosas, délas quales algunas veces acaece que algunas personas que-

riendo las conprar para si , no dexan conprar para la lauor délas dichas

mis casas ; por ende hordeno e mando quelos mis contadores mayores

den mis cartas e sobre cartas las que menester fueren , para que sea dado

alos dichos mis thesoreros délas dichas mis casas las cosas suso dichas

por justos e rrazonables precios antes que a otro alguno, las quales di-

chas mis cartas mando a mi chaneeller e notarios que libren e pasen e

sellen.

59. Otrosi por quanto yo algunas veces por rremediar algunas ne-

cesidades y otras veces por inportunidad , oue fecho merced a algunas

personas, asi criados mios e déla mi casa comino de fuera della, délos

derechos pertenecientes a mi enlas dichas mis seys casas antiguas de

moneda o en alguna dellas , e a otras personas di poder e facultad de

fazer e edificar casas de monedas en otras gibdades e villas e logares de

mis rreynos, e mandé que labrasen en ellas, délo qual todo como es no-

torio se ha seguido muy grand mal e danno a mis subditos e naturales

e muy grandes menoscabos en sus haciendas, e muchos tomaron osadia

de falsificar moneda labrando la de menor ley e talla que se deuiera la-

brar, délo qual ha venido grand mal e confusión en estos dichos mis

rreynos , e los dichos procuradores me pidieron por merced que rreuo-

case las dichas mercedes e facultades . e les mandase de aqui adelante

non ouiesen efecto e fuesen graue mente punidos los que dellas usa-

sen, lo qual todo yo les otorgué; por ende yo por esta mi ley e horde-

nanca rreuoco e do por ningunas e de ningund valor e efecto todas e

quales quier mis cartas e alualaes e gedulas que fasta aqui yo aya dado

e diere de aqui adelante, por donde he fecho e fize merged e donación e

traspasamiento a qual quier o quales quier personas délos dichos mis

derechos délas dichas mis casas de moneda e de quales quier dellas, e

las rreuoco e do por ningunas e de ningund valor e efecto , quier las

ouiese fecho por juro de heredad o por vida o por cierto tienpo , e en
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emienda e rremuneracion de servigios a mi fechos o debdas por mi de-

bidas o de promesa que ouiese fecho o equiualeneia o de otros quales

quier bienes o emienda o por cargo de sueldo que debiese o en otra

qual jquier manera , las quales mercedes e donaciones e traspasamiento

fueron e declaro ser ningunas, comino contrato e enagenamiento fecho de

cosa proybida por defecto déla cosa que tiende en noxa e prejuizio déla

mi corona rreal e déla cosa publica de mis rreynos , otrosi todas e qua-

les quier mis cartas e alualaes e cédulas, preuillejos e otras povisio-

nes, por donde yo he dado facultad e licencia a quales quier personas de

qual quier ley, estado o condición, preheininencia o dignidad que sean,

para fazer casas de moneda en quales quier cibdades e villas e logares

délos dichos mis rreynos e sennorios, asi las que fasta aqui son fechas

e las que han labrado, como las que se esperan hazer para labrare fazer

moneda en ella , e mando e defiendo firme mente alas tales personas a

quien se dirigen las tales facultades e alos oficiales e obreros e mone-

deros dellas e a cada vno dellos, que de aqui adelante por virtud dellas

non consientan labrar nin labren moneda alguna enlas dichas casas nin

uo alguna dellas , so las penas en que caen los que labran moneda falsa

en casa priuada sin licencia de su rrey. Otrosi, mando a todos e quales

quier personas de qual quier ley , estado o condición o preheminencia

o dignidad que sean , que non vayan nin envien a labrar moneda al-

guna alas dichas casas de moneda, saluo alas dichas mis seys casas an-

tiguas e a qual quier dellas, so la dicha pena; e quelos que asi lalabrar en

e alos que fueren a labrar, las justicias de qual quier cibdad o villa o

logar donde fueren fallados les puedan prender e prendan e les secresten

los bienes queles fallaren e los envien presos ante mi ala mi corte , e

demás que avan perdido e pierdan todo el caudal que asi se troxere a

labrar alas dichas casas e ovieren labrado en ellas, el tercio para el que

lo tomare e el otro tercio para el quelo sentenciare e el otro tercio para

los propios del logar donde fuere vezino e morador; e demás que el con-

sejo o oficial o ornes buenos déla cibdad o villa o logar donde fuere

vezino el que asi fuere o enviare a labrar a qual quier délas dichas ca-

sas , le derruequen la casa luego quelo sopieren fasta los cimientos , e

la teja e la madera della sea para los quela derrocaren ; e por esta ley

mando e do licencia e facultad alos concejos e justicias, rregidores, ca-

naneros, escuderos, oficiales e ornes buenos de todas e quales quier ciu-

dades e villas e logares donde están fechas e donde se fizieren casas de

moneda, asi enla tierra rrealenga commo de sennorios , quier que sean

fechas o se fagan por mi mandado o sin mi licencia, e atodas e quales
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quier personas por su propia abtoridad e sin pedir nin esperar otra li-

cencia nin mandamiento se junten poderosa mente, e derriben e desfa-

gan e quiebren los fornos e fornazas e ferramientas délas casas que fue-

ron fasta aqui, e derriben e desfagan las tales casas de moneda que asi

se fizieren de mas e allende délas dichas mis seys casas antiguas , e non

las consientan fazer nin edificar, e si algunos las fizieren o mandaren

fazer, lo rresistan poderosa mente ; e si sobresto los que asi cunplieren e

executaren esta ley, mataren o firieren ornes o cometieren e fizieren que-

mas o otros dannos, que non incurran por ello en pena alguna.

60. Otrosi por quitar a muchas personas ocasión de errar, e por que

de aqui adelante non se bueluan alos errores pasados los que han fal-

sificado moneda labrando la de menor ley e talla que deuian , so color

délos arrendamientos que se han fecho délas casas de moneda por aque-

llos aquien yo avia fecho merced délos derechos dellas a mi pertenes-

cientes , e por que podria ser que non me seyendo fecha rrelacion o por

ynportunidad de algunas personas, paresciese alguna carta o cartas mias

por donde parece que fago merced délos derechos de qual quier délas

dichas mis casas para de aqui adelante a algunas personas , e so este co-

lor algunos querrán arrendar los derechos délas dichas casas quier de

mi o de aquellas personas que digan que tienen merced de mi délos di-

chos derechos , lo qual si paresciere, yo digo e declaro por esta ley que

no emanará nin procederá de mi voluntad ; por ende mando e hordeno

que ninguna nin algunas personas non sean osados de aqui adelante de

arrendar publica nin secreta mente direte nin indirete derechos algu-

nos délas dichas casas, quier que sean mis derechos, pues los he dexado

commo dicho es, ni los salarios que yo mando dar por la lauor délas di-

chas mis monedas que yo mando labrar, nin parte alguna dello nin las

costas déla moneda nin cosas que a ello toquen , nin ganen merced de

mi nin arrienden ni rresciban merced de mi déla afinación del vellón,

nin tengan por conpannia nin por poder de otro las tales casas , so pena

que qual quier que ganare la dicha merced y el que vsare della e el que

íiziere el tal arrendamiento e conpannia e el que vsare del tal poder e

le fuere dado, que muera por ello e pierda todos sus bienes, el vn tercio

para el acusador e otro tercio para el juez executor e el otro tercio para

el rreparo délos muros déla cibdad do estoviere la tal casa de moneda, e

demás mando por esta ley al thesorero e oficiales déla casa de moneda

que fueren rrequeridos con mi carta déla tal merced o poder, que non la

conplan avn que vaya en ella derogada esta ley, so pena de perdimiento

de sus bienes délos quela conplieren e sean rrepartidos enla forma suso
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dicha; e si de fecho la conplieren, mando al congejo justicia rregido-

res camilleros escuderos ofigiales e ornes buenos déla ciudad donde

esto acaesciere que non lo consientan nin den lugar a ello, non enbar-

gante quales quier cartas mias que en contrario destas les sean mos-

tradas e que executen estas penas enlos que fueren o pasaren contra lo

contenido en esta ley.

61. Otrosi por quanto a sido asi por los del mi Consejo commo
por los dichos procuradores de mis rreynos sobre las contias que se de-

uian dar alos dichos oficiales o obreros o monederos por sus derechos,

e se falló quelas contias por my de suso ordenadas son bien e conplida

mente tasadas para los dichos derechos , e asi es bien quelos dichos ofi-

ciales e obreros e monederos merezcan lo que llevan , e procure cada

vno de ser muy esmerado e singular en su oficio, hordeno e mando que

los dichos oficiales e obreros e monederos se ayan cada vno en su ofi-

cio muy linpia e polida mente , e procuren quelas dichas monedas que

yo mando labrar especial mente la del vellón sea muy polida mente la-

brada y entallada e toda de vn tamanno e bien rredondas e non quebra-

das , e de aqui desta ciudad leue cada vno délos procuradores que aqui

están délas dichas cibdades donde ay casa de moneda, muestra délas

monedas de oro e plata e vellón que yo mando labrar, para que confor-

mes con aquellas se labren las dichas mis monedas en cada vna délas

dichas casas , e se mire con toda diligencia que toda la moneda que se

labrare que sea igual mente polida e bien fecha, e no consientan los

oficiales quelos obreros e monederos labren grosera mente ni mal tallada

nin mal sellada la moneda
,
pues a todos se da rrazonable manteni-

miento.

62. Otrosi ordeno e mando que ningund obrero, capataz nin otra

persona alguna non sea osado de hazer fundir ninguna gisalla e rreci-

salla de oro e plata e vellón sin que sea presente el mi so

pena que al quelo contrario fiziere que maten por ello.

Por que vos mando a todos e acada vno de vos que guardedes e con-

plades e fagades guardar e conplir desde agora en adelante rreal mente

e con efecto estas mis leyes e hordenancas de suso contenidas e cada

vna dellas en todo e por todo segund que en ellas e en cada vna dellas

se contiene , e contra ellas nin contra cosa alguna nin parte dellas non

vayades nin pasedes nin consintades yr nin pasar en algund tienpo

nin por alguna cabsa ni color que sea o S3r pueda; e por mayor valida-

ción e firmeza dellas prometo e seguro por mi fee rreal e juro a esta

sennal de cruz
)J( e alas palabras délos santos cuangelios donde quier

t. ni. 105
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que son , de tener e guardar e mandar fazer e guardar estas dichas le-

yes e hordenancas e cada vna dellas , e de non las rreuocar ni derogar

ni dar carta ni cédula ni otro mandamiento en quebrantamiento dellas

ni alguna dellas; e sy yo alguna o algunas mis cartas o alualaes o ce-

dulas diere contra el thenor e dispusicion dellas o de alguna cosa o parte

dellas , yo por esta mi carta las rreuoco e do por ningunas, e vos mando
quelas non conplades nin consintades conplir, saluo sy fueren acorda-

das e libradas, enlas espaldas, délos perlados e caualleros que comigo

rresiden e rresidieren enel mi Consejo, esobre escripto délos mis con-

tadores mayores e non de otra guisa , e avn que contengan en si quales

quier clausulas derogatorias destas mis leyes e hordenancas e otras non

obstancias e derogaciones ; e quiero e mando que por las non conplir

no cayades ni yncurrades en pena ny en penas algunas, délas quales

yo por esta mi carta vos rrelieuo e do por libres e quitos a vos e a cada

vno de vos e a vuestros bienes , e los vnos nin los otros non fagades ni

fagan ende al por alguna manera , so pena déla mi merced e de priua-

gion délos oficios e de confiscación délos bienes délos quelo contrario

fizierdes, para la mi cámara e fisco, e demás mando al orne que vos

esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi enla

mi corte do quier que yo sea , del dia que vos enplazare fasta quinze

dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qual

quier escriuano publico que para esto fuere llamado que dé ende al que

vos la mostrare testimonio signado con su signo, por que yo sepa en

como se conple mi mandado. Dada enla cibdad de Segouia, a diez dias

de Abril, annodemill e quatrocientos e setenta e vn annos.—Yo el Rey.

—Yo Johan de Oviedo, secretario del Rey nuestro sennor lo fiz escre-

uir por su mandado.—Registrada.—Johan de Seuilla.— Garda, chan-

celler.—E enlas espaldas déla dicha carta del dicho sennor Rey estauan

escritos estos nonbres que se siguen.—Por Burgos: Antonius, licencia-

tus.—Por Toledo : Luys de Vitoria.—Por Madrid : Juan de Ouiedo.

—

Por Seuilla: Alemán.—Por Salamanca : Pedro Ordonnez.—Por Toro:

Johan de Ulloa.—Por Valladolid : Johan de Luzon.—Por Soria : Juan de

Sepulueda.—Por Cuenca : Rodrigo de Torres.—Por Avila : Diego.
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XXV1Í.

Cuaderno de las Cortes de Santa María de Nieva del año de 1473

Don Enrrique por la gracia de Dios Rey de Castilla de León de To-

ledo de Galizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Iaen del Algarue

de Algezira , e sennor de Vizcaya e de Molina : alos duques marque-

ses condes perlados rricos ornes , maestres délas hordenes priores e alos

del mi Consejo e oydores déla mi abdiencia e al my justicia ma-
yor e al mi chanceller mayor e alos mis contadores mayores de

quentas e alos mis alcaldes e alguaziles e otras justicias e oficiales qua-

les quier déla mi casa e corte e chancelleria , e alos mis adelantados e

merinos , e alos comendadores e subcoinendadores e alcaydes e thene-

dores délos castillos e casas fuertes e llanas e alos concejos e corregi-

dores asistentes alcaldes e alguaziles merinos rregidores caualleros

escuderos oficiales e ornes buenos 2 de todas e quales quier cibdades e

villas e logares délos mis rreynos e sennorios , e a todas e quales quier

personas asy mis subditos e naturales commo alos de fuera délos mis

rreynos que ante ellos vinieren , de qual quier ley estado preheminen-

cia o dignidad que sean , que agora son o serán de aqui adelante , e

acada vno e qual quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el

treslado della signado de escriuano publico , salud e gracia. Sepades que

enlas cortes e ayuntamiento que yo agora hize en esta puebla de Santa

Maria de Nieua s
estando ende comigo el rreuerendisimo yn Christo

padre don Pedro de Mendoza , cardenal ¡de Espanna mi muy caro e

muy amado amigo e e] mi muy amado don Iohan Pacheco maestre

déla horden déla caualleria de Santiago e otros caualleros e letrados

del mi Consejo, me fueron dadas ciertas peticiones generales por los pro-

curadores délas cibdades e villas destos mis rregnos que aqui están co-

migo enlas dichas cortes , alas quales dichas peticiones yo con acuerdo

délos sobre dichos del mi Consejo rrespondi estatuyendo e ordenando

1 Este cuaderno se ha tomado del códice de la Biblioteca del Escorial j-Y-13, fól. 258. Se lia te-

nido presente al propio tiempo la copia inserta en el códice de la misma Biblioteca ij-X-14, cuyas prin-

cipales variantes he lian anotado.

2 ij-X-14: e ornes buenos, ansy déla muy noble e muy lealcibdad de Segouia commo.

5 ij-X-14 : que se agora (izo enlu villa de Santa María de Nieva.
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sobre cada vna dellas segunt entendí que conplia aini seruicio e a exe-

cucion déla mi justicia e al pro e bien 1

délos dichos mis rreynos. Su

thenor délas quales dichas peticiones e délo por mi * sobre cada vna

dellas rrespondido e hordenado e estatuydo por ley, poniendo mi rres-

puesta al pie de cada petición , es este que se sigue.

1. Muy alto e muy poderoso principe rrey e sennor, vuestros hu-

milldes seruidores los procuradores délas cibdades e villas de vuestros

rreynos que estamos juntos en esta puebla 5 de Santa Maria de Nieua,

besamos vuestras rreales manos e nos encomendamos en merced de

vuestra rreal sennoria, la qual sabe commo los procuradores destos di-

chos vuestros rreynos que vinieron a cortes ala villa de Ocanna por

vuestro mandado el anno que pasó del sennor de mili e quatrocientos e

sesenta e nueue annos, le ouieron dado ciertas peticiones 4
sobre muchas e

diversas cosas concernientes a vuestro seruicio e al bien comunt e paci-

fico estado de estos dichos vuestros rreynos e ala buena administra-

ción de vuestra justicia, e vuestra rreal sennoria rrespondio alas dichas

peticiones proueyendo e estatuyendo sobre cada vna por ley lo que man-

daua que se hiziese, e el quaderno destas leyes nunca fue entregado alos

dichos procuradores. Por ende humill mente suplicamos a vuestra rreal

sennoria le plega mandar nos dar las dichas leyes e hordenancas, e a

mayor ahondamiento a nuestra suplicación aprueue e confirme e mande

que sean ávidas e guardadas por leyes generales de aqui adelante en

todos vuestros rreynos.

Aesto vos rrespondo que me plaze e yo lo otorgo asy commo por vos

otros me es suplicado, e por la presente aprueuo e confirmo las dichas

leyes e hordenancas , e mando que vos sean entregadas 5
e vos las den e

entreguen o su traslado signado el que vala bien asy commo las dichas

mis leyes e hordenancas oreginales.

2. Otrosi muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza commo enlas

dichas cortes de Ocanna le fue suplicado por ciertas peticiones que fue-

ron dadas por los dichos procuradores, quele pluguiese, declarar e decla-

rase ser ningunas e de ningún valor e efecto todas e quales quier merce-

des grafías donaciones que avia nueua mente fecho desde quinze dias

del mes de Setiembre del anno que pasó del sennor de mili e quatro-

•

1 ¡j-X-l 4 : e bien comunal.

2 El texto dice: (lulo que por mi.

3 ij-X-14: que estamos juntos en cortes por vuestro mandado en esta puebla.

* ij-X-14: muchas peticiones '. »

5 En el cód. ij-X-14 termina aquí la respuesta a ota petición.
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cientos e sesenta e quatro annos fasta entonces, a todas e quales quier

personas de qual quier 1

ciudades e villas e logares e tierras e termi-

no e valles e merindades e fortalezas e jurisdiciones que antes tenia

vuestra sennoria
,
pues aquellas heran ningunas e no deuian auer efecto

por las cabsas e consideraciones contenidas en algunas délas dichas peti-

ciones y enel requerimiento que por los dichos procuradores sobre ello

fue fecho a vuestra alteza; alas quales vuestra sennoria no proueyó con

efecto por las rrazones contenidas enla rrespuesta que alas dichas pe-

ticiones dio, antes vemos e somos ciertos que después acá vuestra alteza

ha fecho otras mercedes gracias e donaciones demás délas que avia

fecho estonces
2
a otras personas e alas mismas que de primero, de otras

cibdades e villas e logares e tierras e términos e valles e merindades

e fortalezas e jurisdiciones, délo qual vemos que rredunda toda via ma-
yor danno , las quales dichas mercedes e gracias e donaciones son nin-

gunas e de ningún valor e efecto por las cabsas e consideraciones que

las primeras. Por ende suplicamos a vuestra rreal sennoria quiera pro-

ueer sobre lo vno e sobre lo otro, declarando las dichas mercedes ora-

cias e donaciones e cada vna dellas, fechas por vuestra alteza de todas las

cosas suso dichas e de cada vna dellas desde el dicho tienpo de quinze

dias de Setienbre del anno de sesenta e quatro 3
a estaparte, ser ningu-

nas e de ningund valor e efecto, quier ayan sido presentadas o no pre-

sentadas alos pueblos a quien se dirigen e quier ayan seydo obedecidas

o no obedecidas por ellos, e las que de aqui adelante fiziere de qual quier

cosa délo suso dicho, que nos otros, sy necesario es, en nonbre de vues-

tros rreynos e déla corona rreal e délos tres estados dellos, contra dezi-

mos e ynpugnamos las dichas mercedes gracias e donaciones e cada vna

dellas e los abtos e tomas e posesiones dellas e de cada vna dellas, e pro-

testamos * el derecho de vuestra rreal sennoria e délos dichos vuestros

rreynos e corona rreal dellos ser e fincar en saluo para adelante , asi

quanto ala propiedad comino quanto ala. posesión , a vuestra alteza e

a vuestros herederos e sucesores destos vuestros rreynos e ala corona

dellos para sienpre jamas.

Aesto vos rrespondo quelas cabsas e rrazones por donde yo dexé de

1 ij-X-14 : e quales q'iior personas de qual quieres! ido o condición que fuesen, de qual quier o qua-

les quier.

2 ij-X-ii: feclio de antes.

3 ij-X-i l pone eq livocadamente: setenta e quatro.— Esta misma equivocación se observa también

en otros lugi res del texlo, en que se hice la misma cita.

* ij-X-14 : e lomas de posesión . por virtud dellas e de cada vna dellas fecbos, e protestamos.
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proueer ala dicha petición que enlas dichas cortes de Ocanna me fue

dada sobre lo contenido en esta vuestra petición e en otras algunas desta

calidad, e de me conformar con lo por vos otros suplicado, duran' agora;

e teniendo vos en seruicio vuestro bueno e justo deseo que es muy rra-

zonable , digo que al presente no puedo condecender a vuestra supli-

cación, e que cada e quando buena mente se pudiere fazer, sin traer por

ello
2 perturbación e escándalo a mis rreynos

, yo entiendo proueer e

rremediar sobre ello commo cunpla a servicio de Dios e mió e ala rres-

tauracion de mi corona e patrimonio rreal.

3. Otrosy muy alto rrey e sennor, bien sabe vuestra rreal sennoria

commo le ouimos suplicado por nuestra petición en estas cortes, que

quisiese rreuocar las mercedes gracias e donaciones que de diez annos

a esta parte ha fecho de muchas cibdades e villas e logares , e vuestra

alteza no ha proueydo sobre ello con efecto , diziendo que el tienpo e el

estado de vuestros rreynos no dan lugar a ello, e rreserua la prouision

para adelante quando buena mente se podrá hazer ; e commo quiera que

sobre esto por agora no se ponga otro rremedio, bien sabe vuestra sen-

noria que délos dichos diez annos a esta parte ha diuidido 3
e apartado

del territorio e jurisdicion de muchas cibdades e villas de vuestra rreal

corona algunos lugares de su termino e jurisdicion , e a dado sus al-

deas e términos a algunos caualleros e personas poderosas , e con las

tales mercedes e gracias no solo las dichas cibdades e villas pierden los

dichos logares e términos dellos, mas pierden otros términos queles

toman eso mismo délas tales cibdades e villas para los atribuyr a estos

lugares dados, e asy destruyen e pierden vuestras cibdades e villas es-

trechando les sus términos queles quedan , e pues esto se puede mas

ligera mente proueer e con menos inconvinientes, suplicamos a vuestra

alteza sobre esto quiera proueer, declarando, las tales mercedes ansy fe-

chas por vuestra sennoria délos dichos diez annos a esta parte de todos

e quales quier logares e términos délas dichas cibdades e villas e vues-

tras cartas e preuillegios dellas dadas, ser ningunas e de ningund valor

e efecto, quier ayan seydo obedecidas e conplidas vuestras cartas dellas

por los concejos e personas a quien se dirigen, o quier no ayan seydo

presentadas , ni ayan seydo obedecidas por ellos , e mande e hordene

que sin enbargo délas tales mercedes gracias e donaciones e de vues-

1 ¡j-X-14 dice equivocadamente : dará.

2 ij-X-14 : sobre ello.

3 ij-X-14: ha eximido.
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tras cartas e preuillegios dellas dadas, los tales logares e términos e ju-

risdicciones finquen e sean délas dichas ciudades e villas de quien he-

ran primera mente, quanto ala propiedad e posesión, e bien asy commo

sy nunca las tales mercedes e donaciones fueran fechas , e dé poder e

facultad alas dichas gibdades e villas , cuyos eran primero los dichos

logares e términos, que cada e quando e commo mejor pudieren, rreco-

bren la posesión dellos por su propia abtoridad.

Aesto vos rrespondo, que vos otros pedides justicia e cosa justa e asy

vos lo tengo yo en seruicio, e es verdad que yo he fecho algunas gracias

e donaciones e mercedes délos dichos logares e términos en vuestra pe-

tición contenidos , constrennido por las dichas necesidades , e pues en

esto yo puedo agora mejor proueer e mas sin escándalo e puedo desa-

grauiar alas cibdades villas e merindades de mi corona rreal , que en

esto han rrecebido agrauio por las dichas gracias e donaciones e mer-

cedes
,
tengo por bien de proueer sobre esto segund que por vuestra peti-

ción me es suplicado. Por ende yo por esta ley rreuoco e do por ningu-

nas e de ningún valor y efecto todas e quales quier mercedes gracias

donaciones que yo fasta aqui he fecho, desde quinze dias del mes de Se-

tienbre del dicho anno de sesenta e quatro a esta parte , a todas e quales

quier personas de qual quier ley estado o condición preheminencia o

dignidad que sean, de todas e quales quier aldeas e términos e juris-

diciones que primera mente eran de quales quier cibdades villas e me-
rindades de mi patrimonio e corona rreal, e quales quier mis cartas e pre-

uillegios délas dichas mercedes dados, e quales quier tomas e aprehen-

sión de posesión e otros abtos que sobre ello ayan ynteruenido, e mando

e hordeno que todo se pueda fazer e faga e sea guardado según que

por esta vuestra petición me lo suplicays , e mando alos del mi Consejo

e oydores déla mi abdiencia que den e libren mis cartas a todos e qua-

les quier concejos e personas que gelas pidieren sobre lo contenido en

esta mi ley para que gozen della e les sea guardada.

4. Otrosi muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza commo en

las dichas cortes de Ocanna por los dichos procuradores le fueron dadas

otras ciertas peticiones, pidiendo rreuocacion de otras muchas vuestras

cartas e preuillegios e alualaes que heran dados e otorgados por vuestra

sennoria desde los dichos quinze dias de Setienbre del anno de sesenta

e quatro fasta entonces
,
asy délas cartas de fidalguias por donde ha

fecho a muchas personas fijos dalgo, commo délas que dio a muchas cib-

dades e villas e logares para que tengan ferias francas dealcaualas en

todo o en parte en cada vn anno, e otras que tengan mercados francos
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en todo o en parte en cada semana \ E otrosy sobre las esenciones de

pedido e monedas e moneda forera e otros pechos e derechos rreales

e con rejales, que dio a muchos concejos e a muchas personas singulares,

a algunos por cierto tienpo e a otros para syenpre jamas, e alos vnos

por dinero que dieron e alos otros sin dinero, e a muchos lugares esen-

cion e apartamiento déla jurisdieion de otra \ e dando a otras muchas

personas escriuanias de cámara e secretarias e guardas e monterias e

escuderias de caualleros , e otrosy délos oficios acrecentados enlas cib-

dades e villas e logares e prouincias e merindades de vuestros rreynos,

e a otros para quelos oficios que tienen de alcaldias e alguaziladgos e

merindades de algunas cibdades e villas e logares e prouincias o partidos

para en su vida quelos ouiesen de juro de heredad para poder disponer

dellos en su vida o al tienpo de su muerte. E otrosy délos fin e quitos

por vuestra sennoria dados a muchas personas , e sobre otros algunos

casos y cosas concernientes a vuestro seruicio e pro común de vuestros

rreynos e ala indepnidad 3
dellos e a conseruacion de vuestra hazienda

y rreal patrimonio, délas quales dichas cartas de preuillegios e alualaes

e sobre cartas e facultades e esenciones, algunas heran ynjustas e otras

rredundauan en dapno e detrimento de vuestra hazienda e de vuestra

prehemynencia o en danno e detrimento déla cosa publica de vuestros

rreynos o de personas syngulares, e sobre las dichas peticiones vuestra

sennoria proueyó según quele pareció que deuia prouer por el quaderno

délas dichas leyes, e es de creer 1 quelos dichos procuradores dexaron de

suplicar a vuesta alteza que proueyese eso mismo por aquellos rreme-

dios enlo que después acá se hiziese semejante aquello, creyendo a vues-

tra rreal sennoria, pues proueyó enlo pasado, no otorgaría para ade-

lante cosa alguna contra aquella prouision
; pero esto non enbargante, so-

mos ciertos e vemos por esperiencia que después acá vuestra alteza ha

dado e da de cada dia otras semejantes cartas e previllegios asy de esen-

ciones generales e particulares commo de fidalguias e escriuanias e ferias

e mercados francos e cartas de fin e quito, e de oficios e de otras muchas

cosas de que rresultan los ynconuinientes que rresultauan délas prime-

ras. E pues enlo después acá fecho está la misma rrazon de inconui-

nientes e dannos que enlo primero, suplicamos a vuestra alteza quele

plega délo rreuocar e rrevoque e dé por ningunos e de ningunt valor e

1 ¡j—X -14: mercados francos en cada semana.

2 ij-X-14 : de oirás.

3
¡j -X-l i : yiiilini la;l.

4 ij-X-14: e por el quaderno de las dichas leyes parege y es de creer.
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efecto todos e quales quier preuillegios e cartas e sobre cartas e otras pro-

uysiones que vuestra alteza ha dado o diere de aqui adelante sobre aque-

llos casos que vuestra sennoria hyzo la dicha rreuocaeion e hordenan-

cas sobre las cosas suso dichas, e sobre quales quier vuestras cartas e pre-

uillegios e sobre cartas que fasta el dicho tienpo en que vuestra sennoria

hizo e hordenó las dichas leyes auia dado, e mande quela dicha rreuo-

caeion e hordenanca contenida enlas dichas leyes aya fuerca e vigor

en todo lo después acá fecho e otorgado e librado por vuestra alteza e

enlo que fiziere e hotorgare de aqui adelante enlos tales casos ; pero

suplicamos a vuestra senoria quelas ferias e mercados francos dados

e hotorgados fasta aqui alas cibdades e villas de vuestros rreynos que

suelen enbiar procuradores alas cortes, e las cartas e preuillegios sobre

ello dadas, quede' firme e valedero todo, e no se conprehenda so la rre-

uocaeion de ferias e mercados francos contenida enla dicha ley fecha

en Ocanna.

Aesto vos rrespondo quelo contenido en vuestra petición es justo,

por ende yo por la
|
resente lo otorgo e fago la dicha estension 1

e rreuoca-

eion segunt e enla manera que en esta vuestra petición se contiene syn

la eceptacion
5
por vos otros pedida , saluo sola mente lo que fue ecep-

tado * e las dichas leyes fechas enlas dichas cortes de Ocanna e los mer-

cados francos
5 dados por mi alas cibdades de Toledo e Segouia, por

que son logares de acarreo e en aquellos no ay inconuiniente alguno;

pero sy de aqui adelante fuere por mi otorgada por alguna justa e eui-

dente causa la semejante merced con acuerdo délos delmi Consejo, quiero

que vala e no en otra manera. E otrosy proueyendo mas conplida mente

sobre algunas peticiones que me fueron dadas enlas dichas cortes de

Ocanna por los procuradores que a ellas vinieron , e otrosy sobre los

grandes clamores que muchas personas délas cibdades e villas déla mi

corona rreal de cada dia fazen sobre lo de yuso contenido, e alos gran-

des dannos e inconuinientes que notoria mente dello rresultan
,
yo por

esta ley rreuoco e do por ningunas e de ningunt valor e efeto todas e

quales quier mis cartas e sobre cartas e alualaes e cédulas , e mis cartas

de preuillegios dellas e de cada vna dellas dadas, por donde desde el

1 ij-X— 1 4 : que quede.

2 ij-X-14: eseneion.

5 ij-X-14: exepticion.

* ij-X-H : exeeulado.

5 ij-X-14 : francos y esentos.

T. ni. 106
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tienpo que yo rreyné ' en estos mis rreynos fasta aqui, he fecho merced

o he dado facultad o licencia a qualquier o quales quier personas de

qual quier estado o condición preminencia o dignidad que sean , para

que ayan e tengan de mi por juro de heredad para ellos e sus subcesores,

quales quier oficios que primera mente tenian de por vida o por cierto

tienpo asy enla mi casa e corte e chancelleria , como en todas e quales

quier cibdades e villas e logares e prouincias e merindades e puertos

e casas de moneda délos dichos mis rreynos e sennorios ; e otrosi rre-

uoco e do por ningunos e de ningund valor e efecto todas e quales quier

mis cartas e sobre cartas alualaes e cédulas e mis cartas de preuille-

gios dellas e de cada vna dellas, dadas desde el dicho tienpo que yo rrey-

né* acá, por donde yo he dado facultad e licencia a qual quier o quales

quier personas de qual quier estado condición preheminencia o dig-

nidad que sean, para que en su vida por su rren undación e traspasa-

miento o donación o otro qual quier titulo o al tienpo de su finamiento

por su testamento o codicillo o otra qual quier postrimera voluntad,

pueda rrenunciar o traspasar o dexar en sus fijos o nietos o hermanos o

otras quales quier persona o personas los dichos oficios que tienen o to -

uieren o qual quier dellos ; las quales dichas facultades fasta aqui no

han auido conplido efecto , e mando e ordeno que de aqui adelante las

tales mis cartas e sobre cartas e alualaes e cédulas e mis cartas de pre-

uillegios dellas dadas a cada vna dellas no fagan fee ny prueua, nin

los concejos y oficiales ni merindades e prouincias e otras personas a

quien se dirigen sean tenidos délas conplir nin las cunplan, avn que

sean dadas a procuradores de cortes , no enbargante quales quier clau-

sulas derogatorias e penas e otras firmezas en ellas puestas ; e por que

esta ley ynviolable mente sea mejor guardada e cesen sobresto las con-

tiendas e pleytos , declaro mando e hordeno que todas e quales quier

personas que fasta aqui por virtud délas tales mercedes por mi fechas e

délas tales facultades por mi dadas son rrecebidos a qual quier o qua-

les quier délos dichos oficios por muerte o por rrenunciacion o dexa-

miento libre e pura mente fecho e vsan dellos entera mente, questos

átales los tengan e posean segund que de derecho les pertenece , e que

en estos se fenezca la tal merced e facultad ; pero si los tales oficios e

cada vno o qual quier dellos son
3 mandados o rrenunciados por los

que primera mente los tenian por virtud délas tales facultades en sus

j ij—X— 1 4 : rreyno.

2 ij-X-14 : rreyno.

3 ij-X-14: sean.
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fijos o nietos e otras quales quier personas , rreseruando para sy que en

su vida puedan vsar délos dichos oficios estando ellos presentes , e que

en su absencia puedan vsar dellos aquellos en quien los rrenuncian por

virtud déla dicha facultad , declaro e hordeno que estas tales faculta-

des avn no han auido efecto, e en este caso 1 mando e ordeno que fasta

de aqui al fin del mes de Mayo primero que verná del anno syguiente de

sesenta e quatro, todas e quales quier personas que por virtud délas ta-

les facultades por my dadas han rrenunciado los oficios que tenían en

sus fijos e nietos o hermanos o otras quales quier personas e han rre-

tenido para sy en su vida el exercicio o la quitación o alguna cosa

dello, que elijan e declaren en su concejo o enla cabeea del lugar a

quien pertenece el rrecebimiento del tal oficio, sy quisiere vsar de todo

en todo del; e en tal caso mando e hordeno quelo puedan fazer, no en-

bargante quales quier actos que sobrello ayan seydo fechos *, e dende

en adelante la tal facultad quede e finque ninguna e de ningunt valor

e efecto, e si eligiere e declarare
5 que use del tal oficio e lo tenga aquel

a quien lo rrenunció para quelo vse libre mente , que en tal caso lo

pueda fazer, e dende en adelante aquel quelo rrenunció no pueda vsar

del nin sea rrescebido al vso e exercicio del , e sy dentro del dicho tien-

po aquel que rrenunció el dicho oficio no fiziere la tal elección e decla-

ración, que dende en adelante el tal oficio quede libre mente con el que

primero lo tenia e ouo fechóla tal rrenunciacion e dexamiento, e quela

tal facultad e mi carta por donde usó della queden e finquen ninguno *

commo dicho está, e dende en adelante no pueda vsar dellos, e que por

muerte e libre rrenunciacion deste se pueda proueer el tal oficio
, asy

commo sy nunca ouiera seydo dexado nin rrenunciado por el quelo te-

nia, e quela tal prouision asy fecha vala , e aquel que por virtud della

oviere el tal oficio, pueda vsar e vse del libre mente, avn que no sea

rrecebido a el por el concejo e vniuersidade otras personas aquien per-

teneciere el rrecebymiento, sy seyendo 5 sobre ello rrequeridos en forma,

no los rrecibiereu

5. Ütrosy muy poderoso sennor, bien sabe vuestra rreal seimoria

commo por todos los derechos e por leyes e hordenancas de vuestros

1 ij-X-lí: efecto y enlas tales facultades, y en este caso.

i ij-X-44: que fasta aqui sean lechos.

3 ij-X-14 elidieren e declararen.

* ij-X-14 : e quede e linque ninguna.

3 ij-X-14: el rregebimiento, seyendo.

fi ij-X-14 : rrecibiero.
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rreynos es defendido que no se otorguen ni fagan portadgos nin se pi-

dan nin lleuen tributos nin ynpusiciones nueuas, so qual quier nonbre

o color que sea, de mercadurías nin de bestias nin de ganados nin de

personas nyn por otra cabsa nin color alguna, e avn conoce quantas

extorsiones e cohechos e carestia
1 de mantenimientos e mengua-

miento délos tractos e otros males e dannos dello se syguen; e esto

consyderando los antiguos hazedores délas leyes defendieron que no se

ynpusiese nueuo portadgo nin pasaje nin tributo, saluo por muy nece-

saria e euidente cabsa , e esto que fuese en moderada suma , e commo
quiera que en vuestros rreynos de muchos tienpos acá están ya puestos

*

muchos portadgos , los quales es de creer que fueron ynpuestos para los

mantenimientos délos rreyes ; pero vemos que todos son ya debueltos

a otras personas e vniversidades , e sobre todo esto vuestra alteza desde

el dicho anno de sesenta e quatro a esta parte durante el tienpo délos

mouimientos en vuestros rreynos acaecidos , ha dado e da de cada dia a

algunas vniversydades e fortalezas e a alcaydes e a otros caualleros e

personas singulares sus cartas de preuillegios de facultad e licencia para

pediré lleuar de nuevo portadgo pontajes e pasajes e pasos de ganados

rrodas
3
e castillerias e otros tributos e ynpusiciones , délas personas e

délas bestias e carretas e cargos e ganados e mantenimientos e merca-

durías e del paso déla madera por el agua e otras cosas e de algunas

dellas, que por algunos caminos o puentes o cannadas o pasos o presas

o otros lugares pasaren, e han acrecentado los derechos antiguos dellos,

por cabsa délo qual se hazen muchas fuercas e extorsiones e cohechos e

se pierden los tractos délas mercaderías e encarecen los mantenimien-

tos , e la cabanna délos ganados de vuestros rreynos se mengua e des-

truye según que por otra vuestra petición a vuestra rreal sennoria lo

avernos notyficado. E todo esto rredunda en grand cargo de vuestra rreal

conciencia e en perdimiento e danno de vuestros subditos. Por ende

muy poderoso sennor, humill mente suplicamos a vuestra alteza quele

plega rreuocar e rreuoque e dé por ningunos e de ningund valor e efecto

todas e quales quier cartas e sobre cartas e preuillegios e otras proui-

siones que desde quinze dias de Setienbre del anno de sesenta e qua-

tro
4
hasta aqui ha otorgado e dado, e las que diere de aqui adelante a

quales quier concejos e vniversidades e fortalezas e perlados e caualle-

1 ij-X-14: careza.

2 ij-X-14: están ynpuestos.

3 ij-X-i4: rrondas.

* El texto equivocadamente dice: setenta e quatro.
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ros e otras quales quier personas e a cada vno e qual quier dellos de qual

quier ley estado o condición que sean para pedir coger 1

e lleuar por-

tadgo nueuo ny acrecentado o pasaje o pontaje 4 nin rroda nin castilleria

nin otro tributo ny derecho alguno, por personas nin por cargas ny
por bestias ny carretas nin mercaderías ny mantenimientos ny por ga-

nados algunos ni por paso de madera por el agua ni por otra alguna cosa

dello, e les mande e defienda que de aqui adelante no lo pidan ny lleuen,

e mande e defienda alos arrendadores e cogedores dellas e a otras qua-

les quier personas que no lo pidan nyn cojan por qual quier color nin

cabsa que sea, avn que digan quelo fazen por mandado de sus sennores,

e sy lo contrario tentaren de fazer, que qual quier gelo pueda rresystir

alos vnos e alos otros
3 poderosa mente e con mano armada syn pena

alguna, e demás que yncurran enlas penas en que caen los salteadores

de caminos , e mande vuestra alteza que déla ley que sobre esto horde-

nare sean libradas e dadas vuestras cartas para todas las cibdades e vi-

llas e logares de vuestros rreynos, e sy las cartas de merced e preuille-

gios desto son asentadas en vuestros libros, mande alos vuestros con-

tadores mayores que luego lastiesten e quiten dellos.

A. esta petición vos rrespondo, quelo en ella contenido es justo e avn

necesario e tal que se deue otorgar, e asy lo otorgo e quiero e mando

que se guarde segunt e commo e so las penas que enla dicha vuestra

petición se contiene, e rruego alos perlados e a sus vicarios délas ygle-

sias de mis rreynos que den sobre ello sus cartas e prouean por censura

eclesiástica, segund quelos derechos en tal caso lo mandan.

6. Otrosy muy poderoso sennor, allende délas otras mercedes que

vuestra alteza ha fecho en ynmensas e ynmoderadas 1
contias, ha fecho

por vias yndiretas muchos esentos de pedidos e monedas con oficios de

abdiencias e de alcaldías e de secretarias e escriuanias de cámara , da-

das apersonas que no siruen estos oficios ni tienen abilidad para ello

,

pero gozan de sus escusados, délo qual rrecrece a vuestra sennoria gran

perjuycio e gran danno alos pueblos der'.vuestros rreynos; por ende su-

plicamos a vuestra alteza que tase vn numero cierto de oydores e al-

caldes e secretarios e escriuanos de cámara , los quales gozen délos es-

cusados que tovieren con sus oficios , e rreuoque todos los otros escusa-

dos que con los dichos oficios ha dado a quales quier personas.

1 ij-X-14: para poder coger.

2 El texto: portaje.

3 ij-X-14: alos vnos pera los otros.

* El texto: moderadas.
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Aesto vos rrespondo que os tengo en seruicio lo que por esta petición

me pedis; por ende por esta ley rreuoco e do por ningunas e de ningunt

valor e efecto todas e quales quier mercedes de escusados que yo lie

dado nueua mente desde los dichos quinze dias del mes de. Setienbre de

sesenta e quatro annos a esta parte, asy de monedas commo de mo-
neda forera e de pedido e otros pechos rreales e concejales, con quales quier

titulos de audiencias alcaldías e secretarias e escriuanias de cámara e

con otros quales quier oficios , saluo sy son dados por vacación o por

rrenunciacion délas personas que antes los tenian o son consumidos en

otros semejantes oficios mas antiguos, e los mas antiguos dellos; e que-

riendo mas conplida mente proueer sobre esto commo cunple a mi serui-

cio e al bien publico délos mis rreynos e ala buena ygualdad, e por desa-

tar muchos agrauios que notoria mente rreciben muchos concejos e per-

sonas syngulares en estos mis rreynos por los muchos escusados e esen-

tos que yo he hecho de pedidos e monedas e otros pechos e derechos rrea-

les e concejales e por otros escusados que yo he dado a muchas personas

o vniversidades
1

; e otrosy por las mercedes que del dicho tienpo acá yo

he fecho a muchas personas e vniversidades, délos pedidos e monedas

que copieren a pagar quando se ouieren de coger de algunas villas e lo-

gares destos mis rreynos asy délo rrealengo commo délos sennorios e

ordenes e behetrias e abadengos, para que ayan e cobren para sy los di-

chos pedidos e monedas; e otrosy he dado esencion de pedidos e mone-

das a algunas cibdades e villas e logares para que sean francas e esen-

tas desde aqui adelante para syenpre jamas e a otras por cierto tienpo

de pagar pedidos e monedas , e avn a otras de moneda forera e de otros

pechos e derechos, lo qual todo yo veo e conosco que rredunda en danno

mió e en diminución de mis rrentas e pechos e derechos , e en gran

agrauio e ynjuria de otros muchos pueblos, e lo mas dello en detrimento

délos pobres que no pueden procurar las tales esenciones e muchas

vezes se carga sobre ellos lo que han de pagar los que se dizen escusa-

dos e esentos. Por ende por esta ley aprueuo e confirmo las leyes por

mi sobre esto fechas e hordenadas enlas dichas cortes de Ocanna e cada

vna dellas, e a i::ayor ahondamiento rreuoco e do por ningunos e de

ningún valor e efecto todas e quales quier gragias e mergcdes e fran-

quezas e esengiones que yo he hecho e dado e otorgado, del dicho tienpo

de quinze dias de Setienbre del dicho anno de sesenta e quatro a esta

parte, a todas e quales quier vniversidades e personas syngulares de

i ü-X-14: vniversidades, délos pedidos e monedas.
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qual quier estado o condigion o dignidad quesean, asy algunos 1 para

ser esentos e escusados de pagar pedidos e monedas e moneda forera e

otros pechos e tributos rreales e concejales o qual quier cosa dello para

en su vida , e a otros para sy e para los que dellos descendieren, commo
eso mismo a otras vniversidades e personas para que nonbren e tengan

escusados délos dichos pedidos e monedas e moneda forera e otros pe-

chos rreales e concejales o qual quier cosa dello, quier sean de merced

o por vida o por juro de heredad. E eso mismo las que he dado e fecho

a otras personas para que pidan e demanden e cojan e rreciban e ayan

para sy los dicho? pedidos e monedas e otros quales quier pechos rrea-

les o qual quier cosa dello que ovieren a pagar algunas villas e logares

délos dichos mis rreynos e sennorios , e otrosy las que he dado e fecho

desde el dicho tienpo fasta el dia de hoy a otras muchas cibdades vi-

llas e logares para quelos vezinos e moradores dellas sean francos e qui-

tos de pagar pedidos e monedas e otros pechos rreales e concejales o

qual quier cosa dello, quier sea por cierto tienpo o para sienpre jamas.

E quiero mando e hordeno que todas las dichas gracias e mercedes

e franquezas e esenciones de suso contenidas e cada vna dellas no

puedan auer ny ayan efecto alguno , saluo las esenciones por mi da-

das alas cibdades e villas de mis rreynos que suelen enbiar procura-

dores alas cortes, que eso mismo fueron aceptadas por my enlas dichas

cortes de Ocanna, e la esengion que yo di ala villa de Agreda e su tierra,

por quanto gela di en emienda délos dannos que por mi seruigio ha

rrescebido \ E mando por esta ley a todos e quales quier congejos e vni-

versidades e personas singulares que syn enbargo délas tales cartas

esengiones
5
e mercedes e délas cartas e previllegios que dello tienen, to-

dos paguen llana mente las dichas monedas e pedidos e acudan con ellos

a my e aquien my poder para ello ouiere o aquien por mi lo ouiere de

aver , so pena que qual quier concejo e vniversiclad e otras quales quier

personas que contra lo suso dicho fueren o pasaren, que cayan e yncur-

ran enlas penas que caen los subditos e naturales que se rreuelan contra

su rrey e sermor natural e le toman e ocupan o le deniegan sus pechos

e tributos a el devidos , ca yo por la presente rreuoco eso mismo e do por

ningunas e de ningund valor e efecto todas e quales quier mis cartas

e sobre cartas e preuillegios e alualas e gedulas e confirmaciones que de

las dichas mergedes desde el dicho tienpo acá yo he dado délo suso di-

1 ij-X-14: asy a algunos.

2 ¡j-X— 1 4 : omite desile (bmle dice « e la eseiifion » hasta arjui.

3 ij-X-I i : esecuc'oues.
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cho, avn que sean dadas a procaradores de córtese con qual quier clau-

sulas derogatorias, saluo las que son dadas alas cibdades e villas por mi
de suso nonbradas 1

; pero por que algunas cibdades villas e logares

que de mi ganaron las dichas franquezas e esengiones desde el dicho

tienpo acá, me siruieron por ello con algunas contias de dinero para mis

negesidades e fizieron otras costas e gastos en escreuir e sacar sobrello

mis cartas e preuillegios, mando e hordeno que fasta en fin del mes de

Mayo del anno primero que verná de setenta e quatro, los dichos conge-

jos délas dichas gibdades villas e logares cada vno dellos que asy

ganaron e tienen de my las dichas esengiones e preuillegios dellas, en-

bien sus procuradores bastantes ala mi corte a rrasgar los previllegios

e cartas que desto tienen, e muestren e averigüen ante los del mi Con-

sejo en presengia délos mis contadores mayores todo lo que dieron a my
e a otras quales quier personas por mi mandado e alos ofigiales déla

mi corte por librar e despachar las dichas mis cartas e preuillegios, e

todo esto les sea descontado e ellos se entreguen dello, délo queles cu-

piere a pagar destos primeros pedidos e monedas que se han de coger

en este presente anno , e si esto no bastare, délos que se ouieren de co-

ger adelante enel dicho anno de setenta e quatro fasta la suma que

fuere averiguada por mi carta, librada délos del mi Consejo e sobre es-

cripta délos mis contadores mayores, que verdadera mente pagaron por

las dichas cartas e preuillegios, e todo lo otro paguen llana mente so

las dichas penas; e si dentro del dicho tienpo no averiguaren lo suso

dicho e truxeren los dichos preuillegios e cartas a rrasgar e lleuar las

dichas mis cartas commo dicho es , que dende en adelante sean thenidos

de pagar e paguen llana mente todo lo que asy les cupiere a pagar de

los dichos pedidos e monedas e otros pechos rreales, asy deste dicho

anno commo délos annos venideros , sin descuento alguno , bien asy

commo sy nunca las tales franquezas e esengiones e mis cartas de previ-

llegios dellas les fueran otorgadas nin dadas so las dichas penas. E por

quelos dichos concejos a quien se dieron las dichas esengiones e mis

cartas e preuillegios dellas e las otras vniversidades e personas singu-

lares a quien lo contenido en esta mi ley atanne , no puedan desto pre-

tender ynorangia, mando alos mis contadores mayores que asyenten esta

ley enlos mis libros, e que en cada vna mi carta e quaderno de mo-

nedas e en cada vna mi carta de rrecudimiento * de pedidos que enbia-

1 ij—X- i 4 : por mi de suso aceptadas.

2 ij—X— I í : i-repartimiento.
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ren a todas e quales quier eibdades e villas e logares e merindades e

otros partidos délos dychos mis rreynos e sennorios encorporen esta ley.

E otrosi mando alos concejos e justicias délas ciudades villas e loga-

res que son cabegas délas dichas merindades e partidos quelo hagan

ansi pregonar publica mente e por ante escriuano por las placas e mer-

cados dellas.

7. Otrosy muy poderoso sennor, fallase por vuestros libros que vues-

tra alteza desde los dichos diez annos a esta parte ha dado a algunas

personas, escusados de alcaualas para que nonbren e escusen dellas en

cada vn anno alas personas que quysieren , e a otras personas ha fecho

esentos que no paguen las dichas alcaualas délos dichos diez annos a

esta parte e demás e allende délos que primera mente solian ser esentos

por preuillegios e por los vuestros quadernos de alcaualas , e por que esto

se ha fecho durante los mouimientos de vuestros rreynos e por las cab-

sas déla desorden que enlas otras cosas ha auido, e dello se sigue grand

deseruicio a vuestra alteza e discordia en muchos pueblos', e por quela

ley que sobre esto fizo vuestra alteza enlas dichas cortes de Ocanna no

dispone asy sobre ello tan abierta mente ,
suplicamos a vuestra rreal

sennoria quele plega rreuocar e rreuoque desde luego e dé por ningu-

nos e de ningund valor e efecto todos los dichos preuillegios o cartas

e otras prouisiones que vuestra sennoria ha dado délos dichos diez annos

a esta parte a todos e quales quier personas de qual quier ley estado o

condición que sean
,
para que nonbren e tengan esentos e escusados de

alcaualas e para que ellos sean esentos de alcaualas , e mande que sin

enbargo délas tales mercedes e délos dichos preuillegios e cartas que

vuestra sennoria ha dado o diere sobre lo suso dicho, las tales personas

que ansi han tentado e tentaren de aqui adelante de se esentar délas

dichas alcaualas, paguen llana mente e sin contienda alguna, e mande

alos vuestros contadores mayores que luego tiesten e quiten délos vues-

tros libros las tales esenciones e facultades e los preuillegios e cartas e

sobre cartas dellas e que den e libren sobre ello vuestras cartas e otras

prouisiones que menester fueren para que esto sea asy conplido e exe-

cutado.

Aesto vos rrespondo que me plaze dello e otorgo todo lo conthenido

en vuestra petición e mando que se faga e cunpla ansy segund que por

ella me lo suplicades , e mando a quales quier personas a quien lo suso

dicho atanne 4 que de aqui adelante no tienten de nonbrar e tener es-

1 ij-X-14 : e discordia en vuestros rreynos e muchos pueblos.

2 ij-X-14 : atanniere.
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cusados, nin persona alguna se escuse de pagar las dichas alcaualas por

la dicha rrazon so las penas en que caen los que se subtraen de pagar a

su rrey e sennor natural sus tributos e derechos.

8. Otrosy muy alto rrey e sennor, bien sabe vuestra sennoria commo

por rruego e ynportunidad de algunas personas e por algunas cabsas

no legitimas nyn suficientes, vuestra alteza esimió e apartó el lugar de

Simancas déla noble villa de Valladolid cuya hera ' e de fecho la fizo villa

e le dio jurisdicion sobre sy, e avn la fizo franca de alcaualas de todo lo

que quales quier vezinos della vendiesen en quales quier partes de

vuestros rreynos e la dió sus cartas de preuillegios dello , lo qual todo

rredunda en gran agrauio e perjuyzio déla dicha villa de Valladolid e

en ofensa de muchas cibdades e villas que merecían mejor la semejante

libertad e esencion e no la tienen, e avn en danno e amenguamiento de

vuestras rrentas, e dello se rrecrecen grandes pleitos e contiendas. Por

ende suplicamos a vuestra alteza quele plega rreuocar e rreuoque , e dé

por ningunos e de ningund valor e efeto todos e quales quier preuillegios

e cartas e otras quales quier prouisiones de esencion e enmunidad délas

dichas alcaualas dados al dicho lugar de Simancas e alos vezinos e mo-

radores del, e a cada vno e qual quier dellos, e hordene que sin enbar-

go dellos paguen las dichas alcaualas asy enel dicho lugar de Siman-

cas commo fuera del en quales quier partes donde fizieren ventas , e

mande alos vuestros contadores mayores que desde luego tiesten e qui-

ten délos vuestros libros todos los dichos preuillegios e cartas e esenciones

que en qual quier manera por vuestra alteza fueron dados de diez annos

a esta parte al dicho lugar de Simancas e alos vezinos e moradores del,

sobre las dichas alcaualas, e quelo pongan asy en vuestras cartas e qua-

dernos con que se ouieren de coger de aquí adelante las dichas alcaualas

e las paguen de aqui adelante llana mente. Otrosy mande e hordene

que el dicho lugar finque e quede e sea auido por lugar déla dicha villa

de Valladolid e sea de su tierra e termino e jurisdicion libre mente se-

gund quelo hera enlos tienpos pasados de antes délos dichos diez annos

acá e desto mande dar sus cartas las que menester fueren.

Aesto vos rrespondo , en quanto alo que pedis que sea rreducido ala

obidieneia* e subjecion de Valladolid el dicho logar de Simancas que

me plaze, e lo otorgo segund que por la dicha petición lo pedis, ca com-

mo quier que el dicho lugar de Simancas me siruió mucho e por ello

1 ij-X-14: cuyo era.
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mereció rrecebir mercedes, pero nunca fue mi yntencion dele esemir

ni apartar déla dicha villa ny déla jurisdicion della, e sy alguna mi
carta parece en contrario yo por esta ley la rreuoco, caso e anulo, por ser

commo es en grand danno e detrimento déla villa de Valladolid e de

mi corona rreal.

9. Otrosy muy poderoso sennor, por que rrecelamos que al presente

la dispusicion del tienpo e délos mouimientos que de cada dia parecen

en vuestros rreynos no dan lugar a que buena e entera mente vuestra

alteza tornase a rrecobrar sus rrentas e rreal patrimonio que tan inmo-

derada mente a seydo enagenado e desipado e mal rrepartido especial

mente de nueue annos a esta parte, e queriamos que entre tanto que esto

buena mente se pueda liazer vuestra rreal sennoria proueyese e rreme-

diase sobre los grandes males e dannos prisiones e rrescates de ornes e

rrobos e tomas de 1 nenes que se hazen por muchas personas en estos

vuestros rreynos so color de algunas vuestras cartas de preuillegios que

del dicho tienpo acá son dadas a muchas personas, para que délos mrs.

e para otras cosas 1 queles son dadas de merced por juro de heredad al

comienco de cada vn anno, nonbren las rrentas e avn los partidos donde

quieren aver por aquel anno los tales mrs. e otras cosas, e que fagan el

rrepartimiento dellos sobre las tales rrentas e que por aquel reparti-

miento cobren lo que asy tienen de merced e rreparten a diestro e a sy-

niestro por las rrentas que mas les agradan, quier que para 4
lo que rre-

parten enlas tales rrentas o no , e por alli quieren cobrar e hazer sus

premiosas execuciones
3
vsanclo délas clausulas esorbitantes de sus pre-

uillegios, e eso mesmo los que de antes tienen sytuados mrs. sennalada

mente enlas tales rrentas quieren cobrar lo que tienen situado en ellas,

e asy los vnos e los otros rroban e lleuan sin medida. Otrosy sepa vues-

tra alteza que por las muchas e ynmoderadas mercedes que ha fecho a

muchas personas de mrs. e otras cosas de juro de heredad sytuados en

rrentas ciertas donde no caben, los vezinos e moradores de muchas cib-

dades e villas e logares délos dichos vuestros rreynos son rrobados e
'

cohechados e muy fatigados , ca los duennos que tienen los preuillegios

délas tales mercedes rrequieren con ellos alos arrendadores e fieles e

cogedores délas dichas rrentas , e ellos muestran sus cuentas commo no

caben las contias sytuadas enlas tales rrentas alos duennos délos preui-

llegios por aver achaque contra el concejo e personas syngulares rrequie-

1 ij-X-14 : cielos mrs. o pan o otras cosas.
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ren alas justicias e rregidores del tal concejo, queles fagan acebtar sus

preuillegios, e mande alos arrendadores e fieles e cogedores quelos pa-

guen; e avn acaesce que sin rrequerir al concejo sy no los pagan los ar-

rendadores o fieles o cogedores hazen los duennos délos preuillegios to-

mas enlas personas e bienes délos vezinos e moradores del tal concejo a

do quiera quelos fallan e por un marauedi toman dos e tres , diziendo

que para las costas , e so este color se fazen grandes rrobos en vuestros

rreynos , e avn se despueblan muchos lugares especial mente délos vues-

tros e se pueblan los lugares de sennorios , e muchas cibdades e villas

e logares de vuestra corona rreal están en rrecelo e avn son atemoriza-

dos por personas poderosas que nueua mente han auido vuestros mrs.

'

de juros sytuados enlas rrentas délas dichas cibdades donde es cierto que

no caben los tales mrs. , e quelas rrentas están llenas e avn sobra el sy-

tuado al valor dellas, e les dizen que quier quepan o no quepan que ge-

Ios pagarán o harán por ellos prendas e tomas enlos vezinos délas tales

cibdades e villas e logares donde los tales mrs. les son sytuados. E cree-

mos que poniendo lo en obra los quelo dizen se salirán* con ello si vues-

tra alteza no pone sobre ello algund rremedio ; por ende muy poderoso

sennor, suplicamos a vuestra alteza le plega mandar proueer e rreme-

diar sobre tal e tan perjudicial agrauio, e de aqui adelante non dé fa-

cultad a persona alguna para que faga rrepartimiento de sus mrs., e

mande e hordene que puesto quela dé que no valga s
, e alos vuestros

contadores mayores que no la pasen nin pongan enel preuillegio e so-

bre las tales* facultades ya dadas mande que en comieneo del anno que

viene nonbren las rrentas para sienpre donde quieren thener sytuados

sus mrs., e que dende en adelante no puedan mudar ni cobrar
5
de nueuo

en tienpo alguno. E otrosy mande e hordene quelos preuillegios que

fasta aqui son sacados de contias sytuadas en rrentas ciertas e no han

seydo avn aceptadas enlos logares adonde están las rrentas, nin son

mandadas pregonar no se executen fasta que se averigüe entre los ar-

rendadores e fieles e cogedores déla vna parte
0
e el duenno del preui-

llegio déla otra, ante los del vuestro Consejo e los vuestros contadores

mayores , e sy fallaren que cabe el tal sytuado enla rrenta lo manden

1 ij-X-14: de vuestros mrs.
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pregonar e acebtar e pagar, e si hallaren que no caben, que desde luego

mande vuestra alteza que no se acepte nin se pague 1

. Otrosy mande e

hordene que de aqui adelante persona alguna de qual quier ley, esta-

do o condición que sea, que touiere mrs. o pan o otra cosa de merced de

vuestra sennoria sytuados en quales quier rrentas de quales quier cib-

dades e villas e logares de vuestros rreynos o en quales quier vuestros

pechos e derechos, que non fagan por ello toma ni rrepresaria de bienes

nin prisión de ornes délos vezinos e moradores del concejo o lugar donde

touiere situada la tal suma ny del logar donde fueren vezinos e morado -

res los arrendadores e ñeles e cogedores, so pena que por el mesmo fecho
2

e por ese mismo derecho aya perdido e pierda la tal merced que asy de

vuestra sennoria tiene, e quede vaca e sea e finque ninguna e de nin-

gund valor e efecto la carta o preuillegio que déla tal merced touiere, e

que vuestra alteza pueda proueer délos tales mrs. o otra cosa que asy

touiere de merced el quelo tal fiziere, seyendo sobre ello vencido e con-

depnado en vuestro Consejo, e que luego que asy fuera dada sobre ello

sentencia e vuestra alteza proueyere, tiesten e quiten los dichos vuestros

contadores mayores la tal merced al condepnado e la pongan e asyen-

ten a aquel o aquellos a quien vuestra rreal sennoria della proueyere, e

mande que sobre todo esto cada vno pida e prosiga su justicia por via

hordinaria e no por via de toma ni rrepresaria ni presión de personas.

E otrosi mande que este tal crimen sea caso de corte, e se prosiga e sen-

tencie commo crimen fecho e cometido en vuestra corte. E otrosy man-
de alos dichos vuestros contadores mayores que asyenten en vuestros

libros la ley que sobresto vuestra alteza fiziere e aquella guarden e

cunplan.

Aesto vos rrespondo que de aqui adelante no entiendo dar facultad a

persona alguna para que el pueda hazer rrepartimiento délos mrs. que

ouiere de aver de merced, e sy yo la diere, mando que no vala ni se pase

ni se asyente enlos mis libros. E en quanto alas que tengo dadas fasta

aquy mando e hordeno que se faga e cunpla e sea guardado asy segunt

e commo en esta vuestra petición se contiene ; e en quanto alas tomas e

esecueiones e rrepresarias que se hazen por las pagas délos preuillegios

del situado, mando e hordeno que se faga e cunpla asy commo por vues-

tra petición meló suplicays , e so las penas en ella contenidas, saluo

quando por defecto de justicia del concejo déla gibdad o villa o logar

1 ij-X-l í : pregone.

2 ij-X-14 : por el prlmerj fecho.
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donde las tales mercedes son sytuadas ' , se ñziere la tal toma e execucion

por mis cartas que sobrello fueren libradas délos del mi Consejo e délos

mis contadores mayores.

10. Otrosi sennor, avernos sabido que vuestra alteza por vuestra car-

ta mandó quelos arrendadores e fieles e cogedores de vuestras rrentas

rretouiesen para vuestra cámara el diezmo délo que montase enlos pre-

uillegios que estouiesen sytuados enlas rrentas que ellos touiesen, e ve-

mos e sabemos que desto nunca a vuestra cámara vino cosa alguna ni

por ello nunca se rremediaron vuestras necesidades, e so este color se

fazen grandes males rrobos e dannos en estos rreynos por quelos vues-

tros contadores mayores libran en este diezmo a muchas personas por

vuestras cartas de rrepartimiento con poder de esecutar alos duennos de

los preuillegios, e dizen que no consentirán queles quiten el diezmo, e fa-

zen tomas e rrobos por ello e las personas 2 que tienen los libramientos

e rrepartimientos enel dicho diezmo procuran délo cobrar por estas

mesmas maneras, e asy que alo menos se paga dos vezes este diezmo e

avn los vuestros contadores mayores libran en este diezmo syn tener ni

saber la cuenta délo que monta , e avn libran en lugares donde los

duennos délos preuillegios tienen vuestras cartas para que no les sea

descontado el dicho diezmo , e tanbien se dan los libramientos para lo

vno commo para lo otro, por manera que so este color se hazen costas e

dannos dos tanto délo que monta el diezmo, de que vuestros subditos e

naturales rresciben grandes fatigas e vuestra sennoria no rrecibe dello

seruicio ni prouecho; por ende muy poderoso sennor, suplicamos avues-

tra alteza que desde luego rreuoque e dé por ninguna la carta e cartas

que vuestra sennoria fasta aqui ha dado e diere para que se detenga el

dicho diezmo délos preuillegios, e pues tanta suma de vuestras rrentas

es ya enagenada, e esperamos en Dios que traerá tienpo que vuestra

sennoria la rrecobre, e entre tanto los pueblos de vuestros rreynos vos

syruen mas gruesa mente fasta que 5
sobre todo dé borden e mande

que todo el sytuado se pague donde cupiere syn descontar ni quitar

diezmo dello , e para ello mande alos vuestros contadores mayores que

den e libren vuestras cartas e que en vuestras cartas de fieldad e rrecu-

dimientos 4
e de rreceptorias que se dieren de aqui adelante se ponga que

no se descuente ni lleue el dicho diezmo.

1 ij—X-Í4 : donde los tales mrs. son situados.

2 El texto : alas personas.

s El texto: mas gruesa mente que fasta que.

4 ij-X-14: libren vuestras cartas de fieldad e de rrendimientos.
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Aesto vos rrespondo que deste diezmo deste sytuado se cunplen mu-
chas nescesidades que yo tengo, e en esto se libran muchos oficiales e

otras personas de mi casa que me siruen continua mente; pero quando

a Dios plaziendo, fuere tienpo de proueer sobre las mercedes que yo he

fecho del sytuado en mis rrentas e se diere horden en ello, se dará eso

mismo sobre este diezmo del sytuado.

11. Otrosi sennor, avernos sabido que vuestra alteza ha dado a algu-

nos vuestros capitanes e otras personas rroteras e no ahiles para ad-

ministrar vuestra hazienda , vuestras cartas de poder para demandar e

rrecebir e rrecabdar vuestras rrentas, asy pedidos e monedas e moneda

forera, commo de alcaualas e tercias e otros pechos e derechos, los quales

so este color rroban a diestro e syniestro e avn libran enlas dichas

vuestras rrentas a otras personas commo sy fuesen vuestros contadores,

e de todo esto no se asyenta cosa nin se halla rrazon nin cuenta en

vuestros libros , e los pueblos son fatigados e cohechados por ellos e no

rreciben saneamiento délo que pagan ny se tienen por librados déla tal

debda , e asy biuen syenpre fatigados e con temor. Suplicamos a vues-

tra sennoria, que pues esto es en vuestro gran danno e perjuyzio e en

danno e agrauio délos pueblos e contra leyes e hordenancas de vuestros

rreynos, le plega rreuocar todos e quales quier poderes que hasta aqui

vuestra alteza a dado a quales quier capitanes e otras personas que no

son abiles para administrar vuestra hazienda , e desde luego mande

vuestra alteza dar sus cartas para ellos en queles mande que no vsen

délos tales poderes so grandes penas , e enbie mandar alos concejos e

personas a quien se dirigen los dichos poderes e libramyentos, que por

virtud dellos no paguen cosa alguna, e mande alos del vuestro Consejo

e alos vuestros contadores mayores que den e libren sobre ello vuestras

cartas a quien gelas pidiere.

Aesto vos rrespondo que me plaze e lo otorgo asy , e mando alos mis

contadores mayores que luego den e libren sobre ello mis cartas las que

vieren que son menester, ca yo por la presente rreuoco quales quier

poderes que sobre esto he dado e diere de aqui adelante a quales quier

personas, e quiero e mando que no ayan fuerza ny vigor alguno, saluo

si las tales mis cartas de poderes son fasta aquy o fueren dadas de aqui

adelante, sobre escripias délos mis contadores mayores e segund quelas

leyes de mis rreynos lo disponen.

12. Otrosi muy poderoso rrey e sennor, bien sabe vuestra alteza e es

notorio que en todos los rreynos e prouingias de christianos o enlos mas

e mayor parte dellos, se vsa e guarda ynviolable mente de tienpo enme-
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morial acá, quelos naturales de cada vn rreyno e prouincias ayan las

iglesias e beneficios dellos, e esta honrra e prelieminencia zelan e de-

fienden ' cada vno délos principes christianos en sus tierras , e los pro-

ueclios que desto se siguen e los ynconuinientes que délo contrario rre-

sultarán están muy claros por la espiriencia e por fundamento de dere-

cho, e por quela loable costunbre vemos que fue sienpre tolerada por los

santos Padres , e es de creer quela ayan tolerado conociendo quanto es

fundada sobre buena ygualdad e rrazon natural, e si algunos otros
'

principes cristianos esto les es guardado por antigua costunbre yntro-

duzida por buena rrazon, bien puede conocer vuestra alteza quanto

mayor rrazon ouieran los rreyes, de gloriosa memoria, vuestros proge-

nitores, de pedir e auer para sus naturales las yglesias e beneficios de

sus rreynos, e con quanta rrazon los Padres santos pasados se mouieron

a gratificar en esto alos rreyes de Castilla e de León , los quales con

deuoeion feruiente e católicos e animosos coracones, con derramamien-

to déla sangre suya e de sus leales subditos e naturales, ganaron e li-

braron esta vuestra tierra délos ynfieles moros, henemigos de nuestra

santa fee católica, e la pusieron so la obidiencia déla santa fee apos-

tólica, e la tierra que por tantos tienpos fue de antes ensuziada con la

seta mahomética, fue por ellos rrecobrada e alinpiada, e las iglesias que

por tanto tienpo auian seydo casas de blasfemia, no solo fueron por

ellos rrecobradas para loor de Dios e ensalcamiento déla vuestra santa

fee católica, mas abondosa mente dotadas; por donde parece quelos san-

tos Padres que confirmaron a estos vuestros rregnos la libertad
5
e esen-

cion e corona enperial, mouidos por la virtud déla buena conciencia e

gradecimiento, en algunos casos espresa mente e en otros casos callada

mente otorgaron alos dichos sennores rreyes e a sus naturales, que en

aquella santa conquista se esmeraron, muchas prerogatiuas derechos e

preheminencias sobre las yglesias, segund que oy dia la espirencia lo

muestra; e los dichos santos Padres alunbrados por este verdadero co-

nocimiento e mouidos por la virtud déla buena conciencia e gradegi-

miento, en algunos expresa mente e en otros casos callada niente, qui-

sieron tolerar * quelas dignidades e beneficios eclesiásticos de qualquier

calidad que fuesen, que en qual quier manera vacasen en estos vuestros

rreynos, se diesen commo syenpre se dieron alos naturales dellos e délas

1 ij-X-li : se le den e defienden.

2 ij-X-14 : e si alos otros.

3 ij-X-14 : e libertades.

* ij-X-14: e movidos por la virtud del gradecimiento, quisieron e toleraron.
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perladas e dignidades mayores , sienpre los Padres santos proueyeron

a suplicación del rrey que a aquella sazón rreyna ; e commo quiera que

esta loable costunbre tiene fundamento e aprouacion de derecho e fabor

déla dignidad e preheminencia de vuestra rreal magestad, por que no ayan

las dignidades de vuestros rreynos ni ocupen las fortalezas délas yglesias

dellos personas estranjeras sospechosas al rrey, con muy mayor cabsa se

mouieron los Padres santos pasados a tolerar esto en estos vuestros rrey-

nos mas llana mente, por las cabsas e consideraciones suso dichas. E
commo quiera, muy poderoso sennor, que esta preheminencia rredun-

daba en onor de vuestra rreal dignidad, principal mente del vso e guarda

della se siguió ' grand honrra e prouecho a vuestros subdytos e natura-

les, por que seyendo ellos proueydos délas dignidades e beneficios délas

iglesias de vuestros rreynos , toman deseo muchas personas por pare-

cerse a estos de se dar ala virtud e ala ciengia , e asy se hazen muchos

letrados e muchos notables honbres, asi para el exergieio del culto di-

uino commo para predicar e ensennar nuestra santa fee católica e extir-

par * las eregias, e otros para se exergitar en vuestro seruigio e zelar e

acrecentar e defender la honrra de vuestros rreynos; e allende desto, des-

cendiendo mas alo particular, está muy cierto e conocido que quando las

dignidades e beneficios délas yglesias de vuestros rreynos se dan alos

estranjeros, rresultan dello muchos ynconuinientes e dannos e ynjurias

de vuestros subditos e naturales, e especial mente vemos por espirencia

que rresultan los inconuinientes quese siguen. El primero, porque parege

que en dar vuestra rreal sennoria estas cartas de naturaleza alos estran-

jeros, quiere mostrar que en vuestros rreynos ay falta de personas dig-

nas e hábiles [para aver los beneficios eclesiásticos dellas] y que por esta

causa da lugar a quelos estranjeros los posean, siendo cierto y notorio

que ay en vuestros rreynos, a Dios gracias, muchas personas dignas

e hábiles e merecedoras por vida
3
ciencia linage e costunbres para

auer los beneficios eclesiásticos de vuestros rreynos, tantas commo en otra

tanta tierra e parte de toda la christiandad; e ansy lo que a ellos auia de

ser dado para si e por acatamiento de sus personas, es les denegado e

rreciben délos estrannos las vicarias e tenencias dello commo sus mer-

cenarios. E lo otro, es que vuestra sennoria concede ligera mente alos

estrannos lo quelos otros rreyes christianos, rrogados e inportunados por

los Padres santos, no quieren consentir, e es de creer que este denega-

1 ¡j-X— 1 4 : se v<ó e guardó, dellá se seguía.

- ij-X-14 : estruir.

3 ij—X— 1 4 : de vida.
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miento se haze muy rrazonable mente e con justas cansas, asy por

guardar los rreyes su preheminencia e la honrra e yndepnidad 1 de sus

naturales,, commo porproueer ala honrra e vtilidadde susrreynos e délas

singulares personas dellos, ca auiendo los naturales las dignidades e

beneficios eclesiásticos délas yglesias destos rreynos, hallarse an entre

ellos perlados que zelen la yntegridad 2
déla fee e el bien común e rresi-

dan enel vuestro Consejo e enla vuestra corte e chancelleria e enla

administración déla vuestra justicia e en servicio e prouecho déla re-

publica, e otrosy rreciben en sus casas por sus familiares e seruidores

muchos ornes menesterosos , e crian se en sus casas , e hazen se enellas

honbres muchos huérfanos , e ponen al estudio a sus parientes e casan

parientes e otras personas pobres; délo qualtodo no gozan vuestros na-

turales, quando los beneficios eclesiásticos de vuestros rreynos se dan a

los estranjeros, ca commo estos estranjeros, auidas las dignidades e be-

neficios délas yglesias de vuestros rreynos, quieren mas estar en sus

tierras que enla agena , sacase para ellos la moneda de oro de vuestros

rreynos en gran danno e pobreza dellos , e con las rrentas de vuestros

rreynos, se enrriquecen los rreynos estrannos, e avn alas veces los ene-

migos, e se enpobrecen los vuestros. El otro, es que estos perlados e be-

neficiados
3

, estando en su naturaleza, socorrerían los vnos con lo suyo, los

otros con sus gentes, los otros con su consejo e yndustria, en el caso que

licita mente lo pueden fazer, para la guerra délos moros e para la de-

fensa déla corona rreal de vuestros rreynos , lo qual todo cesa quando

los perlados e beneficiados no son vuestros naturales. El otro, es que el

culto diuino e las iglesias padecen gran detrimento, estando absentes e

ygnotos de sus iglesias e personas eclesiásticas dellas sus perlados, e

asy vuestra sennoria e los rreyes que después de vos sucedieren en estos

rreynos carecerán del seruicio e consejo e ayuda que podrian rrecebir de

los poseedores destas dignidades e beneficios, si se diesen a vuestros na-

turales , los quales avn que perlados , son tenidos de venir al llama-

miento de su rrey para le dar consejo; e commo quiera, muy poderoso

sennor, que antes de agora veyamos e sentíamos esta ynjuria e dapnos,

que vuestra alteza e vuestros naturales rrecebian especial mente de diez

annos a esta parte que se comengaron los mouimientos e turbación en

vuestros rreynos, esperamos que este ynconuiniente no crecería e quela

rrazon lo quitaría, pero vemos que de cada dia esta ynjuria se frequenta

1 ij-X-14 : yndinidad.

2 ij-X-14: que saben la yndinidad.

3 ij-X-14: e otros beneíicjados.
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e crece estendiendose ya alas mayores dignidades eclesiásticas e mas

principales de vuestros rreynos , commo es el arcobispo 1 de Seuilla, de

cuyas rrentas se suelen mantener muchas personas e conplir grandes

nescesydades de vuestros naturales ; e crece nos por esto el dolor e sen-

timiento del danno e ynjuria común, e da nos causa a que sobre lo mas

e lo menos pydamos e busquemos el rremedio, ca vemos e sentimos

quantos ynconuinientes esto trae a vuestros rreynos e quanto es en de-

rogación e mengua de vuestra rreal dignidad e déla corona de Castilla,

e creemos que de aqui rresulta que no ay cardenales de nuestra nación

en corte de Roma cerca de nuestro muy santo Padre , según contina

mente fasta aquy los
4 ha auido, ca commo esta tan grand alta dignidad

de cardinalato se suele dar a personas notables e constituydas en gran-

des dignidades de arzobispos e obispos 3
e otras grandes dignidades ecle-

siásticas, si estas no se dan a vuestros naturales en vuestros rreynos, per-

dida terniamos * la esperanca de ver ni de oyr que en corte de Roma
rresidan cardenales castellanos, para que zelen e procuren la honrra de

nuestro rrey e de sus rreynos , lo qual seria muy grand mengua e vi-

tuperio dellos. Pues tantos e tan grandes ynconuinientes rresultan

destas vuestras cartas de naturaleza que fasta aqui ha dado alos dichos

estrangeros, commo dicho es, suplicamos muy vmill mente a vuestra

rreal sennoria quele plega rreuocar e dar por ningunas todas e quales

quier cartas de naturaleza que vuestra alteza fasta aqui ha dado a qua-

les quier personas, de qual quier estado o condición o dignidad que sea,

que verdadera mente no son vuestros subditos e naturales, por donde

les ha dado facultad paraauer dignidades e quales quier beneficios ecle-

siásticos en estos vuestros rreynos, e las que sobre ello dieren a quales

quier estrangeros e de aqui adelante , e declare las vnas e las otras ser

ningunas e de ningund valor e efecto, e mande que no sean conplidas e

que por virtud délas que fasta aqui son dadas e délas que se dieren de

aqui adelante, ningunt estrangero pueda auer el dicho arzobispado de

Seuilla nin otra perlacia nin dignidad nin prestamos nin calongia ni

otro beneficio eclesiástico alguno en vuestros rreynos. E por que desto

sea certificado el Papa e los cardenales e los otros curiales que están en

corte de Roma, nos mande luego dar sus cartas para el dicho vuestro

muy santo Padre, en quele notifique esta rreuocaclon e prouision , e

1 ij-X-14 : arzobispado.

2 El texto: lo.

3 ij-X-14 : de arzobispados e obispados.

4 ij-X-14: leñemos.
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suplique a su Santidad que por rrespeto de cartas de naturaleza que

vuestra sennoria aya dado fasta aqui o diere de aqui adelante a qual

quier o quales quier personas estrangeras de vuestros rregnos *, no dé a

alguno dellos gracia espetativa, ni le prouea de perlacia nin dignidad

ny calongia ni prestamos ni otro beneficio eclesiástico alguno en vues-

tros rreynos, e si algunos so este color a dado, los rreuoque Su Santidad.

E otrosi mande e dé facultad a todos e quales quier vuestros subditos e

naturales que sobre esto se puedan oponer y hazer rresistencia
, pues

la tal opusieion es sobre la esencion e onrra e guarda déla preherni-

nenria de su rrey e de su patria, ca es de creer que nuestro muy santo

Padre condecenderá * ala suplicagion que vuestra alteza sobre esto le

fiziere, auiendo acatamiento ala justicia e buena rrazon sobre que se

funda , e ala obidiengia que su Santidad e sus predecesores syenpre

hallaron en vuestra sennoria e en sus progenitores.

Aesto vos rrespondo que yo algunas vezes, costrennido por las dichas

grandes necesidades que enlos tienpos pasados me ocurrieron, segund

que a todos mis subditos e naturales es notorio, e avn otras vezes por yn-

portunidad de algunas personas que procuran de ganar mis cartas de

naturaleza para se congraciar e ganar parte en algunas personas que

rresiden en corte rromana, yo he librado e dado muchas cartas de na-

turaleza a muchas personas estrangeras e no naturales de mis rreynos, e

veo bien e conosco que rresultan dello los ynconuinientes por vos otros

rrelatados en vuestra petición. Por ende yo queriendo condecender 5
a

vuestra suplicación e queriendo en esto gratificar a mis rreynos, me pla-

ze de rremediar e proveer sobre ello, e proueyendo por esta ley rreuoco e

do por ningunas e de ningund valor e efecto todas e quales quier mis

cartas de naturaleza que yo fasta aquy he dado, e asy mismo rreuoco e do

por ningunas mis" cartas de naturaleza que diere de aqui adelante a to-

das e quales quier personas estrangeras e no naturales de mis rreynos, de

qual quier estado condición preheminencia o dignidat que sean , para

auer las dichas prelacias e dignidades mayores e menores e calongias e

rraciones e prestamos e otros quales quier beneficios eclesiásticos délas

yglesias e monesterios délos dichos mis rreynos e sennorios , ecebto

quando por alguna muy justa e euidente cabsa la deuiere dar, e estonges

quela daré seyendo vista e averiguada primera mente la tal causa por

los grandes e perlados e las otras personas que comigo rresiden e rresi-

1 ij-X-14: personas estrangeras, no naturales de vuestros rreynos.

2 ij-X-14: congederá.

5 ij -X— 14 : conceder.
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dieren enel mi Consejo, e seyendo rrefrendada por ellos enlas espaldas

e no en otra manera ; y si de otra manera yo las librare e diere, quiero e

mando que no valan ni ayan efecto, no enbargante quales quier firmezas

e clausulas que en cada vna dellas fueren puestas en derogación de esta

ley, E por esta ley rruego a todos los perlados, e mando alos cabildos e

otras personas eclesiásticas délas iglesias de mis rreynos/que guarden e

fagan guardar todo lo contenido en esta mi ley, no enbargantes quales

quier mis cartas que en contrario dellales fueren mostradas, saluosy fue-

ren dadas enla forma de suso contenida.

13. Otrosi muy poderoso sennor, vuestra alteza conoce bien e sabe

quales e quantos males e dapnos han rrecebido muchos concejos cabil-

dos vniversidades e personas syngulares , por muchas cartas e alualas

que vuestra sennoria ha dado a otras muchas e diuersas vniversidades

concejos e personas singulares, especial mente desde quinze dias del mes

de Setienbre del anno que pasó de sesenta e quatro a esta parte, muy
exorbitantes e contra toda justicia y en prejuyzio de terceros sin ellos

ser llamados ni oydos, con clausulas exorbitantes e no acostunbradas,

quales las pensauan e quería poner cada vno quelas procuraua ; e commo
quiera que el derecho común e las leyes de vuestros rreynos e avn la

ley por vuestra sennoria fecha enlas dichas cortes de 'Ocanna disponen

sobre esto, anulando las tales cartas e rrescriptos e ynponiendo penas

muy grandes alos secretarios e escriuanos de cámara quelas dan a librar

a vuestra alteza e las rrefrendan e alas justicias quelas cunplen e esecutan,

pero vemos quela disposición délas dichas leyes aprouecha muy poco,

e por esto no cesan cada dia los que quieren, de ganar de vuestra sen-

noria las tales cartas e rrescritos e alualaes e cédulas ynjustas exorbi-

tantes con clausulas e sobre casos no acostunbrados , e so color destas

tales cartas, buscan sus fauores de personas poderosas o de juezes execu-

tores dadiuados, aferüonados 1

a ellos, quetraygan a execucion las tales

prouisiones ynjustas, o alo menos fatigan con ellas alas partes con-

tra quien se dirigen , fasta los rrescatar e traer alo que quieren , o alo

menos quando la otra parte mejor libra, hazen grandes costas en se de-

fender, e avn muchas vezes vienen o enbian las partes ala vuestra cor-

te a ganar otras nueuas e contrarias prouisiones con otras contrarias

clausulas exorbitantes e no obstancias , las quales prouisiones vnas

e otras creemos que no se ganan sin fazer sobre ello grandes cos-

tas , e destas tales han nacido e nacen de cada dia en vuestros rrey-

1 ij-X-14: dadiuados, afifionaiios.
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nos grandes bollicios e escándalos , muertes e feridas de onbres , aso-

nadas de gentes, rrobos e tomas de bienes, enemistades e discordias

e otros muchos dannos e males e sucesiua mente vnos en pos de

otros, de que vuestra rreal sennoria creemos que tiene gran cargo. Por

ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra alteza que por descar-

go de vuestra rreal conciengia e por rremediar a tantos dañineados e

por euitar tantos males e dannos commo destas ynjustas cartas se han

seguido e se esperan segund , vuestra alteza desde luego por ley fecíia

sobre esta nuestra suplicación, rreuoque e dé por ningunas e de ningund

valor e efecto todas e quales quier cartas rrescritos e alualaes e cédulas

que fasta aqui ha dado, alo menos desde quinze dias del dicho mes de

Setienbre del dicho anno de sesenta e quatro a esta parte; e las que

diere de aqui adelante ynjustas e agramadas en danno e perjuyzio de

terceros , que son contra las leyes e ordenancas de vuestros rreynos, e

todo lo que fasta aqui se ha fecho por virtud délas tales cartas, saluo si

sobre ello ha ynteruenido o ynteruyniere yguala o conpusicion 1

o aue-

nencia de consentimiento departes, o tales avtos 1
,
por donde parezca ser

veresimile que aprueua callada mente aquel contra quien se dio la tal

carta lo contenido en ella, no lo ynpunando 3 nin contradiziendo, ehor-

dene e mande quelas tales cartas e prouisiones que asy fueren dadas de

aqui adelante en perjuyzio de tercero e contra forma e orden de derecho,

sean obedecidas e no conplidas , e que todo lo que por virtud dellas se

hiziere sea en sy ninguno, sin que sea ynpunado por apellacion nin por

suplicación nin por otro rremedio alguno, e quelas justicias e executo-

res e las partes contra quien se dirigieren, por non las conplir no ayan

caido nin yncurrido nin cayan nin yncurran en pena alguna nin sean

thenidos de proseguir los llamamientos e enplazamientos que por ellas

les fueren fechos , e quela ley que sobre esto fuere fecha que no sea ni

pueda ser derogada por carta ni cartas de vuestra alteza, avn que es-

presa mente la derogue, e que quantas vezes la derogare, de fecho tantas

vezes e por esa mesma clausula derogatoria parezca ser confirmada e

obre e tenga esta clausula efecto de confirmación desta ley, en fauor de

aquel contra quien e en cuyo prejuyzio se ganaren, por que rremedian-

do por esta manera enlo pasado e proueyendo vuestra alteza e guardan-

do enlo porvenir la horden que de suso tenemos pedida, creemos

que será rreparo para los males e dannos que todos padecemos.

3 ¡j-X- \ 4 : y npusi£¡on.
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Aesto vos rrespondo quela desorden délos tienpos e mouimientos e

alteraciones de mis rreynos an dado cabsa a que yo aya dado algunas

cartas, de que algunas personas se sentirán agrauiadas, de que yo tengo

gran sentimiento; pero enlas cartas alualaes e cédulas que yo de aqui

adelante diere
,
otorgo todo lo contenido en vuestra petición , e mando

e hordeno que se faga e cunpla asy commo por ella me suplicays.

14. Oírosi muy poderoso sennor, vuestra sennoria sabe commo por los

dichos procuradores le fue suplicado que proueyese sobre las cartas de

fidalguia que vuestra sennoria auia dado, faziendo muchos fijos dalgo e

libres e francos de todos pechos e derechos, asy alos que vinieron al di-

cho rreal de Simancas por vuestro mandado commo después por otras

vuestras cartas e preuillegios , e notificaron a vuestra alteza los grandes

ynconuinientes e notoria ynjusticia que desto se seguia, e sobresto vues-

tra alteza proveyó, declarando por ley todas las dichas fidalguias e cartas

dellas, dadas e otorgadas por vuestra alteza desde los dichos quinze dias

de Setienbre de sesenta e quatro fasta entonces, e los preuillegios e alua-

laes dellas ser ningunas e de ningún valor e efecto ; e commo quiera que

la ley está llana e clara , pero somos ynformados que algunos letrados

e otras personas han tentado e tientan de cauillar la dicha ley e dele

dar cauilosa ynterpetracion, diziendo quela dicha ley e la rreuocatoria

délas dichas fidalguias en ella contenida se estiende sola mente alas

personas que con cabtela ganaron las dichas fidalguias e esencion, pero

no alas personas que rreal mente siruieron a vuestra sennoria enel di-

cho rreal de Simancas al tienpo que para ello fue limitado , e so color

de esta falsa ynterpetracion, se an leuantado e proseguido muchos plei-

tos
1 asy enla dicha vuestra corte e chancelleria ante los dichos vues-

tros alcaldes délos fijos dalgo commo en otras cibdades e villas e logares

ante muchos juezes, e avn diz que son dadas algunas sentencias en fa-

uor délos que se dizen fijos dalgo en perjuyzio de vuestra sennoria e

contra el vuestro procurador fiscal e contra los concejos donde son vezi-

nos, en gran agrauio e prejuyzio de vuestros pechos e derechos e délas

singulares personas délos dichos concejos, ca muy poderoso sennor, si

buena e cierta mente se pudiese saber quales e quantos fueron aquellos

que rreal mente salieron de sus casas con yntincion de seruir a vuestra

alteza enel dicho rreal de Simancas por ganar la dicha fidalguia e sir-

uieron el tienpo por vuestra sennoria hordenado sin cavtela ninguna,

bien se deuiera consentir que estos tales gozasen , sola mente tomando

i ij-X-14: se an llevado muchos pleitos.



864 D . ENRIQUE IV.

vuestra sennoria en descuento los pedidos que estos auian de pagar,

pero es cierto que este seruicio que cada vno délos que se dizen fijos

dalgo diz que fizo, lo podria prouar con quales quier testigos que qui-

sieren sobornar* por muy poca cosa, elos tales testigos entienden que

en deponer en fauor délos que se dizen fijos dalgos, hazen a ellos gran

honrra e no prejudican a ninguno particular mente, e avn podria ser

que fuesen tales que ternán semejante cabsa e querrán que el otro salga

con su yntincion por fauorecer a su cabsa , e asy ligera mente se atre-

ven a perjurar se avn que sean onbres de buena fama e estimación, por

manera que no se puede discerner ni dar forma quales e quantos fueron

los que verdadera mente merecieron la dicha esencion enel dicho

vuestro rreal, e avn puesto quela mereciesen algunos, devria vuestra al-

teza rrecebir en descuento délos pedidos lo que estos auian de pagar en

pedido commo dicho es, por que no se cargue sobre las otras personas po-

bres e miserables pecheros , lo qual no se puede hazer, pues no se sabe

cierto quales son los que merecieron la dicha esencion; e ansy por esta

yncertidunbre e por quitar confusión es cosa mas justa e mejor que pa-

dezcan algunos pocos que merecieron galardón, que no dexar esentos a

muchos que no lo merecieron e cavtelosa mente lo procuran en gran

deseruicio e prejuyzio vuestro e en menos cabo de vuestros pechos e de-

rechos e en danno e perjuyzio délos concejos donde biuen e délas perso-

nas miserables dellos. Por ende muy poderoso sennor , suplicamos a

vuestra rreal sennoria le plega hazer declaración déla dicha ley, rreuo-

cando general mente todas las dichas fidalguias dadas desde el dicho

tienpo desde quinze dias de Setiembre del dicho anno de sesenta e qua-

tro a esta parte fasta agora e las que diere de aqui adelante. E otrosy

declarando e mandando quela dicha ley fecha por vuestra sennoria en

las dichas cortes de Ocanna en que rreuocó las dichas fidalguias e pre-

uillegios e cartas dellas , dadas alos que vinieron al dicho rreal de Si-

mancas, sea guardada e aya efecto contra todas las personas que se dixe-

ren esentas o fijos dalgo por las fidalguias ganadas enel dicho rreal, e

avn que digan e se ofrezcan a probar que verdadera mente siruieron,

pues toda via esta euidente la sospecha e cabsa déla sobornación e cor-

rupción délos testigos e el danno que dello se sigue ; e si algunas sen-

tencias contra estos son dadas por los vuestros alcaldes délos fijos dalgo

o por vuestros oyclores o por otros quales quier juezes después que se

fizo la dicha ley, sean en si ningunas e de ningund valor e efecto, e eso

i ij-X-14: testigos sobornados.
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mesmo vuestra alteza rreuoque e dé por ningunas e de ningund valor

e efecto todas e quales quier cartas e alualaes e cédulas que fasta aqui

vuestra sennoria ha dado contra la disposición déla dicha ley e desta

declaración, avn que contengan en sy quales quier clausulas derogato-

rias e no obstancias \ e mande que sean obedescidas e no conplidas, e que

toda via sin enbargo de aquellas, quede e finque firme la dicha ley e lo

contenido en esta nuestra petición. E otrosy rreuoque e dé por ninguna

la suplicación que se dize que vuestra sennoria dio para el nuestro muy
santo Padre en favor de algunos délos que se dizen fijos dalgo por la

dicha cabsa, para queles fuesen dadas bulas e juez apostólico e conser-

uador sobrello , e desto mande luego dar sus cartas para el nuestro muy
santo Padre e para la dicha vuestra corte e chancelleria e para los otros

logares donde fueren pedidas.

Aesto vos rrespondo que al tienpo que yo fize la dicha ley enlas di-

chas cortes de Ocanna, mi yntincion e voluntad fue que todas e quales

quier fidalguias e esenciones e las cartas e preuillegios délas por mi da-

das e otorgadas a quales quier personas que vinieron al rreal de Siman-

cas al dicho tienpo , fuesen e fincasen ningunas e de ningún valor e

efecto, por las causas e consideraciones conthenidas enla petición sobre

la que yo fize la dicha ley. Por ende mando e hordeno que sea guardada

e conplida vniversal mente e ala letra segund que en ella se contiene,

por manera que ninguna ny algunas personas no gozen délas dichas

fidalguias e esenciones
,
puesto que prueuen que verdadera mente me

sirvieron enel dicho rreal de Simancas ; e si algunas sentencias contra

el thenor e forma délo suso dicho son dadas por los mis alcaldes délos

fijos dalgo e notarios délas prouincias e por otros quales quier juezes,

yo por la presente las rreuoco e las do por ningunas , e quiero e mando

que ellas ni mis cartas de preuillegios e executorias dellas dadas no fa-

gan feeni prueua ni ay'an fuerca ni vigor. E otrosi rreuoco e do por nin-

gunas e de ningund valor e efecto todas e quales quier mis cartas e so-

bre cartas , que yo aya dado después que fize la dicha ley enlas dichas

cortes de Ocanna, a quales quier personas para que gozen délas dichas

fidalguias que ganaron enel dicho rreal de Simancas , e quiero e man-

do que no valan ni ayan efecto ; e si yo alguna suplicación he dado a

qual quier o quales quier personas para nuestro muy santo Padre, para

que manden guardar las dichas mis cartas de preuillegios e fidalguias,

o que dé juez para ello, yo por la presente rreuoco la tal suplicación.

i ij-X-14: e vnistan<jias.
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commo aquella que es dada en grande agrauio e prejuyzio de muchas

personas.

15. Otrosí sennor, de diez o doze annos a esta parte vemos que vues-

tra sennoria ha fecho oficio nueuo en vuestra corte, que se llama fiel

della-, e las cosas en que este se entremete, dellas eran anexas alos al-

caldes déla vuestra casa e rrastro, e dellas
1

alos alguaziles de vuestra

corte; e es cierto que este oficio no es menester en vuestra corte, e ha-

zen se ya con el grandes cohechos e otras cosas no deuidas. Por ende

suplicamos a vuestra sennoria quele plega rreuocar e consumir este ofi-

gio de fieldad, e mande que de aqui adelante no se vse, pues vuestros al-

caldes e alguaziles han de cunplir en vuestra corte aquello en que el se

entremete.

A esto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ala

buena gouernacion déla my casa e corte. Por ende yo por la presente

quito e anulo el dycho oficio déla dicha fieldad, e mando e hordeno

que de aqui adelante no se vse ny exercite ny vse del enla mi casa e

corte, e mando aquel que agora se dize mi fiel déla dicha corte, que de

aqui adelante no vse ny exercite por sy ni por otro el dicho oficio
4
de

fieldad, so las penas en que caen los que vsan de oficio publico no te-

niendo poder para ello , e demás que qual quiera persona le pueda rre-

sistir sin pena alguna. E mando alos mis alcaldes déla mi casa e corte

que luego fagan pregonar esta ley por las placas e mercados déla mi

corte , e que no consientan que de aquy adelante persona alguna vse

deste oficio.

16. Otrosi sennor, bien sabe vuestra alteza commo por la deshorden

del tienpo ha dado muchos titulos de vuestro Consejo e de oydores e de

alcaldes de vuestra corte e chancelleria dellos a personas abiles, pero en

grand numero, e dellos, a persDnas ynabiles e avn no conocidas , e des-

to se a cabsado quelas personas abiles e dignas para estos oficios , si los

tenían primero, non quieren vsar dellos, e si non los thenian no los

quieren pedir
3 nin rrecebir, e commo quiera que sobre la desorden que

en esto ha auido vuestra alteza deue proueer, pero alo menos suplica-

mos que enlo porvenir quiera mirar, e que de aqui adelante no dé titu-

los de su Consejo a persona alguna, saluo a onbre de gran suficiencia

que sea cauallero e de grand estado o perlado o letrado que notoria

mente séa auido por orne de buena conciencia e de ^rand autoridad e

1 ij-X-14: rrastro dellas.

2 ül cóil. ij-X-1 i o:nitü liaái djiuh ilici: «cala mi casa c corle,» hasta aqui.

3 ¡j-X-14 : tener.



CÓRTES DE SANTA MARIA DE NIEVA DE 1473. 867

ciencia. E otrosy que no dé titulo de abdiencia nin alcaldia, saluo por

vacación .o por rrenunciacion de orne abile e graduado en derecho, e

mande e hordene que contra el thenor e forma desto no pueda ser ni

sean rrecebidas personas algunas al vuestro Consejo, ni por vuestros

oydores ni alcaldes, e mande alos que rresiden e rresidieren enel vues-

tro Consejo o enla vuestra audiencia e alos vuestros alcaldes que desde

luego fagan juramento de guardar esto e de no yr ni pasar contra ello.

E otrosy mande que ciertas personas que son legos e no son graduados

en derecho alos quales ha dado vuestra sennoria avdieneias e alcaldías

que no vsen destos oficios, e que dentro de seys meses lo rrenuncien a

personas ahiles e graduados en derecho e si no lo fizieren que dendc

en adelante queden vacos los tales oficios.

Aesto vos rrespondo que me plaze e lo otorgo todo e lo mando, e

hordeno que se faga e cunpla asy segund que por esta vuestra petición

me lo suplicays, e de aqui adelante no entiendo dar ni librar las tales

cartas e titulos de Consejo ni de abdiencia nin de alcaldías saluo enla

manera que por vos otros me es suplicado.

17 Otrosy muy alto rrey e sennor, ya sabe vuestra alteza quantos

rrobos e cohechos e presiones de ornes e otros muchos males e dannos

se hacen de cada dra, so color de prendas e rrepresarias por causa délos

preuillegios del sytuado que vuestra alteza ha dado a muchas personas,

e somos certificados que vuestra alteza tiene dado por merced a otras

muchas personas muchas contias de mrs. de mercedes, e otros es-

peran ganar otros alualaes de merced de mas contias para asentar e sy-

tuar los tales mrs. enlos logares queles cunpliere 1

e sacar los pre-

uillegios dellos e procurar por quantas vias pudieren délos cobrar,

quier quepan o no quepan enlas rrentas e logares donde los sytuaren ; e

sy sobre los preuillegios situados fasta aquy ay tan grandes contiendas,

los vnos diziendo que no caben, los otros diziendo que si caben, e

sobre ello se hazen tan grandes males e dannos , cierto es e notorio

que muchos mayores se esperan por la rrecabdanca délos mrs. que

de aqui adelante se situaren e con muy mayor rrazon vuestra alteza

deue proueer sobre ello. Por ende suplicamos a vuestra sennoria que

desde luego dé por ningunos e de ningund valor e efecto todas e

quales quier alualaes e mercedes de juro de heredad o de por vida de

quales quier marauedis o doblas o florines o pan o otras cosas que fasta

aqui ha dado nueua mente a quales quier vniversidades e personas

i ij-X-14: cunplirán.
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singulares de que fasta aqui no se han sacado preuillegios o cartas se-

lladas, avn quelas tales mercedes estén asentadas en vuestros libros,

saluo si las tales mercedes son dadas por vacación o por rrenunciacion

de padre a fijo. Otrosy le suplicamos que de aqui adelante no dé ni libre

mas mercedes a personas algunas , e mande alos vuestros contadores

mayores que ellos juren desde luego que no asyenten enlos vuestros li-

bros, las mercedes que están por asentar délas fechas, nin délas por

fazer , e délas que están asentadas e délas que están por asentar , no

den ni libren vuestras cartas nin preuillegios
;
pero por que podría ser

que alguna persona o personas fiziesen de aqui adelante a vuestra alteza

algund seruicio por que mereciese rrecebir merced , suplicamos le que

esta tal merced haga quando la deuiere a fazer con acuerdo délos del

vuestro Consejo, e seyendo primera mente firmado dellos el aluala déla

tal merced e espresada la causa della , e que entonces se pase e se dé el

preuillegio della e no en otra manera.

Aesto vos rrespondo que me plaze e lo otorgo todo commo meló supli-

cays, e mando e hordeno que se faga e cunpla asi.

18. Otrosí muy alto rrey e sennor, vuestra sennoria sabe commo enlas

dichas cortes de Ocanna le fue suplicado que proueyese sobre los rrobos

e cohechos que se fazian alos duennos délos ganados , asi pidiendo les e

lleuando les dos e tres seruicios
1 commo por otras exquisitas maneras e

achaques , e commo quiera que sobre ello proueyó commo de rrazon e

justicia se deuia proueer, pero esto no enbargante toda via rrecibenlos

dichos dannos e fatigas , lo qual rredunda en grand danno de todos

vuestros subditos e naturales, por que so este color valen las carnes muy
caras. Por ende suplicamos a vuestra rreal sennoria le plega mandar

guardar las dichas leyes fechas enlas dichas cortes de Ocanna en fauor

délos que tienen ganados e del concejo déla mesta dellos, e las cartas e

preuillegios que para su seguridad e para conseruaoion 4 déla cabanna

délos ganados tienen, asy de vuestra alteza commo délos otros sennores

rreyes vuestros antecesores, e especial mente rreuoque quales quier car-

tas e preuillegios que nueua mente a dado desdel dicho tienpo del anno

de sesenta e quatro fasta aqui e diere de aqui adelante a quales quier

personas e vniversidades para mudar pasos de ganado e para pedir e

coger otro seruicio e montadgo , saluo el que antigua mente se solia

coger enlos puertos e logares acostunbrados , e mande e defienda so

1 ij-X-14: ansy pidiendo les e llevando les dos y tres servidores.
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grandes penas que no se fagan prendas tomas ni rrepresarias en gana-

dos algunos por vuestras cartas o mandamientos que sobre ello sean

dados ni por otra cosa alguna, saluo por debda propia de aquella perso-

na cuyo fuere el ganado , e que estonces se haga la execucion segund

e commo el derecho manda e no en otra manera, ynponiendo grandes

p enas alos que hizieren lo contrario.

Aesto vos rrespondo que dezides bien e me plaze dello , e lo otorgo

todo ansy commo por la dicha vuestra petición me lo suplicays, e segund

e commo por mi fue otorgado e ordenado enlas dichas cortes de Ocanna

a petición délos procuradores que alas dichas cortes vinieron , e por la

presente rreuoco e doy por ningunas e de ningund valor e efecto todas

e quales quier mis cartas e preuillegios dellas que yo he dado e diere

de aquy adelante a quales quier personas e vniversidades para mudar

pasos de ganados e para pedir nin coger otro seruicio ni montadgo, saluo

el que antigua mente se solia coger e enlos puertos e logares acostun-

brados , e mando alas personas en cuyo fauor se dieron que no vsen de

las tales cartas ni preuillegios, so pena que pyerdan quales quier merce-

des que de mi tienen e cayan en pena de forjadores commo aquellos que

fuercan e rroban enlos caminos e yermos, e en todo lo otro que se

guarde e cunpla commo lo pedis so las dichas penas.

19. Otrosy muy poderoso sennor, semejantes agrauios e dapnos se

hazen por muchas personas e mercadores 1

e tratantes e rrecueros que

van ala feria de Medina e a otras ferias antiguas e aprouadas délos lu-

gares rrealengos , so color de prendas e rrepresarias asy por vuestras

cartas e libramientos commo por su propia abtoridadporesquisitos coló-

rese achaques, teniendo commo tienen preuillegios los que van alas di-

chas ferias por vuestra sennoria fechos , especial los que van ala dicha

feria de Medina, que no sean presos nin detenidos nin sus bienes toma-

dos ni enbargados, saluo por su deuda propia que cada vno deuiere e se

obligare délo pagar enla dicha feria, lo qual entendemos que es cosa

muy rrazonable que se guarde. Por ende sennor, suplicamos a vuestra

rreal sennoria le plega mandar proueer en esto por manera quelos que

fueren ala dicha feria de Medina del Canpo , e alas otras ferias anti-

guas que se fazen enlos vuestros lugares rrealengos por preuillegios

que dello tienen sean seguros ellos e sus bienes segund vuestra alteza

lo acostumbra mandar, ynponiendo penas alos quebrantadores de vues-

tro seguro

.

1 ij-X-14: muchas personas comarcadorcs.
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Aesto vos rrespondo que vuestra petición es justa e se deue otorgar

lo que por ella nie suplicays. Por ende yo lo otorgo e por la presente

tomo so mi guarda e seguro anparo e defendimiento rreal a todas e

quales quier personas e a sus bienes délos que de aqui adelante fueren

alas ferias de Segouia e de Medina del Canpo e de Valladolid e de

otras eibdades e logares déla mi corona rreal que tienen otorgadas fe-

rias desde antes délos dichos diez anuos, asi por mi commo por quales

quier délos sennores rreyes de gloriosa memoria mis progenitores
, y

mando que por yda alas dichas ferias e por estada e tornada dellas por

obligaciones ni debdas que quales quier concejos ni personas singulares

deuan a otras quales quier personas, ni por mis cartas o por otras mis

cartas o otras sentencias que sobre ello tengan los creedores, no pueda

ser fecha toma ni rrepresaria nin enbargo ni execucion ni prisión en

las dichas personas délos que fueren alas dichas ferias ni en sus bie-

nes, saluo si fuere por su debda propia a que ellos por sy sean obligados,

e estonces que se haga por via hordinaria e no en otra manera, so pena

que qual quiera quelo contrario fiziere caya e yncurra enlas penas en

que caen los que quebrantan tregua y seguro puesto por su rrey e sen-

nor natural, e demás quelas justicias que sobre ello fueren rrequeridas

luego quelo supieren, tornen e rrestituyan los tales bienes alos queles

fueron tomados e delibren las personas sin costa e dilación alguna, so

pena que pierdan los oficios e paguen las costas dobladas al que rreci-

bió el danno.

20. Otrosy muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza commo a

petición délos procuradores délas eibdades e villas de vuestros rreynos

fizo e hordenó enlas dichas cortes de Toledo el anno que pasó de sesen-

ta e dos, vna ley por la qual vuestra rreal sennoria mouido por algunas

causas justas e rrazones contenidas enla petición sobre que se fundó la

disposición déla dicha ley, mandó e hordenó quelos vuestros contado-

res mayores no pudiesen mudar las vuestras rrentas de un arrendador

en otro después de rrematadas, saluo a contentamiento délas partes a

quien atannere ; eso mismo que no pudiesen rrecebir enlas dichas vues-

tras rrentas ninguna puja ny media puja ni otro precio mayor nin me-

nor, saluo sy la
1 puja montare tanto commo la quarta parte délo que

montare todo el cargo déla tal rrenta que asy fuere rrematada , e no en

otra manera. E commo quiera, muy alto rrey e sennor, que conocemos

quela disposición déla dicha ley es muy justa e contiene equidad, pero

i El texto: sy enla.
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veemos quela malicia e codicia de muchas personas haze quela dicha

ley parezca permitir agrauio, por que muchas personas por virtud déla

dicha ley tientan de sacar a muchos arrendadores de sus rren-

tas en cabo del anno, quando veen quelos arrendadores conocida mente

an algund prouecho en ellas , e an puesto su yndustria e parte de su

hazienda en mejoramiento déla dicha rrenta, e commo quiera quela fa-

cultad que da esta ley rredunda en prouecho e acrescentamiento de

vuestras rrentas ,
pero rresulta della grand agrauio al arrendador en

quien fuere rrematada la rrenta , e para sanear ' esto creemos que esta

ley se podria justificar por manera que proueyese a todas las partes.

Por ende muy umill mente suplicamos a vuestra alteza, que limitando

e justificando la dicha ley, mande e hordene quela persona que por vir-

tud della quisiere hazer la tal puja déla quarta parte para sacar la

rrenta a aquel en quien prymera mente fue rrematada, quela faga den-

tro de tres meses después quela tal rrenta fuere rrematada enel prime-

ro arrendador quela touiere e no después; e que esto aya lugar e se

pueda hazer avn quela rrenta sea rrematada enel primero arrendador

en tienpo que no queden del anno por pasar los tres meses, e quela di-

cha quarta parte de puja se entienda ser fecha, contando por precio déla

rrenta todo lo que dello vuestra alteza ha de auer , e el saluado e el sy-

tuado que ay en ella e los prometidos que en ella se an otorgado , e el

que pasado el dicho tienpo délos dichos tres meses tentare de fazer la

dicha puja contra el thenor e forma desta hordenanca que caya e yn-

curra enlas penas contenidas enla dicha ley , e con esta limitación

mande e hordene vuestra rreal sennoria quela dispusicion déla dicha

ley no pueda ser rrenuneiada, e que toda via en qual quier rrenta vues-

tra pueda ser e sea rrecebida la dicha puja después de rrematada la tal

rrenta, no enbargante que vuestra sennoria aya mandado fazer o aya

fecho el rremate déla tal rrenta o los vuestros contadores mayores con

vuestra licencia o por su abtoridad ayan fecho el tal rremate e ayan ju-

rado e prometido con quales quier clausulas derogatorias e no obtanoia

desta ley e penas e nangas e obligaciones e otras quales quier firmezas

que no rrecibirán la dicha puia, e que toda via sin enbargo de todo esto

se rreciba la dicha puja sy se fiziere enel tienpo e por la forma que de

suso se contiene , e sy de otra guisa se fiziere que no pueda ser ni sea

rrecebida

Aesto vos rrespondo que vos otros dézides bien e lo que cunple a mi

1 ij-X-H : tacar.
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seruicio e yo asy lo otorgo. Por ende mando e hordeno que se faga e

guarde e cunpla todo asy de aqui adelante, segunt que por esta vues-

tra petición me es suplicado.

21. Otrosy muy poderoso sennor, a vuestra alteza e atodos vuestros

subditos e naturales es notorio quantas fuercas e prisiones e otros mu-
chos males e dannos se fazen de cada dia en vuestros rreynos por mu-
chos alcaydes e thenedores de muchos castillos e casas fuertes dellos e

por sus ornes e allegados con fauor dellos , e por que mas este danno se

acrecienta, muchas personas de diez annos a esta parte han fecho e fa-

zen otras muchas fortalezas, e lo que peor es que muchas dellas se han

fecho sin vuestra licencia e avn enlos términos de vuestras ciudades e

villas , délo qual se espera acrecentamiento e continuación délos dichos

males e dannos. Por ende suplicamos a vuestra alteza que desde luego

alo menos rreuoque e dé por ningunas todas e quales quier facultades e

licencias que vuestra sennoria ha dado délos dichos diez annos a esta

parte, parahazer e edificar castillos e fortalezas en quales quier términos

de vuestras cibdades e villas e logares de vuestra corona rreal aquales

quier personas, e mande que todas e quales quier fortalezas que desde

los dichos diez annos a esta parte son fechas en quales quier términos

délas dichas cibdades e villas e logares de vuestra corona rreal
1

, quier

sean fechas con vuestra licencia o sin ella, sean luego derrocadas a costa

délos quelas han fecho, e sy luego no lo fizieren dentro de dos meses des-

pués quela ley por vuestra sennoria fecha sobre esto fuere publicada,

e que por el mesmo fecho cayan e yncurran enlas penas en que caen

los que fazen casas fuertes en suelo ageno e sin licencia e contra ex-

preso defendimiento de su rrey e sennor natural.

Aesto vos rrespondo que me plaze e lo otorgo segund e commo e so las

penas que por vuestra petición me lo suplicays e mando e hordeno que

se faga e cunpla asy.

22. Otrosy sennor, bien creemos que si los concejos délas villas e lo-

gares délas behetrias de vuestros rreynos quisiesen defender a sus sen-

nores e comenderos e fazer con ellos que no tomasen vuestros pedidos e

monedas e las vuestras alcaualas e tercias, que de cada vn anno ellos e

cada una persona dellos son tenidos de pagar, sin que primera mente

ouiesen dello vuestras cartas de libramientos
,
quelo podrian hazer asy

por que al tienpo que toman sennor lo podrian sacar con el por condi-

ción commo quier que si* después les quebranta se esta condicione les to-

1 El cód. ij-X-U omite desde: aquales quier personas.

2 ij—X— 1 4 : commo por que si.
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mase sin su grado lo suso dicho o qual quier cosa dello, podrían e devrian

dexar por ello aquel sennor, e es de creer quelos sennores e comenderos

de ellos por guardar lo queles prometiesen e por no perder el sennorio

déla behetría non les tomarían cosa dello. Por ende muy poderoso sen-

nor, suplicamos a vuestra alteza que mande a todos los concejos délas

dichas villas e logares de behetrias de vuestros rreynos que de aqui

adelante no consyentan tomar ni paguen a sus sennores e comenderos

las vuestras alcaualas e tercias e pedidos e monedas e moneda forera ni

otros pechos e derechos a vuestra rreal sennoria pertenescientes ni cosa

alguna dello, e los paguen llana mente a vuestros rrecabdadores e arren-

dadores e rrecebtores al tienpo que por vuestra sennoria les fuere man-

dado, e que no los paguen a sus sennores saluo por vuestras cartas de li-

bramiento, e que dexen e consyentan libre mente alos dichos vuestros

arrendadores o rrecabdadores o rrecebtores presentar vuestras cartas

de rrecudimientos e rrecebtorias e vsar de sus oficios entre ellos; e sy lo

asy non fiziesen que sean tenidos de pagar otra vez a vuestra alteza las

dichas alcaualas e tercias e pedidos e monedas e moneda forera e otros

quales quier vuestros pechos e derechos e cada una cosa dello, aun que

muestren quelo pagaron a su sennor o comendero e queles fizo toma

dello por fuerca, e puesto que muestren o que ayan presentado la toma

o tomas dello ante vuestra alteza o ante los vuestros contadores mayo-

res en qual quier tienpo, e que sobre esto vuestra alteza pueda dar e dé

sus executores enla forma suso dicha para la rrecabdanca dello, e man-

de alos dichos sus contadores mayores que libren e den desto vuestras

cartas, encorporando en cada vna ley que sobre esta petición fiziere e

se lleuen e notifiquen enlas cabecas del partido o merindad donde ay

behetrias e se pregone 1 ende.

Aesto vos rrespondo que vos tengo en sennalado seruicio lo conteni-

do en vuestra petición e lo otorgo todo, e mando e hordeno que se haga

e cunpla e guarde todo ello e cada una cosa dello segund que por ella

lo pedis*.

23. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra alteza sepa que enel Fuero

délas leyes está vna ley
5 que dize que sy alguna heredad se vendiere,

que qual quiera persona
4
de qual quier patrimonio o avolengo cuya

fuere la heredad la pueda sacar tanto por tanto dentro de nueue dias, e

1 ij-X-14: pague.

2 ¡j-X-14 : me pedis.

3 Fuero Keal, ley xiu, lít. x, lib. ni.

* ij-X-14: e qual quiera persona.
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commo quiera que entre los sabidores antiguos sobre la disposición de

aquella ley ovo diuersidades , e siguiendo aquellas , fueron estatuydas

en diuersos tienpos leyes quela heredad vendida la pudiese sacar el pa-

riente mas propinco; e en otro tienpo fue estatuydo lo contrario
,
pero

el Rey don Alfonso vndecimo 1 de gloriosa memoria vuestro progenitor

hordenó la dicha ley del Fuero, la qual común mente asy ala llana es

vsada e guardada en toda la mayor parte de vuestros rreynos
;
pero so-

bre algunas cabsas e pleytos dependientes déla disposición desta ley

ha auido e ay continua mente grandes pleytos e dubdas e debates e

quistiones, asy ante los del vuestro Consejo e oydores de vuestra abdien-

cia commo ante otros muchos juezes hordinarios e especial mente sobre

lo que se sigue : Sy vn onbre conpra una heredad de otro , este conpra-

dor dispone se a pagar esta heredad por ventura mal baratando o ven-

diendo otros bienes suyos, e después haze en esta heredad edeficiosela-

uores e otros mejoramientos commo en cosa suya, creyendo quelo que alli

gasta e trabaja lo haze en su propia hazienda, e después acaece que vn

hijo o hermano o otro pariente propinco de aquel vendedor por ventura

yncitado por el con sus propios dineros del vendedor o por su ynduci-

miento a cabo de cinco e diez e quinze annos que es fecha la venta e

vee la heredad mejorada, dize al conprador que aquella heredad es de su

patrimonio o abolengo e quela quiere tanto por tanto e rrequiere con el

precio ; e sy no lo quiere rrecebir pone lo en deposyto e demanda le la

heredad diziendo este quela pide
,
que al tienpo déla venta hera menor

de hedad e que asy no le corrió prescricion nin le enpeció trascurso de

tienpo , o que fue absenté o ynpedido de pedir la fasta entonces por otro

legitimo ynpedimento, e ayuda se del rremedio déla rrestitucion e de

otros por donde syente que puede sanear su demanda, e con esto saca la

heredad que por ventura vale la meytad mas o los dos tercios que quan-

do la ovo el conprador, lo qual parece cosa muy ynhumana e agrá e

muy subjeta a fraude e a pecado. Por ende muy poderoso sennor supli-

camos a vuestra rreal sennoria quele plega mandar hazer declaración

déla dicha ley del Fuero, por manera quelos dichos ynconuinientes e

fraudes cesen e la dicha ley del Fuero sea jusía e sana mente entendida,

e todo aquello que vuestra sennoria sobre esto estatuyere, hordene e

mande que se estienda asy alos contratos ya fechos commo alos por fa-

zer e asy alos pleitos e quistiones mouidos commo por inouer, avn que

sea dada sobre ello o en ellos sentencia deflnitiua , cuyo efeto estó

i refieren á D. Alfonso el Sabio á quien algunos han dado la numeración de XI.
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suspenso por apellacion o suplicación; pero si es ya dada sentencia de-

fynitiua e es pasada en cosa juzgada, que se guarde la tal sentencia o sy

sobre el debate es fecho algund pacto o transacion entre las partes que

se guarde.

Aesto vos rrespondo quelos ynconuinientes por vos otros rrelatados

que se siguen desta ley del Fuero son euidentes e tales que yo deuo pro-

ueer de rremedio sobre ellos. Por ende declaro e mando e hordeno que

los nueue dias contenidos enla dicha ley del Fuero para que el mas pro-

pinco saque la heredad vendida que fue de su patrimonio o abolengo

corran contra los menores de veynte e cinco annos, quier sean en hedad

pupilar o adulta , e eso mesmo contra los ausentes e quelos vnos ni los

otros no se puedan ayudar de su minoridad ni déla ausencia , e quo

aya lugar contra ellos esta prescripción délos dichos nueue dias , e que

no les sea otorgada sobresto rrestitucion , ni rreeesion 1 del tienpo, saluo

que ala letra se guarde la dicha ley del Fuero contra los vnos e los

otros , e si el menor touiere tutor o curador que pueda sacar la heredad

para el menor enel tienpo e comino de suso se contiene.

24. Otrosi muy alto sennor, sobre la dicha ley del Fuero ay avn otra

duda de que se leuantan e siguen muchos pleytos en vuestros rreynos

,

ca la dicha ley da facultad al pariente mas propinco de sacar la heredad

de su patrimonio o abolengo tanto por tanto, e acaece que vn orne touo

vna heredad que fue de su padre primera mente e este tiene vn herma-

no e vn hijo e vende esta heredad a un estranno; viene agora este her-

mano e este hijo del vendedor e pide cada vno esta heredad , e quiere la

cada vno dellos sacar del poder del conprador tanto por tanto, por que dize

cada vno que fue de su padre, e elhermano del vendedor dize que el fue pri-

mera mente propinco de su padre cuya fue primera mente la heredad

que de su hermano el vendedor della, e asy que es mejor su derecho*

que el del fijo del vendedor: e el hijo del vendedor dize que esta here-

dad fue de su padre e precedió en ella al tio hermano de su padre, e

que el rrepresentando la persona de su padre es mejor en derecho que

su tio , e es duda qual deve auer la heredad tanto por tanto , el tio o el

sobrino. Suplicamos a vuestra alteza pues commo amos pretenden aver

derecho déla dicha heredad por virtut desta ley del Fuero que declare

por ley e ordenanca en tal caso o semejante, qual destos terna mayor

derecho por virtud déla dicha ley para auer la tal heredad por que se

escusen los pleytos e contiendas que desto nacen.

* ij-X-14: rretencion.

! ij-X-lí: que es mas antiguo su derecho.
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Aesto vos rrespondo que declarando la dicha ley del Fuero , mando e

ordeno que pidiendo la heredad del abolengo el hermano del vendedor

e el hijo del vendedor amos en tienpo e en forma devidos que sea pre-

ferido e aya la heredad el hijo del vendedor; pero sy el hijo del vendedor

dentro délos dichos nueue dias no la quisiere, quela pueda sacar dentro

de aquel mesmo termino el hermano del vendedor , pues la hereda 1 eso

mesmo fue de su padre e madre dellos.

25. Otrosy muy poderoso sennor, somos ciertos que algunas personas

procurando sus propios yntereses touieron manera commo sehiziese vna

petición a hoz délos procuradores que vinieron a cortes por vuestro

mandado ala cibdad de Salamanca el anno que pasó de sesenta e cinco

e fue puesta al pie déla dicha petición vna rrespuesta 1 que paresce ser

dada por vuestra rreal sennoria, por las quales dichas petición e rres-

puesta paresce que se ordenó quelos bienes conprados o ganados du-

rante el matrimonio entre marido e muger délos frutos e rrentas de

los bienes castrenses e casy castrenses del vno dellos, fuesen e fincasen

de aquel cuyos heran los bienes, e no de amos a dos. E otrosi quelos

bienes que ouiese la muger por su mitad délos bienes ganados o mejo-

rados durante el matrimonio con su marido, quelos ouiese la muger

para en su vida disuelto el matrimonio , pero sy se casase segunda vez

que no pudiese al tienpo de su muerte disponer a su voluntad, saluo déla

quinta parte dellos, e las otras quatro quartas partes , que fincasen alos

herederos del marido con quien fueron ganados e multiplicados los ta-

les bienes , e asy mesmo contiene la dicha rrespuesta dispusicion de

otros casos que por ella pueden parecer. E commo quiera sennor , que

creemos e avn somos certificados por personas de vuestro Consejo que

nunca tal ley por vuestra alteza fue fecha, pero hallárnosla escrita e

puesta entre otras leyes e hordenangas por vuestra alteza fechas enlas

dichas cortes de Salamanca, e es cierto quela dicha petición e rrespues-

ta contienen en sy yniquidad e rrigor e que son en derogación délas

leyes del Fuero que sobre esto disponen que son vsadas e guardadas en

vuestros rreynos e darian cabsa a grand disencion 2 en ellos
, sy asi

oviese de quedar por ley. Por ende muy poderoso sennor suplicamos a

vuestra alteza que a mayor ahondamiento sy sobresto fuere estatuyda

por ley la dicha rrespuesta la mande rreuocar, e sobre lo contenido en

la dicha petición hordene e estatuya vuestra rreal sennoria lo que por

bien touiere e hallare que se deue hazer.

1 Véase la respuesta á la policion 2í de las Cortes de Salamanca de 1465.

2 ij-X-14: dcsconcicr!o.
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Aesto vos rrespondo que yo creo commo vos otros dezid es que yo nun-

ca fize ni hordene tal ley como esta de que en vuestra petición fazedes

mención , pero sy de fecho pasó ,
yo por esta ley la rreuoco , e do por

ninguna e de ningund valor e efecto , e mando que de aqui adelante

non faga fe nin prueua; e estatuyendo sobre lo contenido enla dicha

petición e declarando las dichas leyes del Fuero e las otras leyes e lo

contenido en el libro del Estilo de corte que sobre esto dispone , mando

e ordeno que todos e quales quier bienes castrenses e oficios del rrey e

de sennores e donadios dellos, que fueren ganados e mejorados e aui-

dos durante el matrimonio entre marido e muger por el vno dellos, que

sean e finquen de aquel quelos ovo e ganó sin que el otro aya parte de-

llos, según lo quieren las dichas leyes del Fuero, pero quelos frutos e

rrentas dellos e de otros quales quier oficios, avn que sean délos que el

derecho ovo por casy castrenses e los bienes que fueren ganados e me-
jorados durante el matrimonio délos frutos e rrentas délos tales bie-

nes castrenses e oficios e donadios, quelos ayan de consuno amos a dos.

E otrosy quelos bienes que fueren ganados e mejorados e multiplicados

durante el matrimonio entre el marido e la muger que no fueren cas-

trenses ni casy castrenses, quelos pueda enagenar el marido durante el

matrimonio entre el marido e la muger sy quisiere sin licencia ni otor-

gamiento de su muger , e quel tal contrato de enagenamiento vala , sal-

uo sy fuere prouado que se fizo cautelosa mente por defraudar e danifi-

car ala muger. E otrosi mando e hordeno que si la muger fincare viuda,

e seyendo viuda biuiere luxuriosa mente, que pierda los bienes que ovo

por rrazon de su mitad délos bienes que fueron ganados e mejorados

por su marido e por ella durante el matrimonio entre ellos, e sean de-

bueltos los tales bienes alos herederos de su marido defunto en cuya

conpannia fueron ganados.

26. Otrosy muy poderoso sennor, a vuestra rreal sennoria ovimos

suplicado en estas cortes por nuestra petición que rreuocase las franque-

zas e esenciones que auia dado al lugar de Symancas, por lascabsas e

rrazones contenidas enla dicha petición , e commo quier que vuestra

sennoria mandó e hordenó que el dicho lugar fuese e fincase termino

déla villa de Valladolid commo hera primero, pero no proueyó sobre

las otras cosas por nos otros suplicadas por la dicha petición , e queda-

ron po;- proueer e rremediar alo menos vn gran agrauio quelos vecinos

de Symancas tientan de fazer enla dicha villa de Valladolid e Medina

del Canpo e en otras partes , so color déla dicha esencion
,
que conpran

viandas e otras mercaderías de muchas personas, para las tornar a ven-
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der a rregatoneria, e destas cosas tales que asy conpran para rrevender

fuera del dicho lugar de Symancas, que no ayan de pagar alcauala, pa-

rece cosa de grand agrauio , délo qual se rrecrece perdida e menoscabo

enlas rrentas. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra

rreal sennoria mande e ordene que alo menos délas cosas quelos veci-

nos de Simancas conpraren para las rreuender e las rrevendieren fuera

del dicho lugar, que paguen alcauala dellas donde las vendieren, se-

yendo les prouado quelas conpraron ellos primera mente para las rre-

uender, e declare e lymite asy qual quier carta de merced e preui-

llegio de esencion de alcaualas quelos vecinos de Simancas tienen de

vuestra rreal sennoria.

Aesto vos rrespondo que vos otros pedis cosa justa e rrazonable, por

ende digo quela otorgo ansy segund e commo e con la limitación quelo

pedistes, e mando que se guarde e cunpla asy.

27. Otrosy muy poderoso sennor, Lien sabe vuestra sennoria commo
enlas dichas cortes de Ocannafizo ehordenó vna ley por la qual mandó

e defendió que ningund vecino e morador de qual quier cibdad o villa

o lugar de vuestros rreynos no pudiese ser echado déla cibdad , villa e

lugar donde biuiese , saluo por vuestro expreso mandado o por mandado

del sennor déla tal cibdad, villa o logar o de quien su poder oviere o

por sentencia valida por juez 1 conpeíente, ny le fuesen tomados ny ocu-

pados sus bienes, saluo por vuestra carta de justicia o por sentencia de

juez conpetente pasada en cosa juzgada, so ciertas penas enla dicha ley

contenidas , saluo en ciertos casos contenidos enla dicha ley ; e esto no

enbargante, vemos por espiriencia que en tanta osadiae abituacion de

mal biuir e poco temor de vuestra justicia e en menos precio de nues-

tra santa fee católica, es venida ya la gente, especial mente la gente

común e popular *, que osa prosiguiendo vanos deseos e colores esqui-

sytos, levantar se e alborotar e rreuoluer e leuantar rruydos e peleas con

otros sus vecinos e naturales, e sy mas pueden quellos, los rroban e toman

los bienes e echan fuera délas <;ibdades e villas e lugares donde biuen,

especial mente vemos que se haze esto enlas cibdades e villas e lugares

de vuestra corona e patrimonio rreal donde se halla mas aparejo para ello

e menos temor de justicia e execuoion della que enlos lugares de senno-

rio-, quantos males o dapnos desto se levantan e siguen, creemos que no

es necesario rrelatar los a vuestra sennoria , pues la espiriencia los haze

1 ij-X-14: valigida de juez.

2 ij-X-14: popilar.
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notorios , pero alo menos nace de aqui que vuestra tierra se despuebla e

los lugares de sennorio se pueblan, e las enemistades e execucion de-
llas ' crecen de cada dia, e avn avernos visto muchas veces que délas

tales discordias o diferencias de entre vecinos rresulta, que buscando

cada parte valedores e no temiendo 8
los mal fechores la pena de sus

hierros, se rreuelan e leuantan contra vuestra sennoria e entregan la cib-

dad villa o logar a persona quelos defienda, e de alli se halla deseruido

vuestra alteza. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra

alteza le plega mandar rremediar e proueer sobre tan grandes males e

dapnos, por manera que sobre lo fecho hasta aqui ponga algund cas-

tigo e escarmiento, e lo que se espera seguir se de aqui adelante se ataje,

e los pueblos délas dichas vuestras cibdades e villas e logares estén en

toda paz e concordia 3
.

Aesto vos rrespondo que vos otros pedides bien e justa cosa , e pues

por la ley por mi fecha enlas dichas cortes de Ocanna prouey sobre esto,

mando e ordeno quela dicha ley sea guardada , e demás qual quiera

que atentare de hazer 4
lo contenido en esta petición

, que sea por el

mesmo fecho ynfame e caya e yncurra en pena de sedicioso e de escanda-

lizador e disipador de su propia patria , c que este tal sea caso de corte.

28. Otrosy muy poderoso sennor, tanto atreuimiento e osadia an to-

mado muchos vuestros subditos e naturales, cegados por desordenada

codicia, que no an temor de fundir e deshazer la vuestra moneda de rrea-

les e blancas, e la fundir e deshazer e mezclar con la plata délos di-

chos rreales otra liga o metal para labrar dello otras piecas de plata, no

curando délas penas establescidas en que por ello yncurren, asy por de-

recho común commo por las dichas ordenancas por vuestra sennoria

fechas, délo qual se sigue muy grand danno a vuestros subditos e na-

turales. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra alteza que

mande e defienda que ninguna persona sea osada de deshazer ni fundir

la dicha moneda de rreales e blancas, so las dichas penas contenidas en

las dichas leyes e ordenancas, especial mente enla ordenanca fecha en

la cibdad de Segouia por vuestra sennoria, sobre la lauor déla dicha

moneda , el anno de setenta e vno.

Aesto vos rrespondo quelo otorgo, e mando que se haga e cunpla asy

segund que por vos otros me es suplicado.

1 i i -X - ! 4 : e esecucion della.

2 ij-X-14 : e no teniendo.

3 ij-X-14 : [taz e vnion.

* ij-X-14 : de desfuzer.
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29. Otrosí muy poderoso sennor, bien creemos que sabe vuestra al-

teza commo todos o ios mas oficios de vuestra corte están muy desor-

denados enlas contias que lleuan, los vnos pidiendo e lleuando derechos

commo les plaze, no deuiendo pedir ni lleuar cosa alguna, los otros

lleuando mucho mas délo que deuen auer ; e commo quiera que sobre esto

le fue suplicado enlas cortes de Ocanna que proueyese, no se hizo por

estonces, e después acá ha crescido la desorden en mayor grado. Por

ende suplicamos"a vuestra rreal sennoria, que nonbre e dipute personas

que tasen todos los derechos que cada vn oficio ha de lleuar en vuestra

corte, e quales oficiales lo han de lleuar, e les dé poder para hazer sobre

ello ordenanzas , auiendo rrespecto al valor déla moneda e al estado de

vuestros rreynos , e para que inpongan penas contra los quebrantadores

délas ordenanzas que hizieren, e lo que estos ordenaren aquello desde

luego estatuya vuestra sennoria por ley.

Aesto vos rrespondo que vosotros dezides bien e lo que cunple a mi

seruicio. Por ende mando e do poder cunplido alos dichos diputados del

mi Consejo, o a quales quier quatro dellos que por ellos fueren diputados,

para que hagan las dichas ordenanzas e tasas délos derechos e salarios

de todos los oficios déla mi casa e corte e de cada vno dellos; e todo

aquello que estos ordenaren e tasaren enla manera que dicha es, mando

e ordeno que sea guardado e cunplido, segund e commo e so las penas

que enlas tales ordenanzas por ellos hechas fuere contenido.

30. Otrosy muy poderoso sennor, vn grande agrauio se haze a muchas

personas en vuestros rreynos, dando vuestra sennoria a sus deudores car-

tas de espera por las deudas queles deuen; e commo quiera que esto pue-

den hazer los rreyes ,
pero deuen lo fazer con justa causa e deuen ser pri-

mera mente ynformados déla proueza e neszesidad del deudor e déla

causa por donde le vino , e si el creedor tiene hazienda con quelo sufra;

e no se deuen dar las tales cartas sin la tal ynformacion. Por ende su-

plicamos a vuestra alteza que de aqui adelante no libre ni dé cartas de

espera a persona alguna por deudas que deua, sin que sean primera

mente acordadas por los de vuestro Consejo e firmadas dellos enlas es-

paldas dellas , y que en ellas se contenga commo sobrello se ovo la di-

cha ynforniacion; e la carta que de otra manera se diere, que no vala, e

sy enla tal carta se diere dilazion de mas de dos annos para la paga,

que sea rreducido al dicho termino de dos annos e no mas.

Aesto vos rrespondo que me plaze e mando e hordeno que se haga e

cunpla asy de aqui adelante commo en vuestra petizion se contiene.

31. Otrosi muy poderoso sennor, bien creemos que sabe vuestra al-
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teza commo en muchas ciudades e villas e logares de vuestros rreynos,

especial mente enlas de vuestra corona rreal, muchas personas de malos

deseos, deseando hazer mal e dapno a sus vezinos o por executar mal

querencias que contra algunos tienen, yncitan cofradías, e para colorar

su mal proposito toman envocacion 1

o apellido de algún santo o sancta,

e llegan asy otras muchas personas conformes a ellos enlos deseos e

hazen sus ligas e juramentos para se ayudar, e algunas vezes hazen sus

estatutos honestos para mostrar en publico, diziendo que para la execu-

cion de aquello hazen las tales cofradías ; pero en sus hablas secretas e

congiertos tiran a otras cosas que tienden en mal de sus próximos e en

escándalo de sus pueblos; e commo quiera quelos ayuntamientos ylicitos

son rreprobados e proybidos * por derecho e por leyes de vuestros rrey-

nos , pero los inventadores destas nouedades buscan tales colores e cau-

sas fingidas, juntando las con santo apellido e con algunas hordenancas

onestas que ponen enel comienco de sus estatutos, por donde quieren

mostrar que su dannado proposito se pueda desculpar 3
e lleuar adelante,

e para esto rreparten e echan entre sy contias de dineros para gastar

enla prosecución de sus deseos. Délo qual vemos que suelen rresultar

grandes escándalos e bollicios e otros males e dannos enlos pueblos e

comarcas donde esto se haze, e que dello no se sigue bien alguno. Por

ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra alteza le plega proueer

e rremediar sobre esto, rreuocando todas e quales quier cofradías e cabil-

dos que délos dichos diez annos a esta parte son fechos en quales quier

cibdades e villas e lugares de vuestros rreynos, saluo las que han seydo

fechas con licencia de vuestra alteza, sola mente para causas pias e pre-

cediendo actoridad del perlado ,* e mande e defienda que de aqui ade-

lante no se hagan otras, saluo enla manera suso dicha, so grandes penas.

E otrosy mande e defienda que enlas fechas fasta aqui no se junten ni

se alleguen los que se dizen cofrades dellas, antes espresa mente las des-

hagan e rreuoquen por ante escriuano e publica mente , cada e quando

por la justicia ordinaria déla tal cibdad villa o lugar les fuere mandado

o fueren sobredio rrequeridos por qual quier vezino dende, so pena que

qual quiera quelo contrario fiziere, muera por ello e aya perdido por el

mismo fecho sus bienes e sean confiscados para la vuestra cámara e fis-

1 El texto : en votación.

2 ij-X-U: punidos.

3 ij-X-14: escusar.

* ij-X-14 : saino las que lian seydo sola mente fechas para causas propias e precediendo licencia de

vuestra alteza e autoridad del perlado.

ni
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co. E que sobre esto las justicias puedan hazer pesquisas cada e quando

vieren que cunple , sin que preceda denunciación ni delación 1

ni otro

mandamiento para ello.

Aesto vos rrespondo que vuestra petición es justa e muy conplidera

al bueno e pacifico estado délos pueblos de mis rreynos. Por ende yo

por la presente hago la rreuocacion délas dichas ligas e cofradias e otor-

go todo lo contenido enla dicha vuestra petición, e mando e hordeno que

se guarde e cunpla asy según e commo por ella lo suplicays, e que per-

sona alguna no vaya ni pase contra ello , so las penas contenidas en

ella.

32. Otrosy muy poderoso sennor, por las dichas leyes que vuestra

alteza hizo e ordenó enlas dichas cortes de Ocanna mandó e defendió a

los del vuestro Consejo e alos vuestros contadores mayores que no li-

brasen ni diesen vuestras cartas executorias dexando los executores en

blanco e que vuestras cartas executorias se diesen contra los concejos e

personas que justa mente fuesen obligadas a pagar, e no contra otras,

e quelos executores que para esto se dieren, que sean personas buenas e

llanas e cognosoidas por tales en vuestra corte, e quelas tales executo-

rias no se diesen, saluo con audiencia. E por que creemos que es cosa

muy rrazonable e fasta aqui no se ha guardado, suplicamos a vuestra

alteza que mande alos del vuestro Consejo ealos dichos vuestros conta-

dores mayores e a sus logares tenientes e oficiales e alos sus alcaldes e

juezes comisarios quelo guarden asi en vuestras cartas executorias que

libraren e dieren. Pero por que vemos que con la deshorden e poco te-

mor de vuestra justicia que agora hay en vuestros rreynos, muchos con-

cejos e alcaydes e otras personas no dan lugar a que sean rrequeridos

los concejos e personas singulares que algo deuen, con vuestras cartas

de libramientos o de enplazamientos o con otras sobre cartas o cartas

executorias vuestras, ni dan lugar a que se pueda cobrar la deuda délos

quela deuen, e asy seria cosa ynjusta e contra rrazon si los sennores déla

deuda no touiesen algún rremedio para cobrar lo queles es deuido; por

ende suplicamos a vuestra rreal sennoria que mande e ordene que de

aqui adelante, quando algún concejo o personas singulares del ouiere de

ser rrequerido con alguna vuestra carta o sobre carta librada de vuestra

alteza o de qual quiera délos dichos vuestros juezes, el que ouiere de ha-

zer el tal rrequerimiento con ella, jure ante vuestra alteza o ante el juez

quela ouiere de librar, que no es lugar tuto ni seguro aquel donde ha

1 Ij-X-li: decía: ación.
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de notificar la carta, para hazer 1

la notificación della al concejo o ala

persona a quien se dirige, e declare las causas por que se teme délo ha-

zer, e si el que asi ouiere de librar la carta viere que son justas, que es-

tonces haziendo mención de todo esto enla carta, se porga en ella que

se faga la notificación della, poniendo el traslado signado della en vna

délas puertas déla cibdad o villa o logar o de su yglesia de aquel con-

cejo a quien se dirige la carta o donde está el deudor, e que se notifique

a quatro o cinco personas de aquel lugar do quiera que fueren fallados;

e que esta tal notificación aya tanta fuerca e vigor fecha en qual quier

destas maneras, commo si fuese hecha al concejo déla tal cibdad o villa

o logar, si la carta se dirigiere al concejo , o commo si fuese fecha ala per-

sona a quien se dirige la tal carta; e que esto fecho, el concejo sea temido

de conplir la tal carta sy a el se dirigiere, o enviar en seguimiento della

;

e si se dirigiere a otra persona de sus vezinos , quele haga conplir lo

contenido enla carta, e lo envié asy a dezir al juez quela librare dentro

délos placos que por la carta se dieren para lo conplir o parescer. E si

asy no lo hizieren, que dende en adelante, fecho el proceso sobre ello, se

pueda dar executor déla calidad suso dicha contra el tal concejo o contra

los vezinos del e sus bienes, fasta enla contia que fuerejuzgada, e que es-

tonces se haga primero la execucion e se pague la deuda del principal

antes quelas costas, e que de otra guisa no se puedan hazer tomas ni

prendas enlas personas e bienes délos vnos por lo que deuen los otros, so

pena que el quelo hiziere, avn que sea con vuestra carta, aya pena de

forcador.

Aesto vos rrespondo que me plaze e lo otorgo , e mando e ordeno que

se haga e guarde asy de aqui adelante , segund e commo en vuestra pe-

tición se contiene.

Por que vos mando a todos e a cada vno de vos que veades las dichas

leyes e ordenanzas de suso contenidas e las guardedes e cunplades e fa-

gades guardar e cunplir en todo e por todo
,
segund que en ellas e en

cada vna de ellas se contiene. E vos los dichos juezes e justicias libre-

des e determinedes por ellas los pleytos e causas e negocios que ovie-

redes de determinar e librar de aqui adelante, commo por leyes genera-

les fechas e ordenadas por mi en estas dichas cortes, e a vos los mis

alcaldes déla mi casa e corte e chancelleria quelas fagays pregonar

publica mente. E los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por

alguna manera, so pena déla mi merced e délas penas contenidas enlas

1 ij-X-14: [¡ara aver de fazer.
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dichas leyes ; e demás mando al orne que vos esta mi carta mostrare que

vos enplaze que parescades ante mi enla mi corte do quier que yo sea,

del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes , so la

dicha pena , so la qual mando a qual quier escriuano publico que para

esto fuere llamado que dé ende al que uos la mostrare testimonio sinnado

con su sinno, por que yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada

enlas cortes déla Puebla de Santa Maria de Nieua, a veynte e ocho dias

del mes de Otnbre , anno del nascimiento de nuestro Saluado r Ihesu

Christo de mili e quatro cientos e setenta e tres annos.

FIK DEL TOMO TERCERO.
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