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ERRATAS DEL TOMO SEGUNDO.

Ley i 8 . tic. i. lib. 3 . fol. 4. que e ofrecieren
t
lee que íe ofrecieren: mas

adelante , fos , lee los.

Ley 73. tit. 3, lib. 3. fol. 23. carados , lee criados.

Ley 8 . tit. 16. lib. 3 . fol. 77. vifia , lee vifrta.

Ley 2. tit. 3 . lib. 4. fol. 8 3 . confian , lee confinan.

Ley 1 6 . tit. 1 . lib. 5 . fol. 143. Lugsres , lee Lugares.

Ley 1 7. tit. 5 . lib. 5 .fol. 158. 1 4 3 1 . lee. 1 5 3 1

.

Ley 2 5 . tit. 3 . lib. 6. fol. 101 . huípedes , lee hueípedes.

Ley 3 6. tit. 1 1. lib. 6. fol. 146. en el epígrafe. Haeha , lee Hacha, y
en la Ley

, pot fureza , lee por fuerza.

Ley 2 1 . tit. 1 3 . lib. 6. fol. 252. ocupac nio de, lee ocupación de.,

Ley 2. tit 14. lib. 6, fol. 15 3 . 1 5 3 7. lee 1573.
Ley 7. tit. 1 5. lib. 6. fol 2 5 5. revelan , lee relevan.

¿Tic. i. lib. 7. fol. 279. ultima remifsion, á corjitra Indios, lee a con-

tar Indios.



Fol.i.

COPILACION
DE LAS LEYES
DE LAS INDIAS.

LIBRO TERCERO-
titulo PRIMERO.

<DE EL WAÍ&VJO Y JU'BJSVICIO^ %¡íAL
de las

El Empe-
rador D.
Carlos en

Barcelo-

naa14.de

Septiem-

bre de

1519.
Elmiímo

y la Rey-
na Doña
Juana en
Vallado-

He! á 9»de

Julio de
1520.

En Pam-
plona á

«.deOc-
tubre de

1513.
Y el mif-

mo Em-
perador,

y elPrin-

cipcG.cn

Monzón
de Ara-

gón í-j.

de Di-
ciembre

de 1547.
D.Felipe

Segundo
en Ma-
drid ái8.

de Julio

de 1 563.

D. Car-

los Se-

gundo y
ía Rcyna
G. en ef-

ta Reco-
pil ación.

^ Ley primera. Que las Indias Oc-

cidentales ejlen fiempre unidas á

la Corona de Cajlillayj no fe

puedan enagenar.

OR dona-

ción de la

Santa Sede

Apoftolica

y otros juf

tos, y legí-

timos títu-

los, Tomos

Señor de las Indias Occidentales, Is-

las,y Tierra firme del Mar Océano,

defeubiertas
, y por deícubrir

, y
citan incorporadas en nueítra Real

Corona de Cartilla. Y porque es

nueltra voluntad, y lo hemos pro-

metido y jurado
,
que ílempre per-

manezcan unidas para íu mayor

perpetuidad y firmeza, prohibimos

la enagenacion de ellas. Y manda-

mos, que en ningún tiempo pue-

dan fer feparadas de nueítra Real

Corona de Cartilla , defunidas > ni

divididas en todo , ó en parte , ul

Tomo IL

Indias,

fus Ciudades , Villas , ni Poblacio-

nes, por ningún cafo , ni en favor

de ninguna perfona. Y conílderan-

do la fidelidad de nueltros vaífa-

líos
, y los trabajos , que los defeu-

bridores y pobladores pallaron en

fu defeubrimiento y población
, pa-

ra que tengan mayor certeza y con-

fianza de que ílempre eítaran y per-

manecerán unidas á nueítra Real

Corona
,
prometemos , y damos

nueítra fee y palabra Real por Nos,

y los Reyes nueltros fuceílbres, de

que para fiempre jamas no feran

enagenadas , ni apartadas en todo,

ó en parte , ni fus Ciudades , ni Po-

blaciones por ninguna caufa, 6 ra-

zón, ó en favor de ninguna perfo-

na ; y fi Nos^ ó nueítros fuceífores

hiciéremos alguna donación , o

enagenacion contra lo fufodi-

cho, fea nula, y por tal la

declaramos.

Ley



Libro III. Titulo I.

^ Ley ij. Que los Acaldes Ordinarios nueftras Reales Audiencias
,
que

de las

Audiencia

lio.

Ciudades donde refidiere

no impartan el auxi-

D.Fe!ij>e A/í Andamos alosVirreyes,!

crfclBof- - fidences y Oidores de ni

,Pre-

y Ukiores de nuef-

que de tras Audiencias, que ordenen a los

í 16. de Alcaldes Ordinarios de las Ciuda-

J"'°
de

des donde refidieren las Audien-
En Lif- cías, que no cumplan, niexecuten
boa a 17. ... . ,

1
1 r •

de Fe- auxilio invocado por quaielquier

j^
ode

Jueces Eclcílafticos contra Indios,

En d Par ni otros, y los Jueces de los demás

de í¿£* lugares vean si los autos eítán juf-

víembre tificados por informaciones, y ef-

candólo , los cumplan y executen,

y no de otra forma.

^ Ley iij. Que los P reladosyJueces

Eclefiaflicos den a htJueces Secu~

lares ayuday favor necejfario,

ElmísmoD Ogamos
, y encargamos a los

corhW
Arzobifpos yObiípos y a los

23. de demás Jueces Eclefiaílicos de las

1^,°^ Indias
, que dén la ayuda y favor

neceííario en todos los tiempos y
ocafiones, que convenga, a las Au-

diencias y Miniftros Reales, para

que los Oidores , Alcaldes y otros

nueftros Jueces adminiítren y exe-

cuten libremente juíticia
, y no les

impidan el uío de fus oficios.

^ Ley iiij. Que entre la jurifdicion

UlEmpe- Eclefiaflica y Secular baya toda

Carlos^' taK y conformidad , y fe guarden

la Prin- las leyes de ejlos Reynos de Cafilia,
cefaG.en ti— t- 1 .r

Vallado- I i^seamos, que entre las junl-

h¿ á 17. J_^/ liciones Real y Eclefiaftica
Julio . 111

de 1555. nava cnlas Indias toda paz y con-

fol

C
Se-

f°rm^ad, porque de la difeordia fe

f
U

R°G
y%uen graves inconvenientes.Y en

en eirá cargamos y mandamos a los Vir-

hdoT' rcvcs
> Pendentes y Oidores de

guardando las leyes de cftos Rey-

nos de Cartilla, y la 54. tic. 7. lib.

1 . de efta Recopilación , den todo

fivor y ayuda á los Arzobifpos y
Obifpos, y a los otros Prelados, pa-

ra lo que conviniere hacer en fu

minifterios, y procuren tener toda

conformidad, efeuíando las dife-

rencias, que indebidamente fuelen

acontecer entre ambas jurifdicio-

nes.

^ Ley V. Que los Prelados nofe en~

trornetan en lo tocante a la jurif-

dicion Real
,y en cafos notables

avijen al Rey,

ROgamos , y encargamos a los D .Felípe

Arzobifpos y Obifpos , que Tercero
r 7

. ,
r '

~ enAlma-
no fe entrometan, ni embaracen en da í i.da

cofa alguna, tocante á la jurifdicion
de

Real
, y quando fe ofrezca algún

cafo notable
,
que fea de nuellro

fervicio, nos dén cuenta de el en

el Confejo de Indias, para que íe

provea del remedio, que pareciere

conveniente.

^ Que no fe puedan dar , ni vender

Capillas en las Iglefias Catedrales

fin licencia del Rey , como Patron
y

nifepongan otras Armas
,
que las

Reales, ley+z. tit, 6, lib. 1,

^ Que fe guarden las leyes de eflos

Reynos de Caflilla }
queprohiben i

losJueces Eclefiaflicos ufurparla

jurifdicion RealJ. 1 .tit. 1 o. lib,t.

Que los Juecesy Miniflros Ecle-

fiaflicos no prendan , ni executen

a ningún lego fin el auxilio Real,

ley 11. tit, 1 o. lib, 1

,

€ Que en los Seminarios fepongan

las Armas Reales,y puedanponer

las de los Prelados, ley 2. tit, z 3.

Üb. TU



De la proviílón de oficios. 2:

TITULO SEGUNDO.
DE LA PROVISION D E OFICIOS , GRATIFICACIONES

"

y mercedes.

<J
Ley primera. Que los cargos y
oficios de las Indias jean a pro-

Vifion de el Rey, y quales pueden

proveer los Virreyesy P renden-

tes Gobernadores > conforme a le-

yesy ejido.

D. Car-

1

los Se- jf

{;undo y \

i R.. G.
en eíta

,

Recopi-
í

OrqTJE el govíer-

no de nueftras In-

dias j Islas y Tier-

ra-firme del Mar
Océano efta di-

vidido en diverfos

cargos y oficios de govierno, juf-

ticia y hacienda , y aunque como

a Rey y Señor natural, y íobcrano

de aquellas Provincias nos toca

y perrenece la elección, provifion

y nombramiento de fugetos para

todos los cargos y oficios de ellas,

por ocurrir a los inconvenientes,

<pe pudieran refultar al buen go-

vierno, de que todos fe proveyeren

por Nos inmediatamente, atento a

la dilación, que caufaria la diftancia,

que hay a ellos
, y a aquellos Rey-

nos , eítablecieron y ordenaron los

Señores Reyes nueltros progenito-

res , y por Nos fe ha continuado,

que los cargos y oficios princi-

pales de las Indias, como fon

los de Virreyes, Prefidentes , Oido-

res , y otros femejantes , lean a

nueftra provifion
,
para que Nos

( y no otra perfona alguna
,
por

vacante , ni en ínterin) los provea-

Tam.IL

mos en las perfonas, que fuero-

mos férvido : y otros
,
que no fon

de tanta calidad, comodeGover-

nadores de Provincias , Corregí-

dores, Alcaldes mayores de Ciu-

dades y Pueblos de Efpañoles , Ca-

beceras y Partidos principales de

Indios , y Oficiales de nuellra Real

hacienda, aunque también nos to-

ca fu provifion, permitieron, que

los Virreyes y Prefidentes Go-

vernadores los puedan proveer y
provean quando facede la vacan-

te , en el ínterin que llegan á fer

proveídos por nueítra Real per-

fona , de forma que vacando ofi-

cio de hacienda , le ha de proveer

el Governador inmediato , nafta

que el Prefidente de la Audien-

cia del diftiito nombre perfona,

la qual excluya á la nombrada por

el Governador, y á ella la que

nombra y provee el Virrey , fien-

do en fu diftrito
, y no lo fiendo,

la que nombrare el Prefidente de

Audiencia Pretorial , no fubor-

dinada al Virrey
, y que efta fir-

vieíle nafta llegar la que fe ha-

llaíTe proveída por Nos : y los de-

más oficios , afsi Corregimientos,

como Alcaldías mayores, y otros,

que por leyes y eftila introducido,

ion á provifion de los Virreyes, Pre-

fidentes y Audiencias
, que gover-

naren, fe proveycíTen por ellos, en

virtud de las ordenes dadas. Y por*

A x que



Libro III. Titulo II.

7
e¿

o ¿c
1^0 nac^ra voluntad es, que por ^ Ley ú). Que vacando oficio de los

cite tit. aora
, y mientras otra cofa no man- que el Rey provee , el Virrey, o Pre-

ciáremos, fe guarde y obferve cíia Jidente GoVernador de el difirito

forma y eftilo de govierno
,
fcgini avijeypropongaperjoñas : yJifue-

haíta aora fe ha obícrvado : Ordc- re Oficial Real ¡propongaJéis.

namos y mandamos, que afsi fe Qíempre que vacare algún ofi-
DFcl¡

guarde en todos los cargos y ofi- ^ ció de los que Nos proveemos Segundo

cios, que fueren dcprovifion, y los en las Indias, los Virreyes y Pre-dó á 9.

vendibles fe puedan vender y ven- fidentcs Governadores nos avifen ^ni
^*

dan , conforme á lo diípueftó. de la vacante, y déla períbna, que <Jc 159?.

11 . • 1 * D, Feli-
por muerte cci planetario le que-pcív . cn

<f Ley i]. Que los Virreyes entreguen d;:re firviendo, y fin dilación nos Madndá

los tumos a los proveídos por el propongan las epe tuvieren porbrerode

Rey
yy les fenalen termino, mas a. propofito para fuceder en él,

165 u

D.Felips ff Andamos a los Virreyes y y envíen relación de los méritos yTercero i v S t\ ^ j

enS. Lo- 1 '

-

11 Preiidentes, que en rcci- iervicios, con íus pareceres
,
que

[

c

¿
zo

d
* biendo qualefquier títulos de Go- viíbs en elConfejo, fe proveerá lo

Muyo de vernadores
,
Corregidores y Alcal- que mas á nueftrofervício conven-

l6°^ des mayores de íus diftricos
,
que ga j y íi fuere la vacante de Conta-

hayamos proveído en perfonas, que dor, Teforero, ó Factor de nueílra

cfte'n en aquellas Provincias , los Rea i hacienda , nos propongan feis

entreguen luego fin dilación á los perfonas para cada uno
,
ricas, de

que eíluvieren prefentes
, y á los confianza y toda fatisfacion

> veri-;

aufentes fe los envíen , fcñalandolcs nos del mifmo díftrito.

el tiempo precifo, que han mencf-

ter para ir defde las tierras donde fe f Ley iiij. Que los Governadores^

hallaren , á las que van proveídos, Corregidoresy Alcaldes mayores^

y apercibiéndoles , que defde aquel que el Rey proveyere, ufen fus ofi-

dia ha de correr el tiempo de fu dos
,
bajía que les lleguen fucef-

proviíion
,
aunque no tomen la [ores.

poííefsion en el, y del recibo de los TJOrqTJe los Virreyes y Au-D.Felípc.

deípachos, y tiempo que huvicren diencías Reales fuelen remo* felpar-

/chalado á cada uno de los proveí- ver a los Governadores, Corregí- j°q¿7*

dos para llegará la parte donde fue- dores y Alcaldes mayores por Nos bre de

ren a íervir , nos avifarán precifa- proveídos, luego que cumplen el
¿J

8

£
mente , para que fepamos quan- tiempo de fus provifiones , no obf los Se-

, do fe han de proveer en tante que en fus títulos y defpa
: 5*r.c2

fuccííores. chos fe dice
,

que íirvan el que íc
£CCO

c?*

declara, y mas el que fuere nueílra ladon.

voluntad , y eífa debe durar haf- „ _
,

' r Vcaíe la

ta que Nos proveamos otros en lu 1. 4?. úu

lugar : Ordenamos y mandamos 2 ' ub * 5*

a



De la proviííon de oficios, 3

a los Virreyes y Audiencias, que ^Leyvij. Que los Mercaderes , Car-

D.Felipe

Tercero
en Aran-

no los remuevan , ni provean íus

cargos
, y dexen exercer á los que

tuvieren titulo nueit.ro , harta que

hagamos merced a otros" en los

miímos cargos y oficios.

^ Ley V. Que los proveídos en ofi-

cios no entren en ellos bajía que

los antecesores boyan cumplido

fu tiempo.

MAndamOs a todos los que

fueren a fervirnos en qua-

Se Mayó lefquier oficios de Goviernos, Cor-

de 1618. regimientos ó Alcaldías mayo-

Contexta res
> 4ue no tomcn Ia poííefsion,

h Lio. ti- harta que los anteceíTores hayan
tul. z.lib. i-i i • r 1

j. campado el tiempo , lin embar-

go de que lleguen antes a las par-

tes para donde fueren proveídos.

^ Ley Vj. Que ningunofea proveído

fin tefiimonio de la rejidencia an-

tecedente
}y ejlo fe declare en los

pareceres,

Rdenamos
,
que elquehu-

viere tenido oficio no pue-

drida 50. da fer promovido a otro , fin haver

de 1618° dado refidencia del primero , y to-

dos los demás , que huviere férvi-

do , de que ha de conftar por tefti-

monio
, y de haver dado cuenta de

lo que fue a fu cargo
, y procedido

de forma, que merezca nueva pro-

vifion y acrecentamiento
, y afsi fe

declare en los pareceres
,
que

dieren nueítras Reales

Audiencias.

D. Feli-

peTerce-O 1

Tom. II

gadores y Encomenderos
,

nieren a Efpana, y bolViercn con

oficios , no fean admitidos bajía

que paguen lo que debieren.

POrque fe han experimenta- D Fei;f>í

do grandes inconvenientes iV.enZa-

de que los Mercaderes, Cargadores "í.dcOo-

y Encomenderos de hacienda
,
que ta¿™ dc

vienen áeftos Reynos de los de las DoíiCar-

Indias con plata y hacienda de di- do^E
ferentes perfonas , lean admitidos a O. en

r l
\ r - h r ' citaReco-

preteniiones y benehcio de oficios: piiacion.

Ordenamos y mandamos , que fi

llegare el cafo de proveer alguno

de los Mercaderes , Cargadores y
Encomenderos de hacienda en ofi-

cio de las Indias , no fe le dé la

poííefsion de él , ni fe permita
,
que

fea admitido a fu ufo y exercicio,

íi no diere primero fatisfacion de

lo que debiere
,
oyendo nueftras

Reales Jufticias fobre efto á las

partes intereíTadas,, que pidieren la

plata , hacienda y confianzas
, que

les huvieren entregado para el di-

cho efecto.

^ Ley viij. Que los Virreyes y Pre-

fidentes para la provifion de ofi-

cios y mercedes comuniquen a fus

Audiencias
, y bagan después lo

1 ^ • ñ DonFelí-
que lespareciere mas jujto.

pC 1V en

LOS Virreyes y Prefidentes, que r

tienen a. fu cargo el govierno, ^

comuniquen con las

las provifiones y gratificaciones, los Según

porque ferá de mucha importan- ¿eneík
cia el conocimiento que tienen Recopíla-

los Minirt ros antiguos délos fuge-

tos beneméritos para mayor acier-

to de las proviíiones , y de los que

A 3 pa-

Ccrbera

23. de

Mu zo de

Audiencias JL
6l<
^DonCar-
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padecen defectos , y defpues de hacer conforme alas leyes de eíte

cita comunicación y confejo po- titulo, y que la facultad, que hade,

drán hacer lo que mejor les pare- tener el Oidor mas antiguo , es en

cicre
, y tuvieren por mas jufto. lo ceremonial, govierno de la Au-

diencia, y todo lo demás, que no le

* Ley ix. Que pareciendo a U Au- eftuviere prohibido, efpecialmcntq

diencU ,
que no conviene alguna por ley, eflilo, ó collumbre legiti-

provifien, lo represente en Acuerdo mámente introducida y guardada:

al Virrey¿ Prefidentey le obede^- Y mandamos,quc los Oidores guar-

irany avifen al Confejo. den en la provifion de oficios las

^ r- • \ li Andamos a los Oidores de leyes y ordenanzas.

ív.cnM.i x VJ- nucltras Audiencias
,
que

de Enero c[uand° los Virreyes , ó Prefidcn- ^ Ley xj. Que las provifiones ,
que

de iózj. :ej participaren á los Acuerdos las ensacante tocaren a laAudiencia^

Dcoviíioncs
,
que huvieren de ha- Ids proponga el Oidor mas anú-

cer conforme a lo difpueíto , fi re* guo
y y fe den por mas Votos.

conocieren que no concurren en ^"^Rdenamos
,
que las provi- D. Fei¡pe

las perfonas
,
que propuficren , los fiones

, que legítimamente Tercero

requifitos neceííarios
,
tengan obli- tocaren a la Audiencia,quando go-

gacionde reprefentarlo álosVirre- vernareen vacante, no las divida

yes , ó Prefidentcs; y fi todavia qui- entre los Oidores
, y quando fuce-

fieren profeguir en fu refolucion, diere vacar algún oficio, el masan-

Ies obedezcan
, y nos den cuenta tiguo proponga

, y fe vote por to-

parttcular en nueftro Confejo
,
pa- dos, comenzando por el mas mo-

ra que viíto en él , se provea del re- derno
, y défe al que tuviere mas

medio que mas convenga : con votos , íicndo de las calidades , que

apercibimiento
,
que de lo contra- diíponen las leyes de eftc libro,

rio nos daremos por defervido.

^ Ley xij. Que la Audiencia, quego-

^ Ley x. Que declara la ley 5 7. tit. vernare , no provea oficios > fi
no

1 ^dib. z.y manda^auelos Oido- huvieren vacado con efecto,

res guarden en la provifion de ofi- T A Audiencia
,
que governarc^j

m¡r_

cioslas leyesy ordenanzas. en vacante, no provea nin- mo alli.

TJOr la ley
5 7. tit. 1 5. lib. i. de <mnos oficios de los de fu provi-

Tcrccro
efta Recopilación cita ordena-- Xión

,
que no huvieren vacado rcal-

en s. Lo- do
,
que en vacante de Virrey , ó mente

, y con efecto, por muerte,

"dJsgp.Prefidente , el Oidor mas antiguo tranfeurfo de tiempo, fui penfion, ó

de"
1

?-
6

Por Sí ^lohaga y provea todas las privación por Autos legítimos judi-

Don Car- cofas proprbs y anexas al Prcfidcn- ciales
, deque ha de confiar pot

So y

C

faRÍ
tc

> y P,
or elcufar la duda

,
que fe po- teítimonio , como eftá difpuefto en

G.cn cfta dia ofrecer en la provifion de ofi- quanto á las provifiones de Ínterin

eiou.
P 4

cios : Declaramos
,
que ella fe debe por la ley

3 7. tit. 1 6, lib. z.

Ley
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Que los oficios , y merce- antepaífados , y primeramente re- Aforro

i t r r »
dc I 199*

numerados los que lucren calados, YcnMa-

y remitimos al arbitrio de ios tupe- ¿/
aa

¿¡'

riores la graduación de íervicios en ciembre

la pacificación. Y porque algunos ¿m p^
prcíentan cédulas de recomenda- lv,

,

aiit ^
"]' de Ju-

mandamos , que los Virre- nió de

des fe provean, y bagan en perfio-

enemeritas.

l los Virreyes y

y los demás

«ion

f Ley xüj

, y hag

ñas b

D. Fdipe ^/r Andamos a

en Ma- 1V JL Prefidentes

de^ Di* Mrniftros ,
que tuvieren nueftra fa-

ciembre cuitad , que para los oficios de go-

D. *Car- vierno y juílicia
, y administración

1(

undo
SC" ^e nue^ra ^ea^ nac ¡cnda

,
perpe-

6 R. ¿ tuos, temporales , 6 en ínterin, co-

Recopila^ milsiones y negocios particulares,

encomiendas de Indios, pendones,

ó limaciones en ellas
,
provean, y

nombren perfonas beneméritas, de

buenas partes y férvidos
,
idóneas,

temerofas , y zeloías del fervicio de

Dios nueftro Seiíor
, y bien de la

caufa publica ,
limpias, recias

, y de

buenas columbres , y tales
, que fi

cometieren algunos delitos y excef-

fos en los oficios , ó encomien-

das
,
puedan fer caftigadas, deman-

dadas y refidenciadas libre y llana-

mente , fin embarazo , ni impedí-

El Empe- mentó alguno.
rador D.
Carlos y
h Empe- f J^:y xiiij. Que

fie
gradúen los me-

en Valla'

dolid á

2i.deNo
viembre

ix pgjip¿
¿ todo lo contenido en la ley

Seguido antecedente.quando fucediere con-
enS. Lo- . >i
renzo á curnr muchos pretendientes con

íthrzode igualdad de méritos, fean preferi-

1584. á dos los defeendientes de los prime-

Agoftoderos defeubridores de las Indias, y

en
9
°Maí

^ c
^P
ues l° s pacificadores y pobla-

dddá 9. dores
, v los que hayan nacido en

de Abril „ II n • • r
de 1591.

aquellas Provincias ,
porque nuei-

D. Felipe cra voluntad es
,
que los hijos y na-

en Denia rurales de ellas fean ocupados
, y

2

Agóf!
premiados donde nos firvieron fus

cion

ritosy fierVicios , confiorme á efila

ley,

ASsimismo mandamos
, que en

todo lo contenido en la lev

yes , Audiencias y Governadores, DonCar-

hagan lo que vieren que conviene, Ics Se-

y huvicre lugar,fcgun fu calidad y h Reyn»
. G. en ef-

ta Reco-

X* püacion.

Veanfé
las leyes

5 Ley xV. Que las gratificaciones fie
j^-deeP

1621.

méritos, como cita ordenado po

la ley 17, tit. 1 .lib.

bagan
, confiando primero de los

tit- y la

íté"de <

libro.
méritos y necefisidad délos pre-

tendientes,y no en hacienda Real.

Rdenamos y mandamos,que D. Felipe

1 1 -r Segundo
para nacer las proviíiones, ^

B
5> ¿e

gratificaciones y mercedes, confte 9ftub
,
re

e>
. .

J .de 1562.

primero por mltrumentos auténti-

cos, ó información de los méritos,

y necefidad de las perfonas que

pretendieren, y que eftas no fe ha-

gan en nueftra Real hacienda.

^ Ley xvj. Que los fierviciosfiean re~

munerados donde cada uno los bu-

Viere becbo ,y no en otra parte
f

ni Provincia.

S nueftra voluntad,quc los fer- El Empe-
. . r J J rador D

vicios lean remunerados don- Carlos, y

de cada uno los hu viere hecho
, y

e
!

P™»
. • j

,
cipe Don

no en otra parte, 111 Provincia oe las Felipe G.

Indias : y en quanto a los Sóida

Chile fe guarde lados de

1. 1 <>.de cfter.it.

dridá 4.

de Junic

de 154Ó

Ley
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í Lfji xvij. Que los Vecinos y natura-

les Encomenderos
,
hacendados,

y Mineros no fiean Corregidores

en Jas Pueblos
, ypuedanJerpre-

m aclos en ellos.

p Felipe ^/T Andamos, que en ningún

m
'

' Mv -i * ** calo lean proveídos en Cor-

d-En-ro
rc£- m:iCacos >

Alcaldías mayores, y
ds 1 5^9« orros oficios de adminiftracionde

ronzó ü jufticia de las Ciudades y Pueblos

-.?• 1c J a * de las Indias los naturales y vecinos

D? Feli- de eIlos,ni los Encomenderos en íus

ISadrid á naturalezas y vecindades y diftritos

zz. de de fus Encomicndas,y á los que cf-
Novíem- . t \ r \ «

i

bre d= tuvieren proveídos le les quiten los

IÓ
3
u oficios : y afsimifmo no lo puedan

Veaníc fer los que en aquel diftrito tuvic-

45. deeP
rcn chacras, niinas, ni otras hacien-

te tít. y das, y permitimos,que en los bene-

ao.li'b.¿ ficios y rencas
,
que huviere en las

Ciudades , fean gratificados y pre-

miados íegun íu calidad y méritos.

<! Ley xVúfiOue los Virreyesy Presi-

dentespuedan ocupar en oficios a los

Encomenderos^como ejlaley declara,

D. Felipe "pOnqrjE de haver prohibido el

IT" 1 f" dar ayudas de colla, oficios yMadrid a
. . ' ' J

zo. di Corregimientos a los que tuvieren

1650.

dc m^i°s de Encomienda
,

quedan

excluidas muchas períonas princi-

pales, que tienen partes y fervicios,

y fon capaces para fervir qualcf-

quier oficios de adminiílracion de

juíticia, y otros mínifterios, en que

deben fer ocupados: Ordenamos y
mandamos á los Virreyes del Perú

y Nueva Efpaíía, y Preíidentes Go-

vernadores de las Indias, que en to-

das las ocafiones, que fe ofrecieren

denueftro íervicio,fe valgan délas

períonas de quien tuvieren masfa-

tisfacion
, fegun el tiempo y cafos,

que íe ofrecieren
, y los ocupen en

los oficios y cargos para que fueren

a propofito
,
aunque fean Enco-

menderos , como los oficios en que

os ocuparen no fean de aquellos

en cuyos diftritos cayeren fus Enco-

miendas , dexando Efcudero ,
que

firva en fu lugar por el tiempo que

eítuvieren aufentes.

^ Ley xix.Que el Virrey del Perú fia-

que cada ano de laguerra de Chi-

le algunos Soldados , y lospremie.

Encargamos a los Virreyes de D. Felipe

el Peni
,
que en cada un año J^Lo-

faquen del Reyno de Chile, y de fu á

guerra nafta doce Soldados y Ofi- tiembre"

cíales de milicia de los que no fir- Y
e

enm£
vieren en ella, mas , ó menos losdridái?.

que les pareciere , conforme a los ¿embre"

tiempos y ocafiones
, y no fea nu~ de 1609.

mero precifo de doce el de los pre- pe' iv.

miados, ni falgan de aquella guer- '¿¿¿I

ra con efte nombre , ni el Gover- bre de

nador lo ex-preííe en las licencias y! 15.de

que diere
, y fean los mas beneme- ^°viem¿

ritos, y que mejor hayan férvido y 1634.^

merecido fer gratificados , de que
L
Í
l

¿
ha de conftar por relación del Go-

l"^
0
^

vernador y Capitán general
, y los Cn eftá

gratifique
, y haga merced en las ¿^°

plla'

Provincias del Perú , conforme á

lus calidades , méritos y fervicios,
^

A cft*

fin embargo de lo que eiM orde- foje

r

ja

nado cerca de que cada uno feaj^-
tí

de

premiado donde hirviere férvido,

y no en otra parte. Y mandamos,

que los Virreyes afsi lo cumplan

preciía y puntualmente, procuran-

dolos premiar lo mas que permitie-

re la difpoficion de las cofas , con

particular cuidado de informarfe

del Governador , de las perfonas,

que
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que firvicren en aquel campo
, y

Prefidios de aquel Reyno
,
que me-

rezcan recibir merced , y el Govcr-

nador envié al Virrey relación muy
particular de los fervicios anti-

guos
, y que nuevamente hicieren,

y del talento de fus períonas , orde-

nándoles, que por fus Procurado-

res, ó Agentes prefenten los pape-

les ante el Virrey , de forma que

gratificados los mas beneméritos,

vivan los demás con efpcranza de

recibir la mifma merced ,
,
y a imita-

ción de los primeros , firvan con el

valor y luílre que conviene. Y pa-

ra mayor aliento de todos , ordena-

mos que el Virrey
,
pedida la re-

lación al Governador de 1os mas be-

neméritos , antes que Caigan del fér-

vido de la guerra , reciban los ele-

gidos fus delpachos del premio re-

cibido.

5

ctras circuníhncias de mayores

fervicios en aquella tierra, quena

fean hijos, hermanos , deudos , cria-

dos , ni allegados del Governador,

que hiciere la provifion , ó gratifi-

cación i y porque algunos que tie-

nen Encomiendas en aquellas Islas»

y cómodamente lo que han mencf-

ter
,
piden mas gratificación , fui

embargo de que no fe prohibe

acrecentar los premios
,
que fus fer-

vicios merecieren , eilara el Govcr^

nador advertido de no aumentar a

los que tuvieren lo bailante , halla

que lean proveídos y gratificados

en oficios, aprovechamientos y En-

comiendas los.mas antiguos y be-

neméritos
,
que fe hallaren defaco-

modados. Y mandamos, que eílo

mifmo guarden los Virreyes y Go-

vernadores de nucíiras Indias en

las provifiones
,
premios, y gratifi-

caciones.

€ Ley xx. Que lospremios y oficios de

Filipinas
,y otras partes ,Je den a

Vecinos
, y Soldados beneméritos.

Don Fe- y^v|^D£NAMos a los Governado-
11pe 5C-

^ Ley xxj. Que los Oiacres, Aleal- Segundo

des
,
Fifcalesy Oficiales Reales l*f¡£*£

Jean proveídos en oficios en que Segovi*

uudocnVy res y Capitanes Generales de hayan de hacer aufencia de ^f.¿pt¿m-

placas.
br* d*

O'
¿"s^de

^

as ^as Filipinas
,
que den los oír

Agofto cios y aprovechamientos de aque-
áC n • • • v

i i
-

«p. i.dc Uas Provincias a los mas bencmen-

cíon

r

.

UC
" tós

f
or ĉrv ^cl° s y fuficicncia

,
de

p. Car- tal forma que los oficios fe provean

cundo, y en vecinos antiguos
,
que por lo

caa dla
menos hayan rcfidido tres anos

, y
ilecopi- cílen avecindados en ellas , como
C10n

* no fea en íus Ciudades y Poblacio-

nes > y las Encomiendas a Soldados,

que huvieren rcfidido en habito,

oficio , ó exercicio militar
, prefi -

riendo fiempre á los que mejor lo

merecieren por fu antigüedad , y

LOS Virreyes, Preíidcntes yEnejPar-

Audiencias
,
quando gover- ¿°

a

naren, no provean a los Oidores, Al- krero de

caldcs , Fifcales , ni Oficiales Rea- EnSJLo-

les en Govicrnos
,

Corregirnicn-
£ deo*

tos , ni otros oficios en que han de tubre do

hacer aufencia de fus plazas,

que afsi conviene a nueífro

Real fe rvicio*

Ley

1 591.

Allí á n
de Julio

de 1595.

de dicha

Inftruc*

cien.

D.FeJipc

IV. en la

de 1628.

cap. 33.
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f Ley xxij. Que los Alguaciles ma- res, la qual ordenamos, que les den

yores, Relatores, y Ejcrivanos de para cofas juilas , con el termino

Cámara no Jean proveídos por competente, y los que de otra forma

Corregidores,ni Alcaldes mayores, fe aulentaren, pierdan los oficios, y
D.FcHpe T OS Alguaciles mayores de las queden vacos, para que fe provean

en^Mi- Audiencias no lean proveí- conforme a las leyes, y las Audien-

cia í 1$ dos cn Corregimientos, ni Alcaldías cías nos avifen de la execucion.

brsro de mayores, ni otros oficios, fegun lo € Leyxxv. Otéelos Mercaderes no

YíiAde rcme^t0 Por ^ ^ey i^.dt. 10. lib. i. puedan fer proveídos en oficios de

Agofto ni los Relatores, Efcrivanos de Ca- hacienda Real. Se^?
D.FeKpji mará , Porteros , ni otros Miniíhos /^\Rdenamos,que para Oficiales en Ma-
Tercsro

y oficiales , que tengan ocupación de nueftra Real hacienda no íí,
3

"

8 *

á 7. de perlonal. lean proveídos Mercaderes, ni Ira- de 15^-

delóT^Í Ley xxiij. Que los Oficiales Reales tantes.
Veafe Ia

«opanproveídos en oficios, comifi- Ley xxVj. Que no Je den Corregí- 1. ¿4. tic

.
Jiones y

ni jornadas. miemos, Alcaldías mayores , ni
^'^'^

Tercio O^ROUE l°s Virreyes y Prefi- otros cargos a Oficiales mecánicos.

drid
*í? dentes Governadores han pro- A /í Andamos

,
que no fcan pro- nmmpa

de No-veido y ocupado encargos y ofi- IVA. veídos en Corregimientos, Carlos,/*

dei&ñ. c ^osj comifsiones y jornadas á los Alcaldías mayores , ni ocros cargos cl

g

Oficiales de nueftra Real hacien- femejantes , los que huvieren exer- Monzón

Mo.ut.4
^a

> Y no cs
Í
u^° 4UC fe Permi" cido oficios mecánicos; y que<fiem- gon^á"!

hbro 3. ta, por la falta que hacen a fu exer- pre fe den a perfonas honradas y j!

e

m^
eP*

cicio: Ordenamos y mandamos á de las calidades, que por nueftrasdei55i%

los Virreyes y Governadores
,
que leyes fe requieren,

no los provean en oficios, ni encar- ^ Ley xxvij. Que los oficios y apro-,

guen otras ocupaciones en que ha- vechamientos no fe den a parientes

gan falta a la obligación de íus car- dentro del quarto grado, ni a cria~

gos. -dos, o allegados de los Virreyesy £JEm ^
J Ley xxiiij. Que los Oficialespuhli- Minijiros. radorD.

eos firvan fus oficios y no
fie un- /"\RdenamOS, qüe los Virreyes, hPr&-

fenten. Prefidentes y Audiencias.que (
a G. en

ElEmee- 1 a 1 ^ • Vallndo-

ndor 5. |\ /í
Andamos

,
que los Alguaci- governaren,no provean enCorregi- Ha á ^.dc

h 'ív a

^CS ma yorcs »
Regidores, Ef- mientos,ni otros oficios de juílicia, ¡£Pne™~

Dóñajua crivanos, y otros Oficiales públicos comifsiones, negocios particulares, iw\

dricríro ?
^ca^es de ^as Ciudades , Villas y encomiendas , ó repartimientos, seíincS

ledo a -4 Lucrares de las Indias , é Islas adía- pendones , ó fituaciones á los hi- eníaOr*

de No- 5
r , ,J

.

J
f , v a , / . den. $r.

víembrc centes rclidan en ellos continua- jos, hermanos,o cunados, o panen- de Aud.

dc x y- 5* mente, como ion obligados, fin ha- tes dentro del quarto grado, d^yj^lf
cer aufencia, y que no puedan ir, ni Virreyes, Prefidentes ,

Oidores, Al-
£
ard

°j
*

vayan fuera de la Provincia, ó Isla caldes del Crimen , ni Fifcalcs de Mayod»

fin licencia del Prcfidcntc y Oido- nueftras Audiencias, Contadores 1591
^

de
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^^J»
-
de Cuentas

5
Governadores

,
Cor- ^ Ley xxix. Que la prohibición de

roenMa- regidores, Alcaldes mayores, Oír- parientesy allegados de Miniflros

deMayo cíales Reales, ni oíros Miniftros, y fe entienda también de los de fus

de1607.fi alguno fuere proveído, no ufe mugeres , nueras y yernos,

de t>£ del oficio, pena de mil pefos de oro. /""\Trosi declaramos, y manda-
J
0"^1

de 1*619 ^ mandamos a los Virreyes y Mi- mos, que la prohibición de cero e«

cap. 2. niftíos, que en la provifion deofi- parentelco , íervicio
, y lo denlas a5¿

r

¿
rf.^úli cios, y diftribucion de los aprove- referido en las leyes precedentes,

^
icíe^'

jJJ¡0
Echamientos de la tierra no ocupen comprehende á los parientes de 1619,

tózié a fus criados, ni allegados, que ac- las mugeres, nueras y yernos de

zoiiáa"" tualmente lo fueren, ó huvieren Miniftros , como feexpreílaen las

de Fe-flcI0j y declaramos por nulo todo lo perfonas de fus maridos y depen-

1626. que en contrario le hiciere : y aísi- dientes.

d-Marzó
m m̂o mandamos, que los parien-

de 1662. tes, criados, y allegados reítituyan § Ley xxx. Que la prohibición com-

los falarios y aprovechamientos, prebenda a los amigosy fami-

que huvieren percibido , con el liares de Miniftros > y fus pa-

quatro tanto, y que le cobren de tientes y criados»

fus perfonas y bienes. I los Miniftros referidos tuvie-^ ™&

ren eftrecha amiftad ,
parda-

í Ley xxVúj. Que por criados , alie- lidad ,
correfpondencia , ó familia

-

gados y familiares fean tenidos ridad con alguna perfona, efta tal,

los que efta ley declara. y los deudos y parientes de ella,

®°n^~ TT\Eclaramos ,
que la prohi- y fus criados queden, y lean in-

ccro en bicion de la ley antecedente hábiles , é incapaces para no feí

áiíde COmprehende a l°s criados y alie- proveídos en oficios.

Diciem- gados de Virreyes y Miniftros, en

i6i 9.ca-
e^a fornia. Que por criados fean ^ Ley xxxj. Que los Virreyesy Pre-

fj^
-y 5- tenidos todos los que llevaren ía- fdentes no hagan recomendación

Jipe iv. lario, ó acortamiento de los Virre- al Rey de deudos y criados de

2011^2^

y

es y Miniftros, y por allegados Minijlros, contra lo ordenado.

de Febre- y familiares todos los que huvie- /^Rdenamos a los Virreyes , y

Cabrera" ren paitado de eftos Reynos , ó de Prefidentes ,
que no nos re- Madrid^

¡tjarzodíe
unas Provincias á otras en fu com- pretenten caufas , ni razones parapételo

1616. pañia, y en fus licencias, y debaxo diípenfar en lo que efta mandado, de l6li'

de ía amparo y familiaridad, y to- fobre que no puedan proveer en

dos los que afsiftieren y continua- oficios a hijos
,
parientes y cria-

ren fus cafas , fin tener pleyto, ó dos de Oidores y otros

negocio particular, que les obli- Miniftros.

gue a ello, haciéndoles acompaña-

miento , ó fervicio , ú ocupandofe

en fus cofas familiares y caferas.

Ley

D. Feli-

en
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^ Ley xxxij. Que ningún pariente,

criado , ni allegado de Mimfiro,

ni Juc^ fea depofitario de bienes

de difuntos , ni fe le cometa fu
cobranza.

SguX T^*NGUN Pa"entc >
criado, ni

tn Ma- ± ^ allegado de Virrey , Prcíi-

dcEneío
dente

>
°icK Alcalde, Fifcal de la

de 1 572. Audiencia y Oficiales Reales
,
por

dajoz á confanguinidad, o afinidad ,den-

Ho

dC

"^dc
tro dc c c

l

liarto grado , fea puefto

1580. por depofitario de bienes de di-

Tercero
mntos

y ni Te le cometa ninguna
C

k>
el d

i"

co^ranza de e^os
j
como efta pro-

de 1619. hibido por la regla general, de que

no tengan comiisiones
, y ley 1 1

.

tit. 3 1. lib.i.

J Ley xxxiij. Que los Virreyesy Go-

Vernadores no nombren a fus deu-

dos, criados,ni á los eflrangeros por

Generales, ni Oficiales de Arma-

rl . das.
Elmismo r r 1 1 r
en San puR eicular la mala conle-

á 26.

n

de
quencia, y pernicioío exem-

Abrii de pío
, que trae el nombrar por Ge-

1 1
' nerales, Capitanes, Alferezes y

Oficiales de las Armadas
,
que íir-

ven en nueftras Indias en el Ca-
llao y otras partes, á deudos, ó cria-

dos de los Virreyes , contra los qua-

lcs no havra la libertad de pedir

jufticia, que conviene, y confiados

en fu favor fe atreverán y defeuida-

ran , excediendo de fus oficios , ó
faltando a lo que deben : Manda-
mos a los Virreyes, ó Governado-

res a cuyo cargo eftuvieren
,
que

no nombren en eftos oficios a nin-

guno de tus deudos , ni criados, ni

eftrangeros
,
aunque fean nueftros

vaííallos
, y hayan adquirido natu-

raleza.

J Ley xxxiúj. Qut los que firVie-

ren oficios contraía prohibición de

efias leyes , fean removidos.

QUando los Virreyes y Preíi-E!mi$mo

dentes, y las Audiencias en- aüi*

traren en el govierno, hagan ave-

riguación , citada la parte del Fif-

cal, de quales y quantos fon los

que eftuvieren proveídos en ofi-

cios, contra lo que efta difpuefto,

y los que hallaren tener efta cali-

dad , haciendo en ello juicio breve

y fumado , los remuevan
, y nom-

bren en fu lugar otras perfonas, que

fean fin fofpecha, y de los que nos

huvieren férvido en la tierra, y tu-

vieren fu origen de los pobladores

y defeubridores, ó que por fus par-

ticulares fervicios lo merezcan, con-

forme á lo proveído.

5 Ley xxxV. Que no fepague fala*

rioáperfona, que tenga oficio con"

tra laprohibición ,y quede inhábil

para otro.

MAndamos a los Oficiales degi m¡£

nueftra Real hacienda de
]Jj°dr¡j

n

nueftras Indias, y otras qualefquierá 12. de

períbnas a quien tocare pagar qua- ¡fc^To!

lefquier filados
, y tomar razón de «p« 8.

los títulos , b comifsiones
, que no

paguen los falarios a quien los ob-

tuvieren,contra la prohibición con-

tenida en eftas leyes, y defde luego,

qualquier titulo, ó comifsion
, que

fe deípachare , y todo lo que fe hi-

ciere , y proveyere contra fu tenor,

lo declaramos por ninguno
, y de

ningún valor y efedro, y las perfo-

nas, que recibieren ios falarios, ó

qualefquier derechos
, que fueren

de las comprehendidas, fean obli-

gadas a los bolver y teftituír, con

el
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el quatro tanto , y queden mhabi- gado para fei proveído, 6 favorecí-'

les, é incapaces para no tener otro do } y hallando que concurren las

ningún oficio en las Indias. partes neceííarias
, y que no es de

í[ Ley xxxvj. Que las Cartas de re- los comprehendidos en la prohibí-

comentación no releven de la cioníedefpachela comiisíon, ó ti-

prohibicion. tulo temporal, ó perpetuo, ó en el

?" rcero TSJ
^EsTRAS Cédulas y Cartas de ínterin , poniendo en el titulo la

a!i¡, cap. l^1 recomendación no releven, claufula del tenor (¡guíente: Ypor-
6

' ni habiliten á ninguna períona de quepor orden e[pedal de fu Mugefiad
las prohibidas por las leyes de elle efia mandado, que ningún criado, pa-

titulo, y en todos cafos íe guarde y riente
,
familiar, ni allegado de nin-

cumpla lo proveído por la ley 1 4. guno de los Viirreyes,Prej¡dentesy Oz-

^ Ley xxxvij. Ove los Fifcales de dores , Gobernadores ,
Corregidores ¿

las Audiencias acudan al cumplí- Oficiales Reales , ni oíros Aíiniflros

miento de la prohibición contenida juyos de las Indiaspuedan fer proveí-

en efias leyes. dos en ningún oficio: Declaramos, que

pe ¡y. TV Tí ANDAMOS a los Fifcales de por la información recibida cerca de lo

dr'dá*
nueftras Audiencias, que fobredicho,haconftado.que en el dicho

de Agof' acudan, como tienen obligación, a ¿V. no concurre la prohibición.

%z6. ^ execucion de lo que efta difpueC

to íobre las prohibiciones de los pa- ^ Ley xxxix. Ojéenlas vifitas y
rientes, criados y allegados de los refedencias fe haga interrogatorio

Virreyes , Oidores y otros Minif- de lo contenido en las leyes de efia

tros
, para que íe guarden y cum- prohibición.

plan, por lo que conviene a nueftro ñ Andamos
,
que en los Inter- ei mis-

íervicio. J.Y JL rogatorios públicos y fecre- JJ^/'g

*f Ley xxxviij. Que el que fuere pro- tos de todas las vifius y refi.iencias IV, í 16.

\j / ?j. r vi PC C •
I

deMarzo
Veido en las IndiasJeaprecediendo le forme pregunta eipecial , en que de i66z,

información de que no es de los pro- íe refiera la prohibición de las leyes

hibidos por las leyes de efie titulo, antes de efta ,
para faber, é inquirir

D.Felipe TP%Eclaramos y
mandamos,que fi fe han obfervado, ó contravenido

en^Ma- quando fe huviere de hacer en todo, ó en parte ; y que los Mi-
dridá^2 provifion en qualquiera íugeto,an- niíiros

,
que huviere n incurrido en

ciembre tes que íe haga íe prefente por fu femejantes exceflos, y delitos , feau

períona en el Acuerdo de la Au- caltisados conforme a ellos en las
cap.^. r

^ o
diencia,y el Oidor mas antiguo,con mayores y mas graves penas pecu-

afsiílencia del Fifcal, reciba informa- niarias , y otras que conven-

ción fobre fi es pariente, criado , fa- gan
3
para que les fea efearmien^

miliar, b allegado del Virrey, P refi- to
, y a otros exem-

denre , ó de algún otro Oidor, Ofi- pío.

ciai Real,ó Miniírro,o fi fue de eítos

Rey nos con alguno de ellos encac-

TomJL B Ley
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^ Ley xxxx. Que los Prefidentesy antigüedad, partes , y calidades en

Oidores no encarguenfus deudos, ni aquella tierra , premiando á todos

criadospor Minijlros de losjueces, con la juftificacion que fe requiere,

] )on Ve T ^ Prefidentes y Oidores no en el lugar y grado, que á cada uno

linc ii.cn A-> encarguen a los Jueces de co- tocare, en concurfo de otros bene-

íl!dcFc- mifsion que lleven por Alguaciles mei itos, fin hacer agravio a los dc-

I «-ero ¿e
y oficiales a ningún deudo , cria- mas, y que no les impida el ícr deu-

do , ni allegado fuyo , y los dexen dos, criados , ni allegados de MiniC

nombrar y llevar las perfonas que tros para poder recibir merced,

quifieren , y por bien tuvieren. conforme a fus merecimientos.

^ Ley xxxxj. Que declara en que Afsimifmo declaramos
,
que fi

EI mif _

cafos no ha lugar efta prohibición, los pretendientes tuvieren cantos mo allí.

D.Fclípe "TjOR hacer bien y merced a los fervicios períonalcs, militares, ó de

Madridá A. hijos
, y defendientes de los govierno , ó de adrniniftracion de

^¡r20¿^
deícubridores

,
pobladores y

pacifi- hacienda , que fu provifion tenga

i^aj. cadoresde nueílras Indias, y efeu- por motivo y caufa a nucíiro ma-

ber" i 23 far quc vengan ante nueftra Real yor férvido
, y no fea hecha a con-

dcM3wop
er[j)na p0r |os prcm ios que mere- templacion , e inftancia de Minií-

de 1616. r r r 1 r >

cen, üelamparando ius calas
, y na- tros, o perionas poderoias , que les

tiendas , con grandes gados y def- tocan en parentefeo , no fon com-

comodidades , y nueflra intención prehendidos en la prohibición.

no es perjudicar a los que fiendo Los Cavailcros y Soldados
,
que ei ra ¡f-

deudos , criados , ó allegados de los Rieren á las Islas Filipinas con los ™° , .

c"

Virreyes , o Miniítros, fon origina- Governadores y Capitanes Genera- 2?.deju-

rios de las Indias
,
hijos y nietos de les

,
aunque vayan por fus cama- i6 Z 5>

de

deícubridores y pobladores de ellas, radas , no fe comprehenden en la

y han fucedido en fus fervicios y prohibición, como hayan aíTenta-

merecimientos para fer gratificados do plaza, ó lleven nueftro fueldo,

y ocupados : Por la prefente decía- porque eftos fe han de reputar por

ramos y mandamos, que á los hijos, Soldados
, y ocupados en nueílro

nictoSjdefcendientcs y fuceííorcs de fervicio ; y fiendo beneméritos
, y

los primeros deícubridores, pobla- teniendo las partes y calidades, que

dores y pacificadores
,
que no hu- por leyes eíU ordenado , deben íer

vieren recibido competente ^rati- ocupados como los demás bencme-

ficacion, y antes de ir los Virreyes, ritos de aquellas Islas , con que no

Prefidentes , Oidores
, y los demás vivan en cafa del Governador , ni

Míniftros a iervir fus oficios, tenkn lleven acosamiento fuyo.

las dichas partes, calidades, y fervi- Y porque nueftra voluntad es, .„

cios,no les pare perjuicio la prohibí- que la prohibición no compreñen- mo ato.

cion contenida en las leyes de cite da a los parientes , criados y alie-

titulo , ni tampoco a los que entra- ^ados de Míniftros muertos : Dc-

ren a íervirlos,que tengan la mifma claramos . que antes deben fer pre*

íc-
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feridos a otros por la razón ge-

neral de las demás leyes , en que

efta difpuefto, que los beneméritos,

defeendientes , ó deudos de los que

hu vieren férvido , fe prefieran a los

demás en quien no concurriere ella

prerogativa,antesdebe fer caula de

tenerlos mas en nueítra memoria,

y prefentes fus méritos y
pretcníio-

nes para defpacharlos , y
gratificar

fus férvidos, y de los Mililitros con

quien tenían parentefeo 5 y lo mií-

mo fe ha de entender en cafo de

aufencia de los Mililitros,

d/íviaí'
Y mandamos á los Virreyes,Pre*

20 1626- fidentes , Audiencias y Governado-

res, que quando por las conñdera-

ciones y permisiones contenidas en

elta nueftra ley,fc hiciere provifion,

ó merced a qualquiera peik>na,que

toque á alguno de nueítros Minií-

tros, fe nos avife luego de lo reieri-

do , con los motivos que obligaron

a la provifion, ó merced ,
para que

Nos proveamos lo que convenga.

^ Ley xxxxij. Que los férvidos he-

chos en la Carrera de las Indiasfe

mten por hechos en ellas.

ge- de jufticia , íino confiare primero de ins-

Elmiírno

en Valla-

dolid á

25. de

por certificación de todos los Ofi- M¡
cíales Reales, que no deben ningu- d á 4.

na cantidad á nueftra Real hacienda de 1607?

por qualquier caufa que fca,lo quaí
^nJ0^

le guarde con todo rigor, y den 1610.

cuenta al Virrey, ó Preíidente,para
y^ f

que no lean proveídos,ni ocupados las leyes

en ninguna cofa de nueítro fervi-
Je

7
¿

c e

£
cio,halta haverla dado

y pagado los ley 7.tit.

alcances
, y iatisfecho las remitas,

"°* 1

pena de mil ducados
, y de pagar

todos los daños , é intereífes
,
que

fe cauíaren de la contravención
, y

lo miímo fe obierve en quanto al

entero de la Caxa de Comunidad
de los Indios, cuenta de las tafias, y
paga de los alcances.

Ley xxxxiiij. Que los propieta-

rios firVan los oficios por fus per-

funas}
jno por fubfiitmosjni para

ello fe les de licencia. D.Felipe

ÁNDAMOs,que los proprieta- cn s.Lo-

rios ílrvan los oficios por fus ^zo

^
perfonas,como fon obligados,y que Abril de

los Virreyes, Prefidentes y Oidores enSantí

110 permitan fubítitutos , íino fuere r
f'!i

r 3-
l
v • r •

1 n deOtta-
con licencia etpecial nueltra, y que bre de

en quanto a cito fe guarden las leyes
ííon Fc-

Ley xxxxv.Que laFifcaha^y otros %e IV.

oficios de las Audienciasfe provean drid a 10

en ínterin, conforme a eíla lev. ^ J"ni°

Orque cita ordenado por la

ley 29. tit. 1 6. lib. 1. que en ^- Felipe

de Fifcal íirva efta ocu-en Ma-

no confiare que los proveídos no de- pación el Oidor mas moderno de
de j

hen hacienda Real,™ de Comunidad la Audiencia : Ordenamos y man- dc l6 -°«

de Indios¡y que han dado cuenta de damos, que í¡ no quedare fuficien-

las tajjas
yy pagado los alcances. te numero de Jueces, y el Oidor

OS Elcrivanos deGovernacion hiciere falta al deípacho
, pueda

*—
' no delpachen tirulos deCorre- el Virrey, ó Prefidente, ola Au-

reputen pe

D.Felipe TT\Eclaramos, que los fervicios

Jf™ U hechos en la Carrera y de-

drid á ?. fenfa de las Indias,fe deben reputar
de Junio

, , r
1

de 1620. por hechos en ellas para 1er pre-por

miados en oficiios y cargos.

^ Ley xxxxiij Que los Efcrivanos de

Governacionno defpachen títulos
,fi

F
vacante

E"erodc gidores, Alcaldes mayores, ni otros diencia , íi
ióo

5 .ca ^
pie. 1 om. II.

governare

5

nombrar

un
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un Abogado
,
que firva la Fiscalía

en Ínterin cjue Nos la proveamos,

como en calo femejance eltá pro-

veído por la ley 3 o. del miímo ti-

tulo; v íucediendo vacar los oficios

de Alguacil mayor
,
Relatores, Ef-

cr ivanos de Cámara , Porteros y
otros de la Audiencia

,
provea en

Ínterin el Virrey , ó Prefidente , ó

Audiencia, que governare.

^ Ley xxxxvj. Que los Virreyes y
Prefidentes nombren en ínterin

Contadores de Cuentas , Refiultas

y Ordenadores.

D.Felipe /^J ' Jando faltaren los Contado-

cu
er<

Ma- rcs ^e Cuentas , ó Contado-

deoiu'
rcs ^ ^e^tas

»
Ordenadores de

bre de ellas , el Virrey , ó Preíidcnte de

jfdéoc-k Audiencia nombre otros en fu

tubre de lugar
,
procurando que fean délas

Y eñ el partes y calidades
,
que deben con-

?8 dfeW
cmr:ií cn ^os proprietarios, en el in-

brero dt tcrin que Nos los proveemos , con
l6°^'

la mitad del falario
, y preeminen-

Para eftacías de los proprietaríos, excepto en

figuicnte q^ianto a la antigüedad , en que ef-

fc vea ia cos lian ¿q preceder ficmpre, y en
ley 5. tic.

, .

1

f c i\ •/
2. lib. 8. la primera ocaüon te nos de avilo

de lo relucho.

^ Ley xxxxvij. Que en bacante de

Oficial Real provea el Virrey\ Pre-

Jidente , o Audiencia el Ínterin en

perJoña idónea
, y no la remuevan

fin caufa.

ElmifmoT^Opaque conviene, que en las

r^ídc pioviíiones cípecialmcnte fe

Agorto at jcncja •{ [a utilidad del oficio
, y

1
' no a la conveniencia de las perío-

Veaíé li ñas: Ordenamos y mandamos á los

¿ hb.™.' Virreyes , Prefidentes y Audien-

Titulo II.

cias
,
que haviendo de proveer en

ínterin algún oficio de nueftra Real

hacienda
,
procuren fea en perfo-

na fin foípecha , hábil
, y exercita-

da en materias de hacienda, cuenta

y razón ; y fi fuere qual conviene

a nueftro íervicio, la procuren con-

fervar, y no la remuevan fin caufa

legitima , ni impongan mas obli-

gaciones
,
que las proprias del ofi-

cio, en que remitimos á fu pruden-

cia la caufa, jultificacion y atención

á nueftro Real fervicio.

^ Ley xxxxviij. Que falleciendo los

GoVernadores
,
aunque dexen Te-

nientes , nombre en el Ínterin el

Virrey
, Prefidente , o Audiencia,

LA facultad por Nos concedida D.Felipe

á los Virreyes, Prefidentes y^u
¿¿°

Audiencias para provifiones ,
ydridáT.

M 1
•

r
- • r

7 de Julio
nombramientos en ínterin , lea

, y de 1 572.

fe entienda, aunque los Governa-

dores proprietaríos , en cafo de fu

fallecimiento, hayan dexado nom-
brados Tenientes en fu War.o

5 Ley xxxxix. Que el Prefidentey
Acuerdo de Oidores provean en Ín-

terin las Relatorias del Crimen.

Declaramos, que la provifion D.Felipe

de Relatores de la Sala del ^
e

¡j

c

£
ro

Crimen toca en ínterin al Virrey, b renzo á

Prefidente
, y en vacante al Acuer-

l }-de^"
1 J nio da

do de Oidores, y no al de día-

los Alcaldes.

Ley
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5 Ley L. Que falleciendo el Gover- las puedan admitir
,
guardando lo

nadar de Popayan ,
provea en el que por la ley 1 74. tic. 1 5. lib.i,

ínterin el Prefidente del Nuevo ella determinado, y dando refiden^

Reyno de Granada. cia del tiempo que huvieren fer-

p. Felipe /"Xf^denamos que falleciendo vido.
Segundo í

t j
á 19. de V/ el Governador de Popayan, ^ Ley Liij. Que las Audiencias que

1576.

w

provca en e^ ínterin el Preíideme gobernaren no provean oficios por

de la Audiencia del Nuevo Reyno dexacion , 0 w¿í/oí medios.

de Granada , fin embargo de que T A Audiencia
,
que governa-

^íc-ro
fe ha dudado fi le ha de proveer el re no haga provifiones de alü.

Prefidente de la de Quito. oficios, que vacaren por exonerar»

^ Ley Lj, £?¿¿e a los nombrados pa- fe las partes de ellos
,
para que fe

r¿z o/zaox en Ínterin no Je de mas provean en otros , b huviere qual-

que la mitad del [alano. quier efpccie de trato , neo-ociacion,

mo en I OS Virreyes, Preíidentes y o medio ilícito.

á

Ij

f 'lie
Oidores no feñalen , ni per- $ Lry Lüi], Que los Corregimientos

Diciem- mitán fenalar , ni pagar á los que de Indios fe provean en perfonas

j¡j

c

?0>

de
firvieren en Ínterin oficios de Go- ¿ta fatisfación , j> cafliguen fus

boa P*~
vcrna(^orcs

>
Corregidores, y otros exceffos.

deWS qualcfquiera de juíticia y hacien- T OS Corregimientos de Pue-®
oe^í

D Fe% ^a » mas 4ue ^a m íta<^ del íalario JL-^ blos de Indios fe provean en LorenW*

Tercero de los propietarios en cuyo lugar perfonas de buena conciencia, y de s-oaeií

renzóái. buvieren íido nombrados, aunque la fatisfacion y partes neceílkias, b

^

e <*e

de 160?
a con coll^ícíori de que hayan que no fean deudos , ni dependien-

Alli í 8. de llevar confirmación nueílra. Y tes de Miniítros,conforme á lo pro-

bre
0<a

<dc
mandamos

,
que los fuíodichos no veido

, y los Preíidentes ordenen,

1611. lleven mas, ni los Oficiales Reales que fe les tomen fus reíidenrias

Veaníc lo paguen
,
pena de que se refti- con mucho cuidado y rigor

, para

€9
ky

¿l
Cll *ra

> Y C0Drara e^ exceíío de los averiguar y entender fi han come-

eíte tít. bienes, y fiadores de todos. tido exceílos , y caftigar y íatisfacer

tít. 4. fib! í Ley Lij. Que no fe admitan dexa- los agravios
,
que recibieren los In-

clones de oficios , para quefe den dios.

a otros. ^ Ley Lv. Que los Governadores no

DonFelí-X ñ Andamos a las Audiencias, pongan Corregidores , ni Alcaldes

en Mi- 4ue no confientan hacer mayores en los Pueblos de Indias.

drídá 7. dexacionesde oficios, que Nos ha- X/í Andamos ,
que los Gover- r>. Felipe

ciembre
1
'

y

an^°s proveído para eteclo de que 1VJL adores
,
que fueren de^g¿"j£

de i6z6.jos Virreyes, ó Prefidentcs Gover- qualefquier Provincias de nueílras pz

á

1 1.

nadoresden otros a losquehicie- Indias, no provean Corregimien- viembre

ren dexacion ; y fi algunos las hi- tos , ni Alcaldías mayores en los dü

cieren voluntariamente , no ííendo Pueblos de In~

para efte efecto
, permitimos que dios.

. Tom. II. B 3 Ley
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^ Ley Lvj. Que los Gobernadores $ Ley Lix. Que los Virreyes no crien

puedan nombrar Tenientes^confor- oficios , ni acrecienten [alarios,

me k lafacultad que tuvieren ,ya T) Rohibimos á los Virreyes del D°n F«-

las leyes
,
que [obre ejlo difponen. -»* Peni y Nueva Eípaña

,
que en Men*

D. Car-T OS Governadores , que por puedan criar oficios
, y acrecen- je^R*

cundo y ' Nos fiicrcn proveídos
,
pue- tar falarios fin eípecial comifsion h^ dc

" R*9| dan nombrar en las Ciudades de nueílra. .

Recopi- fus diííritos los Tenientes para que í Ley Lx. Que los Corregimientos
Jaaon.

tuv jercil faculcad , conforme a los y Jlcaldías mayores no fean fer-

ticulos ,
que de Nos llevaren

, y a petuos.

las leyes de las Indias
, y de eftos T OS Corregimientos y Alcal- D# Felí,

Rcynosde Caftilla,que fobre efto ^ dias mayores de las Indias no FcSegun-

J r r \ i
docnTo-

dilponcn. lean perpetuos, y 11 los que huvic- kdo á 2.

^ Ley Lvi'y Que no fe puedan unir ren férvido en ellos huvieren dado Sembré

unos Corregimientos a otros , ni buena cuenta, podrán fer proveí- dc 156::;

dar dos en un mifmo tiempo a, dos en otros,

un frgeto. !j Ley Lxj. Que no fe prorogue el

^TcS- FJOrqtje refultan muchos incon- termino de los oficiosy las Judien-

rocnMaJL venientes contra la buena ad- ciasjFifcalesyOficiales Reales ha-

de Mayo miniftracion de jufticia de agregar- gan lo que por efta ley fe manda.
de 1607. fe unos Corregimientos a otros:Or- /^~\Rdenamos y mandamos , que Don Fe-

denamos y mandamos ,
que fe re- los Virreyes , Prefidentcs y

formen las agregaciones hechas por Audiencias no proroguen tacita, ni Madrid

los VirreyeSjó Prefidentes Governa- cxpreííamente por mas tiempo del Enero
d

y
dores, y no las hagan , ni puedan contenido en las leyes,cédulas y or-

1?*^0"

hacer mas en ningún caío , ni for- denanzas, los oficios, que proveye- y 12. dc

ma: y afsimifmo no puedan dár, ni ren, ni coníientan, ó den ocafion a tre^de
den dos Corregimientos en un mif- que los proveídos los ufen y exer- l6l9«

mo tiempo a un fugeco. zan : con apercibimiento de que fe Veanfc

5 Ley Lviij. Que los entretenimien- les hará cargo efpecial por la con- ky
¿^

tos cerca de las perfonas délos travencionen fus vifitas, órefiden-10. Jib.

Virreyes , o Governadores de Fili- cias
, y pagaran los falarios percibí- \'^úu

pinas ,fean perfonales. dos,para que fe reftituyan á nueílra l8 -llb *

t

?
t

-

El mif- A j\ Andamos , que los entre- Real hacienda, ynueftras Reales 26. ¡ib.¿

r°5.
a

¿c
^ tenimientos concedidos , ó Audiencias nos avifen luego íi afsi

d^ó? luc concc^^ercmos
> ccrc<1 de Iüs fe guarda y cumple,y los Fifcales pi-

D. Car- perfonas de nueftros Virreyes,ó Go- dan lo que convenga, y guarden la

gundov vcrn:^or dc Filipinas , fean perfo- ley 1 5. tit. 18. lib. z. Y afsimifmo

UR. G. nales
, y que le confuman luego mandamos á los Oficiales de nuefc

Recopi- qu^ fueren vacando
,
para que Nos tra Real hacienda

,
que no den , ni

lanon. hagamos nueva merced de ellos á paguen ningunos ialarios de las

quien fuéremos férvido. Caxas de fu cargo á los que firvie-

ren
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ren los oficios por mas tiempo del

que conceden las Leyes, Cédulas y
Ordenanzas , no obllante la proro-

g-acion , 6 difsimulacion tacita , ó

expreüa de los Virreyes , Prefidcn-

tes , ó Audiencias.

€ Léy Lxij. Que el Alcalde de la

Hermandad de Santa Fe nopue-

da fer Corregidor de la Sabana

de Bogotá,

de oficios. 10
mita la Audiencia en grado de re-

vifta
, y determine lo que fuere

jufticia.

^ Ley Lxiiij, Que fe confuma el

Corregimiento del Valle de Gua-

temala,

HAviENDOSE introducido por D.Felipe

los Prefidentcs de Guatema- ^(T'dé

la nombrar un luez Vifitador y
Ab;il óe

*J .1 57-. y
Corregidor del Valle , con trecien en 16. de

1 Alcalde tos y cinquenta pefos de falario al ^" dc

año , fe nos hizo relación por parre D.Felipe

i i ->• i i i r ' 11- Tercero
de la Ciudad de santiago , de los liv enLerma

ciembre no no puecja fer Corregidor de los convenientes que remiraban en la J4
,cLNo"

cd 1626.
1 1 1 ^ i \ \ r • -r

vjembre

nueva formación y pro v ilion de de 1606.

D. Mi- A/T Andamos
,
que e

pe iv.cn IVA. ¿c la Hermandad de la

2 vAcdI Ciudad de Santa Fe del Nuevo Rey-

naturales de la Sabana de Bogotá.

J Ley Lxiij. Que da la forma de

ombrar Jueces de aguas ,jy exe-

cucion defus fentencias,

D. Feiioe /"YRdenamos ,
que los Acucr-

ofd.^s. dos ^e ^as Audiencias nom-
deAud. bren Jueces, fi no eftubierc en cof-

D. Fefi" tumbre, que nombre el Virrey , b

ÍLdridá P^fi^tc , Ciudad y Cabildo ,
que

5. de Fe- repartan ias aguas á los Indios, para
brero de

r
. P

, j

r

1651. y
que rieguen lus chacras , huertas y

it" t j
C íementeras. y abreven los ganados.

Abril de
, r

7
,

, i

1636. los quales lean tales, que no les ha-

gan agravio
, y repartan las que hu-

vicren meneller ; y hecho el repar-

timiento, den quentaal Virrey , ó

Prcfidentc , que nos le darán con

relación , de la forma en que han

procedido. Y mandamos , que cí-

eos Jueces no vayan a coila de los

Indios, y en las caufas de que cono-

cieren , íi fe apelare de fus fenten-

cias , fe execute lo que la Audien-

cia determinare , fin embargo de

íuplicacion por la brevedad que

requieren eíías caufas ; y fi execu-

tado fuplicarcn las parces, los ad-

efte oficio, y que era en perjuicio ¿U7
'¿>

7

de fu iurifdicion ordinaria. Y por- 11 -'

T

;
L 1,10

r
. . üe 1607.

que nuelira voluntad es no multi-

plicar oficios donde no convenga

ala utilidad pública : Mandamos,

que luego ceíle y fe confuma cite

oficio
, y el Oidor que faliere a vifi-

tar el diílrito
,
haga lo que 1c teca-

re , conforme á fu comiisicn ele Vi-

ficador en las partes por donde paf-

fare
, y los Corregidores , Alcaldes

Ordinarios y Juílitias ,
que tienen

jurifdicion íobre los Indios del Va-

lle
,
procedan como , y donde la

tuviere cada uno.

f Ley LxV. Que en la Provincia de

Guatemala pueda baver Jueces

de milpas,

OlN embargo de haverfe orde- D. Feli-

^ nado
,
que en la Provincia de Madridá

Guatemala no haya jueces de mil 8
:

deJ "~

re • 11 ni° dc

pas j pareció neceilario que los hu- 1616,

vieíTe , con obligación de que den

refidencia y fianzas de juzgado y
fentenciado , y prohibición dc tra-

tar y contratar con los Indios. Es

nueftra voluntad
,
que por aora^
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y mientras otra cofa no mandare-

mos , los pueda haver, guardando

lo referido.

f Ley Lxvj. Que fe profiga el Nue-

vo Méxicoy los Virreyes de Nue-

va Efpana nombren allí GoVer-

nador.

D. Felipe |h'
Ncargamos y mandamos á

Tercero Lis
los Virreyes de Nueva Efpa-

en S. Lo- ^ c c
1

.

renzo í na ,
que esfuercen y favorezcan la

i.dcMo- convc

r

flon y pacificación del Nue-
viemure r
de 1605). vo México , de forma que por falca

de Obreros Evangélicos
, y los de-

mas requintos, no dexe de eftender-

fe la predicación por aquellas Pro-

vincias codo lo poisible
, y que pa-

ra confervar en policía chriftiana á

los que fe fueren convirtiendo,

ufen de los medios que mejor les

pareciere , con la menos cofta de

nueftra Real hacienda
,
que fer

pueda
,

guardando, y haciendo

guardar lo que eftá ordenado para

nuevos defeubrimicntos
, y que

provean el govierno de aquellas

Provincias en perfonas de mu-

cha inteligencia
, y zelofas de la

honra y gloria de Dios nueftro Se-

ñor
,
porque dándole a aquella

empreña Caudillos de eftas par-

res
,
vaya en el aumento que defea-

mos. Y tenemos por bien, que los

Virreyes les feñalen el falario, que

les pareciere neceíTario para coníe-

<?uir efte fin.

^ Ley Lxvij. Qne los nombrados en

oficios por el Gobernador de Fili-

pinas , no hayan de llevar confir-

ió miímo macion del Rey.

\ A Tendiendo al largo cami-
Fc- i 1 no

, y al defeo que tenemos
~'
de relevar a los vecinos y naturales

Titulo II.

de las Islas Filipinas de qnalquier

cofta, y hacerles merced : Manda-

mos
,
que todas las perfonas, que

en las dichas Islas fueren nombra-

das en oficios de adminiftracion de

jufticia por el Governador y Capi-

tán general de ellas , ios firvan y
ufen mientras fuere nueftra volun-

tad
, y no fean obligadas á llevar

confirmación nueftra.

^ Ley Lxviij. Que ninguno Jea ad-

mitido á oficio fin tejlimonio deba-

Ver prefemado el inventario de

fus bienes.

QR quanto efta difpucfto, que

todos los Miniftros, que Nos

proveyeremos , antes que fe les

entreo-uen los títulos de fus oficios,

prefenten en los Confejos donde

fe defpacharen
,
deferipcion , c in-

ventario autentico y jurado , he-

cho ante las Jufticias , de todos los

bienes y hacienda ,
que tuvieren al

tiempo que entraren á fervir, y efto

conviene fe cumpla y execute: man-

damos , que no fea admitido en las

Audiencias de las Indias ninguno

de los Miniftros, que paradlas fue-

ren de eftos Reynos, aunque lleve

titulo firmado de nueftra mano del

oficio en que fuere proveído, fi no

llevare juntamente teftimonio de

haver prefentado en el Confejo de

Indias el inventario hecho en la

forma fuíbdicha. Y mandamos,

que lo miímo fe haga en todo el

diftrito de cada Audiencia , con los

Miniftros
,
que conforme lo dif-,

puefto los debieren pre-

fencar.

Ley

D. Fek
pe IV. en
Madrid á

5. de Di-
ciembre
de 1622.

Contex-
ta la ley

8. tit. 2,

lib. 5.
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^ Ley Lxix. Sobre la materia de

las leyes
5
i.y 52. de efle titulo.

íadrídá-*- y 5 2». de efte efta ordenado
.
de Fe-

q Lle jQS virreyes no admitan dexa-
•ero de 1 l

% s

66+ ciones de oficios para efecto de dar

otros a los que hicieren dexacion;

pero fi fueren voluntarias
, y dan-

do refidencia del tiempo que hu-

vieren férvido, íe podran admitir, y
concita interpretación fe ha de en-

tender lo refuelto. Y porque nue-

vamente fe ha contravenido á efta

nueftra orden, y conviene dar para

fu cumplimiento mayor providen-

cia, mandamos, que los Virreyes

no admitan eftis dexaciones de

qualefquier oficios, que fueren á

provifion nueftra , ni paííen a pro-

veerlos
,

defpacliando titulo con

nueftro Real nombre, porque no lo

pueden executar fia expreíla orden

nueftra; y íi por algún accidente las

admitieren , ha de fer precifamente

en cafo de tan legítimos impedi-

m:ntos,que no puedan efeufarfe, y
afsimiímo no los puedan proveer

en Ínterin con mas de la mitad del

(alario
,
pena de reftituír el exceíío

de íus propios bienes, como fe con-

tiene en la ley 51. de efte titulo
, y

bafte para la reftitucion, que fe ave-

rigüe en la refidencia del Virrey , ó

en otra forma
,
por haverlos nom-

brado en contravención de lo dif-

puefto,con mas falario de la mitad,

pues efta fola pertenece á los que

firven en Ínterin los dichos oficios.

Y es nueftra voluntad, que los pro-

veídos fean de las partes y calida-

des,que fe requieren para tales ocu-

paciones y exercicios,y hagan el ju-

de oficios. 1

1

ramento en la Audiencia del diftri-

to
}
dentrodelAcuerdo,y no en otra

ninguna parte.

<f Ley Lxx. Que los Virreyes
,
Vreji-

dente
sy Audiencias

,
que goberna-

ren , Jean reflituidos a la facultad

deproveer Corregimientosy Alcal-

días mayores.

HAviendo refuelto
,
que losp*

Virreyes de la Nueva Efpa- gundoen

ña y el Perú,Prefidcntes, y Audien- ^^Fe
cias que governaren , no proveyef- brero de

fen los Corregimientos , ni Alcal-
l68c*

días mayores
,
que havian fido á fu

elección , refervandolo a Nos por

Confulta de nueftro Coníejo de Cá-

mara de Indias ; y que los Arzobif-

pos
,
Obifpos y Cabildos Eclefiaf-

ticos y Govemadores nos infor-

maífen de los fugetos beneméritos

de capa y efpada , nos fue fuplica-

do,que no corrieífe efta refolucion,

explicando algunos Miniftros el

deíconfuelo con que fe hallaban los

primeros defeubridores y poblado-

res de aquellos Reynos , á caufa de

los graves inconvenientes
,
que fe

les ofrecían de hacerle la provifion

por el dicho nueftro Confejo de

Cámara
, y la diftancia tan dilata-

da para recurrir a el
, y quanto ne-

cesitan nueftros Virreyes , Prefi-

dentcs y Audiencias de toda auto-

ridad , y que fe les dexó defde ei

defeubrimiento de unas y otras

Provincias la provifion de aque^

líos oficios : Hemos refuelto refti-

tuír
, y redimimos a nueftros Virre-

yes , Prefidentes y Audiencias, que

governaren las Provincias de Nue-

va Efpaha
, y elPeru, la regalía que

les
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les eftaba concedida de proveer

cada uno en fu diftrito y jurifdi-

cion los Corregimientos, Alcaldías ^
mayores, y oiieios, por el tiem-

po , y en la forma que lo hacían

antes de la rclolucion referida , con

calidad de que precifamente obfer- ^
ven, cumplan y executenlas orde-

nes dadas en quanto a la provifion

de los oficios, y que en cada venida

de Flota y Galeones envíen rela-

ción diftinta y clara de los fugetos

que huvieren nombrado en ellos, ^
y de íus calidades , méritos y férvi-

dos
,
para que en el dicho nueftro

Confcjo fe reconozca y vea fi fe ha

hecho con la juftihcacion que con-

viene, y íi hay alguna cola que pre- ^
venir en efta razón , y que lo exe-

cuten alsi, pena de privación de

fus pueftos , en que dcfde luego

condenamos á los que faltaren a

cofa tan de íu obligación
, y de ^

nueítro Real fe rvicio
, y bien de la

caufa pública. Y atento a que

con el motivo referido pudiera cef-

far la calidad de que los Arzobif- j
pos

,
Obiípos , Cabildos Eclefiafti-

cos y Governadores nos informen

de los íu^etos beneméritos de fus

diftritos, fin embargo no los le- 5
levamos de efta obligación en

quanto a lo contenido en efta

nueftra ley.

^ Que las Audiencias no provean

ojiaos perpetuos , aunare fea en

ínterin, ley iji. titulo 15. li-

bro z.

<J
Que en Vacante de P refidente , Go-

Vernador y Capitán General de

Tierrafirme nombre el Virrey del

Titulo II.

Perú quien JirVa en ínterin ejlos

cargos
y

ley 1. tit, lé.lib. 1.

Que el Virrey del P erü tenga en

Chile nombrada perfona ,
que go~

Vierne por muerte delOoVernador,

ley 3. tit, 1 6. lib. 1.

Que no Je provean los oficios en

Ínterinfin tefiimonio de que efikn

Vacos , ni a los proveídos fe Jo-

corra con [alario anticipado , ni

ayuda de cofia, ley 37, tit. 16 .

lib. 1.

Que las cojas que vacaren no fe

repartan entre los Oidores;Jus hi-

jos , deudos , ni criados, ni las qui-

ten a los beneméritos ¡ley 71. tit,

16. lib. z.

Que las Audiencias
,y no los EJ-

crivanos de Cámara , nombren los

de comijsiones ,
que Je deJpae-

charen
,

ley 6 j . titulo 1 3 . li-

bro z.

Que el Minifiro Jujpendido no en-

tre en Ju pla^a , fi el Rey la hu-

Viere proveído
,
ley 93. tit. 16.

lib. z.

Que los Alcaides de las Fortalezas

no Jean Corregidores , ni tengan

otros oficios, ley íz, tit. S.deefie

libro.

Que los Soldados de las Filipinas

Jem premiados con los oficios,

que huviere en aquellas Islas
,
ley

1 4. tit, 10. lib. 1.

VeanJe las leyes 1 7 3 . y 1 74.

y las demás
,

que tratan en

provifion de oficios , allí
, Jo-

bre la nulidad de los Autos he-

chos en tiempo de prorogacion

de oficios , y Jus declaraciones,

Je Vea la ley 16. titulo 1 o. li-

bro j.

Los
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2

G
¿
LosTementes de GoVernadores¿e- Confejo los grandes inconVeme ntes.

niendojalario , han de jurar en el

Conjejo
, fiendo nombrados en Ef-

pana,y ji lo fueren en las Indias,

han de jurar en las Audiencias,

Auto \ o. referido lib. z. tit, z.

f Los Gobernadores y Corregidores,

quefe bailaren en efta Corte , ju-

ren en el Confejo. Auto 24. refe-

rido allí*

^" No fe deben proveer los GoViernos

y Corregimientos antes de efiar

Vacos. Auto 49. referido alli.

En Confulta de 1 5 . de Enero de

16^6, propufo a fu Afagejlad el

que fe experimentaban de que los

GoVernadores de Cartagena , Yuca-

tán y la Habana nombrajfen alia,

los Tenientes
, y que fu Mageftad

fe ¡irviefje de tener por bien
, que

por aora nombrafe el Consejo los

Jugetos , queju^gajjepor mas á pro-

pojito para ejios tres oficios de Te-

nientes , como fe hacia antigua-

mente
, fin embargo de lo áijpueflo

en contrario por leyes de eflos Rey-

nos de Caflilla , yfu Mageflad fe

firvio de refponder. Como parece*

Auto 138.

TITULO TERCER
DE LOS VIRREYES, Y P RESIDENTES

GoVernadores,

El Em
perador

D. Car- I

los

Ley primera. Que los Reynos del

Perú y Nueva Efpana fcan re-

gidosy goVernados por Virreyes,

"SsB&k Stablecemos y y

en

Barcelo-

na á 20.

de No-
viembre

de 1 542.

Rj||l¡¡ fii^

mandamos, que

los Reynos de

el Perú y Nue-

va Eípana fcan

reídos y cover-

gpJlipe
na"os

Por Virreyes
, que reprefen-

Segundo ren nucítra Real períona , y teñeran
en Bruíc- i . r

r
. ,

J & .

hsá 15. cl govierno iupenor, hagan y ad-
*' P1' miniftren iufticia igualmente a to-
ciembrc r
de 1 5^8. dos nucítros fubditos y vaíTallos , y
Ycn Ma- •

dúá í 17 entiendan en todo lo que conviene

b-ero^é
al fofsiego,quietud,ennoblccirnicn-

3567. toy pacificación de aquellas Pro-

fvs

C£ vmc&s ) como por leyes de eíle

gando y t¡cu l0 y Recopilación fe dif-
la R. G. * * .

en efta pone y ordena.
Recopi •

lacion.

€ Ley ij. Que los Virreyes tengan

lasfacultades , que por efla ley fe

declara.

OS que huvieren de íer pro- D.Felipe

veídos para Virreyes del Pe-

ru. y Nueva Efpana tengan las partes 1 M«

y calidades
,
que requiere minifte- ciembre

rio de tanta importancia, y gradúa- ^j£
cion. y luego que entren a exercer Tercero

' J
r
b Z1 . en el Ef-

pongan iu primero y mayor ciu- Corial ¿

dado en procurar, que Dios nueitro i9;, da

Señor íca férvido , y fu Santa Ley 1614-

predicada y dilatada en beneficio

de las almas de los naturales v ha*

bicances en aquellas Provincias, y
lasgoviernen en toda paz

,
íofsiego

y quietud, procurando quefean au-

mentadas y ennoblecidas, y provean

todas las cofas
,
que convinieren á

la administración y execucion de

juílicia , conforme a las facultades,

que fe les conceden por las leyes

de
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de cfte libro : y afsimifmo tengan por nueftra perfo na,ó cartas fírma-

la governacion y defenfa de fus dif- das de nueftra Real mano lo man-

tritos,y premien y gratifiquen á los daffemos. Todo lo cjual hagan y
deícendientcs y fuceíTores en los cumplan

,
pena de caer en mal ca-

fervicios hechos en el defeubri- fo,y de las otras en que incurren los

miento
,
pacificación y población que no obedecen nueftras cartas y

de las Indias, y tengan muy cipe- mandamientos, y de las que por

cial cuidado del buen tratamien- los Virreyes les fueren inipueit.as.en

to, coníervacion y aumento de los que por ella nueftra ley condena-

Indios, y eípecialmentc del buen mos, y havemos por condenados

recaudo, adminiftracion, cuenta a los que lo contrario hicieren : y

y cobranza de nueftra Real hacien- damos , concedemos y otorgamos

da, y en todas las cofas, caíos y ne- á los Virreyes todo el poder cum-
gocios, que fe ofrecieren, hagan lo plido y bailante, que fe requiere, y
que pareciere

, y vieren que con- es neceiTario para todo lo aquí con-

viene, y provean todo aquello que tenido, y dependiente en qualquie-

Nos podríamos hacer y proveer, ra forma, y prometemos por nue£
dequaiquicr calidad y condición tra palabra Real

,
que todo quanto

que fea, en las Provincias de fu hicieren, ordenaren y mandaren

cargo, fi por nueftra perfona fe go- en nueftro nombre ,
poder y facul-

Vernaran, en lo que no tuvieren ef tad , lo tendremos por firme , ef-

peciai prohibición. Y mandamos table y valedero para íiempre ja-

y encargamos a nueftras Reales mas.

Audiencias del Perú y Nueva Ef-

paña
, y fujetas y fubordinadas al J Ley iij. Que los Virreyes Jean Ca-

govierno y juriíHicion de los Virre- pit unes generales de fus dijlritos,

yes
, y á todos los Governadorcs, /constituimos y nombramos D pelí

Jufticias, fubditos y vaiTallos nuef- á los Virreyes del Peni y Tercera

tros , Eclcfiafticos y Seculares , de Nueva Efpaña por Capitanes gene-
cori¡¡i

E
á

qualquier eftado , condición ,
pre- rales de las Provincias de fus díftri- de

eminencia, b dignidad
, que los tos y permitimos, que puedan cxer-1614.

obedezcan y rcfpeten como á per- cer en ellas efte cargo por mar y tier ¡^'lv̂

íonas, que reprefentan la nueftra, ra en todas las ocafiones, quefeMadrjdá

guarden, cumplan y execucen fus ofrecieren por fus perfonas, y las de bréro de

ordenes y mandatos por eferito , b fus Lugar-Tenientes y Capitanes, l6l8%

de pdabra, y a fus cartas, ordenes y que es nueftra voluntad puedan

mandatos no pongan efeufa, ni di- nombrar, remover, y quitar
, y po-

lacion alguna , ni les den otro fen- ner otros en fu lugar,quando les pa-

rido, interpretación,ni declaración, reciere.Y mandamos a los Prefidcn-

ni aguarden a fer mas requeridos, tes y Oidores de las Audiencias

ni nos confulten (obre ello , ni ef- Reales
, que huviere en íus diftri-

peren otro mandamiento, como íi tos
,
que los tengan por Capitanes
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generales, y déxen libremente ufar incurren los que no cumplen los

elle cargo
, y a fus Lugai-Tcnien- mandamientos de fu Rey y Señor

tes
y Capitanes, y gozar de las pre- natural, y de las perfonas que tic-

eminencias
,
que refpe&ivamen- nen fu poder y facultad,

fe íe les debieren guardar , fesun fe

acoftumora con los otros nueftfos 5 Ley iüj. Que los Virreyes fean

Capitanes generales
, y fus Te- Preficientes de fus Audiencias,

nicntes de (emejantes Provincias, í~\ Rdenamos y mandamos, que
Lo$ m¡r

y i las Ciudades , Villas y Lucra- ios Virreyes del Peni yNue-mos allí,

res habitantes y naturales de ellas, va Efpaña fean Prefidentes denuef-

que los obedezcan y refpeten
, y tras Reales Audiencias de Lima y

acudan fiempreá fus llamamíen- M.-xico, como efta proveído por

tos, alardes , mueftras y refeñas, las leyes 3. y 5. titulo 1 5. y 1. ti-

con fus perfonas, armas, y ca- tulo 16. libro 1. y las demás de

vallos , para las ocafnnes n¿ce£ elle libro, que tratan de las racul-

farias de guerra
,
diíciplina

, y en- tades,que en nueftro nombre exer-

feñanza en la milicia, y exercicio cen los Virreyes, y fon anexas y
de Cavalleria , en que los han de pertenecientes a los otros Preíi-

habilitar
, y que en todo íe con- dentes de nueftras Audiencias y

formen coa los Virreyes
, y los Cnancillerías de eftos y aquellos

refpeten como a perfonas, que re- Reynos, y fe les guarden las pre-

preíentan lanueitra
, y lo miíiiio eminencias y prerogativas

,
cjae

hagan con fus Lugar-Tenientes, como tales deben gozar,

figuiendo nueftro Eftandarte Real,

aísi en jornadas y entradas por f Ley V. Qne los Virreyes fean Go- ElEmpe

tierra ,como en Armadas y aper- vernadorei en fus dijlritos y Pro- cariosen

cibimientos de mar
, y guarden Vinciasfuhordiñadas, naTod

lascondutas y titulos
, que dieren CJS nueftra voluntad, y orde- Ñovíemb

de Maeftros de Campo
,
Capita- ^—1 namos, que los Virreyes de e 1

fcL
1*^

nes de Cavalleria
,
Infantería, y Peni y Nueva Efpafu fean Gover- Pe-

Artillería
,
Sargentos mayores, y nadores de las Provincias de íli Car- cundo en

Alféreces , Generales , Almiran- go
, y en nueftro nombre las rijan

¿ ¡

"kk
¿e

tes
, Capitanes de Navios

, y otros y eoviernen . liaban las erratiíaca Dkkm-
r •

1
,

J
.
& 5

,

&
, bre de

oncios, cargos y ocupaciones de cioncs, gracias y mercedes, que les l5gg.

la guerra, y los titulos, que die- pareciere conveniente
, y provean ^^P0

ren á los Alcaides
, y Caftellanos los cargos de govierno y juíiicia, en el Ef-

de las Fortalezas
, y Caías Fuer- que eftuviere en coítumbre , y no f^de

tes, y Caftillos de las Provincias, prohibido por leyes y ordenes nucí- J"lío dc

que governaren
, y fobre todo les tras,y las Audiencias fubordinadas, d. Feii-

den fu favor y ayuda, fin faltar Jueces y Jufticias y todos nueftros j^
1^11

en cofa alguna, fo las penas en que íubditos y vaííallos los tengan y |
i8.^de

Tom,II. C obe- de 1628.
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obedezcan por Govcrnadores, y los

dexen libremente ufar y exercer

cite cargo, y den, y hagan dar codo

el favor y ayuda, que les pidieren,

y huvieren meneíler.

f Ley vj. Que el Virrey de el Perú

tenga el govierno de las Audien-

cias de los Reyes, Charcas ,jy Qui-

to
, y provea todo lo que en Jus

diftritos Vacare.

üpe" Se- T^\Amos poder y facultad á los

^ntiocn JL/ Virreyes de el Perú
,
para

¿15. de que por sí Tolos tengan y ufen el

dc^'íS govierno, aísi de todos los diftritos

y > 5- de de la Audiencia de la Ciudad de

de 1567. los Reyes , como de las Audiencias

de los Charcas
, y Quito , en todo

lo que fe ofreciere. Y mandamos

á los Preíid entes y Oidores de los

Charcas, y Quito
,
que no íe en-

trometan , ni puedan entrometer

en el aovierno de los diftritos de

íus Audiencias $ y fi algunas cofas

no futrieren dilación, los Prefiden-

tes, ó el Oidor mas antiguo de ellas

puedan proveer en Ínterin lo que

lis pareciere que conviene, con-

fuirándolo con el Virrey , ó en fu

vacante con el Oidor Governador

de la Audiencia de Lima, para que

ordenen lo que convenga
, y los

Virreyes provean todo lo que en

íus diftritos vacare , conforme a las

facultades ,
que de Nos tienen,

y leyes de cftc

libro*

' Don Fe-
a

lipeTer~

de los Alcaza- cero en
S.Loren-

zoá 19.

^ Ley vi] Que los Virreyes pro-

veídospara las Indias
,
jean apo-

sentados en los Alcafares de Se-

villa.

ORdenamos y mandamos

los Alcaides

res^e Sevilla
, que quando los Vir

reyes por Nos proveídos para fer- ^ J^o

vir eftos cargos en las Indias llega- D. Fcü-

ren á aquella Ciudad, ordenen, que U^jJ
1

fean apofentados en los dichos Al * 18. de
L

i r- \ 1 c Febrero
cazares en los apolentos de atue-dei6i8.

ra, y no en los de á dentro, como
fe ha hecho otras veces con íeme-

jantes períonas, y que fe les haga

todo buen acogimiento y comodi-

dad.

^ Ley Vii). Que los Virreyes feañ

acomodados en la Armada, ó Flo-

ta ,fin pagar flete.

EL Prefidente y Jueces de la d. Feli-

Cafa de Contratación de Se-^^Jj"

villa den orden como les Virreyes Lorenzo

hagan fu viage á las Indias en las julio de

Naos Capitanas de nueftras Arma ¿
6l

¡!*
r

das , con íus familias v criados, que pe iv.en
r r 1 Madrid

eicogieren, que lean útiles paraos. dc

la guerra , y la parte de fu reca- Fct)rero

mará, legun la diípoíicion que

huviere, y no fe les pidan, ni lle-

ven fletes de ella , ni de fu períona

y criados, que embarcare en la Ca-

pitana
, y todos los demás Galeo-

nes
, y ordenen

,
que a los criados

fe les haga toda buena como-

didad en los Navios.

Ley
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^ Ley ix. Que los Virreyes puedan

llevar las armasyjoyas
,
que con-

tiene.

Concedemos licencia a los que

paíían á las Indias afervir los

j ¿g.
60 cargos de Virreyes, para que de

rialá ij. dios Reynos puedan llevar para

d! 1*614! guar<^a Y defeníade íusperíonas y
D -

T
Peli~ cafas , doce alabardas , doce parte-

peIV.cn r * r j j j
Midridá lanas , doce elpaclas , doce dagas,

Febrero doce arcabuces, doce cocas con fus

de 1618. guanees , doce armas blancas , con

todas íüs piezas , dos pares de ar-

mas doradas , doce morriones , do-

ce cafeos , doce broqueles
, y doce

rodelas, y mas puedan llevar feis

mil pefos de oro en joyas y plata

labrada.

^ Ley x. Que de lo que fe llevare al

Virrey del Perú, bajía ocho mil du-

cados cada ano , no pague derechos.

ULcnS. HPOdo el tiempo que los Vir-

Lorenzo X reyes del Peni nos finieren
a 1 o. de
julio de en aquel cargo, fe les puedan enviar

íxFciipc
^e c^os Revnos haita en canti-

iv. en dad de ocho mil ducados cada un
Madrid ^ , , r ,

á 18. de ano de las colas
,
que huvieren

dci628
mene^er P

ara e^ fervició de fus

peí 10ñas, y cafas, y los Oficiales

de nueítia Real hacienda de aque-

llas Provincias, no les pidan, ni

lleven derechos de Almojarifazgo,

porque de lo que montaren les ha-

cemos merced, confiando por cer-

tificación fuya, que ion las que

han enviado á pedir. Y ordena-

mos a los Oficiales de nueftra Real

hacienda de todas las Islas y Pro-

vincias por donde fe paíTarcn
, y

llevaren
, que aunque en qual-

quier Puerto , ó parte de ellas , fe

defembarquen , no fe los pidan , ni

TomJI.

y Preíldentes. 14
lleven

,
guardando la forma de cita

nueftra ley.

^ Ley xj. Que los Virreyes exer^tn

el cargo de General de la Arma-

da , o Flota , donde hicieren fu
viape,o

SIN embargo de que quando Los míG

les Virreyes del Perú y Nueva

Efpaña vayan á fervir ellos cargos

en la Armada Real , b Flota de la

Carrera de Indias
,
haya nombra-

dos, y nombremos Capitanes ge-

nerales de las Armadas , 6 Flotas,

uíen v exerzan el careo de General

de la Armada , ó Flota , deíde el

Puerto de San Lucar de Barrameda,

6 Cádiz , donde fe embarcaren,

harta llegar , el del Perii á la Ciu-

dad de Portobelo , y el de Nueva

Eípaña al de la Vera Cruz, que

fiendo neceílario , los elegimos y
nombramos por nueftros Capita-

nes generales de la Armada , ó Flo-

ta, y les damos poder y facultad,'

para que como tales puedan hacer,

y proveer en ellas lo que fe ofre-

ciere , é ir en las Naos Capitanas,

y las demás, con fu cafa , familia
, y

criados, que efeogieren, yíean úti-

les para la guerra
, y la parte de

fu ropa y recamara
,
que fe pudie-

re embarcar
,
fegun la difpoficion

que huviere. Y mandamos a los

Generales, Almirantes, gente de

mar y guerra, y paffageros, y otras

períonas, de qualquier calidad, que

tengan por Capiran general al Vir-

rey , y le reípeten , obedezcan y
cumplan íus ordenes , y ufen con

él el cargo de General
, y lo mif-

mo fe guarde á bucka de viage,

fi y
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y el Virrey cumpla y execute las miento de ella , executada
, y no

ordenes (ceretas ,
que de Nos lie- derogada con ningún pretexto , de

vare fobre efto. forma que no fe pueda intentar , ni

pretender , ni el Confejo conful-

^ Ley xij. Que los Virreyes no puc- tarnos en efta razón
,
que afsi es

dan llevar a Jus hijos
,
jemos y nueftra voluntad.

D. Feli-

pe IV.en

Madrid P'

nueras.

(Orqtje tiene inconveniente

para la buena y recia adminif-

Abrii de
tiac^on ^e j

ufticia
5 que l°s Virreyes

1660. y del Peni y Nueva Éfpafta lleven a

Noviem-
a4ue^os Reynos afus hijos primo-

bre de crenitos cafados, v a fus hijas y yer-
1662. & J ir
I). Car- nos y nueras

, y conviene oblervar
los n. y |a coílumbre inmemorial de no
la Rey-
na G. en permitir cola en contrario : Orde-

copi¿
c
"namos

,
que fe guarde inviolable-

cion. mente el cftilo y coílumbre
,
que

ha havido , de que no lleven , ni

puedan llevar los Virreyes á las In-

dias fus hijos , ni hijas cafados , ni

fus yernos, ni nueras'>y para que efto

tengan mas puntual y precifa obfer-

vancia y execucion , los Virreyes

no tan íolamente no puedan llevar

a fus hijos primogénitos
,
yernos y

nueras, fino otros qualefquiera que

tuvieren
,
aunque íean menores de

edad. Y mandamos, que por nin-

guna caufa , ni con ningún pretex-

to fe altere efta nueftra difpoficion,

ni íe difpenfe en ella i y con efta ca-

lidad acepten los que íueren elegi-

dos para los pueftos de Virreyes de

las Indias
,
pues en eftos términos

es nueftra refolucion deliberada el

nombrarlos
, y prohibimos expref-

famente á nueftro Confejo de In-

dias
,
que pueda admitir memorial

de ningún Virrey , en que pida dif-

penfacion de efta prohibición, por-

que ha de íer inviolable el cumpli-

^ Ley xiij. Que los Virreyes del Pe-

rú vifiteny reconozcan los Fuertes

de Cartagenay Portobelo.

ORdenamos á los Virreyes del D- ^
Perú

,
que al paífar por las cero allí.

Ciudades de Cartagena y Portobe- j^ivten

lo, vifiten los Cadillos y Fuerzas, y ^Ia

g

r
*¡

vean el eftado de las obras , edifi- Febrero

cios
,
artillería, armas , municiones dc l6z*'

y gente de guerra
, y las fortifica-

ciones que tienen, y les faltan
, y fe

deben proveer
, y nos envíen rela-

ción particular de todo. Y manda-

mos á los Alcaides de los Caftillos

y Fuerzas, que los obedezcan y re£

peten
, y no pongan impedimento

á lo fufodicho.

^ Ley xüij. Quelos Virreyes de Mue-

va EJpana proveídos al Virreyna-

to del PerUy no paguen derechos de

Almoyirifa-^go de aquel viage.

El S nueftra voluntad
,
que los d. Felí

J Virreyes de la Nueva Eípaña, 11^
proveídos por Nos , defdc aquel renzo á

puefto al Virreynato del Perú, pue- Agorto*

dan hacer fu viage en la forma que ¿f *J
10-

o
.

~i D. Car-
ies pareciere mas convcniente,y üe- los 11. y

var todos los criados , efclavos
, y G^

e

n
y
eí-

perfonas de fu fervicio, Cafa y Re- l* ll
?
c°-

camara, fin pagar derechos de Al-
Pllaaon*

mojarifazgo. Y mandamos á qua-

lefquier nueftros Miniftros y Ofi-

ciales
,
que de todo lo que el Vir-

rey
, y fus criados llevaren , no íe

los pidan, ni cobren.

Ley
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C Ley xv. Que J¡paffarc el Virrey to no fe impidieren las derrotas y
de Nueva EJbana al Perú, pueda

tomar en los Puertos de ella el

Navio que huviere menejler
,
pa-

gando el flete,

ORdenamos , que en cafo de

faltar Navios en los Puertos

Lorenzo rey nato de la Nueva Efpaña
,
para

igofto que el Virrey haga fu viage á los

Í5 ^:o
' del Perú, pueda enviar a bufear el

los 11. y que huviere meneíler al de la Au-
ia lv

' diencia de Guatemala
, y por toda

aquella Coila ; y hallándole com-

petente
, y qual fe requiere , le da-

mos licencia y facultad para que le

pneda embargar y tomar,pagando

por fu flete lo que fuere juilo, y co-

mo fe acoílumbra en aquella nave-

gación. Y mandamos a nucítros

Prefidentcs y Oidores de laAudien-

cia de Guatemala
9y á ios Govema-

dores de los Puertos del Mar del

Sur, que hagan dar , y den todo el

favor y ayuda á los Mi niuros, que

enviare para elle efecto»

Ley xvj. Que los Cabos de Arma-

das y Capitanes de Navios del

Mar del Sur obedezcan al Vir-

rey , que paffare al Perú en los

Putrtos y Viage.

Don Fe- Y OS- Generales ,
Almirantes,

«rJ¡S£ Capitanes, Maeílres y due-

len San ños de Navios reconozcan y ten-

2zz. de'gan por fupetior en el Mar de el

en quaiquicr Puerto , ó para-

ge al Virrey que paíTare de Nue-

va Efpaña al Perú , abatan los Ef-

tandartes y Vanderas
,
hagan las

falvas que fe acoílumbran
, y obe-

dezcan íus mandamientos en quan-

* Tom.IL

navegaciones que llevaren , fi no

fuere en cafos predios , é inefeufa--

bles.

í Ley xvij. Que en Portobelo no fe

hagan gajlos enrecibir a los Vir~

reyes del Perú,

Andamos
,
que en recibir á

los Virreyes del Perú quan-

do paitaren de ida, óbuelta por la

Ciudad de Portobelo , no fe galle

ninguna cantidad fin cfpecial li-

cencia nueílra.

^ Ley xviij. Que Jenala el lugar haf-

ta donde ha de Jalir el Miniflro

de la Audiencia a recibir al Vir-

rey
, y [obre la ayuda de cofia Je

manda avifar al Rey,

PQrqüe conviene que quando

fueren los Virreyes de Lima

y México á fervir fus cargos , ha-

ya lugar feñalado halla donde los

falga á recibir el Oidor , ó Alcal-

de
, que fuere nombrado , fin

¿efigualdad y diferencia en hacer

eon unos mas demoílracion que

con otros : Ordenamos que el Mi-

niítro de la Audiencia de Lima fal-

ga halla la Ciudad de Santa: y el de

la Audiencia de México halla el

lugar que eíluviere mas en cof-

tumbre. Y porque ha fucedido fe-

ñalarle en Lima de ayuda de co£

ta dos mil ducados de los bie-

nes de Comunidad , de que nos

dimos por defervido, y los man-

damos reílituir : Es nueítra volun-

tad
, que no fe dé , ni feñale

ayuda de coila á ningún Minif-

tro
3
que fuere a lo fobredicho

C$ en

El mif-

mo en

Madrid
a 6. de
Maizodc
1618.

El miT;

ino alli á

1 3 .de Fe
brero de

1619.

D.Felipe

IV. allí á

z8. de
Mayode
i6r r.

D. Car-

los Se-

gundo^
la R. G,
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en mucha ni poca cantidad
, y por

el gallo que ha de hacer en el via-

gc , fe le hará la facisfacion neceífa-

ria,que no fea en bienes de Comu-
nidad , íobre que nos dará avifo el

Virrey, para que Nos ordenemos lo

que convenga.

^Leyxix. Que los Virreyes no ufen

de la ceremonia del palio en fus

recibimientos i y en el del Perú fe

puedan gajiar hafla doce mil pe -

fos ; y en el de Mueva Efpana

hafla ocho mil»

POR diferentes Ordenes y Cc-

dulas de los Señores Revés

Ortade nuellros progenitores cfta ordena-

re Di- ¿0

1

qae los Virreyes del Perú
, y

de 1 575. Nueva Efpana,quando paitaren, y

Terccm uegareft a ûs Virreynatos, no ufen

á 2. de de la ceremonia de fer recibidos

¿c°i6i^ con palios, y guiones, con fus Ar-

J'í.^imas en las Ciudades de Lima ydada 18 , .
\ r •

de Di- México , ni en otras qualelquier

de ?6i9. Villas Y Lugares
,
porque ello folo

y 7
:

de pertenece á nuellra Real perfona,
Junio de 1 r 1 C 1 •

i

i6zo. y un embargo le ha contravenido
D

v,?
ch" a ellas,v recrecido muchos gallos a

pe IV. en
1 n r 1

Madrid las Ciudades , viniéndole los Regí-

Abril de dores
, y los demás Oficiales de los

En^Buen
Confejos ^ e roPaS

co^-°^ s
y Y ha-

Retiro á ciendo fieftas y regocijos a colla de

zo

CM
dl l° s propios. Y porque no es julio

^53- que fe continúen ellos exceífos, te-
En Ma- ^

1 • 1 1

dridá 16 nemos por bien de ordenar y man-

b?cro

F
dc

dar,C[ue ningún Virrey del Perú, ó

1620. y Nueva Efpana pueda ier, ni fea re-

ae'nbre cibido con palio en ninguna parte

de 1663. ¿Q fu Jiftrico, ni fuera de el,ni á elle

Vcafc la
titulo los Corregidores , Governa-

deeftéy
^ores >

n * Concejos hagan gallos,

bro. ni viílan fus perfonas,ni la de nin-

Titulo III.

mino de fus Oficiales , ni criadoso
á colla de los proprios

, y gallos de

Juílicia , penas de Eílrados , ni de>

otro ningún genero de maravedís,

que tengan y pertenezcan á las

Ciudades , ni en otra forma
,
pena

del quatro tanto de todo el gallo

que fe hiciere , en que defde luego

condenamos
, y hemos por con-

denados á todos los que contra-

vinieren á ella nueílra ley : y af-

fimiímo incurran en la mifma pe-

na los Receptores ,
Depofit arios y

Mayordomos de oís Concejos
, que

cumplieren las libranzas
, y mas fe

procederá contra los que parecic-

ren culpados,á privación de oficio,

por la inobediencia y falta de cum-

plimiento.Y ordenamos a los Vir-:

reyes
, que no confienran fer re-

cibidos con palio j y á las Ciuda-

des , Villas y períonas fufodichas,

que no los lleven, tengan, ni ufen,

fo las dichas penas
, y las que ellán

impueílas por leyes Reales,con que

ferán calligados con todo rigor y
demoílracion,y que afsi fe cumpla

y execute , fin embargo de las Ce-

dulas que fe defpacharen á los Vir-

reyes del Perú, y Nueva Efpana,

para que la primera vez que en-

traren en las Ciudades de Lima y
México ufen de ella ceremonia,los

quales fe conformen en todo con

las ordenes fecretas
, que de Nos

llevaren. Y permitimos y damos

facultad para gallar en femejantcs

cafos de recibir al Virrey del Peni

halla en cantidad de doce mil pe-

fos de á ocho reales : y al de la Nue-

va Efpana de ocho mil pefos de a

ocho rcales,menos lo que pareciere

a.
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a los Acuerdos de nuftras Audien- parar el daño recibido por algún

cías de Lima y México , y por niu- accidente : Ordenamos
,
que fe ha-

Tercero Sun ca^° ^ e?íCe^a de e^os > Pena gan y reparen de condenaciones , ó

a de de que íe cobre el exceífo de quien de gaítos de juícicia
, y no lo ha-

^is. lo huviere librado
, y los Virreyes yiendo , de penas de Cámara,

ufen de efta permiísion con gran-

de moderación. ^ Ley xxij. Que los Virreyes , ni fus

p-id.dos no reciban coja alguna en

<J
Ley xx. Que los Oficiales mecani- el viage.

eos no fean apremiados a queful- TV A Andamos
,
que á ios Virre- y'J^P®

gan a recibir a los Virreyes. -LV JL yes no fe les haga el galio en Ma-

S vSí° T\ l\ Andamos , que los Veedo- del camitiOj ni fe les den comidas, ^e junio

dolklá 2. XV JL res , Maeílros y Oficiales de prefentes , dadivas , ni otros qua- de

brero de los oficios de Saftres
, Jubeteros, lefquier regalos para fus pcrfpnas, Didem-

Calceteros , Sederos , Gorreros
, y criados , ni allegados en mucha

, DÍ^SfL
dc

de todos Jos demás oficios y artes en poca cantidad, por ninguna Cui-

de las Ciudades de Lima y Mexi- dad, Villa , ó Lugar, Jufticias y Ofi-

co, no fean apremiados a faliráre- cíales de los Concejos por donde

cibir á los Virreyes quando nueva- pallaren , ni otra qualquier perío-

m¿nte entraren en las dichas Ciu- na particular : con apercibimiento,

xlades, ó en qualquiera de ellas. que el que lo recibiere y diere , fe-

rán multados y caíligados, con el

^ Ley xxj. Que eflando ocupadas exemplo y demoftracion ,
que el

Jas cafas en que el Virrey huviere cafo requiere
,
aunque fe los den

Aepojar
y fie defocupen , y bagan de fu propia voluntad y hacien-

Jos reparos necesarios. da , ó apremiados por ios Virreyes,

Elmífm0 C*í al tiempo que los Virreyes lie- .criados y allegados, ó por otra

en s. Lo- D garen á Lima, ó México, eftu- qualquier cauía que aleguen ; por-

i 9. de vieren apofentados en nueftras Ca- que íin embargo fe ha de guardar
de

las Reales algunos Oidores , Con- lo difpuefto en efta nueftra ley,

D. Felí- tadores de Cuentas , ú otros Minif- excepto en lo que expresamente

Sadrida tros
, y por efta caufa no huviere eftuviere permitido por las leyes

i8.d¿Fe apofentos fuíicientes para comodi- de elle titulo.
Drero ele *

t€s$. dad de los Virreyes : Mandamos, Ley xxiij Que los Virreyes ante~

que los Miniftros defocupen luego ceffiores, y fiucejfores concurran, y
la cafa y apofentos, que huvieren confieranfiobre el eflado de las ma- en s. Lo-

tenido los Virreyes anteceíTores,pa- teñas. ^"zo ¿
ra apofentar y acomodar fus perío- T OS Virreyes fuceíTores procu- AS°*°

o

ñas y familias \ y fi huviere nccefi- -L* rarán luego concurrir con fus ¿ Felí-

dad de hacer algunos edificios
, y anteceíTores

, y les comunicarán las ^
civ̂ "

apofentos, por no fer fuíicientes los inftrucciones qne llevaren , y con- micción

que antes navía, o conviniere re- feriran lobre cada capitulo ,
para

p ¿t> ?2#

ha-
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hacetfc capaces
, y faber el citado ^ Ley xxv. Que los Virreyes hagan

en que cftuviere cada materia , en-

terandofe muy particularmente de

todas
, y nos avilaran con mucha

efpecialidad, refpondiendo por ca-

pitulos a codo lo que huvieren en-

tendido de fus anteccííores
, y efta-

do de las materias de fu cargo \ y
afsimifmo el Virrey íuccííor nos cf

criviri lo que en conformidad de

la inftruccion fuere haciendo
, y no

fiendo pofiblc
,
que el Virrey an-

tecesor fe vea
, y concurra con el

fuceííor, dexará la relación en plie-

go cerrado en poder de perfona de

confianza , para que íe le entregue

quando 11c^are.

^ Ley xxiiij. Que los Virreyes entre-

guen afus fucejfores las Cartas•,

Cédulasy Defpachosy los inflru-

yan en las materias de fu cargo,

D.Fdípc /^"A Rdenamos a losVirreyes,que

énTilo- quando acabaren de fervir

renzo áfus carg-os, entreguen a los fuccíTo-
2.2. dfi

A¿oílo res en ellos todas las Cartas , Cedu-

D Fe£ ^aSj or^cnes ) inftrucciones y defpa-

}>c iv.cn chos
,
que de Nos huvieren tenido

Madrid i . r •

i 15 . ¿z en todas materias de govierno clpi-

zode
rima l y temporal, guerra y hacien-

da, y particularmente en lo tocante

á la doctrina, convcrfion, propaga-

ción y tratamiento de los Indios, y
una muy copiofa relación aparte

de lo que en cada punto y cafo par-

ticular cftuviere hecho , o quedare

por hacer, que les fea inftruccion,

y fobre todo de fu parecer , de for-

ma que el fuceííor quede capaz
, y

con la claridad
,
que importa al

acierto de las materias de

fu cargo.

caftigar los delitos><¡ue fe huvieren

cometido antes de fu govierno.

MAndamos a los Virreyes,

que en Uceando a las Pro- enS.L<>
i r p r - C renzo a

vincias de tus goviernos , le inror-
15>.deju-

men y fepan muy particularmente, ^ de

que delitos fe han cometido en ellas Don Fe-
A

, r \ lipc IV,
antes de íu govierno, y

por que no g Ma.

fe han caftigado
,
y hecho diligen- dñd áig

cias para haver los culpados •> y lia- brcro de

madas,y oidaslas partes a quien efto
l6a8,

tocare, provean que con brevedad

fe haga jufticia en las caufas civi-

les,y criminales, de oficio, y a pedi-

mento de parte,contra qualefquiei*

Governadores,Jufticias y Oficiales

de nueftra Real hacienda, que ha-

yan fido, y fean al prefente, y otras

pcrfonasjde qualquier citado y con

dicion,quc para todo les damos tan

baftante y
cumplido poder como

fe requiere > y es neceííario.

\Ley xxv'y Que los VirreyesyJuf-

ticias hagan cajligar los pecados

públicos.

Ordenamos y mandamos a los p-^'P8

Virreyes,PrefidentesyGover- en fadi-

nadores
,
que hagan caftigar a los

jr

h

u

a

cc
-

blasfemos, hechiceros, alcahuetes, de 1595.

amancebados, y los demás pecados DdFeiípé

públicos
,
que pudieren caufar c

^fc\
c

¿%
candalo,y lo ordenen á las Audien- cap. 2*.

cias de fus diftritos
,
Corregidores, ¿ri¿¿\

%

Jueces y Jufticias de nueftra provi- £®
ero

F

^
fion

, y de lafuya
, y encarguen á I6 35 .

los Prelados, que les den noticia de

lo que no pudieren remediar
, y to-

dos provean lo que convenga, para

que ce(Ten las ofenfas de Dios , e£

cándalo } y mal exemplo de las

Repúblicas.

Ley
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M
Ley xxvij. Que los Virreyes fui- vifiones é inftrucciones neceíla-

dan perdonar delitos , conforme á rias
,
para que Tiendo fu principal

derechoy leyes de efios Reynos. motivo la dilatación , enfeñanza y
D.Felípe /^Oncedemos facultad á los doctrina de nucílra Santa Fe Cato-

JnSTí-
Virreyes del Perú y Nueva lica , fean los naturales bien traca-

corial á Eipaña
,
para que puedan perdo- dos.

julio de nar qualeíquier delitos y exceííbs "Ley xxix.Que hallándole el Vir-
l6l 4- cometidos en las Provincias de íu rey del Perú en Panamá

,
Quito,

govierno, que Nos, conforme á de- o la Plata pueda prefidir en fus

recho y leyes de ellos Reynos po- Audiencias.

driamos perdonar
, y dar

, y librar Rdenamos ,
que quando el

^;
F
u

e^
losdeípachos neceílarios, para que W Virrey del Perú pallare por en Aran-

las Juílicias de todos nuellros Rey- Panamá de ida y buelta
, y eftando

No°-

nos y Señoríos no procedan contra en el exercicio de fu cargo fuere ^iem
^
r

|
los culpados , a la averiguación y las Ciudades de la Plata, ó San Fran- D.FeHpé

caíligo , afsi de oficio , como á pe- cifeo de Quito
,
pueda entrar en ef- J^

c

f°
dimento de parte , en quanto a lo tas tres Audiencias Reales

, y afsif renzo á

criminal, refervando fu derecho tir con los Prefidentes y Oidores de septiem-

en lo civil , danos , é intereííes de ellas , dentro y fuera de los Acuer- b
¡j?

de

las partes
,
para que le pidan y fi- dos : y en todas partes tenga el mas En Ma-

gan como les convenga. preeminente lugar , como nueltro j"{¡¿
y
*¡

Virrey , y entienda y provea en las de 1620.

mi - r> 1 rs- • j 1 J ^-Felipe" Ley xxvnj. Que los Virreyes pue- materias de govierno
, y no en las de ¡y. en

dan proveer nuevos defeubrimien- juílicia , de que deben conocer los
¿Jg

dn
?

tos. Prefidentes , Letrados y Oidores , á Febrero

mo aüf~
^\Trosi concedemos facultad los qualcs mandamos

,
que hayan

dc l6l8#

D.Felípe á los Virreyes ,
para que fin y admitan al Virrey en los afsien-

Madrid" embargo de eftar prohibido pro- tos y votos , y juntamente con el

á 18. de veer o-overnaciones para nuevos entiendan en todo lo conveniente
Febrero

i r p . . -r • i

de 1628. delcubnmlentos ,
pacificaciones y al govierno.

tai

C
Se-

P°bIaciones , lo puedan hacer
, íi "Ley xxx. Que el Virrey del Perü

y

gindo^ Riere neceífario
, y conviniere a la y Audiencia de Lima no fe entró-

te erta quietud, fofsiego y pacificación de metan en el govierno de Chile ,fi

Recopi-
[us prov [nc ias empleando en ellas no fuere en cafos graves , y de mu-

laci0n
-

, • r
Y

1 / • • ElPrin-
la gente ocióla, que inquieta y al- cha importancia.

cipe G#
Veafe la tera el foíiieeo publico, dándonos T7S nucílra voluntad, que los en s. Lo-

lib. 4. luego cuenta de ello. Y permití- Virreyes del Perú
, y Audien-

T ^ de

mos, que puedan nombrar en eftos cia de Lima no impidan , ni emba-
°f¡^¡£m

deícubrimientos y pacificaciones á racen al Prefidente Governador y D.Feüpc

las perfonas
,
que les pareciere mas Capitán general de Chile en el go- J"

c

¡̂m

a propofito. Y ordenamos
,
que los vierno, guerra y materias de fu car- drídá 15

Virreyes y Oidores les den las pro- go, fi no fuere en cafos graves , y de ¿Q ^00,

mu-
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mucha importancia, aunque efté ^ Ley xxxiij. Que los Virreyes de el

fubordinado al Virrey, y Gover~ Per» y Nueva Efpaña fe focor-

nador de la Audiencia de Lima. ran en los cajos de necesidades

publicas
, y lo mifmo hagan las

€ Ley xxxj. Que los Virreyes fepro- Audiencias y Gobernadores.

curen íervir de hijos y nietos de los /^\Rdenamos a los Virreyes del P'
FeIlP«

r r • j \ ) r» > xt rf - Segundo
que je contiene

, y no Je entienda v->' reru y Nueva fctpana
,
que en Mi-

co» ellos la prohibición de fer pro- íl para efectos de nueftro Real íer- d"
da¿

movidos. vicio tuvieren necefsidad de gente, brero de

D.Fclipe I OS Virreyes procuren íervir- armas , artillería ,
mantenimientos, D.Feiipe

en
B
Ma° fe> Y cener en fus cafas hijos y y otra qualquicr cofa

,
luego que J^EC

de Abn¡
n ' etos ^c defcubridores , pacifica- fe den aviío

,
provea el uno al otro codal i

de 1591. dores, y pobladores, y de otros be- con toda prefteza y diligencia de lo
j2¡¡0 ¿l

nemetitos, para que aprendan ur- que huviere menefter, afsi como 6̂1^
banidad, y tengan buena educa- fi Nos fe lo ordenáramos, y lo mif- pe iv.en

cion. Y declaramos, que con ellos rao hagan nueftras Audiencias y ^"ríf
no íe entienda la prohibición de la Governadores. brero de

1. 1 7. tit. 1 . de eftc libro, y que con-

forme á fus méritos y fervicios han J Ley xxxiiij. Que los Oidores no fe

de íer proveídos y ocupados en el introducán en lo que tocare a los

lugar y grado que les tocare , con- Virreyes
, y los refpeten ,y revé-

curriendo con otros beneméritos. renden.

A /T Andamos a los Oidores de£iEmp©»

^Leyxxxij. Que los Virreyesy Go- -i. a. nueftras Audiencias de Li- "¿f
Remadores no traten cafamientos ^a y México, y todas las demás ala Pn'n-

de fus deudos y criados con muge- quien tocare
, que no fe introduz- vtikdo?

res que hanfucedido en encomien- gan en las materias
,
que pertene-

das. cen al cargo y governacion de los ciembre

Elinirmo \fí Andamos
,
que los Virre- Virreyes, y fe las dexen hacer yo/c:^-

en la di- IVA.
yCS }

Prcfidcnccs y Gover- proveer fin contradicion
, y quan- Ios Sc-

tmeaon
nac^°res no traten , ni concierten do les pareciere

,
que hacen alguna f^d.

de 1595- cafamientos de fus deudos y cria- provifion . que no fea tan aiuílada

Y en la dos con mugeres
,
que huvieren como conviene , le lo adviertan,

¿L' fucedido en repartimientos, ó en- en la orden y forma difpuefta por
D.Fdipe comiendas de Indios, y las dexen la 1. 5 ó.tit. 1 5 . lib. 1. y en todo ten-

de 1618. ca&r
> y tomar citado con la liber- gan á los Virreyes mucho refpeto y

cap. ao. taj
^ qUC tan j

u {]-a y Jc [) ¡cja c$) pro . reverencia
,
pues repiefentan nue¿-

curando que fea con las perfonas, traperfona Real, y citen fiempre

que fueren mas á propofito para muy advertidos de que el Pueblo

nueftro íervicio
,
paz, conferva- no entienda, que entre los Virreyes

cion y aumento de aque- y Oidores hay alguna diferencia,

lias Provincias. fino toda conformidad.

Ley
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y Ley xxxv. Que los Virreyes nom- miniftracion de jufticia
, y expedí

bren ^¡Jeffor finfalarioy
que nofea cion univerfal de los pleitos

Oidory nofaquén las califas de

los Tribunales donde tocan.

/^\Rdenamos á los Virreyes,

V^í que para las materias de ju£

^"de tf6® Y derecho de parces tengan

D. Feli-

pe Ter-
cero enS.

Lorenzc

a

man-

damos á los Virreyes y Presiden-

tes
j
cjue afsi lo guarden precifa y

puntualmente y no den lugar á

que las Audiencias teng;

de eícrivirnos lo contrario

ue las Audiencias tengan ocaíion

y los

1618
dC nom^ra(^0 un AíTeííbr íin falario, Virreyes y Prefidentes fe hallaran

Y enSan- al qual
, y no a. otro , íi no fuere en desembarazados para acudir á las

i^.dcOc
ca ^° ^c rccu&cion j ó jufto impe- materias de govierno de fus Pro-

tubre dedimento, remitan todas las caulas vincias, confervacion de los Indios,

Y en
9
San ^ que deben conocer , refervan- adminiftracion y aumento de nuef-

¿
oren

de
^° Para SI ^as Suc mercn de mero tra Real hacienda.

Scptkm- govierno , y no las de jurifdicion

i?io.
: c°nccncioía

, y efte aííeííor no fea ^ Ley xxxvij. Que los Virreyes en

D>eiipe Oidor, por los inconvenientes, que
IV. á 7-

1

r
r 1 j 1 Á-\

,,. de pueden relultar de que los Oido-

-¡£'°
de

res fe hallen embarazados en íe-

mejantes aííeíTbrias, ó confuirás : y
'quando fe ofreciere algún cafo tan

extraordinario y urgente
, que obli-

materias de jufticia dexen pro-

veer al Oidor mas antiguo
yfin Vo-

tar, ni moftrar inclinación , ni Vo-

luntad,

ES nueftra voluntad
, y manda- D%FcIi

, V peTerce
mos

,
que quando le trata- rocuMa

gue á elegir alguno de la Áudien- en los Acuerdos de las Audien-
d¿' AbíiJ

cia para él, efté advertido
,
que en cias materias civiles , b criminales,

grado de apelación, fuplicacion, re- en que fehuvieren de proveer au-

curfo, ó agravio, no puede fer Juez, tos, ó fentencias difinitivas > ó inter-

Y mandamos, que los Virreyes no locutorias
,
que tengan fuerza de

íaquen las caufas de los Tribuna- ella, los Virreyes del Perú y Nueva
les donde pertenecen

, y dexen las Eípaha dexen reíponder
, y pro-

primeras y demás inftancias á quien veer al Oidor mas antiguo lo que

tocan por derecho. fe acordare > fin dár á entender in-

tención de fu voluntad, afsi por

Y Ley xxxvj. Que los Virreyes de- no tener voto, como porque los

xen proceder alas Audiencias en Jueces tengan libertad para pro-

cafos dejufticia.

wiWp'^ ordenado, que en

Madrid ' los caíos
, que fe ofre

ái;. de

todos

recieren

Septiem- de jufticia dexen los Virreyes pro-
bre de ce^er ¿ jos Oidores de nueftras Rea-
1613. - .

les Audiencias , conforme a dere-

cho
,
guardando las leyes y orde-

nanzas. Y porque en la obfervan-

cia de ellas confifte la buena ad-

veer jufticia
, y que en efto guar-

den lo que eftá difpuefto y orde-

nado por nueftras leyes , cédulas y
ordenanzas , fin alterar , ni

innovaren coía al-

guna.

Ley



D.Felipe

Segundo
en la di-

cha Inf-

trucc. de

pit. 34.
\ en la

de 1^96.

cap. ^o.

Don Fe-

lipe IV.

en la de

i6;8.ca-

pit. 34.

D.Felipe

Segundo
en la di-

cha lnf-

trucc. de

1559.W.
pít. 57.

Libro III.

^ Ley xxxVúj. Que los Virreyes y
Prefdentes fe informen como ad-

miniflran juflicia los Miniaros de

fus difritos
, y aVifen de ello al

Rey en carta de mano propria,

LOS Virreyes y Prefidentes Go-

vernadores tengan muy ef-

pecial cuidado de informarte, y en-

cender como fe adminiftra y execu-

ca la jufticia por fus Audiencias, Go-

vernadores
,
Corregidores y Justi-

cias , con mucho recaco y tecreto,

y nos avilen en carca aparee de fu

propia leerá, del buen , ó mal pro-

ceder de los fufodichos, para que

Nos rengamos nocicia de los que

deben íer premiados, ó caftigades,

y guarden lo difpuefto por las le-

yes dadas en efta razón.

<j Ley xxxix. Que averigüen fi los

Afimftros coraratan ,y aVifen de

fu proceder,

LOS Virreyes y Prefidences

Gcvernadorcs eftén advera-

dos de faber y averiguar íi los Oi-

dores , Alcaides , Fiteales y Minis-

tros de Govcrnacion, Jufticia, b

Hacienda, cieñen cracos y grange-

rías por fus perfonas, b por me-
dio de ocras, y hagan execucar fin

remifsion las penas im puertas, y fi

los Oidores y Miniltros viven y
proceden conforme á íu obliga-

ción, y no conficncan, que en fus

caías haya juegos prohibidos , dan*

donos cuenca de todo en las

relaciones del eftado de

fus goviernos.

Titulo III.

J Ley xxxx. Que los ¡Virreyesy Pre~

fidentes Gobernadores cumplan las

Cédulas^queprohiben los cafamien*

tos de Aíinijlros
,jy fus hijos.

ORdenamos a los Virreyes y Don Fe*

Prefidentes Governadores,

que tengan muy particular cuida- Lorenzo

J J i- 1 á 11. de
do de cumplir y executar las pe- junio áz

ñas impueftas por las leyes 82. y
l6o

¿^¿
fomentes , tic. 16. lib. 2. de ertatmcc.de

Recopilación
, y las demás, que J£*"

tracan de la prohibición de ca-

®

oa Pi-

farte los Miniftros, y fus hijos den- eT Mal

tro de los diítricos de las Audien- j*'1**1?

cías, y de darnos avilo quandodei624»

fucediere elcaío,para que pro-D.
P
Ca£

veamos lue^o las plazas de l°s urJ'c?
que concravinieren.

if Ley xxxxj. Que los Virreyes no

efcribangeneralidades
, y remitan

las informaciones neceffarias ,jy fi

fuere fobre el proceder de JWinif-

tros , expecifiquenlos cajos,

POR la ley 6, tic. 1 6. lib. 2.

ella dada la forma en que Píe-
los Virreyes y Miniftros de Lis ín-clro

T
en

dias nos han de eferivir. Y porque MadrK
!

1 r i n ^ a 17. de
conviene, que en la íuDlcancia no Marzodc

fe falce a lo neceífario
, y efeufe io d.^Fc-

fuperfluo, mandamos que quando i¿Pe l
v-

los Virreyes nos elcnvieren, y die faíná 23.

ren cuenca de algunas macerias que fubre^
convengan ánueftro Real tervicio, 1 í2

buena govcrnacion
, y adminiltra bs 11.

cion de jufticia, no eícrivan gene- la
-
i<k'

ralidades, y hagan y remiran las in-

formaciones neceííarias
, y fi fueren

íobre el proceder de algunos Mi-

niftros, expecifiquen loscafos par-

ticulares ,y procuren enviar la ma-
yor comprobación, que fea pcf

tibie.

Ley

1.

Car-
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9

Ley xxxxij. Que los Virreyes no damos, que los lean por sí mifmos,

y luego los rompan, quedando ad-

vertidos , y con el cuidado que es

jufto, por lo que importan algunas

noticias, de que fe podran infor-

mar con gran prudencia y fecrero,

y no por tela de juicio , y fegunio

que refultare

elV. en

adridá

defpacben provifiones con el nom-

brey Sello del Rey en negocios de

jufticia

D.Feiípe /"ARdenamos
,
que los Virreyes

InsZo- del Perú y Nueva Eípana no
renzo ádefpachen porsífolos provifiones
j.deSep- 1

n
1

,
1
r 11 f

tiembre con nueltro nombre y ielio Real

o/car^11 negoci°s de jufticia , de que
los Se- toca conocer á las Audiencias, por
gundo y , r ,. \

l

k ¡a, G. apelación
,
luplicacion , u otro re-

cudo , aísi Seculares , como Ecle-

fiafticos: y en quanto a los demás,

fe guarde la coftumbre.

j Ley xxxxiij. Que los Virreyesy
Miniaros a quienje enViaren def-

pacbos , remitan al Conjejo tefli-

monio de haberlos recibido y pu-

blicado.

Andamos a los Virreyes,Pre-

fidentes y Miniftros, que íi

7
-

dc
"^de

i^bieren algunas Cédulas y dcípa-

1627. chos nueftros de oficio
, que fe de-

ban publicar en las Audiencias, u

otras partes , lo executen aísi, y en

la primera ocafion nos envien tefti-

moniode haverlos recibido y pu-

blicado , al fin de la relación.

^ Ley xxxxiiij. Que los Virreyes y

- JKÍiniftros no reciban memoriales

1 fin firma , y guarden el derecho

iv.
e

f\\i
/^yiDENAMOs a los Virreyes,

« 11. de V_y Preíidentes y Govcrnadores,

i€iu que íi les dieren algunos memoria-

les fin firma, procedan con gran

recato, y no los permitan fin dela-

tor conocido y fianzas
, y con las

-calidades que fe contienen en la ley

• ¿4, lib.i.tit. 4. de la Recopilación

de cftos Reynos de Caftilla, y las

.demás, que de ello tratan. Y man-
- Tom. II.

procedan como mas

convenga.

^ Ley xxxxb. Que los Virreyes, con*

fiulten en los Acuerdos las mate-

rias arduas , y filaspartes recur~

rieren á la Audiencia , fobrefiean.

S nueftra voluntad,que losVir- j¡*g¡£

reyes folos provean y deter- Carlos y
1

,

r
. , • elPriací-

mmen en las materias de govierno pe g. en

de fu jurifdicion; pero ferá bien,que \ff^{
íiempre comuniquen con elAcuer de Di-

do de Oidores de la Audiencia don- St¿«

de preüden,Ias quetuvieren losVir- p.Feüpe
1

i / • Segundo
reyes por mas arduas e importan en k di-

tes para refolver con mejor acier-
c

K̂C]f¡

to, y haviendolas comunicado, re- i w-ca-

fuelvan lo que tuvieren por mejor, £¡.Fd¡£»

y fi las partes interpufieren el recur- Tercero

lo, que conforme a derecho les per- dridiiT.

tenece, para ante las Audiencias,

fobrefean en la execucion, íi por las

leyes de efte libro no fe exceptúa-»

ren algunos cafos efpeciales , halla

que vifto en ellas, fe determine lo

que fuere jufticia.

^ Ley xxxxvj. Que los Virreyes def-

pacben los negocios de gobierno con j^p^-pe

los Efcrivanos de Cámara , o fus Segundo

Tenientes, donde no hubiere Efi- ju¿zá"io

críbanos de Gobernación. de Junio

v ,
de 156?.

ORdenamos a los Virreyes,que En Ma-

hagan y defpachen los nego-^^
cios de govierno con los Efcrivanos brerodc

de Cámara, ó fus Tenientes, y no AMá;o.

con otras perfonas , fi por Nos no * Ju»io

D ef-



D.Felioe

Segundo

en Aran*
juez i

pobrero

de No-
viembre

de 1568.

en Ma-
drid á 8.

deFebre-

ro , y en

S. Lo reri-

zo á 16.

de Junio

de 1 590.

D.Felioe

Tercero
alli á 11.

de Junio

de 1611.

y *

de Julio

de 1614.

en Ma-
drid á 2.

3eMarzj
de 1615.

D.Felipe

IV. alli a

7-de Ju-
nio de
162 i.y á

16. de
Marz.de
1625.

Alli á 18

de Fe-

brero de
1628.

D.Feíipe

Tercero

en S.Lo-

renzo á

5.de Sep

tiembre

de 1620

Libro III.

eftuvieren proveídos Efcrivanos

particulares de Governacion, co-

mo refpe&o de los demás Prefiden-

tes fe diípone por la ley 4. titul. 1 6.

libro 2.

^ hey xxxxvij. Que en cajos defe-

creto puedan los Virreyes despa-

char con fus Secretarios , 0 con

otras perfonas.

Trosi los Virreyes y Preíi-

dentes Governadores puedan

defpachar con fus Secretarios , ó

con lasperlonas que quifieren, los

negocios en que por qualqaier via

les pareciere íe debe guardar fecre-

to
, y de efb. facultad podrán ufar,

íi en algún cafo importante les fue-

ren fofpechofos en el fecreto los

Efcrivanos de Governacion
, y no

en otra forma.

^ Ley xxxxVúf Qm el Virrey de

noticia a la Audiencia de las Flo-

tas
yy aVifoSy que defpacharr»

UN mes antes que haya de falir

la plata del Puerto del Ca-

llao , ó de la Veracruz
, y Barcos

de avifo para eftos Reynos , lo ha-

gan faber los Virreyes a los Acuer-

dos de nueftras Reales Audiencias

de Lima y México
; y fi havien-

dofe conferido por voto confuí ti-

vo huviere algunas razones de

buen govierno, por donde, fegun

el tiempo y ocafiones
, convenga

dilatar , ó abreviar el defpacho,

las oyga y pondere, conforman-

doíe con lo que le pareciere

mas jufto.

Titulo III.

^ Ley xxxxix.Que los Virreyes pro-

curen la pa% y conformidad entre

los Vreladosy Eclefajlicos.

Encargamos á los Virreyes,

que procuren la buena con-

formidad y correfpondencia entre

los Prelados Seculares, yRegulares,

y Juíticias Reales, y EclefiaíKcas, y
fi al^un Clérigo , ó Relimofo fuere

efcandalofo
, y de fu alsiítencia en

aquellas Provincias rcfultare , ó

pudiere refultar inconveniente , los

Virreyes eícrivan , ó llamen a fus

Prelados, y haviendo conferido fo-

bre el exceífo, con fu beneplácito

le hagan embarcar , fi no les pare-

ciere que hay otro remedio
, y íl

afeun Prelado Secular , ó Recular

caufire la inquietud , o la tuviere

con los Virreyes , ó impidiere el

cumplimiento de lo que por Nos
cita proveído y ordenado, traten de

remediarlo fin publicidad , ni efean-

dalo,y no pudiendo, nos avifen

muy particularmente , con recau-

dos ciertos de la calidad y circunf-

tancias del cafo, y délo que para

fu remedio podemos , y debemos

proveer,

^ Ley L. Que pa/fando las difcar-
dias entre Religiofos a tumulto , o

alboroto
, fe interpongan los Vir-

reyes y Preftdentes.

ES propio de nueltra obligación

procurar la paz entre nueítres

vaííallos
, y

cfpecialmente los Reli-

gioíos
, y para que tenga cumplido

efecto, y todos traten del fin á que

fueren enviados a las Provincias de

las Indias, hemos proveído y orde-

nado lo que conviene, por la 1. 6 8.

titul. 1 4. lib. 1 . y por efeufar toda

dif-

D,Felipe

Segundo
en la di-

cha Inf-

truccion

de 1595
cap. 6. y
en la de

15 ^.ca-

pí r. 6.

D. Felipa

IV. en la

de 16:8.

cap. 7.

D.Felipe

Tercero
en S. Lo-
renzo a*

25. de
Agoílo

de 1620.
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diícordia, ó diferencia,que fe ofre- ^ Ley Lij. Quefe execute lo que pro-

ciere entre perfonas Religioías: vejreren los Virreyes en los cafos

Ordenamos y mandamos , que (i de ejla ley.

eftas paíTaren á tumulto , odiílen- /~\Rdenamos
,
que fe execute, ElEmpe«

fion , ó efpecie de turbación de la fin embargo de apelación,
r̂̂ s

D*

paz publica , con eícandalo del lo que ordenaren y proveyeren los eiPrinci-

Pueblo, fe interpongan nueftros Virreyes, fobre mandar que fe qui- ¡J^y"
Virreyes y Prcfidentes , y exorten ten, ó moderen algunas eftanciasá 5. <je

a los Religiofos a la paz
, y unión, de ganado, pagar daños

, y hacer x 5

e

que tanto conviene al Inítituto Re- las ordenanzas
,
que les parecieren

ligiofo , y en cafo neceífario les convenientes al buen govierno,

manden, que fe compongan , y aunque apelen los intereiíados
, y

procedan bien, de forma que fien- les fea otorgada la apelación para

tan, no folo intercefsion
, por lo fus Audiencias, donde vifto, fe na-

que toca á nueftro fervicio
, y al ga y determine jufticia.

bien público , fino reíolucion en J Ley Liij. Que los Virreyes puedan

embarazar
, y reformar

,
por los mandar abrir caminos , y hacer

medios que el derecho permite , a fuentes donde conviniere,y repar-

las que tuvieren culpa en íemejan- tir las contribuciones»

tes procedimientos. T)Ermitimos á los Virreyes ,
que xircero

en las partes y lugares donde en San

- t r . ^ . • • 1 • r -i- • Lorenzo

]Ley Lj. Que en materias graves conviniere abrir y facilitar cami-ái?. de

no executen los Virreyes , Prefi- nos,ca!zadas,hacer,y reparar puen-J^ e

dentes
y
Audienciasy Gobernado- tes para el ufo y comercio de las p.Felipe

res lo que ordenarenfin dar cuen- poblaciones, puedan hacer los gaf- Madrid

ta al Confejo. tos
, que fueren mas preeifos y ne- i¿¡¡J¡£

POrqite no es jufto ,
que los ceíTarios , con la menor cofta

,
que de 1628.

Virreyes empeñen fu autori- fea pofsible , y que contribu-
pe lll-en j ,

;
.

r
\ c el \

Madrid á dad en materias graves
,
que nue- yan para el erecto Jos que gozaren

Abriíde
vament:e ê ofrezcan , afsi en pun- del beneficio , conforme á las leyes

1618. tos de nueftro Patronazgo Real, de eftosReynos deCaftillaw por la

Alliá 17 r • 11 «i • 1 1

«leMarz. como en otros lemejantes , y que parte que han de contribuir los ln-

<!e 1619. defpues fe haya de revocar lo pro- dios
, tengan muy efpeciai cuidado

veído y executado : Ordenamos, de que fe les reparta con mucha

que en tales cafos nos den primero moderación y atención a fu necef-

cuenta , fi el peligro y daño no fidad y pobreza, y a lo determina-

inftaren y fueren evidentes ^ y lo do por la ley
,
que de efto trata. Y

mifmo fe guarde por los Prefiden- mandamos
,
que las Ciudades y

tes , Audiencias y Gover- Concejos no puedan echar contri-

nadores. buciones á Efpañoles,ni Indios por

losgaftos que fe caufaren

en la policía.

Tomo II. D í Lev



Libro III. Titulo III.

5 Ley Liiij. Que los Virreyes y Pre- Efpaholes , ni Indios , antes bien

luientes moderen los Correpimien-
J o
tosyjueces ,que no fueren nece

fu-

farlos, y no confientan Tenientes
,

_ _ .. fino en cafos permitidos»
D.Felipe J J i

Segundo T30r.qt.te en muchas Provincias

chapín? ^c ^as Indias hay gran nume-
tmecion ro de Jueces, Correcridores. Alcal-
cíe '595. ^
D.Fdipc des mayores

, y otros de capa y cfr

c!)

C1

Mo
3
- Paĉ a

5 4ue nomDran Tenientes de

dridá25 la miima calidad en los Lugares de
ucMarzo r r j 1 1 r •

de 1607.

*

Ll rcudencia
, y cada uno de iu ju-

D.Carlos rifdicion : Ordenamos a los Virre-

ylaíi.G. yes y Prclidentes Governadores,

que moderen los Corregimientos,

y Alcaldías mayores
,
que no fue-

ren de nueftra proviílon y nom-
bramiento

, y preciíamentc necef-

íarios
, y a los que conviniere con-

fervar no confientan Tenientes, fi-

no en los cafos permitidos por le-

yes y ordenanzas
, y los Corregi-

dores y Alcaldes mayores en fus

d.ftritos hagan aderezar los cami-

nos, y vifiten los ingenios y obrajes.

D.Felipe

Segundo
en la di-

cha Inf-

truccion

dei
595.

cap. 68.

f Ley Lv. Que los Virreyes y Prc-

fidemes tengan mucho cuidado de

la cobranzay admini[¡ración de

las Rentas Reales
, y quefea fin

perjuicio de los vajfallos.

D
P
Feíipé T OS Virrcyes,y Prefidentcs Go-

Tercero 1^ vernadores tengan mucho
en Valla- .

, , . . o
dri¡dá4. cuidado con todo lo que roca a los

d?^°
íl

;
miembros de hacienda nueftra, y

DFehpe rentas que tenemos en las Indias,
IV. enh ir r
de 165,8 procurando iu aumento

, y que íc

"ós'^
7 ' c°kre>y adminiftrecon eípecial di-

ligencia
, y mucha claridad , en tal

Véanle manera
, que confiVuicndoíc los

Jas leves . c J_
o

i7.tin 4 .
buenos etectos, que confiarnos, por

íaíSi
nillguna via fean moleftados los

tratados los unos
, y los otros

,
por

fer efto de lo que depende el ma-

yor aumento
, y fegura conferva-

cion de aquellos Reynos.

^ Ley Lvj. Que los Virreyes bagan

Juntas de Hacienda los Jueves

en la tarde >y nofe traten en ellas

otras materias.

MAndamos, que los Virreyes 0rdcnde

de Lima y México tengan Virreyes

Junta de Hacienda todos los Jue-
cap

*
u

ves en la tarde , en la forma conte-

nida en la ley 159. tit> 1 5 .lib. z .Y
porque hemos fido informado,que

en ella fe trataban otros negocios

diferentes
, y mandaban pagar al-

gunas cantidades con autoridad de

la Junta : Ordenamos
,
que 110 fe

trate , ni pradique mas que del

beneficio
, y aprovechamiento de

nueftra Real hacienda , y no otra

^ Ley Lvij. Que los Virreyes no fue- en" Ma-

dan librar , diflribuir , gaflar, ¿"jumo

preflar , ni anticipar hacienda de 1 571.

Real ,y en que cafos lo fodrán li- TerceTo

brar y pallar. en s,Lo*

1 ^11 1
renzo á

T)OR muchas Cédulas , ordenes i9.dcju-

é inftrucciones de los Señores i¿ I4<

de

Reyes nueftros progenitores
, y & Fdí-

nueftras , dadas a los Virreyes del ivLiridá

Perú y Nueva Efpaña
, y a otros

F
£

MiniftrosyOficiales de nueftraReal 1628.

hacienda eftá ordenado y manda- dev!íi¿

do.que los Virreyes no puedan li- yc* de

L 1 n 1 • n i
i66o.ca-

brar , diltribuir , ni gaítar
,
preltar, pít. 34.

ni anricipar en poca , ni mucha ^'^¡^
cantidad, para ninpnn efeóto ,

niy^R-G.
J r o ' Véale

hacer gratificaciones y mercedes la ley 1 1.

en ninguna cantidad <

Real

nueftra .

bro 8.

28.Ü-

1
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Real hacienda , fin cípccial comif- ^ Ley Lix¿ Que los Virreyesy Pre-

fion y orden nueítra , como más [dentes nombren Jueces ,
que con

expreílamente íe contiene en las cfpecial comifsion conozcan de los

leyes de eíh Recopilación
, titulo cafados en eftos Reynos.

de las Libranzas. Y porque nueirrá TJ Ara que tenga efecto lo pro- Don Fe
voluntad es, qusíe guarden firme* veído por las leyes 1 4. tic. 7. i«pe Se-

e inviolablemente
i

fin diípení'a- lib. i.y 14. tic. t . lib. t .fobre que £dfc£
ciomni interpretación: Ordenamos los Efpañolcs cafados, y deípoía- .

InftrlJC-

'1 r- r 1 j n ™ r 1
clon de

y mandamos , que aisi ie haga y dos en eítos Reynos, y rendentes 1595. ca-

cumpla inviolablemente; y porque en las indias, íean enviado:, a cilos: y^
0

'

ja

podían fuceder tales accidentes de Ordenamos y mandamos, que ende ^96.

invafion deenemigoSjpacificacion las Audiencias de Lima y México d. Feii-

y defenfa de la tierra , adminiítra- nombren los Virreyes un Oidor, psTcrce-

cion dejufticiá en cafos de mucha o Alcalde, que con efpe Cl'al COmií- Lorenzo

calidad, predios, é inefcuíables, fion averigüe qué Eípañoles reíi-
j ui'f0 ¿l

inquietudes, y alborotos de Indios, den en fus diítritos cafados , ó def- l6°7.

y por no haver orden nucílra íe de- pofados
, y ios hagan enviar fin di- j/p

°n

iV]

xaren de coníeguir los buenos efec- lacion , como eita ordenado , los
ei
l ¿

a dc

P . . 1 ,
i^aS. ca-

COS que convienen, permítanos, qualeslo executen con rfiuy par-pit. 30.

que puedan librar y
gallar de nuef- ticular cuidado, y en las demás Aü ¡¿

tra Real hacienda todo lo que fue- diencias pretoriales y fubordina- pndo, y

re neceíTario, procurando moderar das nombren los Prefidentes mi

los gaitas quanto convenga a la Oidor
,
perfona de mucha íatisfa-

buena adminiltracion dc nueílra ciony diligencia
,
que tenga áíu

Real hacienda, y guardando la for- cargo lo íulodícho.

ma referida en la ley 1 3 1. tic. 15, J Ley Lx. Que los Virreyes no den

lib. 2. Decretos en perjuicio de la cofa

juagada, niproroguen eltermino
y

^ Ley Lviij. Que los Virreyesy Pre- para que los cafidos en eftos Rey-

fidentes conozcan bre\ey Juma- nos fe Vengan.

ñámente de los que fufaren a /""^RdenamosÍ losVirreyes,que
Jj^

0^
las Indias fin licencia.

v->/^ no den Decretos en perjuicio cero en

D. Feli- IV /T Andamos
,
que los Virreyes de la cola juzgada

,
por gracia , 6 ?

'

Q %T¿t

SLdridá y Prefidentes Governadores govierno , ni de los demás Au-^ Abril

¥' a
dc conozcan por govierno , breve y tos pronunciados en favor de las en Lis-

Agoíto r .
r O

. '
J

> r '\\- 1 boaaio.
¿& i6x¿. tamañamente, de las períonas que partes, o caula publica , alteran-

d¡
.Apoft>

paíTaren a las indias fin nueitra do las penas , ó fuípendiendo la ^1619-

licencia , executando las execucion de las fentencias , ó

penas impuef- prorogando el tiempo aísigna-

tas. do por los Alcaldes, para que los

cafados fe vengan a ellos Rey-

nos a hacer vida con íus muge-

Tom. II. D 3 res,



Libro III. Titulo III.

res , fi no les confiare por informa- ^ Ley Lxüj. Que los Virreyes no

cion cierta, y verdadera, que tienen conjientan que fe carguen los ln-

impedirnento legitimo , é inefeufa- dios
, y cuiden de los caminosy

ble > y no en otra forma. Y man- obras publicas.

damos, que fi contravinieren , fe T\/¡T Andamos a los Virreyes, pe Se-

les haga cargo en fus refidencias. 1VI.
qLie guarden fus inftruccio-

fa

un
¿°^

nes
, y las leyes y ordenanzas dadas Inftruc-

% Ley Lxj. Que fi los Virreyes def- íobre prohibir
, y no confentir que í^ca-

terraren a ejlos Reynos algunas los Indios lleven fobre si cargas por
jjjíj

perionas , remitan las caulas, los caminos , y guardando lo pro- IV. en la

D Felipe i
'

\ • \ de i6zS
Segundo á los Virreyes pareciere que veido,y averigüen qué icparrimieiv-

cap# 47/
enAranjv3 COnviene al íervicio de Dios tos fe hüvieren hecho en tiempo

poíírero nueftro Señor
, y nueftro deiterrar de fus anceceílores para obras pú-

viembre" de aquellos Reynos, y remitir a ef- blicas, y qué ha procedido
, y fe ha

de 1568. tos algunas perfonas , las hagan ía- gallado
, y cobren los alcances

, y
lir luego , haviendo procedido ju- hagan que íc empleen en los efec-

Veafe la dicialmente , y nos remitan la cau- tos de íu confignacion.
Uo.tit.8 fz fulminada

5
para que Nos vea-

mos fi tuvieron bailantes motivos ^ Ley Lxiiij. Que los Virreyes bagan

para cita refolucion. reconocer las Ordenanzas de buen

goVierno de los Indios , y aVijen

í Ley Lxij. Que los Virreyesy Pre- al Rey.

fidentes tengan libro de reparti-

mientos de Indios.

LOS Virreyes , y Prefidentes™^
Governadores hagan recocer en la di-

mo en Ía T OS Virreyes y Prefidcntes ten- y reconocer las Ordenanzas que
tmecion'

díchainí- gan libro general de todos hüvieren hecho fus antecesores pa- de 159^

de 1^95.
^os repartimientos de Indios

,
que ra el bueno y político govierno de D¡Fel¡pe

«p. 36. huviere en íus Provincias.decláran- las Repúblicas , y Comunidades de í
a

peiv. en do quien los poüee,íi eítan en pn- los Indios
, y te informen del mo- cap.41.

1628. éí mera y 0 fegunda vida , el numero do y forma con que fe han guar-

pít. v de Indios
, y cantidad de fus tal- dado , y guardan

, y de las que no

drid a y.
fas, el qual fe guarde en el Archi- eftuvieren en obfervancia

, y por

de i" 7° vo con ^os ¿etnas pa pcles del go- qué caufis y razones
, y de lo que

vierno
, y en todas ocafiones nos conviniere añadir , ó reformar le-

env¡en relación firmada de íu pro- gun la variedad de los tiempos
, y

pria mano de los que han vacado, de todo nos avifen muy particular-

y las períonas en que los huvic- mente con fu parecer , y de nuef-

ren encomendado
, y por tras Reales Audiencias, para que

qué caulas. vifto
,
proveamos lo que

convenga.

Ley



D.Felipe

De los Virreyes

í[ Ley LxV. Que los ¡Virreyes conoz-

can en primera infancia de can-

fas de Indios , con apelación a

jus Audiencias.

Segundo /"SRdenamos ,
que les Virreyes

drid io"^
-^' pue(

^an conocer en primera

de Abril inftancia de los p'eytos
,
que en

de 1591. ,
r r r •

qualquiera torma le onecieren en-

tre los Indios
, y aísimifmo entre

Eípañoles, en que los Indios fueren

reos
,
porque nuc ft ra voluntad es,

que íiendo adores puedan pedir

ante la Julticia ordinaria , ó ante

nueítras Audiencias
, y de lo que

proveyeren y determinaren los Vir -

reyes fe pueda apelar para las Au-

diencias, donde se conozca en se-

gunda inítancia , teniendo por pri-

mera la de los Virreyes.

í Ley Lxvj. Que los Virreyes de el

Perú puedan encomendar los In-

dios Vacos
, y los de Nueva Efpa-

naguarden el ejido de ella.

El mif- /Concedemos facultad a los
mo en 1

Bruféks Virreyes del Perú para que

Dicicnv puedan encomendar los Indios, que
bre

^
de nuv ierc vacos

,
quando llegaren a

D.Feiipe aquellas Provincias
, y los que va-

cícTEf caren > durante el tiempo que fir-

coriai á vieren fus cargos , en los Eípañoles

Juíio de refidentes en ellas , como lo pudie-

D-
1

Feli
ronnacer los Virreyes anteceífores,

peiv.en para que los tengan,y gocen de fus
Madrid á

r
-, ^ 1 1 l

j8.de Fe- tributos , y hagan el buen trata-

os
dc m ^cnto

> 4ue ^ encarga > y manda

por nueílras leyes y ordenanzas , y
las demas,que en efta razón íe die-

ren
, y con las cargas, obligaciones,

y condiciones de los demás Enco-

menderos
,
prefiriendo a los bene-

rneritos,conforme a la ley 1 4. tit.i

.

y Preíidentes. 22
de elle iibro

, y íobre la juíliíica-

cion y diílribucion de ellos premios

les encargamos la conciencia. Y
mandamos, que los Virreyes de la

Nueva Efpaña guarden el eílilo de

íu Provincia.

^ Ley Lxvij. Que los Virreyes ten*

gan para fu guarda y ornato las

Compañías deguarda
,
queje re-

fiere.

npENiENDO confidcracion á la

autoridad de los cargos de

Virreyes de nueftras Indias
, y cali-

dad de íus perfonas : Es nueíl ra vo-

luntad
,
que los del Perú tengan pa-

ra fu ornato y acompañamiento un

Capitán, y cincuenta Soldados Ala-

barderos de guarda
, y cada Solda-

do goce de fueldo trecientos peíos

de cTocho reales , y el Capitán fei£

cientos, del mifmo valor
, y que ef-

tos íueldos fe paguen de los que

percibían los lanzas y arcabuces
, y

de los repartimientos de Indios, que

vacaren
,
que para eíto fe han de

poner en nueftra Corona Real , de

forma que no fe puedan librar , ni

libren en el dinero de nueítras Ca-

xas : y los Virreyes de Nueva Efpa-

ña tengan para los mifmos efectos

un Capitán , y veinte Soldados, á

los quales fe les pague el fueldo en

la cantidad y confignacion
,
que es

coítumbrc, y al Capitán fe le dé du-

plicado , con que no fea de nueftra

Real hacienda. Y mandamos , que

las plazas de Alabarderos no fe

firvan por criados de los

Virreyes.

D.Felipe

Segundo
en Aran-

juez á 27
de Mayo
Y en Ma-
drid á 28
de Di-
ciembre

de 1 568.

y en 30.

de Di-
ciembre

de 1571.

Y en 26.

de Mayo
de 1 57^.
AliiáiS.

de Mayo
de

D.Felipe

Tercero
en S. Lo-
renzo á

11. de

Junio de
I<$12.

D.Felip?

IV. en

Madrid :\

18. de
Junio de
1624.

Lej
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^ Ley Lxviij. Que los Virreyes no Canongías,y de que Iglefias y Pué-

tengan Tenientes de Capitanes de blos: y aisimiímo qué Letrados hay

la Guarda ,y fe reforme lajitua- para ocupar en plazas de las Au-

no» de el fueldo, dicncias,y de los de capa y efpada, .

D Felipe
/^\RDENAMOs > 4ue ^os Virreyes quales para g0viernós> guerra , ha- perador

Segundo V,/ no tengan Tenientes de Ca- cienda
, y oficios de pluma. 6*

dridá^3 pitanes de fu Guarda , y que fi al- ^ Ley Lxxj. Que los Virreyesfirman Brufehfe

¿l
A
g
ril

Sun ûe^° > ó falario íe les huvie- fus cargos por tiempo de tres años, Mar2od«

Alii á 17 re fituado de nuefixas Gaxas Rea- cortados dejde el día de lapofjefsion. 1 555»

.

de i^74
Jl

^es > ^ 4ince> y naga Éeftár
, y no fe On viene a n ucílro fe rvicio fe- iv-

'

; n

les pague en ningún tiempo. V_/ ñalar tiempo lirnisado en que
^g

?,d:j

¿í

f L^y JLxík. /oí de la Gitardd los Virreyes del PcrU y Nueva Eí- Novfcm •

del ViYrey y/ifueren Taberneros, paña fnvan fus cargos ,y por la jg^.
L
£

o Pulperos
}
no feanexemptos de la preíence declararnos

,
que fin em-

jjjJJ^S,*

jurifdicion ordinaria* bargo de qualquier clauíula,quefe 1653.

L>.Felipe Ti l\ Andamos
,
que fi algunos huvicre puejto, y puficre en fas ti- Febrero

en Ma- Taberneros
, y Pulperos tulos , los firvan por tiempo de tres de l66?-

fueren Alabarderos déla Guarda años, mas , 6 menos el que fuere Dicicm-

de 1614; del Virrey , no fe efeuíen de las pe- nueftra voluntad
,
que cortan

} y íe^ de

ñas en que incurrieren portales cuenten defdc el dia que llegaren á

exercicios, y de ellos puedan cono- las Ciudades de Lima y México
, y

cer las Julticias ordinarias , y Fieles de ellos tomaren la poíleísion.

executores , y los Virreyes no les J Ley Lxxij.Oue losVirreyes d'slPe-

pongan impedimento. ruy Nueva Efpana gocen elfula- D.Felipe'

^ Ley Lxx, Que los Virreyesy Pré- rio,quefe declara ,yfe les hagan J
é

^
e
Jg.

fidentes Gobernadores aVifende buenos feis mefes de ida alas In-coúA í

las perfonas beneméritas de jus diasyjeis de bueltaáe]¡osReynos.-j^{¡0 ¿¿

dijlritos
, informandofe para ello Y~¡ S nueftra voluntadle los Vir- ^14.

conparticular cuidado. Ajy reyes del Perú gocen defala- deiv.en

Segundé T OS Virreyes y Presidentes Go~ rio treinta mil ducados
,
que valen

pc
á

cha
1*/? vernac^ürcs tengan muy cipe- once quentos docientos y cincuen- bre-ro de

mico de cial cuidado de infbrmarfe, y faber ta. mil maravedís : y los de Nueva EnBueh-

lir!s.

C;i
~

pcl
*

lonas beneméritas hay en Eípaña veinte mil ducados
,
que

¡JjVJ^Í
V en la las Provincias de íu govierno , aísi valen fíete quentos y quinientos 20 de

ap! \

9
$. ' Eclefiafticas, como Seculares

, y en mil maravedís , los quales comicn- ¿n'
5

Ma-
D. Felipe

ios defpachos ordinarios de cada un fcen á correr defde el dia que toma- d,"d i
18

IV. en la v
t

. > ,
- *1 de Nb-

de 1628. ano nos envíen relación de tocias, ren la polleision,naitaNel que entra- viembre
CJ

r- 3
8

- refiriendo las partcs,calidadesy fer- re á iervir el fuceííor, de forma que y
l
f\9¿

vicios de cavia una , con diftincion no le paguen dos falarios á un tiem- de Fe.

de Clérigos y Religiofos
, y quales po á dos Virreyes: y afsimifmo ^ío. y

ferán a propofito para Prelacias , y le les hagan buenos feis mefes por ^j^'"
délos Clérigos para Dignidades y elvia^e de eftos Reynos á los del de 1663.

Pe-
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Perú, ó Nueva Efpaña, y otros feis gerias de ganados mayores, ni me-
mefes por la buelta del viage, y ñores, ni cftancias,ni labranzas , ni

que en ningún tiempo fe pueda al- otras negociaciones, ni labores por

terar, ni interpretar efta refolucion, fus perfonas, ni otras interpueíbs,

y los Oficiales Reales den y pa- como en las dichas leyes con mas

guen los falarios por los tercios del cxprefsion fe contiene. Y porque

ano, y lo fenalado de ida y buel- al paito que es mayoría dignidad

ta , de qualefquier maravedís, y y autoridad de los Virreyes
, y mas

hacienda nueftra. inmediata fu reprefentacion a nueí-

5 Lfy Lxxiij Que al Virrey ,
que tra Real perfona , fera mas gra-

bohiere de las Indias a ejlos Rey- ve la culpa de incurrir en efte deli-

nos, je le den fajadas , y buen to, para declarar las dudas , que fe

faffage. han ofrecido, exprtflamenrc pro-

D.Felipe ^|Rdenamos y mandamos a to- hibimos a los Virreyes de naditas

n
C1

Ma- ^as nueftras Jufticias de las Indias todo genero de trato , con-«

drida^10 InJias, y eftosReynos, que quan- trato, ó grangeiia ,
por si, ó fus

de 1620. do los Virreyes buelvan de íervir criados, familiares
,

allegados, u

fus cargos , los hagan apofentar
, y otras qualefquier perfonas direda,

dén buena y principal pofadapara ni indirectamente, en poca, o mu-

fus perfonas, y las otras que tu- cha cantidad, por mar , ni per tier-

vieren necefidad para fus cafas y ra, niel uno en las Provincias del

caiados, y los que con ellos vinie- otro, pena de nueftra indignación,

ren, que no fean mefones
, y por y de las demás ,

que refervamos á

efto no les lleven dineros ; y aisi- nueftro arbitrio, Y declaramos, que

mifmo les hagan dar los manteni- para la averiguación fean baftan-

mientos, beftias de guia, y otras co- tes probanzas las irregulares, co-

fas, que huvieren menefter , á pre- mo eftá ordenado en los cohechos,

ciosjuftosy razonables, como en y baraterías,

las Ciudades, Villas y Lugares va-

lieren, y no fe los encarezcan mas, f Que los Virreyes , AudienciasyGo¿

y en todo fe les haga buen acó- veruadores no den legitimaciones9

gimiento. y las quefe pidieren je remitan al

^Ley Lxxiiij. Que prohibe los con- Confejo ,
ley izo, titulo 15. li-

tratos y grangerias de los Virre~ bro 1.

yes. € Forma en que los Virreyes han de

D.CarlosOOR la ley
5 4. y figuientes del ejcriVir al Rey, ley 6. titul. 1 6.

Segundo l tir l6 2. efta ordenado lib. &«
en elta

Recopi- que los Prefidentes, Oidores, Al- € Que los VirreyvsyComoCaptdnesge-
laaon.

ca|jes ¿c[ Crimen y Fifcales de las nerales , conozcan de las cajuas de

Audiencias Reales de las Indias, no Soldados
, y las determinen en to-

traten, ni contraten,ni tengan gran- das inftancias, con inhibición de las
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"AudienciasyJufticias 3
ley i. ti- ^Las Cédulas generales fe remiten

tul. ii.de efie libro» a los Virreyes , Auto 30. referido

^ Veafe la ley 1. del mifmo titulo, lib.z. tit. 6.

, en quanto á los P rejídentes
,
Capi- ^ **ufádño , Auto 41. referido /i-

tanes generales, hro i. tit, 6

.

^ gwr /ox Virreyes den cuenta diRey

de las materias de Religión , Go- NOTA.
vierno, Guerray Haciendajey 1 .

tit. 1 4. ífe libro
, y /¿ * le" TT)^ ve ^nte y tres ^e Enero de

yes
,
que tocan a dar cuenta de | j mil feifeientos y fetenta y

orras obligaciones. cinco
,
govemando la Reyna nuet

f los Virreyesy Capitanes gene- tra Señora , íe dcfpachó Cédula,

rales informen de los fugetos ido* declarando, que el gafto del papel,

neos para ocupar en la guerra, tinta, encerado
, y demás coías to-

ley 9. tit. 1 4. de efe libro. cantes á las Secretarías de los Vir-

^ Que los Virreyesy Prejidentes aVi" reyes de Nueva Eípaña,fe ha de re-

fen fi los propuejlos para empleos ducir a quatrocientos peíos en ca^-

Eclefiajlicosy Seculares mudaren da un año, y efta cantidad no fe ha

de eftadoy ejlimacion, ley 3 i, tit. de pagar de la Real hacienda por

1 4. de efe libro. ningún cafo, fino es conftando an^

J Que los Virreyes antes de acabar tes de librarfe en ella no haverla

los goViernos , remitan relación de producido los efectos de quitas y
las materias grabes , y no lo ha- vacaciones,donde eftá coníignada,

ciendo , no fean pagados del ulti- y que luego que haya caudal de
mo ano defus gages ,

ley 3 1. tiu eftos efedos, íe ha de reintegrar

14. de efe libro. precifamente la Caxa Real

| Lo ceremonialfe Vea en el tit. 15. de lo que huviere

de efe libro. fuplido.

TITU-



De la Guerra.

TITULO QUARTO.
DE LA GV ERRA.

M Ley primera. Que ninguno pueda

hacer en las Indias entrada , ni

ranchería.

El Empe
rador O.
Carlos y
Josiveyes

de Bone-

mñiG.en
Vallado -

lidá 51.

de Di-

ciembre

de 154^.

ticular, y de tan grande importan-

cia
,
que obligue a que el mifmo

Governador íal^a fuera de fu dif-

trico
, y entonces no ufen deapre--

Andamos, que rnios , ni otros medios prohibidos.

ninguna per-

fona, de qual-

quier eítado y
condición que

fea
, haga en»

nadas, ni ran-

cherías en ninguna Isla , Provin-

cia , ni parte de las indias , fin ex -

preña licencia nueítra, aunque la

tenga de los Gobernadores
,
pena

de muerte, y de perdimiento de to-

dos fus bienes para nuciera Cáma-

ra y Fifco. Y ordenamos á los Vir-

reyes, Audiencias
y Jufiicias, que

prohiban y defiendan, que ningún

Eipañol, ni otra perfona alguna las

haga , debaxo de las miímas penas,

las quaies executen en las períonas

y bienes de los que contravinie-

ren,

^ Ley i). Que los Gobernadores no

apremien a los Vecinos a ir a las

jornadas , y ji Jalteren en perjo-

ña , no ufen de medios prohibi-

dos.

D.Felipe denamos a los Governado-
Tercero res.oue no apremien á los ve-

boaá 10. cinos de ius Provincias a ir a las jor-

de 16*19. na^as * 4UC Wcieren
,
pues los mas

de ellos por ganar honra, y fervir-

nos, ordinariamente van de fu vo-

luntad, fi uo fuere en cafo tan par-

^ Ley iij. Que quando algún Go-

vernador quifere hacer jornada
y

la rejuelva , como fe ordena.

OrqjJe de haverfe hecho al - El m'f-

1 1 t 1 mo en
gunas jornadas en las islas Bjrcelo_

Filipinas ,
y" facadofe del Campo, n

,

a
T
á

l > .3 I > de Jumo
que en ellas tenemos, la gente, ar- de 159?.

tiilería , municiones , y pertre-

chos de guerra ,
por orden de los

Governadores , fin acuerdo y pa-

recer del Coníejo de Guerra
, y

de la Ciudad de Manila , han re-

fultado inconvenientes , y en cf-

tos cafos y facciones es jufto pro-

ceder con mucha coníideracion,

acuerdo y parecer de las perfo-

nas
,
que le pueden dar : Manda-

mos al Governador y Capiran ge-

neral
,
que en los calos referidos

oyga al Cabildo de la dicha Ciu-

dad y Conlejo de Guerra
, y lo

que refolviere fea con parecer de

la Real Audiencia , y que lo mif*

mo guarden los demás Go-

vernadores de las In-

dias.

Ley
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f Ley iiij. Que fi algún Gobernador hacer guerra en la forma

,
que les

hiciere jornada , dexe la tierra en pareciere , y caftigar como con-,

aefenfa. venga.

Tercero
C ° r̂ec iere que l°s Govema-

en Lif-^ dores hagan jornada, dexen las ^ Ley vij. Que fean ejlrañados de

de julio Ciudades principales con defenfa las Provincias los que las inquie-

D Felipe
^e artu

'

c"a Y municiones
, y la taren , yfus deudos.

iv. aiiiá gente ncceííaria
,
para que execu- Oí fucediere , que algunas per- 0̂ "¡¡¡¡J

Sepdcnv tcn ^as ordenes del que quedare en ^ fonas inquietaren la tierra:
^

acIri

^
bre de fu lugar, como es prender delin- Mandamos á los Virreyes y Prefi- Diciem-

3 * que n tes, guardar prefos, executar dentes Governadores, que por los
J*Jg

d*

vandos
, y las demás

,
que pueden mejores medios

,
que les pareciere,

ocurrir. y pudieren, las vayan Tacando de

aquella Provincia , y a fus hijos,

5 Ley v. Que quando ¡os Soldados hermanos,y deudos,y a los demás,

del Prefidio de Santo Domingofa- que huvieren feguido fu parciaÜ-

lieren a montería , nofe ocupen en dad
, y los acomoden en partes fe-

tratos , ni grangertas. guras , donde los tengan cerca , di

El rrif-
"Parque es neceflario

,
que al- modo que no fe caufe nota,

mo en A. gunos Soldados del Prefidio

a 25. de
^anto Domingo falgan en tro- f Ley viij. Que los Indios aleadosfe

bre^de P
as * correr ^as c°ftas ^e ^a vanda procuren atraer dej?a%por buenos

162 j. del Norte , de aquella Isla
,
para fa- medios.

beríi hay algunos Navios de ene- A/t Andamos á los Virreyes, EiEmpe?

migos en fus Puertos , ó fi los ve- Audiencias y Governado-
^fdos y

cinos reicatan con ellos,que llaman res, que fi algunos Indios anduvie- elprina-

monterías : Ordenamos al Prefi- ren alzados, los procuren reducir,y víLlcn

dente y Capitán general
,
que efté atraer a nueftro Real fervicio con

¡jj|

advertido de que el salir a eftas fuavidad y paz , fin guerra
,
robos, t¡embre

monterías fea con gran modera- ni muertes, y guarden las leyes por
y

6

^¡ií'

cion, y de fuerte, que los Soldados Nos dadas para el buen oovierno á? N<>-

C * • 1 1 t i- •

&
j 1

viembre
no le ocupen en tratos , ni gran- de las Indias

, y tratamiento de los dei$4s.

gerias. naturales;y fi fuere neceífario otor-

5 Ley vj. Que fe pueda hacer guer- garles algunas libertades , ó fran-

ra a los EJpanoles inobedientes. quezas de toda efpecie de tributo,

D.Felipe F)Ermitimos á nueftros Virre- lo puedan hacer y hagan
,
por el

Soijííj yes 3 Audiencias y Governa- tiempo y forma, que les pareciere,

dores
, que fi algunos Efpañoles y perdonar los delitos de rebelión,

fueren
, y permanecieren inobe- que huvieren cometido

,
aunque

dientes a nueftro Real fervicio
, y fean contra Nos

, y nueftro fer-

por buenos medios no pudieren fer vicio,dando luego cuenta

traídos a obediencia , les puedan en el Coníejo.

Let
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^ Ley ix. Que para hacer guerra á contra Indios, a titulo de que fe re-

los Indios fe guarde la forma

de efia ley.

Mdori) Y-<
Stablecemos y mandamos,

Carlos i—' que no le pueda hacer, ni

Toiid^l naga guerra a los Indios de ningu-

aó.deju- na Provincia para que reciban la

cap. 9. Santa re Catolica,o nos den la obe-

kdoI°¿ diencia, ni para otro ningún efec-

dc No- ro i y fi fueren a^reífores
, y con

viembrc * , ° . i

de 1528. mano armada rompieren la guerra

p contra nueltros vaífallos, poblacio-

pndoj nes y tierra pacifica, fe les hagan
a

' * antes los requerimientos neceífa-

rios una, dos y tres veces, y las de-

ycafe ia mas qUe convengan, hafta acraér-
U3.CK.7 . '

j

o
, r

üb.4. los a la paz
,
que deíeamos , con

que fi citas prevenciones no baila-

ren, lean caíligados como juila-

mente merecieren
, y no ma: jyfi

haviendo recibido la Santa Fe, y
dadonos la obediencia,la apesara-

ren y negaren , fe proceda como

contra apoftatas y rebeldes , con-

forme a lo que por fus exceífos me-

recieren,anteponiendo fiempre los

medios fuaves y
pacíficos a los ri-

gurofos y juridicos. Y ordenamos,

que fi fuere neceífario hacerles

guerra abierta y formada, fe nos de

primero avifo en nueítro Confejo

de lndias,con las caufas y motivos,

que huviere, para que Nos provea-

mos lo que mas convenga al férvi-

do de Dios nucílro Señor, y nuef-

tro.

^ Ley x. Que no fe enVie gente ar-

to. Felí- mada k reducir Indios ,y fiendo a

caftigarlosyfea conforme a efla ley,

Ingün Governador, Tenien-

te, ni Alcalde ordinario pue*

Oíü7 ^ cnwm > ni envié gente armada

Tomo IL

pe Ter-
cero en
Madrid
i 10. de
Oftubre

duzgan, b vengan a hacer mica, ni

con otro pretexto, pena de priva-

ción de oficio, y de dos mil pefos

para nucítra Cámara ; pero bien

permitimos, que fi algunos Indios

hicieren daño a Efpaholcs, ó a In-

dios de paz , en fus períonas , b

haciendas, puedan luego , b halla

tres meíes enviar perfonas con ar-

mas a que los caíliguen, b traygan

prefos, con que en los prefos no Ce

execute pena en el campo, fi la di-

lación no caufire daño irreparable,

y en ninguna forma fe puedan re-

partir los Indios porpor piezas, como

s

en algunas Provincias fe ha hecho

fin nueílra orden y voluntad, pe-

na de mil peíbs al que lo contrario

hiciere.

^ Ley xj. Que en cafo de caftigo de

Indios
, pifados tres meJes , el

Gobernador refudva como fe ha

de hacer.

I los Indios hicieren tales ex- El mif-

ceííos, que obliguen a grande Srd^g!

demoílracion y remedio muy pre-

dio , y a enviar gente con armas,

y pallaren ios tres meíes conteni-

dos en la ley antecedente
,
pueda

folo el que tuviere el govierno de

la Provincia , y no otra jullicia ,de-

terminar lo que fe ha de hacer

cerca del caíligo , con que en lo

demás fe.guarde lo que para

ellos calos ella dií-

pueílo.

Ley
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f Ley xij. Que los focorros

,
que fe

enviaren a las Provincias, Vayan

con perfonas expertas
, ySubordi-

nados a los GoVernadores.

D'íc1'-r;N cafo de alboroto . ó levan-
pelV.en H

.

Madrid -L-* tamicnto de Indios le envíen

bkicm- ^0S f°colTOS con períonas de inte-

bro tieügcncia, y experiencia en la guer-
1<$54

*
ra, y quales convenga , con fubor-

¡dináciott al Governador de la Pro-

vincia focorrida
,
principalmente

quando elle lucre de las partes y
experiencias neceílarias \ pero fi to-

davía por caulas y accidentes par-

ticulares conviniere que efto no fe

óbferve
, y fe conozca , que íi fe

executare íera endefervicio nüef-

tro, en tal cafo, haviendo comuni-

cado con la Audiencia Real del

diftrito
, y la Audiencia con el Vir-

rey , la períona que lera bien

a íu cargo el focorro, íe pueda en-

viar como mas convenga.

^ Ley xiij. Que el Virrey de Nueva

Efpana envié al Governador de

Filipinas los focorros, que le pi-

diere, y fueren necesarios.

Don Fe- Ngargamos y mandamos a

cero cn*~> los Virreyes de la Nueva Eí-

Aranjuez
pan3) que con muy particular cui-

Mayodcdado, puntualidad
y diligencia fo-

l6°7* corran al Governadory Capitán ge-

neral de Filipinas en los acci.lentes,

que fe ofrecieren, con todo lo que

les enviare a pedir, y pareciere nc-

ccííario, de gcñte , armas , muni-

ciones y dinero para la conferva-

cion de aquellas Islas , sueldos y
Prefidios, y lo demás, que fue-

fera lleve

re a fu cargo.

J Lej xiiij. Que los focorros de gen-

re Vayan en Compañías enteras.

#'\RdenÁmos a los Capitanes D. Fej¿.

V/ generales , Governadores y Madrid
11

Cabos de la milicia, que haviendo ^5-. <k

de enviar íbeorro de Soldados a bre di

algunas partes, donde en el cami- 165 5 *

no, b viage puedan peligrar fi ía-

liere el enemio-o con mas grueífo

de gente¿ no las envicn en trozos y
partidas pequeñas,procurando que

fiempre vayan las Compañías ente-

ras, para que mejor fe puedan de-

fender
, y llegar al puefto donde

van, y áísi fe guarde donde fe hu-

vicren de mudar los Prefidios a

cierto tiempo, fegun las ordenes,

que fe huyieren deípachado*

[ Ley xV. Que en los focorros ,
que

fueren de Mueva Efpana a Fi-

lipinas , no Vayan JSÍejli^os , ni

Mulatos.

N la ecnte, que el Virrey en- D - Feií-

.

6
c . P

3
, peleros

viare, y rucre de íocorro de roen Va-

la Nueva España í Filipinas , no
]¡

a

¿¿

confienta
,
que en ninguna forma Agofto

vaya > ni fe admitan Mellizos , ni
e

°
A

Mulatos
,
por los inconvenientes,

que fe han experimentado.

f Ley xvj. Que los Capitanes ¡que

en Nueva Efpana levantaren

gente para Filipinas , no fe em-

barquen con ella.

UNO de los Capitanes, que le- mo ei
-

yantaren gentfe en la Nueva Zamora
o alo. ele

Efpaña para focorro de las Isias Fi- Febrero

lipinaSjfeaComiííario de ella hafta
dc 1602 '

el Puerto de Acapulco, y la entre-

gue al General, ó Cabo de los Na-
ti r . .

vios,que íaiieren,yningún Capitán

fe
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ni paite a las Islas quatro mefes hagan alarde y refe^fe embarque

,

con la gente de fu Compañía.

^ Ley xvij. Que fean cajligados con

feveridad los que en la guerra def-

amparen lagente.

D.Felipe /""XRdenamos á nueftros Capi-
Terccro II .

*

en Bar- tañes generales, que quando
celona á

a j un Capitán, ú otro Oficial de
a», de t> r ,\ 1 . r
Jumo de Guerra deíampararc la gente de lu
1

cargo , ó hiciere otra cofa
,
que no

deba, lo caftiguen con feveridad,

para que fea exemplo a otros.

C Ley xviij. Que el Gobernador de

Filipinasprocure confirmar lapa%

con el Emperador del Japón,

EL Governador y Capitán gene-

ral de las Islas Filipinas pro-

via í 4. cure fiempre confervar la buena

de 1605»? correípondencia, paz y quietud con

el Emperador del Japón, ufando

para ello de los medios mas pru-

dentes
, y de conveniencia , mien-

tras las cofas dieren lugar
, y no fe

amelgare la reputación de nueftras

Armas y Eftado en aquellos mares

y Naciones Orientales.

J Ley xix. Que los Vecinos de los

Puertos eften apercibidos de armas

y caballos
,y hagan alarde cada

quatro mefes.

EiEmpe]\/r ANDAMOS » los Virreyes,

radorD. IVA. Prefidentes y Govcrnado- &
Carlos \ . , ,

&
y el Car- res,que pongan mucho cuidado en
denal G. que los vecinos de los Puertos teñ-
en Ma-^ .

drid á 7 gan prevención de armas y cavallos

bnP^de conf°rme á la pofsibilidad de cada

¿
5

F°! oe
Un° * Para ^UC ^ ^ ° r̂CC^erC 0Ca~

Segundo íion de enemigos,ú otro qualqaier

lia f
eV
7 acc^encc » c^én apercibidos á la

ái Mayo deíenfa , refiítencia y caftigo de los
1 J7°' que trataren de infeftarlos

, y cada

Tom.II.

fia , reconociendo las armas y mu-
niciones, y haciendo que continua-

mente fe exerciten, y de cada alar-

de y refería envíen teítimonio íig-

nado de Efcrivano público i nuef-

tro Confejo.

^ Ley xx. Que ninguno Je exima de

falir a los alardes y rejerías no

efiando refervado por ley , o privi-

legio.

POrqjje de haver refervado los D.Fdipe

Go vernadores a algunos vc- Tcrcero

r • 1- ir enelPar-
cinos y períonas particulares de la- do á ?o.

lir á los alardes y refeñas , han pre-
yfcm r̂g

tendido eftos, y otros muchos efeu- de i

farfe de efta obligación , y no con-

viene permitirlo : Mandamos a los

Governadores
,
que no den refer-

vas
, y hagan falir á todos , execu-

tandolo fin eximir a ninguno , que

no eftuviere exempto por ley , ó

privilegio nueftro.

^ Ley xxj. Que los Efcrivanos, Pro-

curadores, ni otros Oficiales no en-

tren , nifalgan de guarda,y acu-

dan a los rebatos.

T OS Governadores de Ciudades d. Felí-

y Puertos de las Indias nof! l
YrJi

J
r . Madrid i

apremien a ios Elcnvanos públicos, a. de dí~

Procuradores y otros Oficiales , a dc'i^z.

que acudan a meter guardias nin-

unas, ni íalir en las Compañías

en que eftuvíeren ahilados á nin-

guna facción de mueftras , alardes,

ni recibimientos , de que es nueftra

voluntad, que fean exemptos
,
por-

que no falten al ufo y exercicio

de fus oficios , quedando , como
han de quedar

, obligados á afsiftk

á las ocafiones, y rebatos

precifos.

E a Ley
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^ Ley xxij. Que el Gobernador
, y permitiere el eftado de la guerra,

y no rengan los Soldados , ni veci-

nos oprimidos, ni forzados
,
gover-

nandofe en todo con el acuerdo

epe conviene.

Gamitan general de Chile de las li-

cencias para Jalir de aquel Reyno

los Militares
,y ñola Audiencia9

y a los aventureros no je les nie-

guen.

D.FelipeT AS licencias que fe pidieren

Jnvllh para falir del Reyno de chilc

dolid i 9 Soldados , ó perfona Militar
,
que

deEnero r • n r
de 1604. nos íirviere en el ,

aunque lea en

íven\
P
ia
au ĉnc ia^ Govcrnador y Capitán

drid ai6. general , no fe den por la Real Au-

yj.deSep Ciencia, y acudan al Capitán gene-

tiembre ra l

pues tiene entero conocimien-
de 1624.

,

r
.

1

y á 24. to de lo que conviene hacer en

vferobrT » y n° Puede fekar ^e Ia CÍU-

de 1617. dad de Santiago , ó la Concepción:

de No- y a los aventureros, que nos fueren

viembre ¿ ferv ir a fu cofta , y fin fueldo,
de 1634. 1

*

llevando licencia del Govierrro,o

Superior de íu PíOvincia,no les nie-

guen la licencia de bolverfe quan-

do fuere íu voluntad.

$ Ley xxiij. Que los Capitanes gene-

rales den licencias a los Reforma-

dos ,y no tengan forjados a los

Soldados, ni Vecinos.

Tercefc
Eforman nueftros Governa-

coLisboA dores y Capitanes generales

Julio de
a^unos Soldados donde hay Excr-

*6is». cito
, y C piden licencia para falir

de aquella tierra no fe la dan > de

que reíulta que algunos íc huyen,

y auíentan por diferentes partes,

con que muchas perfonas princi-

pales no quieren militar ; y por

ocurrir a ellos
, y otros inconve-

nientes : Ordenamos a nueftros

Capitanes generales
,
que havien-

dolo confiderado , den a los Refor-

mados la licencia y libertad ,
que

^ Ley xxiiij. Que los Generales nom-

bren Capellanes^ los Prelados los

examinen
, y aprueben.

T OS Generales de nueftros
DFeüpc

Exercitos nombren Capella-iv. en

nes, que adminiitren los Santos Sa- fl^de

cramentos, y den buen exempío á
¿c
§°{?°

0
los Soldados, y a las dcmáS perfonas

que concurrieren, y los puedan re-

mover á fu voluntad. Y encarga-

mos a los Prelados Eclefiafticos,que

los examinen
, y den licencia para

adminiftrar, fiendo fuficientes,y no
fe haga prefentacion , como en las

Do&rinas, conforme á la ley 50.

de el titulo del Patronazgo.

1f
Ley xxb. Que el Gobernador de

Chile pueda traer en Campaña dos

Sacerdotes a cofia de la Real ha-

cienda.

EL Governador y Capitán ge- D.Felipe

r neral de Chile, quando an-
e

s

^
u¿

duvicre en la £ucrrra en aquellas dñdá 7.

Provincias
,
pueda traer en el Cam- de 1 579.

po , á cofta de nueftra Real ha-

cienda, dos Sacerdotes para que

le adminiftren los Santos Sacra-,

mentos
, y a la gente

de guerra.,

Ley
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J Ley xxvj. Que el Cabo de las Ga- las , donde pareciere al Governa-

leras
, y Carabelones , y los Capi- dar y Cabildo , fe pongan dos cen-

- tañesy Oficíalet, donde los buvie- tíñelas , dándoles orden de afsií-

re , trayganfus infgniass como fe tir y velar en los fitios mas con-

declara. venientes
,
refpecTio de los puertos

Feli
T^V^CLARAM0S y mandamos, donde la ranchería fe mudare

, y
pciv.en / que el Capitán y Cabo de el Governador tenga cuidado de

i^
n
de

Galeras y Caraveloncs , donde fe vifitarías con mucha continuación,

Septicm- uíarc de efte genero de embarca- para que incurriendo en qualquier

1614. cion
,
pueda traer bailón, y los Ca- falta , ó defeuido , fean caftigadas

pitanes de Infantería
, y de Gale- conforme a buena orden y pre-

ras , b Caravelones , ginetas con ceptos militares
, y la mitad de el

borlas
, y los demás Oficiales las fueldo íe les pague de nueítra

infignias
,
que les tocaren por ra- Real hacienda, ylaocramitad re-

zón de fus oficios, partido en la forma que hafta aora

fe ha hecho,

jj Ley xxvij. Que las Audiencias no

ordenen
,
que fe les abatan Van- ^ Ley xxix. Que en la Ciudad de

deras,no afsiftiendo el Capitán ge- Cumana fe aumente una centi-

neral. nela.

Enufino rjORQUE hallandofe algunas de "OOrque demás de la centinela D.Fclípe

de
a

No- i nueítras Audiencias en fief- -L ordinaria ,
que afsifte en la

en

c

sx£.

16^
^

tas y rc
g
0CI

i
0S * fuelen dar orden Coila de la Nueva Andalucía, con-

¡£

1Z

^¿.J
deque fe les abatan las Vanderas viene aumentar otra en el Cerro, de 1608.

de las Compañías de Infantería, que eftá de la otra parte de el gol-

que en tales ocafioncs paflan por fo
5 y defcubreel Mar, y Salinas de

donde afsiften los Oidores
,

fin Araya
, y es nueítra voluntad cícu-

efUr prefente el Capitán general, far efte gafto á los vecinos de Cu-

á cuya orden y govierno eftan las mana : Ordenamos a los Oficia-

Companias : Ordenamos y man- les Reales de la Isla de laMargari-

damos a los Prefidentes y Oidores, ta, que de qualeíquier maravedís

que no den ordenes para que fe les y hacienda nueítra ,
que fuere á fu

abatan las Vanderas
,
pues eftoto* cargo

,
paguen ala perfona

,
que

ca á los Capitanes generales, fuere nombrada pata hacer la cen-

tinela , trecientos pefos en cada un

^ Ley xxv iij.Que en el Rio de la Ha- ano por fu trabajo y ocu-

cba, donde mas convenga
, Jepon- pación.

Don Fe- aan dos centinelas»
Y II

cnSXü- A K Andamos
,
que en el Cabo

renzo1
d
* ^ * de ta Vela, ó en otros fitios,

Lpticm- b partes de la Cofta del Rio de la

'

de
Hacha , y grangeria de las Per-

Tom.IL Ef
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€ Ley xxx. Que en el Callao de Li-

ma fe conserven las Galeras para

lafeguridad de aquella tierra.

HAviéndose reconocido por

experiencia quanto convie-
en Ma- ne,quc en el Puerco del Callao ha-
dndá-29

»

de Ai^of- ya embarcaciones de remolque tin-
to 1630.

pj

j

an a j encrm\ro echar gente en

nena, donde íu van los delinquen-

tes,cuyos delitos no llegan á mere-

cer pena de muerte, por efta caufa

fe fabricaron tres Galeras de media-

no porte, que juntas con las demás

Galeotas pequeñas aííeguren aque-

lla Cofta,y ha parecido, que íe con-

ferven y afsiftan : Ordenamos a los

Virreyes del Perú
, que aísi lo ha-

gan, fi lo tuvieren por convenien-

te á nueftro férvido
,
para las oca-

fiones, que fe pueden ofrecer en

paz y guerra.

^ Que muriendo los Gobernadores,

las materias de la Guerra queden

á cargo de los Sargentos mayores,

ley 9. tft, 11. de ejle libro,

^ Que los Virreyesy Capitanes gene-

rales informen de los fugetos ido-

neos para ocupar en la Guerra,

ley o . tit . 1 4. de ejle libro.

^Que los Regidores no tengan obli-

Titulo IV.
gacion de hallarfe en los alardesy
refenas , fino quandofe hallare el

Gobernador ,y cerca de fu perfo-

na, ley 9. út.xo lib. 4.

^ Que muriendo el Gobernador de

Cartagena,quede la Guerra a car-

go del Sargento mayor
, y las Gale-

ras al del Cabo de ellas
,
bajía que

nombre perfona el Preftdente del

Nuebo Reyno, ley 5 o. tit, 1 Mb. 5 •

NOTA.

SU Mageftad por Cédula de í¿

de Junio de 1 6 7 8 .refolvió, a

Confulta del Confejo , que todos

los férvidos ,
que de aqui adelan-j

te íe hicieren en los Prefidios de

las Cortas de las Indias , é Islas de

Barlovento , íe regulen como los

que fe hacen en la Guerra de Chi-

le , teniendo aquella por tan viva

como cfta,y tan expuerta a las oca-*

fiones de batallas , para que con

efte honor fe alienten á fervir/ien-

do cierto
,
que como lo execu-

taren , tendrá prefentes fus férvi-

dos ,
para hacerles mercedes , y re*

munerar los fugetos, fegua

fu calidad.

TI-
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TITULO QUINTO.
DE LAS ARMAS , POLVORA Y MVNICIONES.

ElEmpe-
rador D

^ Ley primera. Que en las partes

donde huViere Atarazanas y Ar-

merías
,
ejlen la Artilleriay Ar-

mas guardadasy apercibidas.

°
R
rIüS $mmm&^OR lo que convie

en Burgos [¡IIP^^^^^^ /
*

a 29. de f$f i fS%jíi ne á nueítro Rea
Noviem-
bre de

1517.
En Ma-
drid i 5.

de Abril

de 1528.

ll

férvido, defenfa

y feguridad de las

Indias
,
que en

las Ciudades de

D. Feh-Lima y México, y demás parces
pe IV. en , , ja»
íainítruc. y lugares, donde hay Atarazanas y
de 1628. ^merias eírén fiempre preveni-
caP- 45- , , .

A
.

r _
das de armas y municiones : Or-

denamos y mandamos
, que los

Virreyes
,
Preíidentes, Governado-

res , Caftellanos , Alcaides y Cabos

de los Caftillos y Fuerzas , ren-

gan muy grande y particular cui-

dado de proveer íiempre la artille-

ría , armas y municiones
,

que

fueren menefter
, y de que eften

con buena guarda y feguridad,

limpias y apercibidas, con tan bue-

na forma , que en todas ocafiones

fe pueda uíar de ellas.

€ Ley ij. Que el Capitán de la Sala

hpT Se"
^e ^rmas de Lima , Armero ,y

cundo á Carpintero , tengan el (neldo que
8-deMar- r f ,

¿> J 1

zo de Je declara.

¿
í89

Fc'i P ^ ^a
P*
can ^e ^a Artillería de la

w iv. en Ciudad de Lima tenga de íuel-

Vi?

dri<

de
^° ê ĉ lcn,:os Peí°s enrayados al

junio de ano, y dos raciones cada dia •, y el
1

Capitán de la Sala de Armas
, y el

1611.

Armero otros feifeientos peíos de

falario cada uno al ano
, y trecien-

tos el Carpintero , a cuyo cargo

ella el aderezo de las caxas de mof-

quetes
, y arcabuces de las dos Sa-

las de Armas. Y ordenamos
,
que

fe les paguen de nueftra Real ha-

cienda , en que citan incorporados

los efectos de cjue íe folian pagar

las lanzas, y aísi fe execute , en el

Ínterin que no mandaremos otra

cofa y en quanto á los que tienen

raciones, fe guarde lo que eítá en

eoftumbre.

J Ley iij. Que el Gobernador de Fili-

pinas no nombre General de la Ar-

tillería
, fin dar cuenta al Rey, y

los Oficiales y Mofcpueteros ten-

gan el fueldo , quefe declara.

Ordenamos ,
que quando va- gg

^Pf
care la plaza de General de la capit. de

Artillería de las Islas Filipinas
,
por ^Sía t

muerte, ó promoción del que la/ii.de Ju-

r . ,
1

i •
pío de

íirviere , o por otra qualquier cau- 1594.

fa , ñola provea el Governadcr y ^'^lU
Capitán general fin darnos prime- a 50. de10 .

A
. . Entro de

ro cuenta, y tener orden particular l6¿1 .

nueftra para ello
, y permitimos,

que pueda nombrar Capitán de la

Artillería y Sargento mayor , y que

feñale a cada uno treinta pelos de

.fueldo, y aprobamos el haver acre-

centado dos pefos de ventaja á los

Mofqueteros
, y es nueftra volun-

tad acrecentar al Capitán de la

Guarda del Govemador cinco pe-

fos , fobre los quince que tenia de

fuel-
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fueldo
, y que a los Alcaides de los

Fuerces fe les haga bueno otro tan-

to
5
como tiene un Capitán de In-

fantería.

^ Ley iiij. Que el Prefidente y Jue-

ces de la Cafa de Contratación

puedan enviar al Perú fundidores

de Artillería
, y Valeria,

p.Fdlpe T7 l Prefidcnte y Jueces Oficiales

allí. **~' de la Caía d: Contratación de

Sevilla pu:dan enviar al Perú Fundi-

dores de artillería y Valeria
,
qüan-

do les pareciere conveniente , ó fe

pidieren
, que tengan la fuHciencia

y pericia que conviene , dándonos

cuenta en el Conlcjo.

^ Ley v. Que el GoVernador tenga

una llave de los Almacenes de las

Galeras
,y Navios de Armada,

Andamos
,
que los Governa-

dores de los Puertos don-
en M*- de huviere Galeras , 6 Navios de

de No' Armada para defenfa de las Ciu-

dpT^r.
L̂ es y ^°^as > tengan llave de los

Almacenes , donde fe guardan las

armas
,
pertrechos y municiones,

demás de las que han de tener ei

Veedor y Contador.

¡J
Ley vj. Que el Prefidente de Quito

envié al de Panamá la pólvora,

que alii fe fabricare ¡y el Virrey

del Perú lo haga executar,

EL Prefidente de la RealAudien-

cia de Quito remita la polvo-

que fe fabricare cada año en el

Don Fe-

lipe IV.

El
mo
/

a 2

mif-

alli

. de
ra

Nov<e,"í>-

hre de aisiento de k Tacungaal Prefiden-
1

' te de la Audiencia de Tierrafirme,

con cuenta y razón
,
para que con

k mifma fegalte en el Prefidio de

Panamá
, y Caftillos de Portobelo,

avifandonos de la que en todas

ccaíiones enviare
, y de fu coila. Y

Titulo V.
mandamos al Virrey del Perú lo

haga executar.

^ Ley vij. Que la Audiencia de Qui-

to envié cada ano la cuerda
>
pól-

vora y alpargatas ,
que el Capi-

tán general de Tierrafirme le pi-

diere, D.Felipe

Te ce

Encargamos y mandamos al
CI

erc

¿[^

Prefidente y Oidores dela^ajf

Audiencia de Quito
,
que envien ¿embre

cada año a la Provincia de Tierra-
dc l6°7'

firme la pólvora , cuerda y alpar-

gatas
, y lo demás ,

que les pidiere

el Governador y Capitán general

de ella para la gente de guerra
, par

gando fu jufto valor el dicho Capi-

tán seneral.

f Ley viij. Que la pólvora enviada

de Nueva Efpana k las Islas de

Barlovento , fe recibay entregue,

con intervención de los Oficiales

Reales.

POrqite en la Nueva Efpana fe ^Felipe

fabi ica pólvora , y efla orde- Madrid i

nado al nueltfo Virrey de aquellas £™ ^j"

Provincias, que remita la que fuere i6$o.

meneíter para el gado de los Preíi-

dios de las Islas de Barlovento , Flo-

rida y Nueva Andalucía
, y que fe

correfponda con los Governadores

de aquellos Prefidios
, para que le

ávifen de la que tuvieren necefsi-

dad : Mandamos a los Governado-

res que afsi lo hagan
,
procurando

no pedir mas de lo preeifo , e inef-

culable ; y quando le les traxere k
pólvora

,
hagan que fe entregue á

quien la huvicre de tener á car^o %

con cuenta y razón , e intervención

de los Oficiales de nueítra Real

hacienda
,
para que en todo tiem-

po confie de fu confumo.

Ley
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^Ly ix. Que fe tenga cuidado de ^ Ley xij. Que no fe lleven armas a

recoger la pólvora, y quitar los

picoletes.

D.FelipeT OS Governadores tengan cu i-

Scgundo L-y dado de recoger fiempre la

Febrero pólvora ,
cjue huviere

, y quitar los

de x 575- píftoletes y arcabuces , que no fue-

ren de medida, pues eltá proveído,

que no paiten á las Indias , ni fe

puedan tener
, y prohiban

,
que íe

fabriquen y traygan , y liaviendo

recogido los que hallaren , los ha-

-gan deshacer.

<J
Ley x. Que para repartir la pól-

voray municiones Je avife al Go-

bernador
, y Oficiales Reales

, y

la pólvora Je faepue y difiribuya

de dia*

HAviéndose de repartir muni-

ciones entre los Soldados, fe

8. "dé avifo al Governador y Capitán

.general , y á los Oficiales de nuci-

era Real hacienda, para que tomen

la razón de lo que fe repartiere y
gallare, afsi en lo que toca a. la pól-

vora, como en las demás municio-

nes , y no íe faque , ni diftribuya

pólvora, fi no fuere de dia , ó infla-

re alguna necefsidad y ocafion

forzóla.

^ Ley xj. Que no fepueda hacer pól-

vora en las Indias fin licencia de

los Gobernadores , e intervención

de los Regidores.

ORdenamos, que no fe pueda

fabricar pólvora en ninguna
anoij7i. r t>

parte de las Indias fin licencia del

Governador, ó Corregidor , e in~

tervencion de los Regidores de

la Ciudad donde fe fa-

bricare.

las Indias fin licencia del Rey
} p

na de perderlas.

fí Andamos
, que no fe paííen

f^

m
f^

I a las Indias ningunas armas dridáio
de DÑ

reoíenfivas, ni defe níivas fin licencia c¡emb

expreíía nueítra . y á los Go venia- de 1

}Í
6'

.
r - ,

1 ene! Ef<-

dores y Unciales Reales de loscorúi *

Puertos de las Indias
,

quj quando ^
e

¿1

llegaren á ellos Navios de cítos Rey- 1 568 -

nos , ó íaiieren para otros , tengan

cuenta particular quando los vili-

caren, de ver, y faberfi llevan algu-

nas armas , oculta , 6 defeubierta-

mente , fin tener licencia exprcíla

nueftra para ello
, y tjdas Lis que

hallaren fin licencia , las tomen por

perdidas, y buelvan a enviar i cia-

tos Re ynos por hacienda nueítra,

confignadas á la Cafa de Contra-
en

tacion de Sevilla , b las guarden
, y

tengan a buen recaudo
, y nos avi-

len de las que tuvieren , para que

Nos mandemos lo que mas con-

venga.

^ Ley xiij. Que en la Ciudad de San-

to Domingo baya Tenedor de ar-

mas y municiones
, y en los de*

mas Prefidios fe guarde lo pro-

veído.

ORdenamos ,
que en la Ciu-

D.Felipe

dad de Santo Domingo de la Tercero

TiC * 1 1 t- i i
cn Valli

Jblpanola haya un Tenedor de ar áriiálí?

mas y municiones, con trecientos ^mtJ|"
ducados de fueldoen buena mono de 1605.

da , cada un año, que nombre el

Preíidente Governador , el qual de

las ordenes
,
que convengan

,
para

que en las armas y municiones
, y

íu diftribucion, confervacion y cui-

todia tenga mucho cuidado / cuen-

ta y razón, y en los demás Prc-

fidoi



ElEmpe-
rador D.
Carlos y
laEmpe-
ratriz G.
«nPalen-

riai 28.

de Sep-

tiembre

Libro III.

fidios fe guarde lo que elluvierc

proveído.

f Ley xiiij. Que los Armeros no enfee-

nen feu Arte a los Indios.

LOS Maeftros de fabricar ar-

mas no enfeñen fu Arce a los

Indios, ni permitan, que vivan con

ellos en fus cafas, pena de cien pe-

fos
, y defticrro a voluntad del Vir-

rey , ó Governador.

5 Que
fe

pueda gaftar de la Real

hacienda lo necesariopara el ma-

nejo de la artillería
,

ley 6, tit. 7.

de ejle libro.

J Que los Alcaides de Fortalezas¡que

feendo proveídos ejluvieren en efe

tos Reynosjfee prefeenten enlaCafet

de Contratación de Sevilla yy reci-

ban las armas
y
que Je les entrega-

ren> l. 1 .tit. 8. de ejle libro.

^Que ninguno entre en Fortaleza con

armas
y

l. 2.1. tit. S.de ejle libro,

^ Que los Alcaides vijitcn las muni-

cionesy artilleríapara que todo efe

te limpio ,y a, buen recaudo, 1.

1

7.

tit. 8 . de ejle libro. Veanfee las le-

yes 18.19. 30.3 1. 31. 33. 34.

alli^que tratan de la artillería.

5 Que a los Soldados de Prejidios fee

TituloV.
haga cargo de las armas y mu-

niciones
,
ley 13. tit. 10. de ejle

libro.

^ Que los Soldados del Cajlillo de

San Mathias de Cartagena ten-

gan parte en lofemado para pól-

voray ventajas
, ley 13. tiu

de ejle libro.

f Que no fe puedan Vender armas k
los Indios , ni ellos las tengan, ley

3 1. tit. 1. libro 6.

^ Que los primeros defeubridoresy
pobladores puedan traer armas

ofenjivasy defenfivas ,
ley 3 . tit.¡

6. lib. 4.

^ Que los Mulatos y Zambaygos no

traygan armas
, y los Mejli^ps

las puedan traer con licencia , ley

1 4. tit. 5 . lib. 7.

5 De los Negros , loros , libres , o efez

clavos , /. 15. tit. 5 . lib. 7.

<f
De los Ejclavos Mejli^psy Mula¿
tos de Virrey

,
Minijlros , Al-

guaciles mayores
, y otros , con lo

especial de Cartagena
,y prohibí-*

cion de dar licencias
,
ley 16. ij*

y 1 8. tit. j. lib. 7.

f «o /e puedan traer ejloquesy

Verdugos , 0 efepadas de mas de c'm*

co quartas >ley 9. tit. 8 7.

JITU
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Fortificaciones. 30

SEXTO.
DE LAS FAB RICAS ¡ Y FORTIFICACIONES.

$ Ley primera. - Que cjuando fe en-

viaren trabas , o plantas de forti-

ficaciones^ fean como Je ordena.

Rdenamos
y

mandamos, eme
_ * 1

en

drid aio

de Di-
ciembre

D.Felipe

Tercero

en Valla-

dolid á

Z9
'

•

dc
1 1 í~ljl JE haviendoíe de

bre"
e

de
| kIIIMI nacer plantas,tra-

zas , ó diferios de

Forci fíe a c i o nes,

Caftillos,y otras defenfas,fe nos en-

víen, con las medidas y circunftan-

cias necesarias , y con relaciones

muy particulares , de forma que fe

pueda encender lo que conviniere

refolver y execurar,

^ Ley ij. Que fe procure defmoniar

D F< l'pe
^ ^rar ^a tierrA a l rededor del

Segundo fitio adonde huViere fabrica.

' T OS Comiííarios de Fabricas y
Fortificaciones han de pro-

de 1 595.
c^rar cjuc fe amplíen las cabanas y

d?' iní
rancncrias 1° 4UC ûere menefter,

truccion defmontando el arcabuco , v arbo-

ledas donde conviniere, y que fe

labre y fiembre cerca del fitio don-

de fe trabajare
,
pues demás de que

fervirá para la comodidad de la

gente , eftara diípuefto porfi def-

puesfe huviere de hacer cerca de

las Fortificaciones alguna pobla-

ción.

<J
Ley iij.Que elGuVernador,y Capi*

D.Felipe tan general de la Provincia afsif-

en ?Lo
td ^as ^fricasy Fortificaciones,

remo aíJL Governador
y
Capitán gene-

íubrfde^ ™ [ de la Provincia donde fe

l6o7- huvieren de hacer Fabricas y Forti-

ficaciones afsifta á ellas por fu per-

fona todo el tiempo que pudiere, y
procure que fe acaben con la bre-

vedad poísible, ayudandofe de los

Capitanes, y los demás Oficiales de

Guerra, y no permita que los Maes-

tros, Oficiales y Peones de Fabricas

trabajen, ni íe ocupen en otras,

que no fueren nueftras obras , n'i

alquilen para ellas a ninguna per-

fona que aísilta , ni á efclavos fu-

yos, porque en cafo que haya fal-

ta de efclavos Oficiales
, y fea for-

zofo recibir de los que tienen los

Maeftros, y otros Miniftros nuef-

tros: Es nueftra voluntad, que el

Governador las compre a fus due-

ños por lo que jufto fuere, con in-

tervención de los Oficiales Reales.

§ Ley iii'y Que en la fabrica de For-

tificaciones marden los Ingenieros

1 fl ¡ JT D.Fehpe
lo que ejta ley aijpone. Tercero

PORQUE es propio del oficio J^ft
de Ingeniero poner en execu- deFebre-

cion las Fabricas, y Fortificaciones,^
que fe mandaren hacer, conforme

á las trazas que íc aprobaren, y hu-

vieren de executar , el Ingeniero á

cuyo cargo eftuvieren ha de tirar

las cuerdas
, y poner las maeftras,

con ayuda del Maftro mayor, Apa-

rejador y Oficiales, que fueren nc-

celTanos, los quales han de depen-

der del Ingeniero
, y obedecerle en

efto, y en todo lo que les ordenare,

y pues el Ingeniero debe tener co-

nocimiento de la calidad de mate-

riales, que en cada parte de la obra

fon
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íbn a propofito , y de que ficios y mejor fus habilidades, y el numero

lugares fe han de llevar,y adonde de Oficiales y Peones, que en cada

fe han de acarrear y defeargar, para parte fe han de emplear: y cambien

que cílén mas cerca de la Fabrica, ha de reformar y acrecentar Oficia-

y en que tiempos fe han de aperci- les y Peones en las obras,conforme

bir y uíar de ellos: Mandamos , que a la nccefsidad de ellas, y diligencia

en efeo íe guarde la orden ,
que el de los que trabajan,y en efto ha de

Ingeniero diere , el qual tenga la reíolver por si íblo.

atención
,
que conviene a nucflxo Y porque acontece las mas ve-

Real íervicio, y al beneficio de nue£ ees fer ncceíTarios en las Fabricas

tra hacienda. Sobrecftantcs, el advertir qué íbn

Si la Fabrica , acarreo de mate- menefter eftos
, y quantos , y el

ríales , aderezo de murallas , hacer acrecentar
, y difminuir el numero

ahondar fofos
, y otras cofas femé- de ellos , ha de tocar al Ingeniero;

jantes, fe tomaren á deftajo, y fue- pero el recibirlos, y fcñalarles los

re menefter comprar clavazon,her- ¡alarios, y de los Oficialcs,Macftros

ramientas y materiales : Manda- y Peones, es nueftra voluntad, que

mos que los precios de ellos los ha- lo haga el Capitán general, Gover-

ga el Ingeniero en prefencia del nador, ó Corregidor de la parce

Capitán general,Governador,Cor- donde fe hiciere la obra , al qual

regidor, ó Miniftrosnuclfros, que mandamos que no pueda fchalar

huviere en las partes y lugares {alario a Sobrecítante, ni a otro nin-

adonde fe hicieren Fortificaciones, gun Oficial , de qualquier genero

con intervención de los Oficiales que fea, fin comunicarlo con el In-

de nueftra hacienda, porque ten- geniero , y tomando fu parecer,

gan la cuenta y razón que con- pues tendrá mejor conocimiento

viene. de las perfonas, y fi íe debe defpe-

Y fiendo el Ingeniero el que lie- dir á alguno por inhábil, ó por

va el pefo de la Fabrica, y el govier- otra caufa.

no de ella, demás de la noticia que También ha de fer a cargo del

ha de tener de la traza y conocí- Ingeniero feñalar la hora en que

miento, que para llevarla adelante los Oficiales , Sob recitantes y Peo-

íc requiere, de forma que llegue á nes
,
que trabajaren en las obras,

perfección, y fabe la fuñeiencia de han de entrar
, y falir de ellas , con-

cada uno, y la necefsidad de acudir forme á la calidad de los tiempos

mas a una
,
que á otra pai te , ha de de Invierno y Verano,

tocar al Ingeniero ordenar al Maef- Y porque feria de poco fruto lo

tro mayor
,
Aparejador y Oficiales referido fi no fe guardaífc pun-

de Cantería, Albañileria y Car- tualmente, haviendo el Ingeniero

pintcna lo que han de hacer, y en de andar continuamente en las

que íe han de ocupar,y en qué par- obras, como aquel que mas las dé-

te han ds trabajar
,
pues conocerá ne a fu cargo , ha de notar la tar-

dan-
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danza y floxedád de cada uno
,
pa-

ra que conforme a lo que el dixere,

los Oficiales de nueftra Real ha-

cienda baxen de íu lucido lo que el

Ingeniero ordenare
, porque con

elfo los que llevaren jornal y fala-

rio fean puntuales, y no lo Tiendo,

fean multados.

Para todo lo fufodicho es nuef-

tra voluntad
,
que todos y quaief-

quier Capitanes generales, Gover-

nadores, Alcaldes mayores, y Cor-

regidores de las partes y lugares

donde fe huvieren de hacer fabri-

cas y fortificaciones , den á les In-

genieros todo el favor y auxilio ne-

ceíTario , no permitiendo que íe ex-

ceda , ni paííe de lo contenido en

efta ley
, y

que provean
,
que fean

refpetados
, y obedecidos de todas

las perfonas , de qualquier genero

que fean, que firvieren en las obras

y fortificaciones, caltigando exem-

plarmente a los que no lo hicieren,

eftimandolos y honrándolos como
a Oficiales y criados nueftros y á

los Ingenieros mandamos
, que a

nueftros Miniítros tengan el rcípeto

debido
, y con ellos la buena cor-

refpondencia, é inceligencia,que es

razón.

Y porque podía acontecer
,
que

el Ingeniero principal de alguna fa-

brica, 6 fortificación, fuelle á otras

partes
,
por no poder aisiftir en to-

das las obras: Mandamos
,
que cita

ley , é inltruccion íe entienda con

qualquier Ingeniero
, que

quedare en fu lu-

gar.

Tomo II,

y fortificaciones. 5 1

^LeyV. Que los Oficiales fe repar-

tan por cuadrillas¿on Sobreefian-

tes , como fe ordena,

LOS Oficiales y Peones, que tra-

bajaren en fabricas y fortifica- enk di-

ciones, fe repartan por cuadrillas al truc, '¡fe

principio de cada femana ,y el la- lW« c

geniero ordenara, y leñalara los fi-
7

tios y partes donde han de-acudir,

y

con cada cuadrilla de las que huvie-

ren de ir fuera de los fitios , fe en -

viara un Sobréeftante con lucido

moderado, y bailara que aisifta otro

con los que trabajaren en la obra

principal
, y otros en las demás que

huviere, y elfos 3obreclhnr.es ten-

drán cuidado de poner por memo-
ria los que trabajan cada dia,y qua-

les faltan , 6 del trabajo de todo el

dia, o de algunas horas, y los nom-
brarán los Capitanes generales,Go-

vernadores,ó Corregidores de la ju-

riídicion , fi por el aísiento de la fa-

brica no íe ordenare oti a eola , te-

niendo cuidado de procurar ahor-

rar la celta en todo io pofsible,y de

ocupar en efto los Oficiales y Feo-

lies
,
que enfermaren , fiendo ca-

paces , 6 en la convalecencia
,
para

que les firva de alivio, y fe convier-

ta en ellos el provecho.

^ Ley v/. Que los Obreros trabajen

ocho horas cada día
,
repartidas

como convenga.

TOdos los Obreros trabajarán
E1 m

-

f,

ocho horas cada dia, quatro á mo allí,

la manana,y quatro á la tarde en las
caí>

*
'

fortificaciones y fabricas,que fe hi-

ciercn,reparridas á los tiempos mas

convenientes
,
para librarfe del ri-

gor del Sol, mas, ó menos, lo que á

los Ingenieros pareciere, de forma

F que



Libro III. Titulo VI.
que no falcando un punto de lo pof que demás de las cantidades con

íible , también fe atienda a procu- que nos íirvcn los vecinos, fe fuele

rar fu falud y confervacion. aplicar de nueftra Real hacienda lo

^ Ley vij. Que lasjuflicias nofe en- que falta, es nueftra voluntad, que

trometan en lo tocante k fortifica,- íl la que tuviéremos en el Puerto, ó

clones. Lugar donde fe hace la fabrica, no

D.Fdipe /^Rdenamos á nueftras Audien- fuere bailante á fuplir el gafto fobre

cn

gU
Ma° c*as

i
Governadorcs y Jufti- la contribución de los vecinos , fe

de'

d

Nc?
cias

,
que no fe embaracen , ni en- lleve lo que faltare de donde Nos

viembre trometan en lo tocante a las fabricas ordenaremos, y elTeíorero fe ha-
de 1588.

y fortificaciones
, y las dexen libre- ga cargo de todo, y lo diftribuya

mente proveer y governar al Inge- con recaudos legítimos , formando

niero,ó Sobreeftante,que las tuvic- cuenta aparte, y haga las pagas en

rea fu cargo, como les pareciere prefenciadel Sobreeftante,Macftro

convenir
, y les den, y hagan dar el mayor , ó Aparejador , el quai ha

favor y ayuda
,
que para fu mejor de certificar

,
que fon conforme al

efecto y adminiftracion les pidiere, concierto hecho con cada uno. Y
y fuere neccífario , en lo que tocare mandamos,que una miíma perfona

á la provifion de materiales y peltre- no pueda fer Veedor
, y Contador

chos
, Trabajadores y Peones , afsi de las fabricas y fortificaciones,

quando fe hayan de hacer las fa-

bricas y fortificaciones por los ve- ^ Ley ix. Que lo gaflado en mate-

dnos , ó Soldados de Prelldios
, y ríales,y otras cofas , fe depor li-

Galeras , ó forzados de ellas , como brancas , conforme a efla ley.

quando fe hagan con jornales de los f OS Comiílarios , fi fueren dos, D p
Negros, ó vecinos, conforme pare- *—' citando juntos,ó cada uno de SegunK

ciere, y fe pudiere hacer
,
fegun las por sí,en los fitios donde eftuviercn \%'

cai>*

ordenes
,
que para eílo fe dieren; han de librar todo lo neceíTario para

y en cafo de faltar el Ingeniero
,
o compras de materiales y herramien-

Sobrceítante , fe guarde lo mifmo tas
, y otras cofas ; y el Contador

con el que fubílituyere fu lugar. ha de tomar la razón de las libran-

zas
-

y y porque también pueda dar

5 Ley V/'/j. Que los dos Oficiales Rea Certificación de las pagas
, y fubf-

les afsiflan a las fabricasy forü- tanciar los recaudos , íe procurará,

Elmiímo fijaciones. que (en falta de Oficial de nueftra

NUestros Oficiales Picales han hacienda ) fea Efcrivano Real, y en

de afsiftir á las fabricas y for- qualquier cafo los ComiíTarios mi-

doii?

11

á
t'^cac ^ones

t
haciendo el Tcforero raran mucho lo que libraren

, y re-

2?..dcDi oficio de Veedor,y tomando la ra- caudos que tomaren, pues demás

deTóo?.
zon c^ Contador,y paguen los ma- de lo que importara para la cuenta

yenAran teriales y jornales , conforme a la que han de dar, confiará de lo que

Í^Mayo orden que diere el Ingeniero.Y por- íe huviere ahorrado
, y aprovecha-

de 1607. ¿Q
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ido por fu diligencia, y buen pro- canteados y elegidos los fítios en
ceder. que han de trabajar, fe hagan las

f Ley x. Que a los Oficiales de las rancherías en parte que codos fe

fortificacionesfe paguen losfiel- puedan recoger a ellas, y allí fe les

D.Fdípe
*os

» 1H€fe deefard. paguen fus lalarios y jornales cada

cn
8
Ma PN k*s fortificaciones , que por Sábado, y fi por eftar los faios y

drid á 25
**—1 nueftras ordenes fe hacen en obras muy diñantes no fe pudieren

efembre
*os ^ucrcos ¿c ^as Indias,mandamos juncar todos en una rancheria,yfue-

<íc 1583. proveer un Aparejador de Cante- re neceííario, que haya dos,fe hará

ria, al qual fe le da y paga á razón la paga unSabado en la una,y otro

de treinta ducados cada mes : a los en la otra*

Oficiales Canreros a veinte y cinco

ducados: á los Albaniles,Herreros, ^Leyxij. Que los Sábados por la

Cuberos y Fundidor de metales el tarde fe alce de obra una hora an~

mifmo fueldo, que les corre defde tes , para que fe paguen los jor-

c\ dia
,
que por teítimonio de Ef- nales.

crivano confiare haver falido de ef- T OS Sábados en la tarde íé al- El mir-

tos Reynos, y hechofe a la vela en A-^ zara de obra una hora antes
§,

alU

uno de los Puertos de San Lucar,b de lo ordinario
, y en ella fe reco-

Cadiz,todo el tiempo queíirven gera la gente a las rancherías : la

en las fortificaciones,conforme los de las obras a fu puefto: y la de las

reparte el Ingeniero militar , con fortificaciones y fabricas al fu yo,y

teftimonio del repartimiento que en prefeneiadelComuTariodecada

hace,para que confie délos que ca- pueílo, y del Contador, que tuvie-

ben,y fe han de pagar en cada puef re el libro de la razan , los Sobre-

to, y del dia en que fe han embar- eílanres irán llamando por fus no-

cado, y fus cartas de pago, y fee minas a los Oficiales y Peones de

de afsiftencia de cada uno délos fo- fus quadrilías,y diciendo las faltas,

ivredichos en fus oficios: Es nueílra que cada uno huviere hecho aque^

voluntad,quc afsi íe guardey cum- lia femana, y notándolo el Conta-

pía en todas las partes donde orde- dor, el qual hará nomina de lo que

naremos, que íe hagan fortifica- montaren los jornales de aque-

ciones. lia femana, deícontando las faltas,

5 Leyxj. Que trabajandofe en fitios y ella la firmara el Comiífario, y
muy difiames

, Je hágalapaga un el dicho Contador tomará la razón

Sábado en* una parte
yy otro en de ella

, y el Pagador irá pagando

otra. por la nomina los jornales a

nio "aUiTJ^^ ^ue e^ Contador y Pa- cada uno en ílx

cap. 10. i gador puedan hallarfe prefen- . roano.

tes á hacer las nominas
, y aísiftir a

las pagas de la gente , los Comif-

íarios darán orden > que defpues de

Tomo II. F £ Ley
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^ Ley xiij. Que fila fabrica durare

mucho tiempo
,
haya quien admi-

nistre los Santos Sacramentos,
p.Fclipe

ja fak r ica ó fortificación ef-
Segundo

<

9

aiu cap. tuviere lexos de poblado, y hu-

viere de durar tiempo confideiable

fe ordenara, que vaya a ella un Sa-

cerdote, Clérigo ,ó Religiofo, que

confieííe , y adminiftre los Santos

Sacramentos, y en las rancherías,

que fe levantaren fe feíialara algún

fitio conveniente para decir MÍÍ3,

y de la confignacion fe le dará el

eítipendio ordinario,como fe hicie-

re con los demás
,
que en el dif-

trito tuvieren Doctrinas.

Ley xiiij. Que los fitios de las fa-

bricas efienproveídos de batimen-

tos-

El míf- /~\Rdenamos , que los fitios

mo allí v/ donde la gente trabajare ef•

caí>
'

I3
' ten fiempre proveídos de batimen-

tos, y fiendo neceíTario
,
que fe les

envíen de la comarca , losComif-

farios den las ordenes, que conven-

gan,yfalgan á prevenirlos,para que

no falten
, y íe vendan á precios

moderados.

^Ley xV. Que donde huviere fa-

brica fe lleven efclavos , que tra-

bajen.

Elmífmo TAE los aísientos, que fe hicie-

dn"d ^5 rcn ^°^rc c ^ ^evar efclavos a

deEnsro laslndias.y de los aplicados por def-

* caminados , o que en otra forma

nos pertenezcan, íe envíen para el

efecto los que parecieren neceíía-

rios por losOíiciales de nueftra Real

hacienda , teniendo mucha cuenta

de que fean fanos, y de buenas eda-

des y difpoficiones
,
para acudir al

trabajo de las obras y fortificado-

Titulo VI.
nes : y para que de cada parte fe

íepa los que conviene enviar , y
quando eita cumplido el numero

de los precifos, íe correfponderan

los Oficiales,que los han de remitir

con los del Puerto donde fe hicie-

ren las fabricas, y con el Governa-

dor de él
, y de lo que hicieren nos

avilaran.
$

Jüi .Tí j \ P

f Ley xvj. Que los Comiffarios it

obrasyfortificaciones conozcan de

los delitos.

ORDENAMOS , que de los delí- El mi¿

tos, que cometieren los Ofi- ™° ¿£
cíales obreros, y períonas, que in-

tervinieren en las fabricas, conozca

el Comiífario, y fi hu viere dos, am-

bos juntos : y haviendofe de divi-

dir , conozca cada uno en el fitio

donde afsiítiere, fi no fe difpufierc

otra cofa por los ComiíTarios.

5 Ley xvij. Qne de las dudas y
diffenfiones entre Comiffarios de

fortificaciones conozca la Audien-

cia del diftrito. ',

^OI íucediere alguna duda , ódif- m0 en el^ fenfion en la obia entre los p* rj°
V7
*

_ . r r
i6.deNo

Comiflarios, en calo que lean mas viembre

de uno , acudan á la Real Audien- dG IJ5>*

cía de el diltrito, y cumplan lo que

determinare, fin alterar las trazas y
difeños, porque la execucion

de ellas toca á los Inge-

nieros.

TI.
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TITULO SIETE.

DE LOS CASTILLOS Y FORTALEZAS,

5 Ley primera. Que las Fortalezas

eften exemptas de edificios.

Andamos que

cerca de

Caftillos
,

Fortalezas cí-

limpia

los

y

te

deíocupada

campaña

y
la

fü

El Em-
perador

D.Carlos

ycl Prin

cipcG.cn

Vallado-

lid a iz.

de Fe

brero de

D.Felipc

Tercero
,

en Ma- huviere cala , o edincLo trecientos

deMarzó Pa ôs a ^ rededor de la muralla,ó tan

de 1608. mcrte,que en mayor diftancia haga

perjuicio , fe demuela , pagando de

nueftra Real hacienda al dueño lo

que montare el daho y perjuicio,

que huviere recibido.

^ Ley ij. Que no
fiefiaquen plantas de

Lugares, Puertos, Caftillos,yfor-

tificaciones , fin orden particular.

D.Felipe ZURDENamos á los Virreyes, Ca-

Lorenzo pitanes generales y Governa-

oaibre
^ores de ^as Iridias, que no confien-

163a. tan, ni permitan, que ninguna per-

fona , de qualquier eftado , ó cali-

dad, aunque fea Ingeniero, ó Apa-

rejador de nueftras obras y fortifi-

caciones
,
íaque plantas , ni deferip-

ciones de ninguna Ciudad
,
Villa, ó

Lugar, Fuerza , Caftillo
, Puerto,

ni Surgidero , fi no fuere con or-

den efpecial nueftra , ó de los Vir-

reyes, Capitanes generales y Go-
vernadores

,
para que por fu ma-

no fe nos remitan
, y cumplan lo

contenido en efta nueftra ley , con

Tnm. II,

D.Felipe

Tercero
enVaíKi-

dolidái7

deMarzo
de 1605.

y en Ma-
drid ái<?.

de No-
viembre
de 1607.

y 4, de
Abril de
1609.

D Felipe

IV.ÍzS.
de Junio

de 1624.

y 9. de

Febrero

de 1646,

particular cuidado
, y puntual exs*

cucion.

H¡ Ley iij. Que los Puertosy Prefi-

dios efien bien prevenidos de gen-

te
,
bajlimentosy municiones.

LOS Virreyes y Prefidcntes de

nueftras Audiencias , Capi-

tanes generales
,
Caftellanos, y Go-

vernadores pongan efpecial aten-

ción y cuidado en la prevención y
defenfa de los Puertos

,
Caftillos,

Preíidios y Fortalezas de fus dif-

tritos ,
goviernos y cargos , y pro-

curen
,
que fiempre tengan las mu-

niciones , baftimentos y gente de

fu dotación , fin aguardar á que

fe los pidan
,
para que eftén con

toda defenfa
,
anticipando la dili-

gencia a las oeafiones ,
que fe

pueden ofrecer , y
eípccialmcn-

te en el Caftillo de el Morro de

la Habana
, y el de San Mathias

de Cartagena
, y otros de efta ca-

lidad , y hagan renovar los bafti-

mentos ,
por efeufar la corrupción,

y que fean de los géneros
,
que con

mas dificultad fe corrompen.

C Ley iüj. Que no
fie fiaque de las

Fuerzas lo que tuvieren para fin

¿efienfiay fiuftento.

POrqtje fuelen falir de los EIm;Ymo

Puertos algunas ArmadillasenAnm-

para limpiar las coftas de enemigos, de Abril

y conducir armas, baftimentos y
delÓ2 * r

municiones
, y fe facan las que hay

en los Caftillos y Fortalezas, deyan-

F 5 do-



Libro III. Titulo VIL
dolas desapercibidas de lo que

tanto han meneíler para fu cuíto-

dia y defertfa,y de hacerlo afsi pue-

den refulcar muy grandes daños:

Mandamos a los Governadores y
Capitanes generales de los Puer-

tos, que no las faquen, ni permitan

Tacar de los Caftillos y Fortalezas

yes 1 3 2. tit. i 5. lib. i.y j 7. tic. 3.

de cite libro
,
por el perjuicio

,
que

puede refultar de la dilación.

D.Felipe

IV. ™
Madrid á

} o. de

Dic km
brff de

1633.

D.Felipe

Segundo
en Lif-

boa á 9.

y 13. de
Abril de
I58i.ca-

pit.14.de

Inftme—
cion.

D.Felipa

Tercero

en Ma-
drid á 15.

de Di-
ciembre

de 1607.

por ninguna caufa.

f Ley V. Que a las Caftellanos y Sol-

dados fe den los víveres antes de

entrar en poder de los Regatones,

Andamos, que al Cattella-

no y Soldados de los Cafti-

llos , íe den todos los víveres
,
que

huvicren menefter para fu íuften-

to , á los precios que valieren antes

de entrar en poder de los Regato-

nes.

^ Ley vj. Que fe pueda gajlar de la

Real hacienda lo necejjario para

el manejo de la artillería,

LOS Capitanes Generales , Cas-

tellanos y Alcaides de las For-

talezas hagan feparar de los fitua-

dos el dinero
,
que fuere menefter

para gaftos forzofos y neceítarios

de la artillería , cureñas , ruedas,

cortes de madera , y otra* cofas ne-

cesarias á fu mejor prevención y
manejo. Y permitimos á los Ofi-

ciales Reales, que lo puedan pro-

veer y gaftar,con toda moderación,

de nuellraRcal hacienda, por li-

branzas de los Capitanes genera-

les, Caftellanos y Alcaides, efpe-

cialmente al tiempo de la ocafion

y nueva de enemigos , los quales

han de intervenir en la cuenta y ra-

zón de lo que fe gallare, guardan-

do la forma contenida en las le-

^ Ley vij. Que diciendo los Oficia-

les Reales
,
que no tienen dineros

de elfituado de fortificaciones , el

Capitán general , o Gobernador

les pueda mandar, que den re-

lación jurada,

^ARDENAMOs
,
que fl los Ofí- ElrruTrna

cíales de nueftra Real ha- boa I' 7!

cienda dixeren , que no tienen di-
b̂

¿
¿~

ñeros por cuenta de alguna fitua- 1619,

cion de fortificaciones , ó Prefidiosi

que en nueftras Caxas de fu cargo

efte hecha , el Capitán general , ó

Govcrnador, les pida, con inter-

vención del Ingeniero de la fortifi-

cación , relación jurada, con la pe-

na del tres tanto, que por la pre-

fente les mandamos fe la den, fin

dilación alguna , con la dicha pena,

y apercibimiento
,
que fe procede-

rá contra ellos por todo rigor.

^ Ley viij. Que puefto el Sol fe re-

cojan los Soldados , alce el Puen-

te , y no fe cale fin dar avifo al

Alcaide,

EL Alcaide de la Fortaleza or-

dene, que puefto el Sol, fe re-

cojan todos los Soldados
, y que

antes de la noche fe alce el Puente,

y no fe cale por ninguna oca-

fion fin darle primero

aviía

D.Fclipe

Segundo
en la di-

cha In/-

truccion

de 1 582.

cap. 7.

Ley



D.Felipe

Segundo
en la di-

cha Inf

truccion

de 1581.

cap. 8.

f Ley ix. Que en lo mas eminente de

la Fortaleza yy donde convenga,Je

pongan centinelas.

LOs Alcaides pongan centinelas,

que velen de ordinario , mu-
dándole por fus quartos , como íe

acoltumbra, en lo mas eminente de

cada Fortaleza, y en el Morro , fi le

huviere, ó en el Torreón de ella, y
en las otras partes donde el mar y
cierra mas íe deícubrieren.

Ley x. Que no Je ponga centinela

en el Cajlillo de Mampatar de la

Margarita fin fianzas.

D Felipe f—
Í^SE reconoc^o inconvenien-

iv. en te deque la centinela, que

i8deNo aísifte en el Cadillo de Mampatar
viembre j ja yarcrarita no démasieguri-

dad,que el pleyto omenage.Y nuci-

era voluntad es,que no fe ponga , íl

no diere primero fianzas de loque

fuere a tu cargo,
y
obligación.

(f Ley xj. Que en los Cajlillos difiantes

una legua de la Ciudad principal

fe nombre Sacerdote que admi-

nifire.

D.Fe!ípe '*T",Enemos por bien
,
que en to-

J,
CK

\i°- dos los Cadillos dñtantes una
dricf 34. [CaUa ¿c la Ciudad principal fe
de Abril & r r

de 1609. nombre un Sacerdote que diga

vf.
el

f\li
Miffa,y adminiflre los Santos Sacra-

¿^16. de mentos á. los Soldados
, y que fe le

7 6; 1. ícñalen de íiieldo para fu eltipcndio

Se*uñd?
c ^cnco Y treinta pelos cada ano, que

y íaK.G. es la plaza ordinaria de un Soldado.

Y mandamos á los Capitanes ge-

nerales y Cadcllanos,que den las or-

denes convenientes para que afsif-

tan ordinariamente á fu miniderio,

y cumplan fu obligación ; y í¡ no
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lo hicieren , no f¿ les pague el

íueldo.

^ Ley xij. Que cada Nao que entrare

en Puerto haga jaiva d la Forta-

tale^a con un morterete,

Ordenamos y mandamos, que

qaando entraren Navios en

los Puertos de las Indias , donde hu-

viere Fortaleza , ó Cadillo , afsi en

cuerpo de Armada , ó Flota , como
en otra forma , cada uno haga íalva

con un morterete , y no difpare mas

artillería.

$ Ley xiij. Que fi
los Navios fueren

muchos
, y no hicieren lafna y

la

haya en la Fortaleza para tocar á

arma al Pueblo.

C*-{ las Guardas y Centinelas del-

^ cubrieren algunos Navios, que

fin hacer falva y feña quifieren en-

trar en el Puerto , v al Alcaide de la

Fortaleza pareciere que no es baí-

tante defenfa la de la artillería del

Morro y Torreones para impedir-

felo , tendrá, fenal conocida con

que tocar al arma a los del Pue-

blo mas cercano
,
que haviendola

entendido, acudirán todos al Puer-

co en buena difciplina , con fus

armas
, y cavallos , acaudillados del

Governador
,
que fuere de la tier-

ra ,
para que con ella ayuda fe

puedan refrenar losCofuios

y enemigos , y detender

la tierra.

D.Felipe

Tercero
en Ven-
tolina á

26. de
Septiem-

bre de
1614.

En^ Ma-
drid a 4.

de Junio
de 162,0.

D. Feli-

pelV.alli

á 28. de
Junio de
1624.

En Bal-

íain á 1 2.

de Fe-
brero y
en Ma-
drid á 4
de Abril

de 1626.

D.Felipe

Segundo
en la lnf-

truccion

de 1581.

cap.9.

Ley



Libro III. Titulo VII.

^ Ley xíiij. Orden quefe ha de tener vela
,
difpare dos piezas j y llegando

en hacer faha á los Caflillos y a la Fortaleza , tres piezas : la Capi-

Fon dieras de la Habana , Cubay tana
, y la Fortaleza haga la falva

Puerto-Rico. con dos.

ElEmp
1' OS Navios de Flotasy Armadas, Ningún Navio Tolo en Flota,

rador r>. *—
' que entraren por el Puerto de ni Armada furja , ni eche ancla pa~

^
a

p"j¡£ laHabana,cn hacer la falva guarden ra quedar defde la Fortaleza halta

VaJká
en

^a 0r^cn %u*ente. el Morro de la vela, y todos paíícn

lid á n. Primeramente todos los Navios, defde la Fortaleza á la Bahía de

ro de4uc vin 'eren de Alta Mar para en- dentro del Puerto
, y dexen vacío

M4*: trar en aquel Puerto , íl fueren de y defembarazado todo el Mar del

aiüá i2. gavia, lean obligados, entrando de Puerto , defde la Fortaleza a la bo-

dfi aquel
en^ ^^Parar ^os tiros en lle^ ca

,
para que pueda la Fortaleza

año.
1

aando al Morro de la Atalaya , para puardar los Navios ,
que eftuvieren

líano, y4uc le entienda que Ion amigos
, y dentro, y batir, y echar a rondo

iaReyna cn entrando dentro del Puerto, ha- los Cofarios, que entraren por el
allí a 2i. r . / i — ^ i rr •

de julio gan lalva, quando lleguen a la For- Puerto adentro, porque li lurgieren

D.Feifpc
ca ^cza > con otras tres piezas; y Navios ázia la boca de él, no po-

Segundo no traxeren artillería,hao-an euinda drá la Fortaleza, teniéndolos delan-
cnelPar- * o o *

do á ij.amayna con la vela de gavia ma- te, hacer daho en los que entraren,

dc/j^y01"» ^ una vcz legando a ^ Morro fin dar en los que alli eftuvieren

de la vela, defeubriendo la Fortale- furtos , con la pena que el Capitán

za , y otra vez en emparejando con general impufiere para reparos y
ella. municiones de ella ; y al que fuere

Ningún Navio, ni Baxél fea oí- inobediente , la Fortaleza le tire á

íado á entrar por el Puerto de no- los arboles,

che , ni íalir de él , y furja fuera de Al falir del Puerto qualefquier

la boca del Puerto
, y envié la Bar- Navios, falven a la Fortaleza , á lo

ca á dar avifo a la Fortaleza de qué menos con dos piezas, y las Capita-

Navio es
, y de donde viene ; y ñas hagan la mifma falva al falir y

fi entrare , ó faliere de noche , in- entrar , y la Fortaleza á ellas,

curra en pena de treinta ducados, Todos los cables, aparejos, maf-

y la Fortaleza le pueda barir con riles, palos, y
madera,que fe queda-

las piezas que quifiere
, y fea á fu ren perdidos en el Puerto , en Mar,

daño. oTierra,fiel Navio, ó Navios-fe

Si fuere Armada Real , en lie- fueren
, y lo dexaren perdido

,
pue-

gando la Capitana al Morro de la dalo facar la Fortaleza
, y recoger í

Atalaya, difpare una pieza; y quan- fu cofta
, y fea para fus reparos,

do llegare a la Fortaleza , tres En los Puertos de Cuba,y Puerto-

piezas
, y la Fortaleza la ialve con Rico hagan falva los Navios mar-

otras tres ; y fi fuere Flota, la Ca- chantes, fegun la proporción y re-

pitana ,
ilegátido al Morro de la glas referidas.

Que



De los Gallillos y Fortalezas.

fQjff ?os Vifitadores de Fortalezas

tomen cuenta del dinero, armasy
municiones, que je huvierenga¡la-

do
y
ley 38. tit. 3 4. lib. z.

j Que los Vifitadores de Qaft'dlosy

Fortalezas Vifiten a los Aíiniflros

3 5

tu. 1 o. de efle libro.

Que los Soldados de Prefidios no

falgan al Mary fiendo necesario

parafeguridad de los Barcos
, fea

a cofla de los interesados
,
ley z 1 •

tit. 10. de efle libro.

militares y vean y averigüenJitie- ^ Q*f l°s Capitanes generalesy Ca-

ñen las prevenciones convenientes, bos honren a los Soldados , no fe

ley 39. tit. 3 4. ///>. z.

J Que los Virreyes del Perú viften

y reconozcan los Fuertes deCarta-

gena y Portóbelo
,
ley 13. tit. 3;

de efe libro.

J Que llegando el Alcaide a fu Pía-

%¿t,prefente el titulo ante elGoVer-

nador,para que hecho el omenage,

firvan de ellos
, y hagan acudir

a fu obligación, ley zz. tit. 10.

de efle libro.

4 Que donde huvicreP refidios haya

terrero
y en quefe exerciten los Ar-

tillerosy Soldados
, y fea Caporal

el mas dieflro $
ley 30. tit* 10. de

efle libro.

le entregue la Fortaleza
,
ley z. ^ Que proveyendofe Artilleros en las

tit. 8. de efle libro,

^ Que los Alcaides hagan el pleyto

omenage ante un Cavallero Hijo-

dalgo , en laforma quefe difpone,

ley 5+ tit* 8. de efle libro.

5 QtP quando Vacare Compañía de

Prcjidio¿IGoVernadorCapitange-

neral laprovea en ínterin ,ypara

lapropriedadproponga tres perfo-

vas al Rey
,
ley 1 . tit* 1 o* de efle

libro.

^ Que los Capitanes de Prefdios ha-

Fortalegas, el Contador y V°.edor

les disienten fus placas ,
ley 3 1.

tit. i o. de efle libro*

Que en lasplacas de Artilleros de

las Fortalezas puedan entrar Sol-

dados
, prefiriendofe los Ayudan-

tes de Artilleros , ley $z. tit. 1 o,

de efle libro.

Que los Alcaides procuren, que los

Artilleros fean buenosChriflianosy

y fin los defettos ,
que fe declaran*,

ley 33. tit* i o. de efle libro.

gan los nombramientos deCapella-
<J
Que de los negociosy caufas entre

nes de fus Componías
%
ley 6. tit. Soldados de los Caftillos y Fuertes

1 o. de efle libro. conozcan los Cafleílanos y Alcai-

J Que el Alcaide de San Juan de des en primera inflancia ,
ley 7.

^Ülhua tenga lifla de plazas , y tit. 11. de efle libro*

fe tome muéflra de ellas , como fe ^Que los pagamentos de Prefdios

ordena, l. 8 . tit* 10. de efle libro; fe hagan cada quatro mefes, ley z.

^ Que ningún Vecino , ni Oficial , ni tit. iz.de efle libro.

natural de la tierra fea recibido ^ Que las prefas de los Fuertes fe

en plaza de Prefidio ,
ley 10. tit* repartan entre los Soldados

ty los

1 o. de efle libro. Naviosy Artilleríafean del Rey,

^ Que los Soldados vivan Chrifliana- ley 7. tit. tj.de efle libro,

mente , y fe exerciten ,
ley 10. <[ Que el Adelantado de nuevo def

cubrí*



Libro III. Titulo VIL
cubrimientofeaTenicnte de las For- ^ Que los Gobernadores prendan k

talegas
y
que hiciere , /. 9 . tit. 3 Jib. 4. los malhechores

,
procurando fa-

^ Que los Efcrivanos hagan fu oficio

en lo que fe les pidiere por parte de

los Sargentos mayoresJej 3 2 .tit, 8.

Ub. 5.

carlos de las Fortalezas , o luga-

res donde fe recogieren, y avifen a

las Audiencias
,
ley 19. tit, a*

lib. 5.

TITULO OCHO.
DE LOS CASTELLANOS Y ALCAIDES DE CASTILLOS

y Fortalezas.

D. !'clipe

Segundo
cu Lif-

l»oa á 9.

de Abril

de 1 582.

cap. i.de

Inítrucc.

^ Leyprimera. Que los Alcaides de

Fortalezas ,
que fiendo proveídos

ejluvieren en ejlos Reynos,fe pre-

fenten en la Cafa de Sevilla ,y re-

ciban la gentey armas ,
que fe

les entregaren*

Rdenamos
,
que

los Soldados pro-

veídos por Caite-

llanos, Alcaides, y
Capitanes deCafti-

líos
, y Fortalezas

de las Indias , fi fe hallaren en eftos

Reynos, partan í fervir fus pueftos

en la primera ocafion, y prefenten

fus tirulos ante el Prefidente y Jue-

ces Oficiales de la Cafa de Contra-

tación de Sevilla , el qual les dé la

orden de lo que huvieren de hacer

en fu embarcación
, y haviendo de

llevar gente , íe la hagan entregar,

con las armas y municiones,

fegun lo que fuere ordenado,

y ellos las reciban.

^Ley i). Que llegando el Alcaide a

fu plaz^^pyejente el titulo ante el

Governador
,
para que hecho el

omenageJe entregue la Fortaleza»

LUego que qualquiera de losEimifmo

Caftellanos y Alcaides de For- a
!
H

>
ca"

talezas llegare á la Isla, ó parte para

donde fuere proveído
, prefentara

fu titulo ante el Governador de

ella, para que haviendo hecho en

fus manos el pleyto omenage, que

es obligado , le entregue la For-

taleza , y le apodere en ella á to-

da fu voluntad , y pueda exercer fu

cargo.

^ Ley iij. Que los Alcaides hagan

elpleyto omenage ante un Cava-

llero Hijodalgo , en laforma que

fe difpone.

LOS Caftellanos
, y Alcaides de EJ Empc

las Fortalezas hagan el pley- radorD.
(birlos v

to omenage ante un Cavallero Hi- ciPrin'cí-

jodalgo, el que porNos fuere nom-
v^Hado-

brado , b ante el Governador de lid í zz.

la Provincia donde nos fueren á brero de

fervir , los quales le tomen y red- I H5«

ban de los Caftellanos
, y Alcaides,

en la forma
, y con las palabras

figuientes : Vos N. juráis, e hacéis

pleyto omenage como Cavallero hom-

bre Hijodalgo unay dos,y tres veces:

una.
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und,y dos,y tres veces: una, y dos
, y pleyto omenage

, y le firmen am-

tres veces, jegunfuero y cojlumbre de bos con teftigos, y ante Efcrivano,

Efpaña de tener en tenencia por fu que de fee y teftimonio de ello.

Magejlad
, ypor fusfuceffores en los

Reynos de Caílilla, efta Fortaleza de ^ Ley iiij.Que el Alcaide reparta los

N.de que fu Magejlad os ha hecho oficios de guerra
, yferíale puejlos

merced, y comofu Alcaidey tenedor, d los Soldados.

bieny lealmenteparafuférvido, afsi T TScho el pleyco omenage de D.Felipe

enguerra, como enpa%, como buenoy 4 # la Fortaleza por el Alcaide, y ^
?
¿
n
j°

leal Alcaide
,
guardando Jiempre el haviendo metido en ella la gente cha inf-

fervicio defu Magejlad, y de le acu- que llevare
,
para que efté de guar-

°™

dir con ella libre y defembargadamen- da con la demás , repartirá los ofi-

te ,o a quien fu Magejlad mandare, c\os de guerra entre los Soldados,

cdda y quando la quijiere tomar,y os como mejor le pareciere, teniendo

Id enviare a manddr ,y que le acoge- confideracion á la antigüedad , ii>

reis en elld ayrado , o pagado, o como teligencia y calidad de cada unoi y
quiera que os la pidiere ,y que no la haviendoles advertido de fu obiiga-

retendreis,ni dexareisde entregar afu cion , fenalará a los demás Soldados

Magefiad,o a quien os enviare a man- las partes y pueftos
,
qa e huvieren

dar que la entreguéis porninguna cau- de guardar
, y donde huvieren de

fa, ni color que fea, y que pondréis en aísiltir, y ordenará todo lo demás

ella todo el buen recaudoy vigilancia que conviniere , conforme á buena

debida,y obedeceréisy cumpliréisfus difciplina y orden de guerra.

mandamientos, y haréis todo aquello,

que un buenoy ledl Alcdide debe,y es ^ Ley V.Que los Alcaides de las Fuer-

obligado a hdeer
, fo pena de caer en %as nombren Oficiales de la gente

mal cafo ,y en las ot ras penas en que de fu cargo , con aprobación de los

caen , e incurren los Cavalleros hom- GoVernadores.

hres Hijofddlgoy tenedores de Forta- "pOíi ^TE es costumbre
,
que los

le^ds
,
que no deuden con ellds afus 1 Alcaides de los Caítiíios y For~ Tercero

Reyes y Señores naturales , como fon talezas , y qualquier Capitán de In- e
,

nV

1

.

obligadosy que quebrantan jufee ,y ranteria , nombren ías Tenientes, 17. de

pleyto omenage,y Id fidelidad debida. Sargentos y demás Oficiales de la ^¿™ác

Yel dicho Alcaide refponda:5/ hago, gente, que tienen á fu cargo: Man- E>.)

Y luego el que le tomará el pleyto damos, que los Alcaides hagan las drki í \ 8

omenage, le torne á preguntar:^- elecciones y nombramientos,y que ^ J n̂jo

raislo, eprometeislo afsi,y obligaifos los Governadores yCapitanes gene-

a ello} Y el Alcaide torne á decir: Si rales no fe entrometan en ello, con

lo digo, juro, y prometofo las dichas que los nombramientos fean con

penas. El qual pleyto omenage fe aprobación de los Gover-

hao;a, tomando entre fus manos las nadores.

dos del Alcaide el que recibiere el

Ley



s
D
c'JS T AS materias que 1,

en h^di- JL^ ¿G los Alcaides de las Forta

micción, lezas, ion tan diftinras de las que
«?• 3 5« tocan a los Governadcrcs

,
que ha-

ciendo cada uno lo que debe
, y

acudiendo a lo que le toca, no po-

dran tener diferencias , ni defunion,

y es bien que los Alcaides eílen ad-

vertidos de ios inconvenientes y da-

ños
3
que de tenerlas fe podrían fe-

guiren partes tan remotas, donde

el remedio ha de tardar
, y aisi les

encargamos,que en todo lo que no

fuere (altar a íu principal obliga-

ción
,
ayuden y íocorran a los Go-

vernadores, que fon, ó fueren de la

tierra, en lo que fe ofreciere tocan-

te a nueítrofervicio
, y bien públi-

co, que ellos harán lo mifmo quan-

do haya ocafion en que fea necef-

íario , como también fe lo encarga-

mos
, y con la concordia y buena

correfpondencia,quc es tan neceíla-

ria, ambas jurifdiciones feran una,

aumentarán las fuerzas, y fe podra

acudir a todo
, y hacerle los buenos

efectos, que deícamos
, y del que

procurare cito en qualquicr diferen

cia
, que pueda ofrecerle , nos ten-

damos por bien férvido.
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^ Ley V/. Que los Alcaides en lo pof-

.
(ible je conformen y correspondan

bien con los Gobernadores.

fon a careo

^ Ley vij. Que contra la gente de la

tartaleta, que delinquiere, proce-

da el Acaide, conforme ajufiieia.

QUando alguno délos Oficia-

dles , Soldados , Artilleros y
otros Miniítros de guerra, ó fortifi-

cación ,
que rcfidieren en las Forta-

lezas j cometieren algún delito, los

al!i, cap,

*7-

Alcaides de ellas los harán pren-

der, y hacer la información » y pro-

cederán contra ellos , conforme a

juíticia, y lo proveído en caufas de

Soldados.

^ Ley viij. Que el Alcaide del Morro

de la Habana tenga la jurifdicion

que fe declara.

EL Alcaide y Capitán del Fuerte

del Morro de la Ciudad y
Puerto de San Chriíloval de la Ha-

ba na, de la Isla de Cuba, ha de eftar

fubordinado ai Governador yCapi-

tan general
,
que en nueíTro nom-

bre croveruare la dicha Isla. Y es

nueftra voluntad, y mandamos,que

de los negocios, cafos y caufas, que

fe ofrecieren , afsi civiles, como cri-

minales , entre la gente del dicho

Fuerte , dentro de él, y fus limites,

conozca y determine el Alcaide en

la primera infancia , fegun y con-

forme a la orden, que fe ha tenido,

y tiene en otros tales Fuertes y Caf-

tillos
j y íc hace por las perfonas,

que con la primera inftancia los

tienen a fu cargo. Y ordenamos al

Governador y Capitán general
, y á

otros qualefquier nueftros Jueces y
Jufticias ordinarias de la Isla, y a ios

Capitanes generales de las Arma-

das y Flotas de la Carrera de Indias,

que no le pongan, ni confien-

D.Felipe

Tercero
enVenta-

filia áz6.
de Sep-

tiembre
de 16 r 5.

En Ma-
drid á 20
de Junio
de 1657.
D. Fcli-

pelV.alü

á 28. de

Junio de

1628.

tan poner ningún impedi-

mento.

Ley
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D. Fe-

lipe IV.

en Ma-
drid ái4

deMarz.
de 1630.

^ Ley ix. Que las ordenes, que el Go-

Vernador de la Habana diere al

Alcaide del Morro ,Jean por eferi-

to
3y en laforma queJe debe.

LAS ordenes
,
que diere el Go-

vernador y Capitán general

de San Chriítoval de la Habana ai

Alcaide del Caílillo del Morro,fean

por efento

que fe debe al puerto en que nos

cílá íirviendo.

J Ley x. Que no entren ejlrangeros

en los Cajldlos
, y en hacer la

guardia en el de el Morro de la

Habana guarde el Alcaide la for-

ma de efia ley.

COnviene ,
que ningún ertran-

gero entre en la Fuerza del

Morro de la Habana , ni en otra

ninguna de los Puertos de nueítras

Indias. Y encargamos a los Gover-

nadores y Capitanes generales y
Alcaides

,
que no confientan

,
que

en ninguna forma entren eftrange-

ros en las Fuerzas
,
aunque fea por

prifioneros, y que fi huviere algu-

nos, los pongan en las Cárceles pu-

blicas con prifiones
, y a buen re-

caudo , harta tanto que fe ofrezca

embarcación en que enviarlos pre-

fos á la Cafa de Contratación de Se-

villa, como lo han de hacer, y que

las guardias fe hagan en la Fuerza

de el Morro, y en las demás , de

forma que ningún Soldado íepa,

ni entienda en que parte, ni fitio

le ha de tocar el hacer guarda, haf-

ta que deípues de haverla metido,

los Oficiales las repartan éntrelos

Soldados , que es en la mifma for-

ma , y como fe acoftumbra hacer

Tom IL

y en laf<orma eftilo,

D.Felipe

Tercero
alli á 14.

de Marz-
de 1607.

en todos los Cadillos y partes don-

de hay di feiplina militar, y fe tie-

ne recelo de enemigos.

^ Ley xj. Que el Alcaide de San

Juan de Ulhua e¡lefubordinado á

los Generales de las Flotas.

PAra que haya perfona , que E *

rija y govierne como convie- á 27, "de

ne los Soldados de el Prefidio
, y ¿^J^

Fuerte de San Juan deUihua, el

Virrey de la Nueva Eípaña provea

en él un Alcaide , á cuyo cargo ef-

ten
, y en el titulo , é initruccion,

que le diere le fubordine á los Ge-,

nerales de las Flotas, que de eftos

Reynos fueren á aquel Puerto , cu-

yas ordenes y mandatos es nues-

tra voluntad , que guarde y cum-

pla , fin exceder de ellas en ningu-

na cofa, durante el tiempo que los

Generales afsiftieren
, y eftuvieren

en él con las Flotas : y afsimifmo

provea y nombre el Virrey Alcalá

de mayor de la Veracruz Nueva,

que fea diftinto y íeparado del ÁU
caide.

f Ley xij* Que los Alcaides de la$

Fortalezas no fean Corregidores,

ni tengan otros oficios.

HAviendose experimentado, El m¡P

que algunos Alcaides y Caf-
^Juefírí

tellanos de Tos Caftillos y Fortale- Señora

de Pra*

zas
,
por hallarle apoderados de lasa© í 8.

armas y defenfas
, y fiendo junta- f^f^

mente Jueces ordinarios , ocafio-

nan muchas inquietudes , de que

refultan queftiones y diferencias

entre los Soldados y vecinos de las

Provincias , á que debemos poner

remedio conveniente : Ordenamos

g y,
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y mandamos ,
que en los Luga- ^ Ley xv. Que los Alcaides hagan

res y Puertos de las Indias, don-

de huviere Alcaides , ó Guardas

de los Caftilios y Fortalezas
, y

en los Lugares, que eftuvieren cin-

co leguas en contorno, no puedan

los Alcaides fer proveídos en ofi-

cios de Corregidores, ni Pelquifi-

dores, Alcaldes , ni Alguaciles , ni

otros oficios de Juzgado ordina-

rio , ni por via de general cornil

íion; y íi de efto por Nos, ó por los

Virreyes ,
Audiencias, ó Gover-

nadores fueren proveídos , no fean

recibidos a los tales oficios
, y las

Cartas
,
que fobre ello Nos diere-

mos, u otras períonas en nueítro

nombre, fean obedecidas, y no

cumplidas.

^ Ley xiij. Qjie los Alcaides traten

bien a los Soldados,

p.Felipe y QS Caítellanos y Alcaides tra-
segando l '

. v

en la di- * ten bien y benignamente a

trucup! ^os Soldados , y a la demás gente

S 1 * de fu cargo, para que con mayor

voluntad nos (irvan.

^Ley xiiij. Que
fi

pareciere a los

Alcaides exerciten a los Soldados

en andar a cavallo,

pareciere á los Caflellanos y
El mif- ^ j , . , .

J

mo aiii,
^ Alcaides , que conviene exer-

p¡J

hoc
J~

citar a los Soldados en andar a

cavallo ,
porque el terreno lo re-

quiere , y es necefíario, los hagan

exercitar
,
para que eftén dieííros

en las eícaramuzas, embofeadas

y otros ardides y diícuríos

de la guerra.

alardes, avifando al que formare

las lijlas para la paga,

LOS Alcaides tomarán muefrra E1
°¡j?

v c
nio aIl'«

y alarde a la gente de fus For cap. i j.

talezas, á los tiempos, que les pa-

reciere, avilando á las períonas, que

huvieren de formar las liítas, para

que vean los que aísiílcn
, y fe les

paguen fus fueldos.

€ Ley xvj. Que ningún Soldado
, des-

pués de metida la guardia , hable

defde la muralla fin licencia de el

Alcaide,

NINGUN Soldado hable defde la
E1
mo allí,

muralla de la Fortaleza con cap. 6,

nadie defpues de metida la guar- Je^8zt
dia , fin licencia del Alcaide, por ca

P-
6»

los inconvenientes, que pueden re-

fukar.

^ Ley xVi'y Que los Alcaides hagan

apuntar las faltas y aufencias en

las Ufas,

EL Alcaide hará apuntar en las EI m¡£

liítas las aufencias y faltas, que mo allí,

hicieren los Soldados, y la demás
Cai>' 2

*

gente , que gana fucldo en la For-

taleza
,
para que íe les baxe \ por-

que no han de poder falir de ella

fin licencia del Alcaide, y caufa

muy legitima.

f Ley xviij. Que los Alcaides procu-

ren, que las pagas fe hagan en

mano propia en la moneda del

ftuado ,jy comofe ordena,

LOS Alcaides han de procurar,
EI

que las pagas íe hagan a los mo a!li,

Soldados, Artilleros, y demás gen-
c^' l6f

te
,
que afsiftierc en las Fortalezas á

cada uno en mano propia , en la

niifma moneda, que íe traxere para
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el Timado, porque con efto no puc- ropa, ni otras colas a los Soldados de

dan recibir agravio
, y que fean

útiles para la guerra
, y tengan fus

armas fiempre a punto , como fon

obligados ; y a los que no las tuvie-

ren, ni eftuvieren en la orden que

conviene, harán que no fe les libre,

ni pague fueldo ninguno: y que no

haya ningunas plazas muertas fin

orden, ó permifsion nueftra : y que

realmente firva, y refida en las For-

talezas de ordinario el numero de

gente ,
que eftuviere ordenado ; y

que fi algunos taltaren, fe les baxe

el fueldo
, y de él fe haga nuevo

cargo a nueftros Oficiales.

^"L¿7 xix.Que las perJoñas conteni-

das en efla ley firmen las libran-

%as,y fe hallen en los pagamentos,

D.Felipe T AS nominas y libranzas que íe

Segundo JL_> hicieren para la paga del fuete
slli Cap. * i o
17' do de los Oficiales y Soldados, Ar-

tilleros, e Ingenieros
,
que refidie-

ren en cada Fortaleza , las firme el

Alcaide de ella
,
juntamente con el

Contador y Veedor , file hu viere,

6 perfona a cuyo cargo fuere el ha-

cer las nominas y libraazas,con las

quales fe han de pagar los fucldos,

hallandofe los fufodichos prefenres

ala paga.

^ Ley xx. Que los Alcaides avijen
fi

los Oficiales Reales, contra lo dif-

puejlo, contratan con los Soldados.

miT- T3ORQUE conviene que los Ofi-

Q
h

' *• cialcs de nueftra hacienda , ni

otros Miniftros no traten , ni con-

traten direcT^m indirectamente en

ningún genero de contratación , ni

mercancía de baftimentos^ni en dar

Tomo.II.

El mi

mo
cap.

3

los Prefriios y Forralezas al fiado,

para la paga , ni otro plazo : Man-
damos á los Alcaides

, que por si

mifmos,o por interpones perfonas

no traten, ni contraten,ni compren

libranzas,y tengan mucho cuidado

de faber lo que en efto huviere , y
de no permitir que los Miniftros, ni

fus Oficiales compren fueldosde la

gente de guerra; porque de lo con-

trario nos tendremos por defervi-

do,y mandaremos caftigar á los de-

linquentes como convenga. Y or-

denamos á los Alcaides, que nos den

particular aviío de qualquier exce£

fo ,que fobre efto huviere.

^ Ley xxj. Que ninguno entre en For~>

talega con armas.

LOS Alcaides de las Fortalezas E! m
f.

. mo allí

no coníientan que ninguna en la de

perfona , de qualquier calidad quep^'"*
fea, entre en ellas con armas,fino en l* de

r i • / -r 1
1582. ca<

racren los que enviamos a viíitarlas. pit.¿.

^ Ley xxijcQue losAlcaidesprocedan

conprudencia
,
procurando en las

ocafiones cobrar opiniony cafligar

los os.enemig

Orque el intento con queen EI
"V?

las Indias fe han fundado tan- cap. 31.

tas FortaIezas,y puefto tan grueíTos

Prefidios , ha (ido corregir y caf-

tigar el atrevimiento de los Co-
farios, que con tanta porfia y con-

tinuación afsiften por aquellos

Puertos á robar
, y hacer otros da-

ños á nueftros fubditos en fus per-

fonas y haciendas , los Alcaides

procuraran fiempre echará fondo

los Navios con que a ellas llegaren,

G í afsi
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afsicon la artillería y ruegos artifi- f Ley xxiiij. Que los Alcaldes aVi-

ciales,como con los Soldados,!! in- [en de losfuceffos def>a%y guerra,

temaren tomar tierra y fi efto no y de los Soldados
,
que mejor fir-

baftare, tocando al arma a los de la vieren
.

Elmifmo
Ciudad , ó Villa cercana ,

para que EJ' N todas las ocafiones que fe am , ca-

con el Governador , como efta dif- ofrecieren, los Alcaides de las P"'* 1 -

puefto , todos fe junten y fortalez- Fortalezas nos eferivirany enviaran

can, y puedan hacer el efecto que relación deleitado en que eftuvie-

conviniere') pero todo ha de fericon ren , y de qualquier accidente que

mucha advertenciayconfideracion, huvierc fucedidoxb importancia,de

lo quai fe remite á fu prudencia, paz,ó guerra, y de las perfonas que

para que con ella
, y fu induftria, fe feñalaren en fervirnos

,
para que

é inteligencia procedan como la les hagamos merced,

calidad de los cafos lo pidiere y re-

quiriere, procurando, en qualquie- $ Ley xxv. Que los Gobernadores no

ra que íea, y fe ofrezca, cobrar re- procedan contra los Caflellanosfin

putacion
,
pues ella bailará á ate- cattfas muy urgentes

, y embiando

morizar los ánimos de ios Cofarios. los Autos a la Junta de Guerra,

LOS Governadores y Capitanes
*j^J¡J

generales no procedan contra en Ma-

guerra
, fiendo pofsible , acudan los Alcaides y Caftellanos de ios

los Alcaides con armas a los Pue- Fuertes, fi no fuere por caulas muy i<$m>.

blos. urgentes, y en tal cafo nos den avi-

DFelipeT-J^
^as oca^ones ^uc & ofre- fo en la Junta deGuerra de Indias,y

Segundo i—* cen de poner en arma la gen- envien ios Autos
, y relación parti-

renzoá cc ^e ^os Preíidios > y ^ 4ue Uega cular de lo que huviere paífado
, y

24. de de focorro fuele haver falta de ar- de las razones en que fe fundaren
Abril de i . i r r j« i

M87. mas para todos
, y conviene tener para lo iulodicno.

Pu"rto

C
a%unas ^e prevención

: y porque

Rico de en ocafiones femejantes es neceífa- ^ Ley xxVj. Que los Alcaides Viften
l^6

' rio que los Alcaides de las Fortale- las Guardas y Centinelas
,

cajli-

zas
, y Governadores de los Puertos gando con rigorfus deferidos. ^.

fe focorran,como efta ordenado,en T OS Alcaides tengan fiempre Segundo

cjuanto fuere pofsible : Mandamos ' cuidado de vifitar por fus per-
J?

1

a los Alcaides
,
que quando vieren fonasy las de fus Oficiales las Guar-

que hay neceísidad precifa de ar- das , Velas y Centinelas
,
para que

mas para el efc&o, la focorran pu- ellén vigilantes, y como conviene;

diendo , fin hacer falta á lo y qualquiera defeuido que en efto

que eftuvierea fu huviere le caftiguen con rigor y
cargo. demoftracion

,
para que

á todos fea exem-

plo.

Ley
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^ Ley xxVij. Que los Alcaides viji- € Ley xxx. Que el Alcaideponga por

ten las municionesy artillería*)a~ memoria las piezas, que fe difpa-

ra que todo efe limpio
, y k buen raren , comofe ordena.

recaudo. TJ L Alcaide hará poner por me z
.

,

J
.

m 'ímo
D.Fehpe ^C ai -j i f\ -i .

r
r ..^ alIl »^P-

Segundo I US Alcaides tengan mucho cui- -s—1 moríalas piezas
,
que le dií 12.

cL^M- ¿ado ^e vifirar Ia ca& de ^as pararen, y para que efe&o
, y las li-

truedon municiones
, y ver particularmente bras de pólvora y valas

, que fe

cap. 18.
' íl la artillería eíta encavalgada,bien gaftaren , con dia, mes y año , hV
prevenida de cureñas, y todo lo de- mada de fu mano para la claridad

más que conviene a fu manejo , y de la cuenta,

reconozcan la pólvora y municio-

nes
, y íi las armas

, y las demás co- ^Ley xxxj. Que los Alcaides tengan

fas ,
que pertenecen a fu buen ufo, pofoora, ^alasy cuerda de refpeto

eftin limpias
,
promptas

, y a buen para las ocafiones.

recaudo.
~^J

U ^ca^e tenga ^ c rcípeto los
E^ifín®

C Ley xxviij. Que para la artillería barriles , ó botijas de pólvora, alli
> cap.

fe bagan cobertizos y defeargaderos que le pareciere , en el lugar , que
* 5 '

que conferven los enea^aUamentos, para cite efecto eíluviere hecho

Si, cap!OARA ^a artillería
,
que huviere en la Fortaleza

,
para que eíté bien

zz. X. de íervir en cada Fortaleza, y íeca y refinada ; y afsimifmo havrá

fus encavalgamentos,el Alcaide or- alli alguna cantidad de valas y cuer-

denara, que fe hagan cobertizos de da para repartir entre los Soldados

madera i en tan buena forma
,
que quando fe ofreciere ocafion, por lo

efte guardada del Sol y agua, y que mucho que efeo importa,

íe le hagan defeargaderos,para que

con el pefo no fe atormente la cu- C Ley xxxi'j. Que las municiones ef

reña , y fean de mas duración. ten con difunción , y bien acondi-

cionadas.

<J
Ley xxix. Quefe reparen los enea- Y AS armas y municiones , cuer- Eimjfao

ligamentos
, y hayafiempre ma- 1—* da y plomo , que huviere en *UÍ > ca

P?

¿era de refpetopara ellos. las Fortalezas , los Alcaides tendrán *
'

Eimifmo í OS Alcaides tendrán mucho cuidado de que fe pongan en par-
aUi, cap.

cuidado de hacer
,
que de or- te

,
que eften bien acondicionadas,

dinario íe vayan reparando y ade- y confervadas
, y que particular-

rezando ios encavalgamentos,y de mente la pólvora fe ponga ¿onde

tener madera cortada de reípetopa- efte guardada de todo inconve-

ra lo que fe ofreciere en ellos, y que niente
, y todas las demás coías,ca-

efto fea tan á tiempo
,
que le haya da una por fu genero ,

diftinta,

para curarle y íecarfe
, porque bien puefta y acornó-

verde no es de pro* dada,

vecho.

Tomo,IL_ G 3
Ley
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^ Ley xxxiij. Que tengan mucha Fortaleza huviere de los géneros,

cuenta los Alcaides con las muni- que pidiere
,
para que fe pueda

clones ,yJe hallen al repartirlas, ver y proveer con mas certidum-

bre lo que convenga
, y fi no la en-

E'gunXop L Alcaide tendrá mucha cuen- viare , no fe le focorra con lo que
aiü, cap. JL^ ta con las municiones

, y de pidiere,

que fe reparta la cuerda
,
pólvo-

ra , y demás cofas, con mucha or- f Ley xxxVj. Que no fe abra U
den, hallandofe prefe nte, para que

no haya fraude
, y fe beneficie,

con el aprovechamiento que fe

pudiere.

no5 Ley xxxiiij. Que el Alcaide

conjienta difparar arcabucería,™

Fortaleza fin dar avífo al Alcai-

C* 111 Elmiímo

A puerta de la Fortaleza na de alli,cap.j

eftar fiempre cerrada con lla-

ve y cerrojo
, y afsi lo proveerá

y mandara el Alcaide
, y prime-

ro que fe abra , fe conozca por

L

artillería, fino en cafos de necefi la rexilla ,
que para efte efe&o ha

de eftar hecha ,
quien es el que lla-

ma , y qué quiere
, y el Soldado

fidad.

mo Sf Kf^ confienta el Alcaide
,
que

op-icy^^ en ningún tiempo yun-
que fea metiendo la guardia , íi

no huviere precifa neceísidad, íc

diípare arcabuz
,
por lo que im-

porta coníervar las municiones pa- € Ley xxxViy Que al Cafiellano de

en la de

ij8i.

cap. 7.

de guardia aviíe luego al Alcaide,

para que mande lo que íe huviere

de hacer.

ra la ocafion j y también efeuíe

mandar
, que fe diíparen piezas,

fi no fuere en cafo de tirar á Co-

farios, ó tocar arma , o falvar

Armada , b Flota , que entrare en D

Acapulco toca tener las tablas de

juego
, y nombrar los Oficiales del

Caftillo.

Eclaramos, que al Cafte- de'rv.en

llano de la Fuerza y Puer- Madridá

Elmiímo
alli

*9-

el Puerto , conforme á lo orde- to de Acapulco le tocan las ta-ciembre

nado. blas de juego , teniéndolas en el
dei6 *a#

cuerpo de guardia
, y el nombra- véate la

^ Ley xxxv. Que enviando"a pedir miento de Oficiales de la gente dejjj

el Caftillo, y Artilleros de él. Ycftclibro

mandamos , que en efto no

íe le ponga impedi-

mento.

el Alcaide municiones , envíe me-

moria de las que tuviere.

[Tp° {~)Uando de alguna Fortaleza

íe huviere de enviar á pe-

dir pólvora, pelotería , u otras

qualefquier municiones , ó baf-

timentos , el Alcaide de ella haga,

que juntamente fe envié la rela-

ción de la cantidad
, que en la

Ley
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€ Ley xxxVúj. Que los Alcaides y riedad de cafos , fe ha de tomar el

Soldados no crien en las Fortale-

zas a)>es , ni ganados.

&¡funlo T ^ Govcrnadores y Capitanes

generales de los Puertos no

que en

-g
en Ma-
drid á 1 x

de Di- permitan , ni den lugar a

2*™ l°s Caitiilos y Fortalezas haya
, y

fe crien por los Alcaides , ni Sol-

dados
,
gallinas , cabras , lechones,

ni otras aves , ni animales
,
para

cuyo efecto todas las veces,que vi-

íitaren los Caitiilos y Fortalezas,

que ha de fer muy continuamen-

te , vean y reconozcan fi los hay, ó

fe crian
, y hallando algo de eíito,

ó que no haya dentro la Ümpieza y
policía , que fe requiere, caítiguen

a. los Alcaides, y alus Tenientes, o

i quien tuviere la culpa , fin diísi-

mular con ninguno.

<f Ley xxxix* Qne lo que faltare en

ejle libro Je dexa a la prudencia

de los AlcaidesMUeprocedanfiem*

Segundo tTe COm° Men '

aih.ctp. x^Onforme fe ofrecieren las

v-/ ocafiones, diferencias y va-

confejo
, y afsi fe remite á la pru-

dencia de los Alcaides y Caftella-

nos de las Fortalezas y Caftillos la

execucion de los que por no po-

derfe dar regla cierta , fe dexan de

referir y prevenir en las leyes de

elle libro , y folo fe les advierte
, y

repielenta la importancia de pro-

ceder en todos con mucho tiento y
confideracion

, y la confianza, que

de ellos fe hace en coias de tanta

calidad
, y la reputación

,
que con-

viene cobrar en ellas, para que pro-

curen acertar en todo lo que fe les

encarga.

y AL
entre

^ Que los Gobernadores >

caides de Caftillos tenga

si buena correjpondencia
, y con-

formidad ,
ley iz, titulo i, IL

bro 5.

^ Que para Alcaides de CaftillosJe

propongan Soldados , Auto 6 8 .re-

ferido en el titulo de el Confejo con

los de la Junta de Querrá,

TITU-

l
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TITULO NUEVE.

CUlidado.

D.Fclipe

Segundo
en la i nf-

truccion

de 1 58a.

cap. 55.

D. Car-
los Se-

gundo y
h K. G.

DE LA DOTACION Y SITUACION DE LOS PRESIDIOS

y Fortalezas.

^ Ley primera. Que en la faga de las Fortalezas de laHabana no fe dé

los jituados baya muy efpecial ración
, y que todo lo que han de

haber íe reduzga al íiieldo por Nos

feñalado , en que fe computa la ra-

Orque en las par- cion,y que demás de él fe les acuda

tes y fitios de nuef para ventajasymuniciones,con que,

ttas Indias , don- le exerciten los Soldados , medid-

de ha parecido ñas para los enfermos
, y reparos de

conveniente , ef- la Fortaleza y Fuertes , en la canti-

tán fundados y dad feñalada por nueftras ordenes,

íimados,Cadillos y Prefidios con y que los Oficiales Reales paguen

gente de guerra, armas y munido- por libranzas del Governador , af-

nes , y tenemos confignada fu do- íiítiendo a los pagamentos el Go-

tacion en nueftra Real hacienda, vernador , Caftcllanos y Capitanes,

fobre que fe han dado las ordenes con los Oficiales Reales,

convenientes, dirigidas á los Virre-

yes , Oficiales Reales
, y las demás ^ Ley iij. Que los Oficiales Reales de

México envien a la Llábana el

crecimiento de fueldo, que monta-

ren losfocorros extraordinarios,

Uando fuere nueftra volun- D.Felipe

tad de enviar algunos focor- ivSicU

D.Felipe

Segundo
en el Par-

do á 21.

de No-
viembre

de 1 550.

perfonas
,
que las deben cumplir y

guardar : Ordenamos y manda-

mos
,
que todos los que en qual-

quicra forma tienen cargo de ha-

cer pagar , y remitir los limados y
dotaciones

,
pongan en eílo tan ef ros de gente de guerra á la Ciudad J^baT

pecial cuidado
, que con ninguna y Preíidio de la Habana , ha de ferdci^o*

ocafion haya falra , ni dilación en pagada y focorrida al tiempo y for-

materia
,
que tanto importa a nuef- ma, cjue la del numero y fituacion

tro Real fervicio, defenfa de aque- ordinaria
,
que nos firve en aquel

lias Provincias, y caftigo de los ene- Prendió. Y mandamos a nueftros

migos y Cofarios. Oficiales Reales de México
,
que

con el fituado remitan lo que mon-

€ Ley iy Que en la Habanafe redif^- tare el crecimiento de eftos fueldos

gan las raciones de la gente de en la cantidad
,
que confiare por

guerra al fueldo
, y los Oficiales certificación del Governador y Ca

Reales paguen por libranzas del

Gobernador.

ES nueftra voluntad, que á los

Alcaides y gente de guerra de

pitan general
, y Oficiales de

nueftra Real hacienda de

la Habana.

Ley
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^Ley iiij. Que en el Caftillo de la J Ley vj. Que en la paga del Preji-

punta de la Habana no hayapía- dio de Puerro-Rico Je guarde lo

%as de primera plana. que en el de Cartagena.

pc'ivín
/^\^denamos, que en el Caftillo AVr Andamos , que el Prefidio D FeU

Madrid Vy ¿z ja pun ta del Puerto de la de Puerto-Rico fe pague en Segundo

Agofto
£
Habana no haya plazas de primera la miTma orden y forma, que el

e

r

"

n

S

z'o
°,¡

de i6So. plana.

Segundé N confideracion del embarazo i Ley Vzj Que los Oficiales Reales de
C

áviáiX^^ y maia cuenca, que puede México remitan el /¡ruado de la

de Feb.reíuicar de dar ración a los Sóida- Florida Jtn defcuenro de falras.

D.íchpt
^os > 4UC no nrvcn en Ia guarda y A A Andamos a los Oficiales de D/Fen'pe

^ Ley V. Qne el Prefidio de

gena Je pague conforme

ley.

Carta-

a ejla

de Cartagena,i educiendo las racio- z 1
• de

nes a íueldo : y aísimiímo en quan-

to a las ventajas y municiones pa-

ra exercicio de Soldados, y medi-

cinas.

M nueltra Real hacienda de la enVüit
en m"

^c^n ^a ^C 'a Ciuxkd de Cartagena,

drid á 7. efta relueico, que lo que han de ha- Ciudad de México
,
que remitan a ^

,ld

d

*

á^6
?° ^er ^e rac *on ^ r eduzga á íueldo, poder de los Oficiales Reales de la Agcíto

y efeuíe la ración ; y que demás de Habana , en las Flotas de N jeva o. Fch"

él fe dé para ventajas
,
municiones, Efpaha , las cantidades que por Madrid"

y medicinas lo conveniente á la nueítras ordenes eftán lenaladas al iq. de

confervacion de la milicia. Y man- Prefidio de la Florida paia lucidos,
de

damos
,
que los Oficiales Reales y confervacion de la Artillería

, y lo

den y paguen cada año a los Capi- demás, que al prefenre hay,fin def-

tanes
,
Cabos, Soldados y Oficia- contarlas faltas de las plazas, que

les, á los plazos que fe acoílumbra, en él huviere ,y alli acudan Lis per-

por todo el tiempo que nos firvie- fonas
,
que con recaudos legítimos

ren, lo que por efta razón debieren las huvieren de percibir y llevar a

percibir por libranzas delGoverna- la Florida

dor y Capitán general, afsiftiendo á nado.

la paga el Caoitan de la Compañia, ^ Ley Vúj. Que cada ano puedan ve-

y el Governador les mande repartir

lo íehaiado para municiones , con

que fe exerciten,y medicinas , con

teftimonio de la afsiftencia del Ca-

pitán, Soldados, y Oficiales,y
recibo de los Solda-

dos.

conforme á lo orde-

mr de la Florida dos Fragatas con

dos mil ducados de regijlro para

emplear enbafiimenros

.

Ermitimos que en cada ún
DFeIÍ

año puedan venir dos Fraga- Tercero

tas de las Provincias de la Florida á
e

¿0\ *¿

las Islas de Canaria , b Ciudad de d
?

'
r ,

viembre

V que las períonas a cuyo de 1606.

cargo vinieren puedan

p

Sevilla

,

traer para ¡¿¡fa
la compra de baftimentos , y otras dcMarto

colas neceílanas al Prendió y
gente

de
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de el dos mil ducados

,
regíftrados y nos den aviío en todas ocafiones

con intervención del Governador de lo que para efte efe&o fe facare.

y Oficiales Reales de aquella Pro-

vincia,con que folamence fe hayan ^ Ley x. Que los ftuados de la Ha-
de convertir

, y con efedro fe con- bana tSanto Domingo, Puerto-Rico

viertan y empleen en vinos y bafti- y la Florida fe remitan de México

meneos y géneros comchriblcs para a la Habana en las Flotas , o Ar~

la gente del Prefidio , y Fragatas, madas, y de alliá los Prefidios.

que los han de conducir
, y en jar- A ñ Andamos á nueftros Oficia* D.Felipe

cias , municiones y peítrechos nc- 1V JL
lcs Reales deMexico,que no ^SlÍ

ccíTarios al reparo y defenfa de las paguen en aquellaCiudad los fitua- renzo 2

Fragatas y Prefidio
, y no en otro dos de los Prefidios de la Habana, sept¡cm!

ningún efecto , con que hayan de Santo Domingo , Puerto-Rico y la kre de

venir derechamente á las Islas de Florida ; y haviendo feparado las En To-

Canaria, ó Ciudad de Sevilla \ y cantidades, que montareny eftuvie-
jJnia

quando buelvan fea de la mifma ren confinadas para ellos , los remí-

forma a las Provincias de laFlorida, tan regiftrados por cuenta aparte á de Julio

y no á otra ninguna parre , con el nueftrosOficíalesReales de laHaba- ^
e,

¿aj>

regiftro y defpacho que eíta dif- na con cadaFlota,óArmada, que fa- los Se-

puefto , fo las penas contenidas y liere de la Nueva Efpaha ; y los di- ht^yna

declaradas en las Ordenanzas de la chos Oficiales Reales de la Habana G*

Cafa de Contratación de Sevilla. retengan en fu poder lo que tocare

ala dotación de aquel Prefidio, y
f Lej ix. Que los Gobernadores de acudan con lo demás a las perfonas,

Cuba dexen facar batimentos fa~ que fueren enviadas á la cobranza

ra el Prefidio de la Florida. por los Governadores y Oficiales

Reales de Santo Domingo , Puer-
D.Felipe /ordenamos á los Governado- to-Rico

} y la Florida , en virtud de

enciPar- resde la Ibla de Cuba, que los poderes , certificaciones y re-

de d¡- permitan y dexen facar del diftri- caudos
,
que les han de moftrar. Y

ciembre to de fu Govierno todos los baftU porque en eftos Preíidíos , y par-
de 1606. _ . i • ? lili

mentos
, que los Governadores de ticularmente en el de la Flori-

la Florida , con acuerdo de los Ofi- da íe fuele padecer necefsidad de

cíales Reales , enviaren a com- mantenimientos , vertidos
,
polvo-

prar. Y porque nueftra voluntad ra
, y otras coías de la Nueva Ef-

es
,
que los baftimentos fe com- paña

, y tienen orden de avifar y
pren y faquen para el íuftento de enviar relación al Virrey de las

la gente de aquel Prefidio,y no pa- que huvieren menefter
,

para

ra otra ninguna parte , los Go- que íe las compren
, y remi-

vernadores de Cuba pidan certi- tan con el fituado a la Haba-

ficacion
, y recaudo bailante de na : Ordenamos á nueftros Ofi-

que le han llevado á la Florida., cíales de México
} que tengan muy

par-
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particular cuidado de hacer com-

prar las que pidieren eon dineros

de los mifmos fituados, conforme

a las relaciones
,
que enviaren al

Virrey, y alo que el les ordenare,

todo lo qual fea muy bueno, y á

julios y moderados precio*
,
íeguu

que valiere en la tierra
, y con el

refto,que quedare en dinero del li-

mado, lo envíen dirigido a ios Oh
cíales Reales de la Habana, con re-

lacion y teftimonio de lo que coíta

re, con mucha cuenta y razón, pa-

ra que con la miíma lo entreguen

á las perfonas^ que fueren a cobrar

los foliados.

fl Ley xj. Que en la Caxa de Cuma-

mi fe paguen los Soldados de Ara-

ya
, y faltando dinero , fe remita

de Cartagena.

DonFeli- Y OS Oficiales de nueftra Real

j^rj1
hacienda de la Provincia de la

í^i. de Nueva Andalucía , en cuyo diftri-
e

to efta el Cadillo de Araya, formen

lillas de la (rente de guerra de él
, y

tengan cuenta y razón de los fuel-

dos
,
que gozaren

, y de qualquiera

hacienda nueftra
,
que huviere en

íu poder paguen á la que efectiva-

mente eftuviere íirviendo, loque

montaren fas fueldos, con afsiften-

cia del Governador y Capitán ge-

neral de la Provincia} y en cafo que

por la cortedad de la tierra no ha-

ya en la Caxa de íu cargo de que'

pagarlos : Mandamos á los Ofi-

ciales de nueftra Real hacienda de

Cartagena, quede qualquiera que

huviere nueftra en fu poder, remi-

tan al principio de cada un ano, por

el tiempo que fuere nueftra volun-

tad , á los de la Nueva Andalucía,

1622.

lo que montaren los lucidos efec-

tivos en la dicha Fuerza, de que ha

de conftar por certificación del Go-

vernador y Oficiales Reales , con la

qual, y otra, por donde confte, que

no hay en la Caxa de íu car^o ha-

cienda nueftra de que pa^ar los

lucidos, (ca recibido y paitado en

cuenta lo que en virtud de los re-

caudos referidos dieren y paga-

ren.

^ Ley xij. Que del Fuerte de Araya

fe truequen cada ano ocho Solda-

dos > como fe ordena, y los que hicie-

renfuga de el no fean amparados.

/"V Rdenamos a los Capitanes de^ Galeones a cuyo cargo fuere ¿¿¿m
elPatache de la Margarica,que cada de 163 1,

año truequen ocho Soldados de los

de íu Compañía
,
por otros tantos

de los que eftuvieren íirviendo en

el Fuerte de Araya, y los entreguen

al Cabo principal , ó al que en fu

nombre le eftuviere governando.

Y

mandamos a los Governadores de

Venezuela , é Isla Margarita
,
que

no amparen , ni diisimulen a nin-

gún Soldado
,

que hiciere fuga

de aquel Fuerte, y luego lo remitan

a el.

<J
Ley x'ú'y Que fe jituen en Vene-

zuela dos mil ducados en Indios

Vacos para el gajlo de el Fuerte de

la Guayra.

ÜS nueftra voiuntad,queel Fuer- D.Felipe

*^
te de la Guayra de la Provincia

T««ro

de Venezuela, íe conferve con fufi- drid á 20

cíente dotación. Y porque Nos he-
c ¡embre

mos ordenado, que demás de el del6°8,

fueldo feñalado al Cabo, que ha de

fer á nombramiento del Governa-

dor y Capitán general de aquella

Pío-
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Provincia,tencra el anclaje de el di- los Fuertes y Prefidios de las In-

cho Puerco, que le aplicamos: y los dias, y gallos precitos
,
que de ellos

Soldados y Artilleros , el que pare- fe huvieren de hacer, vayan firma-

riere por nueítras ordenes
,
que fe dos de el Governador

, y Oficia-

ha de pagar de los mil y quinientos les Reales de la Ciudad y Puer-

ducados
,
confignados para gallos to donde huviere Prefidio

, y que

de guerra de aquella Provincia
, y ella forma fe guarde precifamen-

conviene efcuíar de eíle gallo a te.

nueílra Real hacienda : Manda- C Ley xvj. Que los Governadores to-

mos, que el Governador incorpo- men cuenta cada ano
, y tengan

re en nucílra Real Corona dos mil llave de los fituados, D.Felipe

ducados de renta en cada un año T OS Govcrnadores y Capitanes Segundo

en Indios vacos para gallos de guer- ' generales de los Puertos yPre-
a

ra, íueldos del Cabo , Soldados y fidios tomen, ó hagan tomar cuen-

Artilleros del dicho Fuerte, y fu ta en cada un año á los Oficiales de

confervacion , en lugar de los mil nucílra Real hacienda, a cuyo car-

y quinientos ducados , que fe pa- go fueren, y tengan llave del Arca

gabán de nueílra Real hacienda
, y del fituado.

eílaban confignados en penas de
(J
Ley xvij. Que los Oficiales Reales

Cámara, y á falta de ellas, en nuef- den a los Generales de Puertos >y
tra Real Caxa. P refidios los tejlimonios , quepidie-

ren^ acudan alJufiento de las For-

J Ley xiiij. Que en la Caxa del Rio talegas,y haya buena cuenta y ra"

de la Macha je pague al Alcaide %on én difirihuir los fituados.

del Caftillo de San Jorge , como OIempre que los GovernadoreS

no fea de las perlas» ^
y Capitanes generales de Prefi-

kIm:^°

^y
6

^ V/f Andamos a nueílros Oficia- dios pidieren á los Oficiales de
¿
ridá

D
°*

ÍLdrid les de la Ciudad del Rio de nueílra Real hacienda algún teíli- ciembrí

Eiiró
de

^a Hacha, que al Alcaide del Caíli- monio de los cargos, que fe les hu- de I588*

de 163 1, lio de San Jorge paguen el falario, vieren hecho de mantenimiento
que conforme a fu titulo fe íe de- armas y municiones

, y de otra

biere, de qualquier hacienda nuef- qualquier cofa que fe ofrezca, fe le

tra, que entrare en la Caxa de fu darán, fin réplica ni dilación
, y

cargo,como no fea de las perlas. proveerán puntualmente todo lo

neceíTario para el fullento de las

Segundo?^ xV * Qlíe l°s defipachos pdra Fortalezas, conforme a las ordenes

•

Cn

f
1(la" co^rar

fi
ltu^dos de Prefidios , y dif~ dadas

, y que fe dieren, teniendo la

de Junio tribuirlos
,
vayanfirmados del Go- buena correfpondencia

,
que fe re-

D. ^ejj-
amadory Oficiales Reales. quiere, y es juílo,y mucha cuenta y

gjlV-cn A Nueílro Real fervicio con- cuidado con la buena diílribucion

io.

aUn

de
viene, que las inílrucciones y de los fituados,y confignaciones de

de
g°6° ^e

^P
acnos Para co^^r fituados de los Prefidios.,

Ley
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C Ley xviij. Que los Prefidios de ^ Ley xix.Que el Prefidio jy Arma

Ticrrafirmefiean pagados con pun-

tualidad
,y en q¡tc fe hunde ocu-

par los Soldados de Panamá.

Tercero \ /[ ANDAMOS á los Oficiales de

en^ Ma- 1V JL nucltra Real hacienda de la

deMarzo Provincia de Tierra firme, que con

Anu?' Puntuaí^a^ paguen los íueldos,

deMarao cjuc deben percibir el Cafteüano,

D. Caf-' Soldados y Artilleros del Caftillo

los Se- Je San Felipe de Portobelo, Boca
gundo y f •

Ta k.g. deChagre, y gente de guarnición,

Veaf ] ^UC con ôime & ^° ordenado
,
hu-

I. 8 tit. viere de afsiítir en Panamá para

wiibro**

^

n
P'

ar ^a tierra del Bayamo
,
b

la parce donde huviere Negros Ci-

marrones: y lo mifmo fe haga ca-

da año por la Vanda de el Norte,

viíltando á Nombre de Dios, Rio

de Nilla, y Enfenada de Cocle,

por Efquadras de a veinte y cinco

nombres , mas , ó menos , como
pareciere al Governador : y el Ca-

pitán, que ha de aísiítir en Pana-

má
,
haga oficio de Sargento ma-

yor , mientras no íe ofreciere oca-

íion de importancia, que le obli-

gue a falir fuera, y dexar fu Com-
pañía, porque entonces ha de que-

dar a cargo de fu Alférez
, y fe ha

de reformar y confumir la plaza de

Sargento mayor de aquella Provin-

cia, y ios dichos fueldos fe han de

pagar en virtud de las ordenes del

Governador y Capitán general y
Prcfidcnte de nueftra Real Au-
diencia, que refide en aque-

lla Provincia.

da del Callao tenva en la Caxa de

Lima el junado.

PAra feguridad del Puerco del d.Fc!>c

Callao'de Lima, y Colb de el
Teicc

;

ü

Mar de el Sur le ha fortificado cldridáiS

Callao, y formado Armada com- dcíisTy.

pecence cn que craer la plata, que a c*r-

Nos
, y á los particulares pertene- gand) y

ce , fobre que fe han dado las os de-
R' G *

nes convenientes: Mandamos, que

todo lofituado de íueldos y gallos

precifos fe pague en la Caxa de

Lima por ordenes de nueftros Vir-

reyes del Pera , en la forma conte-

nida en la ley 10. tic. n.deefte

libro
, y que fe efeuíe el oficio de

Pagador.

C Ley xx. Qu? en la ropa del ¡¡ruado

no fe admiran mermas a los Ofi-

ciales Reales.

jRdenamos, que a los Oficia- D. Fd¡-

Tom. II.

les Reales no fe admitan def-

cuentos por razón de mermas de la a 17. de

ropa
, y otros géneros

,
que le cn brc de

viáren en los íituados en la data de p
z
¿'

fns cuentas
, y que los Fifcales pi los Se-

dan lo qje convenga, y cito fe ¡Jr,^
gu a rJe iiiv iol ajólemente.

€ Ley xxj. Que en todas ocafiones

informen los Oficiales Reales de lo

que fe paga en los Prefidios.

MAndamos a nueftros Oficia- ívfen^s.

les Reales Je la Nueva Éfpa-
¿

üren
¿°

ña, y otras qualefqu icr partes de las Novienv

Indias
, que en todas las ocafiones^1§

dc

de Flotas y Galeones nos envíen

certificación de qué fituados íe pa-

gan en las Caxas de fu cargo, áque
Prefidios, qué cantidades 2 ca-

da uno
, y quanto fe les debe atraP

fado de los años antecedentes,

H que
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que fe les ha pagado por fu cuenta, Prefidío, por no eftar lleno elnu-

qu¿ anos, y dias
, y quantas plazas

de Soldados ha de tener cada Prc-

fidio , conforme a fu dotación
, y

quantos hay al preícnte,y con que'

ordenes y poderes fe han hecho las

pa^as. Y aísimifmo mandamos á

losYufodichos , y á los que han de

afsiftir á los pagamentos de la gen-

te de guerra, que unos y otros, por

lo que eípeciaimente les tocare, nos

avifen ,
qué cobro fe pone en el di-

nero, que fobra en cada pagamen-

to, íe^un elfituado, que tuviere el
' «"> *

mero de Soldados de la dotación,

pues es precifo
,
que no reempla-

zándole luego las plazas de Sóida-

dos,que faltaren, quede el refto en

beneficio de nueírra Real hacien-

da , fobre todo lo qual nos infor-

men con expreífa declaración de

lo contenido en eltanueftra ley.

^ Véanle las leyes 38.3/39. tit. 3 4.

lib. i.Jobre la Vifita , cuenta y

gajlos de los Prefidios, Caftillosy

Fortalezas.

TITULO DIEZ.

DE LOS CAPITANES , SOLDADOS Y ARTILLEROS.

f Ley primera. Que quando vacare

Compama de Pre/idio
y
el Goberna-

dor Capitán general la provea en

Ínterin,y para lapropriedadpro-

ponga tres perfonas al Rey.

Andamos a los

Governadores

y Capitanes

peñérales de

ios Puertos de

nueftras in-

dias, que caen

al Mar del Norte, que en vacando

Compañía de Prcfidio, la provean

de Capitán , en el Ínterin que Nos

elegimos quien la firva en proprie-

dad, y nos propongan tres perfonas

j6 v
/ para cada una, con relación de íus

4.deOc- férvidos, partes y calidades
,
por-

tu'wc de , , j.. 1

1624. que Nos elijamos la que mas con-

venga á nueftro Real íer-

vicio.

D.Felipe

Tercero

en Ma-
drid l 8.

de Fe-

brero de

1608.

En T.er-

ma á T2.

de O&u-
bte de

D. Feli-

pe IV.en

Madrid
á 19. de

Septiem-

l>re de

^ Ley i). Que los Gobernadores no

den títulos de Capitanes de Mili-

cia,y proponganpara las Compa-

ñías, que Vacaren.

¥ OS Governadores y CapitanesX—
1 generales de las Ciudades y

Puertos donde huviere Prefidios,

no den títulos de Capitanes de Mi-

licia á ningún genero de perfonas,

y fi vacaren las Compañías , nos

propongan tres para cada una, por

la forma contenida en la ley ante-

cedente.

^ Ley iij. Que los Capitanes del nu-

mero
,y Oficiales deprimera pla-

na gocen las preeminencias de los

que tienen fueldo.

MAndamos, que a los Capita-

nes de Infantería y Cavalle-

ria de los Puertos de las Indias , y
a los Oficiales de la primera plana

de íus Compañías , fe les guarden,

y hagan guardar todas laspreemi-

nen-

Elmiímo
allí á 14.

de Julio

de 1634.

Elmiímo
alli á 27.

de AgoP
to de

1624.
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nencias de que gozaren y debieren ^ Ley bj. Que los Capitanes de los

gozar los que nos tuvieren en ellos Prefdios bagan los nombramientos

con fueldo nueftro: y que a los de- de Capellanes de fus Compañías.

mas Soldados de fus compañías fe 1^ fí Andamos a los Governado- D T^
les guarden también, quando eftu- -1V A. rcs y Capitanes generales de pe iy.en

vieren ocupados en qualquiera fac- los Puertos y Ciudades donde hu- i<sdeFc.

don militar por orden delGoverna- viere Preíidios, que no fe entróme- de

dor y Capitán general de la Provin- tan en hacer los nombramientos de

cía. Capellanes de las Compañías, y los

^ Ley iiij.Que ninguno fe llame Ca~ dexen hacer á los Capitanes , con-

pitan no batiéndolo fido de Infan- forme a las Ordenanzas Militares y
tena, o Caballería, ni los Reforma- cdftumbre.

dos fe eximan de guardias, y cen-

tinelas. ^ Ley bij. Que los Capitanes nombren

Tercero /^^D£NAMOs * ^os Virreyes, Go- los Tambores, PífanosyAbandera*
cnLisboa vernadorcs y Capitanes gene- dos , con que los Abanderados no

Julio de
ia ^es

> 4ue * n inguna perfona per- fean efclabos.

1619. mitán iatitularfe Capitán , no ha- 1 OS Governado res y Capitanes a ¡ü XI 1.

viéndolo fido de Infantería, ¿Cava- -L" generales de los Prefidios de- áQHcf
\ f%

o to de

llena, ni que fe exima el que lo fue- xen hacer los nombramientos de 162?.

re, eftando Reformado , de meter Tambores, Pífanos y Avanderados

las guardias, y hacer las centinelas, de lasCompañias de Infantería á los

Capitanes en las perfonas que les pa

^ Ley b.Que los Gobernadores no re- recicre , con que los Avanderados

formen fácilmente Capitanes, ni no fean eíclavos. Y mandamos a

Oficiales. los Oficíales de nuciría Real ha-

raif- T)0RQyE reípedlo de reformarfe rienda, que no afsienten , ni paífen

A- con facilidad
, y de ordinario .eítas plazas á los que no meten

Capitanes yOficiales,y criarfe otros nombrados por fus Capitanes,

de nuevo en las partes de las indias,

¿ donde tenemos Exercitos y gente ^ Ley biij. Que el Alcaide de San

de guerra , viene a quedar mucha Juan de Ulhua tenga HJla depía-

gente perdida y vicioía , a cauíade Zas »y fc tome muefira de ellas, co-

no querer defpucs aíkntar plazas mo fe ordena.

de Soldados los Reformados,de que "TI yT Andamos que el Alcaide de Elmifino

íc figuen muchos inconvenientes: IV JL
}a Fuerza de San Juan de*^1

D
*'

Mandamos á los Governadorcs y Ulhua tenga tifia de los Soldados óembre

Capitanes generales, que no hagan de aquel Cadillo
, y de las demás y

C

\ l°]

reformaciones , fi no fueren muy plazas que huviere en el , en con- ^ J^mo

precifas , y que convengan formidad de las Ordenanzas de

a nueftro fervicio. Milicia i y que las plazas que fe

aífencaren fean con feñas , edad,

Tom % II. Hi y
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y naturaleza, y que fe tome mues-

tra de tres en tres mefes por el Co-

misario que nombrare el Virrey de

la Nueva Eípaña,el qual lea uno de

losOficialcs de nueftraReal hacien-

da de la Ciudad de la Vera-Cruz, el

de mayo; íatisfacion, y las mueftras

q íe tomare las remita al Virrey,pa-

ra que las califique, y provea lo que

convencra.

" p L Capitán de Infantería de la

^ Ley ix. Que el Sargento mayor de

P ¿tnatna tenga un Ayudante , con

elfueIdo ordinario.

Tercero L
SmE- Ciudad de Panamá, que con-

ñoz á¿7. forme á la orden dada ha de hacer

tiemble" oficio de Sargento mayor,tenga un
de 1608. Ayudante , nombrado por el Prén-

dente de la Audiencia de Tierra-

firme, que fea perfona de la expe-

riencia y práctica que fe requiere,

con el fucldo que han tenido los

otros Ayudantes de Sargentos ma-
yores

,
que ha havido en aquella

Provincia.

^ Ley x. Que ningún Vecino ¡ni Ofi-

D.Felipe Cí^l , ni natural de la tierrafea

c¡?

U

jvu-
recibido en fla^a de Prefdio.

dríd á^o T OS Virreyes , Governadores v
de Di- I , r • 1

ciembre Capitanes generales, por nin-

|k 1

s

,

88
- £un cafo liaban aííentar . ni recibirD Felipe 0 r . . o >

Tercero a lueido en plaza ninguna de Pre-

de Junfó
ĉ
Pcr ôna cafada

, ni foltera,

de i6ix. que fea natural y vecino de la Ciu-

reiuo * dad donde el Prefidio eftuviere , ni

slpdem^
0^cia

*
^c cu

*

a
>

îno
°l
uc e * numero

bre de de la dotación de las Fuerzas y Pre-

D.Fc]¡pe
fidios fe cumpla de Soldados

, que
IVenMa- fean efectivos , útiles y de fervicio;
dnd á .... J

20. de con apercibimiento
,
que no lo ña-

dí:™?!!
cien^° afsi los Governadores

y

Titulo X.
Capitanes generales , ferán conde-

nados , como deíde luc£o los con-

denamos , en reftitucion de todo lo

que pareciere haverfe librado
y
pa-

gado á femejantes Soldados. Y á

losOficiales de nueftraReal hacien-

da mandamos, que acudan al cum-

plimiento de fu parte , y no afsien-

ten , ni paguen (anejantes plazas*,

con apercibimiento , que haciendo

lo contrariojferán condenados, co-

mo defde luego afsimilmo los con-

denamos , en la reftitucion de todo

lo que contra efta orden pagaren,

con mas el quatrotanto; y para que

tenga mas fácil comprobación la

teftificacion que fe huviere de ha-

cer para fu execucion, pondrán en

el aísiento de cada Soldado como

fue recibido por concurrir en él las

partes
,
que difpone efta ley.

4j Ley xj.Que a ningún criado de Mi-

mbrofe afsiente pla^a Militar de

Mar , ni Guerra.

Ordenamos á losVirreyes,Pre- Elmífmo

üdentesy Oidores, Gover- f¡¿£*
nadores

,
Corregidores , Oficiales br

/
ro de

Reales, Capitanes y otros qualef-
1 17'

quierMiniftros,Jueces yJufticias de

nueftras Indias , que no hagan af-

fcntar,ni confienran íe afsiente á

fus criados ninguna plazaMilitar de

Mar, ni Guerra ; y que fi algunos

las tuvieren aífentadas, fe las hagan

borrar , y que los Oficiales Reales

fe las borren fin ninguna remif-

íion, ni cfcufa>y por fer cafo efte de

tanta coníideracion , é importan-

cia : Ordenamos y mandamos, que

fi defde la publicación de efta ley fe

hallare aííentada plaza á criado de

qual-
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qualquiera de los dichos Miniftrosa uno no exceda de diez pcfos por

demás del cargo que fe les ha de año. Y mandamos, que todos fean

hacer en las viíitas y reíidencias, bien pagados; y quando el Gover-

como a perfonas que contravienen nador proveyere a qualquiera de

á nueítras Reales ordenes, fean los Capitanes, Oficiales, ó Sóida-

condenados por ello en el quatro- dos en encomienda, ú otros oficios,

tanto de lo que montare el fueldo, no permita que gane fueldo, ni que

que huvieren gozado los dichos mientras le ganare pueda tener tra-

fus criados
, y que en íu averigua- to, ni mercancía, porque eíta ocu-

cion íe pueda conocer y conozca pación no los divierta , ni diftrayga

por via de denunciación, y en otra de fu proprio exercicio y ufo de la

qualquier forma y manera que fue- guerra: y por la mifma caufa tam*

re mas conveniente, para juílinca- poco admita ala paga i ningún

cion de loque fe pretende reme- Soldado que íirva á otraperfona,

diar
, y los Fiícales de nueítras Au- qualquiera que íea.

diencias nos den avifo de como fe ^ Ley xiiij. Que los Soldados de Fili-

executa , en que Ies encargamos pinasfean premiados con los oji-

D. Feli-
p°ngan particular cuidado. dos que huViere en acuellas Islas, Elmífio»

P« IV. á ^ Ley xij.Que no fe afsienten placas "jC L Govei nador y Capitán gene- |"
Lcn

5*

Julio de a Mulatos
3
Morenos, niAIejli^os. ral de las Islas Filipinas tenga julio de

xoSeFe- (f^\^
DENAMOs í l°s Cabos y Qíi- cuidado de gratificar á los Soldados, j^

5^
bieiodc cíales a cuyo cargo eíHn los que allí nos huvieren férvido

, y a
^
rida^~

\

6

. de jií afsientos, liftas y pagamentos de la fus hijos en los oficios y aprovecha- ¿embre

fio de Milicia,que no afsienten plazas de miemos, que fueren á fu proviíion, del6

de Soldados á MuIatos,Morenos, Mef- conforme á lo ordenado, y con to-

165! tizos, ni a las demás períonas pro- da juítificacion , de forma que ten-

En Mí- hibidas por Cédulas, y Ordenanzas gan alguna remuneración , guar- ^

deMaao Militares. dando en todo las leyes
,
que íobre

de j.654. ^ x
-

t iQ$ $0i¿4¿05 ¿€ fi¡¡_ cft0 diíponen.

D.Felipe pinas tengan el fueldo que fe de-
<J
Ley xV. Que en Filipinas no fe den

Segundo c\dY£lt placas muertas, nifueldo a los Ca-

ver á"p. /^Ada Soldado de los que refi- pitanes^ni Oficiales de ios Pueblos,

to

Ag
dc
^ dieren en las islas Filipinas N las Islas Filipinas no fe den tofíiia í

i.589 ca- gane ocho pefos de fueldo al mes, plazas muertas, ayudas de cof- J^br
°/

Kíc- l°s Capitanes á cinquenta, los Alfe- ta , ni fueldos á los Capitanes, Alfe- de ióqó.

D°Fciipe
reccs * vemtc

j
l°s Sargentos a diez: reces, y otros qualeiquier Oficiales

Terctro y el Governador
y Capitán general de Guerra ,

que estuvieren nom-»

toíliia

C

ade ^as dichas Islas reparta entre to- brados, ó fe nombraren

4
:

dc No- ¿os |os qUe huviere en las Compa- para la gente de los

de iío6. mas a treinta ducados a cada Con> pueblos,

pañia, como fe dan en otras partes

de ventajas, como la ventajade cada

T*m II* H 3 L&



€ Ley xvj» Que los Oficialesy Solda-

dos de los Prefidios reciban las or-

denes por fus perfionas
yy las cum-

flan como fie
ordena»

. .Fdipe

IV. en

i íidrid

i 18. de

Jttnio de

1(5X2.

ORdsnamos a los Alcaides de

las Fuerzas, Sargentos mayo-

res. Ayudantes,Capiranes, Alfére-

ces , Sargentos, Cabos entreteni-

dos, Cabos de Eíquadra, ya to-

dos Jos demás Soldados y gente de

Milicia de los Prefidios
,
que acu-

dan por íus propias perfonas a re-

cibir las ordenes, que los Governa-

dores y Capitanes Generales, ó los

que tuvieren la íuperior governa-

cion de la guerra , les dieren por ef-

crito , ó de palabra', y fi de ellas les

pareciere que refulta algún incon-

veniente a la expedición Militar , lo

reprefenten , con la debida modef-

tia y refpeto, alli incontinenti, para

que haviendolos oído , fe provea,

y refuelva lo que mas convenga a

nueftro fervicio ; y de lo que afñ

fe refolviere y mandare 110 apelen,

ni repliquen , y lo cumplan y exe-

cuten luego con prefteza y cuida-

do
,
pena de quinientos ducados,

y las demás, que por derecho Mi-
litar eftan impueftas

, cuya execu-

cion remitimos al Governador
y

Capitán general ; y cumplida
y

executada la orden , fi fe fintieren

agraviados , ufen de los reme-
dios , que permite el dere-

cho, y leyes deefte

libro.

Libro III. Titulo X.

^ Ley xVifi Que en los Prefidios fie

djsienten por Soldados a quatro

Chirimías ,
que acompañen al San-

tifisimo Sacramento,

I")
Ara que con mayor culto y EImJÍ

-

m
veneración fe adminiftre el allí á 9.

Santifsimo Sacramento de la Eu- ¿

e

e

chariítia a los enfermos
, y íean ce- £>• ce-

lebradas fus fieftas : Ordenamos y gUndo,y

mandamos á los Governadores, Ca- l^eyna

pitanes generales , y Cabos de los

Prefidios
, y á los Oficiales de nuef-

tra Real hacienda
,
que donde los

huviere nafta en numero de do-

cientas plazas, afsicnten por Solda-

dos de la dotación á quatro Minif-

triles Chirimías , que acudan al mi-

nifterio referido
, y tengan obliga-

ción defervircon fus armas en las

ocafiones de enemigos
, que fe

ofrecieren , con reíerva de guardas

y centinelas , y no fean de los pro-

hibidos por las leyes de efte tirulo.

Y declaramos ,
que de eftas quatro

plazas no íe debe pagar media an^

nata.

*¡ Ley xVúy Que a los Soldados au-

fientesde fus mugeres fieles borren

lasplacas.

MAndamos a los Governado- D.Felipe

res y Alcaides de Prefidios, Jn
cr™°

que borren las plazas de los Sóida- ^
idál

p^
dos cafados, que nrvieren en ellos, brero de

y tuvieren fus mugeres en lugares, j£°£ar-

y
partes tan diltances

,
que no los ^Sc-

puedan hacer vida de fa
U

R.eyna

matrimonio. G.

Ley
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í Ley xix. Que los Soldados afsifian C Leyxxj. Que los Soldados no Jah
gan al Aíar ,jy fxendo necesarios

para feguridad de los Barcos,Jea

á cofia de los interesados.

y duerman en las Fortalezas
, y

no fe deffidan los cafados ,
que

afsifiieren.

SgunSoT OS Governadores y Capitanes TV /T Andamos á los Governado- D\
cnEivasA--' p,eneiales. donde huvicrc Pre- IVA r
á 24. de

Febrc

y en

boa á

i 1 ir» Pe IV.eti

es y Cabos de los Puertos Madrid

;ro, fidios y Fortalezas
,
hagan que los y Preíidios

,
que no den licenc

á

L

£ Capitanes , Soldados y Artilleros permitan a la Infantería
,
que !

ni* *?*
dc

3

que falga de 164$.

de Sep- afsi^an ? y duerman en ellas ordi- al Mar, y fe alexe de fus puertos,

de 1 581. naria y
precitamente ; y no permi- haciendo que efte' fiempre muy lif-

tiendo,que en ello haya falta , acu- ta y apercibida, por los accidentes,

dan a fu cump ljmientp con mucho que pueden fobrevenir, y íl en Car-

cuidado y
vigilancia \ y aunque al- tagena , ú otras partes , donde hu-

gunosScldados veteranos fean cafa- viere la mifina razón ,
conviniere,

dos, no los defpidan
, afsiftiendp que para feguridad de los Barcos

como los demás.

^ Ley xx. Que ¡os Soldados vivan

ebriflianamente ,y fe exerciten.

Eln
?

irn

]

0 Í"\Údenamos v mandamos a los
en la di- I § J

. _ n
chaina Capitanes generales, Caite-

deT
5 3z.

lirios y Alcaides de Caltillos y
cap. i4. Fortaleza s,que tengan mucho cui-

dado de que los Soldados vivan

ehriftianamente , y frequenten los

Santos Sacramentos a los tiempos,

que ordena y manda nueftra Santa

Madre Iglefia, no los permitan , ni

difsimulcn amancebamientos,blaf-

femias , ni otros pecados y exceííos

en ofenfa de Dios nueftro Señor,

y procuren
,
que en el manejo y

exercicio de las armas ,
que han de

ufir en las ocafiones , efte'n muy

diellros y excrcitados , fin alexarfe

del fitio y fortaleza de fu rcfiden-

cia
,
para que aísi fe eviten los

inconvenientes de la ocio-

fidad.

del trafico íaígan algunos Soldados,

fean folarnente los precifos , con

que el gafto fe reparta igualmente

éntrelos intereífados , y no fea de

nueftra Real hacienda.

Ley xxij. Que los Capitanes gene'

ralesy Cabos honren a los Sóida-

dos
3
no feJtrvan de ellos, y hagan

acudir á fu obligación,

Rdenamos a los Capitanes ge- segUndo

nerales , Cabos y Miniftros^K"
9

r truccion

de guerra , que honren y ravorez-de 1 581.

can los Soldados denucíiros Exer- i^FeHpe

citos,Prefidios , ó Váleles de guar- Terrero

. en S. Lo*
dia

, y no los maltraten ,ni permi- r enzo á

tan
,
que acompañen a fus perfo- *>dc^

ñas y
mngeres, nieften en fervicio 1618.

de fus cafas, ni otro qualquier mi- ^¡¡yf¡

nifterio , aunque fean reformados, deOótu-

o jubilados
, y con mucho cuida- l6n.) í

do les hagan, que afsiílan y acudan *¿f$
a fu obligación ,

porque de lo con- de 1624.

trario nos tendremos por defer vi-

do , y mandaremos caftigar a los

tranígreílores con particular de-

molíraeion.
Ley
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^ Ley xxiij. Que a los Soldados de quanto al Cartellano de Ácapulco,

Pre/idiosJe haga cargo de las ar- íe guarde la ley 37, titulo 8 .de efte

masy municiones» libro.

Tercero /"V^DENAM0s > 4uC en ^os ^re^*
1" ? Ley xxVij. Que en Chilepueda ha-

en s. Lo- dios íe haga cargo a los So!- ver treinta placas para Soldados

a^.dcju-
dados de las armas y municiones impedidos*

lio de que recibieren
, y fe defeuente fu '"TPEnemos por bien ,

que en el
pe

'

iv̂ n
1 1

' valor , como es coílumbre. Reyno de Chile haya treinta
\
u
¡¡¡™**

plazas de Soldados, que havien- yiembre

5 Ley xxiiij. Qjie las Ventajas fe re- donos férvido en las fatigas y tra-
de í6

$4'

partan entre Soldados veteranos de bajos de la gucrra,íc hallaren en los

los Prefdiosy no fcan despedidos anos mayores fin el vigor
,
que re-

fin jujta califa. quiere fu profefsion : las quince de

feguulo T AS ventajas
,
que por nueftra Capitanes , Alféreces y Sargentos,

cnpoi-ca- orden íe han de dar en los cinco de cada uno de eftos puertos,

deMarzo Prefidios, íe han de repartir entre y las otras quince para Soldados,

de ij8i.
]ÜS Soldados veteranos,y á ninguno unos y otros de chiiftiano y hon-

que lo íca deípidan , ni confientan rado proceder
,
que nos hayan fer-

dcfpedir los Capitanes generales y vido en aquella guerra, por lo me-
Cabos ,fi no fuere con muy juila nos veinte anos, y tengan fefenta

cauía. de edad
, y a todos fe les acuda con

^ Ley xxV, Que ningún Capitán , ni fus fucldos ordinarios
,
pagados de

otra perfonaen fu nombrefe ropa la fituacion de aquel Exercito, y
a Soldadopara la paga. tengan obligación de afsiftir y refi-

enTa di. Capitán ni otra perfona en dir en los Fuertes , 6 puertos donde
cha inf- fu nombre no dé ropa, ni otras el Governador v Capitán general
truccion j/ri ' i i i i i ,v
de 1581. mercaderías hadas a los Soldados les ordenare

,
para que puedan dar

caP- *3-

paia el tiempo de la paga , ni otro fus votos en las ocafiones
, que íe

plazo, y fi alguna coía les diere, le ofrecieren
, y acudir ordinaria-

condenamos en fu valor,y otro can- mente a induftriar y enfenar el

to mas para gallos de guerra. exercicio de las armas á los vifo-

ños
, y otros qua lo huvieren me-

<¡ Ley xxvj. Que los Sargentos mayo- ncftcr,conforme a la orden del que
res gocen de los aprovechamientos governare

, y cumpliendo con ef-

del juego en los Cuerpos de Guar- tos requifitos, íe les paguen fus

dia. fueldos a los tiempos , que á la

tÍccS Govcrnadores y Capitanes demás gente del Exercito , con

dridaf*
generales, donde huviere Mi- obligación de que dentro de feis

deMaizo ^c *a > dexen a los Sargentos mayo- anos lleve cada uno aprobación
d<¿ 1613. res gozar los aprovechamientos, nuertra del nombramiento

,
que

que huviere de las tablas de juego el Capitán general le hiciere,

en los Cuerpos de Guardia j y en en que ha de referir las caufas,

que
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que lchuviercn movido á nom- C íey- xxix. Que los Gobernadores

brarle
, y fus partes y férvidos , de de los P uertosprocuren que fe en-

fuerce que Nos fcamos bailante- fenen en el exercicio de Artilleros,

mente informado al tiempo de la los que fueren a propofuo.

aprobación. T OS Governadores de los Pucr-
E1

.

^ Ley xxviij. Que en Chile haya una, *—* tos procuren ,
que de las per- mo en

Barca que al tiempo que fe de- fonas, que huviere en ellas , Ce va- z$li¿°¿e

clara
,
reconozca ¡i entran enemi- .

yan enleñando los que para el exer- Agofto

gos por los Ejlrechos. cicio de la Artillería parecieren mas y en Mi-

to. Feli-
^a dificultad y dilación de a propofito, de fuerte que por falta ^

id^
SiT'd"

tiempo , que hay en poderle de Artilleros no fe dexe de mane- tiembre

á 19? de reconocer defde la Ciudad de los jaren lasocafiones
,
que fe ofrecie-

e 16474

dtiózj
^e7es » ^ cutran enemigos en el ren de enemigos, y lo diípongan y
Mar del Sur por los Eftrcchos de executen con el cuidado y diiigen-

Magallanes, ó SanVicente:Manda- cia,que conviene; y fi para alentat-

mos, que en la parte del Reyno de los mas fuere neceífario dar algu-

Chile, donde pareciere mas conve- nos premios moderados a los que

niente al Virrey del Perú, haya def- de nuevo fe ocuparen en el , fe les

de el mes de Enero, nafta el de Ju- concedan , como no reíulce incon-

lio, una Barca,que con perfonas de veniente,

fatisfacion corra y defeubra todos

los puertos de Valdivia,Islas deJuan
*J
Ley xxx. Que donde buViere Pre~

Fernandez Chiloe, y todas las de- fidio
,
haya terreno en quefe exer-

más partes donde losNavios de ene- citen los Artillerosy Soldados ,y
migas fuelen eftir y furgir, y que el fea Caporal el mas dieftro.

Governador y Capitán general , 6 "TJOr ^° mucho q-1^ importa,quc D_pel ;pe

nucftraRealAudiencia,uotraqual- los Soldados de los Prcfidios Segundo

quier perfona a cuya noticia prime- yFortalezas eílén tan dieftrosyexer- dajozá z6

ro llegare , avife muy particular- citados, que en qualquiera ocafion^8°g^

mente
, y por menor de todos los nofolo puedan refiílir a los enemi-

Navios
,
que paífaren, y parages gos, fino caíHga ríos y deshacerlos,

donde fe huvieren defeubierto. Y de fuerte que queden efearmenta-

ordenamos al Virrey,que en la mif- dos, y no hagan daño en otras par-

ma forma avife por toda la Colla , tes : Mandamos a losGovernadores

haíh. Panamá, con tal orden y pre- y Capitanes generales de los Puer-

vencion, que en lugar de coníeguir tos donde huviere Prefidios y For-

el enemigo fus intentos y defignios, talezas
, y á los Alcaides

,
que ten -

reciba el daño y caíligo, que mere- gan mucho cuidado de que en cada

ce, y afsi fe execute , con la menos uno haya un terrero , donde de or-

colla de nueftra Real hacienda, dinario fe exerciten en tirar los Ar-

que fuere pofsi- tilleros y Soldados , dando premios

ble. a los que fe aventajaren
,
para que

. r fe
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fe hagan diedros , y nombren al ^ Ley xxxiij. Que procuren que los

mas hábil por Caporal. Artilleros fean bucnosChrijiianos,

^ Ley xxxj. Que proveyendoje Ar- yfin los defieílosy
quepor efia leyfe

tilleros en las Fortalezas
y
clConta- declara.

dory Veedor les afsiente las pía- ' I 'Engan los Alcaides mucho £m,

%as. ** cuidado de que los Artilleros,
j["

a
¿°^

D.Felipe ^~\Uando en alguna Fortaleza y fus Ayudantes vivan Chriftianaios y el

a^cap
0

vacaren plazas de Artilleros y templadamente , no fcan blasfe- g" nMa*
*<>• por muerte , ú otra cualquier cau- mos.cortos de viíta, mancos, ni im- drid í 1

1

D- Fcil-r i ai -J J 11 i ' J-J 1 • •
i

dcMayo
pe Quar- ía , el Alcaide de ella las provea en pedidos para el exercicio

, y al que de 1547.
toen Ma.*

pei.-fonas hábiles y fuíicientes , Ef- faltare en ellas calidades . le deípi- P,Feh
S!didazj.r / > > r Segundo

de julio panoles, con intervención de nuel- dan, y pongan otro en lu lugar allí
,
cap.

de i6i¡,
trQ Qonta(jor ^ y pCr{¿nas ? qllc lo que íea fuflciente, y los fueldos fe

tuvieren á cargo,para que por nom- paguen con cédula del Alcaide,poc

bramiento del Alcaide los afsien- donde confte,quc han férvido y re«

ten en el libro de la Artillería, gaftos fidido, y no de otra forma,

y fueldos de los Miniílros de ella, f Ley xxxiiij. Que en los Prefidios

porque el defpedirlos y rccibirlos,y hayaCarpinteroy Herrero;y fien-

todo lo demás , tocante a elle mi- do ncceffario Armero , le nombre el

nifterio, ha de eftar á cargo de los Capitán general.

Alcaides de las Fortalezas , donde üN todos los Prefidios haya Car-2^Pe

no huviere proveídos Capitanes de pintero y Herrero, con el fuel- en s. Lo.

Artillería. do
,
quitación y ventaja

,
que eftu-

£
n

d

z

c

°
Sc
*

^ Ley xxxi). Que en placas de Arti- viere feñalado: y íicndo neceíTario, j®"**6

lleros de Fortalezaspuedan entrar que haya Armero , le nombre el ®. Feli*

Soldados , prefiriendo^ los Ayu- Govcrnador y Capitán general, eli- E^-J
0

dantes de Artilleros. giendo un Soldado pradico, con el á 2 de

D.Fciipe TCN las vacantes de plazas de Ar- fueldo de una plaza íenciila , y re- bre

t ei

dq

aiíí

8
,

U

cáp!
tíHeros de las Fortalezas lean fervele de las guardias, í6*S*

11. admitidos los Soldados, que qui-

íieren paífar de la Infantería á la ^ Que elAlcaide reparta los oficios de

Artillería
, y los Alcaides no lo ef- guerra

yy fienale puefios a los Sol<*

torven ,
por el inconveniente, que dadosJey 4. tit. 8. de efte libro.

puede relultar de que citen vacas f Que contra la gente que delin-

halla que de ellos Reynos fe en- quiere
,
proceda el Alcaide confort

vien perfonas , que las íirvan > y fi meajufiieia ¡ley 7. tit. 8. de efie

concurrieren Soldados y Ayudan- libro.

tes de Artilleros, fean preferidos los ^ Que los Alcaides traten bien a los

Ayudantes ,
que fueren á pro- SoldadosJey 1 3 . titulo 8 . de efie

pofito para el excr- libro.

cicio. f Que fi pareciere a los Caficllanos

y Alcaides exerciten a los Solda-

dos
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dos en andar acanallo
,

ley 1 4..

tit.S. de efte libro,

^ Que los Alcaides procuren, que las

pagas Je bagan en mano propria,

y en la moneda del jituado
>

ley

1 8 . tit. 8 . de ejle libro.

^ Que los JiieldosJe paguen en rea-

les ,y no en ropa , ni otro genero^

ley 3 . tit. 11. de ejle libro.

5 Veafe el titulo Jtguiente de las

lacios y Artilleros. 4 8

canias de Soldados.

éj" Que los Encomenderos no fean pro-

veídos en ojíelos , ni nombrados

por Capitanes fuera de fus Vecin-

dades ,ley 2. 9. tit. 9. Ub.6.

^ Qne a los Soldados de la Compa-

ñía de los Morenos libres de Tier-

rajirme je les guarden jus pre-

eminencias
,
ley 11. titul. 5 . li-

bro 7.

TITULO ONCE.
DE LAS CAVSAS DE SOLDADOS.

D.FelIp:

Tercero

en Ma
clrid á 2

de . Di
ciembre

de 1608.

en S. Lo-
renzo á

*S>. d

^ Ley primera. Que los Virreyes co-

mo Capitanesgenerales conozcan

délas caufas de Soldados
,y las

determinen en todas injlancias,

con inhibición de las Audienciasy
Jujíicias.

3, DEN A M OS V

mandamos, que

los Vi; reyes co-

moCapitancs ge-

nerales delasPro-

vincias del Peni,

Juiio de y Nueva Efpaña, conozcan de to-

D.Feiipe
^os 1iOS delitos, cafos y caufas

,
que

IV. aiiiá en qua! quiera forma tocaren a ios

Febrero Capit?n::s, Oficiales
,
Capkanes de

de ióz8, Ai aliena, Artilleros y demás gen-

te de guerra
,
que nos íirviere a

íueidoen todas las dichas Provin-

cias, Tiendo convenidos como reos

cada uno en las que fueren de fu

diftrito y Virreynato : y el Virrey

del Peni conozca también de las

caulas de la gente del Prcíidio de

el Puerto del Callao , y de la

Armada del Mar del Sur
, y de

las Compañías
,
que en la Ciu-

dad de los Reyes íe levantaren

para Chile
, y onas partes ; y de-

terminen lo que fuere juílicia en

primera y íegunda miranda. Y
mandamos

,
que nueltras Reales

Audiencias , Alcaldes del Crimen,

y ocras qualeíquíer Junadas no fe

entrometan en el conocimiento de

cílos cafos y caufas por vía de ape-

lación , ni en otra qualquiera for-

ma : y qué lo miimo íe guarde en

Jos caíos criminales con los Capita-

nes de Cavallos,é Infantería,nom-

brados para que firvan en las Giu -

dades y Puertos de aquella Coila,

y goviernen las Compañías de los

vecinos con fus Alferezes, Sargen-

tos y otros Oficiales. Y declara-

mos y mandamos,que quando por

haver nuevas de enemigos lalieren

los Capitanes en campaña , o en

las Ciudades entraren de euardia,

por el tiempo que durare el ha-

cer guardias
, y eítar con las armas

en las manos eíperando enemigos,

íe les han de guardar
, y guarden

a
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a. codos los Soldados

,
que eftuvic y Capitanes generales de la Isla Ef-

ren aliftados en las dichas Com- parióla , Nuevo Re) no de Grana-

pañias , en codos los caíbs
, y cau- da,Ticrrafirme, Guacemala y Chi-

fas criminales , las mifmas prc- le toca el conocimiento de los pley-

eminencias, que á los demás
, que tos y canias criminales de la gente

tienen
, y llevan iueldo nueftro : y de guerra de las Provincias

,
que

los que en aquellos días fucedie- goviernan en nueftro nombre, fe

ren , de que comenzare a conocer pueden ofrecer algunas competcn-

el Virrey como Capitán gcneral,fc cias de juriícliciori con las Reales

han de fcgutr,y %an,y continúen Audiencias de fus diferiros, y otras

ante ¿1 , halla concluirlos y deter- Jufticias. Y para dar forma con-

minarlos en primera y fegunda inf- veniente, y prevenir lo que fe debe

tanda : y que por el tiempo
,
que obfervar , declaramos ,

que los di-

afsi ertuvieren en arma,no conoz- chos Prefidentes y Govcrnadores,

can nuellras Audiencias , Alcaldes como Capitanes generales , cada

del Crimen, ni otras jufticias ordi- uno en fu diftrito han de conocer y
narias de pleyco civil, ni caufa cri- determinar en primera y fegunda

minal de ningún Soldado , hafta inftancia de todos los pleycos, deii-

que ceíTe el arma : y en el conocí- tos , cafos y caulas
, que en qual-

miento de las cofas y caufas en que quiera forma tocan á los Caftclla-

los Virreyes procedieren como Ca- nos, Alcaides de los CaíVrllos y
pitanes generales en fegunda inf- Fuerzas, Capitanes, Oficiales, Sol-

tancia para mayor fatisfacion de dados
, Capitanes de Artillería

, y
las partcSjdcmus de fu AíTelTor Le- Artilleros

, y a la demás gente de

trado , nombren otro en los cafos, guerra
,
que nos firviere á fueldo,

que les pareciere, que no tiene ín- y fe juntare para qualefquier def-

convenknre, ufindo de la cornil- cubrimientos y pacificaciones en

fion y jurifdicion,que como Capí- aquellas Provincias , fiendo reos

tañes generales tienen, con lacón- convenidos. Y mandamos, que

íideracion y juítiíicacion,que con- nueítras Reales Audiencias,u otras

viene , de forma que fcan caíliga- qualefquier Jullicias no fe entro-

dos los delitos y exceífos , que fe metan en conocer de cftos pleytos,

D vdipc cometieren, conforme á juílicia. delitos, cafos y caufas por vía de

cnAnn- apelación , ni en otra forma
,
que

ju«íí ai
^ Ley ¡j, Q^c ¡os Prefidentes Capita- Nos las inhibimos de fu conoci-

do «6c7. nes GenerJcs de la Efpanola.Nue- miento: y que lo miímo fe guarde

dmU i~
Vo RtyHOyTierrafirmc, Guatemala con los Capitanes de Cavallos , y

de Di- y Chile conozcan de las caufas de de Infantería,nombrados para que

ds Si. Soldados, con inhibición de las An- firvan en las Ciudades de las Pro-

D. Felipe dienciasy Jujlicias. vincias , y goviernen las Compa-

lídéSeV u0 c^ar ^cc^ara<^° » <}ue * mas ^ z l°s vecinos, y con fus Alte-

tiembre A [os prefidences Governadcres reces y Sargentos. Y es nueftra vo
* ,<1+

hn-
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De las caufas

luntad, que quando por haver nue-

vas de enemigos, ú otras ocafioncs,

falieren los dichos Capitanes en

campaña , ó en las Ciudades en-

traren de guardia
,
que por el tiem-

po que durare el hacer guardias
, y

cíBr con las armas en las manos,

efperando enemigos , ó yendo al

caftigo de ellos, ó á alguna pacifica-

ción , fean guardadas á todos los

Soldados, que cftuvíeren ahilados

en las dichas Compañías en todos

los pleytos y caufas criminales las

miírnas preeminencias
,
que a los

demás, que tienen y llevan nueftro

fueldo
, y que los pleytos , cafos y

caufas criminales
,
que en aquellos

dias fucedieren , de que comenza-

ren a conocer los Capitanes gene-

rales/e figan y continúen ante ellos

nafta concluirlos y determinarlos

en primera y fegunda inftancia ; y
por el tiempo que eftuvieren en ar-

ma no han de conocer las Audien-

cias , ni otras Jufticias ordinarias de

pleyto civil , ni caufa criminal de

ningún Soldado , nafta que ccífe ci

arma , con que por mas íatisfacion

de las partes para la determi nación

de las dichas caufas , en la fegunda

inftancia , demás de el AíTeíTor Le-

trado
,
que tuvieren , nombren

otro, que fea uno de los Oidores de

aquella Audiencia , donde prefi-

dieren los Capitanes generales
, y

con parecer de ambos determinen

en fegunda inftancia : y les encar-

gamos, que en el ufo de efta facul-

tad procedan con la confideracion

y juftificacion conveniente
, y los

delitos y exceíTos fean caftigados,

conforme a jnfticia.

Tumo IL

de Soldados. 40
^ Ley iij. One el Capitán general,

y Aíaejlros de Campo de Filipinas

conozcan de las caufas crimina-

les de los Soldados,

ORDENAmos y mandamos, que Tercero

los Maeftros de Campo ue ei

lúe íirve
ció i 17.

a "de No-la gente de guerra
, q

nueftro fueldo en las Islas Filipi- ¿e l6
™

ñas conozcan en primera inftan- £n ,

Lif-111 r r boa 320.
cía de todos los caios y caulas en- de julio

mínales , ó militares , tocantes á
dci63 ?*

los Soldados ordinarios
,

quan-

do fe huvieren levantado y alifta-

do para alguna facción militar
, y

eftuvieren con las armas en las

manos , fiendo reos
, y que las ape-

laciones vayan al Governador y
Capitán general , para que las fen-

tencie en efte grado , con acuerdo

de Aííeííbr
,
que fea de ciencia y

conciencia , conforme hallare por

jufticia, y conviniere á nueftro fer-

vicio, y que lomifmo fe guarde,

refpeCto de las caulas civiles de la

gente de Milicia de Terrenate
,
por

ícr pocos los pleytos de aquel Pre-

íidio ; pero de todos los demás

cafos y negocios civiles de qua-

lcfquier Soldados de todas aque-

llas Islas
,
excepto los de Terrena-

te , conozca la Audiencia en la pri-

mera y fegunda inftancia ,fin que

los Maeftros de Campo , ni el Go-

vernador y
Capitán general fe en-

trometan en ninguna cofa , en

qualquiera de las dos inftancias.

Y declaramos y mandamos
,
que

lo fufodicho no fe entienda , ni

practique , fino folamentc con

los Soldados, que actualmente lle-

varen fueldo , é hicieren las

guardias , y figuieren Vandera

I or-
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ordinariamente , y no con los ve- de Indias
, y no fean otorgadas pa-

cinos
,
que para las nccefsidades ra otro ningún Tribunal, y que lo

ocurrentes firvieren en la milicia: y mifmo fe guarde en los caíos cri-

en quanto a la jurifdicion de los mínales con los Capitanes de Ca-

Caftcllanos y Alcaides fe guarde vallos , c Infantería
, y fus Alfcre-

la ley 7. de efte titulo. ees
, Sargentos

, y otros Oficiales,

^ Ley iiij. Que los Gobernadores de vecinos de las dichas Ciudades,

Cartagena , Habana , Cuba ,
la Puertos, e Islas. Y declaramos, que

Florida , Puerto-Rico
,
Cumaná

y
quando por haver nuevas de ene-

Santa Marta
,

Veneficia , la migos , ú otras ocafiones , falieren

MargaritajHondurasyYucatAny los dichos Capitanes en campaña,

como Capitanesgenerales ,
cono^- 6 entraren de guardia en las Ciu-

can de canfas de Soldados , y los dades y Puertos, por el tiempo que

Tenientes nombrados por el Confc durare la guardia
, y eftuvieren con

jo y fean Jjjefores. las armas en las manos efperando

D Felipe f \Rdenamos ,
que los Gover- enemigos, ó yendo á caíligarlos, íc

™
r

°Ma-
nadores y Capitanes genera- les han de guardar á todos los Sol-

dad á 1. les de las Ciudades y Provincias dados de las dichas Compañías, en

¿embreT ^c Cartagena , Habana
,
Cuba, todos los caíós y caufas criminales,

de 1608. la Florida
,
Puerto-Fuco, Cumaná, las miímas preeminencias, que á los

Santa Marta , Venezuela , la Mar- demás
,
que eílan aliftados

, y go^

garita , Honduras y Yucatán , co- zan de nueftro fueldo en la forma

mo Capitanes generales conoz- declarada por las leyes de eíle titu-

can de los pleytos , delitos y caufas lo.Y afsimifmo mandamos, que los
Eimífafc*

de la gente ¿G guerra de fus Ciu- Tenientes Letrados de ios Gover- "JM IO-

o • o ele Fe-
dades , Islas y Provincias , ficndo nadores referidos , fiendo nombra- brerodc

reos : y afsimifmo de todos los que dos y aprobados por nueílro Con- l6°*'

tocaren á los Alcaides y Caftclla- fejo de Indias , fean AíTeíforcs en

nos , Capitanes ,
Sargentos mayo- quanto a las caufas de la gente de

res , Oficiales
,
Capitanes de Arti- guerra de los Preíidios, y de los de-

Ilería, y Artilleros, y gente de guer- mis de que huvieren de conocer

ra
,
que en las dichas Ciudades y los Capitanes generales, los qua-

Puertos eftán a fueldo ; excepto en les, y fus Tenientes y Jufticias,en lo

los contenidos en la ley 7. de elle que toca a defarmar los Soldados,

titulo
, y que nueíbas Audiencias y fus caufas , los juzguen por leyes

Reales no íc entrometan en fu co- militares , y guarden fus preemi*

nocimiento por via de apelación, nencias
,
procurando

,
que con la

mi en otra forma. Y mandamos, gente de la tierra no haya efeanda-

que las apelaciones, que fe interpu- los, ni alborotos
, y fe conferven en

fieren de las fentencias de los Go- amiftad y buena correfpondencia,

vernadores
, Capitanes generales, acudiendo todos á lo que fuere de

vengan á nueftra Junta de Guerra fu obligación.

Ley



De las caufas de Soldados.

€ Ley V. Que los Soldados prevenidos

para alguna facción ,
gocen de el

privilegio militar
,
excepto en las

caufas comentadas antes de la

expedición»

D, Fcli- T""\EclaraMOS , que todos los

pciy.cn JL/ Soldados prevenidos para al-

SO

Soldados prevenidos para al

h\o. d« gima facción militar , deben gozar

5! de las preeminencias, que conce-

den nueftras Leyes y Ordenanzas

Reales á los que a&ualmente eftán

en la expedición como ellos las go-

zan
,
excepto en los cafos y caulas,

que fe huvieren comenzado anees,

afsi civiles, como criminales.

^ Ley Vj. Que el Gobernador de Car-

tagena, ofu Teniente^ el Alcaide

mayor de la Vera-^ru^ conozcan

de los delitos cometidos en tierra

por la gente de las Flotas y Ar-

madas»

HAviendo fido informado

,

que al tiempo en que las Flo-

»nf rÍ|
0
tas y Armadas íurgen en ios Puer-

deMarzo
tQS ¿c Cartagena y la Vera Cruz

EnS.Lo- cometen los Soldados , Artilleros y

io"

20
de Marineros ,

que en ellas van , y
May° de faltan en tierra.graves delitos con-
1578. ,

'©
. .

Y á s.tra los que llevan mantenimien-

to

A8
d«

cos * aquellas Ciudades , y á los

1589. que afsilten en las cftancias
, y af-

ívSvS- fimiímo fe refiften á nueftras Ju£

í de Fe*
c *c *as cou Pacatos Y pa la fc>ras feas,

brero de y hacen otros muchos exceífos , ¿
dc l644« ¡nfolencias ,

dignos de grancafti-

go
, y fuplicado mandaííemos pro-

veer de el remedio neceíTario: Tu-

vimos por bien de mandar
, y

mandamos ,
que quando los di-

chos Soldados , Artilleros y Mari-.

Tom. 1L

nerosjfuera de la Ordenanza,come-

tieren en tierra délas dichas Pro-

vincias algunos delitos contra ve-

cinos , u otras perfonas refidentes

en ellas, los Governadores de Car-

tagena , ó fus Tenientes , y los Al-

caldes mayores de la Vera-Cruz

hagan juíticia fobre íu contenido,

brevemente oídas las partes
, y los

Generales y Cabes de las Flotas y
Armadas , fe los entreguen ; y fien-

do delitos cauíados entre los mif-

mos Soldados, Aitilleros y Marine-

ros,dexen el conocimiento de ellos

áfus Generales, para que confor-

me a derecho los caftiguen.

^ Ley V/j. Que de los negociosy cau-

fas entre Soldados de los Cajliilos

y Fuertes conozcan los Carelianos

y Alcaides en primera infancia»

C S nueftra voluntad
, y ordena-

•*—4 mos ,
que en los negocios y

caufis civiles y criminales
, que fe

ofrecieren entre Soldados , Arti-

lleros
, y gente de los Cadillos y

Fuertes dentro de fus limites , ren-

gan los Caftellanos y Alcaides la

primera inílancia, y en ella conoz-

can y determinen hafta la fenten-

cia difinitiva i y en los caíos que

huviere lugar de derecho otor-

guen las apelaciones para ante

los Governadores Ca-

pitanes genera-

les.

D.Felipe

Tercero
en elPar-

doá zo.

de No-
viembre
de 1606.

EnA raii-

juez a 7.

dcMayo
dei6i6.
En Ma-
dridán
de Junio

de 161 7.

D.Feüpe
IV. alii

a 50, de
Diciem-
bre de
1653.
Yá 9.de

Junio de

1634.

Veafe Ja

]. 3- <*«

efte tit.

I Ley
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^ Ley viij. Que los Capitanes pren- ^ Ley x. Que en cajo de muerte , o

dan a los Soldados, y aVifen á los aufencia del Gobernador de la Ha-

Gobernadores, baña
y
las cofas de la guerra que-

D.Felipe /^Rdenamos. que fi algún Sol- den k carpo del Caftellano de el
Segundo! 1 9 *. P.. , _ © ^

en Iainf- v/ dado cometiere delito por Morro.

defjg" que deba fer caftigado, le haga T^j Uestra voluntad es, que por Tercero

cap. 11. prender el Capitán ¿ y dé noticia * ^* muerte , ó aufencia del ¿o-^-^11
;

al Governador y Capitán general, vernador y Capitán general de La ¡«s. de

para que provea jufticia. Isla de Cuba y Ciudad de la Ha bre^de
baña fea y quede á cargo del Caf- ^} ?

f Ley ix. Que muriendo losGoVer- tellano del Morro todo lo que tp peiv.en

fiadores ,. las materias de la guer- care ala milicia i y que en losca-j^ 1

^
ra queden a cargo de los Sargen- ios y cofas

,
que tocaren ó fueren nio de

tos mayores. dependientes de ella, y no en mas, Au¡ ^

O^uír "TAEclaramos ,
que fucediendo todos los Oficiales y gente de guer-

¡j^J^
en Bur- rnorir el Governador y Capi- ra le obedezcan y guarden fus or- de 1632.

3? Se^tan general de qualquiera de los denes y mandatos, como fi fueran

áfiózs.
Puercos ^e nueftras Indias, en que del Governador y Capitán general, bre <*e

D.Carlos baya Prcfidio , las materias déla fin contravenir á ellos en ninguna
16

y URey- guerra en mar y tierra queden y forma , entretanto que Nos no
na G

- eftén a cargo del Sargento mayor ordenaremos y mandaremos otra

Veafe la
^a Provincia , en el Ínterin que cofa. Y por lo mucho que convic-

iib°

tÍt Z ^os env *amos a 4u len govierne, 6 ne que la Ciudad elle con toda de-

nueftro Virrey , Prefidente , ó Au- fenía
, y el Caftillo del Morro diíta

diencia , lo quai fe entienda no te- de la Ciudad tanro, que una perfo-

niendo el Sargento mayor Cédula na no puede acudir á una y otra

particular nueftra
, para que fin parte con la prefteza y diligencia,

embargo de la ficultadjque los Vir- que requieren las ocafiones de

reyes, ó Prefidentes tuvieren para guerra,mayormente fi la infcftaíTen

nombrar en Ínterin , los Govema- enemigos, y echaííen gente en tier-

dores de fus diftritos, faltando el ra: Ordenamos que en efte cafo,

Governador
,
queden a fu cargo las haviendoíc retirado el Caftellano

materias militares y políticas , hafta del Morro a fu Caftillo, el Sargento

que por Nos fe provea el Govier- mayor de la dicha gente de guer-

no: que las dichas Cédulas fe han ra, fiendo Capitán de Infantería,

de guardar y cumplir como en ellas govierne lo de afuera: al qual, y á

eftuviere declarado , ó fe declare: los que en dicho cargo fucedie-

y efta ley fe guarde donde no hu- ren , mandamos que la goviernen

viéremos dado diferente
y efpe- con el refpeto y atención que

cial diíppficion. deben al Caftellano del

Mono.

Ley
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1

^ Ley xj. Que las rondas no defar- jufticias civiles , ó criminales,ni en

rnen Soldados
yy en cajo grave mas de lo que por fu condutayle-

den cuenta al General. yes efti permitido : y por orden de

ív^enS? Íh N las rondas que nueftros Mí- la Jufticia de él come Jotamente lo

Loi crzo J—' niftros y Jufticias hicieren en que para fu proviíion huvierc me-

Odubre Puerto , o parte donde haya Prefi- neftcr,íiendo preferido, y el Virrey

& l6l 3« dio , no deíarmen á ningún Sóida- no confienca que íe contravenga a

do ,
que tuviere plaza agentada en efta nueftra ley.

los libros ; y fi fucediere algún de-

lito grave,en que convenga hacer- C Ley xiiij.Que el General del Callao

tojdm cueuta al Governador y Ca- no impida la execucion a los Mi-
pitan general de la tierra. nitros dejuflicia.

MAndamos al General de el D,

Puerto del Callao,que í los Madrid\

cojlHmbre en las comprasy con- Miniftros de Jufticia enviados p°*NoVicm-

duciones de batimentos ,y otras la Real Audiencia y Sala del Cú> bre de

cofas ,y en fu conocimientoy exe» men á hacer en él pnfiones,execu~
1

cucion. ciones . embarcos. lí otras dili^en-

en Ma- IV ñ Andamos
, que por lo que cías tocantes a lus ohcios , no pida

deMarzo
toca * &car y comprar man- que le mueftren los mandamientos,

de 163 j. tenimientos y otras cofas neceífa- ni ponga ningún eftorvo , ni em-

los

C
st rms Para ^a gente de guerra,embar- barazo en la execucion ; y que ha-

°C Sar carrctas 5 cavallos y Navios en ciendo lo contrario, fe le haga car-

' que las conducir y traginar :yíl go en fu re fidencia por capitulo ei-

efto ha de correr folo por los Prefi- pecial
, y fea caftigado con demok

dentes
,
Capitanes generales, ó las tracion.

Audiencias han de intervenir en fu

difpoficion y execucion, fe guarde ^ Ley xv. Que a los Soldados no fe

el eftilo y coftumbre : y afsimifmo imponga pené, de acotes , ni Vfr-

en quanto al comprar y pagar los guern^a.

precios el quarto menos del precio /^XUdenamos ,
que en imponeru^{Cxn&

ordinario. V>J penas á los Soldados y gente i 3.

fXeyxiij. Que el General del Callao de guerra fe guarde el eftilo y^n^r
de Lima no fe entrometa en ne- coftumbre de la milicia, y que iiq de 1627.

gocios
,y goce de lo que ejla ley fean condenados en pena d^

difpone. azotes , ni vergüenza,

D.MpeE L General del Puerto del Ca- pública^

Segundo JL-4 Hao.que en virtud de nueftra
en Ma- D \ \ \ \

drid a 9. facultad nombra ciVirrey del Perú,'

SeM9j! no ê introduzga en el govierno de

aquel-Puerto
, nj grj oiatsrias <j§ _

TomJ/¿ t y Ley
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^ Ley j. Que los comprehendidos rales de aquellas Provincias
,
que-

en vifetas de Caxas,y deudores á dando en todo lo demás en íu íuer-

ellas y
o a bienes de difuntos y

no za y vigor.

gocen de privilegio militar.
f Ley xvij. Que los Capitanes , Ofi-

MANDAMOS á los Virreyes, dales y Soldados puedan en los

Prcfidentes y Audiencias, contratos renunciar el fuero mili-

dcivíarzo
Governadores

>
Corregidores , Al- tar.

de i6z6. caldes mayores y ordinarios, y /^Oncedemos licencia y facul-

otros qualefquier nueftrosJueces y tad a los Capitanes y Sóida- en Ma-

Jufticias de las Indias, que fi algu- dos de la milicia y Preíidios de las ¿¿ ¿¿
ñas perfonas

,
vecinos, eítantes , ó Ciudades de Indias , para que pue- ciembre

habitantes en las Ciudades de ellas dan renunciar los fueros y exemp-
e l6*~*

fueren comprehendidos en las viíi- ciones militares que les pertene-

tas,que fe hicieren de nueftras Ca- cen , en los contratos , eferituras y
xas Reales,ó de bienes de difuntos, obligaciones

, y otros qualefquier

por lo principal y dependiente de negocios que hicieren y trataren,

ellas,y fe pretendieren eximir déla de fuerte que los intereíTados en

jurifdicion del Vifitador de las Ca- ellos puedan feguir fus cautas con

xas,alegando algunas exempeiones toda igualdad, y por efta razón no

y otros privilegios militares, no los fe les ponga impedimento, ni env»

admitan ,
amparen , ni defiendan, barazo.

fin embargo de qualefquier ocupa- 4 Que contra la gente de la Fortale-

ciónos que tengan> y de que hayan %a,que delinquiere¡proceda elAU
militado

, y a&ualmente eften mi- caide conforme ajufticia , ley 7.;

litando, y firviendo qualeíquier tit.S. de efe libro,

plazas de Jufticia , b Guerra
,
que ^ Que el Alcaide del Aforro de U

Nos por la prefente,para en quan- Habana tenga la jurijdicion que

to lo que á eíto toca derogamos y fe declara , allí ,
ley $•

damos por ningunos todos los pri- • Que el Gobernadory Capitángene-

vilegios y exempeiones, que fe hu- ral de la Habana fentencie en re-

vieren concedido á los Soldados y vifla las caufas de Soldados
,
que

perfonas de milicia,afsi por los Se- expreffa la ley 1 5 . tit, 1 o. lib. 5

.

ñores Reyes nueitros anteceílbres, € Veafe la ley 9.del tit. 1 oMb. 5 ,fo-

y por Nos, como por los Virreyes, bre la execuciony apelación a las

Governadores y Capitanes gene-» Audiencias en caufas militares.

T1TU-



De los pagamentos, fueldos y ventajas. 5 2

TITULO DOCE.
DE LOS PAGAMENTOS , SVELDOS , VENTAJAS,

y ayudas de cojla.

D.Fcüpc
Tercero

en Ma-
drid á 2.

de Marz.
de 161 5.

D.Felipe

IV. á 30.

deAgoít.

Ú9 lól-f.

^ Leyprimera. Que a, los Soldadoffe
pague en tablay mano propria

}y
no Jean apremiados á reconocer

deudas , ni fepague elfueldoy
que

no efluViereférvido.

Andamos a los

Virreyes,Go-

vernadores, y
Capitanes ge-

nerales^ á los

Caítellanos, y
Alcaides délos

Caltillos y Fortalezas y Oficiales

Reales , que intervinieren en los

pagamentos y focorros de la gente

de guerra
,
que les hagan pagar

, y
paguen en tabla y mano propria,

guardando la forma contenida en

las leyes, que de efto tratan , y que

fi apremiaren a los Soldados
,
que

militaren debaxo de fus goviernos,

á que reconozcan algunas deudas,

los Oficiales Reales no las paguen

de fus fueldos.xon apercibimiento,

de que fe cobrará de fus haciendas

lo que pagaren contra el tenor y
3D.Felipeforma ¿c c[\¿ nueftra lev y que
in. en , / x

Madrid no le libre lueldo a la ^ente de
áa.deFe • • r
brero de Suerra >

nl ocra ninguna perlona,

1614. no haviendolo primero,

feivido.

€ Ley ij, Que los pagamentos de los

Prejidius fe bagan cada quatro

mefes.

POrque con la dilación de las Eimifoo

1 r • 1 1 1
enLernu

pagas padecen neceisidad los á 27. de

Soldados, y contraen deudas, yJ
l

¿o8

° de

nueftra voluntad es
,
que reciban

beneficio; Ordenamos, que los pa-

gamentos de los Preíidios fe hagan

cada quatro mefes.

^ Leyiij. Que los fueldos fe paguen

en reales,j no en ropa , ni otroge-

nero.

LOS Governadores y Capitanes ^jmo

generales no coníientan ,
que renzo á

• 18 d^Se-
los Soldados fean pagados de tus tiembre"

fueldos en ropa , mercaderías , ni de lól8>

deudas,tomando cefsiones,6 crédi-

tos contra ellos, y hagan que fe les

den en reales efeótivos en mano

propria, de forma que les quede el

fueldo vivo,y derecho para cobrar-

le. Y mandamos a los Oficiales de

nueltra Real hacienda ,
que fi afsi

no fe executare,no intervengan en

las pagas de los fueldos^y haciendo

lo contrario, aunque fea con qual •

quiera difsimulacion , fe procederá

contra ellos a privación de oficio,y

ferán condenados en la pena

del quatro tanto.

Ley
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^ Leyiiij. Que nofe hagan tratos, ni y bondad délas mercaderías, y los

grangertas con las libranzas de Oficiales Reales tengan muy partí-*

fueldos y y los Soldados los perci- cular cuidado en el cumplimiento

han por entero, de lo íufedicho , y en caío de con-

TC^ S nueltra voluntad poner reme- travencion no fe paíTe en cuenta.,

D. Fclí- dio conveniente al exceíTo in-

xocnM* ^oducido en comprar libranzas á

d^^í-los Soldados , porque ha fucedido

ciemhrc dar una de mil pefos, por ciento de

DcSos corua^° > y C0Dra^ac ^ ceíTbnario

Segundo luego por entero , llevando al que

na G. Ia cedió a la Contaduría para re-

cibir la paga , con que fe defani-

manlos Soldados, y de femejantes

cratos recita grave peligro á la

conciencia, y otros grandes incon-

venientes. Y porque fe debe aten-

der al remedio , mandamos á los

Virreyes, Governadores y Capi^

tañes generales
, y á todos los de-

más Miniftros de Guerra y Hacien-

da, que pongan fiempre muy gran-

de y efpecial cuidado en que no fe

hagan eftos tratos y granjerias y

que los Soldados, y los demás, que

deben cobrar fueldos , los hayan y
perciban por ontero.

J Ley v. Que los créditosfe den a los

Soldados
,
para que libremente fe

Valgan de ellos.

DFeli cT OS Governadores y Capitanes

Tercero generales de los Puertos , y
lo

doá 10."

P

artes donde huvierc Prefidios, no
de No- puedan dar , ni den fus créditos á

¿ 1613. los Soldados , con obligación de

acudir con ellos a Mercader cierto,

y feñalado, y les dexen que libre-

mente puedan uíar
, y valerfe de

los créditos con los Mercaderes , ó

perfonas que quifieren , ó mas co-

Ley vj. Que losJueldos vencidospor

Soldados buidosy aufentes perte-*

necen a la Real hacienda.

TODO lo que fe debiere de fuel- {^¡jgj
dos a Soldados huidos y au- drid á 50

r r 1 - ' r deAsoft.
lentes íin licencia,pertenece a nuei-

dc

tra Real hacienda, por haverío per-

dido con fu proprio hecho
, y los

Virreyes , Governadores y Capita-

nes generales no lo hagan pagar;

con apercibimiento , de que fe co-

brara de fus bienes y hacienda; y
los Oficiales Reales nos den avifo

luegOjíi fe contraviniere a lo man-
dado.

^ Ley Vi). Que los fueldos Vencidos

por Soldados difuntos ab intefiato¿

yfin heredero legitimo
, fe diflri-

buyan en hacer bienperfus almas,

LO que pareciere deberfe a Sol- D.Felipe

dados
,
que huvieren muerto J^sXo-

en nueftro férvido ab inteftato
, y

re™°
N

á

fin heredero legitimo, fe diftribuya v'iembre

en hacer bien por fus almas , con de ,6°*

acuerdo del Governador y Capitán

general , o de íu Capitán , a quien

encargamos mucho el cuidado de

efto,y entretanto que le averigua-

re fi tienen herederos , fe diíponga

luego del quinto por fus

almas.

modidad les hicieren en el precio,

Ley
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^ Ley Viij* Que á los Soldados de
<J
Ley x. Que a los Soldados noJe les

Tierrafirme Je dejcuenten dos da- cargue la ropa a mas del cojlo prin-

Panamá y Portobelo
,
que Oficiales Reales de Chile , y otras Scpi

eados al mes , ciando Jalgan a re-

conocer la tierra*

D.Fclípe A CaJa uno de los Soldados de
Tciccro f\
en Ma- *
drid ái 5. fegun lo proveído por la ley 1 8 . ti-

dc^6os>!tulo 9. de eftc libro , han de falir

cada ano á reconocer la tierra por

las Vandas del Norte y Sur , íelq

defeuenten dos ducados ai mes de

íüeldo por los baftimentos
,
que fe

les proveyeren para la jornada. Y
mandamos a los Oficiales Reales,

que cumplan lo que fobre efto les

ordenare el Prefidente y Capitán

general.

^ Ley ix. Que /or pagamentosJe ha-

gan en la cantidad , y conforme a

las ordenes dadas*

p
cipal,

OR la ley 10. tit. 9 . de efté li-

bro eítá ordenado, que á los enBaJíain

5. de

lem-

Ordenamos ,
que en quanto a

la cantidad de fueldos y ven-

Elmifmo
en Gu-
raiel a 4.

de Scp- ca
j
as que p0r ]sJ0S cftuvieren feha-

tiembre \
}

* t
, n r

de 1604. lados en todos los bxercitos , rreu-

drid á

1*" ^os> Cadillos y Fortalezas de las In-

de Di dias, é Islas adjacentes , á la Cava-

de 1606. llería,Infantería, Artillería, y todos

D.carias
j jema& Miniftros y Oficiales pre-

Segundo ir
y laR.G. cifos para la coníervacion y aumen-

to de nueftrasArmas cnMar y Tier-

ra, fe pague de nueftra Real hacien-

da, ó coufignaciones íehaladas, fe-

gun fe contiene en las Cédulas, or-

denes
,
capítulos de Cartas, y otros

defpachos , haciendo los pagamen-

tos conforme á las leyes de cite li-

bro, de forma que- la Milicia pueda

con mas comodidad v diligencia

acudir a las ocaliones, 1

partes no íe admitan defeuentos por de

razón de mermas de la ropa, y otros D.Carlos
r \ r Segundo

géneros, que le enviaren enlos 11-
yg K>G<

tuados. Y Nos , defeando que los

Soldados fean ayudados y favore-

cidos, ordenamos y mandamos a

los Oficiales de nueftra Real ha-

cienda, que donde hu viere feme-

jantes ficuadosen ropa, no fe car-

gue á los Soldados mas de la coila

que tuviere, nafta llevarla y poner-

la donde fe les entregue, con que en

eftas coilas y gallos no fe compre-

hendan, ni defeuenten n:tes de Na-

vios, ni paga de la gente de ellos,

Uevandofe en Navios
, que nave-

guen por nueftra cuenta, y fife lle-

vare en los de particulares, paguen

lolamente los fletes
,
que les toca-

ren y cupieren de la ropa
,
que fe

diere a los Soldados.

ft Ley x). Que a los Capitanes de los

Prejidios Je les pueda pagar aloja-

miento , como no Jea de la Real

hacienda,

LOS Capitanes generales de los D. Feli-

Puertos puedan dar y pagar ^¡Jrfd\
alojamiento álosCapitanes delnfan

tería Efpahola de los Prefidios , co

mo no fea de nueftra Real ha-

cienda, ni exceda de lo que

íe acoftumbra.

a
2c.deju-

li<> de

1617.

fe ofi

que

reaeren.

Ley
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' M Ley xij. Que a los Capitanes de ^ Ley xv. Que el gaflo de los Sóida-

Prefdios feguarde la coftumbre en dos convocados en Tierra/irme para

pagar los Pages de rodela. las ocafiones ,fea pagado conforme

A Cada Capitán de Infantería fe a efla ley.

acoftumbra pagar en todos "pARAladefenfanecefíariade lane'iv!eú

Madrid los Prefidios de eftos Reynos un Pa- Provincia de Tierrafirme en Mrdri
í

a 14. de . . .
J

. r . . _ a 20. de

Mayodege de rodela. Y porque es julio, ocaíiones de enemigos , le iuelen odubre

1^3 x
* que fe guarde efta preeminencia a convocar

, y traer Soldados de Na-
de l6*7*

los de nueftras Indias, mandamos á ta, Villa de los Santos
,
Veragua,

los Capitanes generales
,
que la ha- y Chepo,con que reforzar los puef-

gan guardar , como en femejantes tos de mayor necefsidad , y por-

Prefidios íe acoftumbra. que puede fuceder
,
que en las Ca-

xas de nueftra Real hacienda no

lj Ley xiij. Que los Soldados del Caf- haya cantidad inficiente para pagar

tillo de San Mathias de Cartage- el gafto
, que con ellos fe hiciere:

na tengan parte en lo ftuado pa- Ordenamos al Préndente Govema-
ra pólvora y ventajas. dor y Capitán general de aquella

Eimifmo
/^\Rdenamos, que los Soldados Provincia

,
que de las ordenes con-

aiiiá 14. V-^ del Caftillo de San Mathias venientes, para que entretanto que

de^laV. tengan parte en los docientos efeu- la hay en nueftras Reales Caxas, fu-

dos ütuados á los Prefidios de pía la Ciudad de Panamá de fus

Cartagena para pólvora y afsimif- repartimientos y fifas lo que faltare,

mo en las ventajas ordinarias a rata y luego que en la Caxa haya ha-

por cantidad. cienda nueftra, de íatisfacion com-

petente a los géneros de que fe hu-

^ Ley xiiij. Que las Ventajasfe repar- viere valido. Y mandamos a nuef-

tan por relación y elección de los tros Oficiales Reales , que cumplan

Alcaides^ y aprobación de los Capi- las ordenes, que íobre efto les die-

tañes generales. re el Capitán general.

r>.FeHpe S nueftra voluntad, que fe guar-

en Valia- ' de la coftumbre en repartir las
<J
Ley xvj. Que nofe paguen pla^ds

deMvzo
venca

j
as concedidas a los Soldados muertas , ni den fueldos , ni ayu-

dc 160^. de Prefidios, y que fe den por reía* das de cofia a Capitanes , ni Ofi-

pi'iv!en c ^on Y eleccion de los Alcaides de cíales délos Pueblos.

Madridá
|as Fortalezas

, y lleven a los Capi- A/T Andamos, que en ninguna
^¿cero

nio de tañes generales íasliftas de los Sol- parte de las Indias , donde en Vento

DCarlos
^a^os

5
c
l
i;ie merecieren, para que huviere Milicia , íe den

,
ni paguen N£

Scsi ndocon fu aprobación fean pagados, v plazas muertas a ningunas perfo- viembre

7 con elte aumento de íueldojíirvan ñas iin licencia nueltra; y a'si-

con mas aliento y efperanza mifmo prohibimos
,
que fe dén

de que les haremos ayudas de cofia , ni fueldos a los

merced. Capitanes , Alféreces
, y todos los

de-



De los pagamentos,
demás Oficiales de guerra, que fue-

ren nombrados para la gente de los

Pueblos, y citando ocupados en al-

guna facción precifa , íe guarde la

coftumbre.

J Ley xvij. Que a los Sargentos

mayores de Tierrafirmey Puerto-

Ricofe les dé pofadaen que vi-

van.

peTcrcc- /^Rdenamos al Prefidentc y Ca-

J°rjJ^ " pican general de Ticrrarirmc,

dpMarzo que haga dar pofada y cafa en que
y ai. de A íe J 11

Mayo de viva a * argento mayor de aquella

1613. Provincia, y que lo niifmo haga

el Governador y Capitán general de

Puerto-Rico con ei Sargento mayor

de aquel Prefidio.

^ Ley xVúj. Que los Pífanosy Tam-
bores de las Compañías de las Ciu-

dades fe paguen conforme a efla

ley

EI m
í A ínílancia de la Ciudad de Car-mo en ei h\

Pardo á -V tagena
, y otras de las ludias

vtembr? dán Patentes de Capitanes de lu-

de 1613. fantería a algunos vecinos, que tie-

nen á fu cargo las Compañías for-

madas de la gente de fus dií trieos,

y foraíteros, con que las Ciudades

les paguen los Pífanos y Tambores:

Ordenamos,que la períonaen cuyo

poder entraren los proprios, pague

de ellos por una vez lo que cof-

taren las Caxas y Vanderas , en

cafo que no las tengan los Capita-

nes nombrados : y en quanto al

fueldo de los Tambores v Pífanos,

nueítra voluntad es, que haya per-

fonas ,
que firvan en ellos minifte-

rios
, y las Ciudades los concierten

y paguen en mano propria
, y los

Capitanes, ó fus Oficiales no inter-

fueldos y ventajas. 5 4
vengan en lo luíodicho,ni entre en

fu poder el fueldo.

^ Ley xix. Que los Oficiales Reales

tengan memoria de los Soldados

yfueldos ,jy fe hallen alas Ufas,

mucurasy pagamentos.

Andamos a los Oficiales de

nueítra Real hacienda
,
que

donde huviere Prefidio , ó gente de

guerra , ei Contador y Teíorero,O 3 J '

ambos
, y cada uno de por sí, ten-

gan liílas y memorias conformes de

la dicha gente,y Soldados de Prefi-

dio , o Governacion , que huviere

en las Fortalezas , Puertos , ó Ciu-

dades, y de los que fe dcípidieren y

entraren en fu lugar, y de lo qu-

huvieren de haber,y recibiere cada

uno de ellos, y que fe puedan ha-

llar, y hallen preíentes en todas las

mueítras, lillas y pagamentos, que

fe hicieren de Soldados y gente de

guarnición de los Prefidios y Fuer-

zas, y los Governadores, y fus Ofi-

ciales no fe lo impidan, ni pongan

ellorvo en ningún cafo.

D. Feli-

pcSegun-

doenMa-
drid á 14
de Mayo
de 1 574.
Don Fe-

lipe Ter-
cero en
Vallado-

lid á 30.

de Tuiio

de 1604.

y á 2 t.de

Mayo de

1605.

En Aran-

juez á 1.

de Mayo
de 1607.
D. Feli-

pe IV.en
Madrid
a" 30. de

Agoíio

de 1627.

C Ley xx. Que los Of.ciales Reales

de Lima en el afsientoypagas de

la gente de Mary Guerra guar-

den la forma de efla ley.

iRdenamos a los Oficiales de Den Fe-

P nueftra Real hacienda de la gSndoen

Ciudad de los Reyes, que para elj^dri<
*,

buen orden, cuenta y razón en la Didcm-

paga de la gente de Mar y Guerra ™* de

del Puerto del Callao, y Armada del

Mar del SuL^yocafiones^que fe ofre-

cieren , formen y tengan libro de

pliego agugerado , en que aísien-

ten la gente de Mar y Guerra, que

nos
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*io$ iirvicrc de Prcfidio en aquel

Puerco en Tierra y Mar
,
Navios,

ó Galeras , ó para qualquier jorna-

da, ó viage, en los puertos y plazas

de Capitanes , Soldados , Maellres,

Pilotos,Marineros y Buenas Voyas,

con declaración de íus nombres,pa-

dres y naturalezas
, y feiías de íus

perfonas, íucldo que ganan, y def

de el dia que les comience á cor-

rer, y armando cuenta con cada

uno
, pongan el afsiento por ca-

beza, proíiguiendo las libranzas y
pagas, que le les hicieren, por cer-

tificaciones legitimas : con aperci-

bimiento, que las pagas hechas en

otra forma no ferán recibidas en

data de fus cuentas.

^Leyxxj. Que los Oficíales Reales

en las muejiras de lagente deguer-

ra no borrenplacaspor fu autori-

dad.

D
eiv en T OS oficiales <k nueílra Real

Siadn'd ' hacienda de los Puertos y par-

Febréi

?

ccs donde huvicre gente de guerra,

de1630.no excedan de lo que les toca por

razón de fus oficios, ni borren las

plazas, que les pareciere citar mal

aííentadas, ó no férvidas, al tiem-

po de las mueílras, porque efto per-

tenece al Virrey , ó Governador,

como Capitán general.

J Ley xxij. Que el pagador de Vre-

Jidio nofea Proveedor , ni Tenedor

de bajiimentos.

D.Felipe Andamos
,
que la perfona,

enMarón -** * ***
4ue firvicre el oficio de Pro-

^dSep
vcec^ür

>
no tenga el de Pagador, ni

ríembre Tenedor de baílimentos
,
por íer

de 1608. O£c jos incompatibles
a ííno que

D. Feli-

Titulo XII.

donde huviere cftos oficios fe diví^

da el de Proveedor, para que le íir-

va perfona diftinta, y afsi fe guar-

de, procurando, que por efto no fe

acreciente colla confiderable a

nueftra Real hacienda , y que los

baítimentos
, y lo demás que íc

comprare y diftribuyere , fea con

intervención de nueftros Oficiales

Reales, y que con ella fe hagan las

pagas de la gente , como ella or-

denado.

4[ Ley xxiij. Que los Soldados paf*

fen muejlra,y firvan con las ar~

mas defu obligación*

17 N algunos Prefidios de las In - pe iv.ta

-¿ dias hay feñaladas ventajas,^d
™f

que repartir cada año entre Sóida- Agofto

dos
,
que firven con cofeletes. Y

£>. cÜÍ-

porque al tiempo de paííar las muef^
Seau«

tras conviene
,
que ellos

, y todos ¿ g.
*

los demás íe manifieften con fas ar-

mas , ordenamos ,
que no fe haga

bueno el íueldo , ni paífe ventaja a

ningún Soldado , fi no fe prefenta-

re con el cofelete y armas
,
que es

obligado,fegun la paga, que goza-

re^ en las guardias,y todos los de-

mas a¿los militares firvan con ellas,

y fi no lo hicieren afsi , no fe les

haga bueno el fueldo, aunque al

tiempo de las mueílras fe preíenten ^-Felipe
l 11 ercero

con las armas. en ven-

J Ley xxiiij. Que las muejiras
,
pa- j^Jseo

gasyfocorros de la gente del Mor*
Jj

em
^
re

yo de la Habana fe bagan den- d. Feli

L Cadillo de el Morro de la á 28. de

Habana debe eftar fiempre \

a

¿J¡?

de

euarnecido con la mas eente de íu *• da

R . P Marzode
dotación para las ocauones , que itja.

E
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fe pueden ofrecer
, y que fe ha- to aplicado a los Soldados interef-

gan las guardias, y centinelas íados
, y no citando prefentes , a

con mucho cuidado. Y porque el los demás , que lo elluvicren
, y

íacar la gente a la Ciudad , ií aísi íe execute.

otras partes
,

para paffar muel-

era , y hacer las pagas , y focór- ^ Ley xxvj. Que de las libranzas

ros tiene inconveniente , ordena- de ptgas > oJocorros no Je lleven

mos al Governador , y Capitán derechos,-

general , y á los demás Cabos
, y T OS Contadores no han de 11c-

Oííciales , a cuyo cargo tenemos -L* var derechos en ningún ca- Segundo

cometido efte cu'dado , que no fo á los Soldados por las libran- ¿"
id^

a~

permitan facar la gente de guerra, zas
, que defpacharen Cobre los de

y tomen las mueftras dentro de Teíbreros de pagas , b focorros, ScT^sL
elCaftillo, con afsiftencia de nuef- que fe les hicieren

, que afsi es

tros Oficiales Reales , como fon nueftra voluntad»

obligados.

f Ley xxV, Que a los Soldados no ^ Que las Ventajas fe repartan en*

fe lleven derechos por lospaga- tre Soldados veteranos de los Pre~

mentos, fidios iy no fean defpedidos fin

Ordenamos a nueftros Ofí- jufia caufa 3
ky 14. tit, 10. de

ciales Reales 5 y Efcrivanos elle libro,

en Ler- de Regiftros
,
que no lleven nin- f Que el Governador de Filipinas

dTJunio guna cantidad á los Soldados, proVea Teniente general de Pin-

te 1608. quando fe hicieren los pagamen* tados , yfe aprueba la reforma-

tos,aunque digan, que lo dan de fu cion de elfueIdo, ley 4. 1 . tituL ¿,

voluntad
,
pena de el quatro tan- libro 5,

Tom.lt K TITU-
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TITULO TRECE.

DE LOS COSJKIOS , Y PIRATJS , Y APLICACION
de las prejas

, y trato con Eftrangeros.

^ Ley primera* Que en los Puer-

tos ,y Carrera de Indias haya la

prevención conveniente contra Co-

farios.

^•Felipe
Segundo r

*n el Par-

do» 18.
de No-
viembre
de 1590.
D. Car-
los Se-

Orq|.te el atre-

vimiento de los

Cofarios ha lle-

gado á tan gran-

de execílo
,
que

ffit¿

m

nos obliga a pro-

curar con efpccial cuidado la dc-

fenía de los Puertos
, y Carrera de

Indias
, y conviene

,
que en Tierra

y Mar fe hagan las prevenciones

neceíTariasá íu renitencia, y caíti-

go : Mandamos a los Virreyes , y
Govcrnadores en cuyos diftritos

huviere Puertos
, y partes donde

puedan furg:>
, afsi por la Vanda de

el Norte, como por la de el Sur, que
los procuren cener apercibidos , y
la gente alittada en forma de pre-

vención ordinaria
, y nos den avifo

délo que conviniere diíponer en
D.Felipe orden á fu mejor defenfa.
Tercero
en Ler-

de* Julio í
Uy $ Cn l°S Cof4rinS íe en-

de i6oj. cuten laspenas eflablecidaspor de-

reche y eflilo.
Y en San

Lorenzo
a i

4>
de

bre
1

dé /^Rdenamos y mandamos á los

D.
ü

car-
Virreyes yjufticias de las In-

te* Se- dias
, que fin disimulación , dif-

I R?a Pcn^cion , ni hacernos Confuirá,

ni aguardar nueva orden nueftra

hagan jufticia de todos los Cofarios,

y Piratas
,
que pudieren fer prefos

en los Mares , Coftas y Puertos de

aquellas Provincias , defde las Islas

de Canana adelante, y executen •

las penas cftablecidas por dere-

cho , y leyes de cftos Reynos de

Cartilla , y las que fe han eftilado

cn cafos femejantes en fus perfo-

nas
, y bienes.

^ Ley iij Que las'* Jujlicias den fa-

vory ayuda a los Capitanes
, que

fueren en feguimiento de Cofa-

rios , 0 gente
,
que haya deférvido

al Rey,

conveniente a nueftro fer- D.Felipe

vicio
, y feguridad de los en sííí

Puertos
, y Mares de las Indias, que ™nzo *

los Virreyes nombren, y deípachen Septiem-

Capitanes, y Cabos en feguimiento ^gg
dc

de Cofarios , y de otras £entes,que D - Car-

. ^ - los Se-
nos hayan defervido, y que pallan- pUndo y
do de unasProvincias a otras,deban * ^ G#

fer aprehendidos , y caftigados. Y
porque las juriíclicioncs no fe em-

baracen , ordenamos y mandamos
á los Virreyes , Preíidcntcs , Oido-

res , Governadores , Alcaldes ma-

yores
, y Jufticias policicas

, y mili-

tares, que no fe entrometan en co-

nocer de las ordenes, que llevaren,

ni contradecirlas , detener los Na-

vios , ni hacer parecer ante sí a las

perfonas a cuyo cargo fueren citas

fac-



De los Cofarios 9 y Pyratas. $ ó

facciones , ni quitar , ni nombrar 5 v - Que el quinto de las pre-

otras en fu lugar
, y tas den todo fas, que pertenece al Rey ,fea para

el favor y ayuda, cjue huvieren me- los Generales de Galeones
, y Fio-

neílerpara cumplirlo que lleva- tas
,
y las que fe recobrarenfe buel-

ren ordenado
, y fi pidieren gente, Van a los dueños.

armas , artillería y municiones , los Y YAcemos merced, y gracia a D, ^
provean de todo en nueftro nom- * los Generales de Galeones

, y peSegun-

bre. Flotas de la Carrera de Indias
, deprecia*

^ Ley iiij. QueJe guarde efla orden el quinto
, que como á Rey , y Se-

J^jJJy
a"

en el repartimiento de las prefas. ñor natural nos pertenece, en las ^ 15. de

dcAgoft.de ella orden. Si fe aprehendieren enemigos , con que las que fe re- *¡'

e
^¡£¡°"

con Armada , en que Nos puhere- cobraren de Navios en el viage<fe 1 5 To-

mos los Navios, y baftimentos, de- de las Indias , de ida, ó buelra , to- ¿jrid t%
mas del quinto , oue nos pertcnc- mandóle a Cofarios , ó cnemi- <jelVZarzo

ce, le nos apliquen otras dos par- gos ,le buclvan
, y entreguen en- D.Felipe

tes : la una en confideracion de los teramente a fus dueños , a los en*#aSt

Navios j y la otra por los baltimen- quales hacemos merced de el de-
^j^

11

tos: y íl en compañía de la Armada recho, ó parte, que a Nos pertene- de ióoí.

fueren Navios de particulares, que ciere
,

por qualquier razón , o

huvieren puefto los Baxeles
, y baf- cauía

, que haya para ello, y lo que

timemos, y ellos tomaren alguna fc huvicre de reftituir entre en po-

prefa , havemos de percibir nuef- der de el Pagador de Galeones , o

tro quinto
, y por el ravor y com- Flotas por inventario , cuenta y

pañia de las armas, fc ha de repar- razón , el qual , fi fe aprehendie-

tir el refto en toda la gente de ella, ren en las Coilas de El paña , lo

como fe haya hecho en el Mar, con ponga en la Cafa de Contrata-

las ventajas, que fc acostumbra en- cion , donde los dueños juítirl-

tre Marineros 5 y fi fuere dentro en quen , y haviendolo hecho , fe

la Tierra , ha de fer repartido todo les entregue por libranza , y fin di-

igualmente
,
excepto la ventaja del minucion.

Capitán general en las cofas que le

aprehendieren en la Tierra
, y fa- f Ley vj. Quefien las prefas fe ba-b. reli-

cado nueftro quinto , fe reparta liaren bienes robados afubditos de
S^en' el"

lo demás entre la gente, el R.ey¡ fe les entreguen luego. Eícoríal

como es coítumbre. (¿Iempre que nueltras Armadas, vicmhe°"

Flotas, ó Galeras hicieren pre- ¿
e 1

5

7°*

n
r En San

las en las Coltas de las Indias de Lorenzo

Cofarios , ó enemigos , íi en ellas Mayó do

Tom.II. K: hu- '584.
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huviere algunos bienes, y hacien-

das , de qualquier calidad
,
que

fean , robadas á fubdicos y vaíía-

llos nueftros, los Generales, b Ca-

pitanes
,
que las hicieren , entre-

guen todos los bienes
, y hacien-

das a cuyos fueren , luego fin di-

lación , ni impedimento, de la mif-

ma forma
,
que los huvieren ha-

llado.

^ Ley Víj. Que las prefas de los

Fuertes fe repartan entre los Sol-

dados¡y los Navios
,y artillería

fean del Rey,

D.Felipe

es

de

Segundo T AS prefas
,
que los Alcaid

t'ú'^de de las Fortalezas huvieren <

íjSi.ca-Cofarios
, repartirán entre los

pit. 34. Q0yac
»

os ^ y ja ¿ctn£s gente, que

fe hallare en los reencuentros , co-

mo fe acoíbmbra
,

procurando,

que todos queden fatisíechos : y
de los Navios

, y artillería hagan

cargo á los Oficiales de nueílra

Real hacienda
, para que lo ten-

gan por tal : y de los Coíaiios ha-

E¡rr:rmo
rán luego jufticia 5 conforme a de-

y JaPrin-recho.
ccíaG.en s T •••/-> j •

Vaíiado I Ley vuj. (¿ue nadie contrate , m
hd a 6

t refeate en las Indias con e[iranee-
uno J J ¿>deTuno

.

dcT<f<5. ros , ni LoJ arios.
y á 6 .de

M arzo

r
J

*v' ^^^DENAMOs Y mandamos, que

líueTer- todos los que trataren y con-
cero aiii, trataren en las Indias, Provincias
a 6. de

itulo Xiíí.

y mercaderías ,ó les compraren,

ó refeataren las prefas, que hu-

vieren hecho , ó les vendieren baf-

timentos
,

peltrechos , armas , ó

municiones
, y fe hallaren princi-

palmente culpados en los dichos

refeates
,
compras y ventas , incur-

ran en pena de la vida
, y perdi-

miento de bienes
, y que les Go-

vernadores y Capitanes generales

de las Provincias , Islas
, y Puer-

tos , lo executen inviolablemente,

y fin remifsion , con apercibimien-

to, que fe procederá contra los cul-

pados por todo rigor de derecho.

Y mandamos a nueilrasAudiencias

Reales
,
que no diípenfen , ni re-

mitan, y executen las dichas penas,

por quanto nuefera voluntad es,

que afsi fe guarde y cumpla , fin al-,

teracion , ni diminución.

Í" Ley ixm Que a los denunciadores

de refeates fe les de la quarta par-

te de lo denunciado.

ALos denunciadores de tratos,
El mif;

r
1 mo en

contratos
, y reícates con Burgos í

Baxeles de enemigos en las In-_¡£ofto
C

dias,íe les dé lo que montare la dcl6o í»

quarta parte de todos los bienes,

y hacienda de los refeatadores, haí-

ta en la cantidad que cada uno

huviere denunciado
, y fuere

cenfifeado para nueftra

Cámara.

Agofto y Puertos de ellas con eftrangeros

nueftros Rcynos de Ef-

dridái2paña , de qualquier nación, que

ciemb?e fean
, y cambiaren , ó refeataren

de 1606. oro
, plata , perlas

,
piedras , fini-

da á tos > Y °>ZíOS «palefquier géneros

ds Julio

de 1610.
ley
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^ Ley x. Que los 'Prelados Ecleftafti- una,ó dos centinelas, que ficmprc

D.Felij*

Tercero

«n Vcn-
cofíUa \

30. de
Agofto

de 1604.

D.Felipe

Segundo
en Aran-

juez á 5.

de Junio

«Je 2501.

eos procedan contra los Clérigos
,

y R.eligiofos que contrataren y
rescataren con eftrangeros

3
enemi-

gosy Cofarios.

ROgamos y encargamos a los

Prelados Eclefiafticos , que

procedan con mucho rigor contra

los Cicrigos , y Religiofos
, que tu-

vieren tratos y contratos
, y hicie-

ren refeates con los eltrangeros,

enemigos y Cofaiios
, y los cafti-

guen , de forma que con el exem-

plo tengan remedio los daños,que

de lo contrario reíultan.

^Leyxj. Que los Gobernadores de

las grangertas de ferias pongan

centinelas, donde puedan dar abi-

jo de los Cofarios.

ACüD£N los Cofarios con mu-

cha frequencia donde hay

pefquería de perlas
, y conviene

ocurrir a los daños y robos
,
que

pueden cometer ; y para que no

logren fus intentos, ordenamos,

que los Governadores a quien to-

care la ranchería pongan en los lu-

gares mas eminentes de la Coila

atalayen y velen
,
eligiendo el fitio

donde han de eftar, como fe fuere

mudando la ranchería ; y en def-

cubriendo qualefquier Navios , ó

Barcos de enemigos ,
tengan obli-

gación de avifar al Pueblo
, y los

Governadores de vifitarlas conti-

nuamente, para que incurriendo

en qualquier falta,ó deícuido, lean

caftigadas conforme a. buena or-

den y preceptos de milicia ¡ y el fa-

lario que huvieren de percibir fea

moderado
, y pagado , la mitad de

nueftra Real hacienda
, y la otra

mitad repartida en la forma que

al Governador y Cabildo de la Ciu-

dad donde fuere la grangería pare-

ciere,

^ Que los Mayordomos ,y Canoeras

no Vayan al Hoflial fin las armas

que allífe refiere, para defenderfe

de los Cofarios rley 18. tit. z 5.

ItL 4.

^ Que el Gobernador de Cartagena

haga falir las Galeras , o Navios

defu cargo a limpiar de Cofarios

las jjefqucrLs ,
ley 48. 4Üu

Tom.IL Kj TITU-



Libro III. Titulo XIV.

TITULO CATORCE.
DE LOS INFORMES Y RELACIONES DE SERVICIOS,

partes y calidades de que je debe dar cuenta al Rey.

D.Felipe

Tercero
en S. Lo-
renzo i

24. de
Abril de
i6i8.ca-

pita.

^ Ley primera. Que los Virreyes den

cuenta al Rey de las materias de

Religión , GoVierno , Querrá y
Hacienda,

Orqtje los Vir-

reyes tienen obli-

gación de dar-

nos muy efpccial

cuenta del cita-

do general y par-

ticular de fus goviernos, como mas
preeminentes Miniítros, para que

tengamos individual noticia de las

materias de fu cargo , y forma con

que cumplen nueftras ordenes:

Mandamos, que ajüftandofc á las

leyes , que tratan de efta obliga-

ción, y fe dirigen á los Prefidenr.es,

Audiencias y Prelados , nos avifen

continuamente en primer lugar de

todo lo que tocare a Religion,cul-

to Divino y piedad : y en fegundo,

de lo tocante a govierno militar,

político y de hacienda, proponién-

donos las perfonas, que juicamente

pueden fer ocupadas en empleos

Eclefiafticos,y de nueftro Real fér-

vido , y advirtiendo , que quanto

mayor es la prerogativa de fus car-

gos , tanto mas fera la fee y cré-

dito
,
que tendrán en nuef-

tra confianza.

^ Ley ij. Que fe de cuenta al Rey

de las Vacantes Eclefajlicas y
Seculares ¡y de las perjonas be-

neméritas.

CNcargamos a los Arzobifpos,

Obifpos y Cabildos Eclcfiaf-

ticos en Sedevacante
,
que nos den

avifo particular fecrcto y auten-

tico de las Prelacias , Dignidades y

Prebendas
,
que vacaren luego, y

fin omitir nineuna circunítancia

de las contenidas en la ley 13. tic,

3 3 . lib. 2 . y las demás que de cito

tratan cerca de la fuíicicncia
,
par-

tes y calidades de los fugetos
,
que

les parecieren dignos de Prelacias

y Prebendas , con íus naturalezas,

edades yfervicios, y fifon legíti-

mos , ó no , conforme a la ley 1 9.

tic. 6. lib. 1. ó cxpulfosde las Reli-

giones. Y ordenamos á los Virre-

yes , Prefidentes y Governadores,

que afsimifmo nos avifen de la

fuficiencia y partes de los que de-

ben íer ocupados en empleos Se-

culares, en qué minílterios han fér-

vido , como han dado fus viíitas y
refidencias

, y de fu vida y exem-

plo
, y fatistacion de lo que fe les

huvierc encargado, y quales de los

que huvieren aprobado fon difun-

tos, guardando en todo lo que

eftá refuelto por la ley 70. tit.3.

de elle libro.

D. Feli-

pe IV.en

Madrid
á 22. de
Marzode
1634.2o*

deAgoíl.

de 1648.

y 15. de

Mar?ode

1649. y
1?. de
Abril de

1653.

Ley
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y Leyiij. Que fe informe de los Con- zan, fu diítribucion
,
calidad, efta-

do y fabrica : fi los Catedráticos de

propiedad y temporales,acuden á fu

obligación con la puntualidad,que

ventos,y dej^getos Religiojospa-

ra fer proveídos en Prelacias.

T^ccro
^V^Denamos á los Virreyes,Prc-

en s. Lo- fidentes y Governadores,que

24. de nosavifen diítinta y (¿paradamente
Abril de ¿e [ numer0 de Conventos de Reli-

D.o.rlos gioíos, que hay en cada Provincia,
Segundo 1 v n ]' • _ \

y kK.G. "e ^ue Religiones
,
que rentas go-

zan
,
que fruto fe coníigue de fu

predicación
, y adminiliracion de

Sacramentos
,
qué fugetos tienen

dignos de fer preíentados en Prela-

cias , ius calidades , fervicios y par-

tes
, que ocupaciones han tenido

en íus Religiones, y la cuenta y £a-

tisfacion
,
que han dado de ellas, y

opinión de ius perfonas,aplicando-

fe a efte cuidado con la atención,

que requiere i y íi los Rcligiofos

confervan la paz y buena co-rref-

pondencia,que deben tener con los

de fu proprio Inítkuto,y los otros.

Ley iiij. Que losVirreyes informen

dele[lado de lasZJmVerfidadesy
Colegios.

D.Felipe ÍDAra la doctrina yenfeñanzá
Tercero i. ¿¿ nuc(^ra Santa Fe' Católica,
enS. Lo- r t t rr r 1 1

renzo á y facultades neceíiarias a la vida

Abril de natljral y política , hemos fundado

1618. las Univerfidades de Lima y Méxi-

co
, y eftá á cargo de los Virreyes

principalmente velar fobre fu buen

govierno , de forma que refulten

los buenos efe&os para que fe fun-

daron. Y porque Nos tengamos

entera noticia de fu confetvacion

y aumento , ordenamos á los Vir-

reyes , que nos envíen relación

muy particular en las ocafiones de

Armadas , de las rentas que go-

conviene , como fe croviernan loso
Colegios i y íi los curiantes fon re-

gidos y governados, de fuerte que

aprovechen en las facultades que

prefeífan » y en todo fe guarden las

Conftituciones.

^ Ley v. Que los Virreyesy Prefiden-

tes informen fobre el goviernoy
adminijlración de juflicia de las

Audiencias
yy vacantes de placas.

LOS Virreyes, y Prefidentes nos en Ma-

avifen en todas ocafiones fo- ¿"
d
J¿

bre el govierno de las Audiencias, viembre

y qué plazas huvieren vacado, que
y\n $¿n

fean de nueílra provifion : fi con- ^°™i
n

¿g

vendrá hacer nuevas ordenanzas Abril da

para la mejor admiuiftración de juf-
l6lS *

ticia civil y criminal , y las caulas y
razones,que para eíto fe ofrecieren;

y también nos avilen fi fe guarda

juíticia á las viudas , y
perfonas po-

bres y miferables, anteponiendo el

defpacho de fus pleytos y caulas a

los demás,como es julio.

^ Ley vj.Que los Prefidentes infor-

menfobre los procedimientos de los

Miniflros de las Audiencias ,y
guarden las leyes.

Ordenamos y mandamos a los
¡¡j.

Prefidentes
,
que nos infor- L>.

men fi los Mililitros de nueltras Balíain

C

i

Reales Audiencias fon dignos de ^¿¡¡f^"

fer acrecentados y
promovidos a i6u.

mayores pueítos
, y fi dán buena

cuenta de los que exercen , decla-

rando la edad ,
partes, calidades y

fuficiencia ,
que cada uno tuviere,

y

El miímo
alli.

Feli-
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y como proceden en la vida y cof- cftudios,vida,coftumbrcs, y temor

cumbres ,y exercicio de fus oficios-, de Dios
,
anteponiendo la confide-

y fi fuere materia , que requiera ración de efto a todo lo demás : de

cxemplo para confervacion de la donde fon naturales, qué calidad y

paz , y adminiftracion de jufticia, nacimiento tienen , fi han pallado

hagan información con fecrcto , y de eftos Reynos con licencia, que

la envíen al Confejo, guardando lo tiempo ha , íi Con cafados en el mi£

ordenado por las leyes 38.3 9.y4 1 . mo diftrito
,
que deudos ticnen,en

tit. 3 . de elle libro, y las demás,que qué excrcicios de letras fe han ocu-

tratan de la forma en que los Virrc- pado
, qué mueftras han dado de

yes , Prefidcntes , y Miniaros nos fus perfonas , quales fon Eclefiafti-

han de informar, eos, qué Ordenes han recibido,qué

hacienda tienen, íl fon naturales de

^ Ley vi/. Que los Prejidentes infor- aquellas Provincias , y defeendien-

men de los impedimentos ,
quepa- tes de defeubridores por linca pater-

raferVir tuvieren algunos Minif- na,ó materna , en qué eftaran mas

tros* dignamente ocupados para mas íer-

D.Felipe A Ssimismo nos avifén í¡ alguno vir á Dios nueftro Señor,y a la cau-

en & Lo ^e l°s Oidores » Alcaldes,Fif. fa publica , afsi en Prebendas y mi-

renzo á cales , o Relatores , Contadores de niííerios Ecleíiafticos,como en pía-

Abril de Cuentas , Oficiales de nueftra Real zas de aísiento , ú oficios témpora-*

hacienda,ó Miniftros perpetuos tu- les de adminiftracion de jufticia.

vieren tales impedimentos de enfer-

medades
,
vejéz , u otros

, que les ^ Ley ix. Que los Virreyesy Qapita-

cftorven continuaren nueftro Real nes generales informen de losfugetos

fervicio , y que refultc daño,ó per- idóneos fara ocupar en la guerra.
Eimjfm<í

juicio al bien público , ó a las partes T OS Virreyes y Capitanes gene- aU¿

litigantes , ó tuvieren negocios con - rales
, y las demás perfonas a

ellos
, y fi convendrá jubilarlos

, b cuyo cargo cftuviere la guerra, nos

hacerlesotramerced,paraquccon- avifendelos fugetos, que fueren

forme a lo que cerca de efto nos mas idóneos para los minifterios y
avifaren

,
proveamos lo que con- ocupaciones Militares

, y declaran-

venga. donos fus naturalezas,origen,edad,

^ Ley viij. Que los P rendentes infor- fervicios,y ocafiones en que los han

men de los Letradosy Ahogados hecho
, y refidcncia en las Indias,y

de ¡us diflritos , y defus partes, y como fe han governado en las ocu-

Elmíímo
cáhdddcs. paciones

,
que han tenido

, pa-

tín.
Ambien conviene,que nos en- ra que Nos les hagamos
vien relación los Prefidentes merced.

de losLetrados yAbogados,que hu-

viere en el diftrito , con particulari-

dad y diílincion de la edad, grados,

Ley
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f Ley x. Que los Prefdentes infor- falcrn: y quando hallaren
,
que cre-

men de los fugetos legos Sécula- cenen la ganancia y aumento de

res. hacienda, lo tendrán por bailante

DE los fugetos legos Seculares para la averiguación, y procederán

de capa y eípada, que fueren al caíligo , conforme a derecho,

allí. á propofito para Goviernos, Cor- dándonos particular cuenta y avifo

regimientos,y otros miniílerios,nos de todo, y del tratamiento, que ha-

envien relación los PrefiJentes, con cen, y forma en que adminillran

noticia de fu nacimiento, refidencia juíticia a los indios,

en las Indias, ocupación en oficios,

cuenta que han dado de ellos, def- ^Leyxij, Qne los Prefidm^es

cendencia de deícubridores
, y por formen de eos Corregírmelos, y AU

que lineas , con todos los demás jaldías mayores
,
ju proViJion,y ef-

íerv icios, y fi haviendo eíbdo ocu- tado de fus diftritos.

pados han dado refidencias
, y en la |^Onviene que Nos tengamos

Eimifmo

determinación han fido dados por relación particular del nume- al¡1 -

libres
, y declarados por buenos ro de Goviernos

,
Corregimien-

Jueces. tos, o Alcaldías mayores, que hay

^ Ley xj. Que los Virreyes
s y P -eji- en el di Tinto de cada Audiencia

, y
dentes jepan , e informen de el fro- que los Virreyes, y Prefinientes nos

ceder de los Gobernadores, y Cor- la envíen , con diíiíncion de los que

regidores. fon a provifion nueftra, y los que

ElmifínoTIJ'NcARGAMOs á ios Virreyes, proveen los Virreyes, y Prcfiden-

Prefidcnces,y Audiencias, que tes en nueílro nombre, y
que in-

con mucho cuidado y vigilancia formen íi para el govierno de los

procuren informarfe, y faber co- Eípañoles, y confervacion de los

mo proceden los Governadores, Indios importa mudar de forma,

Corregidores, y Alcaldes mayo- y con efpecial cuidado fi hay ai-

res
,
pues aunque fus falarios fon gunos vicios y pecados públicos

bailantes á alimentarlos , como no que averiguar, y caítigar, u otras

bailan a enriquecerlos, buícan me- colas de que debamos tener noti-

dios ilícitos para juntar increíbles cia ,
para poner el remedio necef-

fumas y cantidades en perjuicio de fario

nueílros vaífallos, y de los pebres y f Ley xii]. Que los Virreyes enVien

miferables Indios: y para que ten- relación de los que pretendieren

gan comprobación de lo que con- jer gratificados , y de los que bu-

viene caítigar
, y remediar , uíen de vieren gratificado.

todo recaro y cuidado en faber
, y T~^\Eseamos hacerlas mercedes y D.FcHpe

procurar con diligencia las ganan- -L^ gratificaciones, y repartir los f„ Ane-

cias de los Governadores, Corre- oficios y aprovechamientos de las
lo

gidores, y Alcaldes mayores
, y los Indias en perfonas beneméritas , y de 1^6.

grandes aprovechamientos con que que mejor nos hayan férvido , co-

mo
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mo fe contiene en las leyes del ti- cato

, y buenas coftumbres
,
que

tulo i. de efte libro. Y porque al- juftamcntc deben tener. Y por íer

eunos vienen de aquellos á eftos materia de tal calidad , les Ordena-
ta i

. r
Keynos a pedir que les hagamos mos y mandamos

,
que nos avilen

merced
5
reprefentando agravios

, y cípecialmente fi hay quien con ma-

quexas de los Virreyes
, y Prcíiden- no poderofa haya excedido, ó ex-

tes, por no havcrlos ocupado,y dado ceda en efto los limites de la razón,

encomiendas
, y otros aprovecha- y fi ha hecho algún agravio , de

mientos, y conviene, que Nos ten - que no haya fido caftigado , y la

gamos entera noticia de la verdad: caufa porque lo ha dexado de íer,

Mandamos a los ^Virreyes, y Pre- y orden
,

que fe podra dar para

íidentes, que en todas ocaíiones nos que las Repúblicas gozen toda

envicn muy particular
, y puntual quietud, y fofsiego.

relación de todos los beneméritos, • Ley xv. Que los Virreyes , y Pre~

que pretenden gratificación de fus fidentes informen del tratamien-

íervicios , hechos en la reducción, to
, y eftado de los Indios.

pacificación y confervacion de "C^Ntre las materias
,
que masElmi

aquellas Provincias con las calida- importan para fervicio de
alll>

des, y circunftancias
,
queconcur- Dios nueftro Señor

,
coníervacion,

rieren en cada uno, y de los que y aumento de los Eftados de las

huvieren allá gratificado, y preferí- Indias , es el amparo , y buen trata-

do, en que efedos, y la razón, y ju£ miento de los Indios
, y que fean

tificacion con que lo huvieren he- bien governados
, y mantenidos en

cho, para que nos confie de la ver- paz
, y jufticia , como vaíTallos de

dad, y fundamento, que tiene, la efta Corona. Y reconociendo lo

quexa y agravio: y efta relación fea que conviene
, que Nos tengamos

muy puntual, fin atender á refpe- muy particular noticia de todo lo

tos ningunos de odio, ni afición, que toca a fu bien
, y protección,

como la calidad , e importancia de ordenamos y mandamos, que los

la materia requiere. Virreyes, y Preíidcntes procuren,

que con toda puntualidad fe exe-

5 Ley xiiij. Que los Virreyes,y Pre - cute lo que efta prevenido
, y man-

Jidentes informen
fi hay perfo- dado por nueftras leyes Reales

, y
ñas

, que vivan con efcandalo , o en todas ocafiones nos envíen par-

han hecho agravios con mano po~ ticular relación del tratamiento,

derofa. que fe hace a los Indios , en que

J^S muy de la obligación de los parte fe aumentan , o difminuyen

m Tcr~.
Virreyes, Prefidentes, y Go- fus Poblaciones, fi eftan á cargo

cero en vernadores averiguar, yfaber,fi de Governadores , Encomende-

2Ó a°

r

2^
aIgunas perfonas, de qualquicr ef- ros

, y Caciques
, qué tratamien-

f
Abril cado , viven efcandalofamente

, y to reciben de los Doctrineros,
' procurar en todos la modeltia , re- de qué caufas nace el aumento,

o
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ó diminución

,
para que los bue- ^ Ley xvij. Que los Virrtyes^y Pro-

nos efectos fe agradezcan, y re- Jídentes informen como podrá fet

muñeren a las perfonas, que los aumentada la Real hacienda»

huvieren caufado , y fean caftiga- J^Ncargamos y mandamos

dos los que fueren ocafion del da- los Virreyes , Prefidentcs
, y

enS.Lo-

ño
,
pues fiendo los Indios tan mi- Governadores

,
que comuniquen 24. de

ferables
, y necefsitados de ampa- con los Oficiales de nueftra Real

J¿
de

ro y alivio , demás de tener defear- hacienda
, y procuren defeubrir al-

gada nueftra conciencia en las de gunos arbitrios
, y modos lícitos

, y |j^|Jjjj

tales Miniftros , haremos caítigo juftos , con que pueda íer acrecen- 55.^.5.

exemplar en los que faltando a efta tada
, y ü en la que al prefentc te- brolla

obligación , les ocafionaren algún nemos fera bien poner mejor orden
jj¿

tit

8

8,

perjuicio en fus haciendas
, y fervi- de la que fe ha tenido y tiene para

cios períonales , donde
, y en la íu cobranza ,efcufando los gaítos,

íorma , que por Nos no fe huvie- que les pareciere fuperfluos , y ad-

ren concedido. mitiendo folamente los que fueren

tan neceífarios y forzofos
,
que fin

^ Leyxvj. Que fe envié relación de ellos no fe pueda paitar , ni confer- |*

los oficios vendibles
,
fu Valor, pof- var el govierno público, y de lo

feedores
, y facultades : quales va- que refultare nos den cuenta muy

canyfu procedido» particular,

ív^cn T Virreyes, Audiencias, y Go- ¡r Ley xviij. Que los Oficíale/ Rea-
Madridá vernadores nos avifen muy les envien relación de las cantida-
i.deOc- - i \ r -

1 r
tubredePamcu larmentc

> que °ncios ven- des y y Jituacwnes ,
que pagan en

1626. dibles hay en fus jurifdiciones, lo fusCaxas. D _
que cada uno vale, que' perfonas /~\Rdenamos, que los Oficialespciv.cn

los poífeen , fi tienen concedida al- V-/ Reales nos envien relacionpor ¿ ,¿
r

¿e
guna gracia , ó facultad , y en qué menor de todas las cantidades

,
que de

forma , fi los exercen con algunos de nueftra Real hacienda fe pagan

defectos , contra lo diípuefto y or- a los Arzobifpos
,
Obifpos

, Digni-

denado; y en todas las ocafiones dades, Canónigos, Prebendados,

de Armada nos envien relación for- Beneficiados, Doctrineros, Penfio-

mada por años de los oficios que narios, y otros
,
que perciben cfti-

vacaren
, y fe renunciaren

, poífee- pendios
,
porque los frutos y emo-

dores que mudaren y cantidad de Jumentos no alcanzan á fu congrua

dinero
,
que entrare en nueftras fuftentacion 5 y también nos la en*

Reales Caxas , procedido vien de todo lo que fe paga á Go*

de eftc genero. vernadores , Corregidores , y Mi-

niftros de Jufticia y Guerra
, que

nos íirven en las Indias, y á otras

qualeíquicr perfonas Eclefiafticas,

ó Seculares, con expreísion del

mo-
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motivo , caufa , ó refpeto por qué genero de hacienda fe paga , y la

fe les paga. que fe gaita
, y diftribuye cada ano

^ Ley xix. Que los Oficiales Reales entre la gente de mar
, y guerra de

envíen relación de la Real ha- las Armadas, yPrefidios; y qué

cienda. íueldos íe dan á los Governado-

Wunfo IV/Tendamos 3. los Oficiales res ,
Capitanes, Oficiales, y Minif-

órd.75. Reales de todas las Caxas tros, de forma que eftas relacio-

g¿Y¿ principales de ílueílra Real haden- nes comprehendan a los que en
doá 25. da, que envíen cada tres años a qualquiera forma llevaren íalario,

de 15^6? nueftroConfejo relación,con gran- y fean tanprecífasy ajuítadas, y
de puntualidad, de todos los miem- con tanta claridad y diftincion , co-

bros de hacienda, que tuviéremos mo conviene; y otras relaciones

en cada Provincia de las de fu car- aparte de todos los repartimientos

go, expresando por menor de qué de Indios, que fueren á provifion

fe compone, y en qué fe diftribuye de nueftros Virreyes, ó Governa-

ygafta; y donde huvicre Audien- dores, afsi de los que eftuvieren

cia Real, fe haga con afsiftencia del incorporados en nueftra Corona

Fifcal
, y la firmen el Prefidente y Real , como encomendados á par-

Oidores
, y íi no la huviere , el Go- ticulares , en quanto efta taííado ca-

vernador , ó Corregidor
,
guardan- da uno

, y lo que rentan y valen , y
do en todo lo diípuefto por la ley en qué

, y cómo pagan los Indios

16. tit. 4.1ib. 8. fus tributos, fi es en plata, ó en

efpecie
, y lo que gozan los Enco-

ja
Ley xx. Que los Virreyes, Vrefi- menderos deípues de pagadas las

¿entes , Audiencias
, y Governadc- coftas de Corregidor , Do&rina , y

res enVien relación de falarios ,j las demás cargas
, y qué perfonas

Jueldos , y valor de repartimien- las poííeen
, y en qué vidas efta a

tos ,y novenos. cada una ; y de lo que rentan y va-

Elmifmo
T)Ara efectos importantes a lcn en cada un ano los novenos

aiii,Ord. i- nueftro Real fervicio, convie- que nos pertenecen en las Iglefias;

D.*Fcli-
ne tener relaciones de los (alarios, las mercedes, que afsi en loEcle-

Kídridá^
UC ^ PaSan en to^as las Indias, fiaftico, como en lo temporal eftan

8.dcNo^ aísi a los Virreyes , Prcfidentes , Oi- hechas , de cinquenta anos a efta

de 1615.
^ores

' aféales, Alcaldes, yMinif- parte; y qué rentas, y configna-

y «• de tros de las Audiencias , como a ios dones fe pagan en nueftras Caxas

162 j.

6
Governadores

, Corregidores , Al- Reales
, y a qué perfonas

, y dcfde

catdcs mayores , Tribunales de que' tiempo , y las que eftán hechas

Cuentas
, y Oficiales de nueftra con calidad de enterarlas en repar-

Real hacienda
, ayudas de cofta, timientos de Indios; y lo que han

entretenimientos
, y quitaciones ; y montado los tercios

, que fe pagan

á los Eclefiafticos, y Seculares, qué de todas las encomiendas, que fe

cantidad tiene cada uno
, y en qué han dado con efta obligación

, y de

to-



De los informes y relaciones de fcrvicios. 61
todo aquello que tocare

, y perce- erando los Santos Sacramentos a

necierea nueítra Real hacienda, fus Fcligreies,
y efpccialmente el de

Por lo qual mandamos á los Virre- la Confirmación, y en cafo que la

yes, Audiencias y Govcmadores, hayan viíitado, o alguna parte por

<jue hechas las dichas relaciones, fiispcrfonas,ó las de fusVihtadores,

con toda puntualidad nos las en- nos aviien con eípecialidad de lo

vien. que huvicre refukado en quanto

^ Ley xxj. Que los Ar^obifyosy a reformación y enmienda de cof-

Obifyos avifen al Rey del tiempo tumbres, y a todo lo demás de íu

en que huVieren tomado pojJe[sion obligación, diípueíto por Derecho

de fus Iglefas , y fi han rejidido. Canónico, Concilio Trid entino, y
D.Felipe tt> Ogamos y encargamos a los Synodos Provinciales , como lo re-

cn s.Lo- Arzobiípos y Obiípos de las nemos exornado por las leyes de el

X

iT° de
*ncüas

> 4UC nos av^n del tiempo tic. 7. y lib. 1.

Abril de en que huvieren tomado la poílef 5 Leyxxiiij.Que los Preladosy Sede-
1 1

' (ion de fus iglefias, y ÍI conforme a Vacantes enVien copia de las conf-

los Sagrados Cañones y Concilios tituciones, ordenanzas
, y autos de

han reíidido en ellas
, y fi han he- govierno de fus Iglefas.

cho algunas aufencias } a que par- f~^ON mucho cuidado deben los

tes y lugares han fido , y con que ' Prelados y Cabildos Eclefiaí d«d á8.

V 6
,.

J 1
• r 1 J - 1

deMarzo
caula y licencia. ticos Scdcvacantes atender a lo que de 1619.

por Nos les eirá encargado por la

5 Ley xxij. Que los Prelados envíen ley 3 4.ÍÍC 1 .lib. 2.fobreque envíen

relación defus rentas ,y las de fus a nueftro Confejo copias autenticas

Iglefiasy Curatos, de las ordenanzas,autos,y acuerdos

D.Feüpe 1 Uego que los Prelados tomen de govierno , ulos y collumbres

ddSli 1
polfefsion , formen una re- con que fepra¿tícan,para que Nos

de julio lacion de lo que montan las rentas tengamos en todas materias las no-
C1 2

5

*

y frutos, que deben percibir, y de ticias convenientes á ia dirección

todos los demás emolumentos ane- del govierno: Rogamos y encarga-

xos á la dignidad ; y afsimiímo de mos que afsi fe haga , fin omitir

lo que montan los de fus Igle- diligencia, que tanto importa,

fias , Curatos y Doctrinas
, y en la

primera ocafion nos la remitan por $ Ley xxV. Que los Prelados infor-

duplicado. rnen de los Hofpitalesy Cofradías

€ Ley xxii). Que los Prelados infor- de fus difritos*

men fiban viftado fus Dwcefis y Ncargamos a los Prelados,
^™J™°

los efeftos que huvieren refultado-. I*» que nos avifen quantos Hoípi- renzo á

D Felipe y os Prelados nos avifen en to- tales ay en fus Diocefis,dc qué ad- ^¿¡1 de

cns. Lo • -L* das las ocafiones fi han vifi- vocacion,en qué lugares citan run-

24
DZO

de
ta^° ^os l L1^ares y doctrinas de fus ¿d.¿os

}
qué rentas tienen de lirnoí-

Abril de Diocefis por fus períonas, adminif- ñas temporalcs,óperpecuas,qué en-
161

8

* T0m.IL L fer*
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fcrmedades fe curan en cada uno,

fi fon de hombres , ó de mugeres,

en que quartos, ó forma eftán divi-

didos, y lo demás que pareciere

conveniente , a nueltra noticia : y
afsimifmo quales y quantas Cofra-

días y Hermandades hay, fu advo-

cación, é inftituto, y para qué mi-

niílerios: y fi de ellas obras de ca-

ridad y chrittiana devoción refuka

aprovechamiento en los Fieles para

mayor fervicio de Dios nueltro Se-

ñor, y en qué fe podran mejorar, y
íi hay algo que reformar.

€ Ley xxvj. Que los Prelados infor-

men de el numero de perfonas,

DoBrinas y P arroquias de fus dif-

tritos.

D.Felipe 13 Ogamos á los Prelados, que

¿r
Cer

° tengan liftas y memorias de

los lugares, y Doctrinas, Parroquias

y Pilas Bautifmales de fus Diocefis,

y les encargamos que nos avifen

de todos los que fon
, y a qué dis-

tancias , fi la tierra es llana , mon-
tuoia , ó de ferranía , a qué numero

de almas íe adminiftran, y con

quanta puntualidad los Santos Sa-

cramentos con diftincion de Efpa-

ñoles, é Indios
,
quantos

, y quales

íbn los Curas y Doctrineros, y
con qué preíentaciones, fi fon Clé-

rigos , ó Religiofos, de qué Orde-

nes, y edad, qué tiempo ha que fir-

ven
, y fi es con la diligencia , vir-

tud,modeftia,recogimiento,y buen

exemplo, á que fon obligados, ó fi

faltan en algo
, y particularmente

en la cuenta y cuidado, que tienen

con la eníeñanza, doctrina, y edu-

cación de los Indios
, y fi les hacen

Titulo xiv.
buenos tratamientos , o moleítan a

que los firvan, faltando a. lo que ef-

tá difpuefto y ordenado
, y íi con -

vendrá poner remedio en algunas

defordenes
, y qual íerá tan eficaz,

que íe configa íu bien y conferva-

cion,pues para adminiftrar a gente

tan milcrable , es de fuma impor-

tancia,que los Curas fean períonas,

que atiendan con mucho zelo al

fervicio de Dios, y provecho de fus

próximos, íobre que á todos encar-

gamos las conciencias ; y entretan-

to que los Prelados nos avifan de

lo que fe debe proveer y remediar,

acudirán por íu parte con los me-

dios
,
que les parecieren mas con^

venientes.

5 Ley xxVij. Que los Prelados Ecle*

Jiajlicos no procedan con cenfuras

contra las Jujlicias Reales
,
que hi-

cieren diligencias en averiguar los

agrarios de los Indios , aunque re-

fulten eontra Eclefiaflicos. ^diSr-

POrqüe nueítras Juíticias Rea- do í ir.

les , en execucion de lo que Sembré

tenemos ordenado cerca del ampa- deiíi|.

ro y protección de los Indios , ha-

cen informaciones para averiguar,

faber y darnos cuenta de las per-

fon as que los agravian
, impo-

niéndoles contribuciones de diñe*

ro
,
cfpecies y fervicios perfonales,

y de ellas íuelen refulrar culpados

los Miniftros
, y otros Eclefiaíti-

cos, que los deben doctrinar, y ad-

miniltrar los Sancos Sacramentos,

y dar buen exemplo: y porque

nueítra voluntad es, que le les

guarden fus exempeiones y privi-

legios, y las Juíticias Reales no

pro-
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procedan a actuar , ni proccííar ^ Ley xxix. Que de los informes Je

contra Eclehalticos
, y ios Indios envíen duplicados bajía Jaber c¡ue

íean bien tratados, y no reciban in- Je han recibido.

juria,aplicando el remedio,que co- rT~"ÜDOs los informes y rclacio- Elmiímo

mo a lu Rey y Señor natural nos X nes de los Prelados Eclefiaf-*
111,

pertenece:Rogamos y encargamos ticos, y Miniítros Seculares vengan

á los Prelados Seculares y Regula- por duplicado , y en las ocafiones

ies,que con mucha atención y par- de Armadas lo continúen halla

ticular cuidado amparen y defien- que tengan avilo del recibo.

dan a los Indios,y no permitan que ^ Ley xxx. Que fe envíen los pape-

fus fubditos les hagan tales agrá- les tocantes a hijloria.

vios en fus períonas y bienes , ni T)Ara que fe pueda profeauir la D.Felipe

i I l vi • Segundo

procedan con eeniuras contra mltoria general de las Indias alh á 2 ?.

nueílras JuiHcias Reales, pues eítas con el fundamento de verdad
, y ^

diligencias fe hacen íolamcnte para noticia univcríal de los calos, y fu-

que Nos tengamos noticia de lo ceííos dignos de memoria: Manda-

que fe debe remediar, por ios me- mos a los Virreyes , Audiencias y
dios que el derecho permite. Govcrnadorcs

,
que hagan ver y

reconocer los Archivos y papeles

^ Ley xxviij- Que los Prelados in- que tuvieren por períonas inteli-

formen de los Predicadores ,y ¡i gentes ; y los que tocaren á hiíto-

acuden a Ju mimjicrio. ria , aísi en materias de govierno,

DEben los Prelados fer muy como de guerra , deícubrimientos

cuidadoíbs en la predicación y cofas feñahdas, que en fus diftri-

en s.Lo- de la palabra de Dios, exortacion á tos huvieren fucedidó , nos envíen

m"
20

de fu fanto íervicio, y provecho de las originales,© copias autenticas, diri-

^J^
1 de almas

,
procurando con grande gidas al Coníejo de Indias.

D.Carlos atención que ceíTen los pecados , y Ij" Ley xxxj. Que los Virreyes
y
Pre¡i~

ylTiUy- efpccialmente públicos y eícanda- dentes y Prelados avifen [i los

mG. lofos
,
procediendo en cito con la propuejlos mudaren de ejlado y

prudencia
, y advertencia de dere- ejlimacion.

cho. Y Nos ks rogamos y encar- TJOR varios accidentes que foe- D Fei;pe

gamos, que nos avilen del numero A len fobrevenir de vicios , en - Tercero

ce Predicadores Seculares y
Regu- fermedades,encucntros y efeanda- ¿e

l

^brlí

lares
,
que exercen cite mimiterio los, puede mudarfe el primer efta- &

en fus diílritos
, y con quamo apro- do y eítimacion de las peifonas de pC Quar-

vcvhamiento en la virtud
, y rcíor- cuyos fervicios y buenas partes Jy/ía

macion de coitum- nos huvieren dado cuenta los Vir-
JM^zo

bres. reyes, Preíidentts y Prelados , de
eI 5*

forma que fi a los principios tuvie-

ran noticia de ellas no los propafie-

ran: y
para que la tengamos de eita

Tom.IL L z di-
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D.Felipe

IV. en
Madrid
á 16. de

Diciem-
bre de

161%. y
a^. de
Noviem-
bre de

1631.

diferencia , advertimos y encarga-

mos
,
que fi a los propuestos y

aprobados fucediere algún cafo

particular , que los haga indignos

de la primera aprobación , los Vir-

reyes, Prcfidentcs y Prelados nos

avifen luego de todo lo que fe les

ofreciere, poniendo el cuidado y

confideracion en folo el fervicio de

Dios nueftro Señor, rectitud de fus

conciencias
, y dirección al acierto

en las provifiones,para que las con-

figan los mas dignos y virtuofos.

1¡ Ley xxxij. Que los Virreyes¡Antes

de acabar los Gobiernos , remitan

relación de las materias gravesy

y no lo haciendo , no fiean pagados

del ultimo ano de fus gdges,

MAndamos a losVirreyes,que

antes de fenecido el tiem-

po de fus goviernos, nos avifen del

eftado en que dexaren las materias

de fu cargo, y de todas nos envíen

relaciones diftintas por diarios de

los negocios graves
,
que huvieren

fucedido,fi quedan refueltos y aca-

bados^ quales no fe huvieren con-

cluido. Y porque no fe omita dili-

gencia de tanta importancia á nuef-

tro Real fervicio
, y govierno pu-

blico , los Oficiales de nueftra Real

hacienda no paguen a los Virreyes

clfueldo y falario del ultimo año,

fi no les conftare que han cum-

plido con el tenor de efta ley,y para

que efta relación fea fecreta , los

Virreyes les entreguen un duplica-

do de ella , cerrado y fellado
, y en

el íobreefcrito dieran como es du-

plicado de la que nos remiten, para

que nos le envíen ; y hecho efto,

les paguen el falario por entero
, y

no de otra forma.

^ Ley xxxiij. Que generalmente fe

aVifie al Rey de todo lo que con-

tenga,

T^Ncargamos á los Prelados y
^-^ Miniftros Eclefiadieos , y

mandamos a los Virreyes , Prefi-

dentes , Oidores y Jufticias de las

Indias,que fin efperar nueva orden

nos avifen de todo lo que conviene

que llegue á nueftra noticia , aun-

que no fea de los cafos comprchen-

didos en las leyes de efte titulo
, y

Recopilación ; y íl tuvieren avifo

del recibo, y no fe ofreciere nove-

dad de importancia á la materia

principal de que fe trata, añadir, o

reformar alguna calidad,o circunf-

tancia , no lo dupliquen.

^ Que ningunofea proveído fin tefti-

monio de la refidencia anteceden-

te , y ejlo
fie

declare en los parece-

res ,
ley 6,tit. i, de ejle libro t

D.Felipe

Tercero
en S.Lo-
renzo á

24. de
Abril de
1618.

D. Car.
los Se*

gundo.y
FaR. G.

T1TU-
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TITULO QJUINCE.
DE LAS PRECEDENCIAS , CEREMONIAS , YCORTESIAS.

^ Ley primera. Que los Virreyes

ufen de Jitial en las Iglcjias ,y
lugares donde afsijheren.

D.rrl'ipc

Tercero -yivgÉSpfgjgj
enl>rnu M^j'f^t
ñ 11. de M0 i-

Septum- fü \

bre de
16 (O. ||!Í
D.Carlos

Segundo *

—

ylaK.G.

RdenamOs y en-

cargamos, que los

Virreyes ufen de

íicial en las Igle-

fias
, y lugares en

que concurrieren

y afsiílieren, como íiempre lo han

ufado, fin hacer novedad,y los Oi-

dores yrviiniítros,quc tienen afsien-

to en las Audiencias deLima,y Mé-

xico, fe afsienten en todos los a&os

públicos , concurriendo con los

Virreyes , en la orden y forma

diípuefta por las leyes , que de

cito tratan.

^ Ley ij. Que los Virreyes no pongan

en los Guiones mas que las Ar-

mas Reales.

D.Felipe Ti fi Andamos a losVirreyes,que

cn
8
s

U

rí *y** en los Guiones no pongan
renzo^á mas que nueftras Armas Reales,

Juíio de ni ufen de las fwyas proprias , ni

I.595-"-
otras nino-unas en actos , y concur-

plt.7i.de , o »/

Inftrucc íoSjComo Virreyes, Preíidentes,
EnAran- ^ i , ^ .

juez áao. (jovernadores, o Capita-

de^596°
lKS §cnerale$.

ctp.47.

Tom.IL

M Ley iij.Que los Ar^obifpos,y Obif-

pos puedan poner Jitial , Ji ejluvic *

re en coJlumbre
yy dosel , aunque

ejle el Virrey prejente.

TOdas las veces
,
que el Vir-

D^
rey, Prefidente, y Audiencia Tercero

afsiílieren en la Iglefia
, y concur-

gjla:^
riere el Arzobifpo, ú Obifpo , te- deoetu-

Hiendo elVirrey,o Préndente iitial, 1614.

también le tensa el Prelado, fi hu~ 5"Aln*»
o 9 aa a pre-

viere coftumbre , en que no fe ha mero de

de hacer novedad , y pueda el Pre- \ 6
¡°

t

lado tener dosel en la íglefia , en la

forma y tiempo,quc ordenay man-

da el Ceremonial Romano,aunque

el Virrey fe halle prefente.

J Ley itij. Que ningún Prelado Jea

recibido con palio.

POR la ley 1 9. tit. x . de eíte li- v

oro elta mandado
,
que los cnValia-

Virreycs no íean recibidos con pa-
f°J

ld

d
*

lio en las Ciudades, Villas, y Luo-a- Agoílo

j r j-a • v ? dc l6°8*

res de lus diítntos. Y porque los YenVen-

Arzobifpos
, y Obifpos pretenden, ™^¿tQC

que las Ciudades, y Cabildos Ecle- tubre de

íiafticos los reciban con palio quan-
1

* 4*

do entraña tomar la poíícfsion de

fus íglefias
, y efta es ceremonia,

queíolofe hace con nueftra per-

fona Real, y no ufada con los Pre-

lados de cítos Rey nos de Caftilla:

Ordenamos y mandamos , que la

<dicha ley fe guarde y cumpla, y no

fe permita, que ningún Prelado,

de qualquier dignidad que fea,

entre , ni fea recibido

con palio.

L3 Ley

/



tes,y Oidores acudan a fus fiej-

tas de tabla con puntualidad.
D.Fdipe

Qy
AIID0 ios virreyes , Prefi-

dentes
, y Oidores huvieren

la ce-

Libro III. Titulo XV.
^ Ley V.Que los Virreyes, Prefiden- forma que entre todos conferven

la buena corrcfpondcncia
,
que es

jufto ; y quando bolvieren á nuef-

tras Cafas Reales todos los Oidores,

Alcaldes , Fifcalcs
, y los demás del

cuerpo de Audiencia , fi aquel dia

no huvieren de comer juntos, íe

queden a cavallo á la puerta
,
paf-

fando por en medio el Virrey , o

Prefidcnte, y defde los cavallos le

hagan la cortesía debida , y foja-

mente fe apeen los Alcaldes del

Crimen en Lima
, y México

, y
eftos vayan acompañando al Vir-

rev nafta la puerta de fu apofento,

porque el oficio de los Alcaldes en

quanto es execucion de la jufticia

criminal , ha de andar tan cercano,

y a la mano delVirrey,que por efta

razón fe feparen de los demás , fin

que efto fea disfavor , ni defigual-

dad , fino honra
, y preeminencia

de fus oficios,lo qual fe guarde afsi

quando el Virrey fuere en coche ,

como quando fuere á cavallo , con

que fi fuere en coche con los Oido-

res, fe apeen los Oidores
, y le vayan

acompañando haíta la efcalera,

adonde el Virrey les dirá
, que fe

queden, y la primera vez , fin em-

bargo de cito a fubiran un poco

mas
, y el Virrey los bolvera a de*

cir,que fe queden, y no paílen ade-

lante
, y> ellos lo liaran afsi 5 y los

Alcaldes profeguirán halta la puer-

ta del apofento , y por la mifma ra-

zón de acompañar los Alcaldes al

Virrey , deben hacer lomiímo los

Oidores de las demás Audiencias,

con fus Prefidentes
,
pues tam-

bién exercen la jurifdicion

criminal.

Úy

T» recro

enValla-

d?Agoí- de ir á las Igleíias á afsiftir a
X

Z íí
e
lebridad de algunas fieftas de ta-

1603. Ln o
Aranjuez bla,procuren que fea a horas com-
a 20. de 1 1 11 1

Mayodepetentes , y governarlas de modo
* 6l

J\. que no caulcn retardación á los
D. Fcli-T ~r • •

1 1

uc iv.en Divinos Oficios y tengan cuidado
f A 'A

JO
j¡ J6

"
dft

de fer muy puntuales, y que no
Enero de

les efperen
, y fi algún impedimen-

1 ~7
'

to fe ofreciere , avilaran con tiem-

po a los Prelados, ó Cabildos Ecle-

fiafticos.

^ Ley vj. Que los Oidores, Alcaldes,

Fi feales,y Miniflros, que tienen

aj siento con la Audiencia , acom-

pañen a los Virreyes,y Prejiden-

Segundo
5

jf^ílDENAMOs,que los Oidores,

Mayodc
Alcaldes

, y Fifcalcs
, y los

1579. demás Miniftros,que tienen afsicn-

peTcrce to cn e ^ cuerp° de la Audiencia,

p
OC

d

n
o

c
!
acompañen á MiíTa al Virrey , ó

j.deNo- Prefidcnte los primeros dias de las

de i?i8.
tlcs Pa ĉuas

íY l°s deCorpusChrifti,

d. Feii- Aílumpcion de Nueftra Señora, y
Madrid" Advocación de la Iglefia mayor,y
11.deju- cn }as demás ocafiones en que fe
nio de 1

1621. celebrare neíta de tabla
, y fue-

ren convocados para otro qual-

quicr acompañamiento, y el Oi-

dor mas antiguo , ó el que íuce-

diere en fu lugar
,
vaya al lado iz-

quierdo del Virrey, o Préndente, y
luego que llegue a emparejar con

el , le haga la cortesía, y reverencia

debida,como a Virrey, y Prefidcn-

te, y el le corrcfponda con el agra-

do^ buen termino, que fe debe, de
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Segunlo^j" Ley\>ij.Quelos Prebendados acom- ^ Ley x. Que las ceremonias
, ^«f

drid^' panen a lasAudiencias al entrar,

de Mayo y faür de las Ivleíias , donde con-
det59.i.

^ J
.

6 J

D.Felipe cumeren.
Te

ífn° D Ogamos y encargamos a los
en Valla- fi-V / o
dolida

1
4 lv Deanes

, y Cabildos de las

áei6o<. Iglefias Metropolitanas y Cátedra-
E

"s fT ^es ^e ^
3S ^n^^as J

c
l
lie 4uan^° l°sVir-

ieOctu- reyes, Prefidentes y Audiencias Que-
bré de
161 <¡.

en á fus Iglefias a oir los Divinos

Y en Va- Oficios , ó á otras , donde concur-

á 2. de re*i los Cabildos a oficiar
,
íalgan á

Marzode
recibirlos, hafta la puerta de la Igle-

10 19. *
;

" r &
EnS.Lo- ua

,
quatro , oléis Prebendados en

^deSep-^ numero, que cftuviere en cof-

tiembre tumbre ; y lo mifmo hagan al falir.
deióio. r-n S* i

D. FeJi- aunque no alsiltan en el cuerpo de

SSidi Audiencia los Virreyes
, y Prefi-

jé
de dentes.

dci6¿i.^ Ley viij. Que un Prebendado , o

fi Capellán de la Audiencia de

D Felipe
bendita al entrar en la Igle-

Tercero ¡14.

gos í%. C Ncargamos
,
que quando el

de odu- J

—

i Préndente, y Oidores en for-
bre de J A i- • y 1

161 ?. raa de Audiencia entraren en b?ic-

fia Catedral , les de Agua bendita

r ,

.r un Prebendado , ó el Capellán de

enVaiia- la Audiencia, guardando en ello la

zo! de coftumbre , fin hacer novedad de
Marzo lo q UC fe huviere obfervado con el
de 1602. } _ r]
En Ma- ultimo Préndente.

de^ Di- í **• /¿ «A* -<¿g#4 ¿>dW¿-

ciembre /-¿z primero al Obifpo ,jy Clérigos,

y á 4. de* y /«wgo <í/ Virrey , Prefdente
yj

Junio de Audiencia.
1614. *
Y en Be- L^L echar agua bendita antes de

delude
^a m ayor,fea primero al

de 16x9. Arzobifpo , ú Obifpo
, y Clérigos,D Feh- a • •

1

\i 1

pciv. en que eltuvieren juntos con el:y luego

<? de
al Virre y> Prefidence, y Audiencia,

Noviem- y efto por una miíma períbna.
bre de ,

L

guardan con la perfona Real en la

Capilla
, Je guarden en las Indias

con los Virreyes , como ejla ley de-

clara.

A Los Virreyes de las Indias por D.Felipe

fu cargo, y dignidad es debi-
^

e

|
u

^
do

do el ufo y obíervancia de las mif- renzo í

mas ceremonias
,
que fe hacen á j^'1¡0 ¿*

nueftra Real perfona dentro,y fue- 1588.

ra de nueftra Capilla. Y para que

tengan noticia de las que fon,man-

damos
,
que fean expresadas en la

forma fi guíente.

Quando vamos a alguna Ciu-

dad , o Villa , donde huviere Igle-

lia Catedral , o Colegial , la prime-

ra vez
,
que entramos en ella , fale

el Cabildo de la Igleíia can Cruz

alta á recibirnos
, y no permitimos

que falgan fuera de la Iglefia , fino

que dentro de ella íeis , ó fióte paf*

fos de la puerta principal eífca el

Obifpo con Capa
, y Cruz en la

mano
, y le pone una alfombra

, y
almohada, donde nos arrodillamos

para befar la Cruz de mino de el

Obifpo , ó Prefidente
, y de allí va

el Cabildo en procefion , llevando

Cruz alta hafta el Alear : y lo de-

mas íe hace conforme al Ceremo-

nial : y lo mifmo fe guarda en los

Conventos de Religioíos. Efte re-

cibimiento no fe nos hace mas que

la primera vez
,
que entramos en

una Iglefia
, y aunque defpues va-

mos muchas veces a ella , no íomos

recibido en efta forma, fino es, def-

pues de alguna aufencia de largo

tiempo, que entonces nos hacen el

mifmo recibimiento.

Quando vamos a MiíTa a nu<?f-

tra
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tra Opillano falen los Capellanes hace por la Imagen , 6 Cruz

,
que

á recibirnos , ni hacen mas que le-

vanrarfe de fus afsiencos , y hacer

genuflexión profunda , fin llegará

cierra
,
quando vamos pallando á

la cortina.

Para la ConfeGion de la Mina

falen dos Capellanes , y haciendo

genuflexión en la mifma forma,

fin llegar a tierra, fe ponen de rodi-

llas junto ala cortina , y nos dicen

la Confefsion, y fi es Prelado el que

la dice , eftá en pie
,
aunque cite-

mos de rodillas.

La Gloria no nos la vienen a

decir.

Al Credo de la Miíía citamos

en pie, y los Capellanes ,
que falen

a decirle llegan ála cortina
, y ha-

ciendo genuflexión profunda,dicen

el Credo en pie ,
porque Nos eíta-

mos afsi
, y al Et Homo factus

est , nos ponemos de rodillas con

los Capellanes ,
aunque alguno fea

Prelado, y fe levantan luego,y aca-

bado el Credo , haciendo la mif-

ma genuflexión, buelven a fu af-

liento.

Al Evangelio trae el Diácono el

Miííal abierto, y por llevar elTexto

defeubierto fin hacer humillación

mas de parar un poco antes de la

corttna,llega,y nos le da á bcíar , y
dando dos paífos atrás,por haverle

cerrado , hace fu humillación pro-

funda.

El Miniítro,quc nos trae la Paz,

no hace mas humillación
,
que ba-

xarfe a darla
,
por eítár Nos de ro-

dillas
, y dada fe retira dos paífos

atrás , y en lugar de humillarfe , fe

para un poco,y va al Altar. Eíto fe

ella en el Portapaz.

Los días de ia Purificación , y
Domingo de Ramos fe dan las can-

delas
, y palmas primero a todo el

Clero
, y defpues falimos de la cor-

tina halla la grada del Altar a reci-

bir del Prelle la candela, ó palma,y

haciendo reverencia nos bolvemos

ála cortina.

El dia de Ceniza la toma pri-

mero el Clero , halla los Cantores,

que ván en habito Clerical
, y def-

pues íalimos de la cortina á la gra-

da delAltar,donde nos tienen puef-

ta una almohada
, y nos ponemos

de rodillas á tomar la ceniza
, y ha-

ciendo la reverencia nos bolvemos

a la cortina :

y
luego la toman el

Principe , fi ella alli
, y los Gran-

des
, y Cavalleros

, que fe hallan

pre fe ntes.

El Viernes Santo para la adora-

ción de la Cruz va primero el Cle-

ro
, y luego Nos

, y los Grandes
, y

Cavalleros, que allieítan:Ordena-

mos y encargamos , que afsi fe ha-

ga
, y obferve con los Virreyes de

el Perú , y Nueva Efpaha.

^ Ley xj. Que la Confefsion , y el

Credo Je digan en la Mijfa fila-

mente al Virrey
,y gobernando la

Audiencia , al Oidor mas antiguo

de Lima ,y JSÍcxico.

iUando nueítras Reales Au-

diencias de Lima
, y México

afsiílicren a los Divinos Oficios en

las Catedrales
, y el Virrey fe hu-

viere efeufado , no permitan , que

el Capellán llegue con Sobrepelliz

al Oidor mas antiguo a rezar la

Con-

D.Felipe

Segundo
en Ma.
drid án
deO¿t li-

bre de

1568.

D.Felipe

Tercero
en Bar-

celona á

15. de

Junio de
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Confefsion,y el Credo, porque ef- ^ Ley xv* Que en los cajos de reci-

ta ceremonia íolo fe debe hacer al

Virrey, y tenemos por bien,que fi

governare la Audiencia por falta de

Virrey fe pueda hacer con el Oi-

dor mas antiguo.

Don Fe-

lipe Ter-
cero en

Vallado-

lid á 12.

de Enero

'€ Ley xij. Que la ceremonia de ha-

xar el Miffal al Evangelio jólo

fe debe hacer con los Virreyes»

LA ceremonia de baxar el Mif-

fal defpues de el Evangelio

ihiíode al Prefidcnte de la Audiencia: De-

lude c laramos
>
que folo fe debe hacer

Marzodc con los Virreyes.

En Ma- f Ley xiij. Que en el incensar en las

de ^T?
Iglefias a los Prejidentes,feguár-

dela cojlumbre
}y a fusciembre

de 1606.

yaa4.de
Junio de

1614.

mugeres

noje incienje ¡ni de la Pa%.

I eftu viere en ufo ínceníar el

Diácono á los Prefidentes

quando afsiftieren en la Iglefia á los

S*w
eh Divinos Oficios, fe continué con

do enMa los íuceíTores, y guarde la coítum-

dcMarzo Dre
j }

r cn ningún cafo fe haya de
de 1592. ínceníar a las mujeres de los Prefi-
Don Fe-

. ,
&

. . .

Upe Ter- dentes, ni Oidores, ni darles la Paz.
cero allí

á 11. de
0¿t
^
br
| ^ Ley xiiij, Que eflando en forma

de Audienciafe ufen co i el Oidor

mas antiguo las ceremonias
,
que

con los Prejidentes.

Declaramos, que con el Oi-

dor mas antiguo, afsiítiendo

de Fe-
:os ^cm^s en forma de Audiencia,

forero de y raltando el Prefidente, fe deben
1 0* tiíar las ¡mimas ceremonias, que íl

afsiíticfle el Prefidente, y afsimiímo

con la Audiencia , no eftando

exceptuadas por leyes de

efte libro.

El mifmo
en Va-

lencia á

bir Velas, ceniza
,
ramos,y otros,

feprefieran los Eclejiajlicos.

EL Obifpo, y Clerecia han deElmífmo

tomar primero las velas el día V1.,^"

de la Purificación de nueltra Seno- de Mayo

ra, y luego el Virrey, y Audiencia,
de l6°7'

y efta orden fe ha de guardar quan-

do recibieren la ceniza, Bula de la

Cruzada
, y ramos , y a la adora-

ción de la Santa Cruz.

3" Ley xvj. Que je guarde el orden,

y grado de los Aíinijlros en las

funciones publicas,y el Capitán de

la Guardia de el Virrey no fe

interponga.

Rdenamos , que quando D.Felipeo concurre el Virrey , Áudien- dridáio*

cia, y Tribunal mayor de Cuentas 4e ?
e P-

en la Iglefia al tomar velas, ramos, dei62 7.

ccniza,adorar la Santa Cruz,y otras
JJ¡* ¿¡J

funciones tales , defpues de los l6¿°-

Eclefiafticos, y Miniftros , confort

me a fu lugar, y graduación,no fe

interponga otra perfona.Y porque

hemos entendido,que algunos Vir-

reyes han excedido en ello
, y or-

denado, que defpues de los Minif-

tros Togados fe de vela al Ca-

pitán de fu Guardia
,
que efta af-

lcntado en el lugar de fus cria-

dos
, y luego buelva a profeguir

por el Aguacil mayor
, y Con-

tadores de Cuentas : Mandamos,

que no hagan novedad, ni contra-

vengan á cita nueftra orden
, y

coftumbre ufada,
y guar-

dada.

Ley



Don Fe-

lipe Ter-

cero en
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^ Ley xVif Que en dar la Pa% a Vir~ ^ Ley xix. Que al recibir la Pa% ha*

rey
yy Ar^obifpo, concurriendo

, fe

guarde la forma de ejla ley.

Vallado-p Stando en la Capilla mayor

de Ene-^ de la Iglcfia el Arzobifpo ,u

!ie\hízo
Obifpo, fe le dé primero la Paz, y

de 1602. deípues al Virrey,ó Prcfidente de la

deMarzo Audiencia,que afsiílierc, y efta Paz

¿V Ma' ^ Ĉ C Una
* y

^a<^a P°r Un

dríd ái4. Ecleíiaftico, y no por dos; y íi cftu-

viere el Prelado en el Coro
,
falgan

de
ciembre

de^i6o6- juntos,y al mifmo tiempo dos Ecle-

dejunioj fiafticos, y cada uno 11cve diferente

íén á ^ Portapaz
3
una al Prelado, y otra al

de.... de Virrey, ó Prefidente, y prafiguien-

í). Felipe do igualmente, y fin detenerle uno
IV

-
all

v\* mas que otro , cumplan el miniftc-
25.de No *

/ 1

r
r

viembre no:y en quanto a las pedonas, que
de I<J

?
X

' la han de llevar, fe guarde lo dif-

puefto por el Ceremonial.

^ Ley xviij.Que al Prefidente, y Oi-

dores en forma de Audiencia
,y

no como particularesJe de la Pa%,

?N las ígleíias Catedrales
, y

Metropolitanas, donde afsif-

tiere la Audiencia, fe de la Paz al

D. Felí-

peSegun •

do en el

Pardo á

i3.deDi>

de T575. Prcíidentc , Oidores
, y Mililitros,

?p°eTer" 4a c L̂ cncn afs i c'nto en cuerpo de

cero en Audiencia: y íi no eMuvierc el Pre-

lid
á* a° .

fícente , fe de también al Oidor
de Sep- mas anciauo, y i todos los fufb-
tiembre ... o ' J

de 1603. dichos per el Clérigo que diípo-

fenda

Va
á
ne el Ceremonial, fin falir del Al-

M.deFc^ tarel Diácono, ni Subdiacono,que
brero , y , , , . n r á . ' 1

en Vaüí- ayudan al Prelte : y ir alsiltiere el

de
Pj:cfidentc f° l°

3
fe guarde en dar-

de 1604. le la Paz lo que fe huviere obfer-

vado con fu anteceífor* Y ordena-

mos, que a ningún Oidor , ni Mi-
ñilbo, eltandofolo, y fin forma

de Audiencia , fe de la

Paz.

gan los Minijlros corteslay urba

mdad, conforme al Ceremonial,

y

ordenes dadas.

Ordenamos á los Preiidenr.es, í^°
n

iy]

y Oidores, y los demás Minif- e
,

n FraSa
3 z 1 de

tros que en las Iglefias recibieren la junio de

Paz,que háganla cortesía, y urbani-
IÓ44 *

dad, que (conforme al Ceremonial

Romano, y ordenes nueftras) íe de-

be, al Clérigo, que la adminiílrare.

Ley xx. Que a los Gobernadores\y
Capitanes generales de la Pa% un

Clérigo con Sobrepelliz,y Eflola.

ROgamos y encardamos álos EI mífao
~, .r

0
, en Ma-

Obilpüs, que provean lo que dridái^.

convenca^ara que unClerio-o con <¡
eMay°

iD n T o de 1635.
Sobrepelliz, y Eítola,íin otra veíti-

dura,de la Paz a los Governadores,

y Capitanea generales, y no le ha-

viendo , fe la dé el Sacriftan.

^ Ley xxj. Que a los Cabildos Secu-

lares de Lima,y México, no con-

curriendo con Virrey , o Audien~

cia , fe les de la Par.

Etvt / 1 < i-r Elrnifmo
Ncargamos a los Arzobiiposaiiiá 11.

de Lima, y México, que ha- ^ f¡^f
llandoíe ios Cabildos Seculares en y á 51.

forma de Cabildo en las Iglefias ,y c^mbí"

no concurriendo los Virreyes , ó de l64z -

Audiencias, les hagan dar la Paz.

^ Ley xxij. Que las Audiencias no

boyan afiejlas,quenofean de tabla,

y en dar la Pa% a les Contadores de

Cuentas, fe guarde la columbre. ^ mí~.

"POrque fe han ofrecido algunas á ai.deA
dudas fobre fi acudiendo lasAu- *¡$¡£

dc

diencias en forma a confagraciones En Buen

de Obiípos, y otras fieftas, que no a 6. de

fon de tabla,fe ha de dár la Paz a los Mayo de
1651.

Contadores de Cuentas : Ordena- D.Carlos

mos y mádamos,que lasAudiencias
y

C

g^
n
¿°.

no
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no vayan a neftas

,
que no fean de tiíical en fus Iglefias,procuren afsif

tabla,y en lasque lo hieren fe guar- tir en el Coro
,
por lo que importa

délo proveído
, y la coftumbre en alli fu preíencia, v en las demás

darla Paz á los Contadores de Iglefias y Monasterios tornan cllu-

Cuentas, quando concurrieren con gar que les pareciere,

la Audiencia.

€ Ley xxiij. Que en concurrencia de ^ Ley xxv. Que el Prefidente y O/-

Olñjpo y y Gobernador fe bagi la dores Je apiernen en filias en las

aifj>erfion,y de U Pa%
y
yotntsce- I^lefias,y ¡os Cecinasen bancos»

remomas, como le ordena. TT" L Prefíjente, Oidores y Minif- ^ Em-

D.FelipeTT^N las concurrencias de Obií- tros, que hacen cuerpo de Au-o. Car-

a ¿. de po, y Governador a los Divi - diencia, y concurren Tentados, ten- fe¡S¡J¿"

iCil

dC nos Oficios dentro de la Igleíia: gan en la Iglefia filias, poniendo la i 4. de

Declaramos, que la afperfion de la de el Preíidente con preeminencia
dc

A<naa bendita , antes de la MiíTa á las demás: y los vecinos honrados JM*Hpe
r 1 1 1 • 1 r r i / Segundo

mayor , le debe hacer primero al le ablenten en bancos ; y a otra en a>r-

Obifpo y Clero juntos, y
deípues ninguna períona fe confienta llevar ^°

va

d

*

ai Governador-, y fi el Ooiípo eftii- filia a la Iglefia, fi no fuere Obiípo, Abril de

viere en la Capilla mayor,íe le dará 6 Titulado,

la Paz, y defpues al Governador, y
clisando el Obifpo en el Coro

,
(al- ^ Ley xxbj. Que los Oidores en cuer*

drán juntos dos Eclefiatlicos, qua- po de Audiencia no tengan almo~

les diípone el Ceremonial, y darán bada
, fino folo el mas antiguo,

la Paz , uno al Obiípo , y otro al gobernando', ni boyan fino a jiefi-

Governador : en los demás actos tas de tabla.

Eclefialticos fe ha de llevar la falda T*\EcLARAMOsy mandamos,que

ai Obifpo, aunque vaya alli el Go- -LJ cn [as Iglefias donde concur- Y^ln
vernador j pero iolo ha de llevar al rieren los Oidores de Lima y Mexi- Madrid

Caudatario } y
quando hiere a las co cn cuerpo de Audiencia con el Agofto

cafas del Governador , fe le podrá Virey,óparticularmente,no tengan de l62 *«

llevar nafta la puerta del apolento almohadas, fino filias, y alfombra,

donde eímviere, y volverla á re- aunque el Virrey no elle prefente,

coger donde fe quedare el Gover- y que no vayan en cuerpo de Au-

nador. diencia á ninguna fielta, que no íea

€ Ley xxiiij. Que el Prelado afsifta de las de tabla, y entonces haya de

en el Coro de Ju Iglefia ,y en las fer acompañando ai Virrey, fi no íe

demás tome el lugar que le pare- efeufare , ó al Decano en vacanre

ciere. de Virrey, y en los concurfos, que

y^J
I!pep Ncargamos álos Arzobifpos no fueren fieítas de tabla, no vayan

cn villa- y Obiípos de las Ciudades mas de los que él enviare á llamar:

a d-
donde nuv iere Audiencia Real,que y en elle caío de governar las Au-

Febrero los dias que no celebraren de Pon- diencias , el Oidor mas antiguo,
de 1610. 1

Cü-
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como cabeza de ella, tenga lilla de

terciopelo, y almohada.

^ Ley xxyij. Que no fe pongan e
fu-

trados Jino quando la Audiencia

concurriere por Tribunal, y los Oi-

dores, como particulares, puedan

poner fila ,
alfombra,y almohada.

D.Felipe A lí Andamos que en los dias
Tercero: I VI J 1 1

en Mi- de tabla en que concurnc-
drid ái 5 ren c [ virrc y y Audiencia á oír los
de Junio

. . r . s \ n t

de 1599. Divinos Oficios, o a otros aclos pu-

renrá
°¡ blicos , le guarde lo ordenado

, y
2 >• de coftumbre en poner los eftrados ; y
Agoito r . .

1
c r

4

de x6io. 11 los Oidores no hieren en rorma

de Audiencia, fe efeufe el ponerlos;

pero no por efto fe entienda
,
que

fi fueren como particulares, no

pueda llevar cada uno filia, alfom-

bra
, y almohada.

^ Lej xxVúj. Que los Gobernadores

proveídos por el Rey guarden la

coflumbre en ufar de fila , alfom-

bra
, y almohada

,y á quien ejlá

prohibido,

ív^'en ^~V^D£NAM0S y mandamos, que

Madrid á los Governadores proveídos

tubrede PorN°s>g u:li:den la coftumbre,que

1631. y hallaren introducida, fobre que ef-

Septiem- tando en fas Ciudades dentro , ó
bre de fa^z ¿c [a lalefia, en forma de Ca-
1649. ¿> *

bildo, ufen de filia, tapete, y almo-

hada, ó fe afsienten en la cabecera

del elcaño, y que ninguno de los

Corregidores, y Alcaldes mayo-

res, proveídos por los Virreyes,

Prefidentes y Audiencias de qua-

lefquier Ciudades, Villas y luga-

res, pueda poner filia, alfombra , ni

almohada,nifepararfe de fusAyun-

tamientos , y
preciía , é inviolable-

mente fe alienten con ellos en fus

Titulo XV.
bancos, fin diferencia, ni fmgulari-

dad en efto; y aunque concurran

en las Iglefias en cuerpo de Ayun-

tamiento con alguno de los del

nueftro Confcjo,b Vifitador gene-

ral , no obftante que tenga la filia,

ó afsicnto con maspreemincncia,ó

calidad,los Corregidores, y Alcaldes

mayores no hagan novedad , ni

contravengan a lo fufodicho.

1J
Ley xxix. Que quando los Oido~

res fe juntaren enaflos Eclefaf

ticos en Iglefa, o fuera de ella, no

traten negocios , ni hablen de Vos

a los Capitulares* « _ ,.

N IOS aclos EclefiafticoS
, y Tercero

otros lugares públicos no ha-4^ 11»

£an el Prefidente , y Oidores Au- «koaa-
. bre de

diencia , ni voten negocies
, y folo 1618 .

afsiftan colegíalmente ; y fi fe ofre~

cierc hablar con Prebendado para

algún cafo, ó accidente, que toque

al govierno , el Prefidente y Oidor

mas antiguo en fu aufencia , le lla-

me, quite la gorra, y trate como es

jufto
, y lo hiciera fuera del acto de

judicatura , citando en el Tribu-

nal
, y Audiencia: que la mifma or-

den fe obferva en eftos Reynos de

Caftilla, y no le llame de vos.

^ Ley xxx. Que en años públicos^

efiando la Audiencia en forma de

Tribunal , no fe afsiente con los

Oidores ninguna perfona. .,

D_
& £ J

m
hlmiímo

bCLARAMOs
, que en ningu- aiüá 12.

nos aclos públicos , donde ¿?>n
^"

nueftras Reales Audiencias cftu-deiói?.

vieren en forma y cuerpo de Au-

diencia, y Acuerdo,y los Miniftros y
Oficiales públicos, que de el, y de la

Au-
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Audiencia dependen, ninguna pcf- ó dependientes de la jurifdicion , y
fona, fuera de los cjue fon Minif- ordenes dadas por leyes, y ordenan-
tros actuales de Jufticia, y refiden, zas en los Congreííos públicos,

y pueden refidir en el Acuerdo
, y

afsiften ordinariamente en la Au- J Ley xxxij. Que el Virrey Prefiden-

diencia, pueden, ni deben juntarfe, te
,
Audiencia,y Cabildo Secular

ni introducirfe en ella, aunque íean feafsienten en la Iglefia, como efta

Prelados, 6 Titulados, 6 criados de ley declara;y los Oidores, como par-

los Virreyes, en qualquier exerci- ticulares , no ocupen en el Coro las

ció, por preeminente que fea. Y filias colaterales á la del Prelado

mandamos a los Prefidentes y Oi- T^N la Iglefia mayor, y otras, Eimífoo

dores de nueltras Reales Audien- donde concurrieren el Virrey. eneiPar-

i t r t\ r i .
' do a 20.

cías
,
que cumplan con lo que Ion Preíidente , Real Audiencia

, y Ca- de Fe-

obligados
, y miren por el decoro bildo de la Ciudad , fe aísienten to-

dc

debido á las Audiencias
, y Acuer- dos dentro de la Capilla mayor , ó D- FeI¡-

dos, y a nueftro Real fervicio, y no donde mere coftumbre , teniendo Shdfic?

confientan , ni permitan
, que en la Audiencia la mano derecha al^H:^

ningunos actos públicos íe junte, é lado del Evangelio, y el Cabildo 163 1,

incorpore con ellos ninguna perío- la izquierda al de la Epiftola
, y el

na, de qualquier eftado, ó dignidad Corregidor no tenga almohada: en

que fea
,
guardando en todo lo dif medio efte el Virrey con íú fitial, y

puefto por leyes, y eítilo, ufo y cof- quando fueren los Oidores como
cumbre , que en execucion de ellas particulares, encargamos á los Dea-

fe guarda en eítos Rey nos de Caf- nes, y Cabildos , que les den lu-

tilla , donde refiden
, y afsiften en gar en el Coro , con que no ocu- D.Felípe

nombre, y cuerpo de Audiencia ; y pen las filias colaterales inmediatas
^|pa

do

adviertan ácada uno del lugar que a la del Prelado. doá 15.

le toca , haciendo confervar el ref- f Ley xxxiij. Que en las Catedrales ¿ri£{T

peto, y autoridad, que ion tan de- no baya ejlrados de madera ,ylas d« 575.

bidos, y tanto importan á la admi- mugeres de los Miniaros tengan ?/dridái8.

niftracion de jufticia
, yotrosefec- aj,siento

,
quefe declara,

LLrod*
tos de nueítro Real fervicio. /^ARdenamos ,

que en las Capí- 1 576.

VyJ Has mayores de las Cate-?¿cero

y Ley xxxj. Que dos , o tres Oidores, drales no haya , ni fe permitan ef- 4*

y algún Alcalde , o Fifcal , no ha- trados de madera para las muge- de 1602.

gan cuerpo de Audiencia. ' res de los Prefidentes, y Oidores,
J£¡¡¿£

D.Felipe TT7 L concurrir en Iglefia , caía , ó Alcaldes del Crimen
, y Fifcales, de Mayo

Í^Tlo
0
.

mgar privado dos, o tres Oido- y los demás , que tienen afsiento D.FeHpé

a

nz

°de
rcs r^S0110 ^e ^os Alcaldes , ó Fif- en cuerpo

'
de Audiencia , con ef-

J^j^]
Agofto cal, por devoción , 6 voluntad , no paldar , ni fin él , ni mas bancos 2 5. de

dei6ao.
cuer

p
Q ¿c Audiencia

, porque de afsiento
,
que los permitidos f£

r
° y

jefte folo fe caufa en a&os públicos, por otras leyes > y fe acomoden gero^
Tom. II M & í6si-
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de modo que no haya efcandalo, íolemnidad, y autoridad

,
que fe

teniendo fas aísientos en la peana permice por nueftras leyes Reales,

de la Capilla mayor por la parce de

afuera , con algunas períonas de ^ Ley xxxvj. Que da forma en los

autoridad, fus familiares, ú otras lugares
,
que hunde tener los Pre-

mugeres principales
,
que llevaren lados , Virreyes

,
Prejidentes

, y
configo, y no Indias, Negras, ni Audiencias en las procesiones , y
Mulatas ; y donde no huviere co- otros aélos.

modidad para lo referido , ó eftu- T^XEclaramos
, y ordenamos,

viere en coftumbre
,
que las muge- * que en concurfb de Virrey, enLisboa

res de Prefidentes , Oidores , y Mi- Prefidente, y Audiencia , con Arzo- Mayodc

niftros tengan fus afsientos en la bifpo ,úObifpoen aólosEclefiafti- ^^j.pe
Capilla mayor , fe les dará

, y per- eos
, y procefsiones , el Virrey , ó Tercero

miará el que huvieren tenido , fin Prefidente vaya con los Oidores ib-
ei

ren2o a

hacer novedad poraora. lamente, y el Prelado delante en el i9deOc-
r .

4
r . , - > tubre de

^ Ley xxxmj. Que no Je permitan mejor lugar
, y iu Clerecía detras i¿oo. y

[illas de particulares en el Pref- delPrefte, y luego fe figa inmedia- ^dlao
byterio, ni Altar mayor de Cate- tamente el Prefidente,de forma que de Di-

, ,
^

. f> p .
x

i ciembre
arau en ningún calo ie incorpore el 1608.

E>. peii-
J^í

Ncargamos a los Prelados Prelado con la Audiencia > pero
j^ü^Jj

iiaX'id

11 Eclefiafticos, que no permitan fi fuera de eítos adiós , fe juntaren 1600.

í iz. de poner filias á las períonas partícula- para otra cofa el Virrey, o Prefiden-

£16 jT.
res en c ^ Plcs^ytcr^° > o cerca del te folo con el Prelado

, y huvieren

Altar mayor de las Iglefias Cace- de íalir por el Pueblo
,
vaya a la

drales, porque eíle lugares, y de- mano derecha el Virrey, o Preíí-

be elHr deíembarazado para los dente
,
porque reprefenta nueftra

Ütícios Divinos , y Prebendados. Real perfona.

1 Ley xxxv. Que los Oidores
, y Mi- C Ley xxxVij. Que el Virrey, Prefi-

niros Togados no apiflan en las dente , Audiencia , Cabildo Ecle-

Iglefias donde las Ciudades cele- fiaflico , y Secular
,
tengan en las

bran fus fieflas. procefsiones, y concurfos los luga^

-•ímo^ARDENAMOs, y mandamos, que res
,
que fe declara.

j¡
los Oidores, y Miniítros To- T?N los actos públicos de honras D.Felipe

jo. gados de nueftras Indias
, quando de perfonas Reales, y otros fe- ^

erc

^.
íalená los diftritosa. las viíttas

, y mejantes, donde aísiftieren el Vir-^in
¿^7»

otras comifsiones, no aísiftan a los rey, Real Audiencia
, y Cabildo bre de

Divinos Oficios, ni concurran en de la Ciudad ,
vaya el Cabildo de-

{^Feii-

las Iglefias donde aquellos días ce- lantc, é inmediaco ala Real Au-peiv.en

lebraren ficítas las Ciudades en for- diencia, y foío fe interponga el Tri- 14 .

ri

¿c

ma de Cabildo, y las dexen hacer, bunal de Cuentas , y el quefirviere Abril de

y cumplir fus funciones con la el Sello, y Regiftro, y en lasprocef- aoü'Je

fio-
l6V'



De las precedencias y ceremonias. 6 8

fiones generales y Juntas , donde falda , advirtiendo al Pagc , cjue la Marzode

fueltetambién concurriere el Cabildo

Eclefiaílico , prefiera el Cabildo

Eclefiaítico al Secular , y ambos

vayan por elta orden, immediatos

á la Real Audiencia , con intcrpofi-

cion del Tribunal,Sello, y Regiitro,
p.Fdipe

Q ftQ [e guarcJe a fs j en todas las
begundo / o
en Aran- demás Audiencias

,
aunque en ellas

d^Mayo no haya Virrey
,
pena de mil peíbs

Í
ei

\
6S

- de oro para nueftra Cámara.
En Lis- * r •

boaáio. ^ Ley xxxVuj. Que en prcce/siones,

de 1
58'" y a^os fuhlicos tengan los Aíinifi

En S.Lo- tros el lugar que fe declara.

26. de £7 N las proceisiones y actos pu-

^84°
íe blicos vayan en cuerpo de

En M^- Audiencia el Virrey , ó Préndente,

de
d
\

5

¿ Oidores, Alcaldes, Fifcales, Alguacil

ciemb.de mavor : y los Contadores de Cuen-
59

28.

Mavo de

de tas ocupen el fino y
tuviere reíuelto

lugar
,
qi

dolid a z

deAgoft.

de i¿c8.

e ei-

por las leyes de

D.Felipe cite libro
, y luego el Sello

, y Re-

en Ven° giftro
, y Jufticia , y Regimiento de

tofiiia íá
|a ciudad , y los otros Miniítros in-

17. de J

Oétubre feriores y Oficiales vayan delante

eVbuí- 4d Regimiento con los vecinos.

trago á

Mayo de í Ley xxxix. Que declara quando

Enválla ^ ^celadofe Id fal-

da en prefiencia del Virrey , o Pré-

ndente.

P £ar~ Eclaramos ,
que á los Arzo-

los II. y \J 'I
la R. G. biipos

y
Obiipos en las pro-

D p
.

cefsiones
, y a&os Eclefiafticos fe

Segundo les podrá llevar la falda
,
aunque

j"TolJ~vaya en ellas, ó afsifta Virrey , ó

Junio de Prefidente y Audiencia ; pero que

D
5

.Fdipe
vaya folamente con el Caudata-

Tercero r {0 : y que quando alguno de los
en Valla- ¿.3 ^ < Z'C C
dohd á Arzobilpos , u Obiípos rueren a

Enerode
v l̂tar a í Virrey , ó Prefidente á las

160;. y Caías Reales , íe le podra llevar la
14. de ^ TT

Mar- i om. 11.

a la puerta de el apoíento
g^

0
^ y

donde eítuviere el Virrey , ó Prefi- coíilia í

dente , en qualquier parte del quar- o¿ub.y
to de fu habitación ; y en faliendo ^j

1113
:

de donde el Virrey , ó Prefidente 4. deNo-

quedare, bolverá el Page a tomar &
e™¿r

£
la falda , conforme a lo proveído.

^ Ley xxxx. Que concurriendo el

Prelado de Pontifical con Vir-

rey
, Prefidente^ Audiencia^ o Go-

bernador
,
pueda llevar configo al

Qaudatario , Mae¡Iro de Ceremo-

nias
, y otro Capellán.

EN las procefsiones y actos pú ^
FeJ

'P
e

blicos en que el Prelado fuere Madrid'

1

de Pontifical, afsittiendo y concur- ifúJte
riendo con Virrey, Prefidente , Au- l6r~

diencia,ó Governadcr,pueda llevar

configo al CauJatario , Macftro de

Ceremonias, y otro Capellán.

f Ley xxxxj. Que los Prelados en

las procefsiones del Corpus e[cufien

llevar filia en que alentarfie yen-

do la Audiencia.

Lgunos Prelados han íntro-

^

Fel

^
e

ducido llevar el dia de Cor- en Lis-

pus Chriíti en la procefsion una ¿°
a

}

Z

J¿
filia en que fentarfe

, fiempre que de 16.9.

el Santifsimo Sacramento fe detie-

ne en Altar , u otra parte , afsiltien-

do en la procefsion nueftra Real

Audiencia. Y porque es indecente

introducion, y no fe debe permitir,

encargarnos á los Prelados que lo

efeufen
, y no hagan femé-

jante novedad.

A

Mi Ley
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^ Ley xxxxij. Que no concurriendo

Virrey , Preficiente ,
Audiencia,

o Gobernador
,
pueda llevar el

Prelado tres criados.

E>.Fciipe cu las procefsiones y actos

Madrid á ^ públicos no concurrieren Vir-

tiibre dé
rcy »

Pedente > Audiencia , ó Go-
1630. vernador, pueda llevar el Arzobif-

po , u Obiípo detrás de fu perfona

tres criados, y losCorregidores,Al-

caldes mayores y Justicias no fe lo

impidan.

^ Ley xxxxiij. Que fe guarde la

coflumbre fobre ir los Pages de el

Virrey alumbrando al Santísi-

mo Sacramento*

Su*™ A /T Andamos ,
que los Pages

de Enero IV JL del Virrey del Perú
, y el de

de 1 27
' Nueva Efpaha, que van con hachas

alumbrando al Santifsimo Sacra-

mento en la procefsion del Corpus,

no tomen la erar entre la Cuítodiao

y Cabildo Ecleíiaftico , como algu-

nos Virreyes han querido introdu-

pe'

F<

se" c ^ r
> y que

en e^ ^usar ea 4Ue nan
cundoen ¿c [t fe auarde la coltumbre.
Madrid á &
ip.deDU

deTS í Ley xxxxiiij. Que los Preladosy
EnAran- Oidores no impidan llegar el Pa-
juezá 15 ; • v r D • j
de Mayo «0 a los Kegidores*

de l

V^r C? Ncargamos á los Arzobifpos

boa á 10. *—i
y Obiípos

,
que dexen a los

ciemb?e"
Regidores llevar el Palio del San-

de 1581. tifsimo Sacramento en las ñeíhs

Tere 'fo del Corpus, y otras de folemni-

doáfde^ '
como 1° nan acoftumbrado.

Novíem- Y mindamos á los Oidores de

l6oa
e
nueftras Reales Audiencias, que no

Yó<¡

^cs Pongan impedimento, ni inten-

gundo y ten contravenir a ella nueftra ley.

aunque fea en las Ciudades donde

reíidiere la Audiencia.

^ Ley xxxxv. Que los Prebendados,

enconcurfo con Audiencia y no lle-

ven quitjfol.

TOdas las veces que concur-

rieren los Prebendados de las

Igleílas con Audiencia Real en pro-

cefsiones, y otros a¿los, no ufen

de quitafol , ni dexen de ir a las

funciones de fu obligación por fal-

ta de él.

^ Ley xxxxVj. Que
fi

concurrieren

los Oidores y Prebendados fuera

de la Catedral , fe afsienten en

filias los Prebendados
,y prefieran

los Oidores.

Declaramos, que fi en alguna

Iglcfia, que no fea la Cate-

dral , concurrieren Oidores , y Pre-

bendados á fieftas de folemnidad, y
hu viere coftumbre que fe pongan

filias , deben eíUr aííentados los

Prebendados en filias , como los

Oidores
,
precediendo los Oidores

a los Prebendados.

í Ley xxxxvij. Que los Virreyes tra-

ten de merced
, y den filia a los

Dignidades de las Iglefias Cate-

drales.

MAndamos, que quando vi-

fitaren los Dignidades de las

Iglefias de Lima y México , y las

demás Catedrales de las Indias , a

los Virreyes , en voz y nombre de

fus Cabildos, les den filia y traten

de merced ; y efto fe entienda

filamente con los

Dignidades.

Ley

D.Felipe

IV. en

Madrid a

z.deScp-

tiembre

de 1634.

Elmiím»
alliá 23.

de Fe*

brero de

1627,

D.Felipe

Tercero

en Valla-

dolid á

30. de
Agofto

de 161 y.

D.Felipe

IV. en
Madrid
á 28.de

Septiem-

bre de

1629- y
j8.deNo

viembre

de 1637.
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^ Ley xxxxviij. Que no entren Se- ^ Ley Lj. Que baviendo duda ¡'obre

glares en el Coro de la Catedral ,fi ceremonias tocantes a Prefuleme,

no fuere de los que permite el de- o fu muger , o Aíinljlros yla re-

recho. fuelva con los Oidores , y avifen

^^J^TJ'Ncl tiempo que fe celebraren al Confejo.

cn
&
Ma- L-y los Divinos Oficios en las Igle- T7 N materia de ceremonias

, y Jo D ptJ¿_

de

d

Sep
4
^ as Catedrales , no éntrenlos Se- que deben ufar, y practicar pciv.aüi

tiembre alares en el Coro fi no fueren Oi- los Preíidentes , ó fus mugeres . Oi- L%o
6

'

dores , Alcaldes del Crimen , Fifca- dores , ó Minillros de las Audicn- d
?

;

l6rí*

les , u otras perionas
,
que por De- cías entre si miímos reciproca- sepriem-

recho , y Concilios puedan entrar, mente , nielen acontecer mucha*
2̂4
/°

y aísiítir. Y mandamos á los Vir- dudas en actos públicos , y priva-

reyes, y Audiencias, que den a las dos, deque relulta
,
que algunas

Iglcfias todo el favor y ayuda, que veces dexan los Miniílros los iuga-

convenga ,
para que afsi fe guarde res

, y fe falcn de las Igleílas , con

y cumpla. cfcandalo , y mal excmplo , faltan-

i[ Ley xxxxix. Que concurriendo do por emulaciones a la paz
,
ycon-

Obifpo, y Oidor a alquilar cafa, formidad que conviene a nucílro

fea preferido el Obiffo. Real íervicio. Y porque ceífen ef-

D.Fd¡pe concurrieren Obifpo
, y Oidor tos, y otros muchos inconvenicn-

iv. alüá v.^ ¿ alquilar cafa para fu vivien- tes , ordenamos y mandamos, que

némbre da , fea preferido el Obiípo , fin los Prcfidentes , y Oidores , ha-
de i6i2

. competencia ,
pues por fu Paítor, viéndole propueíta en el Acuerdo

y Prelado , fe le debe guardar efte la duda
,
que fe ofreciere , con

refpeto. quietud , modcfHa , y brevedad ,1a

C Ley L. Que en las Iglefas
} y aflos refuelvan el Preíidcnte y Oido-

publicos, fe de a los Jueces Oficia- res
, y cílo íe guarde , con calidad

les de Canaria el afsiento , que de que luego nos confukcn, por

a fus antecesores» que vifto en el Coníejo, provea

D.Feüpe /^ARdenamos ,
que a nueítros lo que mas convenga.

SegundoW Jueces Oficiales de Regif- ^ Ley Lij. Que en lasJuntas de Ha-
deA^oiitros de las Islas de Canaria , fe les cienda fe afsienten los Mim Piros,

úcl 57 l - dé en las Iglcfias, actos públicos, y como fe ordena.
Tercera

otras partes el afsiento que han TJ'N las Juntas de Hacienda, y en s. Lo-

Veafe la tenido fus antcceíTorcs
, y en cito, i~> otras, donde concurrieren eiJenaóde

1/íb'lo y *° demás
j 4ue cn & tratamiento Virrey, ó Prefidente , Oidor ,

Fifcal, ^nt?do"

íe ofreciere
,
tengan todos confi* Contadores de Cuentas

, y Oficia- D. tdí-

deracion al cargo que excrcen, les Reales
,
preceda el Fifcal á los Madrid

6"

y á que fon nueítros Contadores de Cuentas
,
yeílos ^^*8

¿¿
Jueces» los Oficiales Reales , y el ai sien- 1628.

10 j(ea uniforme , fencandofe ijo.úU\

todos en filias. 1¿b -8 -

tom. II M i Lej



DFdipe
Tercero

en Ma-
drid á 4.

de Junio

de 1614.

Libro III. T
^ LeyLiij. Que entre el Obifpo^y

Preficiente de TierrafirmeJe guar-

de la orden 5 y cofiumbre de

Quito.

Encargamos y
mandamos,que

en quanco a las ceremonias

entre el Obifpo, y Preíldente de la

Provincia de Tierrafirme , le guar-

de la orden y coftumbre, que hu-

vierc entre el Obifpo
, y Preíidente

de Quito , en lo que no eftuviere

reíuelto por leyes de cite libro.

itulo xv.
J Ley Lvj. Que da forma en el

acompañamiento del Pendón Real,

quandofaltere en publico.

N las Ciudades de las Indias rJbrS.

es coftumbre ufada, y guar-

dada, íacar nueftro Pendón Real las ratnz G.

vilperas
, y dias feñalados de cada

™
icI^

JE

un año
, y el de Pafqua de Reyes en ^ May°

Lima: el de San Hipólito en Mexi- D.Felipe

co , le lleva un Regidor por fu tur- f»™*°n .

no
, y acompañándole, para ma g ;'*do

yor honra y veneración , el Virrey, Mayo de

Oidores
, y Regimiento van a, Vií-

I5
T

6
-
5

;

*
7 1 O

N
enLisboa

peras
, y Miíla : en Lima a lalglefia á 4. de

mayor
, y en México a la de San Hi- i"g°

dc

poiito. Y porque nueftra voluntad ®frf¡£
«!?or d' Y ^ Prefidentes y Oidores hon- es

,
que efta coitumbre fe continué, en Ma-

carios y *—' ren mucho, y den el trata- mandamos, que los Virreyes, Prefi-
¿"¿¿tu-

pe G^cn miento >
que es ju^° > a l°s Píela- dentes

, y Audiencias de nueílras ln- bre do

¿*
j

rií dos Eclefiafticos , é Igleíias Cate- dias, en las Ciudades principales D.Carlos

Marzidedrales , haciéndoles guardar lus

preeminencias , y prerogativas
, y

den todo el favor
,
que para elto

fuere neceflario.

J Ley Lili], Que las Audiencias hon-

ren a los Prelados
, y guarden

fus preeminencias a las Catedra-

les.

^ Ley Lv.Que el Virrey de fu lado

al Oidor mas antiguo de los que

concurrieren con el ,jy no a los Al-

caldes , ni Fijcales.

D Pclí
T^\Eclaramos

, que fi concur-

Terccro rieren , ó fueren con el Vir-

drid lf.
rey l°s Oidores dc la Real Audien-

ds Fe- cia donde prefidiere, fiempre efté,
brero dc / r i i i •

1610.E11 y vaya aiu lado el mas antiguo Oi-
SA orín~dor; y íl no huviere mas de uno,
20 a n . * r

'

dc junio le llame, y fe le dé
, y elle lugar en

áe l6íi
' ningún cafo le tenga Alcalde, ni

Filcal, porque es preeminencia,

que íblamente toca á los

Oidores.

donde las huviere , afsiítan a efta ce- ^«"í?

remonia , como le nace en Lima y
México

, y lleve el Pendón el Regi-

dor a quien tocare por turno, deícle

el mas antiguo , donde no huviere

Alférez Real por Nos proveído, cu-

yo lugar ha de fer el izquierdo del

Virrey, 6 Prefidente, poique a el de*

recho ha de ir el Oidor mas anti-

guo y y en las Ciudades donde no
refidiere Audiencia , le acompañen
el Governador, Corregidor, óju£
ticia mayor, y Regimiento, dcfde

la Caía del Regidor, ó Alférez ma-o y

yor
, que le lleva , hafta que buelva

á ella i y en quanto al lugar
, que

ha dc tener en la Iglefia
, y acom-

pañamiento , fe guarde la coftum- D. Peli-

tre. Y afsimifmo la guarden los?eIV,<n
¿> ¿aragoza

Virreyes , Preíidentes
, y Miniftros á 16. de

en acompañar 1 nueftro Pendón de
8^.

Real,
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Real

, y fin graviísima caula no ic fea por carca como í Oidores nucf

cícufen. tros, y lus Colegas, y no por pacen-

€ Ley Lvij. Que los Virreyes traten ce en nueftro nombre
,
por via de

i los Oidores , Alcaldes
, y Fifea- mandato

,
pues cftan mas obliga-

les , conforme al eftilo delConfejo, dos
,
que todos , por la Dignidad y

y a lo que efta ley difpone. lugar
,
que tienen , a honrar , y au-

D.Felipe T OS Virreyes traten á los Oí- corizar a las Audiencias
, y porque

J^
CC

¿1_
L dores

,
Alcaldes, y Fiícales en el mandarles efta refervado á Nos.

renzo a prefcncia de merced
, y en autencia

tiembre" de feñor , no efeuíen , ni recaten las J Ley Lix. Que en las proVifiones

D Car
corCc îas > u^n ^e c ^ agrat^° >

buen Reales fea el tratamiento de Vos,

los Se- modo, y termino debido alus Con- y la correfpondencia entre Virre-

f4
u

¿
d

Q t

y judices, y Compañeros, pues aísi yes
}y Audiencias

,
por carta.

conviene, y es neceífaiio para au- T^L tratamienro en las próvido- jJiy^ñ

mentó de la cftimacion ,
que re- nes Reales dadas con nueftro

quiere el ufo de fus oficios
, y reí- nombre

, y ícllo , ha de fer de vos, Febrero

peto
,
que fe les debe guardar ,

con- aunque hablen con Virreyes, ó Au- ^ ^£
forme al eftilo obfervado en la Pre- diencias \ y fi los Virreyes dieren al- los ^Se-

fidencia de nueftro Coníejo de In- gun defpacho en fu proprio nom fa

U

R.G.
y

dias : y quando fueren á cafa del bre
,
dirigido á Audiencia,no la tra-

Virrey á negocios públicos , ó par- ce de vos, y eferivale por carta : y de

ticulares, no los detenga , ni haga una Audiencia a otra Ce guarde ef-

que aguarden , y les de aísiento , y te proprio eftilo en la correfpon-

afsi los oyga, pues como Padre,Ca- dencia.

beza , Prciiclente , y Procedo r de ^ Ley Lx. Que el Virrey ,jy Acuerdo

tales Miniftros , los debe eftimar, fe traten igualmente de Señoría.

eftando advertido, que lera cargo, Olla Audiencia eferiviere al Vir- D.FdiPe

v ofenía contra la caufa publica, ^ rey por Acuerdo , le llame de Tercero

faltar á efta honra, y urbanidad. Señoría, y no de hxcelencia 5 y el remo á

y que la debida a los Virreyes por Virrey dé al Acuerdo el miímo tra- j*¿¿°|¡

nueftra Real autoridad , es la mil- tamiento. i 6^-

ma que fe comunica a los dichos
(J

Ley Lx). Que a los Virreyesfe les

Miniftros, con la diftribucion , y trate de Señoría ,y ellos no la

graduación ,
que pertenece á cada den a los Prefidentes.

uno
,
fegun fu excrcicio. TWT Andamos ,

que a los Vir- D
;
Fe%

^ Ley LVúj.Que los Virreyesfe cor- 1V1 reyes fe les llame Señoría allf á io.

refpondan con las Audiencias por por eferito , y de palabra al tiempo fo-
caría ,yno por patentes, ni man- que nos fir vieren en eftos cargos, de 1588.

v
* * 1

.< 1 11 v n V 19.de

dato, y ellos no la llamen a ningún Pre-
j ulio dc

p.Fel¡peTT7
S nucftra voluntad y ordena- fidente de nueftras Reales Au- m**

Segundo \\ f
-

J v • i 1

en 27.de
J-* mos a los Virreyes

,
que ha- diencias de las

deícíc viendo de eferívir í las Audiencias, Indias.
57" Ley



Libro III. Titulo XV.
€ Ley Lxij. Que a los Gobernadores tar algunos negocios

, y lo conti-

go fe les hable > ni trate de Seno- núen en todas las platicas, que con

ría depalabra , ni por eferito. ellos tuvieren.

Tercero \fi An damos á los Govemado- ^ Lxvj. Que los Prefidentes ^g^fó»
en Ma- IVA. res y

Capitanes generales de /¿.r Audiencias no fe intitulen ¿fcenclBof

deMarzótas Provincias de nueftras Indias, el Confejo de Indias. Ssevií
de 1610.

qUe llo conficntan,ni permitan,que /^V P^denamos a los Prefidentcs á 5, Scp-

íe les trate , ni llame de Señoría por de las Audiencias Reales, que deTjüf.

eferito, ni de palabra, ni en otra no fe intitulen de nueílro Confejo X
e"^a*

forma,fi no fueren Titulados,y que ae Indias , íi no tuvieren titulo da- dcAgoft.

ealaspe:Tonas
,
que lo hicieren, íe do por Nos.

de 1 571.

executen las penas, que difponen ^ Ley Lxvij.Que las Audiencias en

las pragmáticas de ellos nueítios los mandamientos traten de vos a

Reynos. los Jueces de Provincia.

J Ley Lxiij. Que a los Títulos fe les /"AUando las Audiencias defpa- D.Felíp©

guarden fus preeminencias , y en V^^charcn mandamientos por J^^*
las Audienciasfe les de afsiento. Nos el Preíidente y Oidores, era- drid £17

D. F-Ñif^Yl den amos á los Virreyes, ten en ellos de vos a los Jueces de bretJdo

Mrrid"
Prefi lentes, y Oidores

, que Provincia, por hablar de Tribunal l6]

l i8.de guarden a los Titulos las honras.y fuperior á Juez inferior
,
porque

í^alj.

c
preeminencias , que les tocaren, y no fe ha de confiderar eíto frgun

debieren por razón de ferio, y den las perfonas , fino á los oficios,que

el afsiento
,
que fe acoltumbra en exercen.

nueftras Cnancillerías Reales de f¡
Lev Lxviij.Ouelos Minifros pro*

Valladolid y Granada. Veidospara una Audiencia tengan

Ley Lxiiij. Que los P reftdentes ha- la antigüedad
,
conforme a ejla

bien con los Gobernadores en los ley.

autos¡y ordenes, imperfonalmente. Í^I por Nos fueren proveídos dos ^'^¡^

ElmifmoY Prefidentes Governadores ***** Oidores, Alcaldes del Crimen enS Lo'

allí a m. JL^ en los Autos, y ordenes, que b Fifcales
,
para una audiencia

, y fe juíio

ciembre* dieren, hablando con los Governa- embarcaren para fervir fus plazas
^
elg 8.

dci6
3 r

« dores de fus diítritos
,
proveídos en unos mifmos Galeones , b Flota, ios Se-

por Nos , los nombren imperio- fe les guarde fu antigüedad , con-^d

nalmente , y no traten de vos. forme á la data de los titulos , aun-

*¡ Ley Lxv. Que quando los Cabil- que el mas antiguo tome después

dos de Lima, y Aíexicofueren a íapoífeísion i y fi no fuere alguno

hablar al Virrey en cuerpo de Ciu- en la mifma ocafion de Galeones,

dad
y
los trate de merced. 6 Flota , ten^a la antigüedad el

O.Feiípe Y OS Virreyes traten de merced que primero llegare a tomar la

enl'ÍLo * ^os Cabildos
, y Comiífarios poílefsion de fu

renzo a de las Ciudades de Lima , y Mexi- plaza.

Agofto co, que por Ciudad k ruere# a trá-
ete 1 590.

Ley
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wdorSfí^ Lxix. Que el Fifcal prefiera no afsiltieren
, preceda el Oidor

Carlos y en los acompañamientos y procefi- mas antiguo al Vifirador.

deBohc- fiones al Alguacil mayor. ^ Ley Lxxij. Que fi el Vifitador

v-líd*" T
TAviendo en la Audiencia baf- fuere del Confejo de Indias

, fe af-

Jid a 1 8. * * tante numero de Oidores fieme en filia al lado izquierdo

de ?w Para * r ^e ^osen ^0S cn l° s acom- del Virrey
, o Frefidente.

D.Felipe pañamiencos y procefsiones,vaya el QI el Viíicador fuere de nueítro Elmíímo

cne\& ^kal a k mano derecha del Algua- ^ Confejo de Indias
, preceda el d"j ^V.

C
"
°i

Ú
de

°^ mayor » y ^ 4uec^are Oidor con Virrey
, ó Prefíjente de la Audien- <j

e ^riI

Agoft.de quien pueda ir el Fifcal
, vayan los cia al Vificador en codos los a¿l ^s

S
*
7*

En
68

¡via-
^os

íuncos > y c ^ Alguacil mayor de- públicos de concurio , Acuerdos
, y

dridá 1 5 lance , el qual declaramos
, que no Audiencias

, y efté al lado del Vir-

ro
,

e

y

C

á
na de tener lado con ninguno de rey, ó Prefidence en filia ala mano

Agoftde
nuc^ros Oidores. izquierda, y nadie ocupe la dere-

1570. f Ley Lxx. Que delante del Algua- cha ; y quando no afsiltiere el Vir-

Aranjue"
c^ mdyor ^aJi<M los Contadores de rey , 6 Prefidence

, preceda el Oi-

Maodc
Cuemas - dor mas antiguo al Vifitador ; y íi

ij77. T~"\Elante del Alguacil mayor fuere a alguna de las Salas déla Au-
* han de ir los Concadores de diencia , donde no afsiltiere el Vir-

T ree m Cuentas , donde huviere Tribunal, rey , ó Prefidente , ó el Oidor mas

délas
dí' cn ^as P

roce^ones
j
guardando fu anciguo , feafsience , y efee' en me-

chas de antigüedad
, y delante de los Con- dio de los Oidores

,
que ie hallaren

l6°7' tadores de Cuentas el que firviere alii, y el Virrey, 6 Prcfidence le dé

el oficio del íello , y regiltro
, y en filia

, y procure hallarfe íiemprc en

los aisiencos quedaran junco al Fif- ellos concurfos.

cal el Alguacil mayor
, y luego los ^ Ley Lxxii'y Que los Jueces de ¿*<>-

Concadores de Cuencas . y guárdele mijsionno tengan afsiento en las

la ley 5 1, de elle cic. Iglefias.

f Ley Lxxj. Que los Vifit adores de TV /T Andamos a los Governado- Elmíímo

Audiencias tengan el primer lu- -1VJL res,y Julticias, que no con- deMa/o

gar después de el Virrey , o Prefi- fientan, ni den permiísion para que dó l6z9«

p.Feüre ¿ente. cn las Iglefias fe aísienten en ínias
Segundo .

i T • r l
enS.Lo- Y OS Jueces ,

que por nueltro los Jueces de comiision , ü no rue-

ioldeóc nombramiento y comifsion ren Oidores, Alcaldes, 6 Fiícales, ú.

tubre de fueren Vifitadores de las Audien- ocros Miniílros del cuerpo de Au-

íx Felipe cias de las Indias , concurriendo con diencia
, y que pueden concurrir en

en"mT e ^ v *rrey > Ptefidence , y Audiencia ella , aífentados , eltando en

dnd á n en ados públicos, Acuerdos
, y Au*- comunidad,

ro i6o8~ diencias públicas , tengan lugar de
D.Fdipe Oidor mas antiguo

, y iolo les pre-
IV. en Se

.
&
v r» r i

villa á 9 . ceda el Virrey , o Preíidente ; pero

de us™ en cafo que el Virrey , ó Prefidentc

Ley



Libro ffl. Titulo XV.
^ Ley Lxxiiij. Que los Oidores , Al- J Ley Lxxvij. Que el Capitán de U

caldes
, y Fijedles prefieran a los

Adelantados.

E'^nído TT ^ nuc^ra voluntad
,
que los

en Ma- - Oidores , Alcaldes
, y Frícales

de Di?
en cuerpo de Audiencia , y qual-

ciembre quiera de ellos , como particular,
de 1568. ^ >

r epreheran en los concurios, y alsien-

tos á los Adelantados
,
aunque lo

fcan de las mifmas Provincias , afsi

en las Idcfias Catedrales , como en

las otras partes , y lugares donde le

hallaren-

^ Ley LxxV. Que los JVfiniftros ju-

bilados confervenfu antigüedad,

y

preeminencia.

Eimifmo Y OS Oidores, Alcaldes ,
Fifcales,

enLisboaj^ Contadores de Cuentas , Ofi-
a a8.de *

Octubre cíales Reales, y todos los demás Mi-
de i 8

1

D.íeiipe'
niftros jubilados en plazas perpe-

\
y

-,
e"tuas, fi vivieren en la miima paite

Madrid , \ , r r

á 6. de donde las lervian, y exercian , con-

^br
Q

d® íerven en todos los concurfos de fu
Jozo.y a

9
;

de No- Audiencia , y Comunidad , y como
viembre .1 1 • 1 1

de 1630. particulares , la milma antigüedad,

lugar,afsiento,y preeminenciasjque

tenían, y ninguno mas moderno los

preceda , como fi eftuvicran en ac-

tual exercicio , fino es el Decano.

^ Ley LxxVj. Que el Minijlro fuf-

pendido,al%ada lafufpenfion}
buel-

Vaafu primera antigüedad.

D.Felipe

Tercero

£)Pejjpe TT' L Miniltro íufpendido de ofí- fieran a los Corregidores, y en 1

Segundo ció por tiempo limita»por tiempo limitado, ref-
en Ma- . N , .

\ ^ r
r

. \ r
drid íi7

tituido a la poílelsion , le firva
, y

iero exerza , conforme al titulo, que dede 1563,

el tuviere , y cédula de alzamiento

de fufpenfion, y licencia de exercer,

que íe le defpachare, y prefiera en

el afsicnto,voto, y firma, como mas

antiguo a los que preferia antes

de la fuípenílon.

Guardia del Virrey no vaya con

la Audiencia, nifus Aíinifiros.

MAndamos á los Virreyes, que envénto-

en ningún cafo confien tan, ¡jg"¿^j

que los Capitanes de fu Guardia va- de 1605.

1 ^ y en Ma-
yan en los acompañamientos

, y ac- ¿r¡¿ ¿ x k

tos públicos con el cuerpo de la Au- 4e P\'
• •

/i- ^ 1 it
ciemb.de

dicncia , ni Miniltros de ella. 1618.

€ Ley Lxxviij. Que los Oidores pre-

fieran a los Inquifidores en todos D pej.

los aBos , que nofueren de Fé. Segundo

"C^N todos los actos
,
que no fue-

c

¿0
ei¿"'

m

ren de Fé, prefieran los Oído- d
?

No-
,

' r viembre
res a los lnquilidores. de 1591*

€ Ley Lxxix. Que los Alguaciles

mayores de las Audiencias fe afi*

fiemen con ellas
,
aunque fean Re-

gidores ,y concurra la Ciudad.

LOS Alguaciles mayores de las

Audiencias en los actos en que cnL¿b¡í¡

concurriere la Audiencia.y Ciudad, á 13* de

r t-, • 1 r r- Nbvíem-
aunque lean Regidores , le aísien- bre de

ten con la Audiencia
, y no en el

1 ^ 2"

cuerpo de Ciudad.

^ Ley Lxxx. Que los Alguaciles ma-

yores de las Audiencias en cuerpo

de Audiencia prefieran a los Cor-

regidores.

ORdenamos , que los Alp-uaci- 5-FeliPe
7 1 t> Tercero

les mayores de las Audiencias, en San

1 1 11 Martin
yendo incorporados en ellas

,
pre- dei-ubía-

os ]

f
s ¿ r 7«

r . ..de Abnl
, 11 los Alguaciles de 1610.

mayores fueren Regidores, los pre- f"^
3 '

cedan el Corregidor, y Alcaldes or- deMar2o

dinarios . íi no afsiftiere el Corregí-
ei 1

'

don y en ios demás adiós, que fue-

ren indiferentes , fe guarde la cof-

tumbre : y afsimifmo fe guarde en

quanto a los Alcaldes de la

Hermandad.

Ley

a&os de Ciudad
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^ Ley Lxxxj. Que en acompañar los docientos peíos de oro , aplicados

Alcaldes ordinarios
, y Alguacil

mayor a la Audiencia guando fue-

re a la Cárcel de la Ciudad
, fe

guarde la coflumbre.

T^ríro A /í ^NDAM0S > que en quanto

en nü- 1V-L ^ acompañar los Alcaldes

de thyo ordinarios
, y Alguacil mayor de la

de 1603. Ciudad , á los Oidores los Sábados

en la tarde , defde la Carecí Real de

la Corte , hafta la de la Ciudad,

quando van k vifitarla, íe guarde lo

que en cada Ciudad eítuviere en

ufo y coftumbre , y no fe haga no-

vedad.

5 Ley Lxxxij. Que el Virrey de

Nueva Efpaña guarde la coflum-

bre en el tratamiento del Corregí

-

Elmifmo dor de México.

ddvLrzo Ih ^ e ^ tratamiento ,
que el Virrey

de 1618.« ha de hacer al Corregidor de

México , fobre llamarle merced,

y darle filia, guarde la coftumbre,

que los demás Virreyes han ob-

íervado.

D.Felipe f Ley Lxxxiij. Que en el afsiento

de la Juflicia , y Regimiento en

las Iglefias , no fe afsiente otra

Se<nindf>

Ma-en

dridá* 11
de Di-
ciembre perjona.

¿e
í.
5
,?

1,C N los efeafios
,
que en las Igle-

D. Felipe H - r * r &
j

ni. en lias le ponen para aisientos de

Udífo.
Ia Jufticia5y Regimiento,no fe pue-

deAgoít da aíícnrar otra ninguna perfona,
de 1608. r , . _ , 9 .

1 _
D Felipe que no lea del Cabildo

, y Regi-

Madridá
m 'enco

> y ^ alguno eftuvierc alien-

an
.
de tado quando lleguen á tomar fu lu-

bre ' de gar los Capitulares , levántele lue-

1621. cro,y no aguarde a que íe le diera, niY en el O ^ . ¿? ,1 „ o 1

Pardo í aperciba,pena de cien pefos de oro}

Enerodcy el Governador
, Corregidor , Al-

i6z-í,.y á calde mayor, u ordinario, y Alg-ua-

Enero de cu mayor no lo permitan
, pena de

1653.

todos á nueftra Cámara y Fifco.

^ Ley Lxxxiiij. Que los Alguaciles

mayores tengan el mejor lugar

¿efpues de la Juflicia.

Declaramos, que fi fuere el D.Felipe

Corregidor , ó Jufticia en los

ados públicos en forma, y cuerpo víembre

de Ciudad, tenga, y lleve en las
ei505 '

Iglefias
, y Cabildos el mejor lugar,

y defpues de la Jufticia , el Alguacil

mayor de ella , donde no huviere

efpecial determinación nueftra en

contrario.

•J
Ley LxxxV. Que fino afsijliere la

Juflicia ,
preceda el Regidor mas

antiguo.

Oí faltare el Governador, Alcal- D.Felipe

de mayor, y Alcaldes ordina- IV*cnZ*

r 1
7

» 1 • rag°za a

nos
,

prefiera el Regidor mas anti- 16. de

guo , como Teniente de Alcalde

ordinario ,
aunque afsiftan los Al- en Ma-

•1 1 1 a i- •
dndá5.

guaciles mayores de la Audiencia, de oáu-

y Ciudad , y Oficiales Reales en^j* de

cuerpo de Cabildo. Y mandamos

á los Governadores , Alcaldes ma-

yores, y ordinarios
,
que fin caufa

muy urgente no falten á las fun-

ciones de comunidad.

C Ley Lxxxvj. Que las Ciudades

principales, y Caberas de Provin-

cia puedan tener Maceros , y los

Virreyes
, Prefidentes , y Gover-

nadores den afus Comisarios gra-

ta Audiencia.
Terrero

Ermitixíos a los Cabildos
, Juí- en Ma-

rida
, y Regimiento de las ¿"

d
l/JÍ

Ciudades principales , ó Cabezas tiemb.de

j n • •

r
j i6o°- y

de Provincia, que puedan tener 4 . de ju-

Maceros en todos los a¿tos ,
que "¡j

0^/®
con-

p
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conforme á la coftumbre introdu- f Ley Lxxxix. Que al Tribunal de

cida, y permitida, fe ufa en lasCiu- Contadores Je trate de Señoría.

dades principales de eftos nueítros T7 N todas las peticiones , que

Reynos de Caftilla. Y ordenamos -L¿ qualefejuier perfonas prefen- de 1609.

á los Virreyes , Prcfidentes , y Go- taren ante los Contadores de Cuen „
vernadores , que quando los Co- tas, afsi quando concurrieren Oi-ieyép.n-

miliarios de las Ciudades les fue- dores y Contadores , como eftando
t

g

ul - I -Ilb-

ren á dar cuenta de algunos nceo- folos en fu Tribunal , fe les trate de

cios convenientes al bien publico, Señoría.

y adminiítiacion de jufticia , les C Ley Lxxxx. Que los Tribunales de

den grata
, y favorable Audiencia, Cuentas traten a las Audiencias

de forma que fu buen termino,y el de Altela.

amor , y gratitud con que los oye- ^""^RdeíTamos ,
que los Conta- D.Felipe

ren, y recibieren, les obligue á ma- dores de Cuentas traten a Madrid

yor cuidado, y defvelo, en cumpli- nueftras Audiencias Reales de Al-
|^je¿!

miento de fus oficios. teza por eferito. . bre de

1616.

^ Ley LxxxVij. Que los efeanos de ^ Ley Lxxxxj. Que los Contadores

los Cabildos no Je cubran en las del Tribunal de Cuentasprefieran

Iglejtas Catedrales. a los de Cruzada.

D.Felipe T OS Concejos
, Jufticia , y Re- "P^Eclaramos, que concurrien-

bercero

Madrid! gimiento de las Ciudades no -L^ do algún Contador de Cuen- allí a 2.

tubrc°dc
^a&an »

n* Perm itan cubrir los efea- tas con el Contador de Cruzada, fe ¿"g"

1630. ños
,
que para fu afsiento fe pufie- debe preceder

, y preceda el del

ren en las Iglefias Catedrales , con Tribunal de Cuentas,

alfombras, ni otro ningún genero

de cubiertas. ^ Ley Lxxxxij. Que los Contadores

de Cuentas bagan a las partes el

J Ley Lxxxviij. Que los Virreyes,y tratamiento
,
que por efta ley fe

Prcjtdente del Muevo Reyno ha- ordena.

gan á los Contadores de Cuentas el

tratamiento, que á los Oidores.

/"\Rdenamos, que los Contado- Elm¡fmo
res de Cuentas en las ocafio- cnS.Lo-

ALos Contadores de Cuentas nes de tomarlas á los que las de- X6. de

han de hacer los Virreyes, y bierendar. guarden la orden % y
Mayo de

lercero r . . .
~ J

, C P 1 1609.

o¡d. 17. Préndente del Nuevo Reyno el rorma
,
que le eítila , y practica en D. car-

e

ÍLer
m m̂o tratamiento en fus cafas, y nueftra Contaduría mayor

, y lesl°
s

R
n¿y en

ma \11 1. dar el afsiento
,
que á los Oidores, hagan el tratamiento , con tal dife-

tiemb??* y guardar la ley 72. ti, rencia
, que fi fueren perfonas de

de l6l0#
tulo 1. libro 8. calidad

, y refpeto , feles ponga un

banco en quefe afsienten, y citen

cubiertos , fino es quando habla-

ren
, que entonces fe han de defeu-

brir,
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brir y hacer cortesía
, y los Conca- mos, que en las cartas que eferivie-

dores los han de tratar con el co-

medimentó que permite el Tribu-

nal
, y lugar que reprefentan

, y no

les llamen de vos , ni ellos entren

con efpada,fi no fueren Cavalleros,

ó períonas de tanta calidad, que no

fe las deban quitar y fi los que dan

las cuentas no deben gozar de eftas

prerogativas, eftén fiempre en pie y
defeubiertos

, y de efta íiierte iatií-

fagan a las dudas y dificultades

que fe ofrecieren ,
reípondiendo y

replicando lo que tienen que de-

cir, harta que fe acabe la Audiencia:

y por lo general parece que los

Contadores de Cuentas no fe de-

ben apartar a tomarlas a otra meía,

ni pieza fuera del Tribunal, fino en

algún cafo particular
, y con per-

íona de tal calidad ,
que convenga

que uno de los Contadores fe le-

vante
, y le vaya á oír a otra pieza

fuera del Tribunal , ó hacer alguna

diligencia importante á lo que fe

fuere tratando i y que fi alguna

duda fe ofreciere fobre lo referido,

cumplan lo que por el Virrey
, ^

Prefidente les fuere ordenado.

^ Ley Lxxxxiij. Que los Contadores

del Tribunal de Cuentas no Je in-

^ _ ,. titulen Contadores mayores.
D.Fchpe
Tercero \ fí

ANDAMOS, que IOS ContadO-

gosá il"
res de Cuentas no fe intitu-

deAgort. len Contadores mayores , ni el Tri-

Ordcn.
5

! bunal Contaduría mayor j y quan-
de Con-

¿|0 íobreeícrivan las canas unos á
tado '

es
r- -r 1 -i

dcCuen- otros
, y atsimiimo los particulares,

EnS.Lo- no l° s nombren del nueftro Coníe-
™zo

¿ j°> n * e^os ê ^° permitan llamar,

Aiayode Uno lolamente Contadores y Con-

JenfiP
r
t^durías de Cuentas. Y permici-

Tom. II.

ren por Tribunal a Oficiales Rea-

les
,
Corregidores , ó Cabildos de

Ciudades , ií otras períonas
, y en

las que á ellos fe eferivieren dentro

y fuera, íe guarde el mifmo eftilo,

que con nuefrras Audiencias Rea-

les.

^ Ley Lxxxxiiij. Que declara el
afi~

fientoy lugar de los Oficiales Rea-

les en aflos públicos.

HAviéndose reformado por D.Felipe

Nos las ordenes y tolerancia ^^5"
antigua de que nueftros Oficiales á *3: de

Reales fueíTen Regidores de las Ciu- bre de

dades y Villas donde afsiftian , nos l6
>

l6
- /

reprelentaron
, que en virtud de Mayo, y

efta refolucion quedaban fin lugar j°*
nio ¿l

en los adiós públicos
, porque yá no

g

6

J"

8

QJ
le podían tener con la Jufticia y tubrc de

Regimiento;y por hacerles merced, l6^'

tuvimos por bien de concederles,

que en los actos públicos y procef-

fiones donde concurrieífe ia Ciu-

dad , confervaíícn los miímos lu-

gares que antes tenían : y porque

en efta materia fe hallan diferentes

refoluciones de los Virreyes, con

que fe ha dado ocafion a pUyto> y
litigios, y conviene reíolverla para

que ceílen las diferencias , que

hafta aora fe han experimentado, y
los Miniftros traten principalmen-

te de lo que toca a íus exercicios:

Es nueftra voluntad y mandamos,

que en las Ciudades de Lima y Mé-

xico y Santa Fe , en las Iglefias y ac-

tos públicos tengan los Oficiales

de nueftra Real hacienda lugar y
aísiento en un banco confecutiva-

mente con nueftras Audiencias

Reales , haviendo lugar fuficience,

N en
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en las Iglcfias y aftas públicos

, y ^ Ley Lxxxxvij. Que los Oficiales

que en ellos vayan dentro de las

Mazas de la Audiencia , llevando

mejor lugar los Contadores de

Cuentas \ y en cjuanto a los demás

Oficiales Reales de las Indias , y af-

iicntos que deben tener , afsi en

concuríos de Audiencia y Ciudad,

como en actos en que afsittíere la

Ciudad fola , fe les guarde el fitio,

puefto y lugar
,
que tenían quando

eran Regidores. Y porque con el

tranfeurio del tiempo pueden ha-

ver tenido variación
,
ordenamos,

que (obre todo fe guarde la colum-

bre donde no huviere determina-

ción efpecial por leyes de eftc li-

bro.

$ Ley Lxxxxv. Que los Oficiales

Realesfirmen en un renglón cun el

Prefidente y Oidores,

¡l fe huviere de firmar alíiun li-o
bramienco , u otro delpacho,

El Em-
perador 1

yiaRey- el Preíidente , Oidores , y Oficiales

?f!?'i
ea Reales firmen todos en un ren-

Vallado- vi r
lidá 15. glon

,
precediendo el Préndente y

Enero de Oidores a los Oficiales Reales»

2JJ2.

C Ley LxxxxVj. Que en los Acuerdos

tengan afsiento los Oficiales Reales*

t-NT- T7N los Acuerdos de las Audien-
D.Felipe "n
Tercero
en Ma-
drid á 16

cias y Juntas , donde fe tra-

erá de nueftra Real hacienda , taifa

de julio de tributos , avaluaciones y otras
dci6l2. r \ r \

colas
, que pertenezcan a íu buena

difponcion y aumento , fe ponga

el banco de los Oficiales Reales en

los Eftrados , confecutivo á la filia

del Fifcál i y fi fe hallaren los Con-

tadores de Cuentas , medien

entre el Fifcal y Oficiales

Reales,

in> aunque lo fean

L'

propietarios prefieran a los nom-

brado

por el Rey,

OS Oficiales Reales proprieta-
/ D Felipe

nos por Nos proveídos pre- Segundo

fieran en antigüedad á los demás c
,

n Jole'

s^r • 1 11 •
doa 2I *

Onciales nombrados en Ínterin, de Enero

aunque lo fean por Nos , ó por los
y

C

c¿

6l

e¡

Virreyes , Prefidentes , ó Govenia-
^
aido

d
*

dores, fin embargo de que fean mas oáubre

antiguos en el ufo y exercicio : y lo
y

C

cn
5

M^*

miímo fe guarde entre los Regido- drid l

res y Oficiales propietarios de los^En^
Cabildos de Ciudades , Villas y Lu- ¿

e
Mi-

gares , y fus fubftitUtOS. Tercero

^ Ley Lxxxxviij, Que el Contador de ¿^¡¿f
1

^
Tributos de México concurra con deMarzo

los Oficiales Reales en el Acuerdo

y aólos públicos.

EL Contador de Tributos y Azo- D« Pa-

gues
, y nuevo fervicio de la Madrid

Ciudad de México , fe halle con ^bni de

los Oficiales Reales en el Acuerdo,

quando fe hacen las taííaciones de

los Pueblos y cuenta de los tribu-

tos, y tenga afsiento defpues del J^*^
la.

mas moderno : y cfto mifmo fclib.8.

guarde en las demás Juntas y con*

greífos públicos , concurriendo con

los Oficiales Reales , en que ha de

tener ultimo lugar, fin voz , ni voto

en ninguna cofa
,
que no tocare á

fu oficio.

^ Ley Lxxxxix, Que los Oficiales

Reales prefieran en los ajsientos k

los Mariscales,

^1 concurrieren los Oficiales Rea- f^áo^ les en actos públicos con los »U» * *•
r Hg Fe*

Marifcales de nueftras Indias ,
pre- brero de

fieran en afsiento, y las demás 1573 *

preeminencias , á los Marifcales,

co-
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como Miniílros de nucitra Real ha- Virreyes , Prefidentes y Govcrnado-

cienda. res hagan que afsi fe guarde.

^ Lry C. Que el Contador de Cru^a- 5 Ley Cij. Que los Capitanes , Sar-

da de la Ciudad de los Reyes , <r« gentos mayores y Carelianos ten-

concurfocon los Fifcales
,
Alguacil gan apierno en las Iglejias.

mayor y Contadores de Cuentas, T OS Governadores y Jufticias ^'
Fe^

tenga el lugar quefe declara \ y fi délos Puertos den á los Ca- enVaiu-

el Fijcalfuere Oidor , prefiera, pitanes, Sargentos mayores y Caf-
d
?
lld

¿c

D.Fdipe TAEclaramos que el Contador rellanos de los Prefidios y Fuerzas, Sepdem-

íkdrid"
perpetuo del Tribunal de la afsiento en las Igleíias fin filia , ni 1604. y

a 13. de Santa Cruzada de la Ciudad de los almohada, y la Tufticia y Refirmen- cnS- Lo
;

Noviera- „ 1 1 , / ,
1-

- 111 J
-r

D ren
,

ZO a

bre de Reyes ,
para haverde precederá los to elija el lado

,
que quiüere ecu- i.deju-

^£ y Fifcales de la Real Audiencia en par , dándoles el otro
, y no hallan- X?, y

juezá 7. aclos públicos, fea , y fe entienda dofe prefente el Prefidente y Au- ¿"¿í^*

J^^quando elconcurfo fuere con todo dicncia Real , fi en aquel Puerto k de Mayo

el cuerpo del Tribunal de la Santa huviere,
de l6l ¡'

Cruzada
, y no de otra forma , pero $ Ley Ciij. Que por muerte de Vir-

en, todos los demás actos en que reyes y Prefidentes , y de fu<¡ m%-

fuereny concurrieren juntos , aora geres , no ufen los Oidoresy Mi-
fea en cuerpo de Audiencia , ó fin nifiros de lobas de luto , ni falten

el , y en otro qualquiera , no ha de a las horas de Audiencia,

preferir el Contador a los Fifcales, /^RDE^AMOsy mandamos a los Hlmiímo

nial Alguacil mayor , y Contadores V** Oidores y Minilkos de nuef- S

J¿*
11.

del Tribunal de Cuentas \ porque tras Reales Audiencias
,
que por cíem&re

nueítra voluntad es , que ellos le muerte de los Virreyes y Preíiden-
de l6i ?'

precedan
, y tengan el mejor lugar, tes, y de fus mugeres no fe pongan

y afsi fe obferve y guarde , fin em- lobas y chias de luto , y en las cxe~

bargo de otra qualquiera orden quias y honras no ufen de elle tra-

nueltra , que haya encontrarlo ; y ge , ni confientan que fe levante tu-

el Oidor que hiciere oficio de Fif- mulo con la forma, fumpcuofid; d

cal
, guarde fiempre fu antigüedad, y traza, que fe hace por las perfonas

lugar y grado. Reales, á quien folamente pertene-

^ Ley Cj. Que ninguna perfona tenga cen eftas ceremonias : y que en tales

lugar feñalado en la Iglefia de Pa- ocaíiones no dexen de afsiftir en

trona^go , ni los Familiares de el los Eftrados todo el tiempo que

Eímifmo
$ant0 Oficio. deben , contarme alas leyes de efte

aiiiá 12. p^N las Igleíias de nueftro Real libro, y las demás de eftos Reynos

brercuL Patronazgo no fe confienta de Cartilla
,
porque de la contra-

l635« poner aísientos , ni tener lugares vención nos daremos por defervi-

particulares y fehalados á ningu- do
, y fe procederá á la dsmoiíra-

nas perfonas, ni á los Familiares del cion
, y pena que convenga.

Santo Oficio de la Inquificion
, y los

Tom.IL N í Ley
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f Ley Ciiij. Que el Virrey , ó Prefi-

dente y Oidores no Vayan enforma

de Audiencia a cajamientos , ni

entierros
, y como han de hacer lox

acompañamientos

.

D.FclipcA /í Andamos , que a ningún ca-

Zarago-
^ famiento , ni encierro de Oi-

2a í 50. dor , Alcalde , Fifcal , ó Miniftro de

de 1646° la Real Audiencia , ni de fu muger,

vayan el Prefidente y Oidores en

forma de Audiencia. Y permiti-

mos
,
que en el acompañamien-

to de los encierros pueda ir el Vir-

rey , o Prefidente , llevando el me-

jor lugar
, y al lado derecho el Oi-

dor mas anciguo
, y el viudo al iz-

quierdo
, y los hijos entre los Oi-

dores
, y en los afsientos eftén los

hijos en banco aparte
, y que con

otras qualefquier perfonas
,
que les

toquen por confanguinidad , ó afi-

nidad , no fe entienda efta permif-

fion , ni faquen el cuerpo del difun-

to de la caía donde eftuviere , á la

calle , fino huviere fido Oidor , Al-

calde,Fifcal,óAlguacil mayor. Y en

quanto á aísiftir como particulares

en cafos muy feñalados y forzofos,

fe guarde lo proveído por las leyes

49. y 5 o. tic. 16. Üb. 2.

^ Ley Cv. Que los Contadores de la

Averia en concurfos con la Cafa

de Contratación Je afsienten def-

fues del Fifcal
,y ufen de la mi[-

ma forma de lutos.

LOS Contadores de la Avería

de la Ciudad de Sevilla , todas

las veces que concurrieren con los

Prefidentcs , Jueces , Oficiales
, y

Lecrados , y Fiícal de la Cafa de

Contracacion , ic afsienten confe-

D.Fdipe
Segundo
en Ma-
drid á24«

de Sep-

tiembre

de 1 59S.

cutivamente defpues del Fiícal ; y
quando fe ofreciere traer luto por

perfonas Reales , ufen de la miíma
forma en traer lobas

, y capirotes

fobre las cabezas.

^ Ley Cvj. Que con los Efcrivanos

que fueren a hacer relación a las

Audiencias ¡fe guarde el ejlilo de

las de Valladolidy Granada.

EN la forma que los Prefiden-

tes y Oidores deben guardar

quando los Efcrivanos públicos y
del numero de las Ciudades fueren

á hacer relación á las Audiencias,

ó vificas de Cárcel
, y fi han de eftar

aífentados y cubiertos : Es nueftra

voluncad,que fe guarde el eftilo de

las Cnancillerías de Valladolid y
Granada de eftos Reynos , fi por las

leyes de efte libro no eftuviere de-

terminado.

(J
Ley Cvij. Que los Efcrivanos de

Camaray GoVernacion no tengan

obligación a acompañar los acudi-

ciados.

LOS Efcrivanos de Cámara y
Governacion no fean obliga-

dos a ir con los reos ajufticiados, de

qualquier calidad que fean
, y cum-

plan con enviar para el acompaña-

miento y execucion de la jufticia á

los Oficiales de fus Oficios
,
que les

pareciere, fiendo Efcrivanos Rea-

les.

^ Ley Cviij. Que en el tratamiento

de palabra Je guarden las leyesy
coftumbre.

pN el tratamiento de palabra

guarden los Virreves , Prefi-

dentes y Governadores las leyes,

y honren y comuniquen á cada

uno conforme a fu calidad, eftado,

y

Elmiímo
allí á 21.

de Abril

de 1 592.

Don Fe-

lipe Ter-
cero en
Badajoz

a 23. do
Octubre
de 1619.

Elmiímo
en Ma-
drid ái9

deEnero
dei6i9.
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y perfona , fin alterar la cofturñbre ^ Que los Oidores tengan la anti-

obfervada por fus anteccílores.

^ Ley Cix. Que fe guarden en las

Indias las pragmáticas de las cor*

tejías
, y Coroneles,

D.Pelipe T~)OR las leyes , y pragt
Segundo Y* n _ ; 3 ; t &jmaticas

de

cn S.Lo cílos Rey nos "de Caftilla efta

ai
20

de
^a ^a or^en Y f°rma

> que fe debe

junio de guardar en los tratamientos y cor-

p. Car- Cc^as, de palabra, y por eícrito, con
los Se- nueftra Real perfona . Principas he-

a R. G. rcaeros de eltos Rcynos
,
Reynas,

Infantes , e Infantas , criados de

nueftra Cafa Real, Confejos, Chan-

cillerías,y fus Prcíidcntes : y con

los Arzobifpos
,
Obifpos ,

Prelados,

Embaxadores
,
Duques, Marquefes,

Condes , y Titulados : y aísimifmo

la que fe debe tener en poner Co-

roneles en los Sellos
,
Repoíleros , y

otras partes. Y porque conviene,

que fe obferven y practiquen en

nueílros Reynos , y Provincias de

las Indias , es nueftra voluntad
, y

mandamos
,
que afsi íc guarden y

executen en todo lo que contienen

y determinan en puntos de trata-

miento y cortefia , y en el ufo de

poner Coroneles
, y ufar de Armas,

y Blafones en los Sellos
,
Rcpofte-

ros ,
fepukuras

, y otras partes, en

lo que no fueren contrarias a las

leyes de efte libro.

guedad dejdeel dia de la fofjej-

fion :y les de Lima
, y México

conferven la antigüedad que te-

nían fi paffaren de una de ejlas

Audiencias a la otra
,

ley 1 5 . tit.

1 6. lib. i,

5 Que los Oidores que en Lima
, y

México ¡irvieren de Alcaldes no

acompañen al Virrey hajla fu
dpofento y

ley 11. tit. 1 7. allu

€ Que los Virreyes no ufen de la cere-

monia del Valió en fus recibimien-

tos,y en el del Perúfe puedan gaf-

tar hajla doce mil pefos }y en el de

Mueva Efpaña hajla ocho mil>

ley 19. tit. 3

.

de ejle libro.

^ Sobre la forma en quefe ha de dif-

poner la Sala de Audiencia de la

Cafa de Contratación de Sevilla,

y los lugares que han de tener el

Efcrivano 9y Vifitadores de Na-
vios , y otras perfonas ,jy el Ma-
yordomoy Diputados de la ZJni-

Verfidad de Mareantes , fe vean

las leyes n.ytz. tit. 1 . lib. 9.

y la ley 51. tit. 2 1 . lib. 1 o.

€ Que el Prior
,y Confules de Sevi-

lla prefieran en afsiento , y Voto

al Proveedor de la Armada
,

ley

1 9. tit. 6. lib. 5>.

C Que el Prior ,y Confules , y Con-

tadores de Averia tengan ti lu-

gar ¡y afsiento
,
que fe declara,

ley 31. tit. $. lib. 9.

Tom. IU N j T1TU-
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TITULO DIEZ Y SEIS.

DE LAS CARTAS
,
CORREOS, E INDIOS CHASQVIS.

5 Ley primera. Que fe guarden las

leyes
,
que dan forma en efcribir

al Rey,

\ Andamos a los

Virreyes, Prefi-

dentesj Audien-

cias , Governa-

dores , Corre-

gidores, Oficia-

les Reales , Vi-

D.Felipe

Segundo

en eiPar-

do á 17.

de Octu-

bre de

1575-
Y en e>

Campi-
llo á 1 5.

de Ocfcu

bre de

D.Feiipe Aradores
, y otros qualefquier Mi-

eívaiia
m^l0s ^c J 11^^ > Y Guerra

,
que

doiidá28 en la forma de eferivir
, y darnos

dffgo? cuenta por nueftro Confcjo
, y Jun-

En Ma- ta de Guerra de Indias de las mate-

de' No- rias de fu cargo
, y obligación

, y

deTío
6 otias qualefquier

> 4UC fueren de

En s.Lo- nueftro Real fervicio , fe guarden
T
26™ de

^as ^cyes 6 - ú** 1 <^«y ía 41. tit. 1 8. y
Abril de la 3 3 . tit. 3 4. lib. 2. de efta Recopi-

En Ma- lacion
, y las demás, que de efto tra-

dudái7. tan procurando, que el eftilo fea
deMarzo > i

1 n
de 1619. breve , claro , íubftancial , y decen-

Loiinzo te j fm generalidades
, y ufando de

Í
'4* de las palabras, que con mas proprie-

de 1620. dad puedan dar a entender la in^

tención de quien laseferive.

5 Ley ij. Que los Minifros avifen

del recibo de las Cédulas ¡y def-

pacbos.

DFelip- T ^S Virreyes , Prcfidentcs , Go-
iv.enMa ' vernadores , y Miniftros nos

At0

9
j" avifen ficmpre del recibo de nuef-

to de tros delpachos , con dia , mes
, y año

de fu data
,
poniéndolos por orden,

inferto el capitulo de carta , ó cédu-

la a que refpondieren
, y íatisfacien-

do á él
, pallaran á otro en la mifma

forma , con lo qual fe fabrá fingu-

lar y explícitamente los que reci-

bieren, y lo que huvieren refpon-

dido á caíos particulares 5 y fin em-

bargo de que con prudencia hayan

prevenido algunos , que quando fe

ordenaren
,
ya cftén executados en

todo , b en parte , ó cftén con deli-

beración de hacerlo , avifarán de lo

que fe les huviere ordenado
, y de

íu cumplimiento : y en carta apar-

te nos darán noticia de lo demás,

que convenga tener entendido en

nueftro Conlejo
,
para que fe ref-

ponda á toda
,
guardando la forma

contenida en las leyes
,
que tratan

de efta materia.

C L ey iij. Que quien huviere de dar

cuenta al Rey de algunas cofas,

que contenga proveer , acuda pri-

mero a los Virreyes
5 Prefdentes,

y Audiencias.

TOdos los vecinos , ó refiden-
P'

Fc,I
f¡
e

tes en nueftras Indias , é Islas y laPrin-

adjacentes
,
que nos quifieren c^ r^^ juana

vir
, y hacer relación de ahumas co- GenVa-

r v n °n ir Uadolidá
las importantes a nucltro Real ler-

3
.dcOc-

vicio , buen govierno de aquellas *ubr
|

dc

Provincias , ó fobre agravios he-

chos á los Indios , ó injufticias
,
que

padecen nueftros vaílállos , ó con

efta ocafion intentaren venir , b en-

viar fus cartas á eftosReynos, antes

de
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irle hacerlo den noticia

, y memo- cuenta de lo que convenga a nuef-

ria del intento al Virrey , ó Prcíi- tro Real íervicio , ni a los Maeftrcs,

dente
, y Oidores de la Audiencia Pilotos, y Marineros

,
que los lin-

del diítrito para que como Minif- vieren de traer en fus Navios á

tros
,
que tienen nueftro lugar

, y la eftos Reynos
,
pena de perder qua-

materia prefentc, provean lo que letquier mercedes, privilegios
, y

conviniere , y de jufticia huvieren, oficios
,
juros y otras cofas

, que de

y debieren hacer
, y íi no la hicie- Nos tengan

, y todos fus bienes para

ren
,
traygan, ó envíen ante Nos re- nueftra Cámara y Fiíco

, y de caer

caudo autentico, para que con mas en mal cafo , en que defde luego los

acuerdo
, y deliberación podamos condenamos

, y hemos por conde-

rcfolver lo que convenga i y fia los nados. Y mandamos
,
que le exe-

Virreycs, Prefidentes, y Audiencias cute. Y porque podría fuceder
, que

les pareciere informarnos de las ra- importaííe a negocio principal dif-

zones
, y motivos que tuvieren

,
lo ponerlo de forma que no UegaíTe

hagan por fus Cartas. Y manda- á noticia de los Virreyes , Oidores y
mos, queafsi fe cumpla : con aper- períonas poderoías, por confinar

cibimiento, de que no fe tomara re~ en darnos cuenta de injufticias,

folucion harta enviar orden á los agravios , u otras finrazones
,
que

Virreyes, Prefidentes
, y Audien- huvieren cometido

, y deben correr

cías, para que nos remitan fu pare- con fecreto : Declaramos
,
que en

cer (óbrelo que convendrá pro- eftos caíbs no tienen obligación los

veer. Y ordenamos á los Virreyes, intereífados á dar cuenta á los Vir-

Prefilentcs
, y Audiencias, que den reyes , Prefidentes

, y Oidores. Y
Y hagan dar alas partes reí pueíb mandamos, que no fe les ponga

Djuinade lo que hicieren, y ordenaren impedimento para que acudan á

doiid*

11

^ con û Parecei'> Y nos av ên
>
co ^- N°s Por ^ remedio

,
que huviere

14. de mo va referido
,
para que mejor in- lugar de derecho , ó fe executaran

de
S
no9. formado podamos refolver. las dichas penas en los tranfgreíío-

Ei Em- res.

D.
F

Car- f Ley iiij. Que no Je impida el Venir, Ley v. Que los Regidores no eferi-

los,yDo-
^ enviar a dar cuenta di Rey de van Cartas al Rey. no Rendo acor-

na Juana J
r i

«n Vito- lo que convenga a fu Real fer- dadas por fus Cabildos,

de

a

¿i- Vició, Ti K Andamos, que los Regidores
J^

Feh

^
¡feT^i /~V^DENAMOs > quc haviendo IVA. ¿c las Ciudades, Villas, y Lu- Zaragoza

D.Felipe precedido las 'diligencias de ga res de las Indias, haviendonos de calibre

envX- ^ ky antecedente, nueftras Juílicías eferivir Cartas en aprobación de al-
y^Ma'

dolid i Reales, ó perfonas de qualquier gu nos {u°etos , ó dándonos cuenta drídi a 7.
10. de 1 f j. *

. * j r A * c
. -fP n. , r r\ ' deO cu-

Mayo de gracl0 > o dignidad que lean, no pon- de exceflos , o detectos
,
que ímpor- bre

~
¿c

í) Carlos §an cmDarg°> ni impedimento di- te corregir y enmendar, ó de otra ' 647-

materia de nueftro Real

en cuenta primero en íus

Ca-

D.Carlos ÉT
. 7 &

.
r —-5"

,

Segundo reda , ni indirectamente a los que qualquier n

quilieren venir , o enviar a darnos Iervicio , dei



Libro III. Titulo XVI.
Cabildos, y Ayuntamientos ; y fi ^ Ley vij. Que ninguna ferfona Eclc*

fueren acordadas por los Capitula-

resmas hagan copiar en un libro,que

para eíle efeéfco han de tener, y con

ellas remitan teítimonio de que fue-

ron acordadas, y concurrieron to-

dos ios Capitulares \ advirtiendo,

que á las que remitieren fin guar-

dar eíta forma no fe dará crédito.

^Leyvj. Que U correspondencia con

las Indias fea libre ,jy fin impedi-

mento,

EJEmpe- Y OS que llevaren de eílos Rey-
rtdor d. JL, nos cartas , ó dcfpachos dirip-i-
Carlosy

x
_ ' í <p

eidrde-dos a rendentes en las Indias, los

TaiSéra den > ° remitan libremente á quien

i ii. délos huviere de recibir, y no tengan

1 541 . obligación á manifcftarlos ante nin-

Empem°§ua Governador , ni Jufticia \ y fi

dor,y los Nos enviaremos algunas cartas , ó

BíSenjIa deípachos a los Virreyes , Audien-

Uadoiid "
c *as

> ° Govcrnadorcs, u otras períb-

¿ 16. de ñas para nucllros Miniílros, y Ofi-
Abnl de • i 1 .

*

j 5J0(
cíales, los entreguen, y envíen a

buen recaudo , y no los abran, lean,

ni retengan en fu poder, y la mifma

forma
, y puntualidad fe obíerve en

los que vinieren de las Indias , re-

moviendo y quitando todo impe-

dimento
,
para que la correípon-

dencia con ellos Reynos fea libre,

y fin dificultad
,
pma de que el que

lo cllorvarc directa, ó indirecta-

mente , incurra en perdimiento de

todos fus bienes para nueílra Cá-

mara y Fifco , deílierro de las In-

dias , y privación del oficio, que de

Nos tuvieren, en que le damos por

condenado. Y mandamos , que

nueftras Junadas cuiden del

cumplimiento y ejecu-

ción.

Jiaflica , ni Secular abra , ni deten-

ga las cartasy despachos del Rey,

ni de particulares,

HAviendo fido informado
,
que

algunos Miniítros de las in-

dias han tomado, abierto y detenido

las cartas, pliegos, y defpachos, que

fe nos enviaban
, y los que pertene-

cían a perfonas particulares, y paita-

ban de unas partes a otras, y que por

cita caufa no hemos fido intorma-

do de muchas cofas tocantes al fer-

vicio de Dios nueftro Señor , buen

govierno y administración de juíli-

cia
, y nueílros vaífallos han recibi-

do mucho daho , manifeílandofc

fus fecretos , de que atemorizados

no oíían, ni fe atreven a eícrivir , re-

celando
,
que de ello fe les puedan

feguir inconvenientes j y recono-

ciendo que eíle es el inllrumcnto

con que las gentes fe comunican, y
demás de fer ofenía de Dios nuef-

tro Señor abrir las cartas , eílas han

fido y deben íer inviolables á todas

las gentes, pues no puede haver

D.Felipe

Segundo
en Bur-

gos á 14.

cíe Sep~

ticoibre

de 1 5oz.

comercio, ni comunicación en-

tre ellas por otra mejor difpofi-

cion
,
para que Nos feamos infor-

mado del eílado
,
materias, y acci-

dentes de aquellas Provincias, ni pa-

ra que los agraviados
,
que no pue-

den venir con quexas, nos den cuen-

ta de ellas, y de necefsidad neceífaria

o fe impediría notablemente el tra-

to y comunicación , fi las cartas
, y

pliegos no anduvieíTen, y fe pudief-

fen enviar libremente
, y fin impe-

dimento ; y conviene no dar lugar,

ni permitir exceíTo femejante
,
pues

demás de lo fobre dicho , es opref-

fion,
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íion ,

violencia, e inurbanidad, ^ Ley Vúj. Quepara la averiguación

que no fe permite entre gente
,
que

vive en Chriltiana política ¡Orde-

namos y mandamos
,
que ninguna

de nueítras Julticias , de qualquier

^rado ,
prerogativa , 6 dignidad,

Prelado Eclefialtico , ni perfona

particular , Eclefiaftica , ni Secular,

íe atreva a abrir , ni detener las car-

tasj pliegos, y defpachos, que á Nos

le dirimieren a eftos Revnos , ó de

ellos a los de las Indias , ni los que

fe cíciivieren entre perfonas parti-

culares, ni impidan a ningún gene -

ro de perfona la reciproca y fecreta

correfpondencia por cartas
, y plie-

gos
,
pena de las temporalidades

, y
eftraheza de nueftros Reynosálos

Prelados Eclefiafticos : y á íos Re-

licrioíos de íer lueo-o enviados á Ef-

paña : y a los Jueces y Julticias,

qualefquier fean , de privación

perpetua, é irremiísible de íus ofi-

cios , y á eftos, y á los demás Segla-

res , de deftierro perpetuo de las In-

dias : y de azotes y galeras á los que

conforme a derecho íe pudiere dar

efta pena para exemplo : y que los

Virreyes tengan particular cuidado

de executarlo : y por ningún cafo,

que no fea de manifiefta fofpecha

de ofenía de Dios nueftro Señor , ó

peligro de la tierra, no abran, ni de-

tengan las cartas, ni defpachos, por-

que de lo contrario nos tendremos

por deíervido , y mandaremos

proveer de el remedio
, que

convenga.

D. Feli-

de ejle delito bajle la de los cajos

ocultos
,y de difícil probanza , yje

proceda en vijia fecreta.

1)Orque fin embargo de lo con- peiv.en

tenido en la ley antecedente, M
¿

d

QC

*

de que fe envió el dcfpacho neccíla- tubre de

rio al tiempo de fu data, fe continua

el exceílo de tomar , y abrir los plie-

gos, y en las Provincias délas In-

dias fe cftá con gran recelo de que

las cartas
, que vienen para nucítra

Real perfona , b Coníejo de Indias,

con noticias, y avifos del modo con

que los Virreyes , Prefidentes , Oi-

dores , Contadores de Cuentas , y
Oficiales Reales ,y los demás Mi-

lilitros proceden, afsi en laadmi-

niíti ación de juíticia , como en la

de nucítra Real hacienda
, y los fu-

íodichos tienen difpoficion para

havedas en fu poder
, y reconocer

quien las eferibe , con que tomando

otros pretextos
,
proceden a grandes

moleftias
, y vejaciones , de que fe

figue no haver en nueítro Coníejo

las noticias neceíTarias de la forma

con que obran los Virreyes
, y Mi-

niítros, para aplicar el remedio con-

veniente : y por íer cite delito de

tan difícil probanza
,
que fe debe

caítigar con toda feveridad , y evi-

tar los inconvenientes, que haíta

aora fe han experimentado : Orde-

namos y mandamos ( en atención a

que por falta de prueba no íe dexe

de caítigar tan grave delito, y pueda

mejor averiguarle la verdad de to-

do lo que en razón de él huvierc

paitado
, y los que huvieren íido

tran gieílores en tomar,abrir y reco-

nocer los pliegos por fus pegonas,
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ó huvicren ordenado á otras, que ló adminiftracionde jufticia, como de

hagan , fin refervar á ningún Minif- n ueftra Real hacienda
, y exceííos,

tro, ni perfona, de qualquie: grado, que fe cometieren por los Miniftros,

ó calidad
)
que tengan los cafos re- porque nueftra reíblucion es cafti-

feridos en fu favor todo lo q íe por gar con toda teveridad á los que fal-

cl derecho baila para la calidad del taren á efto, fin excepción de perfb-

delito, oculto, y de difícil probanza, na , de qualquier grado que fea.

a(si por naturaleza , como por lu- ^ Ley ix. Que los dueños
, y Maejlres

gar,ó tiempo,fín faltar circunftancia de Navios entreguen luego los plie-

de las que íe confideran
, y requie- gos

y y nadie los abra, ni deshaga.

ren en los de efta calidad
,
proce- T OS dueños, y Maeftres de Na- ElEmpc

diendo contra los Virreyes, y los de- ' vios
,
luego que lleguen a los

cfdos^y

mas Miniftros
, y perfonas

,
que in- Puertos de las Indias entreguen las los Re-

tervinieren en tomar las dichas car- cartas y pliegos , y no los detengan Bohemia

tas : ora fea por hecho íuyo, ó de or- en íu poder ningún tiempo, pena de
^¡J^""

den de otros, que de qualquier mo- perdimiento de la mitad de fus bie- í 18. de

do impidieren, que vengan a nuef- nes, y deftierro de aquel Puerto
, y i^°.

dc

tras manos , 6 a nueftro Confejo
, y fu Provincia, por diez años, y de efto p«

fus Miniftros
, por via de vifita fecre- tengan cuidado nueftras Jufticias, y gurdo y

ta , fin darles nombres de teftigos. Oficiales Reales, y ninguno fea oíTa-
laR,G'

Y ordenamos , que con las noticias, do a detenerlas, ni abrir los pliegos,

que tuvieren los Oidores, Alcaldes, ni deshacer los paquetes, y embol-

y Fiícales de nueftras Audiencias de torios , é incurra en la miírna pena

las Indias, ¿alguno de ellos, puedan el que contraviniere,

hacer información fecreta de loque J Ley x. Que el Virrey de Lima ¡y
cerca de efto entendieren

, y nos la Prejidente de Panamá avien los

remitan por la via mas refervada, pliegos
, y despachos.

que les pareciere, con diferentes du- |}Or lo que conviene tener avifo

plicados , ó enviarla al Prefidente , b *• muy de ordinario del eftado en
JJjy

6

^
Governador del Confejo de Indias, que fe hallan las Provincias del Pe- Madrid á

teniendo entendido
, que nos daré- rú , y que con tiempo anticipado re- ^bre"

mos por muy férvido de los que afsi ciban los Miniftros de aquel Reyno de i^i'

lo hicieren
, y les haremos merced, los pliegos, y deípachos, que de eftos

y que en efto,y en lo dependiente fe fe les enviaren
, y en todo haya bue-

guardara todo fecreto a los Jueces, y na orden, puntual y continua cor-

á los teftigos, que depufieren: y que refpondencia : Mandamos al Virrey,

también haremos merced a las per- que en conferva de la Armada en

fonas
, que con verdad

, y puntuali- que fe trae la plata de las Provincias

dad nos dieren avifo, ó al dicho de Tierrafirme, envíe fiempre un

nueftro Confejo , del eftado en que Barco pequeño, en que luego como
fe hallare el govierno de aquellas llegue embarque el Prefidentc de

Provincias, afsi en lo tocante á la Panamá todos los pliegos, y defpa-

chos,
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chos

,
que fueren en nuellra Arma- Correo proprió

, y a buen recaudo,

da Real
, y el Prefidente con codo

cuidado procure que el Barco buel-

va á íaiir luego , de forma que pue-

dan eílár en el Callao los pliegos a.

mediado Agoílo , con que cendra

tiempo de refponder halla No-

viembre ,
que entonces ha de re-

mitir el Virrey fus defpachos , y
luego que los reciba el Prefidente,

los envié con qualquier Barco a la

Ciudad de Cartagena , para que los

trayga el Avifo
,
que de allí partiere

á los primeros de Enero , y podrán

llegar a Efpaíía á mediado Marzo,

y íe refponiera a lo que fuere mas

precifo en los primeros Galeones,

que huvieren de ir por nueítra ha-

cienda
, y de particulares*

f Ley xj. Que en llegando a Carta-

gena los pliegospara Nuevo Rey-

no
, fe remitan fin ¿ilación.

D Felipe CT L Governador de Cartagena

17' de
—

' con mucno cuidado y diligen-

junio de cia provea y ordene , que en lie—
l6i8,

gando a aquella Ciudad nueílras

Armadas , Flotas y Navios de avifo,

íe recojan los pliegos, y defpachos

dirigidos á nueítra Audiencia Real

de la Ciudad de Santa Fe del Nuevo

Reyno de Granada , y Miniílros,

que en el nosfirven
, y los haga re-

mitir con toda brevedad»

^ Ley xij. Que los Oficiales Reales de

la Vera-Cru^ remitan los pliegos

á Guadalaxara.

OS Oficiales Reales de la Vera-

' Cruz envíen a la Audiencia

«630. ¿c Guadalaxara los pliegos que íe

llevaren en las Flotas y avifus con

El miítno

allí á ?.

de Oilu-
bre de

de forma

dos*

^ Ley xiij. Itinerarioy forma de en-

caminar los pliegos á Guatemala.

LOS pliegos para Guatemala, n>.fel¡pe

que llevan los Navios de avi- J^
1

bÜ°

fo , íuelen llegar muy tarde por via &osÍ 24*

de la Vera-Cruz
, y México. Y por- de ió 1 5.

que fe gane el tiempo que hiere

pofsible , oidenamos al Prefidente

y Jueces de la Caía de Contrac-

ción de Sevilla
,
que den por inC

truccion á los Cabos
,
que hagan fu

viage por dentro de los Alacranes:

y los pliegos que llevaren para Gua-

temala dexen en Rio de Lagartos,

Cofta de Yucatán , de donde
,
pues

hay alli guarda, fe podran llevar a

la Villa de Valladolid
, y deície ella

al Puerto de Bacalar , y paliarlos en

Canoas al Golfo Dulce, continuan-

do deípues el viage por tierra á

Guatemala \ y fi algún Avifo no pu^

diere tomar el Rio de Lagartos , or-

denen que en cite caía dexen los

pliegos en el Puerto de Cizal
, que

ella treinta leguas mas al O.íle en

la mifrna Colla
,
para que defde allí

fe lleven a la Ciudad de Merida,

donde el Governador los encamine

á Bacalar 5 y en cafo que no pudie-

ren tomar ellos Puertos , entren en

San Franciíco de Campeche
, para

que fe avien defde alli
,
pues con

qualquier tiempo que los Aviíos

tengan
,
podran tomar algunos de

ellos Puertos , fin detenerle , ni ha-

cer rodeo \ y reípecto de fer los Na-

vios pequeños
,
importará que re-

conozcan la Celta antes de hacer

fu via^e. con mas fecundad, aeuar-

dan-
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íendo a ladando un Norte

, y fal

caída de él para San Juan de Ulhua.

Y mandamos á los Govcrnadorcs

de Yucatan,que con mucho cuida-

do
, y buen cobro , avien los pliegos

á Guatemala
, y fiempre nos avifen

de haverlo hecho afsi.

^" Ley xiiij. Quetas Juflicias de las

Indias encaminen los pliegos de el

Rey con puntualidad*

D.Feüpe ^ARdenamos y mandamos á to-
Tercero V^/ Jos los Governadores , Alcal-

drid á 4. des mayores> y Juílicias de los Puer-

brero de tos y Provincias de las Indias , que
1608. COn toda puntualidad y cuidado re-

mitan y encaminen nueftros plie-

gos y dcfpachosá las partes
, y per-

ionas donde fueren dirigidos
,
luego

que lleguen a fu poder , dando la

orden y prevención que mas con-

venga , para mas fácil y puntual

correfpondencia.

^ Ley *v. Que los pliegos dirigidos a

Gobernadory Oficiales Reales fe

abran por todosjuntos ,y nopor el

Gobernador folo.

D.Felipe {^Uando fueren pliegos dirigi-
se^undo

dos Governador y Oficia-

de No- les Reales de alguna Provincia, fi el

de 1561. Governador fe hallare en la Ciu-

dad de fu refidencia , fe abran por

todos juntos
, y no por el Governa-

dor folo i y fi no fe hallare en la

Ciudad
, y eítuvicre fu Teniente en

ella con los Oficiales , el Teniente y
ellos los abran

, y no los envíen

adonde el Governador eftuviere; pe-

ro defpues de abiertos fe le de avifo

y envié el deípacho
, que fuere para

el , y cita forma fe guarde y cum-
pla, pena de nueftra merced

, y mil

pefos de oro, que aplicamos a nuef-

tra Cámara y Fifco.

^ Ley xvj. Que los caxones y pliegos

de cartas vengan bien aderezados

ypuejlos en los regijlros.

TOdos los pliegos y cartas que

enviaren los Virreyes
, y Mi-

niítros
, y otras períonas de las In-

dias
,
vengan en caxones medianos,

bien clavados
,

precintados , em-

breados , cubiertos con encerados

dobles
, y muy bien acondiciona-

dos , haciendo regiftro de todos

ellos
, y cargo á los Generales , Ai-

mirantes y Maeftres de las Naos

donde fe embarcaren, para que por

los regiftros
,
que han de remitir

por duplicado , le les pida cuenta y
hagan la entrega en la Caía de

Contratación de Sevilla
, y afsi lo

executarán con precifion y puntúa^

lidad.

^ Ley xVij. Que noJe defpachen Cor-

reosfin dar aVifo a los Secretarios

de Virreyesy Prefdentes*

Andamos ,
que los Correos

mayores y fus Tenientes en

las Ciudades de Lima y México , ú

otra qualquier parte donde db>
vieren los Virreyes , b Prefidentes,

no defpachen ningún Correo , fin

dar primero avifo á fus Secretarios,

y que puedan fer apremiados a

que lo cumplan, fin embargo de

qualquier réplica.

^ Ley xviij. Quepara defpacbar Cor-

reos a cofa de la Real hacienda

concurran las calidades de ejla ley.

SI la ocafion que íe ofreciere es

por algún cafo grave
, y peligra

en la tardanza, es nueltra voluntad,

que

D.Felipe

IV. a) lia

24.de Di
ciembre

de 16x7.

y *• de
Mayo de

1629.

D.Felipe

Segundo
alli á 17.

deEnero

de 1595.

D.Felipe

Tercero

en S. Lo-
renzo á

25. de

Agoft.de

i6ao.
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que los Virreyes , Prefid enees ,

Au- ^Leyxix. Que fo» Correos den reci-

diencias
, y Milliftros , que tuvieren bo de lospliegos, que fe les entrega-

el govierno de la Provincia puedan ren ,por Tribunales
, y le cobren.

defpachar los Correos, que no fe "TV ñ Andamos a los Virreyes, Pre- ^y
e

^
puedieren efeuía r, á coíta de nueftra i-VX {identes, Oidores,y Conrado- Madrid

Real hacienda, pero fi con cite pre- res de Cuentas, que den las ordenes
juJ¡o de

texco trataren de fus proprias cor- convenientes para que los Correos l^'c¿~

rcípondencias , no es jufto que fe mayores, ó fus Tenientes den reci- Carta,

les permita. Y por eícuíar gados bo de los pliegos
,
que fe les entre-

iuperrluos , declaramos y manda- garen, por Tribunales, y cuiden de

mas
,
que los Miniítros puedan def- tomarlos de los que los recibieren,

pachar Correos quando, y donde para que con nías fácil
y fegura cor -

conviniere á nueftro Real íervicio, reípondencia corra el govierno pu-

con que íi el Correo llevare alguna blico, y buen cobro de nueftra Real

carta , ó defpacho particular
,
por el hacienda, con tal atención, que ooí

miimo calo tea íu gaftopor cuenta omifsion , ódeícuido no fe dexe de

del que le defpachare
, y al tiempo executar lo proveído y ordenado,

de reconocer los Contadores eftas ^ Ley xx. Que de las cartas , que

partidas, no las reciban en cuenta, fueren del ferVicio del R»y no fe

11 no fuere moftrando el parte, en lleven portes í los AfmiJiros de

el qual fe diga como va dcípachado las Indias.

á tal negocio , y que no lleva otro T OS Correos mayores no líe-
E
¡j™

ím0

ningún defpacho
, y con que en el A—*- ven portes de las cartas

,
que de Agoí"

parte íe declare por mayor la caufa fueren de nueftro fervicio para Mi- [¿
¿Q

porque es defpachado , y íe hace el niftros de las Audiencias , ni Ofi-

gafto -y y fi el Virrey, ó Miniftro fu- cíales de nueftra Real hacienda
, y

perior, a quien fuere remitido, juz- afsi fe guarde univerfalmente en

gare que la caufa fue obligatoria, le todas las Indias,

dará certificación para la paga
, y J Ley xxj. Que los Indios Cbafjuisy

aprobara la que eftuviere hecha : y o Correos fean pagados en mano

afsimifmo en el parte fe ha de de- propria , bien tratados
, y ampa-

clarar, que el Correo , ó períbna en- rodos de las Jufticias.

viada no es criado, ni familiar de rjN algunas partes délas Indias fe

Prefidente , Oidor , Governador, ni ha reconocido gtande omifsion en S - L°-
. t r ' \ i \' \ r '

renzo a

otro Miniftro nueftro, para eícu- en pagar a los Indios Chai quis, Cor- 12. de

far ,
que ocupen fus criados con reos de a pie

,
que fe Uefpachan con j^^de"

daño de nueftra Real ha- cartas y pliegos de negocios publi- 1593*

cienda. eos y particulares, y porque es gran-

de el trabajo
,
que en efto padecen,

y por muchas leyes de efta Recopi-

lación cfta proveído , que los Indios

no fean moleftados , ni vejados,

Tom. II. O an-



Libro III. Titulo XVI.
antes es nucítra voluntad, que fean el en la Audiencia , 6 Tribunal de

relevados de todo trabajo
, y paga- Jufticia por la cantidad, que mon-

dos fin dilación en fus proprias ma- tare, y la Audiencia, ó Jufticia la

nos: [Mandamos
,
que los Virreyes, mande hacer , fin eftrepito

, y figura

Preíidentcs , Audiencias
, y Junadas de juicio executi vo , dándote luego

tengan muy particular y continuo mandamiento de pago, y apremio

cuidado de ampararlos, y remediar concra el Correo mayor, fin obli-

cl trabajo, que padecen, proveyen- gar á la parte, que pidiere la exe-

do quanto convenga a Tu alivio , y cucion en nombre de los Indios a

paga, de forma que no reciban que de la fianza de la ley de Tole-

agravio, do, haciéndola efectiva, de forma

^ Ley xxij. Que a los Indios Cbafi que fean pagados
, y no moleftados,

cju'is fe les pagúelo debido cada ni defraudados de fu fudor y trabajo

quatro mefes* y férvido.

DFeli e TV/I
Andamos

, °¡uc con ^os *n~" ^Quelof Correos mayores del Perú,

Tercero dios, Chaíquis y Correos no y Nueva Efpaña Jean refidencia-

dríd *íi.
^ nagan tranfacciones, baxas, efpe- dos

,
ley i o. r/>. 1 5 . lib. 5

.

de Julio ras, ó quitas de lo que fe les debiere, ^ Los P rejidentes de las Reales Au-
1

' aunque fea de confen timiento de diencias , ni otra perfona alguna^

los miímos Indios intereíados , con no abran los pliegos
, y defpachos de

decreto judicial , ni en otra forma, fu Magefiad ,
que fueren para las

antes bien para que fe les de entera dichas Audiencias, fin afsifiencia

fatisfacíon
, y guarde jufticia , el Fif- de los Oidores ,y Fifcales de ellas

,

cal déla Real Audiencia, Protec- y un Efcrivano de Cámara , fipa-

tor y Abogado cada quatro mefes, reciere conveniente , y abranfe en

por los tercios del año
,
hagan cuen- los Acuerdos

, y nofuera de ellos ,y

ta con el Correo mayor de lo que remitan k los Oficiales Reales con

importaren los jornales de aquel las Cédulas,y otros defpachos del

tiempo : y fi luego incontinenti no Rey , los que tocaren afu minifterio
y

les pagare
,
pidan execucion contra leyes 18.y 29. tit, 1 5 . lib. 1,

RECO-
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DE LAS INDIAS.
LIBRO aU ARTO.

TITULO PRIM ERO.

VE LOS <D ES CU<B%IMIENTO S.

^ Ley primera Que antes de conce-

der nuevos descubrimientos
, Je

pueble lo descubierto.

D.Felípe

Segundo ¡l&BS^^B
Ord.32

y 53- de
|

Poblado
ilLN.

Códicio-

raies.

OrqUe el fin prin-

cipal
,

que nos

mueve á hacer

nuevos defeubri-

mientos es la pre-

dicación
, y di-

latación de la Santa Fe Católica
, y

que los Indios íean enfeñados
, y vi-

van en paz, y policia:Ordenamos y
mandamos

y
que antes de conce-

der nuevos deícubrimientos y po-

blaciones , fe de orden de que lo

defeubierto
,
pacifico y obediente a

nueftra Santa Madre Iglefia Cató-

lica, fe pueble
,
aísientey perpetué,

para paz y concordia de ambas Re-

publicas , como fe difpone en las le-

yes
,
que tratan de las poblaciones,

y haviendofe poblado, y dadoaf-

jfiento en lo que eftá defeubierto,

pacifico * y debaxo de la obediencia

Tom. II.

efpirituaí de la Santa Sede Apoíto-

lica
, y de la nueftra , fe trate de

deícubrir y poblar lo que con ello

confina
, y de nuevo fe fuere def-

cubriendo.

^ "Ley ij. Que los descubrimientos fe

encarguen a perJoñas de fuisfa-

cion , y buen %elo.

Ordenamos, que las perfonas Elmíímo

á quien fe huvicrendeencar-
" 17#

gar nuevos defeubrimientos , fean

aprobadas en Chriftiandad , buena

conciencia , zeloías de la honra de

Dios
, y fervicio nueftro , amadoras

de la paz , y defeofas de la con-

verfion de los Indios , de forma que

haya entera fatisfacion de que no

les liaran perjuicio en fus perionas,

ni bienes
, y que por fu virtud

, y
verdad iatisraran a nueftro defeo,

y obligación y que tenemos de que

ello fe haga con toda Chriftiana

providencia , amor, y tem-

planza.

Oí Ley



Libro IV. Titulo I.

D.Felipe

Secundo
Ord.28.
dePobla-

cicues.

Elmiímo
Ord. 1.

^ Ley iij. Que no fe encarguen ¿en-

cubrimientos a ejlrangeros , ni a

perfonas prohibidas de pajfar a

las Indias,

NO fe puedan encargar defeu-

brimientos á eftrangeros de

nueftros Reynos , ni á los prohibi-

dos de pallar a las Indias, ni los

defeubridores , á quien fe encar-

garen , los puedan llevar.

^ Ley iiij. Que ninguna perJoña ha-

ga por fu autoridad nuevo def

cubrimiento , entrada
,
población,

o ranchería,

'C Stablecemos y mandamos,

que ninguna períbna , de

qualquier eftado y condición que

íea
,
haga por fu propria autoridad

nuevo deicubrimicnto por Mar , ó

Tierra, ni entrada,nueva población,

o ranchería en lo defeubierto, 6 por

defeubrir de nueftras Indias fin li-

cencia y provifion nueftra , ó de

quien tuviere nueftro poder para

concederla, pena de muerte, y per-

dimiento de tedos fus bienes para

nueftra Cámara, Y mandamos á

los Virreyes , Audiencias , Gover-

nadores
, y otras Jufticias , que no

den licencia para hacer nuevos

defeubrimientos , fin confultarnos,

y tener licencia efpecial nueftra;pe-

ro en lo que eftuviere ya defeubier-

to y pacifico, permitimos,que pue-

dan dar licencia dentro en fus jurií-

diciones para hacer las poblacio-

nes,quc convengan, guardando las

leyes deefte libro , con que hecha

la población, nos envíen luego re-

lación de lo que huvieren executa-

do: y en quanto a la facultad de

los Virreyes para nuevos defeubri-

mientos , fe guarde la ley 1 8 . tit. 3

.

lib. 3 . en los cafos que contiene.

^ Ley V. Que el Gobernador Prcfi-

dente de Filipinas pueda capitu-

lar defeubrimientos , conforme á

ejla ley,

DAmos facultad al Governa- ^o

m
^

dor y Preíidentede las Islas, Guadaiu

y Real Audiencia de Filipinas, para ¡£ Xblii

que pueda concertar nuevos def-¿CI 5 8°-

^ r
. .r Y en ca«

cubrimientos y pacificaciones con picul. de

perfonas
,
que por fu cuenta, y no ¿on

™c

¿,

de nueftra Real hacienda quifieren Toledo

capitular
, y les de tirulos deCapi- Mayodc

tañes, y Maeftres de Campo, y no
1

de Adelantados, y Marifcales,y los

conciertos y capitulaciones fe pue-

dan executar con parecer de la Au-

diencia , en el ínterin que Nos los

aprobamos , con calidad de que fe

guarden las leyes dadas para la

guerra
,
pacificaciones y deicubri-

mientos , con tanta precifion
,
que

por qualquier cofa que falte no fe

dará cumplimiento a lo tratado , é

incurrirán los que excedieren en las

penas impueftas : y afsimiímo con

que las partes han de llevar nueftra

confirmación dentro de un breve

termino
,
que el Govcrnador lé-

ñale.

^ Lej vj. Que en las capitulaciones
Eimifmo

fe efeuje la palabra conquijla ¡y^d-£9-

ufen las de pacificación ,jy pobla- dones.

cion,
^.Felipe

• n r r 1
Quarto

POR jultas caulas
, y coníidera- en Ma-

riones conviene
,
que en todas junio

las capitulaciones ,
que fe hicieren de 162 1.

para nuevos deícubrimientos , le ios Sc-

efeufe efta palabra conquifta
, y en

fu



De los deícubrimientos.

D.Felipe

Segundo
Ord.22.
dePobla-

ciones.

Oíd. 14.

fu lugar fe ufe de las de pacifica-

ción y población
,
pues haviendofe

de hacer con toda paz
, y caridad,

es nueíira voluntad , que aun efle

nombre, interpretado contra nucf-

tra intención , no ocafione, ni dé

color a lo capitulado
,
para que fe

pueda hacer fuerza , ni agravio a

los Indios.

C Ley Vtu Que los defeubridores

crivanfu viage ,
leyendo cada dia

lo escrito ,y firmando alguno de

los principales.

DAdo principio al viage por

mar , ó tierra , comiencen los

defeubridores á hacer memoria
, y

deferipcion por dias de lo que vie-

ren , hallaren
, y aconteciere en to-

do lo deícubierto
, y haviendolo ef-

Crito en un libro , fe lea en publico

cada dia delante délos que fueren

a la facción
,
porque mejor fe ave-

rigüe la verdad > y firmado de al-

guno de los principales
, guarden

el libro con mucho cuidado
,
para

que quando buelvan loprefencen

en nueítro Conlejo , ó Audiencia,

donde han de dar cuenta de lo

capitulado.

^ Ley viij. Que los descubridores pon-

gan nombres a las Provincias,

Montes, R.ios, Puertos
,
Ciudades,

y Pueblos.

Uego que los defeubridores

lleguen a. las Provincias,)7

tier-

ras que defeubrieren
,
juntamente

con nueftros Oficiales
, pongan

nombre a toda la tierra en común,

y en particular á las Provincias,

Montes , y Rios , Ciudades , y Pue-

blos mas principales que hallare^

y los que fundaren.*

Tom. IL

L'

Si

^ Ley ix. Que los defeubridores lie*

ven Interpretes
, y fe informen de

lo que ejia ley declara,

L por mar , y tierra
, procuren

llevar algunos Indios , e Interpretes

de las partes donde fueren mas á

propoíito , haciéndoles todo buen

tratamiento, y
por fu medio hablen,

y platiquen con los de la tierra,

procurando enteuder fus coftum^

bres, calidades
, y forma de vivir,y

de los comarcanos , informan do fe

OS que fueren a, defeubrir Ord.15.

de la religión que tienen ue

Idolos adoran , con que íacrificios,

y manera de culto : hay entre

ellos alguna doctrina, ó genero de

letras : como fe rigen,y goviernan:

fi tienen Reyes , y fi eftos fon por

elección, ó por derecho de fangre,

ó guardan forma de República , 6

por linages; que' rentas y tributos

dan, ó pagan , ó de que manera, y
a. que

7

perfonas:qué cofas fon las

que ellos mas precian, yqualeslas

que hay en la tierra , y traen de

otras partes
,
que tengan en efti-

macion : fi hay metales
, y de qué

calidad ,
cfpeceria, drogas, ó coías

aromáticas; y para mejor averiguar-

lo , lleven algunos de ellos gene-

ros : afsimifmo íepan íl hay piedras

preciofas de las que en nueftro

Reyno fe eftiman ; y fe informen de

las calidades de los animales domef-

ticos , y felvages
,
plantas , arboles

cultos , é incultos , y aprovecha-»

mientos que tienen de todo
, y de

las demás cofas contenidas en las

leyes que de efto tratan
, y de

codo traygan muy cum-

plida razón,

o 1 ln



Libro IV.
í Ley x. Que los descubridores no Je

embaracen enguerras , ni bandos

entre los Indios , ni los hagan da-

ño
y
ni tomen cofa alguna.

Seqmi-K T OS deícubridores por mar , b
Ord.ao. L> tierra, no fe embaracen en
dePobla- .

'

dones, guerra ninguna entre unos y otros

Indios , ni los ayuden, ni rebuelvan

en queftiones por ninguna caufa,

ni razón que lea: no les bagan mal,

ni daño , ni tomen fus bienes , fi no

fueren por refcate , ó dandoíelo

ellos por fu libre voluntad.

^ Ley xj. Que ningún descubridor

entre a poblar en el dijlrito de

otro.

Ord.3i. j\/¡ Andamos , que ningún del-

cubridor , ni poblador pue-

da entrar a defcubrir , ni poblar en

términos
,
que a otros eftuvieren

encargados , ó huvieren defcubier-

to ; y haviendo duda , ó diferencia

fobre los limites
,
por el mifmo cafo

los unos
, y los otros ceíTen de def-

cubrir, y poblaren las partes fobre

que huviere la duda
, y competen-

cia
, y den noticia a la Audiencia

en cuyo diftrito cayeren los limites;

y fi fuere la duda
, y diferencia en

términos de diferentes Audiencias,

fe dé noticia a ambas , y al Confe-

jo
, y hafta haverfe determinado en

las Audiencias , fi fueren confor-

mes , b en el Confejo , fi no fe con-

formaren , y proveído lo que con-

venga , no profigan en el defeubri-

miento , y población
, y guarden lo

que fe determinare en las Audien-

cias , ó en el Confejo
, pena de

muerte , y perdimiento

de bienes.

Titulo i.

^ Ley xij.Que los descubridores guar~

denlo difpuejlo en faVor de los In-

dios
, y las injlrucciones que lle-

varen.

LOS defeubridores guarden las

leyes de eftc libro
, y efpecial-

mente las hechas en favor de los In-

dios , é inftrucciones particulares,

que fe les dieren
, y eftasfean con-

venientes, y acomodadas á la cali-

dad de los naturales ,
Provincia,

y

tierra que han de deícubrir.

El Empc
rador D.
Carlos

enlasOr»

den. de

1541.
D.Felipe

Segundo
Ord. 30.

depobla-

ciones.

^ Ley xiij. Que ningún Gobernador

baga entradas , ni reJeates en otra,

gobernación.

Prohibimos á los Govemado-EiEmpe

res de las Indias
, y á fus Lu- r

¿f^
m

o-ar-Tenientes,que vayan ó envíen la Empe-

Y ir • \ ratrizG.
fuera de lus governaciones a otras cn Ma_

qualefquiera, por mar. ni por tierra ^¡d á ?'

a hacer entradas
,

rclcates, o con- de 1530.

tratos con los Indios con ningún

color , ni pretexto , fin licencia de

los Governadores, en cuyos diítritos

huvieren de entrar para los fines

referidos ,
pena de la nueftra mer-

ced
, y

perdimiento de lo que lle-

varen ,
tomaren, órefeataren para

nueftra Cámara y Fifco y fufpen-

fion de fus cargos
, y oficios.

^ Ley xiiij. Que el descubridor ^He^~^\m¡fmo
Va a dar cuenta

yj Sea gratifica- 3601542

do
, y Se enVie relación al ConSejo. Sc^

c

n
|*

LOS que huvieren lalidoá def- Ord.zr.

r1 . v . y 23. de
cubrir por mar , o tierra, por Poblado

capitulación hecha en las Indias,
ncs*

buclvaná dar cuenta al Govierno,

b Audiencia , con quien huvieren

capitulado,de lo defcubierto,y efec-

tos que han refultado , los quales

nos



cioncs.

De les deícubnmientos. 8 2

nos envíen relación de todo larga de las gentes que huvieren tratado,

y cumplidamente á nueftro Coníe- como de las comarcanas , de que fe

jo de Indias
,
para que fe provea lo pudiere tener noticia,

que mas convenga al íervicio de ^ Ley xvij. Que ningún defeubri-

Dios nueftro Señ^r, y nueftro : y al miento , ni población je ha^a a

defeubridor fe le encargue la po- cofia del Rey.

blacion de lo defeubierto, teniendo TV /T Andamos
,
que ningún def- Elmifmo

las parces neceíTarias para ello , ó fe -IVA. cubrimiento, nueva nave- f
n

0

¿c

le haga la gratificación que mere- gacion , ni población Ce haga á cof- Segevia

ciere por lo que huviere trabajado ta de nueltra hacienda , ni los que
ju i¡¿ ¿e

y gallado, cumpliéndole fu afsien- governaren puedan gallar en eíto^J?^

to , haviendo él fatisfecho por fu ninguna cofa de ella , aunque ten*» dePobla-

parte. gan nueítros Poderes , e Inltruccio-

€ Ley xv. Que los descubridores no nes para hacer defeubrimientos y
tr'aygan Indios

, Ji no fuerenpara navegaciones , íl no tuvieren po-

Interpretes. der elpecial para que fea á nueltra

El Em-]\7lNGUN deícubridor por mar, cofta.

perador » 0 cierra pueda traer , ni trayga ^ Ley xviij. Que no fe hagan los def-

los , año Indios de las partes que defeubrie- cubrimientos epue efuvieren dados

D.Feiípe rc > con mngun pretexto
, aunque contra lo dijpuefto por leyes de

Segundo ellos vengan de íu voluntad
,
pena efe libro,

ORdena.^^ j ,
x^-w

£j

todos los defeubrimientos y perador

Interpretes , tratándolos bien , y pa- pacificaciones, capítulos y aisientoa,
/o;

j y

a

J¡

candóles fu trabajo. que fobre ellos fe huvieren hecho, Pfincff
a

o ' «i» 1 r( i'j G.enVa-
€ Ley xvj. Que engafando la mi- queden íulpendidos en quanto íbdolíd

tai de los bafimentos fe Vuelvan fueren , ó pudieren fer contra las
jy^[ ^

los defeabridores a dar ra^on de leyes de efte libro: y que en todos 15)0.

lo dejcubierto. los que fe hicieren fean guardadas

Elmifmo /^Rdenamos
, que los defeu- y executadas , fin exceder en todo,

dePobla- bridores hagan valan.ee y ó en parte, y los tranígreífores ili-

ciones, tanteo de los baftimentos con que curran en las penas eftablecidas por

fe hallaren en ocafion de delcubri- Las leyes.

miento j y haviendo gaftado la mi- ^ Que los Minifros no entiendan en

tad de la provifion , no fe detengan Armadas; defeubrimientos , ni Mi-
mas por ninguna caufa , fi los bafti- ñas ,

ley 60. tit. 1 6. lik 1.

mentos de la tierra no les dieren $ Quepara hacer afskntos fobre def*

con abundancia el fuftento que hu- cubrimientos y otras cojas
,
prece-

vieren menefter para perficionar el da informe de la Jufticia ordtna*

intento
, y buelvan a dar razón de ria ,

ley 19. tit. 3$.alli.

lo que huvieren hallado y deícu-

bierto
, y alcanzaren á entender, afsi

TITU

dcPobiíde muerte
,

excepto nafta tres ó /^vRdenamos y mandamos, que
£]

aones.
qUatro perfonas

,
para Lenguas , é todos los defeubrimientos y perador
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TITULO SEGUNDO.
DE LOS D ESCVBRIM1ENT0S POR MAR.-

D. Fer

rundo
Quinto,

Ij" Ley primera. Que ninguno pueda

pafjar a las Indias a hacer nue-

vos ¿encubrimientos fin licencia

del Rey.

Septiem-

bre de

1501.

El Era

Ifabél en \tSWrM
Granada

Rdenamos y man-

damos, que ningu-

nos nueífcros íubdi-

tos y vaíTallos de

eftos Reynos y
Señónos , ni otros

Ex Car- qualefquier eftrangcros de ellos,

los aHíáfcan oslados de ir fin nueftra cf

Noviem. pecial licencia y mandato á def-

D.Fciípc
CUD"r por e^ Mar Océano ningu-

Segundo na Provincia de la Tierrafirme de

dePobú' todas nueftras Indias , é Islas adja-

ciones. centqs
>
defeubiertas

, y por defeu-

brir
,
pena de que , el que contravi-

niere
,
por el mi fino hecho , fin otra

fentencia y declaración, haya perdi-

do, y pierda el Navio,ó Navios, mer-

caderías, baftimentos, armas, pertre-

chos , y otras qualefquier cofas que

llevare : Todo lo qual aplicamos

defde aora
, y havemos por aplicado

a nueftra Cámara y Fifco : y en

quanto á las demás penas fe guarde

la ley 4. del titulo antecedente.

f Ley i]. Que el que tuviere licencia

para dejcubrir por mar , llevepor

lo menos dos Navios , que no pajjen

de Jejenta toneladas.

Orden.6 "C*L que con licencia , ó provifion^d
nueftra , o de quien tuviere

nueílro poder , huviere de ir á hacer

algún defeubrimiento por mar , fe

obligue á llevar por lo menos dos

Navios pequeños , Caravelas , ó Ba-

xcles
,
que no paílen de fefenta to-

neladas ,
que íe puedan engolfar y

coftear por qualeíquier Rios y Bar-

ras fin peligro de los baxos.

3 Ley iij. Que en cada Navio vayan

dos Pilotos
, jy dos Sacerdotes.

VAyak en cada uno de los Na-
j^rjjj"

vios, que fueren á deícubrir, e>. Car-

dos Pilotos , fi fe pudieren haber
, y 5

.
' ¿

dos Sacerdotes , Clérigos , ó Reli- ¡Jl
6

:.

r r i
D.hehpe

loíos
,
para que íe empleen en la Segundo

• n O d
converfion de los Indios a nucítra dePobk!

Santa Fe Católica. cionc$.

C Ley iiij. Que los Navios nave*

guen fiempre de dos en dos,

LOS Navios que fueren a defeu- ElmíGm

brir, naveguen fiempre de dos
°rú ' 7*

en dos
,
porque el uno pueda focor-

rer al otro ; y fi alguno faltare , fe

pueda recoger la gente al que que-

dare.

Ley v. Que cada Navio Vaya

abdfiecido para un ano con dos

timones , y los aparejos necesarios.

OS Navios que Rieren á defeu-
°rá * I0*

brimientp vayan bien proveí-

dos de baftimentos
,
por lo menos

para doce mefes , deíde el dia que

partieren
, y prevenidos de velas,

anclas, cables , y las demás jarcias

y aparejos neceílarios á la navega-

ción
a y cada uno lleve dos timo-

nes.

LeJ.

L
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^ Ley vj. Que en cada Navio no nes, y Baias} y en el libro
, que pa-

vayan mas de treinta perJoñas. ra ello cada Navio llevare , lo

D Felipe
cac^a uno ^e ^os Navios, afsienten todo , con fus alturas , y

Segundo qUe fueren á defeubrir
,

fien- puntos
;
confultandofe los de unos

' do del porte referido
,
vayan trein- Navios con los de otros, las mas

ta períbnas entre Marineros
, y def- veces que pudieren

, y el tiern-

cubridores
, y no mas , porque no po diere lugar, para que fi huvie-

fe confuman en poco tiempo los re alguna diferencia , fe puedan

batimentos
, y los Baxeles fean concordar,

y averiguar lo mas cier-

bien eovernados. to , ó dexarlo como lo huvieren

^ Ley vij. Que los Navios pequeños primero eferito.

busquen Puertos a los mayores
, en ^ Ley ix. Que los descubridores lle-

que ejlen feguros. Ven los refates, quefe ordena.

Ord 1 C&J Para deícubrímiento por Mar, T)Ara contratar
, y refeatar con Ord.n.

^ fuera de los Navios
, que efta los Indios, y gentes de las par-

ordenado, fueren algunos de ma- tes donde llegaren, íe lleven en

yor porte, llevefe mucho cuidado cada Navio de los que fueren á deí-

de que en comenzando a coítear, cubrir ,
algunas mercaderías de

fe lesbufque Puerto feguro
, y de- poco valor, como tixeras, peynes,

xandolos en el á buen recaudo , los cuchillos, achas, anzuelos, bone-

Navios y Baxeles menores paííen tes de colores
,
efpcjos

,
cafcavcles,

cofteando , deícubran
, y ronden, cuentas de vidrio

, y otras colas de

hafta que hallen otro Puerto fin efta calidad,

peligro , y de alli buelvanpor los ^ Ley x. Que el Capitaneo Cabo de

Navios que dexaron , llevándolos descubrimiento no falte en tierra,

por la parte fegura, que huvieren fino con acuerda de los Oficiales

defeubierto , al Puerto figuiente
, y Reales y Sacerdotes.

afsi fucefsivamente vayan pallando /"^Rdenamos, que los Capita- Effimpe.

adelante. nes , ó Cabos de los defeu- Cai-bsT'

^ Ley vil}. Que los Pilotos vayan ha- brimientcs ,
poblaciones y refeates,

°
c

r

f5J#

'

riendo derroteros de fu Viage por no falten en tierra en la demarca*

eferito, comunicando fe. cion, y limites, que les fueren feñV
Ord. 12. J

i-^ echando fus puntos, y miran- con acuerdo y parecer de los OH-
OS Pilotos y Marineros vayan lados en fus licencias , fi no fuere

do muy bien las derrotas ,
corrien- cíales, que para ello fueren nom-

tes
,
aguages

,
vientos, crecientes, y brados por Nos, y de los Clérigos,

aguadas , que en ellas huviere, y los y Religiofos
,
que hicieren el mif-

tiempos del ano
, y con la fonda en mo viage

, y no de otra forma
,
pe-

la mano noten los baxos
, y arrecí- na de perdimiento de la mitad

fes, que hallaren defeubiertos, y ae- de íus bienes para nueílra

baxo del agua : las Islas
, Tierras, Cámara y Fifco.

Rios , Puertos , Enfcnadas , Anco-
Ley
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f Ley xj. Que en faltando en tierra^ ó Tierrafirme
, que en falcando en

fe tome poffefsion en nombre del tierra tomen poíleísion en nueftro

n.Felipe Rty* nombre , haciendo los autos, que
Segundo /^Rdenamos a los Cabos , Ca- convinieren, los guales trayean en
en Aran- í )

l J v '
! Y C

1 &
1

juez l piranes
, y las demás per- publica Forma

, y manera
,
que na-

ch N¡>
^onas

> 4ue defcubríeren alguna Isla, gan fee.

viembre

del568. TITULO TERCERO.
DE LOS DESCV BRIMIENTOS POR TIERRA

D.Felipj

Segundo
Ord. z.

dePobla-

dones.

^ Ley primera,. Que los Gobernado-

res fe informen de lo que hay

por descubrir , y capituladofu

defeubrimiento , aVifen , como fe

orde.ia.

Ncargamosj or-

denamos a los que

tienen la gover-

nacicn efpiritual,

y temporal de las

Indias
, que con

mucho cuidado y diligencia fe in-

formen fi dentro de lu diílrito , ó

en las tierras y Provincias, que con-

finan con él
,
que no fean de otra

governacion
,
hay alguna parte por

deícubrir y pacificar
, y qué nume-

ro de gentes y naciones las habitan,

y calidad y fubítancia de la tierra,

fin enviar gente de guerra , ni otra

que pueda caufar efcandalo. Y ha-

viendofe informado por los mejo-

res medios que pudieren
, y de las

erfonas que feraran mas a propofi-

to para el defeubrimiento , tomen

afsiento y capitulación, ofrecién-

doles las honras, y aprovechamien-

tos ,
que jucamente

, y fin injuria

de los naturales fe les pudieren

ofrecer, ordenando, que los capí-

tulos fean conformes á las leyes de

elle titulo
, y las demás

, que dan

forma a los defeubrimientos
, y de

lo que huvieren averiguado
, y ca-

pitulado , fin ponerlo en execucion,

dén cuenta ai Virrey , y Audien-

cia, y en la mifma forma la envíen

al Confejo
,
para que vifto en él,

fi fe hallare que conviene el def-

eubrimiento , fe dé licencia, con-

forme a lo determinado en ella

materia.

€ Ley i]> Que no fe de defeubrimien-

to para confines de Virrey , o Au-

diencia.

OPvdenamos ,
que haviendofe £imifmo

de conceder por Nos defeu- 01*^*-

brimiento
,
población

, y pacifica-

ción , con titulo de Adelantado,

Cabo , ó Capitán , ú otro igual-

mente honorífico
,

político , ó mi-

litar , fe dé y conceda folamente

de las Provincias ,
que no confian

con diltiito de Provincia de Vir-

rey , ó Audiencia Real , de donde

cómodamente fe pueda governar,

y hacer el defeubrimiento
,
pobla-

ción y pacificación
, y tener re-

curfo por via de apelación

y agravio.

Ley
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Ley iij. Que el Adelantado pueda dolé acudir con codos los baftimen-

levantar gente en eftos Reynos de tos y piovifiones
,
que huviere me-

Caftilld, y León,y nombrar Ca- nefter , a julios y moderados pre-

pitanes
yy todos le obedezcan. cios

, y haviendo de íalir de eftos

p.Fetípe * l Adelantado , ó Cabo ,
que Reynosmueftros Oficiales de la Ca-

Segundo h\
.

\ ^ r r r i • r
olá.j^.l jl capitulare en el Cornejo, le la de Contratación de Se villa, le ia-

74-y 75-
je defpachen nueftras Cédulas Rea- vorezcan

,
apreften , acomoden

, y
les

,
para que pueda levantar gente faciliten fu viage, y no le pidan in-

en qualquier parte de eftos nueftros formación de la gente que llevare,

Reynos de la Corona de Caftilla,y conforme á fu afsiento, y el procu-

León para la población , y
pacifica- re

, que fea gente limpia de toda ra-

ción , nombrar Capitanes
,
que ar- za de Moro

, Judio ,
Herege,ó Pe-

bolen Vanderas , tocar caxas
, y nitenciado por el Santo Oficio

, y

publicar la jornada ,
finque tengan no de los prohibidos de pallara las

necefsidad de prefentar otro de.lpa- Indias por las ordenanzas
, y defpa^

cho. Y mandamos a los Corregí- chenfele Cédulas fobre lo fufodi-

dores de las Ciudades , Villas y Lu- cho.

gares
,
que no les pongan impedí- ^ Ley v. Que el Adelantado pueda

mentó , ni lleven ningún interés.Y llevar dos Navios con armas ,y

porque conviene cícufar toda def- provifion cada ano , libres de Al-

orden
, y que efta Milicia vaya al mojarifa^go.

efecto que es. enviada , con toda FL Adelancado , ó Cabo pueda

puntualidad , es liueftra voluntad, llevar cada aiio dos Navios

que todos eften á las ordenes de el con armas,y provifion pata la Tier-

Adelantado , ó Cabo principal, y ra, y labor de las Minas , libres de

no fe aparten de fu obediencia, ni Almojarifazgo
,
por lo que fe ha de

vayan á otra jornada fin fu licen- pagar en las Indias, con que falgan

cia
,
pena de muerte. con las Flotas ,

que de eftos Reynos

fueren a Tierra firme , ó Nueva Ef-

5 Ley üij. Que las Jufticias favo- paña,eftando preftas,ó quando pa-

re^can
,y ayuden al Adelantado, ra ello íe les diere defpacho.

y le den batimentos ,yel lleve

la gente conforme a las ordenan- ^ Ley Vj. Que al Adelantado fe le

%as de la Cafa. den Cédulaspara llevar el ganado.

Oíd 76
/^~\RDENAM0S > 4ue las Jufticias que huviere menefler,y gente3aun-

V>J comarcanas á la Provincia de que fea delínqueme , como no ha-

donde el Adelantado, ó Cabo prin- ya parte,

cipial huviere de falir
, y las demás ]\ /f Andamos ,

que fe defpachen Ord.77.

por donde hiciere fus tranfitos
, y J.VJL Cédulas al Adelantado ó Ca-

paíTage, le den todo favor y ayuda, bo principal
,
para que las Juílicias

y no le pongan , ni confiencan po- comarcanas no íe impidan ¡levar eí

ner ningún impedimento , hacien- ganado
,
que huviere meneíter,

V
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y eíluviere obligado por fu afsien- el tiempo limitado , ó perpetuo,que

to y capitulación a la población de fe le concediere,b á fu hijo, herede-

fu Provincia
, y no embaracen el ro,b fuceíTor , con falario compe-

viage a los Efpañoles , 6 Indios , ó tente de nueítr.i Real hacienda, ó

los demás, que quifieren ir, aunque trutos de la tierra,

hayan cometido delitos, y no pue-

dan fer caftigados por ellos, no ha- ^ Ley x. Que el Adelantado pueda

viendo parte. nombrar Regidores y otros Ofi-

í Ley vij. Que al Adelantado fe den dales públicos.

Cédulas para llevar los efclavos,

que capitulare , libres de derechos.

D.Felipe A Ssimismo pueda llevar el Ade-

OrdV. lantado , ó Cabo principal el

POdra el Adelantado , b Cabo °rd-7>-

nombrar Regidores . v otros

Oficiales de República en los Pue-

blos, que de nuevo fe poblaren , íi

numero de cfclavos
,
que huviere Nos no los huvieremoi nombrado,

capitulado, libres de todos dere- con que dentro de quatro anos He-

chos
, y para que afsi fe execute fe

le defpache nueftra Cédula Real.

^LeyVri]. Que los Addantadps, Al-

caldes mayores¡y Corregidores ca-

pitulen la fundición de Ciudades.

Ord.5$. Ntre los demás capítulos, que
H-y 55- JL/ fc ajufraren con el Adelan-

tado , ha de íer uno
,
que dentro

ve confirmación y
provifion nuef-

tra.

^ L?y xj. Que el Adelantado pueda

nombrar Oficiales de hacienda

Real en Ínterin.

NO haviendo Oficiales de ha- Ord.64.

rienda Real , concedemos

facultad al Adelantado , b Cabo

principal, para que los pueda nom-
de cierto tiempo tendrá erigidas, brar entretanto que los proveemos,

fundadas, edificadas y pobladas por ó que van los proveídos por Nos,

lo menos rres Ciudades
, y una Pro- y tenga obligación de darnos lue-

vincia de Pueblos fufraganeos : y go cuenta de las perfonas nombra-

conel Alcalde mayor por lómenos das.

tres Ciudades , la una Diocefana,y ^ Ley xij. Que el Adelantado, o Ca-

las ¿os íufraganeas : y fi fuere Cor- bo pueda abrir marcasy pun^o-

regidor , una Ciudad fufraganea
, y nes p

los Lugares con jurifdicion
, que

bailaren para labranza, y crianza de

los términos de la Ciudad.

ara los metales.

Ord

J Ley ix. Que el Adelantado fea

Teniente de las Fortalezas
,
que

hiciere.

.60. 0[ e l Adelantado , b Cabo capi-

^ tularc hacer algunas Fortale-

zas
,
tenga la Tenencia de ellas por

E>
L Adelantado , ó Cabo,quc ca- 0rd ¿

J pitulare en la Governacion,y

fu fuceílor, pueda abrir marcas y
punzones, con que fe marquen los

metales en los Pueblos de Ef-

pañoles,poblados,y que fe

poblaren.

Ley
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% Ley xiij. Que los Jueces de la Pro- comiísion
, y el Coníejo conozca

vincia la dexen al que capitulare. de codas las cofas , caufas y nego-

D.Felípe QI cítuvieren proveídos algunos cios de Governacion , de oficio , ó

o?d7o Jueces en la Provincia , ó Go á pedimento de parce, por via de

vernacion , anees que concedamos apelación
, yfuplicacion ; y en ca-

el defeubrimie neo, o pacificación, fos de jufticia entre parces en los

iuego que entre en ella la perfona dichos grados , de las caufas civiles,

que la llevare á fu cargo , no ufen de feis mil pefos y mas ; y en las

mas de jurifdicion
, y te falgan de criminales , !de las fentencias en

la tierra
,
excepto fi haviendola de- que fe impuíiere pena de muerte,

xado , íe quifieren avecindar
, y ó mutilación de miembro,

quedar por pobladores.

^ Ley xvj. Que los defcuhridores

^ Ley xiiij. Que el Adelantado, y fu puedan dividir fus Provincias ,y

fuceffor tengan en fu dijlrito la. poner Alcaldes mayores >y Corre-

jurifdicion civily criminal en ape- gidores con falario y confirmar

lacion. los Alcaldes ordinarios.

ORDENAMOS ,
que el Adelanta- T OS que capitularen dcfcubri-°

rd* 67'

do , 6 Cabo principal, á quien ' miento, puedan dividir fu Pro-

fe huviere encargado el defeubri- vincia en diftricos de Alcaldes ma«

mienco
,
tenga la jurifdicion civil y yeres y Corregimientos , y Alcal-

criminal en gndo de apelación de dias ordinarias , y poner Alcaldes

los Tenientes de Governador y Al- mayores y Corregidores , y feha-

caldcs ordinarios de las Ciudades larles falario de los frutos de la tier-

y Villas de íu fundación
,
que no ra , y confirmar los Alcaldes or-

huvieren de ir ante los Concejos
, y diñados ,

que eligieren los Con*

la mifma fe continúe en fu hijo
, ó cejos.

heredero , ó fuceífor en la Govcr- ^ Ley xvij. Que los defeubridores

nación. puedan hacer ordenanzas ,
que fe

f Ley xv. Quede las caufas délos hayan de confirmar dentro de dos

Adelantados
,y pleytos de fuGo- ¿nos ,y entretanto fe guarden.

\ernacion
, fea Jue^ inmediato el A SsiMisMO podran los defeubri- Osd.66.

Confejd. x\ dores principales hacer or-

ES nueílra voluntad
,
que los denanzas para la governacion de la

dichos Adelantados , o Cabos tierra, y labor de las minas , con

principales fean inmediatos al Con- que no fean contra derecho ,
leyes

íejo de Indias, y ninguno de los Vir- de efte libro
, y ordenes dadas a los

reyes , ni Audiencias comarcanas, defeubridores , y con calidad de

fe puedan entrometer en el diftrito llevar confirmación del Confejo

de fus Provincias , de oficio ni a dentro de dos años
, y

pedimento departe, ni por via de entretanto feguar-

apelacion , ni proveer Jueces de den.

Tm. II. V L'J
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€ Ley xVilj. Que los Cabos puedan

librar de la Real hacienda para

reprimir rebeliones.

D.Fdipe TJErmitimos > 4ue ^ Adelanta-

Segundo L ¿o ó Cabo principal , y fu
Ord. 65. ~ sr 111 r\C
de Fooia- fuceílor , con acuerdo de los Un-
ciones.

cia |cS Rea[cs
^
puedan librar en

nueftra Real hacienda lo que fuere

menefter para teprimir quaiquiera

rebelión.

f Ley xix. Que los pobladores no pa-

guen mas y
que la decima de los

metalesy piedras por die% anos.

Ord. 80.C L Adelantado, y fu fuceíTor, y
JCi los pobladores no paguen mas

de la décima de los metales , y pie-

dras preciofas por tiempo de diez

años.

C Lry xxr 2^ los pobladores no pa-

guen alcavala por veinte anos,
1

HAcemos merced al Cabo
, y fu-

ceíTor principal , y á todos los

nuevos pobladores ,
que fueren en

fu compañía , de que no paguen al-

cavala por tiempo de veinte años.

^ Ley xxj.Que los pobladores no pa-

guen almojarifazgo por die% anos,

y el Cabopor Veinte.

Ord 8 P Ermitimos ,
que los nuevos

" i pobladores no paguen el al-

mojarifazgo, que fe cobra en las In-

dias de todo lo que llevaren para

proviíion de fus cafas por tiempo

de diez años > y el Adelantado , ó

Cabo
, y fuceíTor no lo paguen por

tiempo de veinte años.

^ Ley xxij. Que al dar refidencia el

adelantado
, fe atienda como bu-

viere férvido y
para ufar , o no

y

durante ella.

Ord. 83.
/^Uando íe huviere de tomar

refidencia al Adelantado
,
que

Titulo III.

poblare , fe tenga confideracion

como ha lervido
,
para ver fi ha de

ler íufpcndido de la jurifdicion , ó

dexarle en ella el tiempo que du-

rare la refidencia.

^ Ley xxiij. Que al que cumpliere

bienfu afsiento , fe le darán vaf-

fallos^y Titulo con perpetuidad.

Cl el Adelantado , b Cabo princi- 0rd
-
84-

palhuviere hecho bien fu jor-

nada
, y cumplido como debe el

aísiento, nos daremos por bien fér-

vido de fu cuidado y diligencia pa-

ra le hacer merced de vaílallos , con

perpetuidad
, y Titulo de Marques,

úotro con que honrar fu períona y
Caía, conforme a lo capitulado.

^ Ley xxiüj. Que acabando la po-

blación
,
pueda el poblador princi-

pal hacer mayorazgo de lo que en

ella tuviere ,j/ goce de los mine-

rales
y pagando el quinto.

AL que huviere cumplido conQrd.96*.

fu afsiento
, y hecho pobla- Y 97*

ció n conforme a lo capitulado , le

damos licencia y facultad para fun-

dar mayorazgo , ó mayorazgos de

lo que huviere edificado
, y de la

parte que del termino fe les conce-

de, y en el huviere plantado y edi-

ficado
, y mas las Minas de oro y

plata
, y otros.Mineros y Salinas

, y
pcfquerías de perlas , con que del

oro ,
plata

,
perlas

, y todo lo de-

más ,
quefacaren de los dichos me-

tales
, y Minas , cl poblador

, y los

moradores de la población , ú otra

qualquier períona , den , y paguen

para Nos , y para nueítros fuceíTo-

res el quinto , libre de toda

cefta, paíTados los diez pri-

meros años.

Ley



De los defcubrimientos por tierra. 8 6
t Lry xxv. Que para tierras que motivos de algunos defeubrimien-

confinen con ¡Virreyes , o Audien- eos efpecialcs , fe podran capitular

cías fe de el ¿encubrimiento como otros,ampliando,ó limitando los tra-

fe ordena. tados conforme a la calidad de los

defeubridores , fitio y demarcación

D.Fdipc T TAviéndose de hacer defeu- de las Provincias
, y todo lo demás,

Segundo I 1 brimiento ,
pacificación ,

ó que con particular advertencia ki-
Ord.87. L 1 1 ti L \t- -n r

población de Provincia
,
que con- tormaren Mililitros y perlonas in-

finare , óeftuviere inclufa en las de teligentes , teniendo por fin pnnci-

Virrey , b Audiencia por capitula- pal el fervicio de Dios nucftroSe-

cion con Virrey , ó Audiencia , o ñor
, y propagación de íu Santa Ee

períona, que la pueda hacer en las Católica.

Indias , íe de y conceda . con titulo

de Alcaldía mayor, ó Corregimien- f Ley xxvij. Que no fe hagan defcu±

to , por via de Colonia , de alguna brimientos por Santa Cru% de U
Ciudad de las Indias , b de eltos Sierra á^ia el Brafil , ni intro-

Rey nos, ó por via de aísiento,con du^ga el comercio.

titulo de Alcaldía mayor,b Corregi-

miento : y al Cabo que capitulare fe "TJOR muchas confederaciones D.Fciíp»

le conceda lo milmo que al Ade- JL de nueftro Real fervicio ^Ma
lantado

,
excepto que ha de eftar conviene ,

que los Governadores f^^¿
fubordinado en lo que toca a go- de Santa Cruz de la Sierra no hagan de ij^j.

vernacion , al Virrey , ó Audiencia defcubrimientos ázia el Braíil, ni fe

en cuyo diftrito eftuviere inclufa, pueda introducir por aquellas par-

ó con él confinare : y en quanto á tes ningún genero de comercio. Y|

la juriídicion por via de acufacion mandamos ,
que los Virreyes de el

y querella, tenga recurfo a la Au- pcrú no den lugar á que fe comu-

diencia
, y también por via de ape- niquen eftas Provincias, ni fe profi-

lacion y fuplicacion , como en los gan los defcubrimientos comenza-

otros Alcaldes mayores y Corregí- ¿Jos , avifandonos del remedio, que

dores
, y tomefeles refidencia, y pa- fe puede poner en lo que yá

gue el falario conforme á los demás» cfta hecho.

^ Ley xxVj. Que fe hagan las capi-

tulaciones conforme a las leyes de

efle titulo y circunflancias que

concurrieren , teniendo por princi-

D. Car- pal motivo el fervicio de Diosy
gundo, fr

Santa Fe Católica.

ylaRS*T~^OR las condiciones referidas
en elta

Recopila JL en las leyes de elte titulo
, y

Tom.lI. P * TITU-cioa



Libro IV. Titulo IV.

TITULO QUARTO.
DE LAS PACIFIC ACIONES.

^ Ley primera. Que fara hacer la den que fe contiene en el titulo de

pacificación precedan las düigen- la Santa Fe Católica, ufando de los

cias de ejla ley. medios mas fuaves
,
que parecie-

ren ,
para aficionarlos a que quie-

Rdenamos ,
que ran fer enfeñados, y no comiencen

para mejor con- a reprehenderles fus vicios , ni ido-

feguir la pacifica- latrías , ni les quiten las mugeres,

cion de los natu- ni Idolos
,
porciue no fe efcandali-

ralcs de las Indias, cen , ni les caufe eftraheza la Doc-

primero íe infor- trina Chriftiana : enfeñenfela pri-

men los pobladores de la diverfidad mero , y defpues que edén inftruí-

de Naciones
,
Lenguas , Idolatrías, dos , les perfuadan á que de fu

Se&as, y Parcialidades
,
que hay en propria voluntad dexen lo que es

la Provincia
, y de los Señores a contrario a nueftra Santa Fe Cato-

quien obedecen
, y por via de co- lica , y Doctrina Evangélica ,

pro-

mercio procuren atraherlos á fu curando los Chriftianos vivir con

amiftad con mucho amor y caricia, tal cxemplo , que fea el mejor y
dándoles algunas cofas de refeates * mas eficaz Maeftro.

a que fe aficionaren, fin codicia de ^ Ley iij. Que haviendo Religiofos y

las fuyas
, y alsicnten amiftad , y que quieran entrar a dejcubrir,

alianza con los Señores
, y Prin- fe les de licencia

, y lo necesario a

cipales
,
que pareciere fer mas parte cofia del Rey.

para la pacificación de la Tierra. T T Aviendo Religiofos de lasOrd.z?.

Ll Ordenes
,
que fe permiten

f Ley i). Que hecha amiftad con los paitar a las Indias , y con defeo de

naturales
, fe les predique la San- cmplearfc en fervir á Dios nueft.ro

ta Fe
, conforme a lo difpuefto. Señor ,

quieran ir a defeubrir cier-

Ord.140 A Asentada la paz con los na- ras, y publicar el Santo Evangelio,

turales, y fus Republicas,pro- fe les dé licencia
, y encargue el def-

curen los pobladores
,
que fe jun- cubrimiento

, y fean favorecidos y
ten

, y comiencen los Predicadores, proveídos de todo lo neceíTario pa-

cón la mayor folemnidad y cari- ra tan fanta y buena obra , á cofta

dad que pudieren , á perfuadirles, de nueftra Real hacienda
,
guar-

que quieran entenderlos Myfte- dando la forma,y todo lo ordenado

rios y Artículos de nueftra Santa Fe por las leyes del titulo de

Católica, y aenfeharla con mucha los Religiofos.

prudencia y diferecion por el or-

Ley

Segundo
Ord.139
¿^Pobla-

ciones.



De las pacificaciones. 8 7
€ Ley iiij. Que fi fueren bailantes guridad puede quedar entre ellos

los P redicadores para la pacifica-

ción , no entren otras perfonas.

SegunS T^O^de bailaren los Predica-
Ordi47 sL^ dores del Santo Evangelio
dcPobla- O
dones, para pacificar y convertir los Indios,

ckíupc i
110 ^ c°nfienta

,
que entren otras

*•
.,

de perfonas
, que puedan eífcorvar la

Abril de 1
r * -r

1 580. convertion y pacificación.

J Lry V. jgflf /o* Clérigos , y R<r/¿-

gio/tfí
,
quefueren á defeubrimien-

tos
j
procuren el buen tratamien-

to de los Indios.

StoE T os CIerig°s
, y Religó .

qu=
Carlos, I—/ intervinieren en defeubri-
Ord. 4. >r •

deijió. mientos y pacificaciones
,
pongan

muy gran cuidado y diligencia en

procurar, que los Indios lean bien

tratados , mirados y favorecidos co-

mo próximos
, y no coníiejitan que

fe les hagan fuerzas , robos
,
injurias,

ni malos tratamientos
, y fi lo con-

trario fe hiciere por qualquier per-

fona , fin excepción de calidad , ó

condición, las Jufticias procedan

conforme a derecho : y en caíos en

que convenga, que Nos fcamos

avifado , lo hagan luego que haya

ocafion particularmente
,
por nuef

tro Confejo de Indias
,
para que

mandemos proveer jufticia y caf-

tigar tales exceíTos con todo rigor.

Ley vj. Que fiendo la gente domef-

tica
,
puedan dexar en la Tierra

al Sacerdote
,
que fe quifiere que-

dar,

D.Felij* /~\U ANDO los defeubridores

OrcU?. vieren
, y experimentaren,

dePobu» que ja £Cmc cs domeftica, y con í««t

ToM. IL

algún Sacerdote
,

Clérigo , ó Re-

ligioíb, dexen al que voluntaria-

mente fe quifierc quedar , para

que ios docírine
, y ponga en bue-

na policía, prometiéndole de bolver

por el dentro de un año
, y antes,

íi fuere pofsible , y afsi lo cum-

plan precifamente.

^ Ley Yif Que fi para la feguridad

fuere conteniente , fe puedan ha-

cer Cafas fuertes o llanas
, fin

daño de los Indios,

SI defpucs de hechas las <^iíí-
nrcmpe-

gencias referidas entendieren "doro,

los deícubridores y pacificadores, ord 7.

que conviene
, y es neceíTario para

íervicio de Dios nueftro Señor , y
nueítio , y propria feguridad , vi-

vir y morar en la Provincia ,
Isla,

o fitio ,
que pacificaren , hacer al-

gunas Fortalezas , ó Cafas fuertes,

ó llanas en qu? vivir
,

procuren

con mucha diligencia y cuidado

fibricarlas en las partes y lugares

donde eftén mejor , y fe puedan

confervar , y perpetuar , fin daño,

ni mal trato de los Indios , ni to-

marles por fuerza fus bienes , ni ha-

cienda > antes bien les hagan bue-

nas obras , y con el tratamiento

los animen y halaguen , en aten-

ción de que los defeamos hijos de

la Igiefia , y que vengan en cono-

cimiento de Dios nueftro Señor,

y con amor
, y voluntad fean

nueftros vaífa-

líos.

Ley



Libro IV. Titulo IV.
^LeyVúj. Quinofe confienta 3 que ^ Ley ix.

a los Indios fe les haga guerra^

mal ni ¿ano , ni fe les tome

cofa alguna fin paga.

ue a los Indios fe les

guarden las excmpcionesj Privile-

gios
y
que fe les concedieren.

ElErnpe.

rador IX

Cirios

OrJ. 8.

^^Rdenamos y mandamos aanda

los Governadores , Cabos,

<fei's»

8*y nuevos defcubridores
,
que no

coníientan , ni permitan hacer

guerra á los Indios , fi no fue-

re en los cafos exprefados en el

titulo de la guerra , ni otro qual-

quier mal, ni daño, ñique seles

tome cofa ninguna de íus bienes,

hacienda
,
ganados , ni ñutos ,fin

que primero fe les pague
, y de

fatisfacion equivalente
,

procu-

rando
,
que las compras

, y refea-

tes fean á fu voluntad
, y entera

libertad , y caltiguen á los que les

hicieren mal tratamiento , ó da-

ño ,
para que con facilidad ven-

gan en conocimiento de nuef-

tra Santa Fe Cató-

lica.

C^I fuere neceífario
, para que me- ^*

nc
£y"

jor fe pacifiquen los naturales, en Valla-

concederles irímuoidad de tributos Al

por algún tiempo
, y otros privile- *

gios y exempeiones
,
permitimos, cap.s.

5 '

que íe les concedan
, y lo que fe

|¡2¡¡J§^

les huviere de prometer , feaconfi- Carlos

t i t -II alli á 26.
derado antes con mucho cuidado ¿e jun ¡0

y deliberación, y defpues de pro- de I
5
2 3-

J * J r r cap. 7. y
metido , guardado enteramente, en Sevi-

de forma que fe les ponga en mu- Áiayo de

cha confianza de la verdad.
'^t'a**

4[ Que llegando los Capitanes de el D.Felipe

Rey a qualquiera Provincia > JXoJclS
nuevo defeubrimiento de las In- dePobu*

diasj hagan luego declarar la Santa
CIOÍies*

Fe a los Indios
y
ley 2. tit. 1 . lib 1 •

^ Que no queriendo los Indios recibir

de pa% la Santa Fe
, fe ufe de

los medios , que alli fe contiene^

ley 4.

TITU-



De las poblaciones.

TITULO QJUINTO.
DE LAS POBLACIONES.

88

D.Felipe

Segundo
Ord. ?4 .

3 j. y 36.

de Pobla-

ciones.

tj Ley primera. Que las Tierras
,y

Provincias
, que fe eligieren para

follar ,
tengan las calidades que fe

declara.

Rdenamos , que

haviendofe reíuel-

to de poblar al-

guna Provincia 6

comarca de las

que ellan a nueftra

obediencia , ó defpues defeubrie-

ren
, tengan los pobladores con-

fideraciony advertencia á que el

rerreno fea faludable , reconociendo

fe confervan en él hombres de

mucha edad
, y mozos de buena

complexión
, difpoficion y color:

íi los animales y ganados fon fa-

nos
, y de competente tamaño

, y
los frutos

, y mantenimientos bue-

nos
, y abundantes

, y de tierras á

propoíito para fembrar , y coger: fi

fe crian cofas ponzoñofas y noci-

vas : el Ciclo es de buena , y feliz

congelación , claro y benigno , el

ayre puro y fuave , fin impedimen-

tos , ni alteraciones : el temple fin

exceío de calor , o frió:
(
y havien-

do de declinar á una , ú otra cali-

dad, efeojanel frió) fi hay paltos

para criar ganados , montes y ar-

boledas para lena , materiales de

cafas y edificios : muchas y buenas

aguas para beber
, y regar : Indios y

naturales a quien íe pueda predicar

el Sanco Evangelio, cpmo primer

motivo de nueftra intención ; y ha-

llando que concurren eftas , ó las

mas principales calidades , proce-

dan á la población
,
guardando las

leyes de elle libro.

^ Ley ij. Que las tierras
,
quefe hu-

bieren de poblar ,
tengan buenas

entradas
, y falidas por Mar>

y Tierra.

LAS tierras
,
que fe huvieren de Q

™ frT

37-

poblar
,
tengan buenas en-

tradas y falidas por Mar y Tierra,

de buenos caminos y navegación,

para que fe pueda entrar
, y falir

Fácilmente , comerciar y governar,

(acorrer y defender.

^ Ley iij. Que para Labradores
, y

Oficiales y fe puedan ¡levar Indios

Voluntarios.

PAra Labradores
, y Oficiales, ord. 50.

puedan ir Indios de íu volun-

tad , con que no fean de los que

yá eftán poblados, y tienen cala, y
tierra, porque no las dexen ydef

amparen : ni Indios de repartimien-

to
,
por el agravio que fe íeguiría al

Encomendero ,
excepto íi diere

confentimiento ,
para que vayan

los que (obran en algún reparen

miento
,
por no tener en que la-

brar.

€ Ley iiij . Que los Oficiales neceffarios

vayan falariados depublico.

Ordenamos ,
que los Oficiales Ord-48'

de oficios nece (latios para la

República
,
vayan a las nuevas po-

blaciones falariados de publico.

Ley



Libro IV. Titulo V.

^ Ley V. Que los Vecinos folteros fean rigo,que adminiftrc los Santos Sa-

perfuadidos a cafarfe. cramentos
,
que la piimcra vez fera,

ElEmpe- a LgUMOs Encomenderos de á fu elección
, y las demás confor-

Carbs y Indios no han tomado efta- me á nueftro Real Patronazgo ; y

[¡^o" do de matrimonio
, y otros tienen proveerá la Iglefia de ornamentos,

en Valia- fas mugeres
, y hijos en otras Pro- y cofas necesarias al culto Divino,

2 jf de vincias , ó en cftos Reynos. Y por- y dará fianzas
,
que lo cumplirá

dli^S
que es muy juíto, que todos vivan dentro del dicho tiempo j y fi no lo

5

con buen exemplo, y crezcan las cumpliere, pierda la que huviere

Vft»fe fe poblaciones : Mandamos
,
que el edificado , labrado y grangeado,

raU9.fi

1

cj.ie tuviere a. fu cargo el Govierno, que aplicamos á nueftro Real Pa-
^ro ^' amonefte y perfuada á los folteros trimonio

, y mas incurra en pena de

á que íe cafen , fi fu edad y calida- mil pefos de oro para nueftra Ca-

des lo permitieren ; y en el repartí- mará i y fi cumpliere fu obligación,

miento de los Indios , en igualdad fe le den quatro leguas de termino

de méritos fean preferidos
,
guar » y territorio en quadro, ó prolonga-

dando en quanto á los defeubrido- do, fegun la calidad de la tierra,

res, pacificadores y pobladores la de forma que fi fe deslindare , fean

ley 5 tit. 6. de eíte libro; y a los las quatro leguas en quadro, con

que tuvieren fus mugeres en eílos calidad de que por lo menos diften

Reynos > lo proveído por la ley 1 S. los limites del dicho territorio cin-

titulo 9. lib. 6. co leguas de qualquiera Ciudad,

f¡ Ley vj. Que la capitulación para Villa , o Lugar de Efpaholes
, que

Villa de Alcaldes ordinarios
, y antes eftuviere poblado

, y no haga

Regidores
, fe haga conforme a perjuicio á ningún Pueblo de In-

ejbi ley. dios , ni de perfona particular.

D.Felipe Clla diípoficion déla tierra diere

ali^Ord. lugar para poblar alguna Vi- f Ley \>ij. Que batiendo capitula-

se, y 8?. na ¿c Efpaholes , con Concejo de cion de mas , o menos vecinos
, fe

Alcaldes ordinarios , y Regidores, y otorgue con el termino y terri-

huviere perfona que tome afsien- torio al refpeto , y las mifmas

to para poblarla , fe haga la capitu- condiciones.

lacion con cíhs calidades: Que den-

tro del termino, que le fuere fenala- garfe a hacer nueva p(

do ,
por lo menos tenga treinta ve- cion en la forma difpuefta , de mas,

cinos
, y cada uno de ellos una cafa, ó menos de treinta vecinos, con que

diez bacas de vientre
,
quatro bue- no fcan menos de diez , fe le conce-

yes , b dos bueyes
, y dos novillos, da el termino y terricorio al ref-

una yegua de vientre, una puerca de peto, y con las mifmas

vientre , veinte ovejas de vientre condiciones,

de Caftilla
, y feis gallinas

, y un ga-

llo: afsimifmo nombrara un Clc-

Ley

HAviendo quien quiera obli- ElmiTmo

r \'
1 11 OrcUoo

garle a hacer nueva pobla-
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f Ley viij. Que los hijos y furientes numero de hombres cafados para

de los Pobladores
, fe refuten for el efecto , fe les de licencia , con

vecinos , comofe ordena, que no fean menos de diez cafa-

D TcU T^\^CLAKAUOs Por vecino de la dos
, y defeles rermino y territo-

Segundo nueva población al hijo , b rio al refpeco de lo que efta dicho,
Ord. 91. n ¡ja ¿c[ nuevo poblador

, y á fus pa- y Ies concedemos facultad para ele-»

riences en qualquier grado
, aun- gir entre sí mifmos Alcaldes ordi-

que fea fuera del quarto , teniendo narios
, y Oficiales del Concejo

fus cafas y familias diftintas
, y apar- annales.

tadas
, y fiendo cafados.

<f
Ley xj. Que et que hiciere la fo*

^ Ley ix. Que el follador frincifal Ilación tenga la jurifdicion ,
que

tome ajsiento con cadafarticulart for efla leyfe le concede,

quefe regiflrare fara foblar* p L que capitulare nueva pobla-
^ ^

Ord ios "F^ ^os a^entos ^e nucva P°" cion de Ciudad , Villa , 6 Co-
r

blacion, que hiciere el Govier- íonia , téngala jurifdicion civil y
no , ó quien tuviere facultad en las criminal en primera inftancia por

Indias , con Ciudad ,
Adelantado, los dias de fu vida

, y de un hijo, 6

Alcalde mayor , ó Corregidor ,
el heredero : y pueda poner Alcaldes

que tomare el afsíento , le hará tam- Ordinarios, Regidores
, y otros Ofi-

bien con cada uno de los particu- cíales del Concejo del mifmo Pue-

lares
, que fe regíftraren para po- blo ; y*en grado de apelación Vayan

blar, y fe obligará ádar en el Pue- las caufas ante él Alcalde mayor , ó

blo deíignado , folares para edifi- Audiencia en cuyo diftrito cayere

car cafas , tierras de paito
, y labor, la población , y fi conviniere pac-

en tanta cantidad de peonías
, y ca- tar en otrá forma , efta fe guarde y

vallerias
, quanta cada uno de los obferve.

pobladores fe obligare a edificar, ^ Que en la comarca de Potofi fe

con que no exceda , ni dé á cada hagan foliaciones de Indios fa~

uno mas de cinco peonías , ni mas raférvido de las Almas, ley 1 7.

de tres cavallerias, fegun la diftin- tit. lil. 6. y en las de abogue

cion , diferencia y menfura expref- Je avecinden los Indios ,
ley iz.

fadas en las leyes de el titulo del allí.

repartimiento de tierras , folares y Que los Indiosfean reducidos a fo-

aguas. Ilaciones ,
ley 1. tit. 6. lil. 6.

^ Ley x. Que no havienJo follador ^ Que las Reduciones fe hagan con

farticular
, finó vecinos cafados , las calidades de la ley 8« tit. }

fe les conceda el follar , como no lil. 6.

fean menos de die-%.

Ord.101 ^^Uando algunas perfonas par-

ticulares fe concordaren en

hacer nueva población, y huviere

TITU-



Libro IV. Titulo VI.

TITULO SEIS.

DE LOS DESCVBRIDORES , PACIFICADORES
jy

pobladores.

El Em-
perador

D. Car-
los en

Barcelo-

na á i.

de Mayo
de 1543.

D.Felipe

Segundo
Ord.98.
dePobk-
ciones.

El Em-
perador

D. Car-

los y la

Empera-
trizG.en

Ocaña 3

27-deOc
tubre de

1530.

^ Ley primera. Que declara' quales

fueron los primeros descubridoras

de la Nueva Efpaña.

Eclaramos por pri-

meros defeubrido-

res de la Nueva Em-

pana á los que

primero entraron

en aquella Pro-

vincia quando fe deícubrió" , y
á los que fe hallaron en ganar, y
recobrarla Ciudad de México, ílen-

do nueftro Capitán general, y def-

cubridor Don Fernando Cortes,

Marqués del Valle.

J Ley ij. Que los pobladores no pa-
guen derechos de lo que llevaren

el primer viage,

EL primer poblador, y vecinos,

que fueren á la nueva pobla-

ción defde eftos Reynos , no pa-

guen derechos de almojarifazgo,

ni otros ningunos
,
que nos perte-

nezcan , de lo que llevaren para

fus cafas y mantenimientos en el

primer viage que paífaren á las

Indias.

^Ley iij. Que los primeros descubri-

dores y pobladores puedan traer

armas ofenfivasy defenfivas.

f^O ncedemOs facultad á los

primeros defeubridores y po-

bladores de nuevas Provincias
,
pa-

ra que puedan traer armas ofenfi-

vas y defenfivas en todas las Indias,

Islas
, y Tierrafirme, dando prime-

ro fianzas ante qualquier Jufticia

de ellas de que folamente las trae-

rán para guarda y defenfa de fus

perfonas, y que á nadie ofenderán

con ellas.

€ Ley iiij. Que [ean favorecidos los

dejcubridores , pacificadoresy po-

bladores
, y perfonas que huvie~

ren férvido:

MAndamos a los Virreyes, Los mif-

Prefidentes, y Governado-™ *¿

res , que con eípecial cuidado traten Febrero

y favorezcan á los primeros defeu-
l **u

bridores
,
pacificadores y poMado-

res de las Indias, y á las demás per-

fonas
, que nos huvieren férvido, y

trabajado en el deícubrimiento , pa«

cificacion y población
,
emplean-

dolos
, y prefiriéndolos en las ma-

terias de nueftro Real fervicio
,
para

que nos puedan fervir
, y fer apro-

vechados
,
fegun la calidad de fus

perfonas, y en lo que huviere lu-

gar.

^ Ley V, Que los defeubridores, paci-

ficadoresy pobladores fe prefieran

por fus perfonas ,
aunque no fean

cafados* El Em-

Eclaramos , que los defcu-g^cM,

D' bridores pacificadores y po- los año

bladorcs , han de fer preferidos por ^Veanfe

ííis perfonas en los premios y en-^J^
comiendas, aunque no fean caía-deeücli-

dos , fin embargo de qualefquier
ag°\^ ?.

ordenes dadas en contrario. lib*6«

Ley
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€ Ley vj. Que los pobladores princi- ios

,
que lo pueden hacer, conforme

pales
,y fus hijos y defcendientes ánuethos poderes , e inftrucciones,

legítimos fean Hijosdalgo en las guarden eíta orden. Los que pre-

Indias, tendieren fer gratificados den infor-

D ftW e
"pOn honrar las perfonas, hijos maciones de fus méritos y fervicios

Segundo*- y defendientes legítimos de en la Audiencia del diftrito, con ci-

Ord.99-
[os qUC fe obligaren a hacer pobla- tacionde nueftro Fifcal, y villas

, y
cion

, y la huvieren acabado y cum- conferidas, ha^an merced, y gratifi-

plidofu aísicnto , les hacemos Hi- quen en nueftro nombre a los que

jofdalgo de folar conocido
,

para tuvieren mas méritos, guardando en

que en aquella población
, y otras la graduación la ley 1 4. tit. z . lib. 3

.

qualeíquier paites délas Indias, fean y ordenen
,
que haya un libro fe-

Hijofdalgo y períonas nobles de li- creto en poder de el Efcrivano de

nage
, y íolar conocido , y por tales Governacion , donde afsiente por

fean habidos y tenidos, y les conce- memoria todas las perfonas
,
que

demos todas las honras y preemi- pretendieren , con relación fumaria

nencias
,
que deben haber y gozar de las informaciones de méritos y

todos los Hijofdalgo
, y Cavalleros fervicios

, y de lo que proveyeren

de eílos Reynos de Caílilla
,
fegun cerca de preferirlos, y motivos que

fueros
,
leyes y coftumbres de Ef tuvieron, y todos lo firmen , dando

paña. fee el Efcrivano de Governacion, y
¡j' Ley vi/. Que para gratificar á los al principio del libro fe ponga trat

descubridores , pacificadoresy po- lado de eíta nueftra ley , para que

bladores precedan las diligencias conforme á ella
, y no de otra for-

de efia ley. ma , fe hagan las gratificaciones y

ES nueftra merced y voluntad , mercedes : y en cada un año en-

que fean gratificados los que vien á nueftro Confejo de las In-

Paido nos huvieren férvido en el defeubri- dias traslado fimiado y autorizado
226 de

Septiem- miento ,
pacificación y población por el dicho Eícrivano de lo que

bre de ¿c jas indias, y para que mejor en aquel año fe huviere hecho
, y

puedan confeguir el premio , fin aítentado en el libro , para que

agravio de los mas benemeiitos, Nos fepamos como fe cumple

mandamos á los Virreyes y Prefi- lo que por efta nueftra ley

dentes
,
que en las ocafiones de po- mandamos,

derlos gratificar en las cofas , y ca-

T1TU-



Libro IV. Titulo VIL

TITULO SIETE.
DE LA POBLACION DE LAS CIUDADES,

Villas y Pueblos.

^Ley primera. Que las nuevas po~

bldáones Je funden con las cali-

dades de ejla ley.

El Era- [Ip^
35

perador

D. O.r-

los , Or-
den. II.

de i 523.
D.Felipe

Segundo
Oíd. $9,

Aviéndose hecho

el dcícubiimiento

por Mar , 6 Tierra,

conforme a las

leyes y ordenes

que de el tra-

y 40. de tan , y elegida la Provincia y
^Comárca , que fe huviere de po-

D. Car-blaj- y cl fltlo ¿c los lugares don-
los Se-

gundo y de fe han de hacer las nuevas po-
la ^' Gf

blacioncs
, y tomando afsientofo-

bre ello , los que fueren á íu cum-

plimiento
,
guarden la forma fi-

guiente : En la Cofta del Mar fea

el íltio levantado , fano
, y fuerte,

teniendo conficleracion al abrigo,

fondo y defenfa del Puerto , y
íi fuere pofsible no tenga el Mar

al Mediodía , ni Poniente : y en

citas
, y las demás poblaciones

la Tierra adentro
,

elijan el fi-

tio de los que eítuvieren vacan-

tes , y por difpoficion nueílra fe

pueda ocupar , fin perjuicio de los

Indios
, y naturales , ó con fu libre

coníentimiento : y quando hagan

la planta del Lugar
, repártanlo por

fus plazas, calles y íolares á cordel

y regla , comenzando defde la pla-

za mayor
, y facando deícle ella las

calles a las puertas y caminos prin-

cipales
, y dexando tanto compás

abierto
, que aunque la población

vaya en gran crecimiento , fe pue-

da fiempre profeguír y dilatar en la

mifma forma. Procuren tener el

agua cerca , y que fe pueda condu-

cir al Pueblo y heredades , deriban-

dola , fi fuere pofsible
,
para mejor

aprovecharfe de ella
, y los materia-

les neceífarios para edificios , tierras

de labor , cultura y pafto , con que

efeufaran el mucho trabajo y cof-

tas
,
que fe figuen de la diftancia.

No elijan fitios para poblar en lu-

gares muy altos ,
por la moleftia

de los vientos y dificultad del fér-

vido y acarreto , ni en lugares muy
baxos, porque, fuelenfcr enfermos:

fundenfe en los medianamente le-

vantados
,
que gocen defeubiertos

los vientos del Norte y Mediodía:

y fi huvieren de tener fierras , o

cueftas , fean por la parte de Levan-

te y Poniente : y fi no fe pudieren

efeufar de los lugares altos , funden

en parte donde no efte'n fujetos a

nieblas , haciendo obfeivacion de lo

que mas convenga á la falud
, y ac-

cidentes
,
que fe pueden ofrecer : y

en caíb de edificar a la ribera de

algún Rio ,
difpongan la población

de forma que faliendo el Sol,

dé primero en el Pueblo,

que en el agua.

Ley
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1

f Ley ij. Que batiendo elegido fitio> fe elija en codo lo poísible el mas
el Gobernador declarefi ha defer fértil , abundante de palios , leña, ,

Ciudad, Villa y o Lugar
,y afsi madera, metales , a^uas dulces,

forme la República. gente natural , acarreos , entrada y
D.Felípc ULegida la Tierra, Provincia y falida,

y que no tengan cerca la-

ofT^t Lugar en que fe ha de hacer gunas, ni pantanos en que fe crien

nueva población
, y averiguada la animales venenofos , ni haya cor-

comodidad y aprovechamientos, rupcionde ayres , ni aguas,

que pueda haver,el Govemador en
cuyo diíhitoeftuviere, ó confinare, J Ley iiij. Que no fe pueblen Puer-

declare el Pueblo, que fe ha de po- tos , me no fean buenosy necefja-

blar, fi ha de fer Ciudad, Villa, ó ríos Para el comercio y defenfa.

Lugar, y conforme á lo que decía- fe elijan litios para Pueblos 01-4.41.

rarc íe forme el Concejo, Republi- LM abiertos en lugares marin-

ea y Oficiales de ella, de forma que mos, por el peligro que en ellos hay

íi huvicre de fer Ciudad Metrópoli- de Cofarios
, y no fer tan íanos

, y
tana, tenga un Juez, con titulo de porque no fe dá la gente á labrar y
Adelantado, ó Alcalde mayor, ó cultivar la tierra , ni fe forman en

Corregidor, ó Alcalde ordinario, ellos tan bien las columbres, Ci

queexerza la jurifiieion infolidum^ no fuere donde hay algunos bue-

y juntamente con ei Regimiento nos y principales Puertos
, y de ef-

cenga la adminiítracion de laRepu- tos íolamente fe pueblen los que

blica: dos, ó tres Oficiales de la ha- fueren necesarios para la entrada,

ciendaReal: doce Regidores: dos comercio y defenía déla tierra.

Fieles executores: dos Jurados de

cada Parroquia: un Procurador ge- $ Ley V. Quefe procure fundar cer-

ncral: un Mayordomo: un Efcriva- ca de los Rios , y alli los oficios^

no de Concejo: dos Efcrivanos Pú- que caufan inmundicias.

blicos: uno de Minas y Regiítros: OOrqUE ícrá de mucha convc- Ord.iaa

un Pregonero mayor: un Corre- i niencia ,
que fe funden los

y H '

dor de lonja : dos Porteros ; y fi Pueblos cerca de Rios navegables,

Dioceíana, o fufraganca,ocho Re- para que tengan mejor tragin y co-

gidores, y los demás Oficiales per- mercio , como los marítimos ; Or-

petuos: para las Villas y Lugares, denamos
,
que afsi fe funden , íi

Alcalde ordinario: quatro Regido- el fitio lo permitiere , y que los

res: un Alguacil: un Efcrivano de folares para Carnicerias , Pefcade-

Concejo
, y publico: y un Mayor- rias , Tenerías , y otras Oficinas,

domo. que caufan inmundicias , y mal

^ Ley iij. Que el terreno y cercanía olor , fe procuren poner ázia el

fea abundante y fano. Rio, ó Mar, para que con mas lim-

Ordi 1
^S^DENAM0S

>
cpcel terreno y pieza y fanidad fe conferven las

cercanía, que fe ha de poblar, poblaciones.

Tom. II. Q
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í Ley vj. Que el territorio no fe to- das parces fea vifto,y mejor vencra-

me en Puerto de Aíar
y
ni enpar- do, cite algo levantado de fuelo, de

re y
que perjudique. forma que fe haya de entrar por

r> Felipe *T
,£rritori° y termino para gradas, y entre la plaza mayor

, y
Segundo í nueva población no fe pue- Templo le edifiquen lasCaías Rea-
°fti,í>2,

da conceder, ni tomar por afsiento les , Cabildo , ó Concejo , Aduana,

en Puertos de Mar, ni en parte,que y Atarazana , en tal diltancia ,
que

en algún tiempo pueda redundar autoricen al Templo,y no le emba-

en perjuicio de nueftra Corona racen
, y en cafo de necefsidad fe

Real , ni de la República
,
porque puedan focorrer

, y fi la población

nueftra voluntad es, que queden rucre enCoíta,diípongaie de forma

refervados para Nos. que en faliendo de Mar fea vifto,

^ Ley Vi). Que el territoriofe divida y íu fabrica como defenfa del Puer-

entre el que hiciere la capitulación, to, feñalando folares cerca de él
, y

y los folladores , como fe ordena, no a fu continuación, en que fe fa-

Ord.90. T-< ^ termino y territorio ,
que fe briquen Caías Reales , y tiendas en

diere a poblador por capitu- la plaza para proprios,imponiendo

lacion , fe reparta en la forma íi- algún moderado tributo en las mer-

guíente: Saquefe primero lo que cadenas : y afsimifmo ficios en

rucre mencíter para los folares del otras plazas menores para Iglefias

Pueblo y exido competente
, y de- Parroquiales, y Monatterios , don-

heíla en que pueda paitar abun- de fean convenientes,

dantcmentc el ganado, que han de ^ Ley ix. Que el fnio , tamaño
, y

tener los vecinos, y mas otro tanto difpoficion de la pla^a fea como

para los propvios del lugar: el rcíto fe ordena.

de el territorio y termino fe haga T A Plaza mayor donde fe ha de Ord. riz

quatro partes : la una de ellas
, que comenzarla población, fien-

eícogierc , fea para el que cita obli- do en Colta de Mar , fe debe hacer
5 '

gado á hacer el Pueblo, y las otras al desembarcadero de el Puerto, y
tres íe repartan en fuertes iguales fi fuere lugar Mediterráneo, en me-
para los pobladores. dio de la población: fu forma en

quadro prolongada,que por lo mc-

^ Ley viij. Quefefabriquen el Tem- nos tenga de largo una vez y media

fio principal en el fitio , y difpofi- de fu ancho, porque ierá mas a pro-

non
,
que fe ordena,y otras Igle- pofito para las fieltas de á cavallo, y

fias yy Monajlerios. otras: fu grandeza proporcionada

"P
N Lugares Mediterráneos no al numero de vecinos

, y teniendo

u^'iio
8 k k^ 1^110 el Templo en la confideracion á que las poblacio-

112.115 plaza,ímo algo diítante de clla,don- nes pueden ir en aumento, no fea

y iz6, de eíté íeparado de otro qualquier menos
,
que de docicntos pies en

edificio, que no pertenezca á fu co- ancho, y trecientos de largo, ni ma-
modidad y ornato, y porque de to- yor de ochocientos pies de largo,

y
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y quinientos y treinta y dos de an-

cho, y quedara de mediana y bue-

na proporción , fi fuere de feifeien-

tos pies de largo
, y quatrocientos

de ancho: de la plaza falgan quatro

calles principales , una per medio

de cada collado ; y demás de citas,

dos por cada eíquina : las quatro

efquinas miren álos quatro vien-

tos principales
, porque faliendo

aísi ias calles de la plaza , no ef-

taran expueltas a los quatsx> vien-

tos
,
que lera de mucho inconve-

niente : toda en contorno
, y las

quatro calles principales
,
que de

ella han de falir, tengan portales

para comodidad de los tratantes,

que íuelen concurrir i y las ocho

calles que faldrán por las quatro ef-

quinas,lalgan libres, fin encontrar-

fe en los portales, de forma que ha-

gan la acera derecha con la plaza

y calle.

^ Ley x. Forma de las calles.

D.Fclipet N lugares frios fean las calles

Oró 1 1(£
anchas

, y en los calientes an-

y 117. goílas i y donde hu viere cavallos

convendrá, que para defenderfe en

las ocafiones fean anchas, y fe dila-

ten en la forma fufodicha
, procu-

rando que no lleguen ádár en al-

gún inconveniente, que fea cauía

de afear lo reedificado
, y perjudi-

que á fu defenfa y comodidad.

^ Ley xj Que los filares fe repar-

tan por fuertes.

Ord R £partanse los folares por
r

*
I2

7 IX tuertes á los pobladores,con-

tinuando defdelos que correfpon-

den á la plaza mayor
, y los demás

queden para Nos hacer merced de

ellos á ios que de nuevo fueren a,

Tom. II.
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poblar , ó lo que fuere nueftra vo-

luntad : y ordenamos, que íiempre

fe lleve hecha la planta del Lugar

que fe ha de fundar.

& Ley xij. One no Je edifiquen cafas

trecientos pajfos al rededor de las

murallas.

Ordenamos , que cerca de las

murallas, ó ¿tacadas de Ias?^£
nuevas poblaciones , en diltancia en Mi-

de trecientos palios , no fe edifi jeMa,zo"

quen cafas, que aísi conviene
ájjj

1

^*^

nueftro férvido
,
feguridád y de- ios Sc-

fenfa de las poblaciones, como cltLfa
u
"¿°¿y

proveído en Caílillos y Fortalezas.

^ Ley xiij. QueJe feríale exido com-

petente para el Pueblo.

OS exidos fean en tan compe- D.Feütx
SegundoL tente diflancia^ que íl ere

ciere la población
, fiempre quede d*PoM»*

baltante eipacio
,
para que la gente

fe pueda recrear, y falir los ganados

fin hacer daño.

^ Ley xiiij. QueJe fenalen dehejfas

y tierras para proprios.

Aviendo lenalado compe- Elümpe

tente cantidad de tierra para círk«
D*

exido de la población , y fu crecí- añoijaj,
r

c .1 j 1 i
D.Felipe

miento, en comonrudad de lo pro- segundo

veido, íehalen los que tuvieren fa-9!?*í30

cultad para hacer el deícuorimicn- dones,

to y nueva población, dcheíías, que

confinen con los exidos en que

paitar los bueyes de labor,cavallo^

y ganados de la carnicería , y para

el numero ordinario de los ouos

ganados
,
que los pobladores por

ordenanza han de tener , y alguna

buena cantidad mas
,
que fea pro-

prios del Concejo , y lo reliante en

tierras deiabor,de que hagan fuer*

Qi tes,



Libro IV. Titulo VII.

tes
, y fcan tantas como los fola- a que los lleven con las demás pre-

res
,
que puede haver en la po- venciones , ó hagan ranchos con

blacion j y fi huviere tierras de maderas y ramadas , donde fe pue-

regadío , afsimifmo fe hagan fuer- dan recoger
, y todos con la mayor

tes, y repartan en la mifma propor- diligencia y prelteza hagan paliza-

cion a los primeros pobladores
, y das y trincheras en cerco de la

las demás queden valdías
,
para que plaza

,
porque no reciban daño de

Nos hagamos merced á los que de los Indios,

nuevo fueren a. poblar : y de eftas

Tierras hagan los Virreyes feparar ^ Ley xVij. Que las cafas fe dfpon-

las que parecieren convenientes gan conforme a efta ley.

para proprios de los Pueblos
,
que T OS pobladores dífpongan

,
que Ord. 15.

no los tuvieren , de que fe ayude á -L' los folares , edificios, y cafas
7 IH'

la paga de falarios de los Corregí- fean de una forma, por el ornato de

dores , dexando exidos , deheífas y la poblacion,y puedan gozar de los

paitos bailantes, como eftá proveí- vientos Norte, y Mediodía , unien-

do
, y afsi lo executen. dolos

,
para que firvan de defenfa y

fuerza contra los que la quifieren

^ Ley xv. Que habiendo fembrado eftorvar, ó infeftar, y procuren,

los pobladores
3
comiencen k edifi- que en todas las caías puedan tener

car. fus cavallos y beftias de íervicio,

LUego que fea hecha la fe- con patios y corrales
, y la mayor

mentera, y acomodado el ga- anchura , que fuere pofsible , con

Ord.i$xnado en tanca cantidad y buena que gozaran de falud y limpieza,

prevención , que con la gracia de

Dios nueftro Sehor puedan eíperar ^ Ley xviij. Que declara que perfo*

abundancia de baítimentos , co- ñas iránporpobladores de nueva

miencen con mucho cuidado y di- Colonia^ comofe han de deferivir.

licencia a fundar v edificar fus ca- ORDENAMOs,que quando íe fa- Ord.4j.

care Colonia de alguna Ciu-fas de buenos cimientos y paredes,

y vayan apercibidos de tapiales, ta- dad
, tenga obligación la Juílicia y

blas, y todas las otras herramientas, Regimiento de hacer deferivir ante

é inftrumentos, que convienen pa- el Efcrivano del Concejo las perfo-

ra edificar con brevedad
, y á poca ñas que quiíiercn ir a hacer nueva

coíta. población , admitiendo á todos los

^ Ley xvj. Que hecha la planta > ca- cafados
, hijos y defeendientes de

da uno arme toldo en fu folar ,y pobladores de donde huviere de ía-

fe haganpalizadas en la pla^a. Ür , que no tengan íolares , ni ticr-

Ord.nS T 3 ECHA ¡a planta y repartimien- ras de paito y labor
, y excluyendo

1 to de folares, cada uno de los a los que las tuvieren, porque

pobladores procure armar fu toi- no íe defpueble lo que ya

do
, y los Capitanes les pcríuadan eftá poblado.

Ley
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^ Ley xix. Que de los pobladores je

elijan Jujliciay Regimiento
}y je

regijlren los caudales»

D.Felipe /^Umplido el numero de los

Ord.46. 4UC han de ir a poblar,ie eli-

jan do ios mas hábilesJufticia y Re-

gimiento
, y cada uno regiíhe el

caudal que tiene para ir a emplear

en la nueva población.

^ Ley xx. Que fe procure la execu-

cion de los ajsientos hechos para

poblar,

ctvA T„> T T A RIENDOSE tomado afsiento

A para nueva población por via

de Colonia , Adelantamiento , Al-

caldía mayor
,
Corregimiento, Vi-

lla, ó Lugar,el Confejo,y los- que lo

havieren ajuítado en las Indias, no

íeiatisfagan con haver tomado y
hecho el afsiento, y fienipre lo va-

yan governando, y ordenen como

íe ponga en execucion
, y tomen

cuenta de lo que fe fuere obrando.

^ Ley xxj. Que el Gobernador y
Jujlicia hagan cumplir los ajsien-

tos de los pobladores,

Ord.io?A fí Andamos, que el Governa-

1 L dor y Jufticia del Pueblo,

que de nuevo ie poblare , de ofi-

cio, o a pedimento de parte, hagan

cumplir los afsientos por todos los

que eftuviercn obligados por nue-

vas poblaciones con mucha dili-

gencia y cuidado , y los Regidores

y Procuradores de Concejo pidan

con inftancia contra los poblado-

res
,
que a los plazos en que eítan

obligados no hirvieren cumplido,

que lean apremiados por todo ri-

gor de derecho á que efe&uen lo

capitulado, y que los Jueces proce-

dan contra los aufentes_,y íean pre-
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fos y traídos á las poblacioncs,def-

pachando requifitorias contra los

que eímvieren en otras juriídicio-

nes
, y todas las Jufticias las cum-

plan,pena de la nueítra merced.

^ Ley xxij. Que declara que perjo-

ñas han de joücitar la obra de la

población.

LOS Fieles executores y Alari-
°rd '

fes, y las perfonas que di-

putare el Govcrnador ,
tengan cui-

dado de ver cómo fe cumple lo

ordenado
, y de que todos fe dén

priía en la labor y edificio
,
para

que fe acabe con brevedad la po-

blación.

^ Ley xxiij. Que Ji los naturales im~

pidieren la población
,
je les per-

fuada a lapa% ,y los pobladores?

projigan.

SI bs naturales quifieren defen- °rd -

der la nueva poblacion,íe les

de a entender
, que la intención de

poblar alli es de enfeharlos icono-

cer á Dios
, y fu Santa Ley

,
por la

quai fe falven, y tener amiftad con

ellos, y enfenarios á vivir politica-

mente y no para hacerles ningún

mal, ni quitarles íus haciendas,y afsi

fe les perluada por medios tuaves,.

con intervención de Religiofos y
Clérigos

, y otras perfonas que di-

putare el Govemador , valiendofe

de Interpretes
, y procurando por

todos los buenos medios pofsibics,

que la población fe haga con fu

paz y confentimiento ; y fi todavia

no lo confinticren , haviendoles re-

querido conforme á la ley p.tit.4.

lib. 3 . los pobladores hagan fü po-

blación , fin tomar de lo que fuere

particular de los Indios,y fin hacer-

Qj les
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les mas perjuicio del que fuere in-

cículable para defenfa de los pobla-

dores , y que no fe ponga eítorvo

en la población.

^ Leyxxiii], Que durante la obra,

fe ejeufe la comunicación con los

naturales*

D.Mpe TC^Ntretanto que la nueva po-

OKL137 blacion fe acaba
,
procuren

los pobladores , todo lo pofsible>

evitar la comunicación y trato con

los Indios : no vayan á fus Pueblos,

ni fe dividan , ó diviertan por la

tierra , ni permitan que los Indios

entren en el circuito de la pobla-

ción, hafta que eftx hecha, y puef-

ta en defenfa
, y las cafas de forma

quequando los Indios las vean, les

caufe admiracion,y entiendan,que

los Efpanoles pueblan alli de afsien-

to,y los teman y refpeten,para dc-

fcar fu amiftad , y no los ofender.

^ Ley xxv. Que no fe acabando la

población dentro del termino por

cafo fortuito ,fe pueda prorogar.

Ord.<?$. ^¡ por naver íbbrevenido cafo

^ fortuito los pobladores no hu-

vieren acabado de cumplir la po-

blación en el termino contenido en

el afsiento , no hayan perdido, ni

pierdan lo que huvieren gaftado,

ni edificado, ni incurran en la pe-

na } y el que governare la Tierra,

lo pueda prorogar,fegun el cafo fe

ofreciere.

f Ley xxvj. Que lospobladoresfiem-

bren luego,y echen fas ganados en

las dehejjas donde no bagan dono

a los Indios.

LUego, y fin dilación
,
que las oí

tierras de labor íean repartí- y

das, fiembren los pobladores todas

las femillas que llevaren, y pudie-

ren haber , de que conviene que

vayan muy proveídos ; y para ma-

yor facilidad, e) Governador dipute

una perfona, que fe ocupe en lem-

brar y cultivar La tierra de pan y
legumbres,de que luego fe puedan

focorrer : y en la deheíla echen to-

do el ganado que llevaren
, y pu-

dieren juntar , con fus marcas y fe-

riales >
para que luego comience a

criar y multiplicar,en partes donde

eftéfeguro , y no haga daño en las

heredades, fementeras, ni otras co-

fas de los Indios.

I" Que los Hofpitales fe funden con-

forme a la ley i. tit. ^dib. i

.

JITU-
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DE LAS CIUDADESY VILLAS , YSVS PPREEMINENCIAS.

D.Vclípe

Segundo
en Aran-

^ Ley primera. Que las Ciudades•,

Villas
,y Lugares de las Indias

,

tengan los Efeudos de Armas
}
que

fe les hubieren concedido,

Eniendo confide-

racion a los bue-

nos y leales fér-

vidos , que nos

han hecho las

Ciudades
,
Villas,

y Lugares de nueftras Indias Occi-

deutales , e Islas adjacentes
, y que

los vecinos , particulares
, y na-

turales han afsiftido á fu pacifica-

ción y población : Es nueftra vo-

luntad de conceder
, y concede-

mos á las dichas Ciudades , Vi-

llas
, y Lugares

,
que tengan

por fus Armas y divifas feñaladas

y conocidas las que efpecialmen-

te huvieren recibido de los Seño-

res Reyes nueftros progenitores,

y de Nos , y defpues les conce-

dieren nueftros fuceífores, para que

las puedan traer y poneren fus Pen-

dones, Eftandartes, Vanderas , Ef-

cudos
,
Sellos, y en las otras partes,

y lugares quequifieren,y por bien

tuvieren,en la forma y diípoficion,

que las otras Ciudades de nueftros

Reynos,a quien hemos hecho mer-

ced de Armas y divifas. Y manda-

mos a codas las Jufticias de nueftros

Reynos y Señoríos
, que fiendo re-

queridos , afsi lo hagan guardar y
cumplir, y no les confientan poner

impedimento en todo, ni en parte,

pena de la nueftra merced
, y de

diez mil maravedís para nueftra

Cámara.

5 Ley ij. Que la Ciudad de Afexico

tenga elprimer Votoy lugar en-

tre las de Mueva Ejpaña.

TC^N atención a la grandeza y no- EIEm^"

bleza de la Ciudad de Mexi- Carlos y

co,y a que en ella reíideel Virrey,
laEmFe.-

JJi
m

i ' riten O.
Govierno,y Audiencia de la Nueva en Ma-

Eípaña, y fue la primera Ciudad ¿" junio

poblada de Chriftianos: Es nueftra de 1

merced y voluntad
, y mandamos,

que tenga el primer voto de las

Ciudades y Villas de la Nueva ££•

paña, como lo tiene en eftos nuef-

tros Reynos la Ciudad de Burgos,

y el primer lugar
,
defpues de la

Jufticia , en los Congrcílos que íc

hicieren por nueftro mandado,por-

que fin el no es nueftra intención,

ni voluntad
,
que fe puedan jun-

tar las Ciudades , y Villas de las

Indias»

^ Ley iij. Que laJufticia de México

tenga la jurifdicion ordinaria en

las quince leguas defu termino,

|Rdenamos, que la Jufticia de Los m¡A

la Ciudad de México tenga™ ^
jurifdicion civil y criminal en las o&ubre

quince leguas de termino
,
que le

e

eftan feñaladas, y le pueda viíitar,y

conocer en primera inftancia de las

caufas y delitos
,
que en el fucedie-

ren , con que las apelaciones
,
que

huvieren lugar de derecho ,
vayan

O 1
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a nucftra Audiencia, y Cnancillería f Ley v. Que a la Ciudad de los

Real, que en ella refide,y no conoz- Reyesfe leguarden las exempcio-

ca de cofas, y caulas tocantes a In- nes y privilegios concedidos.

dios, porque nucftra voluntad es, T OS Virreyes del Perú,Real Au-jjjy^
que efto toque y pertenezca al Vir- ' diencia, y Jufticias guardcn,y Madiidá

rey y Audiencia , en la forma dif- hagan guardar
y cumplir los privi- Abril de

puelta
, y con que las Cabeceras y legios y exempeiones concedidas á l6 $°'

Pueblos principales , como Texcu- laCiudad de los Reyes,como fe con-

co y otros
,
que eftén en Corregi- tienen en las Cédulas y Provifiones

mientos,y caygan dentro de los di- dcfpachadas,para que aquella Chi-

chos términos
, queden feparados, dad , como afsiento del Govierno

y fuera de la jurifdicion de México^ fuperior, fimpre fea ennoblecida y

y afsimifmo con que todos los di- aumentada , conforme a fus fervi-

chos términos íean de parto común cios hechos a nueitraReal Corona y
á todos los vecinos , moradores y no den lugar a que íobre efto ocur-

pobladores de la Nueva Efpaña en ra á nueftro Confejo de Indias,

cltiempo que cftuvieren defemba-

razados , como por nuertras leyes, ^ Ley vj. Que los Virreyes , Audien-

y ordenanzas efti difpacfto, guar- cias ,y Gobernadores no den tim-

dando los frutos pendientes. los de Ciudades , ni Villas,

^ Ley iii'y Que la Ciudad del Cu^co /^ARdenaMOs, que por ninguna Elmiímo

jeala mas principal del Perú
,y caufa> ni razón los Virreyes, ^ezáia

tenga elprimer voto de la Nueva Audiencias, Governadores, ni otros Abril

Cajiilhé qualefquier Miniftros de las Indias, ÉnelPar"

fidoTo
nucftra voluntad y ordena- por fuperiores que fcan , den titu-¿°

á
¿>

Carlos mos,que la Ciudad del Cuzco los de Ciudades , ni Villas á ningu- brero de

drid ái
4" êa ^a mas principal, y primer voto nos de los Pueblos , ni Lugares de

l6~7'

de Abril de todas las otras Ciudades
, y Vi- Efpañoles, ni Indios, ni los eximan

D.Feifpé Has, que hay, y huviereen toda la de la juriídicion de íus Cabeceras

cSaí Provmcia de la Nueva Cartilla. Y principales : con apercibimiento,

juezá y. mandamos, que como principal, y que fe les liara cargo en fus refidcn-

dc 1593° primer voto, pueda hablar por si,6 cias, porque efta merced y facultad

fu Procurador en las cofas, y cafos fe ha de pedir en nueftro Coniejo

que fe ofrecieren
,
concurriendo deludías, y damos por nulos los ti-

con las otras Ciudades
, y Villas de tulos , que en contravención á lo

la dicha Provincia, antes y primero contenido en efta ley , Ce dieren a.

qu e ninguna de ellas
, y que le fean qualefquier Pueblos y Lugares j y

guardadas todas las honras, prcemi- en quanto alas nuevas poblacio-

nencias
, prerogativas , é inmu- nes,y fundaciones,fe guar-

nidades, que por efta ra- de lo difpuefto.

zon íe le debieren

guardar.

Ley
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^ Lry vij. Que en Ciudades grandes habitadores,la qaal viene á íer mas

no feun Tenientes los naturalesjii que laca culpa,por no tener cuida-

do en lo que canto conviene,que le

haya , ferá bien,que ordenen ,
que

pues eftes edificios confiftcn en ta-

blas,Ia cafa de donde Caliere el fue-

go
, y los habitadores de ella, como

quien dio principio al daño
,
que-

den obligados al que fucedierc, con

lo qual vivirán con mucha cuida-

do. La fegunda
,
que fe dipuce al-

guna perfona , ó perfonas
,
que de

noche pregonen ,
guarda el fuego,

como fe uta en muchas Provincias

y Reynos,donde efto fe practica
, y

los edificios fon de tabla. La terce-

ra
,
que las Cafas Reales nunca han

de eftár continuas con otros edifí^

cios , fino feparadas con notable

diftancia , mas de quince paíTos
3
de

forma que el daño de los terceros

no redunde en nueftras Cafas Rea-

les , y efto fe obferve en las demás

Ciudades donde concurran las mif-

mas razones.

hacendados.

Andamos a los Virreyes, y
Oidores

,
que en razón de

BuenRe- no acJm i t ir por Teniences de Cor-
tire ai4.

i • 1 1 1 *

de Mayo regidores de Ciudades grandes a
A A1 J2, los nacurales , ni hacendados en

ellas
, guarden y cumplan lo dif-

puefto por leyes Reales , y no con-

íiencan , ni permican difpenfacion,

ni colcrancia en ningún cafo ,
por

los inconveníences
,
que reíulcan á

la caula pública
, y buena adminií-

tracion de jufticia.

^ Ley Vú'yQue los Virreyesy Gober-

nadores no nombren en Ínterin

quien Jirva los oficios de Cabildo.

tm -r /^\RDENAMOsá los Virreyes y
El mifmo 1 1

f r
á iz. de Governadores

,
que clonen

Marzode
£ | |iacer nomkramiencos en ínterin

Y en el para los oficios de Cabildo de las

i8

r
°
de Ciudades , por aufencia de fus pro-

D.Felipc

Tercero
en Lif-

boaa 14.

de Sep-

tiembre

de 1619.

C Ley ix. Que fe eviten los incen-

dio s en la Ciudad de la Veracru^
y

y otras.

EN mucho cuidado nos han

pueíto los incendios de la Ciu-

dad de la Veracruz, por las razo-

nes públicas
,
que hay para ello, y

defeando remediarlos en lo fucuro,

es nueftra voluntad, que los Virre-

yes de la Nueva Efpaha tengan en

confideracion tres advertencias. La
primera

, que pues cftos incendios

por preíumpcion legal
,
aunque al-

gunas veces fean fortuitos
, gene-

ralmente fe hacen y caufan por cul-

pa ,
negligencia, y omifsion de los

^ Ley x.Que para abafo de las Car*

niceñas nofe admitan pofuras a,

Clérigos , ni Religiofos.

"CN ninguna Ciudad , Villa , ¿d. Fcii*

Lugar fe admita , ni reciba

poftura para aballo de las Carnice i 10. is

rías, aClerigos,Conventos, ni Re- 6̂

a

2X°
dC

ligioíbs,fino á perfonas legas, y lla-

nas
,
que puedan fer apremiadas á

fu cumplimiento,y fea por un año,

ó el tiempo ,
que pareciere con-

veniente al que governare

la Provincia.

Ley
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^ Ley xj. Que los Gobernadores no mandamos, que les vifitaffen en las

obliguen a los Regidores , ni Veci-

nos a fúcar licencia para ir a fus

ejlancias.

POrque algunos Regidores y
vecinos de las Ciudadesles tie-

Jaragoza nen haciendas
, y eftancias dentro

A¿oíb en la jurifdicion, y no diítando mas
de 1642.

que quacro 5 fc ¡s leguas ,
algunos

Governadores les impiden ir á ellas

fin particular licencia fuya , de que

reciben agravio : Mandamos á los

Governadores , Tenientes
, y Juf-

ticias , que en ellas Calidas y auíen-

cias , fiendo breves , no les pongan

impedimento fin caufa grave y ur-

gente.

4¡ Ley xij. Que en la comfoficion de

las pulperías ,jy Ju contribución,

fe guarde lo dijpuejlo.

Elmifmo'P^^ «panto haviendofe por

en Ma- -L Nos mandado
,
que dexando

d" Mayo en cada Lugar de Efpañoles de las

de 1631. indias las pulperías, que precifamé-

te fuellen neceíTarias para el aballo,

conforme a la capacidad de cada

Pueblo , todas las demás nos pagaf-

íen por via de compoficion en cada

un año,defde treinta^afta quaren-

ta pefosrypara mas claridad de lo fo-

bredicho,yfu fácil execucion,que fe

feñalaííen las pulperías de ordenan-

za, quefueíTen para el abado, ó las

nombraífen los Cabildos
,
por no

innovar en lo que huvieífe coílum-

bre,y que en eftas no fe alteraífe el

modo y forma, que fe havia guar-

dado de vifitarlas : y las de compo-

íicion no pudieífen fer vifitadas por

los Cabildos , ni entrometerfe fus

Efcrivanosen lo que les tocaífe, pa-

ra lo qual los dimos por inhibidos, y

Ciudades de Lima y México los

Alcaldes de las Audiencias de ellas,

y en otras donde huvieífe Audien-

cias , los Oidores : y en los demás

Lugares los Governadores
, y Re-

gidores, o fusTenientes, todos con

limitación
, que no pudieífen hacer

mas de quatro vifitas cada año, no

confiando
,
que huvieífe exceífos

notorios, ó haviendo denunciado-

res, conforme a derecho: y que las

pulperias de ordenanza no íueífen

preteridas en fitio,ni privilegio á las

que pagsífen compoficion , antes

ellas en todo lo julio y pofsible fuef-

fen favorecidas y preferidas : y que

fi por gozar de ella utilidad
,
qui-

fieífen pagar todas , como fueífe

voluntariamente , íe admitieíTen a

compoficion
, y fe ordenaífe á los

Oficiales de nuellra Real hacien-

da
, y Contadurías de Cuentas,

que fe aífentaífe y cobraffe lo que

de cito refultaíTe, como miembro

de nueílra hacienda
, y que con

particular diftincion y claridad fe

remitiefíe a nucllro Confejo de

Indias la razón de lo que eílo va-

lieííe cada año en cada Partido. Y
porque en los Pueblos de Indios

fe entendió
, que havia muchas

pulperias, eftando prohibidas por

Ordenanzas de las Provincias: Tu-
vimos por bien de mandar

,
que

donde actualmente las huvieífe,

fucífen admitidas a compoheion en

las cantidades referidas
, y donde

no las huvieífe , no fe confintieílen

poner, ni que fe les hicieííe molcítia

á los Indios
,
que las tuvieífen por

fuyas. , con licencias del Govicrno,

no
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no llevandofe a los Indios precio, fe guarde y cumpla, fin hacer ño-
ñi ínteres por ello, y que lo mifmo
fe cncendieííe en las chichería^que

les fueilcn permitidas por las orde-

nanzas, y que en dichos Pueblos de

Indios no navia de haver ninguna

pulpería de ordenanza para el aba£

to, por no fer neceífiria para el uíb

y fuítenco común
, y codo lo fufo-

dicho fea execucado en la forma,

que ha parecido mas conveniente,

de que íe nos ha dado cuenta, y lo

hemos aprobado y tenido por bien:

Ordenamos, y mandamos, que afsi

vedad en cola alguna, mientras no

diípufieremos ocia cofa, que aísi es

nueitra voluntad.

^ Que los dueños de cuadrillas de

Negros tengan en Varmas cafa

pobladay refidencia3 ley 17. tit,

5. lib. 7.

^ Que en las Ciudades ¡ Villasy Lu-

garesfe baganCarceles, ley i.tit,

6. lib. 7.

^ El Regidor diputado Vifite las Car-

celes>y reconozca los procejJosy
ley

2. 3 . ti^. 6. lib. 7.

TITULO NUEVE.
DE LOS CABILDOS Y CONCEJOS.

C Leyprimera. Que las elecciones
,y

Cabildosfe hagan en las Cafas de

Ayuntamiento^ no en otraparte.

Eli:m pe

radorD.

Carlos

cnMon-
zon á 5.

de Junio
dei 5:8.

D.Fdípc
Segundo
ylaPrin-

ceía

enValI

dos los Capitulares , hecha por el

Portero, el qual de fee al Efcrivauo

de Cabildo de haverlos citado
, y

afsi fe guarde y cumpla
, pena de

\\
Andamos á los nueftra merced

, y cinquenta mil

maravedís para nueítra Cámara, í

cada uno que contraviniere.

que no fe junten a hacer Cabildos,

¿olida?, elecciones de Alcaldes, y otros Ofi-

íi!mbr¡T oafes* ni a tratar de lo que conven-

^"¿gaal bien de la República, fi no
Febrero friere en las Cafas de Cabildo, que

YcÍ Ma- Para efto cftan dedicadas, pena de

¿^ Q̂ °i
dC íi en otra parte fe juntaren, in-

g-i57z. curran l°s que contravinieren en
perdimiento de fus oficios

,
para no

ufar mas de ellos
, y que no hagan

Cabildos extraordinarios fin ur-

gente neeefsidad, y citación de to-

Concejos, Juí-

ticia, y Regi-

miento de las

Ciudades, Vi- ^ Ley l)- Qjie ^os Gobernadores no

lias y Lugares hagan los Cabildos en fus cafasy

ni llenen k ellos Minijlros Mili-

tares.

de las Indias,

ORdenamos a los Governado-

res, que íicmpre hagan los

Cabildos en las Cafas del Ayunta-

miento
, y no en las fuyas, no ha -

viendo cauía tan grave, ni relevan-

te, que obligue á lo contrario, y no

lleven, ni confientan, que inter-

vengan Miniitros Militares, ni den

a entender a los Capitulares, por

obra, ni palabra, caula, ni razón,

que los pueda mover, ni impedir la

li-

D.Felipe

Segundo
en Aran-
juez á j.

de Mayo
de 1583.
D.Felipe

Tercero
en Ma-
drid á 6.

deMarzo
de 1608.

D.Felipc

IV. en

Zaragoza

á 16. de

A gofio

de 1642.
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libertad de fus votos ,
guardando ^ Lejv. Que faltando el GoVerna~

en efto
, y en lo demás que íe con- dor

, fe pueda hacer Cabildo con

ííriere, todo fecreto y recato , b fe un Alcalde ordinario.

les hará cargo en fus refidencias
, y £*\Rdenamos, que íi en los días J^f™

ferán caftigados con demoftracion. que cftuvieren feñalados y di- Carlos

Y mandamos á los Govcrnadores, putados para hacer Cabildo en las drid á 14

que no confientan, ni dexen feivir Ciudades , b Villas donde el Go- ^ASoít

en los Regimientos a ningún Re- vernador de la Provincia refidicre,

gidor
,
que no tuviere titulo nucf- no vinieren él, ó fu Teniente áCa-

tro ,
excepto en los cafos expreífos bildo , fe pueda hacer con los Al-

en eftas leyes. caldes ordinarios de aquella Ciu-

dad, b Villa, b con el uno de ellos,

5 Ley iij- Que eftando el Gobernador y puedan proveer en las colas, que

en el Cabildo , no entrefu Tenien- en la ocafion fe ofrecieren y convi-

te ,fi no fuere llamado. nieren, bien afsi como fi el Gover-

D Felipe l\/í
Andamos, que los Gover- nador , bfu Teniente fe hallaren

IV. alü. JLV Jl nadores noconfientan , ni en el Cabildo,

permitan
,
que fus Tenientes en-

tren en los Cabildos en que íe ha- C LeyVj, Que en los Ayuntamientos

liaren, fi no fuere en caío, que por no entre con efpada quien no tu-

ellos fueren llamados
, y conven- viere privilegio, o le tocare por fu

ga tomar lu confejo y parecer, y oficio.

luego que le dieren , fe buelvan a ]p S nueftra voluntad, que no fe D.Fdipe

falir
, y

profiga el Cabildo a refol- *

—

1 confienta entrar con efpada Madrid

ver el negocio . que huviere co- en el Cabildo y Ayuntamiento de \}£
m de

menzado. las Ciudades , Villas y Lugares , a de 1635.

quien no tocare por fu oficio,b pre-

^ Ley iiij. Que los Corregidores
yy eminencia eípecial.

Alcaldes mayores puedan entrar % Ley vij. Que los Virreyes^refden-

en los Cabildos. tes y Oidores no impidan las elec-

lador d" T OS Corregidores
, y Alcaldes ciones a los Capitulares.

íaFmV mayores ^e ^as Ciudades, Vi- /^VRden amos y mandamos,que ^\m [rmo
ratn'zG. lias y Lugares de las Indias

,
pue- los Virreyes , Preíidentcs y cn Aran*

dolfcft ^an cntrar en ms Cabildos todas Oidores no impidan a los Capitu- SeMayo

jí" 'o d°
^aS vcces

» T1C ^es Parec iere conve- lares la libre elección de oficios, y ¿
c

n

x

^1-

1 557 , nicnte á nueftro fervicio y caufa con fu autoridad, intercefsion,b in- drid á 8.

pública, y no fe les ponga íinuacion de voluntad, ni otros me- de 1643!

impedimento. dios, no fe interpongan por fós}^ em-

parientes, ni los de fus mugeres, ni gundoy

otros allegados, pues en eftofe oten-
la R' G'

de la jufticia, y buen govierno, y
eften advertidos, que demás de las

pe-
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penas impueítas,mandarémos pro- ner voto a&ivo y pafsivo en la elec-

cederá mayor demoftracion. cion de oficios públicos
, excepco

1¡ Ley viij. Que ningún Oidor entre quando alguno cjuiíiere votar con

El Em- en el Cabildo, oficio
,
que huviere comprado, y

£Tcar A /í Andamos a los Oidores de no pagado el precio de él, Tiendo

p
S

i eí

la las Audiencias de las Indias paííado el plazo á que eftuviere

G.enW que no entren en lo- Cabildos a ha- obligado a pagarle enteramente: y

de
c¿^os con ^os Alcaldes,y Regidores, en quanto á los Alcaldes ordinarios

Scpriem- de las Ciudades, y fe los dexen ha- fe guarde la ley 7. tit. 3 . lib. 5

.

IÍ5Í<

c
cer y votar libremente, $ Ley xij. Que los Gobernadores no

SeSido í ÍJC" ^0S ^oVern£t^ores de- obliguen a que los Votos de Cabil-

Ma- xena los Reñdores ufar fus di- do je eferivan enpapel fuelto , ni

A^oíb' putaciones, y botar libremente. firmen en blanca,

de 1 568. T Os Governadores,y íusTenien- A /T Andamos á los Governado- nimífmo

D Felipe
tes no 4u ^tcn ^ ^os Regidores XV A. res

,
que no obliguen con

fáj£¡¡*.

I v.taz*- las preeminencias de fus oficios, ni moleftias, ni en otra forma á los Ef- de i
;e-

racoza á 11 i • • . i
•

i i a - / brerode
16. de cn £Üas los inquieten,™ perturben, envanos de ios Ayuntamientos a l6 ,^

df 1642 ^ ^exen ^es u âr d - ^as diputaciones, que eícrivan los votos de los Capi-

y votar en los Cabildos con toda talares en papel fuelto, ni en otro

libertad, conforme á lo proveído. libro,que el d:l Cabildo: y no con-

J L?y x.Qxe ningunGovemadorpue- fientan que los Regidores firmen

da pedir, ni folicitar Votos ¿ji al en blanco para llenarlos defpues,

regularlosfe hallen dos Regidores, por la facilidad con que íe pueden

variar en perjuicio de la Repúbli-

ca: con apercibimiento , de que fe

renzoá 1 de mayor, ni ordinario, por sí,ni in- dará por nulo quanto hicieren con

tienbre
P

terpofitas perfonas, pueda pedir, ni tra lo fufodicho
, y hará cargo en

de 1613. f0líc ¡tar votos á los Capitulares en fus refidencias.

favor de ningún alie gado, ni amigo ^ Ley xiij. Que en las elecciones de

fuyo, ni de otra perfona, para elec- oficios, que tengan voto
, fe guar-

dones de oficios de República : y de la forma de efia ley. D Felipe

D.Feiipc A yi" Andamos, que ningún Go-

cnSÜLo- vernador,Corregidor, Alcal-

que al regular los votos, fe hallen /^Rdenamos ,
que los elegidos Tedero

prefentes dos Regidores, los mas V*/ para oficios de los Cabildos y
^*

0
Lí

J

antiguos,y elEfcrivano deCabildo, Concejos no puedan fer reelegidos ao.deju-

para que ello fe haga con. fatisfa- en los mifmos oficios, ni otros nin- Madrida

cion de todos. gunos del Concejo, en efta forma: JÍ'^L
3

?1

IV. en í Ley xj' Que los deudores de ha- Los Alcaldes, á los miímos ofi- de 1609

f°z

d
°de

c
'

ten&a puedan votar en elec- ciós de Alcaldes , haíia íer paífi-

Febrero ciones haviendo pagado el precio dos tres anos defpues que dexaren
e 16 24' de fus oficios, los dichos oficios, ni a otros ningu-

Veaíe la Y OS que fueren deudores á nuef nos del Concejo, ,]u¿ tupieren voz
1.7.^.3. L, cra ^«a[ hacienda puedan te- y voto en él , harta paitados dos

Tnm, II, R años,
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anos, y los otros Oficiales del Con- ^Leyxvj. Que en el Cabildo h0*

cejo,que tuvieren voz,y voto en él, libro en que fe afílente lo que fe

hafta fer pallados dos anos, que los acordare,

dexaren; y que ellos paitados, pue- C N el Cabildo y Regimiento de
^Jj*

dan entraren la elección, y fer *—i cada Ciudad haya un libro en aiii tz£

elegidos , conforme a la orden y
que fe afsiente todo lo que fe acor-^May»

colíumbrc
,
que huviere en cada da re, afsi para darnos cuenta,como

Ciudad, Villa , o Lugar. fobre otro qualquier efe&o que fe

ofrezca, y efté guardado, y con fe-

^ Ley xüij. Que quando en el Cabil- creto, para quando convenga ufar

dofe tratare negocio
,
que toque a de el.

capitular
, fe falga fuera. f Ley xWj, Que las Cédulas Reales

peradór /^\Uando en el Cabildo fe trata- para Cabildos fe abran en ellos,

SsenTo- re a^gun negocio, que toque T AS Cédulas y Provifiones nuef Siíá^t
ledoás9 particularmente a algunos de los ' tras para las Ciudades no ĉ ^ero

F
|¿

de Regidores,ú otras perfonas, que en abran fino en Cabildo, y alli fe af- x 575.

El Em

él eltuvieren, fe falgan luego, y no fienten en el libro por el Efcrivano

buelvan á entrar nafta que efté ro- de Cabildo^ y los originales fe pon-

mada refolucion: y efto mifmo fe gan en la Arca del Concejo , como

haga fi el negocio tocare á otra efti crdenado.

perlona
,
que con ellos tenga tal

parentefeo, 6 razón porque deban 4¡ Ley xvüj. Que las Cédulas para el

ier recufados, y los autos que hicie- govierno délas Provincias ejien en

ren contra elto no valgan. las Arcas de los Cabildos,

MAndamos, que todas las Ce-
E1 mIf_

dulas, Provifiones , Orde- ™°> año

las elecciones de Cabildo el Prefi- lianzas , é Inftrucciones partícula- D.Feiipe

dente . o el Oidor que nombrare. res . que fe huvieren enviado á las
IV*

f*
•

f\v ]' * .
1

.
ij.deju-

Tei-ceTo T3^RA 4ue ^as elecciones de ofi- Indias
, y las particulares y genera- nio de

en Ma- *• cios públicos, que fe hicieren les para el buen govierno de ellas,
l6a8 *

de Di- ea ta Ciudad de Panamá por el Ca- tratamiento y coníervacion de los

ciembre {>\\¿0 ¿c c [|a afsj ios ¿¡¿s ¿e Afro naturales, y buen cobro de nueftra
deióiz. > * r r \ 1 1 • 1 irnuevo,como entre ano,lean 1111 los Real hacienda, todas le recojan y

inconvenientes, que fuele haver de pongan en lasArcas de los Cabildos

inquietudes
,
parcialidades y dife- de las Ciudades , Villas y Lugares,

rendas, el Prefidente que fuere de para que eftén con la decencia,

la Audiencia Real afsilta yprefida guarda y cuftodia que conviene,

en ellas,y por íu impedimento, uno dexando cada Ciudad en un libro

de los Oidores de aquella Au- traslado de todas
,
para valeríc

diencia , el que nombrare de ellas como y quando

el Prefidente. convenga.

Ley
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€ Ley xix. Que las cartas de Virre- períonas, íe tomen por el Cabildo,

yes , Aíimjiros , y Oficiales ¿m- ó DiputaJos nombraJos, fi por or

gidas a los Cabildos , je absienten

en fus libro.

D.Fciipe denamos
,
que las carras Je

segundo \J ,os yirreyes ^ Miniftros y
drid a 17 Qhciales para los Cabildos de las

brero de Ciudades , Villas , y
Lugares , le

x 575- afsienten en ios libros de Cabildo

por el Efe rivano de éi.

^ Ley xx. Que el Jue% ,
que quijie-

repapel del Archivo , le piday en

ningún cafo je jaque del Cabildo

la Caxa de las ejcrituras.

Elmlímo r*\ a[a-un Tuez ordinario , ó dele-
cnAran-

i i . n
jiiezá i. ^ ^ado huviere meneíter pape-

t ÍÍZ? les, oeferkuras de los Archivos, los
ce i joo. j

L>. Car- pida, declarando los que na de ver,
les Se- r

.

1
.

gundo y reconocer y copiar
, y en ningún

cafb fe laque de el Cabildo papel

original , ni la Caxa de fus eferitu-

ras: y en quanto a los Vificadores,

fe guarde lo ordenado por la 1. 1 6.

tic. 34.lib.2-.

^ Ley xxj. Que un Oidor por turno

revea las cuentas
,
que el Cabil-

do tomare,

Sgundo
e

í^RDENAMOS
> Huc *as cuenws

Ord. 57. Vw^ de proprios, pofiros y gallos

do T° 5" precifos de obras públicas , fiemas

de Mayo ¿c \ Corpus , v otras ,
que por elec-

D. Car- cion y comilsion de los Cabildos íc

°undo y cometen a los Capitulares , y otras

denanzas de las Contadurías de

Cuencas por Nos dadas, ó confir-

madas , no elluviere otra cofa de-

terminada
, y las revea un Oidor

por fu cuino en la Ciudad donde

refidiere Audiencia.

^ Ley xxij. Que la Jufiicia yy un

Regidor nombrado
,
bagan las

pojluras a precios \ujlos.

MAndamos ,
que la Juílicia niEmp*.

de cada Ciudad, o Villa, " df D -

1 , ,
Carlos y

y un Regidor nombrado por el la Empe-

Cabildo
,
pongan precios julios a ^

n
^jjl

los rejones ordinarios, que com- d * *4
&

r ,
, \ r .á~. Abril

pean colas de comer y beber, aisi de 1535.

de la tierra , como llevadas de ellos

nucílros Reynos
, y de ocras partes,

teniendo refpeto a lo que les cuef-

ta,y dándoles alguna ganancia mo-

derada.

^ Ley xxiij. Que nadie ocupe las Ca-

jas de Cabildo.

NIngün Oidor, ni otra perfo- £>. Felipe

na.de qualquier calidad que Segundo

lea , le apolence de aisiento , ni de coriaí í

viage en las Cafas de Cabildo dej¿^
las Ciudades, ó Villas de las Indias, de 157°-

y lasdexen, y ellén libres, para que

puedan hacer fus Cabildos , fe-

gun y como lo han de uío

y coílumbrc.

Tom. IL R z TITU-
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TITULO DIEZ.

DE LOS OFICIOS CONCEGILES,

D. Fel

pe IV. en

Madrid á

? o. de
Marzode
1630.

^ Leyprimera. Que en ninguna Ciu-

dad, Villano Lugarfe elijan mas

quedos Alcaldes ordinarios.

Orque en algu-

nos Cabildos y
Concejos fe ha

introducido elegir

tres Alcaldes or-

dinarios en cada

un año,y efto tiene inconveniente:

Mandamos a los Virreyes,y Preíi-

dentcs Governadores
,
que no lo

permitan , ni den lugar a que los

Alcaldes fean mas de dos, que Nos

defde luego prohibimos y defen-

demos á las Ciudades , Vilks , y
Lugares ,

que en las elecciones ex-

r,c cedan eftc numero.
EIEmpe.
rador D.

Pamplo- í Ley ij. Que en las Ciudades prin

na i 22. chales k

de Oéfcu-

bre de

f$
%$'v y no mas.

D. Felipe >s

Segundo X/TAndamos , c|ue en cada

drid ¿9. ^ * ^ una de ^as Ciudades princi-

de Abril pales de nueftras Indias haya nume-
de 1568. i, o •

1 ii
D. Felipe ro de doce Regidores : y en las dc-

Jn TeT-
m*s ciu^« , Villas

, y Pueblos

ma á 8. fean feis
, y no mas.

de Mayo
de 1610.

^ Ley iij. Que en los lugares
,
que de

Arador'
meVo fe fundaren , fe elijan los

?). Car- Regidores
,
conforme a efta ley.

Vallado"O 110 ^ nuv¡cre capitulado con
Jid í 26. <J los Adelantados de nuevos def-
de Tunio 1 . 1 1 •

de ÍJ23.
cubrimientos y poblaciones

,
que

cipales haya doce Regidores:y en

las demás billas
, y Pueblosfeis,

puedan nombrar Jufticia y Regi-

mientOjhagan elección de Regido-

res los vecinos en el numero
,
que

al Governador pareciere, como no

exceda del contenido en las leyes

antecedentes.

^ Ley iiij. Que el Alfere^ Real ten"

ga Vo% y voto aéíivoy pafsivo,

y lugar de Regidor mas antiguo,

y con falario duplicado.

EL Alférez Real de cada Ciu-

dad , Villa , ó Lugar entre en seguído

el Regimicnto,y tenga voto a&ivo ^
eI

á

Par "

y palsivo, y todas las otras preemi- de Nol

nencias, que tienen, ó tuvieren los¿Jf™
b

Regidores de la Ciudad , Villa , ó

Lugar, de forma que en todo
, y

por todo fea havido por Regidor,y

lo fea verdaderamente, fin faltar

cofa alguna , y tenga en el Regi-

miento afsiento y voto en el mejor,

y mas preeminente lugar delante

de los Regidores; aunque fean mas

antiguos,que el , de forma que def-

pues de la Jufticia tenga el primer

voto, y mejor lugar, y fea, y fe en-

tienda aísi en los Regimientos y
Ayuntamientos, como en los acias

de recibimientos y procefsiones,

y otros qualcfquier donde la Juf-

ticia y Regimiento fueren,y fe ten-

taren : y lleve de falario en cada un

aíio lo mifmo que llevaren los

otros Regidores, y otro

tanto mas.

Ley
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Ley V. Que en las elecciones de ofi-

cios concegiles no "voten los ¡parien-

tes Por Jfts parientes en ciertos

grados.

Tercero A fí Andamos a las Jufticias,Ca-

£!e2

A
á

a

5

n

:

1 bildos
y Regimientos

,
que

de Mayo no confien tan , ni den lugar
,
que

1 05
' en las elecciones de oficios fe eli-

jan , ni nombren padres á hijos , ni

hijos a padres , ni hermanos a her-

manos, ni íuegros á yernos, ni yer-

nos a íuegros , ni cuñados á cuna-

dos , ni los cafados con dos herma-

nas, que afsies nueftra voluntad.

El Em-
perador

D. Car-

los y la

Prio ce-

fa G.
en Vatla-

dolid í

21. de
Abril

de 1554.

^ Ley vj. Que para los oficios Je eli-

jan Vecinos,

DEcLARAMOsymandamos,quc
en la elección que íe hiciere

en los Cabildos de Pueblos donde

no eítuvieren vendidos los oficios

de Regidores
, y otros concegiles,

no puedan íer elegidas ningunas

períonas
,
que no lean vecinos, y el

que tuviere cafa poblada
,
aunque

no fea Encomendero de indios , íe

entienda íer vecino.

f" Ley vij. Que el Gobernador de Fi-

lipinas provea por aora los Regi-

mientos , y no remueva a los nom-

brados.

Don Fe- Y7 L Governador y Capitán gene-
lipeTcr- r

1 J n:|: •

&
cero en rai de rmpinas provea por ao-
Madnd

ra jos popamientos de la Ciudad
a 17. de O

j

Marzo de Manila, eligiendo perfonas, que
de 1608. r -i

b
i / , t r

lean idóneas
, y zeloías del íervicio

de Dios nueit.ro Señor,
[y nueftro,

y no los pueda remover fia

nuehra orden partid

cular.

Tom. ¿7,

T
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^ Ley viij. Que los Regidores afsiflan

en las Ciudades
y V'illas , y Luga-

resy los dePortóbelo especialmente

en tiempo de Armadas y Flotas.

Odos los Regidores propie-

tarios aíiiítan en las Ciudades, alháTá.

Villas y Lugares donde lo fueren <j
eMf2°

1
•

1 ! 1
dc l6zI -

el tiempo que mandare la ordenan-

za; y los de la Ciudad de Portobelo

afsiíian en ella
, cfpecialmente al

tiempo del defpacho de las Flotas y
Armadas

, por la falta que pueden

hacer para ellas ocafiones a la pro-

vifion de baítimentos
, y lo demás

que tocare a fu govierno.

^ Ley ix,Que los Regidores no tengan

obligación de acudir a los alardes

y refieñas ,fii no
fie hallare el Go-

bernador
,y cerca de ju perfiona.

DEclaramos, que los Regido-

res de las Ciudades yPuertos

de las Indias , no tienen obligación en Alcali

de hallarle en los alardes y rcfenas^;o^
ordinarias

,
excepto en los que fe

hallare elGovernador yCapkan ge- pc
'

ív.en

neral, y cerca de fu períona ; v eíle
M^ r'di

5
1 \ 1 . 1

lo.deSep

lugar íeñalamos a los Regidores pa- tíembre

ra los alardes y rsíeñas
, y ocafiones

üe

de guerra, queíe ofrecieren.

^ Ley x. Que los Regidores no lleven

fialario por ocupación extraordi-

naria , ni
fie les entregue dinero

fin fianzas.

EN algunasCiudades de nueftras Don Fe-

índias adminiítranlosRegido-

res el aballo de las Carnicerías
,

tienen otras ocupaciones publicas

llevando por ellas falario, y otros ^
e

j?

aprovechamientos: y porque nuef- D. Car-

era voluntad es,que fcan guardadas gundo y

las leyes y ordenanzas , mandamos i* R,<*

que los Regidores ao lleven por

R $
cíb

Elmíímo

cr-

ea

y Ventoli-
' lia á 17.

, de Oci li-

bre ds
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efta caufa ningún ínteres, ialario,ni

aprovechamiento, y que las Ciuda-

des no lo apliquen , ni permitan en

fus Acuerdos; y en caío de contra- fus cofecl

vención , fean condenados en las

penas ,
que diíponcn las leyes y or-

denanzas.Y afsimifmo mandamos,

cofas , ni tener tiendas, ni tabernas

de vino , ni mantenimientos por

menor, aunque ícade los frutos de

D. Felipe

que no fe entregue a los Regido-

res ninguna fuma de pefos fin baf-

tantcs fianzas , de que darán cuen-

ta , y pagarán los alcances,

fj Ley xj. Que los Alcaldes Ordina-

rios>y Regidores no traten en bas-

timentos*

HAviéndose reconocido ,
que

los Alcaldes Ordinarios y Re-

dridá 2". gí-0I
"

cs Fieles executores fuelen te-

d.-Encio ner erangerias de labranza, crianza,

baltímentos de pan, carne, rruta
, y

otros, que íe venden para el aballo

común, dentro de los términos de

las Ciudades , Villas
, y Pueblos

, y
al tiempo de hacer las poíluuas pro-

ceden fin la reclitudy limpicza,quc

conviene: Mandamos , que los Al-

caldes ordinarios
, y Regidores Fie-

les executores no puedan tratar y
contratar en los dichos géneros , ni

tengan amafijos, ni parte en clraf-

r.lCmpc tro
, pena de privación de oficio

-

y y
ruiorD. \ i

4

Carlos en quanto a los otros tratos en mer-

caderías , les Virreyes , Prcfiden-

de Sep-ces, y Govcrnadorcs provean juí-
tiermbre • •

1

de 1528. Ucia

raíi^G* í R>egl¿ores no con"

cnOcaña traten
y ni fean regatones , ni ten-

Odubrc Kan tien^ds íor SK nipor otros
y
ni

J)P
5 3

0, u
fin oficios viles.

Stgundo T OS Regidores no han de po-
cn Azcea JL^ ¿ C1. tral:ar n ¡ contratar en las
i i?- de *

Abril de Ciudades , Villas , o Lugares donde
15 7* lo fueren en mercaderías , ni otr2s

aas,ni por mterpofitas per-

lonas , ni han de fer regatones , ni

ufar oficios viles, y el que lo quifie-

re hacer dcfiftafe primero del ofi.

ció, y donde cítuviere executoria-

do , ó tuvieren difpenfacion dada

por Nos , fe guarde lo refueko.

^ Ley xiij. Que a los Regidorespre-

Jos fie les dé Cárcel decente.

NcARGAMOsymandamos a los D Fe jj_

Virreyes,Oidores, Alcaldes del peiv. en

Crimen, y Juíticias de las Indias, ^deW
que haviendo de proceder á prifion ni° dc

contra las períonas de los Resido- 12. de

r.s , les den Cárcel decente
, y pro f^L y

porcionada á la calidad de los deli ;

d
,

e
r Abril dc
COS. l6so.

^ Ley xiiij.Que los Fieles tifien fiks

oficios con los Eficrivanos del Ca-

bildo
,y a fialta , con uno del Ar

tf-

mero.

LOS Fieles executores de las D.Felipe

Ciudades ufen fus oficios ¡¡^°
con los Eícrivanos del Cabildo y de Ab,íl

Ayuntamiento
, y á falta de ellos,

eI^9'

con un Eícrivano del Numero de

la Ciudad , ó Villa.

Ley xv. Que no
fie

bagan depofitos

en perfionas ,
que no fian Defofi-

tarios generales.

AS Juíticias río manden hacer D.Felipe

depofitosen fus criados,al!ega- Zaragoza

dos , ni otras perfonas
,
que no fean ^

Depofitarios generales defusParti- 1644.

dos, y fi no los hu viere, elijan otros

de toda fuisfacion
,
legas

,
llana*,

y abonadas
,
que no fean de los re-

feridos , ni Efcrivanos de las cau-

fas,
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fas , executando efta orden pun- Archivos , donde han de citar las

cualmcntc , ó fe les hará cargo par- fianzas, que huvicren dado los Dc-cargo par

cicular.

^ Ley xvj. Que los bienes fobre que

huViere pleytos ordinarios fepon-

gan en elDepofitario ,y en los exe-

D Felipe
cativos fe guarde la coflumbre.

iv.aiii á \ \ Andamos, que en los oley-

wembrc eos ordinarios le hagan y
de 1630. empeguen en poder de los D:poíi

tarios todos los depofitos de qualcf-

quier bienes iitigioíos, Ci lo pidie-

ren las partes, y que no fe puedan

hacer en orra ninguna períona } y
que en los executivos Ce guarJe la

coltumbre y eitilo, que huviere en

cada Ciudad.

^ Ley xvij. Que los Djpofitarios no

lleven derechos de los depojitos.

Qjbüps J£?
$ nueftra voluntad, que los De-

Tercero pofitarios generales no lleven
enValU- 1

1 , , , , r
doíiJás.u^gunos aeréenos délos depoli-

dc 1605'
cos> 4UC cn c^os hicieren

>
no

fe les huvieren concedido por los

títulos, qus de Nos tuvieren
, y cn

los cafos expreílados por leyes de

eíle libro.

^" Ley xviij- Que cada ano reconoz-

can los Cabildos las fianzas de los

Depofitarios,yfi huviere diminu-

ción en ellas , las hagan renovar.

D.Felipe f^^DENAMOs y mandamos á los

Afadridá
Viireycs,Governadores,Coi>

n.dcDi- regidores, y otras qualcfquier Juf-

de 1619. ticias de las Ciudades, Villas y Lu-

gares de las Indias
,
que todos los

aiáos, el primero día deípucs de va-

caciones de la Pafqua de Navidad,

haviendo leído en el Cabildo d¿ las

Ciudades , b Villas de fu jurifdi-

cion fus ordenanzas , como lo de-

ben hacer, vean los libros de fus

pofitarios generales, y reconozcan

y hagan reconocer por la mejor via

y forma que les pareciere, el eílado

en que efltuvicren las hacicndas,afsi

de las perfonas que los fiaren , co-

mo de los Depofitarios, ó fus he-

rederos i y hechas las diligencias,

que fobre ello convengan , fi nc-

ceííario fuere, los Virreyes, Gover*

nadores
,
Corregidores y Jufticias,

cada uno por loque le tocare, les

obligue a que renueven las fianzas,

b den otras en lugar de Lis que hu-

vieren faltado, ó venido a diminu-

ción , de forma que la hacienda de

fu cargo efté fegura. Y para qu; en

todo tiempo conite de la obfervan-

cia y cumplimiento de lo difpucíto

en ella ley, mandamos, que el Ef-

crivano de Cabildo de por fee y tef-

timonio las diligencias
, que cn fu

conformidad fe hicieren.

i* Ley xix. Que hallandofe los Dep9-

fitarios en peor efiado , renueven

las fianzas.

i algunos Dcpoíitarios ie halla- D.Felipe

ren en diferente eílado del que anj \ 2g.

tenían quando entraron a fervir
¿
e^zo

eftos oficios, b que las fianzas han

venido á menos
, y cftuvicrcn de

peor condición
,
aunejue fea an-

tes del ano referido : Ordenamos,

que fe les pueda impedir el ufo,

nafta que fitisfagan con baf-

tante feguridad, y
fianzas.

Ley



Libro IV. Titulo X.

^ Ley xx. Que los Depofit arios bucl- eften obligados a dar aviíb de los

van los depofitos luego que lesfue- depofitos
,
que fueren recibiendo,

mandado. y entraren en íu poder , a los Ef-

crivanos de los Cabildos de las

Ciudades.

re

LAS Audiencias tengan muy
particular cuidado de hacer,

enLisboaquc los Depoíitarios buclvan lo

Enerode c|uc en ellos fe huviere depoíitado, Ley xxij. Que los oficios de Cabil-
1

5
8
3- y depofitare, a los períonas que lo ¿osy Concegiles

, fefirvanpor los

huvieren de haber, luego como les propietarios.

fuere mandado , fin remiísion, ni r^pODOs los Oficios de Cabildo
D^

dilación alguna, guardando las dif- A y Concejiles , fe firvan por Tercero
cnS ¡Le

poficioncs del derecho. los propietarios , como general-
™
n¿0

r

¿

mente eftá diípuefto por la iey 44. ^-

^ Ley xxj. Queel Efcrivano de Ca- tic i. libé 3. 1618.

bildo tenga libro de depojitos ,y
los Depositarios le avifen de los ^ Ley xxiij. Que fepueda contratar

que recibieren. fin Corredor.

D. Feli- lk lt Andamos, que el Efcriva- | OS vecinos de nueftras In- D.Felipe

rviad.'id"
^ no del Cabildo de cada dias no tengan obligación á eñ

§
e

l

¡Hf-

á'oíIo
6 Ciudad donde huviere Depofitario tratar y contratar por Corredores norial

d
*

de 163 1. gcneral,tenga un libro, que fe cor- de Lonja
, y lo puedan hacer por Marzo

refponda con el que tuviere el De- íus períonas , o las que quiíieren,
dei 56?*

poíitario , en que íe afsienten los aunque no lo tengan por oficio , y
depofitos

,
que íe huvieren hecho, los Corredores no fe entrometan

o hicieren , con dia , mes y año y en los contratos por menor íobre

para que efto tenga cumplido efec- cofas de comer y beber,

to , ordenamos a las Audiencias, f Que los Adelantados , o Cabos de

que lo hagan executar inviolable- nuevos defcubrimientos , puedan

mente ; y porque no íe efeufen los nombrar Regidores >y otros Ofi*

Depofitarios , ni haya dilación en cíales públicos
,
ley 10. tit. $.dc

aflentar las partidas en ambos li- efie libro.

bros , los obliguen a fu cumplí- f Que losVirreyes, Prefidentes
} Go~

miento , con las penas
,
que les pa- vernadoresy Corregidores confir-

recieren juttas Y es nueftra volun- men las elecciones de Alcaldes or~

tad, que ios Depofitarios generales dinarios
?
ley 10, tit.

$ . lib. 5

.

TITU-



De los Procuradores generales. i o i

TITULO ONCE.
DE LOS PROCURADORES GENERALES Y PARTICV-

lares de las Ciudades >y Poblaciones,

^ Ley primera» Que cada Ciudad , o

Villa pueda nombrar Procura-

dor
,
qne afsijla a juy caujas.

El Em-
Ícrador

). Car-

los en

Barcelo -

na a* i/i*

de No
viembre

de i < 1 9.

y en To.
ledoá 6-

dt él de

1518.

Eclaramos
,
que

las Ciudades, Vi-

llas y Poblacio-

nes de las Indias

puedan nombrar

Procuradores,qae

afsiftan a fas negocios y los de-

fiendan en nueílro Conejo , Au-

diencias y Tribunales
,
para confe-

guir fu derecho y jufticia
, y las de-

más pretenfiones
,
que por bien

tuvieren*

^ Ley i]. Que la elección de Procura-

dor jea por Votos de los Regido-

res
yy nopor Cabildo abierto.

D. Fel¡- T)Ermítimos ,
que la elección

SSSidá dc Procurador de la Ciudad

2^.deNo fe haga folamente por votos de los

de 1613. Regidores, como Ce practica en los

demás oficios annales
, y no por

Cabildo abierto.

€ Ley iij. Que las Ciudades no en-

\ien a los Regidores por P rocura-

dores generales a efia Corteja cofia

de los proprios,

ORdenamos, que las Ciudades

de las Indias no elijan , ni

nombren Procuradores generales

D.Felipe

Tercero
enLerma
á 12. de

Odubre
de 1613.

del cuerpo de Cabildo
, para que

ventana la afsiftencia de fus ne-

gocios a coila de los proprios
, y

rentas de las Ciudades
, y que en-

víen los poderes , é inftrucciones a

los Agentes , 6 Procuradores, que

tienen en efta Corte,para que uíen

de ellos como mas convenga.

4¡ Ley iiij. Que Us Ciudades puedan

nombrar Agentes en la Corte co-

mo je declara.

MAndamos a los Virreyes,
aFel¡pe

Prefidentes y Oidores de IV. en

las Audiencias Reales
, que dexen i 28.de

á los Cabildos de las Ciudades don- ^P tie

^
de refidieren, y tuvieren fas diftri- 1625.

tos
, que libremente den los pode-

res para fus negocios en nueftra

Corte á ías períonas que quifie-

reL
y eligieren , fin po fteries impe-

dimento, ni eílorvo ; y aísimifmo,

que no pueda fer nombrado por

Agente , ni Procurador de Ciudad

ningún deudo de ios Oidores , Al-

caldes, ni Fifcales de las Audiencias

de fus diftritos,y fi en algún tiem-

po fe hiciere lo contrario
,
por la

prefente damos por ninguno
, y de

ningún valor , ni efecto eí

nombramiento.

Ley
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Libro IV.

4f Ley V. Que las Ciudades , Villasy
UniverJiiLtdes no envíen Procu-

radores a eftos Reynos.

Ordenamos y mandamos,que

ninguna de las Ciudades,Vi-

n¡o

e

ííc
^as y Lugares, Concejos, Univerfi-

l6"« dades , Comunidades , Seculares y
Eclefiafticas , de todas y qualef-

quier parces de las Indias Occiden-

tales
,
pueda enviar , ni envié Pro-

curadores á nueftra Corte a tratar

de la folicitud y defpacho de fus

negocios y caulas ; y quando fe

ofrecieren cafos en que pretenda,

que Nos le hagamos merced , nos

avife por fus Cartas de los efectos

en que pudiere recibirla
, y nego-

cios que fe le ofrecieren , las qua-

les vittas en el Confejo , fe le ref-

pondera
, y proveerá lo que fuere

jufto. Y porque puede haver algu-

nos can graves , ó fingulares
, y de

tanto fervicio de Dios nueftro Se-

ñor y nueftro , ó en tanta utilidad

de la República, Ciudad, ó Comu-

nidad ,
que la calidad de la caufa

juftifique la difpenfacion de efta

ley ,
permitimos

,
que ficndo tal, y

Titulo Xí.
quenofufra dilación , íé piJa lí-

cencii, para enviar Procurador a

ella, al Virrey , óá la Audiencia del

(liítriro , fi el Virrey eítuviere muy
diftance , ó la Audiencia cuviere el

govierno ; y conocida y juftificada

la necefsidad , fe le pueda dar
, y

haya de traer el Procurador teíti-

monio auccntico:con apercibimien

to
,
que fi contraviniendo á lo íb-

bredicho , enviare Procurador , fe-

ran condenadas las períonas parti-

culares
,
que incervinieren en los

incereífes,danos y menoícabos,que

fe figuieren a la Comunidad por

efta caufa, y por loque montaren

los falarios, que pagaren á los Pro -

curadores. Y mandamos á nueftros

Virreyes
,
Audiencias, Governado-

res y Jufticias de las Indias ,
que no

den licencia a. ninguna perfona pa-

ra venir á eftos Reynos por Procu-

rador de Comunidad
, y lo concra-

rio haciendo , incurran en las mif-

mas penas.

^ Que las tierras Je reparten , con

ajsijlencia del Procurador del Lu-

gdrjley 6. tit. 1 1 . de ejle libro.

TITO-



De la venta y compoíícion de tierras. 1 02

TITULO DOCE.
DE LA VENTA ,

COMPOSICION, Y REPARTIMIENTO
de tierras, fiolares,y aguas.

^ Ley primera. Que k los nuevos po-

bladores fe les den tierras y fila-

res, y encomienden Indios > y que

es peonía ,y caballería.

DonFer-

nando
Quinto
en Valla-

dolid á

i8.deju-

nio
, y 9.

deAgofto
de r jij.

cap. 1.

] Orque nueftros

valLiíosíe alien-

ten al defeubri-

micnto y pobla-

ción de las Indias,

y
puedan vivir con

la comodidad, y conveniencia, que

rador d. dcíeamos : Es nueítra voluntad,

Sdeju 4Je k puedan repartir y repartan

nio de caías , lolares , tierras ,
cavailertas,

en rólí- >
7 peonías a todos los que fueren a

r* poblar tierras nuevas en ios Pue-
de Mayo \ .

de 1 525. blos y Lugares, que por el uo-

&g>Sdo vernador de la nueva población

en capit. Ies fueren feñalados , haciendo dif-
de mC~ . r i

tracción tinción entre elcuderos , y peo-

doíí 11^ * y ^os 4ue ^jeren ^e mcno1

de Mayo arado y merecimiento , y los au-
dei 596.

& 7 II-menten y mejoren , atenta la cali-

dad de fus fervicios, para que cui-

den de la labranza y crianza ; y ha-

viendo hecho en ellas fu morada y
labor

, y reíidido en aquellos Pue-

blos quatro anos , les concedemos

facultad, para que de allí adelante

los puedan vender, y hacer de ellos

á fu voluntad libremente , como
cofa íuya propria> y afsimifmo con-

forme fu calidad, el Governador,

ó quien tuviere nueítra facultadles

encomiende los Indios en el repar-

timiento que hiciere
,
para que go-

cen de fu¡> aprovechamientos y de-

moras, en conformidad delastaA

fas
, y de lo que eíta ordenado. Y Eim{fmo

porque podia fuceder, que al ie-° dlo4

partir las tierras huvieííe duda en io¿ de

las medidas , declaramos , que una^ íq

peonía es iolar de cinquenta pies

de ancho
, y ciento en largo ,cien

fai :egas de tierra de labor, de trigo,

ó Cebada , diez de maíz , dos hue-

bras de tierra para huerta
, y ocho

para plantas de otros arboles de fe-

cadal, tierra de pedio para diez puer-

cas de vientre, veinte bacas, y cin -

co yeguas , cien ovejas
, y veinte

cabras. Una cavalltria es folards

cien pies de ancho, y docientos de

largo; y de todo lodemás , como

cinco peonías
,
que ferán quinien-

tas fanegas de labor pira pan de

trigo , ó cebada
,

cinquenta de

maíz, diez huebras de tierra para

huertas
,
quarenta para plantas de

otros arboles de fecadal , tierra de

paito para cinquenta puercas de

vientre, cien bacas , veinte yeguas^

quinientas ovejas
, y cien cabras.

Y ordenamos que fe haga el re-

partimiento de forma
,
que todos

participen de lo bueno y mediano,

y de lo que no fuere tal , en la

parte que á cada uno fe le

debiere ícnalar.

Ley



Libro IV. Titulo XII.

^ Ley ij. One daforma de hacer los ^ Ley iü'y Que los Virreyes puedan

repartimientos en nuevas pobla~

clones.

ElEmpe A Los que en la nueva pobla-

dor d. f\ ¿ondea^alcruna Provincia tu-
ca ríos . .

&
en Tole- vieren tierras y Iolares en un Fue-

de Mayo 110 ê ^es Pue^a dar , ni repar-

te 1525. tir en otro , fi no fuere dexando la

primera refidencia, y paífandofe a

vivir a la que de nuevo fe poblare,

falvo fien la primera huvieren vi-

vido los quatro años
,
que tienen

obligación para el dominio , o los

dexaren
, y no fe aprovecharen de

ellos, por no haverlos cumplido ; y
declaramos por nulo el reparti-

miento
,
que contra la decifion de

efta nueftra ley fe hiciere , y con-

denamos á los que le huvieren he-

cho , en pena de la nueftra mer-

ced
, y diez mil maravedis para

nueftra Cámara.

^ Ley iij. Que dentro de cierto tiem-

po
, y con la pena de efia ley

, fe

edifiquen las cafas, y folares , y
pueblen las tierras de paflo.

D.Felipe T OS que aceptaren aísiento de

Sfoíd
cavallerías y peonías, fe obli-

107. ' guen de tener edificados los folares

poblada la cafa, hechas y reparti-

das las hojas de tierras de labor, y
haverlas labrado

,
puefto de plan-

tas
, y poblado de ganados las que

fueren de parto , dentro de tiempo

limitado, repartido por fus plazos,

y declarando lo que en cada uno ha

de eftár hecho,pena de que pierdan

el repartimiento de folares
, y tier-

ras, y mas cierta cantidad de mara-

vedis para la República , con obli-

gación en pública forma
, y fianza

llana, y abonada.

dar tierras
, y folares k los que

fueren a poblar.

SI en lo yá defeubierto de las In- EJmi*m<>

dias, hu viere algunos fitios y YenMa-

comarcas tan buenos
,

que con- Mayo

venga fundar poblaciones, y alo;u-¿e M7*«
b r f ,, í ,

& Y en Va-
ñas perionas ie aplicaren a hacer fencia í

afsiento , y vecindad en ellos
,
pa-

¿¿¿^"de

ra que con mas voluntad
, y utili- ij86*

dad !o puedan hacer, los Virreyes

y Prefidentes les den en nueftro

nombre tierras, folares
, y aguas,

conforme á la difpoficion de la

tierra , con que no fea en perjuicio

de tercero, y lea por el tiempo, que

fuere nueftra voluntad.

C Ley V. Que el repartimiento de

tierras fe haga con parecer del

Cabildo
}y feun preferidos los Re-

gidores,

Aviendose de repartir lasElEmpc

tierras, aguas, abrevaderos,
cátios

D"

y paftos entre los que fueren á po- p Barce^

blar , los Virreyes , ó Governado- de" Abrá

res, que de Nos tuvieren facultad.'i
.

> D. Felipe

hagan el repartimiento, con pare- Segundo

cer de los Cabildos de las Ciudades, Jud. de

ó Villas, teniendo confideracion á m^. y

que los Regidores íean preferidos, en Tole*

fi no tuvieren tierras , y iolares ^°

equivalentes; ya los Indios fe les de 1596.

dexen fus tierras , heredades y paf-

tos , de forma que no les falte lo

neceífario, y tengan todo el alivio

y deícanfo pofsible para el

fuftento de fus cafas y
familias.

H
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De la venta, y compoíicion de tierras. 103

J Ley vj. Que las tierras fe repartan fu parecer con un Regidor
, para

con afsiftencia del Procurador del que viíto por el Virrey, ó Preíiden-

ElEmpe-
Lugar. te

, provea lo que convenga.

cíZFí A L LX?arcmlícn,:0 ^c *aí vccin* í ^ Wfe den tierras en

a¿deju*-** dades, cavallcrias,
y peo- perjuicio de los Indios,y las dadas

?5°
5 .

d
y
n 'as ^e cierras

» 4UC ê tuvieren de febuelvan a fus dueños.

enTok^ dar á los vecinos: Mandamos
, que A*V Andamos, que las eftancias, f^M°

deMa>í ê halle prefente el Procurador de IVA
y cierras, que fe dieren á ¡K^ó

dc 1 534- la Ciudad , ó Villa donde fe ha de los Eípañoles, íean lin perjuicio de de í 594!

hacer. los Indios , y que las dadas en fu

J Ley Vi]. Que las tierras ferepar- perjuicio y agravio, íe buelvana

tan fin accepcion de perJoñas , y quien de derecho pertenezca.

agravio de los Indios. J Lry x. las tierrasfe repartan

Segundo ÍV/Í Andamos , que los repartí- a defcubridoresy pobladores^ no
neiPar- mientos de tierras, aísi en las puedan Vender a Eck/tafticps, „do a 6. 11- 1

* ^ ElEmpe*
de Abril nuevas poblaciones , como en lu- D Epartanse las tierras fin ex-radorD.
de Ij88,

gares y términos
,
que ya eíluvie- *\ ceííb entre deícubridores

, y
ren poblados , fe hagan con toda pobladores antiguos, y fus deícen r&xfcG*

juítincacion, fin admitir fingulari- dientes, que hayan de permanecer Sida 27

dad, accepcion de perfonas, ni en la tierra, y íean preferidos Io*u¡¡P^u

agravio délos Indios. mas calificados
, y no las puedan 1555.

tj Ley viij. Que declara ante quien fe vender a Igleíia, ni Monaftcrio, ni

han de pedirfolares¿ierrasyaguas, a otra periona Ecleíiaítica, pena de

oíd^ ^\^DENAMOs
J
(
l
ue n 'c polenta- que las hayan perdido, y pierdan,

1563. repetición, pidiendo íolares, y puedan repartirle a otros*

ó tierras en Ciudad, ó Villa ¿onde ^ Ley xj. Quefe tome poffefsion de

refidiere Audiencia nueítra,íe haga las tierras repartidas dentro de

la prefencacion en el Cabildo,y ha- tres mefes ,y haganplantíos
,
pe-

viéndolo conferido , fe nombren na de perderlas.

dos Regidores Diputados, que ha- tOdos los vecinos y morado- Los mIÍ"

o r j. o * itios en
gan faber al Virrey, ó Prcfidcnte lo J» res á quien fe hiciere repar- Vallado-

que al Cabildo pareciere
, y viíto timiento de tierras, fean obligados^

a

jJ®~

por el Virrey, 6 Prcfidente y Dipu- dentro de tres mefes
,
que les fue- yíembre.

tados, fe dé el defpacho rmado de ren feñalados, a tomar la poífeísion
de 1

5

5^

todos en preíeneia del Efcrivano de de ellas
, y plantar todas las lindes,

Cabildo, para que lo afsiente en el y confines
,
que con las otras tice-

libro de Cabildo i y íi la petición ras tuvieren de lauces
, y arboles,

foere (obre repartimiento de aguas, íiendo en tiempo
,
por manera,

y tierras para ingenios, fe prefente que demás de poner la tic rra 011

ante el Virrey, ó Prefidente, y él la buena, y apacible diípoficion , fea

remita al Cabildo, que afsimifmo parte para aprovecharfe de la le-

aviendolo conferido, envié a decir ña
,
que huvierc meneíler

,
pena

Tom. ¡L> S de



Libro IV.Titulo XII.

de que paitado el tcrmino,íi no tu- ^ Ley xiiij. Que a los poffee dores de

vieren puertas las dichas plantas,

pierdan la tierra, para que fe pue-

da proveer, y dár á otro qualquiera

poblador , lo qual no lelamente

haya lugar en las tierras , fino en

los Pueblos y zanjas que tuvieren,

y huvieren en los limites de cada

Ciudad , ó Villa.

€ Ley xij. Que las ejlancias para

ganadosfe den apartadas de Pue-

EIEmpe- ^los yjementeras de Indios.

Q
á(

¡

T D
' yjORQjJE las eftancias de gana-

losRcycs * dos bacunos, yeguas,puercos,

miaG en Y
ocros mayores y menores, hacen

Vallado- gran daño en los maizales de los

deMarzo Indios, y efpecialmente el quean-

y z
- ^ da apartado y fin guarda : Manda-

Mayo de r / 5
1 5 50. mos,que no le uen enrancias ningu-

nas en partes y lugares de donde

la* leyes puedan relultar danos, y no pudien-
20. tiM- dofc efeufar, fean lexos de los Pue-

lib. 64 blos de Indios
, y fus fementeras,

pues para los ganados hay tierras

apartadas, y yervas donde paílo-

rear y paftar fin perjuicio,y las Juí-

ticias hagan,que los dueños del ga-

nado , c intereífados en el bien pu-

blico
,
pongan tantos Paitares

, y
guardas

,
que baíten á evitar el da-

ño
, y en cafo que alguno íucedie-

D.Fehpe re \c hagan fatisfacer.
Tercero t •

/ ;

en s. Lo- <¡ Ley xiij.Que losorrejes hagan fa-

i^dejnt car l°s gan¿dos de las tierras de

iio de revadlo, y fe Remiren de tripo.
1612. cj- ° J

\ 1
o

p¡t.22.dc |\Kdenamos a los Virreyes,

de vh-c
que fe informen de las tier-

yes. ras,que huviere de regadío,y orde-

ív.

Hdl

cn nen c
l
ue ê taquen de ellas los ga-

Madridá nados,y fiembren de triao,fino tu-
!8.deju- . i , v • 1

&
nio de vieren los dueños títulos para tener
i^4.ca-

cftanc ¡as jc efta calidad.

tierras, ejl'andas , chacrasy cava-

Herías con legítimos títulos
,
je les

ampare enju pofjejsion,j las de-

másjean rejntuidas al Rey.

F>R haver Nos fucedido ente-

ramente en el Señorío de las

Indias, y pertenecer a nueftro Pa-

trimonio y Corona Real los val-

dios , fuelos y tierras, que no ettu-

vieren concedidos por los Señores

Reyes nueílros predcceíTores,ó por

Nos, ó en nueftro nombre, convie-

ne que toda la tierra, que fe poítee

fin juftos y verdaderos títulos , fe

nos reftituya ,íegun y como nos

pertenece,para que refervando an-

te todas cofas lo que a Nos, ó a los

Virreyes , Audiencias y Governa-

dores pareciere neceílario para pla-

zas, exidos, proprios, palios, y val-

dios de los Lugares, y Concejos,

que cftan poblados, aísi por lo que

toca al eftado prefente en que íe ha-

lla n,como al por venir,y al aumen-

to que pueden tener, y repartien-

do á los Indios lo que buenamente

huvieren menefter para labrar , y
hacer fus fementeras

, y crianzas,

confirmándoles en lo que aora tie-

nen, y dándoles de nuevo lo necef-

fario , toda la demás tierra quede y
eíle libre y defembarazada para ha-

cer merced
, y difponer de ella á

nueftra voluntad. Por todo lo qual

ordenamos y mandamos á los Vir-

reyes y Preíidentes de Audiencias

Pretoriales,que quando les parecie-

re íeñalen termino competente pa-

ra cjuc los poífeed ores exhiban an-

te ellos, y los Miniítros de fus Au-

diencias,que nombraren los títulos

de

D.Felipe

Segundo
en 20.de
Noviem-*

bre de

1578. Y
á 8. de
Marzode
1589.
Y en el

Pardo á

i.deNo-
viembre
de 1 591.
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de tierras, ertancias
,
chacras, y ca- tierras por Miniftros,que no tenían

vallerias, y amparando a los qu

con buenos títulos y recaudos , 6

juila preferipcion poíícyercn, fe

nos buelvan y reftituyan las demás,

para difponer de ellas a nueftra vo -

Juntad.

^ Ley xv. Que fe admita a competi-

ción de tierras,

iv^'en
#^^NSIDERANDOe^mayor bene-

MaJrid íicio de nueftros vaílállos,

y¿y0 ¿l
ordenamos y mandamos a los Vir-

1631. reyes y Prefidentes Governadores,

que ea las tierras compuertas por

fus anteceíTores no innoven , de-

xando á los dueños en fu paciíica

poíícfsion > y los que fe huvieren

introducido y ufurpado mas de lo

que les pertenece , conforme i las

medidas , fean admitidos en quan-

to al exceílb, á moderada compofi-

cion, y fe les deipachen nuevos ti*

culos; y todas las que eftuvieren

por componer, abfblutamente ha-

rán que fe vendan á vela y pregón,

y rematen en el mayor ponedor,

dándotelas a razón de cenio al qui-

tar, conforme á las leyes,y pragmá-

ticas de eftos Rcynos de Cartilla: y
remitimos a los Virreyes y Prefi-

dentes el modo y forma de la exe-

cu cíon de todo lo referido
,
para

que lo difpongan con la menos

corta que lea pofsible; y por efeu-

íar lo que fe puede feguir de la

cobranza,ordenarán á nueftrosOfi-

ciales Reales de cada diftrko
,
que

tos Se- la hagan por fu mano , fin enviar

fa

11

R°G
7 executorcs >

valiendofe de nueftras

en cftá Audiencias Reales ; y donde no las

rion?
p ia

huviere, de los Corregidores. Y por

que fe han dado algunos títulos de

Tom, II,

facultad para repartirías
, y fe han

confirmado por Nos en nueftro

Confejo : Mandamos, que á los que
tuvieren cédula de confirmación, fe

les conferve
, y (can amparados en

la poífefsion dentro de los limites

en ella contenidos •> y en quanto

huvieren excedido fean admitidos

al beneficio de erta ley.

5 Ley xvj. Que fe deny Vendan las

tierras con las calidades de eda

ley,y los interefados lleven confir-

mación .

POR evitar los inconvenientes, ¿lEmpe-

y danos, que fe fiWen de dar, radorb.

1 11 \ n
Carlas, y

o vender cavailenas,peonias,y otras h Emoe»

nOcaña
de
o

menfuras de tierra á los Efpaholcs ^q^2

°

en perjuicio de los Indios
,
prece- á *7- !

dicndo ínrormaciones íoipechoias

de tefti^os ; Ordenamos y manda- 2»FellPe

o
» \ Tercero

mos, que quando fe dieren, o ven- en elPar-

dieren, fea con citación de los Fif j°
a

¿£
cales de nueftras Reales Audiencias

del diftrko, los qualcs tengan obli- yenMa-

gacion de ver y reconocer con to-
^e junio

da diligencia la calidad y depoíí- de 16x7.

ciones de los teftigos : y los Prefi-

dentes y Audiencias , fi governa-

ren, las den, o vendan, con acuerdo

de la Junta de Hacienda, donde ha

de conftar que nos pertenecen , fa-

candólas alpregómy rematándolas

en pública almoneda, como lá de-

más hacienda nueftra , mirando

fiempre por el bien de los Indios; y
en cafo que fe hayan de dar. ó ven-

der por los Virreyes: es nueftra vo-

luntad, que no intervengan ningu-

nos de los dichos Miniftros, y del

defpacho que íe diere á los interef-

íados, han de lleva* confirmación

$ 1 nuef-
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nueftra dentro del termino ordina-

rio
,
que íé obferva en las merce-

des de encomiendas de Indios.

^ Ley xvij. Que no fe admita a com-

poficion de tierras, que huVieren

fido de los Indios , o con titulo vi-

ciofo,y los Fifcales, y Protectores

jigan fu jujlicia,

D.Felipe T)Ara mas favorecer y amparar
iv.enZa- L ^ los indios, y que no reciban
ngoza a . . . i i

50. de perjuicio: Mandamos,que Las com-

1646.

de
p° îci°nes de tierras no íean de las

que los Efpaholes huvieren adqui-

rido de Indios contra nueftras Ce-

dulas Reales, y Ordenanzas, ó pof-

feyeren con titulo viciofo
,
porque

en ellas es nueftra voluntad
,
que

los Fifcales-Protectores , ó los de

las Audiencias, fi no huviere Pro-

tectores-Fifcales, figan fu jufticia, y
el derecho

, que les compete por

Cédulas y Ordenanzas
,
para pedir

nulidad contra íemejantes con:ra-

tos. Y encargamos á los Virreyes,

Prefidentes y Audiencias
,
que les

den toda afsiftencia para íu entero

cumplimiento.

^ Ley xv'uj. Que a los Indios fe les

dexen tierras.

íifmo jt'ARdenamos, que la venta, be-

\
\" V^/ neficio

y
compoficion de tier-

Elmiímo
en

drid

Marzo^
l3S ^ ÜaSa COn ta^ acenc íün

> 4UC

de 1641. á los Indios fe les dexen con íobra

ragozfá to^as ^as 4ue ^es pertenecieren, afsi

3odcju- en particular , como por Comuni-

1646. dades
, y las aguas y riegos ; y las

tierras en que huvieren hecho ace-

quias , u otro qualquier beneficio,

con que por induftria períonal Tu-

ya fe hayan fertilizado , íe referven

en primer lugar, y por n:'ngun cafo

no íe les puedan vender, ni enage-

nan y los Jueces, que a efto fueren

enviados
,
efpecifiquen los Indios,

que hallaren en las tierras, y las que

dexaren á cada uno de los tributa-

rios viejos , reíervados
,
Caciques,

Governadores , auíentes , y Comu-
nidades.

^ Ley xix. Que no fea admitido a

compoficion el que no huvierepop

feido las tierras die% anos ,y los

Indiosfean preferidos,

\| O íea admitido a compofi- alírá«¡¡

^ cion de tierras el que no las^ Ilinio

huviere poíTcído por diez anos,
l6*6'

aunque alegue que las eftá poífe-

yendo
,
porque eíte pretexto folo

no ha de fer bailante, y las Comu-
nidades de Indios fean admitidas á

compoficion, con prelacion á las

demás perfonas particulares , ha-

ciéndoles toda conveniencia.

G Ley xx. Que los Virreyesy Vref-

dentes revoquen las gracias de

tierras, que dieren los Cabildos,y
las admitan á compofeion,

ES nueftra voluntad,que los Vir-
P^JJjjo

reyes y Prefidentes Governa-en Ma-

dores puedan revocar, y darpor?o.
d
de

ningunas las gracias, que los Ca-^rodc

bildos de las Ciudades huvieren he-

cho , ó hicieren de tierras en fus

diftiiros, fino eftuvicren confir-

madas por Nos
, y fi fueren de In-

dios , fe las manden bolver
, y las

valdias queden por tales , y admi-

tan á compoficion á los que las tu-

vieren , íirviendonos por ellas

con la cantidad que fuere

jufto.

Ley
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y Ley xxji Que los Virreyesy Prefi- fiembra, y reíiembra de maíz , que

dentes no defpachen comisiones de llaman roza nueva , y quando mu-
compoficionyy venta de tierrasfin cho el ílguiente, y delpues en vein-

evidente necejsidad,y aVifando al te años no fon de otro ningún apro

Rey. vechamiento
, y eíle es tan poco,

D.Fdipe 1 1 algunos particulares huvieren que aun no fe facan los jornales,

Te
s

C

Lo°
ocupado tierras de los Luga- por la mucha coila que tienen ; y

mizo á res públicos y concegiles , fe les para el bien y confervacion de la

Abril dc^an ^crcltituir, conforme á la ley Villa conviene, que las tierras fe

1618. de Toledo, y a las que difponen co- repartan entre los vecinos , y per-

mo fe ha de hacer la reftitucion
, y fonas,quc fe avecindaren en ella,y

dan forma al derecho de preferip- que fe pueblen algunas eltancias:

cion, con que fe defienden los par- Confirmamos y aprobamos los re-

ticulares. Y mandamos
,
que los partimientos de tierras

,
que hada

Virreyes y Prcfidentes no den co- aora hu viere hecho la dicha Villa,

miísiones para compoíicion de tier- y le damos facultad para que pile-

ras, fi no fuere con evidente necef- da hacer lo mifmo de aqui ade-

fidad
y y avifandonos primero de lante.

las caufas
,
que les mueven á ha- J Ley xxiij. Que no fe execute en Ix

cerlas, y en qué lugares lon^ a qué Habana lo ordenado acerca de los

perfonas tocan, qué tiempo ha que fitios,y efiancias de ganados,

las poífeen, y la calidad de calmas, p OR. las ordenanzas 70. y 71-

o plantías. Y ordenamos
, que de la Ciudad de la Habana feJv^en

quando huvieren de dar citas co- difpone
,
que aunque fea en tier-^

a

2

dnd
c

mifsiones , nombren perfonas, cu- ra de hatos de bacas
, y corrales Agofto

ya edad,experiencia, y buenas par- donde fe cria el ganado de cerda,
dc l61*

tes convengan á la mejor ^execu- fe puedan dar (icios y tierras para

cion. efiancias , con que al dueño del

^ Ley xxij. Queta Villa de Tulu, en hato , ó corral fe le dé otra tanta

la Provincia de Cartagena, pueda tierra. Y porque ya no es conve-

repartir tierras,yfolares. niente guardar las dichas ordenan-

D.Fdipe T)OR quanto en el dimito de la zas ,
por fer en perjuicio general

2**Ma-
Villa de Tolú , de la Provincia de todos los vecinos , y caufa dc

dridá 17 de Cartagena
,
hay muchas tierras muchos pleytos , mandamos , que

ciemb.de infru&iferas
, y de muy grandes

, y por aora no fe executen
,
que afsi

162 1. cfpcfas montañas
,
que no tienen es nueftra voluntad,

mas valor , ni aprovechamiento,

que el beneficio de fu agricultura y ^ Forma de nombrar Jueces de

labranza, derribando, quemando, aguas
yy execucion de fus fenten^

y limpiando los montes
, y fon de das ,ley 6$.tit 1. lib. 3

.

calidad
,
que folo el un año

, que el C Que los Encomenderos no fuce-

monte fe derriba , y quema , fe dan en las tierras \acames por

Tom.lL S 3 muer-
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muerte de los Indios ,
ley 30. tit, ren tenido

,
ley 9. tit.$. lib. 6,

1 . lib. 6, ^ PW* j?or /o <pf ror¿t <* la Ciudad

^Que a los Indios reducidos no fe de harinas ,jy
prohibición de repar-

quiten las tierras^ue antes huVie- úr tierras, la ley a 7 . «>. 5 . 7

.

TITULO TRECE.

DE LOS PROPRIOS , Y POSITOS.

EIEmpe-
rador D.
CarJos i

i6.deju-

nio de

Ley primera. Que al fundar las

nuevas poblaciones feJcñalenpro~

prios.

OS Virreyes , y Go-

vernadores , que tu-

vieren facultad , íe-

ñalcn á cada Villa , y
Lugar

,
que de nue-

vo fe fundare y poblare , las tier-

ras y folares
,
que huviere menef

ter, y fe le podrán dar, fin perjuicio

de tercero
,
para proprios

, y en-

víennos relación de lo que á cada

uno huvieren feñalado
, y dado,

para que lo mandemos confirmar.

^ Ley ij. Que las Ciudades no gafen

D.Felipe de los proprios , ni fituen falarios
St&O*0 fin licencia.
en Ma- J

dridá^ T OS Ayuntamientos
,
Juíticias,

br?
Ct

de Y Regimientos de las Ciuda-

15*4. des Villas y Lugares de las Indias.
D.Fehpe , r .

Tercero guarden precifamente en la diftri-

tofiiía.

CI

\
Duci°a Y gaft° ^e l° s proprios

,
las

24* de leyes y ordenanzas, que íobre efto
Oóhibre i-r i n
de 1617.

onponen
, y no hagan galtos ex-

ven Ma- trac>rdinarios que excedan de tres

deFebre mu maravedís, ni iituen ialanos en

ninguna cantidad , fin preceder li-

les Se- cencía nueftra,ó de la perfona, que

hK?G.
y
Por Nos tuviere el Govierno de la

Provincia , pena de que fe cobrara

de las perfoñas y bienes de los que

fituaren y libraren, y ningún RegN
dor falga á comiísiones con falario

de la Ciudad
, y para que todos vi-

van tan ajufiadamente en fus ofi-

cios como deben , fe les tomaran

cada año cuentas. Y mandamos á

las perfonas en cuyo poder entrare

la hacienda de proprios
,
que no

paguen libranza de gaftos extraor-

dinarios de los Regidores, aunque

fea por Ciudad , fi primero no fue-

re aprobada por la Audiencia Real,

fi la huviere en la Ciudad , y fi no,

por la perfona que tuviere el Go-
vierno de la tierra , con que en las

libranzas de tres mil maravedís

abaxo, no tengan obligación de

acudir a la Audiencia , ni al Go-

vierno
, y las perfonas que las li-

braren, queden obligadas a la jufti-

ficacion de ellas en las cucntas,que

fe les tomaren. Y ordenamos, que

cita ley , en qnanto á las Ciudades

donde huviere Virreyes , no altere

la coftumbre en que eíluvieren , fe-

gun los Virreyes lo huvieren or-

denado , en quanto á la cantidad

y forma en que fe han de dar,

hacer > y pagar las li-

branzas.

Ley
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^ Ley iij. Que las remasy proprios tribuir en los dedos para quecftán

Je rematen en el mayor pojlor
, y confignados. Y ordenamos á los

no las puedan tantear los Arren- Prefidcntes, y Oidores de nueftras

¿adores antecedente

s

% Audiencias Reales
,
que no fe in-

?*unZ denamos y mandamos, que troduzgan en librarlos , ni diftri-

en° Ala- V_y hs rentas
, y proprios de las buirlos.

dnd a 5̂ Qucjac|CSj CL1 y0 arrendamiento to-

i^g
dC Ca * ^ J

11^3
> y Regimiento , fe f I¿7 vj. Que cada ano fe tome cuen-

cnüsboa rerriáten,y den en arrendamiento a ta de hs proprios >y envié ra^on

Dicie-n
6

C
3
UC maS a *eren Por e^as

> Y
^os a¡ C°nfej (j *

bre de Arrendadores del tiempo ancece- A ñ Andamos a los Virreyes, Elmifmo
,58r

* dente, no las puedan tomar por el Preíidcntes, y Governado- 3
,

1''^/ 6 -

r
i r 1

r 1-1 de Mayo
tanto

, procurando que íiempre íe res
,
que en cada un ano hagan to- de 1 573.

rematen en el mayor pofter. mar las cuentas de proprios de las

^ Ley iiij. Que no fe gafle' de pro- Ciudades , Villas y Lugares de fus

prios en recibir a PreladosJP ref- diftritos por los Oficiales Reales
, y

¿entes , Oidores , ni Mmiftros. nos envíen la razón de ellas al Con-

Elmiímo C N recibimientos de Prelados, fejo
, para que fe vea y entienda fu

doTít Prcfidentes
,
Oidores, Alcal- gaíto y diftribucíon.

de Abril des, Fifcales
,
Corregidores, y otros

EnSXo- qualeíquier Miniftros, quando van % Ley vij. Que un Oidor porfu tur- Elmifmo

2

C"Z
°
de p

rovci^os a Tus plazas
, y cargos,ó no revea las cuentas de los pro- ¿*

Agofto pallaren por los Lugares, vifitando prios, i5 6 J«

D.Feífpe ^a tierra y jurifdicion , no fe hagan /"\RDENAMOs,que un Oidor en

Madrid!

S

a^os ^e ^os Propri°s >
ni dc otros cada un ano por íu turno,

2i.deFe* efe&os.en fierras, comidas . ni hof- comenzando deídc el mas moder-

1627.

C

pe^ages> ûera ^e 1° permitido ex- no , revea las cuentas
,
que tomare

preíTamentc,nilosMiniftrosloreci- el Cabildo de la Ciudad, donde

ban,pena de mil ducados por cada refidiere Audiencia Real,

vez que contravinieren , y de que

fe les hará careo de vifita.ó refiden- € Ley Viij. Que a los remates de ren- Elmíímo

cía, con execucion de la pena rrre- tas deproprios Je halle un Vidor. ren2G ¿

mifsibíemente. Y mandamos,que j^y|
Andamos ,

que a los rema- ^ ^
a los Cabildos no fe les reciba en J~ J tes de la provifion de car- de i

cuenta lo que afsi gaftaren. ne y velas,y hacimientos de las ren-

^ Ley v. Que lajujlicia yy Regi- tas,y proprios de las Ciudades don-

miento libre en los proprios
yy no de huviere Audiencia Real,íe halle

lo puedan hacer las Audiencias prefente uno de los Oidores, y que

Reales. antes que el remate fe haga
, y

D.Felipe jQERMiTiMOsala Jufticia, y Re- efectúe , íe dé cuenta al

aSfá""**" gimiento de lasCiudades,que Acuerdo,

de
^"

er
° p

uec^aa nDrar cn los proprios y dif-
CI57

"'
Ley
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f Ley ix. Que las Ciudades ,
que tu- de las Indias en !os lutos,que Ce die-

Vieren merced de las penas de Ca- ren por muerte de perfonas Reales,

mará ,y pidieren prorogacion de fe haya d~ pagar
, y pague de los

ella , envíen tefiimoniode fu gaf- proprios de las Ciudades, conque

to ,y de los proprios, no haya exceílb.

SegunT ,
;
—b

renzo °i
rcs > 4UC tuvieren merced ^ Ley xj. Que no fe faquen mame'

.Felipe £ [

Segundo Ciudades , Villas y Luga-

«. de nueftra de las penas de Cámara, nimientos de los pojitos
, fino en

de ijp7.
quando por fu parre fe nos huviere necefsidad forzyfa,

de pedir nueva prorogacion , en- /^\RDENAMOs,que de los poílcos Tercero*

vien teítimonio autorizado , en V*/ de las Ciudades y poblado-
*¡¡£

M
£*

forma que haga fee,de los proprios nes , no fe puedan facar manteni- de Mayo

que tuvieren
, y de lo que rentaren mientos en ninguna cantidad por

dc I<Sl*

cada año
, y huvieren montado en los Oficiales Reales , ni otros nin-

los de la ultima prorogacion de las gunos Miniftros , fino Ce ofreciere

penas de Camara,y en lo que fe hu- tan urgente necefsidad,que fea for-

vieren diftribuído y gallado : con zoíb valerfe de ellos, y en tales ca-

apercibimicnto, que íi no fe envía- fos es nueftra voluntad
, y manda-

re y prefentare, no fe les prorogará mos , que luego fea pagado fu va-

mas merced. Y mandamos a los lor para que comprados
, y refti-

Virre) es y Governadores ,
que ten- ruidos á fu lugar en otra tanta can-

gan particular cuidado de que fe tidad,eítén fiempre enteros, y íean

les tome cuenta de las penas deCa- focorridas las neceísidades, que íe

mará por nueílros Oficiales Reales, ofrecieren,

donde los huviere; y donde no,por

las perfonas, y en la forma que mas ^ Que fe fenalen debeffas yy tierras

convenga
, para que fe haga con pura proprios

,
ley 14* ¿ir. y. de

juftificacion y puntualidad. efie libro,

^ Ley x. Que los lutos por muerte de ^ Que las Ciudades no enVien a los

perfonas Reales, fe paguen de los Regidorespor Procuradoresgene-

proprios. rales a efia Corte a cofia délospro-

prios
,

ley 3 . tit, 11, de efie li-

bro.

Elmifmo T^Enemos por bien
,
que lo que

de'junfó & gallare por las Ciudades
de 1584.

T1TU-
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TITULO CATORCE.
DE LAS ALHONDIGAS,

£ Leyprimera. Fundación de la Al-

bóndiga de México.

ha-D.Felipc ¡[^l^g^ra
Segundo

tlridá^i,

dcMarzo
de 1583,

j¿

Ord. de i

A Iliond[

gadeMé-
xico.

OR quanto

viendo reconoci-

do el Cabildo,

Jufticia y Regi-

miento de la Ciu^

dad de México,

que fe iban encareciendo con ex-

ceíTo los baftimentos de trigo, hari-

na y cebada, a caufa de los muchos

regatones y revendedores, que tra-

taban y contrataban en ellas, y con-

fiderando,que en muchas Repúbli-

cas bien governadas fe han funda-

do cafas de Alhondigas ,
para eftár

mejor proveídas y abastecidas, efta-

bleció y fundó,con acuerdo de Don
Martin Enriquez , nueílro Virrey

de aquellas Provincias, una Alhon-

diga, íeñalando cafa conveniente,

para que en ella pudieílen los La-

bradores deípachar fus granos
, y

los Panaderos donde proveerle del

trigo y harina, que huvieífen me-

nelter para fu avío , y abaíto de la

Ciudad , á los precios mas acomo-

dados ; y haviendo hecho algunas

ordenanzas
,
que preíentó ante el

Conde de Coruha
,
que las aprobó

y confirmo , en el Ínterin que por

Nos rueílen confirmadas: Ordena-

mos y mandamos, que fe guarden,

cumplan y executen en la forma, y
con las declaraciones y limitacio-

nes
,
que fe contienen en las leyes

deefte titulo.

^ Ley ij. Que la Ciudad de México

nombre Fiel de la Albóndiga
,
que

afsijla fin hacer falta*

AL principio del año la ^u-
Eimjfmo

dad de México nombre una en Ma-

perfona que fea Fiel
,
para guarda ^Maio

de laAlhondigaJa qual tenga cuen- de M8 3-

1 1 1 • 1 • Ord.ide
ta y razón de todo el trigo ,

harina, ia m¡m-

cebada y grano ,
que en ella entra- ^¿¿

c

re, por qualefquier perfonas, y
de qualefquier partes que fe tra-

xere , el qual , antes que ufe el di-

cho oficio , de fianzas en cantidad

de quatro mil peíbs de oro común,

de que dará buena cuenta con pa-

go de todo lo que en fu poder en-

rrare
, y le fuere encomendado

, y
ha de afsiftir

, y vivir en la cafa de

la Alhondiga de ordinario , fin ha-

cer ninguna falca, y tener cuenta de

mirar y entender cada dia a los pre-

cios que fe vendiere el trigo, hari-

na y cebada ,
que en la Alhondiga

entrare
,
porque al precio primero,

que valiere aquel dia, y fe le puíie-

re por los vendedores, fe ha de ven-

der todo el dia,y no fubir de el, pe-

na , al que a. mas precio vendiere,

de perdido el trigo, harina , cebada,

ó grano que vendiere , ó el precio

en que lo huviere vendido > y el

que lo comprare a mas precio,fien-

do vecino , ó Panadero
,
pague de

pena diez pefos de oro común. To-

do lo qual fe aplique , la tercia par-

te para el denunciador , la otra al

Juez , y la otra al Pofito.

Ley
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f Ley iij. Que el Fiel no compre tri- ó craxcre hecho precio
,
aplicados

go, harina, nigranospor sí, nipor fegun dicho es.

interpo/ita perjoña, J Ley vj. Que los Panaderos no com-

?«unSo Íh ^^ 110 Pu^a Por S1
>
nl

P
01'

*

n~ frcn en Id Albóndiga bajía ha-

oíd. z. i-' terpoficas pcrionas comprar ver tocado laplegaria en la Iglc-

ni compre ningún trigo, harina,ni fia Catedral.

granos para tornará vender, pena TTAsta que fea dada la plega-Ord.

de que lo haya perdido, y mas cin- ^ * ria de la Miíía mayor, que fe

quenta pefos de oro común, aplica- celebra en la íglefia Catedral,no ha

dos como lo demás referido. de entrar en la Albóndiga á com-

€ Lry «7/. Que fuera de la Albondi- ptar ningún Panadero , ni otra per-

ga no fepueda Vender trigo, barí- iona por el
,
porque los vecinos

na
y
cebadaygranos, compren primero

, y lleven lo que

^rcj
'"T-'ODAslas peiTonas que lleva- huvieren menefter para fu provi-

A ren trigo
,
harina, cebada ó fion

, y deípues cómprenlos Pana-»

grano á Mexico,para vender, lo He- deros
,
pena

,
que el Panadero , ó

ven derechamente á la Alhondiga, Panadera, que lo contrario hicie-

para que alli lo vendan, y no en otra re
, pague feis pefos ; y la perfona,

parte alguna , ni por ninguna vía, que entrare á comprar para ellos,

jruera de la dicha Albóndiga
,
pena pague la pena doblada ,

aplicada

de quatro pefos por cada anega, en La forma fufodicha,

que afsi fe vendiere
y comprare. Ley viij. Que los Panaderos no pue-

^ Ley V. Que nadiefalga a los cami- dan comprar mas cantidad de la que

nos a comprar , ni baga precios han de amafar en uno , o dos dias.

fuera de laAlbóndiga. ]VT Ingun Panadero, ni Panadera,

TV
j
IngUNás perfonas , de qual- -L-^ por si,ni por interpoficas per- j^qm*

r
• 4- L ^ quier calidad y condición fonas pueda comprar , ni compre los Se-

que ícan, no íalgan á los caminos y trigo , ni harina fuera, ni dentro de fa

U

j¿°G^

calzadas , ni azcquias , ni otra nin- la Alhondiga , fi no fuere cada día

guna parte fuera de la Alhondiga, lo que hu viere de amafar para otro

á compi ar trigo , harina , cebada o figuicntc, ó á lo mas largo para dos

granos en poca, ni en mucha canti- dias fuceísivos, por obviar los frau-

dad , de la que viniere á la dicha des, que los fufodichos podran ha-

Ciudad , ni hagan ningún precio, y cer en encerrar mucha cantidad de

libremente los dexen traer á la Ai- pan , demás de lo que traerían
, y

hondiga
,
para que fe provean los comprarían fuera de la Albóndiga,

vecinos de la Ciudad, y alli lo com- y dirían
,
que en ella lo compra-

pren
, y hagan los precios á vifra ron

, y ufarán de fus regatonerías,

de todos los que allí eítuvieren, pe- lo qual es en gran perjuicio de

na de cinquenta pefos al que lo fa- la República
, y conviene que no

liere á comprar , ó hiciere precios, fe haga 5 y el Panadero , ó Pana-

y otros tamos al que lo vendiere, dera que lo hiciere , y comprare

fue-
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D.Felipe

fuera de la Alhondiga, ni mas can

tidad en ella de lo que eftá referi-

do
,
pierda el trigo , ó harina

,
que

afsi comprare, yfi otra períona

por él lo comprare
,
pague cien

pe ios de pena , todo con la mifma

aplicación.

ÍJ
Leyviij. Que los Harrierosy Car-

reteros Vayan derechamente a la

Alhondiga ,jy traygan tejeimonios

de las compras.

ségunáo T OS Harrieros yCarrcccros
3
quc

Ord. 7. _L# ufan cjc trajinar, íi llevaren

trigo, harina , o cebada á México,

luego que fean llegados a la Ciu-

dad, vayan derechamente a la Al-

hondiga,adonde defcarguenlo que

traxeren, y fean obligados a traer,

y traigan teftimonio de la Jufticia,

que huviere en el Lugar , donde

cargaren el dicho trigo , harina , ó

cebada de a quien compraren
, y a

qué precios, para que en todo haya

claridad, y fe guárdenlas pragmá-

ticas Reales, y no fe exceda de ellas,

el qual teftimonio preferíten ante

los Regidores Diputados, que en

la Alhondiga eíluvieren, para que

vean fi cumplen con las pragmáti-

cas i y la perlona que traxerc tri-

go, harina , b cebada, fin traer el

dicho teftimonio fea havido por

regaron
, y como tal caftigado con-

forme a ellas, y la Jufticia que lo

diere, no lleve por el teftimonio

mas de un real para el Efcrivano,

y por la prefentacion del tefti-

monio no fe lleve cofa

alguna.

^ Ley ix. Que fe manifiejle ante los

Diputados lo que entrar; en la

Albóndiga., jurandofi es de coje^

cba
3

o compra,

'"T"
,Odas las perfonas, que no° tcl'8.

fueren de los Tragineros,

que deben traer el teftimonio que

por la ley antes de efta fe manda, íl

traxeren á la Alhondiga trigo hari-

na, ó cebada, antes que la comien-

cen a vender, la manifieften ante

los Regidores Diputados
,
que en

la Alhondiga huviere y rcfidieren,

los quales le reciban juramento fi

el dicho pan, ó cebada es de íu co-

fecha, c fi es comprado, ó hay otro

fraude, b encubierta alguna
,
por-

que muchos compran trigo, hari-

na, ó cebada en termino de aquella

Ciudad , contra las ordenanzas
, y

pragmáticas Reales,y con color de

Labradores lo quieren vender , en

fraude y perjuicio de la República,

y al que fe le averiguare haverlo

hecho
,
pierda el trigo , ó harina,

que afsi traxere, b fu valor aplica-

do, como eftá referido, demás de

que fea condenado por regatón,

conforme á las pragmáticas, y que

por la manifeftacion y afsicnto del

juramento , no fe les lleven por el

Efcrivano de la Alhondiga, ni pol-

la Jufticia , derechos ningunos.

^ Ley x. Que los Labradoresy Tra-

gineros vendan dentro de veinte

dias.

TOdos los Labradores y Tragi- ofd.

ñeros, que traxeren trigo, ha-

rina, b cebada á la Alhondiga, y lo

encerraren , b almacenaren, b tu-

vieren en los portales y patio de la

Alhondiga, no lo puedan tener, ni

ten-
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tengan mas tiempo de veinte dias

Tin lo haver vendido;y íi no lo hi-

cieren luego , üoiro dia fíguiente,

pallado elte tiempo, la Jufticia y
Diputados de laAlhondiga lo man-

den vender
, y fe venda luego in-

continenti al precio, que valiere

cuando lo mandaren vender.

^ Ley xj. Que ninguna perJoña en-

tre en la Albóndiga con armas,

D.Felipe XTIngüna períbna entre en la

ofd io°
Alhondiga con armas, pena,

que el que entrare con ellas las haya

perdido, y fe aplique fu valor, la

mitad para el Denunciador , y la

otra mitad para el Juez y Diputa-

dos, y efté veinte dias en la Cárcel.

€ Ley xij. Que los llevadores perci-

ban de cada cojlal un quar tillo

de plata.

Ord.i i T OS Trabajadores de la Alhon-
' diga no lleven mas por cada

coftal , que tuviere anega y media

de maíz , o de trigo , ó harina , de

un quartillo de plata , ó veinte y
cinco cacaos , fiendo dentro de la

Ciudad, y en la cebada lo milmo,

fino pareciere a los Diputados ha-

vida confideracion á la diferencia

de los precios, que fe les debe taf-

far en al so mas.

^ Ley xiij. Que los Labradores Pa-

naderos declaren conjuramento el

trigo de Ju cofecha y pan, que

amaban cada dia.

Ord.12. TJOrqüe algunos Labradores

i- tienen nato de panadear
, y

por fer el trigo de fus coíechas , y
no para vender en grano, ni harina,

no lo llevan á la Alhondiga
, y en

efto podría haver algunos fraudes,

e inconvenientes: Mandamos, que

qualquiera Labrador, que rucre Pa-?

nadero , o fe hiciere pan en fu caía

para vender, luego que haya he-

cho su coíecha en cada un aho,con

juramento manifiefte y declare an-

te el Regidor Diputado
, y ante el

Efcrivano de la Alhondiga, la can-

tidad de trigo que ha cogido, o co-

giere en cada un año, y qué tanta

harina amala cada dia, para que en

todo fe tenga cuenta y razon,y naf-

ta que haya gaftado y coníumido

en el amafijo el trigo, que huviere

cogido, no tome, ni compre él, ni

otro por él, trigo, ni harina de la Al-

hondiga en ninguna forma ; y fi de

la coíecha le íobrare alguno
,
que

no pudiere amaíar, no difponga de

el , lino fuere en la Alhondiga, pe-

na de cien pefos por qualquiera de

las cofas fuíodichas, que no cum-

pliere, aplicados como dicho es.

^ Ley xiiij. Que baya dos Regidores

Diputados^ conozcan de las can*

Jas tocantes á la Alhondiga , con

apelación a la Ciudad,

EN la Alhondiga afsiftan, y eften

fiempre dos Regidores nom- °rd,I 3«

brados por la Ciudad, ó uno, por

legitimo impedimento del otro, los

quales han de afsiftir un mes
, y

cumplido , han de entrar otros dos,

y no han de falir los unos, hafta ci-

tar nombrados los otros
, y afsi por

fu tanda y rueda , los quales ellén

y afsiftan en la Alhondiga cada dia

dcfde las ocho de la mañana , hafta

las once,y defde las dos de la tarde,

hafta que en la Alhondiga no haya

que
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que hacer, y conozcan de todas las los Diputados

,
que en la Alhondi-

caufas
,
que en ella fueedieren

,
ó ga eftuvieren, y del Efcrivano, con

fe ofrecieren en quebrantamiento relación de lo que fuere de coíe-

de eftas ordenanzas
,
caftigando a. cha propria, y del juramento

, y de

los tranfgreílores, y hagan los pro- lo que traxeren los Tragincros,

ceííos
, y caufas

, y las determinen, Harrieros, y Carreteros, y con rela-

y íentencien conforme á lo referí- cion de la certificación : y en cito

do, y fi algunos fe ílntieren por el Efcrivano no fea remido, ni ne-

agraviados
, y apelaren de fu íen- gligence, pena de que en qualquie-

tenciay determinación, la apela- ra forma que lo dexare de aííen-

cion fea para el Cabildo de la Ciu- car
,
pague veinte pefosde oro co-

dad , adonde la caufa fe fenezca y mun para el Pofito de la Ciudad : y
concluya : y quando faíieren los afsimiíino por ío que toca á los de-

Diputados
, y entraren otros , a los rechos de la Alhondiga, porque los

que entraren fe les dé cuenta y ra- ha de cobrar el Fiel, que fe nombra-

zon del eftado en que quedan los re, cada dia, el Efcrivano haga fir-

negocios
, para que los profigaii y mar al Fiel todas las partidas, que

fenezcan. en la Alhondiga entraren.

^ Ley xV. Que al principio del año ^ Ley xvij. Que de cada fanega de

fe nombre Efcrivano del Numero trigo , o cebada , o quintal de ha-

ante quien pajfen las caufas de riña
, fe cobren tres granos de oro

la Albóndiga. común.

Eguído F*nc*P'° ^c ca(k ano Ia "T\E todo el trigo, ó cebada, que

Qid.14. -í » Ciudad nombre un Eícriva- entrare en La Alhondiga, pa-

ño ,
que fea de los del Numero de gue el dueño de ella de cada fanega

ella
, y afsifta en la Alhondiga con tres granos de oro común

, y otro

los Diputados , y ante él pafien to- tanto por cada quintal de harina,

das las caufas, que huvierc , y íe que ha de fer para gaftos déla Al-

ofrecieren , tocantes á la Alhondi- hondiga, y Poíito de la Ciudad: y el

ga : lo qual fe entienda no havien- Fiel afsifta de ordinario en la Al-

do por Nos nombrado Efcrivano hondiga, y haya, cobre y reciba to-

proprictario de cila. dos los granos, que montare laque

J Ley xvj. Que en poder del Efcri- entrare en ella de los dueños,
y per-

vano haya un libro para los efec- fonas, que traxeren la harina, trigo,

tos, que fe declaran. ó cebada: y los Diputados
, y Efcri-

Ord.15. Ia Albóndiga
, y en poder vano le hagan cargo luego en elli-

de el Efcrivano efté un libro, bro por recibido , y por él ha de dar

para que en él por cuenta y razón, cuenta,y fe le ha de cardar al Fiel,y

dia , mes y año fe afsiente el trigo, ha de fer a fu cargo, y no de la Ciu-

harina , cebada , ó grano , que ca- dad, ni los Diputados: y lo ha de te-

da dia entrare
, y de qué perfbnas, ner en fu poder, y dar cuenta por la

y partes , lo qual fea firmado de orden, que la Ciudad le diere.

Tom. JL T Ley

Ord.ií



Libro IV. Titulo XIV.

^ Ley xVtij. Que fe modere el fala- ^ Ley xix. Que fe funden Alhondi-

rio de el Fiel, y Efcrivano deh gas donde convenga.

Albondipd.

Secundo "V Porque al Fiel eftan fenala- /^ARdenamos
,
que en todas las

Ord.17. X dos por la ordenanza diez y Ciudades , y Villas princi- ®¡
C
$ll

*9
'

fíete, quinientos pefos de oro co- pales de las Provincias de las In- P£
d
£7

mun de falario cada un* ano , pa- dias , donde conviniere fundar Al-

gados por fus tercios
, y mas la ca* hondigas para el aballo de la Re-

la en que ha de afsiílir , y vivir en publica, y remediar los inconve-

la Alhondiga
, y al Efcrivano tre- nicntes, que refukan de que haya

cientos pelos del dicho oro : y ha en ellas regatones
, y revendedo-

parecido
,
que el falario de ambos res de trigo , harina , y otros gra-

es exceísivo : Ordenamos ,
que fe nos , las runden en beneficio co-

modere hafta la cantidad
,
que cor- mun , y

hagan ordenanzas , aña-

reíponda a fu trabajo y afsillen- diendo , ó quitando a las de la

cia
, y que fe les pague de lo proce- Ciudad de México

,
que van por

dido del túgOy harina, o cebada, y leyes de cíle titulo , lo que con-

otros granos , que entraren en la forme a la calidad de la tierra,

Alhondiga
,
aplicados para gallos abundancia , eílerilidad

, y otras

de ella
, y el Efcrivano ,

por el a£ confideraciones
, y circunílancias

íiento en el libro
,
que huvierc de les pareciere mas digno de reme-

tener , entrada , ó falida , no ha de dio, y havicndolas prefentado an-

pedir, ni llevar otros derechos nin- te el Virrey , ó Prefidente Gover-

gunos > falvo lo que ha de haver nador
, y dado fu aprobación en

de los proceííos, y caufas que en la el Ínterin que Nos la coníirma-

Alhondiga huviere
, y fe ofrecic- mos , las envíen a nueftro Confe-

ren , en quebrantamiento de citas jo de las Indias , para que pro-

ordenanzas, que han de fertaíTados vea lo que mas con-

por losDiputados, y afsi lo cum- venga,

plan, pena de lo bolver,

con el doblo.

T1TU-
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TITULO QUINCE.
DE LAS SISAS , DERRAMAS , YCONTRIBUCIONES.

^ Ley primera. Que no fe impongan

Jifas y
ni derramas fin licencia del

Rey.

D.Felipe

Segundo
«n Mi-
drilii.
dcAgoft.

de ij6*.

D.Fclipe

Tercero

enS.Mar
tin deRu
bialts i

17. de

Abril Je

1610.

Rdenamos
,
que

ninguna Comu-
nidad, ni perfo-

na particular , de

qualquicr citado,

dignidad , ó con-

dición que fea , pueda imponer

filas , derramas, ni contribuciones,

fin nueftra cfpccial Üccncia , fi no

fuere en los cafo* permitidos por

derecho
, y leyes de eftc libro : y

revocamos , y damos por ningunas

las que en otra forma fe

introducido.

N

huvieren

C Ley ¿j. Que quando fe hiciere re-

partimiento para ocurrir ante el

Rey por utilidad publica, contri-

buyan todos los Pueblos.

ElEmpe-T)Ara las cofas que fueren de
ndorb. L tanca conveniencia publica a
Carlos,y

, , . .
r

.

laEmpe- toda la tierra , vecinos , y morad o-

w "toHa
rcs

» 4ue naya neccísidad de enviar,

i 18. de ó venir ante Nos , contribuyan
, y

brc"

C

de paguen todas las Ciudades
,

Villas,

D Kiipe y fugares >
juntamente con la que

Segundo fuete Cabeza de la Provincia , lo

ccíaGÍeñ quc acordare , con autoridad del

VaUaio qUe tuviere el Govierno . y basa
hdi 17. T a. . v j i i

&
de Mayo julticia en quanto a declarar lo

de 1558. que deben contri-

buir.

Tom.II.

^ Ley iij. Que las Audiencias¡habida

informaciónpuedan permitir haf
ta docientos peJos de oro de repar-

timiento \yJt r.o excediere de quin-

ce mil maravedís
,
bajle la auto-

ridad de lajufticia Ordinaria.

Uestras RealcaAudicncias no radorl?,

' permitan que le hacían rcpaf-?*Hp»»y
•

1 n Li
D
r í

,a Pnn-
timientosen los Pueblos,!] no tue- ccíaCí

re para cofas.que lesfcan muy ne- Jjfjíj
ccílarias y útiles > y quando tal ne- D.Fclipe

cefsidad fe ofreciere, reciban infcr- princrá

macion con teftigos fidedignos ; y ??n..Y*
r n 1 v i- •

b
1

,ladol,<i

11 conltarc, darán licencia para ha- a 7. de

ccr repartimiento en la cantidad, ¿e
B°l

j°
9 ,

que á la Audiencia pareciere , con enS.Lc-

111. c renzo »
que no exceda de docientos pelos n.dcju

de oro > y en cafo que tuvieren ne-
gj

0
p^jJJ

ccfsidad de mayor fuma , ocurran á 11. de

ante Nos con la dicha información. ¿Fi 57*.

Y pcrmk.imcfs,quc fi el repai timien
J¡j*gJ"

to no excediere de quince mil ma- eundo*

ravcdis , baile que fe haga con au-
*

toridad de la Juiticia Ordinaria.

^ Ley iiij. Que las Audiencias pue-

dan dar licenciapara repartimien-

tos engaftos de plejtos
, y obras

publicas a los Pueblos
,
que no tu-

vieren proprios.

Ermítimos, que quando ocur-^iy^

rieren algunos Pueblos.b per-
. P

c
r

, Ord.«.
lonas particulares en iu nombre , a de Aud.

las Audiencias de fus diílritos
,
pi-¿

diendo licencia para hacer algunosdoí m,

repartimientos , las Audiencias fe la ¿^96.
concedan,con limitación de la can-

tidad, y folamente para los pleytos,

Ti que

P
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que en elías pendieren

, y
obras prcííare en nueh;ras leyes, les echen

publicas, v no para otra cofa: y eíto tales repartimientos ; y fi algunos

fea con calidad deque los Pueblos fe huvieren hecho
, y cobrado,

no tengan proprios fuficientes. provean, que los Receptores den

cuenta con claridad de lo que han
C Ley v. Que fe pueda hacer repar- montado, y fu diltribucion.

timiento entre EclefaJlicos y
Secu-

lares y y Real hacienda para ex- C LeyVij. Que los Indios contribuyan

tinguir langofla. para fabrica de puentes
, fiendo

D.Felipe T^OrqUE en algunas Provincias necefjarias ,e inefcufables»

oí ejv« ^e ^as m(^as es mu y frequen- QI conviniere hacer repartimien- Eimiímo

^* z
- & te la plaga de langoft • ,que infef- ^ to para la obra de alguna

dríd ¿7"

1619. ta , y deítruye los campos y fem» puente, tan neccííaria al trajín y <te Fe-

11 7
• i

r
r

l C í J I t -] ' ,

fe
r

; brerod«
orados

, y conviene bufear la le- comercio de los Indios, que les lea 1560.

milla
,
que dexa dehaxo de la tier- muy conveniente, neceílaria , é in-

ra, y qur a éfta diligencia y gaftos efcufable
, y que fe les debe repar-

Veaf¿

acudan todos los de la Provin- tir alguna cantidad : Ordenamos, I.i,tít.i6

cía, quando, y donde la huviere: que (c les reparta lo menos que^ cftc

Ordenamos á los Governadores, íer pueda , con cjue no exceda de

Jufticia
, y Regimiento de las la fe xta parte delgaño , lacado lo

Ciudades , Villas
, y poblado- que Nos dieremos por merced

, y
nes, que hagan repartimiento en- los Indios paguen de los frutos y
tre los inrereífados Eclcfiaíücos y provechos

,
que en íus Pueblos tu-

Seculares, y nueftra Real hacienda, vieren.

pues el beneficio es común
, y la ^ Ley viiK Qve en México fe cobre

caufa pública, para que íean paga- de cada quar tillo devino un quar-

dos los que acudieren al remedio. tillo deplata para el defague
, y

Y encargamos á los Governadores no del que elReydá de limofna á

el cuidado de hacer cabar , ó arar los Religiosos de San Francifco.

la tierra , ó echarle ganado de cer- /^\Rdenamos
,

que de cáela ^•
Fe,íPe

da, que defeubra
, y deftruya la quardllo de vino, que íe ven- allí i 6.

íemilla antes que íe aumente el de en la Ciudad de México , fe de 1612°.

daño. cobre un quartillo de plata de día
>

e"

e^
a""

para el defague de la Laguna de Abril

^LeyVy Que los Indios fean relé- de aquella Ciudad, hafta que la^,*^
vados de los repartimientos

} j obra íe acabe, y ponga en per-drúJáj.

derramas. feccion
, y

que no fe cobre de el brero de

^r.,. T"7Snueftra voluntad
, que los vino que Nos damos de limofna l6lS *

D.Fehpe |~i r ,

3
* /l

. r
Segundo * Indios lean relevados de re- a los Reí miólos de San

til de Par"micntos , y derramas. Y man- Francifco,

Noí íem- damos a las Junadas ,
que por nin-

15*32. "gunavia, ni caula, que no fe ex-

Ley
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1

J Ley ix. Que los Oficiales Rea- zas de el Preíidentc
, y Oidores de

les de Tierrafirme tengan la co- la Real Audiencia.

branca de las fifias impuefias ,y
las difiribuyan, como fe ordena, f Ley x. Que entre en poder de los

Oficiales Reales de Lima lo que

D. Feli-A K Andamos a los Oficia- fie cobrapor cada Negro para fia-
pe IV. IVL ¡es ¿Q nueftra Real ha- larios de la Hermandad.
en Aran-

juez 1 19. cienda de la Provincia de Tier- /^\Rdenamos , que lo precedí- Elmífin©

de Abril c a / r \7jJ1j LjJ en Ma~

ás 163 5. rahrme , que tengan a iu car- do de el derecho dedos pe- di ¡d:< $ o

go la adminiftracion
, y cobran- fos enfayados

, que fe cobran de J^S?
za de los derechos de averia, y cada Negro

,
que entra en Lima

otras íiías, que íe han irapuef- parala paga de los (alarios de Al-

to en la Ciudad de Panamá
,
pa- caldes de la Hermandad , Sargen-

ra la puente , y aderezos de el ca- to
,
Quadrillcro > y Efcrivano en-

mino a Portobelo
, y Caía de tre en poder de los Oficiales de

Cruces
, y hagan para fu ma- nueftra Real hacienda

, y de allí

yor beneficio las diligencias ,
que fe libren

, y paguen las configna-

tuvieren por mas convenientes,de ciones, que tuviere , y lo que fo-

forma que ceíTen los danos
,
que brare , deípues de pagadas , fea pa-

ha havido en la adminiftracion, ra nueftra Real hacienda, deque

y cobranza de eftas impoficio- fe hará cargo á los Oficiales Rea-

nes: y tengan por cuenta apar- les.

te lo que de ellas recogieren
,
fin ^ Que los Virreyes puedan man*

juntarlo con otro ningún gene- dar abrir caminos
, y hacer puen-

te* de hacienda , y lo diftribuyan tes donde conviniere >y repartir

en los efectos para que fe config- ¡as contribuciones
}
ley $$,tk, 3.

naron , y no en otros , por libran- lib, 3

.

Tom. II,
TiTU-
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TITULO DIEZ Y SEIS.

DE LAS OBRAS PVBLICAS.

^ Ley primera. Que je hagan
, y re- ma , confieran y refuclvan lo que

paren quemes
, y caminos a cofia convenga, y el Prefíjente tenga ef-

de los que recibieren beneficio. pecial cuidado de lo que íe diftri-

buyere en los oaftos
, y hacer, que

SfgiSlo ^ '|^OS Virreyes , ó Prefi- fc tome cuenta de ellos en cada un
e

.

n
.,¥

a:g
M5d dentes Govcinadorei año , y acabada la obra.

deA^oi^ jgg ic íniorrnen íi en ius
^ Ley iij. Que un Regidor JeaSupe-

13 J ^ 5
' 4¿¿^2^^ diíli itoscs neceífario rintendente de las obras publicas.

hacer
, y facilitar "FJOrque algunas Ciudades, y£! Em-

los caminos , fabricar
, y aderezar í- Villas no tienen propriospara icar-

ias puentes, y hallando
,
que con- dar falario al Seperintendentc , y'f* y l*

viene alguna de citas obras para el Obrero de las obras publicas : Man- tr/2 ©.

comercio, hagan tallar el coito, y damos,que lo fea un Regiclor^quc ¿^j
311

^
repartimiento entre los que recibie- las tenga á fu cuidado,y viílte. 20. de

ren el beneficio
, y mas provecho, C Ley iuj. Que las obras publicas, j"^

de

guardando con los Indios la forma que Je hicieren a cofia del Concejo,

contenida en la 1. 7. citul. 15.de fean de provecho.

LAS obras publicas ,
que fe hu- mos

' vieren de hacer a colla de los

eftc libro.

Madrid
^ Ley ij. Que en las Ciudades donde

*—/ vieren de hacera colla de los
J¿ dJ

refidiere Audiencia ,fe hagan las Concejos , ó períonas particulares, Julio de

obraspublicas con acuerdo delPre- ó ai otra forma , fean de toda fir-
1

5

*°*

Elmifmo féeme * meza, duración, y provecho,fm fu-

c n el Ef- I^SRdenamos,que quando con- perfluidad
, y los Superintendentes

M.dírc- viniere hacer algún a obra , ó perfonas fieles, y diligentes,

brero de edificio publico en Ciudad donde
I56?

*

refidiere alguna de nueftras Au- ^ Que los Indios contribuyan para

dicncias, concurran para tiatar,y fabrica de puentes ,f¡endo necef-

acordar fobre la necefsidad
,
colla, farias , é inefcufablesj. y.tit. 1 5.:

y efecl-os , el Préndente, b el Oidor de efie libro.

mas antiguo en govierno de Au- ^ Veafe la /. 9. del mifmo titulo
3y

diencia
, y la Jufticia , y Rcgimien- fobre las contribuciones

,
ley 13.

to, y af>i juntos, y no de otra for- tit. 5. lib* 3.

TITU-
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TITULO DIEZ Y SIETE.
DE LOS CAMINOS PVBUCOS ROSADAS , VENTAS,

mefones , términos
, fafios , montes

, aguas
, arboledas,

y plantío de Vinas.

^ Ley primera. Que lasjujlicias ha-

gan d.tr a los caminantes los bas-

timentosy recaudo necesario ,jy

haya Aranceles»

ElEmpe-
rador D
Caries

)

Ja Empe-
ratriz G.
en Valla

-

dolid h

15. de

Alayo de

15*8.

Andamos a los

m\ Virreyes . Pre-

íidenres , Go-

veniado;res y
Jullicias

,
que

den las orde-

nes convenien-

Eímiímo tes
, para que en las pofadas , me-

Rcycsdeí°nes y ventas , fe den a los cami-

ái6^e nantcs baftimentos
, y recaudo ne-

juiio deceílario, pagándolo por fu juíto
1550. . ' r e> r >

" precio -

y que no íe les hagan ex»

toríiones , ni malos tratamientos, y
todos tengan arancel de los precios

judos
j y acomodados al tragm

, y
comercio.

í Ley ij. Que no fe impida la liber-

tad de caminar cada ano por don-

de quifiere.

A Lgunos vecinos tienen ven-

^ tas y tambos en los caminos,

juezá2$4uc -antiguamente fe traginaban,

de No- cerca de ríos y paífos diíiculcofos,
viembre , .

J 1
.

de 1568. y los Caminantes
, y Harneros han

defeubierto otros mas breves
, y

mejores
, y los vecinos intereífados

en que hagan noche y medio dia

en íus ventas y tambos,para poder-

les vender fus baftirnentos , y otras

cofas, falen a los caminos, y los ha-

cen bolver,y no conficnten que va-

D.Felipe

Segundo
en Aran-

yan por los nuevamente defeubier-

tos , en que los caminantes reciben

notorio agravio ; Mandamos á !os

Virreyes,Audiencias,y Governado-

res, que no lo permitan, y provean

lo que convenga,para que cada uno

pueda caminar con libertad por

donde quiíiere.

J Leyiij, Que los Carreteros eflen en

SanJuan de %Jlhua quandoJe or-

dena^ lleven los fletes ,
que los

anos antecedentes.

L Virrey de Nueva Efpaña de5*FdíPe
J í . J ercero

orden, que los Carreteros ba- en Ma-

sen a San Juan de Uihua , a tiempo ¿jJJJ;

que lleguen allí a los quatro de O & í6í 7*

tubre ,
obligándolos a fletar al pre-

cio que los años anteceder tes ; y
porque el repartimiento de las car-

retas fe haga con igualdad,fe feña-

lara la tercia parte á los Mercade-

res de la Floea, y Jas dos tercias par-

tes a los Cargadores , como fe acof-

tumbra-, y para repartir por menor

las carretas, elVirrey nombrara dos

períonas defintereííadas
,
que las

repartan a íatisfacion de las partes. %\w ;fmo
allí á 17.

€ Ley iiij. Que de Portobelo a rana- ciembre

ma no fe tragine carga , que faje

de ocho arrobasy media. ™ d= el

Rdenamos
,
que los Merca - ocxSen-

de res de Portobelo , y Pana- wncias

.
'1 .dero.de

ma no puedan dar . ni entrega; , ni Mayo, y
,

-j f - 1 M • • i<$ deOc
de losauenosde requas recibir ,

ni
tubre(le

traer en ellas ningunas cargas, que 1665.

pe-
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pcíen a mas de ocho arrobas y me-

dia , de forma que cada tercio ten-

ga quatro arrobas , y libras
,
que

no palle de las dichas ocho arro-

bas y media la carga, en fardos,

caxones , baúles , barriles , ú ocras

piezas , de qualquicr genero que

fean , liadas , o fachas , de hierro,

ó cobre bruto , labrado , 6 por la-

brar ; y los caxones de plata ,
que

excedieren de quatro arrobas y me-

dia de peíb , no fe abran
, y le ad-

mitan , como no paííe de nueve

arrobas la carga, y los demás caxo-

nes de los otros géneros
,
paitando

de quatro arrobas y media , fe re-

gulen por una carga. Y es nueítra

voluntad
,
que lo contrario hacien-

do j incurran los tranfgreííorcs en

pena de quatro pelos de placa en-

rayada
,
por cada vez que contravi-

nieren á lo fufoJicho
,

aplicados

mitad a nueítra Cámara, y rifeo
, y

la otra mitad al Juez y Denuncia-

dor ,
por iguales partes , y mas en

el daho ,
que reíuitare a los inte-

reífados. Y mandamos
,
que con-

tra el tenor y forma de ella ley,

no puedan hacer flecamentos,ni re-

nunciarla ,
porque defde luego los

damos por nulos y al Alcaid e de la

Caía de Cvuccs,que no entregue á

ninguna requa carga de mas pefo,

que ocho arrobas y media
, y íi la

entregare , incurra en la mifma pe-

na
, y para efto tenga romana con

que ajufte las cargas, excepto en

lo que toca a mercaderías
, y gé-

neros
,
que fe traginan en botijas,

porque en ellas íe ha de guardar-

la coftumbre.

^LeyV.Que los pdftoSytnornes¡aguasy

y términos fean comunes
,jy lo que Je

ha de guardar en la Isla Efpanola.

NOS hemos ordenado , que los

a ' ^
c E! Em-

paltos
,
montes, y aguas lean

perador

comunes en las Indias . v algunas P*
Car

:

c r • i n los 'y cl

perlonas un titulo nueltro tienen Cardenal

ocupada muy grande parte de ter-

^

a

Í£ab¡í

mino , y tierras , en que no con- ra í iu
r •

i
<JC Abril,

iientenjque ninguno ponga corral, yen Fuen

ni buhio, ni trayga allí fu ganado:
Jj™* d

*

Mandamos, que el ufo de todos los odubre

palios, montes
, y aguas de las Pro- LaEmpe-

vincias de las Indias , fea común á ratr£ pm

en VíiIJi-*

todos los vecinos de ellas, que aoradoüdá 8.

fon
, y defpues fueren, para que los efembíe

~

puedan gozar libremente
, y ha- de mjq»

cer junto á qualquicr buhio fus ca- los Se-

bahas , traer allí ios ganados , jun- fa

u

^
do

<J
tos , o apartados, como quifiercn,

fin embargo de qualefquier orde-

nanzas
,
que fi ncceíTario es, para en

quantoá efto las revocamos
, y da-

mos por ningunas y de ningún va-

lor y efecto. Y ordenamos á todos

los Concejos,Jufticias y Regidores,

que guarden y cumplan
, y hagan

guardar y cumplir lo contenido en

ella nueftra ley, y qualquier perfo*

na que lo eftorvare , incurra en pe-

na de cinco mil pelos de oro
, que

fea executada en fu perfona y bie-

nes para nuetlra Cámara > y en
quantoa la Ciudad de Santo Do-
mingo de la Isla Efpañola fe guar-

de lo referido , con que cito fe en-
tienda en lo que eítuviere dentro

de diez leguas de la dicha Ciudad
en circunferencia

, fiendo fin per-

juicio de tercero ; y fuera de las

diez leguas permitirnos y tenemos

por bien, que cada hato de ganado

ten-

*



De los caminos públicos. i r 3

renga de termino una legua en con- f Ley vuj, Qw los montes de fruta

torno, para que dentro de elia otro

ninguno pueda hacer firio de gana-

do, corral, nicafa,con que el paito

de todo ello fea aísimiimo común,

como eíla difpuello j y donde hu-

viere hatos fe puedan dar íitios pa-

ra hacer ingenios, y otras hereda-

des , y en cada aísiento haya una

caía de piedra, y no menos de dos

mil cabezas de ganado^ y fi tuviere

de feis rail arriba , dos afsientos ; y

de diez mil cabezas arriba, tres af-

fientos : y precifamente en cada

uno fu cafa de piedra , y ninguna

perfona pueda tener mas de halla

tres afsientos, y afsi íe guarde don-

de no huviere titulo , o merced

nuellra
,
que otra cofa d¿(ponga,

1 Lej vj. Que las tierras fembradas,

ainado el pan
, firVan de paftq

común.

ElEmpe- T ^ ^crras 7 heredades de que

radorO. Nos hiciéremos merced
, y

kEmpc- venta en las Indias, alzados los fru-

cnVaiu"
cos 4uc ^

í"tmbraren, queden p ira

dolid á pallo común ,
excepto las deheíias

demS' boyales v Concejiles,

de f Ley v/j. Que los montesy faftas de

Segundo fas tierras de Señorío Jean tam-

?Í?YV** bienes comunes,
dePobla-

ciones. T OS montes, paitos, y aguas de

ElEmpe-
los lugares > y montes conte-

ndor D. nidos en las mercedes , que efiu-

laEmp'e-
vieren hechas, ó hiciéremos deSe-

ratiiz G. ñorios en las Indias , deben íer co-
«101553

munes álosEípañoles, e Indios. Y
afsi mandamos á los Virreyes

, y
Audiencias

,
que lo hagan

guardar
, y cumplir.

jean comunes*

Uestra voluntad es de ha- d.Juina

cer , é por la prefente hace- cn ^on~

1 1 V r i

zon á 1 5.

mos los montes de tfutá íylveitxede Junio

comunes,
y que cada uno la pue-

deI5I °*

da coger, y llevar las plantas para

poner en íus heredades y eílancias,

y aprovecharfe de ellos como de

cofa común.

C Ley ix. Que en quanto a los mon-

tes y pajlos las Audiencias exe-

cuten le conveniente al gobierno.

LOS Virreyes y Audiencias vean
¡JJgíg;

lo que fuere de buena gover- Carlos,/

\ , " n laEmpc-
nación, en quanto a los paltos, ratrizG.

aguas , y cafas publicas
, y provean £¿°¿

de

lo que fuere conveniente a la po- de 1531.

blacion
, y perpetuidad de la tier-

ra
, y enéjennos relación de lo pro-

veído , executandolo entretanto

cpeles confiare délo que huvie-

remos determinado.Y ordenamos,

que entre partes hagan en ella ma-

teria juílicia a quien la pidiere.

f Ley x. Que en las tierras que los

Indios labraren no je metan ga-

nadou
D. Fdip.

NUESTRAS Tullidas DO COI!- Tercero

r J
, .. . , en Ma-

tientan que en las tierras de ¿rida
?

i

labor de los Indios fe metan sana- d
.

e
.

Dl~

,
o ciembre

dos
, y hagan íacar de ellas los que de 1607.

huviere, imponiendo, y executan-

do graves penas contra los que

contravinieren. ElEmpe.

^Ley xj. Que las tierras fe rieguen™*™^

conforme a efta ley, laEmpe-

f "\Rdenamos
,
que la mifma enVaiia-

^ orden que los Indios tuvic
f°

U

fcí^
ron en ladivifion y repartimiento viembre

1 r 1 n • de 1536.
de aguas, íc guarde y practique en-

rrc
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tre los Efpañoles en quien eftuvic- C Ley xiii'y Que los Indios puedan

ren repartidas yfehaladas las tierras, cortar madera de los montes para

y para efto intervengan los miímos fu aprovechamiento.

naturales
,
que antes lo tenían a fu T^S nueftra voluntad, que los n.Fclip»

cargo , con cuyo parecer fean re- Indios puedan libremente ^gy"^°

gadas, y fe de a cada uno el agua, cortar madera de los montes para dolida^,

que debe tener , fucccGivamcnce fu aprovechamiento. Ymandamos, ¿c

0¿t
^

de uno en otro
,
pena de que al que no fe les ponga impedimento, »JJ*

qucquiücre preferir, y la tomare, con que no los talen de forma que

y ocupare por fu propria autoridad, no puedan crecer,yaumcntarfe.

le fea quitada , nafta que todos los * Ley xv. Que no fe corte madera

inferióles a él rieguen las tierras, en la Chorrera de la Habana^
fi

que tuvieren feñaladas, fi cortare, nofe traiga por el Rio

hafla media legua antes de la prefa.

]Ley xij. Que las cortas para en- TJROarBiMOs y detcndtmos,que D.&lipt

madcramwntosfe hagan en tiem- * ninguna perfona , de qual- ¡¡¡¿J?

pos convenientes. quLr calidad que fea, corte made- ¿ <s. de

L^SJAA Andamos, que fe hagan las ras de ningún genero dos leguas de
8
****

vkPrin-'*'^'** cortas para cnmaderamlen- de la prJá arriba del Rio de la

C
ya

a¿¿° tos , afsi en la Ciudad de Guaya- Chorrera,que viene álaHabana por

Mi 19. quil , como en las otras partes de una pirte , y otra
, y otra en fondo

1í«?5 55> nueftras Indias en los tiempos del Rio, pena de perdida la made-

• convenientes áfu duración
, y rir- y mas cien ducados, y no eche

meza. maderas, ni las traiga por la prefa y
zanja. Y mandamos, que faque las

^ Ley xiij. Que en la Habana no que traxere media legua de la prefa,

fe corten Caobas , Cedros , ni Ro- Rio arriba, y no las corte alli, por el

bles
y fino para el fervicto Real

y
daño que recibe la prefa de lasro-

¿fabrica de Navios. zas y ramas, que caen y vienen por

ív.enMa |^Onsiderando que las made- él, con la mifma pena, la qual aplt-

ác'fu^io'
ras ^c ^a°ba > Cedro, y Ro- camos por tercias partes

, Cámara,

de 'i6zz. ble ion de la mayor importancia Juez, y Denunciador. Y aiiimiímo

dc'kí/vo para los Navios que fe fabrican en mandamos, que diez leguas a Bar-

de íóij.ja Jsla de la Habana : Mandamos lovento, y diez a Sotavento de la

a los Governadores
y Capitanes Ciudad, no fe corten maderas nin-

generales de ella, que no confien- gunas fin licencia de el Governa-

tan , ni permitan cortar ningunas, don y al que lo contrario hiciere,

fi no fuere para cofas de ñutí- le damos defdc luego por conde-

tro fervicio, 6 fabrica nado en la mifma pena j y fi fuere

de Navios. aprehendido en los dichos montes

con acha, 6 machete, cortando ma-

deras , les condenamos en quatro

años
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años de férvido en las obras del ^ L'y xviij. Que los dueños de

Morro. ñas paguen á dos por ciento de los

€ Ley xY). Que los Encomenderos frutos.

bagan plantar arbolespard leña. F)QR las Inítrucciones de Vir- D.Felipe

<*• reyes, y otras Cédulas, y pro- ^gundo

J¡j

E™&e "TPOdds los que tuvieren Pue- vifiones nueftras ella prohibido^ \°¿

Carlos blos encomendados hagan plantar vinas en las Indias Occi- delire-.

dolía

1

i P^ri^r la cantidad de fauces
, y dentales

, y ordenado a los Virre- ^es dc

Novie
de °cros ar^°^cs

> 4ue ' can * propofico, yes
,
que no den licencias para que D.Spe

bre de y pareciere al Gobierno
,
para que de nuevo fe planten, ni reparen las JnZin-

*K9' la cierra efte abaítecida de leña, fe- que fe fueren acabando: y fin em- da i 14.

gun el numero de indios, y diípo - bargo de que contraviniendo á lo to

e

vGio.

ncíon de la tierra, eligiendo las fufodicho los vecinos, y morado- ü
;
FeliPe

partes, y lugares mas convenien- res del Perú han planeado muchas, h Iní-

tes, y no pérmica , que fobre elfo y pudiéramos proceder concra los ¿"^5.
fean farigados , ni moleíbdos los dueños de ellas por el delito de ha- cap.40.y-

Indios
,
imponiendo y execucando ver contravenido a nueftras orde- aííd i 27

fobre lo contenido en cfta nueftra nes,y haver ufurpado las tierras^^}í°

ley las penas convenientes, á fu ar- donde las han puerto : Todavía

birrio. por ufar de benignidad y clemcn-

^LeyxYj. Qne los Virreyes hagan cia , ordenamos y mandamos, que

renovar
, y cultivar los Nopales todos ios dueños

, y poíTeedorcs de

donde fe cria la grana. viñas nos den
, y paguen cada año

p.Fehpe T7 iSJcargamos y maníamos a á razón de dos por ciento de todo el
Segundo 1^1. ,, r C r i u
cn's.Lo- *—

' los Virreyes de la Nueva El- fruto, que (acaren de ellas, y que

zo.

Z
° depa^a

> 4UC provean y den todas las aífentado efto en la mejor forma
Scptiem ordenes

,
que fueren mas con ve- que convenga, todos otorguen las

i 597 . nientes
,
para que los Indios con elcrituras de cerííó en favor de

Terem rnucna diligencia, y afsiílencia fe nueftra Real hacienda y
patrimo-

en M¿- apliquen a reconocer
, y cultivar nio Rcaí,que fueren neceífirias

de

3

¿i- Nopales, donde fe cria la grana para la paga de dichos dos por

*t
m¿™ en la Provincia deChalco, y en co- ciento de fus frutos al año

, y cjue

* das las demás, procurando eftender eftas fe entreguen á los O riciales

efta cultura, y grano-cria a las otras Reales del diltrito donde eíluvic-

partes
, y Provincias , donde fuere ren las viñas, los quales tengan

pofsible : y que los Jueces, que la cuidado de cobrar todo lo que elfo

tienen á cargo, compelan a los In- montare, para Nos: y hechas las ef-

dios por los medios
,
que permite crituras, los Virreyes, y Prcfidentcs

el derecho, y leyes de efte li- Govemadores den en nueft.ro nom-

bro , á que afsi lo ha- brea los dueños, y poífeedores los

gan. defpachos
,
que convengan

,
para

que deíde aora fin limicacion de

riem-
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tiempo las puedan tener , poííeer, ^ Q^f f t0^ poffefsion de las

gozar, y reparar ellos , y fus here- tierras repartidas dentro de tres

de ros
, y fuceílbres , b quien de los mefes , y bagan plantíos

, pena

íufodichos tuviere titulo , o caufa, de perderlas
3
ley 1 1 . tit. 11. de

quieta y pacificamente
,
remiden- efle libro,

do, y perdonando todas, y qualef- ^Que fe bagan,y reparen puentes,

y

quier penas , en que por efta razón caminos a cofia de los que rccibie-

huvieren incurrido, conque en ren beneficio ,
ley i. tit, l6. de

quanto á poner otras de nuevo> efe libro,

queden en fu fuerza y vigor las or- J Que los Gobernadores
, Corregido-

denes
, Cédulas, é inftrucciones res,y Alcaldes mayores vifiten los

:e- CNla Governación y diftrito de

?• «-' Guatemala defpachan los Pre-

antiguas
, que lo prohiben

, y de-

fienden.

^ Ley xix. Que no fe permitan Juc~
D.Felíoe Ces de milpas.
Segundo
enBarce-

lona á 8.

de Junio
de 1581 üdentes algunos Jueces de milpas,

los Se- hagan a los Indios fembrar
, y

f*R°G
cu^var ^ c *crra

>
con gravc daño

" de los naturales. Y porque cite cui-

dado ha de fer á cargo de las Jufti-

cias ordinarias , como eftá refuelto

mefonesyy tambos, yprovean, que

los haya en los Pueblos de Indios,

y que fe les pague el hofpedage,

ley 1 8. tit, i.lib. 5.

^ Que los Gobernadores procuren,

quefe beneficie,y cultívela tier-

ra con cargo de la omifsion ,
ley

1 8 . tit, 1 . lib. 5

.

^ Que los Alcaldes ordinariospuedan

vifitar las ventas ,y mejones de

fu jurifdicion, y darles arance-

les
,

ley 17. tit. 3 . lib, 5

.

por las leyes 18, tit. 1. lib. 5. y 1, ^Jueces degrana, acucares ,y ma-

tit. 1 . lib. 7. Mandamos ,
que no fe tancas , veanfe las leyes 17. 18.

deípachen tales comifsiones, y los

Prcíidentes lo guarden, y cum-

plan.

^j" Que el Oidor Vifitador de la Pro-

vinciaprocure, que los Indios ten-

gan bienes de Qomunidad,yplan-

ten arboles
, yfe le de por injlruc-

cion
, ley 9. tit. 3 1 . lib. 1.

y i 9, tit, 1. lib, 7.

^ Que donde huviere mefen , o venta

nadie vaya a, pofar a cafa de In-

dio , o Mecegual, ley 2. 5 . tit. 3

.

lib, 6,

^ Que los caminantes no tomen a los

Indios ninguna cofa por fuerza,

ley 2.6. tit, 3. lib, 6.
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TITULO DIEZ Y OCHO.
DEL COMERCIO , MANTENIMIENTOS , r FRVTÓS

de las Indias,

^ Ley primera. Que en México fe

labrey haga Alcaicería,

D.Felipe

Tercero

en Aran-

juez á 1.

de Mayo
de 1 606.

En Ma-
dridaif.

deMarzo

ORQjJEenla Ciu-

dad de Me x ico

hay falca de tien-

das de mercade-

rías, v los (icios de

algunas ion de

ál"\6oj. poca feguridad, y mucho peligro

de ladrones , con que losMcrcade-

res no fe animan en íus cracos , en

perjuicio del comercio, y conviene

al bien publico
,
que en la dicha

Ciudad haya Alcaicería cerrada,

donde codos los Mercaderes y Pía-

1 teros puedan tener fus riendas con

alguna vivienda : Ordenamos y

mandamos al Virrey
,
que en fitio

nueftro haga labrar Alcaicería cer-

rada y íegura ,
procurando

,
que

en la duración de la obra interven-

ga el cuidado conveniente, y en la

cofta y gafto la buena cuenta y ra-

zón neceíTaria.

J Ley ij. Que fe procure ,
que las la-

nas de las Indias fe contraten con

eflos Reynos,

D.FelípeA tí Andamos al Prefidente
, y

en
8
eípa° Jueces Oficiales de la Cafa

do á io. de Contratación de Sevilla . y a los
«le No- . tii
viembre Virreyes y Governadores de las In-
dc 'ÍT*' dias ,

que procuren con mucha ins-

tancia, que los Mercaderes
, y Co-

merciantes en la Carrera de Indias,

Tom. IL

entablen
, e'introduzgan el trato de

las lanas de aquellos Reynos con
eftos , de forma que en cada flota

ie trayga la mayor cantidad
,
que

fer pudiere
, pues reípeóto de la

grande abundancia
,
que hay en la

Nueva Efpaña , Nuevo Reyno de

Granada y otras partes , y valor que
tiene en eftos Reynos, ferá trato de

grande intere's, y pongan la dili-

gencia
,
que conviniere á nueftro

iervicio
, aprovechamiento y bene-

ficio de nueftros vaíTallos.

^ Ley iij. Que ninguno en eflos Rey-
nos compre brafú , que nofea traí-

do de las Indias.

/^Rdenamos y mandamos, que bonFer-

ningunas perfonas naturales,
™n<*°

• a r r
nr 1 1

Quinto
ni eltrangeras lean oíladas de traer, y Doña

introducir
, vender, ni comprar en segovia"

eftos Reynos, y Señónos ningún {^- dc

u n J 1 • °r Agoílo
bralil, de qualquier parte que lea, de ijo$,

falvo del que fe traxere de nueftras

Indias Occidentales
,
pena de que

por el mifmo hecho
, y primera

vez lo pierdan , con otro tanto de

fus bienes ¡ y la fegunda el brafil,

y mitad de fus bienes
,
que aplica-

mos mitad para el Denunciador , y
Juez ,

que difinitivamente fenten-

ciare la caufa
9
por iguales partes-, y

la otra mitad para nueftraCamara,

y mas fean defterradas delLugar

donde vivieren
,
por dos

años.

V Ley
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^ Ley iiij. Quefe pueda fembrar ta- ^ Ley V- Que por el Rio de la Plata

baco en las Islas de Barlovento
, y no pueda entrar gente , ni merca-

otras partes , y traiga a Sevilla derias al Pern.

derechamente. Ti T Andamos á los Virreyes del

DFclí e
embargo de la antigua pro- IVA pcru

%
Govcrnadores y Juf- scgunSo

Tercero^ hibicion, ocafionada del co- ticias.quccon muy particular aten- 0"

»n Ven • n • i-r i • i
aric»ai8

lofiUa i mercio con eltrangeros enemigos cion di(pon gan
,
que por el Rio de de Enero

oaub^e^
nue^ra ^ea^C°rona : Esnuef- la Plata nopaíTen á las Provincias

dci^4,

de 1614. era voluntad , que los vecinos de del Perú de las del Brafil, mercade- Veafe u

las Islas de Barlovento , Tierraflr- rias y eftrangeros, ni fe contrate en

me , y otras partes , donde fe fiem- hierro, efclavos, ni otro ningún ge-

bra , y coge tabaco , no pierdan el ñero del Brafil, Angola, Guinea, u

aprovechamiento
,

que en él cié- otra qualquier parte de la Corona

nen , y nueftra Real hacienda goce de Portugal , fi no fuere de Sevilla

el beneficio, qucrefulta de fu co- en Navios defpachados por la Caía

mercio. Y tenemos por bien y per- de Contratación , conforme á la

mitimos ,
que lo puedan fembrar permifsion, que Nos para ello die-

librcmcntc, con que todo el tabaco remos. Y ordenamos , que fe guar-

que no feconfumiere
, y huviere de mucho aquel paíTo,y no den lu-

de facarfe de cada isla , ó Provincia gar a que entre gente natural , ni

donde fe cogiere
,
venga registrado cftrangera por allí , fin orden y li-

tlercchamente á la Ciudad de S*evi- cencía nueftra.

Ha i y los que contrataren en él por J Ley vj. Que a los Mercaderes, que

otras partes , incurran en pena de la llevaren vinos, harinasy otras co-

vida , y perdimiento de fus bienes, fas, no fe lesponga ta[fayy fepon-

como los que refeatan con enemi- ga a los regatones.

gos , en que defde luego los damos T OS Virreyes y Jufticias de las J^J^'
por condenados

, y aplicamos los A-y Indias no confientan
,
que á Carlos y

dichos bienes , mitad a nueftra Ca- losMercadcres de eftosRcynos,que ía^jJS*

mará, y la otra mitad al Juez y De- llevan vinos, harinas y otros man- Va-

nunciador , por iguales partes. Y tcnimientos, ó mercaderías a lasln- á %. de

mandamos á los Govemadorcs,que dias, é Islas adjaecntes, fe les ponga ^
br
¿

dc

lo executen inviolablemente , ad- taíTa , que Nos permitimos
,
que lo D^pe

virtiendo , que fe les pondrá por puedan vender por mayor, ó me- Madrid í

capitulo de refidencia, con pena dc ñor, como pudieren ; pero á los re-
J£

privación perpetua de oficio fi hi- gatones,quc lo compraren para re- 1635.

cieren lo contrario
, y perdimiento vender, íe les ponga taíTa, teniendo

de la mitad de fus bienes
,
apli- confideracion á los precios á que

cados en la forma re- Ies huviere coftado , como me-

ferida. jor pareciere á los Gover-

nadores, b JuíU-

cías.

Ley
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^ Ley v/j. QueJi en la Margaritay miento de bienes ,cn qu: conde na-

Rio de la Hacha fe fugaren las mosa los tranfgreílbrcs.

obligaciones de reales en perlas, fe ^ L*y lx - Que losVirreyes de Nueva
haga el computo araron de diez^y Efpana procuren que la lúa de

Jéis reales el peJo de oro,y lo mif Cuba ejle bien abajíecid-t.

mofe practique en los falarios. T OS Virreyes de la Nueva Ef- D.Felipe

D.Felipe /^ARdenamos, que las eferituras, * paña den las ordenes que Segundo

Tercero V 7 i I- •
1 L 1 .

J en S. Lo-

en Valla- Y obligaciones hechas en la convengan
,
para que continua- renzo í

doiid i Isla de la Margarita
, y Ciudad del menee fe lleven baltimentos á la

jJ¿Q ¿

c

e

Mayo de Ri° de la Hacha a pagar en oro , 6 Isla de Cuba,de forma que eltc bien 1 590.

l5r4- en placa , y reales , haviendofe de abaírecida y proveída , v de efto

pagar en perlas,fe haga el cómputo tengan muy particular cuidado.

de cada pcíb de oro a razón de ^ Ley x. Que los Virreyes del P eru

diez y ícis reales
,
que es fu julto no impidan llevar baliimentos de

valor , de forma que un real de á Truxillo ,y Saña a Panamá»

quatro valga quatro reales en per- "T^ /T Andamos , que los Virreyes
E1 mif>

las , como fe paga a nueftra Caxa ±VA. del Peni no impidan, ni lomo en

Madrid á
Real, por no haver otra moneda conficntan ,

que de los Valles de is.deFe

corriente. Y declaramos
,
que pa- Truxillo, y Sana fe lleven baftimen-

^

rero de

gando el deudor en efta forma , no tos a la Ciudad de Panamá
, y que

pueda fer apremiado a otra cofa
, y tengan el mifmo cuidado de que

que el acreedor efte obligado á re- cité bien proveída , de forma que

cibir el valor, fi fe le pagare en per- no haya falta,

las, á razón de diez y feis reales por ^ Leyxj. Que los Gobernadores de

cada pefo de oro, y afsi fe practique Santa Marta no impidan la faca

en las pagas de falarios
,
que fe hi- de frutas para Cartagena.

cicren a qualefquier Jueces de co- /^VRdenamos á los Governado- Tercero

mifsion , y cumpla en la dicha Isla res de Santa Marta, v Rio de «»
.
Ma-

dé la Margarita, Ciudad, y Provin- u Hacha ,
que no pongan impedí- deMarzo

cia del Rio de la Hacha
, y fu ran- mentó en el comercio de los man- de l6i1,

cheria de perlas. tenimientos, y tragín de una parte

^ Ley Vúj. Quefe comercieny tragi- á otra
, y permitan que fe faquen

nen los batimentos libremente. para la Provincia de Cartagena.

ElEmpe- nueftra voluntad
,
que los ^ Ley xij. Que no fe impida el He-

rador D. mantenimientos,baftimentos, var batimentos a Portobelo.
Carlos, y > J

el Prin-y viandas fe puedan comerciar, y T OS Governadores
, Jueces , ysi mif-

Vailado- "aginar libremente por todas las L' Jufticias de la Provincia dc mo illu

de

Í

¿f
^r0V ^nc^as ^e ^as Indias , y que las Cartagena

, y de otras qualefquier

eiembre Julticias,Concejosy períbnas parti- partes circunvecinas a la Ciudad de
dc

eulares no lo impidan , ni fe hagan Panamá , no prohiban , ni impidan

fobre efto ningunas ordenanzas, que fe lleven mantenimientos a la

pena de la nueftra merced, y perdi- Ciudad de Portobelo , no haciondo

Tom.il. Vi fal-
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felrieri las demás de íus diftritos, pretexto de loque trac para beber,

qüc afsi es nueftra voluntad. 6 brevág< de los Navios , ó preíen-

J Leytxiij. Que los Corregidores del te, ni con otra efeufa
,
pena de

Perú no hagan ejlanco del trigoj perdimiento del vino, aplicado por

harina
,
que fe trae a Panamá. tercias partes, una para nueflrá Ca-

Don Fe- TDOrque no Ce coge trigo en Iá mará , otra para obras publicas
, y

JipeTcr-1. Provincia de Panamá , yes nc- otra para el juez que fenceríciare

' ceflario que las harinas fe traygan la caufa y el Denunciador por mi-

del Perú , donde los Corregidores tad , con que primero fe íaquen del

fuclen hacer eftanco
, y las remiten valor del vino los derechos del ai-

por fu mano , firi permitir , ni dar mojarifazgo, á razón de fíete y mc-

lugar a que las perfonas, que tienen dio por ciento , por fer frutas de la

eltc trato,las traygan por fu cuenta: tierra: y mas 1c condenamos en do-

Mandamos í los Virreyes
, que no cientos pcfos de piara cnlayada,

confientan á los Corregidores ef- aplicados en la forma referida. Y
tancar el trigo, ó harina, y provean ordenamos

,
que el vino fe ponga

cómo los tratantes puedan com- en una Pulpería
, y venda en barri-

prar libremente
, para que no falte ^cs fellados por los Fieles executo-

el fuílento á Panamá. res , los qualcs den al Pulpero me-

5 Ley xiiij. Que el que tuviere trato didascon el iclio de laCiudad,para

de amajijo
y
o hacer velas , nofue- que lo venda a razón de quatro

dafer P ulcero. pefos de á ocho reales botija , y no

/""Ordenamos
, que el que tuvie- mas, y lo que montare íe reparta en

pc'iví"
rC trat0 ^e «imafijo

» ° hiciere Ia forma íuíodicha , Cámara,- obras

AUdríd ¿velas , no pueda fer Pulpero ; y el públicas, Juez , y Denunciador: y

vímbre°
c
l
uc u âre ^ e amDOS tratos

, pague el Maeílre del Navio, que lo rraxe-

d¿ i6z
3 . por la primera vez diez pefos cor- re á Panamá incurra en pena de mil

riertres, y por la fegunda veinte, y
pcfos comentes

, y fea deserrado

por la tercera fea privado del exer- de la dicha Ciudad , y Reynode
cicio

, y aplicamos eftas penas pe- Tierrafirme por diez años , aun-

Tcfce'^
cun ^ar^as

J c ^ tercio á nucítra Cama» que diga que lo trae para brevage,

alü á ¡y- ra , otro a obras publicas
, y otro al y los dueños de Barcos y Chinchot-'

ciembre J
ucz

> y Denunciador, por mitad. ros
, que lo llevaren del Puerto de

de í 6 1 4 .
tf Ley xv. Que en Panamá no entre. Perico á la dicha Ciudad , incurran

Val. el* * _

ferzó
"

üifegafte vino del Perú. en pena de docientos pefos corrien-

D Felipe ^NDAM0S> 4ue ninguna per- tes
> V el vecino en cuyo poder fe

IV. en el > A. lona, de qüalcjuier ellado , o hallare afsimifmo le pierda
, y fea

23! °c3c
ca 'idad qUc íea

,
pueda llevar á la condenado en docientos pefos,apli-

Encro de Ciudad de Panamá vino del Perú cados en la mifma forma. Y orde-

y en Ma- de ningún genero
,
publica , ni

1

fé- namos
, que qualefquicr Miniftros

de junio lamente, ni lo deíembarque en de Jufticia ,
vecinos, eftantes,y ha*

de 1631. tierra , ni venda en Bodegas , con bitantesen la dicha Ciudad, puc-»

dan
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dan hacer las denunciaciones. Y ciador : y por la fegunda, la pena

permitimos, que fi algún Navio de doblada
, y deftierro del Reyno. Y,

el Peni lo traxcrc para brevage, íea afsimiímo mandamos, que ningún

con rcglftro de la parte y lugar don- Pulpero, ni otra perfona , de qual-

de lo embarcare, y fino lo traxere quier eftado y condición que fea,

regiftrado, aunque diga, que es pa- pueda vender, dar, ni llevar a la di-

rá brevage,y con efeclo lo fea,íe le chaCiudad,ni otras ningunas partes

tome por perdido , é incurra en las de fus términos y jurifdicion en pú-

demás penas reíeridas. Yes nuoftra blicomi en íecreto, ningún tabaco,

voluntad, que lo mifmo fe entienda en mucha,ni en poca cantidad,íem-

con el que fe hallare en las Islas de brarlo,ni tenerlo, aunque diga,que

Perico, Taboga, y otras partes dcC- lo quiere para otras partes, pena de

embarcado en qualquier forma : y cinquenta pefos de oro, con la míí-

que ningún Pulpero, ni otra níngu- ma aplicación, por laprimera vez,y
na perfona fea oííado i comprar de el tabaco perdido, y publicamente

el dicho vino del Perú
,
para reven- quemado como yerva prohibida, y

dedo por menudo, pena de cien pe- danofa en la dicha Ciudad,y fu tier-

fos corrientes con la mifma aplica- ra: y por la fegunda vez, la pena do-

cion:y el Pulpero,que lo revoiviete blada,y deftierro perpetuo delRey-

con vino de Caftilia para revender- no : y fi fuere Negro, ó Negra, li-

lo, ó tuviere en fu cala alguna boti- bre , ó cautivo ,
qualquiera de las

ja llena del dicho vino del Perú , ó penas íea doblada, y mas íé le den

vacia, y confiare, que en ella huvo, docientos azotes por las calles pú-

y íe porteó el dicno vino , incurra blicas. Y permitimos, que cada Bo
en pena de cien pefos, y vergüenza ticario pueda tener en fu Botica dos

publica. libras y no mas, con licencia de la

^ Ley xvj. Que en Panamá no fe Jufticia, Cabildo, y Regimiento,

venda vino cocido , ni tabaco. manifeftandolo ante ellos.

DFeli . /^\Rdenamos, que en la Ciudad ^ Ley xvij. Que en Panamá no fir

Scg mdo de Panamá , ni en otra parte venda vino del Alxarafe mezclar

nnzo°l dentro de fus términos ningún Ta- do con el de Caballa , ni ambos-

16. de
[3Crner0) Pulpero, u otra qualquier géneros en una pulpería.

b"e

tl£

dc perfona,pueda vender, ni venda en T\TIngün Pulpero venda enPana-,^!>e

I586,
público ó fecreto ningún vino co- ^ má vino del Alxarafe mezcla- cu m*.

cido, y todo lo que fe vendiere en do con el de Cazalia, ni le compre, d
*

las tabernas, y pulperías fea de eftos aunque fea para otras perfonas
,
dfcgü«n-

Reynos,fin mezcla de cocido,pena en otra forma,y fi alguno lo quile- i6 I4.

de cinquenta pefos de oro por la pri- revender, no pueda tener ambos

mera vez que fe vendiere , en mu- géneros, y ocurra primero al Cabil-

cha, ó poca cantidad, y el vino per- do a pedir pofturas y medidas, pena

dido, aplicado todo por tercias par- de treinta pefos por cada vez
,
que

tes, obras públicas, Juez, y Denun- le fuere denunciado , y probado,

• Tom.Il. V 3
aplU



Libro IV. Titulo XVIII.
aplicados por tercias parces, a obras Cartagena, y Santa Marta

,
para

D.Felipc

Tercero

publicas, Juez , y Denunciador.

^ Ley xviij. Que en la Provincia de

Guatemala no fe tragine , ni con"

trate Vino delPeru,

OH pares de la Ciudad de San-

tiago de Guatemala nos fue

deMayorepreíencado
, que algunas períb-

D.Felipe ñas conducen al Puerto de Acaxul-

IV.allU
cla ¿e aquella Provincia muchos

Jimio de vinos del Perú, que por ier tuertes,
l6z6

' nue vos,y por cocer caufan a los In-

dios generalmente muy grande da-

ño,con que íe acaban muy aprieía,

demás de fer caula de que tantos

menos fe lleven de Eípaha en per-

juicio del comercio , y derechos,

que nos pertenecen
, y Nos por ef-

cuíar los daños referidos : Manda-

mos
, que los vinos del Perú no fe

puedan traer, ni traygan al Puerto

de Acaxuitla, ni áotra ninguna

parte, ni Puerto de la Provincia de

Guatemala, pena de perdimiento

délos vinos, que fe traxeren,y

contrataren, que defde luego afsi lo

declaramos : y ordenamos , que íc

entreguen en una pulpería , don-

de reducidos á dinero ( guardando

los Fieles executores lo difpuef-

to cerca de la prohibición de Pa-

namá , conforme a la ley 1 4. de

cíte titulo ) fe reparta fu procedido

por tercias partes
,
Cámara, Juez,

y Denunciador.

^ Ley xix. Que los Vecinos de Carta-

gena
, y Santa Marta ,

puedan

comerciar fus panados de unasD.Fclípe comerciar \us v.

IV. en v
J 6

Madrid partes a otras.

I 2. de ^o.'.ícedemos permiísion a los
Mj.-zc.de i . . 1 1 n • • j
1*34. vecinos de las Provincias de

vender
, comprar , y paííar íus ga-

nados de una parte á otra. Y man-

damos a los Govemadores,y Jufti-

cias de ambas Provincias ,
que no

les pongan eftorvo, ni impedimen-

to, de ningún genero que fea, en la

contratación, y venta, y los dexen

ufar libremente, y a fu voluncad,de

eíta permifsion: y á las Audiencias

de Santo Domingo,y Santa Fe, que

tengan particular cuidado del cum-

plimiento
, y execucion.

3" Ley xx. Que los J^irreyes, y Go-

bernadores baganfembrar , y be-

neficiar linoy cánamo.

Encargamos a los Virreyes , y ra
ü™a

Governadores . que liaban ^
a

r

*os y

fembrar, y beneficiaren las Indias cipe G.
». \> en P011-
lino , y cánamo, y procuren, que

k

rrada ¿

los Indios fe apliquen á efta gran- Í3\ <¡e

\ .
r 1

1
0

J'
in»° de

gena
, y entiendan en hilar

, y te- 1545.

xer lino.

f Ley xx']. Que no fe impida a los

Indios enviar granay cochinilla

á eftos Rcynosporfu cuenta».

T^Ntre otras grangerías, que iXFelípe

tienen los Indios de las Pro-^^a-
vincias de Nueva Efpana, y Guate-

£°f
ucl

¿
s

fl

mala es el beneficio , y fruto de la EneVodc

grana, ó cochinilla ; y porque al-
IÓ01 *

gunos
,
que en cito tratan, fe la to*

man a baxos precios , y venden

defpues á muy lubidos, de que re-

ciben mucho agravio: Mandamos,

que fi los Indios quiíieren enviarla

por fu cuenta a ellos Reynos,no

fe les prohiba , ni ponga

impedimento.

Ley



Del comercio 5 mantenimientos , &c. 1 1

8

f Ley xxij. QueJe guarden las le- Ciudad de Sevilla
,
que dexen

, y
jes de eftos Reynos en los fejos , y conficntan curtir

, y labrar en ella

medidas. la corambre
, que fe traxcrc de la

HAviéndose reconocido ,
que Isla Española , u de tocras parces de

los pacificadores , y pobla- las Indias
, y fi la Ciudad recibiere

«n Lií- dores de las Indias en las parces, algún daño, no impidan , que íe

de Di- qnc pacificaban
, y poblaban ,

po- pueda llevar á qualefquier partes

ciembre n jan pCfos } y medidas á fu arbi- de cftos nueftros Reynos de Cafti-
C,I58l

'trio, y déla diferencia de unos á lia, parala vender, curcir
, y la-

ocros refulcaban muchos pleycos
, y brar.

difenfiones ; y quanco conviene, ^ Que no Je hagan descubrimientos

que codos eraren y comercien con por SantaCru^de la Sierra á^ia

pefos , y medidas
,
juftos , é igua- el Brajil , ni mtrodu^ga por alli

les , ordenamos, y mandamos, que el comercio , ley zj. tit. 3 . de ejle

fe ufe de la medida Toledana , y libro*

vara Caftcllana, guardando lo que ^ Sobre la bebida del pulque , ufa-

difponen las leyes de eitos nucí- da por los Indios de Nueva Efpa-

tros Reynos de Caftilla
, y donde ña

,
ley 3 7. tit. 1 . lib. 6.

pareciere ucil
, y conveniente a los ^ Qne l°s Indios no fean agraviados

Virreyes, y Prefidences , fin agrá- [obre traer batimentos a las Ciu-

Y «n 1. vio de parces
, y con derechos rao- dades

,
ley 1 o. tit. 10. Ni' molcf-

de
,

Di"derados, haean poner pefos Rea- tados a ir álos mercados , ley 11.

de 1 573. les ,
para que acudan los vendedo- JNi apremiados a traer aves a los

res , y compradores
í fu voluntad, Minijlros

,
ley 1 1 . lib. 6

.

y pefen lo que quifieren. f Que ninguno pueda contratar en

ElEmpe. Panamá con los eslavos Jjferra-

ctdoF' í Ley xxiij. Que las Jufíelas de Se~ dores , ni de efanclas ,ley 9. tit.

enBruTe- \i\\a dexen curtir alli la coram* 5. lib. 7.

¿coat hre > <¡
uefe ^raxere de las Indias. ^ Las penas impueftas a los Harric-

bre dc /^\toESAMOS al Afsiítencc
, Juf- ros de la Veracru^ , fe aplican t

«548.
£

-

c
-

a ^ y Regimicnco de la conforme á la ley lS. tit. 8.

TITU



Libro IV. Titulo XIX.

TITULO DIEZ Y NUEVE.
DEL DESCUBRIMIENTO Y LABOR DE LAS MINAS.

^ Leyprimera. Que permite defeu-

brir
y y beneficiar las minas a todos

los E[panoles , ¿Indios yVaffallos

del Rey.

ElEmpe-
rador D.
Carlos

en Gra-
nada á o.

tie Di-
ciembre-

de 1526.

D. Felipe

Segundo
;

preeminencia , o

drá^ ^gn^ad
>

Efpañoles , e Indios,

de junio nueftfos vaíTailos , puedan facar,

deij68, oro
, plata ,

azogue
, y otros

metales por íus períonas , cria-

dos , ó eíclavos en todas las

hallaren

S nueftra merced,

y voluntad
, que

todas las períonas,

de qualquier efta-

do , condición,

preeminencia
,

minas lúe o donde

quificren
, y por bien tuvieren,

y los coger
, y labrar libremen-

te fin ningún genero de impe-

dimento , haviendo dado cuen-

ta al Governador, y Oficiales Rea-

les para el cfc&o contenido en la

ley íicTuiente, por manera , que las

minas de oro
,
plata , y los demás

metales fean comunes a todos
, y

en todas partes
, y términos , con

que no refulte perjuicio á. los In-

dios , ni a otro tercero , ni eíra per-

miísion fe cítienda á los Miniftros,

Govcrnadores
,
Corregidores , Al-

caldes mayores
, y fus Tenientes

Letrados , Alcaldes
, y Eícrivanos

de minas , ni a los que tuvieren cf-

pecial prohibición : y cerca de fe-

ñalar , tomar las minas
, y efiacarfe

en ellas, fe guarden las leyes, y or-

denanzas hechas en cada Provin-

cia , fiendo por Nos confirmadas.

^ Ley ij. Que los descubridores de

minas juren de manifefiar el oro\

y para descubrirlas
y
yoJlrales de

perlas , preceda licencia,

MAndamos , que los Mine-EiEmpe

ros , y todos los demás, que r

¿^¿^'
cogieren oro en minas , rios

,
que- en Tole-

bradas, u otras qualefquier partes, ¿°
a

¿£
parezcan ante el Governador

, y ^
e™b

2

re

Oficiales Reales , y juren
,
que lo n.Felipe

vendrán a manifeftar
, y declarar

Madrid*

a la fundición perfonalmente:y pa- a' l 9-dc
1 r 1 . .

1
1 .

J 1 Junio de
ra dcicubrimientos de minas

, y ^z-j.

oftrales de perlas hayan de tener li-

cencia de el Governador , el qual
\tl£¿

haga junta particular febre efto con
£¡r
%8,

los Oficiales Reales
, y alli acuer-Han de

den lo que convenga al buen co-
t?aer*

bro de nueftra Real hacienda.

^ Ley iij. Que de lo que fe prometie-

re a quien descubriere mina
, Je

paguen las dos partes de la Real

hacienda >y la otra la den los in-

teresados.

QUando acaeciere prometer al- ™™¿e

gun dinero , ó premio a los Carlos

Mineros
,
que deícubrieren minas toza aT

de oro
,
plata

,
azogue , u otro me- deMarzo

tal , fe paguen de nueítra hacienda
ei55°*

tan folamente las dos tercias par-

tes de lo prometido
, y la otra parte

paguen las períonas
,
que facaren

el metal.

Ley



Del dcícubrimicnto, y
f Ley iiij. Que fe procuren defcubrir

D.Felípe minas de abogue.

en Ma- C Ncargámos
, y mandamos a

í^Sr 1 loá

Y^y«, Audiencias,
y

de 1609. Cjovernadores, que pongan todo
cuidado y procuren , que las mi-
nas de azogüc,dc quehuvicre no-
ticia en qualcfquier partes de las

Indias , fe defeubran y beneficien,

y hagan a los que las dcfcubriereíi,

y labraren, las conveniencias que
les pareciere

, y fueren juilas , ad-

viniendo, que no fe les lia de dar

repartimiento de Indios para fu la-

bor.

J Ley v. Que feguarden las orde-

nanzas de minas,y la que difpone,

que los queJtrVen regijlren las que

defeubrieren paraJus dueños.

.

{"\Rdenamos y mandamos, que

ív
F
aífá

fe guarden
. cumplan y exe-

7. de Ja-
cuten las ordenanzas

y leyes parti-

& ciliares
, que tratan de minas, y en

fu cumplimiento hagan
, que fe

guarde la que ordena
, que los que

íirven a otros
, regiílrcn para fus

dueños las minas que defeubrie-

ren
, y no en fu cabeza,

í t*J vj« O** fe guarden las orde-

nanzas de denunciaciones de mi-

Elmifmo ,
nas

> ^ nofeproroguefu termino.

aih á 18. T A diminución de atónos af-
de Junio \ . r-. 1 n 1 ,

de i6zc>. lientos de minas reíulta , de

que no fe obfervan nueftras orde-

nanzas Reales', y en particular fo-

bre las que citan defiertas y defam-
paradas,y en eílo efta refuelto, que
haviendo tiempo de qüatro mefes

que no fe benefician
,
pueda qual-

quicr perfona denunciarlas ante la

Jufticia ordinaria,, por defpobla-

das,
y que hechas" las diligencias de

labor de las minas. 119
el nuevo quadernillo de minas , fe

adjudiquen al Denunciador para

que las labre, como verdadero duc-

ho, con las condiciones
,
que allí fe

declaran, atendiendo en cito á que

las minas no eftcnfin beneflciarfe,

y defeubrir nuevas vetas. Y por-

que haviendofe mandado por al-

gunas de nueftras Reales Audien-

cias, que fe guarden y executen las

ordenanzas de minas,dadas en eftaí

razón , los Mineros , e intereífados

en las que eftan defiertas , acu-

den a los Virreyes, ó Prefidentes a

pedir mandamientos de amparo,

jfora que por algún tiempo no fe

les puedan denunciar por defam-

paradas , con que quedan defpo-

bladas
, y celta la execucion de las

ordenanzas : Mandamos a los Vir-

reyes , Prefidentes y Oidores de

nueftras Audiencias, que guarden,

y cumplan precifa y puntualmente

las ordenanzas referidas 4 y no pro-

ro^uen el termino efbtuído ,
que

afsi conviene , y es nueftra volun-

tad.

f Ley vij. Que no fe desperdicien en

las minas los efcorialesy desmon-

tes , lamas , y relaces.

LOS defmontes y efcoriales, ¿,FeIípe

quefefacaren de los cofa*-" bercero

yes y fundiciones , lamas , laves , y renzo á

iclavcs
,
defpues de ha verlos apro- Jámbra

vechado fus dueños, con losinge- de I<So3*

nios de que ufan en la forma co-

mún , fe guarden y recojan
,

por-

que eíten de maniíiefto para el be-

neficio publico , utilidad de has

dueños , y aumento denuefc

tra Real hacienda.

Ley



Libro IV.

^ LeyVuy Que los afsientos de mi-

nas efienproveídos de batimentos,

D.Felipe y no Je confientan ejiancar.

«^M* ]WT Andamos * los Virreyes y
drid i 5- 1VX Tufticias.que hagan proveer
dcMarzo J

. *
,

&
L ,

r
.

de 1 571. con abundancia a las poblaciones y

Icdüán afsientos de minas de los baftimen-

dcAgoft. cos neceííarios,
-f
que fe den

, y lic-
e

ven por los Indios naturales de fus

comarcas, por precios juftos y mo-

derados , y
compelan y apremien á

los Harrieros í que los lleven
,
pa-

gándoles fu porte, y no coníientan

cilancos de baftimentos.

D.Felipe

Tercero
en Aran-
da á 14.

deAgoft.

de ióio.

Veaíe la

ley 1 .tic.

u.lib.B.

Elmifmo
en el Par
do á 1 z.

de No-
\ lembre
ce 1609.

D. Car-
los II. y

^ Ley ix. Que fe tenga cuidado con

las minas ,y fu beneficio,

PORQUEeldefcubrimicnto , be-

neficio y labor de las Minas es

tan conveniente a la profperidad y
aumento de eftos Reynos

, y los de

las Indias : Encargamos y manda-

mos a los Virreycs,Prefidcntes,Go-

vernadores y Alcaldes mayores,que

de efto tengan muy particular cui-

dado
,
guardando y haciendo guar-

dar las ordenes, que eftan dadas, y
íe dieren (obre los íervicios perío-

nales de los Indios , en los caíbs

que por las leyes de eftc libro eftán

permitidos.

Ley x. Que los Virreyes , y Prcfi-

dentes conozcan en gobierno , fi

conviene hacer execucion en los

ingenios de moler metales
yy los

Oficiales Reales del pleyto enjus-

ticia , con apelación a las Audien-

cias.

HAviéndose experimentado

muchos inconvenientes de

t]ue fe arrienden los ingenios de

moler metales
,
por haverfe intro-

Titulo XIX.
ducido

,
que los Mineros procu-

ran cauíar muchas deudas ánuef-

tra Real hacienda
, y que los Ofi-

ciales Reales hagan el pago en

ellos, íiendo forzólo haverlos de

dar defpues en arrendamiento
, y

tomar eíte medio para cobrar: De-

claramos, que íi llegado el plazo

en que nueítra hacienda haya de

cobrar algunas deudas, conviene,

ó tiene inconveniente
,
que íe exe*

cute en los ingenios de los Mine-

ros , eíte punto pertenece al go-

vierno, y adminiítt ación de hacien-

da. Y ordenamos, que los Oficia-

les Reales, antes de hacer los em-

bargos y arrendamientos,lo comu-

niquen con el Virrey , 6 Prefidente

Governador de la Audiencia del

diítrito
, y no puedan proceder de

otra forma
, y que el Virrcy,ó Pre-

fidentc declaren lo que íe debe ob-

íervarpor materia de govierno
, y

háviendofe en el refuelto
,
que íe

haga la execucion
, embargo y pa-

go en los ingenios, fi huviere pedi-

mentos y reípueftas
, que derecha-

mente fon Autos judiciales de las

fentcncias pronunciadas , no ha de

haver recuifo , ni apelación al Vir-

rey , ó Prefidcntc
,
porque fiendo

materia de juíticia , le tendrá para

la Audiencia.

^ Ley xj. Que el cobre de las minas

de Cubafe beneficie,y remita con-

forme a ejla ley.

TWÍ Andamos
, que lasperfonas

que tuvieren áfu cargo,por

comifsion nueítra
,
administración,

ó afsiento , ó en otra forma las

minas de cobre déla Isla de Cuba

pro-

D.Feüpa
Tcuero
en Ma-
drid á ii

de Di-

ciembre
de 1608.

D. Felipe

IV. allí *

1 2 .de Fe
brno de

1622.



Del defcubritniento
?y labor de las minas. 1 20

procuren que le beneficie con mu- libres, de que tendrán particular

cho cuidado, de forma que venga cuidado las Audiencias yCorrcgi-

adulzado, y correólo con las co- dores, y de no permitir gente ocio-

churas
, y refinos necelíarios

, y no fa en la tierra,

tan duro y feco,como harta aora lo

han enviado, para que en las fun* ^ Ley xiiij.Que los Indios puedan

diciones de la artillería fea mas a tener ,y labrar minas de oroy
propofico

, y que lo avíen por la plata y como los Efpañoles.

Habana ,
cortfignado á tiueftros 1WT Andamos , que á los Indios

f^ff?
Oficiales Reales . para que lo remi- a V 1. no fe ponga impedimento Cirios,/

tan a eítai íl^y nos en lo* Galeones en defeubrir , tener y ocupar minas ¿/"q"

de Armada, Capitanas, y AlíftírarH de oro , ó plata , ú otros metales,y
J>.

Mv
tas de Flotas, regillrado, y dirigido labrarlas, com > lo pueden hacer de Di?

a la Cafa de Contiatacion, y de to- los Elpañoles , conform z las orle- JTSjt
do nos den cuenta por la Junta de nanzas de cada Provincia

, y que D,Felípc

Guerra de Indias. puedan facar los metales para fu j¡iif¿%°

aprovechamiento, v paga de tribu- de
,
Ab íI

. Uf t •
1 tfi' y

^ Ley xij. Que el que no fuere due- tos ¡ y que ningún Elpanol , niCu-á 6. á:

no de minas no pueda \ender me- cique tenga parte , ni mano en las
a^ijyj.

tales, minas
,
que los Indios defeubrie-

D.Feüpc XJIngün Efpañol, ni Meftizó, ren, tuvieren, y beneficiaren.

nWow- Sue 110 ^ cre ¿ticho de mi-

d
'

oa
7 nas

* Pücck Vcn^er
>
ni venda nin- ^ Ley xV. Que a los Indios,que def-

bre de g^n genero de metales, pena de cubrieren minas
, fe les guarden

t6ij. perderlos, y por la primera vez, cien las preeminencias que fe declaran,

pefos, todo aplicado á tfueíírá Ca- y baga merced a ios EJpanolesy
mará ; y por la iegundadocientos Mejíi^os.

pefos; y por la tercera
,
que fea /^Rdenamos y encargamos ao.Fcüpe

deserrado perpetuamente de las V-/ los Virreyes , Prefidenccs y J^dri Ti
minas , y diez leguas en contorno, Governadorcs.que pongan particu- 28. de

y la perfona que los comprare in- lar cuidado y diligencia en faber y ¿*f°
curra en la milma pena. averiguar íi en fus diftrítos hay al- p.» Ca «"-

r o ' jos Sc-

^ Ley xiij. Que los Efpanoles^Mef- gunas minas de oro, plata
, y otros gundo y

ti^os ,
Negros y Mulatos libres, metales de que los Indios tengan, ** G *

fean inducidos a trabajar en las ó puedan tener noticia
, y con buc-

minas, na induftria, y advertencia hagan

Ordenamos, y mandamos,que llamar á los de mas latbfacion,para

para el beneficio
, y labor de por fus perfonas , y otras

,
que tu-

¿titío"'

1
'
as mmas *ean ''whwidos á que tra- vieren mas pericia , é inteligen-

pcional bajen
, y íe alquilen los Eipañoles cia, les den noticia de las parte<,fi-

de 1601. oc ¡0 (os
t y ap

roí>
para e i traba

j
0

j y t jos ^ y jugares dende fe ha enten-

los Mellizos
, Negros y Mulatos didoque las tienen ocuius,porque

no

3$<



Libro IV.
no los apliquen al trabajo

,
que re-

fulta en fu beneficio, por fer natu-

ralmente inclinados a la ociofidad,

y en nueftro nombre les afleguren,

que por fu cuidado y trabajo , te-

niendo efeóto, íe les concederán, y
dcfde luego concedan muchos pre-

mios y exempeiones , y particular-

mente que no lean repartidos para

ningunas minas , ni paguen tributo

ellos , ni fus defeendientes perpe-

tuamente ; y fi fueten Efpaholes,ó

Mellizos , les hagan mercedes cor-

rcfpondientes á íus períbnas.

D.Felipe í Ley xYy Que en quanto al ejla-

Segundo Carfe en las minas
, fe gtfarden con

cefa G. los Indios lo que con los Efpanoles.

dolí?
1

'! "P^ a^gunas Provincias de lasln-

»3- de dias fe ha introducido, que fi

de muchos Indios defeubren una veta,

Titulo XIX.
es elegido uno folo . que pueda pe-

dir eftacas por dueño de lo que 1c

toca,como tal
, y porque Nos de-

feamos que los Indios tengan y go-

cen del beneficioy aprovechamien-

to
,
qne deben tener por ííi diligen-

cia , é induftria : Mandamos
,
que

enquanto ai eftacaríe en las minas

qne defeubrieren , íe guarde con

ellos lo que con los Eípaholes , fin

ninguna diferencia.

^ Que los Virreyes haganguardar en

las Indias las leyes de ejlos Reynos

de Cafldlajocantesa minas
,
Jiendo

contenientes
, y enríen relación de

las quefon necej]arias
y
ley$.tit.i.

lih i.

^ Que los Negrosy Mulatos lihres

trabajen en las minas ,y fian con-

denados a ellas por los delitos que

cometieren
,
ley ^..tit. ^Jib.y.

TITULO VEINTE.
DE LOS MINEROS,Y AZOGVEROS,Y SVS PRIVILEGIOS.

D.Felipe

í

C

?8?deí Ley primera. Que los Mineros
Mayo de jgan favorecidos yy en las exe-

cuciones rejervados los injlrumen-

tos del minerage.

157*.
En S.Lo-

renzo k

12. de
Septiem-

bre de

IT 9o.

D.Felipe

Tercero
en Ma-
dridá ix*

de Di.
ciembre

de 1619.

Allí á 8.

deMar7o

RdenaníOs l los

Virreyes , Prefi-

dentes , Governa-

dores , Alcaldes

mayores de Mi-

nas
, y Jufticias

de 1620. ¿c nueftras Indias, que favorezcan

Veafe la
* ^os Mineros y Azogueros y les

M.tit14 guarden, y hagan guardar todas las

preeminencias por los Señores Re-

yes nueítros progenitores
, y por

Nos concedidas en todo lo que tu-

viere lugar de derecho
, y eípecial-

mentc
,
que por ningunas deudas,

de qualquier calidad que fean, no

fe les pueda hacer , ni haga execu

cion en los Efclavos, y Negros,her-

ramientas , mantenimientos
, y

otras cofas neceífarias para el avío,

labor
, y provifion de las minas , y

perfonas, que trabajaren en ellas,

no fiendo debidas a Nos. Y man-

da mos
, que lasexecuciones, que

conforme a derecho fe pudieren ha-

cer , fean en el oro , ó plata, que de

las minas fe facare,y huvierc, de lo

qual
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qual fean pagados los acreedores

en fu lugar y grado , de forma que

no fe impida , ni ceñe el deicubri-

miento, trato y labor de las minas,

y fe les de facisfacion.

í Ley ij> Qj*e haviendo los Mineros

de jerprejospor deudas, jea en el

red
ty ajsientode minas,

D.Felípe TMporta que los Mineros y

JnYúh- -** Azogueros fean favorecidos y

25 dcNoí
re^cvat^0s en C0^° ^° P°kiblc, Por

"

viembre que no fe fufpenda, ni falte la la-

de 1602. ¿e minas. Y porque de fu

auíenciano refulccn inconvenien-

tes, cenemos por bien, que debien-

do ícr prefos por quaieiquier deu-

das , fea la prifion en el aísiento, y
real de minas donde afsifticren

, y
que no puedan ícr facados de elfos.

i¡ Ley iij. Que los Mineros
9j A'Zp-

güeros de Potojinojean detenidos

en Lima por deudas de la Real

hacienda , haViendo afianzado en

aquella Villa*

D Felipe TT S nueika voluntad, que quan-

iv.enMa -Li do íúcedicre ira la Ciudad de

oaubre' los'Rcycs algunosMineros, yAzo-
de l6l¿> güeros de la Villa Imperial de Po-

tofi , deudores á nueftra Real ha-

cienda de alguna cantidad , y die-

ren fianzas de prefentarfe dentro

del termino que fe les fcñalare an-

te los Oficiales Reales de la dicha

Villa Imperial , no fean detenidos

nimoletlados por efta razón , ni

por otra caufa civil , fin embargo

de qualefquicr Cédulas
, y Or-

denanzas , que haya en

contrario.

TomJL

, yAzogueros. 121

^ Ley iiij. Que los MinerosJeanpro-

Ve¡Jos de los materiales que hu-

bieren menejlcr , a precios jujlos.

pOR hacer bien á los Mineros, q^oc
ordenamos a los Virreyes y Tercero

^ , i r enYalla-
Governadores, que los favorezcan, dolid á

y hagan dar los maíces de nueftros
l6-d

f

v
- J

tributos, y todos los dem as matc-¿e i6a¿.

ríales de que tuvieren neceisidad

para el avio de fus minas , y bene-

ficio de los metales , a precios juf-

tos
, prohibiendo los cxceííbs, que

en efto fuele haver.

^ Ley V.Qu_z los pleytos de Mineros

fe defpachen en lasAudiencias con

brevedad.

Encargamos y mandamos a

'nueftras Reales Audiencias, ^¿
que con mucha brevedad de/pa-

chen y hagan defpachar las can fas.

pleytos y negocios de los Mine-

ros y Azogueros
,
que en ellas

pendieren
,
porque no fe diftray-

gan con pleytos , ni hagan largas

aufencias, con daño y perjuicio del

avío de fus minas
, y hacienda,

IJ" Ley Vj. Que los Mineros de Filipi~

ñasgocen de los privilegios conce-

didos.

TJORorjE en la Provincia dc
DFc]ip€

Camarines délas Islas filipi- iv. en

ñas , difhnte de la Ciudad de Ma- i ¡¿ ¿e

nila mas de lefenta leonas , fe han A^Tl1 de

defeubieno minas de oro de ri-

quifsima muelera
, que corren de

Norte a Sur nueve leguas , de las

quales íc hizo enfaye por lavadero,

y azogue, y fe han ido dcfcdbrien-

X do

*



do otras
; y comenzado á benefi-

ciarfe
, y labrarfe por diferentes

perfonas res nueftra voluntad, que

los Mineros de las dichas islas go-

cen de todos los privilegios
,
que

citan difpucftos
, y eftablecidos

por leyes
, y ordenanzas. Y man-

damos á los Governadores y Capi-

tanes generales
,
que tengan par-

ticular cuidado de que les lean

guardados > y las minas fe labren

y beneficien como mas convenga

a nueftro férvido , aumento de

nueftra Real hacienda
, y bien de

nueftros vaílallos.

^ Ley vij. Que los Mineros
, y dro-

gueros de Poto/i puedan Jer pro-

veídos en Corregimientos , y ofi*

ciospúblicos.

p.Fclípc r^íN embarco de lo proveído
IV. allí. . & r^ por las leyes 17. y 43. tí-

tulo 1. lib. 3. permitimos, que los

Mineros
, y Azogueros de la Villa

Imperial de Potoii puedan fer pro-

veídos por Corregidores , y tener

otros oficios públicos
, y Conccji-

Libro IV. Titulo XX.
les

,
aunque fean deudores a nuef-

tra Real hacienda de algunas can-

tidades por razón de Azogues,

que fe les hayan hado , ó por otra

deuda, que no proceda del oficio

en que pretendieren entrar , ó de

ocro que tengan
, y no exerzan

jürifdicion en la parte donde luc-

ren deudores : y les concedemos,

que fi fueren Capitulares
,
puedan

tener voto en las elecciones de

oficios públicos
,
excepto quando

alguno quificre votar en virtud

de oficio, que huviere comprado,

y no pagado, fi huviere pallado el

termino en que debió fatisfacer el

precio, ó parte de él.

^ Que los Indios de mita
, y Volun-

tarios fean pagados , y las Jujli-

cias lo executen ,jy el Abogue del

Rey Je de a los Mineros por la

cojla
,
ley 3 . tit. 1 5 . lib. 6.

^ En Nueva Ejpanaejla ordenado,

quefe den los Abogues a fejer.ta

ducados quintal. P^eaje la No-
ta al fin de el (Ítalo z 3. li+

hro 8.

TITU-
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TITULO VEINTE Y UNO.
DE LOS ALCALDES MAYOLES 9 Y ESCK1V'ANOS

de Alinas*

J Ley primera.Que los Alcaldes ma-

yores de Minas tengan laspartes,

y calidades que je refieren ,y no

traten , ni contraten.

D.Felipe

Tercero
en Valla-

dolid a

2Ó.deNo
vicmbre

de 160!.

EnS. Lo-

renzo í j

^IOrque cs muy
conveniente, que

los Alcaldes ma-

yores de Minas

fean capaces ,

y prácticos de

tenganvd
.

c
?
eP"el beneficio de ellas

tiembre
i. r

de 1620. las calidades , que le requieren

peiV?enPara ta^cs oficios Mandamos á

í^deFe
s ^rreyes y Preíidemes

, á quien

brérodetoca fu provifion
, que procu-

D.
5

Car-
re11 e^egir y nombrar períbnas

los Se- íuficientes
, y á propofico del

Í'undoy . .
1 1

, .

iK. G. cargo y exercicio, que han de

adminiftrar , y no permitan que

traten , ni contraten con los Mi-

neros con pretexto de avío , ú otro

qualquier color, ni con otras nin-

gunas períonas
,
que Nos por la

prefente lo prohibimos y defende-

mos. Y por quanto fe ha pretendi-

do, que fe les acrezcan algunos

Conecumientos de la tierra y co-

marca , dándoles mas junfdicion y
términos : Ordenamos a los Virre-

yes y Ptefidentcs Governadorcs,

que lo comuniquen con períonas

inteligentes
, y refuclvan lo que

mas convenga á nueftro Real fer-

yicio,adminiftracion de jufticia,

avio y bencfkio de las

minas.

Tom.lL

^ Ley ij. Que los Alcaldes mayores

de Minas no compren , ni resca-

ten plata.

MANDAMOS á los Alcaldes ?¿rcero.

mayores de Minas,que por en Ma-

si , ni por interponías períonas no de jumo

puedan reícatar, ni comprar de los
dc l6í *'

Mineros oro
,
plata , ni otros me-

tales
, anticipando , ni pagando de

contado el precio , ni tengan terne-

jantes inteligencias y contratos, ni

otros ningunos con los Miñeros,pe-

na dc que los Alcaldes mayores

fean privados de íus oficios
, y con-

denados en el quatro tanto , y los

Mineros defterrados á arbitrio del

Juez , que de la cauía conociere , y
afsimifmo en el valor de lo contra-

tado , íi ellos no fe manifeítaren ;y

íi huviere probanza del contrato,

la mitad de la pena fea para el Mi-

nero
,
que afsi íe manifeftare.

^ Leyiij. Que ningún Alcalde m<&+

yor , Jue^, ni E Cercano de Mi-
nas a compañía con dueña

,
tenga comp

P
de Minas , ni las defcuhra* ^ r ,.

Rohibimos y defendemos a to- Segundo

dos los Alcaldes mayores,Jue-^acñ
ces,y Efcrivanos dc Minas.quc ten- Vahado-

J " \ • • lid á aj.

gan compañía de minas con ningún de Maya

dueño dc ellas , ó hagan diligencias
de 1

5 Ji-

para defcubrirlas , durante íus ofi-

cios
,
por Ius perfonas 6 intcrpoíi-

cion de otras
,
pena de que por el

mifmo cafo hayan perdido , y pier-

dan fus oficios, y de mil pefos de

oro para nueftra Cámara y Fifco.

Xi Ley
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^ Ley iiij. Que los falarios de los Al- res,y Veedores de Minas,fe les con-

caldes mayoresy Veedores deMi- fignen y paguen del aprovecha-

ñas
, fe paguen de los aprovecha- miento que huviere

, y fe Tacare
p.Fehpe mantos de ellas, de las mitmas minas, en cuya ad mi-
Srgando >. . » /

'

en iVia- T OS tálanos
,
que huvierende niítracion entendieren, y no de ha-

de Enero percibir los Alcaldes mayo- cienda nueftra, ni de otra ninguna.,

de IJ7J.

TITULO VEINTE Y DOS.
DEL ENSAYE , FVNDICION , Y MARCA

del oro
, y plata.

EIEmpe-
rador D.
Ca los

en Barce-

lona á 14
de Sep-

tiembre

de 1 $19.

f Lry primera. Que el oro de refea-

tes con los Indios , labrado en pie-

zas , y¿ quilate
, funda , marquey

j quinte.

Aviendo recono-

cido
,
que de po-

der de los In-

dios íuele pallar

mucha cantidad

de oro labrado

al de los Efpañoles , havido en

entradas , reícates y comercio, en

diferentes piezas y hechuras de pa-

tenas , zarcillos , cuentas ,
cañutos,

barrillas , tiras
,
puñetes

,
petos

, y
otras diferentes formas, que an-

tiguamente folian llamar guanin,

y es oro muy baxo
, y encobrado,

que fin fundición no es pofsiblc

faber fu ley , ni quilatar fu valor:

Mandamos
,
que cite oro

, y
pie-

zas fea quilatado , fundido y quin-

tado en la forma fouiente;

El Governador , ó Juílicia ma-

yor ha de mandar , que prefentes

nueftros Oficiales Reales
, y Fundi-

dor, ó fu Luear-Tcniente , y el

Enfayador
, y Efcrivano mayor de

Minas y Regiítros , ó fu Teniente,

fe trayga todo el oro de refeates,

labrado en piezas
, y haga apartar

las mayores
,
mejores

, y mas altas

en ley de las otras
,
que le pare-

ciere fe deben fundir
, y leparen

las que fueren fin ley ; y los cañu-

tillos , cuentas , y cofas menudas

las pondrán aparte , de forma que

fean quatro partes j y las buenas

piezas
, y mas altas, que al Gover-

nador pareciere no fe deben fundir

para quilatar fu valor , el Enfaya-

dor las toque por las puntas , por-

que no fe puede facar parte bailan-

te para hacer el enfiye; y liquida-

do fu valor , íe ajulten
, y faquen

los quintos
,
pagando los derechos

del Enfayador
, y dando á los inte-

reííados certificación
, para que

quede á fu voluntad fundirlas , ó

refcatarlas a trueque de perlas , ó

piedras con los Indios , ú otras

qualefquier perfonas.

Las otras piezas de la fegunda

parte
,
que al Governador parecie-

re íe deben fundir
,
por no fer bien

labrada , ó porque ferá mejor
,
que

dexarlas afsi , fe fundan
, y pa-

guen los derechos de ellas a Nos,

y al Enfayador
, y Fundidor , y

lo reftante haga entregar a quien

per-
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perteneciere, como íc acoltumbra. fundir , mezclándolo con otros

La tercera parte
,
que ion cuen- oros , íi quideren , con calidaJ de

tas , y cañutillos, y otias colas me- que (alga de ley, y le pueda quila-

nudas , fi eftu vieren bien labra- car
, y marcar

, y no de otra íbrm*,

das
, y no fe pudieren quilatar

,
ni porque nueltra voluntad es

, que

marcar, porque íe abollarían , ó no íe funda oro , de que no pueda

fuere mejor
,
que fe queden ente- ha ver punta

, y tener cierta precio:

ras, fe han de tacar
, y

quita tar y que la fundición fe haja precifa-

por las puntas
,
para fáber que ley mente ante nueftros Oncialcs Kea-

tienen, numerar el valor
, y ía- les dentro en la Cala de la fundid

car de el nueftros derechos, y los de cion.

el Eniayador, y Marcador, y lo Qaando algunos qaifieren fuii-

reliante fe ha de repartir
, y bolver dir qualeíquier piezas de oro de las

á fus dueñas , dando el Eniayador iuíodichas, afsi de las altas
, y bien

una cédula con relación de las pie- labradas, y de ley, co no de las mas

zas
,
por menor , fumada del Go- baxa¿, lo puedan hacer, y el Fundi-

vernador ,
por donde conlte lo re- dor íea obligado a fe las fundir, go-

ferid > ,
para que los dueñas pue- brando íus derechos por la fundí-

dan ufar de ellas, y comerciarlas i clon, con que falgan de ley,
y q \i«

fu voluntad. lates, y no en otra forma
,
porqus

El oro guanin
,
que no tie- nueftra intención es, que el oro,

ne ley conocida
, y es la quarta que fe fundiere

,
tenga ley conoci-

parte , no fe ha de fundir, fino pe- da, y lea en voluntad, y elección de

íarfe
, y

peíalo, hade percibir los dueños de las tales piezas
,
jun-

íias derechos el Ensayador
, y nuef- tar con ellas mas oro de lo fundido

tro Teforero , los que á Nos per- para hacerlas fubir de ley, con que

tenecen : y lo redante fe ha de cite oro na íea de minas
,
parque

repartir enere fus dueños: y íl aquel fe ha de fundir apa: te, como
huviere alguna ventaja en la la- elía mandado, y de efte oro fundí-

bor de unas piezas á otras
,
pon- do, que aísi fe mezclare con las di-

ganfe en almoneda
, y vendan- chas piezas

, y
guamiles, para ha-

fe al mayor paltor
, porque de ella cerlo fubir, fe han de pagar ios de-

forma tendrán mas precio
, y pro- rechos al Fundidor , no obílume,

vecho para ieicates
,
que tu vieran que de el eftén pagados,porque ef-

desh-chas. to es refundición, y el Fundidor po-

En ninguna manera fe fun- ne en ella fu ti abajo, y cofta.

da el guanin por mayor fin re- Si huviere algunos puñetes, cin-

partir
, y tener cierto dueño ; pe- tos , ó collares , ú orras joyas, en

ro bien permitimos
,
que def- que fuele ha ver canutillos , ó per-

pues de pagados los derechos, y ias mezcladas con piedras blan-

quedando en poder de partícula- cas.y de colores,no fe deshagan p i-

res , lo puedan fus proprios dueños ra fundir, y hagaíe cflimacion

Tomo II. X 3 del
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del oro

,
perlas

, y piedras
, y paga- • lieren, y de la Isla donde las lleva-

dos nueftios derechos
, y los de el ren.

•Enfayador , Te de la cédula referí- ^ Ley ¿j. Que fe enjoye , y funda

da j pero fi defpues que eftas cofas el oro
, y plata

, y corrapor fu

fueren de algún particular, las qui- valor , y ley,

íiere deshacer
, y rundir

,
puédalo /^\Rdenamos y mandamos, que

^.JjJJ"

hacer, con que fe le rompa la cedu- todo el oro, y plata
, que hu- o. Car-

la, que tenia por teftimonio de ha- viere en las Provincias de las In^p'?^

ver paeado los derechos. dias
, y fe pudiere recoger , y facar G.cnLé-

*S
&

i
• A~] • • r -1

rida á8.Y porque algunos con importu- de los nos , y minas , te quilate
, y de Agoí:

nidad, quando les parecieíTe, quer- enfaye, y echen los punzones de los *° de

rían rundir algunas piezas, y co- quilates, y ley verdadera, y conocí- D.Fcipe

fas de eftas ya quilatadas, y marca- da, que cada uno tuviere, y por la fSÍ-
das, y ocuparían a nueftros Oficia- dicha ley

, y enfaye, corra, y no de ¿° *

^
les en tiempos indebidos : Manda- otra forma , fin embargo de qual-de 1578.

mos
,
que no fe haga fino en los quier orden , ó coftumbre

,
apela-

días , y horas
,
que nueftras Cafas cion , ó fuplicacion de las fenten- i.t^tk.

de fundición fe exercitaren en fun- cías, que fobre efto pronunciaren l0 » llb - 8 '

dir , conforme á lo que eftuviere nueftros Jueces, y Jufticias: y con-

cadenado, forme á la ley, y valor
, que tuvie-

Y hechas eftas diligenciasen- ren , los Oficiales Reales cobren

do quilatadas,y marcadas las dichas para Nos los quintos, y derechos-

piezas de oro , de qualquier ley de uno y medio por ciento
,
que

que fean y teniendo nueftra mar- nos pertenecen
, y hagan cargo de

ca Realzas pueda íacar qualquiera, todo al Teíbrero en los libros Rea-

que las tenga, de la Provincia don- les
,
pena de perdimiento de fus

de las huvicre
, y traerlas á eftos oficios , y mitad de fus bienes para

nueftros Reynos, ó pallarlas á otras nueftra Cámara.

Provincias , ó Islas de las Indias
, y ^ Ley iij. Que la ley del oro en te-

ño a otra ninguna parte, con certi- xos,y barretones fe ajuftepor en-

íicacion dada por el Enfayador, de faye ,y fiendo labrado en joyas,

fu valor, y ley, con que al tiempo, bafte por las puntas,

que las (acaren de la Provincia , las T TAviendosf introducido el ^l-ad™"

regiftren ante el Efcrivano mayor *» A quilatar por puntas para re-P- Car-

de minas
, y regiftros de ella, y tra- conocer la ley de el oro labrado en Toledo á

ycndolas a eftos Reynos , las re- joyas
, y otras piezas

,
por no def- |^io

¿*

giftrcn ante nueftros Oficiales hacerlas , fe ha eftendido efta for- 1515.

Reales délos Puertos por don- ma á los texos
, y barretones

, y en
Vcafr h

de falieren: y íi las llevaren a al- algunas partes fe quilata , fin hacer 1. *5.rit*

gunas Islas de las Indias , las ha- diltincion entre el labrado
, y por

lal1 '7,8 *

yan de regiftrar ante nueftros Ofi- labrar, de que rcfulta mucha incer-

ciales de el Puerto de donde fa- tidumbre, y falta en el punto fixo

y
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y cierto de la ley
,
que debe tener, cedente

, y con Ja mifma aplica-

con grave daño
, y menofeabo del

comercio
, y quintos que a Nos

pertenecen. Y para que en materia

de tanta importancia haya el ajuf-

tamiento que conviene , manda-

mos
, que el oro en paita fe quilate

por fundición y enfaye en nucieras

Cafas de fundición , conforme á lo

ordenado ; y en el que efmviere la-

brado en joyas, permitimos y man-

damos, porque no fe deshagan,que

haviendo ajuftado por las puntas

la ley que tuviere, cobren nueftros

Oficiales Reales los quintos. .

^ Ley iiij. Que el oro fe funda fin

mezcla de otro metal,y corra por

fu valor.

SI^d TT

^

TATÜIM0S Y mandamos, que

Carlos el oro fe funda
, y pono-a en

allí á 4. 1 1 . r i
•

de NJ_
la ley que tuviere,iin cchar,ni mez-

viembre clar con g| cll [a fundición otro me-
eiJ55

'
tal, ni mezcla de ningún gencro,y

que fe marque en el texo, o barre-

tón por los quilates que tuviere, y
por aquel precio corra y paífe

, y no

de otra forma, y el que lo mezclare

incurra en pena de muerte
, y per-

dimiento de todos fus bienes
,
apli-

cados a. nueftra Cámara y Fifco.

^ Ley v. Que no Jepueda echar liga

en la plata para fundirla en

barra.

a

para

D.Felípc \j\ Andamos, que no fe pued

J^oaá ecnar liga cn la Plata Par

primero fundirla en barra,y que folo fe pue-

de 1646? da fundir con la ley que tuviere
, y

huviere falido de la mina, pena de

muerte , y perdimiento de bienes,

como fe contiene cn la ley ante-

cion.

^ Ley Vj. Que en los remaches de

oro
, y plata

fie guarde la forma
de efia ley,

POrqtje defpues de fundido clD.FcKpc
1 i v r Secundo

oro
, y placa , de que ya íe nos an|ord.

han pagado los derechos, y quin- 6°- ás

tos , lo buelven las partes á la fun-
157

'

dicion para hacer barras, planchas,

ó texos mayores
, y labrarlo ,y lo

llevan ante nueftros Oficiales Rea-

les á remachar
, quitar y deshacerle

la feñal de marca de que fe da cer-

tificación, para que fe les buelvaá

echar en otra tanta cantidad,en que

puede haver mucho daño, y fraude

contra nueftra Real hacienda , íi

cite oro, ó plata fuelle de mas fubi-

da ley, ó quilates: Mandamos, que

toda la plata,y oro quintado,que en

qualquiera forma fe llevare á re-

fundir, fe paífe ante todos nueftros

Oficiales Reales, y con dia, mes, y
año, cn preíencia de las partes , af-

Centén los Oficiales Reales en el

libro de remaches la cantidad, ley y
quilates que tuviere, y firmada la

partida de todos los fufodichos , íc

funda , y no conCentan echar, y .

mezclar con ella otro ningún oro,

b plata
, y defpues de fundido y en-

fayado , fe cobre para Nos uno y
medio de Fundidor ,

Eníayador
, y

Marcador mayor, y en lo demás ref-

tante fe les buelva á echar la mar-

ca, aífentando cn el miímo libro la

cantidad
,
quilates y ley

,
que bol-

viere a íalir de la dicha partida, y
refundición, para que confte de la

merma, ó crecimiento, y lo que nos

pertenece del uno y medio por

cien-
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ciento, y ifsi fe guarde y cumpla, ^ Ley ix Que las barras de plata

pena de cien mil maravedís para de mas de ciento y Veinte marcos,

nuciría Camira. fean perdidas
yy Á los Fundido-

res im^ueftas las penas dedere-

^ Ley Vi/. Que ninguno funia oro, cho.

ni plata de refeate , ni a lo que "C Atando affentadoy recibido el D.Felipe

facare délas minas eche mas je- cobrarlos derechos de ave- Marida*

D.F^lipe nal
, que la fuya. ría en el Mar del Sur > y otras par- *.2 -d

?
Di~

Sesundo trv
1

\ - n i J i r i •
ciembre

ylaPrin- HPOdos los vecinos , el n:cs y tes por barras de plata, le ha mtro- de iójj.

ceíaG.en X habitantes en las Indias , íin ducido fundirlas de ciento y cin-V i 'ado- .ir i v •

lid á 17. excepción de períonas , no puedan quenta a ciento y noventa m arcos,
de Mayo

fmi^ oro ^ n j pjata ¿ Q re[¿ate
j
n ; que también tiene inconveniente

"P-^-y echarle la ferial del ochavo, ni ha- para las embarcaciones: Manda-

e .id ¿14. cerlo en planchas
, y llévenlo á la mos, que las barras, que fe fundir

-

ĉmb^"Caía de la fundición, donde fea ren, no tengan mas deciento y
de 1562. fundido y eníayado

, y
pagado el veinte marcos de plata , y las que

quinto j como eír\ ordenado, y el excedieren lean perdidas
, y aplica-

Minero eche fola fu ícñal á lo que das a nueítra Real hacienda ; y los

íacare verdaderamente de íu muía, Jueces ,
que de eíhs caufas deben

p-na de qne haciendo lo contra- conocer, procedan criminalmente

rio
,
por efmirnio cafo haya perdí- contra los Fundidores, que con-

do todos fus bienes, q íe aplica mis travinicren
, imponiendo las penas

á nueftra Cámara y Fiíco
, y al ref- de derecho eftatuidas contra los

catador le fean dad >s cien azotes, que no cumplen nueftras ordenes,

y fea defterra lo de aquella tierra, y y mandatos,

afsimifmo pierda fus bienes, con la ^ Ley x. Qne las marcas fean con-

miima aplicación ; y fi fuere períb- formes , y eflen en la Arca de las

na en quien no fe debe executarla tres llaves.

pena de azote? , cómatela el Juez T AS m ireas de oro y plata de las ElEmp:-

en otra períbnal arbitraria. -L' Cafas de Moneda de las In-cfr°¡js
D'

días, y fundiciones de ellas , han de goi fs«

^ Ly viij.Quela plata de los quin- fer conformes, y deben cftk en s4»&»
tos fe redu^ga a barras. parte fegura de fraude , con mucha

¡jjyj
1a

¿¡

&"uído AA Andamos
> que Ia p^aca de cuftoiía en la Arca de tres llaves, de de Ab.il

enelPar- IVA. nueitros quintos Reales íe forma que no fe puedan hurtar, ni
,le I575 *

mrro
P
de

rec^uzg,a a barras, o planchas en las perder. Y mandamos, que fe pon- Veafe la

pielera- fundiciones del Perú y Nue va Ef- san y guarden dentro en la Caxa l
c>
i?" J'

bre de . ' £ 1 1 • • r '

i J9$, pana
, y no venga en pedazos pe- Real ; y quando conviniere u<ar de

queños, porque fe ha recono- ellas para marcar el oro y plata, fea

cido confiderable defeuen- por mano de todos los OHciales

to y merma. Reales
, y no de otra forma

, y lue-

go las buelvan á fu lugar.

Ley



ElEmpe-
rador D.
Carlos,y

laEmpe-

ratriz G.
cnVajlü-

dolidá$o

de Di-
ciembre

de 1557.
D.Felipe

Segundo
Ord. de

1572. y
en Ma-
drid i

6.deNo
viembre

de 1576.

EJErapc-

rador O.
Carlos,

y

la K.de
Bohemia
G. en
Vallado-

lid , año

1 5 jo. ca-

pit. de
Inftruc-

cion.

D.Felipe

Segundo
en Tole-
do á 15.

dcMarzo
de 1561.

Veaíe la

1. 27.M.
lolib. 4.

Del enfaye,y fundición
€ Ley xj. Que los Oficiales Reales

propietarios fe hallenpre[entes k

la fundición y y el Teforero tenga

libro*

A Todas las fundiciones que

fe hicieren de oro
y placa fe

hallen prefences en las Caías de

Fundición nueftros Oficiales Rea-

les
, y no fus Tenientes , falvo ef-

tando ocupados en cofas de nuef-

tro Real íervicio
,
pena de priva-

ción de fus oficios
, y perdimiento

del oro, ó placa aplicado a nueftra

Cámara ; yelTeforero ha de rener

un libro, en que afsiencc dentro en

la Caía codo lo que cada vecino y
períona particular entrare a fundir,

y lo que faliere limpio, y fundido, y
á Nos pertenece por los derechos,

y quintos , con eípecificacion , dis-

tinción y claridad, para queíiem-

pre confie
, y cada ano nos remiti-

rá relación firmada de ambos Ofi-

ciales de lo que huviere montado y
pertenecido a nueílros quintos y
derechos Reales.

€ Ley xij. Que los Lunes¡y Jueces

eflen los Oficiales Reales tres bo-

ros afsifliendo a quintar el oro,

y plata,

NUestros Oficiales Reales han

de afsillir tres horas enteras

por la mañana los Lunes y Jueves

de todas las femanas, que no fueren

para dar defpacho a los que

acudieren a quintar la plata y oro,

prefiriendo por fu antigüedad

á los que entraren

primero.

ElEmpe-
rador D.
Carlos,y

el Prin-

cipe G.
en Ma-
drid á 5.

de Junio
de 1 5 52.

D.Felipe

Tercero
en üf-
boiái^.
de Agos-
to de

161 ).

D.Feüpe
Segando
Ord. y.

de 1 57^.
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<J"
Ley xiij. Que fe cobre uno y me-

dio por ciento de fundición ¡enja-

ye
t y marca.

Ordenamos, que en todas las

Caxas Reales fe cobte uno

y medio por ciento por razón de

la Fundición, Enfayador, y Marca-

dor.

^ Ley xiii'y Que el Fundidor , y En-

fayador tengan libro de lo que fe

entra afundir»

E*L Fundidor, y Enfayador de-

* ben tener libro donde el En-

fayador eferiva los nombres de las

períbnas,que entraren á fundir oro,

ó plata, y las barras, ó texos que fe

hicieren, y á cada uno eche prime -

ro un numero, y dcfpues por él va-

ya facando a cada pieza en la mar-

gen los quilates, ó ley que tuviere,

y eíle libro ha de eftár íicmpre vi-

vo
, y firmadas las leyes y quilates

del Enfayador ,
para que por él

, y
los del cargo de nueílros Oficiales

Reales fe pueda averiguar fi ente-

ramente fe nos pagaron los dere-

chos de Fundidor ,
Enfayador

, y
Marcador , y fi el Enfayador errare

el enfaye contra nueftra Real ha-

cienda,© partes intereífadas
, para

que de el íe cobre el daho , y cef-

fen los inconvenientes
,
que de no

haverle pueden refultar.

f Ley xv. Que las pinas , o plan*

chas que fe fundieren fe partan

primero para el efeéío que fe de^

clara.

POrqUe ceífe el fraude
, quc J^

Fe!

£
e

puede haver en las fundiciones «goza ¿

de la plata : Ordenamos y manda-
£f*£í°

mes, que las pinas, ó planchas que

fe
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fe huviereti de fundir para hacer minifterios; y porque haviendolas

barras, fe dividan y
parran primero hecho conferir con perfonas de in-

en los pedazos ,
que bailen para teligencia y pericia en el arre, y re-

que íe conozca que no traen den- mitir a los Reynos del Perú, donde

tro metal , ni otra cofa, que no fea en Junta de Hacienda fe hallaron

plata ; y hallandofe cito en alguna ajuftadas á lo que fe debe obfervar:

piña, ó plancha , fea perdida
, y el Es nueftra voluntad

,
que fean

dueño de ella condenado en el guardadas
, y executadas en todo

quatroranto, aunque fe alegue que lo que fe difpone por los capítulos

afsilo compró, aplicado todo por figuientes.

tercias parces a nueftra Cámara, Primeramente los Enfayadores
.

Juez , y Denunciador. mayores,obrando los dos, ó el uno

¡J"
Ley xvj. Que el bocado que fe fa- folo en los cafos que fe le permite,

care de la barra para enftyarU han de eftar advertidos, que la crea-

do exceda de quatro adarmes* cion de eftos oficios íe ha hecho pa-

jy
FSe /^VRdenamos y mandamos, que ra que procuren por todos los mc-

V^J el bocado que el Enfayador dios,y modos,que les pareciere pue-

facaredecada barra para enfiyarla, den fer de efecto, que la plata y oro

haya de fer, y fea del tamaño y pe- que corriere en todas las Provincias

ío, que eftuviere difpuefto por or- deíPeru,afsienbarras,ytexos,como

denanzas , no excediendo del pefo en moneda, baxillas, y joyas, fea de

de una quarta de onza ,
que ion la ley, que conforme á las leyes de

quatro adarmes, pena de fuípenfioii eftos nueftros Reynos de Caftilla,

de dos años del exercicio del oficio, mandadas guardar en laslndias,de-

y mas quinientos pefos
,
aplicados be teñen y que en el enfaye de eftos

por tercias partes para nueftra Ca- metales en pafta , moneda
, y otras

m ira ,
juez

, y Denunciador. obras cefe todofraude,yfe haga con

€ Ley xVij, Ordenanzas que han de la legalidad, certeza y puntualidad,

guardar los Enfayadores del Perú, que la materia requiere, por fer tan

HAviéndose reconocido quan- importante
,
que qualquier yerro,

to importa al bien público, defeuido, ó negligencia, que en los

M
deEnc 7 ^^dad de los eiifayes de oro

, y eníayes íe comete, es de mucho da-

ro de plata, que en las Provincias del Perú ño y perjuicio a la caufa publica, y

Enfrien na) a d°s Enfayadores mayores , a particular: y afsi executaran todo lo

6 d"°i
* lm ^ c;xc

'

1011 ^e loc
l
uc ê ptadíca en que fe les ordena , con la entereza,

yo
1

de eftos Reynos de Caftilla
,
que exa- legalidad, e inteligencia, que de fus

l6j1, minen y vifiten á los queafiften períonas fiamos j y fi hallaren que

en las fundiciones de las Cafas de por otros medios puede remediarfe

Moneda, y Afsientos de Minas,y fe el daño , los propondrán al Virrey

ajufte la ley, que deben tener eftos de aquellas Pro vincias,para que ha^

metales , conviene darles ordenan- viéndolos comunicado , determine

zas para el uíb y exercicio de fas lo mas conveniente, y nos avife.

To-
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D.FcÜpe
Segundo
en Ma-
dridh 6

de Agof-

to da

D. Felipe

IV.alli.
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Todos los Enfayadores

,
que y es neceífaria

, y los Enfayadores

Cap. 5.

Cap.4.

fueren nombrados en las Caías de

Moneda , fundiciones , y aísientos

de minas, fean perfonas de caudal,

y obligaciones
,
íegun la calidad de

la Caía, y afsiento, y de canta apro-

bación , y confianza
,
que fe pre fu-

ma acudirán como deben á exercer

fus oficios , de que primero, y ante

todas cofas han de dar informa-

ción , con aprobación de las Jufti-

cias donde refidieren , ó hirvieren

refidido , y los Eníayadorcs mayo-

res procuren faber las calidades de

cada uno
, y en que fe ha ocupa-

do
,
para dar avifo de ello al Vir-

rey antes que haga el nombra-

miento.

Cada Enfayador de los que ao-

ra fon , y defpues fueren nombra-

dos en todas las Provincias del Pe-

ni para exercer el oficio en Caía

de moneda,fundicion,ó afsientodc

minas ha de dar fianzas legas, llanas

y abonadas en la cantidad , que pa-

reciere al Virrey,de que hará legal-

mente Cu. oficio
, y pagará todas las

falcas, b yerros
,
que en el fe hicie-

ien,y huviere,como eílá diípucfto,

y los Enfayadores mayores no han

de poder examinar á ningún Enfa-

yador, fi no les prefencare ceftimo-

nio de haver dado las fianzas.

Todos los nombrados , y que

defpues lo fueren para Enfayado-

res de barras,ó moneda en las Pro-

vincias del Perú
,
luego que hayan

dado las fianzas, que debieren dár,

acudan á fer examinados por los

Enfayadores mayores, para que fe-

pan fi tienen la habilidad , y íufi-

ciencia, que á elle oficio conviene,

mayores los examinen primero en

la teonca,procurando reconocer la

noticia, que alcanzan de la materia

de eníayes
, ley del oro, y plata,ca-

lidad de los inltrumentos
, y mate-

riales
,
que el arte requiere

, y def-

pues los examinen en la practica,

haciendo que en íii prefencia re-

quieran, y difpongan los inítru-

mencos, plomo, pefas
, y balanza,

hagan las copellas : elijan, peíen,y

apliquen los materiales : den fuego

al hornillo, hafta que tenga el pun-

to, que fe le debe dár, y
luego ha-

gan el enfaye
,
guardando en todo

loque el arce pide y cnfeña,y cita

difpuefto por las ordenanzas de En-

fayadores de eftos nueftros Reynos,

dadas en San Lorenzo á dos de Ju-

nio de mil quinientos y ochenta y
ocho,cuya copia tengan, y fe dará á

todos los que fueren examinados y
aprobados

, y los Eníayadorcs ma-

yores darán al que aprobaren,cer-

ciíicacion en forma, del enfaye , de

que tendrán libro en que afsientcn

los que examinaren, y aprobaren,

para que en todo tiempo confie

qualcs eftán , ó no examinados, y
defde que dia.

Y porque la diítancia,que hay CaP-f'

defde la Ciudad de los Reyes , don-

de los Enfayadores mayores han

de refidir,á algunas fundiciones, y
en particular á la de Potoíi

, y Cafa

de Moneda
,
que en aquella Villa

rcfide
,
parece que podia dificul-

tar
,
que todos los Eníayadorcs,quc

oy ion, y fueren, vengan á la dicha

Ciudad á fer examinados: Esnuef-

tra voluntad, y ordenamos, que fin

em-



Libro IV. Titulo XXII.
embargo de qualquicr diftancia fu feñal , ni marca , ni valeríe para

todos fe examinen por los Eníaya- efto del color de la plata, ú oro,gol-

dores mayores
,
finque efta facial- pe de martillo , ni de otra forma,

tad la puedan delegar , ni cometer mas que el enfaye porfuego,y co-

a otra ninguna períona
, y que íin pella, como efta diípuefto, pena de

ícr examinado, y aprobado ningún perdimiento del oficio
, y de todos

Eníayador fea admitido a ufar efte fus bienes , de lo qual , ó de fu va-

oficio
, y exercicio en ninguna lorhaya,y lleve la tercia parte el

Ca ¿
parte. Denunciador.

Ca
Por haverfe vendido, ó perpe- Mandamos,que los Enfayadores

tuado algunos oficios de Enfaya- mayores den á cada uno de los que

dores menores en perfonas
,
que examinaren,y aprobaren el dineral

tienen facultad para fervivlos por de la plata
, y de oro , de que ha

Tenientes : Declaramos y manda- de ufar , con fu diminución, de gra-

mos,que con los Tenientes fe guar- nos
, y medios granos

, y que el di-

de, y execute todo lo que por eftas neral de la plata fea de tomín y
leyes íe difpone , afsi en quanto á medio del marco de plata : y el di-

las fianzas , como al examen
, y neral del oro , fea de medio tomín

lo demás. Y declaramos
,
que f¡ de los tomines del oro : y que afsi-

los Enfayadores fueren Tenientes miímole den hornillo de yerro en

nombrados por los proprietarios, que haga los enfayes del tamaño,

demás de la obligación en que por y forma
, que fe ufan en ellos Rey-

si mifmo quedaren los Tenientes, nos
, y efta diípuefto por las orde-

nan de quedar
, y queden los pro- nanzas del año de mil quinientos y

prietarios obligados con la proprie- ochenta y ocho : y reconozcan las

dad de los oficios alas faltas, yer- balanzas
,
que llevare el Enfaya-

ros
, y penas en que los Tenien- dor, para que fiendo todos confor-

tes incurrieren, como Enfayadores, mes en el pefo , é inftrumcntos , lo

por fus ignoranciasmegligencias, ó fean también los enfayes
, y no ha-

fraudes 5 íalvo fi los proprietarios ya la diferencia
3
que hafta aora íc

tuvieren por fus títulos, claufula,ó ha experimentado en tanto daño de

condición contraria a efta nueva el bien publico , y por los dinerales,

orden. y hornillo pagará cada Eníayador

Cap.7. Los Enfayadores de barras,que á los Enfayadores mayores lo que

refidieren en cafas de fundición, por el Virrey fuere taífado
, y fe le

o aísiento de minas, fean obligados ira renovando quando pareciere

á enfayar todas las barras de plata, conveniente , b él lo pidiere,

y texos de oro
,
que de las rales ca- Ordenamos

,
que cada Enfaya- Cap.p,

fas , ó minas íalieren , cada barra/S dor tenga fu caxa, y pefo con guin-

texode por si. Y mandamos,que dalcta, déla ligereza, forma
, y ca-

de otro modo, ninguno feaoííado iidad, que para los enfayes íe re-

a poner los punzones de la ley
,
ni quiere > en que cambien los Enfa-

ya-
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yadores mayores los han de exa-

minar para que lepan y endeu-

dan fi eneftos instrumentos tienen

la curiofidad, afleo y ajultamic neo,

que el arte pide, por coníuUr en

ello el mayor acierto
, y mejor afi-

nación de ios enfayes.

Cap 10 ^ara cruavar
P^

aca & oncc

ñeros y quatro granos,que es la ley

de que íe labran los reales, confor-

me á las leyes de ellos nueltro^Rey-

nos de Cartilla y de las Indias, íe íe

han de echar cinco tomines Je plo-

mo, y de ai abaxo al reipecto , que

es a cada grano de plata, que baxa

de ley, tres granos de plomo , que

tantos le caben, fegun la partición

que ufan los Eniayadores en la pla-

ta de feíenta y cinco reales de ley:

Mandamos, q íe afsi (e guarde por

los Enfayadores del Perú, y
que a

elle refpe&o hagan la cuenca de la

placa, que fubiere de feíenta y cin-

co reales de ley, para baxarielos

del piorno, como en la que baxare

de los dichos fefenta y cinco reales,

para aumentarfelos del plome»
, y

afsi lo advertirán los Eniayadores

mayores a los que examinaren, pa-

ra que de todo tengan la inteligen-

cia neceflaria.

Cap. ii.
Defpues deenfayada la barra

de plata , 6 texo de oro , le ha de

marcar , ó íenalar cada Enfaya-

dor con la marca , ó feñal en que

cfté fu nombre
,
poniéndole claro,

y diílinto , de modo que fe fepa,

y conozca quien le enfayó
, y tam-

bién el año , con el nombre del

lu^ar, mina, ó afsiento en que

íc eníayare ,
pena de que fi algo

dcefto faltare, pierda el oficio:
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y fi fe hallare puerto, pero de mo-

do que no le pueda leer, ni co-

nocer : Mandamos ,
que al Enfa-

yador fe le eche una pena arbi-

traria , conforme al numero de las

bar /as , ó texos ,
que afsi fe halla-

ren
,
para lo qual baile teftimo-

nio del Efcrivano de nueftra Real

hacienda , dado con alsirtmcia del

Oficial de ella , en que dé fee

de que las marcas no fe pueden

leer , ni conocer , y particular-

mente la del nombre del Enfa-

yador
,
que fiempre ha de fer la

principal
,

para que afsi fe cenga

entera noticia de los Enfayadores

de toJas.

De haver puerto los enfaya- Cap ia>

dores de las Provincias del Perú

la ley en las barras de plata por

maravedís , fe han reconocido

grandes yerros , é inconvenien-

tes
, y aun lo han pretendido de-

fender , ó minorar, con la varie-

dad
,
que dicen hay en faber el

valor del marco de plata , reduci-

do á maravedís , fiendo afsi, como
lo es, que no fe enfaya por ellos,

fino por dineros
, y granos

, que

es la cuenta
,
que derechamente

toca á los Eniayadores , fin redu-

cirla á maravedis , fino defpues de

enfayada la plata , fi fuere necelfa-

rio: Ordenamos y manda mos, que

los Enfayadores en todas las bar-

ras de plata
,
que eníayaren , no

pongan la ley por maravedis , co-

mo halla aora lo han ufado
, y

la aísienten
, y pongan por dine-

ros
,

granos
, y medios granos,

y para cfto cada Enfayador ha-

ga nuevos punzones , con nume-

Y ros
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poniendo por el

dinero una D. por el grano una

G. y por el medio una m. peque-

ña, como para poner la ley de once

dineros y diez y ocho granos y me-

dio,cjue fe podrán poner en efta for-

ma : XI. D. XVIII. G. m. y aumen-

tando , ó difminuyendo los dine-

ros
, y granos

, y poniendo, ó qui-

tando el medio grano,fe ajuftará la

ley de qualquiera barrajy afsi man-

damos que fe cumpla
,
guarde , y

execute en todas las fundiciones, y
por todos los Enfayadores de las

Provincias del Perú; y de otro mo-
do no paííe , ni fe ad mita ninguna

barra de plata en los quintos Rea-

les, ni en nueftras caxas, comercio,

ni en otra ninguna parte
, pena de

perdimiento de la barra , ó barras

de plata,que de otra fuerte fe halla-

ren
, y de que fean tenidas por no

enfayadas, y el Enfayador haya

perdido
, y pierda el oficio.

Para cobrar nueftros quintos

Cap. 13. Reales, y hacer las cuentas ncccíTa-

rias a las contrataciones , comer-

cios, pagas, cobranzas, y reducción

de los enfayados
, y que no caufe

confufion el nuevo modo y forma

de poner la ley en las barras de pla-

ta por dineros y granos : Declara-

mos
,
que el verdadero valor de la

plata de doce dineros
,
que es la

plata de toda ley , es dar á cada di-

nero ciento y noventa y ocho ma-

ravedís de valor
, y no mas ; y que

por configuiente cada grano de pla-

ta de doce dineros,vale ocho mara-

vedís, y un quarto de maravedí, y
que por efta cuenta correfponden

al marco de plata de doce diñe-

itulo XXII.
ros , dos mil trecientos y fetenta y
feis maravedís

, y no dos mil tre-

cientos y ochenta, como hafta aora

han introducido los Enfayadores

del Perú j y que al marco de once

dincros,yquatro granos,correípon-

den por efta cuenta dos mil docien-

tos y diez maravedís , conforme á

las leyes de eftos nueftros Reynos

de Caftilía, y verdadero valor
,
que

dan a la plata , fin que por efta ley

las alteremos, mudemos , ni decla-

remos en ninguna cofa; y conforme

a efta cuenta, los Oficiales de nuef-

tra Real hacienda cobrarán los

quintos de la plata
, y lo demás

que nos perteneciere ; y fe enten-

derá la reducción de los enfaya-

dos
, y todas monedas y contrata-

ciones , fin hacer de ellas ninguna

novedad.

El Enfayador, que fiendo exa- Ca
P« *4«

minado y aprobado por los Enfa-

yadores mayores , no ajuftare los

enfayes á la ley
,
que tuvieren la

plata y oro, y efta no pufiere, mar-

care, y feñalare en las barras , ó te-

xosque enfayarc , con toda cer-

teza , puntualidad
, y ajuftamien-

to
,
fegun reglas del arte

, y for-

ma difpuefta por eftas leyes , fi va-

riare en dos , ó tres granos de la ley

de la plata , fea la pena arbitraria,

conforme al yerro , ó variación
, y

numero de barras,en que conftare;

y excediendo el yerro, ó variación

de dos,ó tres granos, por la primera

vez tenga de pena el doblo de las

barras , ó pieza de plata
,
que enfa-

yare con falta de ley ,y por la íegun-

da pierda la mitad de fus bienes
, y

por la tercera pierda todos fus bie-

nes.
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nes , y el oficio de Enfayador, apli- que barra fe facó, poniendo el nu-

cado todo para nueílra Cámara y mero, mina,Enfayador,ley, y pifo

Fiíco. Y mandamos
,
que lo mif- de la barra con toda claridad y dif-

mo íc guarde en los enfaye; del tinción : y ellos bocados fe irán

oro, fegun fus quilates
, y con las luego encerrando en una arquilla

miímas penas. de do; llaves, de que tendrá la una
Cap.i f. Porque los oficios de Eníayado • el Oficial mas moderno de nueílra

res mayores fe han criado para que Real hacienda, y por ocupación fu-

por ellos fe puedan faber, avería y¿, la perfona que el Virrey nom-
guar y cadigar los yerros y fian - brare

, y la ocra los Eníayadores

des, que huvicre en los eníayes de mayores, afsillicndo á ver facar los

la plata y oro : Mandamos á los bocados unDefeníor de los Eníaya-

Enfayadores mayores
,

que fu dores de las barras, como de perío-

principal ocupación , inílituto
, y ñas aufentcs, el que para efto nom-

exercicio íca el reconocer
, y reen - brare el Virrey, y con afsiílencia de

fayar las barras de piara nueílra, laperíona, que tuviere ía primera

y de particulares
, que de todas las llave

, y del Eícrivano, Defenfor, y
fundiciones baxaren á la Ciudad Eníayadores mayores, irán facando

de los Reyes , afsi entre año , como los bocados uno áuno,cortando del

al tiempo que llegare la Armadi- que huvieren de enfayar ¿0 que

lia
, que es la grueíía del teforo, tuere necefíario para el pailón con

que fe trae á ello; Reynos, y en- que han de hacer el enfaye, dexan-

to rices procuren ver todas las bar- do la demás plata en el papel queda-

ras que llegaren de cadi fundí- tuviere , donde afsimiímo pondrán

don ; y reconociéndolas con la ex- teftimonio de la ley
,
que hallaren

periencia y noticia
,
que han de te- tener aquel bocado : y de todo co-

11er de la materia, entreíaquén las mo lo fueren obrando, harán inílru-

que les pareciere , con que no fean mentó autentico ante el dicho Ek
m:nas que dos , ó tres barras por crivano,de que dará teftimonio á la

ciento de cada fundición
, y cf- letra á los Eníayadores mayores,

tas fean las que ala villa parecie- para que lo entreguen al Virrey,

ren de menos ley
,
por el color, li- Si defpues de haver facado

fura , u orro accidente
,
que de los bocados de las barras, que dif-

ello pueda dar indicación
, y de pone el capitulo antecedente , en

cada una de las que afsi apartaren ocaíion de Armadilla , ó en otro

y feñalaren facarán un bocado de tiempo , fucediere que los Enía-

plata
,

que no exceda de una yadores mayores hallaren algunas

quarta de onza
,
fegun lo proveí- barras

,
qus por la villa , ó defere-

do por la ley 16. de elle titulo, y dito del Eníáyador por quien ví-

elle con fee de Eícrivano ,
que af- nicren marcadas , ú otras cau fas,

íiíla preiente, le pondrán en un les parezca conveniente que fe

papel íeparado , en que diga de buelvan í enfayar , les damos Ü-

Tom, IL Y z cen^
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cencía, y facultad para que lo pue- cíales de la Cafa de Contratación,

dan hacer con la folernnidad y y juntamente con ellos el teftimo-

dreunftancias en el referidas. nio que los Eniayadores mayores
Cap. 17. Puede faceder, que de los bo- le entregaren de los reenfayes que

cados que fe fueren íacando y en- huvieren hecho , como eftá orde-

(ayando reconozcan los Eníayado- nado.
Cap. 19,

res mayores
,
que algún Enfaya- Por las faltas que hallaren los

dor frequenca mas los yerros en los Enfayadorcs mayores en las barras

eníayes
, y que las mas de lus bar* de plata, texos de oro,ó moneda de

ras íalen falcas de la ley, quetfa- eftos metales : Mandamos proce-

xerén apuntada,aunque la taita no der criminalmente contra los En-

fea en machos granos : en cal cafo fayadores,
y que el Virrey nombre

los Enfayadorcs mayores acudí- un Juez privativo de parces y au-

rán al Virrey con teftimonto de los toridad, que conozca de las dichas

eníayes,y falcas del Enfayador.para caulas, con el quai los Eniayadores

que mande fe faquen algunos bo- mayores tendrán voto coniultivo,

cados mas de barras del iufodicho; y ante el dicho Juez íe han de iubf-

y mejor averiguado el delito , fe tanciar
,

procediendo en ellas a

proceda con mayor juftificacion embargo de bienes
,
íufpenfion de

ai cailigo y remedio
, y todos los oficio

,
comparición

,
ypriíion de

Eniay adores obren en el exercicio los Enfayadorcs
,
que refultaren

de lus oficios con la atención que culpados , hafta fentenciarlos difi-

deben. nitivamente
, y las apelaciones de

Cap 18.
Conviene que la Cafa de Con- las fentencias del Juez vayan ante

tratación de Sevilla tenga encera el Virrey, y no otro Tribunal algu-

noticia de lo que todos los años no; y inhibimos de tu conocimien-

fiieren obrando los Enfayadorcs to a nueftra Real Audiencia , Sala

mayores en la Ciudad de los Re- del Crimen, y á las demás ]nítidas

yes, y en el enfaye de las barras de de la Ciudad de los Reyestudien-

cada fundición* Ymandamos, que ciasdela Plata, San Francilco de

todos los bocados ,
que entre año, Quito ,

Governadores, Corrcgido-

y al tiempo de la Armadilla, quan- res , Alcaldes mayores
, y ordina-

do viene la ultima Cartacuenta, e£ ríos, y todas las Tullidas de la Pro-

tuvieren encerrados en la arquilla vincia del Peni. Cap. 20.

de dos llaves, fe faquen con los pa- Ordenamos, que en las conde-

peles en que eítu vieren embuel- naciones, multas y penas pecunia-

tos, y razón , referida en el capicu- rias
,
que fe hicieren a los Enfaya-

lo 1 5. y añadida la ley
,
que íe le dores, fienipre fe incluya por can-

huviere hallado en el reenfaye , to- tidad precipua la que montaren las

dos juntos, y á buen recaudólos re- faltas de ley de las barras,que fe re-

mica el Virrey a ellos Reynos, diri- enfayareh. Y mandamos, que efta

gidos al Prefidencc , y Jueces Ofi- cantidad quede fiempre declarada

en
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en las íentencias ,

que contra los de ir á vifitar, con que falario
, y

fufodichos fueren pronunciadas,

y que eneren por cuenca aparte

en nueítra Cixa de la Ciudad de

los Reyes
,
para que fi fuere de

barras nueftras, íe quede en ella,

y fi fuere de barras de particula-

res, fe les entregue, y pague lla-

namente, y fin pleyto alguno, lue-

go que lleguen legítimamente a

pedirla
,
porque fiendo algunas de

eítas cantidades cortas , no es juf-

to , que tengan mas de gafto, que

de interés en la cobranza.

Cap. ti.
Jorque el juzgado de los En-

layadores mayores esforzólo que

Ordena-ten^a algunos caítos

ñus ^ue todas las multas, penas,

y condenaciones
,
que por el le

hicieren , entren en poder de los

Oficiales de nueftra Real hacien-

da por cuenta aparte
, y fe afsien-

ten en el libro particular , para

que de ellas
, y no de otro gene-

ro , fe hagan los gaftos neceííanos

con cuenta , y razón
, y lo que ío-

brare fe incorpore en nueftra Real

hacienda.

Cap. xz. Ha de fer a cargo de los Enfa-

yadores mayores el vifitar en per-

fonalas Caías de moneda
, y fun-

dición
,
que hay, y huvicre en

las Provincias del Perú
,
para ver,

y entender como proceden los En-

fayadores
, y quales han fido los

enfayes de plata, y oro, que en ellas

huvieren hecho. Y mandamos,

que quando pareciere convenien-

te al Virrey , envié á un Enfaya-

dor mayor , íeñalandole las Cafas

de moneda , o fundición , que ha

Tom. II,

uli

Oficiales ; y el Enfayador mayor,

fiendo la vifita de Caía de mone-
da , reconozca los encerramientos,

que eftuvieren hechos de la que

íe huviere labrado
, y los eníaya-

ra, y de la que fe eíluviere labran-

do tomara de cada hornaza las

piezas
,
que le pareciere

,
ponién-

dolas en un papel , con la razón

de aquella hornaza
,
para lo qual

luego que llegue ha de tomar las

llaves de la Arca de los encerra-

mientos , de las quales fe quedara

con las dos
, y la otra entregara al

Efcrivano de la viíita , que confi-

go llevare, y luego ira facando

los encerramientos
, y piezas , y ha-

llando eftar conformes las piezas

con los encerramientos, conoce-

rá
, que anda bien el enfaye de

todo, y para verificarlo mejor , ha-

rá abrir las Caxas de el feble, y fe-

ñoreage
, y facara de ellas algunas

piezas de reales
,
que también ca-

fayara , y fi conforman en la ley

con los encerramientos , anda bue-

no el eníaye : y fi por el contrario

fe hallaren buenos los encerra-

mientos
, y faltos de ley los reales,

conocerá no fer legal el encerra^

miento, fino de diferente plata , y
que hay fraude , de que fe le ha-

rá cargo al Enfayador : y fi halla-

re, que la plata de las hornazas

efta falta de ley , la hará fundir»

como difponen las ordenanzas de

las Cafis de moneda.

Los Eníayadores mayores Cap. a$.

han de vifitar a todos los Pla-

teros de oro
, y plata , Tiradores,

y i. y
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y Batiojas, y a to Jas las pcrfonas, ro
,
que labrare piezas de oro,

qiu labraren qualquier genero de ó placa , tenga íu marca parti-

placa , y no la hallando de ley de calar , la qual maniíieíte ante la

on ;e dineros
, y

quatro granos, y Jufticiá , ó Efcrivano de Cabil-

el oro de veinte y dos quilates , le do de el Lugar adonde refidiere,

han de qaebrar , fin embargo de y efta marca la eche
, y pon-

qualquier apelación
,

que fe in- ga en las piezas
,
que labrare

,
pa-

terpoiga
, y dat an avilo al Juez ra q-ie fi fe hallare no eftár de la

privativo de fu juzgado
,
para que ley

,
que debe tener la plata

, y
proceda contra los culpados en la oro , íe proceda contra el Platc-

execucion de las leyes
, y orde- ro por todo rigor de derecho : y

nanzas Reales
,
que de efto tra- elle capitulo harán pregonar los

tan
,
procurando

,
que no fe eche Enfayadores mayores en todas

martillo fobuc ninguna pieza
,
que las Ciudades, Villas

, y Luga-

no pareciere cftar quintada , ó íe res donde fueren á vifitar , Uevan-

aíTcgurarc que íe quintara. do para ello orden efpecial de el

Cap.z4. ^a ^e ^er ^ cjrg° ^e l° s En- Virrey , como fe contiene en el

fayadores mayores el examinar á capitulo zz.

todos los que hicieren oficio de

Mircadores de plata, y Tocado- ^ Qne el Adelantado pueda abrir

res de oro en los Lugares don- marcas
, y punzones para los me~

de huvicre Platerías. Y manda- tales, ley u. tit. 3. de efte //-

mos
,
que ninguno pueda ufar los bro.

dichos oficios de otra forma
,
fin ^ Que no fe contrate en las Indias

embargo de qualquier coftum- con oro en polvo , ni en texue-*

bre , b privilegio de Ciudad , Vi- los
,
que no e(le fundido , enfa-

11a, ó Lugar. yado
, y quintado

,
ley 1. titu-

Cap.*j. Ordenamos, que cada Píate- lo 14.

1

J1TU-
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TITULO VEINTE Y TRES.
DE LAS CASAS DE MONEDA , Y SV S OFICIALES,

^ Ley primera. Que en M:xico, géneros , de qualquier dinero que

Santa Fe ,y Villa, de Potoji baya huviere en poder de los Oficiales

Cafas de moneda. de nueitra Real hacienda.

ElEmpe
rador D.
Carlos y
la Reyna
G.en Ma
drid ai 1

de Mayo
dei 53 5.

Ord.i.y
11.

S nueftra volun-

tad
, y ordena-

mes
,
que en las

Ciudades dcMexi-

co , Santa Fe del

Nuevo Revno de

Granada
, y Villa Imperial de

Pocofi haya Caías de moneda

,

con los Miniítros y Ceciales
,
que

convenga para fu labor y fabrica;

y que en la Ciudad de Sanco Do-

mingo de la Isla Efpañola fe labre

la de vellón
,
quando Nos diere-

mos licencia eípecial , las quales

tengan las prevenciones
, y leguri-

dad convenientes, y todos guarden

las leyes de las Caías de moneda de

eftos Reynos de CaíHlla, que tratan

déla labor del oro
, y plata en lo

que no eftnviere diípucíto
,
efpe-

cialmente por las leyes de efte ti-

tulo.

^ Ley ij. Que
fi fuere neceffario al-

quilar Cafa para fabricar mone-

da,feapagada conforme aejla ley.

SI para fabrica de la moneda no

huviere Cafa nueftra
, y fuere

Tñdti]
ncccnrari° alquilarla : Mandamos,

deEnero que ai dueño lea pagado el alquiler

Y cn^ei
^e penas aplicadas á ^aftos de jufti-

Pardo á cia
, y fi no las huviere, de penas de

lio' de Cámara , y en defecto de ambos
1570.

f¡ Ley iíj. Que fe labre moneda de

plata
}y no de oro , o vellón

, fi
no

eftuvierepermitido por el Rey.

MAndamos ,
que en las In-

dias fe labre moneda de^fmo

plata
, y no de oro , ni vellón, fi no de 1 565.

eftuviere permitido , ó fe permitie-

re por Nos.

J Ley itij. Que en las Indias fe la-

bren las fuertes de moneda
,
que

fe declara.

/^\rdenamos
,
que en las Cafas nd^ü.

de moneda de las Indias íe^
a

M
°s

n
puedan labrar reales de a ocho

, y mú 18.

de á quatro, de a dos
, y de uno v^mb'í

y medios de reales , como en ellos de x 5$7-

Reynos.

^ Ley V. Que los Virreyes de NueVd

Efpana hagdn labrar moneda

para los fituados.

MAndamos a los Virreyes de D ^.
Nueva Elpaña, que por la

forma mas útil á nueftra Real ha-^HPi£
tienda, y por cuenta de ella hagan d - No-

labrar moneda , en la cantidad ne- de lóÁ
ceííaria para proviíion de los fitua-

dos y Prcfidios
,
confignados en la

Caxa de México.

^ Ley vj. Que en las Cafas de mone- T.\r ^re-

da noJeiaí?re platafin la marca y
del quinto. la n.r.pcf-

Ordenamos y mandamo?, cjne c )¡d. 4.

en ninguna Cafa de moneda d¿
'¿5

0£
de
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D.Felipe
^e nueftras Indias fe reciba plata un real para Nos por el derecho de

fenoreage,ó monedage. Y manda-

mos
,
que los Oficiales de nueftra

Real hacienda tengan cuidado,

cuenta y razón de íu cobranza
, y

hagan cargo al Teforero, como de

la demás hacienda nueftra.

Segundo Dara labrar, fi no cftuviere primero
Orlen-5 1

, a d 1

de 1565. marcada con nueltra marca Real,

Terceío Por ¿onde conllc, que eftá pagado

las perfo-en Ma- e
drid á 1.

quinto
,
pena de que

de Abril nas
>
<l
ue de otra forma la recibie-

de 1610. rcn 0 labraren , mueran por ello,
cap. 8.

1 r 1 r F 1
'

D.Früípe y codos tus bienes lean aplicados a

Zaragoza nucftia Cam ira y Fifco
, y los due-

á r. deños havan perdido la pinta, laqual
de

r.

Julio v

1646. tenemos por bien, que lea aplicada

en cfta forma : Al que denunciare,

íiendo antes que íe comience á la-

brar , fe le de la tercia parte
, y la

otra al Juez , y la otra reftante á

nueftra Cámara ; v fi cftuviere em-
4

pezada a labrar, haya el Denuncia-

dor la oótava parte
, y otra ochava

el Juez, y lo demás fe aplique á

nueftra Cámara , en la qual dicha

pena incurran los duchos de la pla-

ta por folo haverla preícntado en

la Cafa de Moneda ,
aunque no fe

labre, ni los Oficiales la quieran

labrar.

^ Ley vij. Que de cada marco de

plata fe cobre un real de feno~

reage.

A !

Segundo^ \
drid ái 5. ncdaae de la moneda ,

que fe lab ra
de Fe

brero de cn ^as Cafas de eftos nueftros Rcy-

í> Fe/i e
n°S ^C ^a^a

» Y CS
j
u^°j

°i
ue en

Tercero las de las Indias fe nos pague , y
Qjjf^confiderando, que en ellos perci-

deOdu- bimos a cinquenta maravedís por
bre de

1613. y
en Ma-
dridá

i
Nos es debido , conforme á

derecho, el fehorea^e, ó mo-
Ma- ' o '

a lo

marco de plata: por hacer bien
, y

merced a nueftros fubditos
, y na-

deinero rurales de las Indias
, y aliviarlos

yVu de
c
l
uanco mere poísiblc: Mandamos,

Abril de que de cada marco de plata, que fe

labrare cn moneda
3
fea

, y quede

C Ley viij. Que de cada marco

plata que fe labrare, fe lleven tres

reales, repartidos conforme a ejla

ley.

TJOrque íegun las ordenanzas ElEmpe

délas Calas de moneda de "arlos

y

eftos Reynos de Ca(lilla, íe han de q Q
C

r̂

na

lacar de cada marco de plata fefen- de 1555.

ta y fíete reales , de los quales fe^u^do
referva uno para todos los Oficia-

O

rd - 9«

les
, y por íer los gaftos de las In- y enMa-

dias excefsivos , conviene darles íí*

mayor recompenfa, para que me- brero de

jor puedan acudirá lu traoajo
, y D.Felipe

tengan congrua fuftentacion:Man- T^
r
S
er°

damos, que losOficiales de las Ca- de Abril

fas de Moneda de las Indias pue-^
5

dan llevar y permitimos,que lleven

de cada marco de plata
, que en

ellas íe labrare,ttes reales, los qua-

les fe den
, y repartan entre los fu-*

fodichos en la mifma forma
, que

á los de eftos Reynos , excepto íl

fe concertare y conviniere por

aísiento
,
que , en efte cafo , ha

de quedar incluido el feñoreage y
monedage, de tal manera, que los

dos reales fean por los coftos,

y coftas , y el otro para el

feñoreage.

i6zo.

Ley
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^ Ley ix. Que la moneda de plata ^ Ley xij. Que las Audiencias
, y

radorl?
feadelmifmo valor, pefo, y cuño, Juficias ordinarias conozcan de

Gjr!os,y que la de eílos Keynos de CaftiUa* falleddd de moneda.
elPrinci- ' .

.
. •

J J

deMiyo y pefo, fm diferencia en los cuños, JuíHcias ordinarias de las Ciuda- laEmg-

D.Fdtpé punzones , y armas
,
que la de ef- des y Villas donde huviere Cafas ¡>d! f.

Segundo tos í^eynos de Caftilla. Y en Po- de moneda, puedan conocer deíti 5,?**

en Cor- r * .
* t -

,r
D.Feupe

do^aá 8. cotí, y Nuevo Pveyno de Gra- quasquier delito de ralíedad de Segundo

4*^*° nada, fe guarde lo ordenado en moneda, que fe cometiere por los de 1565"

D.Felipe quanto al cuño en moneda de co- Monederos, aunque íea dentro de

Madrid lunas. la Cafa, y advocar a sí ta caula,

Abril de í Ley Xm 2lte ^ mme^a ^e oro
> aunque el Alcalde de ella haya pre-

1651, platafe entregue a los dueños afu venido
, y comenzado a conocer.

te los Virreyes , y Pre~ EIEmpe-

fatisfacion.

ElEmpe t< ^ Teforero de la Cafa de mo- ^ Ley xiij. Que

redora £_y j^da la reciba luego que fea Jtdentes del Nuevo Rejno nom- qXs y

la Reyna labrada en oro, ó placa, y entregue brenJueces de refidencia para las ^

¡j¡f.^he
"a fus dueños, en prefencia del Eí- Cafas de moneda. Ord. 7.

Vallado- crivano , y Oficiales ,
por el mil- T OS Virreyes de Lima , y Me- ¿¿¡^1

¿Mareo mo marco
, y pefo que recibió , y 1—

' xico
, y Prefidente de la Au Segúndo

de 1 550. no por cuenta : y fi el ducho la qui- diencia de Sanca Fe , nombren los ac 1 5 s
5*.

íiere concar , y pallar una á una ,
lo Jueces, que han ele tomar reíiden-

jy
Feü

^
pueda hacer, y el Teforero fea obli- cía á los Alcaldes, y Oficiales de las Madrid

gado a hacerle cierca fu moneda, Cafas de moneda, que huviere
ju

*j
0 ¿

por pefo y cuenta. en fus diílritos, cada dos anos, y no 1623-

C Ley xj. Que la plata corriente que los nombre otra perfona
,
que aísi

^ ^ ^
fe labrare , teniendo baxa

, fea es nueftra voluntad. 1. i^dt.

por cuenté, del dueño. ^ Ley xiüj. Que en cada Cafa de 1 ") 0̂'^

I^Ntre la plata corriente con moneda baya,y fe vendan los ofi-

que fe comercia en el Nuevo cios referidos en efla ley, D.Felipe

cnS.Lo-^eyno deGranada,hayalguna,que rjOnQjJE en todas las Cafas de^ndo

20! de no tiene de ley once dineros y
qua- i- moneda ha de haver un Tefo- que de

bjí^de tro granos

:

Y quando algún inte- rero,un Fundidor, un Eníayador, "tTi.fa

1620. reífado la lleva á labrar en mone- un Marcador, un Balanzario , un Hoi\°

da, como fiibe de ley, baxa de pe- Blanquecedor, un Tallador, un Eí- D.Fe'pe

fo : En tales cafos declaramos
,
que crivano, y dos Porteros, y guardas, en

er

M™
pues la placa que lleva á fundir, y algunos oficios menores , como j^^Ji
quintar

, y ajuftar a la ley
, y la fon Afinadores

,
Acuñadores, Va- de 1620.

moneda que recibe en cambio ef- dadores, Hornaceros, y orros, que J^r/s.

tan ajuíladas á la ley , fea la baxa con permifsion han propuefto IpsXorenzp

por cuenca del dueño. Teforeros de las Caías de moneda, octubre

y de 1625.
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y aprobación de losVirreyes,ó Pre- aquella Ciudad , ó Villa , los quá-

fidentes,dc los quales oficios fe puc- les la hagan marcar
, y quintar fi

de difponer , fin inconveniente, ni no lo eíluvierc , remachar y aílen-

perjuicio de tercero : Es nueftra vo- tar en el libio, cuya
, y quanta es,

luntad,que los que firvieren cftos y como la remacharon para hacer

eficios, fcan períonas
,
qualcs con- moneda:y defpucs de labrada buel-

vengan al ufo y exercicio
, y que van á dar cuenta por el miímo pe-

fe den a los mas hábiles y íuheien- fo
, y cuenta, Y es nueftra volun-

tes, que nosfirvanpor ellos con tad
,
que eílos remaches no fe ha-

las cantidades
,
que ruere julto. Y gan por los Oficiales de las Cafas

mandamos ,
que en cada Caía de de moneda, ni otras perfonas, ni en

moneda fe vendan a las perfonas, otra parte , fino por los dichos Cri-

que mas dieren , teniendo las cali- ciales Reales, pena de que el dueño

dades, que para férvidos fe requie- pierda la plata, que aplicamos , las

ren, fegun
, y en la forma que cita, dos tercias partes a nueítra Cama-

diípueíío
,
para los demás oficios ra

, y la otra al Denunciador, y el

vendibles de las Indias. que la remachare fea privado de

1¡ Ley xv. Que los Oficiales de Ca- ohcio é incurra en pena de perdi-

fas de moneda no contraten en miento de todos fus bienes, y def-

plata
, y de que forma Je. han de tierro perpetuo de la Provincia. Y,

- hacer los remaches. ordenamos á nueftros Oficiales

rador o. TJRohibimos y defendemos a Reales, que aisiltan a ver quintar, y

hReyna
qualefquier Oficiales de las remachar los dias feñalados, y re-

deBohc- Cafas de moneda, que puedan tra- cibir los derechos
, que a Nos per-

roiaG.en i r . • i , . .1
r

Vallado- tar > y contratar en plata nna, ni ba- cenecen
,
pena de veinte mil niara-

AbHi
X3j marca^a>^ quintada, ó íin quin- vedis , a cada uno que contravi-

de 1550 car , ó marcar , pena de privación nicre.

&gUnSo de oficio
, y de la plata, yafsimif- ^ Ley xvj. Que k los Oficiales ,y

Ord.t 1. mo de todos fus bienes , que apli- Monederos fe guarden las preemi"
dei 56$. v , . '^N r

r .

J % £. 11
D. Car- camos, las dos tercias partes a nueU nmcias

,
que fueren practicables

Eund?"
tra ñamara y Fifco : y ^a otra a^ €n ¡as Indias.

h G. Juez que lo íencenciare
, y Denun- TJAra mas aliento de los Mo- D pelipe

ciador, por mitad. Y mandamos, * nederos, y Oficiales de las Tercero

que ninguno de los fufodichos piie- Cafas de moneda en nueftro fer- renzo
°á

da entraren la Cafa de moneda vicio: Mandamos, que las Au-*° .

d*

1 r r» 1 1
Scpticm-

plata, aunque lea quintada, ni otra ciencias Reales, reconocidas las le- bre de

perfona, fi no fuere para hacer mo- yes y pragmáticas de eftos nuef-
l6l°'

neda de ella , con la mifma pena, tros Reynos de Caftilla > dadas, y
Y ordenamos

,
que quien quifiere promulgadas fobre fus excepcio*

labrar moneda, lleve primero la nes
, y preeminencias , las guarden,

plata ante los Oficiales de nueítra y cumplan en lo que fuere prac-»

Real hacienda
, que refidiercn en ticable en las Indias

, y las hagan

suar-
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guardar y cumplir por las demás J Ley xix. Que los Teforeros de las

ícias.Jufti

€ Ley xvij Que la exempcion de los

Monederos no Je entienda en de-

rechos , ni tributos,

EiEmpe- 1 A exempcion de pechos
, y

rador o. L, monedas de que los Vlone-
Carlos y , r

1 r
h En.pe- deros Ion exemptos, contarme a

las leyes de nueftros Reynos de

y i», de Caftilla , no fe eftienda a las alca-

IJ55
'

valas
,
quíneos

,
almojarifazgos , y

otros triburos
,
impueftos con re-

partimiento , ó hacienda de que

les hiciéremos merced , como a los

otros vecinos a quien fe dieren y

repartieren, yguardenfe las leyes

deciros Reynos de Caftilla fobre

enviar relación de los efeufados
, y

Monederos,y exemptos, remitién-

dolas á. nueftro Confejo de Indias.

J Ley xVúj. Que el Alcalde de Cafa

de moneda no conozca de lo to-

cante a derechos , ni hacienda

Real,

Los mií- OIN embargo de que efta orde-

C&*^ nado
> <Pe fi Ios Oficiales

, y

J5?5j.
Monederos de las Cafas de monc*

Segundo da fueren demandados en cau-

de^'j
7 ^s c ^v^es

i
conozcan los Alcaldes

* de ellas, y no otras Juíticias: Man-
damos

,
que efto no fe entienda en

lo que toca a nueftros quintos,

pechos , derechos
, y otras qua-

lefquier cofas
,
que nos fean de-

bidas , de que han de conocer

nueftras Jufticias Ordinarias en fus

Lugares
, y jurifdiciones , como

íi no fueran Oficiales de las

Cafas de moneda.

Cafas de moneda tengan las

preeminencias que fe declara.

LOS Tcforcros de las Cafas de{^£
moneda £ocen de todas las en Tole-

.
ü

. doá 12.
pieeminencias y prerogativas quej

e jun ¡0

gozan los Teforerosde las de eltos de lW u

Reynos de Caftilla, concedidas por

le\es, derechos, y ordenanzas, co-

mo las han gozado
, y podido go-

zar los propietarios en las Indias,

afsi en la jurifdicion, como en todo

lo demás : y puedan aítentaríe con

nueftros Oficiales Reales en aclos

públicos, y en la Caxa,y Fundición

en los calos que fe ofrezcan , te-

niendo lugar
, y afsiento con ellos

igualmente, con que no los prefie^

ran : pero podran preferir á los que

fueren forafteros de la Ciudad don-

de afsiftieren ; y en quanto í lo de-

mis fe les guarden fus títulos.

f Ley xx. Que elBalan^ario de Cafa

de moneda no frva por fubfiitu-

to , fin licencia ,y examen»

Ordenamos y mandamos, que p-Felipe

ningún Balanzano de Caía en z»ra-

de moneda pueda íervir fu oficio ^"Üiio

por fubilituto 5 y fi tuviere expref- d£ l646 «

la licencia nueftra para poderle

nombrar
,
haya de fer el qüe nom-

brare examinado , de forma que

confte de fu fidelidad
, y coftum-

bres j y aprobado por el Virrey,

ó por el Préndente de la Audien-

cia del diftrito donde eftuviere la

Cafa de moneda
, pena de

perdimiento de el

oficio.

Ley
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D
Scg

G Ley x::)* Que la eJío\>üia efte de-

bdxo de dos llaves , que tengan el

FaSlor , y Fundidor.

MAndamos, que en la parte

Y lugar donde huvicre de

ei» Ma- eftar y encerrarle la cfcovilla de la

deAgofr.
fundición , que á Nos pertenece,

de 1567. haya dos llaves , con que fiempre

efte en buena cuftodia y guarda,

que una tenga el Fundidor
, y otra

clFadbor, elqual cfte prefente a

recibir el oro y plata
, que de ella

fe barriere, recogiere
, y guardare,

que ha de fer cada quatro mefes.

Y ordenamos
,
que la fundición fe

ponga
, y efte en las Cafas donde

eftuviere nueftra Caxa Real.

^ Ley xxij. Que el Fundidor, Mar-
cador ,y Oficiales no tengan car-

go de la efcoVúla \y¡i algún oro,

opiata fe derramare t lo cojan Jus

dueños.

Empe "p^
dorD. JU* qualquier perfe

Mon- tienda en la fundición , no tenga

desunió
^e ^a efcov^a

> y relaves por

de 1 j*8. arrendamiento , ni encomienda, ú

otro ningún modo
,
pena de nuef-

tra merced, y perdimiento del ofi-

cio
, y exercicio

,
que tuviere en la

fundición. Y ordenamos , que fi a

L Fundidor , Marcador ti otra

qualquier perfona
, que cn-rador

los que llevaren a fundir oro , ó

plata fe les derramare , ó cayere en

la forja , ú otra qualquier parte de

la Cafa de Fundición , lo puedan

bufear y coger , fin impedimento,

ni eftorvo.

^ Ley xxiij. Que en las Cafas de

monedaJe ponga Caxa de feble.

EN las Cafas de moneda de las ¡E^c
r¡J*

Indias,donde no huvicre Ca- en Ma-

xa de feble , es nueftra voluntad, y ¿" ¿?

mandamos
,
que luego fe ponga ciemb.d«

para la buena cuenta, razon,y ajuf-
l6 *9'

tamiento de la moneda,y en ella fe

recoja el que procediere de las la-

bores , fin defperdicio, como fe

executa eneftos nueftros Reynos

de Caftilla
, y los Virreyes, y Prefi-

dentes den las ordenes que con»

vengan
, para que tenga efc&o.

^Que lo procedido del feble en las

Cafas de moneda fea para la li-

mofna de Vinoy aceyte
,

ley 12,.

ttu 3 . lib. 1

.

^ Que las marcas fean conformes ,jy

eften en la Arca de las tres llaves^

ley 1 o. tit. 3.1. de efte libro.

^ Que no fe permita el ufo de oro , ni

plata corriente en las Indias
, y

fupla la falta con moneda
y
ley z.

titti 4,

1

TITU-
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rador D.
Carlos, y
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de Bohe-

miaG.en
Vallado -

lid á 16.

de Abril
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TITULO VEINTE Y QUATRO-
DEL VALOK DEL ORO, PLATA, YMONEDA,

y fu comercio,

€ Ley primera. Que no fe contrate Virreyes
, y Prefidentes Governa-

en las Indias con oro en polvo , ni dores
, que no permitan comprar,'

en texuelos
,
que no ejié fundido, pagar, ni comerciar por ningún ca-

enfayado , y quintado, fo con oro,y plata corriente.Y para

Cohibimos y de- que no ceííe el comercio^ trato or-

fendemos á to- diñado
, y en fu lugar haya mone-

dos univerfalmen- da,provean,y den orden,que en las

te , de qualquier partes donde no hay Caía en que

eftado , ó condi- poderla labrar , los Oficiales de las

cion
, que pue- Ciudades principales , donde hu-

juiS de dan vender , tomar ,
preftar , em- viere abundancia de moneda , en-

í) Felipe P
c^ar >

m en otra f°rma contratar vien cada año a los de la Provincia

Segundo en oro en polvo , ni texuelos , ni donde faltare entre Flota,y Flota la

fue^ií otro ninguno, que no eíte fundido, cantidad de reales, que al Virrey, o
deMarzo eníayadb , y quintado

,
pena de Prefidente pareciere fe podrá con-

*
l *6i

'

perderlo ,
aplicado por tercias par- fumir en ella ,ordenando!es, que la

tes , las dos á nueftra Cámara y Fif- truequen
, y conviertan en oro , o

co , y la otra al Denunciador. Y plata por labrar , con el beneficie»

mandamos a los Virreyes , y Au- poísible de nueftra Real hacienda,

diencias, que ordenen como mejor Y porque con efta ocaíion no fe

puedan
, y mas convenga

,
que la detenga el retorno, ni impida el ve-

mifma prohibición fe guarde con nir todos los años,ordenen al Preíí-

los Indios. dente y Oidores
, y a nueftros OS-

€ Ley ij. Que no fe permita el ufo de cíales y Governadores
,
que preci-

are?, ni plata corriente en las In- famente envíen cada año el oro, y
diasyJupia la falta con moneda, plata, que íe refeatare , á la miíma

Elmiímo T A falta de moneda ha ocafio- parte y Caxa de donde huviere la-

do í 1. 1—y nado en algunas Provincias lido la moneda , con tanta puntúa-

vfembre ^c ^as Indias,que los Efpañoles,é In- lidad y anticipación, que pueda lie-

¿* t
5.91. dios contraten con oro, y piara cor- gar al tiempo, que le delpacharc la

riente , fin quintar
,
peíandolo con demás hacienda nueftra para traer

pefos falfos, y por mayor, y adulte- á eftes Revnos , y tengan particu-

rando algunas veces el oro,ó plata, lar cuidado de cobrar los quintos,

de que refultan muchos daños á que nos pertenecen
,
pues ceílau-

nueítros vaífallos,y Real hacienda, do el ufo del oro y plata corriente,

Y porque es jufta aplicar el reme- no tendrá embarazo , nihavrá iin-

dio conveniente , mandamos a los pedimento.

Tom.lL Z Ley
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^ Ley iij. Que las Audiencias fe m- el valor que tiene,pena de diez mil

formen de las mohatras ,y rejea- maravedís para nueftra Cámara y
tes del oro

,y procedan conforme Fifco. Y permitimos
,
que fe puc-

a derecho. da facar para eftos Reynosde Caí

Tetero T I Aviendose encendido , que tilla y León, y todas las Indias e

do^s"
cn ^as in°natrás Y rcfcaccs del Islas , fin alterar fu valor

,
que íbn

de No oro intervienen fraudes y contra- treinta y quatro maravedis cada

de íífof.
tos uíurários , con ofenfa de Dios real

, y al refpeeto las otras piezas

nuelbro Señor
,
daño, y eícandalo de plata , guardando lo diípuefto

de la República, y quanto convie- cn quanto a los regiftros \ y fia

ne remediar efte abuío : Ordena- otras partes fefacare y llevare , in-

mos y mandamos a nueílras Reales curran los culpados en las penas

Audiencias de las Indias
,
que pro- contenidas en las leyes y ordenan-

curen conefpecial cuidado infor- zas
,
que tratan de los quefacaii

maríe de lo que en efto paífa, y por moneda de eílos Reynos de Caíli-

los medios de derecho hagan guar- lia
, y que lo mifmo íe guarde cn

dar las leyes y ordenanzas. la moneda
,
que en virtud de nuef-

tras ordenes íe labró en la Oficina

f L?y iiij. Que los reales de plata val- de Cartagena
,
por el tiempo de la

ElEmpe &an en ^as n̂^Las d trsmtay ^h*- permilsion.

odor D. tro maravedís,

h LLmptí
/^\^DENAMCK > 4UC el rcal de f Ley vj. Que no fe executen en las

ratn¿G. plata , que fe llevare de eltos Indias las Pragmáticas del creci-

dolí ] Reynos de Caftílla, ó labrare cu los miento del valor del oroy plata.

jtS.deFe- ¿~ ¡as lejías
,
val^a cn ellas treinta /~\Rdenamos

,
que las leyes da- D.Felíps

brerode
?• V 3 J a n J r> C IV.enMa

1538. y quatro maravedís y no mas, que das para eltos Reynos de Cal- drid á 20

^ ^
tienen de ley y valor,fegun y como tilla

, y pragmáticas publicadas fo- jj^
ro

mo« cn vale en eílos Reynos de Caílilla. bre el crecimiento del oro y plata,

las °rf no fe executen . ni alteren el valor,
3*y -)..uc

j 5í 5- y ^ Ley v. Que la moneda labrada en que haíla aora han tenido eílos me-

doüd
11

^ lds^ias corra
3y fe pueda facar tales en todos nuellrosRey nos y Se-

M.'yo d
C

P*
iira U^ds e^d5>y e

ft
oí ^0>nos ¿c horíos de las Indias Occidentales, y

1 t.fi.yel Ca¡lilla
, y nopara otra parte. que le tengan y corran por el que

Gaií'a!) ]\/í Andamos y 4UC la moneda halla aora han tenido,fin hacer no-

dc May oi-Vl labrada
, y que deípues fe vedad, ufmdo de la moneda de oro

vi5.
4
dé Obrare en las Cafas de Moneda y piata,yde la que elluviere en bar-

Jumo dc<jc México , Potoí] , y Santa Fe, ras, y baxillas,de la mifma forma y
D.Fciipa corra y valga en qualefquier Pro- precio con que ha corrido y corre

en? Lo
v incÍ3s , e¡Islas de nueilras In- aora en aquellas Provincias,confor-

rcnz°

s
á dias

, y ninguna perfona la dexc me a las leyes y ordenes
,
que para

ticmbre
P de tomar y recibir en pago de lo que a ellas toca eíUn dadas,

de L 59 ¿' qualquier cofa
,
que fe le diere, por las quales es nueftra voluntad,quc

fean
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fean guardadas

,
cumplidas

, y exe- Ciudad de Santo Domingo, á quien

cucadas
, y fe hagan guardar, cum- fe hizo merced de que por tiempo

plir, y executar, precita , e inviola- de feis años la pudieílc hacer , la-

blemente. brar,y acunar, y no otra períona
, y

^ Ley vij» Que las monedas de la Cjue cada uno que aísi íe labraííe,

tierra en el Paraguay Jean efpe- y acuñaíle valieíle y corrieíTe á dos

cies
,y Valgan a ra^on de feis maravedís,

y por elle precio fe re-

reales de plata el pefo. cibieilen y pagaílen
, y cltuvieíTen

D.Felipe T)Orque hay dificultad en las obligados á los recibir las perfonas

én^Ma- monedas de la tierra ,
que a quien fe dieíTen

,
aunque fucile

drid á 10 corren en las Provincias del Para- por deuda de pefos de oro, ó plata,

bre°
¿

deguay , Rio de la Plata, yTucumán, ó moneda de oro , b plata, y que

oxd 'iS
cn

°l
ue ^ ^ian ^e ^acer ^as P

aSas C^a no ^ pudieííe trocar por mas
' de taíías y tributos de Indios : De- cantidad de lataíla, y precio referí-

claramos
,
que ias monedas de la do : de forma, que el peíb de plata

tierra han de fer efpecies
, y lo que enfayada, que vale quatrocientos y

de ellas fe taííare por un pefo , val- cincuenta maravcdis,no íe vendief*

ga á juila, y común eítimacion ícis fe , ni trocaíTe por mas de docientos

reales de plata. y veinte y cinco quartos •, y el efeu-

5 Ley viij. Que la moneda de Vellón do de oro, que entonces valía qua-

corra en la Efpanola por el Valor trocientos maravedís,por dockncos

que ejta ley declara. quartos \ y el real de plata de treinta

D r eüpe T-í Aviendo conílado de los in- y quatro maravedís, por diez y fíete

Segundo A X convenientes
,
que refulta- quartos, y afsi las demás monedis,

de

ay^bandelamalamoneda,que corría pena que el que lo contrario hi-

de 1 <;8$. en }a ¡s la Efpanola , fe prohibió fu cieííe
,
perdicílc la moneda de oro,

ile julio labor , y mandb hacer la que en- y plata,que trocaíTe , ó vendieífe , é
ÁQ

concesíe labraba en eítos nueltros incurricífe porcada vez cn pena

Reynos de Caílilla ; y pareciendo de treinta mil maravedís , la cer-

defpues que era neceíTario que en cia parte para nueílra Cámara , y
la dicha Isla huvieífe moneda de las otras dos para el Juez ,

yDe-

vellon
, y reconociendofe el valor nuuciador. Y aísimiímo fe orde-

de los quartos, que en ella coi rían, no , que todas las pagas , como de

y que no convenía reducirlos á compras,vcntas,y otras qualefquicr

menos eítimacion , fe ordenó
, y obligaciones, y íalarios, que fe hu-

mando , que los acunados por una vieífen de pagar a qualeíquier per-

parte con una Y Griega, y por la fonas,fcpudieílcn hacer
,
y recibief-

otra con una S , íe recogicífen
, y feh en moneda de vellón de los di-

acunaífen con las marcas, y punzo- chos quartos,oro,y plata,y ninguno

nes
,
que fe labraban los quartos en fe efcufaíTe , ó dexaíle de recibir la

eítos nueftros Reynos de Cartilla, y paga ,que afsi fe hicicífe
,
pena de

que eíto fuelle por orden de la perder la deuda y falario
,
que fe le

Tom. II. Z ¿ de-
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debicíTe : ciernas de lo qual, los que Oidores de la Audiencia Real

, y
no rccibieiTen efta moneda , fucilen

condenados en las penas
,
que pa-

recicíle á nueftro Confejo de Indias,

al qual para elle efe&o fe huvicííen

de remitir las canias
,
que en cfta

razón fe ofrecieflen : y fe ordenó,

que los contratos que fe hicieííen

en la dicha Isla por qualquiera ra-

zón ó caufa que fucile , oncrofa , ó

lucrativa
,
aunque fe dixeííe que la

paga fe huvieíTe de hacer en pefos

de oro , ó plata , u orra quaiqukr

moneda , ¡c pudieíTc hacer en los

dichos quartos al precio referido,

pena que los acreedores
,
que no

los quiileíTen recibir
,
perdicífen las

deudas, con el doblo, é incurrieííen

en otras penas arbitrarias á nueftro

Confejo \ y que íi los Prefidentes y

Oficiales de nueftra hacienda fuef-

fen remiílbs en el cumplimiento y
execucion , quedaíTen impendidos

de fus cargos y oficios por tiempo

y efpacio de tres años , mas , b me-
nos , con la pena pecuniaria

,
que

al Confejo pareciere. Y porque la

dicha moneda de vellón corre
,
paf-

ía,y permanece en la Isla Efpañola,

es nuciría voluntad
, y mandamos,

que todo lo referido íe guarde,

cumpla
, y execute como en efta

ley va declarado
,
excepto en lo

que expreíTamente eftuviere revo-

cado en quanto a las pagas de fa-

larios de Miniftros , y gente de

Guerra
, que nos firven en aque-

lla Isla
, y derechos Reales

,
que en

ella nos pertenecen.

TITULO VEINTE Y CINCO.
DE LA PESQVERIA

9
Y ENVIO DE PERLAS , Y PIEDRAS
de eflimacion.

<J
Ley primera. Que en descubrien-

dofe el hojlral de las ferias je

forme la ranchería.

D. Car-

los Se- i

en
Recopi-

lación.

Ntre las riquezas

que producen el

mar
, y tierra de

nueftras Indias
, y

por merced
, y li-

beralidad de Dios

nueftro Señor goza efta Monar-

le grande cftim aciónquia , es

la pefqueria
, y abundancia de

perlas
, que en varias partes íe

han hallado , en beneficio co-

mún
, y luftre de nueftros vaf-

fallos ; y porque es nueftra vo-

luntad
, que en la formación,

buen concierto
, y difpoficion

de los fitios
, y rancherías ha-

ya la orden
,
que convenga pa-

ra el efecto : Ordenamos y man-
damos , que en defeubriendo nue-

vos hoftralcs,fe de cuenta al Gover~

nador de la tierra en cuyo diftrito

eftuvieren,el qual ha de acudir lue-

go al fitio mas cercano
,
procuran-

do que fea abundante de agua
, y

leña
, y en el haga formar la ran-

chería , habitaciones , chozas
, y

buhios , en la mejor dilpoficion

que permitiere el terreno , trazan-

do
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, y envió Je pe;las» 135

dola, como eften los Lípañoles, In- como íe düpo.ie por las leyes di

dios, y Negros bien acomodados,

y no divididos a larga diftancia,

porque en qiiálquier accidente íe

puedan focorrer ; y para abrigo de

, las embarcaciones, y que eften con

feguridad las que no íe pudieren

facar á cierra, elegirán el Puerto
, y

furgidero, que fuere mas apropofi-

to, difponiendolo de forma, que

la ranchería efté muy cerca de el

deíembarc adero,

^ Ley ij. Que en la ranchería fe fa-

brique una cafa fuerte.

f'^ifío
(~\^DEVAUOi>> 4ue c ^ Governa-

cn°Aran- dor,v Oficiales Reales hagan

Se \üyo Sí
ae ^os dueños ^e Canoas , Indios,

de 1579. perfonas, y eíciavos, que andan en

elias , ha^an en la ranchería una

buena Caía tuerte, y fegura , donde

fe puedan recoger
, y defender de

los Cofarios
,
que con frequencia

procuran inquietar
, y robar en la

Coíta, y provean que en la dicha

Cafa haya dos apoíentos de capa-

cidad bailante : el uno, en que efté

la Caxa de tres llaves de nueftra

Real hacienda : y el otro , donde fe

hayan de encerrar todas las con-

chas, y hoftras que fe pcfcaren,para

que en él
, y en prefencia de ios

Oficiales Reales, fe íaquen las per-

las en la forma difpuefta.

Ley iij. Que fean elegidos un Al-

calde ordinario,y quatro Diputa-

dos de la ranchería.

El mif-T)Ara buen govierno déla ran-

DonCar-
chería , ordenamos

,
que el

los Se- Governador
, y dueños de Canoa fe

^rÍ.cI junten y elijan un Alcalde Ordina-

rio , y quatro Diputados , que acu-

dan á las cofas de fu obligación,

Tcm. 11.

efte titulo
, y el cxccicio de ius

ocupaciones ha de durar un ano

continuo; y paliado, fe hará nue /a

elección de oficios.

Ley iiij. Que el Alcalde en la ran-

chería no tenga otro oficio que fe
lo impida.

j^L Alcalde que fuere elegido ord.i4.

para ia ranchería no pueda
fer Alcalde Ordinario , ó Regidor,

ni tener oficio en otra parte
,
que

le impida la afsiftenciaperfonal por
aquel año

, y efte obligado a refidir

fiemprc donde eftuviere la mayor
parte de la ranchería,

iri í J

f Ley v. Quefe elija un Procurador

general,y Eferinano Real.

TAmbien han de elegir unPro-ord j.

curador general , Seiíor de ? i%

Canoa
,
aunque fea foraftero

,
para

que pida y fíga lo que convenga a

la ranchería, y contradiga lo que

fuere perjudicial : y eíte exercicio

fea annual , como los otros : y afsi-

mifmo un Efcrivano Real de aquel

Juzgado, ante quien paífen los Au-
tos

, y Ce hagan las efciituras que

fe ofrecieren.

^ Ley vj. Que nombren un Receptor,

y Mayordomo.

EL Alcaide
, y Diputados nom- Qs^.n.

bren un Receptor , y Mayor-

domo todos los anos dueño de Ca*

noa, que cobre las penas, condena*

dones , y los repartimientos
, y lo

díftribuya con parecer, y libran-,

za del Alcalde
, y Diputados,

ó fea por fu cuenta.

Ley
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^ Ley vij. Que el Eleóíor fea dueño dos jurifdiciones, ante el de la Pro-

de Canoa , con doce Negros. vincia donde fuere vecino el Al-

O i 12 T3^RA 4UC Adueño de Canoa calde.

' A. pueda tener voz activa en las ^ Ley x. Que el Alcalde, y Diputa-

elecciones , ha de tener Canoa, ó dos fe junten a Cabildo
, y le ha-

Piragua armada , y aviada, con do- gan abierto quando convenga.

ce Negros , y no menos. /~~\Rdenamos
,
que el Alcalde, °rd -

^ Ley viij. Que fi la ranchería fuere y Diputados fe junten áCa-
de dos Gobernaciones

, fe haga bildo ordinario cada dos mefes por

conforme a efla ley. lo menos ,
pena de veinte pefos al

D.Felíoe ^a ranchería fe huviere de for- que no fe hallare en el
,
para nuef-

Seeundo v3 mar en íltio que pertenezca a tra Cámara , y gaftos de lá ranche-

dos Governaciones
, y territorios: ria, por mitad, y fi alguna vez con-

Es nueftra voluntad
,
que los dos viniere que le haya abierto de to-

Governadores , fi ambos fueren dos los dueños de Canoas , fobre

pueftos por Nos , aísiftan igual- negocio grave , el Alcalde , de ofi-

niente á la formación
, y elección ció , ó a pedimento del Procurador

de oficios
, y que de los quatro Di- general , lo mande

, y acudan á el

putados que fe nombraren , fean todos los dueños de Canoas en la

los dos vecinos de launa jurifdi- parte donde les fuere feñalado.

cion, y los dos de la otra : y el Al- € Ley xj. Que el Alcalde, y Diputa*

calde que Riere elegido fea un año dos tengan libro de Cédulas , Or-

de launa, y otro de la otra, y para denan^as, y Provifiones 3y Arca

el primer año fe echen fuertes, al- de dos llaves.

temando los figuientes. Y manda- T OS Alcaldes, y Diputados han 0rd,ir *

nios, que ningún Govemador,fien- JL/ de tener un libro, en que af-

do requerido, con termino de Tiéntenlas leyes
,
provifiones, y or-

quince dias , Ce efeufe de afsiftir, denanzas
,
que fe hicieren tocantes

pena de quinientos pefos para á la ranchería , y los acuerdos, que

nueftra Cámara
, y tres años de entre sí tomaren , y todo lo demás

fufpcnfion. importante á fu coníervacion , y

^ Ley ix. Que los Alcaldes otorguen aumento
, pena de treinta peíos a.

las apelaciones de derecho ante cada uno que no lo cumpliere, por

los Gobernadores. mitad Cámara , y gaftos de la ran-

El mií- T AS apelaciones de las caufas cheria : y afsimifmo una Caxa en
mo allí,

en ^uc tuv jere conocimien- que guardar el libro i y papeles,

to el Alcalde, que ha de íer de todas con dos llaves , que una tenga el.

las que tocaren
, y pertenecieren á Alcalde

, y otra el Diputado mas

la pefquería , y ranchería de perlas, antiguo , con la mifma pena y apli-

fe han de otorgar en los cafos que cacion
, y el año figuiente las en-

huviere lugar de derecho para ante tregüen á los fuceílores en fus

el Governador j y fi fuere el fitio de cargos.

Ley



Delapefquería, y
J Ley xij. Que el Alcalde ,jy Dipu-

tados repartan los gajlos necesa-

rios para la ranchería.

DJelípeTTAviendo de hacer gaítos en
Seg 'ndi f—I i i r i

• « i

a]!i,o¡d. A el deícubnmientode nuevos

X'ranjuez
hoíkáles

> y en todo lo demás, que

á*?- de conviniere ala ranchería, hagan el
A ri! de .

1
.

M94 ,

"repartimiento el Alcalde,
y
Dipu-

EllS - Lo" tados , v el Alcalde fok> de los rran-

d.O:tu- damiencos neceÍKrios para la co-

ij^j.

de
branza, los quales lean exetutados

con efedto.

# Ley xiij Que los gaflos fe repar-

tan por abatios
,y aprecios yy no

por Negros de concha
, y Jean

executivos.

Ord.iró r OS repartimientos para gaitas

* neceífarios a la pefquería , fe

han de hacer por avaiíos
, y apre-

cios de las haciendas de los duchos

de Canoas
, y no por Negros de

concha, porque haviendo unos me-

jores que otros, es en mucho per-

juicio
, y fean executivos , fi no fe

apelare *, y fi los confirmare el Go-

vernador a quien toca , fe han de

executar , fin embargo de otra ape-

lación, ó recurfo: y executado, y no

antes
,
podran las partes feguir fu

juílicia, donde, y como les con-

venga.

^ Ley xiiij. Que el Alcalde
, y Di-

putados nombren
, y remuevan

Capellanes , y los Prelados no Je

lo impidan»

Permitimos , que el Alcalde , y
rv ,,.1 j UDiputados puedan nombrar,

repartir
, y í malar falario á coila de

la ranchería á los Capellanes ne-

cesarios , y fiendo perjudiciales en

ella , los defpidan todas las veces,

que fuere íu voluntad. Y rogamos

envió de perlas. 1 3 6

y encargamos a los Prelados Ecle-

fiaíticos del diftrico
,
que no íc lo

impidan.

^ Ley xv..Que el Alcalde, y Diputa-

dos traten en los Cabildos de que

Je defeubran nuevos hoflralei.

Iempre que le janearen a Ca- segundo

bildo el Alcalde,
y Diputa-

°

fd- 6 -

dos, y en todas las demás ocaíio-

nes , traten y confieran principal-

mente íobre el deícubrimiento de

nuevos hoftrales
, y de feñalar laj

perfonas , Canoas
,
Negros

, y Pi-

raguas, que huvieren de ir : y el

Alcalde elté obligado á la execu-

cion de todo , con mucho rigor,

fin refervar á ninguno de los fe-

halados
, y los apremie con las pe-

nas que le pareciere , halla que íe

execute.

€ Ley xvj. Qne los primaros dejen*

bridores de hojlrales quinten al

diezmo por tres años.

QUando fe hallare nuevo hof- ^ m'C-

_ tral en la Margarita , Rio de ™>cnS.

i r •
Lorenro

la Hacha y otras qualeíquier par-á $o.de

tes, los Oficiales de nueltra Real^J^
hacienda no cobren de los prime-

ros, que le deícubrieren, mas que la

decima parte de las perlas, que de

él facaren los defeubridores en lu-

gar del quinto, que nos pertenece

por tiempo de tres anos primero*

figuientes al defeubrimiento , por-

que de lo demás tenemos por bien

deles hacer merceJ, con qae den-

tro de tercero día lo regieren ante

el Governador , y Oficiales Reales

de la Piovmcia , y legitimen , y ve-

rifiquen haver fido los prime-

ros deícubi ido-

res.

Ley
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^Ley xYij. Que los Alcaldes , Di- en ellas fe contiene , con que los

putados
y y Receptores tomen cuen- fufodichos , ni otra ninguna perfo-

tds & fus antecesores dentro de na
,
que tuviere hacienda en ella,

un mes. no íean , ni puedan fer refervados

OrAij. /^"XRdenamos
,
que el Alcalde, de los repartimientos , ni contribu-

V-/ Diputados, y Recepcor
,
que ciones, que como eftá diípuefto , íe

nuevamente fueren elegidos, to- han de hacer, pues fiendo en utili-

men cuenta á los que el ano antes dad de todos
,
ninguno debe íer

lo huvieren fido, dentro de un mes refervado.

deípues de la elección
,

pena de ^ Ley xx. Que ninguno fe ranchee

cinquenta peíos para nueííra Ca- en las Islas de Coche ,y Cubagua,

mará, y gallos de la ranchería, fin licencia del Alcalde.

por mitad, en que incurra cada "TJAra remedio de los daños, Jjtem
uno de los que fueren remiííos en A- que refulun de falir los veci cnScgo-

tomar las cuentas dentro del ter- nos de las Provincias de Cumana, ™
jujf¿

mino feñ alado. y la Margarita á ranchearfe a las l6o9*

^ LeyxYúj. Que el Alcalde haga Islas de Coche , y Cubagua, folos, y
Vigiar las rancherías para ver fi fin toda la ranchería , fin licencia

hay Cofarios. de el Alcalde mayor , fe mandó,

Ord.8.y TT^NGA el Alcalde grande cui- que ningunMayordomo,niCanoe-

ij. A dado de apremiar á todos ro fueííe oífado á facar de ella nin-

los Canoeros, y Mayordomos, aisi guna Canoa, ó Piragua
, hato, ni

donde refidiere , como en todas las otra cela en que paítarfeá Coche,

demás partes, á que deflc prima
y Cubagua, un licencia del Alcai-

noche , hada falir el Sol , velen las de mayor ,
pena de veinte pefos

, y
rancherías

, y atalayen lo que fe dcílicrro de la ranchería por feis

dcíeibricre de la Mar
,
para ver íi anos : Esnueílra voluntad, que afsi

hay Cofarios^ y fi conviniere, nona- fe guarde , cumpla , y execute.

bren el Alcalde, y Diputados ata-

layas
, y centinelas a fu colla

, y los € Ley xx). Que los Alcaldes
, y Di*

quiten
, y remuevan fiempre que Rutados tengan cuidado en la re-

convenga, cucionde laspenas.

5 Ley xix. Que el Alcalde , y Di- /^Rdenamos a los Alcaldes
, y^

putados tengan jurifdicion para Diputados, que ungan muy
* 5<*

executar las leyes de efe titulo, efpecial cuidado en la execucion de

y no fean exemptos. las penas impueílas por ellas leyes,

Onl ao €^Oncedemos bailante y cum- y ordenanzas, que tocan al buen
V-i plida jurifdicion al Alcalde

, y govierno de la ranchería ,
para

Diputados de la ranchería para to- que fe aítegure fu confervacion,

ido lo contenido en las leyes de eíle y coníiga el aumento, que

titulo, y para que las puedan hacer conviene.,

guardar, y executar, fegun
, y como

Ley
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,

J Ley xxij Que ninguno vaya a la

ranchería Jin licencia
,fi no fuere

dueño de Canoa , o tuviere ha-

cienda en e ilia.

DFel¡pc
XTÍngUna perfona vaya a la

Segando 1 ^ ranchería fin licencia del
Ora. 18.

alcaide
?
{j no (ucrc da-nQ ¿c Ca-

noa, ó tuviere hacienda en las ran-

cherías
,
porque ceflen los refeates,

y contrataciones en ellas
,
pena de

diez peíoá por la primera vez, y por

la íegunda veinte
, y por la tercera

cínquenta
,
aplicados a nueftra Cá-

mara
, y a la ranchería por mitad,

y deftierro por un ano
, y el Alcal-

de lo pueda executar.

^ Ley xxüj. £he no fe havan fagas

en perlas , ni lleven mercaderías

a la ranche ría.

*T)OR efeufar las ocafiones de

Cap. de *» que corran por precio las per-
üidcn

* las fin quintar : Mandamos ,
que

no íepuedan hacer ningunas pa-

gas, ni llevar mercaderías a las ran-

cherías
,
por quaiquiera cauía que

fea
, y el que contraviniere pague

en pena por cada vez cien pelos,

y lo que recibiere y cobrare en

perlas
,

aplicado por tercias par-

tes á nueftra Cámara
, Juez y De-

nunciador.

$ Ley xxiiij. Que los dueños de efcla-

vos no ios envien a las ranche-

rías.

ORdenamos , que los vecinos

de las Gobernaciones y otras

partes , donde hay peíqueria de

perlas , no envíen fus Negros á la

ranchería,fi no fueren Harrieros de

los duchos de Canoas , ó firvieren

en ellas , porque de efta comunica-

y envió de perlas, 137
cion refukan muchos fraudes. Y
mandamos al Alcalde, que conde-

ne á los amos en penas arbitrarias,

y hagacaftigar á los efclavos.

0" Ley xxv. Que en las pcfquerias no

haya Oficial de horadar perlas.

p N ninguna Isla , ó parte donde Qrd. j.

' buviere pefqueria de perlas,

fe confienta que haya Oficial de

horadarlas , ni fe puedan horadar

en ninguna manera
, pena de que

fean perdidas
, y aplicadas a nuef-

tra Real Cámara
, y el Oficial , o

peifona , que tal hiciere , fea ;def-

terrado de la tierra.

^ Ley xxvj. Que nadie fefque per-

las con Chinchorro.

Ov>
• -rT EIEmpe-

Rdenamos
,
que ningún Li- rador

r

D
pañol . Indio , ni Negro pef- priGS

> Y
* .

o r ja pe-

que con Chinchorro, porque dCratrizG.

ufar efta embarcación en la peíque-
e

¿r¡¿¿~

ría de perlas , refalta mucho daño, deodu-
... 1 1 . r bre de

y perjuicio
5 y al que las quiüere

pefear con Canoa , o Piragua , fe le

de licencia por el Alcalde, fegun

las leyes de cfte titulo.

^ Ley xxvij. Que no fea recibido

Mayordomo , ni Canoero fin ef-

pada ,jy arcahu^.

NIngun dueño de Canoa reci- 0l-d. 1U
ba , ni tenga Mayordomo,

ni Canoero fin efpada , y arcabuz,

bien apercibido , con pólvora, y
municiones

,
pena de veinte pefos

para nueftra Cámara
, y gaftos de

la ranchería y el Alcalde villte,

quando le pareciere , todas las ca-

ías y alojamientos
, y no hallando

las dichas armas , execute la pena,
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y fi el dueño buviere recibido al diere partir por parres para pagar el

Mayor>.lomo,ó Canoero con ellas,

y defpues no las tuviere , el Alcalde

laexecute en los Mayordomos, y

Cmoeros.

€ Ley xxviij. Que los Mayordomos,

y Canoeros no Mayan al hoftralfin

las armas referidas para defen-

derfe de los Cofarios.

Ord. az A /T Andamos, que la pena con-

IVJL tenida en la ley antece-

dente, fe execute contra el Mayor-

domo , ó Canoero
,
que fuere al

hoftral fin efpada, y arcabuz, bien

apercibido de pólvora
, y municio-

nes
,
porque alsi podran ocurrir

todos juntos al inconveniente de

alzarfe tantos Negros, é invafiones

de Cofarios
,
que con lanchas pe-

queñas han h^cho mucho eftrago

en las pcf.]uerías.

<j" Ley xxix. Que los Vecinos
, y mo-

radores délas Indias puedan pef-

car perlas
,
pagando el quinto.

Oncedemos licencia á todosDonFer-
nando C los vecinos y moradores,quc

en Lo- no eftuvierea prohibidos de co-
,r

°dcDi merciar en las Indias , que puedan10.

deTi»
^ir ^ Pe

ĉar
3 V reícatar perlas li

5
' bremente con licencia del Gover-

nador y Oficiales Reales de la Pro-

vincia, pagando a. nuellra Real ha-

cienda el quinto de las que pelea*

ren , y refeataren, con que las muy
buenas fean refervadas áNos, dan-

do a los Armadores , y períbnas,

que las pefearen, tomaren , ó ref-

eataren, otra tanta equivalencia de

lasque a Nos tocaren de los quin-

tos
, y fi no bailaren , fe les pague,

y fatisfíga en dineros, u otras cofas

de igual valor
, y lo que no fe pu-

quiuto , fe haga por eftimacion.

^ Ley xxx. Que los Indios puedan

pefear perlas.

/¿Andamos
,
que donde hu- DFc]irc

viere ranchería de perlas, Segúndo

no fe impida a los Indios
,
que las do á 2.

puedan pefear, como todos los de- ¿mbrc

más nueftros vaííallos libremente, de 1578.

y á fu voluntad , pagando los

quintos y derechos
, y ajuftandofe

a lo difpueftoen quanto á los Ef-

pañoles.

<j" Ley xxxj. Que la pefquería fe ha-

ga con Negros ,y no con Indios,

y

el que los obligare por fuerza , hh
EJ jfmo

curra en pena de muerte, cnBarce-

Rdenamos
,
que la peíquena de juni¿

de perlas fe haga con Ne- de 1585.
r

r ° • 1 D.Fehpe
gros , y que no le permita nacer Te rcero

con Indios. Y mandamos
,
que fi ^'¿J'

alguno fuere forzado
, y contra fu vicio per-

j 1 . 1 li* íbual de
voluntad , incurra el que le nuvie- l6ou

re forzado
, y violentado , en pena

i Veafe la
de muerte. Ui.tit.

13 Jib.6.

^ Ley xxxij. Que no fe abra, ni def-

bulle criaron.

NO confientan los Canoeros,
p

Fcli

|
e

que los Negros de fu cargo ord.4
°.

abran , ni desbullan criazón, y ha-

gan que luego en facandola arriba,

la buclvan,íin abrir al hoftral, por-

que no fe deítruya , y quede refer-

vada para quando efte crecida
, y

aumentada
,
pena de veinte peíos

por cada vez que contravinieren,

aplicados por tercias partes,Ca-

mará , Juez y Denun-

ciador.

Ley
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f Ley xxxiij. Que ninguno fefque y defaviaríé las Canoas : Ordena-

mas hoftras ,
que pudiere desbu- mos

,
que para remediar ran conír

llar. dcrablc daño en lo poísible , el Ca~

Sg^nío pORQPE rcfulran malos vapo- noero del Negro ahogado, y todos

Od. 44. res , y enfermedades de las los demás con mucha diligencia
, y

hoftras ,
que abiertas quedan en prefteza, bufquen el cuerpo difun-

tierra corrompidas con el calor: to, y no continúen en la pefqueria

Mandamos
,
que ninguno pefquC por lo que importa mas hallarle

, y
mas de las que pudiere desbullar, tacarle, que quanto puedan pelear,

y defpues las eche en parte, que no pena de veinte pefos á cada Canoe-

puedan cauíar perjuicio a la Talud, ro,quc no faliere, y ayudare con fu

ni ocafionar peligro á los Buzos , y Canoa
, y Negros

,
aplicados por

Nadadores. tercias partes, como en la ley ante-

i Ley xxxiiij. Que los Canoeros no cedente.

confientan echar la desbulla en el ^ Ley xxxVj. Que todas las Ca«

hoflrdl. noas , jy Piraguas lleven anzuelo

Qr¿ 57í
T~"\E haverfe desbullado hoftras de cadena.

L/ en el mifmo hoftral donde fe HT^Oda Canoa , ó Piragua lleve Ord. 24.

pcfcan,y tornadolas alaMarabier- quando faliere a la Mar un

tas, ha íucedido acudir tiburones, y anzuelo por lo menos, grande , de

hecho mucho eftrago en los Ne- cadena> para pcícar tiburones, pe-

gros, ocafionando, que íc dexaífen na de que el dueño de Canoa , que

de pefear. Y por ocurrir a eftos in- no le llevare
, y el que no le tuvie-

convenientcs, ordenamos
,
que los re ,

paguen a diez pefos cada uno,

Canoeros no confientan echar la aplicados , Cámara , y gaftos de la

desbulla en el hoftral, pena de diez ranchería.

peíos por la primera vez , y veinte ff Leyxxxvij. Que fi alguna Canoa

por la iegunda,y treinta por later- je anegare , la focorran las de-

cera,y deftierro de la ranchería por mas.

un año, aplicadas las penas pecu- /^\Rdenamos ,
que fi alguna 0rd. 17.

niarias por tercias partes
,
Cámara, V*/ Canoa en el viage del hoftral

Juez , y Denunciador. tuviere peligro de anegarfe,la favo-

rezcan todas las demás^procurando

^ Ley xxxv. Quefi algún Negro fe focorrerla fin dilación
,
pues todas

ahogare
, bufquen todos los Ca- cftán fujetas al mifmo accidente,

noeros el cuerpo difunto. pena de que el Canoero
,
que pu-

POK no haverfe facado los diendo no acudiere
,
pague los da-

cuerpos de Negros ahogados ños , y fea caftigado conforme

en los hónrales , han acudido mu- á la culpa , que contra él

chos tiburones, y cebadofe en ellos rcfultare.

con grave peligro de los vivos , de

que refulta fuípender la pefqucria,

Ley
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€ Ley xxxviij. Que los Canoeros fi- ^ Ley xxxxj. Que ninguno falte en

gan confus Canoas a la que fuere tierra
, fi no efiuVieren presentes

Ord. 20. fugitiva. los Oficiales Reales >jr todos md-

QUando íos Negros de algu- nifieften las perlas, que traxeren

.na Canoa fe alzaren, y hu- de la pefqueria.

yeren con ella
,
falgan luego á toda TOIngun Eípañol , ó Meítizo , ó ei Empe

diligencia las demás, y figanla haf- ^ Mulato, Indio , ó Negro, li- ^^s

D'

ta la tomar
, y rendir

,
pena de que bre , ó cfclavo , fea oííado á íalir á Ord. 2.

el Canoero, que faltare con la fuya tierra viniendo de la pefqueria , fi

( no eftando legítimamente impe- no eítuvieren prefentes nucítros

dido
)
pague cien pefos

,
aplicados Oficiales Reales , y rrianifeftare to-

por tercias partes, Cámara, Juez,y das las perlas, que traxere , fin cn-

Denunciador, y mas fea defterrado cubrir, ni ocultar ninguna
, pena

por feis anos de la ranchería. de que fi fuere Indio, ó efclavo , in-

curra en pena de cien azotes, y det

^ Ley xxxix. Que encontrandofe dos tierno perpetuo déla pefqueria
, y¡

Canoas, fe aparte la defotavento. pierda las perlas
,
que fe le apre-

Ord 28 "P^^ ^cr ^os v*entos efca ôs
> o hendieren

, ó averiguare
, que fa-

* contrarios fuele acontecer, co, y no manifeító , las cuales apli-

que barloventean las Canoas de ida, camos a nueítra Cámara
, y Fifco:

ó buelta
, y por no querer arribar y fi fuere libre

,
pierda las perlas , é

los Canoeros fe encuentran, y def- incurra en pena de veinte mil mara-

hacen con mucho riefgo
, y defper- vedis para nueítra Cámara

, y lúe-

dicio : Ordenamos para remedio de go fea echado de la pefqueria.

eíte deforden
,
que el Canoero de <T Ley xxxxij. Que las conchas

,y
fotavento tenga obligación á arri- hofiras je traygan Via reEla a U
bar

, y fe aparte quanto convenga, cafa defiinada para abrirlas : jf

para efeufar el encuentro
,
pena de penas en que incurren los que con-*

veinte pefos para nueítra Cámara. travinieren.

^ Ley xxxx. Que los Oficiales Rea- TWT Andamos á los OficialesD peI¡pe
les afsifian donde las conchas fe * ' ^ Reales, que no permitan Segundo

facaren de la Mar. a los Canoeros
,
Barqueros , Pefca-

1
'

Ord. 21. ^-|~<Odos los Oficiales Reales dores, y á otro ninguno, que inter-

j*- hayan de refidir
, y refidan viniere en la ranchería , llevar las

períonalmcnte el tiempo que fe conchas,y hoítras, que traen en las

pelearen las perlas en la parte ,y embarcaciones, á íus cafas, ni otras

lugar donde íe (acaren de la Mar, partes , ó lugares , ni en ellos las

para que en íu prefencia iban abran; porque nueítra voluntades,

abiertas las conchas en la forma que todas las conchas
, y honras fe

referida por la ley figuicnte, y per- traygan via recia, y fin fraude a tier-

cibamos el quinto, que a Ncs per- ra, fin abrir, ni ocultar ninguna
, y

tenece, comoeltá dilpuefto. las metan en la cafa , y apofento

fe.
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feñalado por la ley fegunda de elle reconozcan
, y miren fi llevan ,ó

titulo
, y allí en preícncia de los han defraudado algunas

, y luego

Oficiales Reales fean abiertas
, y las aparten por fus géneros , fuer-

reconocidas
,
pena de que el Ca- tes y valores,

noero , ó Peleador
, Negro , ó Mu-

lato, ó Indio, que las llevare
, b ^ Ley xxxxiiij. Que dá forma en la

abriere de otra forma, incurra en guarda ,y cuftodiade las ferias

pena de docientos azotes , y diez del Rey
}y particulares.

años de Galeras al remo
, y fin Teforero ha de tener una '

íueldo , la qual fe execute ; y fi caxa grande, con tres cerra- «««¿S"

fuere Efpañol , b Mellizo el Ca- duras
, y tres llaves diferentes, que j^

a!
'

!o<

noero , ó Sobreeftantc , incurra en la una ha de eftár en íu poder, fei

pena de cien azotes
, y perdimien- la «otra tendrá el Alcalde de la

to de todos fus bienes por la pri- ranchería, y la otra el Veedor , íl

mera vez, y por la fegunda en do- lehuvicrc, y fi no , el Contador,

cientos azotes
, y firva perpetua- y en ella ha de haver muchos ca-

mente al remo
, y fin íueldo en xones $ con fus íeparaciones

, y
nueftras Galeras ; y fi fuere dueño cerraduras

,
que el uno fea para

de Canoa
, y eíclavos , incurra en ponerlas perlas

, que cupieren a

perdimiento de todos fus bienes nueftro quinto
, y elle caxon ha

para nueftra Cámara
, y deílierro de tener otras tres llaves dife-

perpetuo délas Indias , é Islas ad- rentes, que tendrán las mil mas

jacentes. períonas , donde eílén guardadas,

harta que fe hayan de íacar para

^ Ley xxxxiij. Que los yue han de nos las enviar , y en cada uno de

abrir las conchas en el apofento los otros caxones pongan los que

referiado entren defnudos , y los tuvieren perlas, las que les perte-

Oficiales Reales , e intere¡Jados necieren , y puédanlas facar quan-

ejlen prefentes. do fuere íu voluntad para las cn-

Prd.tj. /^Kdenamos ,
que haviendo viar fuera , alientandofe por me-;

mecido
) y puelto en buena moria en los libros la cantidad

, y
cuílodia dentro del apoícnto feña- fuertes de perlas que facaren ; y de

lado todas las conchas , nueftros ellos caxones particulares
,
tenga

Oficiales Reales den orden, que los cada dueño llave en fu poder, pena

que entraren á abrir
, y desbullar, de que fi de otra forma fe íacaren,ó

entren defnudos en carnes
, y en hallaren en poder de alguna perfo-

lu preícncia
, y de los dueños de na> las haya perdido, y pkrdajyfeáii

ellos , o de la perfona
,
que en fu aplicadas á nueítra Gamaia y FifcOj

nombre las huviéré de haver
, y

no y de cita condenación
, y aplica-

otra ninguna , las abran
, y faquen cion tomen los Oficiales Reales

las perlas, y haviendo acabado , los la razón en fus libros
,

luego en

Oficiales Reales , é intereííados los el mifmo dia, pena del valor de

Temo I{. Aa las
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las que aGi dexaren de aíTentar. Y xon de tabla coica , bien ajuftado,

mandamos , que los Oficiales Rea-

les, y Alcalde no puedan dar á otra

perfona , ni hacer confianza de íu

llave en ninguna forma, pena de

perdimiento de bienes
, y priva-

ción de oficio.

^Leyxxxxv. Quefe hallen prefen-

tes los Oficiales Reales,j Alcalde

al tiempo defacar del caxon las

perlas del Rey,

Elmífoo
^Rdesamos

,
que quando las

perlas, que nos pertenecen.Orci.6de

ly'7' fe hu vieren de facar del caxon re-

fervado para remitirlas a ellos Rey-

nos , fe hallen
, y citen prefentes

todos nueftros Oficiales Reales
, y

el Alcalde ordinario de. la pef-

queria.

^ Ley xxxxvj. Forma de remitir a

cjios Reynos las perlas , y piedras

de ejhmacion, que tocan al Rey,

Ord. 5. /^JUando fe nos huvieren de

DFe!i
7
c

enviar perlas
, y piedras de

Secundo eílimacion : Ordenamos ,
que en

prefenciá de! Maeftre
,
que las ha

de traer
, y Eícrivano ,

que de fee,

fean pueftas en un cofre bien acon-

dicionado , de buena cerradura,

y llave
, y haviéndolas pe fado

por los géneros, y fuertes de ca-

da una de ellas , los Oficiales Rea-

les las echen en él , con una me-

moria por menor , firmada de los

Oficiales Reales , y Maeftre
, y lo

hagan cerrar en fu prefencia
, y

fobre el hueco
, y agugero de la

cerradura, pongan un feilo
, y otros

en los cancos
,
efquinas » tapa , y

fondo de él , y le metan en un ca-

clavado
, y precintado

, y hagan el

regiltro , refiriendo la cantidad por

pelo, géneros
, y fuertes de perlas,

ó piedras
,
que en el vinieren

, y los

folios que fe le huvieren puefto
, y

aísi lo entreguen al Maeltre
,
que

lo firme en el regiftro
, y la llave de

efte cofre entreguen al General , ó

Almirante de la Flora en que vi-

niere, y por fu aufencia al Capi-

tán , ó Maeftre de la Nao i y los

Oficiales Reales en vien una fee de

todo lofuíodicho á nueftro Confe-

jo deludías , donde fe ha de abrir,

ó dar la orden
,
que convenga

, y
afsi lo han de executar , pena de

perdimiento de fus oficios, y de to-

dos fus bienes para nueftra Cáma-

ra
, y deílierro perpetuo de las In-

dias Occidentales , é islas adjacen-

tes.

5" Ley xxxxvij. Que donde no btt~

Viere Baxcl para traer las perlas,

fe guarde ejla orden.

Ordenamos ,
que fi fuere la E1Empc

r /ii radorO.
peiquena de perlas en parte Caries

donde fe puedan conducir en el i
J
a- ^ ¿a£

tache de la Margarita , halla entre- los Se-

gar las que nos pertenecen al Ge-f
U

R.c£

neraíde Galeones , donde
, y en la

forma que oy fe obferva , fe guar-

de cita orden; y fi fuere donde no

hay Baxcl de feguridad bailante,

los Oficiales Reales de la pefque-

ria , ceniendo cantidad razonable

de perlas , las puedan enviar
, y en-

víen , como fe contiene en la ley

antecedente, á los Oficiales Reales

mas cercanos del Puerto , ó Puertos

donde llegaren nueftras Armadas,
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o Flotas , avilándoles
,
para q le

guardando la miíma forma , nos

las remitan en el caxon cerrado, y

fellado, como las recibieren , fin

abrirlo , y todos pongan el cuida-

do, y diligencia
,
que para fu fegu-

ridad, y que no haya fraude, ni en-

gaño conviniere.

^ Ley xxxxviij. Que elGoVermdor

de Cartagena haga falir las Ga-

leras, o Navios de fu cargo a lim-

piar de Cofarios las pefetenas,

OOrqué la pefqueria de perlas

Mavode infeftada de Enemigos y Cofarios,
,6l9- pob'ados en las islas de Barlovento,

y otras partes
, y conviene ahuyen-

tarlos : Mánda nos al Go/ernador,

y Capitán general de Cartagena,

que con las Galeras , ó Navios de

D.Felipe
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Armada ha^a reconocer la Coila,

y que fean caft'gados los que fue-

ren aprehendidos , difponicndolo

de forma
,
que fin faltar á las de

Cartagena . fe confinan ambos

etecl-os.

^ Que los defcubrilyres de minas ju-

ren de mamfejlar el oro ,y para

defeubrirlas,y hofrales deperlas,

preceda licencia
t
lej i, üt. i de

ejle libro,

^ Q^e no Je pueda hacer execucion

en Canoas de perlas
, y fu avia"

miento , haVy.ndo otros bienes^

lej i.tit, 1 \lib. c.

^ Que aunque los Indios fean vo-

luntarios no trabajen en facar

perlasy en ingenios de acucar yy
puedan ferVir en la coy:a,y acar-

reto, ley 1 j.fíM y.lib.,6.*

TITULO VEINTE Y SEIS»

DE LOS OBRJGES.

^ Ley primera. Que para fundar

obrages preceda informe de los lf\r-

yeyes
y
Prefidentes ,y Audiencias

yy
licencia del Rey.

D.Felipe

IV. en la

Inílruc-

cion de
Virreyes

de ió>S.

eapit.40.

OS exceííos cometi-

dos en los obrages

de paños
, y otros

texidos y labores han

llegado á tanto extre-

mo
, por los impedimentos

,
que

refultan contra la libertad de

los Indios
, y otras juftas con-

fideraciones
,
que nos obligan

a reparar el daño
, y procurar

T»m, II,

el mejor remedio ; y para que

en caío de íer muy convenien-

tes
, y neceífarios los permita-

mos , con las calidades
, y con-

diciones
, que parecieren mas

proprias á fu buen ufo : Or-

denamos y mandamos á los

Virreyes , y Picfidentes de las

Audiencias de las Indias
, que

no den licencia para fabricar pla-

cer , ni fundar ningunos obrages;

y fi algunos fe las pidieren, nos

avifen y confulten ante todas co-

fas
,
expreílando las caufas

, y fun-

damentos ,
que para concederlos*

ó negarlos concurriden > y ha-

Aa 2, vicn-
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viendo dado fu parecer con coda pedir: y no los obliguen á que tra-

ía Audiencia ,1o remitan a nuef- bajen involuntarios, de forma que

tro Confejo de Indias, fin entre- gocen la
pmifma libertad

,
que pu-

garlo a las partes, donde fe co- dieran los E(pañoles ; y íi algún

mará la reíolucion
,
que mas con- Govcrnador

,
Corregidor, ó Jufti-

venga. cia , ú otro Miniftro , huviere fido

culpado en efta compulfion , o

^ Ley ij. Qne para dar cumplimien- excedido contra el tenor de lo

to a las licencias de obrages ¡fe difpuefto, fea caftigado confeve-
"

háganlas diligencias de efta ley. ridad
, y en confequencia conde-

nado civilmente en todos los da-

D. Felí- A /í Andamos ,
que quando por ños , intereífes , y menofcabos,quc

pciv.cn 1 VA. nueftra orden , ó mandato por efta razón fe huvieren feguido.
Madrid ár r , , , , n r &
2i.deNo le rundarc algún obrage , los Go-

dc™^ Vemadores i ° Jufticia fuperior re- ^ Ley iij.Que fe guarden en las In-

conozcan la cédula , 6 defpacho, dias las leyes de efios Reynosde

condiciones
, y calidades con que Cajlilla en quanto a los obrages

ii?\¡o!¿. fuere concedido , haciendo infor- ¿e panos.

macion, con la verdad, y chriftian-

dad que el cafo requiere, de la ud- /""\Rdenamos, que en la fabrica Segundo

lidad , conveniencias , ó inconve- de los paaos fe guarden en^1B

^
nientes, que puedan reíultar al go- las Indias las leyes, y pragma- Scgovia

vierno publico
, y bien de los In- ticas de ellos Reynosde Caftilia: septiem-

dios \ y fi conftare que noconvic- y afsimifmo fobre que los Merca- dc

ne fu fabrica, y fundación,b que íe deres
, y Traperos los vendan me-

huviere excedido dc la permifsion, didos por el lomo
, y que fean ta-

lo reformen, anulen, y hagan de- jados , tundidos y feñalados , con-

molcr lo fabricado,reftituycndo el forme efta ordenado , en el obra-

fino
, y tierra al eftado que tenia

, y ge
, y todo lo demás

,
que á fu

caftiguen a los culpados; y fi halla- fabrica , labor , y comercio perte-

ren que conviene fu fundación, lo nece,

permitanxon las buenas condicio- _ _ ,.

nes
, y moderaciones que pare- J Ley uij. Que los Indios de la Nue- Tercero

cieie
,
guardándolo difpueftoen va Efpañafean relevados del tra-™^°l

el fervicio perfonal; y prohiban, bajo de los obrares
, aunque cefle n.deju-í

.
1 r r i

• i r i • j " nio dc
que por ningún calo le haga mi- la fabrica de panos.

x ¿ llm

ta , ni repartimiento de Indios para 1

e'iVelí

él
, y hagan que cfte continua- T TAviendo fido informado, Madrid

á

mente abierto
,
para que entren, -t-' que dc los obrages de pa- *¡5¡

ic

{k

y falgan los Indios a fu voluntad, ños dc la Nueva Eípaíia han i6m-c1 "

y por ningún cafo fe les pueda im- refultado algunos inconvenien-
ínt '45 '

tes,
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tes ,

por el mal tratamiento
, y J Ley vj. Que los obrajes de panos

agravios ,
que reciben los Indios, no fe arrienden

, y ¡i fueren de

y que fe ha introducido comer- Comunidades de Indios, fe Re-
ciarios en el Perú

,
enflaquecien- dan arrendar algunos.

do el trato
¡ y comercio con ellos

Rey nos , donde en fu fabrica, y pOR el grave perjuicio , y da-D.Fr]¡«>e

labor fe pone la atención, que * ño
,
que reciben los Indios J^y™

conviene: Ordenamos a los Vir- de arrendarle los obrajes de pa- denlas í

reyes de la Nueva Efpaña
} qucen ños en que trabajan : Ordenamos bíéífde

todo lo pofsible procuren relevar a los Virreyes , Preíidentes
, Yy^Ma

Governaderes
, que no permitan, diid a 28

ni den lugar á que fe arrienden, ¿ff*^

y hagan que los proprios dueños

ufen en ellos de fu pronria inteli-

gencia , e intervención
, y fi los

obrajes fueren de las Comunida-

des de Indios
,
permitimos a los

Virreyes , Preíidentes
, y Governa- .

dores
,
que puedan arrendar algu-

nos , procurando el beneficio de

los Indios , y Comunidades.

á los Indios de elle trabajo
,
pues

aunque íiempre le han de tener

voluntarios, y por fus jornales bien

pagados
, y con toda libertad, im-

portara menos
,
que ccííe la fabri-

ca de los paños
,
que el menor

agravio,que puedan recibir : y por

conveniencias del comercio con

ellos Reynos de Cartilla , no fe de-

be permitir fu aumento , ni con-

tinuarlo con el Perú.

ElEmpe*
rador D.
Carlos y
el Princi-

pe G. en
Vallado-

lid á 13.

de Abril

de 1 548.

Alli á 7.

de Mayo
de él.

^ Ley v. Que en la Ciudad de los

Angeles pueda baver telares de

fedas.

Amos licencia , y facultad a

la Ciudad de los Angeles

de la Nueva Eípaña, y a qualef-

quier vecinos
, y moradores de

ella
, para que libremente puedan

tener
, y tengan en la dicha Ciu-

dad telares de todas fedas
, y que

en eíto no fe les ponga ningún

embargo , ni impedi-

mento.

^ Ley vij. Que en el Paraguay no

baja molinos de mano
,y fe per"

mitán los pilones de moler la

mandioca.

MAndamos , que en las Pro- ¿£f™
vincias de el Paraguay fe deO¿tu-

hagan, y haya Molinos , ó taho- ^¿g.
5

ñas, donde convenga
, y quiten,

y confuman los molinillos de ma-

no , y que los Indios no los tray-

gan ni ufen de ellos : y que lo

mifmo fe entienda de los pilones,

falvo los que cílan en Pueblos de

Indios en que muelen la mandio-

ca
,
que de ellos permitimos ufar

por juilas caulas.

Tom. lh 'Que
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^ Que fe ponga Dottrina a los In-

dios de obrajes , é ingenios ,
ley

1 1. í/M. Hb* i.

^ Que los Oidores Votadores car-

guen los exceffos en obrajes ,
ley

14. tit. 3 i.lib.z.

^ Que los Encomenderos no ten-

gan obrajes en fus encomiendas.

ni cerca de ellas
,

ley 18. tit, y.

lib*6.

^ Veafelakj 23. tit, 10. lib. 6,

y

clausula inclusa , escrita por

mano del Rey nuefiro Señor Don
Felipe Quarto , con oca/Ion de los

malos tratamientos
,
que reciben

los Indios de obrajes
, y otros.

RECC
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RECOPILACION
DE LAS LEYES

DE LAS INDIAS.
LIBRO QUINTO.

TITULO PRIMERO.
T>E LOS TE^MISSCPS , VI VIS10^,

j agregación de las (jovemaciones.

^ Ley primera. Que los Governa-

dores
,
Corregidores , y Alcaldes

mayores guarden los termims de

fus dijimos.

D. Car-

los Se-

gundo y
laR. G.
tn cita {f4»J| ..j

Recopi- ilfc

Ara mejor
, y

mas fácil ^ovier-

no de las Indias

Occidentales, ef-

tan divididos

aquellos Rey-

nos
, y Señónos en Provincias ma-

yores
, y menores , feñalandó las

mayores , que incluyen orras

muchas , por dillritos a nueítras

Audiencias Reales : proveyendo

en las menores Governadores

particulares
,
que por cftar mas

diftantes de las Audiencias , las

rijan
, y goviernen en paz

, y juf-

ticia : y en otras paites , donde

por la calidad de la tierra
, y dif-

poficion de los Lugares no ha

parecido neceíTario , ni conve-

niente hacer Cabeza de Provin^

cia,ni proveer en ella Governador,

fe han pueílo Corregidores
, y Al-

caldes mayores para el govierno de

las Ciudades , y fus Partidos, y lo

mifmo fe ha obíervado , reípedto

de los Pueblos principales de In-

dios,que fon Cabeceras de otros.Y
porque uno de los medios con que

mas fe facilita el buen govierno, es

la diftmeion de los términos, y ter-

ritorios de las Provincias , Diftri-

tos, Partidos,y Cabeceras,para que

las jurifdiciones fe contengan en

ellos,y nueitros Miniftros adminif-

tren jufticia , fin exceder de lo que

les toca: Ordenamos y mandamos

a los Virreyes, Audiencias, Gover-

nadores
,
Corregidores, y Alcaldes

mayores, que guarden, y obferven

los limites de lus jurifdiciones , fe-

gun les eftuvieren fehalados por le-

yes de cite libro , títulos de fus ofi-

cios,provifiones del Govierno fupe-

riordelas Provincias, ó por ufo
, y

coítumbre legítimamente introdu-

ce-



Libro V.
cidos, y no fe entrometan á ufar, y

exércer los dichos fus oficios, ni ac-

tos de jurifdicion en las partes, y lu-

gares donde no alcanzaren fus tér-

minos, y territorios, ío las penas

impuertas por derecho
, y leyes de

cftos
, y aquellos Reynos

, y que

qualquier cxceíFo, que en efto co-

metieren , fea cargo de reíidencia.

Y porque íe han ofrecido dudas

íobre ios términos, y territorios de

algunas Governaciones , nueftra

voluntad es, que fe guarden las de-

claraciones contenidas en las leyes

figuientes.

^ Ley ij. Que el Prejidente de P and-

mk obedezca di Virrey del Perú,y
ten^a con el ordinaria comunicación.

LA Provincia de Tierrafírme

toca a la Governacion del
Te ' Cero . \ v

cnS.Lo- Virrey del Pcru,como las demás de
X

i™°dc Charcas
, y Quito , y el Preíidente

Julio de Governador y Capitán general efte

3;
dc*Scp advertido de que hade obedecer

dcTfoc.
a^ Virrey

> y guardar las ordenes,

D.Fdipc que le diere en crovierno, guerra.y

*

Ma- hacienda , como íupenor
, y tam-en

dcF- bre
^lCn ^ na ^C PecUl* ^as co&s ^e 4UC

ro ísig. tuviere necefsidad en las ocafiones,

que íe ofrecieren , dándole cuenta

de todo , fobre que tendrán ordi-

naria comunicación.

J Ley iij. Que el Governador de Chi-

le efle fulgordiñado al Virrey de

Lima
, y fe correspondan en las

materias de fu cargo.

D.Felipe "DOR la fundación de la Audicn-
SegundqJT

cia de Chile
, y facultades de

de Enero los Virreyes del Perú debe el Go-
dc

vernador y Capitán general de

aquella Provincia eftár fubordinado

al Virrey, guardar,cumpiir, y exc-

Titulo I.

cutar fus ordenes, y aviíarle de to-

do lo que allí fe ofreciere de coníl-

deracion, fegua las leyes de efte li-

bro. Y encargamos a los Virreyes,

que con muy particular atención y
cuidado le afsiftan

, y ayuden para

mejor acierto de aquel Govierno,y

materias de guerra : y el Governa-

dor no ponga efeuía, ni dificultad,

teniendo muy buena correípon-

dencia
,
para que mejor fe enca-

mine loque convenga al fervicio

de Dios , y nueftro.

C Ley iiij. Que el Governador de Yu~

catan guarde las ordenes del Vir-

rey de Mueva Eípaña,

COnviene , que los Governa- £;
Fe

!¡P?

dores
, y Capitanes generales 2. de No

de la Provincia de Yucatán, cum- ¿¡^Z
plan precifa y puntualmente las

ordenes,que les dieren los Virreyes

de la Nueva Efpaña. Y mandamos
á los Govcrnadores

,
que las obe-

dezcan, y cumplan.

^ Ley v. Que los Pre/ídentes fubor-

dinados tengan la governacion en

al(runos edíos.
¿> J

LOS Prefidentes de Quito
, y la D.Felipe

Plata, y las demás Audiencias Jf"i

°

fubordinadasjfin embarco de efto, ¿
e0<a"-

. ,
o ' ws de

podran proveer en algunos negó- ij68.

cios tocantes á viíiras,y taifas de In-

dios
,
pueílos en nueftra RealCo-j

roña, y encomendados a períonas

particulares , de oficio , o a pedi-

mento de parte,y que fe aderecen

puentes, tambos
, y caminos , con

que por efta razón no adquieran

mas conocimiento en otros caíbs

tocantes al govierno fuperior de

los Virreyes , fi ya no tuvieren ex-

preífa facultad nueftra.

Ley
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^ LeyVj. Que los Prefidtntes f?ue~ f Ley ix. Que la Provincia de Vc~
didan executar lo refudto enfavor

de los Indios
,
e/lando en fus dis-

tritos
,
aunque no hayan tomado

la poffefsion,

LUego que los Prefidentes to-

maren Puerco , 6 entraren en

cnel Par- alcrun Lucrar de íu Governacion,
do a xx & & ., 1 rr r
de Di- aunque no hayan tomado poiiel-

ciembre £ ^ r
car2r0 puedan executar

dci571
'

1 r •
r

i j
en qualeíquier partes, y lugares de

fus diítritos todo lo contenido en

Jas leyes, cédulas, y proviíiones da-

das
, y que de Nos llevaren en fa~

vor de los Indios , aísi de oficio, co-

mo á pedimento de parte, y iobre

lasello hao-an todaso
que convengan.

diligencias

^ Ley vij. Que la Provincia de Tier-

ra/irme fea de las del Perú,

fñoj* f "\ilDENAMOs, que la Provincia

Carios,y de Tierrafirme, llamada Caf-

deéohe- tilla del Oro , fea de las Provincias

rnuG.en
L\c \ per¿ y no de las de Nueva

Vallado- r ^
J

lid á 2. Eípana.
de Mayo
de ijjo.

^ Ley viij. Que la Culata del Golfo

de Urabk fea de Tierrafirme,

EIEmpe "P Orc
*I-
te ^OS Üm ices ^e Ia Pa-

rador d. vincia de Cartagena comien-

la £mp¿ zan defde el Rio grande , que par-

í atnz G. te términos con
en Ma-

la de Santa Marta,

di id á i6- halla el otro Rio grande
,
que cor-

brero de
re Por e^ Golfo ^c Uraba con fe-

1 55 s
• renta leguas de Coila: Declaramos,

que la Culata de elle Golfo , don-

de ellaba el Cacique Cimaco,

toca a la Governacion. de

Tierrafirme.

ragua fea de la Governacion ac

Tierrafirme,

HPOda la Provincia de Veragua ei m¡f-

4- fea de la Governacion de ™, ,

en

r Vallado ^

I íerranrme. lid a 2.

^ Ley x. Que el Rio Grande de ^¿^57?
Magdalena^ e Islas de elfean de

la Governacion de Santa Marta.

HAviendo los vecinos v mo-_,

radores de la Provincia de mo, y ia

Santa Marta ganado, y defeu hierro fT¿
p¿™ñ

por fu indulliia , y trabajo el Rio Madridi

J J 1 xa A 1 \ j » i8.deNo
grande de la Magdalena , e Islas, viembre

que yacen en él
, y por Nos recono- ™ 1 5 3

u

cido
,
que los limites de Cartagena

llegan halla el Rio grande
, que

parte términos entre eíra Provincia,

y la de Santa Marta ; Declaramos,

y mandamos
,
que aísi íe guarde

por el tiempo que fuere nueílra

voluntad : y prohibimos y defen-

lemos
,
que aora, ni en ningún

tiempo
, y por ninguna razón , ni

caufa los Governadores de Carta-

gena , ni otras qualefquier períb-

ñas de ella íean oííados a entrar , ni

entren en las dichas Islas á refeatar,

ni contratar con los Indios direCh,

ni indirectamente , fo las penas en

que caen, e incurren los que entran

en tierras , c Islas en que no tienen

jurifdicion ; pero nueílra voluntad

es, y mandamos , que fi el Gover-

nador de Cartagena , ú otros de fu

Governacion tuvieren neceísidad

de pefear , ó navegar en el Rio para

defeubrir , y pacificar en fu propria

Coila , lo puedan hacer , y por ello

no incurran en pena alguna, con

que no refeaten , ni contraten con

los Indios de aquellas islas , falvo

en
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cu mantenimientos para la nave- y en el ínterin no fe haga nove-
gáción , como no intervenga fuer- dad.

zi
, ni mal tratamiento, y los Indios ^ Ley xüij. Que el Corregimiento de

queden fatisfechos del precio. Orttro'fe divida del de Paria.

* L°y xj. Que el Lu^ar de Tamal-a- T) Especto de que el Govier- D.Felipe

meque acuda a las oca/iones de t\ no
, y ocupación de la Villa

c„ s.lo°

Cartagena , como ft fuera de fu de San Felipe de Auftria, y Minas de rcazo¿
diftrito. O turo ,

piden continua afsiftencia Agofto

D. Feli £^de>jamos ,
que el Lugar de del Corregidor, y le es de grave di-

de l6l 5*

lero^ln
Tamalameque, íicuado junto ficultad acudíra los Pueblos deln-

v^ibdo a la Villa de Momnox
, tenga obli- dios, y cobranza de fus taifas : Te-

dc No- gac'-on de acudir a los focorros, nemos por bien, que efte Corregi-
vicmbre ocafiones

, y necefsidades . que fe miento fe divida, y ha *a dos, uno
de loo 5. r- si 1 11^1

arrecieren a la Ciudad de Carta- con titulo de Corregidor de San

gena, como fi eftuviera en fu diftri- Felipe de Auftria , y otro de Corre-

to
,
guardando , y cumpliendo en gidor de Paria, y fu diftrico

,
que

quantoa cfto las ordenes del Go- es donde citan los Pueblos de In-

vernador
, y Capican general de dios ; y fehalamos al Corregidor de

Cartagena San Felipe mil y quinientos pefos

^ Ley xij. O^e la Villa de Santa enfayados defalario en nueftra Ca-

Fe fea dd GMtmo de Antio- xa Real de aquella Villa, y al de Pa-

quia. ria los mil pefos de falario que go

.

D.Felfpo Aclaramos, que la Villa de zaba aquel oficio.

enff

1 Santa Fe toca 2 la Governa- ^ Ley xv. Que las Islas de los Gua-

doí^-o. cion de Antio piia, y no a la de Po- naxes fean de laGovernacion de

bre^de Pa^ 11
>
cu)° Governador fe abf- Honduras.

1584. tenga de exercer actos de iuriídi- T7 S nueftra voluntad , que las if-ElEmpe-

cioneneiia. 1—' las de losGuanaxes, que dii- Carlos

j Ley xiij. Que el Cerro de Condo- tan de la Cofta de H j a duras a diez,
JJ¡¿

mora fea dd Corregimiento de y doce leguas , fe incluyan en losdcO&u-

Caylloma. limites
, y términos de la Governa- I5is.

ORdenamos , que la Governa- cion de Honduras,

cion del Cerro de Condo

-

x6
,d

"d*
mora ĉ a,^*cguc a ^a jnrifdicion € Ley xvj. Que los Gobernadores de

Abril de ordinaria de el Corregimiento de la Habana , y Santiago de Cuba

Caylloma , como cita agregado tengan los dijlritos
,
que efta ley

a los Oficiales de nueftra Real ha- declara, yelde Santiago efte fu-

cienda, perla cuenta, y razón de !o bordinado en gobierno y guerra

que produce \ y fi al Virrey pare- al déla Habana. Tercero

ciere que tiene al^un inconvenien- T A Governacion déla Isla de*11

c
b 1*11 ^ i •

anda».
te , nos informe con relación del Cuba, que antiguamente per- deO&u-

ultimo eftado en queoy fe halla, tenecía afolo un Governador , es^ 4,6

nuef-
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nueftra voluntad, queefté dividí- ren de refidcncia en alguna Pro-

da en dos Governadores
, que el vincia, ó Govcrnacion, no pue-

uno lea de la Ciudad , y Puerco de dan falir de ella fin licencia de el

San Chriftoval de la Habana , con Governador
,
pena de que por el

los Pueblos
, y Poblaciones de fu mifmo hecho pierdan los oficios,

diftrito, que fon los Puertos de Ma- y las encomiendas, ó repartimieri-

rien,Pande Cabanas, Baía Hon- tos de Indios, y las cafas
,
rierras, c

da
, y Baía de Matanzas , eftendien- ingenios

, y otros heredamientos, y
dofe nafta cinquenta leguas de la aprovechamientos

,
que de Nostu-

dicha Ciudad , Tierra dentro , y vieren
, y queden inhábiles para

por la Mar de una y otra parte; y fiempre de poderlos tener, fin

el otro de la Ciudad de Santiago, y eípecial licencia nueftra.

los demás Lu^sres de fu comarca,

que ion el Bayamo , Baracoa
, y

Puerto clel Principe. Y ordenamos,

que el de Santiago, y fu diftrito fea

Capitán a guerra
, y efte fubordi-

^ Que ningún Governador haga en-

tradas , y rescates en otra Go-

Vernacion, ley 13. titul. 1. li-

bro 4.

nado en todo lo tocante
, y depen- ^ Que los Governadores ,y Corregi-

os términos y de-dores vifxten l

lo que refultare avijen á las Au-

diencias
,

ley 15. tit. 2.. de efle

libro,

diente a govierno, y materias de

guerra al Governador de la Haba-

na
, y Capitán General de toda la

ElEmpe^a ' Y en quanr-° a las caufas cri-

edlo
0

' rnma '

es ^e Soldados, y grado de f Que los Jueces de comifsion fue

Djuana apelación ,
guarden lorefuelto por

doá
r

4?dc
la iey 1 5- cit

-
1 °- de efte libro -

Mayo de

cnvtlla^f L^v xv'tj* Que ninguno [alga de

doIl
j t

a
(u Provincia fin licencia del Go-

29.deju- ; J

lio de él. vernador.

SíunioT^ODOs los vecinos, y qualef-

ylak.G. X quier perfonas
,
que elluvie-

dan feguir delincuentes fuera de

fus dijimos
, y fus apelaciones

vayan a la Sala del Crimen
,
ley

% 2,. tit» 1 . lib. 7.

TÍTIT-
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TITULO SEGUNDO.
DE LOS GOBERNADORES, CORREGIDORES,

Alcaldes mayores } y fus Tenientes
, y Alguaciles,

€ Ley primera. Que expreffa los

Gaviemos
,
Corregimientos, y Al-

caldías mayores
y
que fonáprovi-

fion del Rey , y Tenientes ,
c¡uc

nombra el Confejo de Indias,

D.Carlos ¡SJE
Secundo
yíaR.G.
en cíU

Recopi
lacioü , v
Acuerdo

íultado

Onforme a lo re-

fueico por la ley i.

tic 2.1ib. 3. eftán

reícrvados a nuci-

era provifion y
merced los Go-

cQn íuviernos, Corregimientos, y Al-

y reiacio- catdias mayores mas principa-

nos de las
jes ¿Q Jas \n¿[as con [qs fuel-

rias " del dos , y falarios
,

que han de

ÍJ^cvaEí
percibir en cada un ano, de

paña, cuyas obligaciones tratan las leyes

Sobre
^e c^a ^copilacion

, y especial-

provifion mente las de efte titulo. Y para

& vet la <pe fe conozca con diítin-

ley7o.tí-cioa quales y quantos fon, es

bro¿. nueítra voluntad exprciiarlos en

la forma figuiente:

PERÚ.
N el diftritó de nueílra Real

j Audiencia de Panamá he-

mos de proveer el puerto de Go-

vernadof y
Capitán general de la

Provincia de Ticrrafirme
, y Presi-

dente de la Real Audiencia » por

ocho años , cjue tiene de íaiario

quatro mil y quinientos ducados-,

y el de Govcrnador, y Capitán ge-

neral de la Provincia de Veragua,

con mil pefos enfayados :el Go-

vierno de la Isla Santa Catalina,

con dos mil pefos i y la Alcaldía

mayor de la Ciudad de San Feli-

pe de Portobclo, con feifeientos

ducados.

En el diftritó de nueítra Real

Audiencia de Lima el puefto de

Virrey,Governador yCapitan gene»

ral del Reyno del Perú, y Prefiden-

tc de la Real Audiencia
, por tres

años
,
que tiene de falario treinta

mil ducados : el Corregimiento del

Cuzco, con tres mil pefos enra-

yados: el Corregimiento de Caxa-

marea la grande , con el falario de

fus anteceffores : el Corregimiento

de la Villa de Santiago de Mirado-

res de Zana , y Pueblo de Chicla-

yo , con mil pefos enfayados : el

Corregimiento de San Marcos de

Arica , con mil y quinientos duca-

dos: el Corregimiento de Cclla-

guas , con mil y docientos pefos : el

Corregimiento de los Andes del

Cuzco , con dos mil peíos enfaya-

dos : el Corregimiento de la Villa

de lea , con novecientos y veinte y
ocho ducados: el Corregimiento

de Arequipa, con dos mil pefos

enfayados: el Corregimiento de

Guamanga , con dos mil pefos en-

fayados : el Corregimiento de la

Ciudad de San Miguel dePiura, y
Puertó de Payta

3
con mil y do-

cien-
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cientos peíos
, y el Corregimiento ios enfayados : el Corregimiento

de Caftro-Virreyna , con mil y do- de Pocoíl , con tres mil peíos enfa-

cientos peíos eníayados. yados : el Corregimiento de la Paz,

En el diftriio de nueftra Real con dos mil peíos eníayados: el

Audiencia de Santa Fe , el puefto Corregimiento de San Felipe de

de Governador y
Capican gene- Auftria, y minas de Oruro, con dos

ral del nuevo Reyno de Grana- mil peíos eníayados : la Alcaldía

da , y Preíidente de la Real Au- mayor de minas de Potoíi, con mil

diencia, por ocho anos, con íeis mil y quinientos peíos eníayados.

ducados : el puefto de Governa- En el diftrito de nueftta Real

dor y Capitán general de la Ciu- Audiencia de San Franciíco de

dad
, y Provincia de Cartagena, Quito el puedo de Preíidente de

con dos mil peíos eníayados : el de la Real Audiencia en Miniftro to-

Governador y Capican general de gado , por el tiempo de nueftra

la Provincia de Sanca Marta con voluntad , tiene de íalario quatro

dos mil ducados : ei de Governa- mil peíos eníayados : el Corregi-

dor y Captan general de la Pro- miento de Quito, con dos mil du-

vincia de Mérida , y
Lagrita , con cados: el Govierno de Popayan;

dos mil peíos eníayados : el Go- con dos mil y quinientos duca-

vierno de Antioqaia , con dos mil dos , los dos mil para el Governa-

ducados: el de Governador y Ca-< dor y los quinientos para un Te-

pitan general de la Trinidad , y la niente Letrado
, y parte de efte

Guayaría» con tres mil ducados: Govierno toca á la Real Audien-

el Corregimiento de Tocayma , y cia de Santa Fe : el de losQuixos,

Vague ,
por otro nombre Mari- con mil ducados : el de Jaén de

quita , con mil peíos eníayados : y Bracamoros , con mil ducados : ei

el Corregimiento de la Ciudad de de Cuenca con el falario de fus

Tunxa , con mil peíos eníayados: anteceííores : el Corregimiento de

yacftos dos últimos fe agregó el las Ciudades de Loja,y Zamora,

de los Muios. y minas de Zaruma , con mil y
En el diftrito de nueftra Real quinientos ducados: y el de Guaya-

Audiencia de los Charcas el puefto quil , con mil peíos enfayados»

de Preíidente de aquella Audien- En el diftrito de nueftra Real

cia en Miniftro togado, por el tiem- Audiencia de Chile , el puefto de

po que fuere nueftra voluntad: Governador y Capitán general , y
tiene de íalario cinco mil peíos de Preíidente de la Audiencia

,
por

minas, ó eníayados: el Govierno ocho años, con íalario de cinco

de Chucuito , con el íalario de fus mil peíos de oro de minas : y el de

anteceífores : el puefto de Go ver- Veedor general de la gente de guer-

nador y Capitán General de Santa ra y Preíidios de aquella Provincia,

Cruz de la Sierra, con tres mil pe- con el lueldo de fus anceceílores.

Tom. II. Bb En
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En el diftrito ele nueftra Real dos : y el de Governador de la

Audiencia de la Trinidad, y Puer- Margarita , con mil y quinientos

to de Buenos Ayres , el puefto de ducados.

Governador y Capitán general de En el diftrito de nueílra Real

las Provincias del Rio de la Plata,y Audiencia de México el puefto de

Prefidentc de la Audiencia
,
por Virrey Governador y Capitán gc-

ocho años , tiene de falario quatro neral de la Nueva Eípaña, y Prefi-

mil pefos enfayados en cada uno: dente de la Real Audiencia,por tres

el Govierno de Tucumán con qua- años : el Corregimiento de la Ciu-

tro mil y ochocientos ducados : el dad de México, con quinientos mil

Govierno , y Capitania General de :maravedis : el puefto de Governa-

las Provincias del Paraguay , con 'dor y Capitán general de la Provin-

dos mil ducados. cia de Yucatán , con mil pefos de

minasrel de Caftellano,Atcaldc ma-

NUEVA ESPAÑA. Yor> y CaPitan * guerra del Caftillo

de Acapulco , con mil ducados de

EN el diftrito de nueftra Real fueldo,y falario : la Alcaldia mayor

Audiencia de Santo Domin- deTabafco,con trecientos ducados:

go de la Isla Efpañola , el puefto h de Guavtla, ó Amilpas, Con do-

de Governador , y Capitán gene- cientos peíos : la de Tacuba con

ral,y Prefidente de la Real Audien- ciento y cincuenta pefos: la de

cia , por ocho años
, que tiene de Iftlavaca,óMetepeque,con trecicn-

(alario cinco mil ducados:el de Al- tos peíbs : y el Corregimiento de la

calde mayor de la Tierra adentro, Veracruz , con mil peíos.

con quinientos ducados : el de Go- En el diftrito de nueftra Real

vernador y Capitán general de la Audiencia de Guatemala el puefto

Isla de Cuba
, y Ciudad de San de Governador y Capitán general,

Chriftoval de la Habana , con dos y Prefidente de la Real Audiencia,

mil pefos de minas : el de Gover- por ocho años , con cinco mil du-

nador y Capitán á guerra de San- cados de falario: el de Governador

tiago de Cuba,con mil y ochocicn- y Capitán general de Valladolid de

tos pefos de minas : el de Governa- Comayagua , con dos mil pefos de

dor y Capitán general de la Ciu- minas: el de Governador y Capi~

dad , é Isla de San Juan de Puerto- tan general de la Provincia de CoC
Rico , con mil y feifeientos duca- ta-Rica , con dos mil ducados : el

dos : el de Governador y Capitán de Governador y Capitán general

general de la Provincia de Vene- de la Provincia de Honduras , con

zuela , con feifeientos y cincuenta mil pefos de minasrel de Governa-

mil maravedís : el de Governador dor de Nicaragua , con mil duca-

y Capitán general de la Provincia dos:el de Soconufco,con feifeientos

de Cumaná , con dos mil duca- pefos de minas : qldc Alcalde ma-»

yor
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yor de la Vcrapaz , con feteciea- El Governador, y Capitán ge-

tos y fetenta y fíete pefos , feis to- neral de la Florida ha de fer de

mines , y quatro granos de minas: nueftra provifion , é immediata-

el deChiapa con ochocientos pe- mente fugeto , y íubordinado á

ios enfayados : el de Nicoyacon nueftro Coníejo de Indias ,y no

docientos ducados : el de la Trini- á otra Audiencia de ellas ; pero ha

dad de Sonfonate con el falarío de executar y cumplir las ordenes,

de fus antecedo res : el de Zapoti- que le diere el Virrey de la Nueva

dan , ó Suchitcpequecon fetecien- Efpaña en lo tocante al govierno

tos pefos de minas : el de la Ciu - fuperior, y otras cofas que eftu-

dad de San Salvador con quinien- vieren en coftumbre ¡ y por los

tos pefos de minas, y el de Alcaide inconvenientes que fe han experi-

mayor de minas de la Provincia de mentado , de que los Governado-

Honduras con quatrocientos pelos res de Cartagena , Yucatán
, y la

de minas. Habana nombren allá los Tenien-

En el diftrito de nueftra Real tes : Tenemos por bien de que

Audiencia de Guadalaxara ,
el por aora nombre el Confejo los

puefto de Governador y Prefiden- fugaos que juzgare por mas a pro-

te de la Real Audiencia en Minif- pofito para eftos tres oficies de

tro Togado, por el tiempo de nuef- Tenientes , conforme á lo acorda-

tra voluntad , con tres mil y qui- do, y por Nos refueko.

nientos ducados de (alario : el Go-

vierno y Capitanía general de la ^ Ley i}* Que los Pueblos feparados

Nueva Vizcaya con dos mil pefos ¿e Gobiernos
,y Corregimientos,

de minas : y el Corregimiento de que fon a provifion del Rey , fie

nueftra Señora de los Zacatecas Vuelvan a agregar»

con mil pefos de minas.

En el diftrko de nueftra Real T OS Virreyes, y Prefidentes no
D ^

'Audiencia de Manila, en las Islas JL> podrán acrecentar, ó difmi-

i

os
*

se-

Filipinas , el puefto de Governa- nuír los Pueblos , y territorios de
j^j¿

0

¿£
dor

, y Capitán general
, y Prefi- los Goviernos , y Corregimientos,

dente de la Real Audiencia
,
por que fon a nueftra provifion. Y or-

ocho años , con ocho mil pefos de denamos ,
que fi algunos fe Ilu-

minas, vieren defmembrado , los buelvan

Y afsimifmo fon a nueftra pro- ¿ unir, y agregar, reintegrando

vifion otros cargos , y oficios de á los Governadores en

adminiftracion de Jufticia, cuya toda fu juriidicion.

razón corre
, y fus defpachos por

nueftras Secretarías de el Perú , y
Nueva Efpaña

,
fegun les tocan , y

fe comprehenden en las Indias,

y fus Islas adjacentes.

Tom. II. Bb jtf
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í Ley wj. Que los Pueblos de Indios ^ Ley v. Que en los títulos de Corre^

encomendados Jean puefios deba- gidoves
, y Alcaldes mayores je

xo de la jurifdicion de los Corre- pongan las clausulas de la ley 2. 6.

gidores , y alcaldes mayores, tit, 6, lib. 2.

ElEmpe^ T^JUestra voluntad es
,
que los /^XRjdenamos

,
que en los oíi- ¡¡^"¡¡j*

Odoiy Pueblosde Indios encomen- cios por donde deípachan

d-Bohe
S ^os êan Pue^os c^baxo de la ju- los Virreyes

, y Prefidentes Gover-

miaG.en rifdicion de los Corregimientos , y nadores los títulos de Corregidores

üdá 8 Alcaldías mayores, ajudicando á y Alcaldes mayores
, que fon a fu

de No- cada uno los Pueblos mas cer- provifion
,
hagan poner las clau-

de r 5 50.
canos

, y damos poder á los Corre- íulas contenidas en la ley 2, 6 . tit. 6.

s^unSo
g'^ores

y y Alcaldes mayores para lib. ¿. porque nueítra voluntad es,

• 27. de conocer civil
, y criminalmente de que fean comprehendidos en la

deim. t0^° ^° 4'JC ^ on"ec iere en fus díí" mifma prohibición
, y pena.

Ulz^l
cr*tos

9
a^s* entre Efpan°ks

,
como

2.de Di- entre Eípaholese Indios, é Indios ^Leyvj. Que no Je den comifsiones

d-'ijSo
con íudios, y de los agravios

,
que fuera de fus títulos a los Corregí-

recibieren de fus Encomenderos : y dores , ni Alcaldes mayores al

que fe les dé inílruccion de lo que tiempo defu provifion.

deban hacer, fegun lo mas conve-

niente á cada Provincia. 11 fí Andamos a los Virreyes, y D.FelipeX fí Andamos a los Virreyes, y D.Felipe

iVA Prefidentes Governadores, &¡¡¡¿ 27

J Ley iiij. Que los Gobiernos
,
Corre- que no envien Jueces de comifsion

¿¡^
e™

gimiemos , Alcaldías mayores ,y a los diftritos donde hay JufHcias

otros oficios fean proveídos en in- con titulo nueftro , y las comifsio-

terin por los Virreyes
, y Prefi- nes

,
que defpacharen al tiempo

dentes, de nombrar Corregidores , ó Al-

p. Car- t OSGoviernos, Corregimien- caldes mayores, vayan infertas en

eundo,y tos , Alcaldías mayores
, y íus títulos, fin otro falario, porque

la a. G. otros proveídos por Nos , fean en fiemprc han de íer de la obliga-

interin á proviíion de los Virre- cion de fus cargos, y oficios prin-

yes , b Prefidentes
,
que tuvieren cipaíes ; y fi durante el oficio fe les

el iiovierno de la Provincia, ha- remitieren algunas, uíen de ellas

viendo vacado por muerte
,

pri- en la miíma forma
, y fin otros de-

vacion , ó dexacion legitima, y rechos, ni emolumentos
, que

guardando íus facultades, y los pertenecientes al ofi-

leyes de efte libro. ció principal.

Ley
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^ Ley vij. Chelos Gobernadores, no llevareis , ni cóníenríreis ,
que

Corregidores,y Alcaldes mayores, vueítros .Oficiales lleven derechos

proveídos en Ejpana para las In- demafiados , ni dadivas, ni cohe-

dias
,
juren en el Ccnjejo. chosmi otra ccía alguna de mas de

T"*Odos los Governadores» Cor- fus derechos, pena de privación de

radorD. -i» regidores
, y Alcaldes mayo- ohcio , y

pagarlo con las Ltcnas, y

¡o Nb- res
>
proveídos por N°s

) íe halla- que guardareis, y haréis guardar el

dridáio. renen ellos Reynos ,
luego que fe araiKeLyproviíiones.qucíobre ello

de Julio
, 1V , . 1 , r 1 1 vr r

11 •
•

de 1530. les den los títulos delpachados en diíponen,y que no llevareis ningu-

cap i.de
j forma . hagan en el Confeso nos de los dichos Oficiales per rué-

Initrucc.
1 1

&
r • r j

de Indias el juramento üguience. go,ni intercesión de ninguna per-

íona de ella Corte,ni fuera de ella,

Formulario general
,
que ha de fer conforme al capitulo de buena go-

fegunlos cargos. vernacion, que fobre eíto habla,fi-

no que libremente llevareis las per-

QUE juráis a Dios
, y á efta fonas, que a vos os pareciere , que

Cruz, y á ias palabras de los fon tales, que convengan para los

Santos Evangelios, que ufareis bien dichos oficios
, y íi algunos Oficia-

y fielmente el oficio de Governa- les haveis recibido contra eíte tenor

dor y Capitán general,de que íe os y forma , los defpedireis luego
, y

ha hecho merced
, y

guardareis el en todo haréis lo que debéis, y íois

fervicio de Dios, y de íu Mageliad, obligado a. hacer. Decid:Si juro. Si

y tendréis cuenca con el bien, y aísi lo hicieredes , Dios os ayude,

buena governacion de aquelia Pro- y fi no os lo demande. Amen,

vincia
, y mirareis por ei bien, au-

mento y coníervacion de los la- ^ Ley viij. Que los Gobernadores,

dios
, y haréis juiticia a las partes, Corregidores ,y Alcaldes mayores

fin excepción de perfonas
, y guar- hagan y presenten inventario de

daréis, y
cumpliréis los capítulos de fus bienes

,
conforme a la ley 68,

buena governacion
, y leyes de el tit, i. lib. 3.

Reyno, _xdulas, yProvifiones de íu i^Rdenamos y mandamos, que D. FeK-

Magcftad, y las que citan hechas y VJ los Governadorcs ,
Corregi- Madrid á

dadas, y íe hicieren y dieren para dorcs,y Alcaldes mayores no íean

el buen govierno del Eítado de las admitidos al ufo y exercicio de íus deiózz.

Indias , y
que no tratareis , ni con- oficios , fi no prefentaren el inven-

c ^"

tratareis por vos , ni por interpofi- tario de todos ius bienes,y hacien-
g

11

^^
tas perfonas , y no tendréis hecho, da,que tuvieren,ai tiempo que Nos

ni liareis concieno , ni iguala con les hiciéremos merced, y los que fe

vuelho Teniente, ni Alguaciles, ni hallaren en las Indias le hagan y

otros Oficiales, lobre tus íalaric^y prefenten ante las Audiencias Rea-

derechos,yíeios dexareis libremen- les del diltrito
,
guardando la ley

te, como íu Mageítad lo manda, y ó 8. tit. 4. lib. 5

.

Tam. IL Bb 3 Ley
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ElFm e í Ley ix. Que losGobernadores,Cor- poíleísion antes que hayan cumplí-

radorD. regidores ,y Alcaldes mayores¡y do ius antecesores, como fe con-

hRcyna jus Tenientes ames quejean rea- tiene en la ley 5 . tic- 2. lib. 3

.

dcBohe- ¡pidos den fianzas.

Vallado T OS Governcidores , Corregí- f L^/ xj. Que los Gobernadores,Cor-

líc Sep
" dores , y Alcaldes mayores regidores , Alcaldes mayores

, ^
ticmbrc proveídos en EÍpaña para las In- Jus Tenientes traygan vara de

D-Fellpédias , ó en ellas
, y fus Tenientes, Juflicia,y oygana todos con he-

Segundo ances qUC fean recibidos, y uíen fus mpnidad.
ylaPnn- 1

1 n -« a '
1 ^> t

ceía G. cíicios , den banzas legas
,
llanas, y A ñ Andamos a ios Governado-

de scp- aDOnadas en las Ciudades donde IVA. res, Corregidores , A cal- Segundo

tíembre los huvieren de exercer, de que da- des mayores
, y íus Tenientes, que ™z>¡%*

Yen.vía- ran rcfidencia del tiempo
,
que los traygan en íu mano la vara de nucí- deAgof-

de
d

Feí
hirvieren , corno ton obligados

, y tra Real Jufticia , y no falgan en dc'
y
sepl

brero de pagarán juzgado , y fentenciado, y público im ella
,
pues es la iníienia

l
l

em
5
e

i<69.yá* b
, \ i\ y, 11 i i;- -j 1 ,

de 1560.

i5.deFe- por lo que coca a nueítra Real na- por la qual ion cohocigos los Jue~
brero de

c ¡cn ja
j y caxas ¿c Comunidades, ees , á quien han de acudir las par-

D. Feli conforme á las leyes de ellos nueí < tes á pedirla
,
para que fe les admi-

MadrS
1

^os Reynos de Caitilla. niftre igualmente, y oygan á todos

q¿^¿* con benignidad : de manera que

de i6z6. ^ Ley x. Que los Gobernadores¡Cor- fin impedimento fean dcfiigravia-

regidores y Alcaldes mayores
y
que dos

, y fácilmente la configan.

Je bailaren en las Indias
, Jirvan ^ Ley xij. Que los Gobernadores

, y
por tres anos yy los que ejluvieren Alcaides de Cajliilos tengan entre

en ejlos Reynos ,
por cinco, si buena correjpondencia

,y con*

ESta ordenado
,
que todos los formidad,

que fueren á fervir en qua- A^vRdenamos
,
que los Gover-

en S.Lo- lefquier Goviernos ,
Corregimien- Vy nadores dexen uíar , y exer- mo "en

i

C
".
Z

de tos , y Alcaldías mayores de las cer fu cargo a los Alcaides de Caf- Lisboa

d
*

J

l

¡84.

dc
ínc^ias y & *e na^are11 en aquc^as tillos, yFortalezas, y no fe entróme- A

?

bril de

D.FeÚpe Provincias , los fuvan por tres tan con ellos,ni con fus Oficiales, ni
lj8a *

enAran° aíios: y fi tuereii de eilcos Reynos, Soldados , en las cofas tocantes á la

fe*1

£ por cinco anos , contados todos guerra, teniendo con los Militares

dei6i8.dcfdc la poíleísion : Mandamos, buena correfpondencia
, y confor-

que aGi fe guarde, y que en los ti- midad en lo que toca a nueftro fer-

tulos, que íc les delpacharen , íc vicio,guaidando,y cumpliendo fus

ponga clauíula efpecial fobre ef- títulos: y fiíc ofreciere alguna duda

to, conforme al acuerdo de nueftro con los Caftellanos
, y Alcaides , la

Con Tejo de veinte y tres de Marzo confulten con el Prefidente
, y Au-

de mil leifeientos y nueve, referido diencia del diftrito
, y eílen por fu

en el libro z. titulo 2. y que los íu- declaración : y en las cofas que re-

ceílores no intenten , ni tomen la quieren prefteza > haga cada uno

b
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jo que le tocare , fin impedirle por dad , Villa , ó Tierra

,
que fuere á

ninguna diferencia que tengan, íu cargo
, y vean, y reconozcan íl

porque demás de los inconvenien- ettan ocupados , ó minorados , y íi

tes
, que pueden refultar , nos ten- íobre efto ha havido Sentencias , 6

drénaos por muy defervido. Ejecutorias ; y fi los culpados fue-

ren de iu jurifdicion , conozcan de

^ Ley xiij. Que los Gobernadores^ ello breve y fumariamente , hafta

Juflicias bagan Audiencia donde hacerles que rcítituyan,y fi no fue-

fe acojlumbra
yy no en los Efcri- ren de fu jurifdicion , den cuenta a

tonos de los Efcribanos. la Audiencia , declarando quales,y

D.^eilpsT OS Governadores, Corregido- quantos términos fon, y quien los

?S
eiBor

res, y Alcaldes mayores, y ocupa para que provea juiticia; y
q .ieá 19. Ordinarios hagan Audiencia en las afsimifmo fe informen como fon

vieraSe Cárceles , ó Lugares donde huvie- regidas las Ciudades
,
Villas, y Po-

y
1 recoltumbre

, y no en los Eícrito- blaciones
, y fi los Miniíhros ufan

dríd á 20 rios de los Eícrivanos, y todos ten- bien fus oficios, y hay perfonas po-

brete Sla ^lora ĉ^a^a Para aífentarfe derofas, que agravien á los pobres,

1 57¿- en las Audiencias. haciéndolos enmendar , fi buena

-

C Ley xiiij.Que los Gobernadores no mente pudieren
, y fi no den cuen-

ddvoejuen las caucas de que cono- ta al Prefíjente
, y Oidores con

cieren los Alcaldes ordinarios , ni tiempo. Y mandamos^que quan-

muden las Carcelerías» do el Governador, ó Corregidor

S'rde- \/T Andamos ,
que los Gover- fuere remiílo en la vifita , el Prefi-

do ízz. IVA. nadores
,
Corregidores , y dente y Oidores envíen a fu cofta

tiembre Alcaldes mayores no conozcan de otra perfona ,
que lo cumpla

, y
tieij6o.|

as caufas civiles, ó criminales,de den cuenta ai Coníejo.

que conocieren los Alcaldes ordi-

narios , ni las advoquen a si
, y no ^ Ley xbj. Que los Gobernadores 3y

faquen , ni coníienran facar los pre- Corregidores no lleven falariosi ni

fos de los Lugares donde fe huviere derechos for las bifitas»

dado caufa a la prifion para llevar- p N las vifitas ,
que hicieren los Elmlfmo

losa otros , donde refiden , ó fue- Governadores y Corregido-

ren, hafta fer convencidos por fue- res no lleven falarios, ni derechos micción

ro , y derecho , y fenecidas fus ningunos por efta razón á losEf ¿,
l

H\C

caufas. pañoles , ni Indios
,
aunque fea en R^-Jj

ÍJ
Ley xb. Que los Gobernadores ¡y poca cantidad

,
pues toca a la obli- 4;

deSep-

Corregidores Vifiten los terminos
y gacion de fus oficios hacerla fin ¿JJ^».

y de lo que resultare abifen a las otros intereífes. Y mandamos, que

Sdo^o".
Audiencias. a los que contravinieren, fe les

Carlos /^\\denamos
,
que los Gover- haga cargo en fus reíi-

chi

a

in¿ nadores y Corregidores vifi- dencias.

Vuc
r

c!°" cen todos los términos de la Ciu-
dC 1530* m

Ley
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£ Ley xVij. Que quando falieren a eíe¿liva
, y julticia fobrc todo, fin

vifitar , no echen buejpedes a los

Vecinos contra fu voluntad.

D. Felipe "tq echen huefpedes de apo-
Segundo M *\ r

en Ma- X ^ lento a IOS VCCinoS
, y mora-

de Enero dores ^c l°s Lugares contra fu vo-

de i)73'luntad, y por fus perfonas, y las

cjue precifamente los acompañaren

no les fean gravofos.

ñ Ley xviij. Que los Gobernadores,

Corregidores,y Alcaldes mayores

Vtfiten los mzfones }y tambos
, y

frovean que los baya en los Pue-

blos de Indios ,y quefe les pague

el hofyedage.

E'Empe
"\7isITEN ^os Governadores,Cor-

j ¿or D. regidores , y Alcaldes ma-

h Empc
3
^ yores l° s melones, ventas

i y tam-

racrizG; bos q Ue huvierc en los Pueblos, y
allí, cap. .

1
, .

,

16. caminos
, y ordenen ,

que los naya

donde fueren neceílarios
, y por lo

menos caías de acogimiento para

los caminantes, aunque Tea en Lu-

gares de Indios, y entre ellos, y ha~

gan qua les fea pagado el acogi-

miento, y hofpedage.

Ley xix. Que los Gobernadores ,jy

Corregidor*s Vifiten losPue&los de

Indios
}y les cien k entender co-

.r mo Van á hacerles iuílicia.
jlos mif-

1

mos allí, Y OS Govcrn adores
,
Corregido-

cap.^ j res y Alcaldes mayores en la

viíita de los Pueblos, d en á entender

a los indios
, que nueftra voluntad

es en viai les Juiticias, que los ampa-

ren,y deíiendan,para que cada uno

ufe de fu hacienda libremence,y de

ninguna perfona reciban agravios,

haciendo que fe les de íacisfacion

de los recibidos , con reltitucion

dilación alguna.

^ Ley xx. Que quando los GoVerna*

doresfalieren de un Pueblo a otro,

remitan a las Jujlicias los fley~

tos pendientes..

LOj> Governadores, Corregido- El Empe

ai 11
6 radorD.

res,y Alcaldes mayores,quan- Carlos, y

do vifitarenfus términos, y huvie- ¡^Bon"
ren de pallar de un Pueblo a otro. miaG.en

, \ . . j 1 1 Vallado.
dexen el conocimiento de los piey- i¡d 1 9,

tos comenzados
,
que no pudieren ¡J^^

fenecer en el tiempo que 'allí afsif- 1 549.

rieren, á los Alcaldes ordinarios, ó

Juílicias de las Ciudades, Villas, y
Lugares

,
para que los proílgan

, y
fin daño , y moleftiade las partes

hagan juliicia.

^ Ley xxj. Que ningunGoVernador¿

Corregidor¡o Alcalde mayor Vifte

fn dijlrho mas de una \>e^.

ORdenamos y mandamos, que f^'jy

ningunGovernador,Correg i- Mad™

dor , ni Alcalde mayor pueda falir Agoho
dC

a vifitar , ni vifitc fu diftrito mas de de l6&'

una vez , durante el tiempo de fu

oíicio, fi no fuere en cafo que al

Virrey , ó Frefidente de la Audien-

cia, en cuya jurifdieion eíluviere el

Goviernp
, Corregimiento , ó Al-

caldía mayor , le parezca otra cofa,

o fi fe ofreciere caufa tan urgente,

que obligue á ello
,
porque en tal

caío, haviéndolo comunicado con

el Virrey , o Prcfidente con fu li-

cencia, ó permifsion lo podrá

hacer , y no de otra

forma.

Ley

D. Felf-

ea
adrid



De los Governadores,
€ Ley xxij. Que los Gobernadores re-

conozcan la policía
,
que los Indios

tuvieren, y guardenfus tifos en lo

que no fueren contrarios a nueflra

Sagrada Religión, y bagan que

cada uno exer^a bien fu oficio , y
la tierra ejle abajkcida y limpia,

y las obras publicas reparadas.

ElEmpe- T OS Governadores , y Junadas

Orkfcy
—* reconozcan con particular

laEinpc- atención la orden y forma de vivir

en

tn

Ma- de los Indios ,
policía

, y difpoficion

t'
d
/r

2 en los mantenimientos, y avifen a
de Juno / '

de i J30. los Virreyes o Audiencias
, y guar-

den fus buenos ufos, y coítum-

bres en lo que no fueren contra

nueltra Sagrada Religión, como

cita ordenado por la ley 4. tit. t.

lib. z. y provean que los Miniftros,

y ios otros Oficiales ufen bien
,
fiel,

y diligentemente , y fin fraude fus

oficios, y que la tierra fea bien

abaftecida de carnes, y pefeados, y
otros mantenimientos, a razonables

precios
, y las cercas, muros , ca-

bás, calles,carreras,puentes,alcanta-

rillas,calzadas, fuertes, y carnicerías

citen limpias y reparadas
, y todos

los demás edificios
, y obras publi-

cas , fin daño de los Indios, deque

darán cuenta a la Audiencia de el

diftrito.

^ Ley xxiij. Que los Corregidores
, y

Jufticias hagan trabajar d los In-

dios , y que acudan k la Iglefia,

Los raíf- /^Onviene que los Corregido-
mos alh, V-á res y lulVicias hagan que los

Indios no lean holgazanes , ni va-

gabundos
, y que trabajen en fus

haciendas , ó labranzas
, y oficios

en los dias de trabajo
, y los induf-

crien á que ganen foldada unos con

y Corregidores. 149
otros

, y fe aprovechen de la tierra,

labrándola , y cuidando de fu cul-

tura y fertilidad para fu utilidad y
aprovechamiento , haciéndoles íe-

guir en todo lo demás que pudie-

ren, y vieren ferutil , la forma, y
diípoficion de Eípaña : y en las fief-

tas los hagan acudir a Miíla , e inf-

truir como han de eftar en la Igle-

fia , donde fe les declare la Doctri-

na Chriltiana.

^ Ley xxiiij. Que los Corregidores ,jy

Alcaldes mayores de Pueblos de

Indios los procuren librar de las

moleftias de fus Caciques
yy fe les

de por inftruccion.

A Los Corregidores, y Alcal-

des mayores de Pueblos de

Indios
, y á las demás Jufticias fe

les de por inftruccion ,
que procu-

ren con gran cuidado librar a los

Indios de las moleftias y vejacio-

nes
,
que reciben de los Caciques,

y de la omifsion y defeuido fe les

haga cargo en fus refidencias
,
que

Nos afsi lo ordenamos , y manda-

mos.

1¡ Ley xx\>. Que los Gobernadores no

apremien a los Indios a que les la-

bren ropa,

MAndamos ,
que los Indios no

fean apremiados á hacer ro-

pa para los Governadores, Corregi-

dores , ni otros Miniftros Eclcfialti-

cos , b Seculares
, y que los Gover-

nadores, y Corregidores no les pue-

dan comprar mas de loque huvie-

ren menefter para el fervicio de fus

cafas, fin hacer grangería, ni llevar-

lo á otras partes
,
pena de priva-

ción de oficio
, y rail ducados, apli-

ca-

D.Felipe

Tercero

enAran-
jir;z;ú6.

deMayo
de 1609.

Don Fe

lipe Se-

gundeen
elCampi-

Uo á 1 9.

deOciu-
bre de

159:- y
enArin-
juez a 2.

deMarz.

de 1 596.



Libro V.
cados á nueftra Cámara , y comu-

nidad de los Indios ,
por micad.

C Ley xxvj. Que no tomen a los be~

anos y
e Indios comida m coja al-

guna. , ni fe firvan de ellos fin

pagarles.

rado™¿! T OS Corregidores
, y Alcaldes

Caros y 1— mayores no lleven a los veci-
el Prm- « T i- -2 C
cipe G. nos, ni Indios comidas para iu marte

S*"?.*
1 ceñimiento , ni el de íus beftias , y

s.^undo cavalgaduras , ni ohcios , ni lervi-

f'f'
n
j°cios períonales, fin pagarles luego,

Abril de pena de privación de oficio
, y cien

wíy65
'mil maravedís para nueílra Cá-

mara.

^ Ley xxbij. Que no fe firban de

los Indios
,
que efluvieren incorpo-

rados en la Real Corona.

ElEmpe "Prohibimos y defendemos, que

c.jriosj ^os Governadores
,
Corregi-

d Prm dores
, y Alcaldes mayores

, y fus

encalla* Tenientes, y los Oficiales de nuef-
cohd á tra j^ea [ liac icnda fe puedan fervir,

lio de ni íirvan de los Indios, que eftuvie-

ren incorporados en nueftra Real

Co:ona , ni lo co tinentan á otra

ninguna perfona de qualquierca-

lidad,ó preeminencia.

J Ley xxviij. Qne los Gobernadores

procuren que fe beneficie , y cul-

tive la tierra con cargo de la omifi

¡ion.

pe A Los Governadores, Corregi-

cero por 1 \ dores , y Alcaldes mayores

d:i cón- fe les de inftruecion por donde fue-

Madridá
rcn Proveid° s

> & orden particular,

de demás del titulo
, para que procu-

¿606? ren 4ue ê beneficie
, y cultive la

tierra de forma que produzga to-

l iotrit!
^os ^os frUt0S permitidos, inte rpo-

17.lb.4- niendo con particular cuidado los

medios julios, y convenientes : con

Titulo II.

apercibimiento , de que fe les hnra

cargo en íus rcfidencias
, y feran

condenados en las penas corres-

pondientes a la omifsion
, y en las

comisiones fe declare afsi.

^ Ley xxix. Que los Gobernadores

prendan a los malhechores
,
procu-

randofiacarlos de las fortalezasy

o Lugares donde fe recogieren
yy

aVifen a las Audiencias,

M algunos malhechores fe acó- pj £mp,

giereñ á fortalezas , ó Lugares rado
'
D-

de Señorío , los Corregidores pro- h'¿m peí[

curen con preíteza faber donde ef-
ran

;

iz 9"
v

f en la

tan , y requieran a los Receptado- cha luf-

res que los entreguen, haciendo deíj2¡L

todas las diligencias de derecho \ y
íi no los entregaren , den cuenta a.

la Audiencia del diitrito , con los

autos
, y teftimoiiios que huvieren

hecho , luego que el cafo fuceda,

para que provea de fuerte , que los

delinquientes, y Receptadores fean

habidos, y caítigados.

Ley xxx. Que los Gobernadores

fe correfpondauyy focorran en las

ocafiones del ferviao del Rey.

Andamos á todos los Go-
,

,
D.Feltpe

vernadores, que en las ma- Segundo

tenas de nueftro Real fervicio,bien ?• . v
1a"

y pacificación de las Provincias de Di-

que fueren , fe correfpondan
, y de?m.

comuniquen, y efpecialmente te-

niendo necefsidad de favor y ayu-,

da , valiendofe unos de otros,

y íocorriendofe en las

ocafiones.

Ley



De los Governadores,
C Ley xxxj. Que en el diflrito de la

Nueva Galicia no fe pague el

Jalario de los Corregidores
, y Al-

caldes mayores de les tributos.

SguSo /^VRdenamos ,
que en el dlíláto

en Gai- ¿c |a >jueva Galicia no fe den
lando a . . . .

23. dea los Corregidores, ni Alcaldes ma«
Marzode

jqs tvfoutQS ¿c pueblos de In-

dios por iaiarío , y que nueftros

Oficiales Reales paguen io que juf-

tamente fuere feñalado,con adver-

tencia de que no ha de montar tan-

to el falario, quanto rentare el Pue-

blo, y en los que rentaren poco,no

fe ha de poner un Corregidor, fino

un Alcalde mayor
,
que tenga el

Govierno de algunos Pueblos , de

forma que pueda percibir el que

jucamente fe le feñalare.

^ Ley xxxii. Qne los [alarios de los

Corregidores de Señorío fe paguen

de los tributes de el ,y no de la

Comunidad,

cn^pT 1- Alario de los Corregidores,

drídáz7. Vlf y Oficiales de Tufticia , pro-
de Abril J _ ' * r
de 1

574. veidos en Lugares de Señorío, le

ha de pagar de los tributos
,
que

pertenecieren al que tuviere Titu-

lo, y Señorío. Y mandamos a nuef-

tras Audiencias
, que no confien-

tan , ni permitan , que lo cobre de

las Comunidades de los Indios.

^ Ley xxxiij. Que el Gobernador

de U Vizcaya afsifta en la G'#-

dad de Durango.

IV. allTI C~\^DENamos á los Governado-

D
?

icicm

e ^">^ rCS ^e ^d ^rovmci2L de la

bre de Nueva Vizcaya
,
que refidan en la

l6
$ 7' Ciudad de Durando s como tienen

obligación, y no en las minas del

y Corregidores. 150
Parral , ni otra parte, y defde allí

íalgan á fus vifitas quando convi-

niere , conforme a lo diípuefto, o

fe les liara cargo en fus refiden-

cias, e impondrm las penas elta-

tuidas por derecho.

^ Ley xxxiiij. Que los Gobernado*

res no fe aufenten de los Pueblos

principalesfin licencia.

LOS Virreyes
5 Prefidentes

, y ElEmpe-

Audíencias hagan
, que lo$ cfrbs?y

Governadores
,
Corregidores, Al- Ij GmF-

caldes mayores
, y Jufticias refidan e^" Mí-

en los Pueblos principales
, y Ca-

J.
id y*

beceras de fus jurifdiciones, y nobrerodc

fe puedan auíentar de ellos fin fu
1 '* 6,

licencia , con caula neccílaria, y li-

mitación de tiempo , fi no eítuvie-

ren ocupados en la vifita : y en

quanto á las licencias para falir de

fus governaciones , o venir a eftos

Reynos
,
guarden precifamente la

ley 8 2, tic. 1 6. lib. i.

^ Ley xxxb. Que al que fe aufen*

tarefin licencia no fe lepaguefa-
lario.

MAndamos a los Oficiales ?MJ
e

n Segundo
de nueítra Real hacienda, en el Par

que no paguen fu falario al Gover- ¿° ¿ol

nador
,
que fe aufentare , deíHe el

™bre

mifmo dia
,
que hiciere la aufen-

6

cia y quedando en fu fuerza
, y vi-

gor las demás penas , y lo que pa-

garen no íe les reciba ert cueuta ; y
íi Nos ordenaremos , que la fitua-

cion del lalario fe mude a otra

parte , avifen a los Oficiales de

ella, para que hagan lo

mifmo.

Ley



D.FeUpe
Segundo
en Ma
O

Libro V.
^ Ley xxxvj. Que los Virreyes

tPre-

Jidentes , y Audiencias no nom-

bren Tenientes a los Gobernado-

res, Corregidores}y Alcaldes ma-

yores,

Rdenamos á los Virreyes,

Prefidentes
, y Audiencias,

dridá 7 eovernando ,
que no pongan,™

de Julio
&

I *T" • ur 2 3

de 1572. nombren Tenientes a los Gover-
Ycn San nadores

, Corregidores , ni Alcal-
Lorenzo .

0 '

á 14. de des mayores , que Nos proveemos,

l%
úe
™¡ y ellos en virtud de nueftra facul-

M9ij. tad pudieren proveer, y fe los de-

Tercero xen nombrar, poner , quitar
, y

drid áls
remover con cau ^a legitima

, y al

deMarzo cuidado de los Virreyes , Preíiden-
e 1 2°*

tes
, y Audiencias queden las noti-

cias de fus procedimientos
, y re-

p.Feiipe mediar los danos que refuitaren.
Segundo 1

en Ma-

dQ
lá

No.^ Ley xxx\>ij. Que los Gobernado-

Viemjre
de i 569.

Y en San

Matheo
á ío. de

Enerode

L>. Felipe

Te

res de Popayan , Cuba yy PotoJiy

Ji no fueren Letrados , nombren

Tenientes
y
que lo fean, los Cor-

regidores de JS/Lexico
, y Aíerida

en Varinas.

:rceVo r OS Governadores de Popa-
cn Valla- i „

, Tr .,. _ L
. .

doiid
-*

—

4 yan, Cuba , y Villa Imperial

*
,

I5-
1
e de Potofi, íi no fueren Letrados,

Julio de 3 J

1601. nombren Tenientes , que lo fean,
Y enMa- v ,

'1 r .
,

dridá 20 y a los quc contarme a lus títulos

a-e Tunio tuvieren falario feñalado fe les pa-
de 1606. i

yá 20.de gue , con que en el examen
, y

de
aprobación le guarde la ley 3 9. de

i6o-r. y cfte titulo :y lo miímo obferven
á 18. de .

J

Mar7ode A Corregidor de México , y el de

Merida, por lo tocante á la Giu-

pe iv.en dad de Varinas ; y en quanto a
LÍn

¿e los de Cartagena, la Habana,

y

Titulo 11.

^ Ley xxxviij.QueJe efeufen los Te"

mentes
,
que nofueren neceffarios%

y los permitidos den fianzas,

"C^S nueftra voluntad
, que los^^

Virreyes, y Prefidentes Go- en Ma-

vernadores hagan quitar los Tc-^tt™
nientes de Corregidores

, y Alcal- de l6zo*

des mayores
,
que no fueren preci-

famente neccílarios
, y forzólos

, y
á los que fe debieren permitir por

efta caufa
, obliguen á que confor-

me á la ley ? . de efte titulo den

fianzas.

^ Ley xxxix. Que los Tenientes Le-

trados fean examinados.

LOS Virreyes
, y Audiencias no EI mi£

C c • 1
m°,por

conlientan exercer oficio de Aut/del

Teniente i ningún Letrado
, que ^¿fi

no haya eftudiado el tiempo dif- dolid i

puefto por la ley ^eal, y fuere exa- Koviemt

minado , y aprobado por los de brc dc

a 14.

br°

vie

de
^ucacan

> ^ guarde lo acor-

165s.Au dado por el Con-
tó acor- f--
dada 158

ie
J°'

nueftro Coníejo , fiendo nombra- Y^nMa-

do en eftosReynos de Caftilla , ó^eD
?

por la Audiencia de aquella jurif- «embre

dicion , fi el nombramiento fe hi-
C

ciere en perfona de las Indias, y los Veafe la

Cabildos de las Ciudades no los e
'¿7'

t^
admitan de otra forma. Y manda-
mos, que fean depueftos los que

fin efta calidad eftuvieren exer-

ciendo , y a nueftros Fifcales , que

afsi lo hagan cumplir
, y executar,

y fe expreíTe en fus títulos.

€ Ley xxxx. Que los Oficiales Rea*

les no puedan fer Tenientes de los

Gobernadores.

/^\Rdenamos, que los Oficiales en ¿Ja.

de nueftra Real hacienda no * r

j¿eD ¡

puedan fer nombrados por Te- ciembre

nientes de Governadores , Corre-
dei6° '

gidores , ni Alcaldes mayores, por Veafe la

la falta que pueden hacer á la pre-

cifa,



De los Govcrnadores,
ciía, y Continua ocupación de fus

cargos, y guarden la ley z 3 . tic ¿.

lib- 3

.

^ Ley xxxxj. Que el Gobernador de

Filipinas provea Teniente general

de Pintados
, y fe aprueba la re-

formación del [neldo.
D.Felipe ~ J

, v r
iv. en f^üncedemos taeultad a nuel-

áfo'de
ero Governador

, y Capitán

junio de general de las ísias Filipinas para
l6 * 4' que pueda nombrar Teniente ge-

neral déla Provincia de Pinta -los,

que execute fus ordenes
, y efpe-

cialmente fi fe ofreciere ía!ir en las

Armadas contra Joloss, Camuzo-
~s, y Mindanaos : y aprobamos !a

irmacion del fueido
, que antes

íoiía percibir el dicho Teniente ge-

neral.

y Ley xxxxij. Que los Corregidores

de Indios no pongan Tenientes fin

licencia
,y vifii en fus dijimos,

D Felipe TT 3ta orUeiiado, que los Corregí-

Tercero dores de naturales no pon-
en Ler- - r •

ma á 5. gan Tenientes, aunque lea con ti-

de junio
tll los ¿c TaeCes de comiísion y

deiéio. *J
. /

y en San porque en algunas partes donde

^iz^de Qav contratación, y concurfo de Ef-

Junío de panoles conviene que haya quien

D.Feiipe defienda a los Indios , é informado

MadridW
^rrey ' ^ ucenC *a Para 4ue e^

15. de Corregidor ponga allí un Teniente

^4o.
dC

particular, y el Corregidor ande en

la vifita de fu diftrito
, y no afsifta

mas de quince días en cada Pueblo:

Ordenamos y mandamos ,
que aísi

íe cumpla y guarde
, y no pongan

Tenientes fm licencia del Virrey
, y

que todos los Corregidores vifiten

los Valles
, y Guáyeos

,
para reco-

ger, y bolver a íu Reducion, y Po-

blación los Indios , donde tengan

Tom. II.

y Corregidores. 151
doctrina

, y policía
, y caíliguen los

exccííbs que huviere.

^ Ley xxxxiij. Que en el Mueva

Reyno no haya Teniente general

de Governador.

MAndamos ,
que el Gsverna- P^'l®

dorCapitan general delNue- aiu í zo.

vo Reyno de Granada no provea
J¡emW$"

Teniente de Governador, y en élde *57°-

no haya elle cargo
, y oficio.

^ Ley xxxxiiij. Que los Gobernado*

res, Corregidores, Alcaldes mayo*

res,yfus Tenientes Letrados nofe

puedan cafar en fus diílritos. ^, .,,

Í-í D J f 1 '
EI m"~

_J Kohibimos y defendemos en

- todos los Governadores, Co r-

regidores
, y Alcaldes mayores por forero ¿c

Nos proveídos
, y á fus Tenientes ¿^.Felipe

Letrados, que durante el tiempo en Tercero

r • r r • r i
en Elvas

que lirviereu íus oficios le puedan a u. de

cafir, ni cafen en ninguna parte del f^.^
termino . y diftrito donde exercie- D Fcli?e

- IV en
ren juriídicion , fin eípeciaí licencia zarago-

nueltra, pena de nueltra merced
, y f)|*b

d

rg

privación de oficio
, y de no poder de 1645.

tener , ni obtener otro en las Indias, „ , .

j • 1-j j r Veaíc h
de ninguna calidad que lea. ultimaOI
€ Ley xxxxv. Qjíe los Gobernadores j™ 1^

no tengan Alimjlros , ni Oficiales titulo.

naturales de la Provincia, ñipa*

rientes dentro del quarto grado.

Rdenamos
,
que los Gover- D. Car-

nadores, y Corregidores no
|,

os

n io
s

:.;

tengan Miniftros, ni Oficiales nacu- b K
:
G-

rales de la Provincia que governa- EUcopi-

ren, ni den cargos , ni ocupaciones laaon*

de Jufticia a fus parientes por co-

finguinidad , ni afinidad dentro del

quarto grado , fin efpecial licencia

nueftra, pena de lo que montare el

tercio de fu falario por aquel año

en que contravinieren á lo fufbdi-

Cc cho,

O'



Libro V.
cho

, y los Virreyes
, y Audiencias

no fe lo permitan.

^ Ley xxxxvj. Que los Virreyes pro-

curen remediar las ganancias ilí-

citas de los Gobernadores.

D.Felipe T~^^ ^a continua correíponden-

T

e

caf°
cía de eftos Reynos, y los de

caes á 24 las Indias, íe ha reconocido, que en

tiembre
^OS etiv i°s ^ e plata

>
oro

> y nicrca-

de 1619. derías remitidas por los Miniftros,

Governadores
, y Corregidores

, y
grueíías Tuinas que importan, no

proceden con la limpieza
, y defin-

ieres que conviene a fus cargos
, y

oficios , en perjuicio de nueftra

Real hacienda
, y caudales de los

vecinos, y naturales de aquellas

Provincias
,
para cuyo remedio or-

denamos a los Virreyes, y Prefiden-

tes
,
que com iniquen con fus Au-

diencias los medios , y prevencio-

nes mas convenientes
,
para eftor-

ElEmp«-var las ganancias ilícitas de que

cSosy u ân ^ s Jufttcias, contraviniendo a

JaEmpe- fu propria oblicrac ion. v juramento,

en Ma-y a la eiperanza que deben tener,

de
d

juiio
^e 4 Je Procecuerido con pureza

, y
de ij2o. adminiurando jufticia , como de-
El C \

-

mo ™j¡ben, íeran por Nos remunerados.

R. ' de
Bohemia _ . . .. . .

G.enVa-^ Ley xxxxVij. Que laprohibición

á^de ^e trdtar
i y contratar comprebende

Septiem- a los Gobernadores
,
Corregidores

,

i^u Alcaldes mayores
yy fus Tenientes.

p.FcJipe TPVEclaramos , que los Gover-
Segundo I J 'vi

.

en Pinto nadores,Corrcgidorcs, Alcal-

Ablii de
^cs mayores 5 y fus Tenientes fon

1563. comprehendidos en la prohibición
D.Felipe 1

. n
1

, ,

Tercero y penas ímpucltas contra los Mi-

boaá^í
n os

» 4UC tratan
> y contratan

dcAgof-en las Indias Occidentales, y que

líí*,.

dc
cn m averiguación

, y caftigo fe

Titulo II.

deben guardar la ley
5 4. y figuien-

tes, tic. 1 6. lib. i. dadas (obre cfta

prohibición.

í Ley xxxxviij. Que los Gobernado-

res vivan en las Cafas Reales.

ORdenamos a los Governa-
}^

Fell

J*
dores, que habiten íiempre Madrid

en nueftras Caías Reales, y no Agotto*

truequen de vivienda con los veci- dc l6z %'

nos, paíTandoíe á otras fuyas , por-

que demás de fer contra nueftras

ordenes , vivirán con mayor de-

cencia y autoridad.

^ Ley xxxxix. Que los G»Vernado-

res, Corregidores,y Alcaldes ma-

yores firvan bajía que les lleguen

Juce/Jores.

LOS Governadores, Corregido-
JJ-

res
, y Alcaldes mayores por gundo y

Nos proveídos, firvan fus oficios
a R*,G *

hafta que les lleguen fuceíTores,

aunque hayan acabado el tiempo:

y los Virreyes
, y Audiencias guar-

den la ley 4. tit. 2.. lib. 3.

^ Ley L. Que muriendo el GoVer-

nador de Cartagena
,
quede la

guerra a cargo del Sargento ma-
yor

,y las Galeras al del Cabo de

ellas
,
bajía que nombre perjona

el Pre/idente del Muevo Reyno.

Declaramos y mandamos,que D.Fclipc

qnando fucediere fallecer el J^m™
Gavernador . y Capitán general de dridá$i.

~ 1

r
1

6
• 1 deMarzo

Cartagena , queden las materias de de 1607.

guerra , y citen a cargo del Cabo, JT* .

c

que nos firviere en el Prendió de bre de

aquella Ciudad, en las plazas de Ca- í).F*¡ipe

pitan
, y Sargento mayor \ y fi hu-

J¡fj¿*?¡

viere Galeras, eften a cargo del Ca- de 16x4.

bo de ellas uno y otro, entretanto
c
£l

que el Prefidente de la Real Au- pndo^y

diencia del Nuevo Reyno de Gra-

nada
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nada envía perfona
, que firva eí 5 Los Gobiernos del Rio de la Plata,

cargo deGovcrnador yCapitan ge-

neral , en Ínterin que Nos le pro-

veemos,guardando la ley 9. tic. 1 1

.

lib. 3 . en lo que no fuere contra-

ria a efta nueítra eípecial dilpoíi-

cion.

^ Ley Lj. Que muriendo el Gober-

nador de la Isla de la Trinidad,

gobiernen los Tenientes , o Alcal-

des ordinarios.

D. Felí- pS nueítra voluntad , que íi

Madrid" care e ^ Govicrno de la IsL

va-

la de

. ,
*, j ^a Trinidad

, y Ciudad de Santo
Atilde ,

> J

i6z¡. 1 orne de la Guayana por muerte

dV Di-^ Governador, ú otro accidente,

dTózS Sov *ernen l° s Tenientes, que fe ha-

llaren nombrados por el Governa-

dor : y porfuaufencia los Alcaldes

ordinarios , en el ínterin que Nos
proveemos de Governador

, y lle-

ga a fervirfu cargo , fin embargo

de lo que generalmente eftá dif-

puefto. Y mandamos á nueftras

Reales Audiencias de Santo Do-

mingo, y Santa Fe, que no les pon-

gan impedimento
, y dexen exer-

cer.

If Ley Lij. Que el Jalarlo de los que

murieren, Jirvicndo, jepague haj-

p.Fel^e ta el dia de la muerte ,y no mas.

cn
g
sxo- A Los herederos , y íuceííor

renzoáyiA. de Governadores , Corre?
de Julio ,

5 L
de í 578. dores, y Alcaldes mayores,y otros,

que murieren en los oficios s le les

ajufte la cuenta, y pague el íalario,

que debieren percibir , harta el dia

de fu fallecimiento, y no mas.

^ Veaje la ley 23. tit. 1 3 . lib. 1 . Jo-

hre los tratos
, y contratos de los

Corregidoresy Alcaldes mayores»

Tom. II,

es

regi-

Paraguay
, y Tucumán, tocan al

dijlrito de la Real Audiencia de

Buenos Ayres ,
por la nueva refo~

lucion ,jy erección de efla Audien -

cia, ley 1 3. tit. 1 y. lib. 1, Aora

efiaJuprimida ejla Audiencia.

Que a les nombrados para oficios

en Ínterin , no Je dé mas que la

mitad del falario , ley 5 1 . tit. 2.

lib. 3.

^ Que el Gobernador de Chile eíie

jubordinado al ¡Virrey de Lima,

yJe correspondan en las materias

deJu cargo
y
ley 3 . tit, 1 . de ejle

libro,

^ Que el Gobernador de Yucatán

guarde las ordenes de el Virrey de

NueVa Efpana ,
ley 4. tit, 1. de

efte libro.

^Que los Prejidentes Jubordinados

tengan la gobernación en algunos

cajos3
ley 5 . tit. 1. de efie libro.

!j Que muriendo los Gobernadores fin

dexar Teniente, gobiernen los Al-

caldes ordinarios
,
ley 12. tit. 3

.

de efie libro.

I"
Que en Filipinas no Je haga nove-

dad en quanto a los Alcaldes ma-

yores de Indios
,y los ordinarios

conozcan en las cinco leguas
,
ley

2 5 . tit. 3 . de efie libro,

l|" Que los Gobernadores ,y Alcaldes

mayores no conozcan déla liber-

tad de los Indios , den cuenta a

Us Audienciasy losFiJcales Jigan

las caujas
,
ley 1 o. tit. 2. lib. 6,]

f" Que los Gobernadores
,
Corregido-

res
, y Alcaldes mayores den nue-

vas fianzaspor los rezagos de tri-

butos ,y los enteren por tercios
y

ley 64, tit. $,lib. 6,

Ce 2 Q&
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^ Que el Corregidor en bifita dcCar-

cel tengaju lugar,L 6 - tit.ydib.j.

^ Que los Pliegos dirigidos a Go-

bernador ,y Oficiales Reales
,fie

abran por todos juntos
,y no por

el Gobernador folo ,ley 15. tit.

1 6 . lib. 3

.

^ Que los Tenientes de Gobernado-

res , teniendo falario ,
juren en el

Conjejo , o Audiencias , Auto 10.

referido lib. z.tit. z.

^ Los Gobernadores
, y Coregidores,

cjue
fie

hallaren en la Corte
,
ju-

ren en el Confiejo , Auto z 4. refe-

•J~ allí.

Titulo II.

^ Que el Confejo probéa Tenientes de

Gobernadores en Cartagena, Yu-

catán
, y la Habana

,
por aora y

Auto 138. referido en la ley i

.

de efe titulo.

^ Sobre la prohibición de cufiarfe al-

gunos Tenientes de Gobernadores

enfius difitritos ,y extenfion a Go-

bernadores,y afius hijos,yparti-

cularmente con la calidad de con-

traer con hijos ^ o hijas de Mini
fi-

nos
fie bea la remifision ,

que bu

puefla alfin del tit. 1 6 . lib. 1 . de

eflaRecopilacion.

nao

TITULO TERCERO.
DE LOS ALCA LD ES OKDINAPJOS.

^ Leyprimera. Que en las Ciuda-

des
fie elijan Alcaldes ordinarios,

y qual es fiu jurifidicion.

ElEmpe-
rador D.
Carlos

año 1537

£?¿£&2^Ss¡M Ara el buen re

gimiento, govier

I
tío

, y admini
ífr

tracion de jufticia

de las Ciudades,y

Pueblos de Ef-

parioles de las Indias , donde

no afsiíHcre Governador , ni

Lucrar-Teniente : Es nueílra

voluntad
, que fcan elegidos

cada año en la forma
,

que

baila ahora fe ha hecho
, y

fuere columbre , dos Alcaldes

ordinarios
,
losquales mandamos,

Cjue conozcan en primera infbncia

de codos los negocios,caufas
, y co-

fas
j
que podía conocer el Gover-

nador , ó íu Lu^ar-Teniente , en

quanto a lo civil y criminal : y las

apelaciones,que fe intcrpufieren de

fus autos, y fentencias, vayan á las

Audiencias^GovernadoreSjóAyun-

tamientos, conforme elluviere or-

denado por leyes de cttos
, y

aque-

líos Rey nos. peratriz

<[ Ley ij. Que en las elecciones de
r̂f¿^*

Alcaldes ordinarios fe guarde lo <feMa>o

ordenado
, y los JVImijlros las de- ei c ar-

xen hacer con libertad. , ^ ?
a 15. deO Epetidamenté elta manda- Abril de

do a los Virreyes , Prefiden- La
4
p¡-ín-

tes, y Oidores ,
que no fe intro

-

Cf 'a
,
¡*'i cnVaIla-«

duzsjan en la libre elección de ofí-doiid á

cios, que toca á los Capitulares,

entren con ellos enCabildo,y nuef- bre de

tra voluntad es
,
que afsi fe obícr- D.Feiípe

ve , con efpecial cuidado en las
SeSu"d°

elecciones de Alcaldes ordinarios, boaáitf.

por lo que conviene a la Repu- «embre"

blica
,
que firvan eftos oficios los dc 1

58l «

fu-

I
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fugetos mas idóneos

, y que fe ha- f Ley vj. Que los Oficiales Reales no D.Felipe

gan con libertad. puedanjer Alcaldes ordinarios, ^ujjrá°

LOS Oficiales Reales no pue dridá ¿.

dan fer elegidos , ni exercer ¿Jero^

caldes je hallen los del ano ante- oficios de Alcaldes ordinarios, aun- ^84.

cédeme. que fea por muerte , aufencia , b TercSo

D.Felipe N las elecciones de Alcaldes enfermedad de los Alcaldes, fman-
j

1*"

c^

er

Ma°
ordinarios,aisiftany fe hallen damos, que los Virreyes, Preíiden- de julio

drídá26. prefentes los Alcaldes que falieren tcsyOidoresnoloconfr.ntan,fino
ei6l°*

riembíe y huvieren férvido aquel año •, y fuere en cafo de mucha utilidad, y Veaíe h
l6lt

- no falgan del Cabildo , hafta que conveniencia pública. tuISí-

la elección elté hecha
, y recibidos ^ Ley vij. Que los deudores de ha- b«> 8.

los nuevos Alcaldes. cienda Real no jean elegidos por

Alcaldes ordinarios.

^ Ley iiij. Que para Alcaldes ordi- /"\RDENAMOsy mandarr.os,que" D.Felipe

narios je elijan perjoñas l)ahiles
t

ninguna períona , de qual-
en

'

,c^
y quejepan leer

,y ejerivir. quier eftado, 6 condición
,
que lea drid * 1 5

mSoTd" AA ^NDAMOs' cl
ue paraAlcaldes deudor a nueftra Real hacienda, en de 16.20.

Caríos,y
¿VA. ordinarios lean elegidas

, y poca,ó mucha cantidad, pueda fer,
{vf^^-íi

miScT &9&rf>C&fas perfonas honradas, ha- ni fea elegido-porAlcalde ordinario a ?. de

en Ma- biles y fuficientes
, que fepan leer, de ninguna de las Ciudades,Villas, £

deMayo y clcnvir
, y tengan las otras cali- y Lugares de las Indias,ni tener vo- ^ y}*

de 1536. dades
, que para tales oficios fe to en las elecciones j y fi contravi- Ag'oflóy

requieren. niendo a ello fueren elegidos por
ĉiemure

Alcaldes,ó tuvierenvoto,por la pi e de 162
f.

^ LfyV. Que para Alcaldes ordina- fentc,defde luego, para quando el cenia!-

y

rios je tenga conjideración d los cafo fuceda,damos por ningunas,
y ¿¡J'

12"*

dejeendientes de dejcubridores^pa- de ningún valor,ni efeóto cítaselec- cita cS,

cificadores ,y pobladores. ciones.Y declaramos á los elegidos, J^n erra.

D.Felipe Sea ordenado, que en los car- naccptaren,yufaren,yelecl:orcs
)
por ta/acaxfc

wPm° * \ Sos > Y provl^on de oficios, privados de los oficios que tuvieren demude

drid á 16 fean proveídos y preferidos los pri- ypor perdidos íus bienes,fos quales^ to"

ciembre meros defeubridores
,
pacificado- aplicamos ánueíhraRealhacienda,

y

D '¿ar*
reS * y Pobladores y fiendo hábiles, íean defterrados de los lugares den-

los Se- y á propofito para ello : Manda- de tuvieren los tales oficios,y veinte

faT?°d.
mos

> 4ue ei1 ^as elecciones de Al- leguas en contorno.Y mandamos í

en efta caldes ordinarios fe tenga confide- los Virreyes, Prefidentes y Oidores

befa, ración á fus defeendientes , fi tu- de nueftias Audiencias Reales, que

vieren las partes necefiarias al tengan particular cuidado de la exe

govierno y admiraítracion cucion de las dichas penas-, y que fi

de jufticia. en la elección huviere havido cali-

dad
,
que requiera mas exemplar

Tom, II. Ce 3 caf-
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caftigo , le pongan ,
adminiltrando ^ Ley x. Que los VirreyesJ?refiden-

jufticia en la forma que convenga; tes, Gobernadores ^Corregidores

y fi hallaren ,
que ha intervenido confirmen las elecciones de Alcal-

precio , u otro aprovechamiento, des ordinarios,

ó efpera de deuda adiva,b pafsiva- ON las Ciudades, Villas y Luga- DJ¡wipc

mente
,
provean lo que fuere jufti-

4 res donde huviere coftum- Segundo

cia , como lo pidiere el cafo ; y fo- bre de elegir Alcaldes ordinarios, ^aSi
bre todo ha^an , que nueftros Fif- y otros Oficiales annales , han de Valido-

& ' * r . ... lid a 29,

cales de las Audiencias la pidan , y continuar los Virreyes las eleccio- deAgoít.

figan las caufas, que Nos afsi fe lo nes hechas en las cabeceras don-
fc

l

JJ¿
mandamos. Y en quanto á las de- de ordinariamente afsiften , 0 endriago

mas elecciones fe guarde la ley 1 1 . los Pueblos diftante s de ellas, quin- cfembre

tit. 9 . libr. 4, ce leguas en contorno; y fi losVir- de I 171 -

reyes , ó los que por ellos tuvie-deoáu-

^ Ley viij. Que no pueda fer elegido ren el Govierno , fe hallaren fuera i^J*
por Alcalde el que nofuere Vecino; de las Ciudades de fu afsiftencia, y

y donde huviere Miliciano pueda leguas referidas ,
enlaparte quecSibre

fer el que tuviere cafa poblada, fe hallaren
, y quince leguas al re- *

radoTíx A /TENDAMOS, que no pueda fer dedor
, aunque fea en otras Cíu-peiv.en

Culos, y IV JL elegido por Alcalde ordi- dades de fus diftritos , donde refi- j*
8

n
¿e

cerwü nari° e l q^e no fuere vecino ; y den Audiencias , las han de coníir-

nombre, aue ¿on¿e huviere Milicia lo pue- mar ; y las que fe hicieren en Ciu-
en Valla- * r i .

J * . r
dolid á da ler el que tuviere cafa poblada, dades

, y Pueblos donde relidiere

Abril de aunque fu profefsion fea Militar. Audiencia,y quince leguas en con-

1 5 54- torno, fe lleven a los Prefidentes
, y

^ Ley ix. Que losAlcaldes -ordinarios en fu falta al Oidor mas antiguo

no buelvan a fer elegidos , bufia de cada uno para el mifmo efecto,

baver paffado dos anos
,y dado y los demás Oidores en ninguna

refidencia. forma intervengan en efto ; y en

mosTiitT Alcaldes ordinarios no las demás Ciudades , Villas y Lu-

Ene -ole
puedan fer reelegidos en los gares fe lleven a los Governado-

1H5. mifmos oficios, hafta que fean paf- res , ó Corregidores
,
para que las

Tercera
^os ^os anos defpuescle haver de- confirmen

,
precediendo comifsion

bo.
.
Lis- xado las varas ; y en las Ciudades de los Virreyes , ó perfonas á cuyo

de Ágof- donde refidiere Audiencia Real, cargo eftuviere el Govierno íupe-

1619
áe z(simiCmo n° lo puedan fer en ef- riordela Provincia, álos quales

tos , ni otros , fin haver dado pri- mandamos
,
que la envíen antici-

mero refidencia. Y ordenamos al pada al tiempo en que fe hu-

Virrey , ó Prefidente
, que nombre vieren de hacer las

un Oidor , ó Alcalde
, que la tome, elecciones,

y proceda conforme á de-

recho.

ley
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f Ley xj. Que los Alcaides ordina- guo, porque efte ha de fervir de AL

ños no je introducán en mate-

rias de govierno f ni hagan pojlu-

Andamos * que los Alcal-

D.Felípe

Segundo

en elPar- ras.

do á 26*

de No-
viembre Iti des ordinarios no le íntro-
de 1 57^ duzcran en las materias de £ovier-

no , aísi en las Ciudades
, y Villas,

E1
. como en la luriídicion , ni hagan

mo,y k pollurasen los mantenimientos, ni
Princeía _ i r r n r
d.enVa- otras quaieíquier colas

,
que le

í
a
.

Jo!
¿„ vendieren

,
porque eíto ha de fer

lebrero a cargo de el Govemador , ó Cor-

YenTo- r€S^°f 5 con los Fieles executores.

ledo i

d'embre f Ley xij. Que muriendo los GoVer-
de i

56o. fiadores fin dexar Tenientes , vo*
y a 27. J 7 ¿»

deFebre- viernen los Alcaldes ordinarios,

M75.
de

|"^£claramos y mandamos,
D.Felipe JL/ que (¡ tallecieren los Gover-
rerce'ro i

. . ir
en s.Lo- nadores durante el tiempo de íu

^"
zo ¿ oficio, goviernen los Tenientes,

M.iyode (pe huvieren nombrado , y por au-

D.Feiipe íencia , ó taita de los Tenientes, los

Madrid"
Alcaldes ordinarios, entretanto que

á 7. de Mos . ó los Virreyes , ó perfonas,
Abril . f J J
de 162^. que tuvieren facultad

,
proveen

l y de quien firva , y fi no huviere Alcal-
beptierr- 1 . ••

i i» \ ^ i -i i

bre de des ordinarios , los elija el Cabildo
l6l?

' para el efecto referido.

ElEmpe-
radorD.
Carlos y ^ Ley xiij. Que por aufencia, o muer-

¿!enMa te ¿e Alcalde ordinaria , lo fea el

drdáij. Repidor mas antiguo.
de Mayo ^ f r J- /

iUando lucediere morir , o

aufentarfe alguno de los Al-fi^dl aulencarle aig*

en s.Lo- caldes ordinarios , ule el oficio' haf-

u. de ta. que k haga elección en lugar del

i^87*
de

^l ûnto >
oaufente, el Regidor mas

YenMa antiguo, donde no huviere Alférez

de dÍ" Real ,
que deba gozar por fu titulo

aembrs
preCedencia de Regidor mas anti-

de 1 590. r o

calde ordinario en la vacante.

^ Ley xiiij. Que donde huviere Go-

bernador , o Corregidor , no entren

los Alcaldes en Cabildo.

DOnde huviere Governador, D.Feüve

ó Corregidor , no entren los Segado

Alcaldes ordinarios en Cabildo, do á 26.

porque fe figuen grandes inconve-^^""

nientes de que por la mayor parte de *57í»

de votos fe dexede reíolver lo que

fuere mas jufto, mayormente fi en-

traren á votar con efta intención,

excepto íi la coftumbre huviere in-

troducido lo contrario.

^ Ley XV. Que los Alcaldes ordina-

rios tengan Voto en los Cabildos, ei £mpe

Ordenamos ,
que los Alcaldes r

¿f°{®'
ordinarios tengan voto en el Prin-

los Cabildos, y Ayuntamientos don- en

C

Ma-

de pudieren concurrir
, y fe halla- ¡u

ren, como le pueden tener, y tienen de

los Regidores de las Ciudades.

^ Ley xvj. Que los Alcaldes ordina-

rios puedan conocer en primera

injlancia de pleytos de Indios con

Efpanoler.

D bre puedan conocer los Al_
^

l,

J:

a i2

J
caldes ordinarios de qualefquier de 1 561.

pleytos de Indios con Eípanoles en

primera inllancia
, y determinarlos

difinitivamente.

^ Ley xvij, Que los Alcaldes ordi-

narios puedan vijitar las ventas,

y mejones de Ju jurifdicion , y
darles aranceles. Effimpe-

OS Alcaldes ordinarios , donde Carlos y

no huviere Governadores , ó
¡

a¿™ !

G.

Corregidores , puedan vifitar las enValla-

5
r

r
i r -rj- •

dolld a

ventas,y melones de lu jurildieion,y zo . de

darles aranceles
,
para que a precios

e

'

juf-

Onde eftuviere en coítum-^e

¡^
bre puedan conocer los Al-
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juftos puedan vender a los tragi- ^ Ley xx. Que un Alcalde ordina

nances io neceíTario a fu avío.

^ Ley xviij. Que los Alcaldes ordi-

narios conozcan de cajos de Her-

mandad , en defeflo de Alcaldes

de ella.

N las Ciudades , Villas
, y Po-

blaciones donde no huviere

la Hermandad, han de

E
El Empf
rador D.
Carlos, y

¡X?"* Alcaldes de.
pe D.re- >

iipeen fu conocer de cílo> cafos los Alcaldes
nombre. j. i i

en Vaüa- ordinarios : y ias apelaciones ínter-

dolid á pueftas conforme á derecho.vayan
7. de Di- r 111
ciembre ante el Préndente

, y Oidores del

Y fiendo
«áiftrito : y li huviere Sala de Alcal-

ReyDondci del Crimen , conozcan de ellas

pindó y en el dhho grado. Y por ello no
la Pnn-jcxe }a Audiencia de proveer lo
cela en C
fu nom- que convenga en los calos , que le

de Agof- ocurrieren ,
porque nuciera inten-

to de c ion y voluntad es . que lo pueda

Eimiímo nacer,como halta aora, íegun con-

nlzoi vinicre d fervicio de Dios nueítro

ao. de Señor , y nueftro , bien de los na-
Mavode

\ r> - •

M -,8. turales , y Provincia
, y execucion

de la jufticia.

^ Ley xix. Que a los Alcaldes or-

dinariosfe les guarde la jurifdi~

cion conforme a la columbre*&M AnDAM0S 1 nueftras An-
earlos y IVA. diencias Reales

,
quefi íe

el Car- r - 1 1 / • r
denal g. ofreciere duda, o competencia io-

vera^M
^rc 'a

Í
ur^ci°n de l°s Alcaldes

de Enero ordinarios , fe informen
, y procu-

dc l}7*' ren faber lo cjue antes fe ha ufado

y guardado : y lo hagan guardar y
cumplir , fin hacer novedad , dán-

donos cuenta con fu parecer por el

Confejo de Indias, para que pro-

veamos laque convenga,

y feajufticia.

s, 11 no mere en los de Agof-

v
to

0
de

7 1580.

rio pueda fer convenido ante otro.

ORdenamos ,
que fobre las Los mif-

II Allí mos al,i»

deu , que un Aicalde or- ¿ n. de

dinario debiere, y otras qualefquier -

caufas, ó negocios, puedan las par- ^-^j*
tes pedir y feguir fu juíticia ante el en^Ma-

orro Alcalde : v al contrario fi no 18

. . --i • «Enero
huviere Governador ante quien pe- de 1576,

dir
,
guardando lo difpueílo por

la ley 71. tit.i 5. lib.i.

C Ley xx'y Que las Audiencias
, y

Jueces de Provincia no advoquen

caufas de los Alcaldes ordinarios»

LOS Oidores , y Jueces de Pro- D Fel¡p-

vincia de nueftras Audien- Segundo
1 1 r en S.Lo-

cias , no advoquen las caulas que rcnzo ^

eíluvieren pendientes ante los Al- ^'de

^

u"

caldes ordinarios, fi no fuere en 1

cafos permitidos por derecho

guarden lo que generalmente eftá

proveído por la ley 7o.tit. 15.,

¡ib. 1 .

^ Ley xxij. Que los Alcaldes ordina-i

rios hagan fus Audiencias, aun-

que concurran con las almonedas

Reales.

OS Alcaldes ordinarios pue-D. Feií-

dan hacer fus Audiencias en Pc Fj[
m

las caías de Cabildo , donde tuvie- dridá 19

ren fu Tribunal , á las horas que % J¿"¡£

íe acoftumbra , aunque concur- j * 17-

ran los Oidores, ó Govemadores de 1631.

a las almonedas de lo que fe ven-

diere , b arrendare de nueftra Real

hacienda: y fi tuviere inconvenien-

te , los Virreyes , Prefidentes , y
Governadores , cada uno en fu dií-

trito,den las ordenes neceíTarias

para que fe acuda á

codo.

Ley



De los Alcaldes
C Ley xxiij. Que los Alcaldes ordi-

narios de Lima no puedan fer

prefospor los del Crimen ,fin con-

fiaba del Virrey \ pero puedan co-

nocer de fus caufas.

D.Felipe T~"\Ebese practicar coa los A leal

-

Tercero ¿cs ordinarios de la Ciudad
á t8. de , . r
Marz.Je de los Reyes lo que ie guarda con

^.Felipe
e ^ Corregidor de México en quan-

iv.enNía t0 á que los Alcaldes del Crimen no

de L?- los puedan prender , fin confuirá

Táii^y ^ Virrey.Y mandamos, que íe les

en Bar- guarde efta preeminencia, con que

ií^de l°s Alcaldes del Crimen puedan co-

Abnids nocei: de codos los caíbs
, y caufas,

1626.
1 i- 1 1

En Ma- que huviere contra los dichos Al-

d"junio caldes ordinarios,en que delinquie-

de 1636. rea como particulares , aunque no

Veafe
ĉan Pre ôs

> Por 110 venir en ello el

con la 1. Virrey ; y fi los cafos fueren íobre
5. til. 9. ' J

. , . . rj . .
,

de eííe competencia de junldicion con los

hbro.
Alcaldes del Crimen , el Virrey

, y
Audiencia provean , y determinen

oque fuere jufticia.

^ Ley xxiiij. Que los Acaldes ordi-

narios de Manila no conozcan en

primera injlancia de caujasde el

Parían de losSangleyesy en chan-

to al govierno Je guarde lo dif-

puefto.

El^S C1N embargo de la prctenfion

Vento- O de los Alcaldes ordinarios de

de^Abni Manila , íbbrc conocer acumulati-
de 1605. vamente de los pleytos , y cauías

Veafe k del Parían ,
por eftár demro de las

U.tit.iS cinco leouas de fu iurifdicion : Es

nucltra voluntad
,
que en primera

inftancia conozca de los pleytos, y
cauías íolo el Alcalde del Parían,

con las apelaciones ala Audiencia:

y en quanto ai govierno de el fe

guarde la ley
5 5 .tic. 1 5 .llb. i.

É

ordinarios. i $ $

^ Ley xxv, Que en Filipinas no fe

baga novedad en quanto a los Al-

caldes mayores de Indios, y los or-

dinarios conozcan en las cinco le-

guas,

N lo que toca a los Pueblos de D.Felipe

indios, que tuvieren Alcaldes Se^;nd°
*
r en Avi'a

mayores para íu govierno, y ad-á 8. de

miniftracion no íe haga novedad
Jíj¡£

en las Islas Filipinas ; y fi fuera de

los dichos Pueblos, como fea den-

tro de las cinco leguas feaaladas a

la Ciudad de Manila , huviere al-

guna Población deEiparules, ó en

el mifmo djítricofe onecieren ne-

gocios entre ellos y los Indios , ó

unos con otros
,
puedan los Alcal-

des ordinarios de Manila conocer

de ellos, y no ie les ponga eftorvo,

que efta es nueftra voluntad,

f Que los Alcaldes ordinarios de las

Ciudades donde rejidiere Audien-

cia, no impartan el auxilio , ley 2.

tit. 1 . lib, 3

.

^ Que los Gobernadores no advo~

quen las caufias de que conocieren

los Alcaldes ordinarios
,

ley 14.

tit. z. de efie libro,

C Que los Alcaldes mayores no co-

nozcanfino por apelación de las

caufas pendientes ante Alcaldes

ordinarios ,
ley 12. tit. 11, de ejle

libro.

<J"
Que las apelaciones de los Alcaldes

ordinarios de Lima
,y México va-

yan a las Audiencias de aquellas

Ciudades ,
ley 13. tit. 11. de efie

libro.

Que corfrmandofe en la Audiencia

lasJentencias de los Alcaldes ordi-

narios , fe les debuelvan, para que

cxecHtcnjA, i .tit. i 1Je efie libro.

Que
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í Que en las reducciones haya Al- %os
} hafia que llegue laJujlicia or~

caldes ,jy RegidoresJtey i
$
.tit. 3 . diñaría , ley 17.

lih.6.y losAlcaldes tengan la jurif- ^ Que losAlcaldes ordinarios,aunque

dicion que fe declara, ley 16. y tengan elgobierno , nopuedan enco-

puedanprender á Negros,yMefti- mendar IndiosJey 9.tir.8.lib.6.

TITULO QU ARTO.
DE LOS PROVINCIALES , Y ALC ALD ES

de la Hermandad.

í Ley primera. Que haya ,jy fe be-

neficien en las Indias oficios de

Provinciales de la Hermandad.

ÍiEniendo confede-

ración al benefi-

cio
,
que refuka

] en eftos nueftros

Reyncs de Caíli-

11a de la funda-

ción y exercicio de la Herman-

dad, y haviendo reconocido quan-

to conviene que fe eonfervé y
aumente en las Provincias délas

Indias ,
por la diílancia que hay

de unas Poblaciones á otras
, y

refrenar los exccííos cometidos en

lugares yermos
, y defpoblados,

por la mucha gente ociofa, vaga-

bunda
, y perdida

,
que vive en

ellas , con grave detrimento de

los caminantes
, y perfonas

}
que

habitan en paites dcfiertas, fin ve-

cindad,ni comunicación de quien

los ayude en las neceísidades , ro-

bos, é injurias que padecen: Tuvi-

mos por bien de que en las Ciuda-

des v Villas de las Indias huvieííe

Alcaldes de la Hermandad , ó por

lo menos uno
,
fegun permitía el

numero de vecinos¿y porque nuef-

tra Real j ahucia fea adminiftrada

con mas autoridad,cuidado, y bue-

na difpoficion: Eítatuítnos y funda-

mos en las Ciudades ,
Villas, y Lu-

gares, que pareciere a los Virreyes,

y Prefidentes Govcrnadores,cficios

y cargos de Provinciales de la Her-

mandad , los quales hagan traer en

venta y pregón , y que fe rematen

en las perfonas que mas por ellos

dieren,fiendo de laspartes,y calida-

des, que requiere el exercicio, con

voz y voto en el Cabildo de la Ciu-

dad,Villa,ó Lugar de donde lo fue-

ren , y fiendo renunciables perpe-

tuamente,en la forma, y con el gra-

vamen
, que los demás oficios ven-

dibles de las Indias, y las demás ca-

lidades y preeminencias
,
que tiene

el Provincial de la Hermandad de

la Ciudad de Sevilla de eftos Rey-

nos , las quales fon : que pueda fer

Provincial de la Hermandad perpe-

tuamente de la Ciudad, y fu tierra,

coa vara y eípada , voz y voto,af-

íiento y lugar de Alcalde mayor en

el Cabildo de ella : que como tai

Oficial
, y Juez executor de la Her-

mandad de la Ciudad y fu tierra, y
Provincia, pueda ponerlos Oficia-

les,y Quadrilleros, y entender en la

execucioii de la Julticia de la Her-

mandad
, y en la cobranza de la

con-
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contribución de maravedís

, que le J Ley Uj. Que la creación de Provin-

perrenecen > y en todas las otras co-

fas y cada una en que los Jueces

executores pueden
, y deben co-

nocer , conforme á lo que fe con-

tiene y declara en las leyes
, y or-

denanzas de la Hermandad , y ten-

ga facultad para renunciar el dicho

cíales de la Hermandad , fea fin

perjuicio de la elección de Alcaldes

de ella.

S nueftra voluntad, qne la crea-

ción
, y venta de los oficios

de Provinciales , fea fin perjuicio

de la elección de Alcaldes de la

oficio , como fe renuncian los de- Hermandad
, que antes folia ha-

más renunciables. Y mandamos, ver en las Ciudades
, y Villas de

que en quanto al íalario , fe guarde las Indias,

la ley figuiente.

ElmiTriao

en Aran-
juez a 4.

deMayo
de 1650.
En Zara-

goza á 9.

de Junio

de 1646.

^ Ley iiij. Que los Miniaros de la

Hermandad procedan con los In*

dios conforme á ejla ley.

LOS Provinciales
, y Alcaldes de

la Hermandad no puedan co-

nocer de pleytos de Indios en mas

que hacer la averiguación, y remi-

^ Ley ij. Que a los Provinciales de

la Hermandad no Je Jenale mas

falario
,
que el correfundiente al

precio que dieren,

D. r¿i:- T TAviendo reíuelto , al tiempo

peiv.aiií * * de la creación de los oficios
3 de

oá'ubre °k Provinciales de la Hermandad, tirla al Ordinario , fi no fuere fobre
de 1636.

que gozaílen cien mil maravedís hurtos de ganados
, que en efte ca -

de íalario al año , pagados de penas ib podrán proceder como los Or-

de aquel Juzgado , y debiendofe dinarios.-

entender efto en las partes donde

de fu beneficio refultaífen cantida- f Ley v. Que para proceder contra

des confiderables
, y no en otras, Indios

t ¡ean traídos a la Cárcel.

donde la cortedad de los precios T)OR los grandes agravios, que

en que fe huvicífen rematado , no * a titulo de juíticia fe han he-

permitía tan crecido falario , no fe cho a los Indios : Ordenamos
,
que

ha executado afsi. Y porque nuef- los Provinciales y Alcaldes de la

tra voluntad es reducir efte contra- Hermandad , en los caíos qus to-

to a la equidad ,
que juicamente can á fu jurifdicion, no puedan fen-

debe tener : Mandamos , que á nin- tenciar á ningún Indio fin traerle á

guno fe le conceda mas falario del la Cárcel de la Ciudad , y fubftan-

correípondiente al precio en que fe ciar allí la caufa, y la jufticia ma-
rematare , reduciéndolo á razón de yor

, y ordinaria, que pueden pro-

D.Felipe

Segundo
á zi. de

Septiem-

bre de

1591.
D.Felipe

Tercero
en Ma-
dridaxo.

de Octu-
bre de
1618.

EIroiírao

allí.

veinte mil el millar
, y proce-

diendo los Miniftros con la

atención debida.

ceder en caufas de Indios
, praótn

quen lo mifmo.

^ Que los Alcaldes ordinarios co+

no^can de cajos de Hermandad

en defetto de Acaldes de ella,

ley
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ley íH.tit 3. de ejie libro.

^ Que entre en poder de los Ofi-

ciales Reales de Lima lo que je

cobra por cada Negro para jala-

ríos de la Hermandad ¡ley io«

titulo 1 5.

TITULO QJJINTO.
DE LOS ALCALDES , Y HERMANOS DE LA MESTA.

ElEmpe-
rador D.
Carlos

en Valla- i

^ Ley primera. Que en la Mueva

Efauna fe guarden las ordenan-

zas de la Af.jla, e introducá en

las demás Provincias délas In-

dias,

L beneficio, y uti-

lidad
,
que refulta

dolid á.4.

de Abril

de 1542.
D.Carlos

Segundo
ylaR.G.

de haver introdu-

cido la Mefta en

eftos Reynos de

Caftllla , dieron

caufa a que la Ciudad de Mé-
xico

,
por

términos
,

Nueva Eípaña , con orden de

Don Antonio de Mendoza nuef-

tro Vir.rey , hicieííe algunas or-

denanzas para la cria , y au-

mento de los ganados , reme-

dio
, y caftigo de los fraudes

, y dé-

lo que toca á fus

y Provincias de la

lieicos. que con mucha firequencía fe

cometían-, y haviendo íido por Nos

confirmadas, y mandadas guardar,

y cumplir: Es nueftra voluntad,

que en la Nueva Eípaña , donde

íe dio principio á elle beneficio co-

mún, tengan cumplido efecto ; y
en las demás Provincias donde no

fe huviere introducido
, y militare

la mifma razón
, que en la Nueva

Efpaha
,
hagan el Virrey , Prefi-

dentes, Audiencias y Governado-

res
,
que fe funde la Mefta

,
para

que con mejor concierto, y mayor

aumento atiendan todos á la cria

d: los ganados
, y los delitos no

queden fia caftigo , fobre lo qual

guarden las ordenanzas de Méxi-

co , como van en las leyes de efte

titulo , y las demás
t
que en él fe

contienen.

* Ley i). Que los Alcaldes de la

Afejlafean elegidos por el Cabil-

do de la Ciudad
,yjuren de ufar

bien fus oficios.

Ordenamos, que el Cabildo ord

de la Ciudad de México I*

nombre un Alcaide, ó dos de Mefta,

quando nombrare
, y eligiere los

Alcaldes ordinarios, y los otros

oficios , hábiles , fuficientes
, y de

buena conciencia, que tengan ga-

nado , y fepan de las cofas concer-

nientes á el, los quales hagan jura-

mento en el Regimiento defpues

de fer nombrados
, y elegidos , de

que bien, y fielmente ufarán de di-

cho oficio , haciendo en todo lo

que alcanzaren jufticia á las par-

tes , fin odio , ni amiftad ,afición,

ni interés , y los que un año lo hu-

vieren fido , no puedan fer reelegi-

dos el figuiente, fino con muy jufta

caufa, y no haviendo otros que

buenamente lo puedan

fer.

Ley
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^ Ley iij, QneJe hagan cada ano dos cavalíos , muías , bacás , y puerco?,

Concejos en la Jornia de ejra ley. como ovejis y carneros.

Ord. 2. T OS Alcaides de la Meíla han ^ Ley v. í?^? «¿> Je baga Concejo^

' de hacer todos losados dos fin haver por lo menos cinco H¿r-

Consejqs a diez y íeis de Enero
, y manos de la Mefla.

treinta y uno de Ágofto, y cada J¡^N todos los Concejos de la 0rd''

uno dure die¿ días , y no mas, y íl Mella han de aísiilir por lo

pare.iere a los del Concejo , lo pue- menos cinco períonas , dueños de

dan prorogar por mas tiempo, y ganados, y Hermanos de ella, y de

háganle en los Lugares donde los otra forma no fe puedan hacer.

Alcaldes
, y afsiílentesal Concejo

feñalaren, y mejor diípouciou hu- ^ Ley^j. Que los que mVieren tre-

viere
, y los que hieren a cada Con- ciernas ca!?e^ts de ganado Jean

•cejo, fean de iu comírea. Hermanos de la ALefla, comoJe

^ Ley iiij, Que para hacer Concejos declara,

fe publique por prepon
, que to- HT^Ooos ios que tuvieren tre-

r
'

dos lleven los ganados Me¡leñost +>. cientas , ó mas cabezas de

Ord y q t-tles loJon. ganado de ovejas, y carneros, puer-
* 4 * X Ntes que ios Alcaldes fe juu- eos , ó cabras : y de bacas, ó yegu is

•L X ten á Concejo de la Mella, veinte , ó mas , fean preeifarnente?

hagan pregonar en todas las Ciu- Hermanos de la Mella
, y obliga-

dades, Vülas, y Lugares, donde pa- dos á ir en períona, ó enviar otro

reciere neceíTirio • que todos íos por ellos á los Concejos que fe ht-*

dueños de ganados vayan á las Mef- cieren
, y a cada uno , citando im *

tas, y á ellas lieven todas las ovejas, pedidos con juila caufa
, y lleven,,

carneros, corderos r y otros qualeí- ó envíen al Concejo las Meíleñas,

quier ganados
,
que fueren Melle- fégun ella ordenado,

ños, y ágenos, y eftuvieren embueU
tos con los fuyos

,
para que fe fepa ^ Ley vij. Q%e el Concejo de U Mf-

cuyos fon
, y íean entregados á fus ta pueda hacer ordenanzas % con

dueños, pagándoles lo que parecie- que no Je guarden ha\ta eftar

re a los Alcaldes por la guarda
,
pe- aprohadxs

, y pancadas.

na, de que el que aísi no lo hicie- "T)Ár.a la coníervacion
, y buenoed

re, pague diez carneros para la par- ** govierno de la Me*:h po-

te , y demás los Méllenos
,
que afsi drá el Concejo hacer ord en a rí-

en fo poder fe hallaren, al Conce- zas, y proveer otras cofas, con

jo, con el quatro tanto, y fi los que no las ponga en execuckxi,

tuviere trafquilados , los pague con nafta que el Virrey, o Prefidcn-

las fetenas para el dicho Concejo, te Govetnador áe el diftrito las

demás de la pena aplicada á la par- apruebe, fi hallaré, que tienen

te, y entiendefe, que todos los las calidades lerendas, y dcfpucs

ganados ion Méllenos , afsi yeguas^ fean publicadas ,
para que lleguen

Tom. IL Dd á

12-,
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a noticia de todos los que las de- las Ciudades comarcanas , y fi de

Dieren guardar. un Concejo á otro no conftarc del

ducho, fea
, y fe aplique para nueC-

^ Ly v¿/j. Que ninguno tenga en fu tra Cámara
, y los Oficiales Reales

ganadofenal de otro. lo vendan , haciendo cargo el Con-

Ord. j. XTIngüno tenga en fu ganado tador al Teforero
, y procediendo

la fenal , que otro tuviere, y en efto como es ulo, y coftum-

todos las pongan diferentes para bre.

que mejor pueda fer conocido el Ley xif Que bagan cada ano pef-

dueño. quija de oficiofobre los hurtos, y

^ Ley ix. Que ninguno tenga fenal cajliguen los culpados,

de tronca. I" OS Alcaldes de la Mefta ha-
0rd *10'

Ord. 6, OEíÍal de tronca , que es la ore- * gan en cada un año pefquiía

^ ja, ú orejas cortadas ,
prohi- general de oficio

,
aunque no haya

bimos á ios Ganaderos, que la ten- acufador , ni denunciador , fobre

gan en fu ganado
,
por la facilidad los hurtos de ganado

, que fe bu-

con que podrian hacer fuyos los vieren hecho , y hacen en la Pro-

ágenos
,
pena que el que tal fenal vincia

, y caftiguen á los culpados

tuviere, pierda el ganado, que apli- con las penas de derecho,

camos al Concejo , y fi alguno tu -

viere eíla por fenal, mandamos, ^ Ley xiij. Que las condenaciones,

y

que le haga otra para quitar la du- penas impuejlas por la Mefta en

da, y conocerla diferencia. eftos Reynos de Cajlilla
, fean du-

plicadas en las Indias,

^ Ley x. Que- fi dos tuvieren una HPOdas las condenaciones
, y

0rd
* ^

fenal , el Concejo dé á cada uno A penas que refultaren con-

la que le pareciere. tra qualefquier perfonas , afsi en

Ord. 7. Qí dos duchos de ganado tuvie- dinero ,como engañado, confor-

^ ren una fenal , el Concejo de me al cuaderno
,

leyes y prag-

a. cada uno la que le pareciere, que maticas de eftos Reynos de Cafti-

fea diferente , de fuerte que dos
,
ó Ha, que hablan fobre las conde-

mas no puedan ufar de una mif- naciones
, y otras cofas

, que íc

ma. han de guardar , hacer , y execu-

^ Ley xj. Que el ganado moftrenco tar por el Honrado Concejo de la

fedepojite ,jy pregone, y no pa^ Mella, y Alcaldes de él en eftos

reciendo dueño
, feapara la Ca- Reynos de Caftilla

, mandamos,

mora. que en las Indias fean de otro tanto

Ord.15.
Jj^L ganado moftrenco, que no mas, y afsi duplicadas fe íentciv

Veaníe tuviere dueño, y fe hallare en cien, cobren y exe-

Us ley es [os Concejos, ó en qualquier de cuten.

Lb. i*."y ellos , fea depofitado en períbnas

xxS¡b!L
^anas y abonadas , y pregonado en

Ley
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Ley xiiij. Que fe arrienden las J Ley xvij. Que no fe fiquen ga-

lenas.

Ord.n. ION el Concejo fe arrienden las

penas que le pertenecen
, y a

el íe aplicaren,
y haya Mayordomo

para cobrar del Arrendador
, y ha-

cer las otras colas, que convinie-

ren para el bien
, y utilidad de la

hacienda ,
fegun fe ordenare en el

Concejo, y diere a entenderla ex-

periencia.

C Ley xv. Que los Alcaldes de la

Aíejla lleven los derechos como los

Ordinarios.

Ord.i6. T3ODRAN llevar los Alcaldes de

i- la Mella los derechos de au-

tos
, y firmas

,
que ante ellos paita-

ren, conforme los pudieren llevar

los Alcaldes ordinarios de la Ciu-

dad donde refidieren
, y mas la par-

te, que les perteneciere
, y cupiere

de las penas aplicadas para el Con-

cejo de la Melia , conforme a dere-

cho , y no mas.

^ Ley xvj. Que los Alcaldes,y Ma-
yordomos , acabados Jus oficios>

den cuenta
, y efien a derecho con

los querellofos.

HAviendo acabado los Alcal-

des de la Mefta el ano de fu

cxcvcicio
,
vayan perfonalmente al

otro Concejo
,
que fe figuiere , á

cumplir de derecho á los querello-

fos
,
que algo les quificren pedir, y

demandar ante los Alcaldes , que

les lucedicren
, y allí les fea tomada

cuenta de los bienes del Concejo
, y

afsimifmo al Mayordomo
, y el al-

cance que refultare, entregue

al que fucediere en fu

lugar,

Tom. II.

nados de una Provinciapara otra

J^JAndamos á los Governado- E ,E
res y Juílicias, que no con

empe-

rador D.

ficntan facar de las Ciudades
, y b£n°pe-

Provincias de fu cargo los cavallos, Mtl
f 9-

ü 3 en Avila

yeguas, bacas, ovejas, ni otros ga- á i7-
n
de

nados, que fueren neceísarios paraj^
0^

fu fervicio
,
provifion

, y a bailo. Y
permitimos

,
que fi algo (obrare, fe

pueda íacar para otros Lugares
, y

Provincias, con el menor perjuicio

y daño que fer pueda, teniendo ref-

peto á que por ello no fe dexen de

perpetuar en cada Ciudad , y Pro-

vincia los ganados.

^ Ley xViij. Que no fe den licencias

para matar bacas
,
ovejas , ni ca-

bras.

algunas Provincias de tas DFclipe

Indias fe han difminuido los T cicero

. en Ma-
ganados mayores

, y menores, por dudar?,

las muchas licencias, que fe han da- *|
c ^bnI

* i de 1619.

do para la matanza, en evidente da- D.Fcüpe
« • • • 1 i • n • IV. allí

no y perjuicio del abalto
, y cria \ y ¿ r

. ¿c

aunque algunos Virreyes y Preíi- J"Iio de

dentes han hecho ordenanzas muy
preciíaspara el remedio de eíte cx-

ceíb, no fen guardadas , ni cum-

plidas con la puntualidad que con-

viene : Ordenamos y mandamos a

los Virreyes , y efpecialmente al de

la Nueva Eípaña, Prefidentes, y
Governadores ,

que no den licen-

cias para matar bacas , cabras, ni

ovejas , y epe en cita razón guar-

den
, y hagan guardar lo diípuefc

to, porque afsi conviene al

govierno
, y bien pu-

blico.

Dd



€ Ley xix. Que no fe provean Jue-

ces de Matanzas ,jy en cafo ne-

cesario y fean quales convengan.

D.Felipe A LgUNOS Jueces de Matan-
Tercero jf\ zas y Mellas ,

proveídos en
«nS.Lo-

r "
i

renzo^.la Nueva Eípana,en lugar de re-

tiemíre mediar los exceífos que hay , los

de 162c. permiten
, y deltruyen la Provin-

cia donde ion enviados, en que

íbmosdefervido , y nueftros vaíla-

líos perjudicados. Y p2ra ocur-

rir á los inconvenientes , manda-

mos, que el Virrey tenga la ma-

no en proveer eftos Jueces \ y en

cafo neceííario , fea ajuítandoíe á

las ordenes dadas, y en perfonas

rales
,
que convengan al efeóto

, y

en los cafos que los requieren,

de forma que lo introducido para

el buen govierno , y junada , no fe

convierta en agravio , haciendo

demcftraciones,y caftigos exem-

piares concra los Jue-

ces culpados.

Libro V. Titulo V.
^ Ley xx. Que el Prejidente de San-

to Domingo de con recato las li-

p

cencías para matar ganado . y
hacer cueros.

OP^eftar muchos hatos de ga- en .Akn-

nad a. mas de fefenta y ocho «Ja \ *?•

i Ciudad de Santo Do- de 1610.

os

leguas de la

mingo de la Isla Eípañola , el Pré-

ndente y Governador da muchas

licencias
,
para que los vecinos va-

yan a ellas á matar ganado, y hacer

cueros , teniendoíc por impofsible,

que los traigan á la dicha Ciudad,

y por muy cierto ,
que los refeatan

con los enemigos en los Puertos:

Mandamos al Préndente y Gover-

nador, que atienda mucho al re-

cato con que debe ciar eftas licen-

cias , de modo que ie eviten los in-

convenientes
,
que de fu dcfpacho

refultan, y contraviniendo, le le ha-

rá cargo en la vifita , 6 refidencia.

Y Que el Indio Paftor no pagpte el

ganado perdido
y fi no fe concerta-

re ajsj ,y por eflofe le diere equi-

valente recompensa
,
ley 17. tit»

1 $.lih. 6,

TITU*



De los Protomedicos. 159

TITULO SEIS.
DE LOS PROTOMEDICOS, MEDICOS, CIRVJJNOS,

y Boticarios.

^ Ley primera. Que haviendoJe de

nombrar Protomedicos generales,

fe les de ejla infiruccicn , y ellos

la guarden.

D.Felipe

Segundo
en Ma-
dridái r.

de Enero
de 1570.

Eseando , que

nueftros vaííallos

tro

¿icos

rijan

gocen larga viua,y

fe coníerven en

perfecta íalud.'Te-

nemos a nuef-

cuidado proveerlos de Me-

y Maeftros
,

que los

enfuñen
, y curen fus

enfermedades
, y á eíte fin fe

han fundado Cátedras de Me-
dicina

, y Filofofia en las Uni-

veríidades mas principales de las

Indias, como parece por las leyes

de fu titulo. Y reconociendo de

quanto beneficio íera para eftos
, y

aquellos Reynos la noticia , comu-

nicación
, y comercio de algunas

plantas , vervas , íemillas
, y otras

cofas medicinales, que puedan con-

ducir á la curación
, y íalud de los

cuerpos humanos; Hemos refuel-

to de enviar algunas veces uno , ó
•

muchos Protomedicos generales a

las Provincias de las Indias
, y fus

Islas adjacentes , los quales tengan

el primer grado
, y fuperintenden-

ciaen los demás: ufen, y exerzan

quanto por el derecho de eftos
, y

aquellos Reynos les es permitido. Y
para quando fuceda

, que Nos re-

íolvamos enviarlos , es nueftra vo-

Tom. IL

luntad, y mandamos, que fe les den

poriüftruccion, y ellos guarden los

capítulos figuientes.

Primeramente fe embarcaran

en la primera ocaíion de Flota , b

Galeones
,

íegun la parte donde

fueren enviados.

Icen fe han de informar donde

llegaren de todos los Médicos, Ci-

rujanos
, Hervolarios, Efpaholes , é

Indios, y otras perfonas curiofas en

cita facultad , y que les pareciere

podrán entender , y faber algo
, y

tomar relación de ellos general-

mente de todas las yervas, arboles,

plantas, y femillas medicinales, que

huviere en la Provincia donde íe

hallaren.

Otroíi fe informaran, qué expe-

riencia íe tiene de las coías fuíodi-

chas, y del ufo, facultad,y cantidad,

que de eftas medicinas fe da: como

íe cultivan : y fi nacen en lugares te-

cos, ó húmedos : y fi de los arboles,

y plantas hay efpecies diferentes , y
efe riviran las notas

, y feñales.

Harán experiencia, y prueba de

todo lo poísible, y no lo fiendo pro-

curen informarfe de perfonas ex-

pertas ,
para que certificados de la

verdad , nos refieran el uíb , facul-

tad , y temperamento de ellas.

De todas las medicinas
,
yervas,

ó fimientes
,
que huviere por aque-

llas partes , y les parecieren nota-

bles , harán enviar á eftos Reynos,

fi acá no las huviere.

D¿ * Ef-



Libro
Efcrivirán con buen orden, con-

cierto y claridad la hiftoria natural,

cuya forma remitimos á fu buen

juicio, y letras.

Y porque han de llevar titulo

de Protomedico general , en que fe

les han de feñalar los términos
, y

limites de fu exercicio : Es nueítra

voluntad, que lean obligados a re-

fidir en una de las Ciudades en que

huviere Audiencia
, y Chancille-

ría, qual efeogicren los dichos Pro-

tomedicos
, y han de exercer el ofi-

cio en aquella Ciudad , con cinco

leguas al rededor
, y no fuera de

ellas, y no han de vifitar, ni ufar de

jurifdicion , ni hacer llamamiento

fuera de las cinco leguas ,
aunque

podrán examinar
, y dár licencia a

las perfonas de las dichas Provin-

cias
, que de fu voluntad vinieren

para elle efecto al Lugar donde re-

fidicrcn de afsiento, no embargan-

te, que fean de fuera de las cinco

leguas.

No han de examinar , ni remo-

ver, ó impedir el ufo de fu oficio a

la perfona
,
que tuviere licencia pa-

ra exercer , de quien haya podido

darfela.

Los otros Protomedicos
,
que

no fon generales
, y en virtud de

nueftras ordenes rcfiden en aque-

llas Provincias , no han de ufar el

oficio todo el tiempo que los gene-

rales refidieren en el diftrito de

aquella Audiencia } pero fuera de

el
, y jurifdicion de las demás Au-

diencias
,
podran exercer.

Los derechos, que han de llevar

por los examenes, y licencias, fe han

de tallar por el Prefidentc
, y Oi-

V. Titulo vi.
dores de la Real Audiencia, que

rcfidicre en la Ciudad , teniendo

confideracion á la calidad de la tier-

ra , los quales han de enviar rela-

ción de las taifas ai Coníejo de In-

dias.

En los cafos
,
que conforme á fu

oficio pudieren, y debieren pro-

ceder contra alguna perfona, ó per-

fonas, fe han de acompañar para

dár fentencia con uno de los Oido-

res de la Audiencia , que el Prcfi-

dente, y Oidores nombraren: y fi la

caula fe ofreciere en algún lugar de

tranfito , donde no haya Audiencia,

fe acompañen con el Governador,

Corregidor, ó Alcalde mayor, y
por fu falta con la Juiticia ordina-

ria , de forma que no puedan íen-

tenciarfin acompañarle , como di-

cho es.

Antes que comiencen a ufar

prefentarán cita inftruccion ante el

Prefidente , y Oidores
, y fi les pa-

reciere mudar de afsiento
, y pallar

a otro Pueblo donde huviere Au-
diencia

, practicarán lo mifmo.

^ Ley ij. Que los Protomedicos de

ajsijlencia en las Indias
, guarden

las leyes Reales.

LOS Protomedicos
, que han de D. Car*

tener fu refidencia en las In- iundo, y
dias, y no fon de los generales referí- » <*

dos en la ley antecedente
, guar-

den en el examen de Médicos , Ci-

rujanos , viíita de las Boticas
, y en

todo lo demás , que pertenece á fu

miniiterio , nueftras leyes Reales,

y los Prefidentes
, y Audien-

cias las hagan guar-

dar.,

Ley



De los Protomedicos. 1 6o

^ Ley iij. Que los Catedráticos de ^ Ley iiij. Que ninguno cure de Me-
Prima de Medicina de las ZJni-

Verfidades de México
, y Lima

Jean Protomedicos,

D.Fclípc TH S nueftra merced
, y voluntad,

ragoz/á" que el Protomedicato de la

9. deju- Nueva Efpafia efte unido y anexo
mo de s

i '

1646. a la Cátedra de Prima de Medicina

de la Univeríidad de México, y
que fu jurifdicion fe eftienda a la

Puebla ue los Angeles, y Puerto de

la Vera- Cruz, con todo lo demás

que fe comprehende en el nombre

de Nueva Elpafía : y el Protome-

dicato del Perú,Panamá,Portobelo,

y lo que fe comprehende en el

nombre de Provincias del Peru,efte

de la miíma forma unido á la Cáte-

dra de Prima de Medicina de la

Univeríidad de Lima. Y manda-

mos, que los Cathedraticos de Pri-

ma
,
por el tiempo que regentaren

cftas Cátedras, lean Protomedicos,

y prefidan alas Juntas , y concur-*

rencias
, y hagan todo lo demás,

que pertenece al exercicio de Pro-

tomedicos : y concedemos efta

preeminencia y calidad , para que

por efte medio le alienten los íu-

getos eftudioíos de la facultad a

trabajar y confeguir el mayor puef

to de fu profefsion. Y ordenamos,

que fin embargo de eftár unido el

Protomedicato á la Cátedra , haya

de Tacar el Catedrático titulo de el

Virrey, en que le nombre por Pro-

tomedico , con relación de fus par-

tes , y letras , claufula
, y obliga-

ción de llevar confirmación

nueftra dentro de cierto

tiempo.

dicina , m Cirugía
, fin grado,

y

licencia,

MAndamos ,
que no fe con- Elm'íma

lienta en las Indias a nín- ¿¡^1 ?~.

eun peñero de perfonas curar de d
.

c 5*P-

fx J- • • X- r tlcmb tí

Medicina , 111 Cirugía , 11 no tu- de 162 1.

vieren los grados
,
y licencia de el

Protomedico
,
que difponen las le- t° * de

yes , de que ha de conftar por re-
l6^'

caudos legítimos, Y ordenamos á

los Fifcales de nueftras Audiencias,

que íobre efto pidan lo que con-

venga : y que en las refidcncias fe

haga cargo á los Miniftros por la

omifsion en averiguar y executar

lo ordenado, y afsi fe guarde en

quanto á los lugares de Efpañoles,

y no de Indios.

^ Ley}?* Que los prohibidos por le-

yes Reales no puedan curar , ni

ufar del titulo de que no tuvieren

grado.

LOS prohibidos de fer Médi-

cos, Cirujanos
, y Boticarios

[¡^JT
por leyes, y pragmáticas de eftos Carlos, y

Reynos de Caftilla
,
tengan la mif- ¿¡^^

ma prohibición en las Indias, y^V^4"

ninguno fe intitule Doctor, Maef- deoau-

tro,ó Bachiller , fin fer examinado,
^
re

y graduado en Univeríidad apro-

bada y y el que contraviniere , in-

curra en las penas eftablecidas por

derecho, que harán executar las

Tufticias Reales , haciendo que ex-

hiban los títulos
,
para que

£onftc de la verdad.

535-

Ley



LibroV.
C Ley vj. Que los Protomedicos no

den licencias a los que noparecieren

pcrfonalmente a fer examinados,

MAndaMOs,que los Protome-

dicos no den licencia en las
Segundo

N

eaelPar- Indias a nineun Medico , Ciruja-

de re'
no

5
Büncario,Barbero,Algcbnlb

3
ni

brero de a los demás que exercen la facultad

deMedicina,yCirugía,fmo parecie-

ren pcríonalmente ante ellos a fer

examinados
, y ios hallaren hábiles

. y fuficientes para ufar y exercer : y
por ninguna licencia y vifita de Bo-

Titulo vi.
tica lleven mas derecho del trestan-

to de lo que llevan en eftos Reynos

de Caftilía nueftros Protomedicos.

J Ley vij. Que fe vijiten las Boti-

cas ,y medicinas.

LOS Virreyes , Prefidentes y EiEmpe
Governadores hagan viíitar D-

las Boticas de fus difhitos , a loslaEmpe-

tiempos que les pareciere ; y fi hu- enVaUal

viere medicinas corrompidas , las dolid ¿

hagan derramar y arrojar , de for- Abril de

ma que no fe pueda ufar de ellas,
I5

* 8,

por el daño que pueden cauíar.

TITULO SIETE.

DE LOS ALGV ACIL ES MA YO HE S , Y OTROS
de las Ciudades.

D.Felipe jp^fjf
Segundo

y laPrin- |
ceíaG.en

^ Ley primera. Que los Gobernado-

res¡Corregidores,y Alcaldes mayo-

res nombren Alguacilesy los Alcal-

des ordinarios dondegobernaren.

OS GovernadoreSjCor-

regidores
, y Alcal-

des mayores nom -

bren los Alguaciles,

y no nueftras Au-

diencias : y en los Pueblos donde

governaren Alcaldes ordinarios

podran eftos nombrarlos , con

que den refidencia ul tkmpo que

las Jufticias.

Vallado- W
de 1559.

D Felipe

Tercero
en Lis-

boa á 24.

deAgolr.

de 16 19.

D. Feli-

pe IV.en

Madrid
á s. de
Octubre
'Je 1*30.

r

^ Ley ij. Que los Alguaciles mayores

de las Ciudades no nombren otros.

Andamos
,
que los Algua-

1 ciles mayores de las Ciuda-

des no nombren otros Alguaciles

menores de los que comunmente

llaman de Ciudad y Campo , fi ya

no les fuere concedido
, y feñalado

numero cierto. Y ordenamos á

los Virreyc,, PreíiJentes,y Gover-

nadores, que fehalen
, y moderen

el numero de los que no fueren

predios , reconociendo que con-,

viene no dilatarle en cito.

<j Ley ii'y Que los Alguaciles mayo-

res no fefrvan de los menores.

LOS Alguaciles mayores de las D.Felipe

Ciudades no ocupen á los SeSun°°
. r r 1 11

enAran-
menores,ni ie ürvan de ellos en ne- juezázy.

gocios, y otras cofas, que toquen á ^^l%4

losAlguaciles mayores,ni permitan

que los acompañen,ni a fus muge -

res,quando falieren fuera de fus ca-

fas, y hagan lo que fon obligados,

ocupandofe folamente en acios de

Jufticia,de forma,que por eftacau-

fa no fe haga perjuicio á las partes,

y las Audiencias Reales procedan

contra los culpados, conforme á las

leyes de nueftros Reynos de Carti-

lla , hafta remoción de oficio , íi

conviniere
, y fuere neceífario.

Ley



De los Alguaciles mayores. 1 6

1

t[ Ley iiij. Que puedan remover jus lugares públicos
,
que los Alguaci-

ElEmpe Tenientes
yy Alcaldes. les mayores de las Audiencias.ycon

cíiosy
pERMITIMOs

>
que los Alguaci- la miíma pena de fuípeníion

, y
el Prín- *- les mayores de las Ciudades mas quatro pefos para ios pobres

Feüp-en puedan remover á fus Tenientes,y de la Cárcel , fi no lo hicieren.

bre
nom Alcaides de las Cárceles , como lo f Ley ix. Que los Alguaciles prendan

VaJiado- pueden hacer los de las Audiencias, á quien fe les mandare.

¡j^l^ y en la forma contenida en la ley "T)R£NDAN les Alguaciles
¡^

s

s

mif~"

d« 1 552. 1 1. tit. io, lib. 2. i yores,y fus Tenientes a quien

^ Ley v. Que no puedan arrendar fe les mandarCj íln omiísion,ni dií-

Jus oficios , ni los de fus Temen- fmiulacion > y fi no lo cumplieren,

tes. incurran en las penas imp<jeftas a

p.Car- y A prohibición que tienen los los Alguaciles mayores de lasAu-

gundo
C

y * Alguaciles mayores de las diencias.

U R.G. Audiencias de poder arrendar fus ^ Ley x. Que no difsimulen juegos,

oficios, y los de fus Tenientes: De- ni pecados públicos.

claramos
,
que fe ha de guardar /^Uarden los Alguaciles ma

L?s^
con los de las Ciudades. Vi yores , y los demás de la c Ciu- mos.

^ Ley Vj. Que losAlguaciles mayores dades lo proveído con los de las

de las Ciudadespuedan entrar en Audiencias , fobre que no diísimu-

los Cabildos con armas. len juegos vedados, ni pecados pu-

PErmitimos y declaramos
,
que blicos

, y todo lo demás contenido

los Alguaciles mayores de las en la ley 24 tit. 10. lib. i.que de
Se°"undo r*

eneiPar- Ciudades , Villas
, y

Lugares de las cito trata , con la miíma pena.

deO¿t?'
lndi*s puedan entrar en los Ayun- C Ley xj. Que no acepten oficios , ni

bre de tamiencos
, y afsilür en ellos con gobiernos.

I5^'
fus armas , en la forma que pueden ñ Andamos

,
que los Alguaci-

J^
mif"

las demás julticias. 1VA. les mayores de las Ciudades

^ Ley vij. Que guarden la ley 7. y Villas no fean proveídos en ofi-

tulo 10. lib. 1. cios , ni goviernos
, y si de hecho

D Car- í OS Alguaciles mayores de las los aceptaren, incurran en las mif-

jos Se- 1—* Ciudades guarden lo proveí- mas penas que los Alguaciles ma-
aundo v r . 1 . .

fa K. G. do por la ley 7. tit. ¿o. lib. 2.. por lo yores de Audiencias.

que toca á ius oficios. C Ley xij. Que las Justicias no def-

Ley viij. Que los Alguaciles mayo- armen a los que rondaren con los

res
yy Jus Tenientes ronden,y re Alguaciles mayores.

conozcan los lugares públicos. /^PvDENAMQs, que los Governa- Los m'¿-

ORdenamos , que los Alguaci- dores .-, y otras qualefqaier
1^0

"

les mayores de las Ciudades, Jufticias , no defarmen a. los que

Villas, y Lugares
, y fus Tenientes anduvieren en la ronda con los

tengan la miíma obligación de Alguaciles mayores , fi con efte

rondar de noche, y reconocer los pretexto no hicieren inquietudes.

Ley



Libro V. Titulo VIL
^ Ley xiij. Que no quiten las armas ^ Ley xvij Que en los Corregimientos

a los que llevaren lu%> de Indios no baya Alguaciles ma-

Los mif-"M^ nan ^c ^efarmar ^e nocnc yores ,y en cada Pueblo fe pueda

11105. X^i a los que llevaren hacha
, ó nombrar un Indio Alguacil*

luz encendida^ madrugaren á fus

labores , y grangerías , como eftá A Lgünos Corregidores
, y Al- DFeI¡pc

ordenado. •*> *• caldes mayores de Indios han iVenMa
_ ... i* i • i - *i anda 19

f Ley xmj. Que no tomen el dinero prerendido introducir y poner Al-deAgoft.

a los oue hallaren]ugando. guaciles mayores proprietarios,por
jj

Los mif- ]S 7^ comen el dinero a los que cener mano con los Indios paiaíus los Se-

rnos. IN hallaren jugando
, y puedan tratos, y grángerías,y molcllarlos,

depofitar la pena de la ley. Grviendoíede ellos con autoridad

Ley xv. Que no reciban dadivas de jufticia:Mandamos,que los Vir-

de losprefos}
niprendan, nifvelten reyes, Prefidcntes, y Audiencias no

fin mandamiento. lo confientan , ni permitan
, y por

T^JO reciban dadivas , ni dones todas vias procuren el buen trata-

mos. *** ^ de los prefos , ni fe los lleven miento , y coníervacion de los In-

por aliviar privones, ni prendan, ni dios; y fi pareciere conveniente que

fuelcen fin mandamiento , con la en cada Pueblo de indios nombre

mifma pena impuefta á los de las el Corregidor , ó Alcalde mayor un

Audiencias. Indio por Alguacil , con vara , lo

^ Ley xv). Que declara la ley 3 . tit. podra hacer.

io, lib. í.

T O ordenado por la ley 3. tit. ^ Que los Alguaciles mayores Jean

Mdor*SÍ
io. lib. 2. íbbrequelosVir- comprebendidos en la prohibición

Cados y reyes , Audiencias , y Juíiicias , en de los tratos,y contratos ,ley 52,

dcnfiacaib de executar algunos autos , 6 tit. 10. lib. 2.

éc'dix'
man^am ^encos >

ĉa Por l°sAlgua- ^ Que las Jufticias exer^an con los

dsOctu- ciles mayores , ó íus Tenientes
, fe Ejcrivanos públicos, y Alguaciles

,?40>
de
ha de pra&icar deforma, que los ordinarios , ley 3 3. tit. S.deejie

El Prm- autos ^ ^ mandamientos de las Au- libro.

allí i $i! diencias fe executen por los Algua- $ Los E[clavos de Alguaciles mayo-
dcMayo

c «jes mayorcs ¿ fJS Tenientes,con- res puedan traer armas
,

ley 1 6 .

!>. Car- cedidos por Nos , 11 no conviniere tit. 5 . /¿¿. 7.
los Se-

gundoj mandar cípecialmente otra coía, y
la R. G.

|os auCOS
? y mandamientos de los

Vcafc ría GovcrnadorcSjAlcaldes ordinarios,

l.!.t?M4
y [as demas Julticias, fecometau al

Alguacil mayor de la Ciudad , y a

fus Tenientes,fi los pudieren nom-

brar , y no a ot o Alguacil , ni

peí lona alguna.

TITU-
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D.Felipe
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TITULO OCHO.
D.Feiípe DE LOS ESCRIBANOS DE GOBERNACION

, CABILDO,
cn

gl

¡vií y Numero ,
Públicos ,jy Reales ,j Notarios

«jnd á Edeíiaílicos,

1*564.

de

f £<7 primer*- Que l°s Virreyes,y ciertory como quiera que por nueC-

¿a

a
í? Jtijhcias no jsHi'dan mm!?rar Ef- eras Reales Cédulas eíta dlípucfto,

ciembre críbanos ,jv ífc Jacar tim que no paedan ufar eftos oficios

y '¿lie'
^a O' i:L ^1 R-eJ > defpacba- los que notuvieren titulo, y noraría

Octubre do por el Conjejo de Indias, de nueftra Real períona,b de quien

D.Feüpé c°n nueftra licencia, y facultad eP

aífT'° |¡|
Aviéndose imro- pecial la puede conceder

,
porque

de Mayo
j¡|j|| |g É ducido

,
que los ello es acío de jurifdicion , y parce

Virreyes, Audien- de nueílro Señorío Real , deíean-

cias , Govema- do , Que a eftos , v a otros muchos

dores , y otras daños y menoícabos
,
que refultan

Jufticias de las al buen govierno
, y derecho de las

k*.
v

*¡ ^ias , con pretexto de que hay partes, le ponga el remedio necef-

¿dcMo- ralea de Efcrivanos Reales en las íario : Ordenamos y mandarnos^

deTó^ Ciudades y Poblaciones ,
nombra- que afilie guarde y

cumpla preci-

3j
* 15. ban perfonas para eferiyir

, y fa , e inviolablemente
, y ninguno

brero d; aeluar en las vifitas , y refiien- de nuciros Virreyes, Pivfi Jetees,

i6jo. y c ¡as y otros negocios, y hacer Audiencias, Governadores , -Cor-
20. de 3 J o
Abril de eferituras , teftamentos , é inftru- regidores, Jueces de conaifsión; vi^

EnkVan- mentos públicos , como fi pro- fitas , ó refidencias
,

P&íquifido*.

ju;zá2 4 . pnam.mte fueran nueftros Eícri- res .Alcaldes ordinarios, 6 fufti-
de Abril t

r . i i i

'
i -

de 1552. vanos Reales , de que na rei alta- cías , de qualcj üéf trom *re$ digmr

d'idá^ do venir los autos, pefquifis, y ave- dad, ó calidad
,
pueda hacer, ni ha-

de No- riguaciones con notables yerros, y era nombramientosmi défpachc ti-
viembre °, . , r i i

• i
•

1 j r* ^ •

de 1665. nulidades, y debienoo concurrir en tulos de efcrivanos perpetuos , ni

%Áirzó c^os ^a fefiráencia y pericia, que por tiempo limkádb
,
para ninguá

de 1666. tanto coaviene a (u exercicio
, y le efecto venera!, ni pardcúIar,fc>Oí ío-

D.Carlos , r i
' °. 1

r 1

Secundo reconoce por el examen,tiendo tan creco, ni grave que lea, con pre: ;x-

ylaR.G. conveniente la fecundad, y buena to de que hay falta de Efcrivanofc

drida^r. rorma de los regutros
, y protoco- cn la parte donde los prctenaieren

cimbre"
^° 3> 4UC no ráénen, ni guardan con nombrar, ni por otra ningüna can-

de i66+ la cuitodia neceífaria : de que fe fi- ía
, por precita que íea, ni los con-

Y en efta c r r >
•

Recopi- gue contulion, y vane iaa cn el he- lien:a,toiere, ni permita, con aper-

lacion. cho de la verdad
,
porque algunas cibimienco, que fe procederá con-

Veafe la veces fe pierden los autos, y eícritu- tra los íufodkhos por toco rigor de

te út

d"

ras
* y con c^os ^a re^iCi°n ^e ^° derecho , y le les hará cargo enl is

vi-

\
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vifitas , y refidencias
, y que todos extrajudiciales

, que fe hicieren
, y

los autos judiciales
, y e>:trajudicia- actuaren , fees , y teftimonios , da-

les , eferituras publicas , teftamen- dos en contravención de efta nuef-

tos , notificaciones
, y los demás, tra ley, no tengan valor, ni efecto,

que fe deban hacer ante Efcriva- ni fe puedan prefentar en juicio , ni

nos, en que intervenga íu fee,1ega- fuera de él
,
pues faltando la forma

lidad , y autoridad
,
paiten

, y íe fubftancial
,
que es defecto de au-

otorguen , y actúen precifameute toridad
, y aprobación nueftra al

ante los Efcrivanos Públicos, y titulo ya dado, ó que de nuevo fe

Reales, que tienen, ó tuvieren titu- diere por el dicho nueftro Confcjo,

lo
, y nocaru de los Señores Reyes á quien toca únicamente, no pue-

nueftros progenitores , ó nueftro, den tener efccto,ni valor alguno: y
defpachado por el Confejo de In- afsimifino los dichos nueftros Jue~

dias
, y ninguno que huviere ufa- ees , y Jufticias no permitan

, que

do oficio de Efcrivano por nom- los Efcrivanos de Governacion,

bramiento de los Virreyes, Gover- que no tuvieren particular , y ex-

nadores , Audiencias , y las demás prcíía facultad nueftra
,
hagan au-

Jufticias referidas , fea oííado á tos , fi no fuere donde por fus ofi-

profeguir en el ulo y exercicio de cios les tocare , fo las penas referi-

el dicho oficio
,
pena de quinien- das

, y nulidad de lo actuado. Y
tos pefos per la primera vez , y de ordenamos a los Fifcales de nuef-

ochocientos pelos por la fegunda, tras Audiencias
, que tengan parti-

y creciendo la reincidencia halla la calar cuidado de que en fus diftri-

tercera , no foio fe executará en tos íe guarde lo contenido en efta

ellos la pena pecuniaria referida, nueílra ley : y la miíma obligación

que aplicamos á nueftra Cámara, de íacar titulo, y notaría por elCon-

Jucz , y Denunciador
, por tercias fejo de Indias han de tener los Ef

partes , fino la de feis años de del- ciivanos,que fueren nombrados en

cierro del Reyno , ó Provincia don- eftos Rey nos de Caftilla
,
para ac-

de íe hallaren. Y es nueftra volun- tuar con los Jueces de vifitas , refi-

tad, que fe practique, y execute lo delicias, y pefquiías, que en virtud

mifmo en los Jueces , Procurado- de nueftras ordenes, comifsiones,y

res
, y Eícrivanos

,
que admitieren defpachos pallaren á las Indias. Y

las eferituras , é inftrumentos
,
au- porque podía fuceder, que al tiem-

tos judiciales
, y extrajudiciales

,
ó po de hacer nuevos deícubrimien-

ufaren de ellos , añadiendo a. los tos, y poblaciones huvieífe falta de

Efcrivanos, que actuaren, y fueren Efcrivanos , ó en alguna Ciudad,

contra lo referido , las penas
,
que Villa, ó Lugar fallecielTen todos los

por derecho eftan impueftas á los que havia,y fi fe huvieífe de aguar-

falfarios. Y para mas firmeza de- dar a que íe vendieíTen eftos ofi-

claramos,que todos los inftrumen- cios , ceftaría el curfo,y defpacho

tos , eferituras , autos judiciales
, y de los negocios,concedemos licen-

cia.
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cía y facultad á los Virreyes, Prcíi- cias de fus diítritos, y ceru r licencia

dentes, y Govcrnadores, paraqie de excrcer , conforme eftá orde-

en los cafos referidos
, y no en nado por derecho de efto^ Reynos

otros, provean los oficios de Eícri- de Cuftilla
, y afsi ic ponga en el

vanos del Numero , y Concejo en defpacho que fe les diere, para ve-

las perfonas que les pareciere, fiea- nir por confirmación > y hafta que

do hábiles, y inficientes, en Ínterin lo huvieren hecho, y ccnfte eítar

que Nos proveemos de ellos , a dados por hábiles y íuficicntes , no

quien fuere nueftra voluntad , b fe los puedan ufar, y todos los íufodi-

vendan , ó paífen las renunciado- chos fean obligados á íacar fíat,

nes hechas conforme a derecho
, y y notaría , deípachada por nueftro

luego nos avilen por el Confejo de Confejo de Indias , fin diferencia,

Indias. ni excepción ,
guardándole en to-

i| Ley ij.Que no ufen oficios de Efcri- dos efta calidad, como va expreifa-

Vanos públicos fino los nombrados da en los Públicos
, y Reales por la

por el Rey. ley i . de efte titulo,

D. Fcr- yr Andamos, que en las Indias

Quinto y fus Islas no puedan ufar, C Ley iüj. Que las Audiencias exa-
en Bur-

n - uf£n 0^c }os de Efcrivanos pú- minen a los Efcrivanos , J fifi
ló.deju blicos fino los que de Nos tuvieren hallaren muy difames ,fe cometa

5«i.
w

efpecial nombramiento para exer- el examen.

cer, vfi algunos Eferivanos Reales, VtUestra voluntad es
,
que los

aunque no tengan titulo de Ekri- examenes de Efcrivanos le Tercero

vanos públicos , huvieren ufado y hagan precifamente por las Au-^j^11

^
exercidode tales oficios con el ti- diencias á quien por nueftras ce- 20. de

tulofolo de Efcrivanos Reales ,da- dulas hieren efpecialmente come-^^y
do por Nos halla quince de O&u- tidos

,
y no por otras

,
prefupuefto ™

d
^"

bre de mil feifeicntos y veinte y que un examen con teftimoido de junio

radoHjf; tres , no fean comprehendidos en baila para todas partes
, y diftriros ^

farlos
^ y la prohibición. de Audiencias ; y fi algunos Efcri tes Se-

h Pnn> r
... , r . . . ' , -p . gundo,y

cefa Do-C Ley ii). Que todos los tjcrivanos vanos vivieren tan durantes de las q,

en ¡£ de Camarafiovernacion, Cabildos, Audiencias
,
que fin gran inco-

nombre, Públicos , y Reales , Afinas ,y Re- modidad , v peligro no puedan ir
en Valla- . a '/ . j r \ n \ /• • i r
dolid á 6 gijtros , lean examinados

, y Ja- a ellas aler examinados , cométale

de /555

o
£
l
Hen ficU >y maría ' €^ examen a ^ Governador

,
con dos

D. Feii- T OS Eícrivanos de Cámara,Ca- Capitulares , ó al Teniente Letrado

en Ma- bildos
,
Govcrnacion, Publi- mas cercano , de forma que íc

drid á 12 cos y Reales, Minas, y Reoiftros, atienda a la fu fieiencía : y lo mil"
de Tumo i ''Jo' J

de 1636. para ícr recibidos al ufo y exerci- mo fe guarde con los Efcrivanos

(J
ció de íus oficios , demás del titulo de Governacion, que no dftán exa-

iey 1. ti- nueftro , han de fer examinados, y minados , y por las cauía > referidas

Wo
5
*8
h
" 2P

rooa^os Por las Reales Audien- no pueden acudir a las Audiencias.,

Tom.IL Ec Ley
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C Ley V. Que los Efcrivanos Reales ^ Ley Vij. Que los Tenientes de Efi-
no ufen ¡us oficios fin baver pre- críbanos de Cámara

,
que lospw

fientado fus títulos en los Ayun- dieren nombrar , denfianzas,

tamientos , y en lasfubfcripciones

digan de dundefon vecinos. QIN embargo de eftár prohibido D
Don Fe- TQ^^ derecho de ellos Rcynos que los Efcrivanos délas Au- IV. <n

Hp
nd?ñ

^c Cartilla efta ordenado,que diencias,yde ia Governacion pue- Schí
líidndálos Efcrivanos Reales no puedan dan poner Tenientes de Eícrivanos brerode

^Q
deJ

¿e dar fee de las eferituras
,
que ante de Governacion en las Ciudades,

l6 * 1 '

"57** ellos paíTan, fin haver prefentado Villas,
y Lugares de fus diítritos,

ante la Jufticia , y Regimiento de tienen algunos (acuitad nueílra
, y

aquel Lugar,y Efcrivano del Con- eílán en poifeíston, y coflumbre de

cejo, fus títulos: y en las íubícrip- nombrar perfonas, que con los Go-

cíoiks de las eícrituras digan y de- veniadores defpachen los negocios

claren de donde fon vecinos, pena tocantes á govierno
, y guerra ; y

¿¿ que por el mifmo hecho pier- porque no pueden acudir á haccr-

dan el oficio : y afsimifmo que por lo reípecto de íer Eícrivanos de las

las prefentaciones no fe lleven de- Audiencias
, y aísiítir al defpacho

rechos i y porque nueílra voluntad ordinario de ellas : Mandamos,

es que fe guarde Jo fufodicho: que los Tenienres nombrados por

Man Jamos, que losPrefidcntes, y los Efcrivanos de Cámara , como
Oidores provean

, y den orden co- Eícrivanos de Governacion, en ca-

mo aísi fe haga y
cumpla, y en los fo que lo puedan

, y deban hacer,

calos q : ocurrieren impongan las conforme a las facultades, que de

penas referidas. Nos tuvieren , den fianzas luego

que (can nombrados
,
para el buen

^ Ley vj. Que el Efcrivano de Ca- uío
, y exercicio de fus oficios

, y
hildo tenga libro en que afsiente que citarán á la refidencia de ellos,

Us tutelas yy fianzas. y bolverán los papeles á los pro-

El mir 1V/Í
Andamos, que los Efcriva- prictarios

,
para que fe pongan en

mo en^*-*- nos de Cabildo tengan li- íti regíftro
, y Archivo donde tu-

íadeíji?
Dro > en 4ue afsienten y pongan vieren los demás , tocantes á la

ciembre razón de las tutelas , y curadurías, trovernacion de la Provincia ; v
dei<8i. 1.1 r t i i n i i i <» r>

1

y enMa- y hacienda
,
que tuere a cargo de haíta que hayan oado citas han-

deod" s tucores » Y curadores
, y que zas no fe Íes conficnta

bre de fianzas tienen. Y ordenamos á los ufar , ni exercer.
l^6

' Jueces, que no las difciernan,{i no

fuere en perfonas abonadas
,
que

afiancen de dar cuenta con pago

quando fe les pidiere
,
prece-

diendo las diligencias

de ella ley.

Lej
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€ Ley viif Que los Efcrivanos de de Governacion las de govierno, y

Cámara guarden la ley t . tit. 13. los de Cámara las de jufticia
, y lo

lih, 2. y los de Cabildo,y GoVer- niiímo hagan los demás Eícriva-

nacion no pongan Tenientes , ni nos , con diferencia de exercicios,

fubftitutos, ante los Governadores, que no fue-

radarS" \/í Andamos » 4UC l° s Efcriva- ren Prefidentes.

Carlos y J- X nos de Cámara de las Au- !j Leyx. Que baviendo dos Efcriva-

ratr'izG. diencias guarden lo proveído por nos de Gobernación, fe les repar-

SaJoUd
1

" ^a ^ *" C * C* 1 *
z * y 110

P'
1¿^aa tan los negocios por Provincias

,

y

á 10. de nombrar , ni poner Eícrivanos de Obifpados.
jumo de

com ¡fs iones ^ ni Receptores , ni de T~"\Qnde huviere dos Efcrivanos^

F
Fel

'do J
ucces ^ teildencias , ni de execu- -L^ de Governacion;, fé les repar- á «.de

via
g
Prin- cores ,

porque cito ha de tocar a tan igualmente los neo-ocios de Go- J^T?
dc

CC 'íl ^ #
o ir 1575-

alh á ia!
nLl£^ras Audiencias 5 y íi los nom- vierno por Provincias

,
Obifpados,

de jumo braren , y pufieren, no fean admiti- Alcaldías mayores
, Corregímicn-

D.
1

Heul dos, ni las Jjltícias actúen con ellos; tos, 6 como mejor pareciere,

Monzou y 4ue ^os ^cr ^vanos de Cabildo, y J Ley xj. Que efiando en diferentes

á 8. de Governacion no puedan nombrar, Lugares el Gobernador ,y Te-
Marzode ^ p0ner Tenientes , ni fubftitutos mente general

,
pueda el Efcriva-

para materias de govierno
,
jufticia, no de Governacion nombrar quien

ni otra , de qualquier calidad que defpacbe con el uno.

fea, ni en ninguna Ciudad, Villa, o C I el Governador
, y fu Teniente Eimíímo

Lugar del diítrito ,
porque nueftra ^ general eíluviere en diferen- ^Mj-

voluntad es, que eftos negocios pa£ tes Pueblos de fu Provinci;i, y IlU- de Di-

fen ante los Eícrivanos del Numero viere Eícrivano de Governacion,^^

de las Ciudades , Villas y Lugares, podra el dicho Efcrivano nombrar,

conforme a las leyes, y pragmati- y nombre otro , que con el uno de

cas de eftos Rey nos de Cartilla. ellos ufe
, y exerza eíle oficio , du-

rante el tiempo que eíluvieren fe-

^ Ley ix. Que los Efcrivanos de Ca- parados, conque tenga titulo del

mará
, y Governacion afsiftan á Confejo

, y efte aprobado.

las Audiencias de Virreyes,y Go-

vernadores para los negocios de ^ Ley xij. Que los Efcrivanos de Go-

Indios. vernacion no lleven el primer mes

EgundoT OS Efcrivanos de Cámara , y de los oficios de guerra, qke fepte*

en Ma- ~ Governacion
,

quando los veyeren,

dcEnero Virreyes y Prefidentes Governado- TJN el Reynode Chile fe intro-
^ pg¿p¿

de Wi- res hicieren Audiencia de aovierno, X' duxo, que el Eíeriváno de Go- Te, c ro

y julticia para materias
, y caufas de vernacion lleve de cada oficio de ¿/Y.Y ó

Indios , afsiftan
, y fe hallen prefen- guerra

,
que provee eí Govcrna- de iúzo.

tes, y deípache cada uno las peti- dory Capitán general , el primero

ciones ,
que les pertenecieren , los mes de fue ¡do a titulo de deie-

Tom, II. Ee z chos,
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chos, fin mas juftificacion , que

havcr afíentado , que cito mifmo

fe practica en Flandcs : Mandamos,

que en aquel Rcyno , ni otra parce

de las Indias no fe conficnta , ni de

lugar a que los Efcrivanos de Go-

vernacion, ni Secretarios de los Go-
vernadores lleven cíeos derechos, ni

otros ningunos por cita cauía.

Ley xiij. Que ¡os Efcrivanos de

Gobernación defpacben por los In-

dios con fus Protectores.

ív^'T os E£ !

'

ív<™qs do Governa-

Aranjucz cion deípachen todos los

Abril de negocios tocantes a los Indios, con
l6i 5* íus Protectores

, fegun el eftilo de

aquella Provincia , fin obligar a los

Indios á ir a fus caías , ni a que les

lleven ninguna coía
, y tengan los

Governadores particular cuidado de

que aísi fe cumpla, y execute.

f Ley xiiij. Que los Efcrivanos de

Gobernación
, y Reales no puedan

hacer autos , ni eferituras ^ y guar-

den en efio el derecho Real.

D.Felipe /^\Re>enamos á los Prefidcntes,
Segundo V_y Audiencias y Governadores,

que deque en ius Ciudades , términos , y

fi™ds jurifdiciones no confientan, ni per-

Septiem- mitan
, que los Efcrivanos de Go-

bre de .
A

. „
1 vernacion

, y Reales , no fiendo del

fy™ln Numero de cada una , y dentro de
Valencia fu termino

, hagan eferituras piíbli-

Noviem- cas , ni orros autos judiciales
, y

bre de guarden el derecho de eítos

Rcynos de CaC
tilla.

í Ley xv. Que cada Efcrivano ten»

ga libro de los depojitos que fe

hicieren ante el, nel .

D.Felipe

CAda uno de los Efcrivanos Segundo

tenga libro de regiftros fepa-
™
cz

rado , donde afsiente los depofitos, ^
e Ma

X°
1 r 1

• • r -c
del 568 «

que ante el íe hicieren eipecinca-

mente, para que conftando cuyos

fon , fe acuda con ellos a fus due-

ños
, y íi alguno fe aufentare, dexe

el libro al fuceífor en fu oficio,

porque en todo haya buena cuen-

ta y razón.

^ Ley xvj. Que los Efcrivanos ten-

gan regiftros de las eferituras , aun-

que las partes confientm ,
que no

las haya.

LOS Efcrivanos guarden , y ten- EIm
ííT

,°
o J J en Ma-

gan íicmpre en fu poder re- dridá 7.

giftros de todas las eferituras, autos, ^
é informaciones, y todos los demás

inftrumentos públicos
,
que ante

ellos fe hicieren
, y otorgaren , fin

embargo de que digan
, y confien-

tan las partes á quien tocaren , ó íus

Procuradores
,
que no quede regif-

tro
, pena de un año de fufpenfion

de oficio , y diez mil maravedís

para nueftra Cámara.

•[ Ley xvij. Que a los Efcrivanos fe

entreguen los papelesy los buel-

Van por inventario.

ALos Efcrivanos de Cámara, y EIm¡fmo

Governacion
, y los demás en clPar-

c • / do á 14.
que tuvieren ohcios pubhcos,quan- de Sep-

do entraren á férvidos fe entreguen t
.

iem:)re

.
& de 1571.

por inventario, y memoria todos

los papeles tocantes a nueftro Real

fervicio
, y derecho de las partes,

antiguos, y modernos, que hu-

vicren de tener en fu poder, y de

ellos
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ellos fe les haga cargo: y quando J |>y xx. Que los Efcrivanos guar-

faltaren de fus oficios, ó dexaren den con puntualidad la ley 6o.

los papeles , fe les tome cuenta por tit. z 3 „ lib. z.

los inventarios, y memorias: y tam- /^\Rdenamos , que los Eícri-

bien fe les haga cargo de los que N-^ vanos fean m^y puntuales segundo

recibieren defpues* en tener los regiftros cofidos
, y ^

r<

^d
4

^ Ley xviij. Que los papeles , procef fignados > como ie ordena por la de 159%

f0S)J regiftro: pajjen con los oficios ley 60. tic- 2.3. lib. z.

de E[cr¡vanos,

D Fe]ípe \JÍ Andamos
,
que los papeles, • Ley XX

J* 0¿ie l°s Efcrivanos
, y

Segundo 4,.Y A» procellos , y eíerkuras de Receptores no eferivan por abre-

ceía G. cada oncio de híenvano
, y depen- Viaturas.

en Valla- dientes de ellos, paílen con el orí- TOr>os los Efcrivanos
, y Re- Elmíímo

dolld a
• 1 r rr m 1 r • r l Ord.ij?

20. de cío al iuceíior en el , y no queden ceptores elcnvan iin abre-

15*57.^ en p°^er de la muger del ancecef- viaturas
,
poniendo por extenfo, y

íbr , ó lus herederos , ó del que hu- letra los nombres
, y cantidades: y

viere férvido el oficio zn Ínterin
, ó guarden la ley 1 9. tic. 2 3 . lib. i.

de otra ninguna perfona : y los que

eftuvbren íenecidos fe pongan en } Ley xxij. Que apelandofe para la

el Archivo. Y en lo que toca á de- Audiencia de amo inrerlocutorio
y

techos de los proceífoscauíadosen el Efcrivano vaya a hacer reía-

el tiempo, que el oficio huviere cion.

eftado vacante, la Audiencia del A fí andamos
,
que los Efcri Eimifmo

diftrito haga jufticia, citadas, y oi- -i» VA. vanos del Numero de la Oj:d.i5*

das las partes. Ciudad , o Villa donde refidlere

^ Ley xix. Que los Efcrivanos
,
que Audiencia , en quaíquier pleyto , o

fe aumentaren dexen fus regijlros negocio de que las partes , ó quaí-

dl Efcrivano de Cabildo. quiera de ellas apelare á la Audien-

Dt,FelipeT OS Etcrivanos Reales
,

que cia de auto interlocutorio , fean

cn
§U

Ma°
tuvieren facultad por dere- obligados el figuiente dia

,
que no

drídán.cho Real para otorgar eferituras fea feriado , á ir a los Eftrados a

tiembre" Publicas, fi Te aufentaren , dexen los hacer relación , aunque las partes

*pS°; regiftro s al Eícrivano del Cabildo: no fe hayan prefentado en grado

Tercero y para ufar efte oficio fe obliguen deapelacion , fin aguardar, que les

¿e
ha

p¿ primero ante él de lo guardar, y fea ordenado, con pena, ni fin

brero de cumplir
,
pena de privación de ofi- ella

,
pena de feis pelos

, y el daho
4

* ció, y quinientos ducados para é interés de las partes : y en quanto

nueftra Cámara
, y pagar el daño, á citarlas, ó a fus Procuradores,

e interés de las partes: y las Au- para que fe hallen psefentes,

diencias lo hagan afsi guarden la ley 3 z. tit 2,7;

guardar. lib. ¿.

Tom. II. Ley



Libro V.

^ Ley xxiij. Que no fe lleven dere-

chos a los Indios Alguaciles de los

tambos.

D.Felíoe a l0s Indios Alguaciles puef-
Seeundo /-\ , ° ,

A
.

cn s.Lo--¿ tos en tambos de caminos,

™zo

d^ y
Pueblos

,
para proveer de man-

Judío de ceñimientos a los caminantes , es

I57S
* nueftra voluntad, que no fe les lle-

ven derechos por los mandamien-

tos
,
que para efto fe les delpachan

por las Juíticias en cada un año,

atento a que íirven fin falario , ni

emolumentos : y aísi lo hagan guar-

dar, y guarden nueítras Audien-

dias, y Juíticias.

^ Ley xxiiij. Que todos los oficios

proveídos para un Pueblo de In-

dios fe pongan en un manda-

miento
, y paguen de los bienes

públicos.

ElmífnoT OS Efcrivanos de Govcrna-

de Junio en un mandamiento todos los ofi-

^^'cios
,
que fe proveyeren para cada

de Abril Pueblo de Indios : y no han de 11c -

dcl 5 8 3*
vaj: derechos denudados

, y ellos

fean de las calpizcas , que fon bie-

nes públicos del Concejo de aquel

Pueblo.

rador D. guen derechos : y los Caciques >y

"d Prk£
Comunidades paguen la mitad

cipe G. del Arancel de Caflilla.
en Ma- * t- vi

i l
drid á A Tentó a la mucha pobreza

9. de Di- £%, délos Indios, y áquenode-
ciembrc

i r • r t r
áz iffi.xcn. de íeguir lus pleytos y caulas:

£"
F

unío
Mandamos

, que litigando como

y laPrín- actores , ó reos , no fe íes lleven de-

Vallado- rcchos
, y las Comunidades

, y Ca-

¥ T
a ariques no paguen mas que la mi-

as Junio 1 r & 1

de 1 5 59. tad de lo que montaren ,
ajuftado

Titulo VIII.
al arancel de ellos Reynos de Ca£
tilla, fin multiplicación, pena de

que el Juez, Miniílro, b Eícrivano

de qualquier Ciudad , Villa
, y Lu-

gar de las indias , fin diílincion,

que contraviniere , lo buelva con

el quatro tanto : y mas incurra en

privación de oficio. Y los Prefi-

dentcs , Audiencias
, y Governado-

res tengan efpecial cuidado de exe-

cutar irremifiblemente las dichas

penas.

^ Ley xxVj. Que los Efcrivanos , en

percibirfus derechos
,
guarden los

aranceles.

/"\Rdenamos
,

que todos los

V-r Efcrivanos de las Audiencias,

Governacion
, y Reales

, guarden

la ley 1 78. tit. 1 5. lib. 2. y no ex-

cedan de los aranceles en la co-

branza de fus derechos : y donde fe

practicare que fea menos, fe ajuf-

tcn al eílilo de cada Provincia.

^ Ley xxvij. Que fe den provifiones

para que los Notarios tengan

aranceles
, y fean cafligados los

que no los guardaren.

AS Audiencias deípachen pro-

vifiones , en que ordenen á

los Notarios Eclefiallicos
,
que ten-

gan arancel íixo de los derechos,

que han de llevar , moderándolos

en cumplimiento de lo que ella

difpuefto en ella razón : y fi exce-

dieren , los caftiguen conforme

ájuíticia, buen govierno, y
bien público.

Y el mií-

mo en S.

Lorenzo
i 8. de
Agoíto
de 1 587.
En Va-
llado lid

a 29. de
Julio de

1 J92.

D.Felipe

Tercero
en Ma-
drid i
12. de
Dicie m-
bre de
1619.

D. Car-
los Se-

gundo y
la II. G.

D.Felipe

Segundo
en Ma-
drid í

17-deFe-

brero de

M89.
D. Car-
los Se-

gundo v
la II. G.

L D.Felipe

Tercero
en El vas

á iz.de
Mayo de
1619.

Ley



De los Efcrivanos de Governacioa, 1 6 6

€ Ley xxViij.Que en el Ohifpado de ^ Ley xxxj. Que los Efcrivanos

la Isla de Quha feguarde el Aran-

cel de los derechos Eclejiajlicos
)
co~

mo en Santo Domingo.

D.FelipeT^N la Isla de Cuba
, y fu Obif-

Madrid
1

Pado guarden los Jueces, y

^25. de Notarios Ecleíiaílicos el arancel de

j63j. los derechos, dado para la Iglefia

Metropolitana de Santo Domingo

de la Eípanola: y el Governador

de la Habana lo haga guardar y
cumplir.

^ Ley xxix. Qtie los Efcrivanos , y
Oficiales de Filipinas HeVen los de-

rechos como ejla proveído para

México,

Eg^o p N las Islas Filipinas han de co-

Ord 6x. I

—

* brar los derechos todos los Ef-

doá 25. crivanos , y Oficiales
, que los pu-

de Mayo jjcren |}evar (¿OTin , v en la can-
de 1 551O. n\

tidad que efta proveído
, y orde-

nado para nueítra Audiencia de

México , en lo que no fe huviere

alterado por las leyes de elle libro.

C Ley xxx. Que no fe lleven dere-

chos de cofas tocantes di Patri-

monio Real.

rador d. T^Opos los Efcrivanos, findif-

kEmpe^ tinción de exercicios , no pi-

ratrizG. dan , ni lleven ningunos derechos

dr¡dai2. á nueltros Governadores , Ohxia-

*9
,

Dl~ les , ú otras períonas en nuellro
ciembre '

i r - rr
de 1529. nombre, de qualelquier proceílos,

eferituras, y autos, que ante ellos

paíTaren fobre Patrimonio Real,

por lo que á Nos tocare : y el que

lo contrario hiciere , incurra en las

penas contenidas en las leyes z6.

titulo z 1. y 53. titulo 1 3 . libro 2.

las quales guarden como allí fe

contiene.

no lleven derechos á los Oficiales

Reales.

AS Audiencias, Governadores,

y Jullicias no conücntan , ni

den lugar a que ios Efcrivanos

lleven derechos por ningún plcy-

Los mif-

mos en
Serovia

a l8.de
Septiem-

bre de

mí»
to , m negocio

,
que toque a D.Feíipe

Segundo
alhá 17.

de No-
viembre

de f 5"7o.

y enMa-
driuazo.

de Acei-
to de

nueftra Reai hacienda , a los Oíi-

ciales de ella. Y mandamos
,
que

quando ordenaren a qwalquier El-

crivano
,
que haga algunos au-

tos, ó dé teltimonio de ellos, ó

pidan traslado auturizado, 6 (im-

ple de elakuras , ó le requieran

que afsiíta a algunas cuentas, lo

haga, y cumpla luego, fin les pe-

dir, ni llevar ningunos derechos,

pena de la nueítra merced
, y per-

dimiento de fus oficios
, y diez

mil maravedís para nueítra Cá-

mara, y Fiíco al que no lo cum-

pliere.

€ Ley xxxij. Que los Notarios Ecle*

fásicos ,jy de Cruzada lleven los

derechos como los Efcrivanos Rea-

les.

Y OS Notarios Apoítolicos
, y

Eclefiaílicos lleven los dere-

chos, que conforme a los arance-

les
, y ordenanzas deben llevar los

Eícrivanos Reales en la Provincia

donde refidieren, y no mas: y

los Notarios de la Cruzada

guárdenlos aranceles.

D. Felipe

fecundo
en S.Lo-

renzo á

22. de

Auoílo,

y á 7. de
Octubre
de i

;
68.

F.ne¡i>ar-

da á 12.

de Ene 10

de 1 574.

y en San

Lorenzo
i 2-7. de

Septi.m-

bre de

IJ76-

Ley
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Libro V. Titulo VIII.

^ Ley xxxiij. Que lasjufticias excr- de oficio , ó á pedimento de pat>

^an con los Efcrivanos públicos3y te, con la pena que aili fe contiene.

Aguaciles ordinarios* ^ Ley xxxvj. Que no fe impida a

n!o en
/^\^DENAMOs * ^os Govcrnado- ningún Efcnvano, que entre con

MadridáV^y res,Tenientes,y Jufticias,que los tefligos a hacer notificación k

íio^de cxcfzan fus oficios con los Efcriva- Virrey , u otro Miniaro
yy reciba

y6S. ^nos públicos, y ordinarios en las las refpueftas.

IV." en colas dejufticiaque íe ofrecieren, HPQdos los Eícrivanos , fin di-
^•f

c,I

|
e

SeFe- Y no ^es Pongan impedimento no A ferencia , ni diftincion , ha- en
gu

Ma
°.

brero de haviendo coftumbre en contrario, gan las notificaciones , ó informa- ^'d*¿j*
1 i5 ' ó perjuicio de tercero , ó ctaufula ciones , de oficio , 6 de pedimento «iembre

en fus títulos , que diíponga otra de parte
, y no fe efeuíen

,
fegun la D.rJnJé

cofa : y nueftras Reales Audiencias facultad que tuvieren por fus titu- J^
c
¿°

afsi lo hagan guardar , y cumplir. ios
, pena de la nueftra merced. Y d 6, de

mandamos á los Virreyes . Audien- J" lio de
' 1619.

^ Ley xxxiiij. Quefe cometa la re- cías , Oidores , Alcaldes
,

Fifcales,

cepcion de tefligos a los Efcrivanos Governadores
, y otros qualefquier

de los Pueblos
, fi no huviere Re~ nueftros Jueces , y Jufticias , y en-

ceptores,y declara la ley 91. rir, cargamos a los Prelados , é Inqui-

1 5 . lib, 2. fidoies
,
que no los impidan , ni ef-

A recepción de teftigos, que fe torven, y fe dexen notificar, íln

M huvieren de examinar en los embarcro, ni impedimento , qua-
-

. , 1 1 r • i-i- •
*

diécia de negocios
,
que emanaren de qual- lciquier autos , y diligencias tocan-

£r^
r

e

r

?

a

¿n
quiera de nueftras Audiencias , en tes á fus oficios

, franqueando las

Morcón que no haya Receptores nombra- puertas, y dexandolos entrar don-

gon ¿4. dos , fe cometa á los Efcrivanos de de eftuvieren
, y llevar configo los

bre°^de'
os PUCD1°S donde fe huvierc de teftigos que fueren neceííarios,

1562. y hacer i y fi no huviere Efcrivanos, conforme a lo ordenado por la ley

do á 25" provea la Audiencia lo conven icn- 2 5 . tit. 2 3 . lib. 2. recibiendo
, y

de Mayo Ce entretanto que haya Recepto- aguardando las refpueftas , como
res : y alsi le entienda, y practique ion obligados.

la ley 91. tit. 1 5. lib. 2. 5 Ley xxxvij. Que los Notarios

Eclefiafticos fean Seglares ,y Ef
^ Ley xxxV, Que todos los Efcriva- crivanos Reales,

nos,y Receptores pregunten a los J^Ncargamos á los Prelados Jy^Tn
El mif- teftigos por las generales. Eclefiafticos de las Indias,

i«8?
r

T O ordenado á los Efcrivanos que nombren Notarios Seculares A goft0
C

de Cámara por la ley 20. tit. legos ; y fiendo pofsible , fean Ef-
de l6il"

23. lib. 2. guarden todos los El- crivanos Reales, de toda fatisfa-

crivanos,y Receptores
,
que exa- cion, conforme á lo difpuefto por

minaren teftigos en juicios civil, las leyes, y practicado en eftos,y

ó criminal
,
íumario, ó plcnario, aquellos Reynos.

Ley

de laAu-



De los Efcrivanos

^ Ley xxxviij. Que los Efcrivanos

bagan fu oficio en lo que fe les

pidiere por parte de los Sargentos

mayores»

MAndamos a los Efcrivanos

de las Ciudades , y Fuer-

en Ven- tos donde huvierc Preíidios
,
que

Septiem- d IeiT por parce de los Sargentos
bre de

t u i
N i /V

161 5.
mayores de ei los, y den ios teltimo-

nios, que huvieren menefter, de

qualeiquicr diligencias que hicie-

ren , con apercibimiento , de que

fe procederá contra los culpados.

^ Ley xxxix. Que los Efcrivanos de

Nueva Efpana no otorguen efri-

turas del trato de oro
y y plata.

Elmifmo T£L exceíTo en logros y ufuras

enLisboa
3~^d

introducido en la Nueva Et

Septiem-

p

a^a en los tratos de oro, y plata,

br
.
e de ha lleeado a tanto eícandalo

,
que

nos obliga a procurar el remedio. X
para que no profiga á mayor daho,

y perjuicio , ordenamos y manda-

mos, que ningún Efcrivano otor-

gue eferitura del trato de oro, y pla-

ta
, y el que fuere culpado en efto, y

no diere noticia de lo que íupiere,

y entendiere
, y antee! huviere paf-

fado, fea privado de la facultad de

poder otorgar ningunas eferituras

de ventas, y poderes.

ele Governacioa. 167

^ Ley xxxx. Que nofe admitan in-

formaciones para que Mejli^os, y
AAulatos fean Efcrivanos.

Ordenamos ,
que les Virreyes, D.R-Upe

y Audiencias Reales no ad Sc .'

J
. r . r •

cn Mi-
nutan, niconhentan informaciones dridái <?.

á Meítizos , ni Mulatos para Efcrí- í íf°
-

' r viembre

vanos
, y Notarios públicos, pro ve- de 1576.

yendo
,
que en todas íe ponga eí- iv. JiffJ

pecial pregunta, de que los preten- J0
dc'j^~

dientes no lo fon, y deípachenpro- i6zu

vifioncs para todas las Julticias de

fíis diftritos, ordenándoles que ha-

gan lo mifmo i y fi acafo con en-

gaño fe dieren alo-unos títulos a

Meítizos , o Mulatos , y confiare

que lo fon , no Ie¿ coníenriran ufar

de ellos , aunque fea en ínterin
, y

los recogerán , de forma que fio

puedan bol ver a fu poder.

^ Que las Audiencias hagan Arance-

les de derechos
, jy los envien al

Confejo, ley 178. tit. 1 5. lib. 2.

C Que en las notificaciones de Autos-

fe pongan tefiigos }
ley 25. tit. 2 3

.

lib. 2 .jy alli las que tratan de otras

obligaciones de Efcrivanos del Cri-

men , Provincia
, y Reales ,jy el

tit. 2 7. que es de los Receptores.

J Que ningún Encomendero pueda

Jer Efcrivano , y el que lo fuere

efeoja la EjcriVama , 6 Encomien-

da, ley 54. tit, $.lib. 6.

JITU*



Libro V. Titulo IX.

TITULO NUEVE.
DE LAS COMPETENCIAS.

J Ley primera. Quefeguárdelo pro-

veído por las leyes 3 6.y feguien-

tesytit. 1 5. lib.z .Jobre la jurijdi-

cion de los Virreyes, Prefidentesy

Oidores,

^Eseando, que no

haya encuentros,

ni competencias

en elexerciciode

las jurifdiciones,

y cjue cada uno

de 160Í. fe contenga dentro de los limi-

Junio de tes > que *e pertenecen , efta prc-

D
X

ftf
ven^° Por ^eXcs ^e efta Re-

pe iv.encopiiacion ,
que los Virreyes no

ái 2 de ^ introduzgan en

Mayo de Jufticia , y dexen
dei6zi. J

D.Felipe

Tercero
en Buy-
trago á

19. de
Mayo de

1605.

En Ven-
tofilía a

4«de No*
viembre

materias de

losvotar a

Oidores librementey aui a^x^.w ——^ , y porque
iS.JeFe- fln embarco de lo ordenado no
brero de

. /-

ióz8. ceíían las diferencias, y preten-

renzo

L
°¡ fi°nes encre Virreyes , y Oidores,

12. «Jefobre declarará quien pertenece
Tumo de . . . \ .

k
r

1633. el conocimiento de las caulas,

y fi fon de Jufticia , ó Govier-

no : Ordenamos y mandamos,

que precifamente fea guardado,

y cumplido lo proveído y orde-

nado en efta razón por las le^

yes 3
6

y y figuiemes , tit. 1 5 . lib. 1.

las quales es nueftra voluntad, que

fe guarden con los Prefidentes de

las Audiencias , refervando para el

juicio de fus vifitas , ó refidencias,

hacerles cargo de los puntos en que

huvieren excedido, ó dándonos

cuenta de ellos ,como alli

íe contiene.

^ Ley i). Que los Virreyes
,y Pref-

dentes efeufen hacer ordenanzas,y
proveer decretos en materia deju-

rifdicion confus Audiencias,

ORDENAMOS á los Virreyes
, y Tercera

Prefidentes, que efeufen ha-^n .,v
M^

,
' ^

, r dndaió.
cer ordenanzas

, y decretos lobre de Abi-a

competencias de jurifdicion con las
de l6lS*

Audiencias en que prefiden ; y
quando íe ofreciere el cafo , nos

den cuenta en el Confejo, para que

vifto fe provea jufticia.

J Ley iij. Que en competencia de Oi-

dores
, y Alcaldes del Crimen

, fe

declare conforme a efla ley.

QUando fe ofreciere duda , ó ^fnSo
competencia entre los Oido- « M*

res
, y Alcaldes del Crimen , (obre de r/i"

fi algún pleyto es civil , ó criminal, c™hre

el Virrey , ó Prefidente de la Au- y 21. de

diencia
, y en fu auíencia , ó impe-

dimento , el Oidor mas antiguo Y en
v
LiC

nombre un Oidor
, y un Alcalde de junio

del Crimen de ella , los quales c°n p Feüpé

el Virrey,óPrefidente,ü Oidor mas Tercero
• . /en Aran-

antiguo juzguen
, y determinen a da á 21.

qual de los Tribunales pertenece el
jjj

A§°^

conocimiento de la caufa fobre que 1610.

fuere la diferencia^ lo que determi-

naren los tres, b en defecto de con-

cordarle todos,los dos,fe executefin

que haya fuplicacion. Y en el mif-

mo Auto refuelvan en quanto a los

derechos,y reftitucion de ellos,que

debe haver el Efcrivano ante quien

paitaba el pleyto, al que le recibie-

re defpues , en virtud de la remif-

fion;



De las competencias. 1 6 8

fion, y íi declararen fer la caula ci- cada Audiencia donde huviere Co-

vil , la profigan los Oidores : y íi miliario , una Junta con el Virrey,

criminal, los Alcaldes en eleftado ó Prefidente, y un Oidor,y el Co-

que eftuviere. miííario , los quales declaren a

quien pertenece , y íe d?ba remi-

J Ley iiij. Que da forma en las tir el conocimiento de la cauía
, y

competencias de Oidores , Alcal- el Oidor, que fe hallare en la Jun-

des ¡y Confutado, ta no lea el mas antiguo porque

D.Felipe O I la competencia fuere entre acude a la Cruzada , íino orro di-

en
g
s!íí Oidores , 6 Alcaldes de el Cri- ferente , con que de cada Tribunal

r<

8

Z°

d
men con C ^ Confulado

^

e Lima
> ó uno folo

, y el Virrey , ó Pre-

juiio de México , reíueivala el Virrey , 6 el fidenee, para íidifcordaren
, y baf-

jj
9
Feii-

Oidor mas antiguo
,
governando ten dos votos conformes , de los

pe iy .en la Audiencia : y fi compitieren Oi- tres referidos
, para reíolver.

á'iS. de dores, Alcaldes
, y Confulado jun-

de^ióíf
tamcme > guárdele lo proveído por f Ley Vif Forma de rejoher las

DOríos la ley 3. de elle titulo. competencias entre la Cafa de

ySc! Contratación
, y Audiencia de

C Ley V. Que los Virreyes,y Preji- Grados de Sevilla,

dentes determinen las competen- Y AS competencias que fe o fie- El m!f-

cias entre Alcaldes del Crimen ,y cen entre el Tribunal de Pre- Aranjiiéz

Ordinarios. fidente, v Jueces de la Cafa de Con- \
*9. <|e

,
J J

,
Maye de

D.ftlipe T^Eclaramos
,
que fi compi- tratación, y Regente

, y Jueces de 1622.

en

gU

Ma°- ticren los Alcaldes del Cri- Grados de la Audiencia de, Sevilla,

drida^. men ¿c Ljma v México con los fobre el conocimiento de plevtos,
de Junio

i r i i 7 r r i •

*

de 1 571. Alcaldes ordinarios, tolo el Virrey, y caulas, Ion de mucho perjuicio a

Tercero ° c ^ Oidor mas antiguo de la Au- las partes , defautoridad de los Tri-

aiiia audiencia ,fi eovernare , ha de de- bunales,y defervicio nuehro,a que
deMarzo

.

5
. & j I j 1- 1 i-

*

de i6:o. terminar la competencia, y remi- debiendo aplicar el remedio con»
l^Fe

j

!pe
tir el conocimiento de la caufa , a veniente,mandamos

, que en ellos

de Abril quien perteneciere , conforme a cafos fe junten el Juez mas antiguo
e l65°" derecho, y en todas las demás Au- de la Audiencia de Grados , con el

Efta ley diencias donde los Oidores fon Al- mas antiguo de los Letrados de la

h^tít.^des de el Crimen , refolvera en Caía de Contratación, para que
j.deeíte e fte cafQ c \ preíiJeiite , ó el Oidor haviendolo conferido tomen re-»

mas antiguo en vacante. iolucion,y determinen a quien to-

ca fu conocimiento
, y en cafo de

,

f
^ Leyvj, Forma de decidir las com- no conformarfe, fe nos envíen fus

mo allí petencias con la Cruzada. pareceres , con los fundamentos,

Noviéín-
pARA decidir las competencias que cada uno huviere tenido, para

bre ae 1. con la Cruzada , fe haga en que vifto cnlajunta,queennueítra
l62* Cor-
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Corte mandaremos hacer del Pre- porfías : Hemos refu-lto
,
que cí

{¡dente de Caftilla, con dos de aquel Miniílro , ó Tribunal
, que aten-

Confejo
, y del PrcíidentedelCon- tare, ó innovare, pendiente la

Tejo de Indias , con otros dos Con- competencia
, por el mifmo calo

fejcrosdeel, fe determine lo que pierda el derecho, que pudiera te-

fuere julticia
, y mas convenga, ncral pleyto , ó negocio de que fe

Y ordenamos, que efeufando to- tratare
, y quede remitido á la ju-

das las apariencias de diílsníioncs, rifdicion de el otro Mimftro , ó

fe ufe del medio rcfei ido en to- Tribunal con quien compitiere. Y
dos los pleytos, ¿caulas, que eftu- mandamos á los Virreyes , Preii-

vieren pendientes , y
defpues ocur- dentes , Oidores , Alcaldes de el

rieren
, y efta refolucion fe afsien- Crimen , Governadores

, y Ca-

te en los libros de ambos Tribu- pitanes generales, de qualefquier

nales
,
para que en todo tiempo partes de nueftras Indias , Ar-

conftc de lo que fe debe hacer, y madas , y Flotas de la Carrera,

ceñen les inconvenientes. y á todos los demás Jueces de

ellas
,
que afsi lo guarden

, y cum-

C Ley viij. Que el Jue% ,
que aten- plan.

tare, o innovare , pendiente la

competencia
,

pierda el derecho, ^ Que a los Alcaldes ordinarios fe

que podía tener ai conocimiento les guarde la juriflicion , confor-

D.FcKpc del pleyto, me la cojlumbre
, ley i$, tit. j.)

Madrid" FJO^ evitar los inconvenien- de efte libro,

tCS ' ^Ue re û,lCan ^e ^as com~ f P*r* 1¿S competencias
,
queje ofre*

d* 1636. petencias de juriídicion
,
que mu- cieren entre las Audiencias,y Tri-

íe\brii
cnas veces & mueven entre los tunales de Cuentas, fe Vea la

de i6*8. Jueces , fin otro fin, que íuften- ley 4.2. lib. 8. tit. 1, formada de

s^undo car, y defender fus contiendas, y la ordenanza 38. de 1 6o

SITO.
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TITULO DIEZ.
DE LOS PLEYTOS > Y SENTENCIAS.

D.Felípe

Segundo
Ord. de

1563.

y Ley primera. Que Jobre cantidad,

que haxe de veinte pejos
t no fe

bagan procejjos.

¡Andados
,
que

fobre cantidad

que baxe de

veintepeíos,no

fe hagan pro-

ceíTos , ni los

Eícrivanos re-

ciban eferitos , ni peticiones délos

Abogados i y por lo que fe hiciere

nafta en cfta cantidad , no lleve el

Eícrivano por fus derechos de cada

parte mas de medio peío
,
pena de

bolver lo que mas llevare , con el

quatro tanto para nuettra Cámara.

^ Ley ij. Que las condenaciones de

bajía jets pejos ,y penas de orde-

nanzas ,
je executenfin embargo.

Elmifwcr np'ODAs las condenaciones
,
que

A le hicieren por la Jufticia,Re-
en elPsr-

doá 16.

¿
- eimicnto.y Fieles executores de las

viembre c>
m

"
tíe 157?. Ciudades donde reíidiere Audien-

Agoito

6
c 'a ^ca ^ >

concra qualeíquier Ten-
de 1574* deros, Regatones y otras períonas,
En Ma- & r •

ándala hafta en cantidad de feis pe ios de

^m^áocho reales; y fi fuere por pena

del mil- de ordenanza , hafta la de tres mil
mo año. / , ,

maravedís , o menos , las pueden

executar,fin embargo de apelación;

y los que fueren condenados en

ellas , podran feguir fus apela-

ciones conforme a. juf-

•\. ticia.

Tom. II.

y laPrúv-

cdiG.ca
Vaiiado-

lidá^.ie

Abril de

1558.
Aiii á 4.
deMarzo
de 1579.
Eirníimo

Ord. de
Aud. de

1563.

^Leyiij. Que de las jentenciis de

Vijla de las Audiencias
,
bajía en

cantidad de docientos pejos de

mmas , no baya juplicacion.

Rdenamos
,
que íi en caufás

civiles te apelare de los Al-

caldes ordinarios de la Ciudad don

de huviere Audiencia , ó de otras

Juílicias j
que eftuvieren dentro de

las cinco leguas
, y la Audiencia

fentenciare ,
confirmando, o revo-

cando en cantidad de docientos pe-

fos de minas , ó menos , fe execute

la fentencia , y de ella no haya lu-

gar lupiieacion , como fi fuera da-

da en revifta*

i Ley iiij. Que las jentencias de re-

vijla de las Audiencias fe execu-

ten , nopendo de cantidad
,
que

pueda baver
, y baya Jegunda

juplicacion. Elm¡fmó

MAndamos, que las fenten- Ord. *de

cias de revifta
,
pronuncia- I5 6

5

',

das por nueftras Reales Audiencias

en pleytos civiles , fean executadas

fin mas grado de apelación, nifu-

plicacion , ni otro ningún recurío,

excepto quando la caufa fuere de

tanto valor y cantidad
,
que haya

lugar íegundaíuplicacion para ante

nueftra Real perfona
,
que en efto

íe ha de guardar lo proveído por

leyes dadas para eftos Reynos,y los

de las Indias ; y en qu?nto á las

caufas criminales, la ley 3.

tic 17. lib. z.

Ff Ley
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^ Ley v. Que las [emendas arbitra- incurra en pena de cinco mil ma-

rias ,jy transacciones ,fe execu- ravcdis
, y el Efcrivano de dos mil

ElEmpe ten conforme a derecho, maravedís, y por la fegunda en la

Cirios y
/~\Rdenamos , que las íenten- pena doblada.

laEmp^- cias dadas por Jueces arbi-
ratrizG. N í • J
en Ma- tros, juris , o Jueces , amigos, arbi- | Ley viij. Que no Jeque¡tren y ni em-

de

d
D? cradores

, y componedores
, y las barguen bienes

, fino en los cafosy
ciembre traníacciones fe executen , confor- que las leyes difponen.
CI55

~ me á derecho , y leyes de eftos "¡¡""7N todas nueftras Indias no fe

Reynos de Caftilla. JL.J bagan embargos, ni fequef- ^JS?
^Leyvj. Que las fentencias de la tros de bienes de Los vecinos, eftan- Carlos

Cafa de Sevilla de die% mil mara- tes y habitantes en ellas , fi no fue- dolid %
vedis , o menos

, fe executen fin re por delitos , cofas y cafos en que 2

^o{^
embargo

,y con fianza. las leyes de eftos Reynos de Caftilla de 1527.

Tosmif- |f^O-CEDEM03 p°der, y facuí- los permitieren >
pena de nueftra

tv.os allí V-J tad á los Frcfidcntes , y Jue- merced
, y diez mil maravedís para

Agía? Ces de la Cafa de la Contratación nueftra Cámara ,en que condena-

venv
5 ' -^cv^a

> Para 4ue executen
, y mosal que contraviniere,

cipe g. haean llevar a. debida execucion

delaCa-
con c ĉ^° las fentencias de vifta, C Ley ix. Que las Audiencias no im*

y-¡j

S Ss *

°l
ue pronunciaren , en cantidad de pidan la execucion de las fenten-

diez mil maravedís , ó menos, dan- cias
,
que la pudieren tener,

do la parce , en cuyo favor fe T>OR evadirle los reos de las pe-

con

6

diere la ícntencia
, primeramente ñas en que eftán condenados 55?*

laley fianzas legas, llanas, y abonadas, de por íus delitos
, y efpecialmente en en Ma-

^
u
f 3- que fi faere revocada , bolvera lo cafos militares, apelan á lasAudien- ^ \¿

que aísi huviere recibido. cias, con que fe fufpende la execu- «embre

cion, y dilata el caitigoen perjuicio

CLry Wj. g«e caufas arduas , a- del buen exemplo, y difciplina mi-

viles^ criminal es , los Jueces exa- litar, que confifte en la obediencia,

minenporfus perfonas a los tefii- y refpeto de los fuperiores. Y por

gos. obviar femejantes cautelas,manda-

wdorD
5 (^\^DENAMOs 3 °i

ue en 10S
P^

ey
_ mos * los Prefidentes , Oidores y

Carlos tos civiles de mucha grave- Alcaldes del Crimen, que no impi-

dridiifa."
^

s y caufas arduas, examinen los dan ninguna execucion de las que

f¿
^uIio Jueces Por lus perfonas los teftigos pudieren,y debieren hacer, confor-»

InpJvác prcíencados por las partes
, y que^ me a derecho, los Prefidentes, Got

jij
1*™^ íc debieren examinar de oficióle vernadores , ó Capitanes genera*

los Se- nueftra Real Jufticia ,
para que les, y los demás Jueces ordinarios

la Gu c°ufte de la verdad
, y fe de fatisfa- de fus diftritos , en los cafos que no

cionalacaufa publica, y particu- fe deben admitir las apelaciones,

lar
, y el Juez que no lo cumpliere, para efecto de fufpender

, y dexen

que
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que las caufas corran por fu cami- meneo alguno *, pero fcan repre-

110 ordinario conforme á derecho, hendidos por la JuÜicia , teniendo

afsiiliendo con particular cuidado, atención fiempre a los pacificar, y
exemplo, y buen govierno al calti- efeufar entre ellos diferencias

¿ y
go de los delitos

,
que le debieren queftiones,

tener , deforma que los Miniltros

ordinarios, y militares feanreipeta- *¡ Ley xij. Qxe amflta la ley 85.

dos en íusperionas y ordenes. tit. 1 5. hh. 2..

LOS Indios fe detienen fuera fV^'j*
de fus caías en facar los def- cn ívia~

Fermnd. actúen , y reluchan la verdad pachos
, y provínonos de govier- de Abrí!& fM*

. s
no, y juítícia, padeciendo n,»-^;

buena á t OS pleytos entre Indios , ó con chas codas y trabajo ; y aunque ella Tcvceai

tuLe de i—f ellos, fe han de feguir, y fubt refueko por la ley S 5 .tit. 1 5 . lib. z . ¿¡!

3

¿£

¿<V
14

' tandar fumariamente.fcgunlo re- quefobre mateiias de poca im^íembre

rador o. iueltó por la ley 8 3. tit. 1 5. lib.i. y portancia le delpachen ius negó-
ríos

en LinC determinar la verdad fabida, y íi cios por Decretos : Mandamos, que

Madrid*
niercn muy graves > 0 fobre Caci- en qualefquier negocios de govier-

a 12. de cazeos, y íc mandare por Auto de no , en que fean intereílados los In-

?5?o.ca! k Audiencia
,
que fe formen pro- dios > fofamente con los Decretos

Él' i
? ' cc ôS binarios ,

hagafe afsi , po- de Virreyes , ó Prefidentes , rubri «

yhíiev- niendo el Auto por cabeza del pro- cados de fu mano , ó refrendados

h-rnta^ñ
cc^°

» Y guarc^c ê cn quanto a los del Efcrivano de Cámara, o Gover-

íu nom- derechos, y íu moderación en eílos nación, fe puedan bolver
, y lo pío-

MadriT y en todos los demás lo que eftu- veido en ellos fea cumplido, como

Í 7- d¿ viere ordenado, efcufandodilacio- fi fuera por provifiones.
Febrero >r 1

és 1 551. nes ,
vejaciones, y pailones largas,

Tercero
2
^e f°rma que êan defpachados f Ley xiij. Que la facultad dada a

alJiá 19. con mucha brevedad. los Virreyes para conocer en pri-
de No •

viembre mera infancia en caufas de In-
^ci6l^'^ Ley xj. Que entre los Indios no Je dios , fe entienda con los de-

tenga por delito , para hacer pro- mas Gobernadores de las ln-*

ce/Jo, palabras de injuria, ni ri- dias.

ñas, en que no intervinieren ar- T O ordenado en quantoal co-Losmír*

mas» A-' nocimiento, que pueden tener
mos *

ElEmpe- V/f Andamos , que entre Indios los Virreyes en caulas de Indios , y
ndorü. 1V X no fe tengan por delito,para todo lo demás contenido en la ley

hEnwl efecto de hacer proceíTo, ni im- 6 5. titul. 3. lib. 3. es nueftra vo-

ly¡¡¿^'
poner pena, ni hacer caftigo, pala- luntad

,
que en la mifma forma

de julio bras injuriofas
,
puñadas , ni gol- fe guarde con el Governador

, y
dc
*5i°-pcs,que fe den con las manos

, no Capitán general délas Filipinas,

interviniendo arma, ni otro influí- y los demás Governadores de las

Tom. IL¡ Ff 2. In-



Libro V. Titulo X.
Indias, donde fe huviere introdu- ^ Ley xvj. Que declara fobre la nu-

ddo, y eftuvierc admitido, lidadde los Autos ful?¡Iandados

en tiempo de prorogaciou,

f Ley xiiij. Que los Indios fe puedan T~^\Eclaramos
, que lo reíueko

^¡™¡f™°
juntar ante lajujliciaadar po- por la ley 6 1 . tic. ¿ .lib. 3 . fo- de Di-

der , y en cafos particulares lo bre que los Virreyes, Prcfidentes y ^"^9.
puedan dar folos. Audiencias no proroguen eltermi-

ElEmpe- fe juntaren muchos Indios, re- no de los oficios, que fon a fu pro-
radoi D- ^ V , • i .T 1 •

Carlos, y ^ preíentando quexas partícula- vilion ; y entre las penas, y apera-

íL
Pr
r~ res de agravios recibidos ; Permití- bimiento fe ordena á las Audien-

en Valla- mos que toJos , ó algunos de ellos, cias,que den por nulos»y de ningún

de Di- puedan otorgar poder ante las Juf- valor, y efedo todos los Autos pro-

de ijj3
^Clds ' ^ mandamos

,
que no fe les veidos por los que firvieren contra

ponga impedimento , y fi el pleyto lo referido
, y no los executen , ni

fuere de cada uno en particular , lo confientan executar para ningún

pueda otorgar, y no fea obligado efecto. No fe entienda, ni practique

a acudir ante la Jufticia. por todo el tiempo
,
que fuere ne-

ceífario, para que el fuceílor falga, y

^ Ley x\>. Que el Gobernador,y Ca- llegue a fu Govierno , tome la pof-

pitan General de la Habana fen- fefsion, y comience á excrcer fu ofi-

tencie en reVifla las caufas de ció, ¿durante efte termino le fucc«*

Soldados de Cuba* diere algún impedimento de tiem-

D.Feiipe /^\Rdenamos al Governador y po, [alud, ó enemigos, porque to-

cu* Ma° Capitán á guerra de Santiago dos los Autos,que en el dicho tierra

deO£fcu
^C ^U^a

' y Û ^^r^toa 4UC eû p° fubftanciare el que eftuviere Gr-

b'-e

c

de ordinado en todo lo que tocare
, y viendo antes de la poífefsion de fu

i6oj. fucrc dependiente de materias de fuceífor, ferán legítimos^ como efta

govierno
, y guerra al Governador determinado por derecho. Y nuet

y Capitán general de la dicha Isla, tra intención es, que no falte la ad-

y Ciudad de la Habana , y que en miniftracion de juílicia
, y fe guar-

ios cafos criminales, que fe ofrecie- den las leyes,

ren con gente de Milicia de fu car- J Que un Alcalde ordinario pueda

go, que merecieren pena de muer- fer contenido ante otro 3 ley 2.0.1

te, ó de Galeras, haviendo íubítan- tt>. 3M efe libro»

ciado los proceífos
, y íentenciado ^ Que los Jueces ordinarios , y de

las caufas ^ fin executar las íenten- comifsion no conozcan de pleytos> y

cias que diere , y pronunciare , las caufas fentenciadas yy paffadas

remita al dicho Governador y Ca- en autoridad de cofa juagada,

pitan general, para que viíto el pro* ley 1 1. tit. 1 . lib. 7.

ceífo, las fentcncie en revifta , con- $ Que en el caftigo de motines >y fe-

forme á jufticia , y á ío que mas diciones de Negros no fe bagan

convenga á nueítro Real fenicio* frocejfos ,
ley 1 é tit. 5 . Itk 7.
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TITULO ONCE.
DE LAS RECUSACIONES.

EIEmpe
rador D.
Carlos,

Ord. de
Audien -

cías de

15^0.

D.Felipe

Tercero

enLerma
á 1. de

Mayo de-

i6ro.

D.Felipe

IV. én

Madrid á

2o.deOc
tubre de

1627.
Allí i 9-

deFebre-

ro de

1655.
D. Car-
los Se-

Í'ondo y
íR. G.

% Ley primera. Que fe guarden en

las reculaciones las ordenanzas

de Madrid ,jy en la pena ,y apli-

cación el derecho de eftos Reynos

de Caftilla.

Orque muchos

maliciofamente,y

fin jufta caula,

fe atreven á re-

cular á nueftros

Preíidentes , y
Oidores , Alcaldes del Crimen,

o alguno , ó algunos de ellos,

alegando caulas de reculación,

que no fon verdaderas , de que

íe íigue grande impedimento en

de Caftilla , los quales no fe du-

pliquen , ni acrecienten , ni íe ha-

ga novedad.

C Ley ij. Que las peticiones de re-

culación jean firmadas de Abo*

os.

Ordenamos, que las peticio-

nes de reculación de Frefi- p-FcI]Pe
Segundo

dente, Oidores , y Alcaldes
,
hayan en s.Lo-

de ir firmadas de los Abogados, y
"

de°jut

que con graves penas fean com- 1¡° dc

pelidos a que las hrmen.

J Ley Hj. Que el Minifiro recufado

jure , y refponda unay mas Ve-

la, proíecucion
, y determina- ees ,/icndo pedidopor las partes.

cion de los pleytos
, y redun-

da en injuria de los Jueces ,
que

fon injuftamente reculados : Or-

denamos
, y mandamos , que

acerca de efto fe guarden las

Ordenanzas de Madrid , hechas

el ano de mil y quinientos y
dos > y en quanto á la pena del

que alegare caufas , que no fe

dieren por bailantes, fea feis mil

maravedís > y fi dadas por bailan-

tes no las probare
, y la recuíacion

fuere al Prefidente , fea ciento y
veinte mil maravedís ; y fi fue-

re Oidor , fefenta mil maravedís*,

y fi Alcalde de el Crimen , trein-

ta mil maravedís, aplicados con-

forme 1 las leyes de eftos Reynos

Tomo.IL

AL tiempo que las partes re- El míf-

cufan a los Miniftro* conté-
j¡£drfjf

nidos en las leyes antecedentes pi- * 2Ó - dc
1 . r 1 • Mayo de
den que juren y reípondan pn- i 575 .

mera y íegunda vez clara y abier-

tamente, yeneftofe fuele poner

duda
; y porque nueftra voluntad

es
, que en todo lea averiguada la

verdad
, y con ella adminiftrada

jufticia : Mandamos
,
que quan-

do fucediere
,
juren los Miniaros

fobre lo que el Acuerdo declara-

re
, aunque fea dos y mas ve-

ces, fin poner embarazo,

ni dilación.

Ff Ley

/
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^ Ley üij. Que en defetto de Oi- dor,ó Alcalde por recufado , no

dores nombre el Prefideme Abo- íe pueda fupl

gados ,
que conozcan de las recu-

laciones.

SI haviendo en la Audiencia

Tolos dos Oidores fuere recu-

l
fado el uno , nombre el Prefiden-

pueda mpiicar , afsi por nucí

Fiícal, como por otra qualquier

parce, y el Miniftro fe abftenga,

y no conozca mas de aquel pley-

to i pero fi la fe ucencia le decla-

rare por no reculado
,
podra fupli-

car de ella el recufante.

Uro

D.Feli

Tercero
en S.Lo-

renzo á

3 f
• de tc ¿ un Abobado de la Audiencia,

Mayo de .
0

, .
,

1600. para que junco con el otro (Jidor,

refuelvan fobre la reculación ; y

en cafo de dilcordia , nombre ocro

Letrado i y fi no huviere mas de

un Oidor
, y efte fuere recufado,

nombre el Prefidente dos Aboga-

dos, y en difeordia un tercero, que

la determinen , y lo que refolvie-

ren fe execute.

^ Ley V. Que de la fentcncia , o

¿tuto en oue fe ha por reculado al

Aíinijlro , no haya fuplicacion \y

Ji fe huviere por no recufado , la

pueda haver.

lOÍ

do
«neiEf-T~^\E las ientencias , o autos,

&dejuí-L^ que proveyeren las Audicn-

nío de
cjas haviendo al Prefidente , Oi-

156?. >

D.Felipe

Segundo

^ Ley vj. Que en las recufaeto-

nes fe guarde con los Contadores

de Cuentas lo mijmo que con los

Oidores,

EN las recufaciones de losp;Fel'Pc
IV. en

Contadores de Cuentas de Madrid

los Tribunales de las Indias feo^úbre

guarde el miímo eílilo que con de 1627.

los Oidores, y Alcaldes de lasíagoza á

Audiencias de aquellas Provincias. ^'¿J^
de 164$.

Veafe para las recufaciones de

Contadores de Cuentas la ley fi-

nal , tit. z . lib. 8 .

fYpara las recufaciones del Prior ,

y Confules de Sevilla la ley 38.

tit. 6. lib. 5*.

TÍTU«e
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TITULO DOCE.
DE LAS APELACIONES , Y SUPLICACIONES.

D.Felipe

Segundo
<n eíPar-

do á 25.

de Sep-

tiembre

de 1583.
Ord. 6.

de los

Jueces

Letrados

Veafc la

I.4.tic. 5.

<| Leyprimera. Que de pleytos civi-

les defeifeientos mil maravedís
,

jy mas, Je pueda apelar de la Ca-

ja de la Contratación al Conjejo,

jy ji confintieren las partes
,
je

fenezcan alli.

Rdenamos y man-

damos
,

que en

los pleytos civiles

de íeiícientos mil

maravedís,y mas,

que pendieren
, y

fe trataren en la Caía de Contra-

tación de Sevilla
,
vengan las ape-

laciones de las íentencias de vifta

á nueftro Confejo de Indias , fi

apelare alguna de las partes para

el Confejo, y no quifiere feguir la

inftancia de fuplicacion en la Ca-

fa ; pero fi todas las partes litigan-

tes lo coníintieren por auto ante

el Efcrivano de la caufa , fe ha

de fubftanciar
, y determinar en la

dicha Cafa
,
aunque exceda de los

feiícientos mil maravedís
, y la

fentencia , que dieren los Jueces

Letrados , fea havida , como fi fe

dieífe por los de nueftro Confejo

en grado de revifta , como fe

obferva en la Audiencia

de Galicia.

^ Ley ij. Que ji los "Jueces déla Ca-

ja negaren apelaciónpara el Con-

fejo y
pongan en la refpuejla las

calidades que contiene»

SI los jueces de la Caía dene- f^
m
ff

garen la apelación á nueftro cados y

Conlejo, de las íentencias difiniti- i*^^'
vas , y autos interlocutoiios , que en Ma-

huvieren pronunciado, ó proveí-
'¿¿Aéofy.

do, pongan en las refpueftas

dieren , las caufas que les mueven cipe G.

a no la otorgar, y hagan poner en fe\*¿¿
los teftimonios la cantidad fobre d-M4?-

que fe litiga, efpecificamente, y los de la c¿
nombres de las partes,y fi los pley-^ Sc"

tos fon civiles , ó criminales
,
pata En Valía-

is 1 1 dolid á
que mejor ie pueda proveer en los ¿e

negocios lo que convenga
, y fea Mayocie

jufticia. Y mandamos al Eicriva-
1

5

no, que en el teftimonio de apela-

ción ponga el tenor de la fenten-

cia, ó auto de que fe apelare ,
pena

de diez milmaravedis paranueftra

Cámara.

€ Ley iij. Que los Jueces Let rados

de la Cafa no conozcan por ape-

lación de los mandamientos de

Contadores de la Averia ,
bajía

que ejlen pagados»

POrqUE efta ordenado, que los ^FeKpe

Contadores de la Avería den CnValía-

los mandamientos de execucion,
Jj¡¿ F|

que fueren neceuanos

,

deudores de alcances
, y refultas de

1

cuentas, y que fi eftos, ú otros ter^

ceros fe opufieren,los oygan en juk

ticia
3
con el Juez Letrado mas an-

iífar Contra los brero de

ti-
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D.Felipe

Segundo
en Ma-
drid á 27
de No
viembre
de 1 j60.

Véale la

I.49.M.3

0 mif-

mo ea el

Pardo á

19. de

O&ubre
de t j66.

Ord. 11.

¡3e los

Jueces de
Canaria,

en Ma-
drid a 16

de Junio
}
. í ¡ s6o.

1 a 21.

de Octu-
bre de

1 571.

tiguo de la Cafa de Contratación,

hafta fentenciar,y cobrar con erec-

to : Ordenamos a los Jueces Letra-

dos
,
que afsi lo cumplan, y guar-

den
, y no conozcan por apelación

de los mandamientos ,
que dieren

los dichos Contadores fin efta cir-

cunftancia.

€ Ley iiij. Que los Jueces de la Cafa

no fuehen los prefos de cuyas

caufas conociere el Conjejo,

Ordenamos al Preíidente , y

Jueces de la Cafa de Con-

tratación
, que no manden folrar,

ni íuelten de la Cárcel a ningunos

prefos , de quaiquiera calidad que

fean , en cuyas caufas , delitos , ó

negocios fe huviere apelado á los

de nueftro Confejo de Indias,hafta

que en él fean villas
, y determina-

das, y fe den los defpachos,y man-

damientos, que han de cumplir, y
executar.

5 Ley V. Que las apelaciones de los

Jueces de regiflros de las Islas de

Canaria
,
que no excedan de qua-

renta mil maravedís , Vayan a

aquella Audiencia ,jy excediendo
,

a la Cafa : y fi la pena fuere

corporal^ al Confejo.

DE todas las apelaciones
,
que

fe interpusieren de los Jue-
ces de regiftros de Canaria , Tene-
rife

, y la Palma , en los pleytos , y
caufas civiles

, y criminales , fobre

cantidad , ó condenación de qua-

renta mil maravedís, ó menos, co-

nozcan el Regente
, y Jueces de

apelación de la Real Audiencia de

Canaria
, y en ella íe fenezcan

, y

acaben : y las demás apelaciones

vengan ante el Prefidente
, y Jue-

ces de la Cafa de Contratación de

Sevilla , y con lo que determina-

ren,coníirmando, ó revocando por

fus fentencias, ó autos, íe acabe el

juicio , fin mas apelación, ó fupli-

cacion,ni otro remedio, ni recurío

alguno ; pero fi la íentencia fue-

re de muerte , ó mutilación de

miembro , u otra pena corporal , o
deftierro perpetuo, en tales cafos

vengan las apelaciones á nueftro

Confejo de Indias, y noá otro Tri-

bunal , donde fe haga jufticia con-

forme á derecho.

!j Ley vj. Que la Audiencia de Ca-

naria no retenga las caufas de los

Jueces de regiflros,

MAndamOs ,
quefi fe apelare S"n¡£

de los Jueces de regiftros «jridá_ai

a la Audiencia de Canaria de auto bíe °de

interlocutorio, hafta en la cantidad
Yil'ée

permitida por la ley antecedente, Febrero

determinen el Regente
, y Jueces

dc

íobre el articulo
, y no retengan la

caufa, debolviendola al Juez de

regiftros
,
para que la fentencie en

dirinitiva
,
quando tuviere eftado:

y fi las partes apelaren
, y la Au-

diencia conociere por apelación,

confirmando , ó revocando , b li-

mitando, ó ampliando la Íentencia

dirinitiva del Juez de regiftros, la

dicha Audiencia le debuelva la

execucion con el proceííb

original.

Ley
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€ Ley v/j. Que en las caufas de co^ C Ley ix. Quede los Oidores Vifita-

mifsionfe apele a las Audiencias% dores Je apele para fus Audien-

D.Fdipe ft no fe ordenare otra cofa. cías.
EIEmpe^

Tercero #*"\Rdenamos á todas nueftras T?N las apelaciones de autos in-^dorD,
en Mi- I J . , .r Xlj 1 * i^-i Carlos y
du'dáz?.

x^ Julticias, y Jueces de cornil- terlocutonos
,
que los Oído- cip¡incí

dftó??. 1̂0n
> que otorguen las apelaciones res Vificadores de la Provincia pro -J 2̂

'

o
cn

D.Felipe para las Audiencias de íus diftri- veyeren, fe guárdela 1. 2.0. tic. * 1 . á'u.do
IV.alliá 1

r 1 r- v l'L P r • r Ascüo
12. de tos, a en la comiísion , o negocio Jib. 2. y en las que le íntcrpuíiercTi

iózz
de
parncu ^ar no mandaremos otra co- de fentencias difinitivas Ce otorga- L1

ía en contrario
,
que en tal cafo íc ran las que fueren conforme a de-Sífa

ha de guardar nueftra orden , y con recho para las Audiencias de don- V*en

efta limitación lo hagan executar de huvieren falido, aunque fe ha-á d*

las Audiencias , y defpachen fus ya de revocar lo que el Oidor pro- ¡^"«j,

provifiones ordinarias, veyere en favor de los Indios, y
los Preíldentes, y Oidores eftarán

^ Ley viij. Que las apelaciones de muy advertidos de que los Indios

Jueces de refidencia vengan al no reciban agravio , y de enviar-.

Confejo , y en las demandas de nos íiemprc relación al Ccníeja

partes defeifeientos pefos de oro, de lo que en efta razón huvieren

a las Audiencias, proveído.
ElEmpe

10
id

de
aPe ^ar a ^ Confejo , y en las deman- Efcrivano que quijierc ,yftfe>

Juniode das de partes a las Audiencias, con apelare de auto
,

vaya el de Í4

En (lía
5

- que la condenación no exceda de caufa a hacer relación, y fe de-

feifeientos peíbs de oro , ó lo que buelva : y fi de difinitiva , fe de

viembre eftuviere determinado cfpeciaU compulforia, yfaque el prcccjJo r

<klp5,
mente para cada Provincia; pero TFN los pleytos civiles, S^P'^^,^
efto no fe entienda en loque to* "^íarenantela Tufticia ordinaria en

r

Ma-

carea condenaciones, que fe hi- de las Ciudades de Lima, yMcx:-^j^>

cieren por los dichos Jueces de re- co, fi fe apelare indiftintamente pa- de igu

fidencia, á pedimento de nueftros ra ante qualquiera délos Alcaides id $e-

Procuradores Fifcales , en nombre del Crimen
, Jueces de Provincia, y g^^T

de nueftra Cámara , y Fifco , ni de la parte fe prefentare en efte grado

oficio
, porque las apelaciones en ante el Efcrivano de Provincia,

eftos cafos interpueftas , han de ve- que quifiere elegir , fi fuere de auto

nir al Confejo, y no á otro Tri- interlocutorio
,
vaya el Efcrivano

bunal , y con efta limitación fe de la Ciudad a hacer relación ante

praftíque la ley 6 9. tic. i /, ci Alcalde , y con lo que refolviere

Üb. ¿. remítalos autos á la Juftida ordi-

naria
,
para que alli las partes pro-í



Libro V. Titulo XII.
ífiganhaítalafentencia dinnitiva: y ^ Ley xiij. Que las apelaciones de

fi fe apelare de fentencia , ó auto, los Alcaldes ordinarios de Lima,

que tenga fuerza de difinitiva
, fe y México vayan a las Audien-

prcíentc la parte ante un Alcalde cias de aquellas Ciudades,

de el Crimen
, y luego fe defpache T AS apelaciones

,
que fe inter- f^ndo

mandamiento compulforio
, y fa- -

—

' pulieren de los Alcaldes ordi- cn^Ma-

que el proceífa
, y le preíente ante narios de Lima, y México en caufas de julio

el Ffcrivano de Provincia, para cjue civiles
,
vayan a Sala de Oidores de de 1 57U

allí íe figa el pleyto
, y íi las partes aquellas Audiencias

, y no á Sala de

quifieren apelar para ante los Oi- Alcaldes del Crimen , con me a

dores , lo podrán hacer
,
guardan- las ordenanzas de las Audiencias de

¿o la mifma forma. Valladolid, y Granada.

^ Ley xj. Ojie las Audiencias de-

buehan a los Jueces de Provincia 1¡ Ley xiiij. Que de los Oficiales Rea*

las caufas en que confirmaren fus les fe apele para fus Audiencias,

[emendas* Andamos, que las caufas ji

t-.FeSre /""SRdenamos ,
que los procef- deque conocieren los Ofi- ™°

.

en

s jo \ / r r • •
i

* n 11 Aranjuez

en Ma- *os > Y caulas ,
que por vía cíales de nueílra Real hacienda, va- a 21. de

dríd ^2. de apelación paitaren de los Alcal- yanen grado de apelación, ó agrá- ¿^ 7̂m

de 1572. des del Crimen , como Jueces de vio a la Audiencia del diftrito ; y ĉJ
or

|
Provincia , alas Audiencias, fíendo fi fueren tales

,
que les pareciere 2? . de

confirmadas las fentencias , fe les conveniente hallaifeá la viíla los ^"^
de

buelvan criminalmente ,
para que que eíluvieren en la Ciudad donde D.Felipe

hagan executar
, y cumplir íus íen- la Audiencia retjdicre, para dar a

t
ie sep.

tencias, autos
, y proveimientos, y entender la juílicia de lo que ^e ¿^a^

hs Audiencias no permitan, que tratare, mayormente fiel caío fue-

los Efcrivanos de Cámara , ni otros, re tan grave , y de tan grande im- Veafe U

los detengan en fu poder , ni den portancia
,
que convenga á nuef-¿bÍ8.

'

mandamientos de execucion, ni tra Real hacienda hallarle prefentes

otro defpacho en ellos. á la determinación : Es nueílra vo-

C Ley xi'y Que los Alcaldes mayores luntad
,
que lo puedan hacer ,

pre «

no conozcan , fino por apelación cediendo confulta
, y orden del

de las caufas pendientes ante los Virrey , o Prefidente ; pero no pue-

AlcaUes ordinarios. dan fer Jueces de lo que huvieren

H * S nueílra voluntad
,
que los determinado,

n i^'d ti Alcaldes mayores no conoz- ^ Ley xv. Que las Audiencias de Li*

C .riesen can de lo que comenzaren á cono- ma
, y México

, y Alcaldes del

naá 19, ccr los Alcaldes ordinarios \ íi no Crimen conozcan por apelación de

de Junjo fucre p0r 2pC
lacj0n cn los cafos,que caufas de ordenanzas. Tercero

* conforme á derecho, leyes, y eftilo "^TUestras Reales Audiencias
^id

Ma
^

legítimamente introducido , y ob- 1^ de Lima
, y México han de 2 8. de

favado, lo pudieren hacer. conocer por apelación en capias¿pe^V

de



De las apelaciones
, y íuj_ licacioncs. 174

de ordenanzas, nafta en cantidad trito,
y governacion de la Haba

de cinco mil maravedís > y las que na íe dexan defeguir muchos pLy»

excedieren , fe han de ver, y deter- tos
, por eícufar coilas

, y gaftos,

minar por los Alcaldes del Crimen, es nueítra voluntad, que los Ca-

guardando en quanto a les días bildos de dicha Ciudad
, y fu Go-

del defpacho la ley 79. titulo 1 5. vernacion puedan conocer, y co-

libro z, nozcan de las fentencias
,
que no

excedieren de noventa mil mará-

^ Ley xvj. Que los Alcaldes del Cn- Vedis.

men no conozcan por apelación dé

pleytos civiles de fuera de la Ciu- ^ Ley xVúj. Que la apelación fea

D.Fdípe dad
, y Regimiento. para el Concejo donde tuviereprin-

cn
g
Ma- í OS AlcaWes <tó Cernen* co- apio la caufa.

dridá 2. I—< mo Jueces de Provincia, no ¥ AS Ciudades, Villas y Luga- p-Pelípe

deEnero , .

° E ^ . Segundo

de 1572. puedan conocer , 111 conozcan en res
,
para cuyos Concejos íe y iaPrin-

grado de apelación ,
de los autos, ha de apelar en los pleytos civi- fnvJh-

yiaR.G. ó fentencias
,
que huvieren proveí- les , conforme á lo ordenado , fean doJíd á

dó , ó pronunciado los Jueces ordi- aquellos donde naciere , y tuviere uo
C

"cle

narios de fuera de la Ciudad
i
aun-

que fea dentro de las cinco leguas,

ni de lo que fe proveyere , ó acor-

dare en el Regimiento
, y folame ri-

te puedan conocer cn cite grado

en caufas civiles , de lo que prove-

yeren las Jufticias ordinarias de la

mifma Ciudad
, y a (si íe practique

TA}^-kky i.cit. 17. líb. 2.
rador D. J

Car/os,y

principio la caula. 1558.

$ Ley xix. Que las apelaciones de

los Fieles executores
,
que no ex-

cedieren de treinta ducados ¿va-

yan al Cabildo
,y ¡i excedieren^

ala Audiencia donde tengan pre-

fación.

J^AS apelaciones
,
que fe inter- Elmjrmo

puficrende los Fieles execu- enS- Lo
;

Gcnvr? *Ví> Qüe l°s Ayuntamientos tores de Ciudad donde refide Au- n.deju-

Hdolid conozcan por apelación defefenta diencia
,
vayan al Cabildo

, y no a fj*

Tuiio de m^ maravedís
, y los de la Go- la Real Audiencia, con que la con o¿ubre

La Prin-
vernacion de la Habana de no- denacion no exceda de treinta du- yenTo-

cef? G. venta mil.
ir a

de Abril
^S ^ntcnc ías Prünupc^ c'as

de 1559. -L/ por k Tufticia ordinaria.
D.Felipe r

,
J

, rr *

Segundo °I
Ue no excedan de ieicnta mil roa-

en s.Lo- ravedis , íc han de otorgar las ape-
renzo á . . ' t> t

14. delaciones para los Ayuntamientos,

de
8°^°

9>
guardandofe el derecho de ellos

D.^Feii- ReynosdeCaftilla; y en quanto a

Sialrid"^ cantidad , lo refuelto por eíta

Agoíto
6 nuc^ra ley. Y porque en el dif-

de 16x3.

cados ; y fi excediere , vayan pre- I

f
c

i*?
2 *-

r '
1 a J- •

r ^ Mayo
cilamenre a la Audiencia , y por- de 1596.

que fon negocios de govierno,

fean preferidos a los de-

,que

fueren.

: no lo

Ley
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^ Ley xx. Que las condenaciones de ^ Ley xxüj. Que las Jufticids ordi-

narias otorguen las apelaciones pa-

ra las Audiencias conforme a de"

recho.

Ordenamos y mandamos á los E jEnpe<

Governadorcs , Corregido- rador D.

los Ayuntamientos fean exequi-

bles.

peleen ^ ^aS cau^S
>
^e 4Lle conoc íe"

Madrid £_/ rea los Ayuntamientos, y Di-

dejl'nio punciones ,
que no excedan de fe-

DCaúís
ĉnta m^ niarave<^is > 110 admita res, Alcaldes mayores, y á todas las

iaEmPe-

SegunJo apelación , ni fuplicacion para las demisjuiticiasordinarias,queotor- r

e

a

n

triz¿
yk

Audiencias , y las condenaciones guen las apelaciones, quefeinter- dridá 17

fe executen, pufteren de fus Juzgados para las % ^5?
C Ley xxj. Que confirmandofe en la Reales Audiencias de fus diftritos, ¡E^J*

Audiencia las [emendas de losAl- en los cafos que conforme a dere- ¿rd, de
Aud. de

JL_y

cuides ordinariosJe les devuelvan,

para que executen,

' N los pleytos civiles
, y caufas

criminales
,
que fueren por

EIErr.pe-

r adoiD.
Cari os y
el Priñci- apelación de los Alcaldes ordina-

K. derios á las Audiencias , b Salas del

MayoJe Qimerj y
fe confirmaren las fen-

D.Feiípe tencias por ellos pronunciadas: Or- harta cierta cantidad.

enciP&- denamos que fe les debuelvan, pa- ^

doá ".
raque las executen.

de No- 1

viembre'

de 1600.

cho
, y leyes de cite libro huviere *Jr

d*

luo-ar , excepto las que huvieren de en la 12.

.
& r f ? n en Tole-

ir y fenecerle en los Concejos
, y doá 25.

Ayuntamientos, y las que íegun^^^
derecho y proviíiones efpeciales fe

han de interponer de los Alcaldes

ordinarios para los Governadorcs,

f Ley xxiiij. Que declara las leyes

3 4. y 3 5. tit. 1 5 . lib.z.

IJÁRA mas extenfion,y claridad Tercero

de las leyes 54. y * < . tit. 1 5 .
en s-Lo

:

... n /

;
1

renzo 3

hb.2. eltatuimos v mandamos,que 14. de

en todos los cafos en que los Virre- ¿%°6zo.

ves procedieren a titulo de govier- D.Carlos

< J 1 a r 1
Segundo

no,o Cédula nueltra , en que le les
y gR.G,

cometa qualquicr negocio, ó caufa

^" Ley xjcí/. Que las apelaciones de

Autos de govierno fe Vean en

acuerdo de Jujlicia ,y no en Sala

particular.

s^¿
C

ndo 0^£DESE interponer apelación

en Ma- jl ¿c [os autos,acuerdos,y orde-
di id a 1 5»

de Fe- r^que huvieren proveído los Vir-
brero de

^ ^ Prefidentcs en govierno en lo general del oficio , fi algunas

D.Fehpe para las Reales Audiencias,como fe de las partes intereífadas fe agraviá-

is 28. de contiene en la ley 35. tit. 1 5 . lib. 2 . re, tenga el recurfo por apelación a

bre

t C

de
Ydeclaramos,que de IosVirreyes íe la Real Audiencia , donde el Vir-

1616. ha de apelar para las Audiencias de rey prefidiere
, y en ella íe guarde

Lima, ó México, y no para otra ai- jufticia fobre el negocie principal,;

gnna de las fubordinadas. Y por y calidad de la apelacion,en quaa-

efeufar inconvenientes , ordena- toáfi tiene efeóto fufpenfivo, o

mos
,
que en tales cafos fe hallen debolutivo , y no fe entienda

,
que

piefentes ala vifta , y determina- eftai inhibida la Audiencia , íl no

cion todos los Oidores en acuerdo fuere quando en las Cédulas efpe-«

de Jufticia, y no en Sala particular, cialmente fe de clarare.

Lej
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^" Leyxxv. Que las apelaciones del yán, que no excedieren de cinquen-

GoVernador de Popayan Vayan a ta peíos , fe pueda apelar al Conce-

bí y^tódzfw*/^- 5 J>
jo, Jufticia , y Regimienro déla

Vo Reyno, como fe declara» Ciudad , Villa , ó Lugar donde el

Juez hiciere la condenación en

D Felipe
T^jEcLaramos ,

que fi los veci- caufas civiles
, y pecuniarias

, y lo

Segundo \rJ nos y moradores de los Lu- que fuere determinado, guardando

da ai" garesde.la Gover nación de Popa- las leyes de ellos Rcynos de Caíli-

de Abril yan quc e(^n cn c\ diftrito de la lia, íe execute, y no haya lu^ar apc-
dei$6o. 'i. 1 r 1 A i* 1 n

Audiencia de Santa Fe
,

íiguiercn lacion i pero íi excediere de cita

algunos pley tos , ó caulas ante el cantidad, fe pueda apelar, y apele al

Governador de la dicha Provincia Governador
,
¿juez de refidencia,

de Popayan en otro Lugar fujeto a que es , ó hiere de aquella Provin-

la Audiencia de Quito
,
vayan las cia ; y fi ella fentencia, y la primera

apelaciones á la Audiencia de Santa fueren conformes , nafta en cano-

pe, y no a la de Quito ,
aunque dad de quinientos pefos de oro, y

haya conocido el Governador , ef- no mas, fe pueda executar por el

tando el Lu^ar fujeto a la de Qii- Governador, ó perfona a quien él

to: y que lo miímo fe entienda con remitiere la execucion, dando la

los vecinos, y moradores de los parte, en cuyo favor íe executare,

Luoares de la dicha Governacion, fianzas legas, llanas, y abonadas, de

fujetos a la Audiencia de Quito, que íi fuere revocada la fentencia,

falvo en unos , y otros fiel Gover- bolveri la cantidad , con las cof-

nador huviete conocido en prime- tas, que en la reftkucicn fe caufa-

ra inftancia cn algún Lugar, por ren; yfi la caufa, ó condenación

haver furtido allí el fuero las par- excediere de los quinientos pefos,

tes, por delito, ó contrato, ó por ° la fentencia del Governador, ó

otra razón legitima ,
que en talca- Juez de refidencia no fuere Con-

fo las apelaciones han de ir a la Au- forme á la primera , fe pueda apc-

diencia en cuyo diftrito eíluviere lar para nucíbas Reales Audiencias

el Lugar donde fe huviere conocí- de Quito , ó Nuevo Reyno de Gra-

do de la caufa
,
aunque las partes na^a , conforme á lo difpuefto por

tengan domicilio en Lugares de feW i 5. de cfte titulo, guardando

otro diftrito. fe forma
, y orden de derecho fcu

bre fubftanciar el procedo
, y ci-

<| Ley xxV). Que en tas apelaciones tando a las partes , para que va^

de la Provincia de PopayanJe yan en feguimientode fu

guarde lo que ejla ley difpone, apelación,

dmifmolOí Andamos ,
que de las fen-

enciEf-lVx tencias pronunciadas por

a8. de los Jueces, y Jufticias de las Villas y
©aubre LUgarcs ¿~ ja Provincia de Popa-?

Tom. II. Gg Ley



ElEmpe-
radorl).

Carlos y
el Prin-

cipeG.cn

Guidala.

xaraaio.

de Sep-

tiembre

de 1

D.Felipe

Segundo
en el Ef-

cori.il á

4- & Ju-
lio de

IJ70.

Libro V.
f Ley xxvij. Que de los Alcaldes

mayores> y Teniente del Rio de la

P latafe apele al Gobernador.

ORdenamos, que de las fentcn*

cias pronunciadas por los Al-

caldes mayores de la Provincia del

Rio de la Plata, ó delTcnience deGo-

vernador, pueda haver, y haya ape-

lación para anee el Governador de

aquella Provincia , el qual conoz-

ca , y determine en elte grado en

los caíos que no hayan de conocer

por apelación los Ayuntamientos,

íegun lo ordenado.

*T Ley xxviij. Que el que apelare fe

pueda prefentar ante el EJcr¿Va-

no que quijiere
) yfe reparta el

El mif- pleyto.

™.°
r

dé c
l
ue fe prefesitare ante Au-

1

5f
v v dicncia Real en erado de ape-

en la 17. .
t> r

de iyj6. lacion, entregue la mejora ante el

Efe 1 ivano que quifiere , el qual fea

obligado ádar cuenta á la Audiencia,

para que íc reparta
, y entre los Ef-

crivanos haya igualdad: y lo mifmo

haga en los pleytos, que en prime-

ra miranda íe comenzaren en las

Audiencias.

^ Ley xxlx. Que en las caufas de

Jéis mil maravedís no baya fu~

ElHmpe-
radorD. "T^Eclaramos

,
que de las fen-

Ca.ios^a L/ cencias ¿c que fe ape la ¿ [as

Abril de Audiencias
,
y~ no excede la canti-

45
' dad de íeis mil maravedís, no fe ha

de admitir íuniieacion , como fe

pradtíca en las Chancillerías de

ellos Reynos de Ca£
tilla.

Titulo XíT.

<J
Ley xxx. Que fenala los términos

para prefentarfe en el Confejo por

apelación.

LOS que apelaren para el Coníe- EI mií"

jo de Tierranrme , deíde el Toiedoá

Cabo de la Vela, y Golfo de Vene- ^m̂ ¿
zuela, halta el Cabo de la Florida, ^1528.

Santa Marta, Nicaragua, Cabo de
\Q¡ $e-

Honduras, Higueras, Guatemala, P
u"^7

Yucatan,Nueva Eípana,yKao délas

Palmas, y lo á tito adjacente, fe han

de prefentar dentro de ocho mefes,

de las Provincias del Perú dentro de

un ano, de las Filipinas dentro de

año y medio, contados eftos tér-

minos defde el dia que falicre

de cada Provincia la Flota, ó Arma-

da , ó Navio de regiftro para eftos

Reynos.

^ Ley xxxj. Que de lasfentencias del

Confejo, pronunciadas enjuicio de

refdencia y
no haya fuplicaciony

fino en cafos de privación , o pena

corporal ¡y en el de Vifitafeprohi*

he indiflintamenté.

TTAviéndosenos hecho 1 elación D-Felíp©

«Ti de que en nueftro Confejo eíPsart

fe vén todas las refidencias , v vifi-
A
J
artin

.
á

1 . ' Jo. de
tas délos Virreyes

, Preíldentes, Mayo de

Oidores, Alcaldes, Fifcaies , Gover- ¿neip'ar-

nadores
, y otros Miniftros

, y Ofi- ^°^e

cíales de las Indias Occidentales , e de 1568.

Islas adjacentes, y a caufa de las im-

plicaciones
,
que interponen de las

fentencias en que fon condenados,

íe buelven á ver en revifta , confu-

ndiendo largo tiempo, y ocaílonan-

do mucha ocupación , en perjuicio

del deípacho de otros negocios de

mayor importancia, é interés, y que
conforme a derecho de lo* capítu-

los, y cargos hechos á los Jueces en

vi-



De las apelaciones^

vifita >
ó reíidencia de fus onaos, no

fe admite íuplicacion : nueílra vo-

luntad es ocurrir á eltos inconve-

nientes. Y mandamos
,
que en las

reíldencias , y vifitas
,
que Se vie-

ren en nueftro Coníejo , no pueda

haver
,
haya , ni fe admita íupli-

cacion , inítancia , ni íencencia de

revifta
, y que con la de viíta que-

de fenecida , y acabada la reíid en-

cía , y vifita , y fe deípache Caica

executoria de ella , fi no fuere en

los capítulos de refidcncia , de que

refuitare privación de oficio perpe-

tuo, ó pena corporal, que en quan-

to á eftos tenemos por bien que

pueda haver ,
haya

, y íe admita

íuplicacion
, y no en otra cofa al-

guna , lo qual fe guarde en las re-

íldencias > pero en lo que toca á

las vifitas , fe guarde el eftilo
, y

coftumbre de eftos Rcynos de Caf

tilla , de no admitir indiftintamen-

tc fuplicacion de las fenteiicías,cuc

íbbre los caraos hechos en ellas,

fueren pronunciadas por los de

nueftro Confejo.

jf Ley xxxij. Que en los pleytos re-

mitidos al Confejo vengan cita-

das las partespara todas infan-

cias.

PiFeliPe

j^/J
andamos í los Prcfidentes,

y implicaciones. 176
dia ic procederá para todas las di-

chas inltancias , íia los bolverá ci-

tar , ni emplazar otra vez, y que

les parara tanto perjuicio , como íi

efpecialmente fueran nuevamente

citadas
, y emplazadas \ y en los

pleycos de fegunda Iuplicacion fe

guarde lo determinado.

J Ley xxxiif Que los Jueces infe-

riores nofuelten prejos defp fíes de

haVerje apelado.

/"ORDENAMOS
,
que los Jueces D.Felípe

inferiores
,
deípues de haver-

en
8
Ma°

fe apelado de íus íentencias , no ¿"di -7

puedan foltar ningún prefo. viembre
de íj6q.

^ Que las condenaciones de bajía feis

pefos , y penas de ordenanza
, fe

executen fin embargo ,
ley z. ti-

tul. i o. de efe libro.

^ Que las jent encías de la Cafa de

Sevilla de die^ mil maravedís , o

menos
, fe executen

yfin emt?argoy

y con fianza , ley 6» tit. 10. de

efe libro.

5 Que las Audiencias no impidan la

ut

y Oidores de nueítras Au-
Segundo
en Ma-

as!, de diencias Reales , y los demás Jue-

bí? i^68
ces

> y J
un̂ c ias

> 4ue en
^
os páyeos

D.Feiipe de Indios, y otros, de qualquier

JnY^Z calidad , ó cantidad, que remitie-

tofiUa á ren a l Confejo
,
hagan citar las par-

Mayode tes , con (eñalamicnto de Eftrados

para todas inftancias
, y fentencias,

apercibiéndoles
,
que en fu rebel-

Tom.lL

execucion de las fent encías , q¡:

lapudieren tener
,

ley 9. tit. 10*

de efle libro.

y Que el GoVemador , y Capitán

general de la Habana fentencie

en revifta las canfas de Soldados

de Cuba
,
ley 1 5 . tit. 10. de efle

UbrOé

5 Que de ¡a fentencia , 0 auto , en

que fe ha por recufado al Mi-

niftro , no haya fuplicacion , y ¡i

fe huviere por no recufado , la-

pueda haver
}

ley 5 . tit. 1

1

. de

efle Iwro.

TI-



Libro V. Titdo XÍIL

TITULO TRECE.
DE LA SEGVND A SUPLICACION.

ElEmpe-
rador D.
Carlos

en Bar-

celona í

4-dc No-
viembre

de 1542.

En Mali-

nas a 20.

de Octu-
bre de

I54T-
J>. Felipe

Segundo
Ord.jde
Aud. de

15^3.
Y en la

15. de

1596.
D.Felipe

III. en

Madrid á

\\. de

Febrero

de 1 610.

Ley primera. Que de los pleytos

cuyo Valor fuere de feis mil pefos

enjoyados de a cuatrocientosy
cincuenta maravedís , Je pueda

fuplicarfegunda ve% ante la Real

perdona.

S nueftra volun-

tad
,
que íi el

pleyto fuere de

tanta cantidad , é

importancia
,
que

el valor de la pro-

priedad fea de feis mil pefos enía-

yados de á quatrocientos y cin-

cuenta maravedís cada uno,ó mas,

ie pueda fuplicar fegundavez de la

fentencia de revifta ,
pronunciada

por la Audiencia para ante nueftra

Real períona , con que la parte,

que interpusiere la fegunda fupli-

cacion , fe haya de prefentar , y
prefente ante Nos dentro del ter-

mino,que por la ley 3 . de efte titu-

lo eíla leñalado,deípues que la fen-

tencia de revifta le fuere notificada,

o á fu Procurador , la qual ordena-

mos fea executada, fin embargo de

la íegunda fuplicacion , dando la

parte,en cuyo favor fe huviere pro-

nunciado , fianzas bailantes y abo-

nadas,de que fi fuere revocada,refi

tituirá, y pagará todo lo que por

ella le huviere fido, y fuere adjudi-

cado, y entregado , conforme a la

fentencia pronunciada por los Jue-

ces a quien por Nos fe cometiere;

pero fi la fentencia de revifta fuere

iobre poííefsionjdeclaramos y man-

damos
,
que no haya lugar fegunda

íuplicacion
, y fe execute

,
aunque

no fea conforme a la de vifta.

<J
Leyij. Que las Audiencias fuhf-

tancien el articulo del grado, y no

lo determinen : remitan el pro-

cejfo, citadas las partes ¡ y en

guarno a las fianzas , guarden lo

proveído.

Sí
defpues de fentenclado el pley- ^g

F
u

c^
to en revifta fuere fuplicado y laPrm-

ante Nos, fubftanciará la Real Au- vaLdo-

diencia el articulo del prado , y oí-^
. r 1 1

•
de Enero

das las partes iobre los agravios,no de 1558.

pallará adelante,ni determinara fo- 5e
cn

No-

ble fi le hay , ó no , remitiendo el viembre

rr - - ^ r 1 •
de 1579*

proceíio original con lu relación, y y en 19.

como eftuviere , a nueftro Confejo J
de IndiaSjCÍtadas las partes, y de to- D.Carlos

do ha de quedar un traslado auto-
y g^.G*

rizado en forma que haga fee , en

poder del Efcrivano de la Audien-

cia ante quien paíTare ; y en quanto

a executar la fentencia de revifta,

con fianzas, ó fin ellas, guardará lo

reíuelto por las leyes de efte titulo. D Fel¡

C Ley iij. Que declara los términos en Quarto

que fe han de prejentar los quefu- ¿r¡¿ ¿

pitearenpara ante la Real perfona.
|JtjCIJCN lugar del año

,
que por Ce» bre de

dulas eftaba feñalado para prc-
x£* l

¿t

fentarfe ante nueftra Real perfona Marzods

con la fegunda fuplicacion, los que D.Carlos

la interpufieren en las Indias : Es
^j^

1^
nuef-
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De la fecunda fuplicacion. 177
nueírra merced, y declaramos, que villa , fin embargo de la fegunda.

Jos del diftrico de las Audiencias del fuplicacion , no halle fiadores , y
Rcyno de Chile,y Provincias de los aun la parte contraria, conociendo

Charcas, tengan año y medio, con- que no fe le ha de librar la execu-

tado el medio año antes del dia en toria fin fianza
,
interponga la fe-

que íaliere la primera Armada del gunda fuplicacion
,
para no defem*

Puerto del Callao de la Ciudad de bollar con ella ocaíion lo que con-

Lima, y el año defdeeláia. en que forme á la fentencia debe pagar:

faliere la dicha Armada : y los del Mandamos
, que precediendo in-

diítrito de las Audiencias de los Re- formación de pobreza, con citación

yes, y Quito tengan afsimifmo un del Fiícal, y de la parte , fiiceda la

año , contado defde el dicho dia: caución juratoria en lugar de fian-

y los de Tierrafirme un año , con- za , real y verdadera
, y afsi fe pon-

tado defde el dia que la Armada ga en los autos,

faliere de Portobelo: y los del Nue- f Ley v. Que los Jueces del Confejo,

vo Reyno de Granada un año, para los pleytos de fegunda fupli-

contado defde el dia en que la cacióni, fean cinco
, y de loque

Armada faliere de Cartagena para proveyeren en el articulo del gra-

ellos Rcynos : y lo mifmo los del do,y pronunciarenfobre lo prin-

dilli ito de la Audiencia de Santo cipal no haya mas Juplicacion , ni

Domingo de la Isla Eípañola : y los recurfo.

de toda la Nueva Eipaña un año, T OS Jueces, que en nueílro Con-
E!&1p..

contado defde el dia que la Flota *--r íejo de Indias han de ver, y rador D,

faliere del Puerro de la Vera-Cruz: determinarlos pleytos deíegunda cn

a

ía

(

jLe-

y los de las Islas Filipinas tengan fuplicacion, no han de íer menos yes 1

dos años, uno para llegar ala Nue- de cinco; y fi defpues de nom-15. L
va Eipaña , contado defde el dia brados faltare alguno por muerte, ^lípc
que para ella falieren las Naos de aufencia , ó promoción , podran gg^

ndo

fu comercio
, y el otro el que ella vér el pleyto los quatro que queda- 4. de el

concedido á los de la Nueva Eípa- ren
, y determinarlo •> pero fi falta- 5™^°,

ña , conforme á eíla ley , de forma ren dos, ó mas, fe nos avifara para D. Car-

que el tiempo corra
, y fe les cuen- que nombremos halla el numero

gUndo,y

te , como fea útil , deícle que hu- de cinco, los quales primero, y
«Re-

viere Flota , ó Armada
,
que haga ante todas cofas , han de vér

, y de-

viage a ellos Reynos. clarar fobre fi ha , ó no lugar el

grado ; y declarando haverle , han

^Leymj. Que los pobres cumplan, de conocer de la caula principal,

en lugar de fianza , con caución y de la fentencia que pronuncia-

íy
Fe!l

fn
juratoria. ren, y afsimifmo de lo que huvic-

Madrid FJUede fuceder
,
que por fer po- ren proveído en el articulo del

nio'

de

<de
Dre la parte en cuyo favor fe grado , fobre fi ha, ó no lugar , no

l6zi
- ha de executar la fentencia de re- pueda haver, ni haya fuplicacion, ni

Tom.II. Ge? otro



Libro V. Titulo XIII.

D.Felipe

Tercero
en Ma-
drid ^.13.

de Fe-

brero de
1620.

D.Felipe

IV. allí

3 6. de
Abril de

1627.

D. Car-
los Se-

gundo, y

otro ningún récurfo
,
fegun lo dif-

pueílo por las leyes Reales de Caf-

tilla , y el eftilo y forma
,
que harta

aora fe ha guardado
, y obíervado

en nueftro Confejo de Indias,

f Ley Vj. De las penas en que in-

curren los que fup liearen fegunda

\>e% ,
ji fe confirmare la fentencia

de revifta , o declarare que no ha

lagar el grado»

Declaramos y mandamos,que

en quanto á las doblas ,
que

pone la ley de Segovia , no fe haga

novedad en los pleytos de las In-

dias
-

y y es nueftra voluntad, que fe

guarde la coftumbre (obíervada

harta aora) de no llevarlas; y porque

fe ha experimentado el embarazo

que caufan en nueftro Confejo de

las Indias los pleytos que vienen á

el en grado de fegunda íuplicacion,

con menos juftihcacion de lojque

fuera jufto, refpe¿to de no eftár im-

puertas penas en tales caíos , como

lo eftan para los que fe valen de

ella en eftos Reynos de Cartilla, nos

ha obligado á reparar en los incon-

venientes que reíultan, por íer muy
confiderables , y dignos de reme-

dio ; y afsi
,
para que ceíTen en lo

futuro , hemos tenido por bien de

ordenar, como por efta ley ordena-

mos y mandamos á los Prefidcntes,

y Oidores de nueftras Audiencias

de las Indias, que obliguen á todas

y qualefquier perfonas
,
que inter-

puiicren fegunda fuplicacion de las

íentencias de revifta en ellas pro-

nunciadas, áque den fianzas legas,

llanas, y abonadas de que pagarán

mil ducados de pena, en que dcfde

luego ios damos por condenados, fi

fe confirmare la fentencia de revif-

ta por los del dicho nueftro Con-

fejo , los qualcs fe han de aplicar, y
aplicamos , la tercia parte a nueftra

Cámara
, y Fiíco , otra a la parte

contraria
,
por el daño

, y moleftia,

que fe le cauía con la fegunda íu-

plicacion: y la otra tercia parte a los

Jueces , que huvieren fentenciado

el pleyto en revifta ; y porque po-

dría íuceder que ie declare no ha-

ver grado de fegunda fuplicacion,

para en tal caío ha de íer la fianza

de que pagará el fuplicante qua-

trocientos ducados , mitad á nuef-

tra Cámara
, y la otra mitad á la

parte contraria , lo uno y otro , fin

embargo que hafta aora no fe ha-

yan impuefto las dichas penas.

$ Ley vij. Que Ji la parte preten-

diere que la demanda fue de ma-

yor juma
, fe le de teftimonio : y lo

mijmo Je entienda en las caufas

menores.

QUamdo el pleyto es de canti- D.Felipe

- dad, que por nueva deman-^;
dr¡^

da, y por via de nueva reconven- 7». de ju-

cion íe expreífalaiuma, no fiendo
e

en la cantidad de la ley, no ha lugar

el grado de la fegunda fuplicacion,

y íin embargo de ella fe executará

la fentencia de revifta, aunque revo-

que, modere, ó añada á la de vifta;

y en caío que la parte interponga la

fegunda íuplicacion
,
pretendiendo

que la demanda fue de mayor fu-

ma, ó por otra caula , fe le de teftl-

monio , con relación de los autos, y
lo proveído

,
para que vifto por los

de nueftro Confejo de Indias, pro-

vea lo que fuere jufticia : y lo mi£
mo íe guarde en las caulas meno-

ÍCS,



De la fegunda fuplicacion. 178
res, en que notoriamente no huvie- 1¡ Ley x» Que las caufas de fegunda,

re grado , por defeóto del valor.

^ Ley Vúj. Que en las caufas de que

fe apelare de los Gobernadores ,

y Jufiicias ordinarias para las

Audiencias
y
no haya fegunda fu-

jplicacion*,

fe inter-

rnado-

vas

El Em- y as apelaciones ,
que í

perador | J , , A
D. Car- pulieren de los Gove

L*™ de res
y Y Jufticias ordinarias

,
vayan a

¡«
nu|- las Audiencias de fu diftrito

, y ju-

rildicion , conforme a derecho : y

en eíle cafo mandamos guardar las

leyes de eítos Rey nos de Camila,

que no permiten fegunda fuplica-

cion.

^ Ley ix. Que los Fifcales no pa-

guen derechos de las prefenta-

ciones»

p.Eelípe Í^ON atención a que nueftros

en^iva
Fifcales fon exemptos depa-

drídáiz. gar derechos de los pleytos, y cau-

da^"* ^s
y 4Lie %uen

y y defienden en

favor, y detenfa de nueftro Pa-

trimonio Real : Ordenamos ,
que

quando el Fifcal del Coníejo fe

prefentare ante Nos en grado de

fegunda fuplicacion , y fe hicieren

las preíentaciones á inftancia del

Fifco , no fe le pidan , cobren , ni

lleven ningunos derechos por los

Porteros , ni otras qualefquier per-

fonas.

fuplicacion fe vean por los mif-

mos autos,

/~\Rdenamos a los de nueftro niEmpe

Confejo de Indias , á úuien carb?*

Nos mandaremos cometer , y co- glal.14.

metiéremos los pleytos de legunda
54*"

íuplicacion, que los vean, y de-

terminen fobre el grado
, y lo prin-

cipal
,
por los miímos proccííos,

que fe huvieren hecho en las In-

dias
, y como vinieren de ellas, fin

admitir mas probanzas
, y nuevas

alegaciones , conforme á las leyes

de ellos Reynos de Caftilla.

^ Que lasfentencias de revifta de las

Audiencias fe executen , no fiendo

de cantidad, que pueda haver , y
haya fegunda fuplicacion ,

ley 4.

tit. 10. de ejle libro.

<" De los pleytos determinados por

Oidores,y Contadores en materias

de cuentas haya grado de fegundú

fuplicacion, 1. 36. tit» I. lih. 8.,

*T Si los interesados en las renuncia*

ciones de oficiosfe agraciaren de las

tafas y y apelaren para las Au-

diencias,y de lo que determinaren

interpufieren fegunda fuplicacion,

fe ha de remitir al Confejo con U
confirmación ,

quepiden, enterando

en la Caxa Real la cantidad, que

pertenece afu Magefiadpor la re~

nunciación , conforme a la taffa*

Veafe la l. 1 6. tit. 1 1 . ¡ib» S.

TITU-



Libro V. Titulo XIV.

TITULO CATORCE.
DE LAS ENTREGAS a Y EXECVCIONES.

ElEmpe-
rador D.
Caries

en Ma
dridán.
de Abril

de 1 528.

C Ley primera. Que las exeetteiones,

<^ue amanaren de las Audiencias,

Je cometan afus Alguaciles.

mB\ Andamos, que

las execucio-

nes,quefehu-

vicren de ha-

cer en virtud

de autos 4
o neficio.

mandamien-

tos de nueftras Reales Audiencias,

fe cometan á fus Alguaciles
,
guar-

dando la diftincion contenida en la

l.i 6. tic 7. de cite libro.

^ Ley ij. Que no fepueda hacer exe-

cucion en Canoas de perlas , y
fu aviamiento, haVtendo otros bie-

nes.

SJundo rVvDENAMOs ,
que no fe pueda

cnelPar- V-/ hacer execucion por ningu-

deFcbrc- na deuda en las Canoas , Negros,

y

ro dc aparejos con que fe hiciere la pes-

quería de perlas , donde la huvie-

re , fi a Nos no fe debiere , tenien-

do los dueños otros bienes quan-

tioíos en que puedan fer executa-

dos, y elle privilegio no le puedan

renunciar.

C Ley iij. Que no fe baga execucion

radorST
en los ingenios de moler metales,

Carlos y ni fus dVlOS.
clCarde- J

1 . 11
nal g. 3 O proveído por la ley i . ti-

cu Mi- L, tu|0 2Q> [j^ 4> Íq\xz que
dndar 9- r 1 •

t A
de julio no le naga execucion en los elcla-
c 154°* vos, y Negros, herramientas,manr

tenimientos
, y otras cofas neceíla-

rias para el avío , labor , y provi-

fion de las minas
, y perfonas, que

trabajaren en ellas , no fiendo por

deudas debidas á Nos
, y fe pueda

hacer en el oro
, y plata

,
que pro-

duxeren, fe entienda también enElE<-npe«
1 1 1 1 rador D.
los ingenios de moler meta!es,por- carfc*

que conviene
,
que no ceíle fu be- e

¿0J
0
¡

c"

M

deEnero
d? 1529.
En Pa-

^ Ley iiij. Que no fe pueda hacer le» cia

Jj
execucion en ingenios de acucar. Septiem-

bre dc

Andamos ,
que en los ín- LsEm^e

n 1 ratri?G.
genios de azúcar , de qua- en Ví_

lcfquier partes de las Indias , eícla-
\
Má

á¡,

vos , y otras cofas neceífariasa íu Mayo de

aviamiento
, y molienda , no fe

J>jy¡pe

pueda hacer execucion , fi no fue- Segundo

re la cantidad á Nos debida, y per- ccí» a
mitimos

,
queíe haga en lcsazu-J1^^

cares , y frutos de los ingenios
, y de 1 557.

elte privilegio no le puedan renun- d rid á 5.

ciar los duchos , ni valga la renun- de A $cj-o ro dc

ciacion , fi la hicieren de hecho. Y 157c y
S L

afsimifmo es nueftra voluntad, ™¡
z

*

0
°
á

"

que los Efcrivanos en los contra- 28
- .

d«
* r . ir Septiem-

tos, y eícnturas no pongan claulu- bre de

la de renunciación, pena de íuí-
í> Fefipo

penfion de oficio, v que las Tuf- Tercero
r

. . . j
1 J enOlme-

ticias no la puedan exe- ¿a ¿ 2#

cutar. f*°
á"'

bre de
l6oj.

Ley
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^ Ley V. Que fe pueda hacer exe- haga execucion , tranco, ni rema-

jjjj
l8 -

cucion en todo un ingenio Je mo~ te por deudas que contraxeren, de 1 554.

ler metales
y y fabricar acucar, en ias armas, y cáVallos

,
que ion septiem-

fi la deuda montare todo el j?re- obligados a tener y fuftenur, te- b:£ de

ció. niendo otros bienes en que íe pue- p.Fchpe

radwff TVJUestra intención en haver da hacer el psgo > pero en defeco

*

g
g ot-

earlos l.^» mandado, que no ie pue- de ellos , es nueitra voluntad
,
que «nzo a

en Tole- j 1 • • • 1 r 1 1 r 4* delu-

do í 8.dc
da nacer execucion en ingenios de puecían ler executados en todo io„IO de

^ vie

ê
moler metales, y fabricar azúcar, íuíodicho.

1558. eíclavos, inftrumentos
, y aparejos,

SíSo cs
» °l

ae
P
or e^a cmh 110 dexen de ^ Iry Vij.Que en las execuciones con-

en elPar- fruótiíicar para el bien común de tra vecinos
,
defeubridores afolla-

deMarz'o eítos Reynos, y los de las Indias, dores
,y encomenderos

,
je guar-

^e, 57>«pues de hacerfe reíultaba mucho de el derecho de efios Reynos de

perjuicio
, y que el executante

, y Cajlilla.

executado no podían íacar prove- ^Omos informado
, que en vir- •

cho de efte defavio. Y porque es ^ tud de nueftras Cédulas, noEIraifno

neceíTario atender al privilegio de fe hacia execucion en las períonas, drida 1.

los acreedores : Declaramos y man- cfclavos, armas , y cavallos de los í
e

ero ¿¡

damos, que fila deuda fuere tan vecinos, pobladores
, y cncomen- 1575.

grande
,
que monte todo el precio deros , de que fe han íeguido

, y
del ingenio , con efclavos

,
pertre- íiguen muchos inconvenientes en

chos, y aparejos de fu avío, y no tu- defervicio nueílro
, y daho de los

viere el deudor otros bienes de que tratantes, y otros nueftros íubdi-

el acreedor pueda fer pagado, fe tos, demás de fer cofa cícrupulo-

mande hacer
, y haga execucion en fa para nueílra conciencia ; y que-

todo el ingenio, efclavos, y pertre- riendo remediarlo , como convie-

chos
, y pago de toda la deuda, ne, mandamos a nueftros Virrc-

dando la perfona en quien fe re- yes, Prefidentcs , y Oidores, y

matare, fianzas llanas de coníer- otras qualciquicr Juílicias , que fin

vario entero , bien reparado
,
mo- embargo de lo íüfodicho en las

üente , y corriente , como lo te- execuciones ,
que en qualquiera

nia el deudor. forma fe hicieren a. los vecinos,

defeubridores ,
pobladores

, y en-

ElEmpe-^" Ley vj. Que no fe haga execucion comenderos, guarden
, y cumplrui

Cados^ en ármds
j y cavallos

, fino en la orden
,
que fe tiene

, y guarda

laEmg- defetto de otros bienes, en eítos nueftros Reynos de

enValla

'

/^Rdenamos y mandamos, que Caftilla , conforme a las

dohd á ^
|os vec [nos ¿c ias ciuda- leyes de ellos.

lo.de Ju *

de des , Villas
, y Lugares de las In-

ia Prín- días , y defeubridores , y poblado-
cda

9,: res , y encomenderos , no fe les
alü 5 * T

Ley



Libro V. Titulo XIV.
€ Ley viij. Que fe pueda hacer exc- cios fueren renunciables , es nuef-

cucion en oficios vitalicios 3y per- tra voluncad
,
que ie pueda hacer

D.Felipe t?etuos. execucion , y pago en ellos , obli-

cu elPar- |\ üclaramOs ,
que ii algunas gando a los propnetanos a que re-

¿°
a

^o perfonas firvieren oficios,que nuncicn en los compradores
, y de

\icmbre no (can renunciables por venta , ó elle trafpaíío fea pagada nuellra

D.Ca3os titulo nueftro, y fueren executados Real hacienda de lo que ie perte-

Segundo cn e|jos por (jCUc|as ¿ nueftra Real neciere por fu mitad, ó tercio,
yh R.G. . B i r

hacienda , o a otros terceros , ü no

tuvieren otros bienes de que pa- ^ Leyix. Que pagando el executado

gar, puedan fer vendidos losofi- dentro de fetentay dos horas y
no

cios judicialmente por la vida
, y fe cobre decima*

déla forma que los tenían los pof- 1CN lugar de las veiute y qua-j). peí¡_

leedores , con que en los compra- i~/ tro horas
,
que tenían de ter- gJ^V*»

dores concurran las partes , v cali- mino los executados para pagar, 2

2

.deOi-

dades neceferiás al exercicio j a fa- fin caufar decima , tuvimos por

tisfacion de los Virreyes, Prenden- bien de mandar
,
que paífaífen íe- D.Carlos

tes y Audiencias
, y fiendo cales, y tenra y dos , contadas defde la ho- yu¡[.G.

conloándoles ,
que no huvo dolo, ra en cjuc fe trabaífe la execucion,

y engaño en la venta, fe defpacha- como fe obferva en eftos Reynos

ra titulo en la forma que fe acof- de Cafcilla. Y por aliviar a los deu-

tumbra, para que los tengan, ulen, dores de las Indias es nueftra vo-

y exerzan por los dias
, y vida de luntad

,
que lo mifmo fe guarde en

los poííeedores , de que han de todas ellas, y que las Jufticias, Mi-ElEmpe

rnoltrar tcífcimonio
, y recaudo fu- niftros

, y executores
,
que llevaren Carlos y

ficiente,por el qual confte,que fon decimascontralodifpueftopor eíta^gd^
vivos los polTeedores en principio ley , incurran en las penas eltable- Madrid

de cada ano
, y llevar confirmación cidas contra los que llevan dere- A

*

rj¡
¿*

dentro de tres años , contados def- chos indebidos en el ufo y cxer"í
0s\e

de el día que fe les dieren los tita- cicio de fus oficios. yes de

los,y comenzaren a exercer
,
previ- GenS

niendo lo que convenga , para que f Ley x. Que en llegar la décima* telion de

cn eftos remates, y execuciortes no guarden los Alguaciles la coftum- rt$Fz^.

haya ningún fraude , ni engaño , y bre de cada Lugar» bí^dc
que precedan las diligencias necef- A /T Andamos , que los Algua- 1548.

tafias, para que verdaderamente i-^X ciles mayores
, y los demás sSmSo

conftc, que las perfonas executadas guarden la coftumbre de cada Lu- ¿"¡¿A
1*"

en los dichos oficios no tienen <rar cn llevar la decima délas exe- de A^oí-

otros ningunos bienes
, y los com- cuciones

,
aunque fean ios man- °^

7t

®

pradores no fean menores de edad, damientos de Audiencias, con que en s.Lo-

ni fe íirvan por Tenientes, ni otras no excedan de diez por cien- 2¿. <je

terceras perfonas ; pero fi los ofi- to , aísi en las que fe hicieren de

por
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por deudas , en eípecie , como en C Ley xüj. Que en execucion de bie-

dinero. nes aplicadas a la Cámara no Je

C Ley xj. Que en las Provincias lleven derechos,

donde huviere coílumbre llévenlos "OOR las execuciones, eme fe hi-
E1 mílili • i • .

mo
•

Alguaciles los derechos
, conforme cieren en bienes

, y maravedís Ord.ua

a efia ley. aplicados a nueíira Cámara no lie—

ElEmpe-TJ'N las Provincias donde fuere ven derechos los Alguaciles
3 que

Carfosy
coftumbre

,
que los Alguaci- afsi es nueftra voluntad.

el Prin- les lleven por fus derechos de las ^ Ley xiiij. Que los Alguaciles na

Monzón execuciones á cinco por ciento del puedan llevar derechos de execu-

JuJio j|
priíiier ciento

, y de ai artiba , a ra- cion
, hafla que efe pagada la

i^-j. zon de dos y medio por ciento, Ce parte.

guarde y cumpla, pena de que íi /^\Rdenamos y mandamos,que El m¡£

mas llevaren , lo buelvan , con el ningún Alguacil pueda llevar ^q®^'

quatro tanto
, y donde no huviere derechos de execucion, fino eítu-

coftumbre en contrario , fe guarde viere primero pagada la parte,pena

el derecho de eftos Reynos de Caí- de perjuro
, y de incurrir en las de-

tilla, mas contenidas en las leyes , y or-

^ Ley xij. Que los Alguaciles execu- denanzas
,
que íobre ello diípo

tores no lleven mas de unos dere- lien.

chos en cada execucion. ^ Ley xV. Que los Indios no paguen

decima
, y en los demás derechos

D Felipe ^\^DENAM0S
» <}ue los Algua- fe proceda con moderación.

Secundo ciles no lleven derechos por T OS Indios han de fer exemp-
Ord.iTói - i i i

r
j i • i

E1 mlí~

de Aud.
a execucion de una deuda, mas tos de pagar décimas en lasmoOrd.

en Tele- que una vez, aunque la parte á execuciones
, y en los demos dcre-

Il8#

de Mayo cuya inftancia fe hiciere conceda chos fe ha de proceder con mucha
«e l 596 - dilación , 6 efpera al deudor, pe- moderación , atendiendo nueítras

na de pagar lo que llevaren de Jufticias a que de nadie fean mal-

mas, con el quatro tanto pa-¡ tratados,y todos los favorezcan,

ra nueftra Ca- y alivien quanto fuere

mará., pofsiblc.

TITU-



Libro V. Titulo XV
TITULO QjJINCE.

DE LAS RESIDENCIAS , Y JUECES QVE LAS HAN
de tomar.

€ Ley primera. Que las refidencias

de los Virreyes fe Jubflancien ,y
determinen en termino de feis

mefes*

D.Carlos

Segundo
ylaft.G.
en Ma-

de Di-
ciembre

de 1667.

fjglil
deembargo

eftar fenala-no

do termino pre-

dio para las re-

fidencias de los

Virreyes, por lo

que defeamos la quietud de nuef-

rros Miniítros , y VaíTallos de

las Indias, y que con la litiípen-

dencia no fe dilaten , teniendo

el odio
, y malicia lugar a mo-

ver nuevos pleytos
, y diferen-

cias , en grave perjuicio de las

partes : Hemos reíuelto feñalar,

y íeñalamos á los Jueces a quien fe

cometieren, feis mefes de termino,

que corran defde el dia,que íc pu-

blicaren los edictos , dentro de los

quales fe les han de tomar, fin que

el Juez lo pueda dilatar mas con

ninguna cauía
,
porque efte tiem-

po fe juzga por baftante para la

conclufion del juicio, y fatisfacion

de la cauía publica , advirtiendo á

los Jueces, que fi no fueren necef-

farios los feis meíes referidos no

han de ocupar mas tiempo, que el

precifo : y en quanto á las deman-

das publicas, que en efte termino

fe les pufieren
,
ordenamos, que

defde el día de la prefentacion al de

la pronunciación,y notificación de

la fentencia difinitiva, no haya mas

termino que feis mefes.

C Ley i]. Que los Jueces de refidencia

délos Virreyes procedan contra los

Oidores
yJobre lo que huVieren re-

suelto por Voto confuítivo.

>OR efcuíaríe los Virreyes de

los cargos
,
que fe les pueden

hacer en las refidencias, han eftila-

do remitir todos los negocios, aun-

que fean de poca importancia , al

Acuerdo por voto confultivo,don-

de con la mano,autoridad,y poder,

que tienen, fe determina,conforme

á fu voluntad : y como los Jueces,

que van a refidenciarlos no tienen

jurifdicion fobre los Oidores , que-

dan muchos caíos fin remediarle en

materias políticas , administración

de juíticia
, y las mas tocantes a

nueltra Real hacienda. Y porque

conviene faber , y averiguar toda

efpecie de exceífo
,
que confta de

efta forma de proceder,mandamos

a todos los Jueces de refidencia de

los Virreyes del Perú
, y Nueva Ef-

paña,que a ellos,y a los Oidores de

las Audiencias de Lima
, y Méxi-

co hagan cargo de la culpa,que re-

fultare en lo que fe huviere deter-

minado en negocios, que el Vir-

rey llevare al Acuerdo por voto

confultivo , fin embargo de haver-

lo executado los Virreyes con fu

parecer. Y damos,y concedemos á

los Jueces de refidencia toda la ju-

rifdicion neceífaria, que en cal cafo

fe

D.Felipa

Quarto
alli á 7.
deOdu-
b' e da
l6ll.



De las

& requiere, para que puedan com-

prehender íobre efte punco a los

Oidores, aunque no haya fido elti-

lo y coítumbre por lo paílado : y
afsimifmo mandamos á los dichos

Oidores, que no den parecer, ni íe

entrometan por sí Tolos , ni en otra

forma en coía alguna
,
que toque á

nueílra Real hacienda , dedilva, ni

coníuitivamcnte, aunque íe lo re-

mitan los Virreyes con caufa , ó

pretexto particular
,
pues para ellas

materias tienen la Junta general de

Hacienda , con cuyo parecer íe de-

be determinar todo loque fe ofre-

ciere tocante al mejor cobro» y ad-

miniftracion de ella
, y que aísi fe

execute. í ordenamos á nueftros

Hfcales de las Audiencias
, que cui-

den de fu execucion.

^ Ley iij. Que los Prejidentes , y Mi-

nijlros togados den reftdencia

guando dexaren los pueftos para

pajjfar de una Audiencia a otra,

ORdenamos y mandamos, que

los Piefidentes, Oidores, Al-

en
8
ei Par caldes del Crimen , y Fiícales pro-

<¡
ujU

6
' movidos de unas Audiencias á

ínnicr MiniltrOS QCbre de otras, y qua<eíquier

D.Feiipe e^as
> antes 4ue ^ieren^ ^as Ciu-

IV. en dades
, y exercicios que dexaren,

Aran;uez JN rj • J 1 •
1

á 24. de den relidt ncia del tiempo que los

£¡.°
v,e

huvieren férvido por fus períonas,

1626. llegando las comifsiones , que fe

enviaren para tomarlas, en ocafion

que las puedan dar , fin perder la

embarcación precifa que tuvieren,

para hacer fu viage a las partes

donde fueren promovidos ; y no

pudiéndolo hacer
,
por haverfe de

embarcar , dexen poder á perfo-

Tom.IL

reíidencias. 1 8

1

na
,
que los defienda , y refponda

por ellos con fianzas legas
,

llanas,

y abonadas de eítar á derecho
, y

pagar juzgado, y fentenciado en la

residencia.

*\Ley iiij. Que las refdencias de G0-

remadores
, y otros Mimjlrosfe

tomen por comifsion de quien los

proveyere ,y Vayan donde ejla ley

dijpone.

T As refidencias de oficios
,
que~4 fe proveyeren por confulta

de nueltro Confejo de Indias , fe

tomen por la comilsion
, y orden,

y Juez, que fuere nombrado por el

Prefidente de él , v vendan al Con
fejo

,
guardando la forma conteni-

da, afsi en eíto,como en las deman-

das publicasen las leyes <$9.tit. 1 5.

lib. 2. y 8. tit. 12. de efte. Y en

quanto á los oficios que los Virre-

yes , y Prefidentes Governadores

proveyeren , fe tome la refidencia

por comiísion de quien las prove-

yere
, y veanfe en las Audiencias

del diftrito donde también han de

ir en apelación las demandas pu-

blicas.

C Ley V. Que a los Gobernadores

perpetuos Je tome re/idencia cada

cinco anos.

Cl Nos proveyeremos
,
por hacer

^ merced , ó por via de afsien to,

ó capitulación , de Govierno , Al-

caldía mayor por una , ó mas vi-

das , el Virrey , Preíidentc , b Au-

diencia del diftrito defpache co-

miísion á la períbna de mas fatif-

facion
,
para que tome renden-

cia al que governare
, y los demás

Miniftros
,
que la debieren dar, ca-

da cinco años
, y la Audiencia

Hh la

E?Empe
rador O.
Carlos

en Barce-

lona á
mdeNo
viembre
de 1 542,
D.Felipe

Segundo
en elBoP
que de
Seeovia

a de
Septiem-

bre de
1565.

El niíf-

mo en
Madrid
i ii. de
Enerado

1534.



Libro V. Titulo XV.
la vea , y determine, conforme a en las Naos del trato, reípc&odc

derecho
, y nos aviíe cómo proce- fer parientes, ó allegados de los

den , y las condenaciones que re- Govcrnadores
, y algunos han 11c-

fulcaren. vado cjuarenta toneladas
, y echa-

^ Ley vj. Que los Corregidores>y Al~ do derramas de oro á cjuarenta rca-

caldes mayores den refidencia. les elTae,que ion ílete Cafteilanosy

D.Fei!pe /^Uando fe huvieren á: pro- medio, quitándolo con violencia a

en
S
ci e£ veer Corregidores ó Alcaldes los Indios por injufto precio

, para

corial í mayores por los Virreyes, Prefiden- venderlo defpues á noventa y íeis

nio de tes , u Oidores , íi governaren por reales el Tae, y
por 1er perionas po-

1568. vacante , ordenen que los antecef- derofas nunca fe les roma refiden-

íores den refidencia de quanto hu- cia: Mandamos, que a los dichos

viere fido á fu cargo. Fabricadores, y a los demás en que

huviere entrado, ó parado hacien-

5 Ley vi;'. Que el Gobernador de Fi- da Real a titulo de fabricas , ü otro

lifinas tome rejidencia a fu an- qualquier gafto de mar, ó tierra, fe

teceffor enpropriedad
y
9 en Ínterin, les tome refidencia quando á los

DJFelípe p L Governador
, y Capitán ge- Prefidentes, y á los Miniftros

, que

Madrid! nc™l de las Filipinas por Nos tienen obligación de darla : y en

cfembrtT P
r0Vel^° > luego que entre en el quanto á no ocupar los Governa-

de 1630. exercicio , tome refidencia al que dores en eftas materias , ó en otras

huviere fido fu anteceíTor en pro- áfus parientes, deudos , criados , ó
priedad, ó ínterin

, aunque no ten- allegados, y de los Oidores, guar-

ga comiísion particular nueftra; denlo ordenado, ydifpuefto.

pero í¡ por Nos le fuere cometida,

proceda en virtud de ella
, confoi- J Ley ix. Que el Gobernador de Yu-

me a derecho, y en ambos cafos la catan tome rejidencia a la Villa

remita al Confejo, como fe prac- de Campeche guando Vijitare U
tica. tierra.

^LeyVúj. Quefe tome rejidencia en "E Governador que fuere á la D Fe]jpe

Filipinas a los Fabricadores de 1 Provincia de Yucatán, y lleva- Tercero

'dos
,y que hubieren tenido ha- re comifsion para tomar reíidcn- ¿"á

zf,
cienda Real >j en quanto a no ocu- cia a fu anteceíTor , no la ha de to-

ĉm
^°"

par enejloa los deudos
, y criados mar en el tiempo que llevare afsig-deióoj.

de Minijlrosfe guarden las leyes, nado á los Alcaldes, Regidores, y

zno ¿Si ISJOmbran l° s Governadores Oficiales de la Villa de San Francifc

\9 ' o
de de Filipinas perfonas para la co de Campeche

, y referve efta

de 1621. fabrica de Galeones, o Baxeles, que diligencia para quando mere a la

fuelen hacer grandes robos, y agrá- vifita general de fu Governacion,

vios a nueftra Real hacienda
, y a fin llevar por ella el

, y fu Oficía-

los Indios, y por fu ocupación fe les les ningún falario. Y porque no fe

dan diez, ó mas toneladas de carga dilate el juicio d& refidencia para la

di-
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cha Villa, mandamos que haga el qual dentro del tiempo quepa-
luego la vifica.

J Ley x. Que los Correos mayores del

Perú
, y Nueva Eftañafean re-

fidenciados.

D.Felipe /~\Rdenamos y mandamos á

Inlxvll
los Virreyes del Perú, y Nue-

do aiz. va Efpaña, que quando pareciere
de Junio •

1
, w -n

de 1614. conveniente nombren un Mililitro

de la Audiencia , donde cada uno

preíidiere
,
para que vifiten en for-

ma de refidencia a los Correos ma-
yores, y períonas que huvieren en-

tendido en el ufo
, y exercicio de

eftos oficios , y el Juez procure ave-

riguar la forma en que han proce-

dido , y fi en algunos cafos huvie-

ren excedido, ó excedieren, dexan-

do de cumplir con fu obligación, y
lo difpuefto por ordenes, é inftruc-

ciones, haciendo todas las averi-

guaciones y diligencias
, que con-

vengan
, y fueren neceílaiias

, y les

haga cargo de la culpa que reful-

tare, recibiendo fus defeargos, y
haviendo íentenciado , citada la

parte , nos la remita , cerrada , y fe-

llada , a nueftro Confejo de Indias,

con relación particular en la forma

ordinaria.

C Ley xj. Que cada ano Je nombre

un Oidor
,
que tome refidencia a

los Regidores
,
que huvieren fido

p.Felioe
Fíeles , donde huviere Audiencia.

Secundo .

Ord. 48. "C"N algunas Ciudades de las In-

der^óV ^as ^ nombran
r

A ciertos

Y?"Ma- tiempos del año dos Regidores, pa-

de juñ :o ra que con un Alcalde fean Fieles

D Felipe
execucores: Mandamos

,
que en el

iv. en principio de cada uno, el Virrey, ó

lo. "de Prefidente , fi en las Ciudades red—
Mayo de

gjjerc Audiencia, nombre un Oidor.
i64o. IT

*

i omM.

reciere, tome refidencia á los Regí-

dores, que el ano antes huvieren íi-

do Fieles executores j y lo mifmo fe

guarde fi eftos oficios eftuvieren

vendidos á la Ciudad
, Villa, ó Lu-

gar, refpecto de los que los huvie-

ren férvido; pero remitimos á la

prudencia del Virrey, ó Prefíjente,

que en efte cafo mande guardar lo

refuelto , de fuerte que el tomarlas

no íea tan ordinario , fi no huviere

caufa
, que obligue a ello.

^ Ley xij. Que Je tome refidencia ¿
los Vifitadores de Indios,

LOS Virreyes
, y Preíldentes ElEmpe»

Governadorcs hagan tomar cariosy

refidencia a los que huvieren fido

Vifitadores de Indios , fobre el ufo en Ma-

de fus comifsiones, y fi han guar-^ f¿¡¿
dado las inftrucciones, y ordenan- del 53°*

zas hechas para el buen tratamien-

to de los Indios ; y fi villas en las

Audiencias confbre, que han ex-

cedido , fean caftigados conforme

ájufticia.

^ Ley xiij. Que fe tome refidencia a

losJueces repartidores de obrages,

PJ¿
ran4

- r
'¿ D.Fel!pe

Ara que le de latisracion a los Tercero

Indios de las vejaciones, yrenzo^á

agravios , que reciben de algunos 5:
dcSep-

0 1
. , . . o tiembre

Jueces, y repartidores de obrages,y de i6¿a

grana : Es nueftra voluntad, que íe

les tome refidencia por Juez de to-

da confianza, que proceda breve,y

fumariamente en defagravio de los

Indios, con la menos coila,

que fea pofsible.

Hh La
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^ Ley xíiij. Que fe tome refidencia dos, del tiempo que han adminif-

a, los taffadores de tributos , Mi- trado y exercido,
y vengan en ape-

nifiros , y Oficiales de la Real ha- 1 ación a nueílro Ccnfejo de Indias.

cienda en Ínterin
} jr a los de las

Cajas de moneda. ^ Ley xvij. Que las refidencias de los

D.Felipe f~*% Rdenamos a los Virreyes
, y Generales,Almirantes,y otrosOfi-

S
Tpíin°

Prefidentes
,
que hagan to- cíales de Galeones

, y Flotas
, Je

cefa G. mar refidencia a los taíTadores de tomen en forma de Vifitas.

dolidVi" tributos de Indios, y á los Jueces, TTAviendose reconocido los D .

^ Jumo y Oficiales
,
que huvieren proveí- *- A daños, é inconvenientes

,
que pe'iv.tn

y en li do en ínterin para la adminiftracion oy fe eftin padeciendo por falta de

^
r

¿J¡£ de jufticia 3 y hacienda Real, del puntualidad , en la obfervancia dc*° de

de 1563. tiempo que no la huvieren dado, las ordenanzas, y cédulas defpa-
l6^'

de forma que averiguado como diadas para los Generales , Almi-

han ufado , y exercido fus oficios, rantes
,
Capitanes, y otros Minif-

fean caftigados los que huvieren tros
,
que nos firven en la Carrera

faltado á fu obligación; y afsimif- de Indias, y quanto conviene, que

mo a ios Alcaldes
, Enfayadores, fean averiguados

, y caftigados los

Fundidores, Marcadores, y Orí- delitos cometidos contra nueftras

ciales de las Cafas de moneda,guar- ordenes; y vifto,y confiderado,que

dan lo lo refuelto por la ley 13, la difeulpa que dan los Jueces
, y

tit. 13.11b. 4. Miniftros, a quien toca fu reme-

^ Ley xv. Que a los Alcaldes ordi- dio y caftigo , es la dificultad
,
que

narios¡Regidoresy Oficiales de los fiempre ha tenido la averiguación

Concejosfieles tome refidencia. de eftos caíos
, por no haver quien

La Prln- s nueftra voluntad, que á los fe atreva a deponer de ellos,temien-

Yaíiado- Alcaldes ordinarios
, Regido- do el peligro, que corren fus vidas,

de AbS rcs» Efcrivanos y otros Oficiales de y honras : Es nueftra voluntad
, y

de 1556. Concejos, y Ciudades, y á todos mandamos, para que fe haga mas

los demás
,
que huvieren adminif- fácilmente

,
que afsi como hafta

trado jufticia en cofas publicas, fe aora fe han acoftumbrado a tomar

les tome refidencia , y ellos tengan rcfidencias en la forma ordinaria a

obligación á darla. los Generales , Almirantes , Capita-

^ Ley xVy Que los Jueces de regif- nes , Maefties , Oficiales
, y gente

tros de las Islas de Canaria
, yfius de la Armada de Galeones, y Flo-

Oficiales den refidencia. tas de Tierrafirme
, y Nueva Eípa-

D Felipa 1 ®$ Jueces de regiftros de las ña , fe les tome
, y haga efte juicio

Secundo JL> ¡s las ¿c Canaria , y fus Ef- por via de vifita
, y que en forma

cegaáic?. crivanos, y todos los demás Mi- de ella los Jueces á quien fe come-

dí! f
,ay

,° niftros
, y Oficiales de aquel Juz- riere

,
procedan en la averiguación

D.Carlos gado den refidencia ante los Jue- de las culpas y delitos, que refulta-

jSg! ces >
<
l
ue Por ^ os foeren nombra- ren contra los fufodichos, hacien-

do-
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dolo pregonar con efte nombre de ^ Ley xix. Que a los proveídos por

vifita , y que los teftigos fe exami

nen conforme a los intcrroiiato-

ríos que fe hicieren , o noticia que

fe tuviere de los caíos
, y delitos ; y

hechos los cargos de ella fuerte , fe

darán a los viíitados , con todas íus

circunítaiicias ,
muy fabftanciaU

menee
,
para que fe puedan descar-

gar , fin darles los nombres de los

teífeos , y fe les admitirán íus det

cargos , con el termino convenien-

te para ello y eítando conclufo,

lo determinarán difinitivamente,

y remitirán todo lo ciento con re-

lación particular , firmada de fus

nombres , y del Eícrivano de la co-

mifsion , en que fe declare lo que

huviere refultado
, y teftigos que

depufieron, y á quantas fojas, y nú-

meros eftá cada cofa , a nueftro

Confejo de Indias
,
para que en el

fe vea , fentencie
, y determine en

forma de vifita,

las comifsiones
ya afsi fe hagan

<| Ley xviij. Que en las vifitas de los

Generales fe incluyan, y excluyan

los c^ue ejla ley declara.

vi Vn T OS Jueccs Vifitadores de Ge
Madrid á JL/ neraíes

,
Capitanes , y Minif-

Ágofto tros ^e nueftras Armadas , y Flotas

«fc ™*í- guarden la antigua coftumbre en

tomarlas
, y comprehendan en ellas

a los Pilotos , Maeftres , y Manda-

dores
, y no a los Marineros,

Artilleros, y Soldados de

plaza fcncilla.

el Reyuno fe les tome refidencia

antes de baver cumplido
, fin muy

jujla caufa , como [cordería.

A
de Tuíticia , que fon á nueítra pro- íaETC"

inon, no ulan íus oficios como tu

Lgünos Govc madores , Cor- EIEmp©.

regidores
, y otros Miniftros carlo$,y

v ilion, no ulan íus oficios como de- enValla*11 1 n" dolida 9,
ben

, y hacen muchos exceíios, en
de A >gol.

Tom. IL

confianza de que no fe les ha de «> de

tomar refidencia halla que acaben D.Peiípe

de fervirlos, y Nos enviemos
J
uc- ^jj^

ees; y aunque es nueítra voluntad, dn'dán.
p.i 1

1 \ 1 w . deMarzo
y aisi lo mandamos a los Virreyes, ¿c 159U

yPrefidentesGovernadores
}
que no c^

envien a tomar refidencia á los que gundo,y

fueren a nueítra provifíon , fin dar-
R * G#

nos primero aviío de las caufas que pa ra eíH

hay para mandarlo : Ordenamos, ^
que íiendo los motivos , caufas , y guientes

pedonas agraviadas de tanta can- Iaí yl6>

dad, y gravedad que convenga to • nt*

marles luego refidencia, y que de h
dilación refulten notables inconve-

nientes en el Govierno , y aCminif-

tracion de jufticia , en tal caio pue-

dan mandar que fe tome á ¡os que

conviniere, teniendo muy prefentc

lo proveído por la ley 173. tic. 1 5

»

lib, i. y envien ai Conícjo razón de

las caufas, que lo motivaron , en la

primera ocafion.

^ Ley xx. Que no Je provea Pefqui-

Jidor , ni Jue^ de refidencia fuera,

del tiempo Jenalado para darla,

fino en los cajos de ejla ley.

LOS Virreyes , Prefidentes , y D.Felipe

Audiencias no deípachen§g¿
Jueces de refidencia, ni Pefquiüdo- de a

res contra los Govcrnadores de las***

Provincias, que les citan fujetas \ y
íi algún particular fe querellare dei

Hh 3 Go-
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Govcrnador, o prcfentare capítulos do voto confultivo , ni decifrvo. Y
contra él, viendo que el negocio es mandamos

,
que afsi fe execuce lo

de calidad ,
que convierte faber la ordenado por la ley 176, tit. 1 5.

verdad , envíen una pcrfona ,
que lib. 1. en todas las ocafiones

, que

fe informe de ella , dando fianzas ocurrieren de defpachar Jueces. Y
el querellante , ó denunciador, de porque los Prefidentes, que defean

que pagara la pena que le fuere acertar, comunican con los Acuer-

impuefta, con las coilas, nofiendo dosel nombramiento de perfonas,

verdadera la denunciación ; y en para íer mejor informados de fus

otros cafos no provean Pefquifido- calidades , fe lo remitimos con elta

íes , ü no fuere fobre alboroto
,
o particular advertencia,

ayuntamiento de gentes, b tan gra-

ves
,
que fe figa notable perjuicio ^ Ley xxij. Que a tomar las rejt-

en la tardanza , fi fe nos huviere de dencias de los Gobernadores pue~

confultar
,
fegun lo proveído. dan ir Oidores, ó Ahogados.

^ Ley xxj. Que las comisiones de pN las ocafiones que pareciere D.Félipe

refidenáa , y las demás, fe defpa- á los Virreyes
, y PrefidentesJ

erc^°

chen con acuerdo de las Audien- Governadores , con acuerdo de lasdrid ¿4.

cias
, y los Prejidentes nombren Audiencias, enviar Oidor, Aboga- de /¿ao.

Jueces. do, ú otro Letrado, á tomar algu-

D.Felipc T^Eclaramos ,
que haviendo- na refidencia, hagan que en las gia ¡^¡Jí

eaiaíces ^e de tomar refidencia á Go - ves, arduas , y dificultofas fe ocupe lib
- 7-

delí
li vcrna^ores

>
Corregidores , ó Alcal- uft Oidor , de forma que por ella

de 1583. des mayores , eftan obligados los caufa no falte á la Audiencia elnu-

Tercero
V'ltlcycs > ° Prefidentes a comuni- mero neceííario al expediente de

en Ma- cario con el Acuerdo , y fegun el los negocios,

de jumo termino y diltancia del lugar, y ^ Ley xxiij. Que fobre
de 1620. conveniencias del cafo, fe refolve- refidencias los Oidore.mores por turno

x

reidores , Alcaldes mayores , y ,

1 , .
&

1 1 r t n j r • 1

á 9- de
el nombramiento de la perlona to- Jueces Repartidores , que le ínc'u Octubre

ca al Virrey, ó Prefidcnte, de forma
y en en veinte y cinco, ó treinta le-

e l6z *'

que en todos, y qualefquier Jueces guas en contorno de las Audien-

íe han de confiderar dos tiempos cias , fe cometan a Oidores por fu

y citados : el primero , acordar el turno, comenzando por el mas an-

Acuerdo , ó Sala donde fe tratare tiguo : Es nueftra voluntad
,
que

que conviene enviar Juez , y fifera fe guarde la forma y titilo,

Letrado , ó lego: y el legundo nom- que al prefente fe

brarlo el Virrey, ó Preíidenteyen cu- guarda.

ya pcríona no ha de tener el Acuer-

Ley
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4 Ley xxiiij. Que guando fe vieren f Ley xxvj. Que fe avife al Confeja

las refidencias de los Corregidores, de las perfonas ,
que hay en cada

y Alcaldes mayores
, fe Vean las difirito>

, a quien fe puedan come-
defus Oficiales, ter refidencias.

D Felipe
Alcaldes mayores

, y acabadas , fe micncos
, y Alcaldías mayores

,
que Agofto

9«

ar-
Tercero fufpende el curfode la villa , para fueren a nueítra provifion , v remi- i> t
enXenca 1

r v .
' 1

. . , . , r . *
, , ^ i' c

á ?o. de que lean proveídos en otras ocu- tina al Coniqo todos ios anos , po-
Jü:

j

Jc
§°^

9
paciones, con que le quedan en niendo los nombres, tirulos,cdad,yÍAR.G.

aquel eftado , fin profeguir con los fervicios de algunas períonas partí-

demás Miniaros
, y Oficiales com-

prehendidos
, y á efta caufa no fe

caftigan los delitos, ni latisfacen

los agravios : Ordenamos
,
que co-

menzada a ver una refidencia no

íe fufpenda
, reípeclo de los demás

refidenlciados
, vea, ni interponga

otra , harta que toda efté acabada

con el Miniítro principal
, y todos

fus Oficiales.

culares , a quien podamos elegir

por Jueces de refriencia
,
que no

refidan en aquellos diftritos, donde

han de exercer ella juriídición..

4j Ley xxvij. que las refidencias fe

den en los lugares principales de

el exercicio.

MÁNDAMOs 5
que los refidencia- £

,Fd

^
e

dos den fus refidencias en la y'iMfo*

Ciudad, Villa, ó Lugar principal de^f y£
la Provincia donde huvieren exer- Uadolidí

Ley xxv. Que no fe cometan las cido fus oficios,y que no fean apre ciémbré

refidencias de Corregidores ,y Al- miados a que las den en otra parte.
dc

caldes mayores a los fuceffores y ^ Ley xx\jiij. Que la publicación de

fino fueren de mucha Jatisfación. refidencias Jea de forma, que

Venga a noticia de los Indios.

SegurSo A Los Corregidores, y Alcal- ^~\Uando fe pufiercn edictos,
£J

drida^9~
^es mayores nombrados por publicaren

, y pregonaren las en yVn°

de dÚ los Virreyes , Prefidentes
, y Au- refidencias, fea de forma que ven- q/^;

£1595 Ciencias
, y a los Repartidores de gan á noticia de los Indios,para quebré de

D.Felipe obraos , y grana , donde eftuvie- puedan pedir iufticiade íus airra-
1 **6"

Tercero 5 V.P ,
r

.

r
,

D
aliiá 16. ren permitidos, no puedan tomar vios con entera libertad.

C Ley xxix. Que el termino de las
de Abni refidencia los íuceífores en ftíis ofi-
dei6i8.

.

D. Feli- cios i pero 11 eftos frieren de tanta

Kadíidl
í"

atisfacion
,
fuficiencia, y buenas

Octubre ParteS
> 4Ue Parczcan

a propofltO

dcifo3. para el minifterio , fe les po-

drán cometer ,
guardando

las leyes.

refidencias fea fefenta días : y fi

fe pufieren demandas publicas,

fian fenecidas , y femendadas
en otros fefenta.

Ordenamos, que el termino Elmííma

para tomar las relidencias a^ r . ae

los Prcfidcntcs , Oidores, Alcaldes,

Fif-
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íifcalcs, Govemadores ,

Corregí- ^Leyxxxij. Que los Jueces de ref^

dores > Alcaldes mayores
, Algua-

ciles mayores , y fus Tenientes
, y

otros qualefquier Miniaros , fea fe-

íenta dias , contadas dcfde la pu-

blicación de los edictos , dentro de

los quales queden íeneddas, y aca-

badas
, y fi en ellos fe les puíieren

algunas demandas publicas , co-

miencen a correr íefenta dias, con-

tados defdc la preíentacion de la

¿cmanda,y enelte termino ícan fe-

necidas , y determinadas en difini-

tiva
, y notificadas las fentencias.

^ Ley xxx. Que por el termino de

la refidencia no traygan Vara los

Alguaciles mayores
, j fus Te-

nientes .

ClEmpe \/f Andamos á los Jueces de

Cark»
refidencia

,
que deíHe la

en cap. publicación fufpendan a los Algua-

trucc!

ní
" c^cs mayorcs > y ûs Tenientes, por

año^oel termino que duraren, para que
D.Fe i.Pev a - r

K - n
"rite tiempo no uicSegando ^n

en To-

eitc tiempo no uicn fus oíicios,

ni traygan varas, y entretanto pro-

deMarzo vean otros en fu lugar
,
que firvan

5 Ij8l
*cítos oficios : v fi acabadas las refi-ios : y

;s no relultare culpa contra

por la qual merezcan fer fui-

dos, les den licencia para bol-

ufar.

ElEmpe- € Ley xxxj. Que no fe tome rejtden-

Caites y CIA ^c ^ 1
He otra VeK fe

tuviere

I« H.c- fado,

Bohemia T*"\ECLARAMOS , que no fe dc-
G.enVa- 17
lladolid

á l6. de r\i A • Ir

Noviem-
bre de

que

be , ni ha de tomar refiden-

cia de lo que otra vez la hu-

viere dado la miíma per-

fona.

D.FeJípe

~'ercero

Lo-

dencia procuren averiguar los bue-

nos y y malos procedimientos de

los rejidenciados,

/^ON todo dcfvelo
, y cuidado

\4 deben los Jueces de rcfiden- enS*

ciafaber,
y averiguar los buenos, y itejráa

malos procedimientos de los refi-
dc l020,

denciados,para que los buenos fean

premiados
, y caítigados los malos:

y porque todo pende de las averi-

guaciones
, y teiligos

, y muchos fe

iuelcn abftener de declarar
, y dar

noticia de lo que íaben : y otros le

perjuran,y ocultan la verdad,proce-

derán con prudencia, fagacidad
, y

Chriftiandad, qaanta requiere la

investigación de femejantes cafos.

J Ley xxxiij. Que en las Vifu as , y
refidencias fe tome cuentas a los i

Oficiales Reales , de lo librado.

N las vifitas, y refidencias de D.Fe ,¡pe

Virreyes, Preíidentes.Oidores, Segundo
'en Seeo-K

Agoí-

de

E
Governadores

, y Miniftros de Juf v'á

ticia fe notifique á los Oficiales def*
nueftra Real hacienda, que en ei*56 5«

mifmo tiempo den las cuentas de
todo lo librado por los vifitados , ó
refidenciados,

y que ellos huvieren

pagado en virtud de fus ordéneseos

quales exhibirán los recaudos, que
dc los fufodichos tuvieren , con la

comifsion
, y facultad

,
que Nos les

huvieremos dado para librar : y los

Jueces de comiísion ordenarán,que
citas cuentas fe hagan con citación

dc el vifitado , o rcfidenciado, pa-

ra que con él íc comprueben, y ve-

rifiquen las fituaciones
, y libran-

zas
, y averiguado , fe nos remita

todo con entera claridad. Y ordena-

mos,que lo contenido en cita ley íe

pon-
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ponga por capitulo efpecial en la folarhente han de conocer , fi no

mftrucctoñ ,
que fe diere á ios Jue- fu ;re conforme a lo fufodicho.

ees de vifitas , ó refidencias. ^ Ley xxxv. Que los Jueces de refi-

dencia envíen copia de los alcances

^Ley xxxiiij. Que en el juicio de a los Oficiales Reales.

refidencia no fe tomín cuentas de OI en las refidencias conílare de O.Felipe

hacienda
, y fe remitan a los Tri~ ^ algunos alcances contra los Madrid

bañiles de Cuentas. Corregidores , y Alcal Jes mayores, p¿'ro^
MAndamos ,

que todas las los Jueces envíen copia , con dií- t6io.

cuentas de repartimientos, tinción de miembros de hacienda

en M\- pueftos en la Corona
, y otros qua- Real, á la Caxa principal del diftri-

de DMefquier miembros de hacienda to
,
dirigida á los Oficiales Reales,

de 1609 >
110 ^ tomsn cn ^a refidencia para que les tomen cuenca.

D.Felipe¡de ningún Governador
,
Corregid

iT.'

a

de dor , o Alcalde mayor , a cuyo car- ^ Ley xxx\>j. Que los Corregidores

Ju'^^go huvj'ccc eftadó , ó eftuviere fu que en las refidencias fueren al-

aj.deFe- cobranza , fino que las hayan de candados en hacienda
,
ténganlas

dar
, y den en iras liras Caxas Rea- penas

^
que efia ley declara ,jy para

y { i

les de la Cabeza de Partido de fu cobranzafe proceda conforme

1. 17. ti;, aquel Govierno, Corregimiento , ó a ella.

j.hb.8. AÍcaldia,donue las tomarán los Ofi- "CN las cuentas
, y refidencias,^.-

ciales Reales de ellas
, y las apela- * que deben darlos Corregido- ailiáaS.

ciones
, y adiciones irán al Tribu- res, y Alcaldes mayores de las In-

y

C

¡f^
r

¿
nal de Cuentas de la Provincia

, y días , de las Caxas
,
que han fido a Junio de

alli fe aju liaran , y liquidara.fi , co- fu cargo , fuelen refulcar alcances

mo mas convenga
, y fea julio : y fi confid: rabies, y por fer perfonas fin

alguno de los puntos fobre que íc* caudal
, y no ellar bien aíleguradas

apelare,o adicionare , fuere calo en las runzas,que dan, le les conceden

que fe hu viere de determinar, con- eíperas con nuevas íegundades, de

forme í derecho, fe vea, y determi- que refuitan muchos danos , é in-

ne por los Oidores de la Real Au- convenientes, en perjuicio de nuef-

diencia,que conforme a lo ordena- tra Real hacienda
, y cania publica,

do para los Tribunales de Cuen- para cuyo remedio
,
mandamos,

tas conocieren de las demás cauías que todos los Corregidores, y Al-

de aquel Tribunal. Y ordenamos, caldes mayores
,
que fueren alcaii-

que las Audiencias fe abítengan de zados en alguna cantidad
,
por ha-

conocer en las refidencias de ellos verla retenido en fu poder, aísi de

juicios de cuentas, fin embargo de nueílra hacienda , como de Enco-

que en ellos fe introduzca fu exa- menderos , Indios , o Doctrineros,

men, por lo que toca alo criminal, fean condenados a perpetua priva-

culpas, y cargos,que re Pillearen con- cion de oficio
, y deserrados poc

tra los refidenciados
}
que de eílo feis anos a la guerra de Chileafiendq
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en las Provincias del Perú, ó a otra f Ley xxxviij. Quetas demandas

femejante en las de Nueva Efpaiía, pueftas al Gobernador ,j Minif
lo qual fe execuce fin remifsion , ni tros de Filipinas , no paffando de

difpenfacion alguna, y que havien- mil pefos , fe fenezcan en fu Au-

dofe hecho excufion contra fus diencia.

bienes, y no hallándolos, íe proce- T AS demandas pueftas en refi- xíceTo

da contra los fiadores , y Oficiales ' dencia a los Governadores, e
.

nLern
¡

a

Reales ,
que huvieren recibido las Capitanes generales, Prefidentes, junio de

fianzas j y contra los Capitulares Oidores
, y Fifcales de nueftra Au-

l6o8>

ante quien fe huvieren dado , obli- diencia de Manila
, y otros qualef-

gandoios á todos ,
que pro rata pa- quier Miniftros , afsi civiles , como

guen el alcance. Y ordenamos á criminales, paílen en apelación
, y

los Fifcales de nueftras Reales Au- fe fenezcan en aquella Audiencia,

diencias ,
que falgan a eftascaufas, fi no excedieren de mil peíos cor-

y fe querellen de los fuíbdichos
, y rientes.

los Jueces procedan , conforme á ^ Ley xxxix. Que losJueces de re-

derecho, y á efta ley : y los Capitu- ftdencia no executen las Jemendas

lares , y Oficiales Reales fean con- de quefe apelare
, fino conforme a

denados arbitrariamente, demás de derecho.

lo íuíbdicho , en lo que pareciere ^T^Odos los Jueces de reíidencia E]m\fmo
convenir

,
fegun la cantidad

, y di- «** de Virreyes, Governadores, ¿"¿^
lacion de tiempo , no haviendofe Corregidores, Alcaldes mayores

, y deMarzt

procedido contra ellos en las refi- las demás Jufticias de nueftras In-
dei6u '

dencias , b en otro juicio. días no executen las fentencias,que

en eftas caulas pronunciaren , ha-

^ Ley xxxVtj. Que las demandas viendo apelado las partes en tiem-

pueflas al Gobernador de Vene- po, y forma para el Confejo, ó Au-

%uela de hajla mil ducados , v¿- diencias , en los caíos que les to-

jan a la Audiencia de la Efpa- caren las apelaciones , y conocí-

ñola, miento en fegunda inftancia , fi no

D FelipeT^\^ ^as demandas pueftas en re- fuere en las cantidades,que por de-

Segundo JL^ íidencia a los Governadores recho eftá difpuefto.

ren2o
°á ^e Venezuela

, y fus Tenientes, ^ Ley xxxx. Que declara las con-

Scpticm

6 îenc^0 ^e na^am^ ducados , va- denaciones exequibles en refiden-

b.c deyan las apelaciones á nueftra Au- das,
*®u diencia de la FJpañola,y fenézcante T^\eclaramos y mandamos,quep-

F
u

c^*

-allí: y fi excedieren de efta can- * las fentencias difinitivas pro auf á 2 .

tidad ,
vengan al Gon- nunciadas en refidencias fobre co-

^¡eJ^¡
fejo. hechos,baraterias,6 cofas mal lleva- de 1 573.

das,contra los Governadores, y fus
iG¡u. y

Oficiaics^n que la condenación no la ^ G*

exceda de veinte mil maravedís,

fean
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fean executadas luego en las per- ^ Leyxxxxij. Que declara de qué

íonas y bienes de los culpados; y í¡ fe han de pagar los [alarios a los

excediere de cita cantidad , la ha^ Jueces de refidencia.

yan dcdepoíitar,como íe contiene /^VRdenamos, que á los Jueces
|¡
m^

en los capítulos de Corregidores, y v/ de refidencia fcan feíialados drid á i¿

Jueces de refidencia,que íbbre cfto fus falarios á cofta de culpados i y %
difponen , y fe han de guardar y íl no los huviere , de gaítos de juf-

cumplir , fin embargo de qualeí- ticia de la Audiencia de donde fa-

quier apelaciones,que por fu parte lierenjy a falta de gaítos, fe les pa-

fc interpongan ; y en quanto a las guc de penas de Camarade la mif-

otvas condenaciones
,
que reíultan ma Audiencia , con que haviendo

de pleytos y demandas > por las gaítos de jufticia,fcan reintegradas

fentencias pronunciadas en caufas de lo que huvicren fuplido.

de que huvicren (ido Jueces entre

partes, ó de oficio , diciendo haver
*f
Ley xxxxiij. Que a los Efcrivanos

/emendado mal % y que hicieron de refidencias de Corregidoresfe

de pleyto ageno proprio, fe execu- paguen fus falarios
yfin tocar en

ten hafta en cantidad de docien- hacienda Real.

tos ducados,dando la parte a quien A Los Efcrivanos que han de Ejm¡iíno

íe aplicaren fianzas de eftár á de- <í\ ir con los Corregidores a enA™n *

recho
, y pagar lo que fuere juzga- aduar en las rcíidencias , fe les pa- deEncío

do y fentenciado. guen fus falarios á coila de culpa-
l6i0,

dos, y gaítos de jufticia; y á falta de

€ Ley xxxxj. Que a los Jueces , y ellos , de algún arbitrio , fin tocar

Minijlros fe les haga bueno elfa- en nueftra Real hacienda.

loriopor los dias delviage. ^ Ley xxxxiiij. Que el Corregidor

Jue^ de refidencia de cuenta por

Tcrcrfo A ^os
J
ueces

>
Alguaciles

, y el Efcrivano que nombrare,

en Aran-A Efcrivanos , que falieren de 4^1 el Corregidor Juez de refiden- D.Felipe

'de Mayo Corte á tomar las vifitas de cia nombrare Efcrivano para cn

gu£
de 1613. Armadas , y Flotas , fe les haga actuaren ella, y en las cuentas de^id

^$
bueno el falario deíde el dia que Caxas de Comunidad, en cafo quedembre

partieren de ella, hafta llegar á lo pueda hacer , fea obligados dár
de lW*

Sevilla , contando a ocho leguas cuenta por el.

por dia ; y llegados alli , no les ^ Ley xxxxv. Que [obre defraudar

corra el falario , hafta que confte derechos,y traer fuera de regif-

por teftimonio haverfe co- tro , fe pruebe con teftigos fingu-

menzado las refiden- lares.

cias. "POR las averiguaciones que fe d. Feli-

J- hacen en las vifitasde Arma- PJj¡ í
v
4;

das, y Flotas parece que Miniftros, dcMarzo

y perfonas de mucha graduación
' 1

Ley dan-
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clandeftina , y ocultamente come- ^ Ley xxxxVij. Que da forma en la

en

do!

20.

ten delitos de defraudar los dere-

chos, hacer cargazones,y traer ha-

cienda fin regiftro y porque fuele

haver falta de teftigospara las con-

teftaciones á la prueba
, y conde-

naciones ordinarias : Declaramos

y mandamos ,
que todos los excef-

fos
, y delitos de cargazones , frau-

des de derechos
, y traer hacienda

fin regiftro en confianza , ó de otra

forma fe puedan probar
, y ave-

riguar
, y queden baftantemente

probados
, y averiguados con tefti-

gos ílngulares , como fe difpone

y obferva en las materias de cohe-

chos
, y guardando efta orden y

regla , fe determinaran
, y fenten-

ciarán por los de nueftro Coníejo

de Indias todas las caufas de efta

calidad contra los Generales,Almi-

rantes,Miniftros,y Oficiales de Ar-

madas,)7 Flotas de la Carrera de In-

dias , y los derrus comprehendidos

en ellas.

^ Ley xxxxvj. Que los Vifitadores

de Armadas ,y Flotas avifen k

los Contadores de la Averia de lo

que refultare tocante á cuentas,

Sb f^^Nviene que los Jueces Vi-

Vaüa- fUaJo í es de Armadas
, y Fio-

de fas, hagan algunas particulares ad-

D.Pelipe

Ter

Sentiem vertencias á los Contadores de la
bre de

1602. Averia de refultas neceíTarias para

tomar las cuentas de gaftos hechos

en los Baxeles : Ordenamos a los

Jueces , que adviertan a los dichos

Contadores todo lo que de ellas re-

fultare contra los recaudos que fe

prefentaren de gaftos, ó fraudes de

Maeftres,para que con mejores no-

ticias procedan en las cuentas.

cobranza de falarios yyfatisfación
jufta de losJueces Vifttadores de

Armadas ,y Flotas,

POrque los Jueces , y Oficia- pe"ív\en

les,que fe ocuparen en las vi-^ in

je

fitas de los Generales
,
Almirantes, Muzodc

y otros,que la deben dar de las pía- Acuerdo

zas , y cargos que han exercido en Ú' de
.

e*

'
1 ti Consejo.

las Armadas,y Flotas de la Carrera,

no padezcan necefidad
, por no

tener de que cobrar fus íálarios

hafta que fe vean, y determinen en

el Coníejo
, y fer los reos, y culpa-

dos perfonas
, que con facilidad fe

aufentan refpeóio de fus contrata-

ciones , y por otras caufas
, y vias:

Declaramos y ordenamos,que fi los

JuecesVifitadores no tuvieren pla-

zas de afsiento en la Ciudad de Se-

villa
, puedan repartir fus falarios

afsignados en las comifiones entre

los culpados
, y cobrarlos de ellosy

y íi no los huviere,aviíarán al Con-
fejo

, para que fe Ies de íatisfacion

de gaftos de jufticia , ó en otra for-

ma, como le pareciere : y efta mif-

ma orden fe guardará en quanto á

los Alguaciles , y Efcrivanos de las

viíitas
, y lo que montare lo uno y

otro íe careará defde luego a los

culpados en ellas ; y íi Nos las co-

metiéremos á los Jueces Letrados

de la Cafa de Contratacion,u otros,

que tuvieren plaza, ú oficio de

afsiento en la dicha Ciudad , en tal

caíb efpcrarán a que fe vean,y de-

terminen en el Con fejo , donde fe

les fcñalara
, y mandará dár la ía-

tisfacion que pareciere jufto, a

cofta de culpados , ó de

otra parce.
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^ Ley xxxxviij. Que los Efcr¿Vanos ^ Ley xxxxix. Que los cargos de

tratos
y y contratos pajjen contra

los herederos ,jy fiadores, baViendo-

fe conteflado con los Mraiílros.

C
J 11 D.Fdipe
Onsiderando

, que Lis leyes 1V . ¿n

fe deben amltar á las Provin- M-idniá

de vifitas , y refidencias las co-

pien
, y entreguen los traslados

en las Audiencias»

D.Fclipc T Uego que fe acaben de tq-

Tcrcero J—< mar las vifitas , y refidencias
enLisbo* , -i - - -

r
. ,

á 10. de a Jos Miniaros y Governadores
, y cen

, y que las Indias ion tan ún~p¡fá¿

de Íó?9. ^e copiar el traslado, como fe acof- tantes de eftos Reynos
,
que quan- dtl c on-

IX Car- tum 'ora para remitir el original á ^ pn fiiu¡sfl*n CnnCnn ir IWan a if.i--..

los Se- n ' * r . r , f?
.

gunJo^ nuelrro Coníejo , lean obligados
la K. G. u„ TT/r -„__ 0 - i-vi., 1,

a

cías
, y regiones para donde íe ha- Abálele

do en nueltro Coníejo íe llegan a iuitada.

ver , y determinar las vifitas , ó re- p-Car]
os

3 J 7 Segundo
los Efcrivanos a entregarle en la fidencias , fon muertos los com-jkR.G.

Real Audiencia del diílrito, autori- prehendidos en ellas, y quanto

conviene remediar los exceífos de

tratar, y contratar los Miniftros, en

que pocas veces dexa de inter-

venir fuerza, baratería, ó fraude

zado en forma publica, que le hará

poner, y guardar en el Archivo,

porque de aili , ficndo neccífario

ufar de el, ó de cjualquier auto, in-

formación , ó teftimonío, ó fi íücc- de hacienda Real : Declaramos y
diere, que el original \c pierda en mandamos, que en todas las Pro-

el viage, fe faquen ios traslados,que vincias de las Indias , Islas
, y Tier-

converga, Y declaiamos,que la re- rafirme del Mar Océano, los car-

fidencia del Governador de Popa- gos de tratos, y contratos de to-

yán fe ha de entregar
, y quedar en dos los Miniftros

,
que nos fn vent

el Archivo de la Real Audiencia

de Quito. Y mandamos
, que las

y firvieren , afsi en plazas de afsien«

to , como en otros oficios, y car-

Audiencias los hagan guardar con gos temporales de paz , ó de gucr-

todo fecreto
,
por los inconvenien- ra , cuentas y adminiftracion de

tes
,
que pueden reíultar

,
efpecial-

mente en las vifitas,dc faber los de-

nueílra Real hacienda, y en otra

qualquier forma , fin excepción

latores , ó publicarfe los teftigos, de perfonas
, hayan de paílar , y.

que huvieren declarado
, y apre- paílen contra fus herederos y fia—

mien á los Efcrivanos ante quien

paífaren, a que los lleven, ó cn-

dores
,
por lo tocante á la pena pe-

cuniaria
,
que fe les impufiere por

vicn a las Audiencias para el efec- ellos
,
aunque fean muertos al tiem-

to referido, condenándolos por la po de la pronunciación de la fen-

omifion, negligencia, y def-

cuido en penas arbi-

trarias.

Tom.IL

tencia
,
que en el Confejo , ó por

otro Tribunal , ó Juez competente

fe diere contra los culpados , co-

mo hayan citado vivos al tiempo

que íe les dieron los cargos
,
que

es quando parece ,
que en feme-

jantes juicios fe hace contettacion

Ii de
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de la caufa , y fe les da luz

, y íu- ^ Veanfe las leyes 1 1 . 16. y 17.

gar, para que puedan fatisfacer, de

cir, alegar, y probar en fu defenfa,

y defeargo, lo que les convenga. Y
es nueftra voluntad, que aísi íe

guarde , cumpla , y execute , fin

embargo de qualefquier leyes, ce-

dulas , ordenanzas , y opiniones,

que haya en contrario, las quales

dcfde luego derogamos , y damos

por ningunas, y de ningún valor,

y efedro, en quanto á efto toca,

quedandofe en fu fuerza y vigor

para en lo demás eu ellas conte-

nido.

C Que con las vifitas y repelencias fe

envíen memoriales de comproba-

ciones, ley 41. tit. 34. lib. 2.

€ Que ninguno fea proveído fn tejíi-

monio de la refidencia anteceden-

te yy ejlo fe declare en los parece-

res, ley 6. tit. z. lib. 3.

4 Que de las fentencías del Confejo

pronunciadas en juicio de refiden-

cía y
no haya fuplicación ,fi no en

cafos de privación , o pena corpo-

ral , y en el de vifita fe prohibe

Indiftintamente ,
ley 3 i. tit» 1 2.

de efie libro.

tu, 1 . lib. 7.

^ Por acuerdo del Confejo de 7. de

Septiembre de 1650. Auto 157.
ejla ordenado

,
que en quanto a

las cobranzas de condenaciones,

que refultan de las vifitas de Ar-

madas
, y Flotas

, fe guarde la

orden
, y praflica antigua

,y en

fu conformidad fe cometan ,y re-*

mitán a los mifmos Jueces
y que

huvieren tomado las Vifitas , para

que hagan las cobranzas
, y ha-

Viendo cumplido con ejlo
, fe leí

den las ayudas de cofa ,
que es

cojlumbre
, y fe pracTtca , lo con-

tenido en la ley 11. tit. 3 . lib. 1*

^ En la comifsionpara vifitar la Ga-

fa de Sevilla fe comprehende el

Confuladoyley 58. tit, 6. lib.

^ Dandofianzas los Oficiales
yy Mi¿

mftrosde las Armadas y Flotas,

no fe les embarguen fus fneldos
por las vifitasy refidencias

, ley

131. tit. 1 . lib. 1 o.

^ Que los Oficiales de Armadas de

Indias no puedan trat ar , ni con-

tratar en ellas , y fian vifitados,

ley 5 5. tit. z. lib. 10.

RECO
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RECOPILACION
DE LAS LEYES

DE LAS INDI AS.
LIBRO SEXTO.

TITULO PRIMERO.
Í "DELOS l ¿Y¿Z) IOS.

y Ley primera. Que los Indios fean

favorecidos
yy amparadospor las

JufiiciasEclefiajlicas^y Seculares,

&£¡£b j¡¡H¡Í¡¡^ Aviendo de tra-

g|| tar en cfte libro

la materia de In-

dios , íu libertad,

aumento
, y aü-

ylaR.G. Vio , como fe

contiene en los títulos de que

fe ha formado : Es nueftra vo-

luntad encargar a los Virreyes,

Prefidentes , y Audiencias el cui-

dado de mirar por ellos , y dar

las otdenes convenientes
,

para

que fean amparados , favore-

cidos
, y íobrellevados

,
por lo

que defeamos , que fe remedien

los daños que padecen, y vivan fin

moleftia > ni vejación
,
quedando

efto de una vez aífentado
, y te-

niendo muy prefentes las leyes de

efta Recopilación
,
que les favore-

cen, amparan, y defienden de qua-

lefquier agravios
, y

que las guar«

Tom.IL

en Ma-
drid a 24.
de Di-
ciembre
de 1 580.

D.Carlos

Segundo

den , y hagan guardar muy pun-*

tualmente,caftigando con particu-

lar, y rigurofa demoílracion a los

tranfgreílbres. Y robamos y en-

cardamos á los Prelados Eclefiaf-

ticos
,
que por fu parte lo procuren

como verdaderos Padres eípiritua-

les de cita nueva Chriftiandad, y
todos los coníervenen fus privile-

gios
, y prerogativas , y tengan en

lu protección.

^ Ley ij. Que los Indios Je puedan

cafar libremente
, jy ninguna or-

den R.eal lo impida.

J^S nueftra voluntad, que los In-

dios , é Indias tengan , como
deben , entera libertad para cafarfe

con quien quifieren , afsi con In-

dios , como con naturales de eftos

nueftros Reynos , ó Efpañoles, na-

cidos en las Indias,y que en efto no

fe les pongi impedimento.Y man-
damos

,
que ninguna orden nuef-

tra,que fe huviere dado, ó por Nos

fuere dada,pueda impedir,ni impi-

lix da

D.Fernf-

doQuin-
to,v Do-
na Juana
en Bal-

buena á

1 pdeOc-
tubre de

i 514. y
enValIa-

dolid á

5. de Fe-

brero de

1515.
D.F:lipe

Secando

y laPrin-

ceía G.
allí a 21.

de Octu-

bre de

135$,
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da el matrimonio entre los Indios,e J Ley v. Que ningún Cacique , ni

Indias con Efpanolcs , ó Efpaño- Indio
,
aunque [can infieles

, fe

las
, y que todos tengan entera li- cafe con mas de una muger.

bertad de caíarfe con quien quifie- "VJIngün Cacique , ni otro qual-
E]£m

ren , y nueftras Audiencias procu- 4-^ quier Indio
,
aunque fea in~ radoTíx

rcn,que afsi fe guarde, y cumpla. fiel , fe cafe con mas de una mu- J^
1**

ger : y no tenga las otras encerra- dePohe-

^ Ley iij.Queno fe permita cafar das,ni impida cafar con quien qui- "n* ivu"

a las Indias fin tener edad legi- fieren. ^rid
^.7

tima, 5 Ley Vj. Que los Indios no puedan ciembre

D.Fcüpd ALGUNOS Encomenderos por vender fus bijas j>ara contraer
úet

3su

Segundo /\ cobrar los tributos, que no matrimonio.

marái7. deben los Indios folteros nafta el T TSaban los Indios al tiempo D.Felípe

íl ttfi.
tiempo fehalado, hacen cafar a las vJ de fu Gentilidad vender íus ¿rida*!?

ninas , fin tener edad legitima, en hijas í quien mas les dieífcpara ca- ¿mb̂ /:
ofenfa de Dios nueftro Señor , da- farfe con ellas. Y porque no es juf- de 1628.

ño á la falud , e impedimento á la to permitir en la Chriftíandad tan

fecundidad. Y porque efto es con- perniciofo abufo contra el fervicio

tra derecho
, y toda buena razón, de Dios ,

pues no fe contraen los

mandamos a nueftras Reales Au- matrimonios con libertad por ha-

diencias
, y Jufticias ,

que junta- cer las Indias la voluntad de fus

mente con los Prelados Eclefiafti- padres , y los maridos las tratan

eos de fus diftritos provean lo que como a eíclavas, faltando al amor,

mas convenga
,
caftigando á los y lealtad del matrimonio,y yivien-

tranfgreííores, deforma que ceííen do en perpetuo aborrecimiento,

can graves inconvenientes. Y en- con inquietud de los Pueblos : Or-
cargamos a los Prelados, que íc in- denamos y mandamos,que ningún

terpongan
, y procuren el reme- Indio , ni India reciba cofa alguna

dio. en mucha, ni en poca cantidad, ni

• Ley iiiy Que los Indios , o Indias , en fervicio , ni en otro genero de

que fe cafaren con dos mugeres^o paga, en efpecie, del Indio, que íc

maridos
y fean castigados. huvicrc de cafar con fu hija , pena

de cinquenta azotes
, y de quedar

inhábil de tener oficio de Republi-
ElEmpc-C 1 ^ averiguare

,
que algún In-

rador i).^ dio , fiendo yá Chriftiano , fe

u Empc^ easó con otra muger , ó la India ca,y reftituír lo que llevó para nucí

«j

tn

Ma-
con ocro mar^° >

viviendo los pri- tra Cámara
, y fi fuere Indio prin-

dridái j. meros,fean apartados,y amonelta- cipal , quede por mazegual
, y los

dejados; y fi amonedados dos veces Indios,quc fueren Jufticias,Io exc-

no fe apartaren, y bolvieren a con- cuten, y el Governador, y Juíticia

cinuar en la cohabitación, fcan caf- mayor de la Provincia lo haga exc-

tigados para íu enmienda, y exem- cutar en los negligentes,ó fe le ha-

pío de los otros. ú cargo en fu reíidencia.

Ley
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^ LeyVij. Que la India cafada fea venir con fus hijos, iosdexc, y con-

del Pueblo de fu marido
, y Viuda Tienta , que libremente lo puedan

fe pueda hofoer á fu origen
, y te- hacer

, y traerlos y fi quifieren

ner los hijos configo fiendo Qua- paííar a otra parte , ó Provincia de

rani. las Indias , no fe les ponga impe-

D.Felipc A yf Andamos ,
que la India ca* dimento.

^Ma° fada vaya al Puebl° de fu

drid áio marido, y reíida en él aunque el ^ Leyix. Que los Indios no fe d'M-

bre de rtiariido ande autenre, ó huido ; y dan de fus padres.

1618. fi enviudare ,
pueda quedarle en T OS Indios íblteros

,
que eílu- rSo

el tnifmo Pueblo del marido , ¿ > vieren divididos de fus pa-
d
^a"

bolverfe á fu natural , como qui- dres, mandamos que fe reduzgan,y deo&u-

fiere , con que dexe los hijos en el junten á un Pueblo , 6 Reducción.
j¿

e

l8

d*

Pueblo de fu marido , haviendolos

criado por lo menos tres años. Y ^ Ley x. Que los hijos de Indias ca~

porque el modo de poblaciones de fadas figan el Pueblo de fu pa-

la, nación Guaraní del Paraguay, es, dre , y los de fblterus el de U
que cada Cacique cfté con íus fu- madre.

gezosen. un Galpón grande , or- TJOR el daño que fe ha experi-E* m*A

denamos
,
que el Indio, y la India rr mentado de admitir proban-

m° ^u

fean de una Reducción; pero fi zas fobre filiaciones de Indios, y
fueren de diferentes Caciques , la % conforme á derecho : Declara-

madre pueda tener los hijos coníi- mos,que los Indios, hijos deln-

go , harta que íe cafen. Y declara- días cafadas , fe tengan
, y reputen

mos
,
que la India que fe cafare fi- por del marido

, y no fe pueda ad-

ga a fu marido
,
aunque fe haya mitir probanza en contrario

, y co-

cafado perfuadida , ó inducida por mo hijos de tal Indio, hayan de

el Indio, de fuerte, que efta ley fe fsguir el Pueblo del paire, aun-

guarde fin excepción ninguna. que íe diga, que fon hijos de Ef-

pañol
, y los hijos de Indias folteras

€ Ley viij. Que la India
,
jue tiñne- figan el de la madre.

re hijos de Efpanol , yfe epuifiere ^ Ley xj. Que los Indios puedan po-

venir con ellos , o mudar domici- ner a fus hijos a oficios mientras

«dor D. H° > 1° pueda hacer. . no tributaren.

GarI°s jT\ÜAííDO álgan EfpañoL tuviere /^^denamos, que los Indios, D. Car-

gos^ii. hijos en India con quien le V-/ que quifieren poner á fuSg^j^T

de
huviere cafado, fi quifiere traer hijos a oficios , mientras no..fuetea «¿ &

Elmiímo confino ciertos Reynos á la India, y de edad de tributar , ó a fus hijas á

cefa G. a íus hijos , ó la India dixere
, que fer en feriadas en orro exercicio , lo

5¡¡j¡¿ ¡
quiere venir con ellos, el Governa- puedan hacer donde, y como

30. de dor de la Provincia la ha^a pare- quifieren , y que nadie fe
Agoíb , r , r \° j ,

1
1 • -J

de 1 555, cer ante si, y (lendo íu voluntad de lo impida.

Tom.ll. Ii 3 Ley
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^ Ley xij. Que los Indios fe puedan € Ley xV. Que los Indios en Filipinas

mudar de unos Lugares a otros. no fean llevados por fuerza de

ElEmpe- £1 conftare ,
que los Indios fe unas Islas a otras.

radyrD. ^3 ^ n i¿Q ¿ v ¡v¡r ¿e unos Luo-
a_ "Tk M Andamos

,
que en las Islas P'

FeMp«
Carlos y í? Vi • •

i v r
^c8un^°

laEmpc- íes a otros de iu voluntad, no los J-'-*- Filipinas los Indios no lean en Ma~

enVaib- impidan las Jufticias , ni Miniftros, llevados de unas a otras para entra- de^íJ*
dolida?.

y Sexenios vivir , y morar alli . ex- das por fuerza
, y contra fu volun- v

,

iembrc
dc No

i j i o J i r C r dcI 574-
viembre cepto donde por las Reducciones, tad , ti no rucre en calo muy ne-
ei55

^*que por nueftro mandado eftuvie- ceííario
,
pagándoles fu ocupación

Vcaníc ren hechas , fe haya diípuefto lo y trabajo
, y que íean bien traca-

1*8 til™
contrario , y no fueren perjudica- dos

, y no reciban agravio.

y)a7.tic. dos los Encomenderos. C Ley xVu Que los Indios no fean
7-deeítc \ ? \ Tj •

J
,

libro. tramos a ejtos Keyr.os , m muda-

C Ley xiij. Que los Indios de tierra dos de fus naturalezas.

radoTK frld no fean facad°s * Ia caliente, 13^0H1DIM0S > Y expresamente ^¿ ™££

dc
rl

°d
y nl ^ contra,ri0 ' defendemos a todos los veci- Carlos

naiTave- /^\Rdenamos , que los Indios nos, eftantes, y habitantes en las In- d0a4.de"

Ta&era^^^ de tierra fria no fean lleva- dias , e Islas del Mar Océano , de ^kv
^¡

á 28. de dos á otra , cuyo temple fea calien- qualquier eftado, calidad , ó condi- i528.yel

de 1 54i-
tc > n ¡ a^ contrario

,
aunque fea en cion, el traer, ó enviar á eftos Rey- G."nvL

p.Fehpe
ja mifma Provincia, porque efta di- nos , ni á otras partes de aquellas M°üd

Segundo
.

\r 1 r 1 de
en Ma- rcrencia es muy nociva a íu lalud, y Provincias , Indios , ni Indias, aun- Septiem-

deMa¿o v^a
J Y l°s Virreyes, Governado- que fea con licencia nueftra,ó de^c

4?

de

y a19.de res y jufticias hap-an fobre eílo las nueftros Governadores , ó jufticias; E> Feüpe
Diciem- / J

,
1 T i- \ t i- r Segundo

bre de ordenanzas neceilarias
, y conve- y aunque los Indios, e Indias digan, ygp^n-

, 568 - niences , las quales fean guardadas, que quieren venir con ellos de fu c
f,(

a
,
G*

i-i
b

1 • 1 r r- 1

all i aiI «

Veaíc la y cumplidas. voluntad
, y que lea alsi

,
pena de de Sep-

tuT
9
Í2~ 4ue c^ 4ue ^

os traxcre
> ° enviare, ó de ij<6.

de eíte ^ Ley xiüj. Que los Indios de Santa en alguna forma diere confenti-
libro. A r 1 C ' 1 ~ v Para eílaLru% no Jean jacados para otra miento, ravor o ayuda, cayga,e in- k >yl

*

D Felipe Provincia. curra en pena de cien mil marave- %»ente

c- s l!o- f viene á la población, y au- dis
,
aplicados por tercias partes , a ¿.Mt.it

d-oót
3 " mentó de la Provincia de San- nueftra Cámara

, Juez que lo fen- Ub, 9'

bre de ta Cruz de la Sierra
, y para que tenciare,y Denunciador, y deftierro

l6l
4- elle' defendida de los Indios Chiii- perpetuo de las Indias *, y que á íu

guanaes , que fus naturales no fean cofta fean buekos los Indios a las

lacados de ella para la de los Char- Provincias , é Islas de donde los

cas , ni otras partes , y que los huvierc facado. Y mandamos, que

Prefidentes y Governadores lo ha- afsi fe execute en fus perfonas, y
gan guardar : Mandamos , que bienes , fin otra fentcncia, ni decla-

aibi fe execute con todo ración
, y revocamos y damos por

cuidado. ningunas las licencias generales,

P
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ó particulares

,
que Nos huviere- $ Ley xviij. Que donde fuere pofsi*

mos dado para traer Indios á eftos ble fe pongan E[cuelas de la len-

Reynos , y fi el que fuere culpado gua CaJ¡ellana
}
para que la apren~

no tuviere bienes en que execucar dan ios Indios.

la pena pecuniaria referida : Man- T_TAviendo hecho particular exa-
EI
„

damos, que le fean dados cien azo- 1 men fobre fi aun en la mas radorix

tes publicamente , y en lo demás fe perfecta lengua de los Indios fe pue- i<^S£
execute. Y afsimilmo prohibimos den explicar bien

, y con proprie dc Bobe-

ados Virreyes , Prefidentes , Oido- dadlos Mifterios de nueítra San- Cn Valia-

res , Governadores , y Tullidas, ta Fe Catholica , fe ha reconocido. ^
oI 'd i>

1/
"

1 1- •
J

r-l 1 f dejunio,

que den tales licencias para traer que no es poisible lin cometerya17.de

á ellos Reynos Indios
, pena de pri- grandes diíonancias, e imperfeccio-

\f¡0.

ds

vacion de fus oficios. nes , y aunque eftan laudadas Cá-

tedras , donde fean endonados los

^ Ley xvij. Que haVtendo Indios en Sacerdotes
,
que huvieren de doc-

eftos Reynos [e les de lo necejfario trinar a los Indios , no es remedio

de penas de Cámara ,para que fe bailante, por íer mucha la varie-

ElEmpe
buehan afus tierras, dad de lenguas. Y haviendo re-

ra lor D. QIN embargo de eftar prohibido íuelto, que convendrá introducir

S*pS venir, ó traer Indios a ellos la Caftellana , ordenamos, que á

cipe G. Reynos, fe ha experimentado gran- los Indios fe les pongan Maeltros,

dolid á de exceífo
, y facilidad en venirle, ó que enfehen á los que voluntaria-

Novíem
2
traer^os

> Y Por ĉr poDl
"

es no tienen mente la quifieren aprender, como
bre de medios para volverle a. fus rierras: les fea de menos molellia

, y fin

.55** y Nos teniendo laftima, y com- coila : y ha parecido ,
que euro po-

pafio n de que anden pobres,y men- drian hacer bien los Sacriítanes, có-

digos , mandamos ,
que todos los mo en las Aldeas de eftos Reynos

Indios, é Indias , que huviere , y vi- enfeñan a leer , y eferivir, y la Doc-

nieren a. eftos Reynos , y de fu vo- trina Chriftiana.

Juntad fe quifieren bolveráfus na- ^Ley xíx* Que los Indiosfean puef-

turalezas, puedan pallar libremen- ros en policía finfer oprimidos.
E¡Empe

~

te á ellas
, y los Prefidentes , y Jue- T)Ara que los Indios aprove- radorD.

ees Oficiales de la Cafa de Con- A- chen masen Chriftiandad
, yfa^Jpí

tratación de Sevilla les den licen- policía, fe debe ordenar, que vivan «rrizG.

f env'aila-

cia , y de penas de Cámara de la juntos, y concertadamente, pues de dohd á

Cafa fe les dé
, y pague lo neccíía- efta forma los conocerán íus Prela-

\g0fro
C

rio para fu flete, y matalotage, halla dos, y atenderán mejor a fu bien, y de 1558.

bolver ¿ fus tierras , no conftando do&rina. Y porque aísi conviene,

quien los traxo , porque en efte mandamos, que los Virreyes y Go-

caío ha de fer á fu eolia, de que vernadores lo procuren por todos

tendrán particular cuidado los de los medios poísibles , fin hacerles

nueftro Confejo de Indias. opreision
, y dándoles á entender

quan
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Íiuan útil , y
provecho fo ícra para apremiar á ello, aunque fean Indios

u aumento , y buen goviemo, co- de fus encomiendas , ó feran grave-

mo efta ordenado. mente caftigados. Y encargamos a

^ Ley xx. Que los Indios infieles re- los Doctrineros, que perfuadan a

ducidos , oíos cinco añ os
fie

procu- los Indios á lo referido en efta nuef-

ren introducir en el trabajo, tra ley, y eípecialmentc, que anden

Tercero A UnqUE no han de fer com- veftidos para mas honcitidad , y
tn ^Ma- 1\ pelidos á mitas , ni taifas los decencia de fus perfonas.

deOdu- Indios recien convertidos, por el ^ Ley xxi). Que los Indios puedan

j£

e

lg

dc tiempo
,
que efta difpuefto , es criar toda efipecié de ganado ma-

bicn
,
que por lo menos defde los yor

, y menor.

y
C

*h J

a cinco anos de fu reducción vayan XJO fe prohiba a los Indios, que ElEmpo

de' cftc entendiendo en lo fufodicho por 1^" puedan criar codas, y qualef- ^™
Q^y

medios fuaves, y aficionándole a quier efpecies de ganados mayo- el Prin-

ganar jornales , y trabajar para ef- res, y menores, como lo pueden ha - erTxMa-

í to : y que afsimifmo conozcan el cer los Efpañoles fin ninguna di- ¿"^¿j
7

modo de goviemo político de ios ferencia
, y las Audiencias

, y Jufti- ¿«ubre

Indios antiguos , dandofeles Alcal- cias les den el favor neceílario.
dei 55 I «

des , Fifcales
, y otros Oficiales de

Jufticia. ^ Ley xxiij. Que k los Indios fiefie-

<J
Ley xxj. Que los Indios fie

empleen nale tiempo para fus heredades,

en fius oficios ,
labranzas , y ocu- y grangerias , y fie

procure
,
que

El Em- paciones >y anden Vejlidos. las tengan.

perador T OS Indios
, que fueren Oficia- TUsToes ,

que a los Indios que- d Felipe

los y

3

el ' les, fe ocupen,y entiendan en J de tiempo para labrar fus here-J^"™

g",C1

«i
ûs °^cios > Y l°s Labradores en cul- dades

, y la¡> de comunidad , y que delfervi-

Madrid tivar , labrar la tierra
, y hacer íc- los Virreyes

, y Govemadores fe- 5£J af

c

¿¡

Junio, y renteras
,
procurando que tengan ñalen el que huvieren meneíter , de l6ü9-

™
n
^°^ bueyes con que alivien el trabajo forma cjue puedan acudir a fas

de julio de fus perfonas
, y mantenimientos grangen tf> procurando las tengan,

ü.Fciipe P2nl proprí° fuftento , venta, y con que .\an mas aliviados
, y la

Tercero cambio , con otros : v los que no Ce tierra mas abaíleáda. Afsi lo man-
en Ma- • J i r j
dridáio. ocuparen en ninguna de las colas damos.

EIE¡^
fulodichas, fe podrán aplicar al tra- ^ Ley xxiiij. One entre Indios

, y radorD.

íói8. bajo en obras, y labores délas Ciu- Efipanoles haya comercio Ubre ¿?r

]¡j¡¡.

dades, y campos , y fiendo ncceíía- contento de las partes, |os á é.

rio, fean compelidos a no eftar ocio- T¡^ L trato, rcícac-, y converfacion
t jembrc

"

fos
,
pues tanto importa a fu vida, de loa Indios con Efpañoles, los

J»

falud, y coníervacion ; pero cfto fe unirán en amiftad, y comercio vo d< lidM.

ha de hacer, y efectuar por mano hmtario , fiendo a conrnto de las ¿¿"J?
de nueftras Jufticias. Y mandamos, partes,con que loú ndios no fean in-

¿

nToIe "

que los Eípañoles no los puedan ducidos, atemorizados, ni apremia d Mayó

dos,
dci ^H.
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¡dos , y íc proceda con buena fce, ^ Ley xxvj. Que fe procure, que lot

libre, y general para unos, y otros, Indios fean acomodados en los

y no fe puedan refeacar , ni dar á batimentos , y cofas que compra-

Ios Indios armas ofcnfivas , ni de- ren.

fenfivas ,
por los inconvenientes "C*Ncargamos y mandamos á D.Felipe

cjue pueden rcfultar ; y el que con- ~ los Virreyes , Audiencias
, y ¿

e
y*j£,

tra voluntad de los Indios , en fu Jufticias de las Indias, que pues los dolld i

defeubrimiento , ó deípues en otra naturales de la tierra fon gente ne- vicmbrc

forma , contra el tenor de efta ley, cefsitada
,
tengan particular cuida- de 1601 '

hiciere el contrato, incurra en pe- do con que fean acomodados en

na de todo lo que afsi rcícatare , ó los precios de batimentos
, y otras

hubiere por cita razón , y mas la cofas, afsi en losafsicntosde minas,

mitad de todos fus bienes para como en otras partes, y labores,

nueftra Cámara, Juez , y Denua- taííandolos con jufticia, y modera-

ciador. cion
, y que los hallen mas baratos

que la otra gente , en atención á

^ Ley xxv. Que los Indios puedan {u pobreza , y trabajo
, y caftiguen

libremente comerciar fus frutosy los exceííos con demoftracion.

mantenimientos»

^ LeyxxVty Que los Indios puedan

EIEmpe A Contece
,
que las Jufticias, Vtnder fus haciendas con autori-

Carlos y
Regidores

, y Encomendero* dad de jufticia»

deBo?c
S ^ c *nc^os no ^es confientan comer- /^VJando los Indios vendieren s¡¿ndo

miaG.cn ciar con libertad los mantenimien- fus bienes raices y muebles, en Ai an-

Vallído- r n 1 r » 1 r 1 •
juez 314.

id i Ti.
tos

i Y otras co*as
i 4UC tracn a las conforme a lo que le les permite, deMayo,

de Mayo ciudades, con pretexto de buen trayganfe a pregonen almoneda
^uiío'de

¿Felipe govierno , ó porque fon de fus en- pública, en prefencia de la Juílicia, j5?t.

weSor°
com íenc^as y cn

°i
ue l°s ^dios reci- los raices por termino de treinta renzoátf.

do i jo. ben muchas vejaciones
, y daaos» dias, y los muebles por nueve dias; tóJ^J

delt¡6j. con focrza, y violencia, no pudien- y lo que de otra forma íe rematare de Mayo

do difponer de fus frutos ,y man- fea de ningún valor y efecto -> y fi
e 1J7**

tenimientos
, y algunas veces fe los pareciere al Juez ,

por juila cauía,

quitan, haviendo de fuftentar á fus abreviar el termino en quanto á los

mugeres , é hijos : Ordenamos á bienes muebles , lo podrá hacer. Y
nueftras Audiencias

, y Jufticias, porque los bienes
,
que los' Indios

que no permitan eftos agravios , y venden ordinariamente, fon de po-

los dexen vender libremente, co precio, y fi en todas las Ventas

y fin impedimento fus huvieíTen de preceder cftasdiligen-

bienes , y frutos. cias , feria caufarles tantas coftas,

como importarla el principal : Or-

denamos
, que efta ley fe guarde,y

cxecucc en lo que excediere de

trein*
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treinta petos de oro común
, y no ^ Ley xxx. Que los Encomenderos

en menor cantidad; porque en cite no fucedancnlas tierras vacan-

cafo bailará que el vendedor Indio tes por muerte de los Indios,

parezca ante algún Juez ordinario

á pedir licencia para hacerla venta; T OS Encomenderos no pue-SfoTa

y conftandole por alguna averigua- danfuceder en las tierras , y
c* r!?*,y

cion que es luyo lo que quiere heredamientos, que nuvierenque- cipeG.ea

vender
, y que no le es dañofo ena- dado vacantes por haver muerto ^*dr

¿*

genaríe de ello , le de licenciá,ín- los Indios de fus encomiendas fin Mayode

terponiendo fu autoridad en la ef- herederos , ó fuceífores
, y en ellas

*

H<5'

chura
,
que el comprador otorga- fucedan los Pueblos donde fueren

re , fiendo mayor, y capaz para el vecinos , hada en la cantidad
, que

efc&o. buenamente huvieren menelter

5 L?y xxviij. Qve los Indios puedan para paga
, y alivio de los tributos,

hacer fus tiangues, y Vender en qae les fueren taíTados ,y algunas

ellosfus mercaderías yyfrutos. mis , y las otras que fobraren fe

Em-npe-XJO fc prohiba a los Indio > ha- apliquen a nueftro Patrimonio

Cark>sy ccr l°s tiangues, y marcados Real.

p- antiguos en fus Pueblos , ni con- f Ley xxxj. Que no fe puedan Ven-

e i vu- íienca que reciban agravio, ni mo- der armas a los Indios , ni ellos

d i izo ^c ^a ^e I° s Hfpañoles, ni otras per- las tengan.
Sí??*'

d.* 1 563. maiz,y otras cofas,que es novedad, Indios, ni a alguno de ellos; y tiembrc~

de que refulta daño , y vejación. qualquiera que lo contrario hicie- Í
eJ *OÍ -

re , liendo Elpanol , por la prime- rador

^ Ley xxix. Que no fe haga con- ra vez pague diez mil maravedís, ^ ¿f^f

cierto fobreel trabajo >y grange* y por la fegunda pierda la mitad brer<> ¿«

nádelos Indios. de todos fus bienes para nueftra el

5

Win-

ElEmpe . \JÍ
Andamos, que los Efparío- Camara,y Fifco,y la pena corporalJg^g

1 jor d. 1VL les no hagan conciertos con fea á nueftra merced, de las quales tydcDi-

h
a

¿.°c£ Galpizqjues , ni Mayordomos en dichas penas pecuniarias,laperfona5cT^r.
en y"aüa-quarta , ni quinta , ni otra quota que lo acufare haya para si la quar- p.FeJ¡p«

•
11 a * j • r 1 t 1 t n} • ir* Segundo

j .. d¿ parte de ninguna coa, que los In- ta parte, y la Julticia que lo lenten- á 15. de

. .¡ yode
jjos cra [)a

j
ai:eü } y grangearen: y el ciare otra quarta parte ; y fi fuere f"|[°y J

D Felipe que contraviniere , incurra por el Indio,y traxere efpada, puñaLó da- lode^i-
TwTcto 1

,r r 1 • j v ; .
1 rV • ciembne

c 1 Ann milmo calo , la pnmera vez en dos ga,o tuviere otras armas, le le qui- de i¿66.

j
7 ^ rail peíos de oro para nueftra Ca- ten

, y vendan,y mas fea condena- >¡
c

á

d
1

1 S09. mará, y Fifco, y la fegunda fea def- do en las demás penas,que a la Juf- brero de
C^,Z1

' cerrado de la tierra por dos años, ticia pareciere
, excepto algún In-P^je

demás de la dicha pena. dio principal , al qual permitimos, Mar2odc

que
57°'
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que fe le pueda dar licencia por el cauía

, y las firmas de elecciones

Virrey, Audiencia , ó Governador de oficios de República, y orros

para traerlas. diferentes defpachos , excefsivos

derechos: Mandamos, que guar-

^ Ley xxxij. Que los Indios tengan den y cumplan lo proveído, y
libertad en fus difpoficiones. ordenes dadas , las quales fe txe~

D.Feiipc algunos Indios ricos , ó en al- cuten fin remiGion.

enelSar-^ gUiia forma hacendados eítán

do á 16 enfefmos y tratan de otorgar fus C Ley xxxv.Que losQrdinarios Ecle- P-^'P*
de Abril r i i r n ; r-»

Sc gun"°
de 1580. teítamentos, íucede, que los Cu- Jiajticos conozcan en caujas de Femi H«

ras y Do¿h*i ñeros
, Clérigos y Reli- contra Indios \y en hechizos

}j ma b^rodc
gioíos

,
procuran y ordenan

,
que leficios las Jujlicias Reales. 1575-

les dexen, óá la Iglefia, toda, ó la pOR ertár prohibido i los In-

mayor parte de fus haciendas , aun- * quifidores Apoftolicos el pro- veafe la

que tengan herederos forzofos, ex- ceder contra Indios, compete fu
^

l

t^J*
ceífi muy pL-rj idicial, y contra de- caífcígo a los Ordinarios Eclefiaf-

recho: Mandamos á los Virreyes, ticos, y deben fer obedecidos, y
PrefiJentes y Audiencias, que pro- cumplidos fus mandamientos; y
ve¿n, y den las ordenes convenien- contra los hechiceros

,
que matan

tes, para que los InJios no reciban con hechizos, y ufan de otros ma-*

agravio, y tengan entera libertad leficios
,
precederán nueílras Judi-

en fus difpoíicio ¿es , fia permitir cias Reales,

violencias Y encargamos a los

Prelados Eclefiallicos, que no lo ^ Ley xxxVj. Que no fe pueda Ven-

confientan
, guardando la ley 9. der Vino a los Indios.

tit. 13. lib. 1. /^\Rdenamos, que en los Lu-Elmifmo

gares y Pueblos de Indios decayó

^ Ley xxxiij Que los Indios no puc- no entre vino , ni fe les pueda ven- de 1 f?4-

dan andar a cavallo. der
, y los Alcaldes mayores y Cor- iv„ ¿5?

E'JííSo DROHTBiMOs ,
que los Indios regidores no contravengan á las^^'i1

en Ma- L anden a cavallo , y manda- ordenes dadas, ni por fu cuenta , b ven6.de

de julio mos a Lis Juíhcias ,
que aísi lo ha- interpolicion de otras períonas lo

\ 6jfit

En Cor- San gLlardar
> y executar fin remif- hagan comerciar

,
por el grave da-

deM
*'* 1 a '§ana * » 4ue re^ta contl

"

a la falud
, y L^ftiu

de 1570. f Ley xxxiiij. Que los Gobernadores confervacion de los Indios, y io&i.lib.7i

no lleven derechos á los Indios por Virreyes y Audiencias caítiguen

lo que en efta leyJe manda. ellos exceífos , con el rigor
, y

D.Felipe QIN embargo de eftár prohibi- demonftracion que con-

IY't do, que los Indios puedan an-

prine.o dará cavallo, excediendo los Go-

to^ de
vernadores , les dan licencia para

*63$» poderlos tener, y llevan por efta

viene.

Ley
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^ Ley xxxVij. Sobre la bebida del

pulque , ufada por los Indios de la

Nueva Efpaña.

«do7£?T TSan 1os Inclios ^ la Nueva
Carlos K^J Efpaña de una bebida, lia-

do *°4~ mada pulque, que deftilan los ma

to
As

dcSuey
es

' P^
antas de mucho benefi-

mi?, ció para diferentes efectos, y aun-

yei

n
pr¡n° 4ue bebida con templanza fe po-

^Sxáa
^ l2L t0 ^crar

> p°rc
i
ue yá e^an aco^

lid á 24. tumbrados á ella, fe han experi-

dr ^545? mentado notables daños
, y per-

D. Felipe
j
u icios de la forma con que la con-

Te rcero
'

r . 1 • 1 1 1

í ?. defeccionan , introducicndole aígu-

Ochibrc ingredientes nocivos a la faluJ
di 1607. fc>

D. Car- eípiritual v temporal, pues con prc-
los Se-

r
,

J
r

1 (

g mdo, y texto de conlei varia
, y que no le

iA R. G. corromoa , la mezclan con ciertas
Los mií- ,

r
1 . • 1 t

rr.es cnraizes, airua hirviendo v cal, con

¿ . Je

r

ju-4UC toma canca fuerza,que les oblU

h
<

dc
Sa a P

CRJiCr c ^ incido , abrafa los

miembros principales del cuerpo, y

los enferma ,
entorpece y mata con

grandifsima facilidad; y lo que mas

es , eftaado enajenados, cometen

idolatrías , hacen ceremonias y ía-

crificios dc la Gentilidad
, y furio-

fos traban pendencias
, y fe quitan

la vida , cometiendo muchos vi-

cios carnales , nefandos , e incef-

tuofos,con que han obligado á que

los Prelados Ecieíiafticos fulminen

cenfuras; y por autos y acuerdos

del Virrey, y Real Audiencia, fe

prohiba. Y Nos, en atención á ex-

tirpar tantos vicios, y quitar laoca-

fion de cometerlos , por lo que de-

íeamos el bien efpiritual y tempo-

ral de los Indios
, y aun de los Ef-

pañoles
,
que también la ufan : Or-

denamos y mandamos, que en el

jugo {imple , y nativo del maguey

no fe pueda echar ningún genero

de raíz, ni otro ningún ingredien-

tc,que le haga mas fuerte, calido,

y

picante, aísi por inmixtión , defti-

lacion, ó infuíion , como per otra

qualquiera formé ,
que caufe ellos,

ó femejantes eícetos, aunque fea á

titulo de preiervarla de dcftemplan-

za
,
¿corrupción. Y ordenamos a

los Virreyes y Audiencia de Méxi-

co, que velen con particular cui-

dado ¡obre el cumplimiento de eíta

nueítra ley, y no permitan mas

pulquerías, fitios, ni partes donde fe

venda
, que las del numero

, y ha-

gan guardar las ordenanzas, que

para ette fin huvicren hecho
, por

via de buen goviemo
,
imponiendo

las penas convenientes, con que no

feau pecuniarias. Y porque dcfpues

llegó a nueítra noticia
,
que el Vir-

rey , y Acuerdo de la Real Audien-

cia de México, en i $. de Julio de

1671. formaron unas ordenanzas

fobre el ufo de efh bebida
, y con-

tribución
,
que de ella refulta , con

ocho capítulos, las quales viftas

por los de nueftro Confejo con la

atención y cuidado, que pide la

importancia
, y gravedad de la ma-

teria , ha parecido aprobarlas, con

calidad de que el numero de las

pulquerías no exceda de treinta y
íeis,y que de eílas las veinte y qua-

tro fean para hombres
, y las doce

para mugeres
, y la vifita de todas

fe reparta porquarteles, y la hagan

los Alcaldes del Crimen ,
Corregid

dor
, y demás Julticias

, y que Tos

Miniaros inferiores folo puedan

hacer las denunciaciones
, y las Juf-

ticias fubítandeiVj y determinen

las
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las caufas, poniendo todo cuidado, cen, y otros actos publicos:Es nuef-

y defvelo. Y encargarnos y man-

damos al Virrey, y Audiencia, que

atiendan mucho íobre el remedio

de eftos abufos
, y hagan obfervar

precifa y puntualmente lo difpuef-

to por las dichas ordenanzas, cafti-

gando con toda feveridad, y de-

monftracion á los tranfgreíforcs,de

fuerte que el exemplo firva de es-

carmiento a otros, y fe quite, y cef-

íe en fu exercicio el Confervador

nombrado al Arrendador, ó Aílen-

tifta de la contribución.

€ Ley xxxviij. Que no
fie confientan

hayles a los Indios fin licencia del

Gobernador
, y fean con tem-

planza
}y honeflidad.

Inundo
^e con îentan bayles publi-

«nclpar eos, y celebridades délos In-

de No-
<^os ^n ucenc ia del Governador, y

viembre eftos no feanen las eftancias
, y re-

de 1 576. . . . r
D. car-Pammientos, ni en tiempo de cole-

los Se- c [ias y en n in p-uaa ocafion fe per-
cundo y .

» / 5
.
r

te R. G. mita
,
que en juntas

, y teltejos le

defeoncierten
, y deftemplen en la

1. 63. tit. bebida
,
pues fe han experimentado

efte libro
muc^os exceur°s

> y deshoneftida-

des de femejances juntas.

^ Ley xxxix. Que los Virreyes de

Nueva Efyana honren
, y favo-

rezcan a los Indios de Tlaxcala^y

a (u Ciudad, y República,
D/Felipe r j
Segundo HTxniendo coníideraaon a que
tnPobk- 1 jos ln¿ ios ¿e xlaxcala fueron
te a l6

'
1 1

de Abrü de los primeros que en la Nueva

Ljoza ¡
España recibieron la Santa FeCa-

Marzo de
tonca

> Y nos dieron ^ obediencia, y
2 585. á que los Virreyes los llaman para

entierros, honras, y exequias de

Principes, referías, íocorros ^ayu-
das en las neceíidades que fe ofre-

í Tomo.II.

tra voluntad
, y mandamos a los

Virreyes, que tengan particular

cuidado de los honrar, y favorecer,

y llamarlos en las ocafiones de nue£

tro Real fervicio
, y mucha cuenta

con fu Ciudad, y
República, para

que viendo los demás la merced

que les hacemos , nos íirvan con la

miíma fidelidad.

C Ley xxxx. Que fie
guarden las or-

dénanos de Tlaxcala.

OS principales, y Caciques de El mif-

las quatro Cabeceras de Tlax-
Madrid i

cala nos fuplicaron por merced, 26. do

que ie les guardaíkn tus antiguas .
5¿ 5>

coftumbres para conlervacion de
^!}0j^

r

¿
aquella Provincia, Ciudad, y Repu- 10. de

l
1. r \ 1 1 „ Mayo de

blica, conrorme a las ordenanzas

dadas por el Govierno de la Nueva

Efpaha el año de mil quinientos y
quarenta y cinco, confirmadas por

provifion Real. Y porque fon muy
juilas, y convenientes

, y hafta aora

han eftado en obfervancia
, y me-

diante ellas fon bien ^ovemadas
, y

la Ciudad fe halla quieta
, y pacifi-

ca, de nuevo las aprobamos, y con-

firmamos^ mandamos que feguar-

den,cumplan, y executen por nuef-

tros Virreyes, Audiencias,y Juílicú s,

y que no confientan que en todo

fu contenido fe contravenga en

ninguna forma.

Ley xxxxj. Que el Alcalde mayor

de Tlaxcala fie
intitule GoVerna-

dor.

Aciendo particular memoria^

del buen zelo,y fidelidad,que mo en

tienen á nueftro fervicio los ln-POD'"^
s >

a 17. de

dios de Tlaxcala, a imitación de Abril d«

fus pallados
, y a que es aquella

I5?5 *

Kk Ciu-

\



Libro VI. Titulo I.

Ciudad la mas principal de la Nue- ^ Ley xxxxiiij. Que los Indios de

va Efpaña : Es nueitra voluntad, Tlaxcala no fean apremiados á

y mandamos
,
que el Alcalde ma- ferVir en otra parte.

yor fe intitule Governador
, y efta TJOR nueitra Real Ccdula, dada

forma fe guarde en los títulos def- * el año de mil y quinientos y í 10. de

pachados por Nos, ó nueftros Vir- treinta y nueve fe prometió a los bre'^dc

reyes, a los quales ordenamos, que Indios de Tlaxcala . que paitados '^i. Y

tengan mucho cuidado de proveer quatro anos, no iirVieüen masa los á 15. de

en cíte cargo fugetos de calidad, vecinos Efpañoles de la Ciudad de

experiencia, y bondad ,
antiguos en los Angeles, y íc confirmó el de mil

la tierra
, y vecinos de la Ciudad de quinientos y fefenta y tres

,
por los

México. íervicios que hicieron en lapacifi-

t Ley xxxxij. Que los Gobernadores cacion de aquellas Provincias} y

de Indios de Tlaxcala fean nattt- porque es julio que fe les guarde y
rales. cumpla : Mandamos, que el Virrey

k Pei;
T3OR una de las ordenanzas de no apremie, ni permita que los In-

Se-undo L Tlaxcala ella difpuefto,que el dios de cita Provincia fean obliga*

Governador de los Indios no fea dos á fervir en el Valle de Atrifco,

eftraño; y porque conviene á la Ciudad délos Angeles, ni otra par-

confervacion de aquella República, te alguna,

mandamos á. lo£ Virreyes,que pro-

vean por Governadores a Indios
<J
Ley xxxxv. Que los Indios de

principales, naturales de ella, como Tlaxcala puedan eferivir al Rey. *

iiempre fe ha obfervado, fui per- QI a los Indios de Tlaxcala fe ofre Secundo

mitir, ni dar lugar á que losgo- ^ cieren negocios importantes a
alu *

vierne ningún Indio de otra Pro- nueítro Real íervicio, y bien de fu

vincia. República de que convenga avi-

farnos, o recibieren algunos agra-

^ Ley xxxxiij. Que no fe conjtentan vios : Es nueitra voluntad
,
que con

eflancos de vino
, y carnicerías en libertad puedan ocurrir ante Nos, y

Tlaxcala. eferivirnos libremente lo que por
tLlminno S nueítra voluntad , que en la bien tuvieren, y el Virrey , Audien-

Ciudad,y Provincia de Tlax- cia
, Jueces, y Juíticias no fe lo im-

cala no haya eitancos de vino
, ni pidan.

carnicerías, y que eltas fe rematen € Ley xxxxVj. Que a los Indios de

en la dicha Ciudad ante la Juíticia, Gua^alco fe les guarden fuspri-

y Regimiento, como fe acoltumbra Vikgios^y fean favorecidos.
Elmiímo

en las Ciu iades de ellos Reynos. Y *"TpODAs las preeminencias, fran- en Aran-

mandamos al Virrey
, y Audiencia i- quezas, y libertades concedí- j^Maío

de la Nueva Efpaña
,
que por nin- das por Nos á los Indios del Pueblo de 1585,

guiid caufa , ni razón los con- de Guazalco,fc les guarden y cum-
íicnta poner. plan en la forma contenida en los

pri-
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privilegios , Cédulas , cartas

, y refulcarc del medio real, y donde

otros qualefqüier dcfpachos
, por- cítuviere fundado cite Juzgado por

que nueftra voluntad es
,
que en ordenes nueftras,ócolhimbre legi-

nada reciban agravio > y en todo tima, fe guarde, y continué,

fean amparados
, y favorecidos.

^ Ley xxxxViij. Que los Virreyes^y

í Ley xxxxvij. Que fe conferVe el Gobernadores prosean , yue los

Juagado de los Indios en Afexico
>

navegantes
, y caminantes no lle-

^ „ ,. y donde eíluViere fundado. ven Indias.
D.Felipc . , ¿| .

Tercero YT Ase reconocido por muy con- T OS que navegan
, y caminan

£1 _ £

dolTd

U
*á veniente

> y neceííario el l»y por Mar , ó Tierra Cuelen radoró.

Ab -j

^

e
J
uzgj^clo general de los Indios de llevar mugeres Indias cafadas

, ySrafc*

160^. México , para el buen govierno , y folteras , en que Dios nueftro Se- y
S™j* u

P q j 1 i r 1 i r Vr r • i i- i i
de Mayo

renzo
•°; breve deípacho de fus negocios. Y ñor es defervido

, y peligra la ho- de i^u
de o¿tu- mandamos > que fe conierve

, y neftidad. Y porque es juíto prohi-

1606.
e
luftente

,
conque fi de lo que fe bir eftc cxceíío , mandamos a los

los ^e"
^acarc a ^ a"°^ meQ,i° rea ^ > 4ue Virreyes

, y Governadorcs
, que

gundoycada Indio paga para íalarios
, y

^ gallos de el fobrare alguna canti-

provean del remedio convenien-

te , de forma que fe efeufe todo

dad , fe aplique al figuiente, y co- mal exemplo.

bre menos en el
, y tanto mas re- ^ Que los Virreyes,y Prefidentes in-

fulteen beneficio de laCaxa don- formen del tratamiento
, y eflado

de fe recogiere , para los buenos de los Indios
y
ley 15. tu. 1 4. Z¿-

efectos de fus Comunidades
, y el bro $

.

Virrey elija por AíTeíTor para elle ^ Que las Juficias no conjientan

Juzgado á un Oidor , ó Alcalde matar Indios para enterrar con

del Crimen , el que le pareciere fus Caciquesjey 1 5- fí>. 7. de efe

mas a propofito
, y conveniente, libro.

con íolos quatrocientos pefos de ^ Que a los Indios amancebados no

oro común de falario en cada un fe les llebe lapena del marco
,
ley

año,que fe han de pagar de lo que 6 . tit. 8 . lib. 7.

Tomo. II. TITU-
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TITULO SEGUNDO.
DE LA LIBERTAD DE LOS INDIOS.

^ Ley primera. Que los Indios fean

Ubres, y no fajetos aferVidambre.

niEmpe
radorD.
Carlos

en Gra-
nada á 9.

de No-
viembre

de 1 526.

En Ma-
drid ¿ z.

N conformidad de

lo que ella, dif-

pueíío fobre la

libertad de los

Indios : Es nuef-

tra voluntad , y

de Agof- mandamos ,
que ningún Adelan-

J°

d - tado , Governador ,
Capitán , Al-

En Me* cayde , ni otra perfona , de qual-

Campíá 4uier citado
,
dignidad

,
oficio,

*¡eó calidad que fea en tiempo, y
Enerode r . * s

l j

1532. ocalion de paz , o guerra, aun-

¿r

'-

d
^*"que juila , y mandada hacer

de No- por Nos , ó por quien nueltro

de 1540. p^der huviere , fea oílado de cau-
EnVaiia

t [ var ¡ncj¡os naturales de nueferas
dohd a r
ai. de Indias , Islas

, y Tierranrme del

^^°
de Mar Océano, defeubiertas , ni por

En Caf- defcubdr, ni tenerlos por efeiavos,
tellonde r 1 1 T 1 t<-
Ampu~ aunque lean de las Islas

, y Tierras,

deoáí 4ue Por Nos,ó quien nueílro poder

bre de para ello haya teuido,y tenga , eílé
I548,

declarado
,
que íe les pueda hacer

jucamente guerra , ó los matar,

prender, b cautivar
,
excepto en los

cafos, y naciones, que por las leyes

de eíte titulo cítuvierc permitido,

y diípuelto
, por quanto todas las

licencias
, y declaraciones halla oy

hechas , que en ellas leyes no eílu-

vieren recopiladas, y las que fe die-

ren, é hicieren , no fiendo dadas, y
hechas por Nos con cxpreíTa men-

ción de ella ley,las revocamos,y fuf-

pendemos en lo que toca a cauti-

var, y hacer efeiavos a los Indios en

guerra
,
aunque fea juila, y hayan

dado, y den caufa a ella, y al refea-

te de aquellos, que otros Indios hu-

vieren cautivado , con ocafion de

las guerras
,
que entre si tienen. Y

afsimifmo mandamos
,
que ningu-

na perfona, en guerra, ni fuera

de ella pueda tomar
,
aprehender,

ni ocupar , vender , ni cambiar por

efclavo a ningún Indio , ni tenerle

por tal , con titulo de que le huvo

en guerra juila , ni por compra,

re(cate,trueque, ó cambio,ni otro

alguno, ni por otra qualquier cau-

fa
,
aunque fea de los Indios

, que

los mifmos naturales tenían , tie-

nen , b tuvieren entre sí por efeia-

vos
,
pena de que fi alguno fuere

hallado
,
que cautivo , o tiene por

efclavo algún Indio , incurra en

perdimiento de todos fus bienes

aplicados a nueílra Cámara, y Fif-

co, y el Indio, b Indios fean luego

bueltos, y reílituídos a fusproprias

tierras, y naturalezas, con entera,y

natural libertad, a colla de los que

aísi los cautivaren , b tuvieren por

efeiavos. Y ordenamos a nueílras

Juílicias, que tengan eípecial cui-

dado de lo inquirir
, y caíligar con

todo rigor ,
fegun ella ley,pena de

privación de fus oficios
, y cien mil

maravedís para nueílra Cámara al

que lo contrario hiciere , y negli-

gente fuere en fu cumplimiento.

Ley
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¡J"
Ley ij. Quefean cajligados con ri- los que huvieren entrado

, hagan

gor los Encomenderos
, que ven- poner en libertad.

ElEmpe- dieren fus Indios.
radorD
Carlos y A VerigUEN los Virreyes

> Au- f Ley Vi Que los Iridios del Brafil , jíj^^
el Carde- i X diencias y Governadores , íl demarcación de Portugal , fean Carlo**y
nalTave-

.
/ >

f
£ ' > IosReyes

ra G. en algunos Encomenderos han vendí- ubres en tas indias. dcBohe-

daT 25" ^° > venden los Indios de fus en-
||

O refuclto acerca de la liber- y^f*
deOdu- comiendas pública, 6 fecreramen- * tad de los Indios , íe entien lid í i.
blc dc \ \ • t** cu 11 J„ J r de Julio
1541. te

, y a que periónas ; y u hallaren, da, guarde y execute, aunque lean ¿e /55ó>

que alo-uno huviere cometido tan del BraíiL ó demarcación de Portu- kj™*'.'10

m 1 n« r 111 1 / n i- y laPun-

grave exceíio , le caítiguen levera, gal , llevados a nueltras Indias, queceü G.

y exemplarmente , y pongan á los en ellos también declaramos
, que

¿¡¡
*¿

T'

Indios en Tu libertad natural
, y por ha

, y debe tener lugar. tiembre

el mifmo hecho quede privado de

la encomienda
, y de poder confe- ^ Ley Vj. Quefe procure cafligar a los

guir otra. quédela Villa de San Pablo del

ElEmpe-^ Ley iij. Que los Caciques
, y Prin- Brafil , Van á cautivar Indios del

Cadosy ciprés no tengan por efclavos 4 Paraguay.

hEmpé- fus fujetos* OS Portugucíes dc la Villa de D.Fclípe

e^Toíe- TÍÍIohibimos y defendernos a - San Pablo , Pueblo del Bra- l^dl,¿
doáó.de-1-

[os Caciques, y Principales fü, que difta diez jornadas de las á 12, de
Noviem- *v. 7 V, !• n J j t J- J Septiem-
bre detener ,

vender, o trocar por eicla- ultimas Reducciones de Indios dc^ ¿s

¿Carde- vos a los Indios
,
que les eftuvieren la Provincia del Paraguay, con- l6lS -

naJTave- fujetos , y afsimifmo á los Eípaño- tra toda piedad Chriíhana van cada

Fueniiii- lés poderfelos comprar , ni refeatar, año á cautivar los Indios de ella
, y

deoáu'y el que contraviniere j incurra en los llevan y venden en el Brafil,

bre de Jas penas ellatuidas por la ley ante- como fi fueran efclavos. Y por lo

¿Felipe cedente ,
quedando libres los In- que conviene reprimir todo gene-

f
eg

8

Un

de
^os

> 4ue a ûeren cemdos , Ven- ro de atrevimiento , deíacato, y ex-

Febrero didos , ó cambiados* ceífo cometido en defervicio dc
de 1588.

^ ^ Q^e [os jn(i¡os ¿e¡ Mará- Dios nueftro Señor , ordenamos y
non , llevados ¿ los Puertos de las mandamos a ios Governadores del

Indias
, fean pueftos en libertad. Rio dc la Plata, y Paraguay ,

que
D
j A Lgünos Navios llegan a las por todas las vias pofsibles procu-

cn Ma- -^T\ Indias des pachados por el Go- ren aprehender y eaftigar con gran

dc Mayo vernador del defeubrimiento del demoftracionalos delinquentcs , y
dc 162?. Marañón, con Indios del gentío del perfonas

, que cometieren eftos

Brafil, y deípacho y regiftro, di- delitos
,
conque ceíía la propaga-

ciendo
,
que fon verdaderos cfcla- cion del Santo Evangelio, y le per-

vos : Mandamos
,
que las Audien- turba la paz

, y quietud , hacien-

das y Governadores no los admitan do para la execucion de lo fuíodi-

fincfpecial licencia nucftra a y á cho todas las diligencias, quecon-

Tom. II. Kkj ven-
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vengan , fin efcufar ninguna , de J Ley viij. Que la prohibición de ef*

fuerte que íc configa el cailigo,cor- claVitud
>J} entienda con los In-

fección y enmienda, fobre que les dios aprifionados en Malocas.

encargamos ias conciencias. A^\Rdenamos, que la prohibí- nimifmo

cion general de cíclavicud^ 11 -

^ Ley Vij. 0¿i? en Tucuman , y Rio en los ludios , fe guarde y cumpla

déla Plátano fe vendan, nicom- también en las Provincias de Tu-
pren los Indios , que llaman de eumán, Rio de la Plata y Paraguay,

rescates. con los que fueren aprifionados en

S coitumbre entre los Indios Milocas , ó adquiridos en otra

Gaayc iriesdeTucuman,ílio qualquier forma.

\
to

- de la Placa y Paraguay , hacer guer-

• de ra a otros, que cautivan, y ven- * Ley ix* Que Renombre un M.ni]~
y >l3, den , macandoíe muchos concita tro , o perjona de fatisfacion , que

ocaíion
, y lo miímo hacen otras conozca de la libertad de los In-

Nacionss
, y aun los Efpañoles per- dios.

didos hanfacado,y hurtado In- A/í Andamos
,
que ningún Ef- D.Felif*

dios
,
trayendolos de unas partes á. pañol pueda tener Indio cf-

fnf

u
¿*
do

otras, y vendiéndolos , coneimif clavo por ninguna caula en Filipi de No-

mo color, con que demás de la ñas
, aunque el Indio lo haya fido Je ^74.

gravedad del delito
,
derruyen la de otr°s Indios, ó Efpañoles, y ha-

{^
Fcl

!¡5¡

tierra: Mandamos, que no haya, ni en buena guerra. Y porque en a 16. dq

íe permita tal comercio , ni trato, aquellas Islas
, y otras partes fe ha^¡6°

1#

llamado reícates, pena de que el entendido ,que eftan fuera de fu

Indio quede libre
, y el precio apli- hbertad muchos Indios , que tyra-

ca.io a nueftra Cámara
, Juez y De- nicamente han hecho efclavos otros

nunciador
, y prohibimos

, que el principales , diciendo
,
que tienen

comprador pueda fervirfe de él , ó polfefsion de ellos por muchos
tenerle en fu caía, chacra, eftancia, a^os

, y venden y comercian á pa-

ñi Pueblo, aunque el Indio quiera; ^res, y a hijos: Nos defeando fu

y qualquier Español , ó Meftizo, libertad , ordenamos , que los Vir-

que le vendiere
,
jugare, trocare, o reycs y Prefidentes de todas las

cambiare , fi fuere de baxo eítado, Reales Audiencias nombren un
íea condenado en feis años de Ga- Miniftro , ú otra períona de fatisfa-

leras , u otro fervicio equivalente; cion, y buena conciencia, que viíi-

y ficnéé de mas confideracion , fir- te, y conozca de eltas caufas en ca-

va el mifmo tiempo en el Reyno de da Provincia
,
para que no fiendo

Chile ; y al Negro, ó Mulato, íe las efclavitudes permitidas por de-

le imponga la dicha pena recho
, y leyes de efte libro, las de

de Galeras. por nulas
, y ponga a los Indios en

fu libertad natural , fin embargo de

qualquiera poíTefoon^

Ley
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<J
Ley x. Que los Corregidores ,jy Al- á trabajar en ellos : y el que á efto

cuides mayores no conozcan de la contraviniere, fi fuere de baxa con-»

libertad de los Indios, den exenta dicion, incurra en penadeverguen-

á las Audiencias
,y los Fiscales za publica , y dcltierro perpetuo de

Jtgan las canfas, las Indias ,3ra compre , ó venda, o

EIEmpe- *^J^ conviene
,
que los Corre- reciba, ó done los Indios en alguna

Cu\J?j gidores
, y Alcaldes mayores de las formas ílifodichas: y fi cuvie-

el Prín- conozcan en primera infiancia de re calidad , ó citado, que no permi-

enMon ' ta libertad de los Indios, den cuenta ta la execucion de ellas penas , fea

^°
r

"
ao^

c a las Audiencias con toda puntuali- condenado en perdimiento de los

a n.de dad, diligencia, y cuidado : y fi fue- dichos Indios
, y quede incapaz de

ic
8
x°jja.

rc mucha la diftancta , y eíla impi- recibir ningún repartimiento de ef-

dierc
,
que configan libertad, nuef- te genero, y pague mas dos mil dti-

tros Fiícalcs figan las caufas, y guar- cados, aplicados por tercias par-

den la ley 37. tic. 1 8. lib. z. tes , las dos para el Juez , y Denun-

C Ley xj, Qjie los Indios no fe pref- ciador
, y la tercera para los Indios,

ten
y

ni enagenen por ningún ti- contenidos en la eteritura , ó con-

tulo , ni pongan en las lentas de trato, y defde luego anulamos, y re-

las haciendas, vocaoios las dichas escrituras , y las

D.FelipeXJ^ fe puedan preftar los In- damos por ningunas
, y de ningún

Tercero 1 N dios , ni palTar de unos Efpa- valor, y efecto: y lo míímo fea, y fe

juez ázi. ñoies a otros , ni enagenarlos por guarde en qualquiera de los cafos

de 1609° v *a ^e vcnca j donación >
teftamen- referidos ,

aunque no intervengan

ro, paga,trueco,ni en otra forma de eferituras
, y los Efcri vanos ante

contrato,con obrajes, ganados,cha- quien paífaren fean privados de fus

eras, minas, b fin ellas, y lo miímo oficios
, y paguen dos mil ducados,

£e entienda en todas las haciendas aplicados en la mifma forma
, y las

de cita calidad, ó de otros géneros, Juíticias ,
que difsimularen algún

que fe beneficiaren con Indios, que delito de eltos, incurran en pena

libre, y voluntariamente acudieren de otra canta cantidad , con la mif-

á fu labor
, y beneficio , ni fe haga ma aplicación, y en deílierro de las

mención de los dichos Indios, ni de Indias.

fu fervicio en las eferituras, que € Ley xij. Que difpone fobre la U*

otorgaren los dueños de heredades, ¡>ertad , o efclaVitud de los Min«

y haciendas referidas , ni en otra dañaos.

forma alguna, porque fon de fu na- AL díftrito de las Islas Filipi- D.Felíoí

turaleza libres , como los mimaos £\ ñas, y fus confines fon adya- f^
1"^

Efpanoles
, y afsi no fe han de ven- centes las de Mindanao, cuyos na Julio de

desmandar, donar,ni enagemarcon turales fe han rebelado ,tomado U D.Feiipe

los folares donde estuvieren traba- feta de Ma'ioma , y confederando- Tercero

jando, fin diftincion de los que fon fe con los enemigos de ella Corona, drid^.

de mita, 6 acuden voluntariamente y hecho muy grandes daños í nuef-
¿
e

e ^Yo!
tros
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tros vaííallos, y para facilitar íu caf- ^ Ley xiüj. Sobre la libertad de los

tivTo ha parecido eficaz remedio de- Indios de Chile
,y que a ella[ean

clarar por efclavos í los que lucren redimidos.

cautivos en la guerra : Mandamos, T TAviéndose intentado todos D.Felipe

que afsi fe haga ,
procediendo con los medios pofsibles para re- J*

T

y™,

tal diíhncion, que filos Mindanaos duciralos Indios naturales de las *°Clla

d
*

fueren puramente Gentiles, no fean Provincias de Chile al Gremio deMa'yodc

dados por efclavos
, y fi fueren de la Santa Iglefia Gatholica Romana, •

nación
, y naturaleza Moros, y vi- yobediencia nucftra,procurandolos iv. Ca

nieren á otras Islas á dogmatizar, ó p^rfuadir por medios fuaves
, y pa-

á

eníeñar fu feta Mahometana, 6 ha- cincos, han ufado tan mal de ellos, Abril de

cer guerra a los Efpaholes, ó In- que rompiendo la paz en que nun En Me-

dios
,
que cftán fujetos a Nos , ó á ca han perfeverado, fe ha reconocí- ¿'ILa

nueftro Real fervicio , en efte cafo do, que en todas ocafiones la dieron <k nS6z.

puedan fer hechos efclavos ; mas á faifa, y fingida, y í¡ la confervaron, y y .
<¿*

los que fueren Indios
, y huvieren fue harta el tiempo que llegó la oca-

¿®f¡¡¿

recibido la feta no los harán efeia- fion de quebrantarla , negando la D. Car*
los S

vos
, y ferin perfuadidos por lici- obediencia á la Santa Madre Iglefia, gundo^y

tos , y buenos medios
,
que fe con- y tomando las Armas contra los Eí- & * G.

viertan ánueítra Santa Fe Catho- panoles, ¿ Indios amigos, aíTolando

lica. las fuerzas , Pueblos
, y Ciudades,

^ Ley xiij. Que los Caribes
,
que fue- derribando, y profanando los Tenv

ren a hacer guerra a las Islas
y fe píos,matando amuchos Religiofos,

hagan efclavos , comofe ordena, y vaíTallos nueftros , cautivando la

D pe
„ ^TPIenen licencia los vecinos de gente, que han podido haver, y per-

Segundo las Islas de Barlovento para maneciendo muchos años en íu

Sd át^"
rtacer guerra a los Indios Caribes, obftinacion, y pertinacia

, y come*
de Enero que las van a infeftar co n mano ar- tiendo otros delitos dignos de cafti-
de 156?. t i .

&
. rmada

, y comen carne humana, y go, y rigor, porque merecieron íer

pueden hacer fus efclavos a los que dados por efclavos,como gente per*

cautivaren , con que no fean me- íeguidora de la Iglefia , y Religión

ñores de catorce anos , ni muge- Chriftiana : y últimamente eftando

res de qualquiera edad : Manda- la tierra en fu mayor paz, hicieron

mos que aísi Ce execute
, guar- alzamiento general , con muchas

dando las inftrucciones
, que die- entradas

, y hoftilidades por todas

re la Audiencia de Santo Do- las partes, que facilitóla ocafion.

mingo para mas jufti- Y Nos ufando de toda piedad
, y

ficacion. clemencia, tuvimos por bien de re-

mitir, y perdonar cftc delito, y con-

cederles graciofamente, que no pu-

dieíTen fer cautivos, prcfos,molefta-

dos, ni acufados por él, ni fus tierras

ni
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ni otros qualefquier bienes, toma- J Ley xv. Que los que huvieren te-

dos , ni embargados. Y aora por nido Indios por eJclaVos , con ti-

ampliar mas nueftra gracia , y be- tulo no Jean condenados a que les

nignidad , haviendo reconocido, paguen cofa alguna*

que eftá impedida
, y aun impof- T TAviendo pedido

, y confegui- Segundo

íiblitadala dilatación de el Santo A^L do libertad algunos Indios Ü^q"
Evangelio, paz,y quietud de aquel tenidos por efclavos , fe dudó íi fe- en Vaiia-

Reyno , y población de la tierra, rían condenados fus dueños en al- ^atsep-

por la eíclavitud de los Indios : Or- guna cantidad, por el fervicio, que

denamos y mandamos
,
que los les hicieron : y íe declaró

,
que te-

Virreyes del Peni
,
Governadores, niendolos con titulo

, y buena fee,

Capitanes generales
, y Audiencia no citaban obligados a pagar íer-

de aquellas Provincias
,
guarden, vicio hafta el dia de la contentación

cumplan
, y executen las ordenes déla demanda

, y que no incurrie-

dadas fobre no permitirla
, y que ron en pena : Es nueftra voluntad,

todos los varones , ó hembras,que que afsi íe regule quando el cafo

con pretexto de eíclavitud fe hu- fucediere.

vieren vendido
, y íacado fuera de J Ley xvj. Resalida las ordenes de

aquellas Provincias á la Ciudad de la libertad de los Indios ,y da

los Reyes , u otras qualeíquiera del nueva providencia en los de Chile,

Perú, fe recojan
, y lean reducidos T TAviendo refueko

,
que Iqs c*r~

á fus tierras, con efe&o , refervan- Indios de Chile gozaífen en- gundoen

do , como refervamos , á los pof- tera libertad , íe introduxo,que los ^dn
¿|

feedores actuales fu derecho á fal- apreíados en guerra viva fe hicief- Jun*° <*c

vo, contra los vendedores, que los fen efclavos, por el derecho de ella:
IÓ7*

enagenaron , teniendo entendido, y por otro , llamado de íervidum-

que efte, ni otro qualquier derecho bte ,
quando cogidos los Indios de

no ha de embarazar , ni retardar la tierna edad fervian hafta veinte

reducción de los dichos Indios, años, y defpues quedaban libres: y
porque fe ha de executar inviola- afsimifmo por otro derecho , lia—

blemente,fin ninguna dilación. Y mado de la ufanza
,
que es vender

ordenamos al Virrey del Perú , y los padres
, y las madres, y parien-

Governador de Chile
,
que como tes mas cercanos á fus hijos y pa-

fe fueren reduciendo , los entre- rientes en cambio de algunas ama-

guen a fas Encomenderos. Y to- jas, hafta cierto tiempo , como en

do lo contenido en efta nueftra prendas. Y Nos fuimos férvido de

ley fe guarde por aora
, y entre- mandar al Governador de aquellas

tanto que otra cofa pro- Provincias
,
que todos los Indios

yeemos. efclavos fe pufieííen en libertad na-

tural, rfcfervando a los poseedores,

y compradores de ellos fu derecho

á falvo contra los vendedores, yque

los
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los Indios, Indias, y niños pi-iíionc- tir , ni dár lugar a que íc vaya , ni

ros no íe pudieffcn vender por cf- paííe contra lo difpucfto en ella por

clavos , ni llevarfe fuera del Reyno ninguna caufa
, y porque en ade-

¿c Chile, reduciendo a el
, y a fus lante con ningún pretexto^ motU

p. oprias tierras con efecto los que íe Vo de jufta guerra,ü otro qualquie-

huvieren vendido, fin que el dere- ra,no puedan quedar por efclavos,

cho de los compradores contra los ni venderle por tales los que fe apre

vcndedores,ni otro ninguno pudief- hendieren en guerra,© fuera de ella,

fe cmbarazar,ni retardar cita redue- ni los que llaman de fervidumbre,

cion, fin embargo de qualefquiera ni de la uíanza,y todos los que aora

fuplicas,nuevas razones,y repicfcn- viven en efclavitud
, y fus hijos

, y
tac iones, que fe ofrecicíTen.Y por- defeendientes queden con erecto li-

que es de mucha importancia, que bres de todos tres generos,de guer-

los Indios de aquellas Provincias ra, fervidumbre, y uíanza : Man-

fcan tratados con todo amor,como damos
,
que eíto fe pronuncie por

Vafiallos nueftuos , y no fean opri- ley general en los Reynos del Perú,

m"dos,ni moleítados,y fe cuide de y Nueva Efpaña,y íc infertc en efta

fu alivio,yconfervacion,procedien- Recopilación. Y para oviar el in-

do por todo rigor de derecho con - conveniente de que loslndios de las

tra los que los hicieren malos trata- dichas Provincias de Chile abufett

micntos
,
aunque fea con pretexto de cita líbertad,y buclvan a la idola«

de decir,que fon enemigos,y hacen tria, y a incorporarfe con los enemi-

guerra : y hemos encargado al di- gos , mandamos á los Governado-

choGovernador el buen tratamien- res, que los hagan tranfportar á to-

to,conveifion,y reducción de cftos dos a la Ciudad de los Reyes en ca-

Indios,por los medios mas fuaves y da ocafion,que fe huviere de ir por

benignos,que fe hallaíTcn,y princi- el fituado
,
que eftá fehalado en las

pálmente por la predicación del Caxas Reales de ella, para el fuíten*

Santo Evangelio,y propagación de to del Exercito de aquel Reyno, fin

nucftraSanta Fe Catholica,y que ía- embargo de eftár ordenado,que to-

liciTen los Indios de tan mifcrablc dos los Indios, varoncs,y hembras,

citado. Y haviendo el Governador 'Vendidos en aquel Reyno
, y otra*

¿c Chile fuípendido el efecto de partes , fueren reducidos a. fus tict-

cíta reíolució con varios pretextos, ras,por quanto nueítra voluntad es

po r la buena fec de los poííecdores, que como va cxprcíTado , fe tranf-

depofitádo algu nos Indios en ellos, porten á Lima
, pues llevándolos á

para que los tuvieílen co n buen tra- mejor temple de tierra,irán fin rief

tamiento. Viíto en nueftro Confc- go de fu falud, y vida.Y mandamos
jo, y con Nos confuItado,hemos re- a los Virreyes de las Provincias del

íuelco,que lo referido en eíta nuef- Perú,que como fe fueren remiden-

tra ley fe guarde,cumpla,y exccütc do los dichos Indios , los repartan

precifa,y puntualmente, lin permi- en las encomiendas,© fx el numero.

fue-
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fuere grande , los encomienden de í Que los ¡Virreyes conozcan en pri-t

nuevo. Y afsimifmo mandamos a

la Real Audiencia de los Reyes,

que cuide del cumplimiento de lo

contenido en ella nueftra ley
,
por

la parte que le toca
, y de lo que

fe fuere obrando
, y executando

nos darán cuenta en las ocaíioncs

que fe ofrecieren.

Que los Fijedles tengan por obliga-

ción particular el acudir a la li-

bertad de los Indios
,
ley $7. tit.

I 8. ti?, t.

mera inftancia de caufas de In-

dios , con apelación a fus Audien-

cias, ley 6 5 . tit. 3 . lié. 3

.

C Que los Eclejiajlicos
, y Seglares

aVifen a los Protectores , Procura-

dores, y Defenjores fi algunos In-

dios no go^an de libertad
,
ley 14.

tit» 6 . de efle libro.

<j" Que las Indias no Jean encerradas

para que hilen, y texan lo que

han de tributar fus maridos
,
ley

1 5 . tit. 10. de ejle libro.

TITULO TERCERO.
VE LAS REDVCCIONES, Y PVEBLOS DE INDIOS.

ElFmpe í Ley primera. Que los Indios fean

reducidos a Poblaciones,

,ON mucho cuida-

do
, y particular

atención fe ha pro-

curado fiempre in-

terponer los me-

dios mas conve-
re • 1 ,

,

de mentes para que los Indios lean

inftruidos en la Santa Fe Catoli-

radorD.
Carlos y
«1 Prin-

cipeG.cn

Cigaies

ú ii.de
Marzodc
1551.

D. Felipe

Se giindo

en Tole-

do 219.
deFebre

ro

1560.

EnelBof-

que de ca
, y Ley Evangélica, y olvidan-

Segovia ¿Q 1
a 1 3 . de

Septiem- ritos
,

bre de . ,. ,

5

M¿ 5<
concierto

, y policía ;

co"iaí

E
Í4UC cfto fe executaííe con me-

jo.deNojor acierto , fe juntaron diver-

de móS!
âs veccs l°s de nueftro Confejo

Ord.149 deludías, y otras perfonas Relimo-
dePobla- r

J 1 t>

cionesd^ias, y congregaron los Prelados de

EnSXo-
^ucva Efpaña el ano de mil qui-

ren?o l niencos y quarenta y feis por man-

Mayodedado del Señor Emperador Carlos
1 Quinto , de glorióla memoria , los

antiguoserroies de fus

y ceremonias , vivan en

y para

quales
3
con deíeo de acertar en (ir?-

vicio de Dios
, y nueílro , reíolvie*

ron que los indios fucilen reduci-

dos a Pueblos, y no vivieílen divi-

didos, y feparados por las fierras , y
montes

,
privándole de todo bene-

ficio efpiritual, y
temporal , fin fo-

corro de nuehros Miniftros
, y del

que obligan las necefidacles hu-

manas, que deben dar unos hom-

bres a otros* y por haveríe recono-

cido la conveniencia de efta reío-

lucion por diferentes ordenes de

los Señores Reyes nueftros prede-

ceíTores, fue encargado, y mandado

á los Virreyes, Prefidentcs, y Go ver-

nado res,que con mucha templanza

y moderación executaíTen la reduc-

ción
,
población, y doctrina de los

Indios con tanta íuavidad, y blan-

dura, que fin caufar inconvenien-

tes , dieíTe motivo a los que no íc

pudieífen poblar luego ,
que vien-

do el buen tratamiento , y amparo

de
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de los ya reducidos, acudieílena hallaren culpados caftiguen fevrra

ofrecerle de fu voluntad, y fe man- y exemplarmente •, y fi fueren Ecle-

«J6,que no pagaíTen mas impoficio- fiafticos, lo hagan faber á íus fu pe-

nes de lo que eftaba ordenado
, y riores

,
para que procedan contra

porque lo fuíodicho íe executó en ellos, y los remuevan
, y corrijan,

la mayor parte de nueftras Indias: como perlonas que fe oponen á la

Ordenamos y mandamos, que en paz, y govierno público,

todas las demás fe guarde y cum-

pla, y los Encomenderos lo folici- f Ley üij. Que en cada Reducción

ten ,
fegun

, y en la forma que por baya Iglefia con puerta, y llave.

las leyes de elle titulo fe declara. pN todas las Reducciones , aun- ei mif-

que los Indios fean pocos , fe ?° a

jjj

C Ley iu Que los P relados Eclcftafli- ha de hacer Iglefia, donde fe pueda Odubre
1 J J

/ r r. i n J • aá'íT J
1 de 161B.

eos ayuden
, y faciliten las Re- decir Milla con decencia , y tenga

D.Felipe ducciones. puerta con llave , fin embargo de

Tercero pNcARGAMOs á los Arzobifpos, que fea íujeta á Parroquia, y elle

dolid á " y Obiípos , que en fus diftri- apartada de ella.

nió

d
^dc tos avuden a la población de los

1604. naturales, y faciliten las dificultades ^ Ley V. Que haya Doclrina en los

que fe ofrecieren , procurando que Pueblos de Indios a cofia de los

hagan lo mifmo los Curas , Minif- tributos.

tros de Doctrina , y Sacerdotes. T OS Pueblos de Indios eftan s^l'JJ

encomendados a los Eípa- en elBo
í

;

Ley iij. Que para bacer las Re- ñoles, con calidad de que los doc-segovia

ducciones fe nombren Miniflros trinen y defiendan, y fe debe pro- oi^re
de fatisfación , y fean cafiigtdos veer de Curas a coíta de los tribu- de i>6o.

los que pufieren impedimento, tos : y lo mifmo fe ha de obfervar

mo
n
"n T Virreyes,y Prefidentes Go- con los que eítuvieren incorpora-

Madrid a" vernadores nombrarán Mi- dos en nueftra Real Corona , feeun

Abril de n^ros
> Y perf°nas de muy entera lo ordenado.

í6i8. fatisfacion para reducir los Indios á € Ley vj. Que en cada Pueblo baya

fu origen
, y población

,
procuran- dos , o tres Cantores ,y un Sacrif-

do que fe haga con tanto definte- tan.

res y fuavidad, que no intervenga Xj^N todos los Pueblos que paíTa- D.Felipe

compulfion,ni otro genero de apre- ren de cien Indios, haya dos, ó J/^Ma-
mío,con que el beneficio refulte en tres Cantores, y en cada Reducción

¿

íld

Qt
{°

fu daño
,
reprefentando a los natu- un Sacriftan, que tenga cuidado de bre de

rales íu mifmo bien
, y convenien- guardar los ornamentos

, y barrer
l6lS '

cia, y apercibiendo a los Corregí- la Iglefia, todos los qualesíean

dores, y Caciques intereífados, que libres de taña
, y fervicios

no ufen de mal trato , ni pongan perenales.

impedimento,y á los Seculares, que

Ley



De las Reducciones,y
C Ley vij. Que en los Pací?los baya

Fifcales y
que junten los Indios a

la DoSlrina

SI el Pueblo fuere de hafta cien

Indios, haya un Fifcal, que los

»lk junte , y convoque a la Doótrinaiy

íi pallare de cien indios , dos Fiíca-

les
, y no (can mas

,
aunque exceda

el numero de índios,los quales han

deferdeedad de cinquenta a fe-

fema años
, y los Curas no los po

dran ocupar fuera de íu oficio , fi

no fuere pagándolos íu trabajo
, y

ocupación.

Ley v«j Qué las Reducciones fe ha-

gan con las calidades de efta ley,

D.Fdípe T OS finos en que fe han de tot-

^nelptr- mar Pueblos, y Reducciones,

do á i. tengan comodidad de aguas, tierras
de Di- *~* o 7

ciembre y montes , entradas y falidas
> y la-

D Ftiioé
Dranzas

» y un exido de una legua

Tercero de largo , donde los Indios puedan

díid a ?o tener íus ganados, fin que fe rebuel-

deo&u- van con ocros ¿q Efpañoles.
bre de *

iÓiS.

^ Ley ix. Que á los Indios reducidos

no fe quiten las tierras , que antes

buVieren tenido.

CON mas voluntad, y promp-

ScgunJo titud ie reducirán a pobla-

en Tole-
c [ones |os Indios, fi no fe les quitan

do a 19. v
i

de Fe- las tierras y
grangenas , que tuvie-

ajS
defen cn l°s l̂tl0S 4UC dexaren: Man-

damos, que en ello no íe haga no-

vedad
, y (c les conferven como las

huvieren tenido antes
, para que las

cultiven, y traten de fu apro-

vechamiento.

TomJL
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C Ley x. Que cerca de donde buViere

minas fe procuren fundar Pueblos

de Indios.

13Ara el beneficio y labor de las xíe'™
"** minas fe reparten Indios, que

J

n Va-

liendo traídos de Pueblos,y Provin- a de

cias muy diltant.es , reciben daño, y ^
CV,C1?"

perjuicio. Aporque dtíeamos, que 1*891.

efto fe eícuíe toJoío poísibie , en- deíférvi-

cardamos y mandamos a los Virre- c)° P""
lül'il

yes, y Presidentes Govetnadores,

que cn contorno de ellas, haciendo

elección de ficios acomodados,y fi-

nos, hagan y funden poblaciones

de InJios , donde fe recojan, y vi-

van en Pueblos fornudos,y tengan

la Doctrina
,
Hospitales

, y todo !o

demás neceífirio , en que fean cu-

rados los enfermos
, y acudan con

mas voluntad
,
por el interés que

reíulura de íu trabajo , con que no
fera neceífario traer otros por repar-

timiento de mas lexos. Y porque el

beneficio y confervacion de las mi-

nas es de tanta impo. tancia,que por

ningún calo fe debe diíminuir, y
conviene, que fiempre vaya en au-

mento, tenemos por bien y manda-

mos
,
que íi entretanto que fe fun-

dan las poblaciones, ó defpues de

fundadas , faltare el numero de In-

dios neceífaiio i cada afsiento, fe

traygan de lo* Lugares mas cerca-

nos, para que eftén a viadas, y la mu-
danza no fea de tierrafría a calien-

te, ni al contrario^ en todo fe guar-

de lo ordenado en quanto al Ccrjfo

de Potofi por la ley 1 7. tit 1 5 , de

elle libro, proveyendo y ordenan-

do lo que para íu execucion y cum-
plimiento, buen trato,

y paga de

los Indios conviniere.

Ll Ley
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^ Ley xj* Que las Reducciones fe ha-

gan á cofia de los tributos, que los

Indios dexaren de pagar,

MAndamos ,
que las Reduc-

ciones fean á cofta de los

«írid^8 tr^ucos
» 4UC dexaren de pagar l° s

de Fe- Indios á titulo de recien poblados,

158?.
comoefta ordenado y los Pueblos

del mayor numero, que peimitiere

la capacidad del fitio
, y tus conve-

niencias ,
porque no quedan libres

de efta obligación.

^ Ley xij. Que los Indios de Us cha-

cras no queden por Yanaconas
, y

tengan Jus Reducciones
,

aunque

efiuviere introducido lo contrario.

SI los Indios quifieren permane-

cer en las chacras y eílancias,
Tercero r . . . *.

,

allí á 10. no lean decenidos con violencia
, y

¿Je
°¿t

¿¡
puedan irfe a fus Reducciones pe-

1618. ro fi en termino de dos años no lo

hicieren, tengan por Reducción la

hacienda donde huvicren aísiílido,

y para efto haya en los confínes

de las chacras lugar acomodado,

para que vivan juntos
,
pues aquel

ha de quedar por fu Reducción -

,

mas no por cito fe ha de entender,

que los Indios ion Yanaconas de

aquellas chacras, aunque eíluviere

introducido lo contrario
; y aísi re-

ducidos , fe les darán tierras fufi-

cientes, guardando las calidades

de las demás Reducciones.

^ Ley xiij. Que no fe puedan mudar

las Reducciones Jin orden del Rey,

Virrey , o Audiencia*

Ejnilímo t^jingqn Governador, Corregi-

^ dor,6 Alcalde mayor, ü otra

qualquier Juíiicia, ha de poder al-

terar,™ mudar los Pueblos, ni Re-

ducciones, que una vez eítuvieren

hechos, y fundados , fin nueftra or-

den expreíía , ó del Virrey, Prefi-

dente, ó Audiencia Real del diftri-

to
,
governando , fin embargo de

que los Encomenderos , Curas , ó

Indios lo pidan,ó confientan, ofrez-

can, y den información de utilidad,

y pues eftos pedimentos luelcn íer

las mas veces procurados por intc-

reífes particulares
, y no de los In-

dios, íiempre fe haga relación de

elta ley, y el defpacho íeráfubrep-

ticio, y afsi fe guarde, pena de

mil pefos al Juez , b Encomende-

ro que contraviniere.

^ Ley xiiij. Que en las caufas fobn
Reducciones,fe guarde lo que ejla

ley difpone.

SI para el cumplimiento
, y exe - Ycn 20.

cucion de las Reducciones,
br

c

c
°^¡

proveyeren, ó determinaren los 1598*

Virreyes, y Prefidentes Governado-

res, y algunas perfonas íe agravia-

ren , e interpuíieren apelación , la

otorgarán para ante nueftro Con-
fejode Indias, y no a otro Tribu-

nal, como quiera que fin embargo
han deexecutarlo proveído,de for-

ma que la Reducción tenga efecto:

Y porque a los Indios fehavran de

feñalar y dar tierras, aguas, y mon-
tes, íi fe quitaren á Eípañoles, íe les

dará jufta recompenfa en otra par-

te^ en tal cafo formaran una Jun-

ta con dos , ó tres Miniftros de la

Audiencia
,

para que fi algunos íe

agraviaren, los oygan en apelación,

y hagan reparar el daño, fobre

que inhibimos a nueítras

Audiencias.

Ley



De las Redacciones, y
C Ley xv. Que en las Reducciones

haya Alcaldes
, y Regidores In-

D.Felipe dios.

en

£r

Ma° /^\Rdenam0s ,
que en cada

deOdu-
Pueblo

, y Reducción haya

bre de un Alcalde Indio de la mifma Rc-
l6l8<

duccion \ y fi pallare de ochenta

cafas , dos Alcaldes
, y dos Regido-

res , cambien Indios ; y aunque el

Pueblo fea muy grande , no haya

mas que dos Alcaldes
, y quatro

Regidores ; y fi fuere de menos

de ochenta Indios
, y llegare á qua-

renta , no mas de un Alcalde
, y un

Regidor , los quales han de elegir

por Ano nuevo otros , como fe

practica en Pueblos de Efpañoles,

é Indios, en prefencia de los Curas.

^ Ley xvj. Que los Alcaldes de las

Reducciones tengan la jurifdicion

El mif- f
ue fe declara.

mo alli. '"TpENDRAN jurifdicíon los frl-

A dios Alcaldes folamente para

inquirir
,
prender

, y traer a los de

linquentes a la Cárcel del Pueblo

de Efpañoles de aquel diítrito; pero

podran caftigar con un dia de pri-

fion , feis , ú ocho azotes al Indio

que faltare a la Miífa el dia de Fief-

ta ,ófe embriagare, ó hiciere otra

falta femejante, y fi fuere embria-

guez de muchos, fe ha de caftigar

con mas rigor ; y dexando a los Ca-

ciques lo que fuere repartimiento

de las mitas de fus Indios , cítara el

oovierno de los Pueblos á cargo

de los dichos Alcaldes
, y Regi-

dores en quanto a lo uni-

verfaL

Tom.II.
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£ Ley x\>ij. Que los Alcaldes Indios

puedan prender a Negros,y Aíef-

ti^os
,
ba/la que llegue la Jujlicia

ordinaria.

PErmitimos ,
que en los Pue-

blos donde huvieie Alcaldes

ordinarios Indios
, y eituvicre au-

fente el Corregidor, y Alcalde ma-
yor , 6 fu Teniente , fi los Negros,

ó Mcftizos hicieren algunos acn-a-

vios, o moleítias, puedan prender-

los
, y detener en la Cárcel , nafta

que el Corregidor , ó Alcalde ma-
yor , 6 íu Teniente, llegue,

y haga

julticia.

^ Ley xviij. Que ningún Indio de un

Pueblo je Vaya a otro.

Mandamos ,
que en ningún

Pueblo de Indios haya al-

guno que fea de otra Reducción,

pena de veinte azotes
, y el Caci-

que dé quatro pefos
,
para la Igle-

lia , cada vez que lo conlintiere : y
guardeíe la ley u. tic. i . de cite li-

bro.

| Ley xix Que no Je de licencia a

los Indios para ViVhr fuera de fus

Reducciones.

Considerando quanto impor-

ta que los Indios reducidos

no fe vavan a vivir tuera de los
J

Lugares de fu Reducción : Orde-

namos y mandamos á los Governa-

dores
, Jueces y Juíticias de cada

Provincia
,
que no den citas licen-

cias íi no fuere en alpun cafo raro,

como á Indio huérfano, pena de tres

años de lufpenüon de oficio, y qui-

nientos ducados para nueftra Cáma-

ra, y obras pías, en beneficio de los

Indios, por mitad, de que fe les hará

cargo en la refidencia
, y el Juez

Ll z haga

D.Felipe

Segundo
en Ma«
dridáti.

de Agof-
to de

1563.

D.Felipe

Tercero
en Ma-
dridáio.

deO¿r.u-

bre de
i6ii.

El mir-

tino alli I

4. de Fe-

brero de

1604.
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haga bolver , y redimir los Indios

á fus Pueblos a cofta de culpados i

y no lo haciendo , íe executc por el

iuceíTor en el oficio , con la mifma

pena.

^ Ley xx. Que cerca de las Reduccio-

nes no haya ejlancias de ganado,

D.Felipe ¿TX Rdenamos ,
que las eltancias

di^Tia de ganado mayor no fe pue-
dcOtfu- ¿m Hcuar dentro de legua y media
bra de

.
¿? '

,

i6i2. de las Reducciones antiguas , y las

tos

C
Sc-^ c ganado menor media legua : y

pndo^yen las Reducciones que de nuevo

Te hicieren, haya de fer el termino

dos veces tanto
,
pena de perdida

la cílancia, y mitad del ganado,

que en ella huviere
, y todos los

Segundo dueños le tengan con buena guar-

dad Ti'
^ 3

>P
ena ^e Pa8ar e^ daño c

l
uc bicie-

deMayóren: y ios Indios puedan matar el

dc
x

5
«l' sanado que entrare en fu tierra, fin

y á 25. t» T ir
de No- pena alguna

, y en todo íea guar-

de 1578. dada Ia ^y i i. tit. 1 ¿. lib, 4.

En To-
mará 8. _

r

deMayo ^ Ley xxj. Que en Pueblos de Indios

En
1

Ma- 710 VlVan Efj>añoles3
Negros, Mef-

drid á io. ti^os
?y Mulatos,

de 1 589. F)Rohibimos y defendemos
,
que

D.Fchpe Y n |as Reducciones , y Pue-
Tercero

. .
'

, .

en Tor- blos delndios puedan vivir , o vi-

iLdéju- vaa Efpañoles ,
Negros, Mulatos,

1600
d?0 Mellizos, porque fe ha experi-

D.Feiipe mentado
,
que algunos Efpañoles,

Madridá

4

ue cratan > traginán , viven , y an-

i.deOc- dan entre los Indios , fon hombres

i7.deDi- inquietos ,de mal vivir
,
ladrones,

de'ió^ó
jugadores, viciofos

, y gente perdi-

ley,V h agraviados , dexan fus Pueblos, y
gs^Jg Provincias, y los Negros , Meftu
1. tit. 4. zos

, y Mulatos, demás de tratarlos

mal , fe firven de ellos , enfeñan fus

malas columbres , y ociofidad
, y

también algunos errores
, y vicios,

que podran eftragar , y pervertir el

fruto que defeamos , en orden a fu

falvacion
,
aumento, y quietud ; y

mandamos,que fean caftigados con

graves penas
, y no confentidos en

los Pueblos
, y los Virreyes , Prefi-

dentes , Governadores , y Jufticias

tengan mucho cuidado de hacerlo

executar donde por fus períonas

pudieren , ó valiéndole de Minif»

tros de toda integridad: y en quan-

to a los Mellizos
, y Zambaygos,

que fon hijos de Indias , nacidos

entre ellos
, y han de heredar fus

cafas
, y haciendas

,
porque parece

cofa dura fepararlos de fus padres,

fe podra difpenfar.

í Ley xxij. Que entre los Indios no

vivan Efpañoles , Mejli^os , ni

Mulatos
,
aunque hayan compra-*

do tierras enJus Pueblos*

AUnqtje los Efpañoles , Mefti- JJgg
zos

, y Mulatos hayan com- rag°za á

prado tierras en Pueblos de Indios, nio^íie

y fus términos , todavia les com- l646,

prehende la prohibición. Y afsi

mandamos
,
que de ninguna for-

ma fe confienta que vivan en los

dichos Pueblos
, y Reducciones de

Indios ,
por fer efta la caufa prin-

cipal
, y origen de las opreísio-

nes
, y moleítias que

padecen.

Ley



por juerga*

Ordenamos ,
que en los Puc-

blos de Indios, Reducciones, Carlos

en Tole-

De ias Reducciones,y Pueblos de Indios. 201

^ Ley xxíij. Que ningún E[panol meneos, y otras colas
,
que lesdie-

ejte en Pueblo de Indios mas del ren,y el precio de lo que les huvie-

¿ia que llegare,y otro. ren tervido
, y miniitrado , á como

«do?
o'

*\J^
ngUN Elpañol

,
que fuere de valieren comunmente.

Car!os,yl^ camino á qualquier parte

1-atrizGÍ 4ue Ĉa > 6B j
u^a cauía no demore, € Ley xxvj. Que los caminantes no

en Valla- ni tfte en los Pueblos de Indios per tomen a los Indios ninguna cofa

á 20. de donde hiciere el viage mas tiempo por fuerza.

bre

V!e

de^ ^a 4Ue ^egare > Y ocro
> Y a

'
Ccr~

i$$6. cero íe parta
, y íalga de el Pueblo,

pena de que fi mas le detuviere,pa- y eftancias no tomen los caminan- do Srl

gue por cada dia cinquenta pefos tes a los Indios contra íu vo!un- ^ j^
1
"

de oro de minas,aplicados por mi- tad batimentos, ni otras coias,y ti de i 528.

tad,a nueítra Cámara,y Fiíco , y la algo les vendieren , fea pagando el

otra al Juez , y Denunciador ,
por julto valor, y lo que de otra foi ma

iguales partes. tomaren , liarán las Julticias fatif-

^ Ley xxiiij. Que ningún Mercader facer á los Indios , con el doblo
, y

efié mas de tres dias en Pueblo maselquatro tanto en pena , mi-

de Indios, tad para nueítra Cámara
, y la

tSo A /í Andamos , que los Merca- otra dividida entre el Juez , y Acu-

ene!Par-lV.L deres Efpañoles,ó Meftizos fador.

de

3

No guarden las ordenanzas de la Pro- ^ Ley xxvij. Que nofe pongan Cal"

de 1600
vmc *a ÔDie reíidir , ó detenerle en pilques en los Pueblos

, fin apro-

los Pueblos de Indios
, y donde no pación

, y fianzas.
Elmifmo

las huviere , no fe detengan mas /^\Uando los Encomenderos bu- y ja fC

que tres dias, en los quales prohi- ><¿. vieren de poner en fus Puc-
¡¡¡•^qJJJ'

bimos
,
que anden en fu trato por blosCalpizques,oMayúrdo .rios,e!i v

las calles
, y cafas de los Indios. jan perfonas tales, y de tanta fatisfa- ¿e

cion.que no hagan daño, ni agravio ¿5
!

'

$ Ley xxv. Que donde huviere me- á los Indios,)' luego que íean nom- Seg

fon y o venta , nadie vaya a pofar brados antes de entrar en el Pue-
2

"
n

a cafa de Indio , o Ma^egual. blo , y comenzar fu rriiñifterio , fe Aragón

SI algún Eípañol caminare ,
él> preíenten en la Audiencia,ó ante el Di

fus criados, cavallos , 6 beftias Governador del diítrito
,
para que ^

en^Ma- ^e carga , no vayan a poíar á cafas teniendo eftas calidades., íe les dé ii-

dridán. particulatcs de Indios , ni Maze- cencia.y deotra forma no íe les per
deAgOÍ-f

, , . ,
* v r .

>J
• 1 • -n

to de guales , haviendo ventas , o meló- mita entrar , ni adminiltrar: y aisi-

1 5
6 3« nes por los caminos, ¿lugares en mifmo los Encomenderos,yCalpiz-

que recogerfe
, y fi no los huviere, ques darán fianzas legas, llanas

, y

y pofaren en cafas particulares,pa- abonadas, en la cantidad,que pare-

guen por todos a los hulpedes, ciere de que fi algunos daños , ó

y dueños de ellas , la pofada
,
baíli- agravios hicieren los Calpizques á

Tom.II. Ll 3 los



Libro VI. Titulo EL
los Indios los pagaran , y eíiaran 4 oficios proprietarios , ni Ofi\iales

D.Fdipe

jufticia con ellos , y otros qualcf-

cjuier qucrcllofos , y de codo íe les

dará inftruccion, para que fepan lo

que deben hacer
, y guardar , te-

niendo íiempre cuidado dcfaberíi

la cumplen, y caftigar álos que

excedieren en fu contenido.

C Ley xxviij. Que los Calpisques no

traygan vara de jufiieia.

Segundo TV] O fe conficnta a los Calpiz-

enell]oí- 1 \| qlves tracr Vara de juflicia cn-

Segovi/ ere los Indios ,
aunque lo fean de

Agorto
£
Pueblos de Señorío,y al que la era-

de 1562. xcrc condene elGovicrno de la Pro-

vincia en la pena que arbitrare.

€ Ley xxix. Que en Pueblos de In-

Elmifmo dios no fe vendan , ni haya oficios

Z\dT¿ proprietarios.

de Fe- Cenamos
,
que en los Puc-

^rero e ^ Indios no haya mas
D. Feli-

TITULO QUARTO.

que I03 permitidos por el Govier-

no de cada Provincia : y porque

eftá mandado
, que donde fueren

preciíamente neceííarios , fe ven-

dan los oficios de Alguaciles
, y

Efcrivanos, nueftra voluntad, é in-

tención es
,
que íolo ellos fe ven-

dan , con calidad de que los Efcri-

vanos fean Reales
, y tengan titu-

lo
, y notaría nueftra , como efta.

diípueftopor ley general.

y Que los Encomenderos foliciten la

Reducción ,jy DoBrina de los In~

diosjey z. tit $ de efie libro.

^ Que no Je dé licencia d los Enco-

menderospara, afsifiir en fus Pue-

blos
y
ley 1 3 .y qué perJoñas eftan

prohibidas
, ley 1 4. jy 1 5 . tit. 9.

de efie libro.

pe IV.

alliá i 8.

de Di-

ciembre jy R
de 1634.

LAS CAXAS DE CENSOS , Y BIENES
de Comunidad

,y fiu adminifiración.

^ Ley primera. Que los Virreyes\ denes. Y porque la materia es de

Prefidentes
,y Audiencias cum- tanta gravedad , que necefita de

plan las leyes de efie titulo.

D.Felipe AVIENDO entendí-
Tercero 1 r
aiiiá m. . ; :

%'\ do
,
quc ic co-

' ¡fa metían algunosde Fe

brerode EH« HH r
-

, r
i«i9. r,^ w,..;

\ ; ,,¡
exceílos, y deí-

IV. ai¡ yímSmf^i ordenes en la ad-

a 16.de miniftracion de
Abril de , . . .

1639. ceñios
, y bienes comunes de

los indios : tuvimos por bien

¿c aplicar el remedio mas con-

veniente
,
fegun la diferencia de

eípeciaí recomendación , manda-
mos a los Virreyes, Prcfldcntes, Au-

diencias^ Jufticias,que les den muy
particular cumplimiento

, y execu-

cion,como fe lo encargamos.

^ Ley ij. Que en las Caxas de Comu-

nidad entren todos los bienes co-

munes de los Indios ,y las ejeri-

turas
yy recaudos.

EN las Caxas de Comunidad han
Car^

de entrar todos los bienes,que los Se-

1 cuerpo, y colección de Indios de £
U

¡¿°G.

tiempos, y ocafiones , fobre que cada Pueblo tuviere
,
para quede

fe han defpachado diverfas or- allí fe gafte lo ptecifo en beneficio

co>
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ccmun de tocos

, y fe atienda á íu la plara,que fe hallare en la Caxa de

coníervacion,y aumento, y todo lo Comunidad,
y
pareciendoles

,
que

demas,que convenga,diítribuyen- es cantidad confiderablc, la precu-

dolo por libranzas , buena cuenca, ren iirponcr,e impongan con efec-

v razón : y aísimiímo laseícrituras, to en nuevos, y íeguros cenfos,

y recaudos por donde confiare de para que no cite ocióla
,
aplicando

fu caudal , y efectos. a cada Comunidad el que fe com-

C Ley iij. Que en las Caxas de Co- praie con íus caídos
, y réditos ,ó

mumdad no fe introducán otros haciendo la junta
, y prcrata

,
cjue

bienes. & declara en la ley figuiente : y ef-

D.Fel¡pe"KlO fe han de poder introducir ten con advertencia, que citas jun-
TcrC

M°* ^ cn eû as Caxas otros bienes tas de cenfos no fe han de hacer,

mos.

*Jiid 015 ell oro ,
plata, reales , barras, joyas, fi huviere cantidades diftintas,y íu-

h%vo de cfpecies, ó cantidades ,
que no per- ficientes para feparar los empleos,

XX Car-
fenezcan a los Indios en común , y deforma que cada Comunidad

los Se- lo que de otra forma entrare
, y íe tenga las que le pertenecieren, con

faiícJ. recibiere por los Miniítros
,
que las que havrá menos confufion, y em-

tuvieren á fu cargo ,
ipfo jure , fin barazo.

otra fentencia , ni declaración al- ^ Ley vj. Que jife redimiere algún

guna,cayga en commiílo
, y fe cenfo,fe baga nueva impoficwn

ten^a por perdido
, y fea de la Co- con los corridos.

Í5
. 111 1 ^->t r J* ' 1 t Los míA

munidad, con mas el quatro tanto QI lucediere
,
que a algunos In-

r

de pena, en que íerán condenados ^ dios fe les redima m cenío
, y

los que contravinieren,con la mif- de él tuvieren cantidad de corridos,

ma aplicación. fe ha de dar orden de que juntos

^ Ley iiij. Que lo procedido de efla con el principal , íe imponga otro

hacienda entre en Arca fepara- de nuevo
,
para cjue la renta vaya

¿4. creciendo-, y fi no huviere cantidad

D.Felipe >TpODO lo que procediere de ef- confiderable
, perteneciente á los

Tercero ¿ ta hacienda fe ponga en una Indios, cuyo fuere el cenío redimi-

Arca íeparada,capaz,y conveniente do,y la huviere de otra,u otras Lo-

en fortaleza ,
feguridad , y grande- munidades

, y pareciere que la di-

za,en la qual fe recoja, y efté depo- ta es buena,y fegura, fe podra jun-

fitado, y
guardado todo lo pertenc- tar uno

, y otro,é imponer de todo

ciente a íu caudal. el nuevo cenío, con declaración de

f Ley v. Que la plataque huviere en el principal,y reditos,har iendo pro-

la Caxa fe procure imponer a rata délo que á cada una pate-

cenfo y
con dijlincion de Comuni- necc, aífcntando,y razonando cito

dades. en los libros de cuenta, que confor-

D. Car- X
fí

Andamos al Oidor ¿ Fi
rcal,y me á lo ordenado ha de citar aima-

cundoy ^ Oficiales Reales, que eftén da con cada una de las Comunida-
laR.G. ficmpre advertidos de reconocer des clara

, y diftintamentc.

Ley



^ Ley V¿j. Que para imponer cenjos

de nuevo precedan las diligencias,

que fe declara ,y resolución de el

Acuerdo.

^
C
Se"/^UANDO fe redimiere algún

Bundy cenío de Comunidad , 6 fe

huviere de hacer nueva impoficion,

los Oficiales Pveales tomaran lue-

go la razón de la cantidad
, que

montare, y pondrán Cédulas en las

quatro eíquinas de la plaza,y otras

partes
,
que les parezca convenir,

ó harán dar pregones
,
para que

venga a noticia de todos
, y no ha-

ya dilación , y recibirán las me-

morias de perfonas, haciendas
, y

fianzas , las quales llevarán al Oi-

dor, y Fiícal á cuyo cargo fue-

ren cftos bienes, para que las vean,

y eícojan las que mejor , mas Ca-

neadas
, y abonadas parecieren : y

antes de determinar darán cuen-

ta en el Acuerdo de la Audiencia,

para que en él fe refuelva por to-

cios lo que conviniere , teniendo

particular cuidado de que por fa-

vores , ni otros refpetos no íe dexc

de mirar mucho, y reconocer, que

feguridad tienen las hipotecas , con

que ceífarán los danos, y quiebras,

que fe han reconocido.

^ Ley viíj. Que en la Caxa baya al"

guna plata de resguardo.

Losmif- A Unque , como eftá difpuef
mos. £\ to , fe ha de procurar con

cuidado
,
que no efté ociofa la pla-

ta de eftas Caxas , ha de fer con

refguardo de que en ellas quede

lo que bafte para ir focorriendo á

los Indios
, pagar

, y cumplir las

libranzas, y otras necefsidades, que

Libro VI. Titulo IV.
fe les pueden ofrecer: y porque en

cito no fe puede feria lar canti-

dad cierta ,y limitada , quedará al

arbitrio
, y parecer de el Oidor,

Fifcal, y Oficiales Reales, á cuyo

car^o fueren.

^ Ley ix. Que en la Caxa de Comu-

nidad baya dos libros de todo el

cuerpo de bienes ,jy otros dos de

cenjos para fu buena cuenta
, jy

ra^pn.

DEntro en la Caxa de Comu- D.Felipe

nidad ha de haver quatro li- en^Ma,
brosde la cuenta, y razón: los dos <j

r ¡dá i$

déla entrada, y partidas por me- barode

ñor
, que hacen íu caudal

, y de lo
IÓ1^

que fe librare
, y faliere de la Ca-

xa para gados neceífarios
, y co-

munes de las parcialidades, á quien

tocan , y pertenecen : y otros dos,

que en el uno fe pondrá por inven-

tario relación de todos los cenfos,

con diftincion de Comunidades,

cuyos fueren, y qué períonas parti-

culares fon deudores , ó quales Ca-

xas Reales, y á qué plazos
, y fobre

qué bienes eftán impueftos , con

día, mes, y año, de las eícrituras, y
nombres de los Efcrivanos ante

quien fe otorgaron , dexando baf- .

tante blanco,de forma que fe pue-

dan añadir los que de nuevo fe fue-

ren imponiendo : y en otra parte

de el mifmo libro fe armará la

cuenta feparada con cada uno de

los Cenfualiftas , de lo que fe de-

be
, y paga

, y á que Comunidad
pertenece:en el otro fe ha de hacer

inventario, y relación la mas clara,

y cumplida
,
que fea pofsible , de

los lndios,Pueblos,y Comunidades

que
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que tienen parce en los dichos ceñ-

ios, expreífando la cantidad de ren-

ta ,
que a cada uno tocare

, y fobre

que bienes eftá impueíla
, y lo que

parece fe le debe de la plata que hu-

viere , y fe hallare por emplear en

la Caxa ¡ y hecho ello con mucha

precifion, y claridad, fe pondrá por

menor en otra parte de elle libro lo

que fe cobra por cuenta de cada

Comunidad, y fe les da, y paga por

libranzas, remitiéndole las partidas

de un libro á las del otro
,
para que

con mayor facilidad fe pueda con-

frontar , ver , y entender lo debido,

y que ha cobrado , y gallado cada

parcialidad. Y mandamos , que en

ellos libros de cuenta y razón de

bienes comunes , y cenfos , no íe

mezcle ,
ponga, ni confunda otra

ninguna cuenta, de qualquier ge-

nero y calidad que fea, porque pa-

ra la claridad ,
cobranza, paga y fe-

guridad de ella hacienda, conviene

que la cuenta
, y libros ellén for-

mados, con feparacion de otros,

€ Ley x. Que no Je puedaJacar ha-

cienda de las Caxas de Comuni-

dad»

cicero T">Rincipalmente defeamos , y

i w?
1 " ordenamos

,
que la hacienda

D.Felipe

Tei

¡SfcjT"
* ordenamos

,
qi

de Comunidad no fe defraude , ni

embarace á loslndios , y por nin-

gún cafo
,
penfado , b no peníado,

extraordinario, ó fortuito , íe pue-

da librar , ni facar dinero de fus

Caxas en mucha, ó poca cantidad,

á titulo de preftamo,aunque fe haya

de volver luego a ellas , ni para la

paga de guardas , edificios públi-

co*
,
ayudas de colla , ni otras qua-
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leíquier necesidades que fean , ó
fe llamen públicas, pues ninguna

puede ha ver mas univerfal, y pri-

vle giada, que la de los Indios cuya

es ella hacienda ; y los que han de

tener las llaves de ellas Caxas, no

han de confentir fe faque de la que

fuere á íu cargóla plata , ó caudal

que huviere
,
para los fines referi-

dos , ni otros ningunos : ni los que

dieren las libranzas lo han de acor-

dar , ni ordenar , fobre todo lo

qual les encargamos las condena

cías
, y apercibimos . que fe ha de

proceder criminalmente contra los

tranfgreífores
,
yqueferán conde-

nados en la pena del quatro tanto

de lo que fe librare, y pagare, con-

tra el tenor de ella ley
,
que aplica-

mos para beneficio de los Indios. Y
mandamos

,
que íe ponga una co-

pia de ella en la Caxa de Comuni-

dad , con lo demás que pertenecie-

re á los Indios
, y que aísi íe guar-

de y cumpla.

C "Ley xj. Que las Caxas de Comuni-

dad eflén a cargo de los Oficiales

Reales.

/~\Rdenamos, que las Caxas de

Comunidad eílén en las Ciu- pólipo
IV. en

dades donde refidcn los Oficiales Madrid

principales de nuellra Real haden-
Z

A¿¿¡

da del Partido de cada Audiencia, l639.«-

los quales tengan todo quanto en

ellas fe entrare
,
por cuenta aparte,

fi fueren tres, y íi no, dos , en la

forma que tienen nueílra hacienda

Real , con libro y cuenta dillinta

de la demás , como íe difpone por

la ley 9. de elle titulo; y ningún Oi-

dor , Fifcal , ni otra perfona fe ha

de



cap.
j
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de introducir , ni embarazar en fu dad
, y en lo que huvieren menef-

manejo, fi no fuere en lo expreíTo,y ter para ayuda á pagar la plata de

prevenklo por Nos
, y que la Caxa fus tributos, en la forma y canti-

de la Ciudad de la Plata fe mude a dad
,
que hafta aora fe ha hecho,

la Villa Imperial de Potofi. fin fer moleltados , de forma que

de aquellas Caxas no fe faque nin-

• Ley xij. Que la admtnifración , y gima , fi no fuere de confentimien-

cobran^a de la Caxa de Comuni- to de los Indios, y para la diftri-

D.Felipe dad
^ y cenfos, fea a cargo délos buir y gallar en fus necelsidades,

ív. al!¿, Oficiales Reales. y en las otiaseoías para cuyo efec-

LAS cobranzas de lo que perte- to
, y fin fe fundaron ; y fi no fuere

neciereá bienes comunes, y con eftas calidades , aunque ellos

Caxa de ceñios de los Indios ,
prin- lo confientan , no íc pueda hacer;

cipal y réditos, hade eftar también pero lo que debieren pagar en ef-

a cargo denuefhos Oficiales Rea- pecie, no fe les ha de íuplir de

les , á los quales mandamos pon- eftos focón os regularmente
, y afsi

gan en ello todo cuidado
, y defve- fe ha de dar a entender a los Indios

lo i y
que el mifmo tengan en pro- Caciques

, y Corregidores
,
para

veer
,
que el capital de los ceñios que con efto acudan al trabajo , la-

efté feguro
, y fu renta faneada

, y branza y crianza, y no anden ocio^

que hagan las dichas cobranzas de fos y vagabundos. Y ordenamos,

lo que debieren qualefquier períb- que los Corregidores , en lugar de

ñas á la Caxa por razón de adminif- las libranzas
,
que folian dar para

tracion , u otra qualquier cauía. el Adminiftrador, eferivan una Car-

ta, firmada de fu nombre, y re-

^Leyxiij. Que de los bienesy redi- mitán teftimonio, fignado del Ef-

di^!ÍiT°
tos fe paguen las tafias. crivano de fu Juzgado , de lo que

DE los réditos
,
que fe cobraren fuere neccífario para el focorro

, y
de los cenfos y bienes cemu- fu plemento de los tributos, lo qual

nes, fin tocar en la fuerte principal, enviarán al Oidor Diputado
,
para

ic ha de hacer pago de las cantida- que conforme a lo difpuefto , fe dé

.
des

,
que i Nos deben

, y debieren libramiento , ó provea lo que con-

Segundo los indios de lus tallas. venga.

quciíeSe- S
Ley xlllf Qüe ^os bienes de Comu- ^ Ley xV. Que los gafos de Mifsio-

govia í nidad Je gafen en beneficio co- nes
, y Seminario de IndiosJe ba-

víembre mm > J pagar los tributos. gan de los bienes de Comunidades.

íínSLo' hí^SE ^ e §a^ai ^a P^
a(:a

> quc re~ T OS gaftos de Mifsiones para D.Felipe

renzo á ^ ^ íultare de los bienes, cenfos, —* extirpar
, y defarraygar la

Terwro

Agofto
e

y rcncas de ^a Comunidad ,fola- idolatría de los Indios, Cafas dedn'dáiy.

de M98. mente en lo que fe dirigiere al deí- reclufion
, y Seminarios de losJiJ™

les Se- canto
, y alivio de los Indios, y hijos de los Caciques , fe podrán

^Jo¿ convirtiere en fu provecho y utili- facar de los bienes de Comuni-

dad
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<kd de la Caxa de aquella Ciudad ^ Ley xví). Que losfocorros
, y paga

donde fe hicieren ; y encargamos de tributos fe hagan de los corri-

que fean muy moderados
, y que á dos

y fin tocar en U fuerte frin*

cfte titulo no fe íitúen falarios , ni cipal.

den ayudas de cofta,ni otro ningún "XRdenamos , que las pagas y acark*

genero de entretenimiento ,
por- w€ focorros de los tributos de In- Segundo,

que las partes intereífadas no cau- dios fean de los corridos de cenfos
>

fen perjuicio á las haciendas públi- caufados por cuenta de las Comu-
cas de los Indios , y fin jufta cauía nidades a quien fe huvieren de ha-

los hagan culpados en las idolatrías^ cer , fin mezclar , ni confundir la

y quando íe ofreciere nos enviaran hacienda de unos Indios con la de

relación las perfonas por cuya ma- otros , ni tocar en la fuerte princi-

no debe correr , de los gaftos que pal , fino fuere en cafo de ofrecer-

te hicieren, para que vifto en nuef- fe tan grave
, y urgente necefsidad

tro Confejo , fe reduzgan, y mode- a los mifmos Indios , que de otra

ren a lo conveniente. forma no pueda fer focorrida, ni re-

I
a

Ley xV). Que los Doctrineros no mediada.

gafien de las Caxas de Comuni-

dad) fin licencia delVwrey, y Au-> IJ Ley xVúj. Que los Corregidores co-

diencia. bren las tafias de los Indios buena*

E'So A Tent0 * 4ue *os Do&rineros mente.

enTolc- Clérigos , y Religiofos fue- TP^Esean los Indios vender
, y D.FeKpa

deFebrel
len gaftar algunas cantidades de las diftraer los cenfos

, y bienes

n> de Caxas de Comunidad de fus Puc- ¿q fus Comunidades para pagar dolida^
15 U

blos en pinturas , comidas , y fief- los tributos
, y rezagos , fin hacer

d

¿ ^"J
tas, y no fe les debe confentir, diftincion entre principal, y réditos; D. Car-

prohibimos eftos , y femejantes y fi c ft0 fe les permitieífe por algún h r.g[

gaftos
, y mandamos ,

que los Go- medio , fe defeuidarían de trabajar,

vernadores, Alcaldes, Regidores, ó y caufar mayor caudal a la bolfa

perfonas, que en efto tuvieren in- común , en gran perjuicio de las

tervencion, no lo ordenen , ni per- públicas y particulares necefsida-

mitan, porque no lesfera recibido, desque padecen
, y no confegui-

ni paitado en cuenta ; y fi algo íe rian fu intento, haviendo de redun-

liuviere de gaftar para el culto
, y dar en notable perjuicio de todos*

fervicio de Dios, y beneficio de las
y porque conviene que fean ayu-

Iglefias,ó Monaftcrios,no haviendo dados y favorecidos , y de los redi-

otra parte de donde íe pueda fu- tos pagados los rezagos de fus taf-

plir : Es nueftra voluntad ,
que fe fas

, y demoras : Ordenamos
,
que

gafte en el íufodicho ,
precediendo los Corregidores Cobren buena-

licCncia,y mandamiento del Virrey, mente de eftos efectos lo

óPrefidente
, y Audiencia del dif- que montaren,

trito
, y no de otra forma.

Ley
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^ Ley xix. Que los Oficiales Reales ria para io referido , como íe con-

tó fianzas por los bienes comunes

de los Indios , y cuenta de ellos

cada ano*

PAra mayor feguridad de efta

hacienda mandamos á los

*n° M\- Virreycs,y Prefidcntes, que hagan

deMarzó afianzar a los Oficiales Reales , en

D Feijp*
CnY° P0c^er entrare ^a ^e l°s Indios,

iv. allí á con fianzas legas llanas, y abona-KA P r .

Abril de
^as> en ^ mifma conformidad que

i6$s>.ca- huvieren dado las de fus oficios
, y

ílj.

9
' y que íe les tomen cuencas todos los

años.

^ Ley xx. Que la \udicatura
y y cui-

dado de la cobranza de bienes , y
cenfos de los Indios fea a cargo de

un Oidor en cada Audiencia,

f^Oxvwm que haya Juez par-

i7.deNoV-/ ticular ame quien paífen las

de 1609. diligencias judiciales de efta co-

y * ' 6 « branza, y tenga cuidado de que los
d^ Abril r i- r1

de 1636. bienes, ceñios
, y réditos le reco-

cap. 0. y
j
an

^ y remitan á las Caxas
, y que

los Virreyes del Perú
, y Nueva Ef.

paña , en los diftritos de fu govier-

no, y los Prefidentes Pretoriales,

nombren el Oidor que les parecie-

re mas apropofito , al qual podrán

remover
, y quitar , con caufa , ó

fin ella , todas las veces que con-

venga a la buena adminiftracion

de jufticia
, y cobro de elle caudal.

Aísi lo ordenamos y mandamos , y
a los Oidores que fueren elegidos,

que pongan todo fu cuidado
, y di-

ligencia en que fe hagan las co-

branzas , y los efectos lean remiti-

dos a las Caxas
, y no permitan que

entten en otro poder , avifandonos

en todas ocafiones, que Nos les

concedemos la jurifdicion neceífa-

tiene en la ley (¡guíente.

^ Ley xxj. Que el Oidor feajue^ en

primera in¡lancia
y y las caufas fe

lleven en apelación a la Audien-

cia,yfenezcan con otrafentencia.

NTERVINIENDO el Oidor en la D. Car-
los Se-I adminiftracion de jufticia para
gUndo,y

el buen cobro de los bienes de Co- la G«

munidad , tenemos por conve-

niente concederle toda la facultad,

y autoridad neceílaria ; y aísi man-

damos
,
que íea Juez en primera

inftanciade todos los pleytos ordi-

narios
, y executivos

,
civiles, y cri-

minales, que fobrela cobranza,
y,

paga de efta hacienda eftuvieren

pendientes, y fe ofrecieren, los qua-

les ha de poder advocar a fu Juzga-

do , exerciendo juriíHicion privati-

va , con inhibición á las demás Juf-

ticias, íegun y como la ufan y exer-

cen los Oidores Jueces mayores de

bienes de difuntos de nueftras Au-

diencias de las Indias, y de fus autos

y fentencias fe ha de apelar a la

Audiencia donde el Oidor exercie-

re, y allí fe han de concluir por

otra íentencia , fin dar lugar á fu-

plicacion , como fe practica en

aquel Juzgado.

J Ley xxij. Que los Fifcalcs de*

fiendan los pleytos de Comunida-

des.

EL
.

D.Felir*.

Tercero

Fifcalde la Audiencia ha de™. Ma-
1. 1 r y

dr,da *5
pedir en las caulas tocantes a de Fe'

cenfos
, y bienes de Comunidad lo JJJ?^

que juzgare convenir, fiendo fu de- pk. u:

feníor , y abogado en todo lo que
i0

'

s se"

fuere demandas
,
pedimentos , ref-

|
u

^^
puef
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pueftas^excepciones, y otras qualef- cros Oficiales hicieren en las libran*?

quiera diligencias judiciales, acu- zas, íe llevaran a la Audiencia, pa-

diendoá todo tan cumplidamente, ra que fobre ello determine , de

como es obligado,de forma que los fuerte que fin haverlo hecho, y
pleytos han de correr por íu cuenta, precedido cftos requiíitos , no las

y es conforme á lo que eftá eácár> podrán pagar,

gado a todos los Fifcales , en la pro- J Ley xxiüj. Que da forma en la

teccion
, y defenfa de los Indios

, y cobranza de ejlos bienes.

fus bienes; y íi le pareciere, que fus T)AnAqueen todo tiempo fe D.Felipe

ocupaciones no dan lugar á ello, hágala cobranza de eftos bie- J^m**
remitirá eftas cauías a los Aboga- nes puntual y efectivamente, el Oi-

jj

ridá
£5

•

dos , Protector y Procuradores, que dor y Fifcal, y Oficiales Reales, brero dé

en la Ciudad eftuvieren nombra- á cuyo cargo eftuviere
,
hagan ía-

I

f
I?,

^
a*

dos, y (alariados para los negocios car
, y íaquen al principio de cada o. Cais

de Indios , a los quales mandamos, año una nomina , ó recepta de todo gundofy

que afsiftan
, y acudan a. los que en lo que fe ha de cobrar en el de Cen- la R« G*

efta razón íe ofrecieren
, y íe les en- fos

,
rezagos

, y otra qualquier co-

cargaren , como lo hacen en los de- ía
,
que pertenezaa a las Comuni-

más Tribunales. dades
,
que entregaran al Cobra-

*f
Ley xxiij. Que los Oficiales Reales dor, con las eícríturas , recaudos

, y
juflifiquen las libranzas, y losJue- deípachos neceííarios de los que

ees no enVien executores. cíluvieren en la Caxa , dexando en

D. Felí-
l°s Oidores Jueces de cenfos ella recibo,que fe le borrará quando

Pe ^f- dieren algunas libranzas apa- los buelva , y para efto havra un

dridar^. gar en aquellas Caxas de Comuni- libro, ó quaderno en la Caxa
, y to-

de i6$6
^ac^ ' ° mandaren cumplir las que dos harán que ponga en la cobran*

cap. 8. dieren los Corregidores, han de te- za el cuidado pofsible , íin atraííar

los Se- ncr cuidado los Oficiales Reales a las cantidades , cobrando cada ter-

fa^cí
cuy° car§° eftuviereíl las Caxas, ció como fe cumpliere fu plazo

, y
como fe lo encargamos, de las juf- lo atraífado de una vez , fm per-

lificar y ajuftar antes de darlas cum- der ninguna diligencia,

plimiento, advirtiendo, que fi no lo ^ Ley xxv. Que el Acuerdo nombre

hicieren como deben, íerá por fu Efcrivano y Alguacil de efleju^-

cuenta
, y rieígo ; y los dichos Jue- gado,

ees no han de poder enviar execu- T~AOnde huviere Caxa de Coma-
tores, ni otra perfona , a eftas co- nidad , nombre el Acuerdo S ¡n^y

branzas á cofta de las Caxas
,
por- un Eícrivano de fatisfacion , é in-

que las han de cometer a los Gover- teligencia ,
que certifique las par*

nadores,ó Corregidores, que fi fue- tidas
, y ante él paiten los pleytos^

ren omiíTos, íerá por fu cuenta
, y y execuciones

, y todos los demás

cofta, y con efta advertencia
, y la autos judiciales

, y extrajudicia-

contradicion, ó reparo, que nuef- les , tocantes á la adminiftracion,

Tom. IL Mm co-



Libro VI. Titulo IV.
cobranza, y paga de los cenfos, y lo buelva a nombrar

, guardando

efcrituras, impo/icioncs, y redcmp- la mifma forma,

dones , el qual cobre los derechos ^ Ley xxvij. Que el Cobrador jure
3y

de los Eípañoies conforme alaran- de fianzas conforme a cjla ley,

cél , y de los Ind ios no ha de llevar fí Andamos
,
cjue el Cobrador mos.

ningunos , fi no eftu vieren permi- haya de jurar
, y jure, que

tidos por las leyes de ella Recopila- ufara bien y fielmente fu oficio
, y

cion, ni fe le ha de dar íalario , ni que de fianzas legas
,
llanas, y abo-

ayuda de coíta por fu ocupación i y nadas en cantidad de dos mil pefos

afsimifmo nombrara el Acuerdó enfáyados, de que dará cuenta con

un ^Alguacil
,
que haga las execu- pago de todo lo que huviere citado

ciones
,
embargos

,
prifiones , Ha- á lu cargo

, y remirare contra él.

mamientos , y las demás diligen-

cias que convengan a cite Juzga- C Ley xxVúj, Que el Cobrador de

do, y fea uno de los Tenientes del cuenta cada mes de lo hecho
, y

mayor de Coree, de quien fe tenga cobrado.

mas fatisfacion
, y cobrara fus dere- L Oidor Fifcal,y Oficiales Rea-

Tercero

chos en la forma diípuefta para el les llamen cada mes en el en elca-

Efcrivano , y por lo que pudiere dia que Ies pareciere mas conve- Sicarios

fuceder , demás de las fianzas
, que nienre, al Cobrador, y partida por

huviere dado del oficio de Tenien- parrida, conforme á la nomina
, y

te,dara otras particulares por lo to- relación, que aquel año le huvieren

cante al Juzgado, hada en cantidad dado, le pedirán cuenta de todo lo

de mii pefos eníayados. que tuviere por hacer , y el eftado

de cada cobranza
, y él la dará, pa*

^ Ley xxVj. Que haya Cobrador de ra que fe vea lo que ha hecho
, y

los cenfosy bienes nombrado por falcare
, y conforme a efto fe le

la Audiencia, ordene lo que pareciere ncccíTa-

Los mif- /^\Rdenamos y mandamos, que rio , de forma que fiemprefe me-
mos.

joren las cobranzas.

Ordenamos y mandamos, que

donde huviere Caxa de Co-

munidad, nombre el Acuerdo de la

Audiencia un Cobrador
,
perfona f Ley xxix. Que al Cobrador fe le dé

de toda íacisfacion y confianza,que ayuda de cofia moderada,
£J

conforme a lo difpuefto , entienda AL Cobrador fe le pague fu aiii,cap.

en faber lo que fe debe de cenfos, trabajo
, y diligencia en algu- j}^ríot

y Comunidades
, y folicitar las co- na ayuda de cofta competente , y Segundo

branzas de los tercios , que hu- proporcionada, fin exceder de la
y,aR"G*

vieren corrido
, y corrieren

, y en juila moderación , tallándolo el

hacer las demás diligencias , que J
uez> Fíícal y Oficiales

convengan, dcfpachandoleprovi- Reales,

fion en forma, con titulo de Cobra-

dor, y todas las veces que vacare,

Ley
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€ Ley xxx. Que las pagas de lo co-

brado Je bagan en la Caxa
, y de

recibo a los deudores,

£g

C
ando T U£^° Sue

cl Cob^or ten-

yJaR.G. negociadas, y difpueflas

las cobranzas , y
pagas de iu car-

go , a vil;: a los dcudoies , ó perío-

ñas que las havkren de hacer
, que

vayan con la cantidad a la Caxa al

tiempo y hora fcñalada por codos

los Miniftros ,
que han de tener las

llaves , de fuerte que las pagas fe

hagan con cícóto
, y dentro de la

Caxa
, y alli fe afsience la partida

del recibo y paga , dando al deudor

certificación bailante
,
que le firva

de Carta de pago , feñalada del Oi-

dor , Fifcal y Oficiales Reales 5 y lo

mifino fe encienda en las partidas

de cenfos ,
que fe redimieren, y por

ninguna forma confienta , que en

poder del Cobrador , ni ocra algu-

na perfona entre , ni fe detenga,

aunque fea por poco tiempo , el

dinero
, y caudal de las Comunida-

des.

^ Ley xxxj. Que los Indios de Mue-

va Efpana labren cada ano die%

brabas de tierrapara fus Comu-

nidades
, y je introdu^ga en el

Perú.

D.Felipe ir^ Stá ordenado per el Govier-

cnüs^aJ" no déla Nueva Efpaha, que

i t *j
e cada Indio haya de labrar diez bra-

Junio de '
/

1581. zas de cierra al ano para maíz , en

lugar del real y medio
, que paga-

ban a fus Comunidades : Manda-

mos
,
que fe continúe , con adver-

tencia de que los Caciques y Prin-

cipales íean relevados en algo,

y lo mifmo fe introduzga

en cl Perú,

Tom.IL
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f Ley xxxij. Que los Gobernadores,

y Corregidores cobren por lo que

toca a Jus difritos , aVifen a los

Oficiales Reales ,y no impongan

cenfos.

LOS Governadores y Corregi-

dores , cada uno en fu diftñ-

to y tiempo , han de cencr a íu car-

go las cobranzas enecramente
, y

lo que dexaren de cobrar ha de fer

por fu cuenta y riefgo
, y de íu fa-

lario, y á ninguno ie leíupla la fal-

ta del que fe ie debiere en nueíhas

Caxas, porque no ha de llegar a

él , ni cobrarlo fi no confiare pri-

mero
,
que ha enterado lo que es

de fu obligación. Y mandamos,

que en los Govicrnos , Corregi-

mientos y Alcaldías mayores, don-

de no huviere Oficiales Reales,

ni fus Tenientes, entren cites bie-

nes , como fe fueren recogiendo,

en poder de los Depofitarios ge-

nerales , ó en fu falta , en el de 1*

perfona mas abonada
,
que nom-

bre cl Cabildo , ó Concejo a fu

riefgo, y luego de cuenta el Juflí-

cia mavor a los Oficiales Reales

principales
,
para que pueftos en

la Caxa de íu cargo , fe empleen,

y gaften en los fines para que

fueron deílinados, conforme alas

leyes de efte titulo , y no impon-

gan cenfos , porque tita facultad

toca al Oidor , Fifcal de la Au-
diencia

, y Oficiales Reales

de la Caxa princi-

pal.

D.Felípa

IV. etj

Madrid
£¡ 16. de
A briJ de

P>t. 5.

D. Car-
Jos Se-

{;u ndo y
aK.U

Mm Ley



Libro VI.
C Ley xxxiij. Que los Corregidores

envien cada ano al Virrey
, yJue-

ces de cenaos un tanteo de las Ca-

xas de Comunidad,

ív
Fe

'Su E7 Ncarcamos a los Virreyes
, y

i
ll
: ^

c A-* Tucccs de cenfos.cue en cada
Junio de J .

' 1

i6u, un año hagan
,
que los Corregido-

res de Indios les envíen un canteo,

y balance de lo cobrado de bienes

de Comunidad , y citado que tie-

nen todas citas Caxas en fus diltri-

tos
,
para que los Corregidores

van con mas cuidado
, y le reme-

dien los daños, que en ellas luele

haver
, y los Fifcales procuren , que

afsi fe cumpla y execute.

f Ley xxxiiij. Que fe ponga reme-

dio en los tratos de los Corregido-

res con la Caxas de Comunida-

des,

SIN embargo de eftar prohibi-

dos los tratos y grangerías,quc

los Corregidores de Pueblos de In-

dios tienen , y particularmente con

las Caxas de Comunidad , no folo

fe dexa.de executar , fino profiguc

el exceíTo á mayor aumento , liber-

tad y publicidad
, y de las infiden-

ciasno fe confume la reformación,

porque como los fucelTores vienen

a continuar lo mifmo, no tratan de

averiguar la verdad
, y fatisfacer á

los Indios , antes procuran ocultar-

la
,
cfperando el mifmo fuccíto en

fus residencias , con que ordinaria-

mente fe dan por libres los unos a

los otros j y haviendofe de proce-

der por términos jurídicos , no hay

remedio que baile. Y porque una

de las cofas de que mayor daño re-

íulta a los Indios, fon los tratos
, y

D.Felipe

Tercero

en Ven-
tofilla í

z6.ácOc
tubre de
161 j.

D. Car-

los Se-

gundo y
la R.G.

Titulo IV.
grangcrias

,
que tienen fus Corregi-

dores , en que los traen ocupados,

impidiéndoles que acudan a fus

obligaciones
,
paga de fus taifas

, y
beneficio de íus haciendas,con que

fe fuftentan , aprovechandofe para

cito del dinero de las Caxas de íus

Comunidades : Mandamos a nuef-

tros Virreyes y Audiencias
,
que

como materia tan importante,}- cC-

crupulofa
,
provean del remedio

neceííario , de forma que aplican*

do todos los medios jurídicos
,
qui-

ten y aparten de los Indios tan

grandes molcftias y vejaciones, pro-

cediendo a la averiguación
, y cafti-

go con toda fcveridad
, y guardan-

do las leyes y derechos.

1¡ Ley xxxv. Que las caufas contra

Corregidoresfobre bienes de Comu-

nidades fe figan criminalmente,

bajía pena de la vida*

LAS caufas de alcances de Ca- jy

xas y bienes de Comunidad^ JVjji

contra Corregidores de Indios , fe io.de Ju*

han de feguir en juicio criminal, de

nafta pena de la vida
,
fegun la cali-

dad del hurto que llaman deuda,

porque la fubftraccion,que los Cor-

regidores hacen del dinero público,

y de Comunidades , con pretex-

to de fus oficios , es propriamente

hurto,y como tal fe ha de caftigar,

nafta pena de la vida. Y porque el

mejor govierno confifte mas en im-

pedir
,
que fe cometan delitos , que

en caftigarlos defpues de cometi-

dos , los Virreyes y Prefidentes Go-

vernadores , donde huvicre Caxas

de Comunidad, adviertan en los

medios ,
que fe les pueden ofrece*

fue-
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fuera de los prevenidos en elle ti- ^ Ley xxxvij. Que los Virreyes¡Pre-

mio, para que los Corregidores por fidentes,y Oidores, Jueces ,jy 0/?-

nínguna via puedan tocar en elle dales Reales cuiden de ejla ha-

dinero , ni uíar de él , é impongan cienda
, y avifen al Rey. !

las penas de derecho. /^Rdenamos á los Virreyes,

VJ Preíidentes, Oidores
, y Ofi- fy

FeI

^
í¡ Ley xxxvj. Que lasjufticias , y cíales de nueiira Real hacicnda,que l^jríd

Jueces de rejidencia tomen cuenta pongan todo cuidado
,
por lo que Abril de

de ejlos bienes
yy aVifen a los Ad- á cada uno tocare , en que no íolo

l6$6'

miniftradores* fe coníigan con puntualidad las co«»

D.Felipe A A Andamos ,
que todos los branzas ordinarias , y corrientes d<

Jn

r<

ut -Y*' Governadores
, Corregido- los ceñios

, y hacienda de Indios,

jj"jUs8. res,Alcaldes mayores, y ordinarios, fmo que fe hagan con efecto de

y á 7. de Jueces de refidencia
, y los demás todas las deudas atraííadas

,
pues no

1620
d
"
4UC gQVernaren la Provincia , fean es julio que por omiísion , defeui-

obligados en las cuentas que toma- do
, y fines particulares fe hagan

ren á los Concejos , de hacer la mif- de mala calidad , ó pierdan las

ma diligencia en quanto á los cen- grandes cantidades , que íe deben

ios implícitos en favor de las Co- de elle genero de hacienda. Y en-

munidades de Indios , cobrar los cargamos a los Virreyes
, y Preíi-

rezagos, y reíliltas, y ponerlas en la dentes
, y a los Oidores

, que fue-

Caxa immediata de aquella Gover- ren Jueces de ellos bienes
, y Ofi-

nacion ; y fi los bienes hypotecados cíales de nueílra Real hacienda,

huvieren paitado a terceros poífee- que los tuvieren a íu cargo
, que

dores, ó fe murieren los principales todos los años nos avilen de lo

Ccnfualiftas, provean que fe hagan que obraren, conforme á lo dif-

los reconocimientos neceífarios, pueílo
, y citado que tuviere el en-

con obligaciones en forma *, y fi en tero de ellas Caxas, que de fu aten-

eílo fueren omiífos , ó negligentes: cion
, y puntualidad nos daremos

Ordenamos
,
que de fus perfonas y por bien férvido,

bienes fe cobre otra tanta cantidad

como huviere montado el daho
, y $ Ley xxxVúj. Que comete a los

perjuicio , fobre que fe les hará Virreyes,y Pre/identes la cobran*

cargo en fus refidencias : y afsimif- %a de las deudas atracadas, debi-

mo que de todo loque huvieren das alas Caxas de Comunidad.

obrado avifen al Oidor, Fifcal, y Tetando prevenidos por nuef- d. Car-

Oficiales Reales
,
para que en tras Reales Cédulas todos los

íundo,y

todo pongan el cobro medios, que parecieron bailantes Re-
conveniente, para el buen govierno

,
íeguridad, d"id á 14

y confervacion de las Caxas de t

!

eA
5°o"

r r • it de 68,

ceñios
, y conleguir que los In-

dios tuvieífm en ellas las canrida-

TomJI. Mm j des



Libro VI.
des neccífarias para alivio

, y locor-

ro de íus necefsidadcs , materia de

tanta importancia ,
quefiempre la

tendremos muy prefente, ha llega-

do á tal citado , y fe ha puefto de

calidad ,
que por mala adminiftra-

cion reíuíta en fu daño
, y perjuicio

el remedio introducido paralu ali-

vio
,
pues quedando gravados de

acudir al aumento de los bienes co-

muneSjíon defraudados de ellos por

diverías vías , y fe hallan tan atraf-

fadas las cobranzas de los réditos,

como ha confiado en nueftro Con-

fejo por diferentes relaciones: Nos,

aplicando todo nueftro cuidado
, y

atención á negocio tan grave, y ef-

crupuloío , ordenamos á los Virre-

yes , y Prefidentes Goveinadorcs,

que hagan re ft itu ir,pagar, y reinte-

grar en las Caxas de cenfos de fus

diftritos todas las cantidades
,
que

fe debieren, no omitiendo , ni per-

donando ningún medio,que pueda

conducir á ella refolucion, fin em-

bargo de las leyes de eftc titulo,que

conceden jurildicion a un Oidor

para la judicatura y cobranza de

ella hacicnda,fus efectos, y refultas,

hafta eftár las Caxas enteradas de

todo lo que aora fe debe
, y de ha-

vcrlo hecho nos avifarán en la pri-

mera ocafioni y refpecto de que en

algunas partes es nueftra Real ha-

cienda el mayor deudor
, y en mas

Titulo IV.
grucíías cantidades

,
por emprefti-

dos , que de eftos bienes de Comu-
nidad fe le han hecho : Mandamos,
que con ningún pretexto no íe pue-

da facar ninguna cantidad de las di-

chas Caxas
, por fer contra leyes, y

ordenanzas de aquel Juzgado:y en

quanto á los réditos corridos de las

cantidades que fe han tomado para

nueftra Real hacienda , harán que

con la comodidad, y brevedad pof-

fible fe vayan enterando, y reinte-

grando a las dichas Caxas
,
porque

la Real hacienda quede libre de

efta obligación ; y con elle exem-

piar, y el que dieren los Virreyes,

y Prcfidentes,cxecutando lo conte-

nido en efta nueftra ley , den ente-

ro cumplimiento a lo referido los

fuceífores en fus cargos , y oficios,

y en los caíos que les pareciere co-

municar la materia con el Acuerdo

de la Audiencia , lo podrán ha-

cer por lo que toca á la puntual

execucion
, y de todo nos darán

cuenta.

^ Que los Jalarlos de los Corregidores

de Señorío Jepaguen de los tribu-

tos de el
, y no de la, Comunidad,

ley 31. tit. ¿.Uki.

^ Que el Oidor Vifitador de la Pro-

vincia procure que los Indios ten-

gan bienes de Comunidad yjyplan-

ten arboles
,jyJe les de por injlruc-

cion
,
ley 9.tit. 3 1 . lib. z.

TITU-
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TITULO QUINTO.
DE LOS TR1BVT0S , YTASSASDE LOS INDIOS.

€ Ley primera. Que repartidos ,y re-

ducidos los Indios, fe les perjuada

que acudan al Rey con algún mo-

derado tributo.

ElEmpc-
rador D.

Carlos

en Valla-

dolid á

26.dcJ1.1-

nio dt

15^?.

Ord.f.
D.Felipe

Secundo

Ord.146
de Pobla

ciones de

D. Car-

los II. y
laK. G.

já^S ^^^^^ i

19 IBE8

Orque es cofa

juíta , y razona-

ble
,
que los In-

dios
,
que fe paci-

ficaren
, y redu-

xcren á nueftta

obediencia y vaífallage, nos firvan,

y den tributo en reconocimiento

del íeñorío
, y férvido, que como

nueítros fubditos y vaífallos deben,

pues ellos también entre sí tenían

coftumbre de tributar á fus Tecles,

y Principales : Mandamos
,
que fe

les perfilada a que por ella razón

nos acudan con algún tributo en

moderada cantidad de los frutos de

la tierra , como , y en los tiempos,

que fe difpone por las leyes ole elle

titulo. Y es nueílra voluntad
,
que

los Efpaholes , á quien por Nos , ó

nueftro poder huviere,fe encomen-

daren, lleven eftos tributos, porque

cumplan con las cargas a que eftan

obligados , refervando para Nos las

Cabeceras y Puertos de Mar
, y las

demás Encomiendas, y Pueblos in^

corporados
, y que le incorpo-

raren en nueftra Real

Corona.

^ Ley i). Que los Indios reducidos
, y

congregados a poblaciones y
paguen

por dos años la mitad del tributo.

LOS Indios pacificados
, y co,1-r)pei¡pe

pregados á Pueblos ,
que tri- Segundo

Dutaban en tiempo de iu ínrideli- ¿ 3,7

dad , han de tributar por tiempo dc F<T
1 1 - 1 r ,

Y
.

r brcro &
de dos anos de iu reducción , en 1575. y

cantidad que no exceda de la mi-
junio de

tad del tributo
, que pagaren los 1 594*»-

demás ; y ii fueren mheles , la parte D.Fclípe

que íe havia de aplicar para la Doc-
¿jJ

r

¿

ero

trina , fe ponga en Caxa teparadade No-

para formar Hofpitales en benefi-¿c™¡^g
%

ció de los mifmos Indios
, y enviar-

les Doctrina.

^ Ley iij. Que los Indios infieles re-*

ducidos a nueftra Santa Fe por

la predicación , no fiean encomen-

dados , tributen , ni Jirvan por

die% anos.

Ordenamos ,
que fi los Indios

infieles fe reduxeren de fu £Felíne

icrceto

voluntad á nueftra Santa Fe Catoli- en Ma-

ca , y recibieren el Bautifmo fola- ¿"Eneró

mente por la predicación del Santo de

Evangelio,no puedan fer encomen- deOcfcu-

dados, ni paguen taifas por diez ^3/^
anos, nicompelidos a niñean fer-

vicio ; pero bien podran , íi quifie-*

ren ,concertarfe parafervlr, y las

Tufticias tengan cuidado de que no

fe les haza agravio fsi fe•&* > y
execute la ley ¿o. tit. 1. de

efte libro.

Ley
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^ Ley iiij. Que tributen los Indios menee parecicíTejConformc a la ca-

Miúmaes ,
que antes tributaban. lidad,y grangería de las cierras don-

rj Em-T7N algunos Pueblos del Perú, de vivieílen , como los demás In-
grador^ JQ encomendados y callados , re- dios , en algunas Provincias , fedíC-

, y h fiden los Indios, llamados Mitimaes, pufo
,
que fucilen reducidos á Pue-

tríz G.'ea que en tiempo de fu Gentilidad an- bios particulares,
y efpecialmeatc á

^«"i daban , íervian , y contribuían jun- las Ciudades
, y dcfde lucro eontri-

Odubra tos con fus Caciques, y
Principales,

e ly
*9'

y defpues fe efcuíaban de fervir, di-

buyeiíen parala Doclrina,icmitien-

y defpues fe efcuíaban de fervir, di- dolo a los Virreyes en epanto al en-

ciendo
,
que no eran naturales de la butar, para que proveyeííen lo mas

tierra
, y le vinieron á vivir de otras conveniente , y que de jufticia hu-

partcs. Y porque fi fe les permi- vieííc lugar, y que fi parecieíTe,que

tieííe recibirían daño los demás ín- tributaílen
,
tuelfepara Nos , orde-

dios, y recaería el fervicio ,
que an- nando á nueftros Oficiales Reales,

tes hacían todos en elfos folos, que- que lo cobrallen : Mandamos
, que

dando libres los Micimaes , fin em- afsi fe haga,y guarde, fegun en cada

bargo de que gozan de los beneíi- Provincia eítuviere introducido
, y

cios,y aprovechamientos de la ticr- difpuelto , y conforme a lo referido

ra, y fu vecindad, mandamos ,
que conviniere diíponer.

fi es afsi, que les Mitimaes han 1er- ^ Ley vj. Que fe cobre la taffa de los

VÍdo,y contribuido á los que domi- Indios
,
que efluvieren fuera de fus

naban, fean compelidos, y apre- Reducciones.

miados a que juntamente con los "TV JT Andamos, que de los Indiós, D.Felipe

Caciques
, y Principales , contribu- 1

q

Ue eltuvieren fuera de fus Madrid"

yan en los Pueblos donde habitan, Reducciones , fe cobre la ralla a ti - de

lo que eítuviere tallado , á fus En- tulo de Yanaconas
,
que no tienen, i6z8.

C

comenderos , fin efeufa. ni reconocen Encomenderos,
y que

<J
Ley v. Que los Yanaconas contri- lo mifmo paguen los que citando

huyan como los demás Indios , y fuera de ellas los tuvieren.

fea p'ara el Rey.

D.Feüpe T_JAviéndose ordenado
,
que en

^"de las Indias no huvicííe lervi-

^ Ley vij. Que los Indiosfolteros tri-*

buten defck die^y ocho anos, fi no

h¡c

km
¿

Cl° Per^ona ^ ^e hidios Yanaconas, íe ejluViere introducido otro tiempo.

1571. quedaron a foldada en eftancias de D. Felipe

undoLOS Indios
, que eítaban debaxo^

de la potcííad paternal, no pa á <¡. de

hicieron poblaciones en los luga- gabán tributo,ni acudían a los fervi- J^g.
de

res,y partes, que tuvieron por bien, cios, que los demás
, y por gozar de D<

^j"

de los quaíes ninguno pagaba tú- libertad , no fe cafaban muchos de en Ma-

butoaNos, ni ocra ninguna perfo- edad de veinte y cinco, y treinta deO&u-

na
,
por no elrár debaxo de enco- años,caíandofe en tiempo de fu in-^ de

mienda
, y reconociendo

,
que feria fidelidad antes de llegar á doce

, y
bien que pagaííen lo que buena- porque elfo era caula de que vivie£.

fen
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fen mal, a infcancia de los Religio- mucha plata
, y porque los mas ga-

fos que los doctrinaban, y pedían ci nan a quatro
, y á cinco pefos al

remedio, fe ordeno que no fueíTcn mes, y con comodidad podrán tri-

refervados de los fervicios públicos bucar por lo menos a dos pefos al

a que acudieíTen los demás , y co- ano
, y parece que en reconoci-

mo á gente valdía y vagabunda, miento de nueftro vaííallao-e . los

los cargaííen algo mas
,
para que que no pagan el tributo ordinario

ayudaüen á relevar á los otros: pueden, y deben pagar alguno, co-

Mandamos, que afsi Te guarde y mofe hace generalmente en todas

execute
, y encargamos a los Doc- las Indias : Mandamos, que fe de

trineros, que procuren hacerlos ca- orden como tributen con toda mo-

far, para que ceíTen ofenfas de Dios deracion , de forma que ningunrs

nueftro Señor, y vivan chriftiana y defamparen las minas
, y fean bien

politicamente i y los que paíTarea doctrinados , y tratados como con-

de diez y ocho años de edad , tri- viene a fu falvacion
, y conferva-

buten hafta que cumplan cincuen- cion.

ta , fino eftuviere introducido en ^ Ley x. Que los Indios ocupados en

algunas Provincias mas , ó menos eftancias , obrages ,y otros exerci-

tiempo de exempeion. dos , tributenpara el Rey.

MUchos Indios
,
que trabajan

en eftancias , obrages , la- ™£
Indias habidos en matrimonio, bores

,
ganados , minas

,
requas, Lorenzo

tributen como Indios. carreterías, y fervicio de Etpaholes
juj£ ac

£'<3o T"\Eclaramos , que los hijos de en Pueblos principales , no evibu- 1 »*•

T'Jai
Negros libres, 6 efclavos,ha- tan •, y porque es razón que lo ha-

de Mayo bidos en Indias por matrimonio, gan , como los demás repartidos, y

y

£

á

SS deben pagar tributo como los de- encomendados : Mandamos á los

de Mayo mas Indios,aunque fe pretenda que Virreyes
, y Prcfidentes Governa-

c 1575
' no lo fon, ni fus padres tributaron. dores,que haviendo ajuílado quan-

tos fon los Indios que íe ocupan

4f
Ley ix. Que los Indios que traba- en eftos excrcicios

,
provean

, que

jaren en minas , huertas ,j otras no citando en coftumbre de tribu-

Elmifmo haciendas , tributen. tar a fus Encomenderos , fe les im-
tlliáiy. T^N algunas Provincias hay gran- ponga el tributo pofsible

, y pro-

brero de de numero de Indios natura*- porcionadó á las ganancias de fus

WS« les
, y de otras diferentes, ocupados ocupaciones

, y cite fe cobre para

en quadrillas de Mineros
,
eftancias, Nos

,
guardando en todas las leyes

huertas
, y haciendas de Efpaholes, de efte titulo

, y lo que efpe-

que no tributan en ninguna canti- cialmente eftuviere de-

dad
,
pudiéndolo hacer con mucha terminado,

facilidad , y particularmente los

que afsiften a las minas, por facat

Ley
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CLeyxj. Que los Indios Oficiales no ^Leyxiij. Que a los Indios de ¡¿¡

JirVan de mita : paguenfus tributos minas no fe les cargue mas tribu-

D Carlos
en moneda,jvhan fin ejcandalo. to del que debieren pagar.

S<gundo T OS Indios Macitros en íus ofi- "FJOR aliviar a los Indios en codo D.FeFpe
y.aft.G. JL^ c jos ¿c Carpinteros,Albahi Ies, * lo pofsible, y efpecialmente a {Jadridá

Vcafc ja
^crreros > Saftres

,
Zapateros

, y los que acuden á la labor de las mi- 3,i-deD¡.

!. 4j.tit. otros femejanres, de quien fe fon, ñas : Ordenamos.que a los que fue- deTózéL

te hbro. Y cncargan b& obras como á los ren á trabajar á ellas no fe les reparta

Maeltros Efpañóles , no entren en mas tributo del que debieren pao-ar,

mita
, y cumplan con pagar fu tri- y efte íe cobre con toda íuavidad.

buto en moneda corriente, ó en ^ Lejxiiij. Que los Indios forafieros

obras: y remitimos al arbitrio de los de la calidad queJe refiere , no tri-

Governadores , ó Corregidores, y buten en las minaspor aora*

en fu aufencia a los Tenientes
,
re- TJ An refultado pleytos entre los

folver quales tienen elta calidad, y a! Encomenderos , c Indios fo- Segun3o

fehalar los jornales, que deben ga- rafteros,que acuden a la labor de las
c

2̂ ¿

ad**

narquando fe alquilaren i y havicn- minas
, y beneficio de los metales de Mayó

dolos menefter el Encomendero fobre pretender los Encomenderos, eVü?-
para fus obras, y no las de fus deu- que por haver minas de plata en fus boa * *
dos, y amigos, fea preferido a los Pueblos, y aprovecharfe los Indios de 158»;

demás. Y mandamos
,
que eftos de los montes

, y aguas , les deben
Indios vivan en las Ciudades fin ef« tributar como los demás naturales;

cándalo, y no hagan inflas, y def- y Nos , confiderando que algunos

ordenes de comidas,y bebidas, en de eftos Indios forafteros, y advenc-

que reciben mucho daño
, y deben dizos hacen la parte que les cabe

tener mayor caftigo, que los otros por fu trabajo enccndradilla,de que
Indios. nos tocan muchos derechos

, y que

^Leyxij.Que fe modere el excejjo es mayor el provecho que da un In-

de ta/fas a los ludios
,
que traba- dio de eftos,que veinte de los cribu-

jaren en minxs t tarios: Declaramos, que no convie-

Tcrcero fV^denamos , eme los Virreyes nepor aora pedir el tributo a los

Ord.20. 9ím. fe informen 11 las tafias que que tuvieren efta calidadjantcs de-

do pcr-P^n , y eftan repartidas a los In- ben fer relevados de la paga del im-

íóol
dios

,
que trabajan en las minas de puefto en las minas,pues afsi fe au-

Potofi , fon excefsivas ; y fi no re- mentara el numero de gente. Y or-

fultare inconveniente de confidc denamos, que á los Encomenderos

ración , las moderen , dándonos fe les haga alguna gratificación pro-

cuenta de lo que refol vieren
, para porcionada á los Indios, que de

que Nos diípongamos lo que mas efte genero eftuvieren en las minas,

convenga, y los Pi efluentes Go- la qual remitimos anueftros Vir-

verna dores hagan lo mifmo en lo reyes , Audiencias
, y Governa-

que tocare a fas diftritos. dores, qu: haviendo confiderado
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íl fe les debe , la darán con modc- partimiento cuya grueíla cita taífa-

racion , con que no fea de nueftra da en cinco mil peíos en oro, placa,

RcalCaxa, y hacienda. óeípecies, hecha computación de

ellas , conforme al valor,que tuvie£

^" Ley xv. Que los Indios no fean fen, nos haya de fervir, y firva , con

agraviados en tributarpor muer- mil pefos cada año
,
pagados a los

tos , y aujentes. tiempos
, y por la orden

, y forma,

Tercero C^M0s informado
, que al tiem- que eíHn obligados , á los cinco mil

cnS.Lo-^ pode cobrar los tributos délos de íu taifa
, y en efto no íe pueda

dej^ñio
ma1i°s ^es hacen pagar por entero, hacer , ni haga defeuento de diez-

de 1609. conforme á la ultima vifica ,
fia mo, ni otras cofas , atento á que no

atención a que de eftos fon muer- es taífa,fino fervicio, que fe nos ha-

tos algunos tributarios
, y otros fe ce para el efecto

,
que en fu princi-

han huido
, y como los pagan los pió fe feñaló s y que lo mifmofe ha-

Caciques , cobran lo que pagaron ya de entender en los otros repartí-

de las mugeres, hermanos, hijos , y mientos
,
cuyas grueífas cftuvieííen

parientes de los mucttos,ó huidos: taífadas en mas, ó menos cantidad,

Mandamos, que los Virreyes, Au- regulándolo al refpeto de la quinta

diencias
, y Governadores

,
pro- parte, de tal manera que fea unifor-

vean de remedio , de forma que en me , é igual : y que los Indios de las

efta parte no reciban agravio los Provincias de Nueva Eípana , y
Indios , ni Caciques. Guatemala, y las adjaecntes nos ílr-

vieífen con quatro reales cada uno

^ Ley xvj. Que los Indios paguen al todos los años,en lugar de el quinto,

Rey por fervicio el requinto
yy que los del Peni, Nuevo Reyno , y

tofton , demás defus tributos, Tierraíirme nos pagan: y en quan-

D.FeHpe A Caufa de las públicas necefsi- to a los repartimientos, que no eP

enfiPar
0 dades, que ocurrieron el año tuvieíTen tañados en el Perú, Nuevo

do á 1. de mil quinientos y noventa y uno, Reyno
, y Tierraíirme , en todos

viembre tuvimos por bien de ordenar
,
que ellos fe nos hicieífe efte fervicio con

de 1^91. todos los Indios naturales de las la mifma confideracion
, y refpeto

Jos Se- Provincias del Perú, Nuevo Reyno déla quinta parte > y para que los

f*K°<3
^e Granada , y Tierraíirme

, y las Indios pudieílen adquirir lo que

adjacentes a ertas
,
que eftuvieífen montarte

, y pagarlo con mas con-

taífados , demás de los tributos, que vcniencia,y puntualidad, fe les dief-

pagaban , conforme a íus taifas á fen los dias de huelga neceífarios , y
Nos , ó á fus Encomenderos

,
nos equivalentes a fu grangería : y afsi-

firvieíTen por el tiempo de nucílra mifmo,que losYanaconas,yexemp-

voluntad , con lo que montaba la tos de pagar taifa
, y todos los de-

quinta parte de los tributos,que pa- mas
,
que no fe comprehenden en

gabán
,
fegun las taitas , hecha la ninguno de los dichos repartimicn-

cuenta en efta forma. Que el re- tos
,
por andar ocupados en otros

ofi-
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oficios, y cxcrcicios , o que firven, mifcrablcs: y que en los Pueblos

Kan de pagar cada uno en las di- de Tierrafría , donde fon mas la-

chas Provincias del Peni , Nuevo dinos
, y tienen mayores grangc-

Rcyno , y Tierrafirmc un pcfo de rias , y comodidades para poderlo

piara eniayada : y en las de Nueva pagar , fe continué la cobranza.

Efpaña , y Guatemala al rcípeto Y mandamos , quede los unos , ni

de los quatro reales
,
que pagan los otros Indios de Tierrafria , ó ca-

demás : y aunque los Indios de la liente , no fe cobre el tomin
,
que

Provincia de Tlaxcala, por privile- pagaban para íalario de fus Corre-

gió particular, fon exemptos de pa- gidores
, y nueftra Real Audiencia

gar tributo , es jufto
, que por fer en cita conformidad

|

dé las orde-

efte fervicio de necefsidad , y cauía nes convenientes,

pública , en que todos generalmen-

te fon intereífados
,
contribuyan fin f Ley xVúj. Que los Caciques

,yfus
exempcion,como lo hacen todos los hijos mayores no paguen tributo,

demás en qualquicra forma exemp- T~^\Eclaramos
,
que fon exemp-

tos. Y por quanto todo lo íuíodi- j^J tos de pagar tributos
, y acu- ^^k>

cho fe executó al tiempo de fu pri- dirá mitas los Caciques, y fus fai-j1 Ma-

niera promulgación en algunas jos mayores : y en quanto a los de- de Juíw

Provincias enteramente
, y en otras mas hijos, y defeendientes

,
que¿CI *7^

con moderación, y en otras, por no eítuvieren en tal poíleísion , no ios &>

fer mas pobres , fe fufpendió de fe haga novedad , ni las Audien- Er^J
el todo fu execucion , en virtud de ciasden provifiones de exempeion,

nueftras ordenes , mandamos , que guardando en quanto a los Miti-

todo lo fufodicho fe guarde, y cum- maes lo rcíueko por la ley 4.de efte

pía
, fegun , y de la forma que en- titulo,

tonces fe executó, y aora íe guarda,

y executa
,
porque nueftra volun- C Ley xix. Que las Indias no pa*

tad es, que no íe haga novedad en guen taffa, TeSo
la cobranza , donde no huviere li- T AS mugeres , de qualquicra ™ Ma-

, ,

6 r -1 11 dridáio
mitacion cfpecial dada por Nos. 1^ edad

, que fean , no deben deo&u

pagar taifa. \

f Ley xVij. Que los Indios del Nue-
vo Reyno no paguen el tomín de

(J
Ley xx. Que el Indio jálcalde no

los Corregidores , ni los de Tierra pague taffa , ni fervicio,

caliente el requinto, JT¡ L Indio Alcalde no pague tai* e^foc
RElevamos a los Indios de Jd fa , ni otro ningún genero de allí.

Tierra caliente de el Nuevo fervicio perfonal , aunque efté

dr'dá
1* ^eyno ^c Granada , de la paga del introducido

,
por el año

üciviárzo requinto , que el año de mil qui- que lo fuere,
de 1614. n ¡cntos y noventa y uno fe mandó

que pagaífen, por fer tan pobres, y
Ley
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€ Ley xxj. Que entajptr los tributos en fus enfermedades ; y fuplir otras

de Indios
}Je guarde la forma de

ejla ley.

ElEmpe. t^OrqUe no reciban agravio los
rador D. I

T j. ,
.

&
Carlos y

J- Indios en hacerles pagar mas
laEmpe- tributos de los que buenamente
ratnz O. i

en Va- pueden
, y gocen de coda conve-

áí^de nicncia: Encargamos y mandamos
Julio «kánueftros Virreyes, Prefidentes y
1556. A .. ;

J ' /
El Car- Audiencias

,
que cada uno en iu

vera G
1
^iftrico haga taita r los tributos , y

en Ma- los Comiííarios
,
que para eílo fue-

de Jumó ren nombrados
,
guarden la orden,

¿j y forma figuiente.
El Pnn- ' .o
cipe G. Primeramente , los Talladores

doiid

a

¡ afsiilan á una Miña folemne del Et
2 4-

p
d« piritu Santo . que alumbre fus en-

Agofto r
.. . ' *

1 • • n
de 1545. tendimientos,para que bien,juita,y

nad^Bo-
derechamente hagan la taíTacion,y

hemiaG. acabada la Miíía
,
prometan , y ju-

de Junió ren con folemnidad ante el Sacer-

de
iaPnn-

^otc
> 4ue nuv^erc celebrado, que la

cela G. harán bien, y fielmente, fin odio,

de

3

Sepl ni afición
, y luego verán por fus

tiembre perfonas todos los Pueblos de la
e

Provincia que fe huvieren de taf-

far, y eftén en nueílro nombre en-

comendados , ó para encomendar,

á los defeubridores
, y pobladores,

y el numero de pobladores y natu-

rales de cada Pueblo
, y calidad de

la tierra donde viven, y fe informa-

rán de lo que antiguamente folian

pagar á fus Caciques, y a los otros

que los feñoreaban y governaban,

y afsimifmo de loque al tiempo de

la talTacion pagaren a Nos, y a fus

Encomenderos
, y de lo que juica-

mente debieren pagar de alli ade-

lante, quedándoles con que poder

pallar, dotar
, y alimentar fus hi-

jos
,
reparo

, y referva para curarfe

Tom> IL

necefsidades comunes , de forma

que paguen menos
,
que en fu infi-

delidad, guaidando en todo lo que

ella difpueíto.

Deípues de bien informados de

lo que juila
, y cómodamente po-

dran tributar por razón de nuellro

Señorio,aquello declaren, tallen, y
moderen

,
fegun Dios

, y fus con-

ciencias, teniendo refpeto áque no

reciban agravio, y los tributos fean

moderados, y a. que Ies quede fiem-

pre con que poder acudir i las ne-

cefsidades referidas
, y otras feme-

jantes,de forma que vivan deícanfa-

dos,yrelevados,y antes enriquezcan

que lleguen á padecer pobreza,por-

que no es julio,que pues vinieron á

nuellra obediencia , íean de peor

condición, que los otros nueílros

fubditos. Y es nuellra voluntad,que

en ninguna de ellas ocafiones haya

comidas, banquetes,gaftos, ni otras

fuperfluídades , ni férvido alguno

para los Co miliarios
, Miniílros,

Corregidores, Tenientcs,bAlguaci-

les , eílén prefentes,Q aufentes de

los Pueblos, porque en ningún cafo
F1Em„

íe ha de hacer coila a los indios. raJor D»

Los Indios, que eltuvieren puef o*¿°io.

tosen nuellra Real Corona, y enco- de i T z$.

mendados á Efpañolcs
, y perfonas Secundo

particulares,pagucn lostributos,que "
n
Mo

¿¿
debieren a Nos,y á fus Encomendé- Aragón

ros en los mifmos frutos que cria Nowem*

ren,cogieren,y tuvieren en íuspro- brc
^ d*

prios Pueblos
, y tierra donde fue • EnTófe-

ren vecinos y naturales,yno en otra
d

J

cofa alguna , ni fe de luj

lean apremiados a buicar, ni relea

i^ar a que en s Lo-

ipremiadosa buicar, ni relea i5> j-

tar los tributos en otra niuo-una c>ar- ^Sorta

Nn te
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te para pagarlos

, y a(*i lo declaren

los Talladores y nueftras Reales Au-

diencias lo hagan executar,y no per-

mitan contravención
,

porque de

ello nos tendremos por defervido.

En la taíTacion guarden lo que

por Nos efta mandado , acerca de

que no haya férvidos perfonales,

ni fe echen los Indios por fus En-

comenderos á las minas, ajuftando-

fc a las leyes de efte libro , y ex-

preíío en ellas.

Afsi declarada
, y hecha la taíTa-

cion.haean una matricula, ¿ inven-

tario de los Pueblos y Pobladores,

y de los tributos que fe fchalaren,

para que los Indios y naturales fe-

pan
,
que aquello es lo que deben

pagar
, y no mas

, y nueítros Ofi-

ciales
, y Encomenderos

,
que en-

tonces lo fueren, ó huvieren de fer,

fepanlo que han de llevar, aperci-

biendo de nueftra parte, y mandán-

doles
,
que ningún Oficial nueftro,

ni otra perfona particular lea oíla-

do
, publica, ni íecretamente,direc-

te, ni indire&e ,
por si , ni por otra

pcrfona,de llevar, ni lleve de los In-

dios mas de lo contenido en la de-

claración y taíTacion
,
pena de que

por la primera vez que excediere,

incurra en el quatrotanto del va-

lor
,
que afsi huvierc llevado, para

nueftra Cámara y Fifco y por la

íegunda vez pierda la encomienda,

y otro qualquicr derecho que ten-

ga a ios tributos, y mas la mitad de

fus bienes para nueftra Cámara, de

laqual táífacion de tributos dexa»

ran los Comiífarios en cada Pueblo

lo que a el tocare , firmado de fus

nombres
, y autorizado en publica

Titulo V.
forma en poder del Caciquc,ó Prin-

cipal, avifandole por Lengua, ó In-

terprete de lo que contiene,y de las

penas en que incurrirán los que

contraviniercn,y la copia darán á la

perfona, que huviere de haber , y
cobrar los tributos, por que no pue-

da pretender ignorancia.

Hecho en efta forma , envíen

a nueftro Confejo un traslado de

toda la taíTacion , con los autos que

fe huvieren fubftanciado.

D.mas délo contenido en efta

ley , fe dará por inftruccion al Oi-

dor , ó Juez ,
que fuere a hacer las

taífaciones, lo que pareciere al Vir-

rey , Prefidcnte y Audiencia , como
vá ordenado por las leyes de efte

titulo
, y harán las advertencias ne-

ceíTarias, y que mas convinieren al

propofito.

^ Ley xxij. Que Je efpecifiquen las

cofas , que han de tributar los

Indios ,y de que calidad*

C*Ean las taíTas claras
,
diftintas,^ y íin generalidades

,
cfpecifi- ¡^doTa

cando todo lo que han de tributar S
ar
i°- y

los Indios, y no cxpreílen los Tal- cipe G
fadores cofas menudas

,
difponien- 20n

M
dc

dolo de forma> que folo tributen en
á

ArgS¿*

cada Pueblo dos, ó tres cípecics de Dictan-

las que en él fe cogieren
, y los In-kjC

52 .

dc

dios tuvieren, y no fe ponga el gra-

vamen de hacer , y reparar las ca-

fas
, y cftancias de los Efpañoles

, y
afsimiímo difpongan

,
que donde

huvieren de tributar en ropa, man-
tas, y algodón , fea todo de un ge-

nero en un repartimiento
, y Pue-

blo
, y no de muchas diferencias de

mantas
,
camifetas, manteles, y ca-

mas labradas, porque en efto folia

ha-
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Iiaver grande cxceíío
, y agravio, ^ Ley xxtiij. Que los tributos no je

dándoles cada dia la mueftra
,
que taffen , ni comutenen férvido per-

querian los Encomenderos, y es ne- Jonal.

ceííario que haya pefo y medida T AS taíTacioncs que eftuvieren

en las mancas,porque no fe las pue~ -L hechas en Pueblos de nueftra faá^J.

dan alargar , ni enlanchar:
y
quice- Real Corona , ó de particulares , fi g^

08
• 7

fe la mala coftumbre de algunos tuvieren algún férvido perfonal, fe de Bohe-

lugares , en que los Caciques ha- quice, aora fea por via de taíTacion

cen juncar las mugeres en una cafa ó comuracion
,
por quanco nueftra l¡d *

a cexer las mancas , donde comecen voluncad es
,
que no le haya , ni fe brero de

muchas ofenías de Dios nueftro comucc , fin embargo de quaiquicr l^9 '

Sehor: y ordenefe
,
que los Indios reclamación que hicieren nuellros

hagan las femenceras en fus Pue- Oficiales , ó Encomenderos,

blos
, y no en las Cabeceras

, y que

de alli las haga llevar áfu cofta el ^ Ley xxv. Que fe quiten las taffas

Encomendero ; y fi algún año no de férvido perfonal
, y fe hagan

íe cogiere pan por efterilidad , o enfrutos , o efpedes.

tempeftad , no fean obligados los OIN embargo de cftar ordena- D.Felipe

Indios a pagarlo al Encomendero v3 do
,
que ceíTe

, y fe quice del MadiiT

por enconces , ni deípues : codo lo codo el fervicio perfonal de los In>

qual conviene, y mandamos que fe dios , y hagan caifas de los tributos, ^35.

ponga en las taifas , remediando en reduciéndolos a dinero en los cafos

cada Provincia lo que tuviere in- permitidos, trigo, maíz,yuca,galli-

conveniente. ñas, pefeado, ropa
,
algodón

,
gra-

na, miel, y otros frutos, legumbres,

^ Ley xxiij. Que en los padrones de y eípecies que huvierc
, y comoda-

las tajfas fe pongan los hijos , y mente íe cogieren
, y pudieren pa-

fus edades. gar por los Indios
, fegun el tem-

?^elIPe FJOR los padrones de taifas de pie, calidad, y naturaleza de las rier-

en \h- *- los Indios , en que mandamos ras
, y lugares en que habitan

,
pu~s

d ba°- ê Pongan también los hijos, fe han ninguna dexa de llevarlos tales
,
que

16%
de ^ C aver*guar ^as edades, y obliga- no puedan íer eftimables

, y de al-

ción
, que tuvieren de pagarlas, en gun provecho á la necelsidad, ufo,

que debe haver muy buen orden, y comercio humano
,
hay algunas

para efeufar pleytos
, y no cener ne- Provincias en que duran todavía

cefsidad de valcvfe de los padrones los férvidos perío nales , con grave

que hacen los Curas
,
porque no fe daño y vejación de los Indios. Y¡

perfuadan en ninguna forma los Nos, ateneo a íu protección, ampa-

.Indios á que eftos fe hacen en or- ro,yalivio:Mandamos, que en eftas,

den al interés de los Efpañoles, fino y todas las demás fe alce , y quice el

para el fin que fe introduxeron, co- fervicio períonal, como quiera que

mo Mioiftros de la Iglefia. fe hallare introducido, pues afsi con-

Tom. II. Nn 2, viene
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viene a los Indios para fu conferva-

cion y aumento: y á losEncomende-

ros para mas duración
, y feguridad

de los ti ibutos,guardando lo rcfuel-

to por lasleycs,c|ue de efto tratan.

Y

ordenamos, que dií poniéndolo con

la mayor íuavidad que fuere pof-

fiblc , fe junten los que tuvieren el

govierno Secular con el Obifpo,y

Prelados de las Religiones , Oficia-

les Reales
, y otras períonas noti-

ciofas
, y defintereíladas de la Pro-

vincia , traten , y confieran en qué

frutos
,
efpecies , y colas fe pueden

taííar, y eftimar cómodamente los

tributos, que correípondan, y equi-

valgan al interés
,
que juila y le-

gítimamente pudiera importar el

iervicio perfonal , fin exceder del

ufo , exacción
, y cobranza de él } y

hecha efta comutacion
T
harán que

fe reparta á cada Indio lo que afsi

ha de dár, y pagar en dinero,fegun

va referido , frutos ú otras eípecies,

haciendo nuevo padrón de ellas
, y

de la taifa : y los Encomenderos no

puedan pedir , llevar
, y cobrar de

los Indios mas de lo que efto mon-

tare : y apercibimos a los Virreyes,

y Prefidentes Governadores, que de

qualquiera tardanza , omifsion , o

di [simulación, que en efto huvie-

re , nos tendremos por defervido,

fe les hará cargo en íus refidencias,

y feran condenados en los daños, y
menofeabos, que recibieren los

Indios , en que les encar-

gamos las concien-

cias.

ElEnpf-
iadoi D.
Carlos,/

el Prin-

cipe G.
en Ma-
di ida 17.

de Abril

de 1553.

Los mif-

n os a 1

1

de Julio

de 1552.

Titulo V.
5 Ley xx\>). Que no Je tafien tributos

en ca^a , m en otros regalos,

NO fe tallen tributos en caza,

y regalos
, y comutefcles en

otras efpecies délas referidas
,
pa-

reciendoque eftará mejor ales In-

dios.

<J
Ley xxvij. Que los Vijitadores

Vean , y reconozcan los Pueblos

que Van a tafiar.

MUchas veces fe hacen las

tafias de tributos por infer-

maciones,fin eftár prefentcslos Vi-

íltadores,vér, ni reconocerlos Pue-

blos
, y fu calidad , de que refultan

inconvenientes : Mandamos
, que

los Vifitadores vean los Pueblos por

fus mifmas períonas
, y reconozcan

el numero de los Indios
, y fu pof-

fibilidad
,
para que con mas juftifi-

cacion
, y entera noticia procedan.

ÍJ"

Ley xxVú'y Que las tafias de Pue-

blos de la CoronaJe bagan con los

Oficiales Reales.

LAS taifas de tributos de In.—

dios
,
que eftán en nueftra radcrjLx

Real Corona , fe han de hacer jun-
c
:
ar
¿Cs' -* en Mnn.

lamente con los Oficiales Reales, ?oná , 9

que tienen noticia de nueftra ha- ¿embíc"

cienda, y es jufto que tengan de dei 534-

ella todabuena cuenta
, y razón, y

deíeles memoria de las que eftu-

vieren hechas
, y fe hicieren

de aquellos Indios.

"Ley
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f Ley xxix. Qke haViendofe de ha-

cer baxa de tributos de la Corona,

afsiflan elFifcal , y Oficiales Rea-

les
y y fi ejluñeren aufentes , nom-

bren Procurador.

D.Felipe A L tiempo de taífar los Indios

ylfprití de nueítraReal Corona , aí-

ceí
tr f?' fiftan el Fiícal de la Audiencia , y

en Valla- r . ,
'

dolid á Oficiales Reales, y ü eltuvieren au-

oáubre fences í nombren un Procarador, á

de 1556. quien otorguen poder bailante, el
Elmifoio 1

.
0 1

, _ -r ,

en Ma- q'aal parezca ante el í aíiauor
, y

d 'Mar- JUCz >
que hicieren las intormacio-

20 de nes
,
cuenta, y tana , y

por nueftro

Coídova ^eaí Patrimonio alegue, y refponda

Marzo*
6
* ^° P^^eren ^os Indios fobre

deij7o. baxas de tributos, y lo demás, y
haga todas las defenfas , que con-

vengan.

f Ley xxx. Que en las taffas fe ha-

gan las feparaciones contenidas

D.F-lipe m efla leyt

cn^Ma- npOüAs las veces
,
que Ce hicic-

deAgoít
rcn cafTas^ó rctaíías de Indios,

de 1 561. fea con particular feparacion de lo

te Se-~ que han tic haber los Caciques
, y

Pr^G
7 Prmc

'P
a^es

> Y huvieren meneíter
'

para fus Comunidades , y Dodtri-

na,con que los Caciques , como in-

tereífados , no ocultaran los Indios:

y tengaíe coníideracion á los tribu-

tos, que pagaban a Nos, ó a fus En-

comenderos, Caciques, y Princi-

pales, y alas otras cofas neceífarias

á la adminiftracion de la Doctri-

na , y confervacion de las Comuni-

dades
, y todos generalmente guar-

den
,
que demás de lo que aísi fue-

re taífado , no fe les ha de imponer

otro tributo, ni repartimiento por

fus Caciques, ni Principales, ni por

otra ninguna petfona, y en ella taC

Tom, II.

, y tafias. 2 1

5

íacion quede muy exprefTa , decla-

rado
, yfeparado lo que han de dar

á Nos , y a los Encomenderos , Ca-

ciques, y Principales, de forma que*

lo tocante a Caciques
, y Comuni-

dades , no entre en poder de nuef-

tros Oficiales Reales por hacienda

nueítra : y en quanto al eítipendio

del Doctrinero fe guarde lo mifmo,

donde no huviere eltilo , 6 rcfolu-

cion en contrario.

^ Ley xxxj. Que laparte de las Iglé-

Jias de Pueblos de la Corona, fe

guarde con feparacion,

DE los Pueblos
, que eftuvic-

fâ g"
ren en la Corona, cuyos tri- Carlos y

butos , ó fu valor , vinieren á po- [«riz

der de nueftros Oficiales Reales, al
.

L'
» <»-

íean obligados a feparar la canti-

piC ' 2 *

dad
, que eltuviere lehalada para la

fabrica, ornamentos
, y miniíterios

de las Iglefias de cada uno, y po-

nerla en diferente Arca, fin juntar-

la con las otras partes
, que á Nos

pertenecen en los tributos.

5 Leyxxxij. Que los tributos apli-

cados a Iglefias no fe faquén del

Arca fin licencia , ni libranza.

Ordenamos ,
que de ella Arca

tengan llaves diferentes nuef-
Losm

f f:

tros Oficiales Reales , y no puedan cap. 4.

gallar , ni diftribuir ninguna canti-

dad de la porción de tributos
,
que

en ella pufieren , fi no fuere por

mandamiento del Virrey , o Prefi-

dentc Governador
, y parecer de el

Prelado en cuya Diocefi eftu-

vieren los Pueblos de que

fe pagare.

Nn 5 Ley



^ Ley xxxiij. Que fe ajufte la pjrte

de tributos
y
que je debe emplear en

las Iglcfi.ts y y ornamentos.

ElEmpe- QI cn la taíTacion de los Pueblos,

círiosj 4UC e^n cn nuc^ra Corona, y
hEmpe» encomendados a diferentes perío-
ratnzG. a . , .

r

cn.Vaiia- ñas, no eituvierc declarada la cana-

Libro VI. Titulo V.
da , íc ajuílaran de buena voluntad

a la calla, que fe les diere
, y afsi fe

advertirá á los que tuvieren facul-

tad de encomendar.

^ Ley xxxvj. Que guando fe huviere

de hacer ta fia de Pueblos de In-

dios, fe citen los intere[fados.

^|
ld

dg
dad, que fe ha de gallar cn las Igle- "C^N las comifsiones,que fe dieren rador o.

"~ a los que fueren a taífar tribu-
{¡

ar
{T ^

tos , mandefe notificar a las partes, ce& G.
i 5 ... en Valla-

aLi hncomenderos , como Indios, doüd í

Mayodcfias
,
ornamentos, y Miniílros de

ellas: Mandamos
,
que fe expreífe,

y declare
, y fi neceífario fuere , fe

taíTen,y moderen, ajuftando la par-

te de tributos afolados cn cada

Pueblo para el dicho efecto , y que

lo miímo fe haga cn los que fueren

de Señorío.

<J
Ley xxxiiij. Q%e haya libro en que

je ajsiente la parte de tributos to-

cantea las Irle¡tas*
ElEmpc- & J

rador D- IJAra laber
, y entender lo que

Si ^cap.
toca a cac*a Pueblo de la par-

te de tributos
,
que fe aplicare á las

Iglefias,
y mejor cuenta : Manda-

mos
, que nueftros Oficiales Reales

tengan un libro con feparacion, del

Obiipado, y Provincia, y en el difr

tintos los Pueblos, en que declaren

la cantidad de tributos
, y porción,

que cabe á cada Igleíia, con la ra-

zón de lo que todos los años fe li^

brare
, y gallare , conforme a lo

mandado.

•f
Ley xxxV. Que fe ta/Jen los repar-

timientos, que no ejluvieren taffa-

dos en tiempo déla bacante,

p.Felípe /^Omo fueren vacando los re-
Segundo I

. . r
cn 27.de partimientos antes que le

bre" de"
üue^van a encomendar , fi no eílu-

J
56 3' vieren taífados, fe haga con citación

. r
de nueílro Fiícal

,
porque eílando

vacos , ferá fin contradicion : y los

que han de recibirlos en encomien-

que en el termino aíignado hagan I
1
;.

<¡«

A
, 1 1

&
1

&
• J uli° de

lus probanzas de lo que les convi-ijj4.

niere,con apercibimicnto,que fi fe

apelare de los taííadores, fe ha de

determinar por ellas , fin hacer mas

probanzas ninguna de las partes, y
afsi íe guarde, y cumpla.

^ Ley xxxvij. Que al Votar pleytos

de taffas fe hallen en el Acuerdo

los Oidores con los Oficiales Rea-'

les
yy en México el Contador de

tributos.

HAse dudado íl es conveniente, D.Felipe

que nuellros Oficiales Reales. Segundo

r 1
1 r 1 •

ylaPrin-
0 las perlonas, qüe los propnetanos cefa G.

nombraren por fu aufencia , ú ^doM^á"
fermedad , concurran con los Oi- 10. de

dores en el Acuerdo quando fe vo- í^s^
ten n?<?ociosen villa,ó revilla , fo~ E,m'ín10

1 1 rC rC
Cn Ma"

bre moderaciones
,
tallas, y retalias dridá 5.

de algunos Pueblos de Indios de la
*

Corona: y fi cn cafo,quc entren, ef- Ij^'P*

tara n preícntes ai Acuerdo : o fi da- ¡oii á 1 5.

do fus votos
, y comunicado el ne-

¿embre
gocio, fe faldrán

,
para que fin ellos de 1618.

puedan los Oidores votar
, y pro-

veer lo que convenga: Declaramos

y mandamos ,que en lo referido no

fe haga novedad de lo que en cada

una de nueílras Audiencias eílu-

viere en coftumbre
, y que nueftros

Ofi-
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Oficiales ,
que entraren a lo fuíodi- can á la fementerá , ni otras gráií-

cho, juren de guardar fecrcto, y mi- gerias provechofas
, y faltan los fru-

rar loque conviene al férvido de tos, que mediante el trabajo hicie-

Dios nueftro Señor
, y bien de los ran abundante la Provincia, y aco-

Indios
, y afsi íe guarde. Otrofi modada en los precios , inconve-

mandamos, que en el Acuerdo de niente digno de remedio : Para cu-

la Audiencia de México entre el yo reparo mandamos
,
que en las

Contador de tributos
,
quando le partes,

y lugares donde los Virre-

hicieren las taíTas
, y tenga afsiento yes, Prefiientes, y Audiencias, y

defpuesde los Oficiales Reales, co- Governadores reconocieren
,
que

mo generalmente fe difpone,quan- los indios pagan el tributo en dine-

do concurre con ellos. ro
, y conviene comutarfelo en fru-

tos para los fiaes referidos , fe lo

^ Ley xxxVáj.Quc fe lleve al Acuer- comuten en lo que cocieren
, y

do el libro de taifas , y en el fir~ criaren en fus ríen as
, y grangerias,

men los Oficiales Reales lo pro- para que con mas conveniencia

piador* veido. puedan tributar en lo mifmo que

P
Ca

eí
Ĉ nuviere ^e nacer modera- cogieren

, y criaren, pues efte apre-

Pnncipe ^ cion , ó comutacion de tribu- mió relulta en íu beneficio , y de

Monzón cos > y férvidos de nueftra Real Co- la cauía publica,

á 11. de roña
,
por qnalquier cauía

,
fea ^ Ley xxxx. Que

J¡ los Indios por

deijji. obligado el Contador , ú Oficial juftas caufas , y por algún tiem-

Real a llevar al Acuerdo déla Au- poquijiaren tributar en dinero
, fe

diencia el libro de las taífaciones, haga jufliciaa las partes.

que eftá á fu cargo, para que allí, pN ios cafos particulares, que Tercero

en el
, y otro libro ,

que ha de cftar los Indios por juftas caufas
, y ^¿j^J

en poder del Efcrivano de la Go- por algunos tercios , ó años pidie- 28.dcOc

vernacion , fe afsiente lo proveído, ren
,
que fe les admita toda la paga

*

y nueftros Oficiales lo firmen
, y de fus tributos en dinero, confor-

ambos libros eftén conformes en ms í la taifa, los Virreyes, Audien-

la orden
, y fuftancia de todo. cias

, y Governadores los favorez-

can en quanto ( fin hacer injuftt-

€ Ley xxxix. Que fi pareciere con- cia , ni agravio á las partes ) fuere

Veniente fe comuten los tributos pofsible.

de dinero en frutos. ^ Ley xxxxj.Que p los Indios tribu-

DonFc-OOR haverfe comutado en al- taren oro ,0 plata }
todo feaenfaya-

gundo^y
gunas partes muchos tributos do , y marcado.

D. Car- de Indios á dinero, han llegado á A /í Andamos, que haviendo He!?^*

Eurido v íubir el trigo , maiz ,
aves, manteni- IV 1. parrar los Indios í fus En- ¿ a-

f"{i J br\r- 1
s 1

Diciem-
la k. o. m ;en t;os

, y rrutos a excelsivos pre- comenderos en oro , o plata , to- b¡e de

cios,y pagando el tributo en mone- do fea enfayado, y mar-
1 573 *

da, no cuidan de trabajar, ni íe #4'*+ cado.

Ley
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^ Ley xxxxijé Que los Indios de

México
, y fu contorno no tengan

obligación precifa de dar gallinas

a cuenta de fus ta/fas.

D.Felipe TTAsE introducido en la Nueva
Tercero llEfpana,que los Indios de vein-

liadolida te leguas en contorno de la Ciudad

Noviem
C(

^e México dieííen una gallina por
hre de un real cada año , a cuenta de los

ocho, ejue pagan de tributo. Y por-

que en cita comutacion íe les hizo

agravio
, y fe hallan obligados á

comprarlas por mayor precio, orde-

namos, que fe efeufe ella forma de

cobranza, ypaguen la taifa ordinaria

como corría antes, fi no las quiííc-

ren dar de fu voluntad
, y los Vir-

reyes hagan
,
que afsi fe guarde.

^ Ley xxxxiij. Que Je tome cuenta

cada ano a los Indios
, Alcaldes,

delpadrón, que tienen para si
Elmifmo
en

d

dembre tcmala, y otras partes de la Nueva
de 1610. Efpaña, fe han reconocido algunos

yerros, ocafionados de comaiíe las

cuentas de los Indios a fus Alcaldes

por las taífaciones antiguas
, y no

por los padrones
,
que los Alcaldes

tienen para si

tomen cada año

drones

toufino

pN la cobranza ¿¿ tofton
f
quc

ridáiz. «*—* nos pagan los Indios de Gua-

Mandamos, que fe

por los dichos pa-

y no por las taílaciones an-

tiguas , teniendo en eíto toda bue-

na cuenta.

5 Ley xxxxiiij. Que los Indios pa-

guen los tributos en fus Pueblos.

ElEmpe /^Rdenamos , que los Indios
radorD. I 1

1 -i r
Carlos y

paguen los tributos en íus

k
fa

PrQ~ Pueblos en la cantidad
, y cofas,

en Valla- que importaren las taitas . y no ícan
dolid .

r
i v iu 1

^

12. de aPremiados a llevarlos a otra parte

Mayodefuera ¿e eHos .

s

^ Ley xxxxV. Que habiendo pejle en

Pueblos de Indios
, fe moderen las

taffas.

I los Indios padecieren conta- ElEmpe-

gio de pefte
, y mortandad , es

c¿j
rD*

nueftra voluntad
,
que íean releva- el Príí

dos. Y mandamos,que fereconoz-gP
6^

can las taífaciones hechas de lo que IO-

deben tributar , afsi los que eftuvie de 1 $4$.

ren en nueftra Real Corona , como
los demás encomendados a particu-

lares
, y con atención al daño

, que

hu vieren recibido , fe informen los

Vifitadores
, yComiífarios de lo

cjue buenamente pueden pagar de

tributo
, y fervicio , fin gravamen,

y lo taífen
, y moderen , de forma

que reconozcan
, que en can pre-

ciía
, y común neceísidad , fon fa-

vorecidos , y aliviados
, y de lo que

íe hiciere , íe nos de avifo.

* Ley xxxxvj. Que no fe bagarepar"

t¿miento de mai^ a los Indiospara

las cafas de Virreyes , ni otros

Afwiftres.

EN la Ciudad de México fe ha- D. Feii-

1 / pelV.en
ce un repartimiento de maíz fcanjá

á los Indios para las cafas del Vir- ^
rey

,
Oidores, Alcaldes

, y Fifca- de^ju
les de aquella Audiencia , Conta^

dores de Cuentas
, y Oficiales de

nueftra Real hacienda
, y otros Mi-

li iftros , taílado á cinco , ó feis rea-

les , de que cada uno íaca recudí -

miento para el Pueblo que le toca,y

defpues le cede, vende, ó hace gra-

cia de él á otra perfona,ó le envía á

cobrar del Indio en dinero á mayor

precio del que fe le hace bueno

en nueftra Real Caxa : Prohibimos

el repartimiento de maíz , y orde~

namos y mandamos a los Virre-

yes,
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5

yes,que no confientan a los Minif-
<J

Ley xxxxviij. Que ningún Eneo-

tros referidos , ni otros ningunos, meadero llevefus tributos fin efi

tomar tales libranzas , ni recudí- tar talfados los Indios
,
y no per-

mientos , pena de incurrir en las aba otra cofa»

eftatuídas por derecho contra los XTIngun Efpañol
, que tuviere J¡^d"

que no cumplen nueftras ordenes, 4 ^ indios en encomienda, pue- Carlos y

y mandatos. da llevar tributo , fi no eftuviere nal Ta-

primero taíTado
, y moderado por be™ G*

l cu ruen-
<]" Ley xxxxVij. Que las mercedes en los Virreyes,Prefidentes,ó perfonas iaüda i

tributos de Indios fe cumplan fe- para efto diputadas; y hecha la tai- ^íde
$unfus taffas. íación , no pueda percibir de los In- r 54r\

D.Felipe Y TAcemos merced a algunos dios otra ninguna cofa , direóte , ni cfPeG.en
Segundo

beneméritos de cierta canti- indireóte
, por si , ni por otro , con y

all
f
do"

j J J f • •
i • r i r Wiij.

dnda7. dad de pelos en repartimientos, qualquiera caula, o color que lea, de Sep-

brero de^]ue eftuvieren vacos, ó vacaren, y . aunque diga que los indios lo <die- deT^j.
J
5
65- ellos los hacen taílar en- menos

, y ron de fu voluntad en reícate,ó re- Ord.5.

mas baxos tributos de lo que en compenla de otra cofa : porque

aquella ocaíion
, y antes común- nueftra voluntad es

,
que no reciba

mente folian importar por íus par- mas de lo que fuere tallado
,
pena

neniares intereíTes
, y en fraude

, y de privación de la encomienda, que

grande perjuicio de nueftra Real defde luego mandamos poner en

hacienda
,
porque luego que fe les nueftra Real Corona : y que en el

adjudican los bueivan a retaliar, proceíTo
, y execucion de lo íufodi-

no folo en la taíla antigua , fino cho fe proceda íolamente la verdad

en mayor fuma de tributos, exce- fabida,remota toda apelación-, pero

diendo con efta induftria la mer- bien permitimos , que pueda con>

ced que les hicimos otro tanto prar a los Indios colas de comer , y
mas : mandamos, que los Virre- beber, y otros mantenimientos ne-

yes
, y Prefidentes Governadores ceífarios

,
pagando fu julio precio,

no lo confientan, ni den lugar \ y fi como fe lo pagarla otro Elpahol ef-

algunas taílaciones íe huvieren he- traño. Y ordenamos, que lo mifmo

cho con elle defecto , las den por guarden nueftros Oficiales Reales

ningunas, contando, y feñalandoá en los tributos
,
que huvieren de

los que huvieren recibido nueftra cobrar de los Indios , que eftán en

merced lo que valieren los repar- nueftra Real Corona
,
pena de per-

timientos que fe les aplicaren por dimiento de fus oficios
, y que lean

las taifas, que en aquella ocafion, reftituídos los Indios agraviados en.

y antes cómoda
, y debidamente lo que montare el excedo ; y no

podían tributar los Indios, y en llegando efta cantidad al quatro-

cfto no haya fraude. tanto, fea lo demás para

nueftra Cámara.

Ley
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^ Ley xxxxix» Que les Indios no re-

ciban agravio en pagar mas de fus

tajjas , ni enf%s grangerías.

«dorK T OS Encomenderos de Nueva
Orlos y JL^ Eí paña.demás de los tributos
losReves

-i i i

dcBclíe- que perciben , hacen cjue los Indios

y&gite crien feda , valiendofe de los

lid í zz. morales que tienen en fus tierras,
de Junio 1 ... , ^
de 1549. en que reciben perjuicio

, y daño,

quitándoles fus frutos, y grange-

rías : Mandamos, que nueítras Au-

diencias pongan el remedio que

mas convenga, y hagan de forma

que los Indios no fcan agraviados,

y gocen de fus haciendas libremen-

te, fin eftorvo en fus grangerias
, y

aprovechamientos , como perfonas

libres, y vaíTallos nueftros.

5 Ley L Que las Audiencias despa-

chen Executores condias ,y ¡ala-

rios contra los culpados en excejjo

de tafias.

ElEmpe- QI dcfpues de notificadas las taf-

earles, y faciones á los Encomenderos
el Prin- conftare á nueítras Audiencias, que
cipe G. , .

,

"

allí l 4 . exreden , y no las guardan
,
pro-

tícmbíe
vean Executores con dias

, y íala-

óe 1 jji. rios , a coila de culpados
,
para que

las hagan guardar, y cumplir
, y

executen en fus perfonas, y bienes

las penas en que huvieren incurri-

do, con cortas, y falarios, dando los

defpachos neccíTarios , afsi de ofi-

cio , como a pedimento de parte, y
teniendo efpecial cuidado de cita

materia tan importante a nueftro

fervicio , defearuode nueftra Real

conciencia, bien, y conferva-

cion de los naturales.

Titulo v.
^ Ley Lj Que Je rejlituya a los In-

dios lo quefe les llevare mas de lo

taffado , y modere el exceffoen

las tasaciones.

TOdo el exceíTo
, y lo mal lie- «de»K

vado a los Indios íe les ha p*lJos>y

1 n. v > , r , , r iosKeyes

de reltituir , o a tus herederos \ y tidcBoh*

por las ultimas taílaciones hallaren
Vallado^

que los Indios citan agraviados , ó J

i

d á 7»

ion excelsivas por delpoblacion , o de 1550.

muerte , u otro qualquier acciden-

te, tal que no puedan buenamente

pagar, quedando aliviados para po-

derfulW fus cafas, cafar fus h¡-

jos, y acudirá otras necefsidades,

conforme á lo que por Nos efta or-

denado , las moderen
, y hagan con

ellas calidades.

C Ley Lij. QueJi el Encomendero en

fu tejlamento remitiere los tribu-

tospor algunos anos ,fe haga juf
ticia ,j cumpla fu Voluntad.

C^Ucede que los Encomenderos P Fe,1*P*

Ti ra Segurdo^ ordenan en lus teitamentos, en Ma-

que por defeargo de fus conciencias a" julio

no paguen tributo los Indios de fus de 1568.

encomiendas por algunos años, pa-

ra que los íuceíTores en ellas lo

cumplan. Y porque los dichos fu-

ceífores, y cípecialmente las mu-
geres

,
por cafarfe , dexan de cum-

plir efta voluntad : Mandamos a

nueítras Audiencias
,
que quando

fe ofreciere efte cafo, íiel figuientc

entrare por viade íucefsion
, y no

por ultima vacante
, hagan

, y ad-

miniftren entero y breve cumpli-

miento de jufticia , de forma que la

voluntad de los teftadores fe guar-

de y cumpla , y no haya necef-

fidad de ocurrir ante

Nos.

Ley
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f Ley Liij. Que el Oidor Vifuador res y Alcaldes mayores, fin falario,

baga las cuentas
, y tafias. ni coftas-, y donde no los huvicrc,

D.Felipe "pL Oidor ,
que en cada Audien- vayan períonas de toda fatisfacion,

cnSn° c *a ânere i vificarla Provin- con la menos coila que fea pofsi-

zon ín. cia por fu turno ,
haga las cuentas, ble

, y no reciban prcfentes, ni obli-

d* 1 j8 j* y taifas de los Indios
, y no las co- guen á los Indios á otros gaítos, fo-

meta á otra perfona, fi no fe huvie- bre que los Virreyes
, Prefidentes,

re de extraviar notablemente. y Audiencias impondrán las penas

correípondientes al exceífo.

í Ley Liiij Que declara quien fue-

de pedir retafias , y que el Oidor ^ Ley Lvij. Que quien pidiere la taf

Vifitador las baga de oficio. Ja , o retafia, pague los (alarios.

•1 -i X70 fe hacran rctaífas, ni cuentas /^~\Rden amos, que fi íalicre Oi-P Fdl?*
Elmiímo Xl I I i / i

^ /r • i
Segundo

allí. i- ^ de los indios encomendados, dor a hacer taílacion dcIn-enMon-

fi no fuere a pedimento de nueftro dios , ó eftando ocupado en la vifi deAeoS

Fifcal, ó del Encomendero , b de ta,
y muy dilcante enviare Comiíía- de 1

5
8 5»

los Indios , y no por efto dexc el rio , fe paguen los falarios por el

Oidor Vifitador de la tierra , fi ha- que pidiere la cuenta , taíla , 6 re-

liare que eftan algunos Indios de- taifa.

mafiadamente gravados en los tri- ^ Ley LVúj. Que los Indios no pa-

butos,de los defagraviar
,
porque guen falarios a los Comífiarlos de

en tal cafo , de fu oficio
,
aunque tafias.

ellos no lo pidan ,
podran moderar /^VÜando los Indios pidieren EiEmpc

la taifa, y deshacer el agravio. taifa , y moderación de cii-
cariosy

butos, b fe hiciere de oficio por Co- afieyna

€ Ley Lv. Que la revifita de los Pue- miífario
,
que no fea el Oidor Vifi- m¡a q0

blos fe cometa a los Corregidores. tador , ó Governador, no fean gra-

Elmiímo ir ANDAMOs,que quando fue- vados en falarios
,
mantenimientos, 28.deFe-

dridaij. re neceíTario hacer revifitas derechos deeferituras
, y otras cof- i^

r
,°.

dc

ciembre"
^e ta âs ^ tr *DUC0S > cn úempo que tas

, y eftas, y los falarios fe paguen D.Fdípe

de i $95. el Oidor no viíitare la tierra , b an- de vacantes de Corregimientos,© de en Ma~

duviere muy lexos de aquel Pue- otra qualquiera hacienda nueítra,

blo, íe cometan á los Corregido- y el Oidor , ó Governador no los<fci578»

res de los Partidos. llevc^porquehade fer obligación io¡ Se-

^ Ley Lvj. Que las retafias fe come- de fus cargos
, y oficios.

|
u

^
d^

peiv^éa
tan * Corregidores, y Alcaldes

Madrid* mayores
,
para que las bagan con ^ Ley Lix. Que no fe retafien Indios

nrofya 9] ^ menos cofia, que fea pofsible. de la Corona Real
,
bajía defpues

^

íe^d*
los Indios pidieren cuenta , y de tres años de la ultima tafia, segundo

i¿?3.) áO retaífa, por haveríe minorado, T OS Pueblos de Indios,que eftu-jV^£
túbre°de

no ^ nomDren Jueces que la ha- vieren en nueftra Real Corona, de JunioL' „
1614. gan

, y remitanfe á los Corregido- no fe han de retaífar,haíb que lean

paf-



paitados tres aíios defpues de la ul-

tima taífacion , faivo fi alegaren

mortandad, efterilidad, ú otro cafo

fortuíco i porque entonces determi-

naran nucltras Reales Audiencias

lo que fuere juílicia.

$ Ley Lx. Que en las retabas je de-

cUre la cantidad cierta
,
que han

de tributarlos Indios,

Libro VI. Titulo V.
han de fufpender los Oficiales Rea-

les la cobranza de lo corrido
, y li-

quido que fe nos debiere , hafta el

dclpacho de la provifion
, y lo que

fe hu viere de proveer ferá paradek
pues.

J Ley Lxiij. Que los tributos fe re-

maten,y cobren en la forma de

efla ley.

Tercero *

^lEmpe-Tn
N algunos Pueblos hay taíTa-

radorD. l-< ciones confuías
,
que no tie-

fcEmpe- nen numero , ni cantidad cierta de
ratrízG. lo que han de pagar los Indios, con

que muchas veces tributan mas de

lo que deben : Mandamos, que fe

hagan retallas claras , ciertas , y de-

terminadas, porque ceíTe efte in-

conveniente.

f Ley Lxj. Que fe efeufe el enviar

Jueces a contar Indios
yj cometa

a los Ordinarios.

Ara folo contar los Indios tri-

butarios , fe acoftumbra en*

Sridf14
viarJueccs a l° s Pueblos

,
pudien-

de¡viarzo dofe hacer por las Jufticias ordina-
' rias fin íalario : Ordcnamos,quc fe

efeufe, y álos Governadorcs , Cor-

regidores, y Alcaldes mayores, que

hagan efta diligencia con todo cui-

dado ante los Eicrivanos Publicos,o

Reales de fu juriídicion , ó fe en-

viara peifona a fu coila para el mif-

mo efecto.

^ Ley Lxij. Que la nueva vifita , o

cuenta no fufpende la paga de los

corridos.

D.Felipe a Unqtje a pedimento de algu-

en
g
To!e- n°s Pueblos de ludios, que

j° * 2°eftán en nueftra Real Corona, fe de'

brerodepor las Audiencias la Carta acorda-
15 lt

daparafer vificados y contados, no

LOS tributos de nueftra RcalD-Fel¡p«
, r> fL 1 Segundo
Corona fe rematen luego y ifp"jn

c

.

que fea cumplido el tiempo de fu
if^J^'

entrega, en la Junta de Hacienda, dolidáz.

y pongafc luego el dinero en nucí- %]
u

^m

tra Caxa,defpachando recudimien-

to al que los facare en almoneda,

para que cobre de los Indios en la

Cabecera , y faquelos en recuas,fin

tener con ellos mas comunicación,

ni hacerles ningún daño.

^ Ley Lxiiij. Que los Governadores,

Corregidores
, y Alcaldes mayo-*

res den nuevasfianzas por los re-

zagos de tributos , y los enteren

por tercios.

/^\RDENAMOs,que todos los Gojyf
5^

vernadores
,
Corregidores, y Madrid

Alcaldes mayores de las Indias, an- Agofl»

tes que entren á fervir fus oficios, ^
f

£*£
fean obligados á dar , y den fianzas los Se-

de pagar los rezagos de tributos de |
u

¡k.°c£

Indios
,
que en fu tiempo fe caufa- á

ren , demás de las que dan para el víembre

exercicio de íus oficios,y que en los
dc l66*'

títulos ,
que fe les defpacharen por veafe la

nueftro Confcjo , ó por los Virre-jj^* 9
*

yes
,
Governadorcs,y Capitanes ge-

nerales , y Prefidentes de las Au-

diencias , de oficios
,
que fon á fu

provifion, íe prevenga, y ordene lo

fufodicho. Y porque afsi conviene

man-
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mandamos ,
que enteren en las Ca-

xas Reales, por tcrcios,las taitas, y íi

no lo hicie ren dentro del termino,

íean privados de íus oficios , y den

icíidencia luego.

€ Ley LxV. Que los Indios de Filipi-

nas paguen de tributo a die^ rea-

les en dinero , o efpecies , como no

fe cauje falta defrutos,

Segu'nSo T3ARA proveer de Doctrina a al-

en s.Lo- JL 2unos Pueblos de las Islas Fili-

de Agof pinas,que no la tenían, y fi la havia,

*°8
9>

no era fuficiente,íe reíolvió aumen-
D.Fdípe car los tributos , que folian fer de

enZamo- ocho reales, ó tu valor por cada pe-

de
á r^íbja razón de diez reales Calteíla-

brero denos cada uno , y mandó, que efte
l6°2,

crecimiento entraíTe en nueftraReal

Caxa ,
aplicando el medio real para

pagar las obligaciones
,
que fe ha-

vian de cumplir con los diezmos-, y
el real y medio redante para fueldos

de aquella Milicia
, y otros efe&os,

atento á que de nueftra Real hacien-

da fe fuple lo neceíTario al envió de

Religiofos,que entienden en la pre-

dicación del Santo Evangelio,y que

los Encomenderos fuellen obliga-

dos con los ocho reales a. pagar la

Doctrina ordinaria, y neceífaria
, y

la parte que les cupieífe de la fabri-

ca de las Iglefias ,
quedando a elec-

ción de los Indios el pagarlo todo

en dinero , ó en frutos, ó en uno, y

otro , y afsi fe executó , y aíTentó:

, y taifas. 217
Mandamos

,
que en euro no íe ha-

ga novedad , teniendo coníidera-

cion al bien , y coníervacion de

aquellas Provincias
, y fus natura-

les
, y á que la elección de pagar

en dinero no ocafione falta de fru-

tos
, y caufe efterilidad.

J Ley Lxvj. Que no fe difiribuyan

los tributos fin orden del Confejo,

y los Oficiales Reales tengan cuen-

ta de lo que montaren.

EN los títulos de encomiendas iv. en

fe han de expreíTar todas las
Mu

¡

nJ*

r .
19.deJu«

clauíulas prevenidas por las leyes nio de

de elte libro, y los Vineyes y Prefi-
IÓ27*

dentcs Govcrnadorcs no diítribu-

yan cofa alguna de los tributos , fin

orden de nuellro Coníejo Real de

las Indias. Y mandamos a los Ofi-

ciales de nueltra Real hacienda, que

tengan cuenta y razón de lo que

montaren
, y cada año la envíen al

Confejo.

J Que las Reducciones je hagan a

cofia de los tributos, que los In-

dios dexaren de pagar
,

ley 1 1

.

tit, 3 . de efe libro.

C Que los Negros,y Negras, Mula-

tos
, y Mulatas

,
paguen tributo

al Rey, ley i. tit. 5

.

lib. 7.y los

hijos de Negros, libres, o eJclaVos,

habidos en matrimonio con Indias,

ley 1. los Mulatos ,y Negros li-

bres Vivan con amos conocidos, pa-

ra que fe puedan cobrar fus tri-

butos, ley 3 . f¿r . 5 . lib. 7.

TomJL Oo T1TU-



Libro VI. Titulo VI.

TITULO SEIS.

DE LOS PROTECTO RES DE INDIOS.

D.Felipe

Segundo
en Ma-
dridaio.

deEnero
de 1 585».

^ Ley primera. Que fin embargo de

la reformación de los Protectores
,

j Defensores de Indios , los pueda

baver.

llfg^lN embargo de las

ordenes antiguas,

por las quaíes fe

mandaron quitar,

y ínprimirlos Pro-

tectores
, y Dc-

fenfores de los Indios , en cuya

execucion fe han experimentado

grandes inconvenientes : Ordena-

mos, que los pueda haver, y íean

elegidos
, y proveídos nuevamente

por nueitros Virreyes y Preíidentes

Governadotes en las Provincias, y
parres donde loshavia, y que eftos

íean perfonas de edad competente,

y exerzan fus oficios con la chrif-

tiandad
,
limpieza

, y puntualidad,

que fon obligados
,
pues han de

amparar y defenderá los Indios. Y
mandamos á los Mililitros á cuyo

cargo fueren fu provifion
, que les

den inftrucciones y ordenanzas. pa-

ra que conforme á ellas ufen
, y

exerzan; y a los Jueces de vifitas, y
refidencias

, y las demás Juíticias

Reales
,
que tengan mucha cuenta,

y continuo cuidado de mirar como
proceden en eftos oficios

, y cafti-

gar con rigor
, y demoftracion

los exceííbs
, que come-

tieren.

^ Ley ij. Que en el Perú fe den las

inducciones
, conforme a las or-

denanzas del Virrey Don Francif-

co de Toledo.

EN los Reynos del Perú fe han Elmiímo

de dar las inftrucciones a los
allu

Protectores , conforme a las orde-

nanzas, que hizo el Virrey Don
Francifco de Toledo , añadiendo lo

que conforme á la diferencia de los

tiempos , conviniere al amparo
, y

defenía de los Indios.

Ley iij. Que donde huviere Au~
diencia fe nombre Abogadoy Pro-

curador de Indios , conjalario.

MAndamos, que en las Ciu-

dades donde huvicre Au-

diencia
,

elija el Virrey , ó Prefi-

dente un Letrado , y Procurador,

quefigan los pleycos, y caufas de

los ludios
, y los defiendan , a los

quales feñalarán falario compe-

tente en penas de Eftrados , ó en

bienes de Comunidad , donde no

hu viere efpecial confignacion. Y
ordenamos

,
que en ningún caío

puedan llevar derechos, fobre que

los Virreyes y Prefidentes impon-

gan penas graves á fu arbitrio ; y en

quanto al Fifcal Protector de la

Audiencia de Lima , fe guarde

lo proveído efpecialmente

en ellas.

Elmiímo
alli,y

de Abril

de 1591.
D. Felipe

Tercero
en Ven-
tolina á

17. de
O&ubre
de 1614.
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5 Ley iiij. Que Jean cajiigados los ^ Ley vj. Que los P roteéíores gene-

Afinijlros que llegaren a los In- rales no pongan fhbftitutos.

dios mas defusfalarios. T\ /TAndamos á los Protectores Elmifmo

Ci
cnS. Lo-

Ada Indio de la Nueva Efpa- 1V1 generales
, que no pongan renzoá

ív
l

.

s

"en V^/ ña paga medio real
, que fe fubftitutos

, y acudan por ius per- %*¡¡%¡¡t

j

1
^"

¿

c
diftribuye en falarios de AíTeíTores, fonas con el cuidado y vigilancia,

junio de Relatores , Elcrivanos de Cámara, que requiere fu oficio.
l6z

*'
y Governacion, Letrados,Procura-

dores, Solicitadores, y otros Minif- ^ Ley vij. Que no fe den Protestó-

nos
,
por los pleytos y negocios, rías a Mejli^os.

que tienen en elGovierno,Audien- Rdenamos á los Virreyes
, y D Felipe

cia
, y otros Tribunales, y no fe les J Prefidentes, que quando hu cn

8U
Ma-

pueden llevar mas derechos ; y por- vieren de nombrar Protectores deJ'
c1

^
7

o
°

que fin embargo de que ion aven- Indios , no elijan á Meftizos
,
por- viembre

tajados, hay grande exceífo en He- que afsi conviene á fu defenfa, y
dei578,

varíes mayores cantidades
, y pre- de lo contrario, fe les puede feguir

fentes , y los detienen, y retardan, daño y perjuicio,

con mucho agravio
, y vejación: ^Lejviij.Que en las Filipinas baya

Mandamos a los Virreyes , y Au- Protector de los Indios.

diencias de Nueva Efpaña, y el Pe- T^Staba encargada por Nos a^i m;f_

rú, y las demls Provincias de las In- i ¿ los Obifpos de Filipinas laPro- ™° «™

dias , que pongan todo remedio en tectoría
, y defenfa de aquellos In- Carta de

el inconveniente ,
hagan guardar dios i y haviend o reconocido que

¿

la

,y"de

las leyes , no permitan llevar mas no pueden acudir a la folickud, Eneiode

derechos, prefentes , ni otra cofa, y autos
, y diligencias judiciales

, que

que fean bien tratados, y defpacha- requieren prefencia períbnal : Or-

dos con brevedad
, y caíliguen á denamos a los Prefidentes Gover-

los culpados. nadores
,
que nombren Protector

y Defenfor
, y le íeñalen falario

•" Ley v. Que los Protectores genera- competente de las taíTas de Indios

les de los Indios no fean removí- prorata entre los que eftuvieren

dos fincaufa legitima. en nueftra Real Corona
, y enco-

D.Feüpe Y OS Virreyes
, y Prefidentes no mendados a particulares , fin tocar

2¡¡

r

f^ A—' remuevan , ni quiten á los a nueftra Real hacienda
,
que pro-

de Jüüo Protectores generales de los Indios, ceda de otros géneros. Y declara-

'que una vez huvieren fido elegi- mos,que por efto no es de nuef-

dos,fi no fuere con cauía legitima, tra intención quitar á los Obifpos

cierta , y examinada por nueftra la íiiperintendencia
, y protec-

Real Audiencia , donde cada cion de los Indios en

uno afsiftiere. general.

Oo 1 Ley
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^ Leyix. Que a los Indios Vogaban-

tes del Rio grandefe les crie Pro-

tector.

nuefha voluntad que haya

Sgundo
^ J Protector general de los hv

e
,

n
. .^a"dbs

, que anduvieren en la boga
dndai^. 1 O
de Fe-dclKio grande de la Magdalena,

i 59i"

e

Para c
i
ue

^
os amrarc > y

naga guar
~

dar íus ordenanzas , y de codo lo

que entendiere que fe hace en fu

perjuicio de noticia á las Juftacias,

procurando que fe remedien y
caftiguen los exceíTos

,
que contra

ellos fe cometieren. Y encarga-

mos a las Justicias, y Protector, que

les den todo favor
, y loliciten fu

aumento
, y confervacion.

^ Ley x. Que los Virreyes
>
Prefiden-

tes
yy Gobernadores den grata au-

diencia d los Protectores.

ív^aiHá Th Ncargamos y mandamos á

27. de los Virreyes , Prefidentes
, y

Marzode ^ i , n

i6i2. (invernadores
,
que den grata au-

diencia a íos Protectores
, y D>:fen-

íbres de Indios ; y quando fueren a

darles cuenta de íus negocios
, y

cauGs, y pidieren el cumplimien-

to de las leyes
, y cédalas dadas en

fu favor , los oyeran con mucha

atención
, y de tal forma

,
que me^

diante el agrado con que los reci-

bieren
, y oyeren , fe animen mas a

fu defenla, y amparo.

^ Ley xj. Que los Indios de Señorío

contribuyan para el falario de fus

D.Felipe Protectores como los demás.
Segundo j QS lndios dc Scft r

'

0 acuclan
en i ele- |

*

doa'25. 1—/ v contribuyan en la paga.
de Mayo • • 1 1

r
r i

de 1596. y
repartimiento hecho pa; a iala-

riosde fus Procuradores
, y Pro-

tectores , como los demás enco-

mendados
,

fegun generalmente

cita, mandado.

Ley xi). Que los Protectores en-

ríen velaciones a los Virreyes ,y
Prefidentes del eftado de los In-

dios
, y ejlasfe remitan al Con-

fijo.

El míf-
TpÁRA tener noticia en nnef-

tro Real Confejo de el trata- «io en s.

miento que fe hace á los Indios, a
°&n

d°

y fi ion amparados , y defendi- A§oft°

,

r
.

'
.

de 1 596.
dos como conviene , es muy ím- D. c ar-

ponante que en todas ocafioncs fe ^ndo^
nos envié relación de el eítado en Ia R* G »

que íe halla fu buen govierno,con-

íervacion y alivio ^ y u los Virreyes,

Prefidcntcs
, y JuíHcias , como fe

lo mandamos , tienen cuidado de

mirar con particular atención por

ellos : y fi hacen guardar
, y guar-

dan inviolablemente todo lo pro-

veído en fu beneficio ; y fi tic-

neo otras relaciones y noticias que

les han de enviar los Protectores,

en que refieran fi fe guarda todo

lo proveído en beneficio de los In-

dios
, y en qué partes íe aumen-

tan y difminuyen, cómo fon trata-

dos, fi reciben moleítias , ao-ra-

vios
,
vejaciones, de que perfenas,

y en qué cofas , fi les falta doctrina,

á quales
, y en qué partes fe aumen-

tan y difminuyen , como fon trata-

dos , refiriéndolo con efpccialidad,

y advirtiendo lo que convendrá

proveer para fu enfehanza
,
alivio,

y confervacien, cen todo lo demás,

que



De los Prote&ores de Indios. 219
que pueda conducir a efte fin , las ^ Ley xiiij. Que los Eclefajíleos , y
quales dichas relaciones remitan

los Virreyes , Preíídcntes
, y Jufti-

cias al Fiícal de nueftro Coníejo de

Indias, para que interponga fu ofi-

cio
, y Nos podamos proveer con

mas fundamentales noticias lo que

convenga.

^ Ley xiij. Que fi elpleyto fuere en-

tre Indios , el Fijcal
yj Protector

los defiendan, yJeprocure e[cufiar,

cjue vayan a fieguir fius plejtos.

D.Felipe /^~\Uando huviere pleyto entre

Segundo \^ Indios ante nueftras Audien-
en JVla,-

drid 1 9. cias Reales , el Fifcal defienda á la

de 159"! una Parce > Y e ^ Protector, y Procu*

D.Felipe rador a la otra, conforme a lo pro-

allí í n. veído: y fi el pleyto comenzare an-

4e ,

DÍ" te el Governador , Gorreiñdor , ó
ciembre *_ o
de 1619. Alcaide mayor , y le huviere de lle-

var á la Audiencia, fin dar lugar á

que los Indios íalgan de fus tierras,

en quanto permitiere la calidad de

el negocio, envíen los defpachos, y
proceífos

,
para que en ellos pidan,

y figan jufticia
, y defpues de fene-

cidos, remitan la reíolucion á los

Governadores
,
Corregidores,

y Alcaldes mayo-

res.

mu.

Seglares avifien a los Protectores,

Procuradores
, y Defienfiores , fi

algunos Indios no go^an de liber-

tad.

P Ncargamos a los Prelados
, y .

é Eclefiafticos
, y mandamos a rador cí

todos nueftros Miniftros , y perío- p*rlos Y
c 1 J 1

t i. laReyna
ñas Seculares de las Indias

,
quedeB0¿e.

tengan a fu cuidado avifar , y ad-

vertir á los Protectores , Procura-

dores
,
Abogados

, y defenfores de

Indios , fi fupieren que algunos ei-

rán debaxo de fervidumbre de es-

clavos en las cafas , eftancias , mi-

nas
,
grangerias, haciendas

, y otras

partes , fii viendo a Eípañoles , ó

Indios : y de fu numero
, y nom-

bres, para que luego fin dilación

pidan la libertad, que naturalmen-

te les compete, y pues la obra es

de tanta caridad, y en que Dios

nueftro Señor ferá lervido , pon-

gan en ella toda diligencia, yloli-

citud
, y los Protectores, Procura-

dores^ Defenfores fin perder tiem-

po apliquen toda fu induftria,

y figan eftas cau-

fas.

Tom. II.
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TITULO SIETE.
DE LOS CACIQVES.

^ Ley primera. Que las Audiencias

oygan en \ufiicia á los Indios fobre

los Cacicazgos»

D,Felip.

Seguid 1

y UPrin

ceía G.
en V>lla-

dolid á

z6.deFe

Lgunos naturales

de las Indias eran

en tiempo de fu

infidelidad Caci-

ques , y Señores

de Pueblos, y por-

brerode'que defpues de fu converíion á

I557#
nueftra Santa Fe Católica , es jufto,

que conferven fus derechos
, y el

haver venido á nueftra obediencia

no los haga de peor condición:

Mandamos á nueftras Reales Au-

diencias ,
que fi eílos Caciques , ó

Principales descendientes de los pri-

meros ,
pretendieren fucekr en

aquel genero de Señorío , ó Caci-

cazgo, y fobre efto pidieren jufticia,

fe la hagan , llamadas , y oíJas las

partes á quien tocare 3
con toda

brevedad.

^ Ley i). Que las Audiencias conoz-

canprivativamente de efios dere~

chos
, y fe informen de oficio.

T AS Audiencias han de cono-

. cer privativamente del dere-

J j j8.
de cho de los Cacicazgos , y fi los Ca-

ciques , b fus defendientes preten-

dieren íuceder en ellos , y en la ju-

rifdicion
,
que antes tenian

, y pi-

dieren jufticia ,
procederán confor-

me á lo ordenado : y afsimifmo fe

informaran de oficio , fobre lo que

eu efto paila, y contándoles , que

El rnif

mo allí

á 19« de

algunos eftan defpojados injufta-

mente de fus Cacicazgos
, y jurif-

diciones , derechos
, y rentas

, que

con ellos les eran debidos , los ha-

rán reftituir , citadas las partes á

quien tocare , y harán lo mifmo í¡

algunos Pueblos cftuvieren defpo-

jados de el derecho , que huvieren

tenido de elegir Caciques.

C Ley ii). Que fe guarde la cojlum-

bre en la fucejsion de los Caci-

D
cargos.

Esde el defeubrimiento de

las Indias fe ha eftado en

poífefsion , y coftumbre 3 que en

los Cacicazgos fucedan los hijos a

fus padres : Mandamos, que en efto

no íe haga novedad , y los Vir-

reyes , Audiencias
, y Governado-

resno tengan arbicrio en quitarlos

a unos , y darlos á otros , dexando

la íucefsion al antiguo derecho
, y

coftumbre.

^ Ley iü\. Que lasjujlicias ordina*

rías no priven d los Caciques
, y

de efto conozcan las Audiencias >y
Oidores Vifitadores.

LAS Jufticias ordinarias no pue-

dan privar á los Caciques de

fus Cacicazgos por ninguna cauía

criminal , b querella
,
pena de pri-

vación de oficio
, y cinquenta mil

maravedís para nueftra Cámara , y
el conocimiento de efto quede re-

fervado a las Audiencias
, y Oii

dores Vifitadores del

diftrito.

Ley

D.Felipe

Tercero
en S Lo-
renzo í

19. de
Julio de
16 14.

D.Felipe

IV. en
Madrid
\ 1 1. de
Febrero

de 1628.

D.Felipe

Segundo
Ord. 82.

de Aud.
de 1595.
EnTcle-
do á 2 f•

deMayo
de 1596.
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ij Ley V. Que los Indios Caciques

, y ^ Ley viij. Que fe reconozca el ¿ere

EIEmpe-
rador O.

Carlcs,y

laEmpe-
ratríz G.
en Valla-

doiid á

26.de Fe-

brero de

Principales , no fe intitulen Seno-

res.

Prohibimos a los Caciques,

que fe puedan llamar, o inti-

tular Señores de ios Pueblos, por-

que afsi conviene á nueftro férvi-

do, y preeminencia Real. Y man-
damos a los Virreyes

,
Audiencias,

y Governadores
, que no lo con-

íentan , ni permitan folamente

D.Felipe

Segundo
en Ma-
drid á 1

1

de Enero

y á 5. de

Marzode

IJ76 -

El mif-

mo allí \

ao. de

Octubre
de 1568.

Vesfe la

1. a8.tir.

8. de efte

libro.

puedan llamaríe Caciques , ó Prin-

cipales, y fi alguno contra el tenor,

y forma de efta ley fe lo llamare,

ó intitulare , executen en fu per-

fona las penas
,
que les parecieren

convenientes.

^ Ley vj. Que los Caciques no fean

Mejli%os
y y fi algunos lo fueren,

fean removidos.

MAndamos ,
que los Meftizos

no puedan 1er Caciques, y
fi algunos lo fueren, fean luego re-

movidos de los Cacicazgos, y que

elfos fe de'n á Indios en la forma

eftatuída.

J Ley vij. Que los Indios fe vayan

fiempre reduciendo á fus Ca ciques

naturales.

EN algunas partes de las Indias

íe han feparado muchos In-

dios de fus Caciques
, y no con-

viene permitirlo: Ordenamos , que

todas las veces que vacaren,fe buel-

van á incorporar al govierno y ju-

rifdicion del Cacicazgo natural,cu-

yos eran
, y que a fus Caciques, y

Principales no fe les haga agravio

con eftas feparaciones , como efta

ordenado, reípe¿lo a las reduc-

ciones
, y Encomenderos

,
por la

ley 1 1, tit. i. de efte libro.

cho de los

el exceffo.

Caciques y moderc

EN algunos Pueblos tienen los siEmpe*

Caciques , y Principales tan r

¿^
r

o^
oprimidcs,y fujetos a los Indios,que el prina-

fe firven de ellos en todo quanto es xoro'^

de fu voluntad , y llevan mas tribu- *8. de

, . ... r Enero de
tos de los permitidos, con que Ion I 552 .

fatigados, y vejados
, y es conve- j^

ehP¡j

niente ocurrir a efte daho : Manda- Madrid J

mos, que los Virreyes, Audiencias, brei

e

0
F
de

v Governadores fe informen en fus i^s.Eíi
J

, r . S-Loren*

diftritos, y juriíaicioncs, y procuren Zo á 19.

faber en fus Provincias, qué tribu fQ J¡£°

tos, fe rvicios y vaííallages llevan los

Caciques, por qué caula y razón , y
fi fe derivan de la antiguedad,y he-

redaron de fus padres,percibiendo-

lo con gufto de los Indios , y legiti-

mo titulo , ó es impuefto tyranica-

mente contra razón y jufticia \ y íi

hallaren
,
que iniuftamente , y fia

buen titulo reciben lo fufodicho, ó

alguna parte, provean jufticia ; y íl

lo llevaren con buen titulo
, y hu-

viere excedo en la cantidad , y for-

ma, lo moderen, y taíTcn, guardan-

do lo diípuefto en tributos , y tai- ElEmps,

fas, como los Indios no fean molef
gjjjj^

tados, ni fatigados de fus Caciques, josí^eyes

llevándoles mas de lo que jufta- JiaG.
h

en

mente deben. WfV
t . ^ ni *~* lid a 16.

^ Ley ix. Que ji los Caciques preten- de Abril

dieren que fus Indios fon folarie- ^¿¿^
pos , fean oidos en milicia. y laPrin-

A f • v 1 • ceía G.O le permita a los Caciques au¡ ^ 10,

ningún exceíTo en lo que í
eMayo

,
5

.1 . , .
~ de ifli-

pretenden percibir, y los Virreyes, D. Car-

Audiencias,yVifitadores de la tierra
gU

s

ncj0 y
caíliguen a los culpados

, y fi algún *a Ga

Cacique pretendiere tener derecho

por
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por razón del folar

,
diciendo, que

íus Indios fon folariegos, ó por otra

femejante razón de feñorio , y vaí-

fallage , oídas las parces
,
provean

jufticia nueftras Audiencias.

f Ley x, Que los Caciques paguen

jornales a los Indios
,
que trabaja-

ren en fus labranzas.

D.Felipe /^\Cupan ordinariamente los

ÍITlo ^ Caciques a los Indios de fus

renzoá8. Pueblos enchacras,eftancias yotras
de Julia , , , n
de iJ77.

grangerias,y los moleltan
, y apre-

mian íin pagarles fu trabajo
, y pa-

ra que fean bien
, y enteramente

íatisfeehos de fus jornales , conven-

dría ordenar
,
que los Mitayos de

que tuvieren neceísidad los Caci-

ques para cultivar la tierra,y lo de-

mas neccíTario , fe pagaíten delante

del Doctrinero, conque ceíTarian

los muchos agravios que reciben, y
la común neceísidad y pobreza en

que muchos Indios viven por efta

caufa
, y tendrían quietud , y fe

confervarian. Y porque nueftra vo-

luntad es
,
que efto le procure

, y
coníiga, mandamos á los Virreyes,

y Audiencias, que con mucho cui-

dado difpongan, provean , y den

las ordenes mas convenientes, para

que los indios fean pagados
, y no

les falce cola alguna del precio de

fus jornales, y no intervenga enga-

ño , o fraude , efculandolos incon-

venientes
,
que refukan de lo con-

trario , y los Governadorcs , Cor-

regidores, y Alcaldes mayo-

res por fu parte lo

executen.

^ Ley xj. Quefobre enterar los Ca<*

ciques el repartimiento no fe les

baga agravio.

OOR eltár defpobbdas algunas D.Fdipe

Provincias , no pueden los Ca- Tt ' ccro

ciques enterar el repartimiento que juezáx6,

les toca, y las Jufticias
, y dueños de f^él?.

minas los fuerzan a que a fu colla

alquilen
, y cumplan el numero de

Indios que les faltan , en que reci-

ben grande perjuicio
, y daño, dig-

no de remedio : Ordenamos yman-
damos á los Virreyes y Prefidentes

Governadores
, que fi en efto hu-

viere algún exceífo , lo remedien,

y no permitan
, que a los Caciques

fe les haga agravio.

^ Ley xij. Que en los delitos
, y cali-

fas de Caciques
,jy Principales,fe

guarde la forma de ejla ley.

NIngun Juez ordinario pueda ElEmpc

prender Cacique,ni Principal,
l

¿Í°¿Fy
íi no fuere por delito erave,vcome- losReyes

.11 r
, .

5
i j deBohe-

tido durante el tiempo epe el Juez, miaG.en

Corregidor , ó Alcalde exerciere ju-
yj

ll

¡
d

z

°~

rifdicion,y de efto envié luego la in- de Fe"

formación a la Real Audiencia del^™ de

diftrito;pero fi el delito fuere come-

tido del tiempo antiguo,© antes que

el Juez exerciere fu jurifdicion, la

Jufticia dará noticia a la Audiencia,

y fi el Juez fuere perfona de las par- ra£a
tes , y calidades, que fe requieren

^p¡.¡^/
para proceder

, y hacer jufticia, fe pe G.en

le podrá cometer la caufa. íyjeD*
€ Ley xiij. Que declárala iurifdicion c

,

ierr b»e
J

/ ,
de 1 55i.

de los Laciques, D.Fdipe

LA jurifdicion criminal
,
que los

S

\f

Caciques han de tener en los ceí^ G.

Indios de lus Pueblos , no fe ha dedond'
1

^
entender en caufas criminales, en \9'

r
d5

, ,
' de Di-

que nuviere pena de muerte, muti- ciembra

la-
dc

I

55^.
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lacíon de miembro , ú otro callizo

arroz, quedando fiemprc refervada ^ Ley xvj. Que los Indios Principa*

para Nos ,y nueftras Audiencias, y les de Filipinas fean bien trata-

Governadores la jurifdicion íupre- dos ,jy fe les encargue el goViernoy

ma, aísi en lo civil, como en lo cri- que Jolian tener en los otros.

minal,yel hacer jufticia , donde "NJO es
Í
u^° j quc l°s hidios D pel ;pe

ellos no la hicieren* X^l Principales de Filipinas fean Segundo

de peor condición
,
defpues de ha-dridsu.

^ Leyxiii). Que los Caciques no re- verfe convertido , antes fe les debe ^ {59^
aban en tributo a las hijas de hacer tratamiento,que les aficione,

fus Indios. y mantenga en fidelidad
,
para que

HlÉmpe- T7 S materia digna de punición
, y con los bienes efpiníuales,que Dios

Cadosy*
Caftigó

,
que los Caciques re- les ha comunicado , llamándolos á

laGmpc-ciban en tributo a las hijas de fus fu verdadero conocimienro, fe jun-

en Valla- Indios , a que no fe debe dar lugar: ten los temporales
, y vivan con

dolid i Mandamos
,
que fi en alguna Pro- güilo

, y conveniencia. Por lo qual

Dicíem vincia fucediere , el Cacique pierda mandamos a los Governadores de

1

de
el titulo, y Cacicazgo, v íea defter- aquellas Islas

,
que les hagan buen

rado de ella perpetuamente* tratamiento
, y encomienden en

nueftro nombre el irovierno de los

€ Ley xv. Que tas Juflicias no con- Indios, de que eran Schores
, y en

jientan matar Indios para enter- todo lo demás procuren
,
que juf-

rar con fus Caciques* tamente fe aprovechen, haciendo-

PO barbara coftumbre de al- les los Indios algún reconocimiento

gunas Provincias fe ha obíer- en la forma que corría al tiempo de

cipe G. vado
, que los Caciques al tiempo fu Gentilidad , con queefto fea fin

á

n
i8.°dede fu muerte manden matar In- perjuicio de los tributos

,
que á Nos

Enero de
¿[QS ^ ¿ indias para enterrar con han de pagar, ni de lo que tocare a

ellos , ó los Indios los matan con fus Encomenderos*

efte fin. Y aunque nos períuadí-

mos,que ha ceílado tan pernicío- f Ley xVij. Que ningún Cacique , o

fo exceíío , mandamos a nueftras Principalpueda venir á cjlos Rey-

Jufticias
, y Míniftros

,
que eftén nosfin licencia del Rey.

muy advertidos en no coníen- Tl/T Andamos, que ningún Caci- Éímiímo

tirio en ningún cafo
, y fi de he- JLVa que, ni Indio Principal pue- ¿? Áud!

cho fuere cometido , lo hagan ca£ da venir á eüos Rcynosfm efpccial
jl®

1

jj¡*"

tigar con todo el rigor
,
que licencia nueftra, y que no la puedan drid áu>

pide can execrable dár, ni permitir los Virreyes , Au-
c jtrnbre

delito, diencias.y Governadores , y fi algu- ¿
e Ulf*

,r c r e •
En Tole-

no quilicrc referirnos íus lérvicios, do ¿25.

acuda á hacer fu di!igencia,coníor-
¿

¿e^£
me efta ordenado en el titulo de los

in-
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informes, y relaciones, y no tengan ^ Qüe l°s Caciques , y Principa-

necefsidad de venir , ó enviar otros les no tengan por efclavos a fus

Indios perfonalmente
,
para que fujetos ,

ley 3. titulo i. de e¡le

Nos les hagamos merced. libro,

TITULO OCHO.

D. Fer-

nandoV.
enValla-

dolid á

r4« de

Agofto,

y 12. de
Noviem-
bre de

1509.
D.Felipe

Segundo
en Gua-
dalupe a

i. de

Abril de

1580.

Y en la

Orden.
I4<. de

Poblado
nes.

0?d!$. p L Adelantado guarde fu capi-

61. yói. l~* tulacion
, y fi en ella fe le die-

DE LOS REP ARTI MIE
y Penfones de Indios ,y

^ Ley primera. Que eftando la tier-

rapacifica , el Gobernador repár-

talos Indios de ella,

U e g o que fe ha-

ya hecho la paci-

ficación
, y fean

los naturales redu-

cidos á nueítra obe-

diencia , conio cftá ordenado por

las leyes, que de ello tratan , el

Adelantado , Governador , o Pa-

cificador , en quien ella facultad

reíida
,

reparta los Indios entre

los pobladores , para que cada

uno fe encargue de los que fueren

de fu repartimiento
, y los defien-

da
, y ampare , proveyendo Minif-

tro
,
que íe les enfeñe la Doctrina

Chriftiana
, y adminiftre los Sacra-

mentos, guardando nueñro Patro-

nazgo
, y enfeñe a vivir en policía,

haciendo lo demás, que efün obli-

gados los Encomenderos en fus re-

partimientos
,
fegun fe difpone en

las leyes de eíle libro.

^ Ley ij. Que fohre encomendar In-

dios Je guarden las capitulaciones

de los Adelantados
, y lo que es-

pecialmente fe difpone.

NTOS
, ENCOMIENDAS,

calidades de los títulos,

re facultad de encomendar, entien-

dafe también en los Indios, que va-

caren en diftritos
, y Ciudades de

Efpañoles
,
que ya eftuvieren po-

bladas , haciendo los nombramien-

tos por dos vidas , refervando los

Puertos, y Cabeceras para Nos
, y

puede efeoger para si
, y encomen-

darfe un repartimiento por dos vi-

das, en el diftrito de cada Pueblo

de Efpañoles , y mejorarfe , toman-

do otro
,
que vacare

, y dexarlos 3

fu hijo mayor , ó repartirlos entre

el
, y los demás legítimos , ó natu-

rales , no teniendo legitimes , con

que cada repartimiento quede en-

tero, y fin dividir para el hijo cjue

feñalare
, y dexando muger legiti-

ma, guardefe la ley de la fucefsion:

aísimifmo pueda tener los Indios

encomendados en otra Provincia,

poniendo efeudero
,
que por el ha-

ga vecindad
, y no fe le puedan re-

mover. Todo lo quai íe entienda,

conforme a lo capitulado.

ElEmpe-

^ Ley iij. Que los Indios
,
que fe pa- ^¿^s

D*

afearen fean encomendados ave- la Empe-
ratriz G.

anos comarcanos.
en Valla-

MAndamos ,
que los Indios, do! ¿d á

que íe pacihcaren,fean enco M¡yo ¿e

mendados á pobladores de la co- I5
3
8

-

marca, donde refidkren los Indios.

Ley
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^ Ley iiij. Que fin embargo de lo re- guna

, y de iiinguii valor y efecto,

fuelto por las nueras leyes
, Je en- y reduxola matcria,y reíolucion al

comienden los Indios á beneme- punto y eílado en que citaba antes

ritos. y al tiempo que fue promulgada:

2a Jetando permitido, y ordena- Mandamos que afsi fe haga, guar-
darlos, ¿o q UC to¿jos loS I^Jios. que de y cumplaxomo aora íe guarda,
en Mili- r .r 7r~ n T i- i ^
nasázo. le pacihcaílen en nueltras Inaias cumple

, y executa. Y ordenamos

bre^de
¡feeflen encomendados a los defeu- á los de nueítroConfejo de Indias,

bridores , y pobladores, y otros be- Virreyes, y Audiencias de ellas
, y

nemeritos,y vacando por muerte otras qualefquier nueftuis julticias,

délos últimos poííeedorcs, confor- que contra elfo no vayan , refuel-

me a la ley de la fucefsion ,y fus van , ni determinen en ninguna

declaraciones, fíendo en las Provin- forma ; y en quanto a los Indios,

cias en que conforme a Cédulas que eftan incorporados , 6 fe de-

Reales, Aisientos, ó Capitulaciones, bieren incorporar en nueíixa Real

ufo,y coftumbre le havia para ello, Corona,noíe baga novedad,yguar-

fe bolvieífen a encomendar por los den las leyes, y cédulas dadas.

Virreyes, ó Governadores, que tu-

vieíTen facultad por una de las llar f Ley v. Que las encomiendas fe

madas nuevas leyes.promulgadas el provean en defendientes de def-

año paííado de mil y quinientos y ciibridores, pacificadores, y pobla-*

quatenta y dos,fe ordeno y mandó, dores.

que ningún Virrey , Go ver nadar, T T Aviendo llegado a entender, D.Felipe

Audiencia, defeubridor, ni otra per- -* *• que las gratificaciones delli- enAran-

íona
,
pudieíTe encomendar Indios nadas por Nos a los beneméritos^2^8

por nueva proviíion. renunciación, de las Indias , en premio de fus 1er- víembre

5 • • i • r
i

-i -de 1568.
donación, venta, ni otra qualquier vicios , no le han convertido , ni

y e¿ \x

forma,ó modo, ni por vacación , ni convierten, como es jufr,o,en bene- ^y^'
herencia

, y que en muriendo los ficio de los hijos, y nietos de defeu- yes, cap.

que tuvieífen Indios , fueííen puef- bridores ,
paciíicadores,y poblado-

JJ^

*

tos en nueftraReal Corona
, y def- res

, y que por fus perfonas tienen

pues
,
por algunas buenas confide- méritos, y partes para confeguirlas,

raciones,quepara ello huvo, y por- fe hallan olvidados,pobres,y necef-

que nueftra voluntad, y la de los Se- fitados : Mandamos ,y repetida-

ñores Reyes nueítros progenitores, mente encargamos a todos los que

íiempre hafido
,
que los que han en las Indias tienen facultad de en-

íervido y firven en nueltras Indias, comendar
,
que en efto procedan

íean aprovechados en ellas
, y ten* con toda julliricacion, teniendo ef-

gan con que íe fuftentar : villas las pecial cuidado de preferir a los que

fuplicaciones,que de la dicha ley fe huviere de mayores méritos y íer-

interpufieron por muchas Provin- vicios,y deeftosalos defeendientes

cias ,
élslas,fe revoco,y dio por nin- de primeros defeubridores

,
pacifi-

ca-
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cadores, pobladores

, y vecinos mas mano han de fer gratificados los

antiguos, que mejor
, y con mas fi- que no huvieren férvido,

delidad hayan férvido en las oca-

fiones de nueftro Real fervicio
, y ^ Ley viij. Que los Gobernadores,

que en todas nos avifen en Carta <¡ue tuvieren facultad yy los nom-

aparte, con los dclpachos que en- Irados en ínterin
, puedan enco-

viaren de los repartimientos cnco- mendar. D
mendados, defde la ultima , fin re- "QErmitimos

, y tenemos por i v. en

fervar , ni omitir ninguna, y lo que * bien
,
que los Governadores^in

¿
rentan , a qué perfonas las huvieren proprietarios , y los nombrados en oavbte

dado, y de fus calidades
, y méritos: Ínterin por nueftros Virreyes, ó Pre-

e IÓ5Í*

y les damos facultad para que pue- fidentes en vacante de proprieta-

dan mejorar a los que mas nos hu- ríos , conforme á la facultad que de

vieren férvido, y honrarlos en otras Nos tuvieren , derecho Real de las

cofas
, porque afsi importa , para Indias, y cftilo tolerado en ellas por

animará los otros, y que no dexen nueftro Confejo,para proveerlas

de aventajarfe en las ocafiones que encomiendas
,
que hallaren vacas,

o

fe ofrecieren por defeonfianza de vacaren en fus diftritos , las puedan

los premios: y que fobre todo lo proveer, y encomendar mientras

referido fe dé cumplimiento y exe- exercieren en Ínterin los cargos de

cucion á lo ordenado , y mandado Governadores
, y no llegaren los

por muchas leyes de efte libro. que nombráremos por proprieta-

rios , del miímo modo que eftos lo

5 Ley Vj. Que en las Encomiendas pudieran hacer
, y como nafta aora

de Chile fe prefieran los hijos de fe ha practicado.

los muertos en aquellaguerra. C Ley ix. Que los Alcaldes ordina"

rios y
aunque tengan el GoVitrno

D.Felipe T TAN de fer preferidos
, y ante- no puedan encomendar Indios.

enüsboa-'—* pueftos fiempre en laprovi- A/í Andamos, que los Alca.-

í
2
?'

j
c
fion de encomiendas de Chile los IV JL ordinarios de las Ciudades

Junio de

1619. hijos de Soldados
,
que en nueftro de Yucatán , y Venezuela, y otras

fervicio huvieren muerto en la qualefquiera de nueftras Indias

guerra de aquel Reyno. Occidentales
,
aunque tengan el

Govierno politico por muerte , ó

í Ley vij. Que los Virreyes del P eru falta de los Governadores proprie-

provean las encomiendas de Qui- tarios , ó en Ínterin
, y eftos tengan

D.Felipe r
o/ ^ c 1 1 1

&
Sígundo t0 > y Charcas. facultad para encomendar, no pue-

Sasái'

6
"M Uestras Audiencias Reales dan ufar , ni ufen de ella , ni enco-

de Di-i^l de las Provincias de Quito,y mienden ningunos Indios} y fi con-

de 1558.
Charcas no puedan encomendar travinieren , incurran en las penas

EnBada- Indios
,
porque efto cita refervado impueftasá los que ufan de jurifdi-

Je

2

julio a los Virreyes del Perú
, por cuya cion que no les toca , ni pertenece,

de 1580. y
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Y ordenamos

,
que la provifion de en perlonas beneméritas , fin otro

encomiendas,que eftuvicrcn vacas, ningún refpeíto
,
que el íervicio de

ó vacaren al tiempo que los Alcal-

des governaren, quede refervadaá

los Govemadores proprietarios , ó

en Ínterin , como ella difpuefto, fin

embargo de las cédulas defpachadas

para Yucatán, y Venezuela, y otras

qualeíquier partes
,
que en quanto

fueren contrarias a ella nueftra ley,

las revocamos, anulamos, y damos

por le ningún valor :fe£to.

£ .Felipe

Tercero

í Ley x. Que el Gobernador de Yu-

catán no dé en los tributos del

Adelantado Montejo lo que no

hubiere "vacado.

EN los tributos,que enlaProvin-

cia de Yucatán fueren del

CV T

de
Adelantado D°n Franciíco Monte-

161 1.Y jo
, y fe pufieron en nueftra Real

¿"cÍ'no-
Corona, para dar entretenimientos,

viembre fituaciones y ayudas de coila á be-
e 161

5

' nemeritos, ordenamos á los Gover-

nadoresde aquella Provincia
,
que

no den , fitiíen , ni encomienden

ninguna cantidad , halla que las

períonas á quien fe huvieren dado,

y feñalado los gocen
, y en tal cafo

proveerá el Governador lo que en-

tonces vacare. Y ordenamos
,
que

no pueda dar , ni dé derecho para

loque hirviere de vacar , ó fe 'pro-

cederá contra él
, y la encomienda,

ayuda de coila , ó nombramiento

ferá nulo, y fin efcólo.

^ Ley xj. Que el Gobernador de Fi-

lipinas provea las encomiendas

con cierto termino , o Je devuelvan

a la Audiencia.

Elmiímo TjL Governador y Capitán gene-

drid r 4̂ ra ^ ^e FíHpinas provea las en-

de Junio emiendas, guardando lo difpuefto

i om, IL

Dios nuellroSeñor, y nucílro, bien

de la caufa pública,y remuneración

debida á los mas beneméritos
, y

dentro de fefenta días , contados

dcfde que llegue á fu noticia la va-

cante , fea obligado á proveerlas
, y

no lo haciendo , íe debudva,y per-

tenezca á nueftra Real Audiencia

de aquellas Islas el derecho de pro-

veerlas. Y mandamos, que la Au-

diencia las provea ,
guardando las

leyes , dentro de feis dias, valiendo-

fe de los edictos, y diligencias he-

chas por el Governador , fin otras

nuevas > y en cafo que no las haya

hecho el Governador , las hará la

Audiencia
, y la provifion dentro

de veinte dias.

^ Ley xij. Que no Je repartan , ni

encomienden Indios a M'wiJlroSy

ni Eclefiajlicos.

DE tener Indios encomendados Libmpe-

los Virreyes
, Govemadores, QtñcFy

y otros Miniftros , Prelados , Cleri- Ja* mpe-

gos, Monafterios, y Hofpitalcs, Ca- "n. da

fas de Religión, y de Moneda,yTe~ Jull

£
dc

forerias de ellas, y otras perfonas fa á 20. de

vorecidaspor contemplación de los^!
3

™^.

oficios , han reíultado defordenes^j^110

en el tratamiento de los Indios: lona ¿20

Mandamos
,
que los Virreyes , Go-

^JjJre
vernadores y otros qualefquicr Mi- de 1542.

niftros
, y Oficiales , aísi de juílicia, y^deBo^

como de nueftra Real hacienda, he™ ia
,P*

. , n enValla-

Prclados
3 Clérigos , Caías de Reli- dolid ár.

gion,yde Moneda, Hofpitalcs, Co-^; r

.^

fradias, y otras femeiantes, no pue- £>-Fel ;pe

, tv . r 1
Seeundo

dan tener Indios , ni íe les cnco-ordn
?

mienden ; y fi tuvieren algunos,por^ f^'
qualquier titulo,y caufa que fea, fe

Pp les



Vcafe la

l.$4.tit.9

de cite li-

bro, y la

1. ij.tit.

: . con la

ley 53.ti-

tul. ^li-

bro 8.

El Prin-

cipe G.
enValla-

dolid á

29. de

Agofto

de 1 H4«

les quicen,y fcan pueílos en nueilia

Real Corona ; y aunque los dichos

Govcmadores,Mimílros y Oficiales

digan, que quieren dexar lasGover-

naciones, y oficios, y quedaríe con

los Indios,; ic les valga, ni por eíío íe

dexe de cumplir lo referido. Y por-

que nuciera voluntad es, de excep-

tuar por aora á los que han fido Te-

nientes de Govemadores . Correen-

doresyAlcaldes mayores dePueblos:

Ordenamos
,
que no fe les quiten

los Indios
, y íile les huvieren qui-

tado , fe ks buelvan, y refticuyan.

^ Ley xiij. Que no Je encomienden

Indios a mugeres
,
hijos, ni hijas de

Jvíim[iros yjaho a los que ejla ley

declara,

ElEmpe-\A Andamos
,
que no fe pue-

^
d

^
D - m 4 dan encomendar

i
ni enco-

el Prií mienden Indios á las mugeres, hijos,

cipe G. ¿ {-újas cjc zo¿os los Governudores, yen ejua- *
t ^

' j

djhxara Oficiales nueílros , (alvo á los hijos

J¿jfto
vaEcmcSjficadó ya caíados,ytenien-

de 1546. do el gavie riló de fus familias ai

tiempo que fe les encomendaren.

^ Ley xuij. Que no je encomienden

Indios a cjlrangeros.

%í 1 0 le han de poder encomen-

ncbrD
6

^ar indios de repartimiento,

u¡v°
sy ni cn oc,l ':i ^° m 1

» * eftrangBDos de

de ¿oíie- ellos nueílros Rey nos de la Corona

Vallado
1

^e ^a^^'- a
» S LÍC c^Llv lei

'en
> Y rc fi"

lidá iz. dieren en las indias fin expreíTa li-

brercuSe ccncia nucílra , dada para ello, y los

í$4?l que nos huvieren férvido
, y firvie-

D.Febpe x
, c

3 J
r

Segundo ren , de forma que merezcan lcr

Sepííenv
gratificados , reciban honra y mer-

bre de ced en otras colas , y no en en-
l

' 9 *' comiendas , de las quales

ion incapaces.
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^ Ley jcv. Que no Je encomienden

Indios a aumentes.

-i^ tíngun aufente pueda fer pro-

-i-^1 veído en encomienda de In-

dios
,
pena de privación de ella

, y Madrid

de bolver
, y rcílituir todo quanto £¿¿,

í

por ella caufa huviere percibido. 1 5?--

El m\C-

rr.o en

í Ley x\>j. Que no fe puedan enco-

mendar Indios por donación , Ven-

ta, y enunciación,tr
afpaffo,

permu-

ta , ni otro titulo prohibido.

HAvíendose ordenado y man- „ tr,

/ .
üIEmpe

dado, que los reparamientos radorD.

de Indios no lean encomendados dc!rd£

a nincruna perfona por donación " al G «ei*

& V
. .

Y r re 'Madrid
venta

,
renunciación, tralpaílo,per- í 10. de

muta , ni otro titulo prohibido >de

qualquier color que lea , y que lo Barcclo*

* • c rr j •
1

«a 4 20.
contrario tuelle de ningún valor, y ae

efeclo, quedando vacas las enco-

j

lc,nÍ3re

miendas
, y que en ningún calo las El mil-

pudieflen proveer los Virreyes,Pre- p^™,
fidentes, ni Governadores, y las re-

Jj*
j"*

mitieííen a nueílro Confejo de In- de 1552.

dias
,
para que Nos las proveamos,

Jeóundo

y encomendemos en quien fuerey laí,:iri-

nuellra voluntad, no fe ha guarda- Vallado-

do. ni cumplido, antes bien ha conf l

\

á
V,5 *

j r > .
de Julio

tado
,
que algunos vecinos tinco- de m 59.

menderos han hecho donación, que

renunciación , dexacion , venta , y ?
egov

£
trafpaflo de fus encomiendas

,
por Octubre

aufentaríe de fus vecindades, ó ve- ^¡í
6'

nir a ellos Reynos , o con pretexto d"d ái <¡.

i r r> i- • ' deAeof-
dc entrarle en Keligion,o por otras to de

diferentes caulas , tiendo en la rea- 15?\^
en Jalní'.

lidad ventas paliadas
, y encubier- trucc. de

tas
, y teniendo apercibido al com ^p.^.y

prador, y concertada la venta, acu-
^

2 »• de

dian al Governador , ó Miniftro, a 19. de

quepodia encomendar , hecha la
¡jJ^5¡J.

de- En
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En Lif- ¿S&sáop, o renunciación, y íe def- íee , fin atender a la antelación del

apachaba el titulo conforme al con- pleyto, b demanda que fe pufiere,

brero de cierto, y otras veces hacían los En- lino al tiempo y quando íe perci-

¿Felipe comenderos dexaciones
, y renun- ban, refervando (como defde luego

Tcr
Ma

c ^ac ^oncs ^e encomiendas
,
que te- queda reíervada ) la provifion de

drid á i. nian en ultima vida en manos de ellas encomiendas á nuellra Real

de ifi" s!
naeftros Virreyes

, y Governado- perfona por Confuirá de nueílro

D.Fehpe rcs
,
para que las encomendaren en Coníejo de Indias. Y mandamos,

Aran- quien qraifieííen, ó fe las boivieííen que los Fifcales de las Reales Au~

'deAbní
* encomendar de nuevo al que las diencias falgan á ellas caulas

, y ha*

de 1528. dexó, ó á un hijo , ó a otra períona, gan en ellas iu oficio.

h* Se" con que fe acrecentaban mas vi- ^ Ley xvij.Que noje puedan alquilar,

das , de que remiraban muchos da- ni dar los Indios en prendas»

nos , é inconvenientes , aísi por no rjROHlBiMOs , y defendemos, ElEmpe»

darfe a beneméritos, como porque J* que los Eípa fióles vecinos, £íj°¿|
^

a fuerza de malos tratamientos la- moradores, y habitantes en las In- dCarde-

caban de los Indios el precio en que días íean oííados á alquñar , ni dar Fueniaii-

las compraban, haciéndolos trabajar los Indios que tuvieren a fus aeree-
q^¡¡^

de ordinario en fus haciendas
, y dores en prendas

, y fatisfacion de de 1*41.

grangerías , y otras muchas vejado- ningunas deudas
,
pena de perder

se'Jur$<>

nes, que no es julio permitir, y con- los Indios
, y cincuenta mil mará- Sw-

viene remediar: Mandamos, que los vedis para nueftra Cámara. Mayode

Virreyes, Preíidentcs , Gobernado- € Ley xviij. Que a los Encomenderos

res
, y los demás

,
que en nueílro no Je den mas encomiendas

, fi nz

nombre pueden encomendar
,
pre- fuere para mejorarlos , dexando

cifa , é inviolablemente guárdenlo las que tuvieren,

referido,y todo lo demás
,
que accr- A LgCTNAs períonas

, que yá tie-

ca de efto ella proveído , fin embar- -¿ * nen encomiendas, y cómoda- Tercero

go de la facultad, que de Nos tienen, mente lo que han meneíler, íuelen ¿^¿
la

í

por amplia
,
general, y efpecial pedir mas gratificación: Ordena- 29- ¿s

que fea, porque de. lo contrario nos mos, que los Virreyes
, y Governa- ¿f^oL

tendremos por deícrvido
, y fe les dores eílén advertidos de no darles

hará capitulo en fus vifitas
,
yrefi- mas halla que íean proveídos

, y
dencias. Ydeclaramos,que lasenco- gratificados en encomiendas

, y
miendas de eíla calidad ferán nu- otros oficios

, y aprovechamientos,

las,y fin efe&o, y qualeíquier frutos los demás que en aquella tierra hu-

naturaks, induftriales, 6 civiles, que viere fin el premio equivalente á

los EncomenJeros percibieren de fus férvidos : pero (i vacando algún

ellas encomiendas en virtud de fus buen repartimiento pareciere con-

titulos,quedan obligados á los reíli- veniente darlo al que tuviere el me.

tul:, bolver, y pagar á nueílra Caxa ñor, y mereciere mus,lo podrán ha-

Real
á
como poííeedoics de mala cer, dexando el que anees tenia,

l'p 1 para
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para que fe provea en otro bene-

mcrico.

^ Ley xix. Que fife hiciere dexacion

por mejora ,
Venga notado con ex-

prefsion de fervicios.

D.Felípe ]D 1DESE confirmación en nue.C-

íY'j 5" ^* tro Confcjo de algunas enco-

p.deOc miendas dadas por dexacion
, y no

tubre de i • i i

1625. y Viene razonen los títulos por don-
en 15. de de conftc fi íe dieron por mejora en
Febrero . .

r *

de 162 j. otro repartimiento \ y como quiera

quefean de proveer por fervicios

correspondientes a femejantes pre-

mios
, y recompenfas : Mandamos

á los Virreyes , y Governadores,

que en los títulos hagan poner clau-

íulas particulares de la calidad cen

que fe dieren , y fervicios que me-
recieren la provifion

,
para que fe

conceda , ó deniegue la confirma-

ción,

^ Ley xx. Que no fe den dos enco-

miendas a una perfona y fin cono-

cimiento de caufa.

Tercero r^^NVIENE * nueftro fervicio

allí á 2i. ' que á unaperfona no fe den

1fci6i6.
^0S encomiendas de Indios finco-

nocimiento de caufa, averiguación,

é información de que fe deben jun-

tar , conforme a las leyes.

^ Ley xxj. Que las encomiendas nofe

dividan,

io. de v> pales,que han ocafionado la

díióiS*
diminución de los Indios , ha fido

las muchas divifiones de encomien»

das , haciendo algunas de treinta,

veinte,y menos , de que fe han fe-

guido graviísimos inconvenientes:

Ordenamos , que no fe dividan,

ni partan del numero que oy tu-

vieren en cada Provincia por va-

cante, ni dexacion, ni para que ten-

gan efeclo caíamientos , ni en otra

ninguna foima, aunque fe diga

que no fe dividen familias, ni ay-

llos, ó parcialidades, porque gene-

ralmenre mandamos
, que en nin-

guna manera , ni por ningún cafo,

ni cauía fe haga divifion , ni parti-

ción de lo que hoy eftuviere en una

encomienda en peder de un Enco-

mendero
,
pena de mil pefos al Go-

vernador que contraviniere, y la di-

vifion
, y encomiendas fean nulas,

y de ningún efeclo
, y los Indios

pueftosen nueftra Real Corona.

<|
Ley xxij. Que no fe hagan divi-

fones de Indios en encomiendas,

y las hechas fe reformen.

HAnse encomendado los In-

dios varones ?, v hembras de El míf
, • 1 1 • 1 moalliá

algunas encomiendas , naciendo i^.deju-

ciertas feparaciones
, y divifiones en ™£ ác

particular por numero de perfo-

nas, y cabezas, efpecificando fus

nombres proprios, lo qual es exceí-

fo
, y nulidad , divifion

, y efpecie

de gratificación prohibida, porque

afsi fe divide
, y aparta lo que debe

cftár junto
, y unido , de que reful-

tan muchos inconvenientes , intro-

duciendo nueva forma de enco-

miendas
, y mal govierno

,
agra-

viando con efta feparacion á los In-

dios , y íujctandolos a fervicios per-

fonales, y otros gravámenes, de que

eftán exceptuados: Mandamos, que

por ninguna perfona , de qualquier

calidad, ó condición que lea, cafo,

ni caufa, fe pueda hacer la dicha di-

vifion, y feparacion, y los que retu-

vieren Indios,ó la pidieren, ¿alcan-

zaren, contra el tenor de efta ley,

fin
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fin otra íentencia, ni declaración al- de la Plata,á numero de treinta,cin-

guna queden defie luego inhábiles, co mas, ó menos: y en las Ciudades

é incapaces de tener, ni obtener la de las Corrientes
, y Buenos Ayres

tal encomienda , ni otra alguna
, y de aquella Governacion,á doce,dos

defde luego declaramos , y damos mas , ó menos : y aísi en las demás

por ningunas todas las que halla Provincias, conforme á fus Indios,

aora íe huvieren hecho , y dado, y encomiendas, reduciendo, y jun-

como aquife contiene
,
por ferco- tando las pequeñas unas a otras

, y
mo fon ilícitas

, y prohibidas. Y or- por eíto no íh le aumente ninguna

denamos
,
que todos los Indios aísi vida al que fe le huviere juntado, y

feparados fe agreguen
, y junten á aplicado

,
porque ha de gozar lo

fus encomiendas
, y los demás de nuevamente adquirido por el tiem-

dondeie apartaron, y dividieron ; y po de lo que poíleyere. Y es nuef-

fi algunas mercedes,concefsiones,ó tra voluntad
,
que lo que una vez

conformaciones Nos huvieremos íe juntare quede fíempre fin divi-

hecho , o dado a qualefquier perío- fion , lo quai fe entienda en enco-

nas en ella razón , no les aprove- miendas pequeñas
,
porque las ma-

chen, ni caufen titulo
,
por haver yores del numero íenalado no fe

fido obrepticias
, y fubrepticias, y han de reducir á menos , antes han

no fe haver repara do, ni hecho reía- de ir
, y encomendarle con íu au-

cion, qual convino á la inteligencia mentó, pues es jufto, que haya en-

de la materia. Y es nueítra volun- comiendas grandes para perfonas

tad
,
que los Virreyes

,
Ptefidentes, de mayor mérito.

Audiencias, y Governadores , y to- ^ Ley xxitij. Que las encomiendas,

dos los demás Miniítros a quien to- y agregaciones Je den con atención

care provean de oficio , y a pedi- a que en elUs fueda caber fufi-

mento de nueftros Fiícales, como lo cíente Doctrina.

contenido en efta nueftra ley fe OS Virreyes
, y Governadores D Felipe

guarde , y obferve precifa , y pun- tengan cuidado de que en los ^""¿í

tualmente , fin difsimulacion algu- repartimientos de Indios
,
que die- imtrueo

na , ni excepción de períonas. ren,y formaren,haya para laDoclri- ¿ K , ¿ ,
5 .

ÍLev xxii'i Que las encomiendas fe na, y íuftento de los Encomenderos, <J<?

May?

vayan reduciendo al numero ,
que y procuren , reduciéndolos a pobla-

fe difpone. ciones, que tengan fuficiente Doc-

COmo fueren vacando las enco- trina: y porque efto es lo mas prin-

miendas de una parcialidad, y cipal
, y a que han de acudir con

¿
Vl

¿\°' natural,ó Pueblo, fe junten,de fuer- mayor cuidado,y atención por tocar

bre déte que en la Governacion del Para- al bien de las almas, y Chnftlnndad

ííj
8 *

0 °"uav fe reduzcan á numero de de los Indios, v lo que Nos defea-

ochenta Indios, diez mas , o menos: mos,y conviene, que prc hera a todo

y en la Ciudad de Santa Fe, y Rio lo demás, eftarán advertidos, l, que

Bermejo de la Governacion del Rio fi vacaren encomiendas pequeñas,

Tom.lL Pp 5 y
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y cómodamente fe pudieren juntar,

las junten, y agreguen, p^ia que íe

ponga en execucion lo fufodicho, y

quando los frutos
, y rentas de la

encomienda no bañaren para la

Doctrina, y Encomendero ,
prefie-

ra la Doctrina
,
aunque el Enco-

mendero quede fin renta.

^ Ley xxv. Que los Indios de cada

encomienda corta fe apliquen a un

Pueblo,y no ejlen divididos.

SI el Encomendero muriere, y

vacare encomienda corta
, y

en
CrC

Ma- dividida en diferentes Pueblos, jun.

bre de en un Pueblo, aplicando cada par-

Oid 79
cc ^ Encomendero

,
que alli tuvie-

re fu encomienda.

^ Ley xxvj. Que a el que tuviere en-

contienda, que no Je pueda unir, no

fe de otra,ni penfon al Encomende-

ro , ni al penfonario encomienda.

-r A SSI como conviene para el
Elmiímo /-\ r
aJii. buen govierno

,
que las en-

Ord. So. com icncjas no fean mUy cortas. tam-

bien esjun.o,que aun Encomende-

ro no fe den muchas , agregando

mas al que la tuviere de cancidad,

que en aquella Provincia fea baf-

tante,ó aunque fea menor, en dife-

rente Pueblo , de fuerte que no fe

pueda juntar , como efta diipueíto:

Ordenamos, que eíla junta,y agre-

gación no fe pueda hacer , ni acep-

tar, fin dexar la primera encomien-

da
, y fi el Encomendero la acepta-

D Car
re , folamente por la aceptación,

ios Se- declaramos la primera por vaca. Y
fa
u

j^c£ mandamos ,
que ninguna cnco-

en Ma- mienda íe de al que tuviere pen-
drid a 2. r r i . r ,

de julio non lobre otra, ni peníion al que
de 1666. tUY ieíe encomienda.

Titulo VIII.

<f
Ley xxvij. Qtie las encomiendas

cortas,cuyo aprovechamiento confifle

en férvido perfonal ,Je agreguen,

SI en las Provincias pobres de D.Felipe

pocos Indios
, y cortas enco- J^f

to

mienclas huvicre alguna de calidad, deFebni

que el Encomendero no pueda go-
™
6¡l^

c

zar , ni valerfe de los tributos , fino

del íervicio perfonal : Mandamos,
que citando vaca fe junte

, y agre-

gue a. otra mayor , con que por ello

no fe aumente mas vida
, y ceíTe el

férvido perfonal.

^ Ley xxviij. Que feguarde lo pro-

veído por la L~J. tit. 7. de efe

libro
,ypuedan imponer penfiones

en repartimientos muy útiles.

Suá ordenado por \i 1. 7. tit. 7.

de cite libro, que no fean fe- D.Felipe

parados los Indios de fus Caciques, «ña inf-

y en vacando fe baelvan a incor-
vlrreyí

porar , fin hacerles agravio : Man- de

damos, que afsi fe cumpla, y guar-
caí>' Jí*

de , y fi el repartimiento fuere de

mucha utilidad fea encomendado

en folo un benemérito
,
cargando

penfiones en favor de otros
, y los

Corregidores hagan la cobranza
, y

la paga los Caciques.

^ Ley xxix* Que al Encomendero fe

le referVe algo de la renta,y no fe

cenfuma toda enpenpones.

ORDENAMOS a los Virreyes
, y Elmiímo

Governadores, que no enco-
J£

mienden las propriedades de los In- 21. de

dios,que vacaren, fin aplicar al En-¡^tICI

2¡

comendero alguna parte de la ren-

ta , y aprovechamiento
,
porque de

confumirlatoda en penfiones remi-

ta ,
que los Encomenderos procu-

ren facar de los Indios indebida-

mente mas utilidad de la permitida.

Ley
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^ Ley xxx. Que los repartimientos chamientos: Declaramos, que toda

grandesfean de dos mil pefos pa- la cantidad en que los Indios eítu-

ra el Encomendero ,y lo demás fe vieren taífados en oro,óen mancas,

diñribuyaenpenfiones. o en otro qualquier aprovecha-

Segundo L-t N los reparamientos grandes te micnto,le ha de computar en cuca-
énArah- 1_/ podran imponer algunas pen- ta al que recibe la merced , afsi en

ST No- (Iones con que premiar férvidos de las encomiendas
, que eftuviercn

de 1568.
beneméritos , de forma que en el proveídas , como en las que fe pro-

capic.iS. mayor no tenga ningún Encomcn- veyeren , fin exepcion de perfo-
delnftr. ,

;
j j A r i v J

r
r jderomasde dos mil pelos de renta, ñas. Y mandamos

,
que íc reduz-

y en los demás frutos fe cumpla con gan á la verdadera taíía
, y valor,

los que nos han férvido , no ofre-
¡J
Ley xxxiiij. Que lo fenaUdo en

ciendofe inconveniente en ello. tributos de Indios para dar ayu-

^ Ley xxx]. Que no fe de penjion, das de cofla ,fe reparta entre per-

qué exceda de dos milpefos, fonas necefsitadds,y no exceda de

ElmíímoX Tíngüna pcnfion ha de exceder lo que valiere cada ano.

dTlnftr'.
de ^os m^ pefos,y en fu provi- N algunas Provincias cita, feña- D.Felipe

fion fe ha de guardar lo mifmo,quc lada parte de los tributos para JsjWar.

eíH ordenado en las encomiendas. focorros,y ayudas de corta de perfo- án^ de

(| Ley xxxij. Que los Indios vacos ñas beneméritas
, y pobres,mjas

, y i 17.de

fepuedan encomendar al hermano nietas de deícubridores,en cuya pa-^jjj ds

del ultimo pojjeedor. ga fuele haver exccíío, por repartir-

rado?¿! A /TUriendo el hijo
,
que fuce- íc mas cantidad de la que alcanzan

Carlos y IVL dio en los Indios de fu pa- las rentas : Mandamos a los Virre-
losReyes r * 1 • • r» r 1 ^ \
de Bohc- dre ,

queden vacos
, y tea a arbitrio yes , Preüdentcs y Governadores, a

Valhdo" del Virrey, ó Governador poderlos cuyo cargo eftuviere la difti ibucion

lid í 7. encomendar al hermano del que de ellos focorros
,
que hagan el re-

de TullO . r „ . . v , ,
l

. . 11
de ijjo. huviere tallecido , o aotio mas be- partimiento en las mas beneméritas

nemerito, como no fe den a deudo, y nccefsitadas
,
que huviere en que-

criado , ni allegado del que prove- Ha tierra
, y no repartan mas de ío

yere la encomienda. que cada año valieren.

^ Ley xxxii'y Que al que fe diere can-
<J

Ley xxxv. Que fipareciere fe pue-

tidadferiaUda, fean computados los da diferir la provijton de algún rc~

aprovechamientos >fegun las tafas. partimiento
,
por \ujlas caufas,

D Felipe
^S^ando hacemos merced por X 7Acando algún repartimiento, D.Félin*

Segundo gratificación de fervicios de podrán los Virreyes y Gover-f
8""^

de
2

juüo cantidad feñalada,en que fe ha puef- nadores diferir la proviíion de él^icienf--

*K7- to duda,fi fe ha de entender en de- por juilas caufas
,
para que con los 15-75.

moras ,
porque aunque renten po- frutos de la vacante , fe cumpla con

co , valen mucho algunos repartí- algunos pretendientes, obras pias,y

mientos en ellas por las tierras , la- libranzas,governandolo como mas

branzasy crianzas, y otros aprove- convenga a nueftro férvido, , y
bien
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bien público , conforme al tiempo,

y ocafion que fe ofreciere.

^ Ley xxxvj. Que ninguno ocupe , ni

fe aproprie mas Indios de los que

fueren de fu encomienda.

ElEmpc- /"SRdenamos ,
que ningún En-

Oriosy
comendero ocupe,ni fe apro-

h Empe. pie por fu autoridad ningunos Ca-

g^Va^'ciqaes, Pueblos, ni naturales , íalvo

ío
ld

de
a4uenos J 4UC expreíTamente tuvie-

Novicm- re ícñalados en el titulo , ó cédula,

j"
6
¿*quefc le hu viere defpachado, ni fe

pit.5. lirva de ellos en ninguna forma,di-
Elmifmo ~\ ... j. r»\ °. r

y hKey- re¿te,ni mdirecte
, y luego que lepa

h mU?"
^e a^anos ^dios vacantes

, y que

alliá 18.110 cílan encomendados, lo diga, y

de if¡t declare ante el Governador de la

Provincia, pena de que fi fe proba-

re , ó confiare havcrlos tenido ocu-

pados^ que íe fn viere de ellos, por

el mifmo hecho incurra en priva-

ción de fus proprios Indios,que cu-

viere encomendados, y quede inca-

paz,é inhábil de recibir otros,y aísi-

mifmo condenado en todos los fru-

tos^ intereífes
,
que de los Indios

apropiados y ocupados hu viere per-

wiorü! ci°ido,los qnales aplicamos,mitad a

Carlos y nueílra Cámara, Juez,y Denuncia-
laEmpc- i 1 1 v

ratrizG. dor ,
por iguales partes ; y la otra a

dridáip"
^os Iludios apropiados, y ocupados,

de No- €. Ley xxxVij. Que los Yanaconas en-

de 1559.
comendados no firVan por naboría,

Los n¡ tequio contra fu Voluntad.
Ses de ' J

c

£doiíd¡ - y P3recc qi

11. de que f-an encomendados los Indios
Marzode }. r • -r
1550. tanaconas;yalsimiímo,queningu-
p.Felipe no [os obligue a íervir de naboría,
Segundo q '

en Ma- ni tequio, ni otro modo, contra íu

d" No- voluntad : Mandamos
,
que afsi fe

viembre o-u^de, y íi algunos firvicrcn , fean
de 1566".&"*/©

íohemia" HPEnemos por cola perjudicial,

y Parece que no conviene,

Titulo VIII.
pagados de fu trabajo, fegun lo que

merecieren juílamente.

f Ley xxxviij Que los Oficiales Rea-

les cobren el tercio de las encomien-

das en efpecies. D
MAndamos ,

que en las enco- pe IV.cn

miendas dadas con cargo de Reja-
que los Encomenderos enteren el K<> de

tercio de fu valor en nueílras Caxas,
1

*7
*

cobren los Oficiales Reales ellas Para efta

cantidades en las mifmas efpecies, figúrate

que tributaren los Indios, conforme |*
vea

.

Ia

*
t 1 r - 1. 20.tit.

a las tallas
, y las beneficien

, que- 9. Itb. 8.

dando a. nuellra cuenta el aumen-
to , ó diminución del precio , fobre

que darán las ordenes neceífarias.

Y ordenamos á los Virreyes y Go-
vernadores

,
que al tiempo de en-

comendar expreíTen ellas calidades,

y afsi fe guarde precifa, y puntual-

mente.

í Ley xxxix. Que el tercio de las

Encomiendasfe entere en las Ca-

xas del di(¡rito. ... ,r

A
1

r Elrmímo
Ssimismo le ordene,y declare allí a 28.

en los títulos , que cumplan
¡Jl lóii.

los Encomenderos con enterar los

tercios del valoren las Caxas Reales

de los diílritos donde eíluviere 11 íi-

tuadas, guardando lo ordenado.

1¡ Ley xxxx. Que los repartimientos

del Perú no fe encomienden
, fin

que ejlen Vacos el primer ano,yfe

apliquen las demoras al defempe-
ño déla Caxa Real.

MAndamos a los Virreyes del D\
Fe,i-

Perú, que no encomienden Madrid

los repartimientos vacos, y que va-
Abril de

caren, halla que lo hayan cllado un

año
, y apliquen fus tributos,y de-

moras al defempeño de las fituacio-

nes
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nes hechas en tributos vacos, y fi las preffamentc huvieremos ordenado,

encomendaren, ha de íer con cargo u ordenaremos otra coía
, y que

de enterar en nueftra Caxa Real lo afsi las provean, den, y executen los

que valiere, y rentare cada uno el Virreyes , Prefidentes , Audiencias,

primer año, y para efto han de dar y Governadores
, que tuvieren ra-

feguridadánueftros Oficiales Rea- cuitad de encomendar,

les deque confte por certificación

fuya
, y de otra forma no fe defpa- ^ Ley xxxxiij. Que los Indios de el

chen los títulos de repartimientos, Paraguay
, y Rio de la Platafe

que encomendaren los Virreyes, incorporen en la Corona,

antes de cumplirfe el año. T OS Governadores de el Para- ™^
**—

* guay
, y Rio de la Plata no i$.deFe-

^ Ley xxxxj. Que las mercedes en encomienden en perfonas particu- \
r

^.
dC

Indios vacos no fe cumplan en los lares a los Indios de aquellas Pro-

incorporados en la Corona. vincias
, aunque íean paitados los

Tercero T ~\ cumplido los Virreyes de diez años de íu reducción
, y con-

en Ma- K Nueva Efpaña nueftras Ce- verfion *, porque nueftra voluntad

^'¿"^ dulas de rentas de por vida en In- es, que los incorporen en nueftra

de i6ix. dios vacos,dando títulos en Pueblos Real Corona , en quanto expreíTa-

Veap, ]a
ya incorporados en nueftra Real mente no mandaremos otra cofa,

Li.tit. 9. Corona i no eftendiendofe a efto pena de nueftra merced
, y mil pe-

nueftra intención: Ordenamos, que ios para la Cámara,

las mercedes, yCecluías de rentas

dadas , ó que por Nos íe dieren en ^ Ley xxxxiiij. Que los Encomendé-

Indios vacos,ó que vacaren, no fean ros ¡y vecinos defiendan la tier*

cumplidas por encomienda
,
pen- ra

,y en los títulos de encomien-

fion , ni íituacion en Indios ya das fe exprejfe.

incorporados en la Corona Real, /-xaIenen obligación los Enco-D.Felí^e

porque nueftra voluutad no fue, ni A menderos , y vecinos domi-/f""de

es hacer eftas mercedes. ciliarios a la defenfa de la tierra; y ^cic™g

demás de las claufulas referidas en 157 j.

^ Ley xxxxij. Que la renta en In- efte titulo: Es nueftra voluntad, que

dios vacos no fe entienda útil
}fino afsi fe expreífe en los que fe defpa- d

£
Fcb

¿e

"

con fus carpas, charen de encomiendas , para que i< 7 «.

D. Feli-_J & r i-,
r

1 / D. Car-
~ que tengan entendido

,
que deben

, v la acudir en las ocafiones que fe ofre- gundo y
<fe No

*i • • 1 . , , • 1 n -o 1 r • . UR. c
pe

*
ív. T~^EcLARAMOs,quefiempre que tengan entendido

,
que deben {¿'

s §£-

de

3

No-
hemos hecho merced, y

viembre hiciéremos de renta particular de cieren denueftro Real íervicio, co-
der 37- Indios con encomienda de fuma mo buenos vaífallos

, que gozan

feñalada , no fe ha de entender útil, de los beneficios de nueftra

fino como fe dan las encomiendas merced,y liberalidad.

en eftos Reynos , con fus cargas,

y

obligaciones , fi yá no es que ex-

Ley
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^ Ley xxxx\?. Que no Je puedan fus fervicios , íe dé la encomienda

amar Indios á los Encomenderos íiempre almas benemérito, fiendo

fin fer oídos, preferidos los descubridores, pacifi-

cador i> A, f\
^NDAM0s > 4Uc * ningún cadores

, y
pobladores, y fus hijos,

y

Carios,yl*-fi- Encomendero fean cjuita- nietos á los demás que fe opufie-

cipto!en^üS > ni removidos los Indios harta ren : y en tedes los títulos íe pon-
M°nz^ fer

(

oído
, y vencido , conforme a ga claufula cfpccial, en c,uc íe diga

Octubre derecho
, y que los Virreyes, Au- como para hacer la provifionpre-

LaEmpé clienc i*ls > y Governadores aísi lo cedieron los dichos requiftos, y di-

ratrizG. guarden, y cumplan ,
pena de nuef- ligencias : con apercibimiento, cjue

drid^o. tra merced , y diez mil maravedís, el titulo dcfpachado fin elta clauíu-

de.Mayo e a p'jcamos ¿ nueftra Real Ca- la, no íe admitirá, ni dará la connr-

mará. macion cieei ala perlona en cuyo

^ Ley xxxxVj. Que no fe puedan favor eftuviere deípachado , y fe le

qnitar Indios a Encomendero
, fi mandará que buelva y rcílituya los

m cometiere delito
,
que tenga per- frutos de la encomienda , la qual fe

dimiento de bienes. dará por vaca , v el poífeedor de

yD.Fer- í OS Virreyes , Audiencias
, y ella quedará incapaz de poderla

Quinto
Governadores no quiten , ni obtener.

en Bur-lo ccníientan, á ningún Éncomen- ^ Ley xxxxVtij. Que no fe den ti-

|e
S ^dero los Indios de que Nos le haya- tulos de encomiendas por mas vi-

wmbre m0s hecho merced por nuevo re- das de las concedidas\ pena de nu-
' partimiento , ó confirmación de ti- lidad

, y bolver lo cobrado.

tulo , fi no cometiere delito de los A Lgunos Governadores de las £'Ju
e

^e

que íegun las leyes de eftos Reynos -¿ Indias, fin facultad nueítra, encada-

de Cartilla
,
tengan pena de perdí- Han aumentado vidas en los repar- ¿*¿¿¡'

D.Felipe miento de bienes j que en tal cafo, timientos de Indios , concediendo brc de

&gnndo cs nueflra voluntad, que pierda
, y tercera á los que vacaban en íegun-

d. ida r 5. haya perdido íes Indios quetuvie- da, y á erte refpecto i y porque es

de M94°
rc P or repart im ^eíUO >

encomienda, digno de grande reformacion:Man-

p.Fthpt ó merced nueftra. damos á los Virreyes, y Govcrna-

en Aran f Ley xxxxvij. ' Que k la proVifion dores, que no concedan mas vi-

dirY^*
c' c ^ns encomicn^íls precedan edic- das de Jas que permite la ley de la

ciemure tos
, y fe ponga por claufula ef- íucefsion

, y á nueílras Audiencias,

ínDulí pecial en los títulos, que den por ningunos los títulos

Á 1
-^

áe /^"SRdenamos
,
que no le puedan deípachados fobre prorogaciones

de
D
i 599. proveer encomiendas fin prc- de vidas, ordenando

,
que fialgo

diklfjg
cc '' ijr edictos, para que los que ju£ huvieren llevado poreíia razón, íca

de Abril camence pretendicren ,
tengan ter- enterado

, y puerto con efecio en

AHi á v mH1° competente, y eíle fea de nueítras Caxas Reales , haciendo

í^ísio
vc *nEC> ° treinta dias,en qucpjcdan para la averiguación las diligencias

acudir los opofitores ¿ y examinados neceífarias.

Ley
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í Ley xxxxix. Que en los títulos fe ritos,fe refiera con el acto de la pro-

expreffe el numero de Indios , Va-

lor
,y difrito de la encomienda

,

averiguado con el Fijcal
, y los

Oficiales Reales den relación, con-

.1

orme a e'¡la ley.

\se de expreííár íiemprc en

los tirulos el verdadero valor

D.Felipc TI
Tercero 1 S

tnelPar-

doá2.de ¿c }a encomienda, v numero de In-
Dicierrw .. , .

,

bre de dios , hecha la averiguación con m-

En' tía-
tcrvcnci°n de nueftro Fifcal, fi tue~

dridá 2. re en parce donde haya Audiencia.
de Di- ,

r 1
. ,

*

ciembre todo Por
menor, y muy particuíar-

d
,^.

I

/

618
- mente, por fus ^eneros:en que con-

alh a 19. n 1 -

de Di- fiften los tributos : parte
, y diftrito

deTéi^. donde es la encomienda
,
para que

p. Car- Nos ten<;amos baleante noticia de
los Sc~

eundciy ello, y de la merce J, que hacemos,

aii'Vio y ^os Ofic^cs Reales den noticia

ce Mayo de la vacante , relación , y numera-
e 17.

c
^
n cje jQS ¡ ncjjos £ qU ¡en [pS ha de

proveer.

^Lr¡/ L. Que los títulos de enco-

miendasJe defpacben en la for-

ma
, y con las claufulas ,

que efla

ley difpone.
D.Felipe /^vRdenamos y mandamos á los

Madrid" V# Virreyes, Preíidentes, y Go-
á M-de vernadores, que en los titules de
Marzo ' 1
de 1627. encomiendas hagan poner por ca-

i-cbréro
Deza Con mucha diitincion, y clari-

de 1648. JaJ^ cómo vacó la encomienda, por

muerte de quién, y en la forma que

conftó
, y deide que dia eftá vaca,

como fe pufieron edictos para fu

provifion , con qué termino
, y en

qué Ciudades
, y Lugares fe fixa-

ron
, y qué opofitores huvo , decla-

rando fus nombres
, y días en que

fe opufieron: y íl por alguno fe ale-

gare caufa , ó razón particular mas

que la general de férvidos, y me-

vifion
, y íervicios del proveído : y

por quanto efta difpuefto
,
que en

todos íe exprcíle el numero de in-

dios de cada una
,
que tributos pa-

gan , en que efpecies eftán tallados,

y lo que monta la grueíla para el

Encomendero , rebaxadas las car-

gas de Doctrina
, Jufticia Real , al-

cavala, diezmo ,
Hoípical, u otras,

que huviere : Ordenamos y man-

damos
,
que la averiguación de eft'q

valor, y cargas lea
, y íe haga con

citación de nueftro Fiícal , donde

huviere Audiencia
, y donde no la

huviere, concitación, y certifica-

ción de losOficiales de nuc (Ira Real

hacienda : y fi algunos Indios no es-

tuvieren taííados , fin perjuicio de

lo difpuefto para todos , íobre que

fe tallen
, y demoren, íeprocuraia

ajuftar quanto podrán rentar en ca-

da un ario
, y efto vendrá declara-

do^ en lo que toca a la media an-

nata de cada encomienda íe pondrá

a la letra el entero hecho en nueftra

Caxa Real: y fi per alguna parte fe

diere fianza al plazo fehalado , ra-

zón de la cantidad
, y ante qué Ef-

crivano , con dia, mes,y año, y qué

perfonas la otorgaron,)' como que-

dan entregadas á los Oficiales de

nueftra Real hacienda , v fueron a

fu fatislacion. Y porque eílá reíuel-

co ,
r,uc el vino,y aceyte de que ha-

cemos limofnaá los Conventos , íe

fitue en encomiendas , como íe ha

executado, y en algunas partes hay

otras fituaciones femf jantes, ó in-

corpora el tercio de las que vacan

en nueftra Real Corona : Ordena-

mos, que lo que de efto fe cumplie-

re,
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, y cxccucarc en cada una, fe ex - autorizado en pública forma, de los

prcíTc en el titulo de ella con toda

diftincion, y claridad, y ponga por

remate la claufula de llevar confir-

mación , y que para ello fe envíen

poderes bailantes en la forma acof-

tumbrada , afsi de encomiendas,

como de penfiones , y ayudas de

coila, de que fe haya de llevar con-

firmación nueílra , los quales di-

chos titulosfe defpacharan , refi-

riéndole á las autos originales
,
que

han de quedar en el oficio de Go-

vernacion, para que ficmpre pue-

da conílar de lo que traxeren en rc-

lacion,dandolos firmados
, y refren-

dados á las partes
,
para que acu-

dan a pedir coafirmacion ; y fi qui-

íieren enviar duplicados, por el rief-

£o del viaee , y navegación á eftos

Reynos , fe les den , lacando trasla-

dos de los títulos a la letra, pidién-

dolos á nueílras Juílicias ante nuef-

tros Eícrivanos Públicos
, y de Go-

vernacion , de quien vengan auto-

rizados, íignados , y legalizados,

como vienen , y deben venir los

teftimonios , y eferituras de las In-

dias: y no baile traer los autos de la

provifion de encomiendas , como

algunas veces fe han traído, porque

no prefentandofe los títulos , no íe

admitirá la prefentacion , ni ten-

drá por hecha en el Confejo , ni

mandaremos dar confirmación.

Otrofi mandamos ,
que con los tí-

tulos venga copia de todos los au-

tos originales
,
que fe hirvieren he-

cho, é hicieren deíde la vacante de

la encomienda , y razón de las pen-

fiones , y ayudas de coila que tu-

viere , haíla el dcfpacho del titulo,

Efctivanos de Governacion , Pú-

blicos
, y Reales , con los mifmos

apercibimientos.

^ Ley Lj. Que en las Indias no fe

compongan encomiendas
, y fe re-

mitan al Confejo.

LOS Virreyes , Prefidentes , Oí- D.Fefipe

dores
, y otros qualefquicr AránjuS

nueílros Miniílros
,
que hayan te- <Je

nido , o tengan tacultad
, y cornil- ióaj

fion para compoficiones de enco-

miendas, dada contra las leyes de

las Indias , no las hagan , ni admi-

tan a ellas a ninguna perfona
,
por-

que nueílra voluntad es, que quien

pretendiere eíla gracia , acuda á

nueílro Confejo de las Indias
,
que

proveerá lo que mas convenga.

C Que las mercedes en tributos de In*

dios fe cumplan fegun fus taftasy

ley 47. iiti 5. de efie libro.

% Que no fe confuíten repartimientos

de Indios en perfonas}
que efutie-

ren en eftos Reynos , Auto z 5 . re-,

ferido tit, 1 . lib. t.

^ En Confulta. de la Cámara de 2,4.

de Abril de 1651. fobre la fitua-

don de mil ducados de renté, en

Indios Vacos en el Perú , en el

Nuevo Reyno de Granada , en

Gudtemala , o Yucatán , fe firvio

fu Mageftad de refponder

guiente. Por lo que fe reconoce en

efla Confulta , fe dexa Ver el in-

conveniente ,
que tiene el ampliar

las rentas de Indios
,
que fe dan a

los que refiden en nueflros Reynos,

y que las ordenes
,
que fe danpara

quefe los encomiendenjfean con ge-

neralidad , Uno que fe redu^gan a

una
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tina Provincia fola , como por lo

pafijado fe hacia , y afsies bien
y

que la Cámara je ahfienga de pro-

ponerme Jemejantes gracias , fino

que quando baga mercedes de ejla

calidad, los interesados elijan una

partefola ,
exceptuando al Virrey

de la Nueva Efpana, pues las en-

comiendas de aquella Provincia

,y Encomiendas. 229
efian afeólas a mi Caxa Real

, y
con ejla confderación fe dirá aDon

CbnjlüVal de Mofcofo fienale la

parte donde quifiere que fe le enco-

miende
,jy

para efja Jola fe le de\

finque Je entienda ejlo en que fea

general
, fino en parte defiinaday

como Guatemala , Nuevo Reyno,

o el Perk , Auto 173.

TITULO NUEVE.
DE LOS ENCOME ND E ROS DE INDIOS.

j Ley primera. Que los Encomende-

ros doflrinen
,
amparen

yy defien-

dan a fius Indios en perfonas 9y
haciendas.

ElEmpe-
rador D.
Carlos,y

el Prin-

cipe G.
enValla-

doiid á

10. de
Mayoda

D. Car-
los Se-

Í;undí • y
aR. G.

L motivo, y origen

de las encomieli-

jas iue el bien ef-

piritual
, y tempo-

ral de los In-

dios
, y fu doc-

trina y eníeñanza en los Artícu-

los , y Preceptos de nueílra San-

ta Fe Católica
, y que los Enco-

menderos los tuvieílen a fu car-

go
, y defendieíTen í fus perío-

nas
, y haciendas ,

procurando

que no reciban ningún agravio,

y con efta calidad infcparable les

hacemos merced de íe los enco-

mendar , de tal manera,que fi no lo

cumplieren , fean obligados a refti-

tuir los frutos
,
que han percibido,

y perciben, y es legitima cauía para

privarlos de las encomiendas. Aten-

to á lo qual, mandamos a losVirre-

yes , Audiencias
, y Governadores,

que con mucho cuidado, y diligen-

Tom. II.

cía inquieran
, y fepan por todos

los medios pofibles , íi los Enco-

na nderos cumplen con eíta obli-

gación ; y (1 hallaren que faltan á

ella
,
procedan por todo rigor de

derecho á privarlos de las enco-

miendas
, y hacerles rellituir las

rentas y demoras
,
que huvieren

llevado, y llevaren , fin atender ;í

lo que fon obligados , las quales

proveerán que legaítenen lacón-»

verfion de los Indios.

C Ley i]. Que los Encomenderos fioli-

ciien la Reducción ,y DoBrina de

los Indios*

MAndamos, que los Efpaño- ^-FeIÍP£

les Encomenderos foliciten o¡
b
d.r4á

con mucho cuidado , que fus In- dcPobla'

dios fean reducidos a Puebles
, y

en ellos edifiquen Iglefias para fu

doctrina, y enfeíianza
,
guar-

dando las leyes
,
que tra-

tan de las Reduc-

ciones.

Ley
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^Leyiij. Que los Encomenderos ne^ encarguen eftrechamente las con-

gligentes en cumplir la obligación ciencias a los ConfeíTores, y ufen de

déla Dofírina , no perciban los fu jurifdicion Eclefiaftica
, para la

tributos ,y los que la impidieren enmienda
y caftigo

, y Nos los pri-

fean privados , y deserrados de vamos perpetuamente de las enco-

la Provincia. miendas
, y condenamos en deftier'

ElEmpe-T OS Encomenderos negligen- rodela Provincia. Y declaramos,

Cartosy
tcs

» Y defeuidados en poner que los Encomenderos deben pe-

la Empe- la debida, y neceííaria diligencia, dir , y procurar con toda diligencia

¡jnVallí' y cumplir fu obligación , no pro- Miniftros Religiofos , 6 Clérigos,

dolid

d
* curando , ni teniendo Miniftros quales convengan

, y proveerlos de

Noviem-para la doctrina , y adminiftra- convenientes eftipendios para fu

h
e

.¿. cion de los Sacramentos á los In- congrua fuftentacion
; y de lo ne-

g^^dios de fus encomiendas, y que no ceííario al culto divino , ornamen-

y hKcy- han proveído fuficientemente fus tos > vino y cera , al parecer
, y dif-

T*q dc^' Ciias >y ornamentos, al culto di- poficion del Diocefano
, fegun la

Mayocíc vino neccífirios , ni han fatisfe- diftancia y calidad de los Pueblos; y
I5JI

' cho á los Miniftros fu trabajo , fe^ los Oficiales de nueftra Real ha-

gun lo expreílado en las leyes de cienda deben proveer lo miímo en

elle libro : Declaramos, que demás los que tributan
, y eftan en nueftra

de haver eftado
, y eftar en culpa Real Corona ; y porque fi el Pue-

muy grave , fon obligados á relti- blo fuere grande , no fatisfacen á fus

tuir todo aquello
,
que juftamcn- conciencias con un folo Miniftro,

te fe debiera gaftar en lo fufodi- deben pedir al Diocefano dos , ó

cho ; y fi huviere algunos
,
que con tres , o los que la grandeza del Pue-

efpiritu diabólico totalmente ha- blo
,
larga diftancia

, y numero de

yan procurado
, y repugnado

,
que Indios necefsitare ; y fi fueren cor-

no entraífen , ni huvieíle Miniftros tos
, y de poco interés , fe conven-

en fus Pueblos , y a efta cauía los drán dos , ó tres Encomenderos, los

Indios han carecido de doctrina
, y mas cercanos > en tener a lo menos

lumbre de Fe , y del Sanco Sacrifi- una Iglefia en lugar conveniente,

ció de la Miífa
, y gracia de los Sa- proveyendo al Miniftro de lo ne-

cramentes
, y los han privado de ceííario.

unto bien , en gran detrimento de ^ Ley iiij. Que los Encomenderos

fus conciencias, y daño irreparable fean obligados a la defenfa de la

efpiritual y
temporal de los Indios, tierra.

ofendiendo grandemente a Dios HPAmbien hacemos merced aj^§*
nueftro Señor , fon obligados á #- los Encomenderos de las ren- Canos y

mucha mas reftitucion , y fatisfa- tas
,
que gozan en encomiendas pa- pc ¿!en

cion
,
que los defeuidados

, y ne- ra detenía de la tierra, y a efta cau-
¡fd

a"ado~

gligentes-, fobre lo qual rogamos ía les mandamos tener armas
, y deAgoí-

\ los Arzobifpos , y
Obiípos

,
que cavallos , y en mayor numero á los T5 52.

dc

que
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que las gozaren mas quantiofas; y brar, y poner el Efcudcro, que con»

aísi es nueftra voluntad
, y manda- forme á lo ordenado debe dexar

mos , que quando fe ofrecieren para cumplir íu obligación , y el

cafos de guerra , los Virreyes, Au- que nombrare fea perfona fuficien-

diencias
, y Governadorcs los aprc- te > y le aprobará

, y fehalará faUrio

mien á que lalgan a la defenfa a fu el Virrey, ó Govcmador, el qual ha

propria cofta, repartiéndolo de for- de pagar el Encomendero,

ma, que unos no fcan mas grava-

dos que otros
, y todos firvan en ^ Ley W/. Que el Tutor , o Curador

las ocafiones ; y
porque conviene pueda nombrar Efcudero por el

que eften prevenidos
, y exercita- menor,

dos, les manden hacer alardes en los Y OS Tutores , ó Curadores de

tiempos que les pareciere; y filos Encomenderos
,

pupilos
, ó¡jj0

Encomenderos no fe apercibieren menores de veinte y cinco anos, Madrid

para ellos ,ó no quifieren íalit i la mientras durare la tutela , ó cura- Novienv

defenfa de la tierra quando fe ofre- duría , nombren Efcudero , ylos^rc

3

de

ciere ocafion , les quiten los Indios, Virreyes , ó Mintftros a cuyo cargo

y executen las penas en que huvie- eftuviere el Govierno , no los re-

ren incurrido
,
por haver faltado á muevan fiendo fundentes para

íu obligación. cumplir con la vecindad , y las de-

C Ley v. Que los Encomenderos en mas calidades , ni los íeñalen fala-

terminos de dos Ciudades
,

elijan rio.

una en <jue rejidan , y en la otra ^ Ley Vii], Que la obligación de te-

pongan Efcudero, ner armas
, y Cavallos los Eneo-

Segando A LOS Encomenderos que tu- menderos corra defde el dia que

«nclPar- il vieren repartimiento en ter- recibieren la Cédula, con termino
do a o. 1 •' 1 1 r 1 i r
de No- minos de dos Ciudades , le les or- de quatro mejes.

de í"¿o. dene que elijan en qual de ellas TAEntro de quatro mefes priheEmpe*

quifieren habitar ; y haviendo he- i—^ meros figuicntcs
, computa-

°*

cho elección , fean apremiados a dos defde el dia que recibieren los elCarde-

reíidir en las que nombraren
, y en Encomenderos la Cédula de confir-

T
¿1

la otra pongan Efcudero. Aísi fe macion de encomienda , fean obli- ™
.£

ue
-)

executará en todas nueftras Indias, gados atener, y tengan cavallo.lan- zg.dcOj

fin remifsion, ni excepción de perfo- za, eípada , y las otras armas ofenfi*
ae

ñas. vas, y detenfivas,que al Governador La Ern-

jf Ley Vj. Que los Encomenderos de la tierra parecieren fcr necéíTa- G^nW
p.Fe'ipe mmbren fus Efcuderos , y el Go- rias , íe^un la calidad de los repartí
Segundo J I

JW r . & r izo. de

en50.de vternolos apruebe
, y jenale el Ja- mientos

, y genero cíe guerra , de No/icm-

bre^de ^r/0 * forma que para qualquier ocafionj^.
1571- /^\Uando el Encomendero hi- eften apercibidos , pena de fufpen o.d. 10.

EnelPat-l J r . , r . r j i T >• •

do, año Vacíete auiencia de íu veem- üon de los indios
,
que tuvieren en-

j

5^* y dad con licencia, íe le dexe nom- comendados.

Tom.lL Qj\ 1 Ley
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€ Ley ix. Que los Encomenderos en ^ Ley xj. Que ningún Encomendero

tierras nuevas hagan cafas de tenga cafa en fu Pueblo , ni efié

piedra donde el Gobernador Jena- en el mas de una noche,

lare. T OS Encomenderos no han de D.Felipe

ElEmpe Ncomendados que fean los *»& poder hacer , ni tener en los J^
ccro

J¿°¡>P*
Indios en tierras nuevas, ha- Pueblos de fus Encomiendas caía,deOdu.

cnTolc-gan, y edifiquen los Encomendé- nibuhio, aunque digan que no es^
8

de

dcMayo ros ca âs ^c piedra en el lugar,par- para fu vivienda , fino para bode* Ord, u

El
!

m
+ te

'
ôrma

» y traza
5 4UC ^ ciiípoiie ga

, ó grangería
, y que la darán def-

mo, y b en el titulo de la población de Ciu- pues de fus días, ó defdc íuego á los

tríz^en ^a<^cs
3 4- Y pareciere al que go- Indios

,
pena de perdimiento de lo

Vallado- vcrnarc , el qual íehale los íolares fabricado
,
que aplicamos á los In-

de

a

sep- qüs hu vieren meneíter ; y eílos, y dios , con otro tanto de fu jufto va«»

deTjJé
^ as ca âs

> 4°° en e^os edificaren, es lor para nueftra Cámara : y aísi-

El mí¿ nueftra merced ,y mandamos, que mifmo prohibimos, que los Enco-

Toicdo" êan fuyos proprios
, y como tales menderos puedan dormir en fus

izo. de puedan en qualquier tiempo dif- Pueblos mas de una noche, pena de

bre dt poner a iu voluntad en vida, o veinte pelos , en que incurran cada
I J3 8* muerte > y fi alguno fe efcufarc,y vez que contravinieren, aplicados

no lo quifiere hacer,cl Governador por tercias pactes
,
Cámara, Juez, y

provea, que de los tributos de aque- Denunciador,

lia encomienda íe fabriquen las ca-

fas, y hafta que eftén hechas no fe ^Lej xij. Que los Indios no tienen,

acuda al Encomendero con los tri- obligación de hacer , ni bagan ca-

butos *, y íi en la cierra , v comarcá fas & fus Encomenderos.

no huviere comodidad de piedra TSEclaramos y mandamos, que

para el edificio, provea que fe haga pagando los Indios a fus En- D.Felipe

de areamaía , ó tapiería , u otros comenderos el tributo conforme á &Sün(l0ii iii r \ rr • . «i Mon-
materiales, los mas durables que le las tallas, no tienen obligación de zon de

puedan haber
, y queeften hechas, hacer, ni hagan caías, edificios, ni ¿¡Í^f3e

y acabadas dentro de dos años,con- otra obra en ninguna parte, comoNovicm-

tadosdefde el dia que fe le diere efta declarado en el titulo de los tri-

la encomienda. butos
, y taifas,

f Ley x. Que los Encomenderos ten-

gan cafas pobladas en las Ciuda- 5 Ley xií). Que no fe de licencid a

des caberas de fus encomiendas, los Encomenderos para •afsifiir en

D.Felipe TT? S obligación de los Encomen- fus Pueblos.

en

8U

Ma° deros tener caías pobladas en /^Onsiderando de quanto m"
D ^y

¿
rid

fy
u ^as Ciudades cabezas de fus enco- conveniente es la afsiftencia de Tercero

zo de miendas , y de los Fiícales de nueí- los Encomenderos en los Pueblos

tras Reales Audiencias pedir
, y fo- de fus encomiendas , y que fin em- de Junio

licitar que afsi le cumpla. bargo de la prohibición obtienen

li-

de 1609.
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licencias del Govicrno

,
para afsütir ^ Ley xv. Que los Negros de los En* [

en ellos : Ordenamos y mandamos,

que a ninguno ,
ni por ninguna

caufa , b razón íe le pueda dar cal

licencia , ni facultad
, y fea guarda-

ElEmpe-do, y cumplido lo difpuefto.

rador D.
Carlos y ... , ,

losKeyes ^ Ley xiuj. Que los Encomenderos,

comenderos no tengan comunica-o
clon con los Indios.

CON los Negros de los Eneo- E,
?
m?c

-

mencleros muy perjudiciales Carlos y
el Prin-

miaGxn fMS mugefSS > fadres ,
hijos

,
deu-

dos y hue(pedes , criados
} y efcla-

vos no entren , ni refidan en los

Pueblos defus encomiendas.

Vallado-

lid á 24.

de Abril

de 1550.

La Prm-
cefa G.
alliá 17.

de Junio

Rdenamos, que ningún En^

comendero de Indios , ni fu

de ^55" muo-er, padres, hijos, deudos , cria-

Segando dos, ni huefpedes, Mellizos, Mula-

2on
M

°de
tos > n* Negros , libres , ó efclavos,

Aragón puedan reíidir , ni entrar en los

Novicm- Pueblos de fu encomienda
,
por-

j*6
de

c
l

ue ^c c^"a coinunicacion j y afsif-

En Ma- tencia reíulta , que los naturales

dcEnero ôn fatigados con fervicios períona-

de 1 569.
jes a qUe (in caufami razón los obli-

a 5. de 1 .
'

Junio de gan ,
ocupándolos en traer yerva,

sSÍn" Y frutas
j
que van a buícar por lar-

zoá 5-.de era diftancia, peícar, moler
, y ama-

Scpnem- 2 1 ^ J
,

bre de lar trigo , en que pallan grandes
, y

en ios Pueblos de Indios
,
porque

ci?c G
los ayudan a embriagueces, vicios, y

e
p.

Ma-

malas coltumbres , hurtan fus ha- de Di-

ciendas , y hacen oíros muchos da-

^

em'

Jrc

nos. Y porque conviene prevenir D.Mi¡3s

el remedio
,
para que en nincruná en*Bada°

forma tengan con los Indios con-if2 á 5-
° . .de Sep-

tratacion
,
comercio, meo numea- r-embre

cion : Mandamos
,
que las Jüftichs

de 1 j8°*

hagan guardar
, y cumplir lo orde-

nodo fobre que no vivan con los

Indios
, y fe les efeuíe todo genero

de comunicación
,

caíligandolos

con rigor , fi eiluvieren en fus Pue-

blos , o con ellos tuvieren alguna

contratación , y comercio.

€ Ley xvj. Que el Encomendero pd-

gue los danos }é imerefjes L los Indios

por fufamilidydeudos ¡y huefpedes,

HAN de fer á cargo de los En- D.Felipe

comenderos todos los danos, ¿
ePw£

que hicieren fus hijos,deudos, huef- dridá io.

pedes , criados , ó efclavos a los In- bre ^de

dios.y también les han de pagar el íj
1

,

8 -

ínteres, y qualquiera condenación

hecha por efta cauía , fin diferencia

entre pena , e interés.

^ Ley xvij. Que los Encomenderos

no tengan cfanclas en los termi-

Vátoc excc ŝ ^vos trabajos , y moleftias,

tubre de aunque fea con pretexto de utili-

el^aín" dad de los Indios , ó curarlos , o cu-

P''
10

,

á rarfe , por eozar de la diferencia
a8. de » r &
Mayo de de temple,pena de cincuenta pelos,

D FeiiDc
aplicados por tercias partes , a nueí-

Tercero rra Cámara ,
juez

, y Denunciador.
cnS. Lo- J '

renzo á Y mandamos á nueftras Juíticias
6

:
de J u Reales, que no lo confientan , ni

»
e D Fel'p

Segovia permitan ,y executen la dicha pe- /^APvDENamos
,
que ningún En- ¡y; a¿f1

Juíio'dena, y encargamos á los Prelados comendeio pueda tener por 55* ds

l6°9 - Eclcfiafticos ,
que caíticnien

, yEn Ma "
i rr k

dridaio corrijan los excelios,que en cito

(f
ü
X hicieren los DoOri-

1618. ñeros.

TomJI,

nos de fus encomiendas , m Je fir-

Vdn de los Indios.

pueca tener poi
,

c .
r

n a • Marzodc
si , ni perlona ífiterpuetta, eltancias 1633.

dentro de los términos del Pueblo

de fu encomienda
, y fi las tuviere,

fe le quiten
, y vendan , y

que no fe

íir-



no tenvdn otsraies en fus encomien-

Libro VI.
íirvan de los Indios , fobre que pro-

vean los Virreyes , Audiencias
, y

Governadores el remedio conve-

niente, y hagan guardar las leyes.

^ Ley xViij. Que los Encomenderos

das , ni cerca de ellas*

D
*

^v" ^^í^ k Pcrr™ta
» °l

ue ^
os Enco-

alii á z¿. ^ ^ menderos rengan obrajes den-
deM ayo

tro ^e fus cncom í cn(Jas ni tan cer-
as iozi. *

ca de ellas^que le pueda rezelar,que

ocuparán a los Indios en férvidos

perfonales,y fe aprovecharan inde-

bidamente de fus bienes, y ferviran

de fus perfonas,hijos,y mugeres.

^ Ley xix. Que los Encomenderos no

crien ganado de cerda en fus Pue-

ElEmpe
blos, y guarden las leyes.

radorD. A Jí Andamos ,
que no fe con-

J*V * ficnca , ni permita
,
que los

deBohc Eípaholes crien puercos en Pueblos
miaG. en ,

1
r .

1
,

Vallado- de lus encomiendas , ni en termt-

deMayo nos donde l°s hidios tuvieren fus

de iJ49- labranzas, ú otros,en que los reful-

te daño, y los echen en las tierras

valdías, que huvierc , fin perjuicio

de los Indios , ni de otro tercero,y

guardeíe lo proveído por las leyes

i i.tit. i i.lib.4.y 20 tit.3 . de efte.

C Ley xx. Que ningún Encomende-

ro pueda tener en fu cafa Indias

de Ju repartimiento.

ElEmpe j teñeran los Encomenderos
radorD.

c
& r T ,. , r

Carlos en lus calas Indias de lus re-

do
¿^"partimientos , ni fe firvan de ellas

de Di para otra cofa, dexenlascftár,y re-

d? 1528. fidir con losmáridos, é hijos, aun-
Oíd. 3. d¡gan,que las tienen de fu vo-

luntad, y las paguen, pena de que

todas las veces
,
que confiare de la

contravención, y no guardaren lo

difpuefto,incurran en pena de cien

Titulo IX.
pefos de oro por cada India

,
apli-

cados á nueltra Cámara.

^ Ley xxj. Que ningún Encomende-

ro , u otra perfona impida cafa-

miento de Indios.

^Uelen hacer los Encomendé- D.Felipt^ ros contradicion a los cafa TcK*ro
tí T J *

CT1 Ma'

mientosdeius lndios,con pretexto drid á 10

de que los defienden,y que algunos
¿e "¿£¿

Jueces Eclefiafticos los nombran °rd - 82.

por defenfores, materia efcrupulo-
y8 **

la
, y digna de la prohibición preve-

nida generalmente por todo dere-

cho, y ley 1. tit. 1. de efte libro. Y
porque es jufto,cjue el Matrimonio,

y fus contrayentes gocen de toda

libertad , ordenamos y mandamos,

que qualquier Encomendero, que

impidiere Matrimonio de Indio , ó

India de lu encomienda,incurra en

perdimiento , y privación de la en-

comienda, y el Juez Secular proce-

da a cafti£ar efte delito. Y encarea-

mos a los Curas
,
que no cafen In-

dios con Indias de una mifma en-

comienda,© cafa, quando el dueño

de ella fe los llevare fin hacer parti-

cular averiguación, fi las Indias van

atemorizadas , ó con plena libertad,

pues por ninguna via,dire¿te,niin~

directées bien,que el Encomcnde-

ro,ó perfona, que tiene India en fu

cafa,tenga facultad, ni hable en im-

pedir fu Matrimonio , ni aun en ca-

farla fin fu voluntad,porque en los

mifmos Matrimonios
,
que preten-

den hacer verdaderamente,efta in-

clufo el impedimento. Y porque las

mugeres exceden mucho en efto,

mandamos, que lo difpuefto en cf-

ca ley , fe entiende también con las

que tuvieren encomiendas
, y fi no

las
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las tuvieren , incurran en pena de C Ley xxV. Que los Encomenderos no

cien pefos
, y en que no fe les per- je aufenten Á otra Provincia fin

mita jamás fervirfe de ninguna In- licencia. El míf*

dia, aunque las Indias quieran
, y A /í Andamos

,
que los Eneo- ™

efto mifmo íe guarde con los hom- L\ L menderos no le puedan au- á 18. de

bres no Encomenderos. fentar de la Provincia, ó Isla donde t^'J
f Ley xxij. Que los Encomenderos, refidiercn, y tuvieren la encomien- A%ode

Jequejlrot, o depofitarios de Indios
y

da ; y en calo que fe les ofrezca al- £*Emp¿
no los echen a minas. euna ocupación,ó negocio preciíb, rat ''iz G.

ElEmpe- -* t r C 1
en Má

«doro! NINGUNA perlona que tuviere como lea por corto tiempo
, y de-dridái

Carlos, y 1^1 Indios en encomienda, ó ad- xando Eícuderoja pueda dar el Go- de No-
tosReyes . .A . r a / 1 r 4 I

Viembre

deBoíie- miniltracion
,
iequeltro,o depolito, vernador

, y no la prorogue
, y re- de r 555.

enVaiía*
n * cn otra f°rma >

directa
,
ni indi- quiera que vayan a fus refidencias, cipfcT

doiid á redámente , fea oflada a echarlos á y vecindad a cumplir las demás eniaOr-

7.de Fe- r -i Li- • j "cn - *
brero de minas para tacar oro,ni plata, pena obligaciones , con termino de qua- de iy45 .

de perdimiento déla encomienda, tro mefes ; y fi no lo cumplieren. p-Fc%
Y

• -1 i- 1/ . / 'Segundo

y mas cien mil maravedís
,
que de por vacas las encomiendas, pro- en Ma-

aplicamos a nueftra Real Cámara, veyendolas en beneméritos. d^Fc-
Tuez . y Denunciador. breroM

^" Lf)/ xxvj. Que fiendo muchas las 15. de
Enerode

59*.^ Ley xxiij. Que ningún Encomen- licencias del GoVierno para aujen-
t

dero alquile fus Indios , ni los de tarje los Encomenderos , las Ali-

en prendas. diencias puedan revocar algunas*

El 'mil- A A Andamos , que ningún En-

Empero- comendero pueda alquilar, ^íUestras Reales Audiencias^
.

eíseS*
° arrent^ar > ™ ^ár en prendas a fas ^ ĉ informen de los vecinos mo alfi

via á a8. acreedores los Indios de fu enco- Encomenderos de cada Ciudad, y fi
sept¡cm-

tíembre" m ien^a Para °i
uc êan pagados , pe- refiden en ellas, ó fe han aufentado brc <*e

^
r 5u-na de perderlos , y cinquenta mil en virtud de las licencias del Go- 1\¿' ¿f0

mo
, y el maravedís ,

aplicados a nueítra Ca- vierno i y confiando que eftán au-^a>odc

fentes, den los despachos que con-Cardenal mara# lentes, den ios aeipacnos que

Fueníáli- vengan
,
para que hagan

, y fuften-

oáubief Ley xxiii]. Que ningún vecino de ten fus vecindades conforme cllán

de 1541. una Provincia pueda tener Indios obligados, y ala calidad conque

en otra. tienen los Indios , no obítante que

ElEmpe T OS vecinos de una Provincia, digan y aleguen
,
que tienen licen-

ctüos'
—

' eftando en ella, no puedan cia délos Virreyes , o Govcrnado-

cn Bur- tener Indios encomendados en res, excepto con aquellos que tu-

de^No- otra 5 y ^ conU:are que a alguno fe vieren , ó moftraren facultad nuef-

viembre huvieren dado , íe le quiten los tra , ó caufa tan legitima , que

que gozare donde no hiciere nos pudiera mover a

íu refidencia. darfela.

Ley
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í Ley xxvij. Que no fe de licencia a oficios, como efti ordenado por

Encomendero para venir á Eña-
ña, fino con muy gran caufa.

Andamos
,
que no fe dé li-

cencia á ningún Encomen-

la

D.Felioc

Segundo

a }o. de

bre* de ácro pira venir á eitos Rcynos , fi

i

El Empe-
rador i).

I 57 I « no hiere con muy gran caula, por
EnS.Lo- ... j r r r
renzo a el perjuicio

, y
poca dcienla que le

odubre%ae * ^as Ciudades
, y afsi fe exe-

dt i 55?3- cute en las Filipinas.

xxvii'y Que los cafados, o def-

pofados en ejios Keynos
,
que tu-

Vieren encomiendas ,
puedan venir

por fus mugeres.

EsjMiTiMOs á los Encomende-

ros cafados , ó defpoíados en

Carics,y e ftos RC
y
nos

3
que por termino de

cipe G. dos anos , contados dcfde el dia

Uadolid 4UC Par^icren del ultimo Puerto,

i 16.de puedan venir fin fraude , ni afec-

deij^. tacion
, y citar en ellos. Y manda-

mos, que en eftc tiempo no les fcan

quitados, ni removidos los Indios,

y

otros aprovechamientos que tuvie-

ren, con que fe obüguen,y den fian-

zas de que en el tiempo referido

bolverán con fus mugeres, pena de

todos los frutos percibidos de las

encomiendas, y aprovechamientos,

mientras durare la aufencia , los

quaics pagaran por fus períbnas
, y

bienes. Y ordenamos a nueftros

Oficiales Reales
,
que pongan las

fianzas en el Arca de tres llaves
, y

cuiden del cumplimiento, y execu-

cion.

^ Ley xxix. Que los Encomenderos

no fean proveídos en oficios , ni

nombrados por Capitanesfuera de

fus Vecindades.

Rdenamos
,
que los Enco-

menderos no fean proveídos en

D. Feli-

pe IV.cu

Madrid
a 19. de
Tumo de
161 3.

ley 17. tit. 1 . lib. 3 . ni nombrados

por Capitines fuera délos lugares

donde debieren refidir
, y hacer ve-

cindad
,
porque conviene que no

delamparen las encomiendas.

f Ley xxx. Que los Penfionarios fean

obligados a la mifmx refidencia,

que los Encomenderos.

Andamos ,
que todos los que
* r

1
D.Felipe

gozaren pendones en en- TerGer
r
0

comiendas
,
vivan, y refidan en las

f
n L,í-

> ' J boa a 10.

Ciudades á cuyos diftritos pertene- de Agof-

cieren las encomiendas de que fue-^ dc

ren penfionarios ,
guardando fobre En Ma-

eíto lo reluelto con losProprietarios, de No-

y con las mifmas penas. Y ordena- ^¿re

mos
,
que en los titulos de las pen- D. Fcli-

r ? 1 r 1 C * pelV.alK
lioncsíe ponga por claulula elpe- !>

I?< dc

cial
, y también que lleven confir- de Mar-

macion,como eftá prevenido. Todo 1616.

lo qual fe guarde y
cumpla, fi los

Virreyes , o Governadores no die-

ren las pcnfiones con calidad dc

otra refidencia, por juftas caufas.

J Ley xxx]. Que los Encomenderos^™^,

de la Provincia de Cartagena cum- c* Tl°s>y
¿> el Pnn«

plan con refidir en aquella Ciudad, cipe G.

Declaramos y mandamos,que
r

e

c

n

ta

laSc

c

r

ñ

fin embareo de lo difpueíto. 9-
,
<*e

, ,
& r » Odubrc

y ordenado, cumplan todos los ve- de 1555.

cinos Encomenderos,íujetos alGo-

vernadordcla Provincia de Carta-

gena , refidicndo en aquella Ciu-

dad , con que los Indios de fus en-

comiendas no tengan obligación

de llevar , ni lleven los tributos a la

dicha Ciudad , ni a otra parte,

y baile pagarlos en fus

Pueblos.

Ley
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C Ley xxxij. Que los Vecinos de

Cuyo
y y Chile aj'sijlan en fus ve-

cindades ,falvo los que ejiuvieren

ocupados en la guerra.

C
Se" \/í Andamos * todos los veci-

no y i J- nos , y Encomenderos de la

v
* ' otra parte de la cordillera de Chile,

que fe vayan luego a vivir a fus

vecindades
, y poblar las Ciudades

donde fon vecinos, para cuya po-

blación fe les encomendaron los

Indios , y que al vecino cjue no eí-

tuviere en fu vencidad un ano, no

fe le dé tercio de mita de alli ade-

lante , antes fe reparta , y alquile á

períbnas necefsitadas , y aplicamos

el tercio de aquel año a nueílra

Cámara ; y ai que dos años faltare,

fe le vaquen los Indios
, y folo íean

exceptuados los vecinos de Cuyo,

que eftuvieren firviendo actual-

mente en los Excrcitos de Arauco,

y Yumbél , ó en algún Fuerte de

aquellas Fronteras , los quales po-

drán poner perfonas en íu lugar, y
aísimifmo los que firvieren en la

Concepción , ó Chillan con plaza y
fueldo nueftro : y lo mifmo ordena-

mos , y mandamos con las mifmas

penas á todos los Encomenderos

del Reyno de Chile, que eftuvieren

fuera de fus vecindades. Todo lo

qual fe guarde
, y cumpla con los

vecinos de Cuvo . fi no fueren tan

neceílários en la guerra de

Chile, que fe exponga a

manifieílo peligro.

eros de Indios. 2 3 3

^ Lry xxxiij. Que los Encomenderos

de Cuyo bagan vecindad en San-

tiago de Chile.

TI Aviéndose difpuefto que losJ^Fel¡P»

± ± Encomenderos que refidian Madrid'
1

en la Ciudad de Santiago del Rey- £¿£¿.
no de. Chile , y eran del diftrito de *&7¿

la Provincia de Cuyo , fucilen á ha-

cer vecindad á ella,parecib que ha-

rían mucha falta en el Reyno pa-

ra la guerra
, y que no era de efecto

fu afsiftencia en Cuyo,ordenó el Go-

vernador
, y Capitán Genera!, que

hicieíTen fu vecindad en Santiago,

con que cada uno pufieífe en fu

encomienda Efcudcro,y cantidad

de bueyes, y ganados, y íe proveye-

ron las Doctrinas neceífarias, para

que los Indios fucilen doctrinados

en nueílra Santa Fe Católica : Es

nueílra voluntad, y mandamos, que

afsi fe guarde
, y execute mientras

la pública conveniencia no pidiere

otra cofa.

^ Ley xxxiiij. Que ningún Encomen-

dero pueda Jer Efcrivano ,jy el

que lo fuere efeoja la Efcrivanía, o

la encomienda.

Andamos
, que ningún En-D.Fclíps

comendero de Indios pueda ^|íp^
fer Efcrivano de Cámara , Governa- jjo ^14.

cion , Cabildo, Publico , ni Real; y víembre

el que tuviere qualquicra de las
dei59°*

dichas Eícrivanias
,

elija fer Enco-

mendero , ó Efcrivano
, y lo que

dexare vaque i y fi fuere el oficio

de Efcrivano > lo pueda renunciar

y renuncie luego conforme a las

leyes
,
que tratan de renunciacio-

nes de oficios
, guardando en ella

prohibición la ley n.tit. 8. de efte

libro.

Ley

M
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^ Ley xxx*. Que no fe den ayudas cialmente fi vieren que tienen cali-

de cofia en tributos a hi)os de Ofi~ dades para ello : y los Govcrnado-

ciales Reales en las Indias. res, en la provisión de las encomien-

das
,
prefieran los cafados á los que

D.Felipe /^Rdenamos á los Governado- no lo fueren , conforme a lodif-

Madrid"
^""^ rcs > 4ue c *enen facultad de pueftopor la ley 5. tit. 5. lib. 4.

á au de encomendar en las Indias
,
que no

do den rentas, ni ayudas de cofta a hijos ^ Ley xxxVij. Que los Encomendé*

de Oficiales de nueftra Real hacien- ros juren que trataran bien a los

da en tributos fituados para pre- Indios.

miar a períbnas beneméritas, y po- A Fí Andamos , que los Enco-gj^pg

bres \ y nueftra voluntad es , que Mifm. menderos hagan juramen- r¿^^'
acudan á pedirlas á nueftro Confe- to judicial ante el Governador, yiaEmpc-

jo Real de las Indias,donde viftos
, y con fec de Efcrivano , de que trata-

¿

at

2

"z
9¡

calificados fus íervicios , les haré- rán bien a fus Indios
, y conforme a Marzode

mos la merced que merecieren. lo que efta diípuefto, y ordenado.

J Ley xxxYj. Que el Prelado , y Ga- f Que los Encomenderos no fucedan

Vernador perfuadan a los que tu- en tierras Vacantes por muerte de

Vieren Indios , que fe cafen dentro los Indios
,

ley 30. tit. 1 . de e¡lc

de tres anos % libro.

f Que ningún Encomendero lleve fut

radoTa T OS Encomenderos que no fue- tributosfin ejlar tajfados los In-

h Em pe-
1-^ ren cafados fe caícn dentro dios

,y noperciba otra cofa , ley

ratrizG.dc tres anos que tuvieren la en- ^.S.tit. j. de t
'¡le libro.

ddid
U

i
comienda

, y lleven fus mugeres a f Que
fi el Encomendero en fu tef-

ii.deFe- [a Provincia de fu vecindad , ex- tamento remitiere los tributos por

nj8. cepto fi tuvieren tal edad, ó jufto algunos anos
, fe haga juflicia , y

drld^l
"impedimento > que les releve. Y cumplafu voluntad, ley 51. tit, $,¡

de No- porque no. es nueftra voluntad ha- de ejle libro.

deitv?. ccr lcs apremio , ni vejación , encar- ^ El Confejo mando por Decreto de
El mif- gamos al Prelado de la Provincia, y 16. de Mayo de 1635.

<l
ue &

Toledoa ordenamos al Governador
,
que íí a<jui adelante fe confulten las

niodc di
baviendolo examinado no hallaren gracias de poder go^ar los Eneo-

choaño. impedimento
,
tengan cuidado de menderos las encomiendas ejlan-

los perfuadir
, y amoneftar a que do en eflos Reynos

, y también las

tomen eftado de matrimonio,eípe- prorogaciones , Auto pi.

¡TITU
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TITULO DIEZ.
DEL BVEN TRATAMIENTO DELOS INDIOS.

*[ Ley primera. Que jeguarde lo con- y no confientan
J
ni dén lugar a, que los

tenido en claufula del teflamento indios vecinos,y moradores de las di*

LaRey-
na Cato- I

lica D.
Iíabél , y
la R. G.
en efta

Recopi- \L

Idcion.

de la Reyna Católica
, fobre la

enfenan^a , y buen tratamiento

de los Indios.

N el teftamento de

la Serenifsima
, y

muyCatolicaRey-

naDofta Iíabél de

glorioía memo-
ria , fe halla la

claufula figuiente : Quando nos fue~

ron concedidas por la Santa Sede

Apofolica las Islas,yTierr-afirme de

elMar Océano
,
descubiertas

fy por

defeubrir
, nueflra principal intención

fue al tiempo qae lo fuplicamos al

Papa Alexand.ro Sexto de buena me-

moria
,
que noshi^o la dicha concef

fion , de procurar inducir
, y traer los

Pueblos de ellas
, y los convertir a

nueflra Santa Fe Católica
, y enviar

a, las dichas Islas , y Tierrafrme,

Prelados ,jy Religiofos ,
Clérigos

, y
otras perfonas doflas ,y temerofas de

Dios
,
para inftruir los vecinos ,y mo-

radores de ellas a la Fé Católica
, y

los doflrinary enfenar buenas cof-

tumbres
, y poner en ello la diligencia

debida
y fegun mas largamente en las

letras déla dicha concefsion fe con-

tiene. Suplico al Rey mi Señor muy

afefluofamente ,y encargo
, y man-

do á la Princefa mi hija ,y al Prin-

cipe fu marido
,
que afsi lo hagan

, y

cumplan , y que efefea fu principal

fin}y en ello pongan mucha diligencia,

chas Islas¡y Tierrafirme, ganados ,y
por ganar , reciban agravio alguno en

fus perfonas ,y bienes : mas manden,

que fean bien
, y juflamenté trata-

dos
, y¡1 algún agravio han recibido,

lo remedien
, y provean de manera,

que no fe exceda cofa alguna lo que

por las letras apostólicas de la dicha

concefsion nos es inyungido, y manda-

do. Y Nos á irritación de fu Cató-

lico, y piaduío zelo , ordenamos y
mandamos á los Virreyes , Prefi-

denues, Audiencias
, Governadores,

y Juíticias Reales, y encargamos a

los Arzobilpos
,
Obiípos

, y Prela-

dos Eciefiaílicos
,
que tengan efta

clauíula muy preiente
, y guarden

lo diípucfto por las leyes , que en

orden a la converfion de los natu-

rales
, y fu Chriitiana

, y Católica

doctrina, enfeñanza, y buen trata-

miente eílan dadas,.

^ Ley ij. Que el buen tratamiento de

los Indiosfea deforma que no de*

xen de fervir , y ocuparfe.

GRandes danos
,
agravios

, y rxFeiípe

opresiones reciben los Indios%llndo

r en cap.

en íus perfonas, y haciendas, de al- w\<Atí-

gunos Efpañoles
,

Corregidores,
trucclon*

Religiofos
, y Clérigos en todo ge-

nero de trabajo, con que los desfru*

tan por fu aprovechamiento, y co-

mo perfonas miferablcs no hacen

rcfiftencia , ni dcfenla
,
fujetandofe

á codo quanto fe les ordena
, y las

Juf-
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_

Libro VI. Titulo X.
Jufticias

,
que los debían amparar, | Leyiij. Que los Virreyes

, y Au-

o no lo faben { Tiendo obligados á diencias Je informen fi fon mal

lo faber , y remediar) ó lo tolcran,y tratados los Indios ,y cajliguen á

confienten por fus particulares in- los culpados»

te<cííes , contra toda razón Chrii- Y TNOdelos mayores cuidados, ^YéBm
tiana

, y política, y confervacion de v_y que íicmpre hemos tenido es, ^gvnd,°

ñueftros vaííallos. Y haviendo re- procurar por todos medios
,
que los ¿¿¿

d

¿e

conocido
,
que no bafta lo que efta Indios fean bien tratados

, y reco-
{^¿^

proveído
, y ordenado para reme- nozcan los beneficios de Dios nuef- guifana i

dio de tantos males
,
encargamos y tro Señor en Tacarlos del miíerabie ^'

riI jj*

mandamos a los Virreyes, y Prefi- cftado de fu Gentilidad
,
trayendo- m8o.

dentes Gúvernadores
(
pues en efta los á nueftra Santa Fé Católica

, y iv. 'Ja

Recopilación con particular inten- vaíTallaje nueftro, Y poique elri- d̂n
^e

to fe han juntado, y
repetido las le- gor de la fujecion

, y fervidumbre Septitm-

yas
, y deciíiones, que mandan , y era lo cjue mas podia divertir eftc i^j.^

encargan el buen tratamiento
, y principal, y mas defeado intento,

alivio de los Indios) que por fus elegimos por medio conveniente la

períonas, y las de todos los demás libertad de los naturales
,
difpo-

Miniftros, y Jufticias averigüen y niendo
,
que univerfalmente la go-

eaftiguen losexceííos, y agravios, zaíTen , como efta prevenido en el

que los Indios padecieren , con tal titulo
,
que de efto trata

,
juntando

moderación
, y prudencia

,
que no efto a. la predicación, y doctrina del

dexende fervir, y ocuparfe en to- Santo Evangelio, para que con la

do lo neceííarío
, y que tanto con- fuavidad de ella fucile el medio mas

viene á ellos miímos, y a fu propria eficaz, y conviene, que á efta libcr-

confervacion ,ajuftando en el mo- tad fe agregue el buen tratamiento:

do -de fu fe r vicio, y trabajo, qué no Mandamos á los Virreyes , Prcfi-

haya exceífo , ni violencia , ni de- dentes
, y Oidores de nueftras Au-

x n de fe pagados
,
guardando las diencias Reales, que tengan fiem-

leyes
,
que íobre efto difponen ,

de pre mucho cuidado
, y fe informen

que tengan tan particular cuidado, de losexceíTos ,y malos tratamien-

que deípues del govierno eípiri- tos
,
que fehvieren hecho, ó hicie-

tual fea efto lo que primero, y prin- ren á los InJios incorporados en

cipalmente procuren : y fi les pare- nueftra Real Corona
, y cncomen-

cicrc
,
que es neceílario nuevo

, y dados a particulares
, y afsimifmo a

mayor remedio, lo traten con fus todos los demás naturales de aque-

Audiencias
, y otras perfonas zelo- líos Reynos, Islas, y Provincias , in-

fas del férvido de Dios nueftro Se- quiriendo como fe ha guardado
, y

ñor
, y nueftro , y con fu parecer, y guarda lo ordenado

, y caftigando

el de las Audiencias nos avilen
,
pa- los culpados con todo rigor

, y po-

ra cjue proveámoslo quemas con- niendo remedio en ello procuren,

venga. que lean inftruídos en nueftra Santa

Fe
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Fe Católica

,
muy bien tratados, nos, reíllen ees, ó rorafteros, los ve-

amparados , defendidos , y mante-

nidos en jufticia , y libertad , como
fubdítos , y vaííallos nueftros

,
para

que eílando con efto la materia dif-

puefta
,
puedan los Miniftros de el

Evangelio confeguir mas copiólo

ñuto en beneficio de los naturales,

fobre que á todos les encargamos

las conciencias.

f Ley iiij. Que las Jujlicias Rea-

les procedan contra culpados en

malos tratamientos
yj los cafti*

guenJ
r
overamente.

ElEmpc T\ Andamos a nueftras Jufti-

radorD. IVA. cias
, y Oficiales, que en

«nVaila- nueftro nombre cobran los tributos

*ó'
d

de
^ c *nc^os

> y ocras qualcfquier per-

juniode lonas que los tuvieren encomen-

ÉTpriir- dados > y a todos nueftros íubditos,

CÍ P-, G - naturales
, y habitantes en las In-

alliaij. ,.
J

1 • j -
de i Sep- días

,
que no les hagan mal, ni daño

úwHi
cn ûs Per ônas

»
n* bienes, ni les to-

D.Feiipe men contra fu voluntad ninguna
Seguívio r 1 -t c
en L¡í'-

COia
,
excepto los tributos,conrorme

d° junio
* L̂lsca âs

> pena de que qualquier

y á 27. perfona ,
que matare , ó hiriere , ó

deívhvo r 1 • • • r
¿eij8¿ puliere las manos ínjunolamente

Ej.Fdípe en qualquier Indio , ó le quitare fu

en Ma- muger , ó hija , o criada , ó hiciere

de
ocra fuerza , ó agravio, íea caliigado

ciembre conforme á las leyes de eftos Rey-

nos de Caftilla
, y Nueva Recopila-

ción. Y encargamos y mandamos

a nueftros Virreyes, G remadores,

y Miniftros, que vivan con grandií-

fimo defvelo , atención , y cuidado

en faber , é inquirir de oficio
,
por

via de los Protectores
,
Religioíos,

y otras perfonas defipafsionadas, íi

los Encomenderos, u otros vecir

Tom. II.

jan
, y moleftan en los cafos referí-

dos,u otros femejantes
, y hallando,

que algunos ion culpados con fun-

damento de verdad probable , co-

metan íu averiguación
, y caftigo á

fugetos deüntereífados,que no ten-

gan Indios, ni parentefeo de con-

languinidad, ó afinidad con los En-

comenderos , ú otros culpados,para

que ioscalligaen exemplar, y íeve-

ramente , interviniendo los Fifcaíes

de nueftras Audiencias
, y fi convi-

niere mas eficaz remedio , lo arbi-

tren , hafta que tenga efeíto
, y fe

coníiga lo que tanto importa al fér-

vido de Dios nueftro Señor, y nuef-

tro
, y confervacion de los indios.

Ley v. Que fe atienda mucho co~

mo acuden los Corregidores al buen

tratamiento de Indios.

OS Virreyes
, y Governadores D -Fei;pe

J
r

J
. Segundo

tengan üempre mucha vi- en Ma-

gilancia, y cuidado , y procuren
Jj"

entender
, y faber como proceden ciembre

los Corregidores
, y Adminiftrado-

u 1 59í *

res'de Indios en fu buen tratamien-

to
, y para mas acierto reconozcan

las leyes , y ordenes dadas en fivor

de los indios , aísi por Nos , como
por nueftros Virreyes , y Audien-

cias Reales , fobre que los Corre-

gidores no tracen , ni contraten,

y las hagan cumplir
, y guardar

con puntualidad en todo lo con-

veniente al fervicio de Dios
, y

nueftro
, y bien de los

naturales.

Rr Ley



p.Fclipe >-pOD0 lo ordenado en favor de
Segundo I

en Lií- a los Indios le cumpla, y execu-

Libro VI.

J L?v Vj. -fWo/ los Miniaros,

y rejidentes en las Indias procuren

el buen tratamiento de fus natu-

rales,

U.Feüpe >—"-*)

Segunclo

ScMayo te prqcifamente , de forma que no
dci^a. puedan fer oprimidos, con cal mo-

Tercero aeración
, y templanza , que tam-

Sífervi- Poco k lugar , ni conficnta ,
que

do per- fe hagan ociofos , ni holgazanes,
total.

b
i .1

b
procurando

,
que trabajen

, y acu-

dan á las labores
, y otrqs-fervicios,

como fe previene por las leyes de

efta Recopilación
, y principalmen-

te eftéa cargo de los Virreyes , Pre-

fidentes ,y Governadores el cui-

dado
, y cumplimiento en la execu-

cionde lo fufodicho ; y pues toca

univerfalmente a todos los eftados

de las gentes , habitantes en las In-

dias: a los Jueces por el cumpli-

miento de nueftras ordenes : a los

Prelados por la obligación
,
que tie-

nen de mirar por el bien efpiritual,

y temporal de aquellos naturales:

á los Efpaíioles por fu particular

acrecentamiento, confervacion
, y

aumento de aquellos Reynos, don-

de los Encomenderos oozan íus re-

partimientos, y tienen todos los de-

más tan grande diípoficion para la-

branzas
, y grangerías

,
que todo

ceífaría en faltando los Indios , de-

ben mirar por ellos
, y afsi encarga-

mos mucho á todos general , y par-

ticularmente el cumplimiento
, y

obfervancia de quanto ella pro-

veído
, y íe contiene en las leyes da-

das (obre fu buen tratamiento
,
para

que tengan cumplido creólo
,
por-

que nueílra intención , y voluntad

Titulo X.
es

3
que inviolablemente fe guarden,

y cumplan.

I Ley V/j. Que los Prelados infor-

men ftempre del ejlado , trata-

miento
, y doctrina de los Indivs,

conforme a cjla ley. ,

ROgamos y encargamos a los D.Felipe

Arzobifpos . y Obifpos
, que Sfpundo

en todas las ocaliones de Motas
, y s.Loren*

Armadas nos envíen relación muy ™
c J¿*

particular del tratamiento
,
que fe to a«

hace á los Indios en fus diftritos , fi
,590'

van en aumento , ó diminución,

fi reciben moleftias , ó vejaciones,

y en qué cofas, íi les falta doctri-

na
, y adonde, fi gozan de liber-

tad , ó fon oprimidos , fi tienen Pro-

lectores , y qué perfonas lo fon , fi

los ayudan , y defienden , hacien-

do fiel, y diligentemente fus ofi-

cios, ó con defeuido, y negligen-

cia , fi reciben algo de los indios,

qué inllrucciones tienen , como las

guardan , lo que convendrá pro-

veer para fu rriejor enfeñanza
, y

confervácion , y lo que mas les

ocurriere acerca de ello, dirigido

ánueílro Fifcaldel Confejo de Ine-

dias , a cuyo cargo clVa fu pro-

tección ,
para que pídalo que to-

ca á fu obligación , y Nos pro-

veamos lo conveniente al deícar^

oo de nueftra conciencia
s y Gar-

fa r
go de los que fueren

omiííos.

•Vi'

Ley
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^ Ley viij. Quefe guarden las leyesy
las leyes,que de ello,ó alguna parte

y provifiones [obre que los Curas
y

tratan.

y Religiofos traten bien a los In- ^ Ley ix. Que los Indios no bagan

dios, ropa para Miniflros> ni Curas, ni

D.Feüpc XT^EsTRAS Audiencias Reales fe les compre mas de lo que fuere

Secundo 1 ^1 defpachan Provifiones para necesario.

Ti ¡l de 4ue los Curas, y Do&rineros, Cíe- A Ssimismo prohibimos, que no El míf-

^viei

Jc
rigos, yReligioíos no echen derra- fean apremiados los Indios a^J^j

158a. mas entre los Indios con ningún hacer ropa para los Corregidores, ^^9-
pretexto, aunque íe hayan de gaílar ni otros Miniftros de Juftieia , Cu- bre d¿

en fabricas de Iglefias
, y hacer oN ras, ni perfonas que les adminiftran, 1 59í *

namentos
, y ordenen ,

que Tiendo ni les tomen,ni compren mas de lo

neceíTario algo de eíto , fe dé pri- que huvieren menefter para el íer-

mero cuenta al Virrey, ó Prefidente vicio de fus cafas
, y no otra cofa

Governador,que conforme a la ne- para grangería , ni lo puedan llevar

cefsidad,y pofsibilidad de loslndios á otras partes, pena de privación de

declare lo que fe huviere de repar^ oficio, en la qual incurran las Jufti-

tir,y quien lo ha de pagar,y cobrar: cias,y Admíniftradores Seculares, y

y para que los fufodichos , ni otros mas mil ducados para nueftra Ca-

Religiofos no carguen Indios, ni los mará , é Indios
,
por mitad i y en

compelan, perfuadan,ni aperciban a quanto a los Curas, y Miniftros

ofrecer
,
aunque fea al Manipulo,y Eclafiafticos fe guarde la ley 23.

para que no tengan llaves de las tit. 1 3 . lib. 1 . y las demás que pro-

Caxas de Comunidades . ni de ellas hiben las rran^erías . que los Ecle-

tomen cofa alguna, ni con pretexto milicos tienen con los Indios,

de fus alimentos
,
por citar dado en

cfta orden conveniente; y para que $ Ley x. Que los Indios nofean ¿^ra-

no muden Pueblos de unos afsieu- viados fobre traer batimentos a

tos á otros, como fuelen hacer, con las Ciudades» ElEmpe

notable daño , y vejación de los In- Ql para la provifion de los Pue- ctúo^f.

dios,niextmgan,confuman,niqui- v3 blos conviniere obligar á los^j Pt^*

ten los Cazicazgos , y los que pre- Indios a que lleven algunos bafti- en" Ma"

tendieren fucceder en ellos aci»daa mentos , íea de forma que no reci- ¿"
d¿*

á pedir juftieia á nueftras Audien- ban agravio, y puedan vender li-zo,yen

cias > y porque las dichas Provifio- bremente
, y fin taíía,con que acu- 1 25 . ¿c

nes fon bien dadas, juilas, y conve- dirán de fu voluntad, y havra, abun-^tie
^

"

nientes al fofsiego.quietud , y buen danciade todo lo neceíTario y y en 155*.

j 1 t j • j * C ,
La Prin-

govierno délos Indios, mandamos, caio que lea conveniente ponerla, cc fa g.

que afsí fe guarde,y cumpla
, y que feran los precios julios

, y los Indios «fálla-

las Audiencias las deípachen
, y ha- pagados , con que no vayan de tan- ?. de ju-

gan executar como y quando con- ta diílancia
,
que les caufe perjui- í°

5 j,

dc

venga
, y en todo fean guardadas ció.

Tom, W Rr ¿ Ley



Libro VI.
C Ley xj. Que los Indios no fean mo-

le¡lados Jobre ir al mercado ,y fe

fueren , fea de tres leguas,

D.FfKp» t OS Indios que huvicrcn de ir
inundo I *

>r
en Pobos al mercado con pro vilion de

Mayóde baftimentos
, y otras coías, fean de

J 58i. los que huviere en concorno de Ib

Ciudad nafta tres leguas , con poca

diferencia
, y ninguno fea obligado

á llevar , ni vender lo que no tuvie-

re
, y fobre cito no reciban agravio,

ni vejación.

Í" Ley xij. Que los Indios no fean

apremiados a traer aves a los Aíi-

nijlros
, fino que vendan publica-

mente,

Elmifmo /'"XBlig an los Mi'niftios de Tuf-
en ei Bol i I . . , N

J
,

que de ticia en algunas partes a los

^f°
vi

¿e
Caciques j c Indios á que les lleven

julio de á fus poíadas gallinas
, y otras co-

1J75 ' ías para comprarlas
, y no les dan fu

jufto valor : Mandamos
,
que no fe

haga , ni confienta,y que los Indios

acudan a las plazas , ó mercados

publicos,donde todos podrán com-
prar lo que fuere fu voluntad.

^ Ley xiij. Que los Indios no fean

obligados a hacer barreras , ni

limpiar las calles fin paga,

D.Felipe I^JUando fe celebran fieftas de

Madrid!
t0ios cn a^gunas Ciudades,

8.deOc- obligan los Alcaldes Ordinarios
, y

163 1.
Jullicias á los Indios a que hagan

barreras
, y limpien las calles , de

que no les din fatisfacion : Manda-

mos á nuc (Iras Audiencias ,quc no

conficncan ellos apremios •, y en

calo que convenga ocupar los In-

dios por neccfsidad , o utilidad pu-

blica, les paguen muy competentes

Titulo x.
jornales j y de no hacerlo incurran

cn las penas eftatuidas contra los

trangreííores de nueftros manda-

tos , en que defde luego los damos

por condenados , y nueftros Fifcales

pidan el cumplimiento
, y execu-

cion.

C Ley xiiij. Que no fe traygan Indios

a bufear feüulturas , m hacer ho- _,HJ / 1
, ElEmpe

yospara tacar tejoros, radorD.

NO fe permita echar, ni traer
£¡^J¡

Indios a bufear fcpulturas> ni deBohe-

hacer hoyos para facar teforos
, y vliiadcS

Jos Jueces impongan las penas cqui- l

£
valentes al exceílb

,
fegun fu arbi- bre, y 9

1

0
de No-mo, y las executen. viembr,

^ Ley xv. Que las Indias no fean en- <k 1 549*

cerradas para que hilen ,y texan

lo que han de tributar fus mari-

dos.

NIngun Encomendero , ni otra Los m
,¡

r-

perlona apremie a las Indias

á que fe encierren en corrales , ni

otras partes a hilar , y texer la ropa,

que huvieren de tributar en ningún

cafo , ni forma
, y tengan libertad

para hacer efto en fus cafas , de

modo que no fe les haga , ni reci-

ban agravio : y guardefe la ley a 2..

tit. 5 . de efte libro,

j Ley xvj. Que feendo neceffario ocu-

par Indios en algún trabajo perfo-

nal ,fea al tiempo quefe ordena,

EN las ocafiones forzofas , é in- ^kv/x
efcufables fe han de ocupar garlos

los Indios , de forma que en aquel de 15
28.'

tiempo no puedan hacer falta á fus Sí^j*

fementeras
, y entonces hade íeren Ma-

1 i r . 1 1 drid a 6.
la paga de lus jornales con mucha deMar7o

puntualidad, y precifamente,en pro- dc l6o5*

pria mano de los miímos jornale-

ros.

Ley
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^ Ley xvij. Que ningún Efpanol an- por derecho

,
ycoftumbre de cítos

Reynos de Caftilla
, y el dueño pa-

los danos , menofeabos
, y

de en amahaca , mandas fin no-

toria enfermedad.

Ingun Efpañol de qualquier

eftado, 6 condición, procure,

ElEmpe
rador D.
Carlos y

**/v¿ ni confienta
,
que los Indios le 11c-

doiid l ven en amahaca, ni andas, finoeí-

Noviem tuviere impedido de notoria enfer-

dc mcdad, pena decienpefos de oro

de ley perfecta, mitad para nueftra

Cámara, y la otra mitad para el De-

nunciador, yJuez, que lo fente ocia-

re, por iguales partes, y el que íe hu-

viere férvido de los Indios contra

efta prohibición
,
pague el daño , e

interés
, y fea caftigado conforme

a la calidad, y cantidad,!! alguno re-

fuitare contra los Indios.

^ Ley xvii'j. Que los Indios de Seno-

rio
, fiendo agraviados

, Jepuedan

quexar en las Audiencias.

Símdo l°s Indios de Señorío recibic-

cr. dBof-O ren algún agravio del Alcalde
que de i íl* • '

l

Scgoviaá mayor, Julticia , u otra qualquier

Agofto
C

Pcr^na
>
puedan ir libremente á la

de 1562. Audiencia Real deldiftrito á dar fu

quexa ,
pedir fatisfacion del agra-

vio
, y que fe les haga jufticia, y no

fe les ponga impedimento.

^ Ley xix. Que el Negro ,
que mal-

tratare a Indio
, fea, cajligado

conforme a efta ley.

ElEmpe- L Negro que hiciere mal trata-

ndorD. l_y miento a Indio , no havien-
Carlos y
Ja Empe- do fangre fea atado en la picota de

mvlíh- la Ciudad , Villa , ó Pueblo donde

dolid á íucedicre
, y alli le fean dados cien

publicamente : v fi le hirie-

gueo

20
NcW-iem- azotes

bre

1536.

de
re , o e fangre, demás de los

cien azotes fean executadas en el

las penas
,
que fegun la calidad, y

gravedad de la herida mereciere

Tom. IL

coilas que íe recrecieren al Indio,

y fi no lo quifiere pagar , vendaíc

el Negro para efte erecto
, y defe

de íu precio fatisfacion.

C Ley xx. Que los Indios de Chile, que

frvieren, fean bien tratados,y doc-

trinados.

TOdos los Indios domefticos

del Reyno de Chile
,
que vo-

luntariamente íirvieren en las fami-

lias, fean bien tratados, y los dueños

de ellas cuiden de fu fuftento, verti-

do
, abrigo , cura en las enferme-

dades
, y doctrina

,
para que fean

inftruidos en nueftra Santa Fe Ca-

tólica
, y el Prcfidente ,

Audiencia,

y Protectores los amparen
, y de-

fiendan coneípecial cuidado, y np

aguarden á íer requeridos,

f Ley xxj. Que los delitis contra InA

dios ,fean c'a¡ligados con mayor n*?

D. Car-
los Se-

gundo y
la R. G.

or. que contragor,q Efpahole s.

^Rdenamos y mandamos, que

íean caftigados con mayor ri-

gor los Efpañoles , que injuriaren , u

ofendieren , ó maltrataren á Indios,

que fi los mifmos delitos íe comc-

tieífen contra Efpañoles, y los de*

claramos por delitos públicos.

^ Ley xxij. Que donde no ce[faren los

agravios hechos a Indios fe aVife9

para que voya Viftador»

COnviene enviar Jueces Vifita-

dores á las Provincias de las

Indias, para que conozcan délos

agravios
,
que reciben los Indios

, y

reformen los abufos introducidos

contra nueftra voluntad
,
que fiem-

pre fera de remediar los que pade-

Rr 3 cen.

D.Felipe

Segundo
en Ma-
dridái 9.

de Di-

ciembre

de 1 59$.

Elmi/mo
en Lií-

bcaá 11.

de Junio

de 1581.
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ccn, y obviar las vejaciones

, y mo- prohibir
, y modificar el férvido

leftias con que fon ofendidos
, y períonal

, y añadió de fu Real ma-

maltratados
, y aunque {obre ci\o nolaclauíula figuiente : Quiero que

efta proveído con los Oidores Vi- me deisfaúsfación a mi, y al mun-

íitadores de las Audiencias : Orde- do del modo de tratar ejjbs mis Vdjfd-

namos y mandamos ,
quelosVir- líos

, y de no hacerlo , con que enref-

reyes , Prefidentcs , Audiencias
, y puefia de ejla Carta veayo executa-

Governadores nos envíen en todas dos exemplares cajligos en los que

ocafiones relación de lo que pare- huvieren excedido en efla parte , me

ciere mas digno de remedio, y ma- daré por deférvido , y affeguraosy

yor providencia para que Nosto- que aunque no lo remediéis, lo ten-

memos la reíolucion
,
que mas go de remediar ,y mandaros hacer

convenga a la libertad, y buentra- gran cargo de las mas leves omifsio-

tamiento de los Indios. nes en efio ,
por fer contra Dios,

y

contra mi,y en total ruina ,y dej~

^ Ley xxiij. Que fe guarde lo orde- truicion de effos Reynos , cuyos natu-

nado fobre el buen tratamiento rales ejlimo ,y quiero que fian tra-

de los Indios por clausula del Rey, tados como lo merecen, va/fallos, que

eferita de fu Real mano , y le* tanto Jirven a la Monarquía
, y

yes dadas. tanto la han engrandecido , e iluy»

trado, Y porque nueftra voluntad

ios T viendo tenido el Rey Don es
,
que los Indios fean tratados con

prdoy 1. X Felipe Quarto nueftro Padre, toda fuavidad, blandura, y caricia,
aK" 'y Señor, que íanta gloria haya, no- y de ninguna perfona EcleíiaíUca,

ticia de los malos tratamientos, que ó Secular ofendidos : Mandamos a

reciben los Indios en obrajes de los Virreyes, Prefidentes, Audien-

paños, fin plena libertad ( y á veces cias
, y Jufticias, que vifto

, y confi-

encarcelados, y con prifiones ) ni derado lo que fu Mageftad fue fer-

facultad de falir a fus cafas,y acudir vido de mandar , y todo quanto

a fus mugeres, hijos, y labores, y ef- fe contiene en las leyes de efta Reco-

tando prohibido , que fueíTen afsi pilacion , dadas en favor de los In-

detenidos, en pena de fus delitos , ó dios, lo guarden,y cumplan con tan

por deudas
, y obligados á llevar efpecial cuidado, que no den moti-

cargas á cueftas , y que fe repartan vo á nueftra indignación , y para

para íervicio de las cafas de Virre- todos fea cargo de refidencia.

yes, Oidores, y Miniftros, y conful-

tado por nueítro Real Confejo de ^ Que los Encomenderos juren
,
que

Indias, fue férvido de refolver
, que trataran hiena los Indios, l. 37..

fe guardaílen las leyes dadas fobre üt, 9. de ejle libro.

TITU*
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TITULO ONCE.
DE LASVCCESSION DE ENCOMIENDAS^

Entretenimientos
, y Ayudas de cofia.

^ Ley primera. Délafuccefsion.

ElEmpe-
radoi O. ^—
Caí ¡os,y
laEmpe-
rau ;z G. |

enValla-

doiid á

18. de
Septiem

bre

1534-

I muriere algún En-

comendero
, y de-

xare en aquella

tierra hijo legiti-

mo
, y de legiti-

mo Matrimonio

oridátr
nac^° > e^ Virrey , ó Governador le

de junio encomiende los Indios, que fu pa-

y Hl. ^re cenia
,
para que goce íus demo-

deMayopas y los induftrie , y eníeneen
de 1 5 56. * *

v

El prin- las coías de nueftra Santa Fe Cato-

aiii á ?6 ^ca
>
guardando (como mandamos,

de ¿Mayo que fe guarden) las leyes, y orde-
deij46.

1 ^ . r l- •

lianzas hechas, y
que le hicieren

para el buen tratamiento de los

Indios
, y nafta que lea de edad pa-

ra tomar armas, tenga un Efcude-

ro
,
que nos firva en la guerra , con

la colla que fu padre firvió
, y era

obligado : y fi el Encomendero no

tuviere hijo legitimo, y de legitimo

Matrimonio nacido, Te encomen-

darán los Indios a fu muger viuda;

y fi efta fe cafare, y fu fegundo ma-

rido tuviere otros Indios , fe le dará

uno de los repartimientos,qual qui-

ldón), ficre, y fi no los tuviere, fe le enco-

Sar¿°M' mendaran los que fueren de la mu-
el Prin- i

ci(.e g. ger viuda.

drid^ 5. í ij- Que no fuccediendo el hijo

los demas dede Abnl mayor , fucceaan
de r v 52. 7 1

D.Felipe grado en grado.
Segundo ^ tjert0 e[ Encomendero , fi

M'en 4. de .

Junio de 1V1 dexare dos , o tres hijos , o
15

*'
hijas , ó mas

, y el hijo mayor ,
que

conforme la ley de la fuccefsion ha-

via de fucceder , no quifieífe , ó no
pudicíle fucceder, por entrar en Re-

ligión , b tener otros Indios , o por

fer cafado con muger
,
que los ten-*

ga , ó por otro algún impedimento,

ó incapacidad , en efte cafo fe po-

dría dudar fi paítala fuccefsion ai

hijo fegundo : Declaramos
, que

quando no fuccediere el hijo mayor

en los Indios de fu padre por algu-

na de las caufas referidas, ú otras

paíle la fuccefsion al hijo fegundo,

y no fuccediendo el fegundo
,
paífe

al tercero
, y afsi por consiguiente,

halla acabar los hijos varones, y en

defeóto de fucceder ellos , fucceda la

hija mayor, y no fuccediendo ella,

paífe a la fegunda , como efta dicho

en ios hijos varones : y fi el tenedor

de los Indios muriere fin dexar hi-

jos varones, y dexare hijas,fi no fuc-

cediere la mayor , porque no quie-

re, ó por otro algún impedimento,

paífe la fuccefsion á la hija fegun-

da
, y por configuiente a la tercera^

nafta acabar las hijas
, y en defecto

de hijos, é hijas venga la fuccefsion

á la mu£er del tenedor de los di-

chos Indios, fegun la ley de la fuc-

cefsion , de tal forma que deípues

de la vida del primer tenedor de los

Indios no ha de haver mas de una

fuccefsion , en hijo
,
hija , ó muger,

y no fe han de bolver a encomen-

dar áotro hijo, ó hija , ó muger del

dicho primer tenedor.

Ley
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Ley iij. Que el hijo, que fuccediere, madre, mientras no fe cafare , los

alimente á fus hermanos , y ma- quales alimentos fean fegun la ca-

dre , mientras nofe cafare. lidad de las períonas , cantidad de

ElHnipe- 1i /T Andamos ,
que aunque el la encomienda, y nccefsidad

,
que

Carfosy
Encomendero

,
que ma- tuvieren los que han de fer alimen-

losileyes riere , dexe hijos , é hijas , la enco. tados.

t g. mienda íe haga folamente al varón C Ley V. Que muriendo el hijo ma-

^^"primogénito, el qual
,
aunque fea yor en Vida del padre

, fucceda fu

de Julio menor
,
tenga obligación a aümen- hijo, nieto, o defendiente.

mía

en Valla

dol

cap!
5

ta*- ^ fus hermanos , y hermanas, A Unqíje el hijo mayor mttcka^-^J
^} Pl

£T entretanto que no tuvieren con -¿ envida del poííeedor de la en. Ma-

en Moa- que fe fuftentar : y afsimifmoáfu encomienda , fi dexare hijo
, hija, deEnero

z
A
otl

Jr
e
madre , mientras no fe cafare, co- nieto , o nieta, 6 descendiente leeiti- d- 1

58°»

áa8. de mo c{[\ pievenido por la ley fi- mo , en quien concurran las demás

de
8^.guíente j refpecto de las hijas. calidades, y requifitos para fucce-

der en los Indios , conforme a lo

^ Ley iiij. Que la hija fuccejjorafe ordenado , eftos defeendicntes del

cafe dentro de un ano, y alimen- hijo mayor por fu orden ,íean pre-

te afu madre, y hermanas. feridoS en la fuccefsion al hijo fc-

ElEmpe T"\EcLARAMOsy mandamos
,
que gundo del poííeedor difunto.

radorD. JL>^ en defedto de hijos varones <j" Ley vj.Que para fuccederel mari-

el^Prírí legítimos
, y de legitimo Matrimo- do a la muger >y la muger al ma-

nio nacido, fe haga la encomienda rido
,
hayan vivido cafados Jéis

drid í 4 en las hijas mayores legitimas
, y de mefes,

de rj"? legitimo matrimonio nacidas , ef- T OS que conforme la ley de la kj™r™°

L
°deBo

tan^° cn ^a nerra a ^ tiempo que fa- > fucceísion hu vieren de fucce- de Fe-

EemUG. llecieren fus padres , las quales hijas dera íus mugeres en fegunda , ó
dc

doHd^7~
may°tes fe hayan de cafar, y cafen, tercera vida

, y las mugeres á fus

de julio fiendo de edad, dentro de un año maridos cn qualefquicr encomien- en Ma-
e I55 °* como fe les encomendaren los In- das , ó repartimientos de Indios, no

¡j¡^j¡J¡¡

dios y fi no fueren dc edad legiti- puedan fucceder fi no fuere ha- dc 160$.

ma para contraer Matrimonio , fe viendo eftado
, y vivido realmente

cafen quando la tuvieren
,
fegun la cafados in facie Ecclefia? , feis rac-

declaracion referida en la 1. 3 9. tit. fes
, y afsi fe guarde

,
cumpla , y

9. dc efte libro
, y los Indios fe les obferve cn todas,y qualefquicr par-

encomienden con las cargas
,
que tes de nueftras Indias, Islas , y Tier-

fus padres los tenían : y aísimifmo ra firme del Mar Océano , y no

con que la hija mayor
,
que fucce- viviendo cafados el tiempo referido

diere en ellos
,
tenga obligación a en la forma fufodícha

,
queden

alimentara las otras fus hermanas, vacos los repartimientos , y enco-

entretanto
,
que no tuvieren con miendas en que huvieren de fuc-

que fe fuílentar
, y afsimifmo a fu ceder.

Ley
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C LeyVij. Que cajandofe Encomen- conforme a la ley de la fucceísion,

dc*"> con muger
,
que tenga enco- que no haya mas de dos vidas. Y

míenla
, fi la eligiere el marido, declaramos

,
que donde cftiivicre

baya de fer confus calidades. concedida la tercera, ó quarca vi-

p/Fclipe Asándose el Encomendero da, puedan fucceder los hijos del
Segundo 3 ~ 1 '

i i. de V^/ de Indios con muger
,
que fegundo marido en la encomienda

£f
CI

de cenga otros, fi los del marido fue- del primero.

*573' ren por dos vidas
, y los de la mu-

ger por una, y efeogiere los de la ^ Ley x. Que muerto el poffeedor,

muger , y efta falleciere , fe ha du- pa/p la encomienda ipfo juve al

dado fi el marido ios debe gozar
,
ó fucccfjhr , el qual la pueda repu-

no por fu vida : Declaramos
,
que diar, comofe declara,

el repartimento ,
que efeogiere el TH\Eclaramos

,
que muerto el ^¡™j

f'™

marido, ha de fer con fu calidad, ^ tenedor de la encomienda, comí á

y fi no tuviere mas de una vida, Ce luego ipío jure , fin nueva acepta- ^¡yode

acabe con aquella : y fi el repartí- cion, paila en el figuiente en grado, I
)
64-

miento fuere el de íu muger
,

fe que era llamado, conforme a la ley

acabe con la vida de ella. de la fuccefsion,en confarrrydad de

^ Ley Vúj. Que muerto el marido, la ley 4 5 . de Toro,y f¡ elle quifiere

queden los Indios a U muger repudiarla
,
puédalo hacer dentro

cuyos eran antes. de quince dias, eílando prefente en
E
laPrb°

fucec^ere >
<
l
uc algunos Efpa- la Provincia donde murió fu pre-

ceía G. ñoles fe cafen con viudas de deceílor:yen tal cafo fea habido

dolid á Encomenderos , y las encomiendas por no fucceífor
, y fucceda el fi-

SÍ* d«^
ucrcn Pue^as

>
0 Pu îeren en ca~ guíente en grado

,
conforme a lo

1J73. beza délos fegundos maridos ,y difpuefto : y íi dentro dedos quince

cftos murieren , buelvanfe los In- dias muriere fin repudiar
y
fe cuen-

dios á fus mugeres viudas , cuyos te en él la fegunda vida ,fegun cita

eran antes
,
para que los tengan

, y declaración , de forma que no ef-

poílean por los días de fu vida, y tando hecha la repudiación en el

no fe les quiten , ni remuevan. tiempo referido , fe cuente por fe-

gunda vida la tal fucceísion, y Nos

^ Ley ix. Que los hijos: del fegundo podamos libremente diíponcr del

Js/íatri monio , batiendo tercera vi- repartimiento , como fuéremos fer-

da
, fuccedan en los Indios en que vido : y fi el que ha de fucceder

la madre huvierefuccedido a fu eítuviere en otra qualqaicra parte

primero marido, de las Indias , fuera de la Provincia

D.FelipcT
OS hijos del f;gundo marido donde cftaviere el repartimiento,

Segundo 1—> no fuccedan en la encomien- ó donde muriere el Encomendero,

renzoá3^a de Indios del primero en que fu tenga veinte dias mas para po-
de junio macJre fuccedió

,
por haver muerto der hacer la repudia-

de i$74-
, • -i V L- f '

el primero mando iin hijos, y ier cion.

Ley I.
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Ley xj. Que muerto el [uceeflor ^ Ley xii'y Que fe puedan ceder los"

en la encomienda antes de ha- aprovechamientos de la encomien'

Ver¡ele despachado titulo
,

quede da a titulo de capital , o dote,

Vaca. /^JUando algún Encomendero^^
Sálelo Ql e l Encomendero muriere te- ^^quifiere cafar hijo , ó hija

, y Carlos^

enAicaia niendo hijos
, y huviere de fue- dar los aprovechamientos de la en- iafrizGL

Mayo de ceder conforme á lo ordenado, el comienda a titulo de capital > ó do-
jj"ji¡¿

al,a
j

1 c6z
* hijo,o hija mayor, que dexare en la te,y por ellos, ú otros fines fe defif- de Fe-

tierra
, y el fucceííor muriere def- tiere de la encomienda

, gócenlos
dc

pues , aunque no íe le haya hecho defde luego el hijo,ó hija.v los Vir- D.Felipe

• j i i t i • f •n J> j J Segundo
encomienda dc los Indios , lea vilto reyes,y (jovernadores puedan, per- á 7. de

vacar, y no poder fucceder en ellos mitir , que en vida de los padres ^j°
de

otro hermano , ni hermana fuya, ó comience la permifsion en los hi-

muger del primer poífecdor , en ca- jos , para que gocen la encomienda

fo que la tenga, por quanto regular- en vida de fus padres, pues no tiene

menee
,
fegun lo diípuefto,no ha de inconveniente. Y mandamos

, que

haver en la íucccfsion mas del hijo, efto íe haga por via de permifsion,

o hija mayor del primer poífeedor, fin dar titulo de encomienda al hi-

o la muger , a falta de hijos. jo , ó hija , hafta que muera fu pa-

dre.

if Leyxij. Que elfucceffor de la en- $ Ley xiiij. Que en la Mueva Efpa-

comienda fe prejente dentro de na fejuceeda en tercer a,y epuarta

Jéis mefes, pena de losfrutgs. vida en las encomiendas dadas

Hlmíímo /^SRdenamos
,
que el fucccíTor hajlael ano de 1607.

dridá*9^^ en ^a encomienda fea obli- /^Onsideradas las juilas cau-EiEmpe-

d5
mb^'

gadoá ir por fu perfona , ó la de V-7 fas
,
que concurrieron para Cado/y

de 1568. fu Procurador, ante el Virrey , ó gratificar, y remunerar los férvidos
J^p™}-

Tercera Governador de la Provincia en cu- que en las Provincias de Nueva Ef- en Vaik-

enS. Lo- vo diílrito eftuviere , dentro de feis paña hicieron los primeros defeu-

19. de mefes primeros Gguientes al dia de bridores
, y pobladores , fe les hizo dé 1 555.

1614.

dc
^a vacance moítrar el derecho

, y merced de repartimientos
, y enco- seguóSo

D.Felipe titulo , que tuviere de aquellos In- miendas en primera
, y íeeunda vi- y

J

aPr
ií?~

Madrid dios
,
para que le deipacnen nuevo da : y porque le iban acabando por alha ir.

Febrero

6
^e ^a encom icnaa en la v i- incorporación en nueftra Real Co £

de 1628. da que le perteneciere ; y fi no roña, y fus hijos
, y defeendientes

Ju
á

n? J=
fuere, ó enviare Procurador den- quedaban muy pobres,y fenecida la \ ^6.yi

tro de los ícis mefes , pierda los memoria de los férvidos de fus paf- bfefo*dc

frutos,que montare el repartimicn- fados,fe mandó difsimular en la ter- M88
-.

to,defde el dia que vacó , hafta cera,y defpues le les hizo merced de Tercero

que parezca , a pedir el titulo, difsimular en la quarta: Mandamos, JJyíjKr

y fean , y fe cobren para que afsi fe guarde
, y cumpla en las deMareo

Nos. que ya eftán dadas hafta el año de -* l6°7'

mil



D.Felipe

IV- en
drid ai 5

d: No-
vu'm^re

¿il6$j.

De la íuccefsion
mil fcifcicncos y fíete, como fe con-

tiene en la ley figuiente, con que en

acabandofe la quarta vida
, queden

vacas , c incorporadas en nueftra

Real Corona.

.j Ley x\>. Que las rentas en Indios,

dadas en la Mueva Efpaña defde

_ el ano de feifeientosy ¡tete
, fean

por dos vidas,

ALgunos beneméritos , a quien

hemos hecho merced de ren-

ta en Indios vacos de la Nueva Ef-

paña , defde el año de mil feifcieiv

tos y fíete
, y en cuyos defpachos le

ha referido, que la hayan de gozar,

oenforme á la leyde la faccefsion de

ella, hanpretendido,que ello fe ha

de entender por mas de dos vidas.

Y Nos
,
por efcuíar equivocacio-

nes
,
para que fe proceda con toda

claridad en materia tan importan-

te, declaramos, y es nueftra volun-

tad, que mientras expreíTamente

no fe fehalare , ó huviere feñ alado

en los decretos , ó refoluciones de

nueftras confuirás
, y cédulas

,
que

en fu virtud íe huvieren defpacha-

do , y defpacharen defde el año de

feifeientos y fíete a ella parte,quan-

tas vidas ha de gozar la perfona , ó

perfonasa quien fe huviere hecho,

ó hiciere merced en Indios vacos

de Nueva Efpaña , fe entienda fo-

lamente por dos vidas
,
que fon las

que íe gozan, conforme á la ley de

la fuccelsion, en las demás Provin-

cias de las Indias,y que afsi fe guar-

de,cumpla, y execute precifa , é in-

violablemente , entretanto que no

mandáremos otra cofa
, y que cx-

preífamente fe diga
, y declare afsi

de Encomiendas. 24.0
en todas las cédulas

,
que fe desca-

charen defpues de la data de d\i

ley.

^ Ley xvj. Qneen la tercera ,y quar-

ta Vida fe guarde la forma de

fucceder
,
que en la Jegunda. D.Fclípe

MANDAMOS, que en quanto i^¿
fucceder en la tercera , ¿ ceía G.

• 1 / 1 enVaita-
quarta vida el hijo, o hija mayor; dolid

i

9 .

yíobrefi los hijos
,
que fuccedie- J J uni°

ren en los Indios , feran obligados a

alimentar a íu madre
, y hermanos,

fe guarde lo proveído
, y ordenado

refpeótivamente á la primera, y íe-

gunda.

^ Ley xvij. Que la muger [uceeda al

marido¡y él a la muger en tercera,

y quarta Vida , como en fecunda. _ „ ..

.|\Udose en la Nueva Ljlpai^ Segundo

íi paífadas las dos vidas de la pj^ro
ley de la iuccefsion , a falta de hijes de 1561.

fuccederia la muger al marido, y el

marido á la muger en la encomien-

da, y fi fuccederian los tra nfverfales:

Declaramos
,
que los tranfverfales

nunca han de fucceder. Y manda-

mos, que en lo tocante a la fuccef-

íion de los maridos á las mugercs,y

de Lis mugeres a los maridos , def-

pues de la íegünda vida, fe disimu-

le en la Nueva Efpaña por la for-

ma contenida en las leyes de elle

titulo.

^ Ley xViij. Quefalleciendo descubri-

dor
, que tenga ayuda de cofta ?nf¿¿™.\)

la Caxa. fe reparta entre los hijos. Carlos y
i r \ 1

J
el Prin-

0 J ocurra a la muger, cipeG.c-n

SI huvieremos hecho merced en ¿^'¡í™

la Nueva Efpaña á defeubrido- rías á 7.4,

res, que no tuvieren Indios en en-^^
comienda de alejan entretenimien- 1548 ca-

to en nueftra Caxa Real, procedido
pu ' 4*

de



¡D.Felipe

Segundo
á ^4. de

Noviem-
bre de

1568.

Libro V]
Je Pueblos incorporados en nuef-

tra Real Corona,y muriere, dexan-

dohijos,ómuger: Mandamos
, que

lo que fe daba al padre , fe de en

nueítra Caxa Real
, y reparca entre

íus hijos , é hijas
, y en fu defc&o á.

la muger,para que fe alimente , íe«

gun la cantidad que pareciere.

Í[ Ley xix. Que los Clérigos ,y Mon-
jas , a quien fiendo Seglares fe die-

ren entretenimientos , los go^en

mientras Vivieren.

CON las ayudas de cofta , feña-

ladasa hijos
, y mugeres de

defeubridores , fiendo Seglares , fe

ha de acudir á fus hijos
,
aunque

fean Clérigos
, y á fus hijas

, y mu-
geres, aunque lean Religiolas, por

todos fus días.

!j En Conjulta de 5 . de Afargo de

1 6

1

1 . Jobre la pretenfion de un

Vecino de México¡de que 150. du-

cados
,
que tenia de entretenimien-

to
y fe pajfa/jená fu hijo .mayor,

para que pudieffe tomar e/lado,

refpondioJu Mageflad : Hagafe

ajsi ,y el Conjejo tenga la mano

enefiasfuccefsiones , para que no

fe den fin gran caufa. Acuer*

do 3 5.

5 En Confulta de 2 z. de Septiembre

de 1637. fobre correr las Vidas

de encomiendas
,
que fu Magef-

tad ha dado
, y diere en la Ñue-

Va Efpana^defde elanode 1607.

. Titulo XI.
fue el Confjo de parecer

, que fu
Mageflad debia declarar que en-

tretanto que expreffamenté no fc~
nalare en fusDecretos quantas vi-

das ha de go^ar el encomendado,

fe entiendan folamente las dos,

quego^an en todas las Provincias

de las Indias
, conforme a la ley

de la fuccefsion ,y que con efia de-

claración quedará fuera de duda

la materia , afsipara lo de ade-

lante¡como para las encomiendas,

que fe huvieren dado del aro de

1607. a efta parte, a quefuAía-

geftad fue férvido de rejponder:

Como parece en todo , añadiendo,

quefiempre que he dado rentapar-

ticular de Indios en encomienda,

con fuma fenalada , aquella no

fe ha de entender útil
, Jino como

acáfe da en las encomiendas en

Cafiilla, con fus cargas
, y rentas

también ,y no haViendoyo hecho

merced con efla circunflancia , ten-

go hecha merced de todo lo que en

efe genero fobrare ,por la mala

inteligencia. Auto 10?.

^ Por Decreto de la Cámara
,
proVet-

do en 1 5. de Afargo de 1649. fe

acordó
, que generalmente no fe

admitapara beneficiarpor efeflos

beneficiables ninguno que fea pro-

regacion de vida de encomienda,

futura fuccefsion de ella, ni otra

ninguna gracia que toque aellas,

y eflo quede para ambas Secreta-

rias. Auto 1 5 o.

TITU-
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TITULO DOCE.
DE EL SERVICIO PEKSONJL

ElEmpe-
radoriJ.

Carlos y
los Re-
yes de
oohemia"

G.enVa-
Uadolida

az.derc-

brero de

1549.
D.Felipe
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zón de

Aragón
ái. de

Diciem-
bre de

D.Felipe

Tercero
enValla
dolidáz4

de No-
viembre
de 1601.

Ord. 1.

del férvi-

do per-

íbnal.

^ Ley primera. Que prohibe la an-

tigua forma de el Jervicio per-

fonal , y le permite con ciertas

calidades*

Aviéndose reco-

nocido quan daño»

ío,yperjudiciales á

los Indios el repar-

:||||gj|j|g[ timiento
,

que

para los férvi-

dos perfonales fe íncroduxo ea el

defeubrimienco de las Indias
, y

que por hiverlo disimulado al-

gunos Miniitros , han fido,

y fon vejados , y moleftados

en fus ocupaciones , y exerci-

cios , fobre que por muchas Ce-

dulas , Cartas , y Provifiones

dadas por los Señores Reyes

nueftros progenitores efta orde-

nado , y mandado todo lo con-

veniente a fu buen tratamiento,

y confervacion , y que no haya

férvidos perfonales
,

pues eftos

los confumen , y acaban , y par-

ticularmente por la aufencia ,
que

de fus cafas
, y haciendas hacen,

fin quedarles tiempo defocupa-

do para fer i.iftruídos en nuef-

tra Santa Fe' Católica , atender á

fus grangerias , intento
, y con-

fervacion de fusperfonas ,
muge-

res , é hijos : y advertido quan-

to íe excedía en efto , en perjui-

cio de fu natural libertad , y que

también importaba para fu pro-

Tom. II.

pria conveniencia
, y aumento no

permitir en ellos la ociofidad
, y

dexamiento , í que naturalmen-

te fon inclinados
, y que median-

te fu induftria , labor
, y grange-

ria debiamos procurar el bien uni-

verfal
, y particular de aquellas

Provincias : Ordenamos y man-
damos

,
que los repartimientos,

como antes fe hacían de Indios,

e Indias para la labor de los cam-

pos , edificios
, guarda de gana-

dos, fervicios de las cafas, y otros

qualeíquier , ceíT.-n : y porque la

ocupación en cftas cofas es ine&

cufable
, y fi faltaífe quien acu-

dieíle á ellas
, y fe ocupaííe en

tales exercicios , no íe podrían

fuftentar aquellas Provincias , ni

los Indios que han de vivir de fu

trabajo : Ordenamos
,
que en to-

das nueftras Indias fe introduzca,

obferve
, y guarde

,
que los In-

dios fe lleven
, y falgan á las pla-

zas , y lugares públicos acofturn-

brados para efto , donde con mas

comoJidad fuya pudieren ir , fin

vejación, ni moleftia, mis que obli-

garlos á que vayan á trabajar,para

que los Efpaííoles , ó Ministros

nueftros, Prelados , Relio-iones, Sa-

cerdor.es , Doctrineros
,
Hofpttátes,

o Indios
, y otras qualelquier Con-

gregaciones
, y p^rfonas de todos

eftados
, y calidades , los concierte n

y cojan alli por dias , 6 por íema-

nas , y ellos vayan con quien qui-

Ss fie-
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íieren
, y por el tiempo que les ocupados en oficios , ni labranzas

pareciere , fin que nadie los pue- del campo
, y los que pueden

, y
da llevar , ni detener , contra fu deben íervir por mita

, y repartí-

voluntad : y déla miima forma fean miento ; y aun los que vivieren

compelidos los Eípañolcs vaga- ocioíos
, y no entendieren en lo

Ibundos
, y ociofos

, y los Mellizos, íuíodicho, no fean apremiados á

Negros
,

Mulatos, y Zambaigos íalir de fus lugares , fino á Puc-

libres
,
que no tengan otra ocupa- blos de Efpañolcs , donde no na-

ción , ni oficio
,
para que todos ya Indios para trabajar

, y eíto fea

trabajen
, y fe ocupen en fervicio pagándoles fu juílo jornal , á villa

de la República por fus jornales de nueítras Juílicias.

acomodados , y julios
, y que los

Virreyes , y Governadoi es en fus ^ Ley iij. Que a los Indios Je pague

diílritos tallen con la moderación, el tiempo que trabajaren , con

y juílificacion, que conviene, ellos ida ,y buelta
, y vayan de die%

jornales , y comidas ,
que íe les hu- leguas.

vieren de dar , conforme á la cali- A ^os Indios
,
que fe alquila- D.Felipe

dad del trabajo, ocu pación
,
tiem- <ff> ren para labores del campo,

§$¡¡¿¡1

po, careftía , o comodidad de la y edificios de Pueblos, y otras co-zon de

tierra, con que el trabajo de los fas neceíTarias a la República
, fe 2.deDi-

Indios no fea excefsivo , ni mayor les ha de pagar el jornal , que fue- «embre

j i
• r i • ai- ^

i

dei 56 ?-

dclo que permite tu complexión, rejulto, por el tiempo que traba-

yfugeto, y que fean pagados en jaren
, y mas la ida

, y buelta, Veafe Ja

manopropria, como ellos quific- halla llegar á fus cafas , los qualesdeeftel*.

ren
, y mejor les eituvieie

,
tenien- puedan ir

, y vayan de diez leguas

do de el cumplimiento de todo de diílancia
, y no mas.

lo referido mucho cuidado
, y afsi

fe guarde, fin perjuicio délo re- ^ Ley iiij» Que los Indios puedan

íuelto en los Indios Mitayos , don- trabajar en obras voluntariamen-
„^r

de, y como expreffamente fe per- te ,Jfianpagados con efecto. radoríx

mitiere por las leyes de cita Re- hEmpL
copilacion . y no en otro ningún r>I los Indios quiíleren trabajar ratrizG.

r * S j-c • r i
-en Me

calo. <J en edincios , no le les proni- ¿¡ni del

^ Ley ij. Que los Indios Labrado- ba
,
paguefeles por fu trabajo lo^

mp
¿*

res , u Oficiales no fean apre- que julíamente merecieren , no íe Marzo

miados a que fe alquilen por ]or- confienta ,
que reciban vejación, D.Fdlpó

Sífl
1

?* nal. fi de fu voluntad no acudieren á Segundo
segundo en ei £f_
y]aPrin-^~>ON pretexto de lo mandado, las obras , y lean pagados real-corial i

cnVaiial fobre que los Indios fe ocu- mente , y con efecto , en que
¿rerode*

d
g

,ld

j pen
, y trabajen en fus tierras , no no haya fraude. ij6 7»

NovicmJian de fer apremiados á que fe gL
bre de

155 8.
quilen,fino los holgazanes , no

Ley
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J Ley V. Que los Indios no puedan ^ Ley Vij. Que el traer los Indios

fer condenados afervicio perfonal acuejlas lo necejjario para la pro-

de particulares, vifion de los Lugares es fervicio

S'
Felipe.A/í ANDAMOS ,

que los Indios perfonal.

enAran- 1Vi no puedan íer condenados T^Éclaramos , que el traer los
£jEmp^

Sayo. Por ûs delitos a ningún fervicio -*~** Indios la comida
, y ballimen-nidor d.

de 1609. períbnal de particulares •, y fi bu- tos acuellas á las Ciudades car- c^pSa-
cap. 27

"viere alguno de elle genero * ^e ^ Ciclos de leña, maíz.gallinas, yotros cl
Pfr p& . .

& 5 r • • r 1
. enValla-

Veafe Ja quite , comutando la pena en otra, géneros , es lervicio períonal
, y el dolid á

lib?/

11 '8

4ue parec ^ere
j
u^a « mas pe^do de todos los que irapi- &p tiem!

^ Ley v). Que los Indios no puedan den fu converílon
, multiplicación,

brc <fc

jer cargados contra fu Voluntad, y Talud. Y mandamos
,
que ningu-

* 52 '

ni de fu grado. nos Indios íean taííados , ni obli-

EiEmpe-XTO fe puedan cargar los Indios gados á traer comidas , baftimen-

Carlos con ningún genero de car- tos, ni otra cofa alguna por via de

dol^
10

Sa 9 ^ue ^even acuellas, publica, ni fervicio á las Ciudades, ni otras par*

de Di- íecretamente ,por ninguna periona, res, y que en efto, como en lo demás,

de 1528.
dequalquier eítado, calidad, ó con- íe guarde la prohibición de los fer-

Lo* Re- dicion Eclefiaitica , niSectilar , en vicios períbnales.

bohemia ningún cafo, parte, ni lugar,aunque ^ Ley viij.Que no fe lleven bajli-

HadolkT
^a con voluntad de los Indios , ó memos , ni otras cofas alas minas,

l 1. de facultad , ó mandato de los Caci- ni otras partes con Indios cargados.

* H9-
C

4llcs 5 con PaSa > m Pa§a > m con r
I

"

íenen los Encomenderos
, y Ei£mpe

D.Felipe licencia délos Virreyes , Audien- otras perfonas por granjeria ™¿orL>'

Tercero
.

f t > \ i 1 i n •
i r» i

Carlos

Ord.j. cías, o Governadores, alosquaies nacer baítimentos en los Pueblos en Toie-

^ciop^rw mandamos que no la den
,
permi- de fus encomiendas, ó refidcncias, j° \¿

ional detan , nidifsimulen ,
pena defufpen- y hacerlos vender en las minas, y ciembre

1601. r j c •

r
-

r
1 t J- 1

de 1558.
enAran- ii°n de oncio por quatro anos pre- otras partes, y que ios Indios los El mif-

JJeMay¿
cifos, y milpefos , en que.condena- lleven acuellas : Mandamos

,
q:.ic

j¡J
de i6©5>. mos ai que cargare los Indios con ninguno fea ollado á llevar los In- de

licencia , ó fin ella
,
aplicados por dios cargados á las minas , ni otra JÍnVa

tercias partes , á nueftra Cámara, parte alguna á vender baftimen- l
la

^'

oli

^e
Juez, y Denunciador, ya los que tos, ni otra ninguna cofa, ó a qual Junio de

no tuvieren para pagarla dicha quier efeclo, pena de que por la pri-
1 J4J? *

condenación , ficndo perfonas de mera vez pague por cada Indio

condición, y eftado humilde, la co- cien pefos de oro
, y por la fegun-

muten en vergüenza publica, y deí- da trecientos
, y por la tcixe-

tierro de las Indias : y encargamos ra haya perdido
, y pierda íus

á los Prelados Eclefia (lieos, que ten- bienes , las quales dichas penas

gan particular cuidado por lo que fean aplicadas por tercias partes,

toca á fu jurifdicion , de que fus a nueftra Cámara
, Juez , y Denun-

íubditos no contravengan. ciador; y fi fuere Encomendero,

Tom % II. Ss ¿ íe
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fe le quicen los Indios
,
que tuviere ^ Ley x. Que donde no buViere ca~

encomendados y íi hombre baxo> minos abiertos , o bestias de carga
t

en quien conforme a derecho fe fe baga conforme a ejla ley.

pudiere executar , le (can dados

cien azores publicamente, y picr- T~"\Onde no fe pudiere efeufar
r¿t¿¡?

J>*

da todo lo que llevare en las car- M^J. el cardar Indios por no ha- p"J°s»y
* o i Jostveycs

gas , la quarca parte para el Denun- ver Caminos abiertos , b beftias de dcBohe-

ciador,y lo demás para nueftra carga, conforme á lo ordenado, ySkdo-

Camara. las Audiencias , Governadores
, yjj

d á }*

Jufticias , vifta la necefsidad,y quede Í549.

f Ley ix. Que no fe carguen los In~ de otra forma no le puede fuplir,

dios fino en los cafos , y con las taífen
, y feñalen quántos Indios fe en Tole-

c Aida.des de ejla lej. han de conceder > el pefo de las j° juntó

D. Felipe 1QQR. mucho que iníle la ne- cargas , camino
, y diftancia

, y la^ 1 579*

Aráivucz ceísidad
, y la carga fea lige- paga que han de percibir

, y afsi les

á 16. de ra y voluntaria , no fe han de car- den licencia para cargaríe , y no de
Mayodc

\ r y r ' > C • í' r
i6o?. gar los indios

,
porque lena dar otra rorma : y ninguna perlona lea

ocafion a mayor exceífo , y folo oífada de cogerlos por fu propria

difpenfamos en que puedan llevar autoridad, con las penas impuertas

la cama del Doctrinero , ó Corregí- á los que contravinieren a ella pro-

dor quando íc mudaren de un lu- hibicion.

gar á otro , con limitación de que

la carga fe divida endiferentes In- ^ Ley xj» Que en los Puertos fe

dios
,
mas, ó menos, fegun el pefo, puedan alquilar los Indios para

y calidad
, y la jornada fea corta y defeargar Naos ,jy llegar la ha-

proporcionada á las fuerzas, y alien- cienda media legua.

codeios Indios
, y que fe lespa- /""\Rdenamos

,
que defde losElEmpe

gue el jornal
,
que los Virreyes

, ó ?f*x Puertos de Mar no íe pue- Carlos^*

Governadores taífaren
,
fegun iu dan llevar á los Pueblos , ni otra

jj^
^r-

jufto valor : y afsimiímo que en la parte bartimentos , ni otra cofa de

Provincia donde fe huvicre de to- carga por los Indios ; y permití-

lerar no haya beftias , carneros de mos
,
que fi de fu voluntad fe qui-

carga , ni otros vagages
,
pues ha- fieren alquilar en los Puertos para

viéndolos, no han de íervirlos In- defeargar las Naos fofamente , y
dioseneftos minifterios , y porque llevar la carga á tierra , lo puedan

es nueftra voluntad que ello no le hacer , con que la diftancia no

haga pudiéndole elcufar : Manda- lea mas de media le^ua , con las

mos, que en las partes donde huvie- penas
,
que fobre la prohibición

re falta de vagages , y carneros , íe eftan impueftas.

procuren introducir ,
para que de

efta fuerte ceiíe el trabajo de los

Indios.

Uy
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| Ley xij. Que fe proceda contra los ^ Ley xiiij. Que en los cajos permi-

JVÍiniJlros
,
que cargaren Indios, o

les quitaren fus haciendas , o mu-
peres.

D.Felipe *-*

Segundo T OS Virreyes
,
Prcfidentes, y Oi-

Tx7
b

de
d°reS Cfte/íl advCrcÍ^°S

Mayo de de mirar por los Indios, y de no con-
I58 "' fencir que íc carguen : y caftiguen

con rio-or a los Correo-idores , Aical-

des mayores
, y otros Miniftros,

que en fus diltritos los huvieren

cargado , ó quicadoles las mugeres,

y haciendas, para que fean exemplo

a los demás : con apercibimiento,

deque fi no lo cumplieren , fe les

implicara la culpa, y daños ,que re-

cibieren por fu defeuido, y falca de

cumplimiento de lo ordenado en

favor de los Indios
, y ferá el calti-

go igual al delito
, y á los inconve-

nientes que refulcaren.

1¡ Ley xiij. Que ningún Aíefli^o ,
que

no fea hijo legitimo , o vecino
, pue-

da cargar Indios en los cafos per-

mitidos.

üdos no fe puedan cargar In

dios hafla que fean de die% y ocho

anos.

LAS permifsiones de carg-ar In-^.^

dios en los tiempos
, y oca- radorb.

fiones
, que por eftas leyes fe ex-

preíían , fe han de encender, y prac- ramzG.

cicar con que el Indio fea de diez y doiid i

ocho años cumplidos.
. b^ífde

<J
Lay xv. Que donde fe huvieren de 1538,

cargar Indios
, fea con dos arrobas

,

y no mas.

AS cargas que los Indios po- Elmí/íno

dran llevar peílos cafos per l^on'

zon á 1 5.

L'
mitidos, no han de peíar con loqueé- Sep-

r r • •

1 tiembre
tuere para íu mantenimiento masde I553<

de dos arrobas , íi no es que á las

Jufticias parezca
,
que fegun la ca-.

lidad del camino , ú otras circunC-

cancias , aun efte pefo fe debe mo-

derar , ó puede aumencar algo. D.Felipe

Segundo
en S.Lo-

jj
Ley xvj. Que los Negros

, y Mu- *n2° ?

Utos no tengan Indios en fu fer- junio de

Vicio.

Carlos y

ElEmpe-lCJN los caíbs permicidos de car- /"^Rdenamos y mandamos
, que Véate

gar Indios, no pueda gozar de ningún Negro , ni Mulato™¿
pueda tener en fu fervicio Indios Üb. 7.

Yanaconas , ni otros ningunos} y jf¡ElEmpe-

al<nmos tuvieren , íe les quiten,pon- [ador D

.

O
,

1
/-

1 Carlos y

p p
losKeyes efta licencia ningún Meftizo

,
que

^•a
B°Q" no fea vecino , ó hijo legitimo de

allí» vicino , ni pueda llevar Indios car-

gados, aunque fea en lugares don-

de no haya caminos abiertos, ni va-

gages de carga , pena de incurrir en

la prohibición
,
aunque los Indios

digan
,
que lo hacen de fu volun-

tad, y fea verdad que lo quieren,

y piden
, y haya tal cof-

cumore en la Pro-

vincia.

TomJI.

ganen libertad, y no lo cpnííciltah el Práv

i»* j»(ü*% $¡¡sr

^ Ley xvij. Ojie fi huviere caufa , ^d
Q¿

7e

ra^on en contrario de lo proveído, bn de*

informen al Rey los Minijlros.
**J4:. o

Andamos ,
que todo lo or- Segundo

denado cerca de quitar (*l Sidáij]

fervicio per'onal . fe guarde
, y

d<
;

N°-

cumpla-, y los Indios como perío- de 1563.

ñas libres
, y

exemptas de él
,
pue- J^i™

dan hacer de fus perfonas todo io b,c ¿c

Ss $
que

1
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¡que por bien tuvieren , fin impe- los mifmos Indios alquilados > ó

dimento;yfi huviere alguna cau- apliquen por cuenta de fus taifas, y
fa, ó razón en contrario ¿ nueftros ninguno fea obligado áque haga

Miniftros Reales nos envien reía- cada año mas de un viage , ni fe

cion de loque conviniere difpo- confíenla dar eftos Indios, fi no fue-

ner > y entretanto guarden lo con- re en cafos muy forzofos. Y man-

tenido en las leyes de cite libro, de damos
,
que fi los Corregidores, Te-

forma que no fe les ponga eftorvo nientes, o Caciques llevaren por cfta

en fu voluntad
,
regulada confor- caufa alguna cantidad , fe les haga

mea derecho. cargoenfusrefidencks,y fean con-

^ Ley xYú). Que los Corregidores no denados á l,a reftkucion, y otras pe-

tó mandamientos para Indios, ñas corrcfpondicntes al exceílb
, y

que tr-aginen,y los rehartan los que los Virreyes y Prefidentes ten-

Caciques. gan eípecial cuidado de fu execu-

ív^en T TAN introducido algunos Cor- cion
, y de ufar otros medios juridi-

Madrid * regidores, y Tenientes dcfpa- eos, que puedan conducir al reme-

illyóde
c^ar mandamientos para repartir dio , y enmienda de los Caciques.

1640. Indios a los Mercaderes, y otros que

Craginan, llevando de cada uno que f Ley xixt Que fe puedan repartir

feñalan a diez peíbs por viage, co- Indios de mita para labor de los

mo fi fucilen derechos de arancel
, y campos , cria de ganados

,y tra-

al Indio fe le dan por fu trabajo dos bajo de las minas.

reales al dia, con obligación de fa- T[? N atención á la común
, y pu-

tisfacer las averias ,
que fuceden en «*—^ blica utilidad,permitimos

5q
los caminos, de que le les hace car- fe hagan repartimientos de los ín- ?u

"
2 !¡?¿"

go, apreciándolas con exceííb a vo^ dios neceífarios para labrar los canv <*« A;av°

lunrad de los dueños-, y porque con pos, criar ganados, beneficiar minas

cfta introducion reciben ofenía en de oro
,
plata ,

azogue
, y eímeral-

ííi natural libertad , faltan áfus fe- das, y en quanto á los obrages de la-

menteras,no hacen vida con fus mu- na, y algodbn,íe guarde la ley i. tic.

geres,y reciben otros graves daños, 26. lib. 4. y preíupueíla la repug-

hallandofe obligados á repetir los nancia, que mueltran los Indios al

viages al tiempo, que aun no han trabajo,y que no fe puede eícuíár el

buelto de los primeros,ocafionando compelerlos , fea con ral temperad-

las muertes, y enfermedades de mu- meneo
,
que no fe introduzgan cftos

chos: Ordenamos á los Corregido- reparamientos, donde haÜa aora

res y Tenientes, que no hagan eftos no le han acoftumbrado, y fi con el

repartimientos, y los dexen,y remi- curio de los tiempos, y mudaaza de

tan libremente a los Caciques, para coltumbres, fuere mejorando la na-

que los hagan en los cafos permití- turaleza de los Indios, y reduckn-

dos, y que los diez peíos mas, ó me- dolc al trabajo la otra gente ocioía,

nos, que huvieren llevado, fe den á de fuerte que refpe&o de todos les

dif-
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diftritos de cada Govierno
}
ú de algu- ro , 6 tiempo del repartimiento, in-

no de ellos ceííare el inconveniente curra en pena de privación de ofi-

* referido, haviendoíuficiente nume- ció de Jufticia , y mil pefos apli-

ro de naturales , ú otros
, que vo- cados por tercias partes para laCa-

luntarios acudan al jornal, y traba- xa de Comunidad de Indios de
jo de eftas ocupaciones publicas, y aquel Pueblo

, Juez , y Denuncia-

íe introduxeren efclavos en fu fer- dor. Y ordenamos, que losCau^
vicio, fe irán quitando los repartí- dillos

, y ComuTaiios
, quefeen-

mientos
,
que en cada parte pudie- viaren con los Indios para férvido

ren efeufarfe , ó haciendo los au- de las minas
, y labojes, fean hom-»

mentos , ó rebajas de Indios, que bies de mucha bondad , muy píos,,

en mas , ó menos numero , ó tiem- y de gran íatistacion
, para que lie—

po de fu repartimiento
,
parecieren ven los Indios con el regalo , buen

compatibles con la confervacion de tratamiento
, y difpoficion

, que
las minas , labor de los campos, conviene ; y haciendo eftos viages

frutos
, y ganados precitos para la con toda la comodidad pofsible,

comodidad, y fuftento de la ticr- diítribuyan las jornadas de forma,

ra , porque todo lo demás , que la- que no dexen de oír MiíTa ningún

liere de eíla latitud
, y proporción, dia de Fiefta , fiendo pofsible > y íi

toca al interés , y beneficio de par- huvieren de llevar falario por efta

ticulares , y por ningún refpeto fe ocupación , en ninguna manera fe

debe permitir , no obftanre que cobre de los Indios, íobre loqual

concurran muchos Efpaholes a pe- íe dará el arbitrio , y difpoficion

dir mita , y repartimiento , a titulo conveniente , ó cargando efta cofta

de que fe deícubren minas nue- á los que han de gozar del ufo, y
vas , ó renuevan las antiguas

,
plan- beneficio de las minas

, y repartí-

tan heredades
, y multiplican ga- miemos , ó en otra forma la que

nados. mas pareciere al Govierno. Y man-

^Leyxx.Que el repartir los Indios damos
,
que fean caíligados con

Je cometa, á las Jujlicias ordina- mucho rigor los Caudillos , fi en

S^gunSo
rías, y los Comisarios fean per- el diícurío del viage maltiataren á

cnS.Lo- Joñas de fatisfación^ los lleven los Indios.

iS^d» bien tratados,y no acojlade los
<j Ley xxj. Que la mita del Perú no

dei^°i
Indios. . exceda de la Jeptima parte >y Ji

D.Felipe ^1 no íe pudieren cícufar los re- - pareciere ncccjjario aumentar el

cíe? fer-
partimientos de Indios , fe del numero

,
informe el Virrey.

yicioper- e fta comifsion á las TuíKcias or- flOR la mita, y repartimiento n „ ..

fonal. ...
,

J
, I '

1 r> f
D.Felipe

diñarías para que los hagan , en * ordinario en el Perú , no le Tercero

Veanfe conformidad de la diítribucion pueda fuar de cada Pueblo mas ^¡^Jl
las ky

¿l
hecha por el Govierno

, y no ha- que la feptima parte de ios veri- fonal.

|ft« tit. ya Jueces Repartidores, y el Mi- nos, que huviere en aquel tiem-

i.

2^ niftro que excediere en el nume- po, confiderando ,
que no fe debe

aten-
'
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atender tanto a la mas, ó menos faca

de plata , y oro , como á la conferva-

cion de los Indios, fin cuyo trabajo,

y diligencia ceíTaria el beneficio
, y

labor de las minas ; y fi todavía pa-

reciere neceiTario aumentar efte nu-

mero a cada vecindad, fufpendafe

el efecto de efta ley , informando-

nos el Virrey con exprefsion de las

caufas que le obligaren,

i Ley xxij. Que en la Nueva Efpa-

na no exceda el repartimiento de

Indios de quatro por ciento.

Ma- /^|^DENAM0S > 4UC en Ia Nueva
áiy.V# Eípaña no exceda el reparti-

dembre" miento de Indios para mitas al nu-
ás 1614. mero de los quatro por ciento, que

halla aora íe han repartido.

€ Ley xxiij. Que a los Indios na fe re-

parta mas mita del numero que

les tocare*

NO fe reparta a los Indios mas
numero de mita, que les toca-

Agoíto
6 care

'
n * deben^ > Y nueftros Mi-

de 1619. niftros mirando mucho por el bien

drídáii- ^c l°s lncü°s
> y °l

uc no kan grava-

de Di-Jos , no admitan en efta parte pre-
ciembrc A . 1.,, .

r
,

r
.

de él. tcniiones , ni diligencias de quien

los pidiere para fus comodidades, y
fines particulares

, pues lo contra-

rio es exceílo , en perjuicio de par-

tes , y contra todo buen govierno,a

que deben eftár muy atentos los

Fifcales de nucflras Reales Audien-

cias , y pedir incumplimiento , co-

mo fe lo mandamos,

!j Ley xxiiij. Que acabado el tiempo

D.Felipe
la mita , buelvan los Indios a

Tercero fus Pueblos.

drida íJ? XTUestros Virreyes
, Audiencias,

de 16^2 y Jufticias,hagan con particu-
'
lar cuidado , que fenecido el tiem-

El mif-

rao eo

Lisboa á

Titulo XII.
po en que los Indios han de fervir

por mica
, y repartimiento igual-

mente, y fin falta alguna , fe reduz-

gan todos a fus cafas, y poblacio-

nes , teniendo por gravifsimo deli-

to
, y hurto el que fe hiciere de-

teniéndolos por mas tiempo del

que fon obligados á eftár en el em-
pleo

, ó divirtiendolos a otros férvi-

dos , de forma que no puedan bol-

ver á íus Pueblos, ó facando de ellos

qualquier genero de inferes , o íer-

vicio
, aunque gratuito Y pues ci

deliro es de tanta gravedad , manda-
mos, que en fu averiguación

, y cas-

tigo procedan conforme a derecho,

remitiendo el defeargo de nueftra

conciencia á íus procedimientos,

pues ferán autores de tantos males,

íi no los evitaren.

^Leyxxv. Que los Indios no vayan

a feganda, mita hafla acabado el

turno de la primera.

LOS que tuvieren el govierno Eí mifmo

U 1 t J: /
«Aran-

os los Indios
, computaran juez ¿26.

el tiempo de las mitas, y reparti-

miemos , de forma que no lean lle-

vados al trabajo íegunda vez , hafta

que llenos los números de la prime-

ra tanda , fe hayan de repartir en

las fluientes
, y les quece lugar

baftante para acudir al beneficio de

íus haciendas , labranza
, y grange»

ria de las Comunidades , en que

han de poner particular cuidado,

fcnalando los dias
, y difponiendo

las cofas neceííarias
,
para que la

tierra por efta via cfte abun-

dante de frutos*

Ley
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y Ley xxVj. Que los Indios no fían ^ Ley xxviij. Que los Indios de mita

detenidos por tiempo exceJ"sivo
y y Jean bien tratados ¡y aliviados,

los Virrey>es¡Prejidentes,y GoVer* y fe les Vendan los batimentos a

nadores Jenalenlas horas. precios moderadosfaciendo Alhon-*

~„ XTIngUN Indio de mita , ó vo- divas donde pareciere.
D.Ftlipe IXI

• r 1 • i i , ± .9 £ . ... v

Tercerola luiicario lea detenido en las Tin. atesé liempre de aliviar a E! kíP

£¡¡' Ma _ labores por mas tiempo del que * los Indios Mitayos
, y de rc_

moaJl1 '

dridáií tocare a la mita , ó huviere contra- partimiento por los medios mas efi-

ciembre. tado
,
porque de citas detenciones caces, que permitiere la materia,

dc l6l 9- violentas fe les recrecen innume- como eftá proveído , con generali-

rables daños , y es uno de los abu- dad
, y particulares prevenciones,

ios
, que con mayor cuidado fe han haciendo las Jufticias que fe íes den

de impedir
, y caítigar, favorecien- los mantenimientos

, y ropa de fus

do , y cautelando fu libertad , de tal períonas á precios moderados , caf

manera que no padezcan violen- tigando rigurosamente á los que

cia, ni apremio. Y mandamos a contravinieren,y en los a [sientes de

los Virrreyes, Prefidentes, ó Gover- minas fe hagan Alhondigas, donde

nadores , que íeñalen las horas en fe conduzgan, y recojan tedas las

que fe huvieren de ocupar cada dia, rentas, y eípecies beneficiables, que

con atención a fus pocas fuerzas, entrañen nueftras Caxas de lasen-

débil complexion,y coftumbre,que comiendas incorporadas en nueílra

generalmente íe guarda en todas Real Corona
, para que los com-

ías Repúblicas bien ordenadas
,
é piadores no los revendan a los In-

impongan las penas convenientes, dios, ordenando en cada Provincia

y nueílros Fiícales pidan , de oficio, lo que cerca de eílo pareciere con -

y a inftancia de partes
,
que afsi fe veniente,y los Indios los hayan con

guarde
, y cumpla. la moderación referida, y diítribu-

yan íolamente entre los que cllu-

# Ley xxVij. Que fean cajligados los vieren ocupados en las mitas, y Li-

Caciques, [i para la mita no Jor- bores donde fueren repartidos , fui

tearen bienios Indios. mucha corta nueílra \ y í¡ de cite

medio de las Alhondigas remirare

El mif T T^MOs entendido
,
que en el algún inconveniente , nueftros Mi-

mo en * * repartimiento forteado por nillros nos darán cuenta de todoj

íTó^ál barrios y parcialidades de los Pue- con fu parecer.

Majo de blos exceden los Caciques
,
envían- ^ Ley xxix. Que no fe repartan h-

do en la fegunda mita, y tanda al- dios para fementeras . ni otras co- D.^lípe

T j- r
, • r t ir 7

Segundo
gunos Indios

, que rueron en la pri- Jas , a diferentes temples. en s.Lo.

mera : Mandamos
,
que fean calti- j OS Indios

,
que permitimos re-^zo

d

*

gados con mucho rigor los que i-¿ partir , no fean de Provincias Julio cié

delinquieren en ello, diñantes , ni temples notablemente p.pe¿pe

contrarios al temperamento que'3 '7 cci »

tu-
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tuviere el fitio donde han de tra- to; y el que contraviniere , incurra

bajar ,
guardando la regla general en pena de mil pefos

,
aplicados por

contenida en la ley 13. tic. 1. de tercias partes , á la Caxa de Comu-
elle libro; y fi ello no fe pudiere nidad de aquel Pueblo, Juez, y De-

efeufar, le hará lo que permitiere nunciador, y no fe le repartan, ni

la polsibilidad y citado de las colas, puedan repartir Indios para ningún

eligiendo á los mas cercanos á las cfe¿to.

minas, y labores , con que el alivio, ^ Ley xxxj. Que no fe pidan mas

y beneficio délos unos no cauíe Indios , ni por mas tiempo , inter-

agravio, y perjuicio á los otros i y Viniendo medios
y j favores ilici-

quando convenga íe podra hacer tos.

vífira general en cada Provincia, Tnr L que pidiere Indios a los Cor- El mif-

pidiendo relación á los Corregido- Xlrf regidores, Jufticias ordina-
m0 *Uu

res de las minas, chacras, y hacos de rias , ó Caciques , negociando por

ganado
,
que hay en íus diilricos, medios y favores

,
que fe le den

parcialidades, poblaciones,)' difían- por mas tiempo , ó mayor numero,

cias , y a ios Caciques una lüta muy íegun fu codicia , ó neccfsidad , ó

puntual de los Indios, que cílaa de- contra la prohibición, como íe fuele

baxo de fu govierno
, y

ocupan a hacer , incurra por la primera vez

un miímo tiempo en las labores re- en pena de quatrocientos ducados,

feridas, para que fe haga el repartí- y deftierro de dos años de donde

miento con la igualdad poísibie. Y fuere vecino : y por la fegunda en

mandamos, que los Indios del Pue- perdimiento de la mina, ó ingenio,

blo de Tepexi de la Seda fean reíer- chacra , eftancia , y otra qualquicra

vados de acudir con el Cuatequil hacienda en que huviere cometido

para las tcmenteras del Valle de San el delito, y en deftierro délas In-

Pablo , como ella difpuefto por el dias j y el que tuviere á cargo la

Govierno de la Nueva Eipaña. hacienda, por la primera vez, en

deftierro de diez leguas al rededor,

^ Ley xxx. Que ninguno fe frva de y no fe pueda ocupar mas en el

otros Indios
,
que los repartidos ,y miímo minifterio ; y por la íegunda

los emplee en el minijlerio feria- en quatro años de Galeras : y las

lado, Jufticias, que fueren remidas en la

D.Felipe T*.
j

IngUN Minero dueño de cha- averiguación, y caftigo , incurran
^crcao ^ . Qanacjero ^ u oa-

a cn pena jc quinientos ducados
, y

perfona, de qualquicr eftado, oca- privación de oficio : y aplicamos

lidad , pueda ferviríe de Indios Mi- las condenaciones pecuniarias por

tayos,b de repartimiento, íi no fue- tercias partes , a la Caxa de Comu-
rc de los que le le repartieren , y no nidad de aquel Pueblo

, Juez , y
los emplee , ni convierta en otros Denunciador.

uíos,labores,ótrabajos,que los def-

tinados por lu mita, o repartimicn-

Ley
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^Leyxxxij. Que los Iridios de Se- <j" Ley xxxiiij. Que los Indios de Can-

nono fean iguales a Los demás en

los férvidos perfonales.

EN todo lo que no tocare a la

jurifdicion , han de paílar los

enTole-incJios de Señorío de todas las In-

dcMa) o dias por lo que todos los demás de
de 1w6

' nueftros Pueblos en la contribu-

ción de fus Comunidades para fa-

larios de Protectores
, y Procurado-

res, recompenfa
,
que fe hiciere á

los Efe r ivanos ante quien paliaren

íus caufas
(
por no haveríeles de lle-

var ningunos derechos
) y en los

férvidos perfonales , a que debie-

ren acudir , conforme a lo reíuelto,

fin diferencia en efto , ni lo demás,

que tocare a. fuconíervacion, y au-

mento
, y los Virreyes

, y Audien-

cias harán
,
que

de> ta

afsi fe guarde.

^ Ley xxxii'y Que en los lugares de

Señorío particular fe hagan los

efla"ep

ley.

repartimientos , conforme a

I en los Pueblos de Corregi-

mientos , ó Alcaldías mayores

D.Felipe

IV. en \

Madrid

Novien> huviere Indios avecindados
,
que

1651
de

êan ^e Particular Señorío , nombre

D. Car- el Virrey al Corregidor de el Rea-

sunáK Ieng°> Para 4ue naga l°s repartí-

IaR.G.rnientos, aunque hayan de entrar

Veafela a%unos de aquel Señorío ,
fi el

1.^20. de Realengo hiciere Cabeza de Parti-

' do
, y fi la Cabeza de Partido fuere

del Señorío , cométalo al Corregí-

dor de el
,
aunque haya de entrar

algún Pueblo
,
que fea de nueftro

Corregimiento , ó Alcaldía mayor,

y afsi fe guarde univerfalmente

en todos los cafos feme-

jantes.

y Quamantanga no fe ocu-

pen en facar , niportear la nieve.

iOR los daños que reciben

los Indios del repartimiento

de Canta, y Guamantanga, en fa-

car nieve del Cerro
, y llevarla a

cueftas hafta el Tambo de Acay-

bamba para la Ciudad de los Reyes:

Mandamos al Corregidor de Can-
ta

,
que no los confienta ocupar

en la faca
, y tragin de la nieve,

aunque fea de fu voluntad
,
pena

de privación de oficio, y mil y qui-

nientos pefos de oro para nucítra

Cámara
, y Fifco

, y al Virrey del

Perú, y Real Audiencia de Lima,

que lo hagan executar fin remií-

fion , ni diípenfacion.

f Ley xxxv. Que los Indios del Pue~

blo de Bogotá acudan a la %anja

de el ,yafu reparo.

HA vien dose defpoblado el

Pueblo de Bogotá , Cabeza

de los del Nuevo Reyno
, y de que

tomó el nombre , fe juzgó conve-

niente fu población
, y reedifica-

ción
, y hacer una zanja, y vallado,

que impidieíTe la entrada á los ga-

nados,y cubrieífe las caías, y femen-

teras , de forma que no rccibieíTen

daño
, y en atención á la pública

utilidad : Mandamos, que todos los

Indios de aquel Pueblo , con fus

mugeres
,
hijos , y familias acudan

el primer dia de cada mes, y fi fuere

fielta , el figuiente ,
por partes igua-

les , á reedificar, y aderezar todo lo

que eftuviere demolido
, y tuviere

necefsidad , ahonden , y limpien la

zanja, y reformen el vallado , de

fuerte que fiempre fe conferve,

D.Felipe

Tercero
en Ma-
drid á 50
deMarzo
de 1609.

D. Feli-

pe IV.en
Madrid
a 25. de
Noviern*

bre de
1628.



B.Felipe

Segundo
en S. Lo-
renzo á

24. de
Mayode
1578.
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y los Corregidores lo hagan guar-

dar
, y cumplir preciía , y puntual-

mente,apremiandoá los Indios del

mifmo Pueblo , aunque vivan
, y

refidan en la Ciudad de Sanca Fe, á

cjue trabajen en la obra, aderezo , y

reparo perfonalmente
,
poniendo

Miniftros diputados , con aperci-

bimiento, que de la culpa
, y omif-

fion , fe les hará cargo en fus refi-

dencias , y afsi fe publique todos

los dias de Año Nuevo , al tiempo

de la elección de Alcaldes , citando

todos los Indios juntos , donde

también fe diputen Indios Minif-

tros para eíla obra.

^ Ley xxxvj. Que los Vecino? del Rio

de la Haebd no ocupen los Indios

de la Ciudad de los Reyes con-

tra fu Voluntad,

LOS vecinos del Rio de la Ha-
cha llevan pot fureza para fus

eftancias , y otras haciendas a los

Indios del Valle de Upar
, que tie-

nen los de Lima , en que reciben

mucho agravio
, y daño confide-

rable ,
que no fe debe permitir:

Mandamos, que no los faquen , ni

lleven contra voluntad de los In-

dios, ni las Jufticiaslo confientan.

f Ley xxxvij. Que los Indios de Ve-

nezuela no fean llevados por re-

meros a Cumaná , la Margari-

ta , ni otra parte,

Ordenamos, que los Indios de

la Provincia de Venezuela

Elmiímo
cnelPar

do i 6.

deMarzono fean llevados a la Isla Margarita,

Provincia de Cumaná , ni otra

Titulo XIT.

^ Ley xxxviij. Que los Indios de

Venezuela nofalgan a labranzas,

ni facar oro mas dijlancia de la

¿¡ne fe permite,

NO fe confienta
, que los In-

ElmiTmo
dios de Venezuela vayan á allí á a4.

hacer labranzas mas diítancia
,
que vfemb¡ÍT

feis leguas , ni a facaroro fuera de dei
5 87-

doce leguas de íu tierra
, porque fe

ha experimentado, que peligran en

la falud
, y vida.

^ Ley xxxix. Que los Indios de Yu-

car no fean apremiados a falir a

las labores,

TEniendo confideracion a que

en el Pueblo de Yucar de la

Nueva Efpaña han quedado po-

cos Indios
, y tienen muchas labo-

res fuyas , a que les es forzofo acu-

dir
, y a que fuftentan la mayor

parte de fus contornos , Ciudades

de México, y los Angeles, y a nuef-

tras Armadas
, y que reciben daño

fuera de fu natural en perfonas
, y

haciendas : Mandamos
,
que no

fean apremiados a ir contra fu vo-

luntad á ningunas labores de Efpa-

ñoles avecindados en aquel Pue-

blo
, y que en efto hagan lo que

mejor les pareciere, fin otra obliga-

ción precifa : y afsimifmo quede á

fu libertad el acudir a la Villa de

Carrion , y Valle de Atrifco
,
fegun

cita declarado por executorias
,
que

han obtenido en nueftra Real Au-

diencia de México , las quales

fean guardadas
, y cum-

plidas.

D.Felipe

Tercero
en los

Carvaja-

les a 22.

de Fe-

brerode
1601.

parte por remeros de las

Piraguas.

Ley
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£ Ley xxxx. Coleen el fervicio ,jy cuíables, pues en materia tan odiofa

repartimiento de los Indios de Fi~ no ha de bailar el mayor beneficio

lipinas fe guarde lo que ejla ley de nueftra Real hacienda , ó mas

difpone. comodidad de la República
, y todo

Tercero TV/I ANDAMOS
> °[ue ctl ^aS ^°

°i
l3e no & 'rc pTCCÍlo pa ra íu COll-

enAian- i. VI. Filipinas, no fe repartan In- fervacion, peía menos, eme la líber-

d"viayo^os eü ritagun numero para gran- tad délos Indios,

de 1609.
gCrías particulares, ni publicas, Que fe vayan rebaxando los Ia-

pues á las cortas de madera, nave- dios repartidos , como (c fueren in-

gaciones de Caracoas , y otras fa- troduciendo obreros voluntarios,

bricas de eíta calidad, en. que eftá ora fean Indios , ó de otras nacio-

intcreíTada nueftrá Real hacienda, ncs.

y la publica rnieneia, íc han de Que no fe lleven de partes dif-

llevar( ce* no fe llevan
)
'alquilados tantos

, y temples notablemente

los Chinos que en la contrarios al temperamento de íus

ocaíion íe¡ ; en Ja Ciudad de Lugares, y en la elección de todos

Manila
, y ti f¿ entiende, havra fe proceda fin aceptación de perío-

en ellos fu
f numero de jor- ñas, y de manera que aísi el traba-

naleros, qu lyañ a eftos minif- jo délas diftancias, como el pefo

terios
,
por el jüfto precio de fu tra- de las ocupaciones

, y la compenfa-

bajo , en que I .'earánaque- cion délas otras cireunílancias , en

líos, que qu a. Iquilarfe, por que ha de haver mas
, y menos gra-

efeufar el Concurrente numero de vamen , fe reparca
, y comunique

Indios , en caío c¡ iodo no le con igualdad
,

para que todos par-

pueda quitar el repartimiento
,
co- ticipen de los férvidos, mas, y me-

mo ira diípueíto
) y fi ios Chinos, nos trabajoíos, fin que el beneri-

y Japones no qu.'. . no pu- ció
, y alivio de los unos , recambie

dieren íatisfacer a la orecha necef- en agravio de los otros,

fidad de eftas obras publicas , el Que el Governador feñale las

Governador
, y Capitán general ha- horas que huvieren de trabajar ca-

ra diligencia con los Indios
,
para da dia , atendiendo a las pocas fuer-

que acudan aellas libre, y volunta- zas, y débil complexión de fu na-

namente , ufando de los medios, turaleza.

que le parecieren convenientes al Que fe les dé enteramente el

efecto ; pero dado que haya falta de jornal, que merecieren per fu tra-

obreros voluntarios
,
permitimos, bajo , y fe les pague en fu mano

que fean apremiados algunos In- cada dia, ó al fin de la femana, co-

dios á trabajar en eftas ocupacio- mo ellos efeogieren.

nes , con las condiciones
,
que fe íi- Que 1os repartimientos le na-

guen
, y no de otra forma. gan en tiempo, que no embaracen,

Que efte repartimiento no fe ha- ó impidan la fementera , y cofe-

gafino para cofas forzofas 3 é inef- cha de frutos, ni las demás ocaílo-

Tem. II. Te ncs
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ncs,y tiempos en que los Indios que fea cafo de rcfidencia qualqnie-

han de acudir a la grangería
, y ad- ra omifsion de los Governadores,

miniftracion de íus haciendas
,
por- Jufticias

, y Miniftros a cuyo cargo

que nueítra intención es
,
que no fe eíluviere en parte , ó en todo la ob-

pierdan
, y puedan afsiftir a todo. íervancia, y cumplimiento de cita

Para lo qual ordenamos al Gover- ley.

nador
,
que ala entrada del año ^ Leyxxxxj. Que Je quite el fervi-

prevenga las fabricas, y otras cofas ció perfonal de los Tanores de Pi-

de nudf.ro fervicio , en que los In- lipirias
, y la contribución de peí-

dios huvieren de ocuparle
,
poique cadas,

tomandoíc con tiempo íe pueda F OS Religiofos
, y Miniftros de ^-^pe

compartir, de tal forma que no re-
—

* Doctrina, y Alcaldes mayores en
r

jSa,

ciban vejación coníidcrablc en fus délas Islas Filipinas tienen renard-

^

n
.

c

í
aí 7-i.,'.- . ir i

r atMarzo
haciendas, ni pcrlonas. miento cada icmana , de Indios, de **o8.

Qrie prciupueíta la mala difpo- que llaman Tanores, para que los

ficion , y traza de las Caracoas, y íirvan fin paga
, y demás les contri-

que remando en ellas fuelen morir- buycnlos Pueblos con la peíca,quc

fe muchos Indios por navegar fin han menefter los Viernes , fiendo

cubierta
,
expueftos á la inclemencia contra razón y jufticia : Manda-

de los temporales : Mandamos, que mos, que el Governador
, y Capi-

eftas embarcaciones fe mejoren
, y tan general , Audiencia

, y otras

fabriquen de forma que puedan qualcfquier nueftras Jufticias , qui-

los Indios manejar los remos fin ten
, y noconfientan efte fervicio

rieígo de fu falud,yvida. perfonal , y contribución , de for-

En todo lo referido
, y que toca- ma que en ningún cafo acudan con

re á íu conícrvacion
, y aumento, ella los Pueblos

, que Nos los da-

mandamos al Governador , que mos por libres de qualquiera obli-

proceda con el cuidado
, y vigilan- gacion , que tengan , ó puedan te-

da , que confiamos
,
caftigando ner. ._

1 r 1 m- t r\ r Elnr.ímo

cxemplar, v n^urolamcnte los ma- J Ley xxxxij. Que no Je repartan en Aren-

los tratamientos
,
que los Indios re- Indios de mita a ningunos <^-5¡?Mayo

cibieren de fus Caciques , ó Eípa- mflres de Jujlicia , Inquijidores, ¡kpl6°9*

hoks
,
efpccialmcnre fi fueren Mi- Contadores , Oficiales Reales

, jy iv.enMa

niílros nucíaos , en los quales con- otros.
de^juho

viene executar las penas con mas A /í Andamos , que ño fe den In- de 1627.

rigor : y á los Prelados Seculares
, y «IVA dios de mita, ni repartimien- Je

á

Provinciales de las Ordenes ,
roga- to a los Virreyes, Prcíidcntes, Oido- ^mbre

mos
, y encargamos

,
que tengan la res, Alcaldes , Fifcales , Inquifidores,

ínifma atención en el caftigo de Contadores de Cuentas , Oficiales

culpas de efta calidad
,
que come- de nuefta Real hacienda

, y Minif- j^^J*
tieren los Doctrineros, y otras per- tros de nueftras Audiencias, ni á los n-deei-

fonas Ecleílafticas , y queremos Governadores
, Corregidores , Al-

rc 1 r0 *

cal-
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caldes mayores, ni fus Tenientes, ni ^ Ley xxxxiiij. Que en el Paraguay,

otro ninguno que tuviere prohibi-

ción de tratar, y contratar por dere-

cho, leyes , ó cédulas , ni íe les de

permiísion para que puedan criar

ganado, íembrar trigo
,
maíz, ni

otros frutos, aunque la pidan para

el precifo
, y necelfario íuftentode

fus cafas
,
guardando en ello lo que

ella proveído.

^ Ley xxxxiij. Que no fe repartan

Indios a los Curas, ni Doctrineros
,

y api Je guarde en los T"añores de

Filipinas.

D.Felipe A Los Curas de Pueblos fe re-
Tercero r\
en Ma- x parten Indios , varones , y

d^Maízo
nemDl*

as » 4ue les guifen de comer,

de 1608. hagan pan de maiz , y pefqucn las

tofiila á Vigilias , y Quareímas ; y porque

I
6
-. <¡

e es muy dañólo, y perjudicial: Or-
J unió de ' r •

i

1610. cenamos
,
que no le permita tal

repartimiento para eftos efectos,

Tucuman
, y Rio de la Plata,

Je haga repartimiento a los Doc-

trineros ,yno faquen los Indios de

fus Pueblos.

JpN el Paraguay, Tucuman, y E , m!{.

Rio de la Piara fe den á cada »10 cn
,

r\n CL ' 1 1 11 Madrid a
Doctrinero uno, o dos muchachos, Ia de

de fíete i catorce anos , que le fir- 9a"hrf'i de 1618,
van

, un Indio Mitayo
> y una India

vieja para la Cocina, á losqualcs ha

de dar de comer, y veítir ; yfi les

mandare otra qualquiera cofa , les

ha de pagar como otro particular,

y

no ha de poderlos facar de un Pue-

blo á otro, aunque feande poca

edad , ó no lera prefentado a otro

Beneficio.

j Ley xxxxV. Que a los Conventos

de Paraguay
,
Tucuman, y Rwde

la Plata je repartan Indios de

mita,

Aviendo repartimiento de
EI mIr

Mitayos en las Provincias delmoaüi.

ni otro alguno
, y guardefe lo dif- Paraguay , Tucuman , y Rio de !a

puefto en los fervicios perfonales: Plata , fe acomode a las Religiones,

y lo mifmo fe execute en quamo fefialando a cada Convento tantos

á los Indios Tanores de Filipinas, Indios
, quantos fueren los Religio-

que fe reparten á los Miniftrcs de fos, con que no paiten de ocho.

Doclrina,y Alcaldes mayores, para

los mifmos efectos
,

cjue Nos los J Ley xxxxYj. Que los falarios de

clamos por libres de qualquiera executores parapedir Indios, fean

obligación que tengan , 6 puedan

tener , conforme á la ley 41. de

elle titulo. Y mandamos, que en

cafo de fervirfe de los Indios , fea

pagándoles fu trabajo, y ocupa-

ción , fin apremiarlos.

Tom.IL

moderados ,y no multados los Ca-

,

ciques en penas pecuniarias.

LA paga que devengaren los

Alguaciles, y Receptores, que j^Aran-

fueren a pedir los Indios a fus Ca- i^li'-
6*

ciques, y Superiores, lea moderada, de i6«y

y íe ponga por cuenta de aquellos á

quien eíuvieren repartidos , y no

lean multados los Caciques en nin-

Tti guna
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guna cantidad por el defcuido que diez y ocho pefos de tributo, y
fuelen tener en enviarlos Indios de los demás que íe quedan en fus

íus mitas , o repartimientos que les cafas Tolos quatro peíbs , de lo qual

tocan ,
porque cftamos informado, fe les fuele feguir muy grande abra-

que eftas condenaciones las pagan vio , é injufticia ; y fin embargo de

defpues los pobres Indios
, y aísi fe que efta diferencia ccíTana , fi los

les comutará la pena pecuniaria en Caciques fueífen haciendo los re-

otra corpoial. partimientos con igualdad, y no

repitieiíen en una mita los Indios

^ Ley xxxxvij. Que las tafias no fe de la otra , no fe ha de dexar á fu

comuten en JerVicio perjonal ,j difpoficion lo que fe puede caute^

pan pagados los Indios con igual- lar con mas. feguridad
, y firmeza:

dad. y afsi mandamos a los Virreyes,

D.Felipe /^Rdenamos ,
que los Eneo- que luego igualen las tallas, de for-

I¡r
er° V#f menderos, Jueces , ó Comif- ma que no paguen mas los unos

(arios de las taifas no comuten , ni Indios que los otros, pues la ga-

hagan que fe pague el tributo de nanciaque puede haver en efta es

los Indios en fervicio perfonal , ni bien quefiempre fe convierta en

los Virreyes lo concedan, guardan- beneficio de los que a&ualmente

do la ley % 4. tit. 5 .de cite libro, por- eftuvieren ocupados en Potofi, fu-

quede efte abufo han remirado tan- puefto que con efta ocafioniran

tos agravios
, y clamores de los In- de mejor gana a trabajar en fus

dios,que quando fe huviera de con- labores,

ceder enteramente,debia reformar-

fe en efta parte
,
para cuyo buen ^ Ley xxxxVúj. Que todos los Mi-

efecto harán que fe tañen luego los nifiros , y Prelados procuren la.

Indios, que pagan fu tributo en efta execucion de lo ordenado en cpian-

forraa , y el que huvieren de pagar to al fervicio de los Indios.

fe les reciba en los f rutos que tie-

nen
, y cogen en fus tierras, ó en di- T^OrqIte de haveríe guardado

£¡

ñero (egim efta declarado, y fuere *~ mal las Cédulas, quedifpo-mo allí,

de mas alivio
, y comodidad para nen fobre el fervicio perfonal de

los Indios ; y por el mifmo cafo que los Indios , han tomado ocafion al-

algun Encomendero contraviniere gunos para poner en duda íi es li-

en algo á lo difpuefto
, y ordena- cito : Encargamos mucho a nuef-

do incurra en perdimiento de la tros Virreyes , Prefidentes , Au-

cncomienda ; y el Miniftro que diencias , Governadores , y otras

fuere culpado en efte delito , b le Jufticias , el caftigo de los tranf-

difsimulare , en privación de ofi- greífores
, que delinquieren en efta

ció. Y porque íbmos informado, parte, pues fi los Caciques , Mi-

que los Indios de Chucuito pagan ñeros , dueños de chacras
, y las de-

mas
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mas labores, y grangerías , vief- los indios

, y que nos avilen cotí

fen, que fe procedía con el deícui- frequencia en uueílro Conícjo de

do , y negligencia que hafta aora, Indias del cuidado con que fe

ni las leyes
,
que para remedio de cumple

, y executa. Y lo mifmo
fusabufos, y delitos fe fueren ef- ordenamos y mandamos á todos

forzando
, y eílableciendo de nue- nueftros Miniftros

, y perlonas ha-

vo , ferán de efecto , ni los pobres, bitantes en las Indias,

y miíerables Indios tendrían la de

feriía
, y íeguridad

,
que defeamos. J Ley xxxxix. Que en los títulos

Y por fer efte uno de los puntos de encomiendasfe ponga claufula

mas importantes , mandamos , y de que no haya ferVicio perjo-

bolvemos á encargar a los fufodi- nal.

chos, que cumpliendo con la pun- ICNtre las clauíulas que fe de- D.Fdípe

cualidad y diligencia
, que de fu * ben expreíiar en los títulos ^|^g

cuidado confiamos , lo prevenido de encomiendas , conforme á las D.Felipe

y ordenado por eftas leyes , ten- leyes 49. y 50. tit. 8. de efte H-^Ler-
gan particular atención á las per- bro: Es nueftra voluntad . y man-«wáio.
r ir • J ,

,;
r .de No.

lonas, que tienen el pelo, y govier- damos poner , que no haya íervi- viembre

no de los Indios
, y averiguando ció perfonal de los Indios, deiéiz.

algún exceífo contra fu libertad,

y buen tratamiento, le calliguen f Veafe la ley 11. titulo 1. /i-

exemplarmente , fin difpenfar en bro 7.

ninguna de las leyes
, y penas, que f los Alcaides

, y Carceleros no fe

hallaren eftablecidas : y a los Ar- firvan de los Indios
,
ley 9. tit ¿.

zobilpos, Obifpos
, y Provinciales Uk 7.

de las Ordenes encargamos
,
que ^ Los Indios puedan fer condena*

caftiguen á los Doctrineros
, y dos a ferVicio perfonal de Cod-

orros Eclefiafticos
, que maltrata- Ventos

,y República, ley io.tit.$ v

ren con vejaciones , é injufticias á Uk 7.

TomJLi TITU-
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TITULO TRECE.

DE EL SERVICIO EN CHACRAS
9
FINAS,

Olivares, Obrajes y Ingenios, Perlas, Tambos
, Recuas ,

Carreterías,

Cafas ,
ganados

,y Bogas,

D.Felípe

Tercero

en Aran-

juez á z6

deMayo
de 1609.

enelprin-

cipio, y
capic.8.9

^ Ley primera. Que fe continúen las

mitas , y repartimientos impor-

tantes al bien común*

Aviendonos con-

fultado nueílro

Confejode Indias

dequanto inconve

niente feria quitar

algunos reparti-

mientos de chacras, eílancias , y

otras labores
, y minifterios públi-

cos , en cuyo beneficio fon inte-

reíTados los Indios , como cofa en

que con filie la confervacion de

aquellos Reynos , y Provincias, y a

que todos cílán obligados : y con-

íiderando
,
que fi les quedaíTe li-

bertad, reuíarian el trabajo,y bene-

ficio de ellos miniílerios
,
por fu

natural inclinación a vida ocióla,

y defeanfada : Tuvimos por bien

de hacer ella obligación mas juf-

tificada
, y tolerable , de manera

que no vivan oprimidos con no-

ta
, y ocupación de efclavos : y

porque conviene prohibir los de-

más repartimientos
,
que no miran

tanto al bien común, como a las

grangerías, y comodidades parti-

culares de ios Efpaholes : Manda-

mos, que ellas mitas, y reparti-

mientos íe continúen en los caíos,

y con las limitaciones expreífadas

en las leyes de elle titulo
, y los

demás
, que tratan de férvidos per-

fonales.

I"
Ley iu Que Jí los Indios no fe mo-

deraren en el precio de fus jorna-

les , los tajjen las Juflicias.

EL jornal
, que deben ganar los J^b?

D."

Indios íca á fu voluntad , y prlos^
r 1 rr r 1

"«Reyes
no ie les ponga calla : y li en algu- dcBohe-

nas partes pidieren tan exceísivos vSkdc"
precios

,
que excedan de la juila, Jjdá

22.

y razonable eftimacion
, y por diarero de

caula pudieren cellar las minas, IM?.
r

n
j ei m,r-

gran^euas del campo , y otras pu- mo, y el

j I-
• ,

1
«j Principe

blicas
, y particulares

,
permitiaas q

para fu pioprio bien , y exercicio,^ Junio

provean los Virreyes ,
Audiencias, LaPrín-

y Governadcres , conforme á l^vallado-

riemros , horas , carefiía , y traba- Hdá n.
f r

5 9

i
_> /./ . deEnero

jo, de torma que los Indios, mi- de 1559.

ñas . grangerías, y haciendas ,
nó5,Fel,pe

reciban agravio , haviendoíe inror- Ord. 24.

1 1 r • ' f r del íervi-
mado de perlonas noticiólas : y el c ¡ó per.

te precio fe les pague en propria íonal de

mano cada día , o lemana , a vo- d. Car-

luntad de los Indios. gundby
la R. G.

J Ley iij. Que permite los reparti-

mientos para Tambos ,
Reauas

9

y Carreterías
, fi

no fe pudieren

efeufar.

KJO pudiendofe efeufar fin gran- xércefo

i^ de inconveniente los repartí- fn Ara«*
1 jut7.a26.

micntosde Tambos,Requas,yCar- dcMayo

retciías: Pcrmkimos,que fe puedan *¡~
6
?
9 '

con-
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continuar , con que a los Tambos € Ley V. Que los Indios de los Tam-

no vayan Indias , fi no fuere acom- los no den coja alguna fin que fe

panadas de fus maridos, padres, ó les pague.

hermanos
,
para efeufar las ofenfas A Los Efpaholes,criados, y alie-

^¡¡[¡¡¡¡J

de Díos nueftro Señor : y a los In- l\. gados, que paitaren por loszón de

dios
,
que en ellos minifterios fe Tambos, y en ellos fe acogieren á^^de

ocuparen , íe de cumplida fatisfa- comer , ó a dormir , no den los In-
^J^S»

cion de fufervicio
,
regulada con- dios ninguna cofa , afsi de pofada, 1565.

forme á derecho , y circun ftancias como de qualquier mantenimien-

concurrentes en cada Provincia
, y to,ni yerva para fus cavalgaduras,ÍI

los Governadores ordenarán que el no les pagaren fu jufto precio, y va-

paífo y viags de las requas, y carre- lor : y las Audiencias, y Jiillicias no

tenas fe reparta en tres , ó quatro permitan que fe les haga agravio,

caminos , mas ó menos , como me- nimoleftia, caftigando con todo

jor pareciere
,
porque los Indios no rigor á los que contra vinieren,

anden tanto tiempo fuera de fus

cafas , y puedan atender mejor a la ^ Ley vj. Quepara la Coca
, viñas,y

coníervacion de fus vidas
, y ha- olivares no Je repartan Indios.

ciendas,yde qualquier manera fe T)^RA ^ fementera
, beneficio, bercero

ajuftara el alquiler que deben ga- J* y cofecha de la Coca no fere-^rd. 8 -

nar,de forma que enteramente lean partan Indios
, guardando las leyes

y en °6.

pagados de fu trabajo, y férvido de fu titulo con mucha puntuali-
df M/y°

j ^ Ai- 11 1 •* de 1609.

de las requas , y carretas. ciad, ñipara la cultura de vinas , y cap. ¿4.

olivares
,
por los grandes inconve-

^ Ley iii'j. Que los Indios en los Tarn- nientes que fe han experimentado

bos cumplan con proveer de pm
t

de ellos repartimientos.

vino , carne , y mai^.

^ Ley vij. Que a ningún Indio fe pa-

A /{ Andamos ,
que los Indios ?ue fu jornal en Vino, chicha, miel,

D.Felipe \\\ r
1

. , , r . • ¿
Segando ^^-^ no lean apremiados a iervir myerva. El mir,

1P ..f
1 por íus oerfonas en los Tambos a A Los Indios que traba jaren en mo en

Campillo r i /.^l t, ; Araniuéz
a 19. de los paílageros , ni dar carneros de * la labor , y miniílerio de las i 2 6. de

2^595! carSa > Y cuuiplan con proveerlos de vinas
, y en otro qualquiera , no fe^y

9

° de

EnAran-
pan j

vino, y carne, y de maíz para pague el jornal en vino
,
chicha, En ¡vn-

SeMarzó las cavalgaduras , y que los Corre- miel , ni yerva del Paraguay
, y to- d"o¿h°

de lW6
' gidores tengan particular cuidado do lo que de eftos géneros fe les pa- kre de

de cumplirlo , como quien tiene la gare fea perdido
, y el Indio no lo

materia prefente
, y de que no fe reciba en cuenta ; y fi algún Efpa-

les haga agravio , ó mandaremos ñol lo pretendiere dar por paga,

proveer remedio con mucha incurra en pena de veinte pefos ca-

demoftracion. da vez : porque nucí-Ira voluntad

es %
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es

, que la facisfacion fea en di- ra vez
, y la fegunda fean dobla-

ñero. dos
, y los dueños de obrages,e in-

^ Ley viij. Que los Indios no Jtrvan genios
,
que tuvieren Indios , en

en obrages ,ni ingenios de acucar, otros docientos ducados por la pri-

mera vez
, y deítierro de un año

D.Felipe X7N ninguna Provincia , ni parte de donde fueren vecinos : y por la

•n

gU

Ma-
ĉ e ^as hidias puedan trabajar fegunda fea la pena doblada ; y en

dridáz?. los Indios en obrages de paños, la- calo que delinquieren tercera vez,

:icmt>re na > Ĉ(^a > ° algodón
,
ingenios

, y demás de la mifma pena , no fe les

^^w- trapiches de azúcar, ni otra cofa fe- permita , ni puedan tener de alli

Tercero mejante , aunque los tengan Efpa- adelante obrage , ni ingenio. Y af-

Svicí
1

ao ^cs en compañía de Indios; bene- íimiimo es nueítra voluntad
,
que

geríonal ficienlos con Negros, ú otro genero fi los Virreyes, Prefidentes
, y Oi-

D. Car- de fervicio
, y no con Indios forza- dores , teniendo noticia , lo diísi-

guncta*
^os

}

° voluntarios
, y fobre efto no mularcn

, y dexaren de caítigar , y
k R. G. íe les haga apremio , ni perfuacion remediar , demás de que nos ten-

con paga, ó fin ella, 6 intervención, dremos por muy defervido , le les

y coníentimiento de fus Caciques, hará cargo en fus refidencias, y vi-

autoridad de Jufticia , ni en otra fitas
, y de la culpa que refukare fe

forma. Y permitimos
,
que fi los nos dará cuenta, para que man-

Indios entre sí mifmos tuvieren demos proveer conforme a dere-

obrages , fin mezcla
,
compañía, ni cho : de todo lo qual tendrán muy

participación de Efpañol , de qual- efpecial cuidado los Oidores Vi-

quier eftado
,
condición, y calidad, fitadores de la tierra

,
que fin difsi-

fe puedan ayudar unos a otros. Y mutación, ni tolerancia averigua -

. ordenamos, y mandamos alas Juf- rán
, y caftigaran todos los delitos

ticias
,
que no los puedan conde- cometidos en contravención de

nar , ni condenen á íervicios en eíta ley, pena de fufpenfion de fus

obrages , ni ingenios por pena de oficios por tiempo de un año \ con

ningún delito ; y a los que eíluvie- particular advertencia , de que afsi

ren en ellos en efta , ú otra qual- fe ha de entender , y
practicar la

quier forma
, faquen y pongan en ley 10. tit. 31. lib. 1. haciendo

libertad , comutandoles la pena poner a los Indios en fu liber-

en otra arbitraria : y los Virreyes, tad , fin permitirlos donde cípe-

Prefidentcs
, y Oidores de nueí- cialmcnte no eímvieren concedí-

tras Audiencias Reales lo hagan dos
, y guardando las calida-

executar irremifsiblemente ; y los des
,
que en eíta ley fe

Jueces, y Juíticias que contravi- contienen,

nieren incurran en pena de fuf-

penfion de oficio por dos años, y
docientos ducados por la primé-

is



Del férvido

C Ley ix. Que a las mugeres , e hijos

de Indios de ejlancias , no los obli-

guen a trabajar.

DCarlos /""^Rdenamos, que las mugeres,

yS!g. c hijos de Indios de eftancias,

que no llegan a edad de tributar,no

fean obligados a ningún trabajo ; y

íi de fu voluntad , y con la de fus

padres, quiüere algún muchacho

fer Paftor , íe le den cada femana

dos reales
, y medio

,
que íale cada

mes a diez reales, y cada año á cin-

co pefos
,
pagados en moneda cor-

riente
, y mas la comida

, y veftido

á ufo de Indios.

C Ley x. Que los Indios muchachos

puedan fervir Voluntarios en obra-

SI algunos Indios muchachos qui-

fieren íervir voluntarios en

obrages , donde aprendan aquellos

oficios, y fe puedan exercitar en co-

fas fáciles puedan fer recibidos en

ellos , con calidad de que fiemprc

gocen plena libertad.

D.Felipe

Tercero
en Aran-

juezáaó.

de Mayo
de 1609.

cap. 19.

D. Car-
los Se-

gundo v

J Ley xj. Que aunque los Indios fean

Voluntarios , no trabajen enfacar

perlas ,y en ingenios de acucar yy
puedan ferVir en la corta

yy acar-

D.Felipe reto.

Tercero

LO ordenado fobre que no íe

confienta ,
que los Indios tra-

bajen en trapiches , é ingenios de

azúcar , ni en facar perlas , confor-

me a la ley S. de efte titulo, y 3 1.

tit. 2.5. lib. 4. fe guarde inviola-

blemente
,
aunque vayan volunta-

rios á ellas ocupaciones, labores,

y

excrcicios
,
porque fon perniciofos

a fu falud
, y reíültan otros incoa-

en chacras. 251
venientes,de que tenemos larga ex-

periencia^ folamente íe deben per-

mitir
, y tolerar voluntarios en la

corta
, y acarreto de la caña , fi pa-

reciere que en eftas dos ocupacio-

nes ceíían las caufas referidas.

y Ley xij. Que permite alquilarJe Ios-

Indios para las obras a deflajOyCon

que intervenga la jfujlicia»

PErmitimos ,
que los Indios pa-

ra obras , íe puedan alquilar SdoTct

a deftajo, con que ellos
, y no fas hartos y

Caciques , puedan percibir el pre- cipe g.

cío realmente
, y con efedto

, y fe
¿¡J^j ¿

haga á fu voluntad , con interven- *4-dcju«

cion de la Jufticia , de forma que i 548.

los Efpañoles no lo puedan hacer

por íu autoridad.

y Ley xiij. Que los Indios nofe pue*

dan concertar parafervirpor mas

de un ano.

EL concierto que los Indios, ó D.Felipe

,. , . . r > Tercero
Indias hicieren para íervir , no en Ma-

pueda exceder el tiempo de un año, ^o¿u"
que afsi conviene , y es nueftra vo- bre de
? ,

' 7 1618.
luntad.

y Ley xiiij» Sobre el férvido de las

Indias cafadas ¡yfolteras en ca-

fas de Efpañoles.

NIngüna India cafada pueda El m\c-

concertarfe para fervir en mo aU*'

caía de Eípañol , ni a efto fea apre-

miada , fi no Grviere fu marido en

la mifma caía , ni tampoco las fol-

teras
,
que riendoíe eftar

, y refidjr

en fus Pueblos *, y la que tuviere

padre , ó madre , no pueda con-

certarfe fin fu vo-

luntad.

Ley
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^ Ley xV.Quef la India fe cafare ^ Leyxviij. Que ninguno ceda en otro

firviendo ,
cumpla el tiempo del los Indios

,
que huviere alquilado,

concierto en la mifma caja. ^~^\Rdenamos ,
que los indios

j^j

C
J£"

D. Car- RdenaMos, que fi la India fir- \¿jjr concertados , ó alquilados gundo y

gundo
C

y viere en alguna cafa, y fin fe- para fervir por tiempo limicado,no
Ll R* G *

la R. G. necer c | tiempo concertado fe caía- puedan fer alquilados , ni cedidos a

Veaíé la
re con ^ nĉ ° ^c otra familia , cum- otras pcrfonas

,
por el tiempo mas,

K-yjS.ti- pialo donde eftaba
, y allí vaya a ó menos déla obiigacion^como ella

de* eílc^óEiiiir fu marido ; y fi dcfpues de prohibido a los Encomenderos, y
libro, acabado

,
quifiercn ambos conti- es nuefha voluntad, que íe guarde

nuar a fervir voluntariamente en la en los Mitayos,

mifma cafa
,
puédanlo hacer ,

con ^ Ley xix. Que ce/Jen los repartimieri"

que no intervenga violencia. tos para huertas
, edificios, agua,

€ Lcj xvj. Que los Indios no incurran lena
}j otros.

en pena , ni fe les ponga demanda /^Essen todos los repartimien-
D.Felipe

por baVerfe encargado de hacien- V_> tos
, y íervicios, que no fue- Tercero

da , y bagages de Efpanoles. ren voluntarios, y fe han introduci- 29.

Ca?

D.Fciípe Ncarg anse los Indios de guar- do en utilidad de los Efpaíioles Eele-

en\rm- dar haciendas, y vagages de íiafticos y Seculares en minifterios

KÍavó ^
r3an0 ^cs

> Y CI1 ca^° 4ue cu1lPa > domefticos
,
de cafas huertas , edifi-

de 1609. ó pordefeuido fuyo íe les van , ó cios,leña,hierva,y otras femejanres,
ca

P- 3 o - hlu-tan , fon convenidos ante nuef- guardando la prohibición contení^

trasjuílicias,y condenamos á pagar da en la ley 41. tit 1 1. de efte libro,

fu valor : Mandamos, que no pue- acerca de los Miniftros que alli fe

dan ponerfe contra ellos (entejantes refieren
, y todos los demás que lo

demandas , ni incurran en pena al- fueren de jufticia
,
pues aunque fea •

guna civil , ni criminal en ningún de alguna incomodidad para los Ef-

cafo de efte genero. panoles , es de Tnas ponderación la

C Ley xvij. Que el Indio Pafwr no libertad
, y coníervacion de losln-

pague el ganado perdido
, fi nofe dios.

concertare afsi , jy por efto fe le ^ Ley xx. Que los Indios trabajadores

diere equivalente recompenfa. puedan dormir en fus cafas.

Eimlfmo Tj^L Indio
,
que guardare el gana- A los Indios ocupados en labo-

El ^
allí» X-J do , no tenga obligación a res del campo y minas, fean mo ™iii.

pagar al Ganadero las cabezas per- de mita,repartimiento,ó alquilados,

elidas en fu tiempo, fi por efte rief- fe les de libertad
,
para que duer-

go no fe les diere precio equivalen- man en íus caías , ó en otras j y a los

te,fchaladopor el Goviemo,con ca- que no tuvieren comodidad , aco-

üdad de que íe taíle íegun el meri- mode el dueño de la hacienda,don-

to
, y valor del peligro a que fe po- de puedan dormir debajo de techa-

nen los PaftoreSjy á las otras circuní- do, y defendidos del rigor
, y aípe-

tancias de cada Provincia. reza de los temporales. -
i

Ley
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^Lejxxj.Que los Indios jornaleros y á los que íirven en la boga del

Jean curados > oygan Miffa^no Rio de la Plata , íe les dé baítimen-

trabajen las. Ftejlas
, y vivan to para la bueíta. Y declaramos,

chriflianamente. que en quanto á curar a losln-

D Felipe Th ^cargamos a codas nueítras dios, que enfermaren
, y encerrar

Tercero *—
' Juílicias , la buena

, y cuida- los difuntos , íe cumpla , v execu-
alh

* doía cura de los Indios enfermos, te donde nohuviere Hoípital , en

que adolecieren en ocupac niode que fean curados como convenga,

las labores
, y trabajo , ora fean

de mita , ó repartimiento , ó vo- ^ Ley xxiij. Que el Indio enfermo

lunrarios , de forma que tengan pueda falir de caja de fu amo 1

el íocorro de medicinas
, y re- curarfe.

galo neceífasio , fobre que aten- O el Indio, que íírvierc por mir El mif-

5 > í • M * O v ^ • r
t

moalli.
deran con mucha vigilancia

, y a v—' ta , o concierto enfermare, y

que los Jornaleros oygan MiíTa
, y quifiere irfe a curar fuera de la caía

no trabajen los dias de Fiefta en de fu amo
,
puédalo hacer , dexan-

beneficio de los Efpañoles , aun- dolé libre
, y el amo fea competido

que tengan Bulas Apoftolicas , y á ello
, y á que le pague lo que le

privilegios de fu Santidad
,
por- debiere , y no íea obligado el In-

que nueftro Santo Padre las ha- dio
,
defpues de fano , a cumplir

vrá concedido con finicftra reía- el concierto,

cion ; y los Mineros
, y Labrado-

res digan
,
que lo hacen volunta- C Ley xxiiij. Quelasjujlicias

, Do-
riamente

,
pues efto no fe verifica cíales Reales , ni otrasperfonas no

jamas
, y fiemprc tiene inconve- fe firvan de los Indios del Rey.

nientcs muy grandes } y harán que /"SRdenamos á los Virreyes,Go-

vivan chrrttianamente , fin los vi- \**. vernadores , Oficiales Rea-

cios y embriagueces , en que nuef- les
, y á todos los demás Miniítros^rlo?>y

tro Señor es ofendido. de Jufticia , que no fe firvan , ni lo cipe G.

confientan á otra perfona alguna,
u-doiidi

j Ley xxij. Que los Indios que fir- de ios Indios
,
que eftuvieren en T 4- de

vieren en las cafas , Jean dofíri- nueftra Corona Real
,
por precio, |

l

^g
de

nados afuyentados , y curados co- ni fin él , ni los hagan llevar car- $*
,F^

mofe ordena. gas de lena , ni de ellos tengan enelBof-

El mif- A *nc^os > 4ue traDa
j
aren eítos , ni otros aprovechamientos,^^

mo en-^^ en caía donde eítuviere per- porque afsi conviene a nucítroM-. de

MaHrirl ' J • / i r% t r • • i ' ]ulio de
í

"lo/jfc
mitido

, por mita , o concierto de Real íervicio
, y mandaremos \m .

Odubre mefes , ó año , demás délos ior- proveer lo que con-
de 1618. * r 1 jv j o •

r
nales

, y pagas , íe les de doctrina, venga.

comer, y cenar; y los que de ellos

fe íirvieren , los curen en fus enfer-

medades
, y entierren, íi murieren;

Ley
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^ Ley xxv. Qu; no Je confenta po- veer en citólo que mas conviene,

ner Mayordomos concertaos en

parte de frutos.

MAndamos a nueftres Govcr-

nadores y Jufticias ,
que

end fcr- no confientan poner Maycrdom&s

íonai dn para bcnchciar ninguna de las na~
l6°9 ' deudas, que fueren de repartimien-

to,fi interviniere concierto de cota-

parte en los frutos para ú Mayor-

domo, porque de haverfe tolerado

efta eoftumbrc en algunas Provin-

cias , han remirado grandes molef-

tias á los Indios-, y es verifimil
,
q*ie

por hacer mas copiofa fu ganancia,

ha de crecer el trabajo de los obre-

ros^ los que contravinieren incur-

ran en las penas eftatuidas por la

ley 29. tit. 1. de efte libro.

J Ley xxVj. Que je compren Ne-
gros para la boga del Rio de la

Magdalena
, y en el Ínterin Jir-

\an Indios.

Elmifmo ?V1 0 Ce puede efeufar por aora,
enValla- IX

f , ,. f /
]

dolid i que los Indios continúen el

24.dcNo trabajo , que tienen en la boga del

de i6ui. Rio grande de la Magdalena (aun-

que fe ha reconocido, que tiene in-

convenientes) porque no ceíTe el

comercio con las Provincias del

Nuevo Reyno, y trafico de las mer-

caderías
, y otras cofas,que fe llevan

de Efpaha , en que los Indios tam-

bién fon intercílados. Y para pro-

ordenamos al Piefidente
, que pro-

cure difponer como los dueños de
las Canoas compren Negros eme
iirvan la Doga, y navcgacion,y en-
tretanto que hay numero inficien-

te , fe continúe con los menos In-

dios que fuere pofsible, y a ellos no
fe les pueda apremiar por fuerza , ó
contra íu voluntad , y lo difponga

de forma
, que movidos del buen

tratamiento , íatisfacion de fus jor-

nales
, y recompenfa del trabajo,

profigan en efte exercicio , hacien-

do guardar las ordenanzas, que de
el tratan. Y mandamos

, que el Oi-

dor Vificador de principio a la vifita

por el termino, y diftriro de la na-

vegación, y Pueblos donde fe hace

el repartimiento , facan y llevan los

Indios para la boga
, y con mucho

cuidado fe informe de todo lo que

p liare, y refultare en fu daño
, y

perjuicio
,
procurándolo remediar

en quanro fuere pofsible
, y no re-

eiban daño en la falud , moderan-

do el trabajo excefsivo , á fin de

que fe puedan confervar
, y conti-

nuarlo \ y haviendo notado lo que

en efto
, y fu buen tratamiento

, y
paga de fus jornales pareciere

,
cjue

fe debe proveer , dé cuenta á la

Audiencia
,
que ordenara lo que

mas convenga
, y de todo nos avi-

fará con puntualidad.

L
TITU



Del fervicio en Coca
, y Añir.

TITULO CATORC E.

253

DE EL C 10 EN COCJ
3
Y JNIR.

D.Felipe

Segundo
en Ma-
drid á 18.

de Oótu-

bre de

1569.

f[ Ley primera. Que los Indios
,
que

trabajan , en la Coca Jeun bien

tratados
, y no ufen de ella en

fiijjer¡liciones y y hechicerías,

Omos informado,

que de la colum-

bre que los Indios

del Perú tienen

en el ufo de la Co-

ca, y fu grange-

ria, fe figuen grandes inconvenien-

tes
, por íer mucha parte para fus

idolatrías , ceremonias
, y hechice-

rías, y fingen, que trayendola en la

boca les dá mas fuerza, y vigor pa-

ra el trabajo
,
que fegun afirman

los experimentados es ilufion de

el Demonio
, y en fu beneficio

perecen infinidad de Indios , por

fer calida
, y enferma la parte don-

de fe cria , é ir á ella de tierra fria,

de que mueren muchos
, y otros

falen tan enfermos , y débiles, que

no fe pueden reparar. Y aunque

nos fue fuplicado, que lamanda-

íTemos prohibir
,
porque defeamos

no quitar á los Indios elle gene-

ro de alivio para el trabajo , aun-

que folo confifta en la imagina-

ción : Ordenamos a los Virreyes,

que probean como los Indios, que

fe emplean en el beneficio de la

Coca , fcan bien tratados , de for-

ma que no refulte daño en fu fa-

lud , y ceífe todo inconveniente:

y en quanto al ufo de ella para fu-

Tomll.

perdiciones , hechicerías , ceremo-

nias
, y otros malos

, y
deprava-

dos fines , encargamos a los Pre-

lados Eclcfiaílicos
,
que eíle'n con

particular cuidado,
y vigilancia de

no permitir en cita materia , ni

aun el menor efcrupulo
,
interpo-

niendo fu autoridad
, y jui jfdicion:

y a los Curas , y Doctrineros
,
que

lo procuren íaber
, y averiguar

, y
den cuenca "a fus Superiores.

^ Ley ij. Ordenanza de la Coca.

EL tratro de la Coca.que fe cria,y rimifmo

beneficia en las Provincias de f 1/"-
. _ , , ,

de Tunio

elPeru,es uno de las mayores,y quedc ijj'y.

mas las enriquecen, por la mucha

plata, que por fu caufa íe faca de las

minas.Yhaviendo entendido quan-

to conviene remediar algunos def-
1

0
r -

oroenes, que intervienen en iu cria,

cultura, beneficio,tratamicnto,yfer-

vicio de los Indios, nos ha parecido

ordenar y mandar lo figuiente.

Que ninguna períona pueda

tener chacra de mas de quinien-

tos Cellos de cofecha de Coca en

cada mita , ni criar Coca de mas

quimes , de las que a vifta de nuef-

tras Juíticias, donde íe criare fuere

bailante para reponer
, y fuíkntar

efta cantidad
,
pena de quinientos

pefos
,
que aplicamos mirad á nueí-

tra Camara:y la otra mitad íe divida

en dos paites, la una para el Hospi-

tal de los Indios
,
que entran en be-

neficio de la Coca: y la ocra para el

Juez, que lo íentenciarc, y Denun-

Vu cia-
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ciador

,
por iguales partes

,
excepto Coca de donde fe cria, y beneficia,

en las chactas de los Indios
,
diputa- para lo alto de la Sierra , donde íe

das para pagar fu taifa
, y tributo: y carga para Potofi , con Indios

,
que

la Coca de lasYanaconas,yCorpas, la llevan a cueílas^penadequinicn-

y la que le dá por paga á los Indios, tos pelos para nueftra Cámara
, y

que fe alquilan para la beneficiar, de perder la Coca que afsi Cacare,

que fiempic eilara a fu elección re- con la mifma aplicación. Y permi-

cibirla en efpecie , ó dinero. timos
,
que los Indios puedan ayu-

Los que al tiempo déla publi- dar a cargar la Coca, que fe íubic-

cacion no tuvieren los quinientos re en requas de ganados, y otros

cellos de mita, no puedan poner,ni vagages.

tener mas de la que ya tuvieren , ni Al tiempo que los dueños de

la planten de nuevo,íl no fuere con chacras alquilaren Indios para be-

licencia del Virrey , la cjuai el no neficiarlasjc obliguen de darles tan-

pueda dár por mas cantidad de los ta comida para cada mes, quanta

quinientos cellos , con la dicha pe- pareciere a la Juilicia fer neceííaria

na
,
aplicados á nueftra Cámara

, y para fuítencarle
, y el contrato, que

Hofpical de los Indios. de otra manera fe hiciere , fea nu^

Todos los dueños de chacras de lo
, y la Juilicia tenga cfpecial cui-

Coca , demás de los Galpones que dado de inquirir fi efto fe cumple,

tienen, en que moran los Indios Y porque los duejios de las cha-

Yanaconas
, y Corpas

,
tengan fus eras de Coca detienen muchas ve-

Galpones grandes, con barbacoas ees a los Indios alquilados para be-

altas , en que habiten
, y duerman nificiarla mas tiempo del contení -

los Indios alquilados con fus mu- do en el primer concierto, a cuya

geres , e hijos, con la dicha«pena, y caufa enferman : Mandamos ,
que

primera aplicación. ningún Indio fea detenido por mas

Porque la tierra donde la Coca tiempo, aunque fe lo paguen,pena

fe cria es hu meda y lluviofi
, y los de quinientos pefos, aplicados en

Indios de fu beneficio ordinaria- la miíma forma,

mente fe mojan
, y enferman de no Ningún Indio , aunque quiera

mudar el venido mojado: Ordena- de fu voluntad , fe pueda alquilar

mos, que riingun Indio entre abe- por mas tiempo de una mita , lo

neficiarla , fin que lleve el vellido qual fe entienda , afsi para coger la

duplicado para remudar
, y el duc- Coca, como para encellarla , y de-

ño de la Coca tenga efpecial cuida- xar cocarada la chacra-el qual tiem-

do, que e'lo fe cumpla, pena de pa- po talle la Juilicia
, y el contrato,

gar veinte cellos de Coca
,
por cada que de otra manera fe hiciere , fea

vez
,
que fe hall re traer algún In- nulo.

dio , contra lo fufodicho, aplicados Para que los Indios ,
que entra-

cn la forma referida. ren a beneficiar la Coca , íean bien

Ninguna perfona pueda facar la curados,los dueños de chacras ren-

gan
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gan íalariados Médicos
,
Cirujanos, tenida en el capitulo antes deeftey

y Boticarios
,
que acudan al Hof- y fu aplicación,

pital , y la Jufticia cuide de repar- Los Dueños de Coca
, y fus

tir entre ellos efte falario prorata. Mayordomos procuren informarfe,

La Jufticia taííe el falario , que y iaber fi las mugeres
,
que llevan

fe ha de dar a los Indios
,
que en- los Indios

,
que entran á beneficiar-

eraren al beneficio de la Coca, y la , fon luyas proprias,ó perfonas de

paguefe a los miímos Indios
, y no quien íe tenga fofpecha

, y den

á fus Caciques. cuenta de ello á la Jufticia, y al que

Los Indios no fean obligados, tuviere careo de la Doctrina,

fí enfermaren, a dar otros, que por Una de las cofas, que eftorvan

ellos firvan , ni los dueños de las á los Indios,que andan en el bene-

chacras los compelan
,
pena de ficio de la Coca , de oir Miífa bs

quinientos pefos , con la aplicación Domingos,y Fieltas,é ir á la Doclri-

referida. na, es, que los Dueños de ella, y fus

^
Ningún Indio fea apremiado Mayordomos los ocupan cftos dias

mo en por los dueños de las chacras , ni en echarla a íecar, no lo hagan , o

^
0

deDf-P
or ûs Caciques ? á que entre al incurran en dicha pena, y aplica*

ciembre beneficio de la Coca contra fu vo- cion, antes tengan eípecial cuidado

EnMon« Juntad , con la milma pena
, y apli- de los hacer ir a Milla, y á la Doc-

Aragóná
cac^on * trina en tales dias.

2.deDi- El dia que los Indios trabaja- Lo fufodicho fe guarde y cumpla

de ren en ^a Coca >
no ĉan compelí- en la Coca

,
que fe beneficia,y cria

En elEí- dos por los Dueños
,
niMayordo- en los Andes del Cuzco

, y donde

i5.deFe rnos , á que hagan mita de yetva, militaren la mifma razón, y caufas.

1567
dCa

gua j
lena > ni otra cofa mas

,
que ^Ley iij. Que los Indios no trabajen

la del beneficio de Coca
,
para que en el beneficio del Anir ,

aunque

fe alquilaren y lo milmo fe guar- fean voluntarios.

de reipeclo de lus mugeres
, y hi~ Y OS Efpañoles

,
que habitan la £1 míf-

jos
, y el que contraviniere incurra ' Provincia de Guatemala , han

en la mifma pena ,
aplicada íegun defcubierto,y ufado la grangería de

lo referido. las hojas de Añir ,
que la tierra ca-

Ninguno pueda vender , ni líente produce en abundancia 5 y
comprar Coca por precio adelanta- por ler genero de mucho aprove-

do
,
pena de quinientos pefos , afsi chamicnto,y no haver Negros, han

al vendedor , como al comprador, introducido Indios parala benefi-

con la mifma aplicación. ciar, y coger,y havfendo entendido

EnS.Lo- Qualquiera perlona que com- nueftra Real Audiencia,que era tra-

de Abrá prare Coca a los dueños de las cha- bajo dañofifsimo para ellos,yen que
dei f74- cras,no la pueda vender,ni refeatar, fe acabarían en pocos años, prove-

íi no fuere en afsiento de minas,quc yo, que no trabajaíten en ella labor,

eftuviere poblado, con la pena con* aunque de fu voluntad lo quifieííen

Tom.II, Vu 1 ha-
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hacer. Y porque deieamos el bien, peligro

, y riefgo de fus vidas:

y confervacion de los Indios, mas Mandamos
,
que fe guárdelo pro-

que el aprovechamienco, que pue- veído por la Audiencia, y que lo

de refultar de fu trabajo
,
mayor- mifmo fe obferve en la Provincia

mente donde interviene manifiefto de Yucatán.

TITULO QJNCE.
DEL SERVICIO EN MINAS.

D.Felipe

Segundo
en Ma-
drid ái o.

deEn ero

de 15S9.

cap. 45.

ElEmpe
raiorD.
Carlos

en Inf-

pure i

2 5.de Di-

ciembre

de 1 551.

D.

^ Ley primera. fepuedan repar-

tir Indios a minas con las cali-

dades de efia ley,

Eclaramos
,
que

a los Indios íe les

puede mandar,

que vayan á las

minas, como no

fea mudando tem-

ple, de que reíulte daño á fu falud,

teniendo Doctrina, y Jufticia ,
que

los ampare ,
batimentos de que

poderfe fuftentar , buena paga de

fus jornales, y
Hofpital, donde íean

curados, aísiílidos , y regalados los

que enfermaren , y que el trabajo

{ea templado , y haya Veedor, que

cuide de lo fuíbdicho, yenquanto

á los (alarios de DocT:rina,y Jufticia,

fean á cota de los Mineros
,
pues

refulta en fu beneficio el reparti-

miento de Indios > y también pa-

guen lo que pareciere neceífario

para la cura de los enfermos,

f Ley i). Que los Indios ,
que quijie-

ren
,
puedan trabajar en las mi-

nas.

Ermitimos ,
que de fu volun-

tad, y pagándoles el jufto pre-

cio
,
puedan ir los Indios a labrar,

y trabajar á las micas de oro, pla-

ta
, y azogue , con que ningún En- D.Felipe

comendero lleve fus proprios In- Se
g,
un^°

. . . } 1 enel Par.

dios y y damos licencia > para que do á 1.

los de una encomienda
,
puedan ir ^mbre

a trabajará las minas de otros En-

comenderos.

^ Leyiij. Que los Indios de mitay
Voluntarios fean pagados ,y las

Jujlicias lo executen
,y el abogue

del Rey Je de a los Minerospor

la coila. r ,
.r

J OS jornales lean competentes en Ma-

y proporcionados al trabajo ¿"ínett

de los Indios
, y alas otras circunl- de 1 594-

tancias
,
que conltituyen el julto l£nzo á

valor de las cofas
, y paguefeles el AtQ fto

C

camino de ida, y buelta , como eftá de 1 595-

rcfaelto por la ley 3 .tic. 1 1 . de efte dridá^

libro , computando á razón de cin-
f|

e

,

*
.

breroae
co leguas por dia , en que los Vir- 1597.

reyes, y Prefidentes Governadores xércefo

pongan mucha diligencia^ cuida- 9 w' 1
*.*10 o *i del íervi-1

do, para facilitar la parte, que toca do per-

a los Mineros ; y prefupueftas las
JjJ*

*
grandes coftas de fu valor, manda- en 10. de
0

1 r ^^ hiciéra-
mos, que el azogue, que le vendie- Dre de

re por nueftra cuenta , fe les dé al
D
6l

pdi .

precio
, y coito, que tuviere puedo pe.iv.en

r» r 1 J ' C - Madrid
en Fotoli, y en los demás amentos

¿ 1?< de

de minas, y fe introducirá en la pa- Enerodc

. .1 1617.
ga, y jornales de los Indios la igual-

dad,
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dad , y juítificacion

,
que fe defea, dios para ñinga n efecto : y el Juez,

aunque por cita cauia íe minore la que fuere remitió
, ó negligente en

ganancia de los Mineros
,
dueños laexecucion, y cumplimiento, in-

de chacras, ganados,y labores mas curra en privación de oficio
, y pa-

fi la paga del camino , y crecimien- gue de fus bienes lo que fe debie-

to del jornal, íubiere tanto el pie- re álos Indios, y no pudieren co-

ció
,
que reíulte en ruina de las mi- brar de los deudores. Y porque-

ñas, chacras, y ganados, á lo menos conviene eícufar deíiguaidad en la

fe hará en eíta parte a ios pobres, y paga , que deben hacer los Mine-

miferables Indios la equivalencia, ros por la ida
, y buelca

,
refpeclio

y paga
,
que dentro de ellos limites de citar unas Minas mas lexos que

íe tuviere por practicable: y fupuef- otras: Mandamos
, que íe haga re-

to que los Indios de obrajes han de partimicnco entre todos los Mine-

íer voluntarios, fe executara la 1. m ros , rata por cantidad , de lo que

antecedente, y taíía julta de fus jor- beneficiaren, y corriere por fu cuen-

nales, fin el refpe£fco,y atencion,que ta , haciéndola para eite efecto coa

arriba decimos en las labores : v el toda igualdad,

jornal, que eltuviere tallado fe les ^ Lejiüij.Que los Indios de mita no

pagara en reales
, y en íu mano ca- fe repartan a quien no fuere dueño-

da día, ó al fin de la lema na, como de minas
, ingenios ,jy labores»

ellos efeogieren , con intervención T^N muchas Provincias de las In* D.Felípe

de la julticia , ó del Proie&or. Y dias fe hace repartimiento de^gu

J¿¿°

porque no hay Mililitros nueftros Indios Mitayos para minas
, y otras dudáis*,

en algunas labores ,
que eítan en labores á perfoaas

,
que no las tie- dembre

defpoblado , ni perfonas
,
que acu- nen ,

confíguiendo cita gracia de de
* ™y

daña la defenfa de los Indios, y no los Governadorcs
, y Juiticias condeEnero

fe podrá ufar de eíta diligencia , y favores
, y otros medios ilícitos,

de 1 594*

prevención : Ordenamos a todas por aprovecharle de grandes can-

las Juiticias de los Pueblos
,
que tidades

,
que los dueños de inge-

acudieren con Indios de mita, y re- nios, minas, y labores dan por el

partimiento, que tengan particu- trabajo de los Indios : y porque eíta

lar cuidado de inquirir por medio es una gravofa elpecie de fervi-

de pregones publicos,ó en otra for- dumbre a los Indios , é igualmen-

ma, íi algunos Indios, que bolvie- te mala introducion para los due-

ren de fervir de fu repartimiento,no ños de minas
, ingenios, y labores,

vinieren pagados del trabajo,y ocu- que en ninguna manera conviene

pación
, y hallando alguno á quien permitir: Mandamos a los Virre-

íe le deba parte de los jornales, ha- yes , Prefidentes
, y Governadores,

ran que luego al punto fea pagado, y á todas las demás Juiticias á quien

Y mandamos, que al que excedie- tocare
,
que no confientan^ ai per-

re en algo contra lo contenido en mitán, que los Indios de mitadeíti*-

cita ley , no fe le repartan mas In- nados para eíte efecto fe repartan

Tcm. IL
A

Vu 3 a
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á perfonas, que no fueren dueños

de minas, ingenios , y labores
, y

que con fus propiios caudales la-

braren las minas, y molieren los

metales: y en ningún caíofe den,

ni repartan a otros, ni á los que tu-

vieren compañía con los dueños de

ingenios, ó minas, íi no fuere conf-

iando verdaderamente tener parte

en ello, de manera que por ningún

caío
,
razón, ó caufa palle cito por

mano de tercera períona : y el re-

partimiento fe haga igualmente,

conforme á la calidad de las hacien-

das de cada uno , pena de que los

Jueces, y repartidores incurran en

privación de fus oficios , la quai

executarán irremifsiblemente ios

Virreyes,Prefidentes, y Audiencias.

Y los que vendieren el trabajo de

los Indios, y no uíaren de ellos pa-

ra el efecto
,
que fe les repartieren,

incurran en perdimiento de todos

fus bienes, y deítierro de las indias,

y afsi fe execute.

^ Ley v. Que a los dueños de minas
,

y arrendatarios Je den Indios de

repartimiento
¿y no los ocupen en

otro minifterio.

D Felipe fii
L que no tuviere minas pro-

Tercero * ^ prias en el Cerro de Potofi,
Ord. 18. / „ i • r • i

delfervi- 11 otro quaiquier litio, y no las

do per- beneficiare actualmente por fu mil-
íoml de r

1

i6oi. ma cuenta , no te repartan Indios,

de qualquier calidad
, y condición,

que fean j pero bien permitimos,

que a los que arrendaren minas,

aísi nueítras, como de otras qua-

lefquicr perfonas, b Comunidades,

y actualmente las labraren
, y be-

neficiaren, fe les puedan dar Indios

como a los dueños de las otras mi-

Titulo XV.
ñas, teniendo confideracion, y refc

pc¿lo a la calidad
, y cantidad de

eílas, por el tiempo que durare el

arrendamiento, labor, y beneficio.

Otroíi mandamos
, que a los que

tuvieren, y beneficiaren minas pro-

prias,b arrendadas,no fe les puedan

dar, ni repartir mas Indios, que los

precifos
, y neceffarios, conforme a.

la cantidad
, y calidad de las minas

que tuvieren , labraren
, y benefi-

ciaren actualmente, para que los

ocupen en labor, y beneficio de

ellas, y no en otro efecto, ni minif*

terio
, y fi lo hicieren, fe les quiten

luego
, y no fe les buelvan á dar.

^Lyvj. Que los Indios
,

cjue fe re-

partieren a las minas , nofuplan,

ni paguen por los aufentes , hui-

dos , ni muertos.

POR. el agravio , e injufticia, El mif-

que fe hace en cargar á los ™° a ¿*

Indios de mita las obligaciones
y y ciembre

pagas de aufentes, huidos, y muer-
c l6lS*

tos
, y lo que conviene remediarlo:

Mandamos
, que en ningún caío

fe permita, que a titulo de fervicio,

ni otro alguno , fean gravados por

aufentes, huidos, ó muertos : y que

acabado el tiempo , y obligación

de fu fervicio , le puedan bolver,

y buelvan libremente
, y fia impe-

dimento a la vecindad de adonde

fueron facados.

^ Ley vij. Que Je proceda contra los

Mineros ,
c^ue recibieren dinero de

los Indios de mita
, por efcufarlos

del trabajo,

MUcaosIndios repartidos para Elmifmo

la labor de las minas dexan de 5
n

-

,

and a i

f

trabajar en ellas, porque los Mine- d"e Juüo
\ . n \ r 1 1 de 16x0.

ios a quien elun coníignados ios

relé-
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rcvclan,y cobran por femanas cier- íino á los que actualmente , y por

ra cantidad de dinero de cada In-

dio
, que efeufan , diciendo ,

que

con eíía plata alquilan otros :y aun-

que es verdad ,
que algunos lo ha-

cen , lo mas general es
,
que fe que-

dan con el dinero
, y no hay quien

trabaje , con que faltando a la con-

ciencia
, y jufticia , fe difminuyen

nueftros quintos Reales : Manda-

mos á los Virreyes
, y Audiencias,

que procedan contra los que en

ello delinquieren : y no folo lean

privados de ios Indios , íino conde-

nados en las penas corporales,y pe-

cuniarias, que pareciere jufto. Y
mandamos, que lea capitulo de re-

íídencia contra el Corregidor de

Potoíi, y demás afsientos, y Reales

de minas, fi diísimularen, b confin-

tieren femejante excedo : y los Fis-

cales de nueftras Bréales Audiencias

falgan á eftas caufas, y pidan lo que

convenga contra los culpados.

<J*
Ley Vúj, Que no fe den Indios a

minas pobres , y filamente je re-

partan a los que las tuvieren, ó

ingenios,

N el repartimiento de las mi-

nas fe tenga particular aten-

juéz á 16 cion a la groíTedad
, y cantidad de

de Mayo, ,° n r i .

de 1609. los metales
, y a iu valor

, y bene-
cap. zi. £c i0^ para qUe no fe ¿¿n Indios , a

minas pobres
, y de poca utilidad,

y fe repartan folamente los que

huvierc de ocupar cada Minero en

eftos minifterios : y en ningún ca-

fo fe haga el repartimiento a las

perfonas
,
que quifieren venderlos

á dueños de minas > é ingenios de

moler metales , ni ie den los Indios,

íu cuenta beneficiaren ingenios
, y

minas proprias, b arrendadas : y
lo mifmo fe guarde refpeóto de las

demás haciendas»

í Ley viiij. Que a los Indios
yy tra- £i m ff:

bajadores de las minas fe les pa-

gue con puntualidad los Sábados íervicio

en la tarde. r¡°" a

f

l

cíe 1601.

MANDAMOS ,
que á todos los EnAran-

Indios de mita
, y volun- de Abra

tarios
, y otras perfonas

, que con- de l6o8i

forme á lo diipuedo trabajaren en

las minas , fe paguen muy compe-

tentes jornales , conforme a el tra-

bajo
, y ocupación , los Sábados en

la tarde , en mano propria
, para

que huelguen
, y deícanfen el Do-

mingo , ó cada dia , como ellos

quifieren : y que tengan los Minif-

tros muy particular cuidado de Í11

falud
, y buen tratamiento en lo

efpiritual
, y temporal

, y los en-

fermos fean muy bien curados.

^ Ley x. Que a los Indios
, y efclaVos EIErcp?-

de las minasfe ponga Y)oílrina, Carlos

ALos Indios, y cíclavos , que e
,

n Tole~

trabajan en las minas, le les de Di-

pongan Clérigos, b Religiofos,
C

¿™^1
que adminiftren los Santos Sacra- D« c

^
r-

mentos, y eníehen ia dodrina gUndo y

Chriltiana
, y los intereífados en la G*

ellas paguen el eftipendio: y el

Prelado Diocefano
,
guardando el

Patronazgo en la propoficion , é

inftitucion, haga, que los Domin-

gos, y Fieílas oygan Miíía,

y acudan a la Doc-

trina.

Ley
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\Ley xj Que las minas no fe la< y afsi lo encargamos a los Virre-

bren por partes peligrofas , y fe yes, y mandamos ,
que tengan par-

procure
,
que los Indios trabajen ricular cuidado de proveer

, y or-

en ellas de fu Voluntad. denar, que fe haga
, y cumpla en

D.Felipe 'KTO fe labren las minas por quanco fuere poísible
, y mas con-

cnAran-^^ parces peligro ías i la Talud, y venga al mayor beneficio
,

fegu*

de Mayo
V^J ^e ^os hidios, y l°s c

[
ue audu- ridad, alivio , y menos vejación de

de 1609. vieren ocupados en beneficio del los Indios, de forma que por efta
cap

*
1

' azogue, fe repartan de tai forma caufano ceíTe el beneficio
, y labor

en fus miniltcrios
,
que participen de las minas,

igualmente de los que fueren mas,

y menos trabajofos, á cuya ocupa- ^ Ley xiij. Que a los Indios
,

que

cionfe procurará, que vayan vo- van alas minas de las Laxas fe

luntariamente , dándoles privilegio les dé el Jalario , fu¡lento , y pa-

de exempeiones
, y haciéndoles to- ga, de ida

y yr buelta , conforme

das las demás comodidades propor- a ejla ley.

donadas; y en cafo que no baíten A Los Indios, que en el Nue- D.Felipe

cftos motivos para los inclinar, y vo Reyno de Granada fue-
j2¡¿jr¡d

atraer al trabajo
, y labor, fe repar- ren á la Ciudad, y Provincia dey 8. d«

tiran los Indios neceífarios
,
guar- Tunja á las minas de las Laxas , febre d¡

dando lo proveído
, y fe les crecerá les de el maíz, que fuere meneíter, l6$°'

el jornal á tal precio
,
que fuera de demás del almud, que Ce les dá ca-

la porción ncccílaria al fuítento de da femana , a pefo y medio por fa-

cada dia
,
faquen ganancia bailan- nega, y paguefelesá razón de qua-

te para pagar los tributos á fus En- tro tomines de plata por la ida, y
comenderos , fi ya no merecieren otro tanto por la buelta : y el Al-

mas por fu trabajo
,
que en efte calde mayor de las minas tenga

cafo fe igualara con la paga. mucho cuidado de que no reciban

agravio.

^Ley xij Que las minas no fe def- € Ley xiiij. Que de los Indios , que

agüen con Indios
,

aunque fean trabajaren en las minas no fe co-

Voluntarios. bren los granos
,
que folian co-

ElmífiBo L trabajo
,
que padecen los In- brarfe.

°26de¡
^los cn ĉ cfeguar ^as filias, /"\Uando fe fundó el afsiento D.Felipe

¿Lvício es muy grande , y de fu conti- de minas de Potofi, fe difpu- Tercero

períona1
' nuacion rcfultan enfermedades: y fo, que los Indios pagaífen tan- de ui-

porque nuellra voluntades
,
que tos granos cada dia , deícontando- ¿eSSi

fean relevados de el en lo pofsible, los de fu íalario para pagar al Al-

ordenamos
, que no fe defagnen calde mayor de minas

,
Veedores,

con Indios
,
aunque quieran ha- Protector, Juez , que rene á fu

cerlo de fu voluntad , fino con Ne- cargo la cobranza
, y otros Minifc

gros,ó conocro genero de gente, tros, y para elHofpiral, y havien*

1



Del ícrvicio

dofe continuado con grande fenti-

miento de los Indios , reconocido

por Nos el agravio, que en ello re-

ciben: Tenemos por bien de man-

dar ,
que ceíle cfta exacción

, y
cobranza

, y ordenamos
,
que para

los dichos efectos, ni otro alguno,

no fe quite, ni baxe ninguna can-

tidad á los Indios de Potofi , ni de

otro qualquier aísiento, de fus jor-

nales
,
pena de reititucion , con las

fetenas
, y que fe procederá contra

los que fueren parte, ó medianeros,

harta imponer las penas mas exem-

plares
, y convenientes.

€ Ley x\>. Que [os Indios de mita de

Potofi , firman en las minas
, fin

ocuparfe en otra coja.

D.Felipe T OS Virreyes del Perú orde-

enToie- naran, que preciía, e ínvioia-

4
o
i

lh blemente fe ocupen en la labor, ydeA Sof*L c • j i •
v •

to de benehcio ele las minas , e ínge-
l^6

' nios del Cerro de Potofi los Indios

que montare la tercera parte de

la mita grueíTa , y que eftos no

puedan faltar de aquella labor, y
beneficio, ni ocuparle en otra cofa,

de ninguna calidad
, y que las

otras dos partes redantes le alqui-

len libremente a voluntad de los

Indios , como no fea para falir del

Cerro ,
difponiendo que en nin-

guna forma pueda haver , ni haya

eftancoen los Indios : Manda -

mos,que afsi fe obferve,

y guarde.

en minas, 257
^ Ley x\>j. Que los repartimientos

generales de Indios para Potofi fie

bagan con igualdad a dueños de

minas , e invenios.ingt

EN ios repartimientos genera- D.Felípe

1 les, que fe hacen a dueños de en^Ma-
minas , e ingenios del Cerro de Po- d"'^18-

r r 1 1 1. • n . deMarzo
toli, no iucle haver la juítincacion áe i6i%.

que conviene,repartiendofc á unos

mucho numero de Indios de bue-

nas parcialidades
, y Pueblos, que

enteran el repartimiento
, y á otros

pocos, y de Pueblos faltos, que no
le pueden cumplir, y como quiera

que efta materia, por íer tan grave,

advierte,
y perfuade al gran cui-

dado, y coníideracion, que fe dexa

entender
, y es una de las que coa

mas particularidad encargamos a

los Virreyes por los daños que re-

mitan de la defigualdad del repar-

timiento
,
pues dan dofe á perfonas

que no tienen minas,por perniciofa

introducción, los venden a dueños

de minas, é ingenios.» que demás de

la injuíticia,es de mucho efcrupulo:

Mandamos á ios Virreyes
,
que en

los repartimientos generales de mi-

ta para labores del Cerro de Potofi

diitribuyan los Indios con igual-

dad , dándolos a dueños de minas,

é ingenios, conforme á la calidad

de fus haciendas , fin permitir, ni

dar lugar a algún favor , intercef-

non
, negociacion,interes, ni apro-

vechamiento de partes,ni que íe re-

parta ninguno a quien verdadera-

mente no tenga y beneficie fus la-

bores en aquel Cerro, lobre que les

encargamos la conciencia ; y de lo

contrario, nos tendremos por defer-

vido
, y fe les hará cargo gravifsimo

en
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en fus rcfidcncias. Y ordenamos, cíones darán las tierras,que hallaren

que nos envíen relación muy par- por ocupar en la comarca de cada

ticular de los defpaehas, que iobre vecindad
, para que los Indios nuc-

ió fu ladicho dieren cada aho,los in- vamence congregados las labren y
genios que íc labran, quien los be- beneficien > con condición, que no

nericia,qué Indios fe reparten, á las puedan arrendar, ni vender a

qué períonas , y por qué razón. Efpañoles
, y efeogerán los fitios

^ Ley xvij* Que en la Comarca de mas fanos, y de mayor comodidad,

Potofi fe bagan poblaciones de In- en los quales convendrá que fe fun-

dios paraJerVicio de las minas. den Hofpitales, y afsi fe lo encarga-

D.Felipe Y}Orque a. los Indios fe les haga mos, para quefean curados los en-
Tercero ¿ mas juCro , y tolerable el jira- ferinos , y haciendo á todos las co-
en Aran ^> ' J n > J

juezái6- yamen de mitas, y repartimientos, y modidades, y partidos, que parecie-

de'Yóo?.' efeute el traerlos de hiera: Ordena- ren apropofito,feran llamados á elta

cap. 4. nios, y mandamos a los Virreyes del vecindad; y entreoíros privilegios,

Veafe la
^'r^ 5 ° ^n5 ^ros * quien tocare los darán por reíervados de los de-

1. ao. tir. el govierno de aquel Re yno ,
que más repartimientos , y en cfte de las

f¿ro.
procuren poblar los Indios neceía- minas no entrarán hafta que paííen

ríos en la comarca de las minas de feis años , que comiencen á correr

Potofi
, y las demás labores de efte defde el dia que fueren á vivir á la

genero , y permitidas
, para cuyo parte que el Virrey fcñalare; y dan-

eiecto fe podran aprovechar de los do principio á eftas poblaciones , fe

Indios,que voluntariamente fe qui- hará un padrón de los Indios
,
que

íieren poblar en eíbs vecindades, en ellas eftuvieren
,
para que fi ai.

ora íean otros , ó de aquellos que íe guno defamparare la nueva habita-

halíaren
, y al prefente acudieren al cion, le puedan rcducir,y caftigany

Cerro de Potofi, y los demás afsien- luego íe notificará
, y mandará con

tos de minas,de los quales harán fa« graves penas á los Caciques,que no

car una lifta;y en caío que no quie- admitan en íus Pueblos á los Indios

ran , b no bailen, efeogerán los ne- naturales , ó forafteros avecindados

ceifarios ai efecto, y entretanto en las nuevas poblaciones, y encar-

continuaran las mitas en laconcur- garán á los Corregidores,que atien-

reute cantidad; con advertcncia,de dan con mucha vigilancia á la ob-

que fe vayan íiemprc rebaxando, fervancia y execucion de efta nuek

como fueren creciendo las pobla- tra ley
, y lo difpuefto generalmen-

ciones : y en la elección de los In- te por la ley i o. tic. 3 . de eíle libro;

dios, que entrefacaren para poblar con apercibimiento , de que fera

en ellas,procedcrán con la igualdad caíligado qualquier defeuido que

y juífcificacion, que pide la materia, huviere de fu parte. Yafsilo

fin aceptación de perfonas*, ya to- ordenamos,

dos los Indios
,
quede fu voluntad

íe fueren reduciendo á cílas poblá-

is
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^ Ley xVúj.Que en el Cerro de Zaru- nal al dia comin y medio Je oro, en
ma

, y otros Pueblos no je repar- que moderamos Tu trabaja

D.Felipe

tan Indios a quien no tuviere mi-

na , o ingenio bien aviado.

Segundo \/í Andamos, que los Indios de

ícnaW repartimiento para labor, y
17. de beneficio de las minas del Cerro de

de
* Zaruma , afsi de los poblados en

ellas , como de los que fe repartie •

ren ,y fueren a fervir á la Provincia

de los Palcas, Canaribamba,y otros

Pueblos , no fe den , ni fe repartan

fino folamente a los dueños que

tuvieren minas,ó ingenios en aquel

Cerro , bien aviados para moler los

metales de oro que fe facaren : ni

al que no tuviere mina propria
, y

afsiítiere por fu perfona al benefi-

cio y labor
, y donde moler el me-

tal : ni al que la tuviere en compa-

ñía con dueños de ingenios , fi no

conftarc verdaderamente que tiene

parteen ella , en que ha de haver

efpecial cuidado , de forma que el

repartimiento fea igual , conforme

a la calidad de las haciendas de ca-

da uno.

^Lejxix. Que con los Indios que

trabajaren en las minas de Zaru •

ma je guarde la forma de efta

ley.

Elmifmo N las minas de Zaruma
, y fu

•9r¿ beneficio trabajen los Mitayos

defde las feis de la mañana , halla

poco mas de las diez del dia y def-

de las dos , nafta las cinco de la tar-

de, para que fe conferven mejor, y
ceíTen los daños ,

que de la contra-

vención refulcamyel Alcalde mayor

lo execute precifamente
, y pongafe

por capitulo de la Inftruccion de fu

reíidcncia,y gane cada Indio de jor-

cuya

paga fea ante Irjufhcia , y no les lle-

van por ello derechos, ni otro nin-

gún aprovechamiento ; y porque

los Mulatos , Mellizos
, y Negros

los hacen maL)S tratamientos : Or-

denamos
,
que anden apa: ce, ó por

quadiillas,y no entie los Indios , ni

taiman con ellas nran^eaas , ni ref-

cates en ninguna cantidad , ni refi-

dan , ni eftén en fus Pueblos
, pena

deazotes,con piedla execucion : y
el Alcalde mayor tenga cuidado de

que ningún Indio entre en foca-

bón,ni mina,fi el,ó los Veedores no

huvieren vifto y reconocido, que

no tiene riel go
, y cfta con toda fe-*

guridad
, y donde conviniere apun-

talada. Todo lo qual fe haga por

eferito ante Eícrivano , que de íee:

y aísimifmo el dicho Alcalde ma-

yor , y Juílicias hagan aderezar las

puentes por donde precifamente

huvieren de ir y venir Efpañoles, y
naturales al trabajo

, y ccmcrcio de

las minas. Y prohibimos
, y defen-

demos que los Indios fean carga-

des con el metal, aunque fea en po-

ca cantidad. Y mandamos, que to-

do le lleve a los ingenios donde fe

huviere de moler en muías , v ca-

vallos
, y que defde las Ciudades de

Cuenca
,
Loja , ni otra parte , nin-

guna perfona, de qualquier calidad

que fea , cargue los Indios para el

Cerro, ni otros Lugares , con pera-

cas,ni otro genero de carga, pena

de perdimiento de ellas
, y el Alcal-

de mayor,y Jufticia impondrán

las demás penas a fu

arbitrio.

Ley
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J Ley xx. Que da forma, al repartí- ^ Ley xxj. Que cerca de las minas

miento de Ind os para las minas de abogue je avecinden los Indios,

de GuancaVetica. y fean favorecidos.

TTAse reconocido por expc- p.Felípe

*t *- ricncia , que no es pofsible
Tc

.

rc~°'1 r en laOr-

D.Felipc /^ARdenamos , que el repartí-

Madrid! miento hecho para el fervi-

i8.dcFe- cio de las minas de Guancavelica fe
brero de . r • p c v , r r
1631. continué ; y le conforme a la opor, beneficiar nn azogue lo? metales den. del

y% Car- • 1 J J 1 • • J 11 > • r íervicio

los Se-
tunic»ac» ÜC * tlcmpo

, y accidentes, de plata , y quanto conviene prole-
perí0nai

gundo,y que fobrevinieren, pareciere necef- guir
, y continuar en la labor, y be- de l6oK

'filio, y predio crecerlo en otras neficio de eítas minas; y porque no

Provincias circunvecinas, puédanlo íe puede executar fin induftria y
hacer los Virreyes,con que (era me- trabajo de los Indios : Mandamos a

ñor el gravamen de los Indios re- los Virreyes, Prefiden tes, y Gover-

partiendolo entre muchos. Y man- nadores
,
que los procuren avecin-

damos, que en quanto a la paga de dar cerca de eítas minas, para que

los jornales fe guarde lo difpueíto fiendo neceflario el repartimiento,

en el íervicio períonal \ y para mas fe haga en ellos; y fi fuere pofsible,

alivio de los Indios , es nucílra vo- no fean llevados de otras partes,

luntad , que las Jufticias de aquel proporcionando el trabajo como
dihh ito condenen a fervicio en ellas fea tolerable, y repartiéndolo con

a los delinquentes Mulatos, Negros, igualdad entre todos , de forma que

yMeftizos, que por fus delitos lo no fean fiempre unos mifmos los

merecieren ; é introducidos al tra- que anduvieren ocupados en facar

bajo, procuren
,
por los medios mas el metal. Y ordenamos , que en la

neceííarios, que aísiílan á el con to- libertad , buen tratamiento, y paga

da feguridad
, y quietud

, y feran de los Indios que trabajaren en mi-

menos los Mitayos ; y porque afsi ñas, y beneficio de azogue,fe guar-

convienc al bien univerfal, y con- de lomifmo que en todos los de-

fervacion de nueítros Reynos: En- más.

cargamos y mandamos a los Virre-

yes
, que en conformidad de lo re- J Que cerca de donde hubiere minas

ferido
,
difpongan que tenga exe- fe procure fundar Pueblos de In-

cucion efta ley , como fiamos de fu dios ,
ley 1 o. út. ? . de efe libro.

cuidado y defvelo , de querecibi- ^ Qj*f
los Encomenderos , fequejiros,

remos muy acepto,
y agrá- o depofitarios de Indios,no los echen

dable fervicio. 4 minas, ley 1 z . ún 9. de efie libro.

TITU-
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TITULO DIEZ Y SEI S.

DE LOS INDIOS DE CHILE.

D -FcIiPe fí^Ea
IV. en íf

Madrid á

*7\ de ¡ji.

Julio de ifclll^

^ Ley primera» Que prohibe elférvi-

do perfonal en Chile,

Iohibimos el férvi-

do pcríonal de los

Indios en el Reyno

de Chile
, y orde-

namos y manda-

mos
,
que no le

haya , ni pueda haver , y declara-

mos pómulos
, y de ningún efeóto

todos los títulos
, y derechos

, que

a el han pretendido tener les Es-

pañoles por encomienda, coítum-

bre
,
prescripción

, amparo , ó por

haverfe poblado en fus chacras,

ó eftancias , ó haverfeles enfeña-

do oficio , criado , ó nacido en fus

cafas , ó por haverlos aprifionado

en la guerra antiguamente , Cóni-
ca £> '

prado ó trocado , ó de otra qual-

quiera forma que fea , todos los

quales quedan anulados
, y de nin-

gún valor , ni efeélo
, y dados por

libres de tai férvido todos los In-

dios de paz
, y guerra.

* L?y ij Que los Prefidentes , Au-
diencia

, y Protectores de Chile

guarden lo resuelto en el buen

tratamiento de los Indios

El mí" A Los Indios domefticos de elmo allí. r\ ' _

;

D. Car- Reyno de Chile fe Ies haga

gundoy e^ tratamiento
, y afsiftencia que

k R.G. diípone la ley lo. tit. io.de efte li-

bro
, y los Prefidentes

,
Audiencia,

y Protectores la guarden con toda

puntualidad.

Tom, II.

C Ley iij. Que los Indios de Chile

fon encomendarles
, fino tuvieren

exempeion efpecial.

Declaramos , que todos tosj^Jjg

Indios libres del Reyno de

Chile , y no expeíTamente excep-

tuados , fon encomendables
, y á

ellos fe ordena la tafla,y tributo que

en eftas leyes íe fcñala , los quales

han de tributar deíde edad de diez

y ocho años cumplidos, y no antes,

aunque fe hayan cafado , hafta la

edad de cinquenta cumplidos , en

que por ella ley fe reíervan.

^ Ley iiij. Que los Cacique? , y fus

hijos mayores no paguen tributo,

ni acudan a las mitas.

LO refuelto por la 1. 18. tk. 5. El mif-

de elle libro, fobre que los
1110 ttUi'

Caciques, y fus hijos mayores ion

exemptos de pagar tributo
, y acu-

dir a mitas , íe guarde
, y exeeute

en Chile.

C Ley V» Que los Indios de Chile, con-

tenidos en efta ley ¡fean del Patri*

monio Real, y no encomendables.

Declaramos ,
que todos los El mlt

Indios de las Provincias de
m0 a!li*

Arauco, Tucapel Catiray
, y los

Coyunchos
,
cuyas tierras fon de la

otra parte de el Rio de la Laxa,

aunque íe hayan paílado de eso-

tra
, y todos los de Huemira no ion

encomendables por privilegio
, y

palabra Real , en que entran todos

los Indios de Colcura
,

Coronel,

Xx Chi-



han citado dcíde el año de i 6 1 4.

y en todos los otros dcfdc fu pri-

mer rebelión
, y por extinguido el

derecho de ellas.

^ Ley vij. Que los Indios no enco*

mendcibles
, y puefos en la Coro-

na no fe repartan de mita , nije

alquilen.

""""^Rdenamos y mandamos ,
que ^

L/.Fdípe

IV. aili.

Libro VI. Titulo XVI.
Chibilcnco ,

Laraquete, Chichiri- preíente eftan en la guerra , ó lo

neboXoneonobal.TaboIebo,Arau-

co
,
Pen^uerctiva, Millarapu, Quia-

poquidico
,
Labayore ,

Cebo, y to-

dos los Tucapcles,yAraucanos,que

eftan poblados entre ellos
, y los de

la Isla de Santa Maria , ó fe han

venido á vivir alas Ciudades, b ef-

táncias,y todos los de Talpellanca,

con llevo
,
Neculhue, y Picul

, y los

que eftan reducidos en Santa Fe, y
Pailihua

, y demás Fuertes de la

boca del Rio Claro, y de la Laxa, y
Fuerces del Puo Viobo

,
que el Rey

Don Felipe Tercero nueftro Padre,

y Señor
,
por juftas, y urgentes cau-

las , mandó poner en fu Real Patri-

monio. Y ordenamos a los Oficia-

les de nueftra Real hacienda
,
que

los tengan por no cncomendables,

y damos por nulas quantas enco-

miendas fe huvieren hecho y todas

las demás
,
que de ellos fe hicie-

ren
, y declaramos fu derecho por

extinguido,

^Ley Vj. Que los Indios de guerra,

dejde la defenjiva , no fean enco-

mendables , y fe pongan en la

Corona Real.

Eclaramos ,
que defde el

diaque fe publicóla guerra

defenfiva en Chile no ion enco-

mendables por palabra Real todos

los Indios
,
que en tiempo de efta

guerra , fe vini/eron , ó vinieren de

paz , ó en el dicho tiempo
, y ade-

lante fueren prifioneros, y que to-

dos ios referidos eftan en nueftra

Real Corona
, y Patrimonio Real,

y damos por nulas todas las enco-

miendas antigua^ de Indios
, que al

todos los Indios
,
que eftan

de paz en las fronteras, y pueftos en

nueftra Real Corona,y los que ade-

lante cftu vieren no fean encomen-

dables,ni le repartan de mita a par-

ticulares, ni Comunidades,ni fe les

impida el privilegio Real , conce-

dido íobre que no han de fer obli-

gados a trabajar en haciendas de

Elpañoles , fino los que de fu vo-

luntad quifieren
, y que los Capita-

nes a cuvo careo eftan no confien-

tan
, que fe haga falta a las ocupa-

ciones de nueftro Real fervicio, re-

partiendo igualmente el trabajo, y
íi en otros tiempos fe quifieren al-

quilar á Efpañoles
,

paguefeles el

jufto precio ante el Capitán
, y no

fe confienta pagar en vino , como
efta ordenado univeríalmentc.

^ Ly yüj. Que los Lenguas genera-

les jean Protectores en Chile fin

nuevo falario.

EL Protector de los Indios de El miP

Tucapcl, y Eftado de Arauco,
mo al!i'

y todos los demás, que por aquella

parte fe vinieren de paz , fea el que

hiciere oficio de Lengua general

en Arauco : y el Protector de los

Indios Catirais, y Cuyumohcs
, y

Fuertes de los Rios de la Laxa,

y
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y Viobo, y de los menfageros, ó la- real no mas el jornal á cada indio,

dios,que fe vinieren de paz por efta ateneo á que fon libres de pagar tri-

pártela el que hace oficio de Len- buto , y el trabajo por llevar Cartas

gua general
, y afsiíte al Govcrna- de aviío de negocios de nucítioReal

dor
, y a ninguno de eftos dos Pro-- íervicio , á medio real

, y no mas,

teclores íe añada nuevo lucido mas por ida, y buelta a cada Indio, aten-

del ieñaladopor fus oíicios. toque el camino de un Fuerte á

otro es breve
, y por otras juilas cau-

J Ley ix. Que los Indios prefos ,
que fas, y el trabajo de los Barqueros del

han /ido declarados por libresjean Paííage de Santa Fe^San Pcdro,Boca
' ' encomendables. de la Laxa, Talcamavida

, y Fuerte

iv/afii HPOdos los Indios del Eftado de Jefus,á ocho reales por Indio ca-

A de Arauco
,
Tucapel,Catiray, da mes del tiempo que firven,acen-

y Chuyunchos,y los demás,que an- to á fer en fu mifma tierra, Y man-

tiguamente en la guerra ofcnfiva damos
,
que a todos los Indios á

fueron aprifionados
, y por Cédula quien fe íeñala ocupación

, y paga

Real declarados por libres , fon en- en efta ley , fe les dé fuera de efto de

comendables,y no gozan del privi- comer en todos los dias de labor, y
legio , que los demás Indios de las fervicio,y fean pagados con certiñ-

fronteras referidas en las leyes de cacion del Capitán , ó Cabo del

efte titulo, y folamente exceptúa- Fuerte donde eltan reducidos, y del

mos a los que de ellos fueren Caci- Lengua que les afsiíle , los quales

ques,que como fean Chriftianos, declaren
, y certifiquen los dias,que

los privilegiamob,para que vengan han ocupados los Indios trabajado-

á excrcer fus oficios de Caciques ; y res, y en qué ocupaciones •, pero en

íi no fueren Chriftianos
,
quando las demás de guardar paílos, tomar

voluntariamente lo lean. caminos, entrar a aígun caíb'go,

C Ley x. Que los Indios de la Corona que fe ordena áfu mifma defenfa,

jean ocupados en las cofas deljer- eftas entradas no fe íes paguen , en

Vicio Real , como , y con la paga confideracion de que en ellas tic—

declarada. nen algún provecho
, y fojamente

El mif-
/^\Rdenamos , que los Indios de fe les de la comida neceííaria para

mo alli. Vy nueñra Real Corona , fubdi - los dias
, que durare la entrada

tos, y vaílaílos , fean ocupados con

toda moderación en las cofas de <]" Ley xj. Que los Indios forafteros

nueftro Real fervicio
,
que en la no fean encomendados , ni paguen

guerra dcfenfiva íe ofrecieren
, y en tributo ,y puedan ocularje a fu

hacer losFuertes,y repararlos,y aíTer- Voluntadr

rar maderas para los Barcos
, y que | OS Indios foraíte ros

,
que al^

o
™í"

elle trabajo fe les pague en las co-
*—

* Rcyno de Chile huvicren

fechas de trigo ,
que en nuellra ef- pallado del Perú, Tucuman, ú otras

tancia fe fiembra
, y fe les pague a Provincias,de edad de tributar,fean

Tom.IL Xx 1 nu-
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numerados para lo que adelante gidore* de otras Ciudades

, y Partí-

conviniere
, y

por juilas caufas, por dos de Indios , ceííc qualquier fa-

aora no encomendados, ni paguen lario , que de bienes de Comuni-

taíía , y tributo , antes favorecidos dad , ó hacienda de Indios han Ue-

en fu libertad, y íirvan á quien qui- vado haíla aora.

íícren,y íi de fu voluntad cita vi-

ren en eftancias, ó caías de las Ciu- ^ Ley xiij. Ojíelos Indios de eflas

dades , lean pagados como los de- quatro Ciudades tengan Protec-

mas
, y puedan mudaríe quanuo tor.

quifieren ; y fi fueren Oficiales
, ó |ZJ N cada una de las quatroCiu-

El mír,

tuvieren voluntad de ferio , nadie * dades referidas
,
haya un Pro mo alli-

pueda impedir
,
que trabajen don- te&or con el fucldo

,
que de eíta

de, y como por bien tuvieren, contribución le cupiere
, y ceíle

3" Ley xij. Que fenala el tributo, que otro qualquiera
,
que nafta aora

han de pagar los Indios de Santia- hayan llevado de feímos
,
alquíle-

lo, la Concepción , San Barí bolo- res, ó cenfos
, y bienes de Indios.

me
, y la Serena, y cefje el [ala-

rio
j
que llegan en las Indias los f Ley xiiij. Que Jenala el tributo

y

Corregidores en bienes de Comimi- que han de pagar los Indios de

dad ,jy de Indios. las Ciudades de Mendoza , San

^f
e^ A ñ Andamos , que los Indios Juany San Luis de Loyola.

de las Ciudades de Santia- \/f. Andamos, que los Indios de mo alli.

Veafe lacrolaConccpcioajSan Bartholome -i'* las Ciudades de Mendoza,

cite dt. de Gamboa , la Serena
, y todos fus San Juan , y San Luis de Loyola, y

términos, paguen de tributo ocho fus términos, donde quiera que fe

pefos y medio de á ocho reales el hallaren auíentes de íus tierras,

ó

pefo , de los quales , los íeis pefos prefentes
,
paguen de tributo ocho

fean para el Encomendero
, y pefo pefos de a ocho reales, de los quales

y medio para la Doctrina
, y medio los cinco y medio feran para el En-

peíoparael Corregidor del Partido comendero
,
pefo y medio para la

de los tales Indios
, y otro medio Doctrina , m:dio pefo para el Cor-

pefo para el Protector , con decía- regidor
, y medio para el Protec-

racion
,
que a los dos Corregidores ror, con que ha de cellar otro qual-

de la Concepción
, y San Bartholo- quier falario

,
que haíta aora hayan

me' de Gamboa
,
que por fer Capí- llevado en bienes de Indios, fefmos,

tañes llevan lucido nueílro de citas ó precio de fus alquileres, y el Cor-

Compañias , fe les difminuya tan- regidor de citas tres Ciudades los

ta parre de fucldo
,
quanta les cu- viíite todos los anos, y refida en ca-

piere de los tributarios de fudiítri- da una de ellas algún tiempo
, y el

to
, y afsi lo cumplan nueítros Orí- Protector no refida en la Ciudad

ciales Reales , tomando la razón de Santiago, fino en las dichas Ciu-

en fus libros j y á los demás Corre- dades , alsiíticndo con el Corregi-

dor
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dor para amparar los Indios

,
pena feran feñalados en la parte que de

de que no íe le dé ningún fueMo. ellos alcanzare el tributo, detenien-

do en si las perfonas a quien fue-

^ Ley xv. Que fenala el tributo de ren de mita, tanta parte de la paga

los Indios de la Ciudad de Caflro, de los jornales , quanta montare el

y Chiloe. tributo , como te expreíTa en la ley

D.Felipe /^\Rdenamos, que los Indios de
3 7. de efte titulo.

IV. allí. V-/ la Ciudad de Catiro , é Islas ^Leyxvij. Que el Indio enfermo , al <

de Chiloe
,
paguen de tributo fíete tiempo de la mita , no pague el

pefos,y dos reales, y los cinco peíos tributo mientras durare la enfer~

y medio fean para el Encomendero, medad.

y un peto para la Doctrina, y m¿dio A Tentó a que fe manda pagar EI ™.f-

para el Corregidor, y dos reales para Á\ . ü trabajo á los Indios en

el Proteótor, y efte tributo paguen, jornales de la labranza, y crianza, es

y no mas , en qualquier parte don- nueftra voluntad, que fi alguno en-

de eftuvieren , aunque auíentes de fermare al tiempo de la mita , íola-

fus tierras, con declaración
,
que íl mente pague por el que huvicrc

el Corregidor, Jufticia mayor,ó Ca- férvido , teniendo faludj y acabado,

bo llevare fueldo nueftro , fe le dif- fe le dexe libre el que cftuvierc fc~

minuya tanta parte de el
,
quanta le halado por las leyes de efte titulo,

perteneciere del tributo de los In~ para que acuda a. fus fementeras.

dios , con todo lo demás referido ^ Ley xviij. Sobre el jornal
, que fe

en la ley 1 1, de efte titulo. ha depagar a cada Indio en San-

^ Ley xVy Que los Indios de repar- tiago , la Concepción , San Bar-

timiento no faepuen oro ¡y fe em- tholome
, y la Serena

, y otras

pleen en labran^a
3y crianza. Ciudades,

•r "N.TO Taquen orólos Indios de re- T7L jornal, que fe ha de pa^ar á E1

mo allí. ~ partimiento en el Reyno de cada Indio de repartimiento

Chile,yceíTe la obligación de pagar en las quatro Ciudades de Santia.-

quintos, y fefmos por juftas cautas, go , la Concepción , San Bartholo-

y necefsidad que hay de Indios en me de Gamboa
, y la Serena

j fea

el eftado prefente para labranza
, y real y medio cada dia

>, ^gt el tiem-

críanza, y los que huviere ayuden a po que durare la. n¿ta, demás de

efto lo que pudieren
, y fuere jufto la comida ; y \ l^s Indios de repar-

fin daño fuyo proprio, no obftantc, timientc
, y Vecindades de las tres

que generalmente efta prohibido, Ciudades de la otra parte de la Cor-

que paguen los Indios fu tributo en diViera , á real y quartillo
, y mas la

fervicio y permitimos
,
que todos, comida i y a los de la Cuidad de

los Indios encomendados
, que en Caftro , Chiloe

, y fus términos , a

eftas leyes fueren feñalados de mi- real y quartillo , fin darles la comi-

ta para labranza y crianza
, paguen da , atento a que fe halla muy po-

fu tributo en los jornales
, que les ca entre los vecinos, y los Indios

Tom, II* Xx 3 la
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la llevan. Y mandamos, que def- fíeteme, Governador, ó Corregi-j

contado el tributo de los jornales, dor.

fean pagados en moneda corriente, ^ Ley xxj. Sobre declarar el tiempo,

y mano propria. que han de ¡erVir los Indios.

íf
Leyxix. Que para labranza ,jy X^Ste tercio de mita firva en la- El mlG

crianzafalga el tercio de mita. branza
, y crianza cada año

moaili*

D Felíoe
f^RDENAMOs y mandamos, que docientos , y fíete dias

,
que hacen

IV. allí. V-/ cada año falga de mita para nueve mefes de a veinte y tres dias

labranza
, y crianza el tercio de In- de trabajo cada mes

, y eftos dias

dios, que huviere en los repartí- fe han de repartir en la forma, que

mientos,cafas,y eflancias de los ve- el Prefidente, y Governador , ó

cinos, y Encomenderos, y los de- la períona á quien lo cometiere,

mas que fe mandan reducir en la juzgare fer mas conveniente
,
para

ley '3 8. de efte titulo
, y firva todo que a los Indios queden tres mefes

el tiempo, que fe feñala^ y los ctres cada año, en que delcanfen , fiem-

Indios tributarios, que fon los dos bren, y cojan fus fementeras
, y

tercios , defeanfen aquel ano, y na- para el tiempo que han de gaftar

die los pueda obligar a alquilarfe en ir á la mita
, y bolver , de tal

contra fu voluntad
, y tengan líber- forma, que falga el tercio pormedia-

tad de ir con quien mejor les paga- do Noviembre de fu tierra
,
quan-

re , en moneda , o géneros , á vo- do ya dexan los Indios fembrados,

luntaddclos Indios, conque va- y limpios fus maíces
, y defde pa-

yana parte donde no falten los Do- mero de Diciembre comiencen á

mingos, y Ficftas a la obligación de íervir fu mita halla quince de Mar-

Miíía
, y Doctrina. zo , cumpliendo ochenta dias de

^ Ley xx. Forma de repartir los In- trabajo en las matanzas de ganado,

dios. coíechas de cebada
, y trigo

, y a

El míf T^^^ aora k reParta en Pnmer diez y feis de Mayo fe buelva aquel

moaiü. lugar el tercio, que fale de mita tercio a íu tierra á coger fus femen-

al Encomendero , fi le huviere me- teras
, y fe eftarán recogiéndolas

nehxr todo, ó parte de el para fu la- hafta quince de Abril ; y á diez y
branza, y crianza ; y cafo que no lo feis del mifmo fe partirá otra vez

haya menefter todo (
cuyo conoci- de mita

, y fervirá ciento y veinte

miento remitimos al Prefidente, y fíete dias , defde veinte y qua-

Governador
, y Corregidor en fu tro de Abril, hafta ocho de O&u-

aufencia ) fe alquile la parte del ter- bre ; y a nueve fe partirá á fu tierra,

ció reftante á otro Encomendero, dexando hechas las vendimias , fe-

cuyo tercio de Indios fea tan tenue, menteras
, y barbechos , caba y po-

que aun no le alcance tres Indios, b da de las viñas ; y fi efta forma de

a ctra perfona igualmente beneme- diftribuir los dichos docientos y
rita, que careciere de férvido en fu fíete dias,no fuere en algunas partes

hacienda
,
fegun pareciere al Pie- conveniente , el Prcfidente, y Go-

ver
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vcrnador , o por fu comifsion el defcanfen los Indios del tercio

, y
Corregidor de cada Partido dará la en los que por privilegio no ion
que pareciere mas á propofito al paradlos de guardar, les lia de fer

intento, para que eíTa fe guarde, y libre alquilarle , ó no , á quien , ó
obferve, con tal, que los Indios de como quiíieren

, y íi fe alquila-

tercio han de fer feñores de sí mif- ren a otras períbnas , fea en parte

mos tres mefes cada año
, para acu- diftante quatro leguas

,
quando

dirá fus fementeras
, y no fe les im- mas

,
para que no

C

hagan falta el

pida el recurfo á fu tierra en ellos dia fixo de la mita
, y avifen prime-

tres mefes, fi quiíieren ir á ella
, y ro donde van.

con que la mita fea tan folamente

los dichos docientos y fíete dias fe-
fl
Ley xxiij Que acabado el tiempo

ñalados,y no mas, y que entiendan de la mita buelvun los Indios

los Encomenderos,que efta es mita afus tierras,

del dicho tiempo del ano limitada, A Cabado el tiempo de mita, Er mí
f*

y no es facar gente de las Reduccio- -¿X fe buelva todo el tercio en-

ríes para poblar fus eftancias, y para tero á fu tierra
, y no obliguen á

tener en ellas dominio de mandar á ningún Indio á que fe quede en la

los Indios todo el año , y cada qual hacienda donde vino de mita , ni

de ellos entienda,que por aora fe les el Prefidente,y Governador lo con-

reparte efta mita, para que fe va- fientan, porque no menofeaben las

yan proveyendo de efclavos , ó de Reducciones
, y Pueblos de Indios.

Indios voluntarios , porque quan-

do convenga repartir efta mita, co- f Ley xxiií). Que el Indio dé mita

mo es jufto , en la República, entre fugue el tributo for sí^y otros

las perfonas hacendadas, fe hará, dos.

pagándole al vecino el tributo en /^VRdenamos y mandamos, que El míe

moneda corriente. Y ordenamos y cada Indio de tercio fea obli-
m

mandamos al Corregidor de cada gado á pagar en jornales el año

Partido, que obligue
, y compela a que entrare de mita el tributo cu-

los Indios á que efte tercio cumpla tero fuyo , y el de otros dos In-

enteramentc los docientos y fíete dios , de manera que el tercio que

dias de mita
,
exceptuando fola- viene de mita pague cada año el

mente los que eftando en ella ca- tributo de todos los Indios tribu-

yeren enfermos* tarios del repartimiento en jorna-

les , con las excepciones
, y forma

^ Ley xxij Que los Indios defean- que fe declaran en las leyes de ef-

fenlas Fiejlas >yfe fuedan alqui- te titulo : y en las quatro Ciuda-

lar ulgunos dius, des , donde los Indios fon taifa-

dos en ocho pefos y medio , ha de

pagar cada uno por si
, y por otros

dos veinte y cinco pefos y medio,

que

D.Feüpe T OS Domingos
, y Ficftas de

IV.alii. 1—• guardar de la Santa Iglefia
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que montan docientos y quatro 5 xxV

J Qüe ^efpues de los dias

reales , los quales pagara en ciento de jornales, que correfponden a U
y treinta y íeis dias a real y medio paga del tributo

, firman los In-

ei jornal : y en las tres Ciudades de dios de mita quince dias mas fin

la Provincia de Cuyo , donde eltárt paga*

taíTados en ocho pefos de a ocho T~\Espues de los dias de jorna- E1 mif¡m

reales , ha de pagar cada Indio por -L' les, que correfponden a la 01»^
sí , y por otros dos , veinte y

qua- paga de tributo , ha de fer obliga-

tro pefos
, que hacen ciento y no- do cada Indio de tercio a fervir

venta y dos reales, los quales pa- quince dias mas fin paga,por quan-

gará en jornales de a real y quar- to ordenamos y mandamos al ve-

tillo, en ciento y quarenta y tres ciño Encomendero , ó perfona á

dias, y fobran tres quartillos, que quien acudiere la mita de Indios,

fe deberán á cada Indio : y en la que los cure en fus enfermedades

Ciudad de Caítro, y fus términos, el tiempo feñalado de mita , y que

donde eftán taíTados en fíete pcfos, paguen la Do&rina,y Protector por

y dos reales , á ocho reales el pefo, todos los Indios del repartimiento,

ha de pagar cada Indio de tercio, fanos , ¿ enfermos, dure, ó no du-

por si, y por otros dos veinte y un re la enfermedad
, y también obh>*

pefos
, y feis reales

,
que montan gamos a cada Indio de tercio , aun-

ciento y fefenta y quatro reales, los que tenga falud,á fervir eftos quin-

quales pagará en jornales de a real ce jornales fin alguna paga, con

y quartillo , en ciento y treinta y que ceífa la necefsidad de fehalar

nueve dias , y fobran tres quarti- diftribucion al Hofpical del tributo

líos ,
que fe deberán á cada Indio de los Indios, la qualen efta forma

de tercio. fe aplica al Encomendero
, y afsi

^ Ley jcxV. Que las dijlribuciones de en las quatro Ciudades , fobre los

Doctrina , Jujlkia , y Protector, veinte y cinco pcfos y medio
, que

fepaguen en moneda. ha de pagar cada Indio de tercio por

D.Felipe TT>L vecino Encomendero ha de el tributo fuyo, y de otros dos, pa-
IV. allí- j2j cobrar en jornales , y fervicio gara mas veinte y dos reales y me-

cí tributo entero dz los Indios tri- dio, con que el tributo por cada In-

bucarios de todo el repartimien- dio fubc hete reales y medio
,
que

to , en la forma expreífada por ef- monta nueve pefos , y tres reales y
tas leyes : y porque en cite tribu- medio mas,y en íu proporción tam-

to fe incluyen las diftribuciones bien fube el tributo de los Indios

de Doctrina, Jufticia , y Protec- de las demás Provincias, con los

tor , fea obligado á pagar- quince dias , que han de íervir fin

las en moneda cor- Paga ? demás de los feñalados para

riente. el tributo,y todos los demás dias de

la mita
,
que firviercn , fobre los

que ion menefter, para que paguen
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fu tributo, y mas los quince dias, del Partido, fi juzgare que fera mas

harta cumplimiento de docientos y acomodado , alsi á las haciendas,

fíete feñalados para la mita, íe han como a los Indios , los docientos y
de pagar a cada Indio de tercio en fíete dias de mica en cada un ano,

moneda corriente , conforme le ef íe repartan en todos los Indios de

tan tallados fus jornales , con que á repartimientos , de modo que cada

los Indios délas quatro Ciudades, tercio firva fefenta y nueve dias, lo

Santiago, la Concepción , San Bar- podrá luego proveer de una vez,

tholomé de Gamboa •> y la Serena, para queafsi fe obferve , atendien-

que han de fervirpara la paga del tri- do a que enterara ente lea pagado

buto ciento y tieinta y íeis dias, y el tributo en jornales al Encomen-

quince dias mas por efta ley
,
que dero

, y que les queden libres a. los

fon ciento y cinquenca y uno , íe le Indios los demás dias del año para

han de pagar a cada Indio cincuen- fu defeanfo y libertad , fin cbligar-

ta y feis dias á real y medio 5 y en la los á nuevos alquileres , fino les de

Provincia de Cuyo , donde cada In- fu voluntad
, y como quiíieren

, y
dio,para pagar el cributo, ha de fer- para que acudan a fus íementeras

vir ciento y cincuenta y tres dias
, y como perfonas libres-, y en tal cafo

mas quince dias, que ion ciento y fe repartirán los quince dias feña-

fefenta y ocho , fe le han de pagar lados por la ley 3 1 . para fervir fia

a cada Indio treinta y nueve dias a paga íobreel tributo entre los tres

real y
quartillo el jornal : y en la tercios , de forma que cada Indio

Ciudad de Caftro, y Tus términos, de tercio pague cinco días por las

donde para pagar fu tributo cada obligaciones allí referidas
, para

Indio de terc io ha de fervir ciento que locjuepaga cada ario, el tiem-

y treinta y nueve dias,y quince dias po que íirve , nueve mcíes por si
, y

mas
,
que fon ciento y cincuenta y por los o tros dos tercios , fe re-

quiero , fe le han de pagar a cada parta entre los tres tercios
, donde

Indio cinquenta y tres dias a real y pareciere que todos tres le remu-

quartillo,en moneda corriente, def- den cada año , firviendo tres mefes

contando las faltas maliciofas
, y cada tercio,que fon fefenta y nueve

voluntarias. dias de trabajo
, guardando lo de-

J Ley xxvi]. Que fi pareciere al Pre- más que íe ordena cerca de la pa-

Jtdente,j Gobernador ,
reparta los ga,que fe ha de dar á cada Indio de

docientos y fíete dias de mita en- los dias redantes
,
defpues de paga-

tre todos los Indios, do fu tributo , y los dichos cinco

D 'Feli

f
e |^\Onde los Indios eftuvieren dias

, por manera,cue en las quatro
" -L^ tan ceicade las haciendas de Ciudades de Santiago, la Concep-

los Encomenderos ,
que en uno, ó cion,San Bartholcmé de Gambca,y

dos dias , ó en menos, puedan ir á la Serena , ha de fervir cada Indio

ellas , el Prefidente , y Governador, cincuenta y un dias para pagar fu

por fu perfona , b la del Corregidor tributo,y los dichos cinco dias mas,

le
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le quedan a deber un real

, y le fo- ^ Ley xxx. Que manda guardar en

bran, a cumplimiento de fefenta y Chile la ley 1 1 . tit. i . de eñe libro,

nueve días de mita , diez y ocho T A ley ii.tit. i, de elle libro, D.Fcüpa

dias, que le han de pagar á real y ' por la qual ordenamos, que
1V

*

3 u

medio : y en las tres Ciudades de la hada edad de tributar puedan po-

Provincia de Cuyo,dondc cada In- ner los Indios á fus hijos a oficios,

dio ha de fervir cincuenta y íeis ó á fus hijas á fer enfehadas en otro

dias, y deberá un quartillo, pagadas exercicio , íe guarde con los de

fus obligaciones
, y le redan trece Chile.

dias, que ha devanar para si en los f Ley xxx]. Sobre el numero de In-

dichos tres mcíes : y en la Ciudad dios^uepuedan aplicar los Eneo-

deCaftro, donde cada indio, para menderos para Paflores ,y dias

pagar fu tributo
, y los cinco dias que han defervir.

mas, ha de fervir cincuenta y dos TS EL tercio de Indios concedí- Ei m \c
:

dias , le quedan á deber tres quarti- do a los Encomenderos para mo alli*

llos,lc reían para los fefenta y nue- labor de fus haciendas, puedan apli-

ve dias diez y fíete, en que ha de car a Paílores , uno , el que tuviere

ganar para si a real
y quartillo, def- cinco , ó menos Indios de tercio

, y
contando las faltas maliciofas, dos el que tuviere diez,y tres el que

tuviere quince
, y afsi en efta pro-

^ Ley xxviij. Que las mugeresjñjos, porción el que tuviere mas
, y ellos

e bijas de Indios no fian obligados Paitares han de afsiftir todo el año,

a fervir de mita. y cada uno pague en el mifmo nu-

D.Felipe A Las mugeres , hijos , e hijas mero de jornales
,
que los demás

IV. J~\ je in¿[os ¿c \ tercio, que fue- Indios el tributo fuyo , y el de

ren con fus mandos, padres, ó deu- otros dos , fin hacer en efto dife-

dos,no fe les obligue á fervir con- renda de los otros del tercio
, y ha

tra íu voluntad \ y cafo que libre- de dar fin paga quince dias , como
mente quieran ayudar, fe les pague ios demás ¡ pero todos los dias ref-

lo que fuere juílo. tan tes
,
que fe han de pagar al Paf-

tor
, y fon muchos mas, porque fir-

f Ley xxix Que los muchachos pue- ven Domingos, y Fieftas en el gana-

dan paflorear con fu Voluntad
, y do/olamcnte fe le paguen á medio

la de fus padres. real cada dia , de forma que de tre-

Elmifitio QI algunos hijos de Indios , con cientos y fefenta y cinco dias del

^'
Car
^ fu voluntad, y la de fus padres, ano, defeontandole ciento y cincuen

los Se- quifieren fervir de Paftores por un ta y un dias
,
que el debe , como los

|
u
J¿°¿año,fe les dará cada femana dos demás, por tributo, y obligaciones,

reales y medio , no fiendo de edad fe le han de pagar docientos y cator-

de tributar, conforme á la ley 9. ce dias á medio real, que hacen trece

tit.i 3. de elle libro. pefos
, y tres reales, de los qua-

lesfe han de defeontar las faltas,

y
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y arbitrar el Juez con moderación voluntad del Indio
,
aplicarlo de li-

las omiíiones culpables
,
que hu- mofna 3 porque feria darla de

vieren tenido con el ganado. agen o.
... j

^ Ley xxxiiij. Que los Indios de mi-

{¡Ley xxxij. Que el vecino a quien ta no Jean ocupados en edificios,

firVieren los Indios de mita a[fe- ni otras gr¿ingertas,

gure la faga. TV/T ^NDAM0S > Sue e ^ terc^° 4ue
E1

™¡¡£

ív^afi
6 aca^° ^c alquilare alguna par- IVA. fe aplica para labranza, yIV.

te del tercio,por no haverla me- crianza no pueda fer ocupado en

neíler el Encomendero , u otra per- edificios , ni otras grangerias , ni

fona por el Governador , b Corre- ocupaciones , fin expreíla licencia

gidor en fu nombre, ella ha de aíTe- del Governador , el qual fe infor-

gurar la paga entera del tributo al me, fi hay otro, que quiera alquilar

Encomendero
,
para que en mone- aquel tercio , ó parte de el en íeme*

da corriente fea el pagado
, y el jantes obras, a mas precio, y alqui-

Doótrinero
, Jufticia

, y Protector, leníe por el tanto que otro diere

de lo que perteneciere á la parte de el tiempo de la mita , y no mas ; y
Indios,que fe le dieren de mica , de- todo lo que fubiere el jornal fobre

teniendo en si los primeros jornales lo fcñalado para jornal de labran-

de los Indios
,
que montaren el tri- za

, y otros exercicios pagado el

bnto
, y mas los quince dias, que fe tributo al Encomendero , ha de fer

dan fin paga
, y pertenecerán a la para los Indios , y con fu voluntad

períona donde fueren de mira, que fe hará elle alquiler en otras gran-

los havrá de curar el tiempo de ella gerías
, y no contendrá el Governa-

íi enfermaren
, y los dias redantes dor

,
que fe haga de diferente for-

pagara a los Indios
,
fegun lo orde- ma , nifuba el jornal de la taifa,

nado.

^ Ley xxxiij. Que ninguno pueda € Ley xxxV. Que el tercio de Indios,

alquilar , ni aplicar de limofina los que
fie

declara , nopajje de la Cor-

Indios de mita. dillera a Chile ,jy allifie ocupe en

El mlf- ^k'ílNGüN Encomendero, ni otra labranza, y crianza.
mo allí. 1^ r 1 1 .r x 1 • J* " perlona,pueda alquilar a otro /^\Rdenamos , que el tercio de El mir-

los Indios que fe le aplica^ de mita Vy Indios de la otra parte dcla mo al)l *

por el tercio, ni alguno de ellos, Cordillera, Ciudades de Mendoza,

pena de que la primera vez le ferá San Juan , y San Luis de Loyola, y
quitada la mita de aquel ano del fus términos , no paííe mas á fervir

tributo
, y la fegunda fe le vacaran de mita de cita parte de la Cordi*

los Indios,porque feria bolver á in- llera
, y que a los Indios que fe ha-

troducir el fervicio perfonal, y do- liaren de efta parte ningún Enco-

minio injufto de los Indios libres, mendero los detenga con violencia,

como íi fueran efclavos
, y menos antes los dexen bolver libremente i

podrá fin licencia déla Jufticia
, y fas tierras, y no íe les feñala tercio,

por-



Libro VI. Titulo XVI.
porque donde tienen fu vecindad

íirvan de mica en labranza, y crian-

za
, y no ios alquilen a otras per-

fonas, ni expongan al peligro, y tra-

bajo de paitar la Cordillera nevada

conmugeres,e hijos, yqueafsife

cumpla puntualmente
,
pena de

que la primera vez que los palla-

ren , 6 violentaren , ó a alguno de

ellos, para que no fe buelvan ,
pier-

dan los Encomenderos el tributo

de aquel año
,
que dividimos en

tres parres
, y aplicamos la una

al Denunciador, y las otras dos á

nueftra Cámara : y la fegunda vez

quedan defde luego por efta ley

vacos los Indios
,
que podra enco-

mendar el Governador , fin dila-

ción, a quien deba , conforme á de-

recho,

^ Ley xxxvj. Que en quanto a la

refidencia de los Encomenderos de

Cuyo
, y Chile fe guarden las le-

yes de efie libro,

JjWgpORks leyes 31. y 5 3, tic. j>.

D. Car- i- de efte libro efta difpuefto lo

g°indo y °l
ue fe debe obfervar en quanto á

u R. G. los Encomenderos de Cuyo
, y Chi-

le, y fu afsiftencia,y vecindad: Man-

damos, que fean guardadas, y cum-

plidas en los cafos y forma, que alli

fe contienen.

Q Ley xxxvij. Que fi forraren In-

dios de mita en la Ciudad de

Caflro , y de la otra parte de la

Cordillera
,
paguen el tributo con-

forme a ejla ley,

EI m
,í"O en la Ciudad de Caftro, por fer

mo allí. V* 11 • 1 1 tmucho el tercio de ios In*

Veafe la dios , no fuere neceífario todo ente-

cífc ' út. ro Para JaDranza > Y crianza
>
fegun

los vecinos , y moradores , los de-

más Indios, que no fueren neceífa-

rios
,
paguen íu tributo en la canti-

dad feñalada en ropa de la tierra,

miel
,
jornales de corte de madera,

u otro genero , á arbitrio del Go-

vernador : y lo mifmo fe haga en

los Indios de la otra parte de la

Cordillera, que no fueren neceífa-

rios
, y paguen el tributo allá en los

géneros
, que al Governador pare-

ciere , haviendo primero cumplido

lo diípuefto fobre que en jornales

de labranza
, y crianza

,
repartidos

entre Encomenderos, y los demás

que en falta fuya los hu vieren me-
neíler

,
paguen fu tributo.

J Ley xxxviij. Que los Indios de

ChileJe redu^gan a fus Pueblos.

NUestra voluntad es ,
que to- El m¡£

dos los Indios naturales de
mo aIli*

los repartimientos de tierra de paz

fe reduzgan á fus Pueblos
, y fo-

jamente íe exceptúan los que aora

huviere de diez anos, y fe hallaren

aufenres
, y poblados en eftancias,

ó caías de otros Efpañoies, y los

que fe huvieren cafado en las fron-

teras con Indias emparentadas con

los Indios de ellas, por razones de

mayor bien común, que á ello nos

mueven ;pero no los que de aqui

adelante huviere de diez años
, y

cftan aufentes ,
aunque en otras

eftancias , ó cafis de Efpañoies,

ni los que fe calaren en

las fronteras.

Ley
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^ Ley xxxix. Que los Indios excep- dia , de qualquier edad que Cea, fin

:uados de fus Reducciones
,
pa- licencia expreíía del Governador,

guen tributo donde efluvicren po- eftando prefente
, y fi no lo eftu-

DF H e
^aĉ os ' viere, de fu Teniente, ó del Cor-

IV.
e

*lU T OS Indios exceptuados de Re- regidor, el cjual no la conceda, íino

i—' ducciones , donde quiera en cafo raro, y de mucha necefsi-

que eften
3
paguen tributo entero a dad

,
para algún Indio huérfano

, y
ius Encomenderos, y demás de ello, caftiguecon rigor al que facare In-

Doótrina
,
Julticia

, y Protector en dio , ó India , y al Corregidor que

el fitio donde eítuvieren poblados, lo confintiere , y ios mandara rcíli-

fi fuere dillinto de donde afsiítiere tuira fu eftado, habitación
, y lu-

el Corregidor
, y Doctrinero, y cita gar de donde fueren lacados á coila

paga han de aífegurar los Efpaholes de las perfonas
,
que cometieren

que de ellos fe firvieren
, y cobrar feméjanee exccíío.

los jornales de los mifmos Indios.

<f
Ley xxxxij. Que los dos tercios de

y Ley xxxx. Que fi algún Indio fe Indios elijan Alcalde ordinario en

quifiere quedar encaja
, chacra, o cada Pueblo,

efiamia del Encomendero
, fea con "TJAra mejor govierno, y polici- ^ Jjjf

licencia del Gobernador, ca , mandamos ,
que en cada

El mif- /^\Rdenamos y mandamos, que Pueblo de Indios elijan los dos ter-
mo a

fi algún Indio folteio
,
oca- cios, que de ellos quedaren cada

(nao , de los que no fueren tribu- año , un Indio Alcalde , el qual

tarios, quifierede fu voluntad que- tenga, y exerza nueftra juriídicion

darfeenla cafa, chacra, ó eíhn- Real, como la tienen, y exercen

cia del Encomendero, no lo pue- los Alcaldes ordinarios de Indios en

da hacer fin confentimiento del el Perú.

Governador
,
que conforme á la ^ Ley xxxxiij. Que no haya eflan~

necefsidad ,
dará, ó negara la li- cias de ganado cerca de las Re~

cencía , conítandole primero
,
que ducciones.

el ludióla pide , y quiere , el qual T~A Entro de media legua de los^
no ha de entrar en tercio

, y h fe -L^ Pueblos, y Reducciones de

quedare en cafa del vecino, ó en Chile no fe admita eítancia de ga~

fu eifancia , fe guardara con el lo nado menor de Efpañoles: ni den-

que con los demás Indios de fami- tro de dos leguas , de ganado ma-

llas , 6 cítancias fe ordena, y man- yor
, y en cada Pueblo quede por

da. lo menos libre una legua de tier-

^ Ley xxxxj. Que nadie puedafacar ra , fin eftancias agenas , donde

los Indios defus Reducciones. pueblen
, y fiembren los Indios,

¡no allí AvTlNGÜN vec ino > Encomendé- que fe reduxeren
, y afsig-

i N ro, ú otra períona, pueda fa- naren.

car de las Reducciones Indio, ni In-

Tom. 1L yy Ley
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^ Ley xxxxiiij. Que en CÍn lefeguar-

de la ley i i . tirulo $~ de efie li-

bro.

J^
rdi

1f

e /^Uardese en Chile Jo orde-

D. Car'-^-^ nado por la ley 1 1, rit. 5.
los &-¿c c {\c libro, fobre que los Indios»
f;unao y 5 i *

¿ R. G. Macíboscn oficios, no eneren en

tercio de mita
, y paguen en mo-

neda, o en obras : tengan arbitrio

los Governadorcs, Corregidores,

o

Tenientes en calificarlos, feñalar

los jornales
, y preferir a los Enco-

menderos, y todo los demás, que

alli fe contiene.

^ Ley xxxx\>. Que Ji los Indios no

fueren peritos en fus oficios , en-

tren en tercio de mita.

p.Felipe Q\ los Indios no fueren peritos en
IV. alli. r , r e d^ tu Arte, redúzcanle a tus Pue-

blos
, y entren en tercio para ir con

los demás de mita , en la qual , íi

los ocuparen en fus oficios , fe les

han de pagar a cada uno dos reales

cada dia
, y en acabando de pagar

fu tributo por sí
, y otros dos , como

los demás Indios de tercio ( fi acafo

vinieren por nueve mefes de mita)

y mas los veinte y dos reales y me-

dio , en las quatro Ciudades por los

quince dias
,
que pagan los demás

a la tal períona
,
que profeífa recite

oficio, dos reales cada dia, y aun-

que no hayan acabado los dias de

mita , los reliantes no les impidan,

que vayan a ganar de comer en

fus oficios
,
aunque dexen

obras comenza-

das.

^ Ley xxxxvj. Que los Indios pobla-

dos en eflancias , no fean Jacados

fin licencia.

LOS Indios Beliches
, que fe vi- E1 raíf:

nieron de Ciudades defpo- mo alli.

bladas, y prifionerosen la guerra,

que cftán poblados en las eílancias,

no falgan de ellas, ni otra perfona

los faque fin licencia del Govema-
dor , el qual folo en cafo de mani-

ficílo agravio
,
que el Indio padez-

ca, la dará
, y aísimiímo para facar

qualefquier Indios poblados en ef-

tancias
, y el Governador proceda

contra los culpados conforme á de-

recho, y pueda imponer las penas

á fu arbitrio.

^ Ley xxxxVij. Que los Indios refe-

ridos en la ley antecedente ? JirVan

cientoy fefenta días.

MAndamos, que los Indios re- El mií-

feridosen la ley anteceden-™ allí'

te, firvandemitaen aquellas eílan-

cias ciento y íefenta dias
,
para que

cómodamente puedan acudir á lo

neceífario á fus perfonas, y fami-

lias , diílribuídos en tiempos fixos

del ano en la forma
,
que al Gover-

nador pareciere , como fera al de la

matanza diez dias, al de lacofecha

de trigo
, y cebada treinta dias, al de

la vendimia quince, al de la caba de

la viña diez , al de la poda diez , al

delafementera de trigo
, y cebada

veinte dias cada Indio, y al bar-

vechar otros veinte , con que fa-

brá cada fehor de eftancia los jorna-

les que tiene
, y íe ajuftara á fem-

brar, y coger , conforme puede, y
labrar la tierra, que alcanzan lus

jornales
, y no mas

, y el Indio los

dias,
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días, que le quedan libres

, yeier- ^ Lej xxxxix. Que el Indio de ef-

tosen cada eftancia
, que han de tanda gane a real cada dia>y

fer acomodados á los tiempos en no mas.

que pueda fembrar
, y barbechar, rjQRQtJE el fcáor de la eftancia ei mif-

coger fus cofechas
, y recogerlas i- efta obligado a dar al Indio mQ

antes que fe paífe el tiempo,y tam- tierras en la cantidad referida, bue-

bien fibra el que fe puede- alqui- yes, y lo demás,á curarle todo el año

lar, fin faltar ai de la mita : en efta, en fus enfermedades, y pagar Doc-

6 en otra forma , íe diftribuiran los trina,Jufticia,y Proteclor por él,aun-

ciento y fefenta dias, y los que fo~ queefte enfermo, y á que los dias

braren íerán para otros empleos, íeñalados para fervir en tiempos fí-

y no mas dias de obligación. xos, fi entonces cayere enfermo, no
fe le han de contar,ni hacer cumplir

<J
Ley xxxxviij, Que a los Indios de por falta: Ordenamos y mandamos,

eftancias fe den tierras , e injlru- que fea el jornal del Indio de eftan-

rnentos de labor. cia á real cada dia, y no mas, de los

^
Fe
^.

e |3OR. la obligación de afsiftir el quales,defcontando el tributo íeña-

Indio en eftancia
, y p.rpe- lado en las leyes de efte titulo , que

tuaríe alii, fin tener ano de defean- en las quatro Ciudades es fefenta y
fo , á que obliga la prefente necef- ocho reales

,
pagados en jornales de

fidad , la r^compenía ha de fer, i real, reftan veinte y nueve días,

que el Señor de la eftancia le ha de que fe les han de pagar á los Indios,

dar tierras en que pueda fembrar menos las faltas voluntarias enmo-

fuficientemente un almud de maiz, neda corriente, y en las demás Ciu-

dos de cebada , dos de trigo, y dades en proporción de fus tributos,

otras legumbres, y bueyes, rexas,ó ^ Ley L.Que cumplidos los ciento y
puntas de hierro con que fembrar, fefenta dias

,
pueden libres los de-

y tierras diferentes , á cada Gañan mas
y
para que el Indio de eftan-

por cabeza
,
aunque fea padre , é cia haga afu voluntad.

hijo , de las quales eL Indio no ha /^Umplidos los ciento y fefenta ej m¡f.

de tener dominio, ni poífefsion, íi- dias, les demás de trabajo, mo alIu

no folo el derecho
,
que le da efta que quedan , fin Domingos

, y
ley atenerlas, con caía, mientras Ficftas de guardar de la Iglefia

, y
durare en el Indio efta obligación los que el Indio tiene privilegio pa-

a afsiftir
, y dar la mita referida,fin ra trabajar , fi quificre, quedan li-

que pueda el feñor de la eftancia bres
,
para que el Indio diíponga de

quitar , ni trocarle las tierras
,
que dios , defeanfando , ó alquilandofe

en la primera vifita de eftancias á quien, ó en quanto
, y en el ge-

le feñalara el Corregidor ñero que quiíiere , plata , o ropa,

del Partido. como perfona libre, con condición,

que no fe ha de alquilar á parte

que eílé diftante de la eftancia mas

Tom.IL Yy i de
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de quatro leguas, y avilando prime- ^ Ley Liii'y Que fi tacaren los In-

10 donde va y por quantos dias. dios de ejlancias , no feanfacados

J Ley Lj. Que fe remite en quanto de fus Reducciones,

a las mugeres , e hijos de Indios T^Quque feria gran turbación fi
El ^

de Chile alo refuelto. * vacaflen los Indios Poblados

IV^aE f^^^ ^as mugeres y ^ hijos de en la eftancia
, que el nuevo Enco-

D. Car-^-7 Indios de eftancias, fe guar- mendero los facaíTe de donde efta-

gundíy^ en ^n^c 1° refuelto por las le- ban ya poblados,y concentos, y re-

la R. <£. yes de efte libro
,
que diíponen, fo- fulcatia daño á las haciendas : Man-

bre que no fean obligados á tra- damos, que la perfonaa quien de

bajar , y con voluntad de fus padres nuevo fe encomendaren no pueda

puedan los hijos fer Paftores , co- Tacarlos de donde eftán
, y Tolo ten-

mo alli fe contiene. ga derecho a cobrar los pefos, que

5 Ley Lij. Que de los Indios de ef- les eftan (chalados de tributo, fin las

tandas fe pueda aplicar la quar* diftribuciones de Protector , Juíh-

ta parte para Paftores. cia
, y Doctrina , que eftas folo fe

DJelíMipt,
qUe tuviere en fu eftancia han de pagar en el fitio donde fe

*V* 'Es quatro, ó menos Indios , pueda halla poblado el Indio
, y no en

aplicar uno para Paftor
, porque fe otro. Y ordenamos al Governa-

pueda mudar cada año: y el que tu- dor
, que para reducir efho á mejor

viere ocho Indios cumplidos, pue- govierno
,
quando vacaren Indios

da aplicar en efto álos dos
, y afsi de eftancias , los procure encomeu-

en proporción , los quales Paftores dar en perfonas beneméritas de

han de fervir todo el año,y fe les ha aquel Govierno
, que puedan co-

de pagar el tiempo, que correfpon- brar cerca fu tributo,

de al tributo, que fon fefenta y ocho J Ley Lv. Que los Indios de eftan-

dias en las quatro Ciudades , á real; cias
, fean afgnados al Pueblo

pero los demás dias del año
9
Do- mas cercano.

mingos
, y Fieftas

, que firvieren, a A Unqüe efta ordenado, que los El mjf-

medio real
,
que monta cada año, ¿ * indios de eftancias no fe mu-

mw a ' u

pagado el tributo , diez y fíete pe- den de adonde eftán poblados,

Tos
, y un real, los quales fe les pa- fin embargo por fi fe defpoblaííen

^uen en moneda corriente. algunas
, y otras íe fueífen pertre-

5 Ley Liij. Que el fenor de eftancia chando de Negros
,
por no pagar

pague la Doftrina
,
Corregidor,y jornales a los indios , ó por otras

Proteélor en moneda corriente. feenejantes caufas,en que elGo-

El míf-'C'N confederación de que el fe- vernador con manifiefto agravio

mo alIl-JL/ ñor de eftancia cobra en jor- facaíTe Indio de eftancia: Ordena-

nales el tributo entero con las diftri- mos
,
que en la primera vifitaaf-

buciones
,
quedara obligado á pa- íigne el Corregidor de cada Parti-

gar la Doctrina, Corregidor, y Pro- do todos los Indios de las eftancias,

te&or en moneda comente. que no tienen Pueblos por mora-

do-
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dores del mas cercano, como íe hu-

vicranfalido de él, para que vayan

a vivir alli quando les falcaren cier-

ras
,
porque no feria razón que en

femejances cafos dexen fin ellas en

el Reyno de Chile a los Indios na-

turales de él > y con efta confidera-

cion fe mandan hacer las Reduc-

ciones en los Pueblos , y dexar alli

cierras en cantidad fufícience para

los que de nuevo fe reduxeren.

^ Ley L\>), Que los Indios de las Ciu-

dades firvan en ellas ¡y los Go-

bernadores provean que Jean bien

tratados.

D.Felipc \ >f Andamos, que los Indios
IV. alli. VB t 1-¿jl pníioneros en la guerra , o

advenedizos
,
que ie hallan firvien-

do en las Ciudades , y á arbicrio del

Governador, fueren neceíTarios , fe

conferven en ellas
, y para cito no

falgan ningunos de los repartimien-

tos
, y íean trarados como perfonas

libres
, y el Corregidor vifitará las

familias cada año, aífencando para

el figuience á los que fe hallaren

concencos, y procurara poner en

parce donde fean bien cracadosá los

defeontentos , acomodando las fa-

milias lo mejor, que fer pudiere, y
haciéndoles pagar fu fervicio , con-

forme la ley figuiente , y eftén ad-

verados los vecinos
, y moradores

de fervirfe con coda fuavidad de los

Indios , é irfe acomodando como

pudieren de perfonas voluncarias,

Negros , ó efclavos
,
porque no ha-

ya efta violencia
, y fervicio de In-

dios libres, contra fu propria volun-

tad, guardando fu libertad t de for-

ma que la obligación á fervir fea

Tom II*

por concierco , á quien quifieren,(>

mejor los cracare
, y pagare.

^ Ley Lvij. Que declara la pagay
que Je ha de dar a. los Indios de las

Ciudades
, Jegun Jit edad,

LA paga de los Indios . que fio EI

ven en las Ciudades, mayo-
res de diez y ocho años encomen—
dables, fea de veinte y dos pataco—

nes en cada un año, de los quales fe

ha de pagar el cribuco á fu Enco-

mendero,Prorec~cor,y Jufticias, que

en las quatro Ciudades fon fíete pe-

ios, y lo demás, que fon quince pe-

fos,fe ha de dár al Indio, porque en,

las Ciudades no fe paga Doctrina:

y á las Indias mayores de diez y
ocho años diez y íeis pefos por cada

un año : y a los Indios mayores des

doce años, y menores de diez yi

ocho
, y á las muchachas de efta

edad, doce pefos al año : y á los ni—
j

ños, y niñas menores de doce años
4 ¡

un vellido cada año. Y declaramos,
¿ j

que efta paga es folamence por los

oficios domefticos,pero no por ocu-
j

paciones extraordinarias, como ion

hacer adobes,fer peones de obra?, <>

trabajar en amafijos para grangeria^
j

que merece mas precioso qual exa-

mine el Corregidor, prohiba,y pene,

al que contra la voluntad de tales

Indios, y fin pagarles lo jufto,proce-

diere, y la paga lea en moneda cor-

rience.

i Ley LVuy Que Je guarde en Chile

la ley 1 5 . tit . i i. de efie libro.

GUardefe en Chile lo reíuelcoEl m\C«

por la ley 15. tic. 13. deeftcg° r̂.

libro, fobre que fi alguna India de los
.

fervicio, dencro del tiempo caaceí> ¿h*gÍ
tado, fe cafare con Indi'o de oirá fa-

Yy 3 mi.
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milia ,

cumpla el concierto , y vaya ^ Ley Lxj. Que fe guarde lo orde-

alli á dormir íu marido ; y íi def- nado con los Indios
, que JirVen

pues de acab-ado quiíieren fervir en en el campo
, y Fuertes

yy las In-

la miíma caía, lo puedan hacer, fin dias folterasefien recogidas,

intervenir violencia.
rT^ODO lo ordenado en la ley ni

precedente fe guarde con m<

^LeyLix. Que ninguno alquile, ni los que fi rven á Capitanes
, y Sol-

aplique en limofna los Indios de dados en el campo, y Fuertes , don-

familias. de el Cabo mayor hará cada año la

j^
F
^»Pe XTInguno alquile los Indios de vifita de Indios de fervicio

,
ampa-

D.'car-^^ fervicio de fu familia, ni los rando fu libertad
, y haciendo que

¡>unco

C

y
aP^4ue en hmofna, pena de que le los Soldados á quien firven aíTegu-

la R.. G. ferán quitados : y guardefe lo dif- ren la paga a los Oficiales Reales

puefto por la ley 38. de efte titulo de fu fueldo, y juntamente el tri-

en los Indios , eme firven a las fa- buto
, que debieren eftos Indios a

milias. fu Encomendero, fi fueren tributa-

^LeyLx. Que haya Miffa las Fief* rios : y ningún Infante, fin licen-

tas <d amanecer para los Indios cia, tenga folo Indio de férvido,

de Jervicio. fino de camarada , con dos , ó tres

D.Felipe TjR.ocUREN las Juíticias que ha- Soldados
,
porque el que qulfiere

ya Miífa al amanecer en las tenerle ha de fer de á cavallo
, y el

Ciudades los Domingos
, y Fieftas, Cabo le acomode de fervicio

,
qui-*

y que acudan los Indios ocupados tandolo á los Infantes. Y manda-

en ellas , tratándolo con algunas mos
, que en los dos campos de

de las Religiones, que acuftumbran Arauco, y Yumbél haya dos , ó tres

hacer efta caridad , que Nos afsiíe cafas, donde fe recojan de noche

lo encargamos,y que de cada fami- todas las Indias folteras a dormir á

lia vayan los Domingos en la tarde la hora que fe feñalare
,
para evitar

por lo menos la mitad de los In- amancebamientos , y deshoneftida-

dios de fervicio a la Doctrina y des : y el Cabo , Vicario
, y Ronda

Sermón
, y fu Lengua e Interpre- las vifiten con frequencia

, por el

te, para que fean bien doctrina- exemplo que deben dar las Cabe-

dos ; y quando el Corregidor vifi- zas de que pende la reformación

tare las familias, examine el cum- de los demás: y ningún Capitán, ni

plimiento de eílo, y quite el fer- Oficial pueda tener India foltera en

vicio de Indios á los que no lo fu fervicio , íobre que encargamos

cumplieren , ó eltor-5 al Governador, que proceda con

varen. feveridad
, y no conferve , ni adc-<

lante en grados militares á los

que afsi no lo cum-

plieren:

Ley
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€ Ley Lxi). Que los Corregidores ha- ^ Ley Lxiüj. Que los Protectores

gan lijlas de los tributarios
, y amparen a los Indios , o fean vi-

obligen a la mita
, y quales no fitadosy penados,

eflan obligados al crecimiento del T OS Protectores amparen a los D.Felípc

tributo. -L^ Indios en todo lo prevenido IV*

D Felipe T ^EGO C
l
ue e^aS nue^ras Por e^as ^eycs > y ^S de fu

iV.alli. ' yes lean publicadas, los Cor- y fi no lo hicieren , fean

regidores de todo el Reyno de dos, y penados.

pre^

titulo,

vifita-

Chile liaban Hitas de los Indios tri-

bucarios
,
que hay en Ciudades , re- ^ Ley Lxv. Que a cada Doctrina

partimientos , y eítancias
, y cada fe agreguen docientos tributarios,

año las vifiten, cumplan, y hagan y Je adminijlre conforme a efta

cumplir lo ordenado en favor de ley.

los Indios, y los obliguen ala mi- T~^\Onde fuere pofsible fe Íeña- E1 ™&

len para cada Doctnnta de repartimientos
, y enrancias, * len para cada Doctrina de

y efpecialmcnte á la paga de los Indios docientos tributarios, unicn-

jornales feñalados para íatisfacion do para efto las eftancias comarca-

de fus tributos. Y declaramos, que ñas
, y donde el tercio de reparti-

el crecimiento del tributo referido miento afsiftiere los nueve mefes de

en la 1. 31. fe ha de entender de mita , allí fe pague el eílipendio de

folos los Indios del tercio
,
que vie- Doctrina

, que correfponde a eftos

nen de mita
, y no de otros , ni de nueve mefes del tercio al Doctríne-

los de eftancias, y familias, cuya ro de aquel diftrito
, y lo demás fe

taifa es folamente la contenida en pague al Doctrinero del reparti-

jas leyes ,
que en efto difponen. miento : y fi la Doctrina tuviere ef-

tancias muy diftantes, fe pongan

^ Ley Lxiíy Que los bayles ,y fefe- dos , ó mas Parroquias en ella
, y el

jos de los Indios no fe hagan en Doctrinero afsiíta tres, ó quatro , ó

tiempo de labor
, y cofechas. mas meícs en cada una, fegun fuere

ElmTm A ^£RCA ^c ^os Yayíes publí- mas
, ó menos el numero

:
ieñaleíe

allí.
-** eos

, y celebridades de los el tiempo fixo del ano
,
que ha de

D. Car-
inc|¡os en^ proveído lo convenien- refidir en cada una

, para que allí

gundo y te por la 1. 38. tic. 1. de efte libro: acudan los Indios de las eftancias

' Ordenamos
,
que fe guarde en las de a legua, y menos, a Miífa,y Doc-

Provincias de Chile
, y toda fu Go- trina, á que los Corregidores, Vica-

vernacion , y no fe hagan en tiem- rios, y dueños de eftancias los oblí-

po de labor de tierras
, y coíechas guen,y compelan, para que los de-

y que fean caftigados los que á ta- mas hallen al Doctrinero en los ca-

les íieftas llevaren vino , ó lo envía- fos de necefsidad
, y en cada eftan-

ren á vender, y que afsifta el cia haya Capilla decente donde el

Corregidor , u otra per- Doctrinero
, que cada año las ha de

íona por él. vifitar dos veces a lo menos , doc-

ta-
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trine, conñciTe

, y comulgue á los

que fueren capaces, y en cada Par-

roquia haya ( fi no huviere otro

medio ) un muchacho bien induf-

triado ,
que en aufencia de el Cura

enfeñe a los demás el Carecifmo, el

qual feñale el Corregidor, para que

no falte. Y encardamos á los Padres

Doctrineros, que tengan libro, que

dure perpetuamente
, y haga fee á

losBauciímos, de que pende faber

las edades para los Matrimonios,

tributos
, y reíervas.

5 Ley LxVj. Que los dos tercios de

Indios reservados hagan materiales

para las Iglejias
, jy lo demásJe re-

parta entre dueños de eflancias.

p.Felípe T^Orqite en el tributo no fe fe-
IV. allí, y0 „ 7* c , .

nala parte para fabrica , y or-

namentos, ordenamos, que el Cor-

regidor difponga con efecto ,
que

los dos tercios de Indios, que que-

dan
,
hagan los adoves ncceíTarios,

corten la madera
, y edifiquen las

lglefias,
y Parroquias referidas, y

la clavazón, puertas, y llaves, cam-

pana, y retablo
, y todo lo neceíTa-

rio para decir MiíTa , fe reparta en-

tre los vecinos
, y dueños de eítan-

Titulo xvi,
cia de cada De ¿trina pro rata de

los Indios, que cada uno tuviere,

y al Doctrinero fe le reparta tanta

parte
,
quanta cupiere al dueho de

citan cia
,

que menos Indios tu-

viere.

C Ley Lxvij. Que los Indios incorpo- El míf.

rados en la Corona
, y de reparti-

m03Ü*'

miemos baganfus Iglefias.

LAS Iglefias de Indios incorpo-*

rados en nueítra Real Coro-

na mandara hacer con ellos mif-

mos el Capitán
, que los tiene á fu

cargo, que el ornato, y aderezo

para decir MiíTa dexó el Rey nucf-

tro Sehor , y Abuelo bien proveído

en poder de los Padres de la Com-
pañía de Jefus , los quales fuítenta-

ran á los Indios, que trabajaren en

las dichas Iglefias
, y ellos por fu

proprio bien lo harán fin paga de

jornales
, y los Indios de reparti-

mientos también trabajarán fin pa-

ga en fus proprias Iglefias,

G Ley i 6, tit. i. de ejle lihro. Re-

valida las ordenes de la libertad

de los Indios , y da nueva provi-

denr ; tíos de Chile.
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TITULO DIEZ YSIETE.
DE LOS IND IOSDETV CV MAN, PARAGVA Y,

y Rio de la Plata.

í Ley primera. Que en el Tucuman, ^ Ley ij. Que los Indios fe puedan

D.Felipe

Tercero
en Ma-
dridá 10.

de Octu-

bre de

161S.

Rio de la Plata
, y Paraguay , no

Je bagan encomiendas de férvi-

doperfonal.

1 N las Provincias

de Tucuman, Rio

de la Plata
, y

Paraguay , no íe

hagan encomien-

das para que los

Indios íirvan á fus Encomenderos,

dando efte fervicio por tributo,

aunque fea a titulo de Yanaconas,

como en aquellas Provincias los

encomendaban algunos Governa-

dores , ó en otra qualquier forma;

y fi de hecho los encomendare el

Governador con efta calidad , las

declaramos por nulas , y al Gover-

nador por fufpendido del oficio, y
mas en el falario , que defde la pro-

vifion de la encomienda le corrie-

re, y ai Encomendero
,
que de el

fervicio perfonal ufare , en priva-

ción de la encomienda, laqual def-

de luego ponemos en nueftra Real

Corona
, y nueftra voluntad es,

que la prohibición del fervicio per-

fonal , fe entienda , no folo de las

encomiendas, que fe hicieren , fino

de las hechas nafta aora. Y orde-

namos
,
que las hechas antes de

aora fean de Indios tributarios,

como lo fon los demás de

nueftras Indias.

alquilar en el Rio de la Plata t en

Tucuman
, y Paraguay.

PAra mas íervicio, y avio de las El mif-

haciendas
,
permitimos que mo aUÍ '

los Indios fe puedan alquilar, como
los Efpañoles, por dias, b por anos,

con que fiendopor un año, no pue-

da baxar el concierto, de lo que en

cada Provincia eftuviere taíTado.

^Leyiij. Que los Indios Je puedan

concertar para otros JerVicios ; pe-

ro no para facar jyerva de el Pa«

raguay ) Je orden,

LOS Indios fe podrán concertar
E1 m¡p

de fu voluntad para otros fer- mo allí,

vicios , demás de los permitidos

por la mita , y efpecialmente los de

las Provincias del Rio de la Plata,

y Paraguay, para bogar las balías

por el Rio de la Plata. Y ordena-

mos á los del Paraguay
,
que aun

voluntarios no puedan ir á Mara-

cuyo a facar yerva , llamada de el

Paraguay, en los tiempos del año,

que fueren dañofos
, y contrarios

á fu filud
, por las muchas enfer-

medades , muertes , y otros perjui-

cios, que de efto fe figuen
,
pena de

cien azotes al Indio
,
que fuere, y

de cien pefos al Efpañol
,
que le lie-

vare , ó enviare
, y de privación de

oficio á la Jufticia que lo coníintic-

re; pero en los tiempos, que no fue-

ren dañofos
,
puedan ir los Indios

a facar la yerva , y el Governador

pro-
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proveer,con el cuidado, y atención

conveniente a fu bien , conferva-

cion, y falud, y permitimos,que vo-

luntarios puedan concertarle para

bogar bailas por el Rio de la Plata.

,Y declaramos, que en ninguna for-

ma han de fer compelidos á efto,

pena de cien peíbs, en que conde-

namos al Juez que les hiciere com-

pulílon , ó apremio, y en otros tan-

tos al Eípañol , que los llevare, por

cada Indio.

^ Ley iiij. Que en el cargar los Indios

en el Paraguay fe guarde efta

ley.

D.Felipe A Unque fea para traer leña a ca-

Terce;o il fa ¿e fus

a

mos,no puedan íer

cargados los Indios, denles cavallo,

ó carreta en que portearia,y entien-

dafe eílo con mas rigor en Xerez, y
Guayra de la Provincia del Para-

guay en Tacar la cera, pena de cin-

cuenta peíos,en que condenamos al

Encomendero, Mercader , ó Paífa-

gero que contravinierc,y á los que

cargaren Indios para Tacar yerva de

Maracuyo, en cien peTos por cada

vez , que aplicamos a nueftra Cá-

mara,Juez, yDenunciador,por igua-

les partes: y
permitimos, que donde

los Pueblos eftuvieren lobre Rios,

puedan cargar agua para el Tervicio

de las cafas:y encargamos á los Go-

vernadores, que provean, y den or-

den,que los Indios acudan con mo-

deración a las coTas preciíamente

neceííarias , e inefcufables , y con

particularidad en la Ciudad de Xe-

rez , Ciudad-Real , y Villa-Rica,de

forma que le configa el beneficio

de la cauTa pública, y confervacion

del trato, tragin, y comercio délos

Titulo. XVII.
caminos

, y que no feanlos Indios

vejados , ni cargados, y quando en
algún caío ineTcuíable , y forzofo íe

haya de tolerar , Tea con tal mode-
ración, que fin ofenfa, y daño con-

fiderable del Indio no fe falte al

bien publico, íobre que a todos en-

cargamos las conciencias.

^ Ley v. Que los Indios de Tucuman,

Paraguay
> y Rio de la Plata fir-

man de mita a la duodécima parte:

jy forma de introducirla.

OikoxjE 1 os Indios de Tucumán, El ¿mf-

Rio déla Plata, y Paraguay, fe
ir*°'iI11,

inclinen a alquilarfe , y fervir, pro-

curaran losGovernadores,que den

por mita á lo menos la duodécima

parre, en que no ha de haver com-

pulfion,ni apremio,y ufarán de me-

dios de mucha Tuavidad , haíra que

con el tiempo fe faciliten, y los que

fueren a fervir fe podrán concertar

con quien quifieren,fin que las Juf-

ticias los repartan, con que eílo fea

haviendo cumplido con las obliga-

ciones,y taifas de fus Encomendé-

ros.y Tuyas, y del tiempo, que de ef-

to les (obrare, y no de otra formary

víe hu vierena los queaísi hieren
,

de dar para la mita
y
minillenos

manuales,repartan las Jufticias con

toda juílificacion á las perfonas,que

mas necefsitarcn de ellos
,
procu-

rando íe les haga buen tratamien-

to
, y paga; y que haviendo cum-

plido con fu mita , no los deten-

gan por ningún cafo
, y fe buel-

van á fus Reducciones
, y las Jufti-

cias
, y Alcaldes tengan todo cui-

dado de informaríe de los Indios

fepaiada , y fecretamente , ó co-

mo mas convenga , de la forma,
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y cofas en que ha confiftido la pa- no paííen de Guayrajy los deGuay-

ga, y fi hallaren en ella algún agrá- ra,o Xeréz no pallen de la AfTump-

vio, lo reformen en favor délos In- cion , ni los de la Aííumpcion paf-

dios , y de lo que proveyeren no fen de las Corrientes , ni los de las

haya lugar apelación , ni fuplica- Corrientes puedan ir por tierra mas

cion, ni fobre efto fe hagan autos, que halla el Rio Bermejo , y por el

por efeufar dilaciones. Y afsimiímo Rio de la Plata , halla Santa Fe
, y

declaramos
,
que la mita lea de In- los de Santa Fe , hada Buenos Ay-

dios de taita , defde diez y ocho, res , ó Cordova , ó Santiago , de la

hafta cinquenta años, en que no fe Governacion de Tucuman y lo

comprehenden viejos, muchachos, mifmo fe entienda Rio arriba, por-

ni mugeres,y que los Indios no fean que no fe han de poder íacar de

compelidos, hafta que la taifa fe ninguna parte Indios, mas que haf-

pague en efpecie. Y ordenamos, ta el primer Pueblo de Efpañoles, a

que entonces fe de de cada feis In- los quales fe les ha de pagar en pro-

dios uno de mita
, y fe ponga cui- pria mano,y regiftrarlos ante la Juf-

dado en fu cumplimiento. ticia^y llegados,fe les ha de dar avio

para bolverfe , íin que los deten

-

^ Ley vj. Que los Indios no puedan gan h y porque hay muy pocos In-

fer facddos de fus Reducciones
, y dios en la Ciudad de las Siete Cor-

de que Pueblos
,y a que difiancia rientes

, y feria pofsible
,
que con-

podran falir. curriendo alli cantidad de balír s,

D.Felípe T TAviendo reconocido
,
que el no haliaílen avio de Indios

,
permi-

Tercero L i. mayor daño de las Rcduc- timos, que con voluntad de los que

ciones reiulta de facar Indios de fus traxcren los pañageros
,

puedan

Pueblos a titulo de tragines, ó fer- paííar de alli al Pueblo mas ceica-

vir á los caminantes : Mandamos, no
, y en todos los demás cafos fe

que ninguna perfona, de qualquier guarde lo diipucílo por cfta lcy,pe-

eftado
, y condición que íea , en na de cinquenta pelos al que la que-

ningún cafo pueda facar India
, fi bramare, aplicados por tercias par-

no fuere con fu marido , y que nin- tes a nueftra Cámara
, Juez , y De-

gun Indio íalga de fu Provincia, nunciador,y fi fuere Indio, fe le den

por urgente caufa que fe ofrezca, fi veinte azotes. Y declaramos
, que

no fuere en las Governaciones del quando a los vecinos , Mercaderes

Rio de la Plata, Paraguay, y Tucu- ú otras perfonas
,
que tuvieren tra-

man
, los del Rio Bermejo, hafta los to

, y comercio en aquellas Provin-

Pueblos de Santiago
, y Santa Fe'

,
ó cias, fe les ofreciere ir de unas par-

Buenos Ayres, halla Cordova, ni tes a otras dentro de ellas
, y tuvie-

en las dichas Governaciones pue- ren neccfsidad de algunos Indios

dan pallar mas,que hafta la prime- para el viage , no los puedan facar,

ra población de Efpañoles, de fuer- ni llevar en mucha , ni poca canti-

te que los Indios de la Villa Rica dad
,
aunque de fu voluntad , fin

pre-

/
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preceder licencia exprcíla, y por ef- mos , un peío ; tres libras de gara-

crito del Govcrnador, el qual ha- vata, un peío; una arroba de alero-

viendo viílo , y examinado el efee- don de la tierra , fin facar la pepita

to para que fe piden, la podra con- en el Paraguay
,
quatro peíbs

, y en

ceder , y en efta conformidad feria- el Rio Bermejo
, y Governacion de

lará los Indios que le pareciere, y Tucumán, cinco pefos; una vara de

el tiempo que han de ocupar, y lienzo de algodón, un pefo; una fa-

jornales que han de percibir , y to- nega de frixoles , tres pelos ; en las

mará fianzas, y feguridad de la par- quales efpecics puedan pagar los

te, de que los bolverá a fus Pueblos Indios fu taíla , con que en un aho
al plazo que el Governador feña- no tenga obligación el Encomen-

lare
,
imponiendo las penas a fu ar- deroa recibir mas que una anega

bicrio i y afsimifmo le obligaran de maíz
, y dos gallinas a ellos pre-

principal
, y fiador a que con toda cios

, y la demás taifa haya de íer

puntualidad les pagara en fus ma- en las otras efpecics , ó moneda de

nos los jornales de todos los días, plata , como va expreífado, y ella

que fe ocuparen en ir , eílár
, y bol- talla le ha de pagar a las cofechas

ver á fus Pueblos. de Navidad, y S. Juan, por mitad..

^ Ley Vi]. Que los Indios de eflas ^ Ley viij. Que paffada la cofecba,

PWoVmci as paguen la tujfa en mo- Je pongan en tajja los Indios de

neda , ó frutos. die% y ocho anos
, jy Jaque a los de

^e'jpe/^ADA Indio de taíTa de citas cincuenta.

aJli. ' tres Governaciones pngue I^L Governador, ó Alcalde ordi- El míA

íeis pefos corrientes al aho en mo- nario
,
que fuere nombrado"

10

neda de la tierra , con que fe reduz- en las Provincias del Paraguay, Rio
gan a cofas

,
que fi fe huvieílcn de de la Plata, v Tucumán, vaya a vi-

vender a real de plata, valga feis firar los Pueblos defpues de cogidas

reales de plata lo que en moneda las cofechas, y ponga en numero,

y

de la tierra fuere un pifo
, y aisí el padrón de tafia los Indios, que lie-

Indio ha de fer obligado a pagar en garen a diez y ocho años
, y faque

cada un ano los feis pefos de tafia los que pallaren de cinquenta.

en moneda de la tierra , ó en feis

reales de plata por cada pefo , ó en ^ Ley ix. Que en el Tucumán , Rio de

eípecies de maíz
,

trigo
,
algodón, la Plata

, y Paraguay
,
aunque el

hilado , ó texido , cera
,
garavata, Indio fea cafado , no debe tajfa

ó madres de mecha. Y porque no bajía edad de die^y ocbo años.

haya dificultad en el precio de citas T^\Eclaramos
,
que en las Pro-^ m

^
eípecies , declaramos

,
que valgan vincias de Tucumán, Rio de

una anega de maíz un pefo, una la Plata y Paraguay,aunquc el Indio

gallina dos reales , una madre de fea caíado,no debe taifa hada edad

mecha, que tenga diez y feis pal- de diez y ocho años. Y mandamos
que
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que qualquiera que a lo fuíodicho tes á Sanca Fe , feis

, y otro tanto

contraviniere , buelva lo que lleva- defde Santa Fe a Buenos Ayres , y
re, con el cjuatro tanto. orro canco defde la Áífcmpcion á

^ Ley x. Que los ¿ádminijlradores
9

Guayra
, y aísi fe guarde, y execu-

0 Mayordomos executen las mi- ce, mientras por nuciera Real Au-

tas
,y cóbrenlas ta/fas. diencia donde tocare , averiguada

Tercero Ejecutar las mitas , y cobrar con particular cuidado , y diíigen-

all¡. 1_/ las caffos en |as provincias de ciala juftificacion
,
que cito tiene,

Tucuman , Rio de la Plata , y Pa- y eílando bien informada de la ver-

raguay, eite á cargo del Adminif- dad
, y de lo que conviene, no hu-

trador, o Mayordomo
, que los Go- viere nueva taíía , ó moderación

vernadores nombraren
,
para que de la referida , como le pareciere

tengan cuidado de que los indios julto : lo qual fe cumpla
, y execu-

acudan a lus obligaciones. te , advirtiendo
,
que en la caifa de

^Leyxj. Que a, los Indios no fe den los jornales fe tenga confederación

Jolas algarrobas para fu fufen- a los dias
,
que fe han de ocupar

to. en la ida, y buelraá fus Pueblos,

y

moaiif* í OS Indios
,
que habitan algus lacolta,que han de hacer , con-

En Ma- *—• ñas de citas Provincias íe iuf forme a la diítancia de donde fue-

de Abril rentan de algarrobas
, y fus Eneo- ren

, y en los dias de ida
, y buel-

de 1609. mendcros,y períbnas a quien firven ta , el jornal fea la mitad de lo que

con eíta ocaíion no Ies dan maíz: fe caífare en los demás de fervicio.

Mandamos á los Governadores
, y

Juíticias , que no lo confientan,ni ^Leyxiij. Que ninguna India pueda

toleren
, y hagan ,

que íe les dé el falir de fu Pueblo a criar hijo de

maíz , y fuítento neccííai io para fu EJpanol , teniendo el fuya vivo.

vida , falud , y confervacion. TTAviendose reconocido por ^
^ Ley xij. Quetafja el jornal de los * * experiencia graves inconve-

Indios de eftas Provincias. nientcs de facar Indias de los Pue^

00 adí" A ^0S todios de e^as Pi°vin- blos, para que fean amas de leche:

\ cias
, que firven de mica per- Mandamos

, que ninguna India,

fonal , feñalamos de jornal real y que cenga fu hijo vivo
,
pueda falir

medio cada dia en moneda de la á criar hijo de Efpañol, eípccial-

tierra , y á los que por mefes firvie- mente de iu Encomendero
, pena

ren en eltancias
,
quatro pefos y de perdimiento de la encomienda,

medio en la mifma : y a los que y quinientos pefos , en que ce nde-

fubic ren
, y baxaren por el Rio de namos al Juez, que lo mandare:

la Plata
,
bogando en balías , fe les y permitimos, que haviendoícle

han de dar defde la Ciudad de la muerto á la India fu criatura,

Aílümpcion a las Corrientes , qua- pueda criar la del Ef-

tropeíos , en quatro varas de fa* panol,

yal, ó lienzo
, y defde las Corrien*

Tom.IL Zz TI-
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TITULO DIEZ Y OCHO.
DE LOS SJNG LEYES.

^ Ley primera. Que el numero de ycomercio,y buena acogida délos

Chinos
, y Japones, fe limite ,y los cftrangetos,

y
circunvccinos,y otras

Gobernadores vivan con todo re- naciones, con cjuien íe tuviere paz,

cato. y continuare el comercio
, y cor-

?So jffik&g&gp^ O N vi ene para reipondencia , citando fiempre con

feguridad de la todo cuidado , y recato : de foima

Ciudad de Ma- que los Chinos
, y Japones no íean

nila , Isla de La- tan:os,y los que huviere vivan

zón
, y todo lo con quietud , temor , y fujecion,

de cayó demás que com- fin que ello fea parte para que no
de 1610. prebende aquella Gove¡ nación, fe les ha^a buen tratamienco.
D.Fclip? t n

. - i?

lV.i? t. qas el numero de los Chinos lea

ciemvé"
rna y moderado

, y no exceda de ^Leyij. Que las licencias fe den con

de 1622. íeis mil, pues ellos bailan para intervención de Oficiales Reales ,jy

en Ven
toíilla á

t

viemore

dcÍ6o¿ l^^^l

-íervicio de la tierra , y
pueden tómenla ra^on. D Felipe

rcfultar de aumentarfe los incon- T AS licencias
, que diere el Go- Tercero

venientes que fe han experimen- i—' vernador de Filipinas
, para dddáix."

tado , fin embarco de la facul- que en ellas fe queden algunos <¡eEnero

i r ^ 11 1
• 11 ir de 1614.

tad que le concede por la 1. 55. Chinos Sangleyes, han de let con D.Felipc

tit. 1 5. lib. i.que fe ha de entender intervención de nueftros Oficiales ^'i/Üe

halla lo que alcanza cfta limita- Reales , tomando la razón de to-
^
ovie

Jj
cion : y alsimifmo

,
que no haya das

, y el dinero que remirare (que 1625,

tantos Japones en aquella Ciudad, fon ocho pefos de cada uno) fe

pues pallan ya de tres mil
,
porque ponga en nueftra Caxa Real , don-

ha Cdo negligencia
, y deícuido en de haya un libro feparado

, y en él

echarlos de alli
, y fe hanaumen- fe afsicnten con diftincion de nom-

tado los Chinos, por codicia de los bres
, y feñas , de forma que no

ocho pefos, que cada uno paga por pueda haver ocultación,

la licencia , lobre lo qual manda-

mos al Gavernador y Capitán ge^ ^ Ley iij. Que de las licencias para

ne ral, que provea el remedio conve- falir á contratar , no fe lleven fi-

niente , teniendo confi leracion a rechos a los Chinos Chrijlianos.

que las licencias no fe den por di- A Los Chinos Chiftianos
,
que segundo

ñero , ni otro interés en fu proprio en las Islas Filipinas fe con-^
beneficio , ni de otros Miniaros, , vierten a nueftra Santa Fe Cato-

d

c 1594.

y folamenteconfideren lo que mas lica , no permiten los Obifpos bol-

convenga al bien de la caufa pu- verá fus tierras porque la comu-

blica ,
feguádad de la tierra

,
trato, nicacion

, y vivienda entre Gen-
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riles, no los haga caer en peligro de tuvimos por bien de mandar lo rc-

apoftafia; y rcconociendo,que eltos fuclco en la lev 24. tic. 3. lib. 5.

no tienen otra cofa de que fuftert* concediendo la primera inííancia

tarfe,íi no lustraros por la comarca, privativamente al Alcaide, con las

comprando baftimentos para pro- apelaciones a la Audiencia. Y aora

veer la República , el Govcrnador es nueftra voluntad
, y mandamos

no Los; dexa Tai ir de Manila fin li- al Préndente Governador y Capitán

cencia, que es muy grande impedí- general
, y Audiencia

,
que no con-

mentó, y eltorvo para que otros íe ficntan a ningún juez ordinario, ni

conviertan: Mandamos, que de de comifsion , conocer de los pie y-

eítas licencias no fe lleven dere- tos, y caufas civiles» ó crirrinaies de

chos, y el Governador tenga mu- Sangleyes en primera inftancia,í un

cha confiieracion
, y cuidado en que íean Oidores de aquélla Au-

prevenir
,
quede ellas no refulte diencia , haciendo ofxio deAlcal-

inconveniente ,
rcfpeóto de andar des del Crimen , ni fobre poíturas,

libremente por aquellas Islas. ni vifitas de tiendas, ni tratos de

^ Ley iiij. Que a los Sangleyes no fe ellos, porque de eíte privativamen-

impongan férvidos perfonales , y te toca conocer ai Alcaide del Pa-

fean bien tratados, rían, íi no fuere en cafo tan extraor-

^Tlo ^ ar atcnc^otl en no imponer convenga limitar cita regla.

D.Felipe ""J^Enga el Governador particu- dinario, neceíTario
, y preciío

, que

rema á férvidos perfonales a los Sangleyes

tiVmbre foera de fu miniíterio , é inílituto, ^ Ley Vij. Que los Sanglejes , cuc fe

de 1620. procurando que el buen tratamien- convirtieren , no tributen per die%

to motive, y
atrayga a otros á que años.

fe vengan a convertir ánueftra San- T OS Sangleyes convertidos aD.Felipe

ta Fe Católica. nueílra Santa Fe Católica, no JX'dnd"

^ Ley v. Que fe guarde lo refuelto paguen tributo en los diez años pri- J
u

por la ley 35. tit. 1 5. lib. 2. meros de fu cenverfien, y pallados 1627.

D. Car-T^N e ^ Govierno del Parian
,
ju- fe cobre como de los naturales de

105

ndo
Se rifdicion ,

comunicación
, y Filipinas.

fali.c/ rodólo demás contenido en la ley ^ Ley viij. Que los Chinos, que fe ca-

5 5. tit. 1 5. lib. 1. fegaardelo re- Jaren en Manila
, Je agreguen a

fuclto. un Pueblo.

^ Ley vj Que amplíala ley 2.4. tit. TpN las Islas Filipinas fe convicr-
®ff^

6

D.Felipe 3. l'b. 5 . Jobre el conocimiento de ten á nueftra Santa Fe Carcli- cnS.j_o.

Tercero
¿ caufas del Parian. ca muchos San "leyes

, que fe cafan *L
nzo

-

a

tn Vea- J o J 3 i 25. ere

tofílla k T TA viendo pretendido los Al- con Indias naturales de ellas, y A gofio

o¿ubre caldcs ordinarios de Manila viven en los contornos déla Ciu-
íl "°

de i6o¡. conocer de pleytos,y cau r
as de Chi- dad,y fi fe les diefíe íltio en los val-

eos 12.' nos, que habitan en el Parian acu- dios donde agregarfe
, y hacer

de 1614
mulativamente con el Alcaide de el, un Pueblo para labrar la tierna,

Tom. II. <s
Zz z y
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y fembrar , en que fon bien exer- ^ Ley x. Que no fe haga en Filipi*

citados, ferian muy útiles a la Re- ñas agravio a los Sanglejes
,
par'

publica , y no fe ocuparían en re- ticularmente en lo aquí contenido,

vendcr,y atravefar los baíiimentos, y fean bien tratados.

quedando mas domeíticos, y loíTc- T_TEmos fido informado
,
que los El mi*,

gados
, y la Ciudad mas fegura, Indios Sangleyes, que vienen

mo a111*

aunque fe aumente el numero: Or- a Filipinas i contratar deídc la Chi-

denamos al Governador
, y Capi- na , reciben agravios

, y malos tra-

tan general
,
que afsi lo ponga en tamientos de los Efpañoles

, y par-

execucion, y procure confervar- ticularmente en que las guardas

los
, y mirar por ellos , con el cui- puedas por nueílros Oficiales Rea-

dado que convenga. les a fus Navios , les piden , y lle-

van cohechos
,
porque les permi-

J Ley ix. Queexprefa algunas cali- tan, y dexen facar algunas cofas,

dades , en chanto a perJoñas , y que traen de íus tierras
,
para dar a

tratos de Sangleyes. perfonas particulares : que los Mi-

Segundo A Los Sangleyes , que vienen niítros
,
que van a regiítrar los Na-

drid^
* contratar a Filipinas con vios, toman, y desfloran todas las

de junio mercaderías de la China, y las mejores mercaderías, dexando lo

venden en montón a un precio que no es tal, de que les refulta per-

por perfonas diputadas para ello, dida confiderable en lo reliante
, y

que es loque allí llaman Panca- muchas veces no tienen falida de lo

da , fe les dexa la ropa en fu po- que les queda , como la tuvieran

der con feguridad
,
que fin orden con lo bueno • que fe les quita: que

del Governador no difpongan de quando los Chinos
,
que van a re-

ella, y no fe ponga precio a las co- giltrar , llevan lo mejor, dicen,que

fas menudas, fino en algunos ge- lo pagarán al precio a que fe ven-

neros nobles. Y porque afsi con- diere lo que dexan, de forma que

viene, mandamos que íc notifique lo pagan íolamente al precio de las

a los Sangleyes, que fe huvieren mercaderías peores, y comunes
, y

de bolver a aquellas Islas
, que los Chinos pierden el mas valor,

hayan de paífar
, y pallen por las que tuvieran fi lo vendieífen con li-

lcyes, y ordenes, que fe les pufie- bertad : que con temor de que los

ren ; y en quanto a la pancada , fe Mínimos
, que van a regiítrar , no

continúe con toda fuavidad, de for- les tomen las mercaderías al tiempo

ma que no reciban agravio , ni fe de avaluarlas , les ponen mayor

les de ocafion a que dexen precio del que realmente valcn,con

de venir a fus contra- que pagan los derechos por los pre-

taciones. cios en que fe avalúan , fiendo la

verdad
,
que las venden deípues a

mucho menos: que fe les quitan

los maíliles de fus Navios para po-

ner
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ner en los que fabrican en aáue- f Ley xj. Que en Manila no fe

Has Islas, porque fon livianos, dan- baga repartimiento de gallinas á

doles en trueco otros tan pelados, los Chinos.

que fus Navios no los pueden fu- la Ciudad dé Manila íe in- D pel
.

frir, y vienen a perderíe , de que troduxo
,
que al Prefidente, Tercero

los Chinos tienen mucho fehei- Oidores
, y Oficiales de la Audien-^^

miento. Y porque es iufto , que cia fe dieífe cierto numero de pa- de Mayo

viniendo elta gente a contratar, lunas cada ano a menos precio del

fea acariciada
, y reciba buen acó- corriente

, y fe ordenó al Gover-

gimiento, para que llevando a fus nador de los Chinos
,
que hicieííe

tierras buenas nuevas de el trato, repartimiento por todos
,
obligan-

y acogida de nueftros vaílallos , fe dolos á dar cada íemana tantas ga-

aficionen otros a venir, y por Hiñas acierto, y menos precio, caf-

medio de efta comunicación re- tigando, y penando al que no lo

ciban la Doctrina Chriítiana
, y cumplía, en que fe les hace nota-

profeífen nueftra Santa Fe Ca- ble agravio: y el Govemador de

tolica , á que fe dirige nueftro los Chinos lacaba otras tantas a

principal defeo , e intención : Man- aquel precio : Mandamos , que no

clamos á los Governadores
,

que fe haga tal repartimiento , ni le pi-

vifta la fubftancia de ellos agrá- dan a los Chinos, dexando a fu vo-

vios , den las ordenes neceífa- luntad , que cada uno compre las

rias
,

para que íe remedien ta- que huviere menefter , ai precio

les inconvenientes , y no con- que pudiere
, y hallare á vender,

fieman , que fobre lo conteni-

do , en ellos , ni otros de ningu- C Ley xij. Que f fobrare alguna

na calidad . reciban los Chinos cantidad en la Caxa de Sánale*-O
Sangleyes, ni quaiefquier con- jes , fe reparta tanto menos para

tratantes, agravio , moleftia , ni el año figuiente.

vejación , teniendo gran cuenta, '"T"' íenen !os Chinos Sangleyes
f^

Fe
;^

y cuidado con fu buen tratamien- de Filipinas una Caxa de tres á rb; cíe

to, y defpacho
, y de caftigar a llaves, donde cada uno entera do- ^|

üe
™¡

quien los ofendiere , ó agravia- cereales por año para acudir con l6z 7-

re ,
que muy particularmente fe cíle caudal a las cofas

, que fon

lo encargamos , como materia obligados de nueftro Real fervi-

muy de nueftro Real ció: Mandamos, que fi fobrare

fervicio. algo de un ano á otro, no fe fique

de ella, y tanto menos fe repar-

ta a los Sangleyes para el

fou lente,o

Tom» II. Zz
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^ Ley xiij. Que ningún Vecino de

Manila tenga Sangleyes en fu cafa.

D.Felipe Andamos al Governador, y
Tercero

en Ma- Capitan General
,
que no

dnd á 6. conflcnta á los vecinos . y refiden-
deMayo > J

dcióoS. tes en Manila tener en ius calas

Sangleyes, y prohiba que duer-

man dentro de la Ciudad , orde-

nando
?

fi fuere neceíTario , al Juez

de los Eftrangeros
,
que caftigue

con rigor
, y graves penas al que

no lo cumpliere.

TITULO DIEZ Y NUEVE.

DE LAS CONFIRMACIONES DE ENCOMIENDAS,
Penfones , Rentas , y Situaciones.

^ Ley primera. Que de las enco-

miendas y penfones , rentas
, jy

filiaciones fe lleve confirmación.

»° fSSiSiSTATÜIMOS V
en Valla- HM
cíoiid £ 1 f?'--\ ;

20. de

bre de ¡m^f |^^g^¡
1608.

i0 tsÉ ~̂^k'j""''^^

mandamos á los

Virreyes , Prefi-

dentes, Audiencias

En Ma- ipü^l&ii^ Reales en Govier-

jj¡?

dá
¿£ no, y Govcrnado-

ciembre res de las Indias , que tienen facul-

E^Lcr- taa* nueftra para proveer encomien-

de *No
^2Sy Pen l̂olies

>
Ecuaciones, u otra

viembre renta, de qualquier cantidad, ó ca-

ri
uc^ j coa íchalamiento de canti-

peiv.en dades , ó fin él : que en los títulos,
Madrid a 1 r 1 i

íi. de y delpacnos hagan poner
, y pon-

ió?^ t>
an c ^au^a exprcíTa, con toda dif-

iz. de tinción, y claridad, de que todos

1625°.

dC
l°s 4ue recibieren eftas mercedes,

ó gratificaciones, lleven confirma-

Veafe la cion nueftra , dentro del termino

eítetit?

6 balado por la ley 6. de efte ti-

tulo
,
que corra

, y fe cuente deícic

el dia
, que en nueftro nombre hi-

cieren la provifion , ó merced , con

apercibimiento
, que fi pallado ef-

te plazo no huvieren llevado con-

firmación, pierdan la encomienda,

penfion, fituacion, ó renta
, y no la

gocen mas , y los frutos que huvie-

ren percibido fe enteren en la Real

Caxa, y queden por hacienda nuef-

tra , y los Oficiales Reales los co-

bren de qualefquier perfonas
, y(

remitan por cuenta aparte , con-

denados al Teforero de nueftro

Confejo de Indias. Y ordenamos

á los Fifcales de nueftras Reales

Audiencias, que hagan los pedi-

mentos, y las demás diligencias ne-

cesarias, para que afsi fe execute.

I* Ley ij. Que de los títulos de mer-

cedes hechas por Cédulas Reales

fe lleve confirmación.

Ordenamos ,
que la calidad

de llevar confirmación de en Ma-
i r dridái?

encomiendas
,
pendones , rentas, y ¿e ^

fituaciones, fe obferve fin diferen- siembre

cia , aísi en las que dieren los Vir-

reyes
, y Miniftros referidos en las

leves de efte titulo . conforme a

nueftras facultades , como en las

que Nos dieremos por Cédulas
, y

que en todas obliguen á las partes,

y pongan en ios títulos, que lleven

confirmación nueftra , dentro del

termino feñalado , con los miímos

gravámenes
} y penas declaradas.
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(J
Ley iij. Que en los títulos de pen-

dones Je pongan los férvidos , y
lleve confirmación*

C Ley Vj. Que fenala termino para

facar ,
llevar, yprefentar las con-

firmaciones de encomiendas*

?So p N *os cicu ^os ^e pcnfiones fe TTAviendose confiderado, que^,
á
™^

cnüsboa Vis han de expreííar los férvidos, refpec~to de la diftancia , y *ebrcro

viage de algunas Provincias de las En Ma~Agoiio*

6
que motivaren la merced, con obli-

de 1

m
9

' gac ¡on ^e ^evar confirmación nuef-

drida 9. tra dentro del termino
, y las mif-

deMarzo mas pCnaSjqUe efta ordenado en los

proprietarios de las encomiendas.

^ Ley iiij. Que las mercedes , y fus

frutos,y rentas nofe adquieran a

los interesados , hafla facar con-

firmación.

D. Feüpe TI yT Andamos
,
que de las cn>

en^Ma
3
- ^ * comiendas de Indios, pen-

dnda 17 fiones , fituacioiies , y otras qualeí-
deEnero .

3
/ '

1 • > 1

deióiz. quier rentas, que le huvieren da-

les

C
Se-

^° » y dieren en ^as Indias > afsi de

gundo,y nueftra Real Caxa, como de los re-
la R. G.

part fm jent0Sj entretanto que los in-

tereífados no llevaren confirma-

ción nueftra, no hagan íuyos los

frutos, rentas, y demoras.

^ Ley v. Que en los títulos fe pongd

claufula de prefentar poder para

pedir
, y obtener confirmación del

Confejó.

D. Fclí- Tu N los títulos
,
que fe defpacha-

pe IV. JL/ ren para encomiendas , pen-
en Ma- r r - 1

dridá 51 (iones, limaciones, y rentas, de que

cfembrc'íe haya de llevar confirmación

de i6zi. nueftra ; Ordenamos , que con las

demás claufulas expreíladas en las

leyes 49. y 50. tit. 8. y 49. tit. 1 1.

de efte libro, que de cfto tratan,

fe ponga
,
que los intereífados en-

víen poder efpecial , con las fuer-

zas
, y firmezas neceífarias

, para

pedir
, y obtener confirmación, y

feguir la cauía en todas ínftancias,

con feñalamiento de Eftrados.

Indias , necefsitan los Encomendé-

ros de mas , ó menos tiempo
,
para de 1629.

prefentar en el Coníejo los tiru- A^cíb
6

los de encomiendas
, penfiones, fi- dc t664-

tuaciones , mercedes
, y rentas „ en

que pedir, llevar, y prefentarfe Veafe la
1

,
r

r .
1 r ley 1. tit.

con las conhrmacioncs
, y que em 22. üb.8.

efta materia ha havido diferentes'

refoluciones : Hemos tenido por

bien de declarar
,
que en todo lo

que comprehenden los diftritos de

nueftras Reales Audiencias de los

Reyes, y la Plata
, Santiago de

Chile, y Manila en las Filipinas,

el termino de los cinco años
,
que

fin diftincion eftaban afsignadosj

para llevar las confirmaciones
,
íea¿

y haya de fer de ícis años , delde\

el dia de la proviíion de encomien-^]

da, penfion, fituacion, renta, ó mer-

'

ced, hafta que con la confirmacioa
j

feprefentcn anre el Governador, o
(

Jufticia mayor de la Provincia; y en
j

quanto a los diftritos de todas las?!

demás Audiencias de las indias , e

Islas adjacenteSjfca el termino cinco-

años, con las mifmas calidades; v no*

lo cumpliendo, es nueftra Voluntad^

que fe executen las penas eftatuí-

das, y reftituciones mandadas hacer,

por la ley 1 . de efte titulo. Y porque

fin embargo de eftar antes de aora

difpuefto todo lo fufodicho , los

Virreycs,Prefidentes, y Governado-

res han prorogado eftos términos:

Mandamos á los fufodichos
, y to-

dos. !



Libro VI.
dos los que tienen , ó tuvieren Fr-

ailead para proveer encomiendas,

íiciiar pendones , aísignar entrete-

nimientos, rentas, o mercedes en

nueítro nombre
,
que no fcnalen,

prologuen , ni concedan mas ter-

mino del contenido en cfta nueftra

ley
,
que han de obíervar precita,

e inviolablemente , fin contraven-

ción ninguna
,
que efta es nueílra

voluntad.

J Que en las confirmaciones litiga-

das haya autos de vifta , y revif-

ta t o cofa juagada. Auto n. re-

ferido tit. 2. . lib. i . quefe practica

en confirmaciones de oficios , y en

comiendas.

^ En todas las confirmaciones fe pon-

ga fiempre el dia déla prefienta-

cion en el Oficio yy no las lleven

las partes a encomendar
, fino un

Oficial , como fiempre fe ha acó
fi-

ambrado. Decreto del Confiejopor

Mayo de 1614. Auto
5 5

.

5 Todos los defipachos ,
que fe huvie-

Titulo XIX.
ren de encomendar a los del Con-

jejo
, fiendo fu primera diligencia

el llevarlos las partes a la Secre-

taria donde tocan
,
para que fe

anote
fin prefientacion en ella, fe

lleven por un Oficial al Prefiiden-

te del Confiejo , o al mas antiguo

enfu aufencia
y y falta }

para que

los remita a los Qonfejeros ,
que le

pareciere]y haviendolo hecho
, fe

buelvan a recoger por la Secreta-

ria
y y formando un libro en ella,

fe ponga en el ra^on de los defipa-

chos
y quefe encomiendan , dicien-

do los del Confiejo a quien fe remi-

ten yy fe les llevarán por un Ofi-

cial
y fin entregarlos a las partes,

ni a otra perfona ; y haviendofe

defpachado en el Confiejo , fie
lie-

Varán á la Secretaria
,
para ha-

cer
,y executarlos defpachos, que

fe acordaren , los quales fe entre-

garán á las partes. Decreto del

Confiejo á 2.6 .de Mayo de 164.6.

Auto 1 3 9.

REGO
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RECOPILACI
DE LAS LEYES

DE LAS INDIAS.
LIBRO SEPTIMO-

titulo PRIMERO.
£>£ LOS 9ESQUÍS IVONES 5

Y JUECES
de Comijsion.

€ Ley primera. Que las Audiencias

no defipacben JHeces fino en cajos

ineficufables , a cofia de quien los

pidiere, y con falarios moderados.

D.Felipe

Segundo
enel Par-

do á 6.

deMaizo
de 1569.
EnAran-

juez á 4.

de Mayo
de 1572.

En San

Martin á

7 de
Marzode

1594.

Veaíe la

l.i75.tit.

1 j.lib.z.

Rdenamos, y
mandamos

,
que

las Audiencias no

provean Jueces

decemifsion pa-

ra fus diftritos
, y

remitan el conocimiento de las cau-

fas, que fe ofrecieren , a los Gover-

nadores
,
Corregidores , 6 Alcaldes

mayores, fi no fuere en cafos inef-

cufables, y a colla de las partes que

los pidieren
, y nofean los falarios

excefsivos , fino tan moderados,

que no excedan de lo que bailare

á la execucion de nueftra

julHcia.

y Ley ij. Que no Je envíen Jueces di

comijsion donde buviere Jufiicias

Ordinarias }y las comiJsiones,y ofi-

cios fieparados fie
vuelvan a unir.

SIN embargo de ellar proveído,

que los Virreyes no puedan

enviar Jueces de comiísion a los

diftritos donde hay Jufticias puedas

por nombramiento nuefh o, envían

Jueces deobrages,e ingenios, Hem-

bra, y refiembra,y para otras cofas,

conque viene amontar fu ialario

mas que el de la Jufticia ordinaria,

que de eífo debe conocer
, y cftos

nombramientos fe reducen a bene-

ficiar, y, acomodar terceras perfo-

nas : Ordenamos y mandamos á

los Virreyes, Prcfidentes, Gover-

nadores
, y Audiencias

,
que guar-

den lo difpueílo por leyes de eftos

y aquellos Rey nos,en que tan inte-

reífados fon , el govierno público,

hacienda Real, y la de nueílros vaf-

fallos: y
que los oficios,que a titulo

de comifsiones íe huvieren lepara-

do,

D. Feli-

pe IV.
en Ma-
drid ais.

de No-
viembre
de i6zi'

Vean fe

las ley es

1 9>tit.
1

7

lib. 4. y
28.tit.-2.

lib. 5.



Libro VIL Titulo I.

ilo, y ícgregado de las Juíticias or- larios de quien los debiere pagar : y
diñarías , fe buelvan a unir

, y agre-

gar aellas.

Leyiij. Qjie en cajos graves de en-

viar Jueces , ordenen las Audien-

cias que fe cumplan Jus provifio-

nes.

Uestras Audiencias de lasln-

Segundo X 1 dias , en defpachar Jueces de

Vok- refidenciá contra los Governadorcs

b.Fclíp ; T\T
jnmao X 1

en

<J°
* de íusdihVitos, v oara averiguar de-

d-Maya » J A
, r '

1

de 1596. lieos
,
guarden las leyes

, y
elpecial-

Tercero mente la 1 ? .

1

0.y 1 1 - tlt. I 5 -Hb. 5

.

en Ma- y declaren me cafos ion los inefeu-
dndai$>. % . . .

1
, . —

deEnero íables , ordenando que los Gover-
de 1608. nadores, y [nítidas ordinarias obe-

de¿can y cumplan fus provifiones.

f Ley iiij. 0%e las Audiencias ,
para

fuera de las cinco leguas
,
puedan

defpachar Jueces de comifsion,

conforme a cjla ley.

ElEmpe TC1
S nueftra voluntad

,
que las A¿*-

Cadosiy"^ dteaciás de las Indias puedan

9* proveer Jueces de conaifsion, que
en Medí- 1 J

t . . * *

na del procedan y hagan jiutícia en los

Campo*
pQS

•

fucedi cl:eii fuera de las
1 /.

:

ae 1 .

Diciem- cinco leguas, mirando macho en
bre de r P r \ 1

iH i, que lolatrientc íean proveídos

quando fuere julio, y conforme a

Ord.ia. derecho
, y no de otra forma

, y los

doTi% menos que lucre pofsible , y en ca-

deMayo fos raros
j p0r eíeufar , como con-

y%n lá viene, que fean molcftaJos los po-

de'\uá. Madores, y vaífallos con collas
, y

de 1565. gallos extraordinarios. Y manda-

mos
,
que á los jueces de conaifsion

las^ís
f°kre delitos y califas criminales, fe

14.tit.51 les de poJer y facultad folamente

ztdl'J- pára hacer información, prender los

te tu. delinquentes, traerlos á las Cárceles

délas Audiencias , y cobrar fus fa-

afsimiímo que los Eícrivanos ante

quien páíTaren
,
entreguen los au-

tos á los de las Audiencias , donde

fe han de fenecer, de forma que

las parces no paguen mas de unos

derechos,y las Audiencias nombren

los Efcrivanos de las comifsiones

no haviendo Preceptores
, y no los

Efcrivanos de Cámara
,
guardando

lo proveído por la ley 6 1 . tic- 2. 3.

lib. 2,.

f Ley V. Que los Virreyes,y Prefiden-

tes no inhiban a las Audiencias

en las comifsiones¡y las dexen co*

nocer en los grados que les tocan.

IT' N las comifsiones que dieren d Felipe

L-s los Virreyes,y Prefidentes Go- JY , .

™
.

J X 1
, . , Madrid á

vernadores, conforme a las raculta- ao. de

des concedidas,no inhiban á las Au - ¿fjjL
dicncias, ni referven para si, ni otro D. Car-

Tribunal las apelaciones
, dcxando^JadoV

que vayan,y fe proíígan en las Au -
laR*

G*

diencias donde tocaren, á las quales

mandamos, que procedan en ellas

comifsiones
, y caufas en el grado

que les pertenece,conforme a las le-

yes de ellos P^cynos de Caftilla,y de

efta PvecopiIac>ion
, y no fe tengan

por inhibidas , fin embargo de las

prohibiciones, é inhibiciones délos

Virreyes, 6 Prefidentes, guardan-

do la ley 3 5 .tic. 1 5 lib, 2. . en lo que

generalmente diiponc, y la 42. . del

miímo titulo, en la forma de avifir

a las Audiencias , 6 declarar que

les toca el conocimiento , como
allí fe contiene.

Ley
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^ Ley Vj. QueJi las Jujlicias no cum- ^ Ley ix. Que los Virreyes ,y Preft-

plieren las proVifiones , ufen las dente de Santa Fe ,j los Contado-

Audiencias defu jurifdicion. res de Cuentas refuehan fobre el

«dora Ca^° ^C n° cum
P^

r
^
os defpacbo deJueces ,ylos nombren

Carlos vernadores , Alcaldes ordina- los Virreyes
yy Prefdente (oíos. D p

.

dnd a 16 nos > y Jufticias las cartas
, y provi- T*> Eclaramos, que el reiolver, y pe Ter-

de^"
e™^°nCS nue^ras Audiencias fin -L/ defpachar comifsiones para vaíLdo"

OrJ. del juila caufa
,
podran enviar executo- averiguación de cuencas pendientes ,¡d a' ' ?•

*noxj6j
rcscon iaIarío,y ufar de la facultad, en los Tribunales de ellas , tocaadei6n?

que en elle caío eftá concedida por nueftros Virreyes
, y Prefidente del ¿*¿¿*~

Ordenanza,y ley 1
1 7. tit.i 5 .lib. 1. Nuevo Rey no de Granada

, y a los de Di-

Contadores de Cuentas y el nom- dcTóu.

^ Ley vi/'. Que fi huViere de falir bramiento de perlonas, y falariosa

Jue^ por la Sala del Crimen , lo los Virreyes, y Prefideate folos.

refuehan los Alcaldes
, y nombre

el Virrey, ó Prefidente, ^ Ley x. Que en cafos de goVierno de

SonidoO en ^as cau âs pendientes ante las comifsiones el Virrey, o Prefi-

cn Aran- <-) los Alcaldes del Crimen fe hu- dente
, y en algunos [c guarde la

deMarzo v ^ere de proveer Juez de comlfun, cofiumbre.

de 1576. q Pefquifidor
,
Alguacil, Receptor, T O ordenado fobre que los Vir- IV. en s!

ü otra perfona femejante, para ha- reyes
, y PrcfiJentes no nom-

cer algunas diligencias , los Alcal- bren Juezcs Peíquifidores, ni otus^ á

fí-
eles determinen fi conviene que para ningún efcc1:o,fin coníulra del brerode

vaya,ó no
, y feñalen los dias que Acuerdo,ó Sala de la Audiencia, 6

l6z$'

íe huvieren de ocupar ; y el nom- del Crimen , fe guarde,y pradíque,

bramiento de períona
, y feñala- fi no fuere en algún caío de go-

miento de falario lo haga el Virrey, vierno
,
que conviniere averiguar

o el que governare :y alsi fe guar- con fecreto; y hecho, fe lemita á

de
, y practique la ley 3 2. tit. 1 7. la Sala á quien toca

,
para que haga

lib. 2.. juíhcia; ad virtiendo
,
que el nom-

brar los Virreyes , b Prefíjente fin

^ Ley v//j. Que las Audiencias pro- determinarlo con el Acuerdo , o

Vean que los Jueces fy Vijítadores Sala de Audiencia,ha de fer folo en

no excedan de fus comifsiones, cafos de govierno > y en quanto x

El mif- T AS Audiencias provean que depofitar Indias
,
prohibir que vi-

i".
0

, jv ^ los Oidores Viíitadores de la van Efpañoles entre Indios, mudar-

18. de tierra
, y Alcalaes del Crimen

,
que los de unos Pueblos a otros

, y dar

¿fijtoj
falieren á cchnifsiones , no excedan las comifsiones para eíto, fe guar-

de la facultad, que por ellas fe les déla coftumbre , y ley 37.

concediere
,
que afsi es nueftra vo- tic. 1 5 .lib, 1.

luntad, y lo deben hacer conforme

a derecho.

Ley



C Ley xj. Que los Virreyes ,y Prefi-

¿entes j?ueddn nombrar quien ba-

ga averiguaciones fecretas contra

Corregidores
}yJufíicias.

p.F-c ¡pe r A averiguación
, y caftiec de

Segando 1 j o 7 ' o
en s.Lo- los cxceilos cometidos por los
™°

N?J. Corregidores , y otros Miniítros, es

íembre materia de iufticia , y a efta caula fe
- I ^QO. t 11. 1 A 1-

Libro VIL Titulo I.

% Ley xij. Que para defpachar Jue%
jobre agravios de Gobernadores y
Jiíjlicias , hechos alndiosy perJo-
ñas miferables , no Jea necesario

dar fianzas.

ifn Mi- ha de determinar por las Audicn-

de Abfl
cias

' ^ eSj° 110 convcnícntc hacer-

de 1 591. la
, y porque remitiéndolo á las re -

fidencias tienen fiempre medios los

culpados conque aplacar alas par-

tes agraviadas,los Virreyes, y Presi-

dentes para remediar los daños
, y

vejaciones, que los Corregidores
, y

Miniftros hacen > efpccialmcnte a

los indios, y tenerlos mas fujetos,

podían mandar que íe hagan ave-

riguaciones fecretas , ó en la forma

que mejor les pareciere ; y rcfultan-

do culpados, remitidas á las Au-

diencias
,
que llamadas , y oídas las

parteSjhagan jufticia, y ios Virreyes,

y Prefidentes quedarán informados

para proveer en el Govierno lo que

conviniere- Y ordenamos,que con

particular y continuo cuidado pro-

curen que ningún Miniítro haga

agravio, ni moieília álos Indios, y

que fean guardadas precifamente

las leyes
,
que tratan de fu bien

, y
confervacion. Y aísimifmo man-

darnos, que para cftas , ni otras co-

miísiones no nombren por Jueces

a los Oficiales , ó Procuradores

délas Audiencias , havien-

do otras perfonas.

ley

Uando las perfonas mifera- D.FeüpeS b!« • . ó fus Caciques,

onueílros Fifcalcs en íu nombre,*-?- de

r 1 r 1 • J l!^° de
pulieren capítulos íobre agravios 1Ó19.

recibidos de ios Corregidores
, y

Juíticias , mándele dar información

fumaría donde huviere fucedido el

cafo; y fi por ella contare ler cier-

ta la relación
, aunque no den fian-

zas, fe envíe Juez: con advertencia,

de que los Indios no íean fupueílos

por los Efpanoles
, y con eite pre-

texto traten de vengar fus palsio-

nes.

f Ley xii). Que no falga Oidor a\

comifsion , fino en cajo muy gra-

ve,y parafalir Alcaide lo acuer-

den el Virreyy Audiencia.

Orque a la autoridad de nucf- ~l 0̂

tras Audiencias Reales, y buen c",Ma"

dclpacno ele los negocios conviene de Di-

que los Oidores no hagan aufencia ¡£",¿5»

del exercicio de fus oficios, nifal- En
v
Lif-

.r , f boa a 8.
gana comuiones : Ordenamos a de Sep-

los Virreyes
,
que fucediendo deli-

J}/"'^.
tos

, y calos graves, y enormes en D.Felipe

fus diílritos , á que fea necellario aiui^y.

proveer luez. Pelqnifidor , puedan d
.

e !^
0-

f 111 1 • viembre
con acuerdo de los Oidores enviar de 1609.

uno de los Alcaldes del Crimen , á

cuya Sala no quiten , ni embaracen

el conocimiento de las caufas
,
que

le tocaren; y fi no fuere en calo

grave, y muy predio,no nombren

para pefquiía de caulas crimina-

les Oidor, fino Alcalde, guardando

lo
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lo refuelto por las leyes i i . y 1 6. tanta cantidad , como la que moa-
lib. í.y ii. y 23. tit. 1 5 . lib 5 . taffen los gages de fus oficios.

^ Ley xiiij.Que los Oidores^ Aleal- J Ley xvj. Que de clara en que far-

des del Crimen
, Jueces Pe[quifi- mafe han de nombrar los Jueces

dores , puedan fentenciar en difi- Pejquijidores.

nitiva. CUpuesto que los Corregidores, D.Felipe

D.Feh'pe "T)OR Ordenanza del algunas Au- ^ y Jufticias ordinarias han décS
fiU

M°
en 5. de diencias efta difpuefto , que fer refidenciados , eftán libres ^c

dejunS

^
a

7

y
6
°'dc quando fe nombraren Pefquifido- querellas, fi no fuere en calos tan de 1567.

res, no lleven comifion de lenten- graves
, y efcandalofos

,
que haya SSvfAo

ciar ; y en los calos, que ha fido ne- peligro en la tardanza , y dilación &
^

bril

ceílario enviar Oidor , fe le ha da- de la refidencia
,
que en eftos calos en Ma-

docomifsion, para que fentencie fe hade defpachar Receptor , que ¡jj^í
en primera inftancia. Y porque fe haga información, ó Juez, con la 1575.

ha dudado de efta facultad
, y nos que fe prefentare ; y fi vifto el cuer- ["2 á\*~

fue fuplicado
, que lo declaraífe- po del delito

, y culpa del Corregí-
¡j®

J"^*

mos , ordenamos que los Virre- dor pareciere, que fe debe dar Juez, D.Felipe

yes , Prefidentes
, y Audiencias, toca al Virrey

, y Prefidente nom J^m*-
guardando la forma expreíTadaen brar la períona, como eftá ordena- diidá 5.

las leyes de efte titulo
, y otras de la cío-, y quando la Sala de la Audien- 5c jumo

materia, puedan dár las comifsio- cia juzgare, que fe cometa al Rea-
dc l6io'

nes á Oidores
, y Alcaldes del Cri^ lengo mas cercano, toca á la Sala

men
,
para que lentencien en la di- donde fe tratare de la caufa

, y pue-

íinitiva , otorgando las apelaciones de declarar quien es , nombrarlo , y
en los cafos, que huviere lugar de llenar el blanco de la comifsion,

derecho , fin embargo de la orde- conforme al termino que declarare,

nanza. para hacer la averiguación 5 y fien

el lugar del delito , ó en la comar-

^ Ley xv. Que los Minijiros togados , ca huviere otro Juez ,
que fin fala*

Jaliendo a comifwnes , lleven fus rios, o a menos cofia, pueda hacer

falarios conforme a la ley 40. la averiguación
, y efta huviere fi-

tir.i6.ULz. do la caufa
,
que movió a la Sala a

D. Car-T OS Miniftros togados puedan dar Juez,hade decir el auto: Nom*

gundoy llevar de falario, con lasco- brefe Juez para efta averiguación,

G. mifsiones fuera de las Ciudades de con lo acordado. Y efte miímo día

fu refidencia , la cantidad fehalada en acuerdo el mas antiguo de la

por la ley 40. tit. 16. lib, i. de que Sala dirá al Virrey , ó Prefidenrc la

no excedan
, y lo que llevaren de razón de lo acordado , el qual lie-

mas lo buelvan a quien pertenecie- nará la comifion en el tal Juez,

re , fin embargo de que antes efta- conforme al parecer de la Sala
, y

ba ordenado
,
que llevaílen otra el Virrey, ó Prefidcnte

, y Jueces

Tgm.IL Aaa la
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la firmaran eneíle
, y codos los de • y en los Viíiradores de la tierra fe

máscalos en que despacharen Jue- guarde la ley 1 8. cic.3 i.lib z,

ees; y en quanto á temar la refi-

dencia antes de acabar los orí- C Ley xVáj. Que el Virrey de Mué-

dos , fe guarde la ley 19. tit. 1 5. va Efpar.a ejeufe lo j?o[sible en-

libro 5. Viar Jueces d La Galicia ¡obre lo

contenido.

^ Ley xvij. Que ningún Jue^ de co- JHJ Nvian los Virreyes de la Nue-
{^

Fe,I

J.

e

mifsion Jirva dejue^ ordinario
}
ni * va Efpana jueces Comiííarios á ¿9. dé

fuceda al que lo fuere. a la Nueva Galicia,á titulo de nucí-
\¿

l°

lt

de

tÍccto AA Andamos > 4UC cn n 'ngun tl
'

2 ^ca ^ hacienda , con Tálanos ex-

cn Ma-XV-^ cafo, ni por ninguna cau- ceísivos á cofrade ella, y de nuef-

5i'.deDi- â fe defpachcn eomifiones por tros vaííallos ; y otros Jueces á re-

tejo
*0S ^rrcy es »

Prefidentes y Au- partir y depofitar azogues en todas
'

diencias de las Indias
,
para que fi las minas de aquel diftrito,y la Real

pareciere culpado el Governador, Audiencia de la Galicia, porlain-

ó Corregidor, le íuípenda el Juez hibicion que tiene de nueltra Real

de oficio, y fuceda en el
, y que hacienda , dexa de proceder comra

ningún Juez de comiísion pueda los dichos Jueces , en que fe han re-

por via de ínterin , ó provifionor- conocido inconvenientes: Manda-

dinaria , ó por cierto tiempo
,
ni mes, que losVirreyes efeufen quan-

en otra forma fuceder , ni admi- to fuere pofsible el enviarlos a aque-

niítrar la juriídici >.n del Gorvena- lia Provincia
, y las collas

, y veja^

dor , ó Corregidor, ó otra qual- ciones, que reciben los Mineros, y
quier perfona , contra quien hiere hagan tomar cuentas a los que hu-

íu comiísion en todo, ni cn parte, vieren enviado, y enviaren , cafti-

y que los autos, que fobreetto fe gando los exceíTos cometidos con-

hicieren lean nulos, y de ningún tra Mineros; y fobre nombrarlos

efecto
, y el que aceptare la co- contra los Oficiales Reales

,
guar-

miísion con femejantes claufulas, den la ley 5 4.tit. 1 5 .Iib.i.

qu-de inhábil para otro oficio , o

comiísion temporal , ó perpetua, y ^ Ley xix. Que en dar fianzas los

nueílros Miniltros
,
que dieren tal Oidores

, y Jueces de comifiion,

comiísion , incurran en las penas guarden el derecho de eflos Rey-

impueftas contra los que uíurpan nos de Cajlilla.

la iuriídicionen cafos que no les to- A Lgünos vecinos, y poblado- D.Fenpe

• >
1 ! í\ ^ J 1 n • • J t>

Segundo
can

, y contravienen a ios manua- *» res de la Provincia de ropa- ajp 18.

tos Reales, y en mil ducados cada yin han pretendido, que quando fe^^o
uno,aplicados conforme a derecho, huvieífe de proveer algún Gover-

y en las demás penas arbitrarias, nador , o Viíitador, u Oidor,ú otro

que á nueftro Confejo de Indias qualquier Juez a aquella tierra,

pareciere , y
juzgare convenientes; dieífe ante todas colas fianzas de

ef-



y y de comijsim no conozcan

caujfas fa¡Judas en coja j¿t%-
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eftar a refidencia, y pagar juzgado, f Ley xxj. Que los Jazces ordina-

y fentenciado, y el apelante afian-

zalTe las condenaciones de marave-

dís, afsi de oficio, como a pedi-

mento de partes
, y no fe le otor-

gaífe la apelación fin fianzas depo-

rtarías a íatisfacion del Juez, y par-

te que lo pidieííe,fobre que expref-

faron los daños , c inconvenientes,

que de lo contrario refultaban,con-

forme á lo acordado : Mandamos,

que quando los Virreyes, y Prcíi-

dentes Governadores ,
guardando

la forma eftatuída por ellas leyes,

proveyeren algún Oidor, ú otra

perfona por Viíitador , ó Juez para

negocios de fus diílritos , ordenen

que guarde en el dar fianzas las le-

yes , y ordenanzas Reales de cftos

Reynos de Caftilla, que en ello dif-

ponen
, y no excedan de fu conte-

nido.

^ Ley xx. Que los Jueces prefenten

nos

de

gada,

TV/T Andamos, que ningún Oi- D.Felipe

J-Vl ¿or, Governador, ni otro
s

¿f¡
n

^
qualquier Juez de comisión , afsi * Di-

de los proveídos por Nos, como deT^.
nombrados por los Virreyes , Preíi-

dentes, y Audiencias, no pueda co-

nocer, ni. conozca de ningunos ne-

gocios , ni caufas civiles , ó crimi-

nales elhndo fentenciadas
, y paf-

fadas las fentencias en autoridad de

cofa juzgada ; y fi contra lo fufo-

dicho conociere , actuare
, y íen-

tcnciare, fea nulo, y de ningún va-

lor , ni efecto.

^ Ley xxij. Que los Jueces de comif

Jton puedan feguir delincuentes

fuera de fus dijlritos
, y fus ape~

[aciones Vayan a la Sala del Cri-

las comifsiones en los Cabildos
,y men.

los Oidores guarden las leyes.

w.t-enpe ^vRdenese a los Jueces de co-
Segundol ) J

en Aran- V-X milsion
,
que en llegando a

de
Z

No^os Pueblos adonde fueren envia-

viembre ¿os fe prefenten en los Cabildos
de 1567. ,

r
D. Feli- con las comilsiones que llevaren,

MaZid1 Para 4ue P
ue(^an faber, y entender

ji. de el tiempo que fe han de ocupar en
Marzode 1 1

,

1
,

iéjx. ellas; y porque ios Oidores de

nueftras Audiencias lo reufan
, y

fin dar cuenta al Corregidor , ó

Jufticia ufan
, y exercen de hecho:

Mandamos que guarden las leyes,

y ordenanzas
,
que fobre efto

diíponen, fin contraven-

ción alguna.

EL Alcalde del Crimen , y el Pe£ El míf-

quiíidor puedan enviar á™
c

oa
¿?;

quien les pareciere en fe^uimiento ciembre

j i i ,V ° r dcij68.
de los delmquentes

, aunque lea

fuera del diurito de la Govcrnacion

del Virrey, Prefidente, o Audiencia

de quien fueren enviados
, y ufen

de fus requifitorias , como fuere

mas conveniente. Y mandamos,

que las Jufticias las guarden y cum-
plan y fi las partes apelaren en

los cafos del derecho
,
otorguen

las apelaciones ante los AU
caldes del Crimen.

Tom.II. Aaa i Ley
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5 XXÜj. Que a PefquiJ'¡dores >
o ^ Ley xxvj. Que los Gobernadores

Jueces de refidencia no fe pague de Yucatán nombren los Jueces,

falario de hacienda Real • ni pe- conforme a ejla ley.

ñas de Cámara. T OS Governadores de la Pro- El miC

&
F
un!So"\/í

Andamos
> 4ue ^e nue^ra V ^ncia ^e Yucatan nombran f°^]\z

c^(l1V1 hacienda Real , ni de penas Jueces para diferentes caufas
, y al-

de i^t de Cámara no fe pague ningún fa- gunos llevan comifsiones de agra-

y en la lario á Jueces de refidencia , ó Pef- vios, grana , y prohibición de ven-

1%6.
C

quifidores
,
que los Virreyes , Pre- der vino á los Indios

, y en lugar de

fidentes , ó Audiencias enviaren. remediar el exceífo, lo venden ellos

miímos, y hacen que tomen otros

^ Ley xxiiij. Que los Efcrivanos de generos,fin haverlos menefter,y en

comifsiones entreguen los autos ori- la cobranza les hacen muchas ve-

ginales
, y no Je paguen mas de jaciones, y agravios

,
dignos de re-

unos derechos. medio : Mandamos á los Governa*

ra?oí\D T ^ ordenado por la ley 14. tit. dores, que no provean tales Jueces;

Carlos y 1—' 3 1, lib. i.y ley 4. de cíleti- y en caío que convenga, fea con

kjrá^'tulo, fobre entregar los Efcrivanos muy gran caufa, y deliberacion,ex-

Abrü de^
e com ŝ ^ones l°s au tos, fe guarde preíía, y particular orden para que

1533. y cumpla : y afsimifmo fi la caufa no vendan vino á los Indios, po-

Scíindo
were criminal, entreguen á los del niendolo por claufula en fus comif-

á 13. de Crimen
, y no fe paguen mas de fiones, con graves penas,que harán

jumo de
^^^^ derechos. executar irremisiblemente contra

Jk'^J*
l°s culpados,quando dén cuenta de

de 1563.^" Ley xxv. Que la Audiencia de fus comifsiones, ó íerá cargo de

Santo Domingo no envié Jueces refidencia para los Governadores,

de comifsion contra los Vecinos de los qualcs guarden la ley 3 6. tit. ti

la tierra adentro, lib. 6.

D. Feli- L Prefidente
, y Oidores de la ^ Ley xxvij. Que el GoVernador de

en Ma- Audiencia de Santo Domin- Yucatan no provea Jueces de gra-
dnd á 30 p0 no pjovean jueces de comifsion na, ni agravios.
de Enero 5 r J

1 1 • . 1 m J A
6

/
1 ^ j D.Felipe

de 1635. contra los vecinos de la tierra adeiv \yi Andamos a los Governado- Segundo

tro , y remitan al Alcalde mayor lo *L*«* res de Yucatan, que nopro- *?
z^

que fe ofreciere , no fiendo enea- vean Corregimientos , ni Alcaldías de No-

íos ineícufables
, y a cofta de los mayores de Pueblos de Indios pOÍ§¡?J$I

que pidieren Juez : con apercibí- ningún tiempo , con íalario , ni fin J^Pelipe

miento , de que proveeremos de el, ni en otra forman y á los que fue- Madiíd

remedio, y ferán condenados en ren nombrados, que luego fe exo- Mariode

todos los daños
, y falarios, y nos neren de ellos

, y no los ufen , ni ^7-
tendremos por deferido. exerzan , y en la contravención in- de *vt-

curran en las penas por derecho ef-
^
r£™ ds

tablecidas contra los que ufan de 1. de
1

, Agofto

J
u~ de 1633.
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jutifdicion fin nueítra facultad: y vios, acucia ti las paites al Virrey,

los Governadores no puedan nom- para que lo remedie
,
guardando

brar Jueces de grana , ó agravios, la ley 20. titulo 1 2. libro 6. Y por

con ningún titulo , ni color de Ca- lo que toca á los Pueblos de el

pitanes de guerra; ni otro
,
guar- Marqucfado de el Valle , y otros

dándola ley antecedente
,
pena de de Señorío particular, guardefe lo

quatro mil ducados para nueílra refuelto por la ley 33. de el mií-

Camara
, y Fifco

s y damos cornil- mo titulo, fi el Virrey no confide-

fion a los Ohciales Reales de aque- rare mas comodidad en que ha-

lla Provincia, para que retengan de ga la repartición el Corregidor de

los (alarías
,
que los Gavernadores

huvieren de percibir la dicha can-

tidad : y á los Jueces de grana, y
agravios, que no uíen de tales oh,

cios , ó comisiones
,
pena de mil

ducados
, aplicados en la miíma

forma, y privación perpetua de ofi-

cio de jullicia, y de diez anos de

deilierro de nueítras Indias.

nueftxo Realengo , ó el de el Se-

ñorío particular. Y por quanto fe

ha entendido ,
que los Jueces de

grana folamente van á emplear

en ella
, y fe quexan los Efpaho-

les de que fiendo el falario de un

Corregidor , ó Alcalde mayor tre-

cientos , ó quatrocientos peíos,

íuele haver de Jueces continuos,

y ordinarios tres , ó quatro mil pe-

^Ley xxviij. Que los repartimien- ios: Ordenamos
,
que convinien-

tos de Indios fe cometan á las do enviar algunos Jueces , no ha-

ya de íer teniéndolos de afsiento,

fino á vifitar , y con lo proceííado

fe buelvan, y eftos fean elegidos

de los mas Chriítianos, y honra-

dos de la República ,
que no va-

yan a enriquecer , fino a enmendar

los exceífos contra leyes , y orde-

nanzas
, y guarden la ley 45. ti-

tulo 34. libro z. Y es nueítra vo-

luntad , que particularmente lle-

ven efto á fu careo los Oidores

Vifitadores de la tierra , y lo mif-

mo fe guarde en Jueces de azu^

cares
, y matanzas de

ganado.

D.Felipe
ia Nueva Efi

IV. en

Madrid

Julietas ordinarias : y de los

Jueces de grana
, acucares ,y

matanzas

la Nueva Efpaña fe efeu-

fen los Jueces repartidores

jumó de
^C mc^os

> y l°s Corregidores
, y

1617- Alcaldes mayores liaban el repárci-
y zo. de . r \ -n • r
Febrero, miento en íus diitntos , como le

L Junio P ra^icaen e ^ ^eru : Y l°s Virreyes

de 16^0. íeíialen para la diftábucion al Cor-

deEnerq regidor > o Alcalde mayor con par-

de 1632. cicular atención al ajuftamiento, y
partes de la perfona , á la qual en-

víen las otras Juíbicias ordinarias del

Partido , incluios en aquel reparti-

miento, los Indios que tocaren á fu

jurifdicion , á cuya cofta fe vaya

por los indios
,
que dsxaren de en-

viar; y el diftribuirlos corra por la

primera mino : y ii refultaren agrá-

TomJL Aaa 3 Ley
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^ Ley xxix. Que los Vifoadores, i laten íalícdad , y no la manifeíla-

Jueces , o Veedores degrana, ten- ren,ó dcxaren de proceder con-

ganlas calidades
,
quefe refieren, forrrc a fu comifon , ó aproba-

yfondo r.ecejfario, afiancen. rcn inj jilamente lo que no tuvie-

D.Felipe T TNO de los mas preciólos fru- rc fa bondad
, y calidades

,
que de-

en

Cr<

Ma- ÍL/ tos
,
que fe crian ennueftras be tener, lo pagarán de fus bienes,

de Mayo
Inc*ias Occidentales , es la grana difiriendo la eitimarion en el jura-

de i6zo. cochinilla , mercadería igual con el mentó de los intcrcííados , ó Fif-

£¡
C
Sc". oro, y plata, (obre cuya bondad, cal de nueftra Real Audiencia , é

P£
d(

£>
y beneficio

, y fidelidad fuimos fer- imponiendo otras penas crimina-
' vido de cometer al Marques de les períonales

, y pecuniarias
,
para

Guadalcazar , Virrey de la Nueva cjue ufen fu oficio con inteligen-

Efpaña
,
que liicieííe junta partí- cia, y fidelidad,

cular
, y las ordenanzas convenien-

tes
,
para que no fe pueda falfifi- C Veafe la ley 59. tit. 3 . Ubi 3 . fo-

car , mezclar , ni adulterar. Y por- bre comifsiones contra cacados au-

que convendrá ,
que algunas ve- frites defus mugeres.

ees fe envien Veedores , ó Jueces ^ Chte no fe den comifones fuera.

á que la reconozcan , y enmienden de Jus titulas a los Corregido-

loscxceííos
,
que cometen los tra- res , ni Alcaldes mayores al tiem-

tantes en fu cria , trafico , y defpa- po de fuproVifwn, ley 6. titulo 1.

cho : Ordenamos , que eftos Vee* HL 5

.

dores , ó Jueces Vifitadores
,
de- ^ Que las Audiencias defpachen txe-

mas de las calidades referidas en la cutores , con dias
, yfalarios con-

ley antecedente , fean perfonas de tra los culpados en excejfos de tafo

toda fidelidad
,
pues han de ferEf- fas > /. $o.tit. 5 . lib, 6.

timadores , y Jueces de la bondad ^ Que fe tfeufe el enviar Jueces a/

de efta materia , y fi conviniéremos contra Indios ,jy cometa a los Or-

obligucn á dar fianzas de que fi ha- dinarios }
l. 61. tit. 5 . lib. 6 .

TITU-
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TITULO SEGUNDO.
DE LOS JVEGOS , Y JVG ADORES.

^ L?jprimera. Que no fe pueda ju~ ^ Ley ij. Que prohibe las cafas de

gar a los dados , ni tenerlos
, y a juego ,jy yue las tengan , o premi-

los naypes ,y otros juegos no fe tan los Jueces.

jueguen mxs de die% pefos de oro TUntase á jugar en tablajes pií- y^
H

,

pe

enundia. J blicos mucha gente ocioía de en Aja-

StE3tt££&%R DENAMOs >y Vida "V™* deP^adas colbm-

^

Carlos riwSOT? mandamos á
en Tole

á bres , de que han refultado muy de T

v

6°*

doá 2¡4< 0PÍ^^S|3 nuc^ras Audien- grandes inconvenientes
, y delito* dé No-

^^Wkm^^Mí cias
, y juíticias atroces<en ofenía de Dios nuiltro^™

to

1519

5 tm^Wfw) ~ •

• ^3^^^^W^S. ^'^IÁdiaá,-<jtíé Señor, con juramentos, blasfemias,

rao
™£^oAScS>!S con mucho cui- muertes, y perdidas de hacienda,

Reynads dado prohiban, y defiendan, impo- que de íemejantes diftraimiencosfe

CenVa niendo graves penas, los grandes, figuen,demas de los defaílofsiegos,

Síde y excc^vos juegos
,
que hay en é inquietudes

,
que fe han caufado,

Mayo de aquellas Provincias
, y que ninguno perturbando la paz

, y unión de la

" I<

juegue con dados
,
aunque fea a las República

,
por el interés de bara-

tablas , ni los tenga en fu poder ; y tos,y naypes 5 y porque eftas juntas,

que afsimifmo nadie juegue á nay- juegos
, y deíordenes fuelen fer en

pes , ni á otro juego mas de diez las cafas de los Governadores, Cor-

peíbs de oro en un dia natural de regidores , Alcaldes mayores
, y

veinte y quatro horas , con que no otras Juíticias a cuyo cargo, y obli-

paífe de ella cantidad el mayor ex- gacion eftí elcaítigo,y exemplo

ceíÍ3
, y eíta atenta la calidad, y publico, en que también fe hallan

hacienda de los jugadores; y con notados los Eclefiafticos : Mánda-

los demás fe guarden las leyes de mos a los Virreyes, Prefidentes,Au-

eftos Reynos de Caftilla ; y fi en diencias , Governadores
, y Juíti-

contravención de lofufodicho, ju- cias
,
que proveyendo del remedio

garen mas cantidad en el tiempo conveniente, y neceílario, ligan caí

referido
,
procedan contra fus per- tigar

, y caíliguen los delitos come-

íbnas
, y bienes , executando las pe- tidos en cafas de juego

, y tablajes,

ñas en que incurrieren. Y declara- conforme á fu gravedad
, y que

mos , que las pecuniarias impueftas ceífen tales juegos
y juntas de gen-

á los jugadores por leyes
, y prag- te valdia

, y tan ilicitos , y perjudi>*

maricas de ellos Reynos de Caí- cíales aprovechamientos ; y conf-

tilla , fean en las Indias al tando que los Governadores , Cor-

quatrotanto. regidores , Alcaldes mayores , y
Juíticias los tienen, amparan,ó per-

mi-
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miten,procedan los fuperiores con- corregirlos , nos avifen
, para que

tra ellos,haciendo jufticia,con parti-

cular exemplo
, y demoftracion *,

y

á los Jueces Eclefiafticos encarga-

mos
,
que ufen de fu jurifdicion , en

quanto huviere lugar de derecho
, y

mandan los Sagrados Cañones.

¡f Ley iij. Que prohibe eljuego a los

Afinijiros togados ,jy a fus mu-

geres.

&SnSo Algunos Miniítros togados (y
en

&
s.Lo- llL fU s mugeres ) debiendo dar

renzoá7 . i i r •

de Sep- meJ
or exemplo en todas ius accio-

ticmbrc nes corregir y cafti<rar exceííos.los
de 1 594.

5
. » ;

r &
. .

5

D.Felipe cometían , y conientian , teniendo

en^Ma^11 *us ca âs taD ^a
J
cs públicos, con

dridá 25 todo genero de gentes
,
hombres, y

de 1609. mugeres, donde de día, y de noche

los Sfel
f£ Perdian , y aventuraban honras,

pundo^ y haciendas. Y porque en materia

'de tanta confideracion conviene

prevenir el remedio, y cautelar el

daño: Mandamos á los Virreyes
, y

Prcíidentcs de nueftras Reales Au-

diencias,que fi otros caíbs femejan-

tes a ellos fucedieren , llamen al

Acuerdo á los Oidores ,
Alcaldes, ó

Fifcales , y les digan de nueftra

parte quan mal nos parecen excef-

íos tan dignos de repreníion , y la

nota
, y eicandalo ,

que de ellos re-

falcan
; y aunque convendría deli-

berar, y reíolver fobre al guna ex-

traordinaria demosftracion , fe fuf-

pende el caítigo hafta experimen-

tar la enmienda , adviniéndoles,

que con ninguna ocafion permi-

tan juego en fus cafas ,de qualquie-

ra cantidad que fea , y ellos , ni fus

mugeres no vayan a jugar á otra

ninguna , y no fiendo bailante a

conveniente
> y

proveamos lo

los Mínimos de jufticia fueren a.

fu provifion , los íufpendan de ofi-

cio.

^ Ley iiij. Que los Oficiales de Ga-
lera tengan el juego en tierra

junto al Vagel ,jy prevengan el

peligro de fuego }y otros acciden-

tes.

Andamos
,
que fi en los^'j^ijj

Puertos de las Indias hu- Madrid á

viere Galeras , los Oficiales de ellas íio

C

ífe

no tengan tablas de juegos , fi no l6aI *

fuere en tierra
,
junto á la popa

, y
con pollas, de forma que no ha-

ya luz encendida
, y prevengan

á los accidentes del fuego
, y

otros , en que pueda peligrar el

Vacrcl.

^ Ley V. Que los Sargentos mayores

go^en de los aprovechamientos de

las tablas de juego en los cuerpos

de p-uardia.

LOS aprovechamientos de jue- 5,Fe,,pe

r ) Tercero

gos , (1 los huviere en cuer- enOnru-

pos de guardia
, y con la limitación, de Mayo

que eílá ordenado , tocan á los Sar- de l6°8 -

1
r v . . en Ma-

gentos mayores , conforme a la ley drid í 2.

16. tic. 10. lib. 3. y fon anexos, yf^™
pertenecientes a fus plazas. en queEnValk-

no le introduzgan los Governado- de Sep-

res, y Capitanes generales ; y en^"'^
quanto al Careliano deAcapul-

co , fe guarde lo que eftá

declarado.

Ley

*
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1

y Ley vj. Que los Faclores de Mcr- obligación de fu oficio lo debían

caderes no jueguen
, y los que con- prohibir, y remediar. Y porque afsi

ellos jugaren buehan lo ganado, conviene, mandamos muy preciía-

con la pena del doblo. mente á los Governadores Capita-

faSiT IVA^CHOS Fa&orcs ^e Merca- nes generales de Tierraíirme,y Pre-

carios y IVi. deres
, y Cargadores de ef- fidentes de aquella Real Audien-i

rauftS tos Reynos juegan en las Indias a cia, que en ninguna forma confien-

en Tole- naypes , dados, y otros juegos , con tan , ni permitan juegos en fus ca-

v «.dé que lucede perder fus haciendas
, y fas , ni délos Capitanes

, Sargento

br

°vie
2¿ las encomendadas , en ofenfa de mayor, Oficiales de Guerra

, Jufti-

J 5$8. Dios nueftro Señor, grave daho, y cia, Hacienda, ni en otras ningu-

perjuicio de los intereíTados, para ñas de vecinos, á ellos, ni a paílagc-

cuyo remedio prohibimos, y defen- ros, ni forafteros en ninguna canti-

demos, que ningún Factor de Mer- dad
,
por moderada que fea , ni a

cader pueda jugar, ni juegue en las Soldado fuera del cuerpo de guar-

Indias a naypes , ni a dados , ni a dia, y alli con mucha limitación, y
otros ningunos juegos, en que in- no con vecinos, ni paífageros, ni

tervengan dineros
,
joyas

, ropa, ú que fe lleven coymas, baratos, ó

otras cofas. Y mandamos , que los provechos de las tablas de juego,

que jugaren con Factores, fean obli- pena de fufpenfion de oficio al que

gados a bolver
, y buelvan lo que contraviniere

,
por tiempo de qua-

ganaren , con la pena del doblo
, y tro años, y las demás eftatuidas por

mas eftén por ello treinta dias en la leyes de eftos Reynos de Caltilla,

Cárcel, y lo que afsi fe huviere ga- y de efta Recopilación
, y otras, a

nado, fea buelto
, y reftituido al arbitrio de nueftro Conícjo de In-

Factor, ó dueño , ó quien fu poder dias
, y efto mifmo fe entienda en

huviere, y aplicamos la pena por los demás Puertos de ellas,

tercias partes
,
Cámara, Juez , y ^ Que fe remedíenlos juegos de Mi-

Denunciador. nijlros de Audiencias, ley 74. tit.

É Ley vi]. Que prohibe los juegos en 16. lib.i.

Panamá
, y Portóbelo.

*f
Que los Minijiros dejuflicia , fus

D.Felipe TTAVIENDO fido informado, que parientes
, y criados no tengan ta*

Tercero JLx cn \zs Ciudades de Panamá, y Majes de juego
,
aunque fea con

mielá 4. Portobelo hay juegos muy largos, pretexto de facar limosnas ,
ley

¿gmb^"quando eftan en fus Puertos las 75. <*///.

de 1604. Armadas
, y Flotas de los Mares de

<J
Que los Alguaciles no quiten el di-

bs Se" el Norte, y Sur, y en otros tiempos ñero a los que hallaren jugando,

P-

U

r °¿ <W an°
y J 4UC fe pier<^en muchas y puedan depofuar la pena de la

'haciendas de paíTageros, y vecinos, ley, ley 17. tit. 20. lib. z. y 14.

con grave exceíío, permitido por tit. 6. lib. 5.

las Jufticias en fus cafas, y otras, fin f Que en las Cárceles no fe confientan

embargo de que conforme á la juegos
,
ley tit, 6. de efte libro.
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TITULO TERCERO.
DE LO SC ASADOS, Y DESPOSADOS EN ESP ANA,

e Indias
, que eflan aufentes de fas mugeres,

yeftofas.

$ Ley primera. Que los cafados , 0

defpofados en efios Reynos Jean

remitidos con fus bienes
, y las

Jujlicias lo executen.

ElEmpe-
radorF).

Carlos,y
el Prin-

cipe G.
enValla-

dolid a

19. de

Odubre
de 1544-

y la R. 7

A viendo reco-

nocido quanto

conviene al íer-

vicio de Dios,

nueftro Señor,

buen govierno,

adminiftracion de jufticia,

deBGhe-qUe nueftros vaífallos cafados-
mu G. 7 *

aiü z 7. o deípoiados en eltos Reynos,

dei^o. y aufentes en los de las In-

p.Feiipe cüas , donde viven
, y paíían,

Segundo 5
, j

' r
.

'

En Ma- apartados por mucho nempo
dndaic.

jc fus propr ias mujeres, buelvan á
de Mayo r r ,©
de 1569. ellos

, y aisutan a lo que es delu

vaícame- obligación, fegun fu eftado : He-
ro á 29. mos encareado á los Prelados Ecle-
de Junio &

r • r
de 1579. líameos ,

que ie inrormen , y avi-

Tercero ên * nueftros Virreyes , y Jufticias

en s.Lo- ¿c [os que tienen ella calidad
, pa-

renzoai. *.
, ,

1

de júniora que los hagan embarcar
, y ve-

Air
á°7' n * r * c^os ^eynos diípeníacion,

de Odu-ni prororacion de termino , como
bre de

r b re
1614. con mas extenlion le contiene en

Ja ley 14. tit. yAib. 1. Y porque

es jufto Tacarlos de las Provincias

donde no pueden eftár de aísien-

to , ni atender á lo que deben, y
acoftumbran los verdaderos veci-

nos , y pobladores , fobre que eftá

proveído lo neceíTario para que las

Audiencias, y Alcaldes del Crimen,

hagan las averiguaciones
, y los re-

mitan a eftos Reynos, inften, y
íigan las caufas nueftros Fiícales,

nombren Jueces efpeciales nueftros

Virreyes , y Prefidentes : y fin em-
bargo de tantas prevenciones, fc

detienen muchos, que han lleva-i

do licencia por tiempo limitado,;

haviendofe cumplido, y otros, que

fin ella pallaron á aquellas Provin-

cias , exceíTb
,
que no fe debe per-

mitir : Ordenamos y mandamos

a los Virreyes , Prefidentes , Oi-

dores , Alcaldes de el Crimen de

nueftras Reales Audiencias
, y \

á

todos los Governadores , Corre-

gidores , Alcaldes mayores , y or-

dinarios
, y a otros qualefquier

Jueces , y Jufticias de las Indias,

Tierrafirme , Puertos , e Islas,

que íe informen con mucha efpe^

cialidad , y todo cuidado de los

que huviere en fus diftritos , cafa-

dos, ó defpofados en eftos Rey-

nos, y nohaviendo llevado licen-

cia para poder paíTar á las In-

dias , ó fiendo acabado el ter-

mino de ella , los hagan luego em-

barcar en la primera ocaíion,

con todos fus bienes
, y hacien-

das á hacer vida con fus mu-
geres , é hijos , fin embargo que

digan haver enviado , o envíen

por fus mugeres , ó que en caíb

que



que no las lleven dentro de algún

termino
,
qualquiera que lea , fe

vendrán a ellos Reynos. Y para

que con mas promptitud fe facilite

y execute,es nueftra voluntad ,y
mandamos á los Generales de Ar-

madas del Mar del Norte
, y Sur,

que por lo tocante á fu juriidicion

afsi lo cumplan preciíamente.

J Ley ij. Que nofe den licencias , ni

prorogactones de tiempo a los ca-

Jados en eflos Reynos, Ji no fuere

en cajos muy raros.

p.Fdipe XIIngün Virrey , Prefidc
Segundo
ene] Bof-

que de

NIngün Virrey , rreiidente>

Audiencia , Governadcr , ó

Segovia J
uít^c ^a dé,nipueJa dar licencia, ni

a 2y. de prorogacion á los calados en ellos

í 565.

de
Reynos para poder eftar 5 ni refi iir

En Ma- en Jos ¿c }as incjias ; y fi fe ofreciere
tíndái8. . r *

-r /•
de Fe- algún calo tan raro

,
preciio , ein-

1569.^ eícuíable
, y forzólo

,
que nospu-

D.Fdipe diera mover a difpeníar por al^un
Tercero . r>

enLisboa tiempo , conftandoles primero de

A iíi0
de

'a ncce^ad ,
que obliga por in-

de 16 ¡9. formación cierta, y verdadera, que

loi Se- naga plenifsima probanza
,
puedan

podo y dílpenlar los Virreves . y Audien-
wlv.. Cj. ,

1
. . i

J

cías con la limitación de tiempo,

que el cafo permitiere , fobre que

les encare-amos las conciencias.o

De los cafados,y defpofados. 282
Contratación de Sevilla de que bul-

veran dentro de cierto termino,

aunque paguen la pena contenida

en la lianza
, y preíentaren teftimo-

nio por donde confte , lean apre-

miados por prilion, y todo rigor a

que buclvana hacer vida mai ida-

ble con fus mugeres y fi para me-

jor execucion de la jufticia parecie-

re conveniente enviarlos píelos,

nafta dexarlos embarcados
, y en-

tregados al General , ó perfona que

governare , fe hará alsi , y fupHran

eftos gaítos de bienes de los reos; y
fi havida juila confideracion fuere

alguno dado en fiado , haciendo

obüp-acion de venir á eftos Reynos

á cohabitar con íu mu^er > dando

juntamente fianza ante el Eícriva-

no de Cámara , fi fuere en Audien-

cia ,6 ante el de lu caufa , fe hará

la obligación , no folo de que ven-

drá á refidir con fu muger , fino

^ Ley iij. Que pone la forma en que

los cafados en Efpana feran en-

viados.

Tercer
1

? X ®$ cafados que paitaren de

en^Ma- eftos Reynos con licencia, ó

de Di" fin ella , íi eftando en las Indias fe

2??¡íÍ cafiren viviendo fus mujeres ,fean

u. Car caHd^ados conforme a derecho : y
Jos iC . ^ . t

"

j?undo, y
los que pa'larcn con ucencia , lía-

la 11. G.
v ]endo dado fianzas en la Cafa de

que en calo que no lo haga , ó fe

quede en las Indias, pague el fiador

la cantidad que fuere jufto , de for-

ma que el temor de cita pena

obligue a no caer en la culpa.

^ Ley iiij. Que los enviados por ca-

jados ,jy Mercaderes
,
que tienen

termino limitado ,no fe queden en

el viage.

DE alo-unas Provincias de las In- EfEmpe-
j- • n • radorÜ.
días vienen a otras que tie- Carlos,

y

nen Puertosdos defterrados por ca- la P r¡11~

r , r , r
1

. cefaG.cn

iados.y aulentes de ius muo-ercs^ia- Vallado-

ciendo tranfito a eftos Reynos ; y ¡£

a

Sc

**

como llegan muchos dias antes que tiembre

haya Navios en que fe puedan em-
c 1

5

5 y*

barcar , tratan
, y contratan, y con-

traen creditos,y deudas,y al tiempo

de embarcarfe á cumplir fu viage

ocu-



Libfto VIL Titulo III.

ocurren los acreedores con las obli- tos ; y quando los que fueren alas

gaciones ante las Juíticiaspara que Indias ,cn virtud de lo capitulado,

les hagan pagar j y aunque algunas huvieren cumplido el tiempo de fu

fon verdaderas, otras ion muy cau- permiísion , también fean envia-

tclolas, para tener ocafion de que dos, y darále orden para que no

por ellas los dexen de embarcar, y vayan.

proteftan que las cobrarán de los ^ Ley vj.Que los enviados por cafa-

Jueces ; y porque con ellos frau- dos del Perú , no fean faltos en

des no fe impida el efecto de las le- Tierrafirme.

yes i Mandamos, que en quanto a CUcede en Tierrafirme , que los Elmlímo

los que fe han de enviar a eítos remitidos por fer cafados,
y^ridá**

Reynos por cafados , fe cumpla lo aufenecs de fusmugeres, fe fueltan deEnera

d i fpueíto, fin ningún genero de ef* de las Cárceles , o fe les da lugar á
eI59U

cuía : y en lo que toca a. contratos, ello
, y buelvenfe a las Provincias

obligaciones, y deudas
,
que huvic- del Perú, con que no puede tener

ren hecho defpues que fon manda- efecto lo ordenado : Mandamos al

dos venir, olas que hicieren Mer- Prefidente
, y Oidores de aquella

cadetes
, y otras perfonas

, que tic- Audiencia
,
que los tengan a buen

nen termino limitado para venir á recaudo, y toda feguridad hafta

eftos Reynos,fe haga jufticia
, y no Portobelo,donde fean embarcados,

por cito dexen de fer enviados, pueílos en el regiílro , y dirigidos a

Tiendo ya pallado el tiempo que tu- la Cafa de Contratación de Sevilla,

vieren para eftár en aquellas partes, como no fe puedan huir , ni aufen-

tar.

^ LeyV. One los cafados en Efpaña ^ Ley vij. Que a ningunos cafados

no fe efciifcn de fer enviados por en las Indias fe dé licencia para

Ofíenles de Cruzada, venir k ejlos Reynos fin las cali"

D.Felipe A LgUNOs cafados en Efpaña, dades dee/laley.

^l

a

nj^l \ rendentes en las Indias, quan- A Ningunos hombres cafados D.Feíipe

«olid * do fon apremiados a venir, procu- -^X en las Indias fe de licencia J^sZo-

jun«odcran oficios de Cruzada
, y porque para venir á eftos Rey nos,fi no fue-

^

e

6

nzo
d
*

1^ 2#
le capitula con los Teforc ros, que re con conocimiento de caufa, y Agofto

puedan llevar algunos cafados,fien- confiando primero á los Virreyes,
l*

1

^!
¿o neceíTarios , aunque dexen en Prefidentes, Audiencias, y Governa- drid a 19.

Efpahaa fus magercs,y no fe les do res,que es legitima laque tienen, viembre

concede que nombren
, y ocupen y confiderada la edad de marido, y ^0

dlcho

a los que eftan en las Indias : Man- muger , numero de hijos,íuftento,y

dantos > que fi los Teforeros nom- remedio que les queda
, y otras cir-

braren cafados, que eftén en ellas, cun (Rancias,que hagan juila la au-

y t mgan en eftos Reynos a fus mu- fencia
, y en elle cafo la darán por

geres , no dexen de fer enviados tiempo limitado
,
obligandcfe

, y
por hailarfe con tales nombramien- dando fianzas en la cantidad que

pa-



De los cafados
,

pareciere, de que dentro del termi-

no bolverin á fus caías, y las obli-

gaciones
, y lianzas

,
que fobre efto

dieren
, juntamente con un libro,

en que fe ponga efta cuenta
, y ra-

zón, harán que todo fe guarde en

el Archivo de la Audiencia , ó Ciu-

dad , Cabeza del diftrito , para que

paflada el tiempo, Ce execute lo que

convenga
, y acá fe tendrá cuidado

de reconocer los que fueren
,
para

que con brevedad fe defpachen , y
buelvan á hacer vida con fus muge-

res
, y nos avifaran en todas ocaíio-

nes de las licencias
,
tiempo y for-

ma en que las huvieren dado.

^ Ley viij. Que los que eftuvieren

aujentes de fus mugeres en las

Indias , vayan a, hacer Vida con

ellas,

D.Fellpe '"T",Odo lo que eftá advertido , y
Segundo I j j r i i

en el Par- mandado , lobre que los ca-

de \i. de
íados en Efpaña fean obligados á

Uíciem- * c
bre de venir de las Indias

, y los de aquellas

p.Feíipe
Provmc ias

j que fe hallan en Efpa-

Tercero ña, buelvan a hacer vida maridable
etiLisboí: r r r i

á 10. á¿ con íus mugeres , es a caula de re-

A^oífo mecj¡ar e [ daño
, que las mugeres

do 1619. r - ^ r •

padecen en amencia de fus mari-

dos, y obviar otros inconvenientes.

Y porque no ferá menos judo
,
que

en las Indias
, y fus Islas fe guarde

lo miímo con los que eftuvieren en

partes diftantes de donde fus mu-
geres refidieren, ordenamos y man-

damos á los Virreyes
,
Prefidentes,

Audiencias, y Governadores , que

con mucho cuidado procuren
,
que

todos hagan vida con fus nwe-
res , haciéndolos ir

, y cohabitar

con ellas , ufando del miímo ri-

Tom. H.

y defpofados. 2 s 3

gor
,
que con los cafados , que las

tienen en ellos Reynos.

^ Ley ix. Que fobre verificar los que

no fon cafados en ejlos Reynos
, Je

proceda conforme a derecho.

MUchas veces fe apremia a

los calados en eííos Rey-

nos á que vengan á hacer vida con

fus mugeres , y íe eícufan de cum-

plirlo
,
prefentando ante los Virre-

yes , Audiencias , y Salas del Cri-

men informaciones, en que prue-

ban
,
que fus mugeres fon muer-

tas
, y aunque algunas fe prefumen

faifas
,
por no poderfe averiguar,

fe les da crédito. Y haviendofenos

informado de eftos inconvenientes,

tuvimos por bien de mandar
,
que

no fean admitidas , fi no fe huvief-

fen prefentado en nueftro Confejo

de Indias , y confiando por tefti-

monio autentico
,

que han fido

viftas, y aprobadas en él. Y porque

fe ha dudado , fi por lo fufodicho

fe prohibe hacerfe en las Indias , ó

comprehendia folamente las he-

chas en eftos Reynos, por la expe-

riencia que ha havido de fer faifas,

fobre que parecia haverfe tomado

efta refolucion : y fe nos pufo en

confideracion
,
que para caíarfe le-

guada vez , fiendo calo mas gra-

ve , fon admitidas
, y íc debe dar

fee á las que fe hacen en prefen-

cia de los Jueces ,
que vén los tefti-

gos
, y pueden faberel crédito, que

fe les puede dar, y feria rigor, que

haviendo parlado a las Indias, deí-

pachados por la Caía de Contrata-

ción , con buena íee ,
porque Gen-

do denunciados , declaran , que

Bbb fue-

El mL
mo en

Madrid á

z8. de
Marzodc
1620.

D.Felipe

IV alH.

á 13. de
Noviem-
bre de

1616.
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fueron cafados , y ya fon viudos, y

ofrecen probarlo, no íe les admita

información
, y fean enviados a

ellos Reynos quando han introdu-

cido fu comercio , trato
, y vecin-

dad
,
mayormente pudiendofe ofre-

cer tales accidentes
,
que no fuelle

pofsible averiguarlo en fus tierras,

por haver muerto las mugeres en

el camino , ó viage
, y tener tefti-

gos prefentes, junto con que la cof-

ta de enviar a eftos Reynos , era

confiderable : En confideracion de

lo fuíodicho, ordenamos y manda-

mos a los Virreyes, Prefidentes, Oi-

dores , Alcaldes del Crimen
, y to-

das las demás Jufticias á quien toca

conocer,y proceder al cumplimien-

to de las ordenes dadas,que en eftos

cafos procedan conforme á dere-

cho.

^ Que los Prelados informen de los

Efpanoles cafados , o defpofados

en eftos Reynos ,jy avifen a los

VirreyesfPreftdente s, Audiencias ,

y Gobernadores
,
para que los ha-

gan embarc-ar^ ley 1 4, tit . ydib. 1

.

Titulo III.

3 Qué los Alcaldes del Crimen conoz-
can de las cédulas

, y provifones

<¡ue fe dan contra cafados
, y ef-

trangeros
,
aunque Vayan dirigi-

das al Prefi'dente , y Oidores
, ley

1 4» tit» 1 i lib. 1.

5 Vtafe U ley 53. titulo 1 5. /¿_

bro. Zé

^ Que los Fifcales procuren fe execute

lo dífpuefo contra los cafados en

eftos Reynos
,
que refdieren en las

Indias
¿
ley $$. tit, 1 8. lib z.

í Que ios Virreyes
, y Prefdentes

nombren jueces
,
que con efpecial

comifsion conozcan de los cafados

en eftos Reynos >
ley 59. tit. 3 . lib.

3 * JV a los Soldados aufentes de

fus mugeres fe les borren las pla-

cas Jey 1 8. tit. 10.

} Que los cajados , o defpofados en

eftos Rejnos , que tuvieren enco-

miendas
, puedan Venir por fus

mugeres
, ley 28. tit. 9. lib 6.

I"
Que los Oidores no fuelten , ni den

efperas a los cafadosprefos por au-

fentes de fus mugeres
,

ley 15.

tit. 7. de efie libro.

TITU-
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TITULO QJJARTO,
DE LOS VAG ABVNDOS , Y GITANOS.

^ Ley primera. Que no fe confientan

Vagabundos,

D.Felipe

Segunde
enAran

-

juez á 1.

de No-
viembre
de 1 568.

D.Fcüpe
IV. en la

Inftrucc.

OSVagabundos Ef-

' pañoles
,
que vi-

ven entre Indios,

y en fus Pueblos,

Ies hacen muchos

danos
,
agravios, y

de vir- moleftias intolerables , y convie-

T£s.
dC ne > que los Virreyes, Prefidentcs,

y Governadores hagan guardar
, y

cumplir las leyes 1 1, y n. tic. 3.

lib. 6. y provean, que no puedan

eftar enere los Indios, ni habitar en

fus Pueblos, con graves penas
,
que

les impongan y executen en los

que contravinieren , fin remilsion

alguna : y ordenen ,
que hagan

afsiento con perfonas á quien fir-

van , ó aprendan oficios en que fe

ocupen
, y puedan ganar , y tener

de que fuftentarfe por buenos me-

dios i y fi efto no baftare , ni lo

quifieren hacer , los deftierren de

la Provincia ,
para que con temor

de la pena vivan los demás de fu

trabajo
, y hagan lo que deben : y

fi fueren Oficiales de oficios mecá-

nicos , ó de otra calidad ,
obliguen-

los a emplearfe en ellos , ó en otras

cofas, de fuerte que no anden va-

gabundos : y fi amonedados no

lo hicieren , échenlos de

la tierra»

Ley ij. Que los vagabundos fe apli-

quen á trabajar
, y los incorre-

gibles , e inobedientes fean deser-

rados.

LOS Efpañoles , Mellizos , Mu-
latos , y Zambaigos vagabun-

dos, no calados
, que viven entre

los Indios , fean echados de los Pue

blos
, y guardeníe las leyes

, y las

Juíticias cal tiguen fus exceílos con

todo rigor , fin omi fsion
,
obligan-,

do a los que fueren Oficiales á que

trabajen en fus oficios
, y fi no ío

fueren
,
aprendan en que exerci-

tarfe , ó fe pongan á fervir , ó eli-

jan otra forma de vida , cc>mo no

fean gravofos a la República
, y

den cuenta á los Virreyes de todos

los que no fe aplicaren a algún

exercicio : y por ei ellrago, que ha-

cen en las almas eítos vagabundos

ociofos
, y fin empleo, viviendo li-

bre
, y licencio íamente

,
encarga-

mos á los Prelados Eclefiafticos, que

ufen de fu jurifdicion quanto hu-

viere lugar de derecho : y fi los

Virreyes , Prefidcntfs
, y Gover-

nadores averiguaren
,
que algu-

nos fon incorregibles , inobedien-

tes , ó perjudiciales , échenlos de

la tierra
, y envienlos á Chile,

o Filipinas , ú otras

partes,

D.Felipe

Segundo
en la infc

cruce, de
Virreyes

de 1 595.
O. Car-
los Se-

gundoy
h K,, G.

TomJl Bbb Ley
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^ Ley iij. Quelos Virreyes
,y Jujli^ provean

,
que las mugares fean

das procuren aplicar a los Efpa- pueílas en cafas virtuoías , donde

ñoles ocio[os di trabajo. fuvan , y aprendan buenas coílum-

l'Itc
V
o f^°^ Sran «kftrez'á > y buena bres : y fi ellos medios

,
u otros,

wAran- V— difpoficion procuren los Vir- que di&arc la prudencia, no fueren

Shyo reyes
, y Juftkias ,

que los Efpaho- bailantes al remedio
, y amparo de

dei6o9.}cs ociofos fe vayan introduciendo ellos huérfanos y defamparados,

en la labor de los campos ,
minas, y fean pueílos en Colegios los varo-

otros exercicios públicos , porque á nes
, y las hembras en cafas recogi-

fu imitación , y exemplo fe apli- das , donde cada uno fe fuftente de

quen los demás ai trabajo. fu hacienda, y fi no la tuvieren , les

procuren limofnas
,
que entendido

^ Ley mj. Que los E[pañoles , Mef- por Nos el fruto, y buen efecto que

ti^os , é Indios vagabundosfean rcfultare , y fu pobreza , les man*

reducidos a Pueblos
, y los buer- daremos hacer las que huviere lu-

fanos , jv desamparados , donde gar, Y porque afsi conviene, orde*

Ce crien. liarnos ,
que fi alguno de los dicho-

E1

ô

m
g- T"SE los Efpañoles , Mellizos

,
é Mellizos,© Meftizas fe quifieren ve-.

Carlos A-/ Indiqs . que viven vagabun- nir a ellos Reynos fe le de licencia.

Ton \\, ^os > y holgazanes fin afsicnto, oíi- f Ley V. Que los Gitanos , fus mu*
de Ociu- c

'

lo
} 0¡ otra buena ocupación

,
pro- geres

,
hijos

, y criadosfean echa*

1^5. curen los Virreyes, y Prefidentes ¿os de las Indias,

y iaPrin-
ômar algunos Pueblos

, y que los

«fa G. de indios edén feparados : infor- Y TAN paííado, y paitan alas In- D-FeliPe

en Valla- r v
r ,.. , _/ |—i

r
,

Segundo

doiid á mcnlc ,
que hijos , o lujas de Lipa- A- A días algunos Gitanos, y vaga- en Bvas

i-ebrero
no ^cs

> Y Mellizos difuntos hay en bundos
,
que ufan de fu trage , len- pe"¿¿

e

de 1555. fus diftritos
,
que anden perdidos, gua, tratos , y defeoncertada vidadeijSi.

Segundo y ^os hagan recoger, y dar tutores, entre los Indios, á los quales enga-

£¿
Pr
o" q

uc miren por fus perfonas
, y bie- ñan fácilmente por fu natural fim-

alli a 5. nes : a los varones, que tuvieren plicidad, y porque en ellos Rcynos

^.^^ edad íuficiente pongan á oficios, ó de Caílilia ( donde la cercanía de

con amos ,ó á cultivar, la tierra , y nueílras Juílicias aun no baila a

dridái 5. fi no lo hicieren , échenlos de la remediar los daños que cauían) fon

¿^
n

|
ro Provincia

¡ y los Corregidores
, y tan perjudiciales

, y conviene, que

Alcaldes mayores lo hagan, y cum- en las Indias ,
por las grandes dif-

plan en fus diílricosj y fi algunos no tandas, que hay de unos Pueblos a

fueren de edad competente para otros
, y tienen mejor ocafion de

los empleos referidos , los encar- encubrir
, y difsimular fus hurtos,

guen á Encomenderos de Indios, apliquemos el medio mas eficaz

repartiendo a cada uno el fuyo, para librarlas de tan perniciofa co-

haíla que la tengan para cumplir municacion , y gente mal inclina*

lo que por ella ley ordenamos : y da : Mandamos á los Virreyes, Pre-

íi-
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ficíentcs , Governadores

, y otras hurtos, e invenciones
, y luego que

qualefquier Julticias nueftras
,
que

con mucho cuidado fe informen, y

procuren faber fi en fus Provincias

hay algunos Gitanos, ó vagabun-

dos ociofos
, y fin empleo

,
que an-

den en fu trage , hablen fu lengua,

piofeífen fus artes
, y malos tratos,

fcan hallados , los envíen a eftos

Reynos, embarcándolos en los pri-

meros Navios con fus mugeres, hi-

jos
, y criados, y no permitan, que

por ninguna razon,ó cauía que ale-

guen
,
quede alguno en las Iridias,

ni fus Islas adjacentes.

T ITULO QJJINTO.

DE LOS MULATOS, NEGROS, BERBERISCOS
e hijos de Indios,

^ Ley primera. Que los Negros ,y
Negras Mulatos

, y Mulatas,

libres
,
paguen tributo al Rey,

pjj^iUcHQs efclavos,

y efclavas, Ne-

gros, y Negras,

Mulatos, y Mu
latas que han-

paífado a las

Indias,y otros,

deOftit-q ue [iaa nacido, y habitan en ellas
ore de *•

1592. han adquirido libertad
, y tienen

y hacienda ,y por

D.Felipe

Segundo
en Ma-
dridá27-

de Abril

de 1574.
A 5. de
Agolto

de 1577-
En Bur-

gos á £té

grano-crias

vivir en nueftros dominios,fer man-

tenidos en paz
, y julHcia , haver

paííado por efclavos , hallarfe li-

bres
, y tener coílumbre los Negros

de pagaren fus naturalezas tributo

en mucha cantidad , tenemos jufto

derecho para que nos le paguen, y
que efte fea un marco de plata en

cada un aho , mas , ó menos, con-

forme a las tierras donde vivieren,

y le pague cada uno en las grange-

rias que tuviere. Y ufmdo de la fa-

cultad, que nos compete, como a

Rey, y Señor de todas las Indias

T&mIL

Occidentales
, y fus Islas , manda-

mos á nueftros Virreyes , Prefiden-i

tes , Audiencias
, y Governadores,

que en íus diftritos
, y jurifdiciones

repartan á todos los Negros, y Ne-
gras , Mulatos , y Mulatas libres

que huviere la cantidad
,
que con-

forme a lo fufodicho les pareciere,

con que buenamente nos puedan

yfervir por fus perfonas
, haciendas,

Y grangerías en cada un año
, y

luego den relación del repartimien-

to a nueftros Oficiales Reales de la

Provincia
, para que lo cobren co-

mo hacienda nueltra, y pongan en

la Caxa Real , haciendofe cargo de

lo que montaren , fobre que les

den todo el favor neceílario. Y¿

porque efte repartimiento no po-

drá íer igual , fino conforme a U
hacienda de cada uno , de que ha*

vran de fer libres los pobres , y en

el períonal los viejos ,
niños, y mu-

geres
,
que no tuvieren cafa , ni ha-

cienda,proveeran las Audiencias

lo que fuere jufticia , con-

forme a derecho.

Bbb Ley
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^ Ley ij. Que los hijos de Negros /¿- ^ Ley Hit. Que los Negros ,y Muía-

bres , o eflavos , habidos en ma- tos Ubres trabajen en las minas
,jy

trimonio con Indias , deben tú- fean condenados a ellas por los

butar, delitos que cometieren.

D.MpeT TAse dudado fi los hijos de T OS Virreyes
, y Miriiíbos a Tercero

Segundo ^\ Negros libres , ó efclavos, i—' cuyo cargo eíluviere el go- ^Valla-

Mayode habidos en matrimonio con Indias, vierno de la Provincia , ordenes que 29. de

áiF.'deíbn exemptos de pagar el tributo los Negros, y Mulatos libres
, y^°v,e™¿

Mayode
perfonal , fin embargo de que ale- ociofos

,
que no tuvieren oficios, 1602.

gan, que no fon Indios , y ha pa- fe ocupen
, y trabajen en la labor

recido, que eltos fon obligados á de las minas ; y los condenados por

tributar como los Indios , y que delitos en algún fervicio , lo íean á

las Audiencias provean
,
que afsi eíle > y fuera de la comida

, y vefti-

fe haga. do , lo que dieren los Mineros por

3" Leyiij. Que los Mulatos ,y Ne- el íervicio
, y trabajo de los que

gros libres vivan con amos conocí- afsi fueren condenados, fe cobre,

dos
j
para que fe puedan cobrar y aplique á nueftra Real hacienda,

fus tributos, en la forma que pareciere mas con- rador d.

El míf- TTAY dificultad en cobrar los veniente. c* rlos7

MaSn
tributos de Negros

, y Muía- ^ Leyv. Que fe procúremelos Ne- naic.ea

délaVe- tos libres
, por fer gente

, que no gros cafen con Negras , y los ef fj^M

§e Abril
^ene aliento > n* lugar cierto

, y clavos no Jean libres por haverfe Miyods

de 1577* para efto conviene obligarlos á cafado. laEmpe-

PRocurese en lo pofsible
,
que ™ r™

{£*

haviendo de cafarfe los Ne- doh'd i

que vivan con amos conocidos, y
no los puedan dexar,ni paíTarfea

otros fin licencia de la Tufticia ordi- otos , fea el matrimonio con Ne-
f.

acíeJu~

o o ' lio de
naria

, y que en cada diftrito haya gras. Y declaramos, que eltos, y 1558.

padrón de todos, con exprefsion de los demás , que fueren eíclavos, no
^¡o r

™~

fus nombres, y perfonas con quien quedan libres por haverfe cafado, pender,

r u- ai yelCar-
viven, y que ius amos tengan obii- aunque intervenga para elto la vo- ¿cm \ q.

eacion de pa^ar los tributos á cuen- luntad de fus amos. f'Í!^
11

;

1 r 1 1 • r
«licía a

ta del falario
,
que les dieren por t Leyvj. Que vendiendoje hijos de de

fu fervicio \ y fi fe auíencaren de Efpanoles, y Negras,fijus padres

ellos, den luego noticia a la Jufti- los quifieren comprar
, fean prefe-

cia
,
para que en qualquier parte ridos,

donde fueren hallados , fean pre- A Lgunos Eípañoles tienen hi-

Tos , y bueltos a fus amos con pri- -¿ ^ jos en efclavas
, y voluntad Segundo

fiones
, y apremiados a vivir , de de comprarlos,para darles libertad: ¿"y]^*'

forma que haya cuenta, y razón: Mandamos,quehaviendole de ven- dt Mar-

Mandamos á los Virreyes y Juf- der , fe prefieran los padres
, que i°6j.

*

ticias, que aísi lo ordenen, los quifieren comprar, para

y provean. eftc efe¿to.

Ley
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f Ley vij. Que los Negros, y Negras ^ Ley Viij Que las Audiencias oigan.

Ubres t
ó efclavos no fe firman de y provean jujlicia a los <^ue pro-

Indios , ni Indias, clamaren a libertad.

EiEmpe Y^Rohibimos en todas las p^tes /""^Rdenamos á nueftras Reales ElEmpe-

cfrlos

0
' de nueftras Indias que te ñr- Audiencias, que fi algún Ne- ™J¿fy

el Pifa- van los Nebros, y Negras, libres, erro, ¿Negra, ú ocros qualeíquicra c! Car-

cipeG.env r, i t J ^ i-
6

-j
b

r \ K 1
dcmlG;.

Madrid á° ddavos de Indios , o Indias , co- tenidos por elclavos, proclamaren en m¿
'4- .

de mo fe contiene en la ley i 6. tit. ií; á la libertad , los oigan , y hagan d"d
?¿ \\

Noviera-... ,

; ,., . n . .

5 6
n Abril

bre de lib. 6. y porque hemos entendido, juiticia,y provean que por cito no de 1540.

D
5

Felipe 4US cuchos Negros tienen a las lean maltratados de íus amos.

Segundo Indias por mancebas , ó las tratan
en S.Lo- ,

r
. v r M T . _ ,

renzo á mal, y oprimen , y conviene a nuel- ]Leyix. Que ninguno pueda con~

14. de tro Real íervicio , v bien de los In- tratar en Panamá con los efcla-
Juniode

. 1 i» /

i 589. dios poner todo remedio a tan gra- vos Aferradores , ni de eftancias.

Es ve exceíío : Ordenamos y manda-

p^oy mos, que fe guarde ella prohibí- *"T"*Ienen los vecinos de Panamá D.Fdípc

' cion
,
pena de que fi el Negro, ó parte de fus haciendas en el Jiy^j.

Negra fueren elclavos , le íean da- rrato de aflerrar madera para tabla- á
f ,

D¡-
o * 1 ciembre

dos cien azotes publicamente por zon
, y fabrica de Navios , y hacer de 1614.

la primera vez, y por la fegunda fe rozas de maíz, arroz, y otras le-

le corten las orejas ; y fi fuere li- gumbres con efclavos en las eftan-

bre
,
por la primera vez le lean da- cias de Chepo , Rio Mamoni

, y
dos cien azotes

, y por la íegunda otras partes de fu contorno, y en

fea defterrado perpetuamente de Chiman , Rio de Ballano
, y algu-

aquellos Reynos : y al Alguacil > u ñas Islas , donde los vecinos, y Mer-

otro qualquier Denunciador afsig- caderes Eípañoles , Meftizos , In-

namos diez pefos de pena, los qaa- dios, Mulatos, y Negros horros,

les le fean pagados de qualeíquier que no tienen tales grangerías, van

bienes que fe hallaren de los Ne- á tratar con los efclavos Aforado-

gros , ó Negras delinquentes , o de res, y de eftancias, comprando*

gallos de jufticla, fi no los tuvieren, les tablazón , maíz , arroz
, y fru-

Y ordenamos , que los dueños de tos de las cofechas , en que fe co-

efclavos , ó efclavas no les confien- meten delitos
, y da ocafion a hur-

tan , ni den lugar i que tengan In- tos, y robos manifieftos , é in-

dios, ni indias, ni fe fir van de ellos, quietudes
,

para cuyo remedio

y cuiden de que afsi íe haga, pena mandamos
,
que ninguno pueda

de cien pefos , en que no puedan contratar con los efclavos aíferra-

alegar ignorancia , ni falta de noti- dores , ni de eftancias , ó labran-

cia : y nueftras Jufticias Reales ten- zas en tablazón , arroz , maíz , ni

gan el mifmo cuidado refpeóto de otros frutos que fe guardan, pena

los Negros
, y Negras libres. de que la primera vez fean con-

de-
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denados en cinquenta pefos, repar- nucí tro Pveal férvido

,
muy á fatif

tidos por tercias partes a nueítra facion de los Governadores , ha-

Real Cámara , Denunciador, y re- cicndo las trincheras
, y acudiendo

paro délas Puentes y Carnicerías a las guardias ordinarias de dia y
de la dicha Ciudad, y por la fegun- de noche, y fe Ies ha fiado fie tri-

da fea la pena doblada
, y deíter- pre el cuerpo de guardia principal,

rado. y dado focorro como á los demás

^ Ley x. Que Je mire por el buen Soldados
,
que van de otras partes

tratamiento de los Morenos libres , en ocáíiones de guerra : Ordcna-

y guarden fus preeminencias. mos y mandamos al Governador,
y

Capitán general de Tierrafirme,

D.Felipe T OS Morenos libres de algunos que les guarde y haga guardarlas
IV. en I

1
.

J & y
Madrid á*-' Puertos,que no fiendo Labra- preeminencias que huvieren goza-

Juiío de
^orcs ^ ocupan en Ia agricultura, y do

, y en las ocaílones fean focor-

1613. todas las veces que hay necefsidad ridos como los demás Soldados,que

de tomar las armas en defenfa de firvieren en aquella tierra
, y en

ellos proceden con valor, y girar- todo lo pofsible los ayude
, y favo-

dando los pueftos feñalados por rezca.

los Oficiales de guerra arrieígan

fus vidas
, y hacen lo que deben ^ Ley xij. Que los Negros no anden

en buena milicia , acudiendo á las de noche por las Ciudades,

faginas
, y cofas neceiTarias á la

guerra , y defenía de los Caüillos, y OCH los grandes daños, e ifl- BiEmpe-

Fuerzas, deben íermuy bien tra- * convenientes experimentados
q¡5J¡¡J^

tados por los Governadores, Calle- de que los Negros anden en las el Prin-

llanos
, y Capitanes generales, pues Ciudades

,
Villas, y Lugares de no-

e¡¡yaiia-!

eftan a fu cargo, y gozar de todas che fuera de las caías de fus amos: dolid

J
1

^

las preeminencias que fe les huvie- Ordenamos
, que las JulKcias no lo Abril de

ren concedido, guardándolo que confientan, y las Ciudades, Villas,
l54i *

acerca del férvido de los Caftillos, y Lugares, cada una enfujuiifdi-

y Fortalezas , y tragin de fus pertre- cion ,
hagan ordenanzas fobre cfto,

chos efluviere ordenado en cada con las penas convenientes
, y ne-

Ciudad , o Puerco, que aísi es nuef- ceflarias, las quales , íiendo hechas,

tra voluntad. y acordadas ( como mandamos que

lo fean) con parecer de los Preíi-

^Leyxj. Qne a los Soldados de la dentes
, y Oidores de la Audiencia

Compañía de los Morenos libres de aquel diítrito , fean guardadas,

deTierrafirme fe les guardenJus cumplidas, y execuradas por

El Kf- preeminencias. nueftras Juílicias.

á™9.deT A Compañía de Morenos Ü-

^rCS Ĉ C ^anama acuc^e a to~

5
' das las ocafiones que fe ofrecen de

Ley
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^ Ly xiij. Que las Juflicias tengan la Cárcel : y por la tercera también

cuidado Jobre procedimientos de las pierda
, y íi fuere efeiavo , ie-

los efclavos
,
Negros

, y perfonas ícan dados cien azotes : y fi libre,

inquietas. defterrado perpetuamente de la

D. Felí- TV TUestros Virreyes, Governa- Provincia: y fi le probare que algún

Madridá ^ dores
, y Capitanes genera- Negro , ó Loro echó mano á las

5I

*mbre
' Piefidentes

, y Oidores
, Jue- armas con tra Eípañol

,
aunque no

de 1645. ees
, y Jufticias obferven fiempre hiera con ellas

,
por la primera vez

con toda advertencia, y defvelo fo- fe le den cien azotes
, y clave la

bre los procedimientos de los eí- mano : y por la fegunda fe la cor-

clavos
,
Negros, y otras qualefquier ten

, y fi no fuere defendiendofe, y
perfonas

,
que puedan ocaíionar haviendo echado primero mano á

cuidado, y recelo
, y prevengan la efpada el Efpañol.

con deilreza les daños que pueden

reíuitar contra la quietud , y íofsie- ^ Ley xvj. Que los Esclavos
,
Mejii-

go público , en que deben eftár ^os , y Mulatos de Virreyes ¡y

muy inftruidos
, y recatados. Minifa os no traygan armas , y

^ Ley xiiij. Que los Mulatos . y los de Alguaciles mayores ,jy otros

Zambaigos no traygan armas,y las puea'an traer,

los Mejü^os las puedan traer A ñ Andamos á los Virreyes, D.Felipe

licencia.
1VX Preíic lentes, y Oidores, que Madrid

D.Felipe xTIngün Mulato % ni Zambaigo no permitas} á los Elclavcs , Mtiii- \P:, de

S^nndo XJ
\ xa iV 1 ir- pcicm-

á 19.de trayga armas , y ios Mein- zos, y mulatos, que los lirvicren, bre de

bíe^d
k°s

> ^ue vivieren en Lugares de óá fus familias., traer armas, guar-
ltÓ5 '

1568. y Efpañoles
, y mantuvieren cafa , y dando las pro[. ibiciones generales.

IkmbvQ labranza , las puedan traer con li- Y declaramos , que no íc compre-

de l m- cencía del que governare , y no la henden los Mulatos
, Eíclavos, ni

den á otros. Mellizos de los Miniftros de Jufti-

f Ley xv. Que los Negros
, y Loros, cia , como Alguacil mayor

, y otros

libres , o efclavos no traygan ar- de elle genero , i los qualcs las per-

ElEmpe- mas. mitimos , porque les aísiílen
, y ne-

Carfos^ f OS Negros
, y Loros, libres , ó cefsican de ellas

,
para que fus amos

eipñnci- efclavos , no puedan traer puedan adminiílrar mejer fus oíi-

Siadrid'á ningún genero de armas publicas, cios.

¿oV¡e
¿ni fecretas, de dia , ni de noche, J Ley xvij. Que en Cartagena no

bre de falvo los de las Juílicias ( como fe trayga armas ningún efclavo,aun-

EnTÓro Aclara con la ley figuiente) quando c¡ug fea acompañando afu amo.

ái8. de naeren con fus amos
,
pena de que T^N la Ciudad de Ca rtagena hay m miT.

Febrero,
.

" . „; fl,Jnn „, I \ mnrlinc NWroc u Muíame mo allí

v Ta por la primera vez las pierdan
, y L> muchos Negros

, y Mulatos,^ ^
dí°Art

n
êan^ Alguacil que las haprehen- por cuyas inquietudes Jnan fucedido Agofto

gónaii. diere : y por la fegunda, demás de muertes , robos , delií os
, y daños, de l6zím

fo

Ag
d¡ havcrlas perdido , cftén diez días en caufados de haverlcs confeutido las

iju. Juf
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D.Felipe

IV. alli.

á 4. de

Jutticias traer armas, y cuchillos,

por favorecidos , ó elclavos de Mi
niftros de la Inquifician, Governa-

dores
, Jufticias , Eftado Eéicfiafti-

co
? y ptoíefiion militar , con cuyo

amparo hacen muchas libertades

en perjuicio de la paz publica: Man-
damos, que ningún efclavo trayga

armas , ni cuchillo
,
aunque fea

acompañando a fu amo , fin parti-

cular licencia nueftra
, y que por

ningún caío fe tolere , ni difsimu-

le, citando advertidos ios Gover-

nadores
,
que fe les hará cargo en

fus refidencias
, y caftigara feve-

ramente qualquier dcfcuido , ú

omifsion : y en quanto á los Ne-

gros de Inquifidores fe guarde la

Concordia.

^ Ley x\>iij. Que los Miniflros de las

Indias no den licencia, para traer

Negros con armas,

Rdenamos a los Virreyes,Pre-

fidentes Audiencias , Go-

f6
b

2

r

g
de vernadores

,
Corregidores

, y Al-

caldes mayores
,
que no den licen^

cias á ningunas perfonas , de qual-

quier eftado
, y calidad

,
para traer

Negros con elpadas , alabardas , ni

otras armas oíeníivas , ni defenfi-

vas
, y fi contravinieren fe les ha-

ga cargo en fus refidencias , e im-

pongan las penas en que hu vieren

incurrido por efta caufa.

í Ley xix. Que los rancbeadores no

molejlen á los Adórenos libres, que

efluVieren pacíficos.

y OS rancbeadores nombradosEl miÉ
mo alli

á 1 1 . de por las Jufticias para ranchear

lóz$.

de
Negros Cimarrones, entran con

cite titulo en las cafas de los Mo-
renos horros de la Isla de Cuba, y
otras partes , afsi en Ciudades , co-

mo en eftancias , donde hacen fus

labranzas quietos y pacíficos
, y

fin poderlos refiftir les hacen mu*
chas extorfiones

, y moleftias, con

grande libertad , de dia
, y de no-

che , llevandofe los cavallos , bef-

tias de fervicio
, y otras cofas necef-

farias a fus labranzas : Mandamos
á los Governadores

,
que provean

de remedio conveniente á los da-

ños referidos
, y hagan jufticia a los

Morenos
,
para que no reciban nin-

guna moleftia , ni vejación de los.

rancbeadores.

^ Ley xx. Que guando Je hubieren

de reducir Mearos Cimarrones^

fea en la forma , jy con el repar-

timiento, que efta ley declara.

LOS Virreyes , Prefidentes , y D.Felípe

Governadores procuren fiem- en
8
elpf°

pre allanar á los Negros Cimarro-^0V 2*

nes
,
poniendo en Ju reducción latiembre

diligencia pofsible
, y fiendo ne-^* 571

ceílario nombren para efto Capita-

nes de experiencia
, y el gafto, que

íe huviere de hacer , donde no hu-

viere aplicada alguna impoficion, ó

hacienda , fe reparta en ella forma:

la quinta parte de nueftra Real ha-

cienda ; y las otras quatro entre los

Mercaderes , vecinos
, y otros

, que

puedan recibir beneficio, y aprove-

chamiento en lo referido
, por la

orden , que al Virrey
,
Prefidente,

ó Audiencia del diftrito pareciere,

y de los Negros aprehendidos en

la Reducción
,
que fueren princi-

pales
, y cambien de los libres fe

ha-
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hará, y adrniñiftrara jufticia exem- na de cincuenta peíos

,
repartido

piar, y los demás feran buclcos í

ius dueños, pagando la parte que

pareciere para las collas
, y galios

de la facción
, guardando en todo

las leyes de efte titulo ; y los que

no tuvieren dueño
, y fueren mof-

trencos , íe aplicaran a nueftra Real

hacienda
, pagándole de ella la

mifma parte, que fe mandare pa-

gar a Ijs dueños , y para el miímo
efecto : y lo qae en nueftro nom-
bre

, y por los dueños de aquellos

efclavos fe pagare , baxefe del re-

partimiento prorata,

C Ley xxj. Que los M-'gros fugitivos

Cimarrones
, y delincuentes fean

cafligados ,y fus penas.

yj^M la Provincia de Tierrahrme

han fucedido muchas muer-

to

Segundo
ali! á 11.

brero de tes
>
robos, y daños , hechos por los

*57 I *y4« Negros Cimarrones alzados, y ocul-
de A i,ol- o ' *

rt

de tos en los términos
, y arcabucos:

»574- y para remediarlo , mandamos,

que al Negro, ó Negra aufente de

el férvido de íu amo quatro dias,

le fean dados en el rollo cincuenta

azotes
, y que efté alíi atado defde

la execucion , halla que íe ponga

el Sol: y fieftuviere mas de ocho

dias fuera de la Ciudad una legua,

le fean dados cien azotes, puefta

una calza d~ hierro al pie , con un

ramal, que todo p efe doce libras,

y dcfcubijrtamente la trayga por

tiempo de dos meíes
, y no fe la

quite
,
pena de docientos azotes

por la primera vez : y por la fegun-

da otros docientos azotes , v no fe

quice la calza en quatro meíes
, y fi

fu amo felá quitare, incurra en pe-

por tercias partes iguales
,
que apli-

camos al Juez , Denunciador
, y

obras públicas de la Ciudad
, y el

Negro tenga la calza , hafta cum-
pnr el tiempo.

A qualquier Negro, ó Negra,

huido
, y aufente del fervicio de fu

amo, que no huviere andado con

Cimarrones
, y eftuviere aufente

menos de quatro meíes, le fean da-

dos docientos azotes por la prime-

ra vez i y por la fegunda fea deser-

rado del Reyno : y fi huviere an-

dado con Cimarrones , le fean da-

dos cien azotes mas.

Si anduvieren aufentcs del fer-

vicio de íus amos mas de feis mefes

con los Neo-ros alzados , ó cometí-

do otros delitos graves, fean ahor-

cados , hafta que mueran natural-

mente.

Qualquier vecino , ó morador

de aquella Provincia, ó que tuviere

en administración fu hacienda, fi fe

le fuere , ó aufentare Negro , ó Ne-
gra del fervicio, tenga obligación á

lo manifeftar
, y declarar dentro de

tercero dia ante el Efcrivano de

Cabildo de la Ciudad.

Y fi el amo del Negro no lo ma*

nifeílare dentro del dicho tiempo,

incurra en pena de veinte pefos de

oro, aplicados por tercias partes, al

Juez, Denunciador
, y obras públi-

cas : y el Efcrivano de Cabildo no

lleve ningunos derechos por la ma-

nifeftacion : y fi no la aífentarc, in-

curra en pena de dos pefos para los

preíos de la Cárcel
, y tenga un li-

bro aparte , donde aísiente las ma-

niíeftaciones.

Ley
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«[ Ley xxij. Que en la reducción de Cimarrones
,
pueda la Ciudad ta-

los Negros Cimarrones por guer- mar1

os para si
,
pagando al apre*

ra , opa%
, fe guarde lo que efta henfor lo que tallare la Jufticia de

ley dtfpone. aquella Ciudad
, y perfonas puefc

m.1 míí- /^\Rdenamos y mandamos, que tas por ella para efte efecto, confor-

L° *áe*^ ^ ^ua^4Ll 'er perfona ,
libre, me al valor, y difpoíkion del Ne*

juníó de Blanco , Mulato , ó Negro prendie- gro , ó Negra.

Jj
7
£ar_re Negro, ó Negra Cimarrón

,
que Si el Negro, ó Negra Cirnaro-

los Se- huviere eftado huido , ó aufente de nes fueren prefos, y encarcelados,

y

|
U
R.c£el férvido de íu amo tiempo de fe averiguare haver cometido deli-

quatro mefes , no averiguandofe to
,
por el qual , conforme á las le-

naver fido llevado por fuerza
,

fea yes, y ordenanzas merezca,y fe exe-

delque leprendiere, íl fu amo no cute pena de muerte, tenga la Chi-

le huviere denunciado , 6 manifef- dad obligación á dar de fus pro-

tado, y pueda hacer de el de alli ade- prios
, y rentas los cincuenta pelos

lantelo que quiílere, y por bien tu- referidos en plata enfayada al que

viere : y lo mifmo fe guarde fi el lo aprehendió : y lo rniíino fe guar-

Negro , ó Negra Cimarrones fue- de íl la pena
,
que en el Negro , ó

ren libres , con calidad
, y obliga- Negra fe executare fuere menor,

cion de traerlos a la Ciudad, Cabe- que de muerte, fi efta fuere caufa

za del diftrito, y manifeíhrlos ante de que muera ,
porque el aprehen-

la Jufticia, para que fe averigüe el for no quede fin premio,

tiempo que han andado auíentes, En caío que los Negros , ó Ne-

y íean caftigados conforme a lo or- gras Cimarrones no huvieren an-

denado : y íl el aprehenfor quifiere, dado huidos quatro mefes , fe de
7

al

mas cincuenta pefos en plata enfa- que los huviere aprehendido, loque

yada, que al Negro , ó Negra apre- por ordenanzas de las Ciudades , b

hendidos, fe le den
, y paguen de donde no las huviere

,
por modéra -

los proprios, y rentas de la Ciudad, cion ¿c la Jufticia, y taffadores fe le

y haviendolos caftigado íegun los debe ciar, conforme al tiempo de fu

delitos, que huvieren cometido, y aufencia, lo qual pague íu amo;

difpuefto por eftas leyes , íl la pena pero fi el Negro, ó Negra no fe hu-

no fuere de muerte, queden porcf- vieren huido de íu voluntad
, y los

clavos de la Ciudad, y fiel apre- huvieren llevado Cimarrones por

henfor fuere efeiavo, adquiera al fuerza, y lo probare fu amo, fe den

Negro, ó Negra al dominio de fu al que le huviere aprehendido cin-

amo , conforme a derecho. cuenta pefos de plata enfayada en

Si el Negro , ó Negra Cimarrón premio de la piifion, fi huviere ef-

de quatro mefes, que fueren prcíos, tado mas de quatro mefes aufente:

pareciere a 4a Ciudad que convie- y íi menos de efte tiempo huviere

nen, y fon neccílarios para guias, y eftado huido, defde el dia que lo ILe-

raftros contra los demás Negros varón por fuerza , hafta que fue

pre-
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prefo
,
paguoíelc por el ducho del dad no pague los cinquenta peíos

cfclavo , lo que por ordenanzas , ó de premio i y fi no fuere perdido el

moderación de la Jufticia , y Taifa- Negro ciaido , lleve el amo el prc-

dores confiare, y pareciere, confor- mió ,
que el havia de haber,

me al tiempo de la aufencia; y íi no A qualquiera períona
,
que avi-

lo quifiere pagar , fea el Negro , ó farc de algún Negro , ó Negra Ci-

Negra del aprehenfon y enqual- marron,y no lo pudiere prender, y
quiera de los calos referidos ten- por fu avifo, y orden fuere prefo, íé

ga obligación el que aprehendiere le de la tercia parre del premio,que

a los llevar, y poner en la Car- llevare elquecxecute laprifion,
y

ecl , y manifeftarlos ante la Jufti- las otras dos tercias partes al que io

cia \ y fi no lo hiciere afsi , no pue- aprehendiere,

da llevar ningún premio por la pri- Si algún Mulato,Mulata,Negro,

{ion 5 y buelva lo que hirviere 11c- o Negra perfuadicrc, y aconícjaie á

vado, con otro tanto mas, apli- eíclavo , b efclava,queíeefconda
Jk

cado para gallos contra Cimarro- y lo tuviere ceulto los quatro me-

nes , c incurra en las penas de de- fes para efeelo de manifcftarlo def.

recho. pues, y havcrlo por fuyo , en tal ca-

El Negro , b Negra Cimarrón, ib los unos
, y los otros incurran en

que en qualquier tiempo fe vinic- pena de muerte natural ; y fi los

re de fu voluntad del monte a la ocultadores fueren Eípaííoles , fean

Ciudad, y traxerc coafigo otro defterrados de todas las Indias, de-

Negro , ó Negra , fea libre ; y los mas de las otras penas, que por de-

que rraxere, efclavos de la Ciudad, recho merecieren ; y fi menos de

y del amo del Negro ,
que los tra- quatromefes cftuvicren ocultos, fe

xerc, por mitad, y executeíe en les de la pena conforme a la calidad

ellos la pena que merecieren
, y por del delito.

cada Negro fe le den al que los tra- El que tratare,b comunicare con

xere veinte pefos, demás de la li- Negro Cimarrón , b le diere de co-

bertad ; lo qual fe entienda de los mer,b algún avifo , ó acogiere en fu

Negros
,
que han andado huidos cafa, y no lo maniíeítare luego, por

qoatro meles ; y fi el tiempo fuere el mifmo cafo , fi fuere Mulato , b

menos , íe le dé el premio confor- Mulata
,
Negro , b Negra

,
libre,b

me á ordenanzas, y taífacion, con cautivo,haya incurrido en la miíma
que el Negro Cimarrón, que vi- pena, que merezca elNcgro,b Ne-
nierede fu voluntad, y traxerc i gra Cimarron,y masen perdimicn^

oiro,no huvicre andado huido mas to de la mitad de fus bienes,fi fuere

quatro meíes i y fi fuere menos libre, aplicados ágaftos de la guer-

tieiíipOjfca libre,corno dicho es,pe- ra contra Cimarrones} y fiendo Ef-

ro ú\ traído en cite C3ío,r.o lea de la pañol,fea dcílerrado perpetuamen-

te! , fino cíe' amo del Negro, te de todas las Indias ^ demás de las

Lfe de fu vo 1untad vino, y la Ciu- penas
,
que por derecho mereciere.

Tom. II. Ccc Por-
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Porque los Negros cautivos no *Lcy xxii'y Que no fe execute en los

tengan ocafioñ de aufentarfe del Negros Cimarrones la pena
y
que

férvido de fosamos, con pretexto ejlaley prohibe.

de que van en bufea de Negros Ci- 1WÍ Andamos
,
que en ningún

f3
I

(j

m^"
marrones para prenderlos : Manda- calo fe execute en los Ne- Cados,y

nios, qu ningún eíclavo pueda ir, gros Cimarrones la pena de cortar -

c
^>ar

^
c

ni vaya fui licencia de íu amo, y de les las paites, que lio neft.i mente Madrid*

la Juíticu á bufear Cimarrones ; y no fe pueden nombrar, y fean caí- Abiü d*

fi fuere fin ella, no haya premio tigados conforme a derecho, y le

por los que huvierc aprendido
,

fi yes de cite libro.

110 fuere yendo por ^gua
,
yerva , ó

leña , ó i otra parte por mandado |" Ley xxiiij. Que por una V«£ pue-

de fu amo. dan fr perdonados los Negros

El Negro, o Negra, que volun- Cimarrones,

tariamente íe huyere del férvido de TA Amos poder, y facultad a los El ™fc

fu amo
,
aunque dcfpues fe buelva Prefidentes, y Oidores de

7 .

a

¡¿

de fu voluntad
, y traxcre prefos á nuellras Reales Audiencias, para

otros Negros Cimarrones , no con- que fi dentro del tiempo, que aísig- 1 540.

íiga por ello libertad , ni otro pre- naren á los Negros Cimarrones al- ^¿do
mió , y fcá cargado conforme a las zadoi vinieren de paz, y fe reduxe- c

l
Par'

ordenanzas, y ios que traxerc pre- ren i obediencia. ó algunos de ellos, ücEu.ró

fos kan parala Ciudad , Gendo Ci- les puedan perdonar por una vrz
dcI5?*

marrones de quatro mefes las penas en que huvieren incurri-

Atento al gravamen impuefo al do por haverfe aufentado, y alzado

Eícrivano de Cabildo , de que ten- del férvido de fas amos, y obedien-

ga libro aparte para maniíeftacio- cía a nuellras Juílicias.

nes de Negros huidos
, y que lo ha

de notar íin llevar derechos: En- ^ Ley xxv Sobre ocultación de Sul-

coníideracion de eílo, y por fer de- dados contra Cimarrones , o efcla-

pendientc del Cabildo, mandamos, Vos
,
que fe Vienen por temor del

que los negocios
, y caufas tocantes caftigo

y y que los ociofos firvan

a Negros CimarroneSjde que fe hu- en ejlas facciones
, y fe guarde

viere denunciado , o avifado a las lo refucilo en quanto a las ar-

Juílicias ordinarias de la dicha Ciu- mas.

dad : paffen ante el Efcrivano
,
que Jk/Í Andamos ,

que ningún veci- ^™if£°

lo fuere de Cabildo, y no ante otro ¿MA no,ni refútente en TierrahV renzo í

ninguno
, y haya por eíla razón los me, donde con mas frequencia fu-

l¡'xyofe
derechos, que debiere percibirá y fi cede,ni en otras partes, encubra, ni M78.

ante otro Efcrivano fe comenzare, oculte a Soldado,que anduviere en y¿ se -

fea oblip-ado a eteesarló al Efcriva- la iiuerra contra Cimarrones , ni le f™
doJ

no deCabildo,con los derechos,que tenga en íu caía, ni en el campo eí-

Iiuviere llevado, y apremiado áello. condido
, y fi llegare a algún hato,

6
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ó eftancia, fe aechado de alli, fi no J Ley xxvj. Que en el cajligode mo~
eftuviere enfermo

, y de noticia al tines
yj (ediciones de Negros no fe

Prefidcnte de la Audiencia, o Juíli- baganprocejjos.

cía mayor , ó al Cabo, ó Capita- TJOrqije en cafos de motines, yf
el

¡¡^
nesá cuyo cargo fuere la facción, * fediciones

, y rebeldías , con en ñi-

para que lo prendan
, y feacalli- actos de falteamientos

, y de farno-
Scp-

gado. fos ladrones, que íuceden en las In-
J
cm
^

rc

Que ningún Efpañol , ni Muía- días con Negros Cimarrones, no
1 l9 '

to,Meftizo, Negro , ni Zambaigo conviene hacer proccílo ordinario

efté íin amo a quien firva en la criminal
, y le debe caltigar las ca-

Provincia de Ticrrafkme, y los que bezas excmplarmente
, y reducir á

vivieren fin ocupación firvan en la los demás á efclavitud
, y fervidum-

guerra , ó íean caftigados
,
guar- bre

,
pues Con de condición efe la-

clando las leyes de elle titulo en vos fugitivos de Tusamos, haciendo

quanto a la prohibición de traer ar- juílicia en la caufa 5 y efeufando

mas, arcabuces , balleftas , efpadas, tiempo, y proceíío : Mandamos á

ó dagas , £1 no fuere ílrviendo en la los Virreyes
,
Prefidentes, Governa-

guerra. dores, y alas Jufticias a quien toca,

Que ningún Efpañol
,
Negro que afsi lo guarden

, y cumplan en

horro , ni otra perfona , de qual- las ocaíiones que fe ofrecieren,

quier calidad , encubra Negro
, ó 5 xx^lj' Qj[e l°s dueñas de qu¿i~

Negra
, que huviet e eftado en el drillas de Negros tengan en l^ari-

monte
, y íe viniere por temor de la ñas caja poblada ->y refidencia.

guerra, pena de cien pefos por la T)Ara aumento de la Ciudad de D pc|ipc

primera vez para nueítra Cámara, *• Varinas
, reparo de Iglefias, iv en

Juez que lo fentenciare, y Denun- ob ras pías,caminos,puentcs,yderra- á r. de

dador
, por tercias partes : y por la mas , fon obligados los vecinos due- de

íegunda fea doblada la cantidad: y ños de quadrillas de Negros á tener

por la tercera incurra en deftierro en ella cafa poblada , con armas
, y

de las Indias, cavado : los cafados, con fus hijos y
Que los Negros

, y Negras, que mugeres
, y los folteros por fus per-

afsi fe vinieren del monte , fean re- fonas. Y es nueftra voluntad , que*

mitidos luego al Capitán, ó Cabo de fi alguno no lo cumpliere, y tuvie-

ra facción
,
para que proceda con- re poblada eftancia de tabaco , fe

tra ellos conforme á derecho
, y le echen los Negros de todos fus

leyes de elle libro
, y pueda infor- términos , y juriíclicion : y los que

maríe de lo que fupieren
} y de nuevo vinieren no puedan af~

conviniere advertir. íentar eftancias fin licencia del Ca-

bildo de aquella Ciudad
,
pena de

veinte pefos para nuellra Cámara, y
gallos de Jufticia, defpoblar la cC-

canela
, y defterrar los Negros. Y

Tamil. Ccc 2. man-



LibroVII Titulo V.
mandamos, que las quadrillasfe Justicias qué efclavos, o efcJavas

re<*i(tren , v manifieften ante elCa- Berberilcos , ó libres . nuevamente

bildo, para que confie quien las convertidos de Moros , é hijos de

poílee. Y prohibimos al Cabildo Indios refiden en las Indias , y en

de dicha Ciudad, que pueda dár, ni qualquier parte
, y echen de ellas

repartir tierras, nieftancias dentro, á los que hallaren, enviandolosá

ni fuera de fus términos
, y

pobla- eftos Rey nos en los primeros Na-

ción, vios
, que vengan

, y en ningún

€ Ley xxviij. Que las Negras , y cafo queden en aquellas Provin-

Mulatas horras , no traygan oroy cias.

feda , mantos , ni perlas.

D.Felipe IngUna Negra libre , ó efcla- ^ Que en los focónos que fueren X

E«f\ía- va, ni Mulata, trayga oro, Filipinas no vayan Mejíi^os , ni

dridau. perlas, ni feda ; pero fi la Negra , o Mulatos , ley 1 5 . tit. 4. lib. 3

.

brero de Mulata libre fuere cafada con Ef- *Que no fe afsienten placas de Sol-

I 57 I< pañol, pueda traer unos zarcillos dados a Mulatos , Morenos , ni

de oro, con perlas, y una garganti- Mejli^ps , ley 11, tit. 10. li-

11a, y en la faya un ribete de tercio- bro 3.

pclo,y no puedan traer, ni traygan ^ Que los Alcaldes Indios puedan

mantos de burato,nide otra tela,fal- prender a Negros , y Mejli^os,

vo mantellinas
,
que lleguen poco bajía que llegue lajuflicia ordi-

mas abaxo de la cintura ,
pena de naria

,
ley 1 7. tit. 3 . lib. 6.

que fe les quiten
, y pierdan las jo- ^ 2í?e fw Pueblos de Indios no vivan

vas de oro , vellidos de feda, y man E[panoles
,
Negros

, Mefli^os , ^
to que traxeren. Mulatos

, /q> 1 1 . aunque boyan

^ Ley xxix.Que fean echados de las comprado tierras en fus Pueblos,

El Prin
Indiá* los efclavos Berberifcosy ley 11. tit $.lib.6.

cipeG.cn Morifcos i
e hijos de Indios. ^ Que los Negros

, y Mulatos no

lü á^4.V~^^ grande diligencia inquie- tengan Indios en fu férvido ,
ley

át Agc£ v^/ railj y procuren faber los Vir- 1 ó. tit, 1 iMb.6.

1545. reyes, Audiencias, Governadores, y

TITU-



De las Cárceles
, y Carceleros,

TITULO SEIS,

291

DE LAS CARCELES , Y CARCELEROS.

^ Ley primera. Que en las Ciuda-

des , Villas , y Lugares Je hagan

Cárceles,

D.Felipe

Segundo
enel Par-

do á z.

Diciem-
bre de

1CANDAMOS, Cjl

cu tocias las

Ciudades, Vi-

llas, y Lugares

de las Indias,

fe hagan Car-

celes, para cus-

todia
, y guarda de los delinquen-

tes, y otros, que deban eftar preíos,

fin coíta de nueltra Real hacienda;

y donde no huviere efectos,hagan-

fe de condenaciones aplicadas a

gallos de Jufticia ; y fi no las hu-

viere, de penas de Cámara, con

que de galios de Jullicia, íean rein-

tegradas las penas de Cámara.

C Ley ij. Que en la Cárcel haya apo-

femó apartado para mugeres.

El mif- T OS Alguaciles mayores , Al-
mo allí.

' caides . y Carceleros tengan
D. Car- -ir 1

los Se- prevenido un apotento aparte,don-

faR.G.
y ^e ^as mugeres eitén prefas, y íepa-

radas de la comunicación de los

hombres, guardando toda honcíli-

dad,y recato,y las Jufticias lo hagan

cumplir, y executar.

^ Ley iij. Que en las Cárceles haya

Egundo
Capellan,y la. Capilla ejle decente,

Ordz^z C"N todas las Cárceles de nuef-

der^dl" tm Audiencias^iudades, Vi-

enS.Lo üas , y Lugares haya un Capellán,

a JeSep
3

que diga Milla á los preíos , y para
üernbre

c^0 fc ¿¿ñ crnamentOS
, y lo

Y Tom. II.

demás neccílario de oenasde Ca- X
e" h

niara, y tenga el Carcelero cuidado $m- de

de que la Capilla , 6 lugar donde le ¡j$¿,
;*

dixere Milla elle decente.

^ Ley iiij. Que los Alcaides ,y Carce-

leros den fianzas.

Ordenamos, que todos los AI- El mif-

caides , y Carceleros no ufen Leg'jikn"

fus oficios fin dar fianzas legas , lia- *£¡fc ^
ñas , y abonadas,en la cantidad que 1580.

pareciere á la Audiencia del diftrij Tj¿°i
to, con obligación de tener los pre-

^
e

ios en cuModia, y guarda
, y no íol-

1 583.

tarlos fin haver pagado
, ó íarisie-

cho, pena de pagar , ó íaásíacer los

principales
, y fiadores j y que las

eferituras fe entreguen a nucílros

Oficiales Reales
,
para quando íe

ofrezca fu execucion.

<§Ley V. Que los Carcelerosy Guar*

das hagan el juramento
,
que por

e[la ley J~e dijpone.

A Ntes que los Carceleros, oJ^J;
L -i Guardas de las Cárceles ufen- 3

c6 - de

del oficio, fean prefencados , íi fue-

ren de Audiencia , en ella ; y fide

Ciudad,b Villa, en el Ayuntamien-

to, y juren íebre la Cru?;, y los San-

tos Evangelios en debida íorma,-

que bien
, y fielmente guardarán

los preíos, leyes, y ordenanzas, que

fobre etio di ípone o , con las

penas allí conte-

nidas.

Ccc 3 Ley
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^ Ley Vj. Que los Carceleros tengan ^ Ley ix. Que traten bie
K
n a los pre-

libro de entrada , y no fien las fos , y no je jirvan de los Indios,

llaves de Indios , o Negros. OS Alcaides
, y Carceleros era- El mip

p.Felipe l Carcelero teñera libro en que rrn ten bien á los preíos . y no ™° °rd *

Segundo p r . .
&
f • i . • • • • C 1 r • 1

3 7*

Ord.jio aíslente los prelos
,
que reci- los injurien , ni orendan, y eípecial-

Aud' í ^iere > Por L̂ls nomDres > quien los mente a los Indios, de los quales no
l 596- mandó prender, y lo executb, la fe firvan en ninsun miniíterio.
en Azeca r i- 1

^
1 t

á 29. de caula , y día : de cuenta al Juez , y
Abnl de no £e jas l[aves ¿Q Jas Cárceles

, de *¡ Ley x. Que los Carceleros no reci-

Indios , ó Negros , pena de pa- han de los prejos , ni los apremien,

gar los danos por fu perfona
, y juelten , m prendan,

bienes. A /í Andamos, que los Alcai- El mif-

des, y Carceleros no reci-
5

, 5 de

^ Ley vij. Que los Alcaides rejldan ban dones en dineros, ni efpecies J^; 8
*

en las Cárceles. de los prefos , ni los apremien, ni de Aud.

El míf- T OS Alcaides refidan por fus den foltura en las prifiones, mas, ni
™°

#

Ut as perfonas en las Cárceles, pe- menos de lo que deben, ni los

na de fefenta pefos cada vez que prendan, ó fuelten fin mandamien-

hicieren falta notable, aplicados a to
,
pena de incurrir en la prohibi-

nueítra Cámara, y Denunciador, cion de los Jueces, que reciben

y el daho , e ínteres de las partes. dadivas
, y las otras penas en dere-

cho eftablecidas.

C Leyviij» Que los Carceleros ten- J Ley xj. Que los Alcaidesy Carcele-

gan U Cárcel limpia ,y con agua, leros Vijiren las Cárceles¡prejos,

y

¿y no lleven por ello cofa alguna, prijiones todas las noches,

ni carcelage a los que ejla lej or- A jl Andamos
,
que los Alcaides, El míf-

dena. ¿VJL y Carceleros vifiten
, y re-

™°r

;J;

mo oíí Í^^DENAM0S 5
C

J
UC ^os ^arce- quieran por fus períbnas 2 los pre- 1 596.

315. leros hagan barrer la Car- fos, prifiones, puertas, y cerraduras

cel
, y apofentos de ella

5
cada fe- de toda la Cárcel , de forma que por

mana dos veces
, y la tengan pro- fu culpa no íe vaya alguno,pena de

veida de agua limpia, para que los que fe executará en ellos la que el

preíos puedan beber, y no lleven preío , ó prefa mereciere, ó el inte-

|>or efto cofa alguna , ni carcelage res que debiere pagar , conforme a

a los muchachos prefos por juego, derecho.

ni á los Oficiales de la Audiencia, 5 X
H* Qlie l°s ^caides , y Car-

cho, por mandado del Prefiden- celeros no contraten , coman , ni

te
, y Oidores fueren preíos, jueguen con los prejos.

pena del quatrotanto para /^\Rdenamos, que los Alcaides,y El m¡f-

nueftra Cámara. ^^Carceleros no traten,ni contra-
™°

2p
r

¿
ten con los prefos por ninguna for- Aud. de

ma,direcl;e, ni indire&é, ni coman,

ni
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ni jueguen con ellos
,
pena de fe- tros, ó las de Ayuntamiento

, y no

fentapefos, y de perder lo que afsi en las Galeras , donde las huviere,

contrataren, y jugaren ,
que aplica- fi no fueren Soldados, que firvan

mos por tercias partes a nueftra en ellas, ó en caía, ó lugar, que no

Cámara, Denunciador, y pobres de haya otra ninguna carcelería,

la Cárcel.

^ Ley xiij. Que los Carceleros no con- ^ Ley xvj. Que los pobres no pan

fieman juegos , ni vendan vino por detenido? en la prifion por cofias

mas de lo que Valiere , ni lleven y derechos.

carcelaje a pobres. l\JO detengan los Alcaides, Y/
E1
?
m
Rf~

EJ mT 11 i
\

i r -
radoi L>.

moOrd- f OS Alcaides, y Carceleros no Carceleros a los píelos deípa -

Carlos

116. del—• confientan, ni permitan que diados, y mandados librar df.la/dolid

los prefos jueguen en la Cárcel di- prifion por fus derechos , ó collas,
• P f C j 1 • 1 V\l t n • • ttV •

tien,bre

ñeros , ni otras colas , li no mere debidas a las Juiticias,y blcnvanos, de 155 1.

para comer,y no vendan vino a los fi fueren pobres , ó juraren que no

pobres
, y en cafo que le vendan, tienen de que pagar , fueltenlos

porque afsi convenga, fea al precio luego, fi no interviniere otracaufa

juílo
, y común, y no mas, y no lie- para fu prifion.

ven dineros de carcelaje a los po-

bres
,
pena de que lo pagaran ,

con ^ Ley xvij. Que a los prefios pobres

el quatrotanto, para nueftra Ca- no
fie

quiten prendas por carcelaje,

mará. y cofias.

^ Leyxiiij. Que los Carceleros lleven T)OR los derechos de carcelaje, El Prín-

los derechos confiorme a los aran- i- y coilas de las Juílicias, y Eí- "¿p. 2.

'

celes, cr ivanos íucede, que los Carceleros

El mif- T^^005 ^os Carceleros guarden quitan los vellidos
, y otras prendas

roo allí. A los aranceles,y lleven los de- a los prefos, exceífo que no íe debe

rechos
,
ajuftandofe a ellos

, y no confentir : Mandamos
,
que fi fue-

mas, como eftá ordenado, ren pobres, ó interviniere el jura-

^ LeyxV. Que la carcelería fiea con- mento,no lo puedan hacer, pena de

rador £X forme a la calidad de las perfio- un ducado de oro , en que incurra

Carlos,y nds y delitos. el Alguacil , Efcrivano
,

Alcaide,
:a Empe-
ratii

er

ña _

deEncro cicias, que quando mandaren pren- re , o prendare; y en fufpcnnon del

El md der algún Regidor , ó Cavallero, o oficio que exerciere. Y ordenamos
™°

. perfona honrada , íeñalen la caree- alas ludidas , que tengan eípecial
Madrid a r '

• i i i / i & Y r
,

n.deDi- lena contorme a la calidad, y gra- cuidado de laber 11 íe cumple

¿eT^ vedad de fus perfonas
, y delitos i y afsi , executando lo pro-

D.Feüpe guardando las leyes, los hagan po- veído.
Tercero b

, ^ / Mi- v f
allí á 4. ncr en las Cárceles publicas, o calas

de junio ¿c Alguac iles Porteros , ó Minif-
de io¿o. o ' '

Ley

•atrizG, /^ARdenamos a los Virreyes, Carcelero, ú otra cualquiera perío-

á°r~
Prefidentes, Audiencias, y Juf- na

, que por eíla caufa les detuvie-
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^ Ley xVúj. Que los pobres no feun de un ducado para los preíos de

apremiados á dár fiador por cofi- aquella Cárcel.

tas , ni carcelaje.

%q
Ú
G

C
^ PIC^° P°^rc CS ®&cia^ > P rc" f xxj- Que l°s Indios no paguen

' conde el Carcelero que otro cofias, m carcelaje.

de fu oficio fe obligue a pagarlas A Los Indios preíos poique fe
D

* Fe,i"

collas, derechos, y carcelaje, y de ¿ \ embriagan no lleven coilas, ni Ma-

otra forma no le quiere foliar: derecho.^ni carcelaje las Juílicias, tifnode
Mandamos, que no fe le confenta; Alguaciles, y Carceleros , ni las pa- l6l7-

y fi contraviniere
,
pague un du- guen por ella, ni otras caulas, co- Rudo \

cado pan los pobres de la Cárcel, dio cita ordenado. i6, 4Sr
r > r r i c •

Enerode

y tenga íuipemión de oficio por 162$.

un mes. J Ley xxij. Que Je guarde la ley $z.

5 Ley xix.Qu.e el que quifiiere fialir tit. 1 ylib.x. fiobre noprefentarfe

a cumplir defiierro, no
fie

a deteni- en la Cárcelpor Procurador, y dar

do por cofias , ni carcelaje. inhibiciones.

EJ mif-J^L que fuere condenado a ^^.Uardese la ky HiPk r
*»5* SeguiS

mü
* deílierro

, y
qaifiere íSlk a lib. 2. fobre que ninguno fe °r£, - a2 -

cumplirlo, fea lue^o fueteo de la pueda preíentar en la Carecí por el

prifion, y no detenido por las cof- Procurador, y forma de defpachar

tas
, y derechos , no haviendo otra inhibitorias.

caufa.

^ Ley xxiij. Que el Regidor Diputa-

^ Ley xx. Que el prefio en quien
fie doVifite las Cárceles

, y reconozca

executare pena corporal , no fea los procejjcs.

bueho a la Cárcelpor cofias, ni "TJAra mejor dcfpacho de los F! Em -

carcelaje. JL prefospor delitos
, y otros ca íxcar-

El m¡£ A /Tendamos,
<5P

é defpucs de fosque fe ofrecen, en confidera-
y¡fl

mo. xS'JL executadas penas corpora - clon de que muchos fon foralte- 1¡d á 17.

les en los preíos, de azores, ver- ros, y no tienen quien los defien- brerode

guenza publica, ó clavar la mano, da: Ordenamos, que el Regidor 1

5

$7-

ófemejautes, no fean bueltos a la Diputado tenga obligación a vifi-

Carcel por los derechos, ni collas rar los que huvicre en las Cárceles

de las Juílicias, Elcrivanos , ni Car- todos los Sábados
, y reconocer fus

celerosi y luego,donJe fe acabare la caufas, y que los Elcrivanos ante

execucion, fean fuelto c
,
para que fe quien pallaren fe las manificíten y

vayan ,
excepto fi no huvicre otra participen todas las veces que el

caufa , ó razón de que el paciente Regidor las pidiere
,
pena de diez

no padezca mayor afrenta ; y fiel mil maravedís para nueilra

Alguacil lo bol viere a la Cárcel
, y Cámara , y Fifco.

el Carcelero lo recogiere para el

efeelo fuíodicho , incurra en pena

Ley



^ Ley xxiiij. Que las Juflicias fe in-

formen jobre el cumplimiento de

ejlas Leyes
, y las baganguardar.

El Prín T AS Jufticias tengan efpecial

cap! 6. cuidado de faber
, y averi-

guar todos los Sábados antes que

ialgan de la vifita, fi fe han lleva-

do algunas coftas
, y derechos , ó

detienen los preíos , contra lo re-
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íuelto en las leyes de efte titulo, y
en qué cofas no fe cumple lo man-
dado

, y las hagan guardar, y cum-
plir, y cxecuten las penas eftatui-

das contra los que incurrieren.

^ Que los Jueces inferiores no fuel-

ten prejos defpues de baverfe ape-

lado
y
ley

3 3 . tit. 1 1. lib. 5

.

TITULO SIETE.

DE LAS VISITAS DE CARCEL.

^ Ley primera. Que las Audiencias

Viften las Cárceles los Sábados
3y

Pafquas.

ElEmpc
rador D.
Carlos y
elPrinci-

pe G. i n

en Valla

dolid á

aydcNo-
viembre
de 1553

R.DENAMOs,y man-

damos
,
que en

las Ciudades don-

de refidieren nue£

tras Reales Au-

diencias
, vayan

D.Felípe dos Oidores todos los Sábados, co-

Oi
8
d!"í mo e ^ Prefrdente los repartiere, á vi-

y^8o. de fitar las Cárceles de Audiencia
, y

i<¡6¡. Ciudad
, y afsiítan prefentes nuef-

dridá?"
cro Fiícal

> y Alcaldes ordinarios,

de No- Alguaciles
, y Efcrivanos de las

de
™

67. Cárceles ; y donde huviere Alcal-

J
á ^19. (jes ¿c \ Crimen

,
hagan las vifitas

ciembre de Cárcel con los Alcaldes del Cri-

men \ y en las tres Pafquas del año.
de m68.
ya29.de
Mayode que fon vifpera de Navidad , de

en h\ l Resurrección
, y de Efpiritu Santo,

de Aud. e | Prefidente , y todos los Oidores,
de 1596. . * ' 5

y Alcaldes del Crimen , viliten las

Cárceles de Audiencias , Ciudad , é

Indios
,
precediendo nueftro Fifcal

a las Jufticias ordinarias, aiTentando

. defpues de los Oidores
, y Alcaldes

del Crimen, y los Alcaldes ordina-

rios fe afsienten en otro banco,que

no fea el de los Oidores , en lugar

decente
,

pretiriendo á los demás,

que no tengan eípecial privilegio.

^ Ley ij. Que la vifita de OidoresJe

baga los Sábados por la tarde»

MAndamos ' que los Oidores P-
Fe,!Pe

*r 1
Segundo

haean las viíitas de Cárcel en To-

los Sábados por la tarde , como fe SeÁKa"
practica en nueftras Audiencias de t,e 1581

Valladolid
, y Granada con mucha

afsiltencia, y puntualidad
, y no

por las mañanas.

€ Ley iij. Que demás de los Sábados
,

fe vifiten las Cárceles los Martes
y

yJueves.

SI en algunas partes conviniere, El míf-

que la vifita fe haga con mas
xoiedoá

frequencia para expedición de los?- de
1

.

1 r 1 j 1 r Mayo de
negocios

, y loltura de los prclos: I56o.y*

Mandamos
, que también fe vifiten ?7;.

«je

las Cárceles los Martes , Jueves, 1572.

y Sábados de cada

femana.

Ley
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^ Ley íiij. Que preci[amenté fe ha- los que fe hallaren prefos por lo$D.Rslípe

lien en las Vifitas dos Oidores. Alcaldes del Crimen i y fi ocurriere en Lsf-

D.Felioe '"TpOoos los dias
,
que confor- algún cafo grave

,
extraordinario, ó deOdf

en
5

Ma- * me á citas leyes , ordenan- eícandalofo , den cuenta al Virrey, bre de

dc^No' zas
» Y em̂ ° ^e ^as Audiencias fe el qual avife a la Audiencia en fu D.Fdipe

viembre huvieten de vifitar las Cárceles, va- Acuerdo
, y fepa lo que fíente de ¡.Y* .

e
J\

de 1 567 1 \ 1 -r 11 r 1 • 1
Madiida

yan dos Oidores a nacerla vilita, y aquella caula > y haviendoíe todos aS. de

no menos ,
pena de cien mil mará- informado

, y entendido la verdad ^ff*
vedis al que faltare , fi no íe hallare del hecho , los Oidores

, que fueren

efeuíado por enfermedad, ú otro de vifita, ellen advertidos délo que

jufto impedimento
> y afsi fe exe- deben hacer,

cute.

^ Ley V. Que en Id vifita de Cárcel ^ Ley viij. Que los Oidores de Lima,

de Lima
, y México concurran tres y México no conozcan de negocios

Jueces, Sentenciados en revifia.

U
0 *úri ]\/f

Andamos ,
que en la viílta /^\Rdenamos

,
que los Oidores DFel ;pfr

íy.de'Ji-
L JL de la Cárcel Real de nuef- V-/ de Lima

, y México en las vi- Segundo

deT568.
tL

'

as Audiencias de Lima
, y México fitas de Cárcel, no conozcan de ne-de

3

j

5¿
fe hallen todos los Alcaldes juntos, gocios fentenciados en revifia por^™br*

v no menos de tres y y quando fu- Alcaldes del Crimen, y los dexenyiii.de

cediere, que 'algunos eftén enfer- executar fus fentencias, fin embar- f¡Í¿*j

mos , b aufentes , los dos Oidores, go de qualquier coftumbre intro-

que entraren en fu lugar
,

vifiten ducida, y que fola mente provean

juntamente con el Alcalde , b Al- en vifita lo que tocare a folturas, fi

caldes que quedaren, deforma que eítan bien , 6 mal prefos los que fe

fiempreíean tres
, y hagan lo que hallaren en las Cárceles, y no pro-

fon obligados, conforme a las or- cedan áfentenciar í ninguno,

denanzas de Audiencias.

^ Ley ix. Que los Oidores en las V/-

fLeyvj* Que el Corregidor en vifita fitas de Cárcel
,
puedan determi-

de Cárcel tenga fu lugar. nar Johre fientencías mandadas

D.Fdípe C^í concurriere el Corregidor cor! executar
, fin embargo de fuplica-

enVaiE ^a Audiencia en vifita de Car- don*

dolidá?. ce 1 defele fu lugar. T_T Aviendose ordenado , que,,.
de Abrí! ' ° í~Í

,
' T El miP

dei6 10.
A A l°s Oidores no conozcan eiimoenS.

^ Ley vi'].
Que los cafios graves de vi - vifitas de Cárcel de negocios fen- *fl%, de

fita fe conjulten con el Virrey
,y tenciados en revifta

, y folo pro-Juliode

P'
FeIi

S
c Audiencia, vean fobre folturas los Alcaldes

1597*

Segundo r , . .

en Ma- T OS Oidores
,
que fueren a vi- del Crimen , determinan

, que fus

de junio foar las Cárceles ,
guarden fentencias de vifta fe executen fin

á
Yl

6
J'

nue^ ras ^eycs ^ca ^cs > y eipecial- embargo
, y fi las partes íupii-

Agd¿
C

mente los de Lima , y México , con can de la fentencia , b execu-
del5

S' cion,
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cion, fin mas conocimiento de cau- f Ley xj. Que ¡os Oidores no fuel-

fa las confirman, faltando el recur-

fo, y
equidad de los Oidores, y re-

ciben los prefos mucho agravio,

denegada una inftancia , en que

pudieran hacer fus de fea
r
ge s

, y

confeguir la piedad de que fe fue-

leufar con ellos en la fentenciá de

revifta: Declaramos ,
que hallaíl-

dofe los Oidores en vifita de Cár-

cel, fi fe hu vieren mandado exe-

L

ten en Vijna de Cárcel a los pre

Jos por el Prefdente ,y Oidores,

Jin Ju acuerdo : ni dios del Tribu-

nal de Cuentas.

OS Oidores que f> 1 1

eren á vi- * m
'r

n;o ai ii

fitar las Cárceles de las Aíi- a =4. ue

A pe í'.o

i elipí

dicncias no íuelteñ a les preíos

que en ellas cíluviercn por orden
^

del Prefíjente, y Oidores, fi n9 alli á
2
4.

fuere con acuerdo, y parecer del
¿ JjJ

1610

cutar algunas femencias de villa, Prefidente
, y los demás Oidores

pronunciadas por ios Alcaides, y juntos: ni los prefos por les Tribu-

Ios cafos no fueren tales, que con- nales mayores de Cuernas,

forme a derecho fe puedan execu-

tar, fin embargo de fuplicacion
, y

eftando pendientes, puedan los Oi-

dores fufeitar la inftancia, que con-

forme a derecho faltare.

jj
Ley xij. Que en JVfexico \1J1ten dos

Oidores las Cárceles de Indios los

Sábados»

Nía Ciudad de México fe ha-
£

'ftilado

^ Ley x. Que acdbddd Id ViJitd ge-

neralyoten los Oidores en el Acuer-

do los negocios,y caufas.

SegundoU L Virrey , y Oidores de

mo en el

oue dos Oidores, Pcoria
¡

4. de

D.Felipe

en xvia-

E
nombrados cor el Virrcv , vifitsn Julio de

las Cárceles de indios prefos cada^^'j

Sábado , dividiendefe el uno a la Tercero

que llaman de México
, y el otro a drid¡24.

la de Santiago: Mandamos, c]i¡e
d
de 1621.

de Li-

ma, y México, acabada la vi-

Syo fita general no fe queden en la Sa- por fer negocios de poca calidad,

dei5*Ha del Crimen, ni ordenen a los y breve deípacho afsi le guarde, y

Alcaldes, que fe levanten de los cumpla.

Eftrados, y
deípejen, y fi tuvie- ^ Ley xiij. Que los Oidores Vifita-

ren que deliberar , y refolver al- dores de Indios vean, y reconoc-

emos caufas civiles , el Virrey , y can los teftigos.

Oidores fe buelvan a fu Acuer- /^%Rdenamos , que los Oidoras^e
.

h
J;

do, y voten los negocios, y cau- pando viíitaren las Caree- Ord86.

fas' que fe ofrecieren, como fe les de Indios , vean
, y reconozean e^ To

u

]e;

practica en nueftras Audien- las deposiciones de teftigos
, y

d«¿^
cias de Valladolid , y no vifiten Por áQ1 »6 '

Granada. cion.

/

Ley
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^ Ley xiiij. Que da la forma de def- y no fe pueda vender, ó dar a otra

D.Felipe

Segundo
En M«-

pachar en Vifita a los Indios pre-

fos por deudas ,
que fe han de

entregar a fus acreedores,

E ias viíitas de Cárcel , hechas

por los Oidores, han refulta-

1e Jun?¡
^° ^nconvenlcnccs en daño

y 7 Per
"

de 1567. juicio de los Indios, dándolos a fér-

vido por deudas civiles a otras per-

fonas que á ius acreedores
,

por

mas tiempo que el neccííario para

pagar las deudas, y depofitandolos,

entretanto que fus caulas civiles, ó

criminales, aunque leves, fe deter

minaban : y Nos queriendo pro-

veer íobre lofufodicho loque mas

convenga a nueil.ro fervicio, bien,

y

confervacion de los índios,manda-

mos ,
que fi algún Indio estuviere

preío por deuda,y por no tener con

que pagar fe huviere de entregar a

Cu acreedor para que le íirva, guar-

den los Oidores las leyes de cftos

Reynos de CaftiHa , que fobre ci-

to difponen , y entreguen al In-

dio al mifruo acreedor
,
para que

le firva el tiempo , que pareciere

neccííario á pagar la deuda : y fi el

acreedor no lo quiíicrc recibir , ni

íerviríc de el en pago , le mande

íoltar, y no permitan, que para

eíte efecto fe veada a otra períbna

alguna.

Si el Indio defpucs de fer entre-

gado a fu acreedor, para que íirva,

fe huyere antes de haver cumplido

el tiempo porque le fue dado
, y le

tornaren á prender, harán, que fea

buclto a poder del acreedor, y que

le acabe de fervir, conforme al af-

íiento primero ,
que con el fe hu-

viere hecho , fin novedad alguna,

períona , fi el acreedor no le qui-

íiere,como dicho es.

Quando huvieren de dar algún

Indio a fervicio en los caíos permi-

tidos, tendrán mucha cuenta de ía-

ber, y entender, que oficio tiene el

Indio , y que habilidad
, y fuficien-

cia, informandofe afsimiGno de lo

que ganan comunmente los Ofi-

ciales de aquel oficio
, para que en-*

tendido lo uno y lo otro , den y
feñalen al Indio el falario

, que
juftamcnte huviere de haver por íu

fervicio, y conforme a cito va-

ya deíquitando
, y pagando fu deu-

da.

Si el Indio, que eftuviere prc-

fo , conforme á la cantidad de la

deuda que debe, y al íalario y
jornal , que le fuere feñalado

,
pu-

diere pagar con un mes , ú otro

cierto tiempo de fcrvicio,no le obli-

guen jl que firva mas de lo que fue-

re neccííario í la paga de fu deuda.

Si en los caíos fuíodichos fe hu-

viere entregado algún Indio en fer-

vicio de lu acreedor por cierto tiem-

po
jy el acreedor durante el le pres-

tare algunos dineros para efecto

de perpetuarle en fu fervicio, como
lo fuclen y acoílumbran hacer, y
el indio huviere acabado de fervir

a fu acreedor el tiempo porque 1c

fue entregado
,
háganle Tacar de fu

poder
,
aunque no haya férvido el

tiempo correfpondiente a el valor

del dinero que le prefto , eftando

en fu caía y fervicio
, y fi el acree-

dor deípues le conviniere por em-

preítido
, y el Indio no tuviere de

que le pagar , no fe lo entreguen

pa-
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para que le fírva, en pago de la el precio que le cita fena'adopor
deuda. fu falario,

Si los indios eftuvieren prefos Quando alguno de los Oidores:

por borrachos, aunque fea por vificare las Cárceles , f¡ por los pro-
tercera

,
quarta

, y mas veces , los ceños pareciere la inocencia , ó cul-

caftigario como mejor les parecie- pa de los Indios prefos, déte: mi-
re, y pot efta caufa en ninguna narafus caufas fin remitirlas ai Oi-
forma condenaran al Indio á íér- dor,que hu viere mandado prrn-

vicio : y lo mifmo harán con los der al Indio
,
pues de hacer loccn-

prefos por amancebados , fin cm trario remita tanta dilación en fus

bargo de qualefquier ordenanzas, negocios

que en eílos calos difpongan lo

contrario, aunque eftén confirma-
q Ley *v. Que los Oidores nojmh

das por Nos
,
que fi neceíTario es, ten

y
m fán efteras ¿ /0f cajddas

quantoá efto las derogamos, que-
j,reJ0S por anfemes de fes mu-

dando en fu fuerza
, y vigor para geres.

lo demás.

Si algún Indio
,
mayormente y QS Oidores no fuelten en vi

-

D Felipe
cafado

,
u Oficial , eftuviere prefo JL fita de Cárcel á los prefos por T%™°

por dchto
,
caftiguenlo conforme eftár aufentes de fus mugeres , del- SiTi

a fu culpa , fin condenarle aiervi- pues de havcrfc exeCutoriado per %a¿£
cío, dexandole ganar la vida con fu

Ios Alcaides del Crimen de Lima, **i¿

oficio . v vivir con fu mu^er . fi el \ a - „ ^ „n.~_ n *':*V
!,Pe

otra forma
,
fegun derecho.

n¡ ies d¿n cf #

Si algunos Indios eftuvieren pre-

fos por caufa civil ó criminal, no , Uy xV ^ m u¡^ ¿
los manden depofitar , entre tanto cw m , ,

/fw ^ r

que las caufas fe concluyen por-
,y derechos ReJes El m,v

que de efto reíulta quedarle por mo en

determinar, y pondrán mucha di- x-^ Kti t j r> \

.. . * /r , , Tu N las viíitas de Cárcel genera- *6.dci\o

licencia para que con toda bre- P . ,
°

,
. .

vicmbrc

1 j ir
r r* 1

les,y particulares que hicie- de 1650.
bedadfc profigan

y
acab.n como ^ ^ vjr¿ oí.

de pobres,ymi erables pe donas. , Al ',, f ,

£. . ' .. r ,í , r . dores
, y Alcaldes no iuelcen pre-

Si akmn Indio le dierja lervi- c , , , A . ,

1

t r r r i- i i / f° s Por deudas de Alcavalas , aun-
qo en los calos luíodicnos ,

harán, 1
r

,

... . . ./-i» que lea por encabezamientos,
que en libro de la viiita de la 1

.

1
i l

A \r r- r i i
ni otros derechos

Cárcel le alsiente lu nombre, y el

acreedor á quien fe da á férvido,

y el tiempo que fe mandó que le

firva
, y el din que fe le entrega , y

TomLL Ddd Ley
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^Ley xx'j.Quelos prefos por penade Relaciones , *b en k del Crinaef),

ordenanza nofeanfueltos jin depo- ¡ donde la huviere , fe feríale un día

Jitarla,y haya en las Audiencias cada íemana para vér y determi-

Sala de Relaciones dé eftas can- nar con brevdad
, y íiimár iamellé

fas. te -las dichas cautas, y que en ellas

LGUNOsprcfos por los Corre- no- baya revifta. Y es nueftra vo-

gidores,y Jufticias ordinarias : kíntad
, que afsi fe practique en

d?Mayo.
pretenden moderación de las pe*, todas las de efta calidad

, que fue-

de 1596. ñas
, que por derecho pertenecen á ren del diíkito de cada Audiencia,

Tercero nueftra Cámara , e interponen ape- . aunque fe eften íigmiendo
, y que

^vrc

8

e " laciona las Audiencias , donde en los Prefidenr.es , y Oidores no fen-

de Junio viíita de Cárcel configuen íoltura tencienen las vifitas de Cárcel los

en Ven- en fiado, quedandofe las caufas fin pleycos difinitivamente, y folotra-

tofllIa

dt
Sentenciar, en fraude de nueftra Ca- teñen, ellas fi los prefos lo eftan

o¿iabr2 mará : Ordenamos que los tranf- jufta, ó injuftamente , y guarden

D 'car-
greílores de ordenanzas no fean las leyes de efte titulo,

los Se- luciros en fiado , fin dcpofitar á lo

íaR.G/ menos ante todas cofas la pena, ^ Que los Virreyes dexena los Al~

para que efto les obligue a concluir caldes exercer libremente ,y no

íus caufas. Y mandamos, que en fueltenfus prefos , ley 54.fi>. 17.

todas las Audiencias haya Sala de lih.z.

TITULO OCHO.
DELOS DELIT 0$, YPENA 5, YSV APL I C ACION.

^ Ley primera. Que todas las Juf-

ticias averigüen y caftiguen los

delitos.

Rdenamos,yman-
damos á todas

nueftras Jufticias

de las Indias, que

averigüen,y pro-

Miyocle cedan al

^54- o-o de los delitos , v cfpccialmente

los' Se- públicos , atroces , y efcandalofos,

U R?°G.
contra los culpados

, y guardando

las leyes con toda precifion
, y cui-

dado , fin omiísion , ni defeuido

ufen de fu jurifdicion , pues afsi

conviene al fofsiego publico, quie-

ElEmpe-
ra dorií.

Carlos, y
la Prin-

ah G.
enVa 1 la -

dolid á

10. de

tud de aquellas Provincias
, y fus

vecinos.

^ Ley ij. Que fe guarden Us leyes

contra los blasfemos.

OORk lcy i5 .tit. 1 . J¡b...de^
1- efta Recopilación efta ordena- Carlos y
11 .

L
r 1 1 .1 . elPrinci-

do lo conveniente , íobre prohibir pe G. en

los juramentos
, y la pena que in-

¿

n

0^
alIa

¿

curren los que juran el nombre de 23. deDvr G£tu bre
ios en vano. Y porque conviene,

de IH5>
que los blasfemos fean caltigados

conforme a la gravedad de íu de-

lito , mandamos ,
que las leyes,

y

pragmáticas de eftos Rey nos de

Caitilla, que lo prohiben, y fas pe-

nas,
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ñas fean guardadas, y executadas de Camila a los otros delincuentes

íean, y fe entiendan al doblo en los

de las Indias excepto en los caíos

que por leyes de efta Recopilación

fuere feííalada cantidad cierta , en

que fe guardará lo diípuefto.is In-

falíbs.

en las Indias con todo rigor , como
alli íe contiene.

^ Ley iij. Que fean c¿(ligados los

fador D. tefligos falfós.
Orlos v r^OMOs informado.que en la
la Lmpe- ^ . ,

. 'X

.

ratnz G. días hay muchos teitigos ra».

TI r

a" á °Z4~ °I
ue

P
or muy Poco intercs Ic p^r-

de AgoP juran en los pleytos,y negocios que

1529.
^
íe ofrecen,y con facilidad los hallan

Jos

C
Se- °i

uantos & quieren aprovechar de

eundo^y fus depoíiciones ; y porque cite de-
aR

' 'lito es en grave ofenfa de Dios

nueltro Señor
, y nueftra

, y perjui-

cio de las partes: Mandamos alas

Audiencias y Jufdcias ,
que con

muy particular atención procuren

averiguarlos que cometen efte de-

lito , calleando con todo rigor a

los delinquentes , conforme a las

leyes de nueftros Rcynos de Carti-

lla
,
pues tanto importa al fervicio

de Dios , y execucion de la jufticia.

ElEmpe- . , . .
,

radorD.Í Ley mj. Que en el delito de adul^

esprín-
tert0

fe
gUArdenlks kyes fin ¿ífe"

cipeG.cn renda entre E[panoles , y Aíefli-
Vaílado-

Jí ^ J

lid á 10 TIAS.

de Sep- ¥7 ñj el delito de adulterio proce-
tiembre M n •

dei548.1-' dan nuettras Julhcias contra

las Meftizas conforme á las leyes

So
ra

e
ndeeftos Rcynos de Caílilla

, y las

Baicelo- guarden como difponen reípeclo

de Vep- de las mugeres Efpañolas.

^eTi* í Ley V. Que la pena del marco
,y

El mi¿
mo y el

Principe

G.enVa-
lladolid

^LeyVjc Que a los Indios amance-

bados no fe UeVe la pena del

marco,

pN algunas partes de las Indias ElEmpo-

íe lleva ta pena del marco á
Y

¿f™Q
®'

los Indios amancebados
, como enlaEmp'J

eftos Reynos de Camila, y no con- £
tri

j¡£;

viene caftigarlos con tanto ri^or, ni driclá 16
• • ^ ,

&
/ de Jumo

penas pecuniarias: Ordenamos a de 1556.

nueftras Jufticias
, y encargamos a

los Prelados Eclefiahacos
,
que no

les impongan, niexecuten tales pe-

nas, y las hagan bolver
, y reftkuir.

^ Ley Vif Que no fe prenda muger

por manceba de Clérigo
, Frayle,

0 cafado fin información,

LOS Alguaciles no prendan aD.Feüpe

ninguna mup-er por manee- Segando

1 i • 1 1
Ord.117

ba de Clérigo
, Frayle , o cafado,fin de Aud.

preceder información por donde
e

¿0J°
confte del delito.

f Ley Vúj. Que las Juflicias apre-

mien a las Indias amancebadas a

irfe a fus Pueblos aferVir.

^^Rdenamos

otras pecuniarias
,
impuejlas por días viven amancebadas,fean apre-deO¿tu-

bre de
1618.

de Mayo
de 1

D.Felipe

, que íi huviere Terceío

lbfpecha de que algunas In- c
,

n
. ,

Ma~

- * & dndaio

delitos y fean al doblo
,
que en ef-

tos Reynos de Qafilia.

r14.de A /í Andamos, que la pena del
Abnl de x\L marco contra los amanee-
«545*

p. Car- bados , y las otras pecuniarias , im-

gundo,y pueftas por leyes de citas Reynos
la R' d Tom,ÍL

miaddas por las Juftic ías a que fe va

yan á fus Pueblos , ó a fervir,

feíialandoles falario com-

petente.

Ddd Ley
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^ Ley ix. Que no fe puedan traer ef dcnarlos á férvido pcrfonal : Or-

toques
,
verdugos, o efpadas de mas donamos y mandamos,que los Vir-

de cinco quartas de cuchilla. reyes,Prefidentes,Audiencias,y Go-

SgunSo 1\/T Andamos> 4Lle ninguna per- vemadores
( y no otros Jueces infe-

En Ma- IV JL fona , de qualquier calidad, riorcs) los puedan condenar en ai-

de juá Y condición que fea
,
pueda traer, gun fervicio remporal

, y noperpe-

M'M- ni trayga eftoque, verdugo , ó ef- tuo, proporcionado al delito , en
en Gala- /fe l >. b > r \- j j-
pagar pada de mas de cinco quartas de que lean bien tratados , ganen di-

Encróde vara > ^e cuchilla ; y el que lo era- ñeros , ó aprendan oficios, con cali-

ij68. xere , incurra por la primera vez en dad de quefirvanen los Conven-

pena de diez ducados, y diez dias tos, ú otras ocupaciones, ó minif-

de Cárcel
, y perdido el eítoque, terios de la Republica,y no á perfo-

verdugo,ó efpada : y por la fegun- ñas particulares,como efta reíuelto.

da íea la pena doblada
, y un año Otrofi ordenamos, que haviendofe

de deftierro de la Ciudad , Villa , ó de imponer á los Indios pena de

Lugar donde fe le tomare
, y fuere deftierro , no paííe del diftrito de la

vecino, y la pena pecuniaria, y ar- Ciudad Cabeza de Provincia,! que

mas fufodichas aplicamos al Juez, fu Pueblo fuere junto, fi no intervi-

ó Alguacil que las aprehendiere. niere mucha caufa
, fegun el arbi-

trio del Juez,y calidad del delito.

jf
Ley x. Que los Indios puedan fer

condenados a fervicio perfonal de C Ley xj. Que los condenados á Ga-

Conventos-, y República. leras fean enviados a Cartagena,

íador lx Tí Stando prohibido por la 1. 5 . o Tierrafirme.

Carbsy L-s tic. ii. Hb. 6, que los Indios 'T^Odos los delínquentes , que£'FJ^
ceíaG.en fean condenados por fus delitos en * por fus delitos condenaren á aii» *

5
o.

doiid?"
^víe*° pcrl°na^ de perfonas parti- Galeras , las Audiencias

, Corregí- dc^So!
de jumo culares , fe ha reconocido

,
que es dores

, y Jufticias de las Indias , ef-

D.Feiípe beneficio y conveniencia de los In- pecialmente en el Perú, y Nuevo

^ílp
1

n
^os

' Por c ĈL1 âr^es otras Penas Reyno, fean enviados a las Provin-

ceía G. mas gravofas
, y de mayor dificul- cias de Cartagena, ó Tierrafirme,

dcMayó tac^ en û execucion , y que convie- quando alli las huviere
, para que

de 1 5 S9- ne permitirlo , con algunas circunf- íirvan como los demás forzados.

Tercero tancias, y calidades; y haviendo ad-

dridá^fo"
vert^° > *l

uc como para ellos no ^ Ley xij. Que fe gafe de penas de

dcOóhi- hay Galeras , ni Fronteras , ni def- Cámara lo necesario para condu-

¿'^éiS. tierro a eftos Reynos de Caftilla,ni ck losprefos del Perú. EIEmpe*

Ord. 54 fucle fcr pena la ¿c azotes
, y que T OS prefos que fueren enviados caríos,y

las penas pecuniarias les fon fuma- ' del Perú a Tierrafirme conde- J^g*
mente gravofas , ha parecido que nados á Galeras, deftierro perpetuo enValla-

en algunos cafos,dondc no hay im- de las Indias , y otras penas
, dirigí- £ '

Se

a
J[

1 v

" n~" ' ~ "lia, e
—

nueC

?5 * 4 ' l ut .ícjj-

puefta pena legal , convendrá con- dos a eftos Reynos de Cartilla
, «J*^*
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nueftra voluntad, que fean aviados, curren la:; jugadores , y otros delin-

y mantenidos en Tierraíirme de quentes , y por efta caufa no fe caí-

penas de Cámara, el tiempo que tigan los delitos, y exceílbs como
alli eftu vieren ,y el Prcfidente

, y conviene. Y porque no les pertene-

Governador ordene
,
que los Maef- ce el arbitrio en eiias,fino fu execu-

tres de los Navios los traygan a cion
, mana'amosjque no las mode-

buen recaudo, y den para fuma- ren,y guarden,y executen las leyes,

talotage lo que pareciere neceíla- y ordenanzas , conforme á derecho,

rio , y acá Teles pague de bienes que efta es naeilra voluntad.

. de los prefos , y fi no los tuvieren, ^ Ley xvj. Que fas Jufticiasguarden

de donde convenga. las leyes, y or ¿enancas en la, exe~

^ Ley xiij. Que los Galeotes enviados cucion de las p^nas , aunque fean

de eftos Reynos k las Galeras de de muerte, ;

las Indias, fean remitidos cum- T TAviendo tenido por bien depe'iv;¿n

plido el tiempo. reíolver , que los Virreyes, j^"^
?• ^íd! ^\^DENAM0S y 4ue ^os Galeotes Prefidentes , Corre* oidores , Gover- Abollo"

cís.Lo- enviados de eftos Reynos nadores, Alcaldes r nayores, y ordi-
de I<564*

17*° de Para favk en las Galeras de nuef- narios
, y otros Ju« ; ees , y Jufticias

julio de tras Indias , acabado el tiempo de fu de las Indias, no padicífen executar
x '84* condenación , no fe confientan , ni fenteneias de muer te en Efpañoles

3

permitan quedar en aquellas partes, ó Indios , fin comui idearlo primero

y fean luego remitidos á Efpaña. con las Audiencias d» e fus diftritos,y

^ Ley xiiij. Que los Alcaldes¡y Jufi con acuerdo de ellas, pena de muer-

ticias no condenen k Gentileshom* te,de que fue nueftra voluntad ex-

bres de Galera, ceptuar á los Virreyes , y Prefiden-

Tercer? 17 ^ta ordenado
,
que en nueftras tes,cuyo zelo,obligad3nes,y digni-

de'odu
a ^eras no ^ nagan condena- dadnos dieron motivo para excep-

túe decionesparaíervir de Gentiieshom- ruarlos de cfta regla : aoraporjui-
i6oo,

krCs,porque fon de poco férvido , y tas caufas
, y confideraciones íobre

mucho cuidado en guardarlos de los inconvenientes ,
que refulcarian

que fe aufenten. Y mandamos a to- de efta reíblucion , en p eriuicio de

dos nueftros Alcaldes, Jueces, y la vindicta publica, es nueftra volun*

Jufticias, que afsi lo cumplan
, y tad, y mandamos a los Virreyes,

no hagan eftas condenaciones , ¿ Prefidentes
, Jueces , y Jufticias de

impongan penas correfpondientcs nueftras Indias Occidentales
,

Islas,

D.Felipe á los delitos. y Tierrafirme,que en todas las cau-

cn
S Ma^ Ley xv. Que los Jueces no moderen fas, de qualquier calidad que fean,

Julio* de
las penas legales,y de ordenanza, contra qualefquier Efpañoles , In-

de 1 572. XTUestras Audiencias , Alcal- dios, Mulatos, y Mellizos, obferven

rcnz'o

L<
á *- des del Crimen , Governado- y guarden lo difpuefto por orde-

*f •

s
dc res, Corregidores, y Alcaldes mayo- nanzas de las Indias,y leyes de eftos

tambre" res moderan las penas en que in* Reynos de Cartilla
,
que tratan de
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las penas, y conminaciones

,
que

fe deben imponer a los delinquen-

tes, y que executen fus fente ncias,

aunque fean de muerte , en la for-

ma que en ellas, y conforme á de»

recho fe contiene , ad miniftrando

jufticia con la libertad
, que con-

viene.

* Ley xvij. Que los Jueces no com-

pongan delitos,

D.Felipe X/r Andamos á los Prefidentes,

en

K
$u- A 1. Oidores

5 Jueces, y Jufticias,

^
itU
¿? que no hagan compoficiones en las

ciembre caufas de querellas, ó pleytos cri-
de l6l8-m ina ies . {i fto fLlere en algUn cafQ

muy particular , á pedimento,y vo-

luntad confor me de las partes ; y
Tiendo el cafo de tal calidad

, que
no fea neceíTaxio dar íatisfacion a

lacaufa pública, por la gravedad

del delito , ó por otros fines , eftan-

do advertidos
, que de no execu-

tarfe afsi , fe hacen los reos licen-

ciofos
, y oífados

, para atreverfe en
efta confianza, a lo que no hatian

fi fe adminiftraíTe jufticia con rec-

titud
,
feveridad,y prudencia.

^ Ley xVú'y Que habiendofe de efva-

riar a Algunos, fe remitan los an-

tes de lacaufa.

StefxQ tuviere algún Cavallero , ó
Garios yO perfona tal

, que convenga

ratnT (?,. eftrañar de las Indias, y prefentarfe

de
antc^os

> puédalo executar el Go-

Enerode vernador,y déle los autos cerrados,
15514

y fellados , y por otra via nos envié

copia , para que feamos infor-

mado , y efta refolucion no

fea fin muy gran

caufa.

^ Ley xix Que los Tenientes de Go-

bernadores no puedan eftrañar de

la tierra.

POnese una claufula en los tH E* mIÍ~

tulosde Governadores,por la Toledo

qual fe les dá facultad
,
para que fi 1^*^

les pareciere conveniente, echen de * 5*5-

la tierra algunos hombres inquie-

tos , fin embargo de apelación. Y
porque lo pretenden practicar fus

Tenientes, y Oficiales, y no fe ha de

eftender a otros Miniftros inferio-

res , mandamos , que no lo execu-

ten otros
,
que nueftros Governa-

dores por fus proprias perfonas.

Ley xx. Que fe guarde la ley 61 •>

tit . 3 . Ub, 3 .fobre eftrañar de las

Indias a los que conviniere.

LOS Virreyes , y Prefid entes

Governadores guarden lo en Anui-

réfucito por la ley 6 1 . tit. 3 . lib. 3 . % j¿¡

y eftrañen de fus Provincias a l°s
¿e

e

^r

|
que conviniere al fervicio de DiosD. Car*

nueftro Señor
, y nueftro

,
paz

, y £J¡*1
quietud publica

, que no refidan en » cí.

aquellos Rey nos , fin embargo de

que hayan obtenido perdón de fus

delitos , remitiéndonos la caufa,

para que examinemos fu juftifica-

cion.

€ Ley xx]. Que a les deserrados a,

Filipinas , no fe de licencia para

falir , durante el tiempo de fu des-

tierro y cumplan la condenación.

ALos que van condenados por^ércero

delitos á las Filipinas , dan li-
«lAran-

•
1 r> j j juezaxo.

cencía los Governadores de aque- de Abril

lias Islas
,
para que fe buelvan ; y ^

porque con efta caufa andan mu- IV. ea

chos foragidos ocultos de los Jue-^"^
ees, que los defterraron , manda- ^"ero

mosálos Governadores, que por

nin-
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ningún cafo les den licencia para los Miniítros paguen fus poíada?

que buelvan á Nueva Eípaña , ni de fus proprios bienes , y lalarios,

vayan al Peni durante el tiempo de y no de penas de Cámara, y de

fu deítierro > y fi fuere la condena- nueftra hacienda, como íe pracli-

cion de Galeras >ú otros fervicios, ca en las Audiencias de tilos Rey-

la hagan cumplir. nos deCaftilla: Ordenamos
, que

^ Ley xxij. Que no fe apliquen con- eftofe guarde con los Mililitros d«

denaciones a la paga de perdonas las Indias» •

particulares. ^ Ley xxV. Que' las, penas de las fe-

D.Felipe 1^ ffi Andamos
,
que nueftras Au- tenas fean parala Cámara.

,

fnSanu- diencias. no apliquen con- T^Eclaramos ,
ique las fetenas ElEmpe-

ren á 1 5. denaciones a la paga de perfonas -L ' emque condenaren los Tue- "dori).

de Junio . ,
i

•
i l •

* v a ^>
Carlos

de 1581. particulares, y apliquen las que ni- ees pertenecen a nueLtra Cámara, añoijjo

cieren á gaftos deJuiticia,yEÍtrados y que no pueden llevar , ni fus Ofi-

generalmente , y en eftos hagan íus cíales
,

Alguaciles nlMerinos nin-

libranzas , conforme a derecho, fin guna parte de ellas/, pena de boU
tocaren penas de Cámara, verlas con el quatrotanto.

ñas de Cámara cnlas Jcntencias. dejufiieia para feguir delinquen-

mo "en T ^ penas de Cámara 'entren*
1

tes fefuplan de penas de Cámara.

Madrid L precifaiTiente en poder del O I no bailaren las condenaciones p-Ff,,
P
e

ái8. de 0
r r i- i j n i t n- • r &gundo

Mayo ie Receptor , y no íe apliquen en las ^ de galios de juiticia para leguir En Ma-

*57'- ientencias para falarios délos Inter- delinquentes
, y malhechores, fe^pel

prctes
, Porteros, y otros Oficiales, fuplan de penas de Cámara , con trerodc

guardando las leyes 45. y 46. que fe hayan de reemplazar en las
57í *

tit. 1 5 . lib 2. y allí fe hagan los Ii- primeras que fe caufaren.

bramientos por fus falarios, y las ^ L?y xxvij. Quetas penas aplicadas

otras mercedes , y limoínas con an- a la Cámara por la introducion del

telacion , cada año por tercios
, y Rc^o Je pongan por cuenta aparte.

cumplido con efto, de lo que fobra- T""\eclaramos ,
que las condena- El miP

re fe paguen las mercedes, y libran- ciones contra los que intro-
c

¿

zas hechas por Nos, y afsi fe guarde, duxeren libros del Rezo fin licen- *

mo "aíi í ^"ey xxlllj' Q^e l°s Oidores no apli- cia
, por lo que tocare á nueftra Ca- de 1 587.

á 18. de quen laspenasparapaga defus po- mará
, íe pongan en Arca

, y cuen- ^*

de
8
°j6i. fdddf' ta Aparte

, y los Oficiales Reales nos p'ndo y

F}N algunas Audiencias fe hacen avilen de la cantidad
,
que monta-

aR" G *

condenaciones para Eftiados, ren de que tenga particular cuida^

á fin de pagar los arrendamientos do el Oidor Comiífariode eítascau-

de las caías donde viven los Oido- fas , el qual pueda llevar lo que le

res
, y otras cofas a fu arbitrio, y no tocare ,

aunque lo fea en qualquie-

las aplican a nueftra Cámara : y ra de nueftras Audiencias
,
guar*

porque nueftra voluntad es
,
que dando la l. 13. tit. 24. lib. 1.

Ley



Libro VIL TiculoVIII.
€ Ley xxVú'u Qtic las penas impuef cftar coníiimada por Nos , fe dif-

/oí Harrieros déla Vera- tribuya
, y aplique , mitad á los

cru% fe apliquen conforme aefia proprios de la Ciudad, y ia otra

ley. mirad al Juez, y Denunciador,por

S'gunío ordenanza déla Ciudad iguales partes.

enS.Lo- L Jg h Veracruzfe difpoiK, $ Que los delitos contra Indios Pean
renzo á r . *. J ^ . J

x 5 . de que para iacar cargas los riarneros cajngados con mayor rigor
,
que

bre
^
de

fean-obligados a introducir la ter- contra Efpanoles, L 2. 1 . tit. 1 o.

M79^ cia parte de fu requa, cargada de lib.6.

dndai7. baftimentos, cuya mayor parte fea ^ Que las Jujlicias tengan cuidado

¡je^jjj?
de harina

, y fi algunas beítias en- fobre procedimientos délos Efcla-

traren fin efta calidad, paguen por vos, Negros
, y perjoñas inquie-

cada una hafta el numero de la ter- tas , /. 13. tit. 5 . de efe libro.

cia parte, un pefo
, y en ellas no ^Q*e el PreJo en quien fe executare

puedan facar ninguna carga con pena corporal , no fea bueltoala

cierta aplicación de la pena, la qual Cárcel por cofias , ni carcelaje,

mandamos, que fin embargo de /. 10. tit. 6. de efe libro.

Fin del Tomo feguado.
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