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Existe en la colecciónZabálburuun documentomanuscritoquebajo el
epígrafeReglasGeneralespara remitir memorialeses un manualparaburócra-
tas, supongoqueparasecretariosde Consejos,con el fin de canalizarla do-
cumentaciónquellegabaal Alcázar de Madrid. Está escritocon posteriori-
dada enerode 1575 —lustro éste,por otro lado,prodigioso—y no creoque
mucho tiempo después.Me pareceque publicarlo es interesante,pues nos
ayudaráa encontrarcon más facilidad, o al menosnos ayudaráa movernos
conmás certeza,tras los documentosquebuscamosmientrasno esténexten-
samenteinventariadosnuestrosarchivos,lo cual me imagino que no será
pronto segúnestándepersonal.

No querríaextendermeen explicarcómo andabapor entoncesla Admi-
nistraciónImperial, puesotros lo hanhechoya con másrigor y profundidad
delo queyo podríahacerahora,pero, sin embargo,sí que me complaceedi-
tarlo enestevolumenmonográfico.

A raíz del documento—queen su origen está prácticamenteredactado
por temassegúnel ordenalfabéticohabitualdel xvi— podemosver qué atri-
bucionesteníanvariosórganosdela Monarquía.

A pesarde las 348 entradasquehe numerado,esverdadqueno estánre-
guIadostodos los asuntosque podían tenerque resolveren Madrid, pero,
desdeluego,lo ciertoes quefaltan pocos.

Pareceser quehubo dos redaccionesdel documento.Una primera,muy
burda([1] a [19J) que no sedestruye,sino que seagregaa la segunda.Es más,
la cantidadde hojas en blanco que hay intercaladasen estevolumen encua-
dernado,inducenapensarquesepensabahacerunaguíamásextensa,quese
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iría rellenandodíaadía segúnfueran apareciendoasuntosqueresolver,o se-
gún fueranindicandolosfuncionarioscómosehabíanresueltootros.

En cualquiercaso,las notasglosadasnoshablande decisionesde Felipe II
sobrela resolucióndeasuntos,asícomoalgunaentradamás.

Lo más evidentees,a mi juicio, la intenciónde reorganizarlas vías admi-
nistrativasparasolventarproblemasdeyuxtaposicióndeatribuciones.Solven-
tadaséstas,se administraríael Poder.Comoquieraque desdela Cámarade
Castillase tomanmuchase importantesdecisiones,o queel Vicecancillerde
Aragón tiene más responsabilidadesque el Consejode aquellosterritorios;
quelos secretariosde Estadoaparecencon auténticopoderejecutivo,a veces
superiorqueel de losConsejosa los quepertenecerían—por ponerun parde
ejemplos—,vemoscómo es manifiestala tendenciaala personalización,o ala
centralización,enel gobernar.

Todoello formaríapartedeesaazarosahistoria quesedesarrollaentrea
caballoentrelaatomizacióno laconcentracióndel poder.

Aparte de la transcripcióndel documento,presentolas atribucionespor
organismos(y/o personasde excepcionalimportancia).Apoyándoseen mi
clasificación institucional y la muy suigeneristemáticadel XVI, el lectorpo-
dráexprimir el jugo que sigan teniendoestasReglasGeneralesy quea mí se
me hayaescapado.

REGLASGENERALES

[II En todos los memorialesquesc remitense pongadía, mes y añoquandose haze
la remissión2

121 En la remissiónde los memorialesno se pongaalos Consejos,sino a soloslos se-
cretarios,queellos los llevarána losConsejoscomoes costumbre~.

l~I Los quepiden ser despachadossus negocios,se remitan al mismo tribunal o mi-
nistrosantequienestán t
141 A los quepiden ayudasdecostapor vía dc socorrodc la Cámara,sy no sonper-
sonasquese puedenremitir al limosneromayor, se les respondaqueSu Magestadno
acostumbradarnadapor aquellavía t

Col. Zabáihuru. Carpeta259.
La transcripciónhasido tareadedon JoséManuel PrietoBernabé,ayudantede investiga-

ciónen ci CSIC. La revisión,y conello la responsabilidadde loserrores,escosamía.
Me resultamuy agradablereconocerla ayudaque meha prestadoen lodo rnomenlodoña

MercedesNoviembre,archiveray bibliotecariade la ColecciónZabálburu.
- (T>daslas notassonglosasdel documentoescritasal margen):Su Magésrada XIX deJu-

mdc 1572.
Su MagestadenSanLorengoa XVII deJunio, 1573
Su Magestad,Vide Margo. 1571.
Su Magestaden ciEscurial a X deAbril. 1571.



tinas «ReglasGeneralespara remitir memoriales>’de/sigloxvi 49

¡5] A los quepidenassientosen casadel señorDon Juan,se remitande palabraal se-
flor Don Juan»
¡61 Quandoalgunopide mercedsin declararen quépor recompensade otraque le
ayasalidoincierta.remitirásea la partedondesele ayahechola primera.
¡7] Los que piden retenciónde algunamercedaviéndoseleshechootra con condi-
ción dedexarla primera,tocanal ministro porquiense leshizo la segunda.
[81 Al quepide mercedsin declararen qué, a la partedondeha seruydoo de donde
procedensusservicios.
[9¡ Besamanosy respuestasa mercedeshechasse remitenal mismo ministro a quien
tocala m erced.
[101 Nombramyenft de juezesparaeommissionesparticulares,al secretarioque in—
tervieneo consúltessesino ay ninguno.
1111 Quandose piden dosmercedesunaen confusoy otra speeificadaaunqueéstase
digaal fin, se remiteporellas.
1121 Los hombresde negociosque piden serocupadosen officíos sin nombraren
qu4 al PresidentedeConsejoReal.
¡ 13[ Por indisposicióndel Cardenal se remitieron las cosasdejusticia al Consejo.
Todo lo quetocaal RcynodeNavarra,a la Cámara7.
1141 Todo lo queocurriereen Yndiasdehazienda,Cámara,Justiciay guerraal Con-
sejOdellas.
¡151 Lo que el ReycomoMaestrode lasOrdenesproveeyenlos lugaresde las Or-
denes,todo génerode officios y beneficiosal Consejode Ordenes,exceptolo que
tocaal secretariodeCámaray PatronazgoReal.
116] Todo lo quees dela Coronade Aragón, exceptolo de Guerra,al Vicechancúter
deAragón.
117] Todo lo quetocaa justicia, gouyernoy stadode los Paysesde Flandes,al Presi-
dentedeFlandes.
118] Todo lo quetocaa la capilla de su Magestad,al capellánmayor, exceptolo de la
capillade Borgoñaque tocaal limosneromayory algunasmenudenciasdecantores.
II 91 Correspondenciadel Gouernadorde los Stadosde Flandesy la del Emperador,
Príncipesseptentrionales,y la dc Franciay Inglaterra,al secretariode Stadode aque-
líaspartes.

A

[20] Agrauiosdejuezesyjusíicias,al PresidentedcConsejoReal.
[21] Avisosde Gouiernoy Justicia,al mesmo.
[221 Augmentacióndesalariosa relatoresdequalquierAudiencia,al mesmo.
1231 Alyamientosdesuspensionesdeofticosporvisitas,a la Cámara.
1241 Armas,apellidoso blasonesporseruiciosenla guerra,a la Cámara.
1 25[ Alyamyeníosdedestierrosy galeras,a la Cámara.
[26[ Abintestatos,a la Cámara.

Su Magcstad,a los XXVII delmismoy a los XXIIiI deHenero,1575.
Su Magestad.dosdeNovyetnbre, 571.
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[27] Alcaidíasy tenenciasde castillos o fortalezasen Castillao Navarra,exceptolo
quetocaaguerra,comola deEstepona,a la Cámara.
[28] AcostamyentosdeNavarra,idem.
[291 Assientosdemédicosdela casao corte,idem.
[301 Assientosde Chronistas,a laCámara.
1311 Assientosdepredicadores,al mesmoConsejo.
[321 Auysosdeminas,idem.
1.331 Augmentacióndesalarioquepide tribunal, al Cardenal.
¡34j Acostamientosquesuelentenerlos señoresdeCastilla,a la Cámara.
[35] AssientosdeContinosy Aposentadores,al secretariodeCámara,sólo.
[36] Ayudasde costade qualquiergéneroqueseanaunquese pidande la Cámara
del Rey,al mesmosecretario.
[37[ Al~amientosdedestierros,al secretariode Cámara.
[38[ Alyamientos de galeras,excepto los condemnadospor otros tribunalesde la
corte,al mesmo.
¡391 Auisos deHazienday los quepidenmercedporellos,al ConsejodeHazienda.
1401 Assientosde tierrasen las Canarias,idem.
[411 Asignacióndesalarioparaofficio deThesorerudel subsidio,al mismoConsejo.
[42] Auissosde officios añadidosquesepuedenvender,al ConsejodeHazienda.
[43] Auissosy cosasde importanciade Hazienda,se suelen remitir al Presidente
della«.
[44] Arrendamyentode las rentasReales,a la Contadur¡édeHazienda.
[45] Armas, por servicioshechosenYndias,al Consejodellas.
[461 Alcaydiasy castillos de la Coronade Aragón, exceptoel de Perpiñány el de
Bernia,y estoen ciertaforma quese ha de consultara su Magestad,al Vicechanciller
deAragón <>.

[47] Aueriguaeióndelas rentasentrelas yglesiasdeCartagenay Orihuela,al mesmo.
[48] AssientosdeCapellanesdel Rey enla casadeCastilla, al CapellánMayor.
[49[ Licenciasde ausenciasa los cantoresdela CapilladeCastilla,al mesmo.
[50[ Aguinaldoso ayudasdecostaquepiden gentenecesitadadela capilla al limos-
netomayor.
¡511 AssientosdeCapellanesen la CapilladeBorgoñao Cantorescii la mesmacapi-
lla y suslicenciasdeausencias,al mesmo.
[52] Ayudasde costaa correosquehan hechoviajesa Flandesy Alemaniay Francia,
al secretariodeStadodeaquellaspartes.
[53[ AyudasdecostaasoldadosquehanseruydoenFlandes,al mesmo.
[54] Ayuda de costay navequepidió un obispoyrlandésa suMagestad,parapassar
asu tierra,al mesmosecretariode Stado.
I~~l Ayudade costaa un griego espía,cuyospapelesteníael secretariode stado de
Ytalia, al mesmodeYtalia.
[56] Assientosdecasadel señorDon Juan,al mesmo
[57] Auysosdeguerra,al secretariodel Consejodella.
[58[ Agrauyosdegentedeguerray pleitos,al mesmo.

$ Su Magestadquandonombróal licenciadoJuande Ovando,1574.
Su Magestad,12 deNovyembtc, 1574.
Su Magestad,l2deabril. 1573.
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[59] Administracióndelos salitresde La Mancha,al mesmo.
[60] Ayuda de costaen tanto queseveensusinformacionesen Consejode Ytalia, al
mesmoConsejo.
[61] Auiso de un caualleromilanés de un casamyentoque se hazia de personade
aquelstadoconpersonadedevocióny casafrancesa,su Magestadmandóremitirlo al
ConsejodeYtalia ‘¼
[62] Assienlosdc capellanesquepiden algunosytalianos porqueaunquehande ser
enlos libros deAragón,su Magestaddixo queel ConsejodeYtalia se loconsultavaal
secretariodel dichoConsejo12

B

[63] Bienesdeclérigo por el tácito fidei comisoa la Cámara.
[64] Bienesdehombresquedesesperan,idem.

C

[651 Corregimyentosenlo Realengoal PresidentedeConsejoReal.
¡66¡ Causadel Marquésdel Valle, al mesmo.
1671 Contribucionesparahazerpuenteo edificio deutilidad común.
[68] Cuentasy cosasdependientesde la administracióndel Ar~obispadode Toledo
al InqueudórGeneral.
[69[ Cosastocantesa materyade lnquysición assídejusticia comode graciadeoffi-
¿losal InquysidorGeneral.
[70[ Cédulasdc seguroaenemistados,al Presidentedel ConsejoReal.
1711 Causade donGonyaloChacóny algunosmemorialesqueen ellasse dieron, al
AlcaldeSalazar 3

[72] Causade sacade cavallos fuera del Reynoy memorial en ella dado al mesmo
Alcalde ‘‘.

[73[ Chronistas,ala Cámara.
[74] Cosasquetoquenacauallerosdequantía.idem.
¡75¡ Cédulasen quese asegurela mercedquese hiziereen recompenssade auysosy
arbitrios, a laCámara.
[76] Collegiaturasdel Collegio de las donzellas,al secretario de Cámaraen lo ecle-
siastico.
[77[ Cuentoqueseda alasdamasdela Reyna,NuestraSeñoraparasu casamyento,a
la Cámara.
[78] Cédulaparaqueseveaun pleito endossalasdeChancillería,idem.
1 79[ Cédulaparaqueen unaChancilleríano se admitademandadelfiscal contraal-
gún señorsobrelastercias,al mismo Consejo.

27 dc Hebrero,1572.
>2 15 deJulio, 1572.
» SuMagestad,aX,1572.

Su Magestad,a 1571,enAranjuez.
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[80] Cédula para tíite se suspendaalgún pleito por estar las partes ocupadasen
servyciodel Rey.ala Cámara.
[Si[ Cédulaparaqueno selleve aleavaladealgunaventa,idem.
[82[ Cédulasparaquesevedelacagaen algúntérmino,al mismoConsejo 5
[83] Cédulaparaqueun pleito vengaal Consejocon la penay fiangade las mill y quy-
nienias.aunqueno montelastresmill doblasquedisponela ley deToro,alaCámara.
[84[ Cédulasdepasso,al secretariode Cámara,sólo.
[85[ Cart it de recomendaciónparapersonasde Castillaaunqueseaneclesiásticasy
negocioeclesiastico.al mesmo.
[$6[ (avías suritasa su Magestadde en horabuena,suceestoso cumplimient.sal se-
creta,to dc ( Imara,sólo.
[87[ Cartasde recomendaciónal Papasobrequalesquiercausas,como no scande
resignacionesde beneficiosy cosasde lo queprovee su Magesíadporqueésto tocaa
Ga.’tclu qía tiene lo del PatronazgoReal,al mesmo.
1881 Cédulas quese piden paraser admitidas señorasen monasteriosde Ordenes
Militares y tomarallí el habito,al Presidente(le Ordenes¡
[89[ Capellanesdel Rey de aquellanación quepiden de comer por la Yglesia, al
mesm<íviceehaneiller.
1901 Collegiaturasde Alcaláparahombresy mugeres,al limosneromayor.
[91[ Cartasen queavysana su Magesíadde la muertede algún cofradedel Tusón
paraquemandehazerporél lasexequiasacostumbradas,al mesmo
[92[ Cartasde recomendaciónpara el Gouernadorde Flandes,al secraariode Stado
(le aquellasprovincias.
¡ 93[ CorreosquepidenviajesparaFlandesal secretariodeStadodeaquellaspartes.
¡94] CastillosenFlandes,al mesmo.
[95[ Coronelíasdegentealemana,al mesmo
[96[ Coronelíasde la mesmagentesiendo paraservycio de Ytalia o degenteytalia-
na, al secretariodeStadodeYtalia 1
[97[ Cartasde norabuenasy cumplimyentosdeseñoresdeYtalia, al mesmo 2<)
¡ 98[ Cartasde favoral Papapor capelos,al mesmo21

1 99[ Cartasde potentadosdeYtalia. sobrequalesquiernegocios,al mesmo22
[100[ Capitán General de la Ynfanteríaytaliana de Milán, al mesmo secretariode
Stado23
[1011Cartaderecomendaciónal govcrnadorde Milán paraquetengaquentacon las
cosasdc un señordeaquelstado,al mesmo24
[102] Capitándel artillería deSicilia.al mesmo25

Su Mag~stad.
Su Magéwad.XX deNovyembrc.1572.

‘~ Su Mages¡ad.7 dc Septiemlnc,¡572.
>~ Su Muges/ud,18 deAbril. 1572

Su Magestad.
2< Su Muges/ud.

Su Muges/ud.
22 Su Magústad.
2< Su Magestad,14 demargo, [573

Su Magcstad.26 demargo.1573.
25 Su Magevtad.21 deAgosto. 1574.
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[103¡ Capitaníasde la cavalleriaquese acrecientaen Sicilia, al mesmosecretario de
Stado26
[1041Conductas,entretenimientose ventajasen la infanteríao cavalleríaespañola,
como no diganen Ytalia, al secretariode Guerra,perosi ha seruydoen Ytalia allá se
remiten.
11051 Cartasde justicia a manerade represaliasparadeteneralgunosnavíoso ha-
zienda de estranjerosqueayanrobadoalgo avasallosde su Magestad,al mesmose-
cretariodeConsejodeGuerra.
1 106[ Cartas de recomendaciónpara ministros de Ytalia para que informen de
servyciosal secretariodel ConsejodeYtalia.
[107[ Cartasde recomendaciónquevienen a su Magestad,por personasde nación
ytaliana,al mesmoConsejo.
[1081Castillos en los reynos y estadosde su Magestadde Yralia, al secretariodel
Consejode Ytalya, oflicios de la milicia y otrosde las qualescosasquetocanal secre-
tuno de Estadode Ytalya, quandosonde calidad,como goviernos,en cosasde gue-
rray otrastIestasuerte.
1 109[ Cartasal Papasobrequalquiernegociobeneticialal secretariode consultade
Yglesia.
11101 Cartasquese serivena su Magestaddándolegraciaspor algunaprovysión de
iglesia,prebendao encomiendadeOrdenes,al mesmo.
[1111 Casade los príncipesaGaztelu27
1112] CollegiaturasdeParra~es,al secretarioGaztelu.
[1i3[ Cavallerizasquesu Magesíadtiene enel Andaluzíay lo queles toca, al secreta-
rio deObrasy Bosques.
[11 ~I Cosasde Cámaraquesonde officiales y ministrosdeobrasaunqueseapidien-
do cosasqueseandeotro Tribunalfueradela Cámara,siendodegracia,a Gaztelu.

151 Causade Don Martín de Aragón,al DoctorFranciscoHernándezde Liévana
de la Cámara.

D

[11 61 l)ispenssaciónparaquelos clérigosaboguen,a la Cámara.
[117[ Descargosy recompenssadela ReynadoñaYsabelaGaztelu.
[118] Descargodel almadel Príncipe,al mesmo.
[11 9[ Dañosde la ca9a,al secretariode Bosquesy Obras.

E

[120] Edificios públicos,al Presidentede ConsejoReal.
[1211Edificio y reparaciónde lo quese quemóen Valladolid el añode 156 25, a la
Cámara.

Su Magestad,21 dc Enero, 1575.
27 Su Mugestad,15 deabril, 1572.
>~ Adviéri.asequeen el original no recuerdancon absolutaprecisiónel añodel incendio.

Fueen 1561.
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II 22j Encomiendas de las Ordenes Militares, al secretariode Cámara y Patronazgo
Real.
[123) Encomiendasen la Corona de Aragón. al Vicechanciller de la dicha Corona y
Come>della.
[124¡ Entretenimientos de inglesesoescocesescathólicosquesu M¿esttM mantiene
en Flandes,al secretariode Sudodc las cosasde aquellasprovyncias.
11251 Esclavosquesepidenen las galeraspara resgatar otros con ellos,al secre*aro
dc Cons~bde Guerra.
[126j Entreteniniyents sin señalar dónde quesesolían remitir al Come> de Gue-
rra. remítanssc solamenteallí losquehuvyeren seruydoen Españay fronteras de Ber-
berya, yaVargaslosque huvyeren seruydoen Ytalia 29
[1271Encomiendadc Acecapor serde Aranjuez al secretariode Bosquesy Obras.

F

II 28) Facultad para tener depósitode trigo, al Presidentede Conse>Real.
[129] Facultades dc testara clérigos,ala Cámara.
FI 301 Facultad para bazerníayoradgos,y para vender bienesdelIos o imponer algu-
noscenssos,idem.
11311 Finiquitos, a contaduríamayor de qitentas.
[132) Finiquitos en quentasdegran quantidad alPresidentede Hazien¿t 3O•

O

II 33j Gonierno, todo lo quetoca éstoencl RcynodeCastilla y Navarra al Presidente
deConse>Real.
II 34j Gitanos que por una cédulaseha mandado queseanpresospara lasgaleras,a
la Cámara
[135) Gratificación en renta dc por vida a mugeresdecapitanes,a la Cámara 3i
[136) Galeotesy lo quetoca aéstocomohaziendaaplicadaa la Cámara, idem.
II 37j Gagesdevidosa algunos criados del Rey, quedono sc les han de pagarpor
bureosino por Cons<tbde Hazienda,basedc consultar.
1138) Gouemacióndc Yviga donde el Gouemackr esgeneraly de otra partes de la
mismafonna degovernaciónde aquella Corona, seproveeestapersonacon acuerdo
dcl Consqode Guerra, y assísuelenremitir las cartas quedeallá vienenpara éstodu-
plicadas,una en castellanoal Conse>de Guerra y otra en catalán al viccchanciller de
Aragón.
[139) Gouierno de Piombin, quees en la costade la Toscanaal secretariode Sudo
deYtalia 32

29 Su Mqesrad.4deAbril, 1574.
‘“ SuMqat4 21 de Hencro, 1575.
3’ SuMqnr4axiidemar~o. 1573.
fl SuMqesid, 24 dc Octub,e, 1573.
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[140] Gouiernode puertode Hércules,quees en la mesmacostaen lo de Senaen
monteArgentaro,al mesmo
1141] Generalde cavalleríaligera quetienenseñoresdeYtalia, al mesmosecretario
deStado ~‘.

[142] Galerasde España,ytodolo quelestoca, al secretariodeConsejodeGuerra.
[1431 GuerraenlaCoronadeAragón,todolo quetocaésto,alsecretariodeConsejo
deGuerra.

H

[144] HábitosdeOrdenesMilitares,al secretariodeCámaray PatronazgoReal.
[1451 Hábitosquandoestánproveídosen confusoy las personasaquien se prome-
tieron,embíannombradosparaquienlos quieren,al PresidentedeOrdenes~

1

[146] Justicia,al PresidentedeConsejoReal.
[147] Imposicioneso novedadesenofficios quetocaríana la Cámara,al Consejode-
lía.
[148] Inposiciónde los naipesy officios della y todolo quetoca a su ministerio, al
ConsejodeHazienda.
¡149] Imposiciónqualquieranuevamentehecha,al mismo Consejo.
[150] Juezesadjunctosdel Consejode Castilla, parael de Aragón,por pleitos que
tienen,SuMagesíadhadeclaradono los darásinopor consultadel Vicechanciller~

[151] Inglesesy scocesesy cathólicosy yrlandesesquevienenaSu Magestadparaser
remediados,alsecretariodestadodeaquellaspartes.
[152] Invencionesy artificios mecánicosy lo quetocaaésto,al secretarioGaztelu.

L

1153] Licenciasde consejerosdel ConsejoRealy deOydoresde Audyenciasy tribu-
nalesdeCastillay Navarra,paraausencias,al PresidentedeConsejoReal.
[154j Licenciasparapedirlimosna,al mesmo.
[155[ Licenciaparabatir monedadevellón, en duda,se comunicócon Su Magestad
y seremitió porsumandadoal Cardenal~
[1561Licencia paraquelos Concejoso Universidadesde Studiospuedandar algo
delos propiosparacosasdesuprovechoy servycio,al PresidentedeConsejoReal ~

~ Su Magestad,4 deEnero, 1573.
< Su Mag¿wtad,l4deEnero,1572.
~ Su Magestad, II deHebrero,1573.
36 lldeAbril, 1573.
“ Su Magestad,a8 deJulio, 1572.
~> Su Mage.tad,13 deHebrero,1573.
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[157[ Licenciapara labrartierrasbaldíaspor el beneficiodelos pueblos,al Presidente
deConsejoReal.
[158[ Licencia para exercitaralgunacosacontra pragmáticanuevamentehecha,al
Presidentemesmo.
11591 Limpiezaen los pueblosy ciudades,al PresidentedeConsejoReal.
[i 60[ Licenciasparacurarconel azeitedeAparicio,al mesmoPresidente.
11611 Licenciasparasacarmadera,ala Cámara.
11621 Ligitimaciones,al mesmoConsejo.

1 63[ Licenciaparasacarfueradel Reynodinero, cavalloso otrascosasprohibidas.
idem.
LI 64[ Licenciasparasaea~panfueradel Reynocomoseaaparticulares,ala Cámara.
11651 Licencia parasacarpan a algunaprovinciao Reynofuera deste,pedido por
partede la dicha provinciao Reynopor necessidadquepadezcan,al Presidentedc
ConsejoReal,paraversseen Consejo.
[166[ Licencia deausenciaa continos,a la Cámara.
[167[ Licencia paraquesin embargode mayoradgospuedantomar su nombredere-
cho,al mesmoConsejo.
[168] Licenciaaunbachillerparaquesepuedafirmarlicenciado,ala Cámara.
[169[ Licenejaa los capellanesde Tordesillasparahazerausencias,idem.
II 70[ Licericia parametercavalloso otrascosasenCastilla, idem.
[17 i [ Licenciaparateneren algúnpuertobarcasy costalesparacargoy descargo,a
la Cámara.
[1721 Licencia parahecharyeguasa garañones,idem
[173[ Licenciaparaacogery tenermesóncontraalgunaspragmáticas.
II 74[ licenciapararomperdehesasy labrarlas,ala Cámara.
[1751Licenciasa losmonasteriosquearriendendehesasy no seanmolestadoslo que
las tomaren,idem.
ji 76[ Licencias de passoquedan los virreyesde Navarra parapassartrigo de Ara-
gón a Vizcaya,al mesmoConsejo.
[177[ Licencias parahecharyeguasa garanonesen los lugaresde Ordenes,al secreta-
rio deCámara.
[178] Lugaresquepiden queseles denlas rentasrealespor eneabe~amiento.al Con-
sejodeHazienda.
[179¡ Lugaresde Ordenesquese agravyande quehavyéndosecompradose entra
todavíael ConsejodeOrdenes,al mesmoConsejo.
¡1 80[ Los quequexanqueno selespagansusjuros situadosen tercias,contratación
o puertossecoso sedasdeGranada,ala ContaduríaMayordeHazienda.
[181] [.os quepiden se les den rentaso alcavalaspor encabe~amyenioa la Contadu-
ría deHazienda ~.

¡1 82[ Los quepidense tomenquentasy seden,ala Contaduríamayordequentas.
[183! LicenciasparapassaraYndias,al Consejodellas.
[184[ Licenciasparapassarselavos,al mesmoConsejo.
[i85[ Las personasnaturalesde la corona deAragón quepiden maccd~sin decla-
rar enqué;al vicechancillerde Aragón.
[186] Licenciasdeausenciaa Capellanesytalianos,al Vicec.hanciller.

<> Su Magúoad,24 de hehrcro.1573.
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[187[ las personasde los stadosde Flandesquepiden mercedpor servicioshechos
allí enpazy enguerra,al Presidentedeaquellospayses.
[188] Los quepiden ser exemptosde subsidio,al Commissariogeneralde Cru-
zada.
¡189] Licenciasde ausenciasa cantoresdela capilladc Castilla,al capellánmayor.
[190[ Los quepiden qualquiersuertede limosna,aunqueseadebaxode título de
ayudade costa o socorropor vía de la Cámara,siendo gentepobre, al limosnero
mayor.
11911 Los quepiden posadaso se las mudeno los reservende huéspedeso se los
muden,al Marichalde Logis,queesel aposentadormayor.
[192] CartasdeRecomendaciónpara
[193[ Los quepiden entretenimientoso cosasde guerraen Flandesentendiéndosse
quese havrá de serevirsobreello al governadory no despacharsseaquí cédula ni
eonsultarsscen consejodeguerra,al secretariodestadodeaquellaspartes,y en caso
quese ayadespacharaquí dédulao tratarsseen consejode guerray en lo generalha
(le yr a Delgadoo al secretariode Consejodeguerraquefuereparaquese trateen el
dichoconsejo.
[194[ Lo quetocaalaliga de Ytalia,al secretariodestadodeaquellaspartes.
[l95[ Los quepiden serocupados por maro por tierraen servycíode Su Magesrad,
siendopersonasprincipalesdeItalia, al mesmo.
¡196] Las cosasde guerrade Ytalia como órdenesagentede guerra,etc.,comono
sealo degraciade ventajasy entretenimyento,al secretariodestadodeYtalia.
1197] LanQasmuertasy jubilarhombresde armas,al secretariode Consejodeguerra.
[198] Los derechosquese llevanen las fronterasde los selavosquese rescatanque
llaman dc puertasy hierroso otros qualesquierderechosde fronteras,al secretario
mesmo.
[199[ Los quepidenpor selavosa moriscosdesmandados,al mesmo.
[20t.)[ Licenciapara llevarmercaderíaa Argel o a otra partepararescatedecaptivos,
al mesmo.
j201[ La limosnaordinariaquesu Magestaddaen Melilla a los infielesquevienena
convertirsse,a] secretariodeConsejodeGuerra.
[2021 Lo quetocaa ingenios,máchinasy invenciones,assíde guerracomode nave-
gaciónparado quieraqueseay desctíbrimycntode nuevaspescasy otrascosasde na-
vegación,al mesmo.
12031 Lo quees dejusticia, govierno,gracia,y haziendaenlodeYtalia, al secretario
del ConsejodeYtalia.
[2041 Licenciasde ausenciaa los Capellanes,al secretariode Cámaraen lo eclesiás-
tic() 41

205[ Lo quees de graciay Cámaraen las Ordenescomoes regimyentosy officios y
tambiénalcaidías,al secretariodeCámaray Patronazgoreal 42~

[206] Lo que toca al bosquey ca~adel Soto de Granada,al secretario de Obrasy
BosquesU

4<> S,c.
~< Su Mage.stad,2OdeOctubre,1571.
~ Su M agesiad,8 deseptiembre,1572.
~ Su Mages¡ad,3 deabril.
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J207j Lo tocanteal monasteriodeSantoHierónimodeJuste,al mesmo.
[208] Los quepiden deudasa Su MagestaddesdeXVI de Enero, 1556 en adelante,
al secretariodedescargosdel Emperador.

M

[209[ MerceddeSanBenitos,al InquysidorGeneral.
[210] MercedenbienesaplicadosalaCámara,al Consejodella.
¡211] Mercadosfrancos,alaCámara.
1212] Merceda loscontinosparaqueseles libresuquitación,al mesmoConsejo.
[213] Mutacióndejuros,idem.
[214] Mercedqueseredimanjuros,idem.
[215] Médicosde casay corte,a la Cámara.
[216] Me¡reddequeseles déderentaensucasalossalarios,idem.
[217] Mercedalos concejosparadisponerdebaldíos,ala Cámara.
[218] Mercedparaquese mudenjurosde la casadela contratacyóno de otraPresi-
denteen otrasrentas,al mesmoConsejo.
[219] Mercedenconfusosin declararenqué;idem.
[220] Mercedde tierrasbaldíasaun particular,ala Cámara.

[221] Mercedde cierto génerode tierrasquepor costumbresondeaquelqueprime-
ro las ocupa,muertoel primerpossedor,idem.
[222¡ Mercedparapassarlo quequedade vida a los soldadosquequedanstropeados
o inútiles,al mesmoConsejo.
[223] Merced,salarioo gratificacióna Contadoresde haziendapor servicioshechos
encosasdeaquellacontaduria,a la Cámara~

¡224] Moriscosquepiden sermudadosde habitacióno restituciónde sushaziendas
al secretariodeCámara,sólo.
[225] Minas deGuadalcanal,a laContaduriamayordeHazienda.
[226] Mercedporservicioshechosen Yndiassin nombraren qué;al Consejodellas.
[227[ Miembrosdeencomiendasal secretariode Cámaray PatronazgoReal.
[228[ Merced deleñade los montesdelasOrdenesMilitares quetienenalgunosmo-
nasterios,al PresidentedeOrdenes.
1229] Mercedenlos bienesconfiscadosenFlandesal Presidentedeaquellosstados.
[230] Maesesde CampodeInfanteríaytaliana,al secretariodeStadodeYtalia ~.

[231] Maessede Campogeneralen el Reyno de Nápolesquevacópor don Pedro
PuertoCarrero,al mesmo
[232[ Idem, en Milán.
[233] MaessedeCampogeneralquevacóporel CondedeLandriano,al mesmoU
[234] Merced de officios assí de las compañíasde continos y hombresde armas
comodel exérdúo,al secretariodeConsejodeGuerra

~ Su Magestad,XXVI deseptiembre,1572.
~ Su Magestad,14 deEnero,1572.
~> Su Magesad.7 deHebrero,1575.
<‘ Su Magestad,16 deAgosto. 1575
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[235[ Mercedendécimasdepany aguadeCavallerosal secretariode CámaradeOr-
denesy PatronazgoReal ~

N

[236[ Nombramyentode juezes,al PresidentedeConsejoReal.
[237] Nombramyentode juezesde Castilla paraquesejunten con los de Aragónen
algunacausa,al mesmo.
[238] Naturalezas,ala Cámara.
~239] NegociosdeCavallerosdequantia.idem.
[240] Notaríasparaqueseexaminenscrlvanos,al mesmoConsejo.
[241] Nombramyenrode Contadorespara tomarquentasde la haziendaReal quan-
do esdegransummadoquierquesean,al Presidentede Hazienda~<>.

[242] Notario de la CapillaReal,al limosneromayor

O

[243] Officios de Contadoresde ambascontaduríasy otroscomo sonofficios dema-
yor quanui¡seremitíanal Cardenal.
[244] Ocupaciónquepidió el factoren cosasde Haziendaen lo de las Cortes,al Pre-
sidentedeConsejoReal ~«.
[245] Officios quevacanporno bivir los XX días,ala Cámara.
[2461 Officios deporterode Cámara,idem.
[247[ Olficio dc veedordelos paños,idem.
¡248] Olficios dela casadela Contratacióndelas Indias.
¡249] Officios demonterosde Espinosa,a la Cámara.
[250[ Officios de la casadel Reyde los de Castillacomocontinos,porterosde cade-
na,etcétera,a la Cámara.
[251] Officio dereposterodestradosdel ConsejoReal,idem.
[252¡ Officio deexaminadordeherradores,ala Cámara~

[253] Officios de Contaduríasmenoresdela contaduriamayordeHazienda;SuMa-
gestadenel derentasa 3 de junio, 1573.
[254] Officio de la razóndemercedega la Cámara52
¡255] Officio deSotamonterode Navarra,al secretariodella ~.

[256[ Officios compradosal ConsejodeHazienda.
[257] Officios enla administraciónde las salinas,idem.
[258] Officios quese hande proveeren la contrataciónde Sevilla de los quehansi-
do prjuadospor la visita,al ConsejodeYndias.
[2591Officios deYndiascomprados,al mismo Consejo.

~> Su Magestad, 24 hebrero,1573.
~< Su Magestadparalos deFlandes,21 dc Henero,1575.

Su Magestad,aXIII dehebre,n,1573.
~‘ Su Magestad,III demayo, 1574.
52 Su M agestad,a 17 dejunio, 1573.
~ Su Mugestad,XXIII demar9o,1575.
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¡260] Officio deobreromayorde la ordendeSanetiagoal PresidentedeOrdenes~

[261] Officios y beneficiosen los stadosde Flandesy Borgoñaal Presidentede Flan-
des.
[262] OrdendeTusóny officios della,al mesmo.
[263] Officio de factorquesu MagestadtieneenAgusta,al mesmo
[264[ Offieio desumillerdelacortina, al limosneromayor.
[265] Cificios de secretarvosde las embaxadasde Francia,Flandes,Inglaterra,Ale-
manya,al secretariodeStadodelo destaspartes.
[266[ Officios en el exércitode Flandeso compañíaso ventajaspuédenseremitir al
secretariodeguerrao de stadode aquellaspartes,no seles havyendode daraquína-
ía sinoremitirlos aFlandes~«.
[2673 Officios delas EmbaxadasdeYtalia al secretariodc stadodeally
[2681 Officio de veedorgeneralen el Reyno de Nápolesquevacó por don Pedro
Portocarrero,al mesmo
12691 Officio deproveedorde las armadas,al secretariodeConsejodeguerra.
[2701 Officios de la ra>adel ReynodeNápoleso Sicilia, al ConsejodeYtalia.
[2711 Officio deChamerlánqueesen Ytalia, idem.
[272[ Obrasy edificos de su Magestaddondequieraqueesténen Castilla. al secreta-
rio de Obrasy Bosques.
1 273¡ Oflicialesy ministrosqueassistcnaellas,al mesmo.
12741 Cilicio deguardasy monterosde monte,al secretario(3aztelu.
1 275[ CIlicio deJacomede Trepoqueessculptor,al mesmo.
[2761 CIlicios de eaqade volateriay montería,al mesmo,soliasseremitir al montero
y capadormayor.

P

[2771 Pesquisadores.al PresidentedeConsejoReal.
[278[ Pan de los Concejosquepidenprestadoslos labradorespara su necesidad,al
mesmo.
[279[ Plagasde oydoresen ConsejoChancilleríaso Tribunalesde Castilla. Navarra
y Canaria,al PresidentedeConsejoReal.
1280] Privilegiosparaingeniosocosasinventadasquenadieusedeliosen la Corona
de Castilla,al PresidentedeConsejoReal.
[2811 Procuraduríasvacas,a la Cámara.
1 282[ Perdonesde muertesy otraspenas,al mesmoConsejo.
[283[ Predicadores,idem.
[284] PorterosdeCámara,lo mesmo.
¡285] Pagadelo quese les devede algunosservycioso salariosextraordinarios,al
mesmoConsejo.
1286] Poblacióndel Rcyno deGranadaal secretariodeCámarasólo ~

•S4 Su Magestad.4 deXembw, 1572.
SS Su Magestud.20 deNovyembrc.1572.
5<’ Su Magessad,21 deJulio, 1571.
~ Su Magestad,21 deenero,1575.
5< En SanLorengoaXVII. dejulio. 1571.
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[2871 Pueblosquesequierencomprar,al mesmoConsejo.

1288] Pagade los cienducadosquepiden cadaañolos frailes deSan Benito deVa-
lladolid por la memoriaqueallísehazedela ReynaMaria, al Consejode Haziernía.
¡ 289[ Pleitos sobreterciasy Alcavalas,con los receptoresy thesoreros,a la Conta-
dunamayorde Hazien<~.
[290] Perdonesde muertesquesedanel ViernesSanto,al limosneromayor.
[2911 Pagade posadasquese han dadoa procuradoresde corteso de otrasquese
ayantomadoparaSuMagestad,al Marichal de Logis.queesel aposentadormayor.
[292[ Posadapedidapor algún emhaxadorde potentadode Ytalia, al secretariode
síadode ytalia
¡293[ Protecciónde Flandes,aun Cardenal
12941 Pagadesueldodevydodesde26 de Llenero,1556,al Consejodeguerra.
[295[ Pagadegentedeguerraordinariadespuésdehechaslas nóminas,al mesmo.
[296] Passaportesdesoldados,al secretariodeConsejodeGuerra.
[297[ Playasen los Consejosde los stadosde Ytalia, al secretariodel Consejode
ally.
[298[ Provisióndeyglesiasy otrasprebendasa beneliciosde lo patrimonialal secre-
fario deCámaraenIt) eccíesiástico.
12991 PlacasenSanJuandc la PeniteuciadeToledo,al mesmo<½
[300[ Pagade lo quesedevea los offieiales y ministrosde las obrasy bosques,al se-
cretartodello.
[3011Provisión de 1(1 ecelesiásticoene1Aryobispadode Toledo sedevacante,al se-
cretarto (iaztelu.

O

[302] Querellasde ministrosdelnquisición,al lnquysidorGeneral.
13031 Querellascontraalgunodel consejodeOrdeneso delos otrosconsejosal Pre-
sidentedeConsejoReal ~

[304¡ Querellade los frailes del Abrojo porquese les queríaedificar allí cercaun
convento,al Presidentede ConsejoReal ya los de la CámaraÓ3

[305] Quese les den en rentalos salariosen su casa.idem.
[306] Queseles confirmeoasignealgunamercedqueselesprometióaunqueseapor
serviciodeguerra,ala Cámara.
13071 Quealgunosdel ConsejoRealveanalgún pleito en Contaduríamayor, al Con-
5 (‘jO.

1308] Quecl dineroquevienede Yndiasno se les dé en juro, sino en dinero, al Con-
sejodellazienda.
[309] Quequalquierjurose les conviertaendinero,idem.
[3l0¡ Quienquierecomprarqualquiergéneroderentas,al ConsejodeHazieruM.

Su Magestad. 2 deXciemhre,1572.
Su Magestad,13 deAbril, 1573.
Su Magestad,18 dc abril, 1572.
Su Magestad,aXIII deXciembnA 1572.

“< SuMagcstad.
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1311] Quese pagueninteresesde assientoso otrascosasaveriguadasy quesepide se
librenal mismo Consejo.

[3 12] Querellassobrenuevasimposiciones,idem.
[313] Quintodelas presasquesehazenal secretariodeConsejodeGuerra.

R

[314] Reparosy adere~osdepueblos,al PresidentedeConsejoReal.
[315] Reformaciones,a la Cámara.
[316[ Regimientosvacos,al mesmoConsejo.
[317] Racionesdesoldadosen Hospitales,idem.
[318] Rentade juros,a la Cámara.
[319] Recompenssapor bienesperdidosen el Alpuxarraquesepide en haziendade
moriscos,al ConsejodeCámara.
1320] Repartimyentosde lo dc Granadaaunqueseapor víade compra,a la mesma
Cámara.
[321] Redemptiónde juros.alaCámara.
[322] Rentadepor vida,aunqueseasobremesasmaestrales,idem.
[323[ Restauracióndcl Reynode Granada,al secretariode Cámara,sólo 64

[324] Respuestasdelos Obisposy señoresdel Reyno a lo quese les scrivyó queavy-
sassenquién dexavade pagardiezmos,su Magestadmandó quese informassende
Velascoy informado,dixo queseremitiesseaJuanVázquez65

1325] Regimientosde los lugaresdeOrdenesmilitares,al secretariode Cámaray Pa-
tronazgoReal.
[326] Reformacióndefrailesenla Coronade Aragón.al vicechanciller.
[327] Rescatesdecaptivosporquentadecruzada,al Commissariogeneral.
[328] Recompenssay mercedquepiden capitanes,soldados,officialesy ministrosdel
Cxércitoaunqueseanclérigos,al secretariodeConsejodeguerra.
[329] Redempeióndecaptivos,al secretariodedescargosdel Emperador.

T

[330] Términosacotadosparala casa,al PresidentedeConsejoReal.
[331j Tenenciasde castilloso fortalezasen Castillao Navarra,comono toqueague-
rra,a la Cámara.
[332J Traspassosdejurosdeporvida,officios y otrasmerced~,al mesmoConsejo.
[333[ Ta9ay muíade los cavallerosquemuerende las OrdenesMilitares queperte-
nece a Su Magestadcomo a Maestredellas,al secretario de Cámara y Patronazgo
Real.

<‘~ Su M agestad,enSanLorenqo,17 dejulio, 1571.
Su M agesatad,XXIII dejunio, 1572.
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[334] Tenenciasdecastilloso fuertesqueestánen lospresidiosoquesehandeguar-
darpor gentedeguerra,al secretariodeConsejodeguerracomola deEstepona.
[335] Titulo deCapellánmayor,al secretariodeCámaraenlo eccíesiástico66

y

[336] Visitas de Colegiosliniverssidadesy otrascosasdel patrimonioReal,al Presi-
cIentedel ConsejoReal.
[337] VarasdeAlguazilesdepobres,a la Cámara.
[338] Veintey quatríasvacas,al mesmoConsejo.
¡339] VarasdeAlguazilesdecorte,a la Cámara.

~ Ventasy comprasaunqueseande lugaresde las Ordenes,al Consejode Ha-
zienda.
[341] Vacantesde los XX díasquepertenecena Su Magertadcomo maestrede las
OrdenesMilitares delos cavallerosdellas,quandomuerenal secretariode Cámaray
Patronazgoreal.
[342] Visitadoresparala ordende Montesa,estandopresoel Maestre,al Presidente
de Ordenes67

[343] Ventajaso entretenimientosen las galerasde Italia, al secretariode stado de
allí.
[344] Ventajaso entretenimyentoscercade la personadel señorDon Juanestando
enYíalia, al mesmosecretario68

[345] VentajasenpresidiosdeToscana,al secretariomesmo.
[346] Ventajasen qualquierpartede los stadosde Ytalia en tierra, al secretario de
ConsejodeYtalia.

Y

[347] Yglesiapobrequepide algún ornamentoo cosadelacapilla, al limosneroma-
yor.
[348] Yglesiasquepretendensererigidasen Obispados,al secretariode Consultade
Yglesiasy del PatronazgoReal.

Desdeaquíempiezala clasificacióntemáticaqueherealizado.

EL REY decidepersonalmente:

La concesiónde alcaidíasdePerpiñány Bernia [46]

La concesiónde algunosgajes[137]

66 5~ Muges¡ad.
<> Su Magevad,14 deseptiembre.1572.
<> Su Mugestad,12 deEnero,1572.
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Al CONSEJOREAL corresponde:

Daroficiosa los hombresdenegociosquelossolicitan[12].
Lascosasde justiciade Castilla [13], [20],[146]. [236[, [237], [277]
Arbitrismo administrativo[21]
SalariosdeempleadosenAudiencias[22]
Corregimientosderealengo165]
La causadel Marquésdel Valle [66]
Contribucionesparahacerpuentes[67]
Cédulasdeseguroaenemistados[70]
Edificios públicos[120!,exceptoValladolid.
Facultadparatenerpósitos[128] y prestarel pan [278]
Gobiernode Navarray deCastilla [133] <‘t
Licenciasparaconsejerosy oidoresdeCastillay Navarra[i53]
Licenciasparapedir limosna1~54]
Licenciasparabatir vellón [155],aunqueal principio no se sabíaaquiéncorres-

pondíaestafacultad.
Licenciasainstitucionesparavenderpropios [156]
Licenciasparalabrarbaldíos [157] 7o.
Limpiezade pueblosy ciudades[158]. Aderezo urbanístico[314]. Reformacio-

nes,alaCámara[315]
Licenciaparacurarconel aceitedeAparicio[ ¡59]
Licenciasparapasarpan deunazonaaotradeCastilla [165]
Oficiosde contadores[243] y asuntosdelFactor[2441
Oficiosde oidores[279]
Concesiónde Patentes.VéasetambiénConsejodeGuerra[280]
Querellascontramiembrosdc otrosConsejos[303]
Vedadecaza[330]. TambiénenCámara.
Visitas ¡336[

A laCÁMARA DECASTILLA oCONSEJO DE LA CAMARA.

Lo queafectaal funcionamientode la Cámara1246], [284], [2851
Lo queafectaa Navarra 71, al menos,pareceser,temporalmente113], [28]
Indultos por cuestiones civiles o criminales ¡23], [25[, [37], [38], [210],

[282[ (exceptolasdeViernesSanto).
Concesionesde blasonespor serviciosen la guerra[24] y otrasmercedesa sol-

dados[222], [317¡
Mercedesa funcionariosindependientementeele su organismode adscripción

[223]
Asuntos relativos a moriscosy a la Guerrade la Alpujarra [224], [286], [319],

[320], [323]
Administracióndebienesdeabintestatos[26]
Administracióny control decastillos,exceptoen zonasdeguerra[27], [331]

~“ Véanse lasatribucionesdela Cámara.
~« La licenciapararompertierra la da la Cámara.

VéanselasatribucionesdelPresidentedel ConsejoReal.
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PlazasdemédicosdeCorte[29], [215], [216]
PlazasdeCronistas[30], [73]
PlazasdePredicadoresReales[311
PlazasdeContinos[35[, [212¡ y licenciasdeausencia[166]
Plazasde Aposentadores[35]
Ayudasdecosta[36]
Acostamientosparaseñores[34]
Bienesdeclérigosporel tácitofidei comiso [63]
bienesdelocos[64]
La causadedonGonzaloChacón[71] y la de donMartin de Aragón [115j
Causaspor sacadecaballos[72]
Todolo referentealos caballerosdecuantía[74], [239]
Concesionesde mercedporarbitrios [75]
ColegiaturasdelColegiodelasDoncellas[761
Ayudasdebodaparalasmeninas[77]
Excepcionesjudiciales[78], [79], [80], [83], aclérigos[116]
Franquiciastributarias[81], [2 1 1]
Cédulasparala vedadecaza[82], y tambiénenConsejoReal [330[
Cédulasdepaso[84[
Cartas de recomendaciónpara castellanos,aunquesean eclesiásticos[85],

[87] (exceptolo que selleva enPatronatoReal)
Conservaciondefelicitacionesal rey [861
IncendiodeValladolid [t21 1
Facultaddetestaraclérigos[129]
Provisionesde iglesiasy beneficiaturas[298], [299]. VéaseGaztelu[301]
Lo relativo amayorazgos[130], [167]
Gitanos[134[
Recompensasa viudasdecapitanes[135]
Galeotes,comorenta[137]
Impuestosy novedadesdeoficios (ventas,etc.) [147], [287]
Licenciasparasacarcosasvedadasfueradel Reino [1611, [163], [164] o meter-

las [170], [171], o paraquecrucenNavarra[176]
Licenciasparacruzarcaballos[1721 inclusoentierrasdeOrdenes[177]
Licenciaspararoturar tierrasadehesadas[174],o arrendarías[175[, o pararotu-

rarbaldios[217] o privatizarlos[22O],e idem conlastierrascadañeras[221]
Licenciasparatenermesónensitio vedado[173]
Legitimaciones[162] y naturalezas[238]
Licenciasparafirmar comolicenciadosiendobachiller[168]
Licenciasdeausenciaacapellanes[204]
Lo relativoaGraciay Cámarade lasOrdeneslo decideCámaray patronato[205]
Exámenesaescribanos[240]
Exámenesdeveedoresdepaños[2471,examinadorde herreros[252]
Oficios en la Contrataciónde Indias[248]
Oficios dealguaciles[337], [339]
Veinticuatrías[338]
Privilegios y derechossobre los juros [213j, [214], [218], [318], [321], [332]. Las

quejaslaslleva Hacienda.
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Mercedesengeneral[2201
Oficiosvacosantesdela tomadeposesión[245], salvolos deOrdenes[341]
Oficios de la CasaReal y otros de administraciónde privilegios [249], [250],

[251], [254],¡255j
Nombramientodeprocuradores[281]
Reformaciones(delugares?)[315]
Regidurías[316]
Rentasdeporvida [322]
Título deCapellánMayor [335]

El CONSEJODEINDIAS seocuparáde:

Todolo relativoaHacienda,Gobierno,Justiciay Guerra[14]
Recompensaspor servicioshechosenAmérica [45],[226[
LicenciasdepasoaIndias[183]
Los oficios de la Casade Contrataciónlos proveela Cámara[248] excepto«los

proveidospor la visita» 72 [258]
Oficios compradosenIndias¡259]

Porsu parte,el CONSEJODE HACIENDA:

Arbitrios fiscalesy el papeleoquegeneran[39], [42], [43]
PoblamientodeCanarias[40]
SueldodeTesorerodeSubsidio[41]
Finiquitosdegrancuantía[132]
Exámenesa contadoresde gran cuantía[241]. Los cargosde contadoreslos da

«el Cardenal»73. Tambiénésteseencargade los asuntosdel Factor.
Naipes[148]
Impuestosnuevos[149[ ~ 12]
Concesionesde encabezamientode rentasrealesa pueblos[178]. Las compras

laslleva laContaduria.
Comprasdeoficios [256]
Oficios delassalinas[257]
Algunamercedeconómicadela Corona[288]
Quejasporla formaenquese cobra[308], [309], [311]
Comprasdelugares,incluidos losdelasOrdenes[340]

Mientrasquela CONTADURIA DE HACIENDA ~,

Arrendamientoderentasreales[44]
Finiquitos [131]
Quejaspor impagodejuros ¡180]
Comprasdeencabezamientos[182]

72 ¿DcJuandeOvando’?
>~ Véasesupra ConsejoReal».
~ Véanselasatribucionesdela Cámara.
~ Conscientementeseparola ContaduríadeHacienda,o ContaduríaMayor, delConsejo

deHacienda.
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Administraciónde Guadalcanal[2251
Pleitosconrecaudadoresreales[289[

Lasfacultadesdcl CONSEJODE GUERRAson:

Beneficios para soldadosespañoles,exceptolos que hayan servido en Italia
<104], [328[

Decisionessobrebloqueoa navíosextranjeros[1051
Quintosobrecapturas[313]
Esclavosquese usenpararescatede prisioneros[125j, y otrascuestionesrelati-

vasal rescatede esclavosy cautivos1198], [199], [200] (exceptocon cargoa Cruza-
da[327] y otrosal SecretariodeDescargosdel Emperador1329])

Anteslasrecompensasquese pedíansin especificarbeneficioseremitían aGue-
rra. A partir deahoraentenderásólo lasrelativasaEspañay Berbería[126]

Gobernaciónde Ibiza, encastellano,y en contactoconel Vicecanciller[138]
Lasgalerasde España[142]
Laguerraenla Coronade Aragón,en detrimentodeeseotro Consejo11431
Retirara gentedeguerra1197],y darlemerced¡234]
Lalimosnaquedael rey alos morosdeMelilla queseconvierten[201]
Arbitrismo técnico-militar [202]. La facultaddedarpatentesquedaen manosdel

ConsejoReal.
DestinosaFlandes[266] (contandocon elSecretariodeEstadodeFlandes).
Oficios civiles engeneralrelativosa lasArmadas[269]
Deudasdesueldosdesde26-1-1556¡294]
Nóminas[294]
Pasaportesdesoldados[295]
Alcaidíasenzonasdeguerra[334]

Parael CONSEJODE ORDENESsereserva:

Todo lo quelesafectade Gobiernoy AdministracióndelasOrdenes[15], inclu-
so excepciones[88], y algunascosasde susterritorios[179]

No entrael nombramientodecomendadores11221,[123], 11 27[
Lascomprasdesuslugareslas tramitaHacienda[340]
Administracióndeleñadesusterritorios[228]
Mercedesacaballeros[235]
Oficio de obreromayor [260]
Visitas ala OrdendeMontesaen circunstanciasexcepcionales[342]

Siemprese mencionanapartedel Consejoanteriorel SECRETARIO DE CAMARA
DE ORDENES Y PATRONATO REAL:

Regiduríasdelugaresde Ordenes[325]
Cámaray Patronatotienenlo relativoaGraciay CámaradelasOrdenes[205]
La concesiónde hábitossedaa Cámaray Patronato[144), exceptolos «proveí-

dosenconfuso»[145]
HábitosdeOrdenes[144], contandoconel secretariodePatronato.
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Nombramiento de comendadores de Ordenes que se hará contando con Patrona-
toRcalII 22[

Oticios vacos antes de la toma de posesión [3411

El INQUISIDORGENERAL gobierna:

Obviamente, todo lo relativo a la administración de la Inquisición [69, [302 ¡
Todo lo relativo a la administración del Arzobispado de Toledo [68], véase Caz-

tclu [301]
Mercedes de Sambenitos (indultos) [209]

Desde el CONSEJODEITALIA:

El secretario del Consejo tramitará lo relativo a justicia, gobierno, gracia y ha-
cienda de Italia [203]

Ayudas de costa [60[
Informaciones de espionaje sobre casamientos entre italianos y franceses [611
Asientos de capellanes italianos, en detrimento del Consejo de Arargón ¡62]

En cl CONSEJODE FLANDES(Presidente de Flandes) se deliberará sobre:

Todo lo relativo a los Países Bajos de justicia, gobierno, estado ¡1 7[ y mercedes
(siendo flamencos) jI 87[, [229¡

Oficios [2611
Orden del Tosión [262[
Oficio de Factor en Augusta [263[

En el CONSEJODEARAGON:

Nombramiento de comendadores, contando con el Vicechanciller [1 23¡
La guerra en Aragón depende del Consejo de Guerra [143]

Con más atribuciones aparece el VICECHANCILLERDEARAGON:

“lodo lo relativo a Aragón, excepto asuntos de guerra [16¡. [46[
Disputas por rentas entre Cartagena y Orihuela [47]
Asuntos piadosos relativos a Capellanes Reales aragoneses [89¡
Comendadores en Aragón, contando con el Consejo de Aragón ¡1 23[
Correspondencia sobre la Gobernación de Ibiza, en catalán, y en contacto con

Guerra ¡ 1 38j
Recepción de peticiones de merced por aragoneses ¡1 85[
Licencias de ausencia de capellanes italianos [186]
Reformación de frailes de Aragón [326]

GAZTELU ~>

Casa de los Príncipes [lll[

Colegiaturas de Parraces [II 2[

~ l)estaco al Secretario Caztelu como si de una institución se tratara. iníencionadamente.
En este momento se ocupaba de las cosas de Patronato Real. En alguna ocaslonaunqueel «licial
real destinatario de una determinada documentación se especifique con nonibre y apellidos, se
pone en qué organismo o dependencia está. Con Ga,telu sólo es necesario poner su nombre.
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Peticiones de merced y gracia de oficiales de obras y bosques, aunque compitie-
rana la Cámara1114]

l)escargos y recompensas de la Reina dtffia Isabel (de Valois) [1171
Descargo del Príncipe don Carlos [118]
Hábitos de Ordenes, contando con el secretario de la Cámara [144]
Arbitrismo técnico [l52¡
Oficios de caza y volatería en lugares de recreo real [274], [276]
Jácome Treno [275]
Provisión de lo eclesiástico en Toledo [301]

JUAN VAZQUEZ

Informessobrequienesno pagan diezmos [324]

SECRETARIOS DE ESTADO

La correspondencia que proviene de sus demarcaciones [1 9j
Recompensas y ayudas de costa a esos correos [52]
Cargos de secretarios en Embajadas [265]

SECRETARIO DE ESTADO DE ITALIA ~

Ayudas de costa a espías que hayan operado en el Mediterráneo [5Sf
Asientos de la casa de don Juan de Austria [56], [344]
Avisos de guerra de Italia, pleitos, pendencias y peticiones de merced [58]
ADMINISTRACION DE LOS SALITRES DE LA MANCHA [59]
Coronelías de cualquier nacionalidad para servir en Italia [95] u otros mandos

militares [100[, ¡ 102[, [1t)3¡, [1411,[230¡,[231[, [232[, [233]
Felicitaciones y cumplidos de señores italianos [96], o cualquier otro negocio

[99]
Correspondencia con el Papa [97]
Cartas de recomendación procedentes de o con destino a Italia [101], [106],

[107]
BeneticiosparasoldadosespañolesquehayanservidoenItalia [104], [126]
Administración de castillosen Italia [i

08],y otros territorios ¡139], [140], [345]
Liga de Italia [194]
Peticiones de reclutamiento en Italia o el Mediterráneo ¡195] y en general los

asuntos de guerra, excepto gracias y mercedes ¡196]
Oficios civiles en general en Halia [267), j268[, [270j, 1271), [297]
Aposento de embajadores de potentados [292]
GalerasdeItalia [343[

SECRETARIO DE ESTADO DE FLANDES:

Ayudas de costa a soldados que hayan servido allí [53] o destinos a Flandes [266]
(contando con Guerra)

Es cl SecretarioVargas.
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Laayudadecostaquepidió un obispoirlandésparavolver aIrlanda [54[
Recompensas a ingleses y escoceses [124], [151]
Cartas de recomendación para el Gobernador de Flandes [92]
Todo lo relativo al correo con Flandes [93] 78

Administración de castillos en Flandes [94]
Coronelías de alemanes para servir en otro sitio que no sea Italia [95]

COMISARIO DE CRUZADA:

Peticiones de exención de subsidio ¡1 881
Rescatesdecautivospor cuentadeCruzada[327j

SECRETARIO DE CONSULTA DE IGLESIAS Y PATRONATO REAL:

Peticiones para erección en Obispados [348].

SECRETARIO DE CONSULTA DE IGLESIA:

Cartasal Papasobrenegocios«beneficiales»[109]
Cartas de agradecimiento al Papa por cosas referidas a la Ordenes [110]

CAPELLÁN MAYOR:

El título lo da la Cámara [335]
Lo relativo a la Capilla Real,exceptola deBorgoña,de la que se ocupael Limos-

nero Mayor [18], [48], [49]
Licencias de ausencia de la Capilla de Castilla [189]

LIMOSNERO MAYOR:

Lo relativoala CapilladeBorgoña¡1 8j, [51]
Aguinaldos de gente necesitada (sobreentiendo que haya estado al servicio de las

CasasReales)[50]
Colegiaturas de Alcalá [90]
Exequias por caballeros del Toisón de Oro [91]. Los puestos los lleva el Consejo

de Flandes [262]
Notario de la Capilla Real [232]
Oficio de sumiller de la cortina [264]
Indultos de Viernes Santo [290]
Peticiones de iglesias pobres ¡347]

MARICHAL DE LOGIS:

Todo lo relativo al cumplimiento o exención de aposento [191], [2911 (con ex-
cepciones: [292])

~«Véase también la entrada de Secretarios de Estado.
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SECRETARIO DE OBRASY BOSQUES:

Lugares de recreo del rey, sagradosy profanos,naturaleso construidos;su uso,

administraciónyexplotación[113], [119], [1271,[206], [207], [272], [273],L300]

SECRETARIO DE DESCARGOSDEL EMPERADOR:

Los que piden deudas al rey, desde el 16-1-1556L208], exceptomilitares [294]

Redenciónde ciertos cautivos [329]

De nuestros dos homenajeadosaprendí no pocascosasdurante la Carre-
ra. Fui alumno de ambos,e incluso Don José Cepedame dirigió la Tesisde
Licenciatura.Si algunasde susmuchasenseñanzasno se me han olvidado
aún,diezañosdespués(o más,perono quieroafinar en el recuerdodel tiem-
po) de haberdisfrutadode su magisterio,no creo que se me olviden jamás.
Querría ahora dejar escritos algunosde aquellos recuerdos.DeDon Juan re-
saltaría—apartede sugalanía—su habilidadparatransmitirnosque el histo-
riadoreshombredesusociedad,y en ella y contraellacuandoseanecesarío
ha de estar siempre. Esoligado al rigor y a la perseverancíaen el manejo y en
la crítica de la documentación,lo cual no esfácil, ni solemoshacer los histo-
riadores con la disciplina que deberíamos.En esesentido válganos,por po-
ner un ejemplo que vivimos los que fuimos alumnos suyos en el último em-
pujón de su gestación,el Mirabilis in Altis. De Don Joséaprendíque el
historiadorha de tenerla habilidadde saberhacerlegible y amenacualquier
revitalizaciónde la Historia quehaga.Ambos,pues,me mostrarona un tiem-
po el fácil y complejocaminode romper la torre de marfil del profesionaly
el escasovalor que a fin de cuentas tiene la autoensimismación.Ambos me
transmitieronel esfuerzocomo unavirtud, quesepodríacondensaren lasúl-
timas palabras que nos dirigió Cepedaal acabar en mayo o junio el Curso
Cuarto de Especialidad en Historia de Españaen la Edad Moderna que tuvi-
moscon él: «siempresepuedeun pocomas».

Madrid, 1993


