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I Z E , Que el por íu perfona ha andado todas las mas partes y 
¡ Prouincias del Piru,y los mas Corregimientos de. Indios natura? 
rales dei,y fabe lo muy vtil y prouechoí'o que ferá al feruicio de! 
fu Mageftad,y aumento de fu Real hazienüa, bien y honra para 

muchos de fus vaífallosen aquellos Rey nos , proueer en todos los Co-í 
rregimientosde lndios,que ion muchos los oficios de Alguaziles mayo-f 
tes y eferiuanos de cada Ptouincia,enlas perfonas que mas por cadavnci 
¿ellos diere,teniendo las calidades neceífarias. Que los Corregimientos 
de naturales que.ay en los dichos Reynos tienen las ciudades,]-rouincia^ 
de naturales que los Corregidores que van aellas aadminifirar juílicia,íe 
preientan en ellas y en íiis Cabildos, como cab.e.cj.s de Prouincias, y cao 
fianzas en ellos,y los reciben en los dichos Cabildos, los quales para víac 
los dichos oficios de Corregidores de naturales/nombran alguaziles ma
yores y eícriuanos,en perfonas de íiis caías,amigos,o allegados,por cuyas 
manos paífan las contrataciones que muchos de los Corregidores y ius 
Tenientes tienemCofa en muy grádaho paralosIndios,y en prcuecho de 
los íufodichos:porque de tener los tales oficios las dichas perfonas,reíulu 
que por agradar y dar gufto a los Corregidores en lo que les ordenan, y 
íer pueftos y nombrados por ellos,no reparan en hazerlo^aunque fea conr 
tra razón y derecho,porque afombra dellos y con fu folicitud haz en y tié 
nen fus contratos y grangerias en notable daño y perjuzio de los pobres 
tiaturales,y eftas cofas y otras fon caufas para que los Indios íe huygan y 
aufenten de íiis pueblos a lexas tierras-Por lo qual,para que la Real hazien 
da fea aumentada,y muchos de fus vafíallosrecibieíTen bien y merced, y 
los Corregidores y Tenie'ntes tuuieífen alguna enmienda, conuendria q 
fu Mageftad mandarte que las varas de los alguaz les mayores, y los ofi
cios de los eferiuanos de los partidos y Corregimientos de lndios,fe ven: 
dieffen y remataífen en las perfonas que mas por cada vno dieíTe,que fien-
do auidos por íu Magrura muchas perfonas honradas,de calidad y canti-
dad,quc cómprenlos dichos oficios a precios muy coníiderables,habilitá 
do íu Mageftad a los eferiuanos en las efcrituras,poderes,ventas,tefiamé-
tos,y demás cofas a ellos pertenecientes, como ñ realmente pallaran at\-
te e!criuanosReales,o publicos,dando figno a cada vno enfu Prcuincia, 
pxaminahdofe en las Reales Audiencias de a donde fueren fus d i ü r i 
tos, y en el Ínterin que'no fe examinaren, puedan nombrar .los dichos 
períbnas que vfen.los dichos oíicios,como de antes fe fol.a hazer^aíia ta
to que lo eftenlos propietarios, y que tengan obligación de examinarte 

den* 



dentro de qjiatfo anos fina fuere q algún padre pata fu .hi.jx^deudojQ ami-> 
¿o-papíe^ íüyo^Compre alguno de los dichos oficios,Íos quales tengan o-
bKga¿ion«áVéxáminarf$en llegando a edad ¡competente para poderlos 
yfor y exéícer,d&que a ellosfelesfegüiran muchos bienes y. aptouecha-
mlentos,y a las períonas que huuiere en las dichas Prouincias , porqué i! 
fe les ofrece h'ázé'rVyotorgar algunas efcríturas,ventas, poderes, o otras q 
tengan necefsidad que paflea ante eferiuanos Realesjo publicos,y que aya 
de fer eícripturas guarentigias para defpacharlas a otras Prouincias o vl-
tramar,van las partes con mucha coila y-trabajo alas ciudades de los Ef-
pañoles en fus partidos,a.hazerlas yotorgarlas,que algunas dellas eftá mas 
de treynta,quarenta,y cinqu^nta leguas,y por eftas caufa.' fe dexan de ha-
zer muchas coías. que fe hizieran,y ventas, de que las Reales alcaualas re
ciben ñbt'ablés dánós,potqüe de no auer eferiuanos en las dichas Prouin-
ciasjfedéxan.de celebrar muchos contratós,compras y ventas qué fehi-
¿iérán^y de otorgárfe muchas efcrituras,y liazerfe muchos árrendamiétós, 
y imponérfe muchos cenfos:fuera de que íi alguna perfona otorga alguna 
¿icritütá án't'é él éícriuano dequalquier partido como nofeaReal,fuera de 
ía dicha Ptouiácia,no trae aparejada execücion,hafta tanto que el deudor 
fecbho'z'ca de nueüo la eferitura qué otorgó en el partido de los Indios; 
aunque el Corregidor aya interpuefto fu autoridad , como al dicho Capí» 
tan Andrés dé Deza le paíTó en la Prouiriciá de Taramaichincha, y Go-
Cha,qüéaliftda con la Ciudad deGuanúco,de donde el íiiíbdicho es vezH 
fio,qüeaui'endóÍe hecho eferitura Felipe ÍSÍuñez,de mas de quinientos pe 
íbs,'eíi el piíéblo dé fan Chriftoual del valle,tres leguas de la dicha ciu
dad ,ántedon Antonio déMorga,Corregidor y lufticia mayor del Parti--
áo y fu;eferiuánó,me neceflario que elíiiíbdicho boluieífede nuéuo a re
conocer la éíctitura que le auia hecho en el partido de los lndios,por cu-
yacaufano fe ha'ébbradola dichadeudajy tiene por muy cierto la perde-
fa,fuéradéqüe íi algún Corregidor lleua algún cfcriuáno Real,quandoha 
cumplido íii tiempo el dicho Corregidor le va,y el eferiú'atto,yle lleua có 
ligo los régiftros, en los quales fe aíTentaron las cfcritqras, y'muchas\c-
zésfe van tan lexos,que no ay noticia dellos,y afsi no.fe cancelan muchas 
¿fcrituras,y fe facan otras de las que fe otorgaron en ellos, como muchas 
Vezés haíiiCédido no focarlas luego las partes,y yríelos eferiuanos, y He-; 
üarfé los régiftros, y dexar las partes con mucho deíconíuelo , v fef 
néceífario hazer informaciones para ello,de que refultán muchos pleytos 
y marañas,y fe alargan y pierden muchas deudas por ks.díchas razones. Y 
aísi fera fu Mageftad féruido de mandar que los dichos oficios fe vendan y 
rematen en las períonas que mas por cada vno diere) haziendolos prego-' 
ríár en cada Prouinciade natürales,y en ííi ciudad cabeca de aquella Pro-¡ 
uinCta,afsígnando dia para el remate de cada vno, para que fe hallen pre-* 
fentes las partes que quifieren qualquiera de los dichos oficios, Y auieft-
doíe hecho los remates dellos, los reciban en los Cabildos, y les den las 
poífeísionés dellos,y que íe hagan las pagas en las dichas ciudades a los 
Juezes oficiales Reales,y fe vendan y rematen de contado o fiado, con fian 
£as y feguridades que para ello den,fegiín que a fu Mageftad mejor efl é¿ 
Y para que aya'perfonas que con mas liberalidad fe animen a comprar los 
dichos oficiosjfe feruira fu Mageftad de mandar, que el alguazil ¿mayor q 
' fuere 



fuere pf opietario,pueda nombrafporfu aufenciá teniente que íírua cLdí-
cho ofício,y pueda traer dos efelauos con armas , y las pueda traer en fu 
períona como, le pareciere en la dicha Prouincia, y que por deudas que 
cauíaren qualquiera de los Alguaziles mayores, o eferiuauos, de£ 
pues que tengan los dichos oficios no fe les puedan vender para la paga 
dellas,y que anfial alguazil mayor como.al eícriuano,fe lesden y reparta 
a cada vno deltas feys Indios mitayos ordinarios para el feruiciode fus ha 
ziendas,fementcras,o eftancias de ganados,de la parte y lugar que a j o s 
íufodichos mejor les eftè,pagándoles íus jornales como fe. acoftumbra* y 
que tengan afsientos con los Corregidptes.quando eftèn exerciendo íus, 
oficios,y en las partes publicas los honren, y lo mifmó hagan las mugeres 
de los Corregidores a las mugeres,madres,ohermanasde los fufodichos. 
Y que los Alguaziles mayores por mitertejO qualquier aufenciá de los C o 
rregidores,oauiendofe cumplido el tiempo porque íu Mageftad les hizo 
merced,o el Virrey o Gouiernp,pueda luego vfar y exercer oficio de jufti 
cia mayor,hafta tanto que el Virrey embiea la dicha Prouincia íucefíbr, 
aunque no ayan dado las refidencias,lleuando los falarios como lleuan los 
Corregidores, no dando lugar a que falgan de las dichas Prouincias, naf
ta tanto que ayan dado íus reíidencias,y fean obligados los Alguaziles ma 
yores dar fianças en los Cabildos quando les dan las poífeísiones de los 
oficios,para que cobren las tafias y demás cofas de caxas de comunidades 
de los partidos que fe les entregare,y mientras no dalas dichas fianças,no 
puedan víar de mas que de jufticias mayores,y no pueda cobrar las dichas 
taifas,ni tener a fu cargo las caxas de comunidades, porque en el Ínterin 
las podran tener los llauerosde las comunidades,y los Caciques y Gouer-
nadores,y cobradores de ta0as,tener en íi lo que fueren cobrando de taf
ias y tributos,y han de poder nombrar alguaziks menores, y han de fer a 
íu cargo las cárceles de los dichos.partidos,ten .endolas bié proueydas de 
priíianes para los delinquentes y facinerofos,y há de Ueuar los derechos 
que fe acoftumbran en las ciudades cabeças de fus Prouincias por elaran-
zel Raal,en las decimas y demás cofas a ellos pertenecientes,y fe lès guar 
den las eflèneiones que a los de íus ciudades,y que los pregones y editos 
fe pongan y den en la ciudad y Prouincia donde los oficios fueren, y en e-
llos fe diga y aclare fer la dicha venta fegun y de la manera que los vfaron 
íus anteceíTores,no quitando lo que les tocare a los de las ciudades,fino q 
fe han de feguir y guardar las coftumbres en que eftuuieren las Prouincias 
el dia que íu Mageftad conceda eftamerccd,porque no fe haga nouedad, 
fino que la coftumbre introducida no fea apropoíito, que en tal cafo có-
uendriadar nueua forma como a íu Mageftad pareciete. Y por quanto en 
los partidos de los Corregidores de naturales ay muchos obrages y eftan
cias de todos ganados,y muchas fementeras,a quien los Corregidores íuc 
leo hazer las pagas a los lndios,en los tercios de fan luán y Nauidad,y o-
tras,fe les ha de mandar las hagan ante eleferiuanoy Alguazil mayor de 
la Prouincia,o ante los que ellos nombraren,y no ante otras períona^ , y 
fe les han de pagar losderehos que fe acoftumbran, o fe les feñalare jjior 
los Corregidorcs:y que íi porcurfo de tiépo en algunas de las dichas Pro
uincias y Corregimientos de naturalesfe diuidieren o añadieren , o fe hi-
zieren villas^ciudadesjoalsientosdcminasjlosoficios que fe añadiere, 

o pufie-



D pttfíéf en/e entiteñdatíIkt y pct t¿hecet 'á Io iAl^ a ^e . s mayores y éfctk 
danta propíetáribs,y (jue'íñínguhGürrégidpr puedParhtínibráT'ningunos ef 
criuaiias ni Alguaziles mayóres,ixi otrbs;ñi dexar deházér con los fuíbdi-
chtrt los autos y de'fpachos neceíTáriós,y que los eTcriüáñósy álgüáziles q 
anduuteren en los partidos con los; Tenientes, losi nombren los dichioá 
álgüáziles mayor es yefcriuanos;yde no nombrarlos íean nulos lo!s autos q 
iéhüuieren hecht>,ytodos losdetreehb^qüéhuuiéren lleuadó^los ayan los 
propietarios,que con eftas calidadés,rhéfcedes y'pr'ehemiriencias que ííi 
Mageftad les haga.,áüra muchas ^etfónas que con muy grandes cantida
des le íiruan pbr los dichos oficios» ' • \ r 
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