corregidor
' y Ayuntamieto delamuy noble Ciudad de
f Toledo, bajem os fabtr a lodos los concejos,
L alcaldes,regidor es,oficiales,y hombres buer nos de todas las •villasy lugares delajuridicip de fia Ciudad, e eximidos de lia,y de fuspropriosy motes,
comojuM agefitad d el R ey don Felipefiegüdo m efirofeñor,
q ueejleen el cielo,por elanopaffado de m il y quinientosy no
nenta,mandofe htz,iefi[ey efilableciejfe eneflosReynos vna
milicia defefient a mil infantes,los treynta m il piqueros ,y
treynta mil arcabuceros,que eíten e refidan en e l lugar don
defueren vecinos,par a que quandof? les ordenare vayan a
feruir lo hagan y auque entoncesft comenco a alifilar la ven
te,nof e acabo de poner enexecucionyaora fuA dagefiad del
Rey don Felipe te'rceronueflrofeñor, hamadadoporfus rea
Jes cédulas ,¡e acabe de eftahlecer la dicha milicia,y que los
que enellaje fentar enfe lesguardeny gá fen lo s las liberta
desy exempdones cont enidas enlas dichas reales ce dulas,de
quefeosembiará trafilado,firmado del efcriuanomayor de
nueflros Ayuntamientos. Tparaquetengaefetto lo que fu
Adage filad manda,os ordenamos y mandamos,que luego co
mo efile meJiro mandamiento fie os entregaré,fin lo dilatar
vnpunto,hagayspregonarpublicamente las dichas cédulas
reales,enlugar publico,por manera que venga a noticia de
todos: y las perfonas que de fu voluntad f e quifieren fentar
por foldados de la dicha milicia los hareys f mtar en v n libro
por ante efcriuano d el concejo de cada lugar, aduirtiedo que
lasperfonas quef e fentar en han de fe r de las edades y condi
dones,y en la form a quef e d ife en las dichas cédulas ríales,
y en la infilrucion,de que también feo s embia trafilado. Tanfi
mi fimo hareys lifila de todos los hombres que huuiere en efijas
villas e lugares que tengan de diez, y ocho hafila cincuenta
años de edad,anfi cafados comofo/teros,fin eceptar ninguno
por ninguna caufa ni ra fo :la qualdicha lifila nos embiareys,
juntamente con las Uflas que hafila aorafe han hecho de los

que f e han fen ta d o en la dicha milicia def de e l dicho año de
nouentaaca,para que las v e amos¡e proueámos lo que conuen
gaenex gcucionde las dichas cédulas reales:y cada q uince
dias embiareys a poder d el efcriuano mayor de m e¡Iros Ayñ
tamientos yu fo efcrito >relación de todos los foldados que f e
huuieren fentado en la di cha milicia,para q u e fe e fy man en
e l libro de jla Ciudad. Todo loqual cumplireys fin dilación
alguna,con apercebimiento que erabiaremosperfonaavueftra cofia que lo haga y cumpla.T mandamos a los ef:riuanos
de los dichos lugares os notifique efie m e Jiro mandamiento,
pudiendofer auidos en vuefiro conce jo,yfin o a v n alcalde, o
regidor,oprocurador d el concejo: alqualdexe los trafilados
de las dichas cédulas reales,einfirucio,y defile m e Jiro mand amiento ^ ara que mejor f e cumpla. D e lo qual mandamos
dar y dimos elprefente,firmado de mi el dicho Corregidor,y
de nuefilros Qomiffarios,y refrendado d el dicho nuefiiro efer'i
nano mayor. Fecho en T oledo a doz,e de Offubre de m il y
feyficientos e nueue años.

