
TRANSORIPCIÓN 

DEL OODICILO DE ISABEL L.l. CATÓLIO.il. 

In nomine sancte et individue trinitatis pater et ¡¡lii et spiritus sancti.-Sepan quantos 
esta carta de codi,illo vieren como yo doña ysabel por la gra,ia de dios Reyna de Castilla 
de leon.de aragon de Sicilia de granada de toledo de valen,ia de gali,ia de mallor.:as de 
Seuilla de ,erdeña de cordoua de corcega de mur,ia de jahen de los algarbes de alge,ira 
d~ gibraltar e de las yslas de Canaria Condesa de barcelona e señora de viscaya e de mo
lina duquesa de athenas e neopatria Condesa de rosellon e de ,erdania Marquesa de Oris
tan e de goceano. Digo que por quanto yo hice e otorgue mi testamento ante gaspar 
de gricio mi secretario. Por ende aprobando e confirmando e! dicho mi testamento e todo 
lo en el contenido e cada cosa e parte del codicilando e anadiendo al dicho mi testamento. 
digo que por quanto la iglesia e ar,obispo de sanctiago dicen que reciben agrauio en lo 
que con,ierne a la jurisdi,ion de la dicha cibdad en se entrometer los alcaldes maiores 
que residen en e! regno de galizia a cognos,er en primera ynstancia en la dicha cibdad e 
en residir contino en ella e en entender en la gouerna,ion de la dicha cibdad e que no con
sienten al dicho ar,obispo tener alguacil executor e que pertene,iendole los derechos que 
se di,en de los Reguengos no ge los consienten lleuar e les son fechos otros agrauios. 
Por ende suplico al rey mi senor e mando e encargo muy afectuosamente á la prin,esa 
doña Juana mi muy cara e muy amada hija e al prin,ipe don filipo su marido e mando a 
los otros mis testamentarios que luego fagan ver lo suso dicho e cada cosa dello a perso
nas de sciencia e cons,ien,ia para que vistos por ellos los titulos que la dicha iglesia e 
ar,obispo tienen a lo que piden e todo lo otro que ,erca dello se deua ver breuemente 
determinen lo que fallaren por justi,ia e lo que cerca dello fuere determinado hagan 
luego cumplir e executar por manera que mi anima sea descargada. Otro si por quanto 
el obispo de palen,ia ha pedido la dicha ,ibdad de palen,ia deciendo que pertenes
,iendo a su dignidad episcopal re,ibe agrauio en le poner en ella corregidor e otras jus
ticias nuestras e en le aber quitado vn derecho en la dicha cibdad que se dize del peso 
e otros derechos e preeminencias que! dicho obispo dize ser suyas e de! cabildo de su 
iglesia e porque sobrello esta dado asiento con el dicho obispo mando que aquel aya 
efecto e si no ouiere efecto suplico al rey mi Señor e ruego e mando a la dicha prin,esa 
mi hija e al dicho prin,ipe su marido e mando a los otros mis testamentarios que luego 
fagan ver lo que el dicho obispo pide a personas de s,ien,ia e de cons,ien,ia e todo lo 
otro que se deua ver sobrello e brcuemente determinen lo que fallaren por justicia e 
aquello executen e cumplan por manera que mi anima sea descargada. Otro si mando 
que se vea luego el derecho que tiene el obispo de burgos a la fortaJe¡;a de rabe que 
hedifico el obispo don luis de acuña defunto e si se hallare que pertenes,e a la dicha 
dignidad obispal de burgos la d~n e entreguen al dicho obispo e si se hallare pertenecer 
a la corona real se vea si yo soy obligada a pagar los gastos que en el hedifi,io se hizie
ron o algunos dellos e lo que se fallare yo ser obligada lo cumplan e satisfagan luego 
como se hallare por justi,ia. Item por quanto )'0 tengo puestos a!caydes en algunas forta-
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le~as de prelados e iglesias de mis regnos porque asi ha seydo menester para la pas e so
siego dellos e para tener algunas dellas yo he tenido facultad apostolica para las poder 
tener por algund tiempo mando que las en que yo tengo puestos aleaydes sin tener la 
dicha facultad sean luego entregadas a los prelados e iglesias cuyas son. Otro s i pDr 
quanto la orden de calatraua pide la villa de fuente ovejuna que agora tiene la ~ibdad de 
cordoua dizicndo ser despojada della e le pertenesce porque fue trocada por las villas de 
osuna e ca~alla que eran de la dicha orden que agora tiene don juan giron conde de 
hurueña mando que luego breuemente sea vista la justicia de la dicha orden agora pida 
la dicha villa de fuente ovejuna o las villas de osuna e ca~alla e vistos los titulas e dere
chos della e todo lo otro que ~erca dello se deua ver se determine e execute luego lo que 
se hallare por jusli~ia por manera que mi anima sea d ~scargada. Item mando que lu~go 
se vean los titulas e derechos que yo tengo a las villas de los arcos e la guardia que 
fueron del regno de nauarra e si se hallare que justamente e con buena consci~ncia yo 
e mis sucessores no las podem03 tener las restituyan a quien de derecho se hallare que 
se deuen restituir e en caso que se hallare que pertenes,en a la corona real destos mis 
regnos e que justamente se pueden retener mando que se quiten lLlego las aleaualas 
que agora pagan los ve~inos de las dichas villas e que paguen solamente los derechos 
e tributos justos que solian contribuir quando eran del dicho regno de nauarra. Otro 
si por quanto por la sede apostólica nos han scido con,edidas diversas ve,es la cruzada 
e jubileos e subsidios para el gasto de la conquista del regno de granada e plra contra 
los moros de africa e contra los turcos enemigos de nuestra sancta fe catholica para que 
en aquello se gastasen segun en las bullas que sobrello nos han seydo con,edidas se con
tiene mando que si de las dichas cruzadas e jubileos e subsidios se han tomado algu~os 
marauedis por nuestro mandado para gastar en otras cosas de nuestro seruicio e no en las 
cosas para que fueron con,edidas e dadas que luego sean tornados los tales marauedis e 
cosas que dello se ayan tomado e se cumplan e paguen de las rentas de mis regnos de 
aquel año que yo falles~iere para que se gasten conforme al tenor e forma de las dichas 
con,essiones e bullas. E que si las rentas de las ordenes no se han gastado e distribuido 
conforme a las defini,iones e estabilimentos dellas descarguen ~erCd dello mi an ima e cons
ciencia e suplico al rey mi señor como quiera que su señoria terna dello mucho cuidado 
que las dichas rentas se gasten en aquello para que fueron statuidas E que las enco
miendas se provean a buenas personas segund dios e orden. Otro si por quanto yo toue 
siempre deseo de mandar reducir las leyes del fuero e ordenamientos é prematicas en vn 
cuerpo do estouiesen mas breuemente e mejor ordenadas declarando las dubdosas e qui
tando las superfluas por cuitar las dubdas e algunas contrariedades que cerca dellas ocurren 
e los gastos que dcllo se siguen a mis regnos e subditos e natura!es lo qual a causa de mis 
enfermedades e otras ocupa,iones no se ha puesto por obra. Por ende suplico al rey mi 
Señor e mando e encargo a la Jicha prin,esa mi hija e al dicho prin,ipe Stl marido e man
do a los otros mis testamentarios que luego hagan juntar vn prelado Je s,ieo,ia e de cons
~ien,ia con personas doctas e sabios e experimentados en los derechos e \"ean todas las 
dichas leyes del fuero e ordenamientos e prematicas e las pongan e red usan todas en vn 
cuerpo ande esten mas breue e compendiosamente copiladas. E si entre ellas fallasen algu· 
nas que sean contra la libertad e ynmunidad edesiastica o otra costumbre alguna yntro
Jucida en mis regoos contra la dicha libertad e ynmunidad eclesiastica las quiten par~ 
que dellas no se vse mas que yo por la presente las reuoco casso e quito E si algunas de 
las dichas leyes les pare~ieren no ser justas o que no con~iernen al bien publico de mis 
regnos e subditos las ordenen por maoera que sean justas a serui,io de dios e bien comun 
~e mis regnos e subditos e en el más breuc compendio que ser podiere ordenadamente po, 
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sus titulas por maner" que con menos trabajo se puedan estudiar e saber E quanto a las 
leyes de las partidas mando que esten en su fuerza e vigor saluo si algunas se hallaren 
contra la libertad eclesiastica o que paresc;¡n ser ynjustas. Item. por quanto en el reformar 
de los monasterios destos mis re,jnos asi de religiosos como de religiosas algunos de 
los reformadores exceden los poderes que para ello tienen de que se siguen muchos e3-
candalon e daños e peligros de sus animas e cons~ien~ias. Por ende mando que se vean 
los poderes que cada vno dellos tiene e touiere de aqui adelante para facer las dichas 
reformaciones e conforme a ellos se les de fauor e ayuda e no en mas. Item. por quanto 
al tienpo que nos fueron concedidas por la sancta se apostolica las yslas e tierra firme del 
mar oc~eano descubiertas e por descubrir nuestra prin~ipal ynten~ion fue al ticnpo que 
lo suplicamos ¡tI papa alexandro sexto de buena memoria que nos hizo la dicha con~ession 
de procurar de ynduzir e traer los pueblos dellas e los conuertir a nuestra sancta fe 
catholica e enbiar a las dichas yslas e tierra firme prelados e religiosos e c1erigos e otras 
personas doctas e temerosas de dios para ynstruir los ve~inos e moradores dellas en la fe 
catholica e les enseñar e doctrinar buenas costumbres e poner en ello la diligen~ia deuida 
segund mas largamente en las letras de la dicha con~ession se contiene. Por ende Suplico 
al rey mi Señor muy afectuosamente e encargo e mando a la d·cha prin~esa mi hija e al 
dicho prin~ipe su marido que asi lo hagan e cumplan e que este sea su prin~ipal fin e que 
en ello pongan mucha diligen~ia e no consientan nin den lugar que los yodios ve~inos e 
moradores de las dichas .yndias e tierra firme ganadas e por ganar rc~iban agrauio alguno 
en sus personas ni bienes mas manden que sean bien e justamente tratados e si algund 
agrauio han re~ebido lo remedien e prouean por manera que no se exceda en cosa algu· 
na lo que por las letras apostolicas de la dicha con~esion nos es injungido e mandado. 
Otro si por quanto algunas personas me han dicho que devria mandar examinar e ver 
si las rentas de las alcaualas que los reyes mis prede~essorcs e yo avernos lIeuado son de 
qualidad que se puedan perpetuar e licuar adelante justamente e con buena cons~ien~ia lo 
qual por mi enfermedad e otras ocupa~iones no fize ver ni praticar como deseaua e que
rria que mi anima e cons~ien~ia e la del rey mi Señor e de mis prede~essores e suc~essores 
fuesen en todo descargadas Por ende suplico a su señoria e ruego e encargo a la dicha 
prin~esa mi hija e al dicho prin~ipe su marido e mando a los otros mis testamentarios 
que lo mas breuemente que ser pueda lo pratiquen con el ar~obispo de toledo e obispo 
de palen~ia nuestros confessores e con algunos otros prelados e otras personas buenas de 
s~ien~ia e de ccns~ien~ia con quien les pare~iere que se debe praticar e comunicar e ver e 
que tengan noticia dello e se ynformen e procuren de saber el origen que touieron las di
chas alcaualas e del tiempo e como e quando e para que se posieron e si la imposi~iol1 
fue temporal o perpetua o si ovo libre consentimiento de los pueblos para se poder poner 
e licuar e perpetuar como tributo justo e ordinario o como temporal o si se ha estendido 
a mas de lo que a principio fue puesto. E si se hallare que justamente e con buena cons~icn
cia se pueden perpetuar e licuar adelante para mi e para mis su~essores en los dichos rcy
nos den orden como en el coger e recabdar e cobrar deHas no sean fatigados ni molestados 
mis subditos e naturales dandolas por encabe~amiento a los pueblos con benepla9ito dellos 
en lo que sea justo que se deuan moderar o en otra manera que mejor les pare~iere para 
que ~escn las dichas vexa~iones e fatigas e molestias que dello reciben e si nc~essario fuere 
para ello junten cortes. E si se hallare que no se pueden lIeuar ni perpetuar justamente 
porque aquesta es la mayor e mas prin~ipal renta que el estado real destos mis regnos 
tiene para su sustenta~ion e administra~ion de la justicia deHos hagan luego juntar cortes 
e den en ellas orden que tributo se deua justamente ymponer en los dichos reynos para 
sustentación del dicho estado real dcllos con bcnepla~ito de los subditos de los dichos reg-
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nos para que los reyes que despues de mis dias en ellos reynaren lo puedan )leuar justa
mente. E asi dada la tal orden las dichas a!caualas se quiten luego para que no se puedan 
mas lleuar de manera que nuestras animas e cons~ien~ias sean ~erca dello descargadas e nues· 
tros subditos paguen lo que fuere justo e no re~iban agrauio. E quiero e mando que otro 
si "ean en quanto toca al seruicio e montadgo que nos lleuamos en estos regnos e a los 
diezmos de la mar que agora lIeua el condestable e otras cosas qualesquier que se hallaren 
ser de semejante qualidad si se pueden justamente lleuar e descargu,'n ~erca dello nuestras 
animas. E por quanto despues que nos ganamos el reyno de granada de poder de los 
moros enemigos de nuestra sancta fe catholica avemos mandado lleuar en el dicho regno 
las dichas a!caualas como se lIeuan en estos otros nuestros reynos mando que asi mismo 
se vea juntamente con lo suso dicho e descarguen a~erca dello nuestras cons~ien~ias. 
Uem mando que se digan veynte mill missas de requiem por las animas de todos aque
llos que son muertos en mi serui~io las quaJes se digan en iglesias e monasterios obser
uantes onde a mis testamentarios pareciere que mas deuotamente se diran e den para 
dio la limosna que bien visto les fuere. Uem mando que todo aquello que yo agora do 
a los criados e criadas de la reyna doña ysabel mi senora e madre que aya sancta gloria 
se de a cada VDO dellos por su vida e digo e declaro que esta es mi voluntad la qual quiero 
que vala por codi~illo e si no valiere por codi~illo quiero que vala por qualquier mi vltima 
yoluntad o como mejor pueda e deua valer. E por q~e esto sea firme e DO venga en dubda 
otorgue esta carta de codi~illo ante gaspar de grizio mi secretario e los testigos que lo 
sobre scriuieron e sellaron con sus sellos que fue otorgada en la villa de medina del 
campo a veynle e tres dias del mes de nouiembre del año del nas~imieDto del nuestro 
salvador jesuchrislo de mill e quinientos e qualro años e lo firme de mi nombre ante los 
dichos testigos e lo mande sellar con mi sello 

yo la Rey"a 

(Signo) yo gaspar de grizio nolario publico por la sanclidad aposlolica secrelario de la 
Reyna mi senora e su escriuano e notario publico en la su corte e en lodos los sus Reynos 
e señorios fui presenle al otorgamiento que su alleza fizo deste codi~ilo en vno con don 
fadrique de portogal obispo de calahorra e don valeriano ordoñes de villaquiran obispo de 
cibdad Rodrigo e el doctor pedro de oropesa e el doctor martin fernandez angulo e el 
licen~iado luis ~apata todos de su consejo llamados e rogados por testigos para ello los 
quales vieron firmarlo a su alteza de su mano e la vieron sellar con su sello el qual yo el 
dicho notario vi firmar a su alteza e los dichos testigos despues de cerrado con cuerdas lo 
sobrescriuieron e firmaron e sellaron con sus sellos e su alteza mando á sus testamentarios 
que lo conpliesen e executasen e al dicho otorgamiento este codicilo escriui en estas tres 
hojas con esta en que va mi signo e lo firme de mi nombre en fin de cada plana e en una 
fize tres rrayas de tinta e lo selle con el sello de su alteza ante los dichos testigos e lo 
signe de mi signo acostumbrado en testimonio de verdad. Rogados e requeridos 

yo don fadrique de portogal obispo de calahorra fuy presente por testigo al otorga
miento que la Reyna nuestra señora hizo deste Codi~iJo y gelo vy firmar e otorgar e firme 
aqui my nombre e lo selle conmi sello 

El obispo de calaho,.ra 
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yo don valeriano ordoñez de billaquiran obispo de cibdad Rodrigo fuy presente por 
testigo al olorgamiento que la Reyna nuestra señora hizo deste codi~illo y gelo vi firmar e 
otorgar e firme aqui my nombre e lo selle con mi sello 

V. episcaplls civilalensls 

yo el doctor martin fernandes de angulo arcediano de talauera del consejo de sus alte
zas, fuy presente por testigo al otorgamiento que la Reyna nuestra señora hizo deste co
di~illo y gelo vi firmar e otorgar e firme aquy mi nombre e lo selle con mi sello. 

!O[. daclar arc/¡9 de la/a llera 

yo el doctor pedro de oropesa del consejo de sus altezas fuy presente por testigo al 
otorgamiento que la Reyna nuestra señora hizo des te codi~illo e gelo vi firmar e otorgar e 
firme aqui my nombre e lo selle con el sello del dicho doctor angulo por no tener sello. 

pelrlls daclar 

yo el li~en~iado luys ~apata del consejo de sus altezas fuy presente por testigo al otor
gamiento que la Reyna nuestra señora hizo deste codi~ilo e gelo vi otorgar e firmar e fir
me aqui de mi nombre e lo selle con mi sello. 

/;,;en~iallls, ~~pal .. 

Por la frQ.nscr¡~,(jH, 
J. DE DIOS DE LA HADA T DELGADO 
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