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RECOPILACIÓN 
DE LAS L E Y E S 

DE LAS INDIAS. 

L I B R O ОСТА v a 
T I T V L O PRIMERO. 

D E LAS CONTADVRÍAS DE GVENTAS, 
y fus Miniftros. 

D. Felipe 
Tetero 
en Bur-
gos а 14 
de Agof-
to de 

OrJ.i. dé 
Contada 
ria. 

ff Ley primera Que en elPem3Ñue

yoKeyno, y Nueva EJpaña , haya 
tres Tribunales de Cuentas 3y los Mi

ritftros) que fe declara* 

STATVIMOS , Y 
mádamos, que 
para la buena 
adminiftracio, 
cuenca,)7 cobro 
denueftra Real 
hazienda haya 

en los Reynos,y Provincias de las 
Indias tres Tribunales de Conta

dores, que tomen las cuentas de las 
rentas, y derechos, que á Nos per

tenecen en aquellos Rey nos, y Se

ñoríos á todas 3 y qualefquier per

ion as en cuyo poder huviere entra

do, y entrare hazienda nueftra, los 
quales eftén, y reíidan,vno en la 
Ciudad de los Reyes de las Provin

cias del Perú : otro en la de Santa 
Fé, del Nuevo Reyno de Granada: 
y otro en la de Mcxico,de la Nueva 

Homo 3 . 

Efpáña, y que en cada vno haya, 
eftén, y reíidan fiempre tre s Con

tadores, que fean, y fe intitulen de 
Cuentas , y defpachen ¿ y libren, 
fegun,en la forma , y orden , que 
por las leyes de efte titulo , y libro 
cftá difpuefto: dos Contadores de 
Refultas: y dos Oficiales, con títu

los nueftros, para que ordenen las 
cuentas, que fe hu vieren de tomar, 
los quales, y no otros ningunos, lo 
puedan hazer: y afsimifmo los di

chos Oficiales den á nueftros Con

tadores de Cuentas el recaudo ne

ceífario paratomarlas,y lo que mas 
conviniere al exercicio de fus ofi

cios, y afsiftanálas Audienciasálas 
mifmas horas , que los Conca

dores, guardándolas ordenes,que 
ellos les dieren: y cada Tribunal té

ga vn Portero, que guarde, y atsif

ta ala puerta de fu Audiencia, ha

ga, y execute lo que le ordenaren, y 
mandaren los Contadores, y para 
que mejor lo pueda cumplir traiga 

A va



LibroVin. Título!. 
varadelufticia, y todos tengan, y 
gozen el faíarjo,que les huvieremos 
concedido , y confiare por fus tí
tulos. 
fj Leí ij. QOISIQÍ Contadores de Cite»' 

tas hagan el juramento conforme a 
efla ley. 

de í íoy LVEGO Qye por Nos fueren li
brados los títulos de Contádo-

w°¡í.XiI resdeCuentas,fe prefentenlospro-
t¡t. z. DE veidos, hallandofeen eílos Rey nos 

en nueílro Confejo Real de las In^ 
dias, donde hagan juramento de 
cjue bien, y fielmente vfarán de fus 
oficios, guardando nueílras leyes, 
ordenes, y cédulas dadas,y que fue-
remos férvido de dar, cerca de fu 
execucion, y cumplimiento: guar
darán fecreto en los negocios, y ma
terias, que trataren en lus Tribuna
les, y en las demás juntas, en q por 
nueílro mandado entraren, y en to
do harán lo que deven, y fon obli
gados á nueílro fervicio por fus 
oficios, pena de que no lo- hazien-
do , demás de fer fufpendidos de 
ellos, caigan, é incurran en las de
más contenidas en las leyes de ef
tos, y aquellos Reynos, en que cae, 
é incurren los que no cumplen con 
las obligaciones de fus oficios; y í í 
noeíluviereneneílos Reyncs,y fe 
hallaren en las Indias , ó en otras 
partes de ellas, aufentes de la Ciu
dad donde afsiíliere el Tribunal, 
antes que los empiecen á vfar , y 
exercer, hayan de prefentarfe ante 
el Virrey , ó Prefidente de la Au
diencia de Lima,Mexico, ó Santa 
Fé, íegun la pro vifion ¿ y allí hagan 
el juramento referido^y hecho,pue
dan libremente vfar,y exercer: y en 

quantoá los Contadores de Cuen
tas de la Habana>y Santiago de Leo 
de Caracas. Es nueílra voluntad, 
que hallandofe en las Indias hagan 
eílafolemnidad ante los Governa-
dores 3 y Capitanes generales de 
aquellas Ciudades-. 
fj Ley üj. ^ue los Virreyes, y Preß* 

dente feñden ßtio al Tribunal en 
las Cafas Reales. 

]^Os Virreyes, y Prefidente de Ord. j . 

ellos Tribunales feñalenen las d e l 6 6 $ 

Cafas Reales los apofentos, parte, 
y lugar que conviniere, y fuere ne-
ceíTario, donde los Contadores de 
Cuentas fe puedan juntar á hazer 
Audiencia, tomar cuentas, y tratar 
dé los negocios tocantes á ellas, los 
qualeseíléncon ladecencia,y auto
ridad , que deven tener nueílras 
Audiencias en las Indias. 
1 ¡ Lty iiij. Jíhte los Contadores bagan 

Audiencia todos los dias por U maz
nan a, y tres por la tarde cada fe" 
mana. 

MANDAMOS, Que los Contado-
resde Cuentas le junten, y ¿e x S o t 

afsillan en la parte, y lugar feñala- *tf * £ d e 

do para hazer Audiencia , donde 
defpache por las mañanas los mif- Veafc i* 
mos dias, que no fueren feriados, á e fte ' i t . ' 

las horas, que afsiílen nueílras 
Reales Audiencias : y por las tar
des los Lunes, Miércoles, y Viernes, 
fin hazer falta,niaufencia,por nin
guna caufa, que no fea de enferme
dad,© otra legitima , y eíla con li
cencia del Virrey, ó Prefidente por 
tiempo limitado, y no de otra for
ma, á los quales encargamos,que la 
den con mucha limitación, y juíli-
íicacion. 

Ley 



Délas Contadurías de Cuentas. 
$' LeyV> r^jig los Tribunales de Cuen

tas tomen todas las de batiendaKeal. 
ord. f. /-̂ONCEDEMOS Facultad á nuef-

tros Contadores de Cuentas 
para tomar, y fenecer todas las que 
por qualquieracaufa, razonad for
ma tocaren,y pertenecieren á nuef-
tra Real házienda,afsi á los Tefore-
ros,comoálos Arrendadores, Ad-
miniílradores, Fieles > y Cogedores 
de nueftras rentas Reales, derechos, 
taifas, quintos, azogues > y otros 
qualefquier efe&os, que nos peite-
nezcan,y puedan pertenecer, y á to
das, y qualefquier perfonas, fin ex
cepción de eíiado, y condició, que 
los hayan recevido, y entrado en fu 
poder, y los recivieren , cobraren, 
tuvieren,© devieren tener. Y man-
damos,que no las puedan tomar, ni 
fenecer otras ningunas perfdnaá* fi
no los dichos nueftros Contadores: 
y en fus Tribunales j y Audiencias 
fe trate de lo que á eílo toca, y rio ert 
otra parte,ni Tribunal : y declara
mos por nulas, y de ningún efec
to las cuentas dadas, tomadas> fe
necidas^ fatisfechasen otra forma, 
y que los obligados las deven dar 
otra vez, porque conviene á nueftro 
Real fervicio , que todas fe tOrrisn 
en las Contadurías, y los Contado
res de Cuentas tengan noticia de 
ellas, y por eílo no es de mieftra vo
luntad alterar, ni innovaren la co
branza,)7 adminiftracion de nueílra 
Real hazienda,como hafta aora fe 
haze por los Oficiales Reales, ni en 
lo que efpecialmente eftuviere ex
ceptuado porleyes defte titulo,y de-
laradoen la ley 7 8. del, y otras de 
efte libro* 

Tomo}* 

Ley&j.J^uelos Oficiales Reates enr
ipien receptas a los TribunaUs¿ de car
gos contra perfonas pAniculares* 

ORDENAMOS,Que para formado, °¿*"*¡Q¡ 
y fundamento de los libros de 

C6taduria 3 y memoriales, y llamar 
á cuentas á los q hu vieren recevidd, 
ó recivieren algunos maravedís, ó 
otra qualquier cofa de nueílra Real 
hazienda,déque lasdevan-dar, fean 
obligados los Oficiales Reales á cu-
yo cargo ercán los libros de ct;enta,y 
razón á dará íasConudurias recep
tas de feis éii feís meíes de todos Itfs 
eargos,que por íaslibros reftiitaren 
contra qualefcurier perfonas obliga
das á dar cuentas) y en ellas declaren 
la vézindad de cada vna ¿ lo que re-
civió,en qué dias ¡, y para qué efec
to , yafsilohagan , y cumpla ,íin 
omifsion,ni dilación, por ningü ca
fo que fea, y los dichos Contadores 
fe las pida,pena de qiieíncurra cada 
Contador , y Oficial Real en pena 
de cincuenta mil maravedís para 
niieílrá Cámara* 

LeTpij. ¿gjte los Contadores tengan 
libro de los que devev dar cuenta. 

ĴVESTROS Contadores dcCuctaá drd.s. 
tengan vn libro intkuIado,Me- d e u * s 

fnoria para llamará cuentas, en el 
qnal afsienten los nombres de los 
que las deven dar, y hayan recevido 
hazienda niteílra por Abecedario, 
y números, para que con mas faci
lidad lo puedan bufcáfty hallar, co
m o , y quando con viniere, y en tú* 
te libro han de afrentar la diligen
cia , que fueren haziendo contra los 
que hirvieren de dar cuentas ca
da mes, y a r o , y para que en to
do tiempo fe pueda ver, y confte 

A i la 



Libro V I I I . Titulo I. 
la omifsion, negligencia , 6 defcui-
do, que huvieren tenido los Con
tadores , y las partes en cumplir lo 
referido. 
ff Ley viij. Qge tengan libro dere* 

ceptas. 
°¿'i*o$ IVA ANDAMOS, Qgelos Contado-

restenganvn libro de las re
ceptas, que les dieren nueftros Ofi
ciales, en el qual fatisfagan y y tef-
ten las cuentas luego que fe toma
ren , y fenecieren. 

$ Leyix.^ue tengan libro inventa
río de cuentas pendientes ¡y feneci
das* 

orí. & ORDENAMOS , Que tensan otro 
libro, que lirva de inventario, 

donde afsienten las cuentas, que to
maren, y huvieren fenecido , po
niéndolas por letras de Abecedario* 
y en cada vna el nombre de el que 
hu viere dado fu cuenta, expreíTan-
do de qué la d io , y en qué libro fe 
pufo, para que en todo tiempo fe 
halle con facilidad. 

y Ley x. Que tengan libros de alean' 
ces3 refultajjy diligencias» 

dri'i60 TV/ÍANDAMOS QUJ: haya de tener 
••'libro, donde le faque razón de 

los alcances , que hizieren en las 
cuentas, y afsienten las diligencias, 
que fueren haziendo en fu cobran
za, con dia, mes, y año, y el cobro, 
y recaudo, que en ella pulieren , y 
otro encuadernado, donde faquen 
lasrefultas, y cargos , que falieren 
de las cuentas, que tomaren, y fene
cieren , contra diferentes perfonas, 
para que en todo tiempo tengan ra
zón de lo que cada vno deve fatif-

facer,ypagar , y eftando fatisfe-
chas, teíten las partidas. 

4f Ley xj. ¿Ojie tengan libro de ren
tas, y otros efe tíos y y los Oficiales 
Reales den razón 3y claridad para 
fu formación. 

QRDENAMOS, Quie afsimifmo fea ° r c 

obligados á tener libro de to
das las rentas, y derechos , almoja
rifazgos, azogues, taifas , y enco
miendas incorporadas en nueftra 
Corona Real, y otros efectos , que 
nos pertenecen, y puedan pertene
cer en todos los lugares, ydiífcritos 
de las partes, donde cada Tribunal 
refidiere,enelqualnofalte cofa al
guna. Y mandamos á nueftros 
Oficiales Reales, áquien toca te
ner la cuenta, y razón de lo fufodi-
cho, en fus diftritos, que den á los 
Contadores de Cuentas la razón 
con la claridad que convenga > para 
que puedan formar , y fundar efte 
libro., y faber en todo tiempo la ha-
zienda, que á Nos pertenece , y fe 
deva cobrar por nueftra , el qual 
han de formar, y tener lo mas cier
to , y puntual, que fuere pofsible: 
con apercevimiento de que hazien
do lo contrario paguen de pena los 
vnos,ylos otros mil ducados pa
ra nueftra Cámara, demás de que
dar todos obligados á tener el dicho 
libro. 

fj Ley xij. Que los Contadores to
men cuenta a los Oficiales Rea
les. 

QRDENAMOSY mandamos, que 
los dichos Contadores hayan ° ? 

de tomar, y tomen cuentas á todos 
nueftros Oficiales Reales, que tie

nen 



De las Contadurías de Cuentas. 

aé ÍSO} 

neii llave de nueftrás Cáxás de Id 
que recivieréh, y cobraren , proce

dido de todas las rentas, y derechos; 
que por qualcjuiercaufa, tituló, ra

¿órt,d forma, nos pertenecen, y de

veri pertenecer,y fe han cobrado; 
ácoftúmbrado, y devidtf cobrar; al 
tiempoafsignádo por lal.í^.deílé 
titulo. 
*J Ley xiij. ¿Quelos Oficiales Reales de 

razón todos los años ¿ las Contadu

ríasdeCuentasdélo que pertenece <í 
órd . t j hacienda Real. 

T)ARA Que las cuentas fe tomen; 
•*• y fenezcan con las aprdbacio

nes,y juftificaciones,que conviene; 
y fon neeeíTariaS) y nd pueda ha ver 
dolójriifraudeen ellas,lós Oficiales 
de nueftrás Indias, donde hay Ga

xasReales; y fe cobran, y recojen 
nueftrás rerttas,y derechos de los li
bros particulares, que cada Oficial 
eftá obligado atener por fu oficio; 
hayan de dar, y dé caqa vnó por 11 
folo rázdri á nueílros Contadores 
de Cuentas de todo Id que á Nos 
pertenece; y hemos de haver etica

da vn año, por qualquier cauía>que 
fea,cori diftiricion;claridád * y gene

ros,en tal forma; que fe pueda en* 
tender Id quede cada cofa, y gene

ro nos toca i y pertenece á nueftro 
hauer, fin dexar diüitida ¿ ni encu

bierta cofa alguna i pena de priva

ción de fus oficios ¿ demás de íét 
caftigados como perfonas 3 que en

cubren, y ocultan nueftra Real 
hacienda* 

^ Léykiiij. Que antes de tomar la* 
cuentas fe entreguen relaciones jura

das}con la pena del trestanto. 
L Tiempo de tomar,y fenecer, ° e

f íf¿¿ 
las cuentadantes que otra cofa 

fe haga; nüeftros Oficiales Reales, c « n , a ' í 

y todaslasdernásperforíaSjdecjual j«№*v¿ 
quiereftado,calidad,y condición; 
que hayan recevido,y eítádo,<5 efté 
á fu cargo recevir ,y cobrar toazien

da nueftra,deven entregar, y entre

guen á los Contadores dé Cuentas 
relaciones juradas, y firmadas de 
fus nombres, de todo loque han re

cevido,y fe les ha entregado, y dé ló 
que de ello han gaftado,pagadd a y 
diftribuidd,y juren en forma de de

recho ál pie de las relaciones jura* 
das, que todo lo contenido en ellas 
fes cierto,leal,y verdadero,)7 que no 
han recevido mas maravedís de iba 
que fe hazen cargó : y han pagado 
todo Id que en ellas ponen en data, 
y defcargory que fe obligan con fus 
perfonas,y bienes, qúefi en alguri 
tiempo pareciere,y fe hallare haver 
dexado de cárgárfe algo de ío reci

vido y <5 puefto en data mas de í ó 
que real, y verdaderamente huvie

renpagado,gaftado, ó diftribuido, 
lo págárári,cdh la pena del tres tan

to ; en la quál defde luego los da

mos por condenados^ mandamos 
fe execúte en fus perfonas,y bienes, 
y fea la tercia parte parael que lo 
denunciare , la otra para nueftra 
Cámara, y ía otra para los luezes,, 

que lo fentenciaren , y de

terminaren. 



Libro VIII . Título I. 
jarifazgos, tributos,taíTas, quintos, 
azogues, y otros qnaleíquier efec-

-tos,y átodos los demás , que los 
han recevido ,recivieren, y entra
ren en fu poder, en quaiqíiiera can
tidad, y que ni los O riciales Reales, 
ni otras perfonas las puedan tomar. 
Nos (obre lo referido tenemos por 
bien de declarar, y mandar, que los 
Contadores de Cuentas cumplan 
con la obligación de fus oficios en 
la forma, queda el cap. i i« de las 
dichasordenancas, leyes if. y l ó . 
de efte titulo , tomando cuentas á 
los Oficiales Reales , y Contador 
de tributos, y azogues,donde hu-
viere efte oficio, en fin de cada año, 
haziendoles cargo de coda la gruef-
fa de rentas,y hazienda nueftra,pOr 
mayor 3 reviviéndoles en data , y 
delcargo lo que pareciere haver pa^ 
gado por librancas juftificadas , y 
huvieren dexado de cobrar, fi pre-
fentaren diligencias bailantes en la 
forma, que alli fe contiene ; y en 
quancoalas cuencas de ComiíTa-
inos, y Miniftros particulares ( que 
nombran los Oficiales Reales ¡ y 
Contadores de tributos, y azogues, 
y corren el rieígo de fu adminiftra-
cion,y cobranza, reciven las fianzas 
á lu facisfacion, y las han de dar, 
durante el año ) fean ante los Ofi
ciales Reales , y Contador de tri
butos, y azogues, en la forma , que 
nafta aora fe ha practicado, y no 
tengan obligación á darlas ante los 
Contadores de Cuentas, durante la 
adminiftracion del año corriente, 
porque fin embargo de tomarlas 
los Oficiales Reales, las han de ver 
précifamente los Contadores de 

Cuentas, y entonces podrán hazer 
fus adiciones fobre ellas contra los 
Oficiales Reales, por cuyo riefgo 
corren, de forma , que los Conta
dores han de tener por fu cuidado 
exectitar fobre alcance de Comif-
farios, defpachados por Oficiales 
Reales,ó Contador de tributos, y 
azogues: y el hazer cuentas parti
culares con ellos ha de fer en cafo 
de haver paitado el año, y tiempo, 
que demás del íe da á los Oficiales 
Reales para hazer diligencias : y 
Conftando,quenoeítála Caxa en>-
terada de lo procedido de las co* 
mifsiónes, y adminiftracion, íi las 
diligencias dé los Oficiales no fue-
ren las que convengan, podrán a 
voluntad del Fifcal cobrar de lo que 
efttivierc mejor parado en los Ofi
ciales Reales, ó Comiífarios: y fi 
los Oficiales cumplieren con fu 
obligación ,de tal forma, que fe re-
ci va en data, con las diligencias,que 
hu vieren hecho, y no pudieren co
brar, en tal calo quedarán las parti
das, y alcances por refultás,y cómo 
Calesa obligación de los Contada-
íes de Cuentas el defpachar manda
mientos, y proviílones para fu e x e -
cucion, mientras rto cortftare de pa
ga por certificación de los Oficiales 
Reales, ó efpera por el Virrey , 6 
Prefidente del Reyno , como eftá 
refuelto: que en cafode haverla los 
Contadores, han de hazer carg-o 
nuevo á los Oficiales Reales de toda 
la cantidad, y eftos tendrán obliga
ción de dar cobrado cada año en íus 
cuentas todo lo que fuere de placo 
cumplido: y como quiera que las 
cuentas de ComiíTarios de admi-

nif-



Delás Contadurías de Cuentas. 
niftracion pendiente, han dé eílar á 
cuidado de ios Oficiales Reales , y 
los Contadores no fe han de entro
meter en ellas, folo fe ha de enten
der eftó cori los GomiíTarios dead-
miniílracion, pendiente de miem
bros de hazienda j que elíán ácar-
godelos Oficiales Reales * y Con
tador de tributos, y azogues , por
que en cafo que el Virrey * 6 Preíi-
denteperjurios refpetos defpachá-
ren Comiífarios extraordinarios 
para algún efeclo de nueftro Real 
fervicio) ó porcomifsion > 6 Orden 
nueftra, como feria enviar Vifita-
dorá alguna Audiencia de fus dif-
tritos,ó á vifitar Gaxas particulares 
de Oficiales Reales^ hazer compra 
de géneros extraordinarios, muni
ciones, baftimentos, ó otra qual' 
quier cofa, eftos tales han de dar, y 
den fus cuentas á los Tribunales;, y 
áfsiftan a los Contadores á cuyo 
cargóeftáel tomarlas, y hechos los 
alcances, la execucion, y cobran
za* 

Ley Lxxix. Qj*e Ls cuentas de 
Chile^y Filipinas fe tomen en aque~ 
lias Provincias, y remitan a Lima* 
y México* 

SrVít^pOR La dificultad, que fe nos ha 
rcprefentadó en ir ¿ o enviar 

de Provincias muy diftantes,y Mar 
en medioádar las cuentas, hemos 
acordado, y refuelto , que las dé 
Chile i y Filipinas fe tomen corrió 
haftaaoraj conforme á las orde
nanzas de las Audiencias, fin em
bargo de haverfe difpuefto par 
otras*dadas á los Contadores ¿ que 
fehuvieílen de traer > y dar en los 
Tribunales de Cuentas. Y manda-
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mos, que las que afsi fe tontireri eti 
Chile,fe envíen al Tribunal JeCué-
tas de Lima: y las de Filipinas al de 
México, y que nueílros Oficiales 
Reales de aquellas Gaxas afsimif-
mo envíen al principio de cada año 
las lillasj y mueftras de la gente dé 
guerraálos dichos Tribunales , fe-
ñaladas también del Governador y 
Capitán general > y que los Conta
dores de los Tribunales referidos 
remitan á nüeftro Confejo de In
dias relación de las dichas cuentas* 
con las lillas* 
ff Ley Lxxxi 'Que üs winti: de Pa

namá je tomen aíli¡ y remitan alTri-
bundde Linia-

J^As Cuentas de Gaxas de Paná~ órii* 
raá, y diftntode fu Audiencia. ^ ¡£_ 

fetomenen aquella Provincia, en 
i r 1 / 1 . d e Abrí! 

iarorma, que naítaaora* y envíen te i«íis 
al Tribunal de Cuentas de Lirna c 3 p '*' 
con lifta:> y mueílras de la gente de 
guerra, feñaladas del Capitán ge
neral, conloen Chile ¿ y Filipinas^ 
y los Contadores remitan al Cort-
íejó relación de lo que rcfültare> 
con las lillas ,y guardefe lo refueltó 
en el titulo de las cuentas* 
$ Ley Lxxtfi Qué con ks cú?ntds f& 

remitan las tifias,y mttéfirds* 

)30RQVE Las Gaxas dé las Islas ^ t ¿ i ¿ 

¿ • Efpañola, Puerto-RicOj Mar-
L 1 J ir » 1 O.Carlos 

garita, y Cubaj y las de Venezuela, segunio 

y Cumaná > ion pobres , y éftin y i t K G -

apartadas de losTribunálés deG usu

tas,)'porotros motivos de nuéílro 
Real férvido proveímos áili dé d o 
tadores de Guentas.como parece de 
las leyes,quedeíto tratan. Y nuda-
mos , que fe enviaftén i la Cotadü-

C z ria 



Libro V I I L Título!. 
f'Ley xy.JgHje los cargos fe cpmprue*

ben ferias relaciones, receptas yli* 
bros3y efcrttaras. 

Sít'tfof L O S Cargos de cuentas fe han 
de comprobar por relacio

nes juradas , que dieren las par

tes>y receptas de nüeftros O.ficiar 
les,fa.cadasde los libros particular 
res, que cada У no tiene , y por el 
cornun, y general, que ha de eftar 
en las C.axas Reales, y elparticu? 
lasque los Contadores de Cuen

TAS han de tener, como eftá diC* 
puefto, de tod^s las rentas , dere

chos, almojarifazgos, y otras qua

lefq,u¿ercpía$,yere¿fc>s, queá Nos 
pertenecen , y pueden pertenecer: 
y afsimifmopor los libros, que tier 
nen losEícrivanos de minas para 
flueftros quintos reales , y por los 
regiftros, y avaluaciones, que fe 
han hecho, ó hizieren de las :mer

caderias, y otras cofas, deque fp 
nos deven , y pagan aímojarifaz'

gos , y por los otros recaudos, y 
averiguaciones, que pareciere con*

veniente, y neceífario , de forma, 
xjue tengan todacomprobacion , y 
nad.afe pueda encubrir. 

$ Lfiyxvj, Ojie los Contadores fuer

dan fiedir^y verlos libros de los Pfi=

Ord.t* cióles Rtyles.; y elfos lo cumplan. 
de tíos Q\ Рада mas comprobación de 

los cargos fuere neceftario ver 
Jos libelos parriciilares, y el со nina, 
que deven tener los Oficiales Rea

les dejoque rec.ivkcefl, y cobraren 
en nueftrás C.axas, puédanlos pe

dir , y tomar los Contadores de 
Cuencas quantas vezes quifieren, 
y les pareciere conveniente, y ha« 

gañías averiguaciones, y compro^ 
baciones neceífarias, y hechp , y 
averiguado lo que fe pretede, búel

vanlos á nüeftros Oficiales, á los 
quales mandamos, que guarden , y 
cumplan los autos , y prpvifiones, 
quelbbre ello pro veyeren,y defpa

charenlos Contadores. 

0J Ley xvij, ¿¡hfé los Oficiales Red' 
les dep a las Contadurías de Cuen

tasrazjn de Jit naciones , y fía

nos. 
^ l^os Contadores de Cuentas 

han de dar razón los Oficia

les Fíales de todas las ficuacipnes, 
mercedes f y fa)arios , que e/lia 
confignados, y fe pagan de nueftrás 
.Caxas Reales , con la claridad , y 
diftincionneceííliria , para que 1.a 
puedan poner , y aífentar en jas 
cuentas, que tomaren, y £prnpro<

par lasfiguientes: y npfe pueda re

cevir, ni pallar en cuenta rna.s de lo 
que por Nos eftuviere concedido» 
y íepancpmp,yquaedp fe acaban, 
y fenecen las mercedes., y confignar 
•ciones, y fe dan, y fubrogan de n ne

vo ptrasen.fu lugar. 

•'7 
I60Í 

Ley xv'rij,MuelosConPAdores paf 
fen en cuenta h pagad? por ordene s7 

q facultades del Rey }y lo que fue' 
re jufiicjaf 

QRDEÍS.AÍMOS, Que lps Contado J^ l t s 
res recivan > y pallen en las 

cuentas , que tomaren á uueftros 
Oficiales, y ¿ las demás perfonas, 
quelas huvieren de dar todos los 
maravedis, y otras cofas , que hu

vierendado, y pagado en virtud de 
cedulas,y orden es firmadas de nuef

ra-



De las Contadurías de Cuentas. 
era manOj y de los Virreyes, y otros 
qualefquier Miniílros > qué en 
nueílro nombre fe las pidieren , y 
ellos devieren dar¿ fegun fuscomif-
fiones, y facultades* que de Nos tu
vieren : y afsirríifmo lo qoe de ra
zón, y jufticia fe deviere recévir,y 
no otra cofa, por ningún cafo que 
fea* 
f¡f Ley xix. ^je al tiempo de cométi* 

£arlas cuentas, fe ponga el dia¿ mes> 
y año^y hagan fe citen las partes, 

©rJ.rp y feñalenlos EfradoSi 
d e l C ° s Tiempo que los Contado

res comiencen á tomar las cué-
t a s , pongan al principio dé cada 
vnae! dia, rtfes,y año, y hagan no
tificar á las,partés> que las hu vieren 
de dar, que afsiílan á ellas todas las 
Audiencias, y horas, que les feña-
laren, halla las fenecer, y acabar, 
imponiéndoles penas á cada Vna¿ 
que faltare , y las executen en fus 
perfonas,y bienes, con feñalanlien-
tode Elirados en fu aufencia, y re
beldía : y eílando convencidos les 
paren tanto perjuizio como fi fe 
huvieran tomado, y fenecido con 
fus perfonas, y puedan exeeutarfe 
los alcances* 
<fj Ley xx. Quelos alcances pof Vela* 

dones juradas ¿y'cuentas firióles fe 
Cobren^ pongan en las Caxas. 

Prímsrá f VEGO Que los obligados á dar 
uord . io cuentas preíentaren relaciones 
d e 1*0; juradas, y firmadas de los careos, 
en Ara». ' • ' J O 

d» i 14. que huviercri tenido > hagan co
do ,Wo brar, y cobren los Contadores el 

alcance, que en ellas hizieren , y 
c'onfeífaren de ver, de fus perfonas, 
bienes, y fiadores, primero que fe 
comience la cuenta : y Jo mifmo 

hagan de los alcances, que défpues 
defenecidas remiraren, y parecie
re devér, y jo que afsi fe cobrare lo 
hagan entregar, y entreguen en las 
Caxas Reales,y no en otra parte al
guna, donde fe tenga con cuenta fe-
párada, y diftinta¿y pueda conílar 
lo que de eíle genero fe cobra , y* 
enviaáeítos Reynos. 

$ Ley xxj. Rucios Contadores no li~ 
bren en alcances de cuentas fin orden 
del Rey i 

JSQO Puedan librar íos^Cdntado-
res por ningún cafo en alean- iao«f.ío 

ees , que reíulcaren de relaciones, * 1 ° ; 

juradas,ni dientas fenecidas> ex-4 

ceptO en la cantidad, que por nüef* 
tras leyes , y ordenes le les permi
tiere» 
$ Ley xxiji Que el Contadornías ¿n* 

tigtiotecono^cá i e inventarié cada 
año la Caxa* 

|~)ARA Que mejor, y con mas cía-
T- ridad ie puedan tomar, y fene
cer las cuentas de Oficiales Reales* 
faber el eíiado, que cáela vria tiene, 
y lo que fe ha cobrado de nüeítras 
rentas, y derechos, y puedo en las 
Caxas, y lo que eílá por cobrar , y 
fe réíla dcViendo. Mandamos, que 
al fin de cada Vn año el Contador 
de Cuentas mas antiguo, donde ef-
fuviére el Tribunal, vaya ala Caxa 
Real, y con intervención de nuef-
trós Oficiales ,y perfonas, que fue-
len concurrir con ellos, haga que fe 
cuente i é inventarié todo quanto 
en ella hüviere, y hallare, fin refer-
var, ni omitir cofa alguna, ponién
dolas todas por fus géneros , con 
éxpecificacion> y diílincion, como 

fe 



Libro VIH. Titulo I. 
fe eílyla* y tome copia del inventa

rio para poder con él comprobar la • 
cuenta final ¿ y poner cobro en lo 
que eftuviere por cobrar,haziendo, 
que con toda diligencia fean ente

radas nueftras Caxas Reales, y los 
Contadores de la Habana, y Cara

cas hagan lo mifmo en los de aque

llas Ciudades. 
y Ley xxiij.Que¡tdelavifítareful

(are, que boy alguna, hacienda Red 
fuera déla Caxa,fe baga cargo 3yavi

p m f d í fealRey. 

Sí^ií S 1 D e I a v i í i t a d e C a x a s * y t a n t e o 

de cuentas (que fe han de hazer 
delorecevido, y pagado > expref

fandoenquédias , y lo que fe ha

llare quando fe barrieren ) refulta

re,y pareciere eílar fuera de ellas al^ 
guna cantidad de oro , y plata en 
moneda, ó paila, ó joyas, ó otra 
qualquier cola, que fe havia cobra

do, y que no han cumplido,y guar

dado nueftros Oficiales las orde

nes, que fobre ello difponen, fe da

rá noticia á los Virreyes, 6 PreuV 
dente, para que procedan , averi

güen , y fentencien, y de lo que 
por ella razón fueren condenados 
los Oficiales Reales, fe les hará car

go en fus cuentas, como de la otra 
hazienda nueftra, y fe nos dará avi

fo, para que hagamos proveer lo 
que convenga á nueftro Real férvi

d o , en quanto al exeeífo : y en la 
Habana, y Caracas procederán á 

la averiguación, y determina

ción los Governado

res. 

Leyxxiiij. jQue los Contadores ba

gan cada año vn tanteo >y lo envíen 
al Confejo. 

YJVEGO Que los Contadores de jJ^Vo,' 

Cuentas hayan acabado el in

ventario de lo que íe hallare, y hií

viere en las Gaxas Reales,hagan vn 
tanteo de cuenta con nueftros Ofi

ciales Reales i el mas ajuftado , y 
precifo,que fea pofsible, de todo lo 
que aquel año fe hu viere cobrado 
por fus géneros, con diílincion, y 
claridad, y en él expreífen lo que éf

tá por cobrar de aquel año , y por 
quécaufa, y délnos remitan vna 
copia, dirigida á nueftro Confejo 
delndiasen la primera ocafion dé 
Flota,ó Galeones, para que fe en

tienda, y fepa lo que el mifmo año 
han valido nueftras rentas, y dere

chos, y del fe relia deviendo, y lá 
caufa por que no fe hu viere co

brado. 

1f bey XX4>¿ Que los Contáctores ionizn 
cuenta dj las Caxas Reales yy en qué 
tiempo* 

ĴVESTROS Contadores de Cue

ras han de tomar, y fenecer la ^ i T ¿ c 

cuenta final de los Oficiales, y Ga '*е

0г *" 
xas Reales del año precedente , en a Fcupe 

el primero figuiente , fin dila ^ut-
eion en ningún cafo i y todos ^ i d l á 9. 
nueftros Oficiales han deíer obli de 
gados á ir,ó enviar Procurador con 
fus poderes bailantes ante los Con

tadores dcCuentas,á dar las que 
fueren de fu cargo,y obligado: y en 
quanto á las de Potofi, Chile, Fi

lipinas , y Panamá , fe guarde lo 
difpuefto por las ley es 3 2.70. y 80. 

de 



De las Contadurías de Cuentas. y 
de efte titulo. Y porque la grande cónfte, que hizierón las diligencias 
omifsion* que ha havido en tomar heceífanas á los tiempos de ílr obli
cúenlas á nueftros Oficiales, y co- gacion, y no lo pudieren cobrar, fe 
brar los alcances,de que fe halla no- íufpenderá por vn termino breve,cj 
tablemente enflaquecida la Real baile á poderlo cobrar, y poner en 
hazienda, por los muchos atraífa- tjucftrás Gaxas: y íi paitado no lo 
dos , y de grande confideraciort* huvieren cumplido, ni prefentaren 
que hay pendientes en las Gonta- recaudos bailantes de haver hecho 
durias, nosha obligado! eonfide- las diligencias neceflarias para fu 
rar el medio mas eficaz para fu re- cobranza * ferán apremiados por 
paro. Ordenamos y mandamos* todo rigor de derecho en fus per
qué los Virreyes del Perú, y Nueva fonas, bienes * y fiadores á que lo 
Efpaña,y Prefidente de el Nuevo enteren, y pongan en las Gaxas 
Reyno,defdeel principio del año, Reales , haziendo fobrc ello.las 
quefeñálaren * hagan, que fe có- exeeuciones,y diligencias neeefta-
miencen á tomar las cuentas de el riás, cómo por maravedís de nuef-
año prefente* y continúen en los fi- tro haver: y íi por los recaudos, que 
guientes,fegun permitiere la pof- prefentaren pareciere, que las han 
ñbüidad, y diftancia , hafta fene- hecho, y no fe ha podido cobrar, y 
cer, y cobrar los alcances* poniendo que en efta parte han cumplido con 

D.?*iipe enefto tan particular cuidado co- fu obligación, fe les rece vira en cue-
Tercero tno requiere la fubftancia, y grave- ta lo que montare * y los Contado* 
en Zarrio . í. * w t / i 11-
ra i i<s. dad de la materia. res harán las nuevas diligencias,qué 
í rerodc y pareciere convenir para la cobran-
V e a t a í e ^ Ley xxv). Que en las cuentas fe ^a, haftáque fe ponga en nueftras 
gúdapat haga cargo de lo cobrado yy devido Caxas, y por ninguna forma fe dé 
OrJ . ' i i l cobrar. lugar á que fobre ello fean oídos en 
d % í f í Las cuentas * que á todos fe jufticia los Oficiales Reales , y los 
^ »o. ' tomaren* y fertécicren,fe les ha Contadores hagan, cumplan, / 
en 'mÜ de hazer cargo de lo cobrado, y de- executen lo que eftá mandado acer* 
de'encro vido cobrar, conforme á las eferitu- eadeefto. 
de x|i8 raá, y recaudos, que hu viere para y LeyxxyijiQue el alcancé^dtipfe 
v"s i i j ello,y hade fer de todas nueftras cadodeÍacúenta} fe remita én la pri-
ln M u¿ rentas , y derechos , que en qual- meraocafion. 
w i »4. cjuier forma nos pertenecieren , y " p L Alcance, que fe hiciere á ios ¿¿̂ IJ* 
%o. s ° devieren pertenecer eíi aquel año* Oficiales de nueftra Real ha-
« " n í " ) como eftá ordenado,no embargan- zieñdadela cuenta del año antece
d e d f 1 t e > ^ u e ^^§d n> y a l e g L í e n > <\UQ rto ^° dente en el primero íiguiente de lo 
i6x9 han cobrado, ni podido cobrar, y que tuvieren por cobrar 3 conforme 
w 3 u fe les ha de hazer alcance de lo qtie á lo ordenado* fe ha de enviar á 
J e A g o t

 a c l u e ^ 0 montare * y fi prefentaren eftos nueftros Reynos en la prime
ro de recaudos bailantes , por donde ra Flota , ó Galeones ¿inviolable-
l S i * men-



LlbroVIII . 
mente,con declaración de qué pro
cedió , y con él vn duplicado de la 
cuenta final,que afsiíe huviere to-
rrlado, para que fe vea en nueftio 
Confejode Indias, y afsiente en los 
libros de los Contadores de Cuen
tas dél,y en todo tiempo confte del 
eftado, que tiene nueftra Real ha-
zienda,de forma,que la cuéta final, 
y el alcance de vn ano fe haya en
viado, y traído áeftos Reynos den
tro de los dos figuiéces, y no lo pue
dan dilatar mas tiempo los Conta
dores , pena de mil ducados para 
nueftra Cámara. 

fjf Ley xxviijk Que las cuentas> que to
maren los Gobernadores } o Corregi-

, dores firman de tanteoyy fe envíen a. 
las Contadurías donde tocan* 

i N Diferentespartes,y Provincias 
de las Indias hemos fundadoCa-

xas,y proveemos Oficiales Reales, 
donde fe cobra, y recojelo que nos 
pertenece, y havemos de nueftras 
rentas,y derechos, que en las Pro
vincias del Perú fe cobra,y junta en 
la Ciudad de losReyes,y en el Nue-
voReyno,en la de S.Fé,y en laNue-
va Efpaña,en la deMexico,para re
mitirlo en las Armadas, y Flotas, q 
vienen á eílos Rey nos. Y porque 
antes de aora fe traian las cuétas de 
los Oficiales Reales,que los Gover-
nadores,y Corregidores les havian 
de tomar, conforme á nueftras or-

, denes, mandamos, que las cuentas 
. de los dichos Oficiales fe remitan, y 
fean obligados alas remitir , y en
tregar alas Contadurías de Cuen-
tas,donde tocaren,y con ellas los re-

Titulo I. 
caudos originales para las finales, 
quefeleshuvierendetomar, porcj 
las que tomaren los Governadores, 
y Corregidores no han de fervir 
mas que de ranteo,ycon ellas fe han 
de comprobar las finales, y entre 
tanto que fe toman revean los Con
tadores^ paíTen los tanteos, y af-
íientenlos en íus libros, íacando de 
ellos los eargos,yrefulcas, que hu-
viere,y fatisfacion,que de los alcan
ces^ otras cofas,que refultaré, han 
de pedirá las perfonas, que lo de-
vieren dat , pena de que fi quatro 
mefesdeípuesdepaífadoel año no 
fe las enviaren, puedan los Conta
dores enviar, yenvien comifsioiv, 
con dias,y falarios,á cofta de los O-
ficiales Reales, guardando lo dif-
puefto por la 1.o. tic 1 . lib. 7. 

1J Ley xxix. J^ue cada ario yaya Vn 
Oidor de ¿es Charcas á Votofi a) "%>i-
fitarlas minas , y ba^er tanteo ds 
cuentas-* 

T)OR. Eítarordenado,que enea- 5C* 
* da vn año vaya á la Villa Im
perial de Potoíi vn Oidor de nuef
tra Audiencia de los Charcas á vi-
íitar las minas, y gente, que en ellas 
refide,ytomar cuentas á nueftros 
Oficiales, que tienen las llaves de 
la Caxa Real, de lo que han cobra
do.^ devido cobrar el año antes por 
hazienda nueftra- Mandamos, que 
la Audiencia lo envié para el efecto 
referido por Enero de cada año, fin 
falta, ni dilación , y haga vn tan
teo de cuenta con los Oficia
les Reales de todo lo cobrado , y 
devido cobrar aquel a ñ o , y él, 
y ellos fean obligados á enviar 

lúe-



De las Contadurías de Cuentas. <S 
luegovn traslado á los Contadores 
de Cuentas, con declaración de to
do lo que huvierc procedido de 
quintos, azogue, y otros erectos y 
de lo que fe ha cobrado, y eltu vie
re por cobrar,, quien, y como lo de-
ve, y á qué planos, y por qué no fe 
há cobrado , y los Contadores lo 
paífen, y revean, y por él comprue^ 
ben el del año antecedente , y fi-
guiente, y la cuenta final, que hu-
vieren de dar los Oficiales Reales 
de Potofi,paraquenofe pueda en
cubrir cola alguna. 

ff ley xxx. ¿$jte fe guatdelo refuelto 
fobre haver nombrado Contadores 
para algunas Provincias}y tomar,y 

y. emitir las cuentas. 
T_IA VIENDO Proveido por dife-
*- *• rentes determinaciones, que 
las cuentas de Oficiales Reales , y 
otras perfonas fe den á los Tribu
nales de Cuentas de Lima, Méxi
co, y Santa Fé, ha parecido conve
niente, que en las otras partes fe 
pongan Contadores, que las to
men ánueftros Oficiales 3 y otros, 
que tienen efta obligación , como 
eftá ordenado. Mandamos,que le 
guarde lo refuelto por los títulos de 
los Contadores nombrados en la 
Provincia de Venezuela , é Isla dé 
la Habana, y fenecidas las cuentas,, 
íeremitan áiiueftro Confejo de In
dias , para que viftas fe provea lo 
que convenga , y en las demás fe 
dé cumplimiento á lo vltimamen-
te refuelto, de forma, que todas las 
cuentas de nueftras Caxas Reales, 
y otras, que fe deven dar, donde no 
huviere determinación efpecial, va-, 

vana los Tribunales de fus diftri-
tos, ó á los Contadores nombrados 
para el efecto, guardando lo que vl-
timamente eílu viere determina
do. 
1f Leyxxxj. JQue los Oficiales Reales 

envíen a las Contadurías cada feis 
me/es relación de Valores, cobranzas, 

y rezagos. 
"OÁRA Que los Contadores de dí^V.f 

Cuentas la puedan tener de 
todo lo que fe recoje, y cobra en las *ff¡¿\ 
partes, y lugares donde eftán nueí- «feíu ni* 
tras Caxas Reales, y fe deve reco
ger, y cobrar en cada vn año de las 
rentas, y derechos,queá Nos perte
necen, fean obligados los Oficiales 
Reales á enviarles de leis en feis me-
fes relación particular , firmada de 
fus nombres', de todo lo que han 
valido, recevidó, y cobrado, y eftá 
por cobrar, y por ellas comprue
ben las cuentas finales. 

fj Ley xxxij. £hte cada tres ams va-
yavn Contador de Cuentas de Li
ma a tomarlas a la Caxa Real de 
Potofi. 

A TENTÓ A que en ruieftras Ca-
xas Reales de la Villa Impe

rial de Potofi a fe recoge , y cobra 
mucha cantidad de hazienda nuef-
tra, y conviene, que en ella haya to
da cuenta, y razón, y el cobro ne-
ceíTario. Mandamos, que cada tres 
años vno de los Contadores de 
Cuentas del Tribunal de Lima por 
fu turno, fea obligado á ir , y vaya 
á afsiftirlas, y tomar, y fenecer las 
cuentas finales de los Oficiales Rea
les por la mifma orden, y forma, 
que eftá difpuefto, fe tomen, y fe-

nez-

Ord.4* 
der íáoj ; 

Veáfclís 
leyís 9 V . 
defte tit. 
yl»f-tir. 
6. de efte 
libro, en 
lo que tai 
ca á la 
Caxa de 
Potofi, 



Libro VIII . Titulo I. 
nezcanlas de todos los demás, y 
Caxas Reales de Indias , con las 
mifmas receptas , y comprobacio
nes , y para mas juftificacion lleve 
las copias de los tanteo?, y relacio
nes, que cada año huvieren envia
do nueftros Oficiales: y afsimifmo 
las cuentas de los cargos, y refulcas, 
que de ellas fe Tacaren contra otras 
perfonas, que no puedan, ni devan 

EnVaHa. acudirá darlas al Tribunal de Li-
de'írio raa. Y porque cífcá difpueílo por la 
«te *«»° ordenanca 40. de nueftra Conta

duría mayor de Caftilla , que las 
cuentas, que conviniere tomar fue
ra della, fe hagan > y tomen por co-
rrufsion luya, y del que prefidiere, 
yíe ha dudado , filos dcfpachos, 
que ha de llevar el Contadora Po-
toíi,fehande hazerporfolo el Vi
rrey, ó juntamente con el Tribu
nal de Cuentas, como los demás» 
Declaramos, y es nueftra volun
tad, que en lo fufodicho fe guarde 
la ordenanza de la Contaduría ma
yor. 
y Ley xxxiij. Que los Contadores re' 

Juelvan las dudas, que no confifíie-
Ten en derecho. 

oriz? L A s Dudas, y dificultades, que fe 
s ofrecieren en el difcurlode las 

cuentas, que no ha de llegar á pley-
to,niconíiftenen derecho, fe han 
derefolver por los Contadores de 
Cuentas , y executar loque pare-
cierna la mayor parte, aunque al

guno fea de contrario parecer, 
y todos lo han de fir

mar. 

7̂ Leyxxxiiij. JQuelas Contadurías 
defpachen por provijtones ¡ella' 
das» 

J^As Contadurías de Cuentas de Jf^3 

Lima, México, y Santa Fé def
pachen por provifiones felladas con 
nueftro fello Real,en la forma, que 
las Audiencias, y Cnancillerías de 
laslndias, y Contaduría mayor de 
eftos Reynos de Caftilla, firmadas 
del Virrey, ó Prefidente, y Conta
doresde Cuentas, ó por lo menos 
con tres firmas, y refrendadas del 
Efcrivanode Cámara de Gover
nacion. Y mandamos á los Chan
cilleres , y Regiftradores, que las 
paífen, y defpachen luego, fin po
ner ningún impedimento, pena de 
cien mil maravedís para nueftra 
Cámara , en que deíde luego los 
havemos por condenados, y damos 
poder á los Contadores para que 
cobren de fusperfonas,y bienes ef-
ta cantidad: y los Coladores de Ve
nezuela, y la Habana guarden fus 
inftrucciones» 

<¡¡ Ley xxxv> Que las provifiones li' 
hadas por los Contadores de Cuerf 

i tas 9 fean obedecidas, y cumplidas. 
"]\yí AND AMOS, Que las provifío- Oíd 

* nes, y cartas defpachadas por d* 
los Contadores de Cuentas, y fella
das con nueftro fello Real, fean 
guardadas,cumplidas, yexecuta-
das, fin contravención en todo,y en 
parte, y que nueílros Prefidentes, 
Oidores,Alcaldes, Governadores, 
Corregidores,)'lufticias délas In
dias las obedezcan, y cumplan , y 
hagan obedecer , y cumplir, y 
no impidan fu efecto por ninguna 

cau-



De las Contadurías de Guantas. 
caufa, excefíb de comifsion, ni en 
otra forma, porque nueftra volun
tad es, que íean inhibidos de todas 
las caufas, negocios, y cofas, que 
pafíaren, y pendieren ante los Conr 
tadores de Cuentas. 

$ Ley xxxvj. ¿Que de ¿os pleytos de 
Cuentas conozcan tres Oidores 3y 
afsiflan dos Contadores , con,voto 
con/ultiw3y haya grado dé fegundá 

licaáon* 

^Ae'lt ^ De las cuentas, que fe torria-
D.Fciip*1-' ren, y cobrancas de alcances, 
«trida xn ^ue hizieren los Contadores, y de 
d* N,°-* los negocios pendientes, y concer* 
de mentes a ellasreiultaren, y le cau-
íVbíu f a r e n algunos pleytos, conozcan 
d« miz ¿ e t o t j o s e n pñmera , y fegun

dá inftancia tres luezes Oidores 
de la Audiencia > que el Virrey» 
6 Prefidente de el Nuevo Rey-
no nombrare en fu diftrito : y el 
Virrey, ó Prefidente no tengan vo
to , íi no fueren Letrados. Y es 
nueftra voluntad, y mandamos^ 
que dos Contadores nombrados 
por el Virrey, ó Prefidente, fe ha* 
lien prefences á la villa', y deter-* 
minacion, y tengan voto confulti-
vo , con obligación de el fecreto, 
que los otros luezes : y nueftro 
Fifcalde la Audiencia figa, y de
fienda el pleyto , y caufa en nuef
tro nombre > en los cafos , que á 
Nos tocaren , el qual preceda en 
afsientoá los Contadores de Cuen
tas: y fi de las fentencias, que pro
nunciaren , fuere fuplicado por 
las partes, ó alguna de ellas, fea 
para ante los mifmos luezes, que 

Tomo$. 

lo v e a n y determinen en fegunda 
inftancia: y fin otra fuplicacion fe 
lleve apura , y devida execucion, 
deforma, que en la primera,y fe
gunda han de fer 1 uezes de los di
chos pleytos, y caufas, y alli han 
•dequedar fenecidos, y acabados: 
y fi fe remitieren en difcordia, 
nombre el Virrey, ó Prefidente vn 
Oidor, que con los demás luezes 
determineel negocio remitido. Y 
tenemos, por bien, y mandamos, 
que en ellos pleytos, y caufas ha
ya grado de fegunda fuplicacion 
para ante nueftra Real perfona, co
mo en los demás,-guardando en el 
tiempo,cantidad, y forma lo dif* 
pueíio por las leyes de eftos Rey-
nos de Caftilla, y de efta Reco
pilación,. 
fj Ley xxxvij. Que los tres Oido

res no conozcan antes de la execu
cion , excepto en caufas de remif-
Jton. 

F}E Los pleytos, negocios, di- ? : í '» 
rerencias, y caulas, que reiul

taren de cuentas, y fus alcances 
ante los Contadores , no conoz
can los tres Oidores nombrados 
para verlos en jufticia, ni otros nin
gunos, porvia de agravio, apela
ción, fuphcacion, ni en otra qual* 
quier forma, halla haverfe execu-
tado los mandamientos de los 
Contadores ¿y pagado las partes, 
excepto en iosnegocios, y cafos, 

que los Contadores les 
. remitieren. 

B Ley 



Libro VIII . TítuloI. 
Lcyxxxviij* Qutlas Contadurías 
tengan vn libro de Acuerdos > como 
las Audiencias, 

wJ . j4 £ H Cada Tribunal de Cuentas 
e l 6 o s haya vn libro de Acuerdo, en la 

mifma forma que le tienen nuef-
tras Audiencias Reales, y en él fe 
ponga, y afsiente lo que cada vno 
votare, y fe acordare, para que en 
todo tiempo conlle de lo votado> 
acordado, y execiitado, el qual eíté 
con la cuftodia, guarda, y fecreto 
conveniente, firmado , y feñalado 
délos Contadoresde Cuentas, co* 
mo fe practica, y eílylaen nueílras 
Audiencias, pues lo fon lá$ Conta* 
dunas de Cuentas» \ 

y Ley xxxix. ¿gjte da forma en 
proceder contra aufentes 9y rebeldes 
en juizjó de Cuentas, 

de'V/o "P^RA L l a m a r ^ cuentaslá los que 
las deven dar, eftando aufenteá 

de la parte s y lugar donde refidert 
los Tribunales, defpachen los C o 
ladores fus cartas de emplazamien
to, para que parezcan ante ellos pof 
fus perfonás y ó Procuradores, cori 
poder, y recaudos bailantes, en las 
qualesfeñalen termino competen
te, con las penas, que les pareciere* 
fegun la calidad de la cuenta, íi no 
lo cumplieren, y feñalamiento de 
Elirados de fu Audiencia, para que 
en rebeldía fe tomen, fenezcan , y 
notifiquen los autos neceííariosj y 
íí paíTado el termino fe ñ alado no 
parecieren, puedan enviar perfona, 
conforme á la l.o. tit. i . lib. ?, á fu 
coila, con días, y falarios, á la co
branza de la pena, la qual, fi incu
rrieren fegunda vez, cobrarán con 

la primera , y la demás cantidad, 
que pareciere , á buena cuenta de 
alcance, fegun la calidad , y canti
dad, y por ella orden fe procederá, 
haíta que vayan, ó envíen ante los 
Contadores á dar fu cuenta* y fi no 
ló cumplieren paíTados los térmi
nos afsignados a las fenezcan los 
Contadores de ofició > häviendo 
precedido las notificaciones refe
ridas, y feñalamiento de Elirados 
para ellas, y cobren los alcances lí
quidos, por la mifmá orden:y fi los 
que han de dar cuentas cílü Viere, y 
refidieren donde las Contadurías, 
hagan los Contadores las diligen
cias , por autos firmados de fus 
nombres, y refrendados de los ££• 
crivanosdefu Governacion. 

f Ley ttxxx, Qué tas penas fe de' 
poßten etiias Caxas , y buelvan, o 
moderen al arbitrio de los Contar 
dores, 

P̂ODO LO queíé cobrare de pe* orj.** 
ñas de los que fueren llama- d c l 6 ° 

dos á dar fus cuentas por los Con
tadores i fe há de entregar en las 
Caxas Reales por via dé dépofico, 
y cuenta á parte, halla que la cuen
ta fe fenezca, con diílincion * y cla
ridad de lo que procediere de cada 
cofa: y fi fenecida pareciere, que íe 
devebolver, 6 moderar lo cobra? 
do en pena, podrán los Contado
res moderar, ó bol ver la cantidad 
por fus mandamientos del mifmo 

dinero,que en las Caxas eílu-
viere en depofito. 

Ley 



Délas Contadurías de Cuentas. 8 
y Leyxxxxj. Jgue da fotmadeen-

viarluezes executotes en materias de 
hazjenda' 

orJ.37 CIENDO NeceíTariodefpacharlue-
D. Felipe zes para la cobranza de alcances, 
S R u . - ó penas, lo refuelvan los Virreyes, 
¿c\m¿ ó P e d e n t e del Nuevo Reyíio, y 
de 1619 Contadores de Cuentas, como eftá 

ordenado por la l . o . titüL i. lib. f. 
y el falario fea moderado, á cofta de 
las partes, contra cjuien fe defpa-
charen, obíer vando efta forma: que 
fi la cobranza fuere de alcance li-
quido,áNosdevido, y los deudo
res tuvieren obligación de pagarlo 
en diferente parte, y lugar de donde 
refiden los Contadores a y por no 
haver pagado fe enviare Iuez á la 
cobranza, fe ha de declarar en la 
comiísion , que fí pagaren dentro 
de tercero dia del requerimiento, lo 
que montare el alcance* y penas, 
fean por nneftra cuenta todos los 
falarios, y coftas del Iuez Comif-
fario, y no lo pagando dentro de el 
tercero dia> fe cobren de las partes* 
junto con el principal, fi ya por los 
contratos no huviere otra condi
ción, que en tal cafo fe guardará: y 
lo murrio fe obferve en todo lo 
mandado cobrar por deuda liqui
da, fi dentro del tercero dia del re
querimiento no pagaren los deu
dores: y afsimifmo fe ha de feña-
lar termino en las comifsiones,den-
trodelquaíhagan, y cumplan los 
executores lo que fe les manda,pro
curando qnanto fuere pofsible ef-
cufar enviarlos, y no ha viendo otra 
forma. Y porque afsi conviene, 
mandamos, que antes de entregar
les fus comiísiones, den flaneas 

Tomo$* 

á fatisfación de los Contadores, de 
que harán, y cumplirán lo que por 
ellas fe les mandare, y darán cuen
ta de lo que en fu virtud obraren, y 
pagarán lo cobrado, y alcances, que 
de las cuentas, que dieren refulta-
ren, todo como fe les mandare , y 
no fe ha de poder nombrar fegun-
da veza ningún Iuez executor, ni 
otraperfona á quien fe haya dado 
comifsion* fino huviere dado cue
ra de la primera* y pagado, y fatif-
fecho el alcance. Y ordenamos á los 
Virreyes, Prefidente* y Contado* 
res, que en el defpacho deftos Iue-
zesnohayaexceííb ,por las molef* 
tias,y agravios, que fuelen hazer* 

y Leyxxxxij* Forma de tefolver la* 
competencias éntte las Audienciasty 
Contadurías k 

LOs Virreyes,Prefidente del Rey- 0 r i ? $ 

no, vn Oidor , yvn Contador rfs 
de Cuentas, determinen las com
petencias de jurifdicion,que fe ofre
cieren entre nueíiras Reales Au
diencias, y Contadurías, y por lo 
que refolvieren, y determinaren fe 
eílé* y paífe, y afsi fe cumpla , y 
execute» 
¡f Ley xxüxiij. ,^ue las tupidas cum* 

plan los autos y mandamientos de Ut 
Contadurías» 

HPODOS Los GovernadoressGo5- ord. & 
*• rregidores, Alcaldes mayores, d c 

Alguaziles, Alcaides de Cárceles * y 
MiniftrosdeIufticia,cuplan,y exe-
cuten los autos*y mandamientos do 
las Contadurías deCuesas en la for-
ma.queordenaren,fin efcuia,nidi
lación^ con las penas, qles impu-
fieren de nueílra parte, en defeca o 

B 1 de 



Libro Vili. Titubi. 
de cumplimiento , las quales exe-
cuten en fus perfonas, y bienes, co
mo inobedientes á nueftros man
datos. 

Ley xxxxiiij. JügeelVitrey.o Pre
fíjente fe puedan hallar prefentes 
en las Contadurías , y provean lo 
que convenga. 

orj.40 C l Al Virrey, ó Prefidente pare-
d c l S o S ^ aere , que conviene hallarfe 

prefente á las Audiécias de la Con-
, taduria,y reconocer en qué forma 

fedeípacha,lopueda hazer , y lo 
. que mas convenga remediar , y 

proveer, de que nos dará avifo, y 
en eí ínterin ordene lo que mejor le 
pareciere. 

y Lejxxxxv. ¿Oue el Contador mas 
antiguo entre , y Vote en las Iun
tas de Hacienda. 

cS^íio/ p-'N Las I untas, que los Virre-
yes , 6 Prefidente hizieren, 

donde fe tratare de nueftra Real ha-
zienda, fu confervacion, aumen
to , y cobranza, haya de entrar, y 
entre como vno de ellas el Con
tador de Cuentas mas antiguo, 
que allí refidiere, y tenga voz, y 
voto en todos los negocios de efta 
calidad , porque es muy conve-

\ niente, que los Contadores eftén 
inftruidos , y fe puedan prevenir 

para las cuentas, quede nueftra 
hazienda hu vieren de 

tomar. 

y Ley xxxxvj. Jslue de clara las ene»-
tas ¿que Je han de tomar por dupli
cado^ remitir al Conjejo. 

TViff ANDAMOS, Quilos Contado- ?£™-¿t 

res de Cuentas tomen las de uord.4* 
importancia, y confideracion por 6 l 6 ° ' s 

duplicado, teniendo prefente cada 
vnoelfuyo, faivo las que comuni
cadas al Virrey, ó Prefidente pare
ciere, que fe pueden tomar por vna 
mano, que para mas facilidad, bre
vedad, y menos cofta de las partes, 
que las han de tomar, no fe dupli
carán: y en particular todas las que 
fueren de Comiífarios para com
pras, y conducciones de baftimen-
tos, municiones, y otras cofas, Te
nedores de ellos, y Mayordomos de 
la Artillería, que por fer de tal cali
dad no fe han de duplicar, con que 
ha viéndolas tomado, y pallado vn 
Contador, otro las re palle, y haga 
los íumariós, yreftos , porque no 
haya yerros, que intervienen con 
facilidad. Y ordenamos, que de las 
cuentas tomadas por duplicado: el 
vno, defpues de fenecidas, y acaba
das, fe remita ánueftro Confejode 
Indias para la noticia general, que 
conviene tener, y lo demás, que fue
re neceíTario proveer :yel otro du
plicado quede en poder de los 
Contadores de Cuentas. 

y Leyxxxxvij.Que Ji dos Contado
res tomaren cuentas por duplicado, 

fe ocupe el otro en lo que efta ley dif-
pone. 

TJSTANDO Dos Contadores de S e s u n J ? 
Cuentas ocupados en algunas, £ 5 * 

que fe hayan de tomar por duplica- 4 , 4 l 6 ° s 

do, 

de 
4* 



DelasGdütaHufíasde Cuentas. 
do el Contador*que quedare folo, y 
rio tuviere cuentas en que dcüparfe, 
hará llamamientos > provií¡ones¿ 
cartas ; y otros defpachds; que con
vinieren ai buen expediente de los 
negocios del Tribunal, Tacará car* 
gos,y fatisfará a todo lo qiié pudiere 
hazerpor vna mano, y fin duplica
do; y fi le fobráre tiempo, y no tu
viere en que ocüparfe folo, y convi
niere para mas breve>y buen deí pa
cho, que tome cuentas por duplica* 
do,lépodráayudar, ygloíTar en el 
otro duplicado vn Contador deRe-
íulcás, el que hiere mas á propóíito; 
á elección del Virrey ¿ ó Prefiden
te. , 
<JT Ley xxxxv'új'Óue las mentís Je to

men a orden > y eftylo de la Contadu
ría mayor, de C afiilU; 

J^As Cuentas fe han de tomar , f 
fenecer conforme áorden,y ef-

tylo de nueftra Contaduria mayor 
de Cuentas de Gaftilia, fin exceder 
en cofa alguna en 16 que por éftas 
leyes no le huviere alterado i:ó eil 
otra forma difpueftó* 

Ley xxxx'ix. ¿Quefuplan los Ordena
dores por los Contadores del Tribu
nal ydeRe/tiítdSj y no lleven dere
chos déla ordenata¿ 

TV/TANDAMOS ; Qué las cuentas 
tpT¿ f Y 1 f e a n ordenadas por los Oficia-
iníhttcc. les Ordenadóres,que hade haver, y 
doxes ^ nombraremos para efte erecto , y 
tu ¡Tz dar el recaudó de libros i y otras co-
Ín°d?~ "^f lar ias al buen defpacho de 
1 * a o los negocios, y fenecimiento de las 
S'¡¡ cuentas á los Contadores del Tri-
íímNbr¡* bunal, por no convenir á riüeftrd 
« l*£ *~crv*c*° » quien las huviere de 
íEs** t o m a r las ordene, y por la ordenata 

Tmo 3% 

no han de llevar derechos; ni otra 
cofa alguna á las partes cuyas fuere, 
porque les mandamos dar falarió 
por ella ocupación, y trabajo, y en 
cafos de enfermedad, ó falta de al
gunos Contadores deCuentas,poir-
que npceíTe el defpacho, damos fa
cultad para que vno de los Conta
dores de Refultas, donde los huvie-
re, o Oficiales Ordenadores, cj eli
giere el Virrey,d Prefidente, pueda 
entender en las gloflas, y fenecer, 
conforme álá orden, que le diere el 
Contador de Cuentas , y edri cali
dad de que el rriifmo C0ntador,qu¿ 
las h u viere ordenado ¿no las glofíe; 
ni fenezca; 
f¡ Ley L: Que fi las partes qitifiereti 

finiquito jo certificación,fe les dea fii 
^ Cofia, pagados tos alcances» 

jjl Las partes quifiéreri finiquitos 
de fus cuentas; fe los darán los d¿ 

Contadores, firmados de fus nom
bres.^ felladds. con nueftro feilo á 
edfta de las partes; que los pidieren^ 
y en ellos fe ha de incorporar la cué-
ta,con cargo,y data>feg.un; y por la 
orden ; que fe practica en nueftra 
Contaduría mayor de Caftilla, y fi 
quifieren el finiquito firmado de 
nueftra mano , fe enviará en efta 
forma,para que Ñds le firmemos:/ 
íí noquifieren finiquitó, y pidieren 
certificación de haVer dádó.las cué-
tas,fe la darán,con advertencia,qtte 
ningún defpacho de los referidos no 
fe hade hazer,haftaque cdnfte ha

ver pagado los alcances, y fatif-
fecho á las condiciones de 

las cuentas; 

leí 



Libro VIII . Titulo I. 

Ley 

£ LeyLj* QueUsCuenta* ordenadas iñefcufábles,y neeeíTarios ala au-
feán admitidas > y no fe entreguen toridad, orríato , y decencia de el 
a Ordenadores* Tribunal, vfo , y exercicio de fus 

d ^ í / o í A Losquehuvierendedarcué- ocupaciones,papel,tinta,plumas, 
tas, fi por fu comodidad, y trenzaderas, cubiertas de libros, y 

breve defpacho las prefentaren,or- otros, y que apliquemos efectos de 
denadas por el efty lo, y orden con* que fe puedan coftear, les damos 
veniente, fean recevidas, y admití- pode?, y facultad para que en lo lu
das, y no fe les obligue á entregar- fodicho puedan gaftar> y librar en 
lasa Ordenadores. alcances de cuentas, qué tomaren 

cada vn año lo que pareciere á los¡ 
y Ley Lij*«%? los Contadores ten* Virreyes, Ó Préndente,'con que no 

ganlibro de fianzas de Oficiales Rea* exceda de quinientos ducados al 
les y y fe renueven quando conven* año. Y declaramos, que fi hizié-
ga* ren, ó refültaren, condenaciones de 

©rd.47 pORCtyÉ Los Oficiales Realeá que fe puedan fuplir, no hártdefa-
c l6°! X „ r e c jven , y cobran nueftra ha- lir de nueftra Real hazienda, pena • 

Veafe ía zienda Real, y dan fianzas para fe- de que fe cobrará de fus perfonas, 
eft«°t4it.dc g u r idad de fus oficios , es nueftra y bienes loqueafsi garlaren, fobre 

voluntad, y mandamos , que los que les encargamos las concien-
Contadores de Cuentas tomen la cias. 
razón de ellas, y tengan libros par- y Ley Liiij* Que ¡os Contadores na 
ticulares donde las afsienten,y pon- tengan parte en arrendamientos, ni 
gan con mucha guarda, y cuftodia, rentas Reales ¿ ni puedan tratar ¿ ni 
de forma, que quantas vczes fuere Contratar* 
menefter fe puedan hallar: y atento QRDEN AMOS Y mandamos * que &t 

á que con el tiempo faltan, ó por los Contadores de Cuentas n o d e 

muerte , ó quiebra de principales, puedan tener,ni tengan parte nirt-
6 fiadores, fe ponen de mala cali- guna en los arrendamientos, ni 
dad,en qüalquier cafo que fe en- contrataciones, que fe hiziércn de 
tendierc fer conveniente , que las nueftras rentas reales, y otras co-
buelvan á dar, fe participará á los fas, que á Nos pertenecen en qual-
Virreyes , ó Prefidente, para que quiera forma, ni puedan tratar, ni 
pongan el cobro , y recaudo ne- contratar por fi, ó por interpüeílas 
ceíTario á la feguridad de nueftra perfonas, pena de privación de fus' 
Real hazienda. oficios, y la mitad de fus bienes, 

que aplicamos á nueftra Ca-
y LeJ L"Í' Qjf* pafa gafos puedan mará, y Fifco* 

librar hafia quinientos ducados en 
alcances. 

Ord.4> C IENDO Forzofo , que los Con-
e tadorcs hayan de tener gados 



De hi Contadurías de Cuentas: i ó 
jf Ley Lv.Que rio retiran dadivas dé 

ios que tuvieren cuentas i b negocios 
ariie ellos* 

ord.ro - TVjTANDAMÓS Á los Contadores 
de \So$ I V I , 

dé Cuentas, qué no rea van, 
ni puedan reciVir dádivas $ ni pre-* 
fentes * áuriqtie feári dé cofas de co
m e r l e ninguna pérfoñá> que tenga 
cuentas, qué dar* ó negocios ánté 
ellos, ni que íé pueda efperar * cjué 
verifimilméte los podrán tener * an a 

tes , ñidefpues de ha ver dado las 
cuentas,porque conviene, qué tén ¿ 

gan libertad para vfár* y éxercer bi¿ 
y fielmente fus oficios, pena de qué 
pagarán lo recevido, con las fete
nas^ mas feráii caftigados confor
me á fus culpas. ; 

Ley Lvj. Que fe fenézcanlas cuen
tas comentadas antes de tómdf otras,' 
fino faltaren panes i b recaudos. 

C ' *U "O ROSIGAN LOS Contadores las 
de l í o j 

**? cuentas j que huvieren comen 2 

ĉ add á tomar,y no lásdexen por fe
necer^ puedan corrien^ar otras firt 
acabar las primeras* porque á nuef
tro férvido cóviené,qué nada que
de atraíTaddjfi no fuere erí cafó, que 
no fe puedan continuar por falta dé 
afsiftenciade las partes, que las hari 
dé dar * ó no teriét párá fu férieci* 
miento los recaudos neceífarios, ert 
qué les encargamos las concien^ 
cías. 
*¡ Ley Lvij. Que los Óoniddofes é*vic 

relación al Confejo cada año délo qué 
©rd fi hicieren ty conviniere pfoVeer¿ 
de 160/ "DARA Tener perfccía noticia de" 

* las cuentas, qxié nueítrós Gori-
táclore s tomaren * y fenecieren, fü ca-
lidad,fubftanGÍa, y réfültás, y dé to
do lo demás, que hizieren. Manda-

mós,cjué en todas las Flotas, y Gá* 
leones,qué Vinieren á éftòs Réynos* 
ériviénanüéftroCónfejode Indias 
razó de todo*muy particular* y dif
unta, y dé lo qué les ocurriere* y pa
reciere conveniente, cjlié Nos prb-
veamóSiy maridemos para la buena 
ádmiriÍftrácion,cobro,y recaudo dé 
ñiieftráReálhaziericíá, y Viíloen el 
Confejójfe noscórifultárá 3y órdé^ 
harétritìs lo qué conviniere, 
y LeyLvííji Que en él irdídriíerito d¿ 

los Contadores fe guardé eltjlyìo dé 
las Audiencias Reales }yl. ©J. iiu 
if.lib.}. 

ORDENAMOS Y maridamos, qué g-^M r • Tercera 
eri él tratamiento por etchtó* y «ri S.L0; 

dé palabra,güarden los Contadores JlgoVÌ 
de Cuentaslál.ól.tic-i f.lib.i.eri-to * 
Ire li mumos,y éri la cörrelportderi- Ord.i.de 

cia con los Oficiales tveales * Corre-
gidores,y otras perfonás, obfervári-
dó el éftylo de ritiéftras Audiencias* 
Reales. 
y Ley Lix. Que los Tribunales dé 

Cuentas tengan la forma jyadottio) 
que jé di/pone. 

| ? N El apoférito feñaiadoeri tiüef- ¿ ^ ' ^ 
tras Gafas Reales dé Lima, Mé

xico, y S.Fé para Audiencia dé la 
Contaduría de Cuentas, conforme 
álal. ¿.deéltétit.hayá vnddfélde 
terciopeloeárrriefi, y arrimada á él 
vná filia de tela,á terciopelo,párá cj 
él Virrey* ó Prefidente fe afsiénfé,én; 
cafó que alguna vez cjuiera afsiftir 
eri la Góntaduriá, y Audiéc'ia della> 
y defdé alli fe figá vna mefá del lar
go rieceíTário , cubierta con fobre-
rñefá de terciopelo, ó dárriafeo, y á 
los lados fe pongan filias de cuero 
para los tres Contadores, por la or

den, 

http://ord.ro


Libro V I H Título L 
den,ycón el refpetodela perfona* y 
filia del Virrey, ó Préndente , qué 
eftánbsdel Acuerdo de Oidores, y 
eftamefa cargue fobre tarima , que 
tenga íblo vn efcalon, y alfombra, 
ò eftera curiofa,fegun los tiempos, 
que la cubra. 
y LeyLx. Que en otro apofento fepaA 

. rado concurran los Contadores >y Or-
Dra.?.' :denadores,yforma de fu afsiento. 
D.FeHpe £ N Otro apofento diferente de el 
S S i ' 4 u C n a de fer Sala principal, ha 
g o p á 19 de ha Ver vn bufete, y iobremefa de 
5s * S feda,íin dofel, ni otro ningún ador

no mas de vna, 6 dos filias de cue
ro, y banco rafo,donde pueda apar
tarle vno , ó dos Contadores de 
Cuentas,con los de Refultas, ó Or
denadores, para ver, ó tomar razón 
de algunos papeles,y cuentas.: y en 
ellas ocafiones, y otras qualefquie-
ra , donde huviercn de concurrir 
Contadores de Refultas,y Ordena-
dores,dentro de los apofentos de el 
t r i buna l , fe afsienten los Conta
dores en íillas,y los demás Ordena
dores en banco rafo. Y mandamos, 
que en el exercicio fe guarde la ley 
49 . delle titulo. 
y LeyLx']. Que haya otro apofento 
^ páralos Ordenadores sy fu forma. 

¿I [top T-íA De haver otro apofento 
•*" apartado,con vna mefa larga, 
y fobremefade paño,y banco ralo, 
donde los Ordenadores vfen fus 
oficios, y alli fe ponga vn eílante, ó 
armario,con dos llaves, que tengan 
losOrdcnadores,donderecojan fus 
papeles, en feparaciones diferentes, 
cada vno los que traxere entre ma
nos , y elle apofento tenga puerta 
para entrar, y falir por el Tribunal,, 

y no por otra parte, que no fea Jpot 
delante del mifmo Tribunal» 

y Ley Lxij* Que los Cantadores, fio 
hagan Audiencta, ni lunta fuera del 

- Tribunal. 

MANDAMOS, Que ios Contado
res de Cuentas no hagan Au

diencia,ni lunta por Tribunal, fue
ra del que les eílu viere afsigrtado, fi 
no fe ofreciere algún cafo tan extra
ordinario , y precifo en tiempo de 
fieílas,ó vacaciones,que no permi
ta dilación; y ello fea con fabiduria, 
y licencia de los Vi 1 reyes , ó Prefi-
dente,y no de otra forma. 

y Ley Lxiij. Que los Oidores Vayan a 
la Contaduría a, verlos pleytos d,e ha~> 
%ienda,y los Contadores afsiftdn con 
efpadas ceñidas femados en filias 
defpues delVifcal. 

L O s Pleytos, que fefultaren dé 
cuentasjCobranzas,refultas,y al

cances^ fus dependencias fe han de 
determinar en la forma, yordédif-
pueílapor lál. 36. yMiniílros alli 
referidos en primera, y fegunda inf-
tancia,y los Oidores han de ir á los 
Tribunales de Cuentas 3- y ver en 
ellos los pleytos, en que efpecialmé-
te fueren nombrados por Iuezes, y 
no otros, porque el nombramiento 
del Virrey, ó Prefidente ha de fer 
particular en cada pleyto, eligiendo 
los Iuezes, que les pareciere, dentro 
del numero feñ alado, á que afsiíli-
rán los Contadores con efpadas ce
ñidas, como en fu Tribunal, aílen-

cados en filias , á continuación, 
defpues del Fifcal. 

Ley 
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prd.7. 
¿t 1609 
Elnúfmo 
D. Felipe 
Tercero 
en S. Lo-
récoá 
de Iulio 
de 1Í14 
en Lif-
boa á *4 
de Agob
io de 

en M a 
drid á $. 
de Márjo 
<dc l6jo 

y Ley Lxiiij. Que los Contaderes 
vfen en los de/pachos la forma a qué 
da efta ley. 

£f N Todos los cafos de proceder 
los Contadores de Cuentas á la 

cobranza de deudas, reinitas, y al
cances, reftituciones, y pagas pro
cedan , y defpachen por auto en la 
forma ordinaria, conforme á las le
yes, pues fon Iuezes legitimos , y 
competentes dedos artículos, cuen
ta, y cobranza, y todosloscompre-
hendidos eníus autos, no fe efeuíen 
de cumplirlos por Oficiales Reales, 
ni otro ningún empleo , exercicio, 
ó adminiftracion de nueftra Real 
hazienda : y fi para las cuentas, 
tjue fueren tomando , tuvieren ne-
cefsidad de algunos papeles, que 
eftén en poder de los Oficiales Rea
les, fe los pidan por receptas á efty-
lo de Contaduría, ó por pliegos, y 
las receptas vayan folamente fir
madas, ó rubricadas de los Conta
dores, y no fea necefíaria la rubri
ca del Virrey, ó Prefidente, por fa
cilitar mas el defpacho: ni para ef-
to vfen de provifiones, ni de autos, 
en que los traten de vos , ni man
den, porque folo ha defer en exe-
cncion de alcances, y en tal cafo las 
provifiones han de ir también fir
madas del Virrey, 6 Prefidente, y 
los autos feñalados de fu rubrica: 
y fiel negocio pendiere en la Au

diencia, defpacharán implicato
ria, iníerto el pliego de 

fu duda. 

Ord. 8. 
de 1609 

fj Ley Lxv. Como han de pedir 
los autos a los Audiencias , y Mi' 
ni jiros. 

QVANDQ Se ofreciere, que los 
Contadores hayan de pedir 

alas Salas de lo civil, ó criminal al" 
gunos papeles, ó proceíTos. reteni
dos , ó neceífarios para el minifte-
rio de las cuentas, fea por requiíito-
ria, fin nombrar al Virrey, ó Prefi
dente, que no la han de feñalar \ pe
ro fi tuvieren necelsidad de algún 
teftimonio para comprobación de 
fus cuentas, y tocare el darle á los 
Efcrivanos de Cámara , ferá por 
auto del Virrey, ó Prefidente, yef-
te mifmo eftylo tendrán con los 
Efcrivanos de Provincia, Cabildo, 
y los demás Iuzgados: y fi convi
niere, que de algún pleyto, ó caufa 
pendiente fe haga relación en el 
Tribunal de Contadores, lo han de 
mandar los Oidores,y Contado
res, en ciiya piefencia, y alli, fe de
clare fobre la retención', ó remif-
fion, y lo que acordaren fe exe-
cute. 
ff Ley Lxvj. Que del forma en el 

defpacho ds los mandamientos >y 
determina^ que los executen los Al-
guardes mayores de las Audiencias^ 
Ciudades, o fus Tenientes. 

EN Los mandamientos de prt- órd.*. 
fion para dentro de las Ciuda- d c 1 6 0 9 

desde Lima,México, y Santa Fé, V e a f e I a 

entren hablando los Contadores, y i- 70 do-
manden al Alguazil mayor de la 
Ciudad, da fus Tenientes, y que 
los executen , y eftos tengan obli
gado de cumplirlos, y no lea necef-
fario,que rubriquen el Virrey , ó 
Prefidente} pero fi el mandamiento 

de 

efte tU< 



Libro Vili. T i t u b i . 
de priíion fuere contra Oficiales 
Reales, ó cualquiera de ellos , d 
contra el Corregidor, ó fu Tenien
te , ó Regimiento de la Ciudad en 
común, esnueftra voluntad , que 
no fe dé fin comunicación , y vo
to del Virrey, ó Prefidente. Y man
damos á los Alguaziles mayores 
de nueftras Reales Audiencias de 
Lima,México, y Santa Fé,yá fus 
Tenientes, que fi los Contadores 
de Cuentas les remitieren algunos 
mandamientos, ó encargaren otra 
diligencia en razón de negocios, y 
materias pendientes en fus Tribu
nales: afsi para la cobranza de algu
nas partidas, que fe deven á nuef-
tra Real hazienda; como otro qual-
quier negocio, los executen, fin ef-
cufa, ni dificultad, porque convie
ne al beneficio , y buen cobro de 
nueftra Real hazienda. 

J Ley Lxyij. Q*e las ordenes de el 
Virrey, o Prefidente fe den a la Con-
taduria ¿como fe ordena. 

SI Al Virrey , 6 Prefidente don
de refidiere el Tribunal, pare

ciere , que conviene informarfe de 
algún cafo particular, óhazer otra 
advertencia , no fea por manda
miento auto , ni provifion , fino 
por vn villete fuyo , diziendo ai 
Contador mas antiguo ,que le dé 
razón, ó que los Contadores ha
gan diligencia, remitan tales cuen
tas, y papeles, óenvieá llamar á 

todos los Contadores, ó al 
quequifíere, 

y Ley Lxviij. Que fidurante la ctte-
ta pidieren , b advirtieren algo los 
Fifcales,fea en el Tribunal. 

£)Rdenamos , Que fi durante el J/*^ 
tiempo en que fe fueren to

mando las cuentas, antes de hazer 
alcance liquido, quifieren los Fifca
les de nueftra Audiencia pedir, 6 
advertir algo, lo pidan, ó adviertan 
en el Tribunal de Cuentas, como fi 
eftuviera prefente el Virrey, ó Pre
fidente: y en lo que pareciere á los 
Contadores,que conviene comuni
car con el Virrey, ó Prefidente , lo 
hagan antes de proveer nada fobre 
ello. 
j[ Ley Lxix. Sobre el tratamiento da 

la Contaduría, dias,y horas de Au
diencia. 

ŶVARDESE En el tratamiento d e 0 ^ ' 
^ las Contadurías de Cuentas lo ' l f i 0 , 

ordenado por la I.89. tic. \ f . lib. 3 . y 
en los dias, y horas de Audiencia la 
l'4-.defte titulo. 
ff Ley Lxx. Sobre lugares en cene*-

rrenciasde Contadores, Fifcales 3y 
Alguazjles mayores. 

J-TlSI Los dias , que concurrieren ord.i4. y 

nueftras Reales Audiencias, y J¿ d c 

Tribunal de Cuentas, que ha de fer g ¿ e ,

t j e 

á honras de perfonas Reales, rece VI" en Zara-

mientos, y entierros de Virreyes, £ 5 ¿ , í 
procefsionesgcnerales de tabla,y a c - 1 0 d c 

tos déla Fé,han de guardar los Con- en Ma--
tadores de Cuentas lo refuelto por. díaüs 
la ley fi. tit. i^.lib.2. y el que fir- h T e ^ i ¡ -
viereel ieüo , y regutroira INME- m*¿*r 
diato, é inferior á los Contadores, Je ÍSJ 
los quales, fuera de tales dias feña-
lados no han de falir , ni fe ha 
de confentir, que falgan en for
ma de Tribunal a ninguna parte. 

Y 
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Y porque íé ha dudado qtíé lügáí 
deven tener nueftros Fiícales de las 
Audiencias qüañdo Fueren folos al 
Tribunal de láContadutiáá los ne
gocios, que fe ofrecieren. Declara
mos, que fé les de ve dar, y dé el íe-
gundó lugar, teniéndole mejor el 
Contador mas antiguo: y íí áfsií* 
tiefe el Virrey, ó Prefidente * fe af-
fientedefpues del j de forma * qué 
precedaátodos los Contadores* y 
íícmpreféá precedido del que pre-
íidiere, en el Tribunal. Y también 
fe ha formado düdá*fóbre que ef-
tándoréfuelto por la 1.66. dé eftd 
titulo, qüe los Álguaziles mayores 
de las Audiencias * y fus Tenientes 
executen, y cumplan" lös manda
mientos de las Contadurías dé 
Cuentas, yhávierido llamado en 
diferentesocafiones álos Álguazi
les mayores, para entregarles álgu-^ 
nos mandamientos importantes al 
cobro de nueftra Real hazienda* y 
Ordenándoles, que con todo fécré-
tólos executafíeri* fehavian efcufá-
dó de ir al Tribunal, por dézir * que 
havian dé preferir en afsiento á los 
Contadores de Cuentas. Nos para 
«vitar competencias , y porque 
nueftra Real hazienda tenga el co
bro, que conviene * y otras juilas 
coníideraciones, declaramos y má-
damos * que fieriipre que fuere el 
Alguacil mayor de la Audiencia ál 
Tribunal de Cuentas*ó le llamarerl 
los Contadores del * fe afsience def-
pues de los Contadores: y que qüá-
do todos concurrieren con el Pre
fidente, y Oidores de la Audiencia, 
y la fueren acompañando , lleve el 
Alguazil mayor el lugar, que le to

care * y fe le ha acoftumbrado dar 
por lo páífadó , guardando en ra
zón de efto él éftylo, y orden antes 
deaóraobférvádó * fin contraven
tion alguna: y ért Cualquier cafo, 
qüe los Contadores de Cuentas 
concurrieren con él Alguazil ma
yor de lá Audiencia , rio yendo en 
cuerpo dé Audiencia ¿ le hayan de 
preferir,y prefieran cómo perfo-
nas *que exércen oficios mas pre
eminentes: y fi fuéfé con los Con-1 

tadoresen cuerpo dé Audiencia, fe 
guardé Íó referido. 

jf" Ley Lxxj. Sobte concur'renctas 
de Miniftros , y Contadores, y 
que Je guardé la ley f i . titulo if. 
ltb.\. 

EN Las í untas dónde cóncurrie- _ , „ 
t • • r Ord.i< 

reh los Virreyes, ó Préndente «»• 1*03 
del Réyno, Oidores, Fifcál, Con
tadores ¿5* alguno de ellos , y Ofi
ciales Reales, fe guarde lo ordena
do por la ley titulo i^-. libro 3. 
áfsi en la graduación de lugares, 
como en la forma de afskntos. 

f¡ Ley Lxxij. Sobte el ir atamiento de 
los Cantadores ¡y ley 88. titulo tf. 
libii. 

QRDENAMÓS í Qüe los Virreyes* or<r.t7 

y Prefidente del Nuevo -Reyno i z l*0*> 
tratená los Contadores de Cuen
tas como á Miniftros del Tribu
nal, yqiiéfe afsienten con ellos, y 
rió los llamen de vos, fiendo Con
tadores propietarios, y afsi fe prac

tique la ley $8. titulo \ f* 
libro ?. < 

Ley 



Libro VHL Titulo'!. 
y Ley Lxxiij. Que los Contadores no 

den e/peras, ni fuelten los prefos fin 
confulta de Virrey^ o Prefidente. 

íe'Vaoj J 3 E C L A R A M O S Ymandamos,que . 
los Contadores de Cuentas no 

puedan dar, ni den efperas por nin
guna deuda,que pertenezca á nuef
tra Real hazienda, ni foltar á nin
gún prefo de efta calidad, tiendo li
quida , y averiguada , fi no prece
diere cónfulta , y orden délos Vi
rreyes , ó Prefidente de el Nuevo 
Reyno en lo que alli toca , y po
niendo la feguridad , y cobro ne-
cefíario en nueftra hazienda. 

y Ley Lxxiiij. Que declara fi1 de/pues 
de adicionadas las partidas fe pue
den pajjaf 3y ¡obre las ayudas de 
cofia , por tomar cuentas extraordi
narias. 

Qti.%9 QOMOS Informado,quelos Con-
óc- l 6 o > ^ tadores défpues de adicionadas 

algunas partidas , las han hecho 
buenas, y fe ha dudado fi lo podrán 
hazerfin conocimiento de los Oi
dores nombrados para las caufas 
del Tribunal: y fi podrán llevar al
guna ayudade cofta por tomar cue-
tas,que no tocan á nueftra Real 
hazienda, como fon en México las 
de averia, é impoficion del Puerto 
de San luán de Vlhua. Declaramos 
y mandamos, que fi los Contado
res adicionaren, y teftaren alguna 
partida, y el intereífado fuplicare, 
y pidiere, que fe le reciva en cuen
ta, dando caufas juftas , y viendofe 
fu petición ante el Virrey, ó Prefi
dente de SantaFé, ó donde reíidie-
re Tribunal, antes de llegar á pley-
t o , le pueda mandar recivir en 

cuenta, y paitarla los Contadores-, 
mas en llegando á pleyto, en ningu
na forma han de innovar, hafta que 
feafenecido: y afsimifmodeclara
mos, que no pueden los Contado
res tomar cuentas fuera del Tribu
nal en horas extraordinarias , ni en 
él,fi no lo mandare el Virrey , ó 
Prefidente del Reyno á los que or
denare, y las repartiere: y la íacisfa-
cion,que por efte trabajo, y ocupa
ción extraordinaria fe les deviere 
dar, taíTe el Virrey, ó Prefidente de 
el Reyno en fu diftrito. 

y Ley Lxxv. Que fi apelaren los Ofi
ciales Reales de la cobra»f a de alcan
ces, no fean oídos en jufiicia bafia 
haVer paoado. 

P e . 

OR La ordenanza t%. de loof. ordío 
1.2 6. de efte titulo, y otras,efti d e 

ordenado en la forma, que fe ha de 
hazer cargo á los Oficiales Reales 
de nüeftras rentas, y hazienda, que 
es de fu obligación dar cobrada, ó 
moftrar diligencias bailantes, y 
queriéndolos Contadores de d i e 
tas feguir efta orden, fuelen los Ofi
ciales Reales apelar de fus autos en 
algunos cafos, y hazerlo pleyto, de 
que refulta dilación, y fe liguen in
convenientes. Para cuyo remedio 
ordenamos y mandamos, que los 
Contadores tomen las de nueftros 
Oficiales, haziendoles cargo de to-
dasnueftrasrentas,y la demás ha
zienda , que deviere entrar en fu 
poder, con obligación de darla co
brada , ó moftrar diligencia* baf-
tantes de lo que no huvieren cobra
do, fegun lo refuelto :y en ninguna 
forma fe dé lugar á que fean oídos 

fo-
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fobre ello en jufticia , corno ella 
preven ido, hafta haver pagado. 
f¡ L e y Lxxvj. Quilos Virreyes <, Pré

ndente del Reyno , Contadores , y 

Oficiales Reales procuren la. cobran
za de la hacienda Real. 

"09J^Os Virreyes, y Prefidente de el 
fmo Nuevo Reyno,ácuyo cargo, el* 
áu ta el govierno pretorial de aquellas 

í í ? Provincias, han de tener todo cui
dado de proveer, y ordenar lo con
veniente ala buena adminiftracion 
de nueftra Real hazienda,y cobran
za de las deudas, y rezagos , y han 
de acudir nüeftros Contadores de 
Cuencas, y Oficiales Reales , por 
obligación de fus cargos, y oficios, 
y como les eftá ordenado,de ven h a-
zerlas diligencias neceíTárias, pa
ra que con puntualidad fe cobren 
las deudas>refultas, y alcances. Y 
porque podría fer, que los vnos fe 
difculpaíTen con los otros :• los Vir 
rreyes, pareciendoles;;, que eftá á 
cargo de los Tribunales de Cuen
tas: y los Oficiales Reales fatisfe-
chos de que defpues de haver dado 
las luyas no les toca cobrar los re
zagos , y deudas ; ó porque los 
Contadores, guardando la iolem-
nidadde la ley 73. de efte titulo, 
dieífen algunas efperas, ó alargaísé 
las cobranzas, hemos refuelto de
terminar fobre lo fufodicho. Y ma-
damos, que los Virreyes, Prefiden
te , y Oficiales Reales, por loque 
toca á fu obligación , de que en 
ningún tiempo fe han de exonerar, 
hafta que nueftra Real hazienda ef-
té cobrada, y fatisfecha,y los Con
tadores deCuentas,por la obligado 
de fus oficios, procúrenla cobranza 

Tomo}. 

de nueftra Real hazienda, y fubuett 
recaudo,ayudandofe todos, é inter
viniendo continuamente el Virrey/» 
ó Prefidente,para ver, y entender ft 
cumplen como deven lo que eftán 
obligados, de forma, que ceíTetoda 
ocafion de difeulparfe los vnos con 
los otrosí que no fe ha de dar per-
mifsion, ni tolerancia. Y declara
mos, que los Oficiales Reales en 
ningún tiempo quedan libres,fino 
es fatisfaciendo la hazienda , que 
fuere de fu cargo. 
1J Ley Lxxyi\.§luenotómelascuentas 

ds tributos Vacos, refiduos3y hacien
das de Indios, fi no pertenecieren al 
Rey^üacafasdeápofento* 

TJAN Pretendido los Contado- J* ' 
res de Cuentas tomar las de 

tributos vacos, refidups, y otras ha-
ziendas, que pertenecen á los In
dios ,, queriendo adicionar las pa
gas, y libranzas, que en eftos efec
tos hazen los Virrey es,y Prefidente, 
á cuyadiftabucion eftán. Y porque 
no toca álos Contadores tomarlas 
de ellos géneros, mandamos , que 
por aora folamenteíe ocupen en la 
de nueftra hazienda propia, y tri
butos vacos, aplicados á Nos, ó á 
las cafas de apofento de los Minif-
tros de nueftro Confejo de In
dias. , 
ff Ley Lxxyiij. Quededara la orde

narla <>*de\60f y l f.djfie tit. ^^ 

CON Ocafion del cap. $. de las de 
ordenanzas de 1 6 o p ley. f. de 

efte citulo,han pretendido los Con
tadores de C uentas tomarlas á los 
Teforeros, Arrendadores , Admi-
niftradores,Fieles, y Cogedores de 
nueftrás rétasReales,derechos,almo 

C ^ ja-
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jarifazgos, tnbutos,taflas, quintos, 
azogues, y otros qualefquier efec-

-tos,yátodos ios demás , que los 
han rece vido, recivieren, y entra
ren en fu poder, en qualquiera can
t idad^ que ni los Oficiales Reales, 
ni otras perfonas las puedan tomar. 
Nos fobre lo referido tenemos por 
bien de declarar, y mandar, que los 
Contadores de Cuentas cumplan 
con la obligación de fus oficios en 
la forma, queda el cap. 2 i . de las 
dichas ordenanzas, leyes t$. y 16. 
de efte titulo , tomando cuentas á 
los Oficiales Reales, y Contador 
de tributos, y azogues, donde hu
viere efte oficio, en fin de cada año, 
haziendoles cargo de toda la gruef-
fa de rentas,y hazienda nueftra,por 
mayor 3 reviviéndoles en data , y 
delcargo lo que pareciere havef pa
gado por librancas juftificadas , y 
huvieren dexado de cobrar, fi pre-
fentaren diligencias bailantes en la 
forma, que alli fe contiene : y en 
quantoá las cuentas de ComilTa-
TJOS, y Miniftros particulares ( que 
nombran los Oficiales Reales 3 y 
Contadores de tributos, y azogues, 
y corren el riefgo de fu adminiftra-
ción,y cobranza, reciven las fianzas 
á íu fatisfacion, y las han de dar, 
durante el año ) fean ante los Ofi
ciales Reales, y Contador de tri
butos, y azogues, en la forma , que 
haftaaorafe ha practicado, y no 
tengan obligación á darlas ante los 
Contadores de Cuentas, durante la 
adminiftracion del año corriente, 
porque fin embargo de tomarlas 
los Oficiales Reales, las han de ver 
precifamente los Contadores de 

Cuentas, y entonces podrán hazer 
fus adiciones fobre ellas contra los 
Oficiales Reales, por cuyo riefgo 
corren, de forma , que los Conta
dores han de tener por fu cuidado 
executar fobre alcance de Comif-
farios, defpachados por Oficiales 
Reales, ó Contador de tributos, y 
azogues: y el hazer cuentas parti
culares con ellos ha de feren cafo 
de haver paitado el año, y tiempo, 
que demás del fedá á los Oficiales 
Reales para hazer diligencias : y 
conftando,quenoeftála Caxa ena
cerada de lo procedido de las co-
mifsiones, y adminiftracion, fi las 
diligencias dé los Oficiales no fue-
ren las que convengan, podrán á 
Voluntad del Fifcal cobrar de lo que 
eftuviere mejor parado en los Ofi
ciales Reales, ó Comiífarios: y fi 
los Oficiales cumplieren con fu 
obligación ,de tal forma, que fe re-
ci va en data, con las diligencias,que 
huvieren hecho, y no pudieren co
brar, en tal cafo quedarán las parti
das, y alcances por refültás,y cómo 
Calesa obligación de los Contado
res de Cuentas el defpáchar manda
mientos, y provifiones para fu exe-
cucion, mientras rtocortftáre de pa
ga por certificación de los Oficiales 
Reales, ó efpera por el Virrey , 6 
Prefidente del Reyno , como eftá 
refuelto: queencafode haverla los 
Contadores, han de hazer cargo 
nuevo á los Oficiales Reales de toda 
la cantidad, y eftos tendrán obliga
ción de dar cobrado cada año en fus 
cuencas todo lo que fuere de placo 
cumplido: y como quiera que las 
cuentas de Comiítarios de admi-

nif-
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niftracion pendiente, han déeftar á 
cuidado de los Oficiales Reales, y 
los Contadores no fe han de entro
meter en ellas, folo fe ha de enten
der eftó con los ComiíTarios de ad
miniftracion , pendiente de miem
bros de hazienda j que eftán ácar-
godelos Oficiales Reales ¿ y Con
tador de tributos, y azogues , por
que en cafo que el Virrey, 6 Prefi
dente per juftos refpetos dcfpachá-
ren ComiíTarios extraordinarios 
para algún efecto de nueftro Real 
fervicioj ó por comifsion , 6 Orden 
nueftra, como feria enviar Vifita-
dorá alguna Audiencia de fus dif-
tritos,ó á vi fitar Caxas particulares 
de Oficiales Reaíes3d hazercompra 
de géneros extraordinarios, muni
ciones, baftimentos, ó otraqual-
quier cofa, eftos cales han de dar, y 
den fus cuentas á los Tribunales, y 
áfsiftan á los Contadores á cuyo 
cargo eftá el tomarlas, y hechos los 
alcances, la execucion, y cobran
za* 
hf Ley Lxxix. Que las cuentas de 

Chile>y Filipinas fe tornen en aque
llas Provincias y y remitan a Lima3 

y México. 
2rV¿* La dificultad, que fe nos ha 

"*t rcprefentadó en ir * ó enviar 
de Provincias muy diftantes,y Mar 
en medioá dar las cuentas > liemos 
acordado, y refuelto,, que las de 
Chile, y Filipinas fe tomen corrió 
hafta aoraj conforme á las orde
nanzas de las Audiencias, fin em
bargo de haverfe difpuefto por 
otras,.dadas á los Contadores ¿ que 
fehuviefíen de traer * y dar en los 
Tribunales de Cuentas. Y manda

r l o j< 

1 4 
mos, que las que afsi fe torri.irert eti 
Chile,feenvien al Tribunal JeCué-
tas de Lima: y las de Filipinas al de 
México, y que niieftros Oficiales 
Reales de aquellas Caxas afsimif-
mo envíen al principio de cada año 
lasliftasj y mueftrás de lagmte dé 
gucrraálos dichos Tribunales, íe-
ñaladastarhbien del Govcrnador y 
Capitán general, y que los Conta
dores de los Tribunales referidos 
rerríicaná nueftro Confejo de In
dias relación de las dichas cuentas* 
con las liftas. 
ff LeyLxxx. Que las cuernas de Pa

namá js temen aili}y remitan alfri-
bunalde Lima. . 

| ^As Cuencas de Gaxas de Pana' Otiii 
má, y diftntode fu Audiencia» ¿ 

fe tomen en aquella Provincia, en *•«•*«< 
1 r 1 j-l . d e Abríí 

larorma, que naítaaora¿ y envíen ie >¿-i8 
al Tribunal de Cuentas de Liiiu"*"*' 
con lifta?> y mttóftrás de la gente de 
guerra, feñaladas del Capitán ge
neral, corrió en Chile, y Filipinas: 
y los Contadores remitan al Con
fejo relación de lo que reíultare, 
con las liftas ,y guardefé lo refuelto 
en el titulo de las cuentas. 
$ Ley Lxxxji Qué con las cuantas fé 

remítanlas liflas,y muéftrds. 

130RQ¿'E Las Gaxas de las Islas ^ T Í i ¿ 

L • Efpaííola, Puerto-Ricói Mar-
garita, y Cuba, y las de Venezuela, seguro 
y Cumaná , fon pobres , y eftán y , 4 R G -
apartadas de losTribunáles deCus-
tas, y por otros motivos de nueftro 
Real fervieio proveímos aili de d o 
tadores de GuentaSjComo parece de 
lasleyes,quedeftotratan. Y rnada-
mos, que fe enviaifen á la Cotadü-

C i ria 
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riade nueího Confejo de Indias, 
para que en él fe revean , y vna co
pia al Tribunal de México. Y por
que conviene, que donde huviere 
Prendió, cambien fe envié copia de 
las lillas, y mueílras, que huvieren 
hecho, el año antecedente , ordena
mos , que con las cuentas vayan á 
México las dichas lillas, y mueílras, 
feñaladas también por los Gover-
nadores,y Capitanes generales, y 
vengan en la mifma forma al Con
fejo, donde fe revean, y cotejen. 

y Ley Lxxxjj. Que las cuentas de 
Honduras, y Guatemala fe tomen 
allí,y envíen a, México, remitiendo 
relación alC onfejo. 

9 L,As Cuentas de Caxas de las 
Provincias de Honduras , y 

Guatemala, fe han de tomar por la 
Audiencia, y Governadores, como 
hafta aora, y enviar al Tribunal de 
Cuentas de México, que remitirá á 
nueftro Confejo de Indias relación 
délo quede ellas refultare , guar
dándolo ordenado. 

y LeyLxxxiij. Que fe guarde la or
denanza JÓ. ley 40. de efe titulo, 
que aplícalas penas de los llamados 
a cuentas a losEftrados. 

TVjTANDAMOS,Que fe guarde, y 
cúmplala ordenanza 36. de 

1-60.5». I.40. deeíle titulo, y que las 
penas de los llamados á cuentas, 
que no comparecieren al termino 
afsignado, y los Contadores no las 
bolvieren á las partes, o el reíiduo 
en que las modcraren,fe apliquen á 
gallos de Eftrados, fin embargo 
de que los Virreyes, ó Prefidente 

S 

las dividan por mitad, Cámara, y 
Eftrados. 
¡f Ley Lxxxiiij. Que los Oidores 

nombrados,y Contadores, conozca» 
de falfedades decuentas. 
OMOS Informado , que de las 
partidas de libros , y otros re

caudos, que las partes prefencan pa
ra comprobar fus cuentas refultan 
falfedades contra algunos, que qui
tan del cargo, y añaden en la data, 
para cuya averiguación es neceíTa-
rio prender culpados, y caíligarlos, 
y conviene, que los Contadores de 
Cuentas tengan la jurifdicion de 
nueftra Contaduria mayor, que 
prende, y caftiga en los calos de ef-
ta calidad, y por fu parte fe nos ha 
fuplicado les mandaífemos dar co-
mifsion parafubftanciar eftas cau-
fas, y que la determinación fea con 
losluezes, que concurren á ver las 
demás caufasciviles, fobre que te
nemos por bien de declarar, y man
dar, que quando fe ofrecieren cau
fas de efta calidad , fe notifiquen al 
Fifcal de la Audiencia, para que an
te los Contadores, y Oidores, que 
con ellos han de concurrir, pida lo 
conveniente, y fe fubílancien, y li
gan, conforme eftá difpuefto en las 
demás, y mandamos álos Fifcales, 
que hagan fu oficio. 

y Ley Lxxxv. Que fe guárdelo or
denado en hazer las lunfas los Oi-
dores,y Contadores: y el Contador, 
que no fe hallare en ellas, fe ocupe en 
tomar cuentas. 

COBRE SilasIuntasdetrcsOido- \ 
res ,y dos Contadores para ver 

los pleytosde Cuentas, fe han de 
há-> 



De las Contadurías de Cuentas; ç j j 
nàzer cri alguna Sala de la Audien
cia fuera del Tribunal de Contadu
ría: y el otro Contador íe ocupará 
éri lo que fe ofreciere * firi falir de 
fu Tribunal; Mandamos * que fe 
-guarde la ordenanza 42 . dé 1605-. 
1.47. defte titulo : y el Contador* 
que no fe hallare eri la Iunta,fe ocu
pe en otro apofentó * tome cuen
tas, y hágalo demás conveniente á 
fu oficio. 
y Ley Lxxxvj. Que Jé guarden pré* 

afámente las leyes 17. y 28. tit. 1 . 
lib.i* 

Ord-jt T As Ordenanzas, y cédulas, que 
¿c xíop i— p 0 r e i Confejo fe enviaren á 

los Tribunales de Cuentas, y Con-
tadores3le pongan originales en el 
Archivo de las Audiencias: dele co
pia autentica á los Contadores, y 
las Audiencias las hagan poner en 
fu libro fe parado, guardando pre-
cifamentelas leyes zf.y 28. titul. 1 . 
lib.2. 
y Ley Lxxxvijé Qtg las Audiénéias 

no fe introduzcan en alterar ¡ni de* 
clarar las leyes, y ordenanzas de las 

^ Contadurías* 
de ¡tfo¿ TD S Nueftra voluntad * qué fe 

'X^ guarde con toda puntualidad 
lodifpueftopor las leyes * y orde-* 
naneas dadas para el goviernó ¿for
ma, adminiftracion, y eobránca dô 
nueftra Real hazienda,álas Gonta-* 
duriasde Cuentas, y que las Au* 
diencias no íe entrometan en alte

rar, ni declarar ninguna duda 
délas que fe ofreció 

ff Ley Lxxxitüj. Que los Contadores 
puedan prendera los que fe les de 
comidieren, y determinen las caufas 
con los Oidores, 

(̂ONCEDEMOS La facultad J y ju- ~typ4f) 
rifdieion neceflaria á los Con- ' ^ 

tádores de Cuentas, para que pue
dan mandar prender á las perfonas* 
que fe les defeomidieren, y dieren 
caufa para ello* fobre la execueion 
dé fus ordenes, y mandamientos, 
como fe practica en los Tribunales^ 
conque determinen las califas los 
tres Oidores, que han de fer Iuezcs 
en los cafos de jufticia, de aquellos 
Tribunales, afsiftiendo los Conta-* v " 
doresjcomtí en las demás caulas, 
y Ley Lxxxix. Que los Virreyesi 

Prejt dentei Audiencias\y lufiicias no 
feintroduzganenlajurijdiciondelas 
Contadurías. ^ •. ' 

T Os Virreyes, Préndente , Au- T « « r b 

diencias * y Iufticias guarden TtidT*¿ 
fu jurifdicion á los Tribunales de "íe l u n í ° 
Cuentas en todo* y por todo, y no 
fe introduzgan á conocer de ningún 
cafó tocanteá fu exercieio, diredté, 
ni indire¿té,y dexenlós vfaf,y exer-J 
cer lo que ordenaren, libremente* 

y Ley xC.Que los Contadores remita» 
al Confejo relación con teftimonio d& 
los Gobernadores , que no cumplen 
fus ordenes. 

CONVIENE Para la cobranza de 2IMK¡ 
alcances, que los Cótadores de ¿¿ *¿* 

Cuentas hazen á ios Oficiales Rea- z¡«mbre 

les de nueftra Real hazieda* y otras , J l S 

perfónas,c[ la han tenido á fu cargo, 
y fon deudores,que losGovernado-
rescumplan* yexecuten fus orde-
íies, y para que tenga efecto , y no, 
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Teles permita ninguna contraven* 
don , ni omifsion en guardar lo 
difpuefto. Mandamosá los Conta
dores, que nos remitan relación, 
con teftimónio délos Governado-
res, y Corregidores, que no cum
plen Tus ordenes, para que provea
mos jufticia. 
y LeyLxxxxj. Que los Virreyes , y 

Prefidente no provean en U que to
ca alTribunal, fin oír a ¿os Conta* 
dores* 

!?«£!?. 0 R d e n a m o s
 a í o s v i f r e y e s » y 

2! %eí Prefidente , que no provean 
trero í e cofa alguna, que toque á los Tri-

bunales de Cuentas, fin oir á los 
Contadores. 
y Ley Lxxxxij. Que tn discordia 

de votos fea luez. e¿ Oidor mas an-
D.íelipc tigUO. 
£ d f ? . S1

 £ n l ° q « e fe tratare en íos Tri-
í* *b7 bunalesde Cuentas huviere al-
¿ i6}6 gunas dudas entre los Contado-

íes, es nueftra voluntad, que fe ef-
t é , y paífe por lo que acordare la 
mayor parte, y lo firmen todos , y 
cada vno eferiva fu voto en el li
bro de Acuerdo, y en igualdad de 
votos, y falta de otro Contador, fe 
remita áque lo vea el Oidor mas 
antiguo de la Audiencia, Y man
damos, que fe efté á lo que fe de
terminare , guardando la forma de 
efcrivirlo , y firmartodos en el li
bro de Acuerdo. 
y Ley Lxxxxiij.Quelos Tribunales 

conozcan por apelación de fus Co-
mijfzrios. 

?'Jcce« " T \É l - a s apelaciones , y agra-
do ' í iV^"" ' '^ vios,que fe ínterpufieren, y 
de F e - expreíTaren de autos , y procedi-

c mie,ntos de ComilTarios, derpacha-

dospor íos Tribunales de Cuentas/ 
no han de conocer los Virreyes, 
Prefidente, y Audiencias, fino el 
Tribunal de Contadores, donde fe 
ha de acordar* y por cuyas provi-
íiones fe defpachan, hafta que co
brado el alcance , haya pleyto for
mado, que es el tiempo en que ha 
de ir ala Audiencia,y Iuezes nom
brados, como fe difpone por la or
denanza 33«de 160$. 1. 37. de efte 
titulo. 
y Ley Lxxxxiiij. Que da forma en 

tomarla razón de los defpachos dsVi-
rteyesy y Prefidente del Reyno. 

£TN Tomar la razón de los defpa
chos de Virreyes de Lima , y 

México, y Prefidente de Santa Fé, 
por los Tribunales , fe guarde la 
mifma orden, que en la Contadu
ría mayer de Cuentas de nueftro 
ConfejodeHazicnda, cuya forma 
es , que fojamente la tomen íos 
Contadores de Refultas á la buelta 
delosdeípachos, y no los del Tri
bunal, y de la mifma fuerte la tó
menlos Oficiales de nueftra Real 
hazienda de las dichas Ciudades. 

y Ley Lxxxxv. Que tos Contadores 
tomen la razón de libranzas, manda
mientos,y executoriasy contra la Real 
hazienda. 

Y~\E Todas las libranzas, man-
damientos, y executorias,que 

fe dieren contra la Real hazienda,fe 
tome la razón por los Contadores 
de Cuentas antes de fu execucion, 
porque h. los dueños intereífados 
tuvieren algunas cuentas , que dar 
de hazienda nueftra, que haya íido 
á fu cargo, las den, y fe cobren los 

al-

D.ceí{pe 
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en Ma
drid .i ' l 
ds O 
bre (U 
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de Oííu-

bre de 
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alcances. Y mandamos á los Virre
yes, y Prefidente * que afsi ió hagan 
executar. 
4j LéyLxxxxvj. Quilos Contadores' 

tomen la razpn dé las condenaciones i 
y libran fas en penas de Cámara. 

b. Felipe "\A ANDAMOS* Qué los Recepto* 
i r M i t í res de penas dé Cámara de 
?feA£~ Audiencias> donde huviere Tribu-

nales de Cuentas * eri las cartas de 
pago,que dieren de condenaciones* 
pongan, que fe tome la razón en la 
Contaduría de Guentas,y los Con
tadores la tomen* y de las libran
zas, que fe dieren en el Receptor, 
guardándola ley 46.titulo if. li
bro 2. donde no huviere Tribunal 
de Cuéntase 

y Ley Lxxxxvij. ¿Qué los Contadores 
cumplan las compulsorias délas Au-

Elmtrmo dténcidS* 

alli t18 ORDENEÑ LÓS Contadores dé 
de Mayo V/ • . , ^ / T - i 

de i<í*i . Cuentas a íus Unciales * que 
cumplan las compulforias de las 
Audiencias para cópíáf pápeles* 
guardando en fu execücionel efty-
lo , y coftumbre * y poniéndola^ 
por cabecá, dért en fu conformidad 
los autos, que fe les pidieren * y íi 
faltare Oficial, y lá compulfóriá fe 
prefentare en el Tribunal* provean 
auto, mandándola cumplir * y dáí 
lo que fe pidiere* 
y LeyLxxxxviijt Qué en los défpd-

chos de la Contaduría fé ponga 3 qué 
D.Fr'ípc fueron con acuerdo. TñeVpar "UAVIEÑDOSÉ Acordado j qué 
Se vaya perfona particular á to
tora de mar las cuentas de alguna de ñueí-
1 6 0 9 tras Caxas, tocan los defpachos al 

Virrey, ó Prefidente, y Ccmtadü* 
iriade Cuentas, como eftá declara
do por lá ley 9. titulo 1 . libro 7. y 
en las provifiones * y defpachos 
no fe ponga cotí acuerdo de la Au
diencia, fino de los Contadores dé 
Clientas de aquel Tribunal. 

$ Ley Lxxxxix. Qué el Contador, 
tifité s y tomé cuentas en Poto-, 
fi , Cajírd-VirreynajCúzfOyOruro, 
y la Paz-

J^Os Virreyes, y Prefidente de el D.í?djpé 
Reyno procuren, y hagan, que 5£S¿ÍS 

los Contadores de Cuentas cum- fé 

plan ló qué eftán obligados por fus 
oficios en acabar las cuentas de fu 
cargo cada año, y el del Perú haga 
executar lo difpüefto * proveyen
do, qué el Contador á quien toca
ré el turno referido en la ley 32 . dé 
efte tituló * vaya á Potofi á vifitar» 
y tomar cuentas dé aquella Ca
xa cada fres años, y dé camino á 
las de Caftro-Virreyná, Cuzco ¿ O-» 
rüro, y la Paz , y por efto no fe le 
feñaíe ningún falárió * ni ayuda 
dé eolia mas de el que gozare por 
fu ofició, ni llevé Éfcriváno, Al i 
gtiázií * ni otro Oficial, con faía-
rio, porque ante los Efcrivanos dá 
lá dicha Villa , y las demás partes 
referidas * podrá hazer los autos 
tocantes á la vifitá, y cuentas, y cch 
meter á los Alguaziles ordinarios 
de ella la execucion de fus manda-. 
mienfos*áqué todos acudirán co«* 
irio tienen obligación, por fus oS* 
cios,yel Virrey lo ordene, y con* 
forme á la ocupación 3 y trabajo 
el Contador, vtii, y beneficio ¿ que 
huviere refukadó á nueftra Real 



LífcroVIR Título!. 
hazienda>y en atención á los gaftbs 
del viage, le madarémos dar la ay u-
da de cofta,que pareciere jufto , de 
que tenga el Virrey particular cui
dado^ de enviar teftimonio al Co -
fcjo.ó* fe le hará cargo en la refiden-
cia,por omifsion. 

y LeyC. Que ßen Lima no huviere 
Contadores)y Minißros fuficientest 
floreciendo alVirrey , que afsi con
viene, en alguna ocaßon elija perfi
las, que ayuden a tomar cuentas , y 

cfciip* cobren alcances. 
S?mI¿ ECONOCIDO, Quan atraíTadas 
de ldAbr?i fe hallan las cuentas de nuef-
¡0* *^4traRealhaziehda , y que fe dexan 

defacarrefultas>y cobrar alcances, 
efpecialmente en las Provincias del 
Pera. Ordenamos y mandamos al 
Virrey, que procure con todo cui
dado, quefean tomadas, y feneci
das con la mayor brevedad , que 
fuere pofsible: y íi en el Tribunal 
de Cuentas de Lima no huviere el 
numero de Miniftros , y Oficiales 
fufieiente,yle pareciere , que afsi 
Conviene, en alguna ocafion , elija 
tios, ó mas perfonas practicas , y 
entendidas en eile minifterio , y 
les reparta , y encargue las cuen
tas atraíTadas, que huviere en el 
-Tribunal, afsi de la Caxa de Li
m a , como del diftrito, concertan-
dofccon ellas por cierta cantidady 
tonforme puedan , y devan mere
cer, feñalando el tiempo en que las 
huvieren de acabar, y perficionar,d 
ciertas horas cada dia, en las qua-
íes precifamente fe hayan de ocu
par , y ocupen , hafta que queden 
acabadas, nombrando vn Superin-

tendente,que los afsifta, y vea como 
trabajan, y ordenando, qué le con-
fulten,y al Tribunal de Cuentas las 
dudas,y reparos.Y porque la Caxa 
de Potoíí, y otras fubordinadas á 
ellas,eftán muy diftantes de Lima, 
yfonlásdemasfubftancia, y mas 
importantes de nueftra Real hazie-
da,pucda nombrar otros dos Con
tadores de la mifma calidad, fatisfa-
cion, y confianza: y á ellos ordene, 
que vayan á la Villa de Potoíí, y les 
cometa (guardando en la forma de 
los defpachos lo refiteleo por las le
yes de effce titulo) que vean, tom ?n, 
y fenezcan las atraíTadas, y en las 
demás Caxasj y Corregimientos de 
aquel diftrito, que no íe huvieren 
lie vado al Tribunal de C uentas, fe-
ñalandoles para efte efecto, y ocu
pación el tiempo, y falario, que le 
pareciere convenir, y ordenando, 
que con frequencia le avifen de lo 
que obraren, y que confulten con el 
Virrey,y Tribunal las dudas; y íi 
tomadas, y fenecidas las cuentas le 
parecieren á propoíito para la co
branza de alcances , fe la come
ta, y encargue, que procedan con
forme á derecho , hafta la real pa-? 
ga, entero, y fatisfacion de ellos, 
contra los deudores principales, he
rederos , y fiadores, y otros qualef-
quier Miniftros, y Iufticias,que hu
vieren tenido culpa, ó omifsion, ó 
negligencia en la cobranza , y por 
fucaufa huvieren venido en quie
bra ; y íi el Virrey no juzgare por 
conveniente 3 que los Contadores 
afsi nombrados , hagan la cobran
za, ordene , que la haga el Tribu
nal de Cuentas en la forma acof-

tum-



De las Contadurías de Cuentas. 17 
tumbrada, por las refultas de cuen
tas, procediendo breve, y fumaria-
mente, como por maravedís, y ha-
ver de nueftra Real hazienda. Y 
mandamos á todos los Contado
res de Cuentas de los Tribunales 
de Lima, México, y Santa Fé 3 que 
en las queeftuvieren pendientes, y 
defpues fe ofrecieren , procedan 
con toda atención , vigilancia, y 
cuidado, y no fe diviertan á otras 
ocupaciones , de forma , que to
dos los años puedan enviar, y en
víen á nueftro Confejo de Indias, 
y Contaduría del, razón del efta-
dodenueftraRealhazienda, y fus 
Cuentas, tan diftinta, ajuftada,y ex-
pecifica, como conviene, para que 
Nos proveamos lo que mas fuere 
de nueftro Real fervicio. 

jf Ley Cj. Que los Tribunales de 
Cuentas y y Hacienda Je comuni
quen por pliegos» 

P ' fotpV^jVANDo Se comunicaren los 
Tribunales de Cuentas, y 

Ojiarte 
en Ma-. 

í í t o ü & Oficiales Reales, fea por plic-
dc t í » , gos,diziendo al principio, que á 

nueftro fervicio conviene , que fe 
fatisfaga por los libros,d preven
ga tal cofa , ó dé razón de lo que 
hay en tal negocio, y en efte plie
go fea. el tratamiento , diziendo, 
Los Señores; y lo mifmo fe ob-
ferve con qualquiera de los de
más Oficiales en calidad de oficio, 
y no como perfona particular. Y 
declaramos, que el tomar la cuen
ta j y darla los Oficiales Reales en 
los Tribunalesde Cuentas, no in
duce íuperioridad , por las dife-

Eiiiiífhró 
allí a i ; 
de Iuliti 
de itfjo 

rendas > porque fe fuelen encon
trar xon ellos los Contadores de 
Cuentas: y fi el pliego no tuviere 
breve execucion, nirefpuefta cla
ra , qual conviene á nueftro Real 
fprvicio, acudafe al Virrey , o Pre-
fidente de Santa Fé, que le man
de dar cumplimiento , multando, 
y penando á ios culpados, á fu ar
bitrio, para que con el eícarmien* 
to ceíTen encuentros. 

y Ley Cij. Que los Tribunales de 
Cuentas puedan ha^et autos fobre 
cumplimiento de cedidas , y lo co
muniquen con los Virreyes, y Pre
fíjente. 

£)ECLARAMOS , Que los Tribu
nales de Cuentas puedan ha-

zer autos , mandando intimar, 
guardar 3 ó executar nueftras ce-
dulas, que les fueren dirigidas, to
cantes al buen cobro , y adminif-
tracion de nueftra Real hazienda, 
comunicándolo primero con los 
Virreyes, óPrefidente de el Nue
vo Reyno , como Prefidentes, 
que fon de los dichos Tribuna
les, para que los rubriquen,fi les 
pareciere a juntamente con los 
Contadores. 

y Ley Ciijé Que los Contadores de 
Cuentas de Lima , y México pro" 
curen la execucion de lo ordena* 
do fobre ropa de China* 

] \ O s Contadores de Cuentas deSfÍTÍ 
Lima , y México , procuren, £ J ; = " 

y hagan guardar las prohibido- d e l 6 l S 

nes fobrelaropa de China, y que 
en 
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en los Navios, que fe permitieren 
al trato, no paiTe de Niieva Efpa-
ña al Peni , y hagan executar las 
penas impueftas, dándonos avi* 
íb,para que fe remedie el excef-
fo, y contravención á nueftras or
denes. 
<y Ley Cuiji Que los Contadores re" 

conozcan las fianças , y fe informen 
ji efiàn en quiebra los que ádmi-
nifiran hazienda Real» 

D.Mtpe QRDENAMOS Y mandamos i 
idíihí nueftros Contadores de Cuen
t e

 DJei¿
 t a s » S u e t 0 ( l o s l ° s a n o s ^ prime-

% rodiadefpuesde vacaciones de la 
de 'tsji Pafcua de Navidad , haviendo leí

do las ordenanzas, reconozcan el 
libro formado en cada Tribunal, 
donde eílán las fianças d e los Ofi
ciales Reales de fu diftrito, para 
el efecto contenido en la ordenan
za 47. de 1605*. ley $-2. de efte ti
t u l o ^ del Receptor de las penas 
de Cámara de la Audiencia, y de 
todos los que tuvieren á fu cargo 
adminiftracion de qualquier ge
nero de hazienda Real, y procuren 
entender por medio de los Corre
gidores de las Ciudades , y Villas, 
donde eftuvieren nueftras Caxas 
Reales, valiendofe de todas las noti
cias convenientes, y neceflarias, fi 
algunos fiadores de Oficiales Rea
les, ó Miniftros , que las huvieren 
dado en el ingreftb de fus oficios, 
fe han m uerto, ó aufentado : ó han 
faltado á fu crédito : ó fi eílán en 
quiebra los principales, ó fiadores, 
y den noticia ai Virrey , d Prefi
dente, que governare , para que 

hagaaíTegurar, y afianzar nueftra 
Real hazienda en la cantidad , efue 
cada Oficial Real, Receptor, ó Mi-
niftio , eftuviere obligado , con
forme á fus títulos: y para que en 
todo tiempo confte de las diligen
cias, correfpondencia con los Co
rregidores, y eftado de las fianzas, 
fe eferi va en el libro de ellas al prin
cipio de cada ?ño. 

y Ley Cv. Que los Contadores de Re-
fultas tomín las cuentas atrajfadas, 
o no fe les permita ufar los oficios, 
ni cobrar /alarios. 

LOs Contadores de Refultas to- nm\im0 

men , y fenezcan las cuentas jj1' * 
atraífadas (pues lo fon folo para ef- ¿e i«¡o 
te efecto, y excrcicio) hafta que las 
acaben, y fi no lo cumplieren afsi, 
los Virreyes , d Prefidente no íes 
dexen vfar fus oficios , ni cobrar 
falarios. 
(¡Ley Cvj» Que los FiJcales , Soli

citadores, y Efcrivanos de Cámara 
acudan , y hagan fu oficio en los 
pleytos,y caufas de hacienda Real. 

ORDENAMOS A los Fifcales de lo 
civilde nueftras Audiencias de 

Lima, y México, y al de la de San
ta Fé del Nuevo Reyno , que afsif-
tan por fus perfonas, d Solicitado
res alas caufas de nueftra Real ha
zienda, que fe ofrecieren en los Tri
bunales de Cuentas, conforme á las 
leyes del tit. i8.1ib.2. y las demás, 
que tratan de las obligaciones Fifca
les^ al eftylo, que fobre efto huvie-
re,y no fea en contrario a l o que alli 

fe 

Elmifmp 
sili à 14 
dt Se cié* 
bre de 

y i lf' 
de Di-' 
zie n> bre 
de itf>7 
y à 18. 
de DÌ-. 
zïe m bre 
de i£jo 
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fedifpone: y que los Solicitadores-
Fifcales,afsidécaufas civiles, co
mo criminales, tárribien afsiftan, y 
acudan al defpacho, y folicitud de 
las que paíTaren en los dichos Tri
bunales : y qué ios Efcrivanos de 
pamara de las Audiencias hagan 
fu oficio en ellos con mucha pun
tualidad , firmen , y hagan todos 
los defpachos * anteponiéndolos á 
todos los; demás , con apercevi-
raiento de que qüalquier défeui-
do, que en ello tuvieren los Solici
tadores, y Efcriváños, fe cafti-
gará.,fegun fu gravedad. 

¡t Ley Cvij. Que los Contadores re* 
- mitán a la Contaduría del Cónfejó 
• las cuentas por duplicado* 

cftiipe J£S Nueíira Voluntad , que los" 
^nXtn Tribunales, y Contadores ca-

í¿*' ^ a a**° remitan á la Contádu-
4c i¿°f ría de nüeftro Confejo de Indias 

por duplicado todas las cuentas 
¿ e las Caxás Reales , f las de
más contenidas en la ley 2, titu
lo M. libro 2.para el efecto, que 
alli íe refiere , conveniencia de 

nueftro Real fervicio , y noti
cia de todo. 

y Ley Cviij. Que los Contadores no 
fe ocupen mas que en el cumplí" 
miento de fu obligación , y remi
tir las cuentas* • 

| Os Virreyes, y Prefidente de Q̂ ÜÍ 
el Huevo Reyfto de Grana- ' ¿£¡% 

da no embaracen á los Contado- £ s < ^ 
res de Cuentas, ni confie.ntan, que i*** 

fe ocupen en otro empleo, que él 
dé fu obligación-, como eífóidíir 
puerto por leyes , y prdenarícas, 
porque no fe puedan eféufar de 
tomar, y remitir todos jos anos 
las cuentas, que tienen obligación, 
y los Oficiales Reales tomarán , y 
ajuftaránlas que deven, como Mi* 
niílros, que han afianzado el cunv. 
plimiento de fu cargo. 

ff Que donde buviefé Tribunal de 
Cuentas fe feñale dia fxo cada fe* 
mana paítalos pleytos de ellas, /.78. 
tit.if.íib.l. 

y Veafela Nota puefia al fin del titi*** 
lo ^.de efe libro* 

Titu-
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Titulo Segundo. De los C o n tadores 
de Cuencas, Reíultas , y Ordena

dores. 

D-Catloi 
Segundo 

D. *cllpe 
Quarto 
en Ma-. 
<Jrí d a t a 
d- Iunio 
dq ífi^O 

y Ley cimera» Que los Contada-
res de Cuentas , Refultas, y Or
denadores bagan el juramento con
forme a la ley l. titulo l. de ef-
te libro. 

R̂DENAMOS , Y 
midamos, que 
fíendo proveí
dos por Nos 
Contadores de 
Cuencas, para 
que firvan en 

los Tribunales de Lima, México, 
y Santa Fé, antes que entre á exer-* 
cer hagan el juramento, y folemrii-
dad, que fe contiene en la 1.2. tit, 1 . 
de efte libro, y de otra forma.no 
puedan fer recevidos, ni fe les per
mita hazer ningunos actos de nuef
tros Contadores de Cuentas, ni en
trar en los Tribunales: y los Con
tadores de Remitas, y Ordenado
res le hagan en la mifma confor
midad, fcgun derecho, y la obliga
ción, impueíla por fus títulos. 

y Ley ij. JQxe ninguno fea admitido 
a piafa de Tribunal de Cuentas, fin 
haver dado las que fueren de fu 
obligación. 

OOR Vn capitulo de la cédula de 
1 reformación de nueftro Con

fejo de Hazienda , y Contaduría 
mayor, que mandamos defpachar 
elañodemilfeifcientos y veinte y 
íeis eftá diípuefto, y ordenado, que 

fi alguno tuviere cuentas que dar, 
y fuere promovido á placea de di
cho Confejo, ó fus Tribunales, d 
á otra qualqniera, no pueda tomar 
la poífcfsion hafta haver dado las 
que fueren de fu obligación .Y por
que á nueftro férvido, y buena ad-
miniftracion de hazienda convie
ne, que lo mifmo fe óbferve, prac
tique, y execute en los Tribunales 
de Cuentas de Lima, México , y 
Santa Fé, mandamos á los Virre
yes, y Preíidenté, y á los Contado
res, que fíendo promovido á aque
llos Tribunales algún Oficial, que 
haya fi do , ó fea de nueftra ReaL 
hazienda de las Indias, d Islas ad
yacentes, ó otra qualquiera, fin ex
cepción de perfonas, que la haya 
adminiftrado, ó tenido á fú cargo 
en alguna forma, no fea admitido, 
ni rece vido, ni fe le dé la poflefsiba 
en el Tribunal, hafta que confte, 
que ha dado fus cuentas,y eftán fe
necidas, y acabadas, 
y Ley iij. Que los Contadores no pue

dan fervir por fubjlitutos. 

A Ningún Contador de Cuen- D«*«üpe 

F r • Tercero 
tas le conhenta , ni permita m i 17 

fervir fu oficio por fubftitnto, ni ef- íe

ret*°¡¡ 
te fea admitido en el Tribunal l t t A 

fin expreífa licencia nue f-
cra. 

Ley 

http://forma.no
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D. Felipe 
IV.enMa 
drld a 14 
de D í -
ziembre 
de 1640 

ff Ley iiij. Que los Contadores Or

denadores fuplan por los de Resul

tas* 
L O s Contadores Ordenadores 

puedan por fus oficios en au

fencia, enfermedad , ó otro qual

quier impedimento, vfar , y exer

cer en lugar de losdeRefultas, co

mo fe practica en nueftra Contadu

ría mayor. Afsi lo tenemos por 
bien, con que no tomen las cuen

tas, que huvieren ordenado , como 
fe contiene en la ley 40. titulo 1 . de 
efte libro, y no hagan falta en fus 
oficios el tiempo, que no eftu vieren 
en ella ocupación. 

1f Ley V. Que tos Virreyes , ¿ Prefi

dentes nombren Contadores en Ín

terin* 
D. Felipe C I Faltaren todos los Contadores 
segundo O de Cuentas, Refultas, d Orde

de oau. nadores, ó alguno de ellos, los Vi

1Í07 ' rreyes, d Prefidentes Pretoriales 
nombren otros en Ínterin,guardan

do las leyes 46. y 47. titulo 2. li
bro 3. y íi el quefakare fuere Con* 
tador de Cuencas, y huviere otros, 
comunique el Virrey, d Prénden

te con ellos el nombramiento de el 
que ha de fubftituir, conforme á 1* 
ley figuiente. 

*¡ Ley vj* ¿$ge en cada Vacante de 
Contador firva vno de Refultas* 
o Ordenador 3yel nombramiento en 
Ínterin ¡e a de el Virrey , o Prén

dente. 
(JIEMPRE Que fucediere vacante 

de Contador, firva por él vno 
de Refultas, donde eftuvieren pro

veídos por Nos, y íi no los huvie

Tomo$* 

D. Felipe 
Quarto 
allí л j i 
de Már̂ o 
de i 6 j x 

Veaf « is 
ley ante-
cedente, 

re, vn Contador Ordenador, por

que fon Miniftros, que tienen mas 
noticia de las Cuentas , y efte fe 
junte con el Contador de Cuentas 
enelapofentdfeparadoen la Con

taduría, y le ayude á gloífar,y en efte 
tiempo no fe pueda ocupar en otro 
ningún empleo , aunque fea en la 
ordenata de las cuentas. Y ordena

mos, que por efta razón no tenga 
voco,nifeafsiente en el Tribunal, 
ni fe le acreciente falario, y que el 
Virrey , d Prefidente nombre el 
Contador de Refultas, d Ordena

dor en fu lugar , comunicándolo 
con los Contadores de Cuentas, 
con la mitad del falario, y en va

cante del Virrey, ó Prefidente , es 
nueftra voluntad , que lo puedan 
nombrar los Contadores de Cuen

tas , comunicando á la Audiencia 
Real donde reíidieren , para que 
íirvaen ínterin, que Nos provee

mos , d mandamos lo que fe deva 
hazer. 
5" Ley vijé Jgue el falario de Oficia

les Je pague de condenaciones. 

MANDAMOS, Que á los Oficia m"i 

les de los Tribunales deCue

tas, nombrados con orden , d per **»•* 
mifsion nueftra, fe les pague el fa

lario, que Nos feriaremos con fus 
oficios, de las condenaciones, que 
fe hizieren en el Tribunal, y no de 

alcances, ni Real hazienda , no 
ha viendo orden par

ticular. 

ElmJfmS 

D ley 
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D. Felipe 
Tercero 
en Mi-
crid a »4 
de D I -
ziembre 
«Je 1*1* 
D.FeMpe 
Quarto 
allí i »8 
de N o 
viembre 
de i6fo 

Vea fe la 
1 .<íx. tit 
4. de cftc 
libro* 

©.Felipe 
Tercero 
en M a 
drid a z. 
de Marco 
de iáoS 

1f L<y vij.Prohibe tos cafamientos de 
: Contadores de Cuentas con bijas, y 

parietitas de Oficiales Reales : y de 
Oficiales Re ales con hijas ,y pacien
tas délo* Contadores, y que je cafen 

: fus hijos ¡con ciertas calidades s y af-
fignacion de grados, y de los que tie
nen d fu Cargo hazjtnda Real* 

PROHIBIMOS Y defendemos á 
nueftros Contadores de Cue

cas cafarfe con hijas, hermanas > ó 
deudas dentro del quarto grado, de 
los Oficiales de nueílra Real ha-
zienda , de las Caxas de fus dif
eriros, y de perfonas, que tengan á 
cargo hazienda Real, de que hayan 
de dar cuentas en los Tribunales de 
Cuentas: y áfsimifmo, que puedan 
calar los dichos Oficiales Reales 
con hijas, ó hermanas de los dichos 
Contadores, y los hijos, ó hijas de 
los vnos con ios de los otros, de la 
mifma manera , fiendo vivos los 
padres,fin expreíTa licencia nuef-
cra,pena de privación de fus ofi
cios: y en quanco á que nueílros 
Oficiales no le puedan cafar con 
parientasde fus comparteros, man
damos^ ue fe guarde l a l . é i . titu
lo 4. de efte libro. 

1f Ley ix. ^ue los pliegos intitula
dos alVirre- ¡Prefidente,y Conta
dores, fe abran por todos en el Tri
bunal. 

QRDENAMOS A los Virreyes , y 
Prefidente, que no abran , ni 

veanenlas Audiencias donde pre-
fidieren,los pliegos, y defpachos 
intitulados á Vine y , ó Préndente, 
y Contadores de Cuentas, y quanr-

do los abran,y vieren, fean con los 
Contadores en fu Tribunal. 

f¡ Leyx. Que fi los Contadores de 
Cuentas fueren al Acuerdo , entren 
finefpadas, y en las demás Iuntas, 

, las puedan tener. 

QVANDO Los Contadores d e D . p c l j p e 

• Cuentas fueren como Con- ^ a , r t ° 2 

tadoresá los Acuerdos de las Au- de h -
diencias donde refidieren, entren, y Jj6™ d° 
afsiftan finefpadas j yfi la Iunta fe 
hiziere fuera del Acuerdo , puedan 
entrar, y afsiftir con ellas. 

£fi Ley xj* Que los Contadores de 
Cuentas afsifian a los Acias de la 
Fe. 

ORDENÁMÓS , Que los Conta
dores de. Cuentas de Lima, y 

México vayan , y álsiftan con los 
Virreyes, y Audiencias en los Ac
tos de la Fé, que fe ofrecieren, guar
dando la miíma forma en la con
currencia., que en los demás actos 
públicos , en que áfsiften con las 
Audiencias. 
íj Ley xi$. Que los Contadores de 

Cuentas guárdenla ley fo. tit. 16. 
lib.l. 

/""̂VARDEN LOS Contadores de 
Cuentas la prohibición de af-

fiíliráfiellas, honras , y entierros 
como particulares en Iglefias, ó 
Conventos, fegun lo ordenado por 
laley £-0. tit. 1 ó.lib. 2. y en ningu

na forma contra vengan, ni fe 
les permita. 

El mí fra o 
allí á 1 . 
de Mayo-
de 1640 

El mirino 
alti à i. 
de Abril 
de i ¿3¿ 

Ley 



De los Contadores de Cuentas. 
y Ley Xiij. Que los Contadores dé 

Cumtasjil fus hijos no pueda* tener 
encomiendas* 

D. Feítpe \_0 Difpuefto generalmente por" 
Sutil1. l a l . i i - t i t 8.lib.6\fobreque loa 
de Abril Miniftros de Iufticia ,y Haziéda,ni 
de 1*48 r , " . . . • ' . „ 

Jus hijos no puedan tener encomie-
das. Mandamos>que fe entienda, y 
guarde con los Contadores de 
Cuentas, y fus hijos* 
y Ley xiiij.Quelos Contadores fe pot-

ten con modeJíia,y templanfa * 
D.Teiipt L ^ s Contadores de Cuentas no 
mSS . fe diyiertan,y ocupen mucho en 
« j o * «7 la orientación, y gravedad de fus 
de Majo r t • r 

4e i í o , períonas,y en aplicarle preeminen
cias efcufádas, procedan en todo 
conlaconíideracion, modeftia , y 
buen termino, que deven, como los 
demás Miniftros de nueftra Corte> 
nodénocaíioná que haya nota en 
efto, y ocupen el tiempo en el def-
pacho de lo que eftá á fu cargo. 
ff Ley xv* Forma de protedef en las 

vecufaciones de Contadores de Cuen
tas. 

DECLARAMOS, Qi|een lasrecufa* 
ciones de los Contadores dé 

Cuentas fe deven proponer caufas 
enlaforma,queporlasleyes deílos 
Rcynos de Caftilla, y tit. 1 1 . Iib. f. 
defta Recopilación eftá dilpueílo* 
refpectode los Miniftros togados* 
para que íi fueren bailantes j y fe 
probaren,queden del todo removi-
dos,y excluidos los Contadores re* 
cufados,con que las caufas de cuen
tas, que paíTaren en los Tribunales 
dellas, fe proíigan, y fenezcan con 
labrevedad,que conviene. Y para 
efcufar la dilación , que pueden 

Tomo}*. 

D. Felipe 
Quarto 
en Zara» 
goca a tt 
de N o -
yiembre 
de 1Í4Í 
en Ma-. 
drld a ;o 
de No
viembre 
de t^4< 

2 0 
eauíar las recufaeiones, y gallos, 
que refultan contra nueftra Real 
hazienda. Mandamos, que íi fue
ren recufados todos los Contadores 
de Guentas,fe conozca de las cauA 

fas, que huviere en la Iuntade ha-
zienda, que paraló tocante á ella fe 
haze, procediendo conforme á de
recho;)'en cafo que los Contado-* 
res de Refultas de los Tribunales de 
Lima , México, y SantaFé fueren 
recufados por culpa fnya, paguen el 
falario de las per fonas>qtie fe huvie
ren de nombrar por lal unua de há* 
zienda,para que tomen las Cuen
tas, no quedando numero de Con* 
tadores,que las puedan tomar: y nü 
haviendo dado caufa parala recu-
facion^por fer de parentefeo, o otra 
perfonaláefte modo , fe pague lo 
que huvieren de haver los que fue* 
ren nombrados>de nueftra Real ha-
zienda. 
y Que donde huviere Tribunal de Cue* 

tas fe jeñale día fixo pata los pley* 
tos dellas¡l.j%.tii.\ p lib.z. 

y Que el Contador mas antiguo entré, 
y vote en las Iuntas de hacienda a ley 
4 út. \. de fie libro. 

y Que los Contadores no tengan pat-
le en arrendamientostni rentas Rea* 
lesi ni puedan trata? 3 ni contrátate 
l.f^.. tit. i. defie libto. 

y Qj?e n o vteiVan dádivas de los qn¿ 
tuvieren cuitas, o negocios ante ellos% 
l.ff.tit.i. defie libro. 

y Sobre lugares en concurrencias de 
Contadores, Fifcales, y Alguazjlcs 
mayores, l yo. tit. l. defie libro. 

D i Ti-



Libro V I I I . Titulo III. 

Titulo Tercero. De los Tribunales 
de hazienda Real. 

D. felipe 

drid, à (l 
de Junio 
de i í j i 

D. íílípe 
Seym Ho 

Sili à <8 

de fc«-
brero de 
if «7 
An¡ á 18 
de M 

ayo 
15-71 

Ord.jg 
de U79 
cu Bada
joz à i ; 
de M o 
de i fSo 
cn M a 
drid à ; 1 
de Epcro 
4* iy>* 

y Ley primera. Que los Oficiales 
Reales no fe intitulen luezes: y la 
Sala de el dejpacbo je pueda llamar 
Tribunal. 

RDÉNAMOS Y man
damos, que nuef
tros OficialesRea 
les no fe intitulen 
luezes Oficiales, 
ni tengan otro ti

tulo, que el referido en ella nueftra 
ley, de Oficiales Reales, ó de nuef
tra Real hazienda. Y permitimos* 
y tenemos por bien, que la Sala de 
fu defpacho fe líame, é intitule Tri
bunal , quando concurrieren jun
aos á exercer fus oficios. 

-y. Ley i], Que los Oficiales Reales en 
la cobranza de la Real bazjenda ten
gan la jurifdicion, que é/ia ley de
clara. - . . 

PORÔVE Si nueftros Oficiales no 
tuvieífen la autoridad neecíTa-

ria, y conveniente para cobrar toda 
nueftra Real hazienda de qualef-
quierperfonas,nohavria en ella el 
buen recaudodevidoáfu adminif-
tracion y cobro , damos poder y 
facultad á todos quantos lo fueren 
en las Indias, y fus Islas, para que 
puedan cobrar, y cobren, íegun, y 
por la forma, que en las leyes de ef
te titulo eftá difpuefto , toda nuef
tra Real hazienda, de tributos, ren
tas, deudas, y otros efectos , que fe 

nos devieren, y huvieremos de ha
ver* por qüalqüier caufa, tituló, ó 
razort, que fea, y nos pertenezca en 
cada Provincia dónde reíidieren, y 
fobre efto hagan las execüciones, 
prifiónes, ventas, y remates de bie
nes* y otros qualefquier autos , y 
diligencias ¿que convengan, y fea 
neceífario, hafta cobrar lo que afsi 
fe nos deviere, y enterar nueftras 
CaxasReales. Y mandamosá los 
Virreyes* Prefidentes* y Oidores de 
nueftras Audiencias Reales, y á los 
Governadores, Alcaldes mayores, 
y Iüfticias, que no les pongan, ni 
confientan poner en todo lo referi-
doembargo, ni impedimento , y 
les den , y hagan dar todo el fa
vor y ayuda, que les pidieren , y 
fuere menefter. Y declaramos y 
mandamos, que las apelaciones, 
que de los dichos nueftros Oficia
les fe interpufieren, vayan ante el 
Prefidente , y Oidores de la Au
diencia del diftrito , y no ante otro 
Iuez alguno, fegun la forma, y or
den dada por la ley 14. tit. Í 2 . ltb. 
f . y afsi fe guarde, y cumpla, pena 
de nueftra merced, y quinientos 
mil maravedís para nueftra Cá
mara. 
y Ley iij, Que los Oficiales de la Real 

hazienda guarden los limites de fus 
diflritos. p . f t iht 

r • 1 1 Segundo 

JŜVESTROS Oficiales guarden, y *nCo r t | 0 

cumplan las provifiones, y dVeb". 
titulos,quede Nos tuvieren para™ d c 

el 



De los Tribunales de Baáknda Real. 

D. Felipe 
Segur» \o 
en ¡uéfa 
li da a 18 
de Agof-
to de 
i fj>ff 
D.F lipe 
Ttrrero 
ene! P. r 
do ¿ j íi 
de íi— 
bícro de 
»<íio 

el víb,y exercicio dé fus oficios, y 
en ninguna forma nombren Te* 
nientesjniexer^aníniprovea otros 
autosjhi diligencias en el diftrito de 
otros Oficiales > ylosvnos , y loa 
otros fe contengan en los limites de 
fu jurifdicion* conforme eílu vieren 
feñalados, defde el defcubrimien-
to,y población déla tierra¿y tiem
po en que fe pulieron Oficiales en 
cada Provincia , íi no huviere cfpe
dal orden nueftra i para que entien
da, afsi en loprincipalicomoen to
do lo anexo,y dependiente, las par
tes^ lugares donde cada vno dellos 
huviere de exereer , fin pretender 
otra cofa, y eícufando qualquier di
ferencia , quedehazer lo contrario 
podría refulcar. 
f¡ Leyiiij* Q¡ie los Oficiales Reates 

afsifian juntos a tratar las cojas dé 
Ju cargo las mijmas horas, que las 
Audiencias * 

^ H O d o s Losdias* que no fueren 
fieftas,fe junten.todos los Ofi

ciales Reales en fü lüzgado por las 
mañanas, y tardes,álasmifrrias ho
ras, que el Prefidente, y Oidores de 
la Audiencia de aquella Provincia 
defpacharen, y efiuviere en Acuer
do; y íi algu Oficial Real faltare pot 
jufto impedimento,ó enfermedad, 
y no pudiere ir al Iuzgado¿de cuen
ta al Prefidente, fi la Caxa eftuvie-» 
re en parte , ó lugar donde afsifta 
nueftra Real Audiencia, y íi no ai 
Governador, y lufticia mayor, pa
ra que elijan perforta de toda íatif-
lacion, que lleve la llave de la Caxa 
Real, y los dos Oficiales, que/e ha
llaren prcfentes, del vno, donde no 
v ; Tomo}* 

2 1 

huviere más de dos, defpachen lo$ 
negocios, que ocurrieren, y íi hu-
vieremos proveído Oficial mayor 
déla Caxa Real ¿ afsifta todo el tie-
po neceffar io en el Iuzgado, y no lo 
haziendo, feacompelidó. 

y Léyv\ Que los tres Oficiales fea* 
Vno mijmo fatal la admimfirmón, 
fin diferenciÁi 

V̂NQ¿E LOS oficios de Tefore-
ro, Contador,y Factor , que 

exercen nuefíros Oficiales Reales, 
fon di verlos, y cada vno diftinto de 
el otro. Es nueftra voluntad , y 
mandamos,que para lo convenien
te, y que tocare á nueftro Real fér
vido, bien, y acrecentamiento de la 
hazienda Real* fu cóbrancá, admi* 
niftracioii, y beneficio, cada vnó de 
losluíodiehoshayáde hazer cuen
ta, y coníiderar, qué le toca á él el 
oficio del otro i y alsi han de ir las 
librarás, pagas,entregas,autos,dili-
gencias,y reeáudos,que fobre nuef» 
tra Real hazienda huviere de ha-
ver, fií triados de todos los dichos 
Oficiales, que en cada Caxa hu
viere. 
y Leyvj. Que los Oficiales Reales fe 

afsienten, voten, j? firmen por Ju an 
tiguedad» 

DECLARAMOS Y mandamosi 
que el Teforero, Contador, y 

Fa&or,fe afsientcn,voten,y firmeri¿ 
íegun fu antigüedad, y recevimien-

to al vfo de fus oficios, fin dife
rencia en el exercicio» 

D.Tctíp* 
Segundo 
en Aran 
juez á i 4 
de Majó 

líder D. 
Carlos y 
la Emp:« 
ratrfa G« 
en Tole
do á 7. 
de lunio 
de t fjfl. 
Ü.Felipq 
Segundo 
©fd.yf 
sts is& 

Ley 



Libro VHI. Tituioin. 
y Ley *¡j* T>ifiribuye las horas de 

d defpacho a los Oficiales Rea* 
* ¿es. 

D . M í P e I .Os Dia$>que mieftros Oficia-
tnv"L les han de hazer almonedas, 
d e E n Í o ^ e a n Manes, y Viernes, en los qua-
de l í o ; les traten de lo que á ellas tocare: 

y los Lunes afsiftan en las Caxas 
para quintar, ó dezmar el oro, ó 
plata : y los Miércoles , y Iueves 
para rece vi r, y cobrar lo que ocu
rriere : y los Sábados para pagar 
las librancas defpachadas á las par
tes, de fuerte, que tengan el tiem
po repartido en el expediente de 
fu cargo, fin embarazar vna ocu
pación con otra, y afsiftiendo en 
las almonedas dos horas, de ocho 
á diez: ó nueve á onze , y en los 
demás dias abrirán el Tribunal 
cinco horas , tres á la mañana , y 
dos por la tardé: y aunque es con-' 
veniente , que todos guarden ef-
te eftylo, y corra vniforme la ad-
miniftracion , fin embargo no es 
nueítra voluntad alterar por ao-< 
ra lacoftqmbre, y eftylo , que en 
cada Caxa eftuviere introduce 
d o , enquanto á lo que cfta ley 
^ifpone ; pero no haviendo in-' 
conveniente , es nueftra volun
tad , que todas fe procuren redu
cir á efta forma. 

IV.cn Ma 
dríd á if 
de N o -
vis ra brc 
de 1616 
D.Carlos 
Segundo 
j J a J L G . 

y Ley ?///, Que en las Audiencias 
fe haga lunta de Hacienda cada 
ftmana. 

TV/ÍANDAMOS^Que en todas nuef-
** * tras Audiencias fe haga vna 
lunta , y Acuerdo de Hazienda 
precifamente cada femana , los 

Martes, Miércoles, ó Iueves por 
la tarde, eligiendo el dia mas def-
ocupado i en que íe trate de nuef
tra Real hazienda, ypleytos Fifca-
les , y en ella afsiftan el Virrey, 
ó Prefidente, y el Oidor mas an
tiguo, Fiícal,Contador de Cuen
tas , donde huviere Tribunal , y 
el Oficial Real mas antiguo , di
putando para efto vna Sala : y íl 
el Virrey,o Prefidente no pudie
ren afsiftir, tenga fu lugar , y ha
ga la lunta* ó Acuerdo el Oidor 
mas antiguo , teniendo vn libro, 
donde fe eferiva, yafsiente loque 
trataren, y refolvieren , y no fe 
aparten , hafta quedar rcfuelto, y 
firmado , y fi pareciere al Virrey, 
ó Prefidenteefeufar deefte cuida-
dóalOidor mas antiguo, por fus 
muchas ocupaciones , fe puede 
repartir entre los demás, que le fi-
guieren en antigüedad por fu tur
no, de forma, que cada vno acu
da vn año, para que fe vayan ha
biendo mas capaces en las mate
rias. 
y Ley ix* Que en efios Acuerdos 

no entren los Oficiales Reales con 
efpadas. 

* p Ñ Los Acuerdos! de Hazien- o.feitpí 

da , donde concurrieren Vi- ^ ¿ j j 
rrey, ó Prefidente, y Oidor mas J° » *• 
antiguo, y Fifcal. Ordenamos, que de , / « 

nueftros Oficiales Reales no 
entren, ni afsiftan con 

efpadas. 

Ley 

http://IV.cn


e los Tributi ales cleliaáiencla Real. 22 
y Ley X. Que los Virreyes, y Prefi~, 

tientes refórmenla frecuencia de ef

tos Acuerdosy y fulamente bagan ¿W 
neceffanos alaumento,yadminifira

ctondelyhacienda Real. 
D.pciíf>é PSTANDO Ordenado, que vn diá 
Jcgundo, JL> r T U ! r 
en Ma- ¿ada lemana le nasa la Iunca 
drid á i ' f* 

de Dizis dé Hacienda, ó, no fé cumpie con 
Íw d ° puntualidad, ó paitan pocos días* 
D.cado» que ñola haya , concurriendo los 
yu^G. Miniftros , y ocupando mucho 

tiempo en negocios, que pudie

ran refolver por íi folos nueftios 
Oficiales Reales. Y porque el Vi

rrey , 6 Preíidente pueden hazer 
mucha falta ai goviei no, y el Fif

Cal alas obligaciones de fu cargo, 
y de ellos Acuerdos refultan gaf

tos, y pagas, en que no concurren 
los Oidores, y le que no fe libraría 
fi concurrieífeñ* fe eonfigue por la 
juftificacion, y autoridad del nom

bre de Acuerdo; Mandamos á los" 
Virreyes * y Prefidentes , que en 
quanto pudieren efeufar reformen 
los dichos Acuerdos, y los que hu

vieren de hazér, folamente lean pa

ra tratar de lo que pertenece al ma

yor aumento de nueftra Real ha

zienda , y fu mejor adminiftra* 
cion. 
y Ley xj. Que fe haga el Acuerdo de 

hazjenda3¡donde nohuviere Audien* 
cia, todos los lueVes, po? el Gover* 
nadoT3y Oficiales Reales. 

p.ídip« T)ORQVE Muchas vezes fe ofré^ 
Segundo H (* . 

ord.4<í * ce tratar, y conrenr en matC

" rías tocantes al acrecentamiento, y 
adminiftracion de nueftra Real ba

zienda , y darnos avifo de lo que 
conviniere, y fuere neceífario pro

veer por Nos. Mandamos, que l№ 

Oficiales Reales) donde no huVie D , 
re Audiencia , fe junten los Iueves Tedero* 

decadafemanacortel Governador ' ¿ j ^ , 
de la Provincia, y por fu auféncia J M ; ¿ ° 
con el Iufticia mayor * y alli en D.cario* 
prefencia de todos proponga cádá JURÍ£ 
vnóloque fe le ofreciere, y pare

ciere ñecefiarió á efte propofito, 
y todos traten , confieran , y re

füelvan lo que fe huviere de hazer* 
aííentandoio en efpecial libro de 
Acuerdo, con día, mes* y año : y 
afsimifmo el dia, que no fe hizie

re el Acuerdo , ó lunfa, y la caufá 
porquenoléhuvo* y antes fepan, 
y confieran fi ic cumplid, y ejecu

tólo acordado, y mandado poner 
en execucion en el antecedente. Y 
porque afsi conviene* Ordenamos a 
los Governadorcs, yíüfticias má» 
yores, y á nueftios Oficiales, que 
lo cumplan , y exeemen precifa

mente * pena de nueftra merced, y 
cincuenta mil maravedís, que apli

camos á nueftra Cámara, por la 
omifsion de cada dia* en que filia

ren á ella obligáciori. 

4¡ Ley xij. Que en los Acuerdos de 
hacienda tengan los Oficiales Rea

les voto decifivo. 
£)ECLARAMOS * Que nueftros o 

Oficiales Reales hart de tener 
en las I untas de hazienda,que coa J./S Ĵ 

forme alo ordenado ie han de «fciw» 
hazer cada íemana,vo

to decifivo. 

Ley 
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ft.fcflpe 
.Tercero 
en S. Lo» 
r?co i 29 
de lullo 
'dò xtfi7 
D. Felipe 
Quarto, 
en Ma-
¡dridáip 
Ide Iunlo 
(49 

t i Eiiipe 
rador Ü. 
Carlos 
en Tole-
idò à 5* 

Ide D i 
ciembre 

ElEmps 
rador D. 
Carlos, y 
la Em pe. 
ratriz G. 
cn Ma. 
drldà : j 
de Dizlé 
tre de 

S Ltyxtf' Q u s los Gobernadores no 
hagan las ¡untas de hazienda en fus 
pofadas. 

ORDENAMOS A losGoverrtado-
res, que hagan las Iuntas con 

nueftros Oficiales en las Cafas Rea
les^ no en fus propias pofadas, fi el 
Governador no eftu viere tan impe-
dido,que no pueda falir fuera de fu 
habitación. 

Leyxiiij. Quf los Oficiales Reales 
juntos abran los pliegos , y defpachos 
delRey. 

]S¡J VESTRAS Cartas , y defpachos, 
dirigidos al Governador , y 

Oficiales Reales,fe abran, comoef-
tá ordenado por la 1 . 1 t i t . 16 . lib. 

y fi fe dirigieren folamente á 
nueftros OficialeSjlos abran, y vean 
ellos juntos folos, en fu Tribunal, y 
hagan,cumplan, y executen lo que 
les enviaremos á mandar, fegun 
nueftras ordenes, con toda diligen
cia^ afsienten la razón de todo, con 
el dia,mes,y ano, que recivieren los 
defpachos en el libro, que paraefto 
han de te«ner, porque fe vea, y conf^ 
te como cumplen nueftros manda
tos, pena de treinta mil maravedís* 
cn que incurra el que faltare á fu 
obligación. 
y'Ley xv. Que los Oficiales Reales ef-

crivan al Rey juntos lo que acor-
. doren :y en particular3 el que qui-
fiere. 

Conviniere, que nueftros Ofi
ciales Reales nos eferivan, y den 

cuenta de las materias tocantes á fus 
oficios, fea por todos juntos , por
que no fe multipliquen las cartas, 
y fi á alguno fe ofreciere íecreto, 
que en particular le toque , 6 no 

convenga dar noticia á los demás, 
puédalo hazer por fi folo. 
4f Leyxvj.Que los luezes de bienes 

de difuntos , b cenfos de Indios no 
advoquen taufas pendientes ante 
Oficiales de la Real hacienda , fo-
bre fu cobranza. 

ĴINGVN Oidor de nueftras Rea
les Audiencias , á cuyo cargo 

eftuviere el luzgado de bienes de 
difuntos, ó cenfos de Indios, ha de 
poder, ni pueda advocar á fu jurif-
dicion las caufas pendientes ante 
los Oficiales Reales, en que fuere 
intereiTada nueftra Real hazienda, 
y fe tratare de fu cobranca , hafta 
que efti enteramente pagada, y fa-
tisfechade codo quantoie le devie • 
re, porque el privilegio, que la co
pete de derecho en efte particular* 
vence al de los pieytos de aquellos 
Iuzgados. Y mandamos, que afsi 
fe guarde; y los Prefidentes, y Oi
dores de nueftras Audiencias cui
den con -particular cuidado de que 
no hay a contra vención. 
ff Leyxvij. Que en negocios de ha-

zjendaReal no intervengan parien
tes por confanguinidad , b afini
dad. 

TV/T AND AMOS, Que en ningún au-
•* to, o fentencia de villa, ó de

terminación, por papeles, ó en otra 
forma,tocantesála adminiftració, 
beneficio , y cobranza de nueftra 
Real hazienda, fe pueda hallar nin
gún Miniftro, ni otraperfona, que 
porfi,ófus deudos en confangui

nidad, ó afinidad, puedan fer 
interesados. 

Ley 
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ce« 

f Ley xviij. Que las lufliáas todas algunos mandamientos en razón 
guardenyy cumplan los defpachos dé de cobranza dé nueftra hacienda 
los Oficiales Reales. Real j luego que fe les entreguen co 

rriuehá diligencia > y cuidado ios 
rj.Mípe r p O D Ó s Los Virreyes, Prefidéri- cumplan, y execüten, como les fué-
l'nTít * tes, Audiencias, Governado- re ordenado, fin éfcüfa, ni dilación 
Sfitií res, y Iüfticias de las Indias guar- alguna , porque afsi conviene i 
de >í7«» den, cumplan, y executen los def- nueftro férvido, y buen recaudo dé 

pachos,que en razoh delá cobran^- nueftra Real hazienda : y las Au-
$a de nueftra Real hazienda j deu- diéncias, y Govérnadores los cuna
das, y efe&osá ella devidos > con- plan, y manden executar, fi no nu
tra qúalefquier perfortas , obliga- viéremos proveído Alguaziles tria
das, y aulentes, dieren,ó defpacha- yOres, conforme a la ley tf. tic- 2 0 . 
ren los Oficiales de nueftra ha- hb. 1. para los negocios, y cobran-* 
zienda Real > en todos tiempos * y cas de las Gaxas Reales, 
ocafiones, y los manden, y hagart 
guardar, cumplir , yexecutar cort f¡ Leyxx. Qu? los Oficiales Reales 
toda diligencia , para que nüeftrá no nombren Alguaciles i y Ips dé 
hazienda fe cobre de los deudores, las Ciudades executen fus rñandar 
y obligados ala fatisfacer, y pagar* miento*. tjfc*"-
y afsi le haga, y cumpla, fin poner *K/t ANDAMOS, Qge íós Oficiales TercerS' 

impedimento alguno. • - ^ * Reales no puedan nombrar, ¿"¿a ¿íg 
ñi de hecho nombren Álgüáziles, jj 

$ Ley xix. Quelasíufikias , y AU queexécuteñfusmandámierisos * y 
guamiles cumplan los mandamientos 4 nueftras Reales Audiencias , y 
de los Oficiales Reales , tocantes a> Govemadóreá, qué érj atención í 
hacienda. la puntualidad, y diligencia > que 

Btmínnó A Los Oficiales Reales hemos deve intervenir en la cobranza dé 
Sdí^g cometido , y mandado, que nueftra Real hazienda, y fuma im-

Maye tengan cuidado de cobrar nueftra portáncia dé efta materia , prd-
e *57* Real hazienda , y partrirrionio. Y véatt jque todos los Alguaziles de 

porque para fü guarda, éxecuciori, las Ciudades, Villas, y Lugares dé 
y cumplimiento ferá necefíáriGjque fus diftritos, cumplan , y éxécü-
nueftras Iüfticias, y Alguaziles ma- ten los mandamientos de los Ofi-
yófes de las Audiencias, y Cuida- cíales Reales i tocantes á nüeftrá 
des cumplan fus mandamientos, y hazienda,y fi no lo hiz¿iereü afsi, 
conviene , que no haya dilación no los dexert vfar mas de fus ófl-
pór falta de executores, mandamos cios: y fi alguno dé los dichas Al-
átodos los dichos Alguaziles má- guaziles fuere deudor de hazienda 
yorés, y fus Tenientes, que fi los Real en alguna cantidad * pro-
Oficiales Reales dieren para ellos Vean* que la pagué dentro de ter-
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cero dia de la notificación , y fi no 
lo cumpliere , no le permitan vfar 
el oficio, hafta haver pagado. 

y Ley xxj. Que los Eftrhanos de 
Cámara den tefiimonioa los Oficia-
les Reales de lo proVeido fobre ha-

D.feBP« <^ndaReal 
Segundo CVCEDE Muchas vezes , que los 
d" 6] 1*" Oficiales Reales necefsitan de 
b r e ^ ? 1 " t efthTionios de lo que en nueílras 
ni* Audiencias Reales fe provee en 

materias tocantes á hazienda Real. 
Mandamos á los fifcrivanos de 
Cámara, que fi por fu parte fe les 
pidieren teftimonios de algunos 
autos, fentencias, ó otras quaief-
quier provifiones , que ante ellos 
paíTaren ,fe los den auténticos en 
publica forma 3 para que los pue
dan prefentar donde vieren , que 
conviene , que Nos relevamos á 
los Efcri vanos de Cámara de qual-
quierculpa, ó cargo, que poref-
ta caula fe les pueda imputar. Y 
ordenamos, que fe guarden las le-
yes40.y f \ . titulo 22. libro 2. en 
todo lo alh contenido* 

y Ley xxij. Que los Oficiales Reales 
• den cuenta al Virrey , o Prefidente 
• de lo que pidiere remedio. 

».ft«pe Q l £ M P R E Qüpá l ° s Oficiales Rea-
Tercero ^ les fe ofrecieren , ó entendis
te' VA ren, que hay algunas colas depen-
u'olde dientes de ocupación , que fe 

deven remediar , acudan , y den 
cuenta al Virrey , ó Prefidente de 
la Provincia, para que refuelva, y 
haga lo que convenga , y los Ofi
ciales nos avifen de la dificultad, 

¿accidente, y de lo que fuere re-
fuelt©. 
y Ley xxiij. Que fife ofreciere du

da entre las ordenes del Virrey del 
Peru, y Prefidente de Tierrafirme, 
efien los Oficiales Reales a las délos 
Prefidentes. 

L,Os Virreyes de el Perú fuelen SBÍJJ 
mandar á nueftros Oficiales 7?* 

Reales de la Provincia de Tierra- *>re de 

firme algunas cofas tocantes á f u s t , í o 

oficios, que fe encuentran con lo 
que ordenan los Prefidentes de 
aquella Audiencia , de que fe li
gue duda, y confufion, pomo fa-
berloquehan de executar , y ha-
viendonos fuplicado , que refol-
vieflemos, y leles dieífe avilo de 
lo que deven hazer , para mejor 
acertar en nueftro Real fervicio. 
Ordenamos y mandamos , que 
nueftros Oficiales acudan con to
do lo que fe ofreciere á los dichos 
Prefidentes, y eftén á fu orden, y 
nos den cuenta. 

f Ley xxiiij. Que los Oficiales Rea
les acudan con las dudas a las Au
diencias ,y n$ las refolviendo , den 
cuenta al Rey. 

QVANDO A nueftros Oficia- J>.Fei?ps 

les Reales fe ofrecieren algu-
ñas dudas , acudan con ellas en ¿¡A¿¿1 
primer lugar á la Audiencia Real brr «fe 
de fu diltrito , que proveerá de 
remedio conveniente , y no em
baracen al Confejo con relacio
nes efeufadas: y fi las Audien
cias no dieren el expediente necef-
fario, y las reíolvieren > y el cafo 
fuere de tal calidad , que exprefTa-

men-
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d 
to de 
I í 4 i 

yores de la Inqnificion, y Ciuda- N O T A . 
des entrar con varas en la pie^a 
donde eftuvierert defpachando en T J N 8. de Marceo de iÓ78.apro-
Comunidad: y fi los demás Al- bó fu Mageftad lásordenan-
guaziles entraren como partes alus ĉ as formadas para él buen go-
negocios, y no á exercer fus oficios* vierno de el Tribunal de Cuen-
nolelasconfientan. tas de México , y las que fe de

ven obfervar en la Caxa Real de 
y Ley Xxvj. Que los Oficiales Rea- aquella Ciudad , y ha de guar-

j( les fean re/petados conforme a fus dar el Contador de tributos , y 
segundo6 perfonas ¿y oficios. azogues. Hallaránfe eftos defpa-
ísso/tí G n o s e n * o s l i Í 3 r o s <*e l a Secreta-
de T'° "P̂ RA Él buen exercicio, y áü-
D. Felipe toridád de nueftros Oficia-
en'wal les Reales conviene , que feanref- 1678. 
Siento P e C a ( ^ o s > y eftimados. Manda-; 
de U t o 

ria de Nueva Efpaña, defde el 
el año de icVó.hafta 

Títu-í 

mente lo requiera, nos avilarán, pa- mos á los Virreyes, Préíidentes, 
raque proveamos, y mandemos Audiencias, y Governadores,que 
loque convenga. los favorezcan, y honren , con

forme á la calidad de fus períb" 
y Ley xxv. Que ios Alguaciles de ñas, y oficios : y que los exentan 

la Incjuijicion 3 y Ciudades entren con luftre , y autoridad en el tra-
con Varas en el Tribunal de Ofi- to de fus perfonas , y en lo de-
cialss Reales. más , que fe les ofreciere , pues 

fon Miniftros, venados nueftros. 
r>.Fciípe ORDENAMOS A los Oficiales de y como tales deven fer refpeta-
Quarro V / •* ' l 

en ¿ara- nueltra Real hazienda , que dos por todos. 
**%ot no impidan á los Aíguaziles ma-
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Titulo Quarto. De los Oficiales Reales, y Con-. 
tadores de tributos, fus Tenientes, y Guardas 

mayores. 

D. Felipe 
Segundo 
Orden» 
de 
D.Carlos 
Segundo 
y l a & G . 

Veafe el 
Auto 6& 
al fin de 
cfte tit. 

y Ley primefa. Que tos Oficiales 
Reales, nombrados para las Indias, 
prefenten fus titulos, è infirucciones 
en la Contaduría de el Confejo , y 
dèn fianças. 

ANDAMOS, Que 
los proveídos 
en oficios deTe 
foreros, Con
tadores, ó Fac
tores de nuef-
traReal hazié-

da, prefenten ante los Contadores 
de Cuentas de nueftro Coníejo 
Real de las Indias, fus títulos, cédu
las, éiníírucciones, que íe les def-
pacharen, para vfar, y exercer , y 
los Contadores tomen la razón de 
todo .a la buelta de los defpachos, 
firmándola de fus nombres, y for
mando vn libro, en cjue pongan 
traslado autentico de las fianças, 
cjuelosfufodichos dieren en la Ca
fa de Contratación de Sevilla. Y or
denamos á nueftros luezes Oficia
les, que tengan obligación de rece-
virlas, fiendo legas, llanas, y abo
nadas, y remitirlas á la Contaduría 
de nueftro Confejo de Indias ori
ginales, quedando en fu poder co
pia autentica para lo que huvicre 
lugar de derecho, y refultare de fus 
viiitas, cuentas, penas, y reftitucio-
nes, y que confte del falario , que 
devenpercevir : y filos proveídos 

han guardado lo ordenado acerca 
de fus oficios, y donde huvieren de 
dar cuenta final de lo que fuere á fu 
cargo, no fe les reci va , ni pafle lo 
pagado, gaftado,y diftribuido fin 
orden, ó contraorden nueftra,con-
forme á las leyes de efte libro: y ha-
viendofeles entregado e] titulo , é 
inftrucciones originales, puefta ra
zón de los fiadores , y cantidad de 
fianzas, que huvieren dado, firmen 
el recivo de fu propia mano: y afsi-
mifmo nueftros luezes Oficiales no 
lesconfientanir,ni paflar á las In
dias á vfar, y exercer ,íi los Conta
dores de Cuentas de nueftro Con
íejo no huvieren tomado la razón 
de los títulos, é inftrucciones. 

y Ley ij. Que los Oficiales Reales 
den las fianzas donde por efia ley 

fe previene* 
L O s Oficiales Reaíes,que al tiem

po de fu provifion fe hallaren 
en eftos Reynos, den fianzas, con
forme á fus títulos, la mitad ante el 
Prefidente, y luezes Oficiales de la 
Cafa de Contratación de Sevilla, y 
la reliante cantidad en las Indias, 
donde fueren á exercer, y pongafe 
porclaufula en los títulos , y fife 
hallaren en las Indias, den las fian
zas en ellas. Yesnueftra voluntad, 
que fi alguno de los proveídos, ha-
llandofe en eftos Reynos, quifiere 
darlas codas en ellos, 6 todas en las 

In-

D. Felipe 
Ti.rccro 
por au-' 
to Js el 
Confijo 
iíi Ma.-
drid.1 j . 
de Seti»-; 
bre de 
i<ío8 
D-Carlo< 
Segundo 
y la R.G. 

Veáíe las 
ley; s 17, 
de ite tit. 
y 3Í tit.i. 
l>b.£. 
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Indias pueda el Confejo difpenfar, 
y determinar, fegun las califas, que 
reprefentare, con que para efta de
terminación hayan de concurrir en 
votos conformes las dos tercias par
tes de los del Confejo, que fe ha
llaren al votarla. 

j¡f Leyiij. Que los Oficiales Reales 
afiancen por fi,y fus Tenientes. 

ívSK L A s fiaílSas d e ° f i c i a l e s ^ a l e s 
d- íunio propietarios han de fer por fi, y 
rfc , ÍX7 fus Tenientes, de las quales toma

rán toda la feguridad , que al ref-
guardo de fu derecho convenga. 

fjLeyitij. Que muriendo, o faltando 
los fiadores de Oficiales Reales, fub-
roauen otros. 

? ¿ n d o Los títulos, que fe defpachá 
S ta¡o * nueftros Oficiales Reales fe 
de i í 7 * declara,que para feguridad de nuef

tra Real hazienda hayan de dar fia
bas en la forma,cantidad, y lugares, 
que allí fe expreíTan. Y porque con-
viene,que fean firmes, y bailantes, 
y podría fer, que algunos fiadores 
por muerte, falta de crédito, ó au-
fencia vinieiTen á eftado de menos 
feguridad, óhallarfefallidos, ó fin 
crédito, de tal forma , que no pu-
dieífe haver fecurfo contra ellos, ni 
fus bienes para cobrarlos alcances, 
que á nueftros Oficiales fe hizief-
íen,ni fe pudieífen cobrar de los fu-
yós. Mandamos, que fi alguno de 
los que fon, ó fueren fiadores de 
nueftros Oficiales Reales, fallecie
re, ó faltare de fu crédito, ó fe au-
fentare de la tierra,el Virrey, Prefi-
dente,ó Governador,quedellafue-
re,compela , y apremie al Oficial 

Tomo y 

Real á que fubrogue otro, llano, y 
abonado en lugar del difunto, falli
do , ó aufente, de que tendrán mu
cho cuidado, atento á la importan
cia^ buen recaudo de nueftra Real 
hazienda. 
y Ley y. Q¡¿e las fianças de Oficiales 

Reales, Mtniftros ,y otros para fe
guridad de la hazienda Real, fe re
conozcan cada diez, años. 

" C N Abono de nueftros Oficiales D.*ejJp« 
perpetuos,y otrosMiniftros de S* a r£l 

lasIndias,proveidos por tiempo in- ¿ , d ¿ * 
definido,y fin limitación, ó por du- zîembre 
ración de muchos años, fe dan fian- D!C£M 
c a s , que fuelen venir en quiebra, J ^ J j 
falta de crédito, 6 mudanza del ef
tado, y tiene graves inconvenien
tes, que no fe reconozca, y vea,fife 
hallan con fu primera feguridad, ó 
han venido a notable diminución, 
por el curfo, y mudanza de los tïe-
pos, y otros accidentes á que eftán 
fujetos los mayores caudales. Noá 
por ocurrir alo que puede fuceder, 
mandamos, que todas las fianças, 
que hafta aorafe huvieren dado, y 
fe dieren para feguridad , y abo
no por tiempo indefinido, y fin li
mitación , d con duración de algu
nos años : ora fean afianzando ios 
oficios perpetuos de qualefquier 
Miniftros, y Oficiales nueftros: 
ora fea por afsientos , y arrenda-
mientos,ó feguridad de la Real ha
zienda, fe reconozcan de diez en 
diez años, y antes, fi fuere pedido, 
por los Fifcalcs,óMiiiiftros,que tu
vieren nueftra voz,y defenfa de ha
zienda Real, para que fe renueven* 
y den otras, fi las dadas huvie-
tc¡\ venido en alguna diminución. 

E Y 
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Y ordenamos k los Virreyes, Au
diencias, y Govemadores,que ha
gan reconocer todas las flaneas da
das por cjualcfcjuier niicftrós'Mi
niaros, y Oficiales, y otras perfo-
nas, en la forma referida, dentro en 
los términos de fusdiftritos, y fi no 
fueren quales convenga, por haver 
venido en diminución, hagan, que 
los obligados ádarlas afiancen con 
otras llanas, y abonadas en la rnif-
ma cantidad, y vayan execütando 
efta orden fiempre, precifa y pun
tualmente > en todo, y por todo, co
mo en ella fe contiene. 

y Ley vj. Que pata renovar las fian* 
casias Oficiales de hacienda Real, 
quando convenga, fe guarde la fot-
madeefialey. 

ív.InMa P-ARA Reconocer los Contado
r a * * «*• res de Cuentas las fianças de 
de itf;4 Oficiales Reales, defpachen provi-
£gtrido fiones, dirigidas á los Governado-
yí¡iR.G. tes, y Corregidores, y ellos com

pelan á los Oficiales Reales á que íl 
fueren muertos ,aufentes > ó falli
dos de fu crédito, y haziénda loa 
fiadores, las den nuevamente crt la 
cantidad, que les pareciere ,á fatif-
facion de fus compañeros, y en el 
ínterin, que no lo cumplieren , el 
Governador , ó Corregidor dé el 
Partido tome la llave de la Caxa, 
y exerça el oficio , y ceíTe el falario 
al Oficial Real, que dexare de afiá-
çar,haftaquelohaya hecho, ópor 
el Governador, fe mande otra co
fa; y en Uparte donde huvicre Au
diencia, y CaxaReal, y no Gover
nador, ó Corregidor, téngala llave 
nueftroFiícal. Y ordenamos, que 

todas las fi aças de Governadores, y 
Corregidores, proveídos por Nos. 
en eftos Reynos,ó en las Indias por 
el Govierno, fean, y fe entiendan al 
rieígo, cuenta,y cargo del tiempo, 
que adminiftraren , y tuvieren la 
llave de la Caxa Real, que les toca
re, conforme la ocurrencia > y efta-
dodelos cafos; y que en las Ciu
dades de Quito,y Santiago de Chi
le, aunque haya Governador, ó 
Corregidor, haya de eftar la llave, 
y adminiftracion á cargo de los 
Fifcales de aquellas Audiencias : y 
en las Goveinaciones de Buenos; 
Ayiès, y Tucumanen cuyas Ciu
dades no afsiftiere el Governador, 
yhuviereCaxa Real, téngala lla
ve , y adminiftracion fu Teniente, 
con la obligación referida. Y es 
ñueílra voluntad, queenefta for
mahagan los Virreyes, y Prénden
te del Nuevo Reyno, que los Con
tadores de Cuentas defpachen las 
provifiones neceíTarias. Y manda
mos, c] enlasCaxasnofubordinadas 
á lastres Contadurías de Cuecas de 
Lima,Mexico,y SantaFé,los Go
vernadores , ó Corregidores de 
oficio compelan á nueftros Oficia
les á fubrogar las fianças en los ca-> 
fos de efta ley, y fe guarden , como 
fe mandan deípachar las provifio
nes de los Contadores. 

1j Ley vi]. Ojíelas fianças de Oficia
les Reales fe pongan en las Ca~> 
xas. 

"OANSE Deponer las fianças àc 
* Oficiales Reales en las Ca- l^-c4'* 
xas de fu cargo, y fe les ha de hazer A'.KIOÍ-

en particular de ellas, fiempre que 
en-
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entraren a fervir ílis oficios, y die
ren cuentas. 
y Leyviij* Que los Oficiala Reales 

fe prefenten antelalttfiiáa mayor ¡y 
¿os demás Oficiales fus compañeros. 

D.fefipe J^VEGO Qujc los Oficiales Reales 
©H ,"10 llegaren ala Pro vinera > parte, y 
¿ e 1 5 1 9 lugar adóde fueren deftinados para 

víarjy exercer fus oficios, fe prefen
ten ante elGovernador, ó Iuftieia 
mayo^y ante los demás Oficiales á 
cuyo cargo eftuviere la adminiftra-
ciort, y cobrança de nueftra Real 
hazienda al tiempo que llegaren, 
para que confiando haver dado las 
fianças contenidas en fus titulos, y 
hecha ante todos la folemnidad, y 
juramento á que fon obligados, de 
el buen recaudo , y adminiftracion 
de la Real hazienda, fi ocra cofa no 
fe ordenare por los titulos,en fu 
prefencia fe afsienten en los libros 
Reales,con las fianças, cédulas , é 
inftrucciones,que llevaren, y fueren 
obligados á prefentar, para que co-
forme á los dichos inftrumentos 
hayan de dar en fus Provincias, los 
tanteos de cuentas, que en cada vn 
año han de enviar á la Contaduría 
de nueftro Confejo de indias * y á 

EiEmpe \0$ Tribunales donde eftuvieren 
rador O. c 1 , . , 
Ork», y iuDominados. 
ItS^G. y L&ix» antes de enerar en fas 
añoiyjo oficiosbapan el juramento de fía ley ¿ 
1>.Felipe ~ . j^A • 1 n 1 

Segundo JfüVESTRos Oficiales ReaIes,pro-
7tuTxl veídos j y prefentes en eftos 
de Mayo Reynos,hagañ el juramento, que fe 
Formula- acoftumbra en nueftro Confejo 

Real de las Indias, y fifè hallaren en 
deicoi* ellas ante los Tribunales, ó Minifc 
D-carioj tros, que en los titulos fe exprefTa-
Segundo 1 t • 1 
tu K.G. ren, y prometan, que bien, y fiel-

Torno y 

mente,y con todo cuidado, y dili* 
gencia vfarán > y exercerán fus ofi-
cios,mirarán, y examinarán las ef-
ctituras¿papeles, y recaudos de las 
euentas, que fuere á fu cargo.» guar** 
daráajufticia á las partes, y miran?» 
do por la validad ¿ y aumento dé 
nueftra Real hazienda ¿ y fu admi
nistración, guardarán fecreto de lo 
que fe deve guárdar,y las leyes, o r ¿ 

denan9as,é inftrucciones dadas pa
ra el buen govierno, y eftado de las 
Indias, y las leyes del Reyno 3y nos 
darán cuenta , y avifo en nueftro 
Real Confejo, de las eofas,que con-4 

vengan á nueftro Real férvido , y 
nú tratarán j ni contraharán por fi¿ 
ni por interpueftas períbnas, y en 
todo harán lo que buenos, y fieles 
Miniftl'os en los dichos cargos de^ 
ven, y fon obligados ¿ y luego di
gan. Si /uro. Y el que tomare el ju
ramento, profiga, diziendo. Siafsi 
lohizieredes,. Dios os ayude, y íi 
no,oslo demande. Dezid, Amena 
Y élreíponda, Amen<¡ 

y teyx. Qué en las ñafas Reates fe 
acomoden primero los Oficiales Rea
les, que los Oidores. 

J^Os Oficiales de nueftra Real 
hazienda pofen¿ y fe acomoden 

primero, que los Oidores en nuef-
tras Cafas Reales, con la Gaxa * y 
fundición, y tengan los Oidores ef-
ta conveniencia, íí fobrare apofen*8 

todefpues de los Oficiales Rea-5-, 
les > y no en otrafor-* 

ma. 

D.fellpé 
Segundo 
en el ñf¿ 
cotia 1 à 4 
de Iuüd 
de 1J7© 

Ley 
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У Leyxj. Que los Oficiales Reales 

vivan en las Cafas de la fundi

ción. 
ElEmpe
rador O. 
Carlos y 
la PrJn
ccfa G. 
en Valla, 
doii.i á j 
de Iunio 
de ifsS 
y.Feüp* 
Segunde 
enCorde 
va à tj 
de Mayo 
de 1570 

D.Felipe 
Tercero 
en Ma— 
4rid á 17 
de ÚU. 
ziernbre 
de 1Í14 
£>„ Felipe 
Quarto 
alti a (• 
de Iunio 
de t í i j 

D. Felipe 
Terce ro 
en Ler. 
ma à 8. 
de Mayo 
de ifS'o 
enei Par 
do à 10 
de Fe
brero de 

cn Ma
drid 318 
de AbrfJ 
de 1Ä17 

" O O R El breve, y buen defpacho 
de las fundiciones, quintos, al

monedas , cobranzas, y pagas de 
nueftra Real hazienda, y oíros ne

gocios, vivan nueftros Oficiales en 
la Cafa de la fundición , donde la 
huviere, y efté en ella nueftra Cá

xa Real principal, y las demás, que 
fueren de fu cargo , y los l ibros, y 
recaudos, y alli afsiftan por la or

den, y forma contenida en nueftras 
leyes, y ordenanzas. 

y Ley xij. Que vnOficial Real ViVá 
donde sfiuviere láCaXa» 

"F^EcLARAMOs Y mandamos, 
que el Oficial Real mas anti

guo,, por lo m e n o s , viva en nuef

tras Cafas Reales, fea Contador, ó 

Teforero , y no haviendo Gafas 
Reales, defpues de eftar acomodada 
nueftra Caxa Realen lo mas feguro 
de la Ciudad,viva>y eftéelTeforero 
donde eftuviere la Caxa , aunque 
no fea Oficial mas antiguo. 

y Leyxiij.Que (eefeufen los Oficia" 
les Reales del Callao, y corra el exer

cicio, cuenta3y razpn por los de Li

ma , afsifiiendo vno en aquel Puer

to. 
h/íANDAMOS, Que fe efeufen los 

Oficiales Reales del Puerto 
del Callao, y la adminiftracion de 
nueftra Real hazienda , regiftros, 
vifitas de Navios, y todo lo demás, 
que pertenece h a z e r , yexecutar á 
titulo de nueftros Oficiales, corra. 

por el Teforero, Contador, Factor, 
6 Veedor de nueftra Саха Real de 
Lima, pues con efta intención he

mos proveído en ella quatro Ofi

ciales, y ha de fer vna con la del Ca

llao, y vn foló cargo , para que to

dos quatro corran el riefgo, y ten

gan obligación de dar cuenta por 
ambas: y que la plata а que viene 
por la Mar, fe quede en la del Ca

llao, efeufando las cofias de acarreos 
de llevarla á Lima, y bol verla def

pues, atento á que con la Armada, 
y gente de guerra , que hay alli de 
ordinario, efta muy fegura, fi ya no 
fe ofreciere accidente tan for^ofo, 
que obligue á otra difpoficion , y 
quedan fupnmidoslos dos Oficia

les del Callao, y los dos mil y qui

nientos ducados de fu falario , y 
otros tres mil de fueldo de Provee

dor, y Pagador déla Armada, por

que nueftra voluntades, que fe re

parta el cuidado de eftos oficios en

tre los quatro Oficiales de Lima, 
con que la afsiftencia en el Puerto 
del Callao fea de los quatro, por fu 
turno, cada vno vn mes, y el traba

jo entre todos, mas tolerable. Y or

denamos, queafsi los Oficiales de 
Lima, como el que huviere de af

fiftir en el Callao, tengan fus li

bros con mucha claridad, y diftin

cion, de forma, que íiendo ambas 
Caxas vna mifma cuenta, haya en 

nueftra Real hazienda, y fu ad

miniftracion laque con

viene. 

Ley 



De los Oficíales-Reales. 
<f Leyxiiij. Qu* Us oficiales Reales 

de Lima>y Puerto del Callao exer-
fan conforme de fia ley. 

D.Ff«pe JSJVESTRO Oficial Real de laCiii-
e n rCMa- dad de los Reyes , á quien to^ 
alíifrgf c a r e P o r

 ^ ü
 t u r n o afsiftir en el Piier-

de >«íxo t o del Callao, tenga la cuenta, y ra
zón de la gente de Maf, y guerra des 
ei Prefidio, y Arrriadadel Sur, y la 
intervención de conlpras , y cónfu-
mos, que alli fe hizieren, y por ello 
nofele dé ningún falarió, ni ayu
da de cofta: y los demás Oficiales 
Reales fus compañeros * que en la 
Ciudad quedaren, la tengari de lo 
que en ella fe ofreciere, conforme á 
fus obligaciones* Y encargamos á 
los vnos, y á los otros que vivan 
con particular defvelo , y cuidado 
de mirar por el beneficio de nueftrá 
Real hazienda, y fu buena cuenta* 
y razón , fin dar lugar á que las 
compras fe hagan porrefpetos par
ticulares de criados * ni allegados 
de los Virreyes, ni de otros Minif
tros nueftros, ni por fus inteligen
cias, ni me dios* 

y Ley xv. ¿£ue los Oficiales Red' 
les envíen cada año relación jurada a 
los Tribunales de Cuentas. 

J^Os Oficiales Reales envíen to
dos los años confecutivamente> 

y fin falta, por ninguna caufa * rela
ción jurada de la cuenta corriente de 
fu cargo á los Tribunales de Guert* 
tas del diftrito donde tuvieren obli
gación á darlas, y por efto no dexen 
de eftar obligados á dar cuenta en la 
forma, que eftá ordenado, pena de 
privación de oficios,, y fi ñola en
viaren cada año , puedan nueftros 

Tomo $¿ 

'JD. Felipe 
Quarto 
á j . de 
Abril dé i6n 
zn Ma
drid ;i I<7 
de Ofk-
bre dí 

alli a' 9. 
de lanío 
de 1640 
en Zara, 
gocaá 5. 
de Junio 
«le 1*4; 

Contadores de Cuentas de aquel 
Tribunal defpachar execiitores á 
coila de los fufodichos, que los 
compelan á ello> que Nos les damos 
tan baftante poder j quanto de de
recho fe requiere. Y mandamos á 
los Virreyes j y Prefidentedel Rey-» 
no, que lo hágáñ cumplir, y execu-
tar, guardando lo ordenado en la 
forma, y nombramiento de perfo
nas, que lo han de executar* 

íf teyxvj. Que los Oficiales Reales 
envíen cada año vn tanteo, y la cuen
ta fin aleada tres años. 

'IPÍENEN Obligación los Oficiales 
Reales de enviar cada vn año 

á ñueftró COnfejo vn tanteo de 
cuentas de lo que hüvieren cobra
do, perteneciente á hazienda Real, 
y la cuenta final,de tres en tres años, 
como eftá difpüefto por la orde
nanza i i . de las generales. Manda
mos á todos ltís de' n ueftras Indias* 
Tierrafirme, é islas adjacentes, que 
la guarden, cumplan, y executen, 
fin omifsion, Con apercevimiento* 
que fi no lo hizieren, ferán eaft iga
dos con lademoftracion, que el ca
fo requiere, por íer materia , que 
tanto importa ánueftro Real fervi-, 
cío* 
$ Ley Xvij. Qué los Oficiales de U 

Real hacienda no denefperas* 
QRDENAMOS A todos los Oficia

les de nueftra Real hazienda, 
que reconozca^y guarden las leyes, 
cédulas, y ordenanzas ¡ que tratan 
de fu adminiftracion , y cobran
za, y no den efperas á los que fue
ren deudores por qüalquier caufa, 
que fea , á que no contravengan, 

E I por-; 

D.C*arío3 
Segundo 
y la R.G. 
en Ma-i 
dríd á zj 
de Maya' 
de 1.670 

Veafe I* 
1.1 9. t>t« 
»4í líb. J4 

D.Feiípg 
Quarto 
en Aran-
jucz,á X (. 
de Mar̂ o 
de »«43] 
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D.FíIipe 
Segundo 
Ord.de 
Aud. de 

El mífmo 
enMoncó 
de Ara
gón á 14 
Je N o 
viembre 

porque íi procedieren de otra fbf-» 
ma, fe les hará cargo de los marave
dís, que por efta caula dexaten de 
cobrar¿ y correrá por fit cuenta , y 
riefgo el daño, que refultare contra 
nueftraReal hazienda,y de la omif-
fion nos tendremos por defervi-
do. 
*j Ley xviij. Que tos Oficiales Rea-

les no fe puedan aufentar fin li
cencia* 

SI Los Oficiales de nueír.ra Real 
hazienda tuvieren necefsidad, 

por juftacauía,de aufentarfe de la 
Ciudad donde refidieren , íiendo 
para fuera de la Provincia, no pue
dan falir fin nueftra licencia: y fien-
do para dentro de ella , fin licencia 
del Virrey, ó Prefidente de la Au
diencia de aquel diftrito, y efta fea 
por breve tiempo,y limitada al mif-
mo diftrito, y no mas, dexando en 
fu lugar fubftituto, con acuerdo de 
el Virrey,d Prefidente, y fi de otra 
forma fe aufentaren , pierdan fus 
oficios, y fe guarde la ley 8 8 . titul. 
•16. lib. 2 . que trata de efta prohibi
ción. 
ff Leyxix. Que ningún Oficial Real 

pueda venir d eftos Reynos fin li
cencia del Rey. 

T Os Virreyes , Audiencias , ó 
Govcrnadores no den licencia 

por ninguna caufa, ni razón á Ofi
cial de nueftra Real hazienda de 
todas las I ndias, é Islas adjacentes, 
para venir á eftos Reynos fin ex-
preíTa licencia, ó comifsion nuef
tra, ni los manden venir á ningún 
negocio, de qualquier calidad, pe
na de mil pefos de oro para nueftra 
Camara ; y f ifco, en que condena

mos á cada vno, que contraviniere, 
todas las ve?es> que concediere la 
licencia* 6 le mandare venir: y el 
Oficial, que faliere de la Provincia, 
6 Islas de fu diftrito , para venir á 
eftos Reynos, vfando de tal orden, 
ó licencia,y no la tuviere expreíTa 
nueftra j por el mifmo cafo haya 
perdido, y pierda íu oficio, y quede 
vaco,para que Nos le proveamos á 
nueftra voluntad Real. 

íj LeyXX. Que los Oficiales Reales 
no ¡eaufenten , yaísifi<íniy no den 
las UaVés, fi no tuvieren jufta im
pedimento. 

C l n comifsion, ó licencia nueftra r.veV,vt 

^ n o fe aufenten los Oficiales Rea- s s u : s J o 

1 . r Orden. 

*es déla Provincia, ni vengan á ef- de l J 7 l 

£osReynos,guardando lo refuelto 
por las leyes antes defta:afsiftan ala k y " y u 
cobranza de nueftra Real hazien- í ] 5 * " " 
da:y no puedan dar los vnos á los » - 7 1 ^ ; . 

otros las llaves de las Caxas Reales, d t f t c "" 
no teniendo jufto impediméco, que 
entonces las podrán dar á fu Te
niente,© SubítitutOjhaviendoafiá-
cado, ó enviar per fon a de con fian
za, pena de perdimiento de fus ofi
cios, y'mitad de todos fus bienes 
para nueftra Cámara. 

Ley xxj. Que eftand'o algún Oficial 
enfermo3h¿viendo tres, entregue la 
llave al mas antiguo. 

eO 

g l Alguno de nueftrosOficialesef- D.fei.'pe 

tuviere enfermo, ó juftaméte im- C^C

VX 
pedido,yfuerentreslosque achual- d o"<- J f 

1

 r

J . r • defir.tro 

mentehrvieren, y aísiiheren > en- d* iso* 

tregüe fu llave al mas antiguo de les 
compañeros , para que no ceíTe el 
defpacho, y buen recaudo de nuef
tra hazienda. Ley 

http://Ord.de
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Leyxxíj. Queel fementé, b Subf

tituto del Oficial Real aufente , fea 
nombrado conforme d efiá ley, y 
afia'nce,y baga eljuramentó. 

WSo. Q l El Oficial Real áufente por 
Carlos y t7 c a u f á y C o n l icencia nO 
la fcnipe . ' ' n 

ratnz g . dexaré Teniente, óSubítitutó, lá 
«noijjo | ü f l . j ¿ j á > y los otros Ofidalcs le nó

bren por aorá,háfta qué él Virrey,ó 
Préndente nombre en ititeriñ, y fea 
de las calidades, que al oficio con

vienen^ para exercer den las fian

cas, y feguridades, que el propieta

r io^ haga el juramento, y folemni

dad de guardar láforma , y orden, 
que tenia obligación el aufente. 

if Leyxxiij.Que por tos Oficiales Red" 
les at*fente.

f den cuentas fus Tenien

tes y b Subfiítutos, y no fea neceffatió 
citar k los propietarios. 

I D O R Qualqüieracaüfa, qué iri

T
1 terVénga,voliíñtaria,neceíTariai 

d probable,!! los Oficiales dé ñuef

tra Real haziendá fe áufentafen dé 
las Ciudades donde deven réfidir,á 
la obligación de fus oficios* fus Te

nientes , ó Sübnritütos* han dé dar 
cuenta por los Oficiales Reales dé 
fus cargos, lá qüal fea havidá por 
buena, y legitima, y rió fea neceíTá

rio,quelos Oficiales propietarios 
fean citados,ni érriplacadós * cómo 
íi fe hizieífe, y áverigüaííe cóti fus 
miímasperfonas, y paraefto déxa* 
íán inftrüidos á fus Tenientes, por

que afsi tomada han dé perjudicar 
á los Oficiales* como fife hizieííerf¿ 
y averiguaíTen có fus perfonas pré

fen tes, y por las que fueren hechas* 
y fenecidas con los Tenientes, y áí

eances,que refultaren > fean execii

Los míf
№№ eri 
Vallado
lid i 7¿ 
de Üi
2¡*mbre 
de , ; J 7 

tadós los propietarios en fus perfo

has,ybiehes,áunque los Tenientes, 
y Oficiáles,y otras pérfonas á quic 
fe tomaren láS dichas cuentas, ale

guen, que no eíiávári inftruidos , y 
baftántemente infof rriados.Y man

damos áIo§Ttibühales> íuezes ,y 
Iufticiasá quien tocare * ó cometié

remos la éxecüción de ló referido* 
que la hagan t ñ pérfonas, y bienes 
délos Oficiales Reales* por los al

cances, que en eftaforriíaies fueren 
hechos, y no los citen,emplacen * ni 
digan mas fobre eftó. 

fjf Leyxxiiij.Que fe guarde la l. 4 7 

tit. li lib. fobre la proVifion en 
Ínterin. 

T ? N La vacante dé Oficial Real 
p ó t muerte * á privación , ó 

otra qualqüier califa* provea el Vi

rrey, Préndente, d Audiencia* fi go

verrtaré * con las calidades referidas 
ért lal.47. tit.ii lib. j.elófició,entre 
tanto, que Nos le proveemos eri 
quien riutftrá voluntad fuere. 

D. íelípa 
Segundo 
en Ma
drid át» 
dé Fe
brero de 
lí<¡9 
D. Car loa 
Segundo 

y Ley xxv. Que los Virreyes, y Preß" 
dentes nombren Tenientes de Oficia* 
les Reales. 

t Os Virréyes,y Prefidentes Gó

vernadores provean en fus dif £ ¿ f | J 
¿ritos Tenientes de Oficiales Rea á l df 0 1 

. , . . zkmbre 

les ert las partes,que conviniere, to d« 
iiiärtdö de ellos feguridad, y flanea* 

y los Oficiales de la Cabecera 
les tomen cuenta en cada 

vn año. 
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y Ley xxyj. Que los Oficiales de Po-

tofi puedan nombrar vn Teniente en 
la Plata» 

i££í? P ° R
 E í í : a r e n coftumbre , que 

fcns.Lo- J . nueftros Oficiales de la Villa 
¿c iuijo Imperial de Potofi nombren vn 
V* Teniente en la Ciudad de la Plata, 

para que recoja nueftra Real ha
zienda de aquel Partido, y la remi
ta ala Caxa de aquella Villa, y tie
ne conveniencia,que efté muy fub-
prdinado, y obediente á los Ofi
ciales Reales , para que fea mas 
puntual en el cumplimiento de fus 
ordenes , defpacho , y envió de la 
plata, que tuviere en fu poder , á 
los tiempos neceífarios, y no lo 
ferá tanto fin la dependencia de 
los propietarios. Ordenamos á los 
.Virreyes de el Perú , que les de-
xen nombrar Teniente en la Pla
ta en la forma , que hafta aora lo 
lian hecho , y los Virreyes les or
denaren. Y mandamos, que nuef
tros Oficiales den fiempre avi-
foal Virrey , de la perfona , que 
nombraren , para que tenga noti
cia de fus partes, calidades, y fufi-
ciencia, y fi no fuere á propofito, 
y t a i , que por otra caufa no con
venga , les ordene , que nombren 
otro. 

Segundo lo afsiftan los Tenientes de Ofi-
raátaáir Reales de Panamá , y vn 
•de propietario* Je Ag,of. 
to de 

T c r S T U A V I E N D O Entendido, que en 
Tov^o e^ ^ L i e r c o » Y Ciudad de 
ide s«ie. San Felipe de Portobelo no con-
SéU* viene tener Oficiales Reales pro

pietarios diftintos, y feparados de 
los que afsiften en Panamá , por 
cobrarfe en ella la mayor parte de 
derechos , que caufan las merca
derías, que fe llevan al Perú. Or
denamos y mandamos, que los di
chos Oficiales eftén juntos en Pa
namá , y fcan Contador, Tefore-
ro , y Factor , con titulo de nuef
tros Oficiales para todo aquel 
Reyno , y el vno de ellos por fu 
turno, ó por nombramiento de el 
Prefidente , dexando en Panamá 
Teniente en fu oficio ,afsifta, y ef
té en Portobelo con los Tenientes 
de los otros do s , que quedaren en 
Panamá todo el ano , y no falga de 
alli fin licencia de el Prefidente , y 
tengan libro de afsientos , y focó
nos de la gente de guerra , por la 
orden, y forma, que los demás de 
nueftra hazienda : y los Tenien
tes, que nombraren los Oficiales, 
y han de afsiftir en Portobelo, 
fean perfonas de fuficiencia , y 
confianza, á fatisfacion del Prefi
dente. Y para que fe puedan hallar 
tales, y apetezcan eftos oficios, y 
no fean mercaderes, tenemos por 
biendefeñalar , y feñalamos á los 
dichos dos Tenientes, que han de 
afsiftir en Portobelo, á razón de á 
quatrocientos ducados á cada vno 
de falario al año , que configna-
mos en nueftra Real hazienda,fe-
gun , y á los tiempos , que á los 
otros Oficiales propietarios , los 
quales nombren defde luego los 
Tenientes, que hu vieren de tener en 
Portobelo á fatisfacion de el Pre
fidente , y no los puedan remo
ver, y quitar, y proveer otros en fu 

lu-
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lugar , fi no fuere por juilas cáü- jf Ley xxvtij. Que ai Oficial pro-
fus , comunicadas > y aprobadas pietarioyqué afsifiiereen\Pwobeloy 
por el Prefidénteicon condición, y fe den docientos ducados de ayuda 
declaración, que no fe pagué él fa- de cofia. 
lario de los quatrociéhtos ducá- Á L Oficial Real propietario dé ? j ^ e 

dos masque á los dos Tenientes* Panamá } que conformé lo ¡*d

M*" 
que firviereii con él propietario af- ordenado afsiíliere eii Portobeló, dekbre-

filíente en Portobeló todo el añoj fe den dóciéntos ducados de ayuda T ,° 6 o ¡ e 

porque el Teniente de própieta- decoílafobfe fu faíario dé riueftra ^ " M ^ 
rio , entre tanto , que él refidie- Real hazienda * por él tiempo que de ,i<n4 

realIi,nohadefervir, ni llevar fa- alli eíluvieré. de^bí i 
lario. Y afsimifmo es nüeílra vó- j j * 
luntad, y mandamos ¿qtíe al def- fjLeyxxix. Que los dos Oficiales Rea- í>oá ¿„f-

pacho de Galeones > y Flotas baxé les de Arequipa af i fian en la Ciu- de Í < S I £ 

á Portobeló otro de los Oficiales dad}y Puerto. 
propietarios de Panamá , el que U N U Ciudad de Arequipa ha- { ¡ ¿ S J o 

al Préndente pareciere , dexan- ya dos Oficiales de nüeílra d e 

do alli fu Teniente, y acabado el Real hazienda , él vno refida en de l í 7 f 
def pacho, íe büelva luego a fu ófi- aquella Ciudad con el Corregidor, 
ció. Y porque fe ha confíderádo, y otro vaya al Puerto de Chülé,ó al 
quede fer tan crecidas las fianzas, de Qüilca,donde llegaren los Ma
que dárt de veinte niilducados, re- viosáhazerla Vifítá de lo qué alli 
fulta , qué apenas hallan pérfó- fedeícargaíe qüándo hüviere oca* 
ñas abonadas, que los fien en aquel fiort, y fea conveniente. 
Reyno , y mucho daño de ha ver
lo hecho i porque nueílros Oficia- $ teyxXx. Qué *vn Oficial Real dé 
les quedan prendados de fus fía- Tfuxillo refida en Santa. 
dores, y no pueden eXercer fus orí- " \ 7 N Oficial Real de U Ciudad ¡jjjjjf̂  
cios con la libertad conveniente* * de Triixilloréfidáen la Villa 
tenemos por bien , que ellas fían- de Santa* y con Vn Alcalde ordina-
^as fe réduzgan á la cantidad de riohagaelrégiítro*y el otro Ofl-
diez mil ducados, en lugar dé los cial le haga en lá Ciudad Con él 
veinte mil, que halla aora han da- Corregidor, 
do: y los que fe hallaren ert eftoá y Ley xxxj¡ Qué fé guarde la ley 
Reynosaltiempo de fu provifion,' fi.tii.i.tib.pjobreUmiiaddel 

las den, conformé eilá ordena- falarid. 
do por la ley 2 . de elle QVÁRDESE LO proveído general- EJ¡?£ 

titulo. mente por la ley ¿ 1 .-tit..i*lib. 2. «* 
y los que rúeren nombrados en in- <fe D¡Z¡S 

tenn por Oficiales Reales j ó por 
fus Tenientes, hó gozerí* ni perci-
ván mas qué la mitad de el falario, 

que 
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que eleven, y pueden llevar los pro
pietarios, con la pena alli conteni
da, í. - . . 

4f Leyxxxij. Que todos tos Oficiales 
Reales principales fe correfpondan. 

D."íiipe A La buena adminiílracion, 
Quarto / " V i n 
«n cuenta, y razón de nueftra 
de Abni Real hazienda conviene, quenuei-
4c tros Oficiales Reales fe correípon-

danconlos otros, que eftuvieren 
en las Caberas de Provincias, y 
continuamente les den avifo delei
tado, que tuvieren las cobranzas. 
Ordenamos á los Virreyes, Prefi
dentes, y Governadores, que den 
las ordenes neceflarias, para que af
fi fe execute en todas las Caxas de 
fusGoviernos,deforma , que los 
envios anden ajuftados, y fe hagan 
á fustismpos. 
£ Leyxxxiij. Que el Te forero firme 

enei libro del Contador las partidas 

raderò. j\J\ANDAMOS , Q|ie el Teforero 
i? rpr¡n! *" de cada Provincia , o Isla 
eívaiSi firme de fu nombre en el libro del 
doudu.o Contador la partida del cargo j que 
de Mayo r Í t • ' i r r • 
de i / f 4 le le hiziere, luego como ie deriva, 
segun£ e y fe le hiziere cargo, pena de pagar 
orden. ] a cantidad de lo que montai e quá-

Elmifmo 
à 11. de 
Enero de 

en Ma
drid à-ty 
de Dizic 
tre de 

toeftu viere por firmar. 

y Leyxxxiiij. Que los Vaflores no 
excedan de fus oficios. 

A Cargo de los Fa¿tores,que hu-
viere en Puertos de las Indias 

es el proveer con tiempo los bafti-
mentos, municiones, y otros per
trechos para las cofas ordinarias, y 
extraordinarias * que fe ofrecen , y 
liendo efto lo que folamente toca á 
fu exercicid;y adminiílracion exce

den confiderableménte* Y porque 
deven contenerfe dentro de los tér
minos de fus facultades , manda
mos, que no fe introduzgan en las 
pagas de la gente de Mar, y guerra, 
y otras, que fe deven hazeren nuef-
tras Caxas Reales, por fu autori-
dad,ni por libranzas de Virrey, Pre-
fidente,ó Governador, pervirtien
do el buen orden, que deven tener 
los libros Reales, y dando ocafion á 
que fe paguen muchas partidas, fin 
particular orden nueftra. 

jf Ley xxxV' Que el Pa0«r,o Teforero 
den relación de los géneros , que en-
fregaren , y el Contador tome la 
cuenta* D 

£ ) 0 N D E Tenemos Almacenes T «retro 

nueftros, que fon á cargo de los SÜdlSf 
Factores, ódelosTeforeros , fi no j^jyj 
hay Factor, fe entregan algunos gé
neros .4 los Maeftrosde Ribera, He
rrería, Polvora,Fundiciones, y otras 
obras de nueftro férvido, en cuyos 
entregos tiene defeargo el Factor, y 
fifedefeuida, y no trata de que los 
fufodichos den cuenta de lo que re-
civen,puedehaver muchos yerros, 
y fraudes. Mandamos, que el Fac
tor, ó Teforero, donde vfare aquel 
oficio, dé cada vn año relación de 
lo que h uviere entregado, y el C ó -
tador los haga llamar,y tome cuen
ta de lo recevido , y fi no lo hiziere 
el Factor, ó Teforero , pafíado el 

año,fean á fu cargo, y culpa los 
alcances , que refu

taren. 

Ley 
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ff Ley xxxvj. Que los Gobernado
res dèn infiruccion à los Favo
res. 

T'JCÜT O R D £ N A M O S ' 0 ¿ e fipor conve
niencia de mieftro Real férvi

do proveyeremosFactor en álgun 
Puerto,el Governador le dé inf-
truccion en la mejor, y mas conve
niente forma, que pueda, para que 
con mayor aprovechamiento de 
nueltra Real hazienda, pre venga, y 
atienda al buen recáudodella, vfen, 
y éxerçaa éU y fus íuceííores eíle 
oficio, proveyendo, que den fian
ças bailantes á fu fatisfacioti, corir 
forme á lo que hüvieren de tener á 
fu cargo, y expreíTe todo lo necef-
farioá la feguridad de ello, y afsi fé 
guarde, fi por fus títulos.y ó ordenes 
nueftras no mandaremos otra co
fa. 
ff Ley Xxxvij. .Que tos Contadores.j 

y Teforero s bagan las pfobanças , y 
diligencias por el Fifcal de d Con
fie jo y donde no hubiere FaSlores^ 
y fe refiere à la ley 46 . titulo 18* 
lib il*.. 

TpOR Laley 40. tit. 18. libro 2. 
A fe manda, que los Factores de 

EÍIVASA* m^ra- & e a l hazienda , donde nó 
doiidd 7. h u viere Fifcal es, háganlas prOban-
de Agol* V r r 

cas, y otras diligencias, que le oti e-

IlEmpe. 
ra dor D. 
Carlos y 
EL Plin

to d 
SLIOÍ cieren al Fifcal de nueftro Confejo, 
SEGUNDO fin efcufa3 ni dilación, y envíen ref-
y 3 pueftade loque hizieren en aque

llos negocios. Y porque puede fu-
ceder, que no haya Factores a orde
namos, que eftas diligencias fe co
metan á los Contadores,y en íu fal
ta á los Teforeros de nüeftra Real 
hazienda, los quales , fegun ellos 
grados, las cumplan , y executen, 

como allí fe contiene, pena de nuef* 
tra merced»y de cien mil marave
dís para nueltra Cámara. 

ff Ley xxxviij. Que fe reformen en 
las Indias los oficios de FaSlor >y 
Veedor. 

QV a n d o Vacaren en las Indias 
por muerte , privación , ó 

otra qualquiera caufa, ios oficios de 
Veedores >d Factores,proveidos, 
el Teforero, 6 Contador, que fue
ren de la Provincia, ó isla , fir-
vari eílos oficios, repartiendo fu 
exercicio entre los dos , confor
me alas inílrucciónes, que el Vee
dor , y Factor tuvieren : y exer-
íjan juntamente con los íuyos de 
Teforero, y' Contador, y por ef-
tono fe les dé , ni lleven trias fa-
Jario, que él de fus propios oficios: 
y fi falleciere alguno de los di
chos Teforero , ó Contador an
tes de llegar el cafo dé eíla refor
mación , el Factor,y Veedor fir-
vande Contador, y Teforero , de 
forma, que todos quatro oficios de 
Teforero , Factor , Contador , y 
Veedor, que fervian quatro Ofi
ciales* y defpues fir vieron tres, los 
firvan folamente dos, que fean Te-
forero, y Contador, y no mas, por 
quanto nueltra voluntad es , que 
los dichos oficios de Factor, y Vee
dor,.fe confuirían, y no los haya, fi
no donde Nos fuéremos, férvida-

desproveerlos ambos,óal
guno dellos. 

El Empe
rador D.-
Carlos y 
el Prin
cipe G. 
en Valla-
dolidai 8 
de Marco 
de IC4j> 
D. Felioa 
Segundo 
en Aran 
jJezá 4 . 
de Enere 
de I J Í J 
y â r. 
de DiziS 
bre de¡ 
*Í7Í. 

Ley 
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co, y otros efectos, fe pongan en 
vnaCaxa de dos llaves, que ha de 
eftar en las Cafas Reales en el apo-
fento del Proveedor en buena cuf-
todia, y guarda,y áfu riefgo, de la 
qual tendrán dos llaves, la vna el 
Proveedor, y laosrael Contador ,y 
dentro de ella vn libro, en que fe af
ílente todo el dinero, que ie intro-
duxere en ella , declarando el dia, 
mes, y año, en que fe introduxo, y 
la perfona de quien fe recivió, y por 
qué razón, y déla mifma manera 
fe aflentará en efte libro la razón de 
todo el dinero, que fe facare, para 
que haya claridad de la entrada, y 
falida,que fe hizieredél en la Caxa. 

De lo que afsi fe puliere en la 
Caxa del recivo, hayan de dar, y 
den el Proveedor, y Contador jun
tos el recaudo neceflario, y no pue
dan el vno fin el otro cobrar, rece" 
vir, ni facar de ella ningunos mara
vedís, y la falta, que huviere , fean 
obligados apagar el Proveedor, y 
Contador, y fus fiadores, por fus 
perfonas, y bienes, y en efta con
formidad darán las fianças, que 
por los titulos de fus oficios fe les 
manda. 

El Proveedor, y Contador fean 
obligados á cobrar, y cobren todos 
los derechosáNos pertenecientes de 
todas las mercaderías, que vinieren 
al dicho Puerto, y fu diftrito, y las 
que falieren DEL , conforme Á los 
Aranceles dados, y que fe dieren, y 
losquecobrarenguarden luego in
mediatamente en la Caxa, y no den 
lugar á que ande ninguna hazienda 
fuera de ella, fino fuere para cofas 
de nueftro férvido, con las penas, 

que 

'fjf "Ley xxxix. Que el Proveeder , y 
Contador de Aca»uko (¡¡tarden lo 
que por efta ley fe difpone. 

? ¿ u í ? o "PO&QVE En el Puerto de Aca-
cn^Ma- X pulcode la Nueva Efpaña hay 
«leMaisó vn Proveedor, y vnContador,Ofi-
v.cHul c ' a l cs de nueftra Real hazienda. 
SCURG ^ a n < ^ a m o s ' e n e ^ v ^ ° > y e x e r c l " 
y * ció de íus oficios guarden la orden 

figuiente. Primeramente han de 
eftarfujetos al Virrey de la Nueva 
Efpaña, y cumpKr lasordenes, que 
de palabra, ó por efe rito en nueftro 
nombre les diere. El Proveedor ha 
detener áfu cargo la provifion de 
Armad as, y Navios, que en aquel 
Puerto fe defpacharen para las Fili
pinas, y otras partes, y los que á él 
vinieren, conforme á las ordenes, 
que fe les dieren por el Virrey, pro
veyéndoles délas cofas neceflarias 
del dinero de fus cargos, ó del que 
fe le proveyere para el efecto, ha-
ziendo las compras de baftimen-
tos, y municiones, que convinieren 
á la necefsidad, con intervención de 
el Contador , pagándolos en fu 
prefenciaá ios que huvieren de ha-
ver el valor de los baftimentos, y 
municiones , fucldos, y falarios, y 
las demás cofas, que fe les huvieren 
de pagar, y lo que afsi fe gaftare fe 
recevirá. en cuenta al Proveedor, en 
virtud de certificaciones, firmadas 
de fu nombre, y del Contador ¿ con 
cartas de pago de las partes, y fee 
del Contador, de haverfe pagado 
en fu prefencia. 

Todos los maravedís, que á Nos 
pertenecieren, afsi de derechos, co
mo de los que fe enviaren de Mexi-



De los Oficíales Reales. 3 1 
que adelante irán declaradas. Y 
porque halla aora ha eílado la co
branza de ellos derechos á cargo de 
nueftros Oficiales de Mexico.Man-
damos, que fe abftengan , y la 
dexen al Proveedor,y Contador, 
á los quales les encargarán , y re
mitirán los defpachos , que tuvie
ren para hazerla, y ellos cobrará en 
aquella forma, en virtud defte ca
pitulo , fin otro recaudo,ni replica. 

Los dichos Proveedor^ Conta
dor hayan de cumplir , y executar 
las ordenes, que el Virrey les diere, 
fobreeldefpacho de las Armadas, 
porque nueftra voluntad es , que 
todo lo tocante áefta materia efté á 
cargo del Virrey, como nafta aora. 
Y porque de la Ciudad de México 
fe fuelen proveer muchos baftimé-
tos, y municiones para Filipinas 
por mano de nueftros Oficiales 
Reales, que alli refiden, como fe ha 
de hazer, tendrán con ellos mucha 
correfpondencia, avifando al Vi
rrey, y Oficiales de todo lo que fue
re menefter para el defpacho de las 
Armadas, para que las provean, y 
envíen lo neceftário de la dicha 
Ciudad, y délas otras partes, que 
fe acoft umbra. 

Todos los baftimentos, y mu
niciones, que proveyeren para las 
Armadas, eftarán ácargo del Pro
veedor , de cuyo poder fe han de 
entregar á los Maeftres, y pérfo
nas, que los huvieren de diftribuir, 
y gaftar,con intervención del Con
tador, el qnal ha detener cuenta de 
todo lo que fe comprare , y entra
re en poder de el Proveedor , pa
ra hazei le cargo, y de lo que en-

I'orno 3. 

trega rea los Maeftres, y otras pér
fonas, de quien ha de tomar el Pro
veedor cartas de pago, con ks qua
les, y fee del Contador, de ha verle 
entregado, fe recevirá, y pallará en 
cuenta. 

Demás del libro, que ha de ha-
ver en la Arca de dos llaves, han de 
tener el Proveedor, y Contador 
cada vno fu libro feparado, en 
queafsienten por menor todos los 
maravedís, baftimcntos,y otras co-
fas,que por hazieuda nueftra entra
ren en fu poder, para que por ellos 
fe puedan comprobarlos cargos,q 
íe huvieren de hazer délo recevido. 

Afsimifmohadetener el Con
tador todos los regiftros de las mer
caderías, que fe embarcaren en Aca-
pulco para las Filipinas,y otras par
tes, y los que vinieren á él por Mar, 
yTierra,ypor ellos han de cobrar 
los derechos, conforme á los Aran
celes. 

Porque las Naos, que de aquel 
Puerto iehuviere de defpachar por 
nueftra cuenta para Filipinas, Perií, 
y otras partes, fe han de aderezar en 
Acapulco,ferá el aderezo á cargo de 
el Proveedor, con intervención del 
Contador,y lo que en efto fe gallare 
fe pagará de los maravedís, que hu-
viere en la dicha Arca ,en prefencia 
del Contador,el qual dará fce de lo 
que fe pagare de los dichos gallos, 
con que fe recevirá en cuenta lo que 
afsi pagare. 

Los conciertos, que fe huvieren 
de hazer con los Maeftres, Marine
ros, y otros Oficiales , q han de fer-» 
vírenlas Naos, hará el Proveedbr, 
coa intervención del Contador, fe-

F ña-



Libro VIII. 
ñalando los fueldos, que juila-men
te fe les-han de dar por los viages, 
y loque monearen leles pagará de 
'nueftra hazienda en la forma fufo-
dicha. 

Si el Virrey del Peni, y Oficia
les de n ueílra Real hazienda de los 
dichos Reynos, y el Governador, y 
Oficiales de Filipinas deípacharen, 
cadavnodefu diftrito, Navios de 
Armadas para Acapulco> á colas de 
nueftro Real fervicio. Mandamos, 
que alas períonas, que en ellos vi
nieren fe les paguen los fueldos, y lo 
demá's,que ordenaren, de los mara
vedís, que huviere en dicha Arca, 
en virtud de las Certificaciones, que 
traxeren del Virrey, Governador, y 
Oficiales, aífentando lo que afsi íe 
pagare, en los libros , que han de 
tener,declarando en ellos la caufa, 
y razón por que fe paga, y con qué 
orden. 

Iten mandamos, que en todos 
los cafos tocantes á laadminiílra-
cion, y beneficio de nueftra hazien
da tengan jurifdicion , conociendo 
de todas las caufas , que fe movie
ren, afsi en los defeaminos de las 
cofas, cj fin regiftrar, feintroduxe-
ren, y íácaren,como de las demás 
dependientes de nueftra hazienda, 
que fuere á fu cargo cobrar , y pa
gar, guardando cerca de ello las le
yes, y ordenanzas , y de lo que las 
partes fe agraviaren, fe les otorgue 
la apelación para la Audiencia de 
México. Y mandamos al Prefi-
dente, y Oidores , que con breve
dad, y fin dilación vean, y determi
nen las dichas caufas, ylesdebuel-
vanlaexecucion , y cumplimiento 

TítuloIV. 
de fus fentencias, para que pongan 
recaudo en nueftra hazienda. 

De todo lo que entrare en fu po
der, en qualquier forma, han de fer 
obligados á dar cuenta cada año á 
nueftros Contadores de México, 
guardando todos la mifma forma, 
y orden, queen las demás de nuef
tra hazienda de la Nueva Efpaña: 
y los Contadores envien vn trasla
do de ellas á nueftró Confejo de In
dias, para qué en él fe Vean por los 
Contadores, queen él refiden. 

Aísimifmo tendrán cuidado de 
eferivir en todos lospaííages , que 
fe ofrecieren áellos Reynos, dando 
cuenta,deleftadode las cofas, que 
fe ofrecieren en aquel Puerto , y de 
los avifos,que tuvieren de todas 
las partes, y de loque conviniere 
proveer para mejor govierno, y ad-
miniftración de nueftra hazienda, 
y defpacho de las Armadas, que 
huvieren dé defpachar. 

Porque la avaluado de las mer
caderías , que vinieren al dicho 
Puerto, no fe puede hazer con pun
tualidad en él , darán avifo al Vi
rrey, y Oficiales Reales de México, 
para que ellos la hagan , conforme 
al valor, que tuvieren, y por la re
lación firmada de fus nombres, que 
les enviaren , cobrarán los dere--
chos á Nos pertenecientes, en la for
ma dicha* 

Y para que haya mejor recaudo 
en la cobranza délos derechos, or
denamos y mandamos , que todas 
las mercaderías , que por M a r , y 
Tierra fe introduxeren en el Puerto, 
fedefearguen , y pongan en la A-
duana, y Gafas Reales, que en él 

ha 
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ha de haver * y todas las que dere* 
chámente rio fe llevaren aellas Ca
fas, y Aduana, por encubrir, y de-
xar de pagar ios derechos, fe tomen 
por perdidas, y para ello admitan 
las denunciaciones,que fe hizieren» 
aplicando á los Denunciadores lá 
parte quehuvieren de haver, con
forme á los Aranceles. 

Afsimifmo ordenamos, y man
damos, que todas las mercaderias, 
oro,y plata, perlas, y joyas, que ai 
dicho Puerto llegaren fin regiftro, 
fe puedan tomar, y comen por per
didas, y apliquen conforme ánuef-
tras ordenanzas. 

Y Leyxxxx. Que el Contador de tri
butos de México a(sifia a los Acuer
dos, y almonedas. 

D.Fefipe TWTANDAMOS, Queátodo loque 
S? 4 *. • .pertenecierealvfo, yexerci-
dc Í ÍX* c*° ^ e ^ o n c a c ^ o r ^ e tributos, y azo

gues de Nueva Efpaña , buen co
bro, y aumento de nueftra Real ha
zienda, que eftá á fu cargo, le llame 
el Virrey , para que afsifta á los 
Acuerdos, y almonedas, guardan
do la 1.98. tit. 1 l ib . j . 

f Ley xxxxj. Que los Oficiales Reales 
no lleven mas falario del que tuvie-
renyconforme a fus titulas. 

scgan!ó A Los Oficiales de nueftra Real 
¿ai ** hazienda, propietarios, no fe 
de les dé mas falario, que el feñalado 

en fus tirulos, y á losnombrados en 
Ínterin , que Nos proveemos , no 
exceda de la mitad , que tuvieren 

los propietarios, conforme ala 
regla general. 

Tomol* 

y LeyxxxXij. Que en Cartagena ha* 
ya Defenfor de la Real hazienda) que 
fea Letrado, con decientes pe/os de 
falario. 

í l i o a d o s Nueftros Oficiales Q^ft

fJe 

Reales de los muchos pleytos, aiu'á *f 
que refultan en aquella Gaxa > y ¿¡¡PAJ" 
Provincia , acoftumbraron ñora" **H 
brar vn Letrado, que hizieíTe ofi
cio de Fifcal, para la defenfa, y foii* 
citud de todos los que íe ofrecieflen, 
y tocaífenánueftra Real hazienda* 
con dociétos pefos de (alario, paga
dos del la. Y refpeólo de confiltiren 
derecho, y no poderlos determinar 
de otra fuerte,es nueftra voíuntad,q 
hay a elle oficio, y fe continúe como 
halla aora> con que el falario referi
do no fe pague de nueftra Real ha* 
zienda ¿ fino de lo que refultare de 
coilas, y condenaciones, aplicadas 
en los mifmos pleytos, y á falta de 
eftodedefcaminos. Y mandamos, 
quefí nueftros Oficiales huvieren 
de nombrar ÁfteíTar, no lo fea el 
dicho Fifcal Défenfor,y Solicitador 
en los pleytos,que huviere fido par* 
te,óhu viere intervenido como tal, 
y procedan conforme á derecho. 
<fj Ley xxxxiij- Que el Teniente de 

Cartagena no fea Defenfor de la Real 
hacienda» 
Stá permitido, que en la Ciudad E 
de Cartagena hava vn Defen- <?e Mayd 

1 1 'n r. » 1 ds i<¡it for,y Avogado de nueftra Real ha
zienda, y nueftra voluntad es , que 
no lo fea el Teniente de Governa-
dor. Mandamos, que afsi fe guar
de^ cumpla, y para ella ocupación 

fea nombrado fugeto diíhnto,el 
que pareciere mas á pro-

pofito. 
f 2 Ley 
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D.Felipe 
Segundo 
en Ma-' 
drida if 
de Entro 
de IJ6.9 

El Empe 
rador Ü. 
Carlos 
en Bur
gos á ijr 
de Fe-, 
brcro de 
ifi8 
LaF.inpe-
ratriz G. 
en Valla-
dolida i g 
de Sctiê-
bre de 

Veafe la 
1-48. delle 
tic. 

y Leyxxxxiiij* Que fi los Oficiales 
Reales propietarios falieren a nego
cios del Real [er-vicio puedan lle
var docientos mil maravedís mas 

[obré Ju [alario* 

QVANDO LOS Oficiales de nuef-
tra Real hazienda del Nuevo 

Reyno falieren á la coila del Norte 
á llevar oro, opiata para remitir á 
ellos Reynos, ó vifitar algunas ha-
ziendas,que nos pertenezcan, ó á 
otras cofas neceífarias,y convenien
tes á nueílro Real fervicio. Decla
ramos y mandamos, que fe les ha
ya de aumentar, y pagar á razón de 
docientos mil maravedís cada año 
fobre el falario , que gozaren por 
fus oficios, y ello, y no mas, puedan 
percevir, pena de pagar el exceflb, 
con el quatro tanto, en que les con
denamos , y aplicamos á nüeílra 
Cámara, y Fifco, y no fe les paífe 
en cuenta otra cantidad, rateando-
la ícgun el tiempo de la ocupación, 
yaulencia, deídeel día que falieré, 
halla fenecer elviage: y lo mifmo 
fe guarde generalmente con todos 
los Oficiales propietarios de las 
Indias, donde militare la mifma 
razón, que afsi es nüeílra Volun
tad. 
y Ley xxxxv* Qje los Oficiales Rea

les no tf aten ¿ni contraten con ha
cienda del Rey, ni propia, ni agena, 
ni tengan parteen Armadas , ni Ca
noas de perlas* 

ORDENAMOS Y mandamos, que 
ninguno de nueftros Oficia

les trate, ni contrate dentro, ó fuera 
de fu Provincia con nüeílra Real 
hazienda, ni la fuya propia, ni de 
otra qualquier perfona, ni pueda 

D. Fe!}pe 

Segundo 
Orden, 
de tí7v 

y en I» 
44« de 
»í7í> 
O* Felipe 
Tercero 
en Bal.. 
!a¡n à 4 . 
de Oau-
bre de 
itfoo 

tener, ni tenga otro genero de tra
to, ó aprovechamiento, ó grange-
riaeníu Provincia, ni en otra nin
guna parte de nucílras Indias, ni de 
eftos Reynos,ni negocie,ni fe apro
veche de nüeílra Real hazienda, ni 
la defraude por ning.una via, dire
cte, ni indirecte, por fi, ni por otra 
qualquier perfona, publica, ni fe-
cretamente, ni en otra forma , ni 
pueda armar Navios, ni tener parte 
en ninguna Armada, que fe hiziere 
para deícubrimientos, reícates, ni 
contrataciones, ni arme Canoa de 
perlas, ni las refeate, ni tenga com-
pañiapor ninguna forma, pretex
to,™ color , pena de perdimiento 
de todos íus bienes, y privación 
perpetua de oficio , ydeftierro por 
diez años de todas las Indias, en 
que por el miímo hecho le conde
namos, y hemos por condenado, 
para cuyo cumplimiento, y feguri-
dad de nüeílra haziend a han de dar 
las fianças, que porfus títulos leles 
mandare, y eílá difpueílo. 

y Ley xxxxvj* Que los Oficiales 
Reales no beneficien minas , ni in
genios* 

L O Í ANDAMOS, Que nueftros Ofi- £¿jf|¡ 
cíales Reales, fus hijos, her-cnr 0 ie-

manos, y criados en ninguna parte, deAgoí-
ó lugar donde fe labraren, ó benefi-
ciaren minas de oro, plata, ó otros 
metales, no puedan labrar, ni bene
ficiar minas, ni ingenios, de qual
quier fuerte, ó calidad, afsi por fus 
perfonas, como por otras, directé, 
ni indirecté: y los que contravinie
ren incurran en las penas impuef-
tas á los que tratan, y contratan, 

que 
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qüefeexecutenen fus perfonas, y 
bienes, íín difsimulaeion en ningún 
cafo* ni por ninguna caufa. 

y Ley xxxxVij-. Qué tomo los Ofi
ciales Reales no pueden tener Canoas 
de perlas , no lo puedan fer los que 
las tuvieren. 

D. Felipe JSQVESTROS OficiaíesReales de el 
Jn%ll. ^ e I a Hacha, y codos los de-
íain;U. más, que como eftá ordenado* no 
bre de pueden renerCanoas de perlasjtam-
i ícarios poco podrán nombrar por aufeneia 
segundo í u y a ¿ m n o - u n dueño de Canoa,pa-

raquenrva íu oficio por muerte* 
aufeneia,ó otro qualquier acciden
te, ni en fu lugar fea proveído nin
guno, que la tenga. 

y Ley xxXxvíij. J^&é los Oficiales 
Reales no puedan tener grangerias,ni 
traer dinero fuera délas CaxaSi 

r>. Felipe "OROHIBIMos A nueftros Oficiá-
vSií les Reales , que tengan inge-

doi.da i 7 n j o s j e m o i e r metales, y otras qua-
Je i¡?x lelquiergrangerias; benehciar mi

nas por fus períonas, ni otras: ocu
par, d tener fuera de nueftras Ca-
xas ningún dinero, ó hazienda, que 
á Nos pertenezca, fo las penas con
tenidas en la ley 4f. de efte titulo, y1 

Iosquecon ellos tuvieren parte en 
tales intere(Tes, dire¿f,é,c> indirecté, 
incurran en perdimiento de í lis ha-» 
ziendas, aplicadas á nueftra Cáma
ra, y deftierro perpetuo de las In

dias, y afsi fe execute irremií-
fibleraente. 

3 3 

Tomó 3« 

y L e y xxxxix. Que las mugtres,e ¿í-
jos de Oficiales Reales no puedan tra
tar, ni contratar. 

TT^ECLARAMOS, Que la prohibí- D.Feiip* 
eion de tratar, y contratar las 

mugeres,é hijos de los Oidores de r

d

? 5 ° * e

t s ¡ 

nueftras Reales Audiencias por la l. tiembre 

66.tit.io'. lib.l.compreheride á las d e 

mugeres * é hijos de los Oficiales 
Reales , y que incurren en Iasmif-
mas penas, con la calidad , que alli 
fe contiene. 
y LeyL. Quilos Oficiales Reales rió 

fe ocupen en otros cargos , ni oficios 
mas que en los fuyos. 

JsJVESTRA Voluntades, que cada -
vno de les Oficiales Reales re- ^ S , 

fída en fu oficio, y lefirva, fin otra d r i d

A* ?; 
ocupacion,nicomiísiOnjáunquelea de t j s? 

proveído por los Virreyes, Prendé- T.'raro' 
tes,Áudieneias,6 Goverriádores. Y !ny??*-

mandamos á los íülodichos,que no <fe May<> 
los ocupé eri otros oficios, fi no fue- " l i a & 

re haviendd hecho primero dexa-
cion de los íüyes, para que Nos los 
proveamos eri otras perfonas, y 
guarden la 1.23. tic. 2. Jib.2; 
y Ley Lj. Sluclos Oficiales Reales no 

firvan oficios de Alcaldes mayores, ni 
Alferezßs de los Pueblos i 

J^A Prohibición de fer nueftros-
OficiaíesReales Alcaldes ordi-SÍEÍCF 

riarios,expreíTada en lá 1.6.tit.3 .lib; J,"2

A"n¿ 
^•.comprehende qualquier oficio de d e Mayo-
traer vara de nueftra Real íufticia, 
fer Alguazil, o Alférez mayor de 
los Pueblos donde refidíeren. Y or
denamos y encargamos á los Virre-
yes,Prefidentes, y Audiencias, que 

no lo permitan, y tengan efpe-
eial cuidado de aquife 

cumpla. 
? 3 Ley 

http://66.tit.io'


LibroVIII. TítuloIV. 
y Ley Lij. ¿Oye fe guarde lo ptoveí-

do porlal.^o.tiuidib.f. 
T Os Oficiales Reales, de qual-

EÍISR quier parte,Provincia, 6 Puer-.Tercero 

5 " I T i 1 t o n o P u e d e n & r Tenientes de Go-
ae DI.. vernadores,Corre2Ídores, d Alcal-
zJembre i t r » i 

de ,ío<í aesmayores,porlaralta,quenazen 
segundo * la precifa ocupación de fus ofi-
y»»R.G. cios, y eftá prohibido fu nombra

miento por la 1 4o.tit.i.lib.^.Con-
viene,que afsi fe guarde , y repeti
damente lo ordenamos, 
y LeyLjij* Que ningún Oficial Real 

pueda tener Regimiento,ni fus hijos, 
deudos, criados, ni allegados , ni de 

D.íeilpe fas mugres. 
drdáMa 0^ D E N A M 0 S

 * ningún Ofl-
de Pe-- cialde nueftra Real hazienda 

d e fea Regidor de la Ciudad, Villa, 6 
Lugar donde refidiere , ni de otra 
parte de las Indias, aunque lo com
pre con fu propio dinero, d fuceda 
en él por donación, renunciación, 
herencia, ni en otra forma,que Nos 
defde luego inhabilitamos á todos, 
y los hazemos incapaces de poder 
obtener, ni fervir íemejantes ofi
cios, porque nueftra intención , y 
voluntad es, que íolo fe ocupen en 
la adminiftracion , y cobranza de 
nueftra Real hazienda, como eftán 
obligados, y efta mifma prohibido 
fe ha de entender con fus hijos,deu-
dos, criados, y allegados, y de fus 
mugeres. 
y Ley Liiij. Que fe guarde la /. lf* 

tit.i.Ub.^. 
ŝ arído' " p O R La 1. if. tic. J . lib.5 .eftá or-
d e ^ y t denado, que para Oficiales de 
de >f «s nueftra Real hazienda no fean pro

veídos Mercaderes, ni Tratantes. 
Mandamos,quc afsi fe guarde pre-

tifamente, y fiem pre fean elegidos 
los fugetós mas habiles,y á propofi-
to , y quales convengan á nueftro 
Realfervício. 
y Ley Lv. Que los Oficiales Reales ng 

puedan tener Indios, ni fus hijos, 
efiando en la potejlad de fus pa
dres* 

HA VIÉNDOSE Ordenado por la BiErnpe. 

l.n.tit.8.1ib.6\que los Ofi-cl°o r

t°; 
cíales de nueftra Real hazienda no e! p""-
puedan fer Encomenderos de In- « To.' 
dios, y por la figuiente eftendido r

a° ¿J* 
efta prohibición á fus mu2eres,éhi- ¿e , í f» 
jos, exceptuando los varones caía- s<^á0 

dos,y quegovernáren fus familias > l a R , G ' 
al tiempo de la Encomienda, por
que fi eftu vieíTen en la patria pocef-
tad, ferian fus padres en el efecto 
los Encomenderos en fraude de la 
ley,y no tendrían cafa poblada.Or
denamos y mandamos,que fecum-
pla,y guarde la prohibición, excep
tuando el cafo de hallarfe los hijos 
fuera de la poteftad de fus padres, y 
teniendo el govierno de fus rami-
lias,altiepo de la encomienda,como 
cnaquella,y efta ley fe contiene, 
y LeyLvj. ^tte Us Oficíeles Reales ne 

fe dexen acompañar de los veamos. 
JsJO Coníientan nueftros Oficia-

íes,que en dias de fiefta, ni de ^ " i * 
. . . 1 x radorD. 

trabajo los acompañe ninguna per- caries 

fona,fi no fueren fus criados, d los e¿0 / ' j 
que llevaré fu fueldo, pena de quin- *e M a J° 

ze pelos de oro:ai vezino,cada vez 
que contraviniere , aplicados á los 
pobres del Hofpital de aquel Pue* 
blo: y al Oficial Real, de diez mil 

maravedís, que aplicamos a 
nueftra Cámara. *** 

ig 



Délos OfícíalcsReaíes; 3 ? 
ff LeyLvfy. QufbaViendofe de nom

brar Guardas, las nombre el Guarda 
mayor* 

i ^ . e n M Í p N Toáoslos Puertos de laslri-
ác doaa dias,donde por Nos eftuviere 
bre de proveído guarda mayor, pueda el 
i 6 l ° fufodicho nombrar G üardas, fi fe 
v«re i a Huvieren de poner en los Navios, q 

^- **• entraren, y no fe la prohiban, ni fe 
' ' introduzcan en efto los Goverria-

dores, y Oficiales Reales , ni ludi 
das* 
*¡ LeyLviíj. Que los Guardas mayo

res, pudiendo fer, fe les dé cafa en 
que vivan. 

Eimifmo A Los Guardas mayores, qud 
S/ARÍ también fon Alguaziles de 
de igzt nueftra Real hazienda en los Puer-
d« Mayó tos de laslndias,acomoden nueftros 
d e , Í I J > Governadores de cafa para fu vi

vienda, competente, y capaz á las 
perfonas, y ocupación , pudiendo 
fer fin inconveniente. 
fp LeyLix. Que los Oficiales Reales,-

y dos Oidores dé Lima examinen al 
D.Feiípí Balanf ario de Potofi. 
JnSL° L ^ S V i r r e v e s d e l Pera han acof-
réco * a¡ tumbrado proveer vn Alguazií 
£ AÍRR" C í 1 Potofi P a i 'a l a s cobrabas de nuef

tra Real hazienda, y le han agrega
do el oficio de Balancario, y Pefa-
dordela plata ,haziertdo eftos no-
bramientos, y removiéndolos con 
mucha frequencia. Y haviefldofc 
experimentado,que ninguno dcllos 
llegavaá entender fuficientemente 
la balanza, fe reconocieron en efto 
graves inconvenientes, y daños de 
mal pefo, y defpacho. Y Nos por 
ocurrir á tales inconVenientes,orde-
namos y mandamos á los Virreyes, 
que no provean efte oficio en per-

to 

foná, que rió tenga noticia, y no fe 
haya eXercitádo en él, y fea exami
nado por los Oficiales de nueftra 
Real hazienda de la Ciudad de los 
Reyes, hallandofe prefentes los dos 
Oidores rriás antiguos de la Audié-
cia de ladicha Ciudad, y otras per
fonas peritas en efte minifterio , de 
forma,que fe provea en él que mas 
liberal, y fielmente lo hiziere > á fa-
tisfacion de la caufa publica,que tari 
intereflada es en el acierto. Y orde
namos , que el afsi nombrado no 
pueda fer removido fin caufa legi
tima, áfatisfacion de nueftra Au
diencia. 

Ley Lx. Que en la recufacion de 
Oficiales Reales fe guarde la cof-
tumbréi 

IpRocÉDÉN Los Oficiales Reales 
enlascaufasdenueftraRealha-

zienda,cóntra Jos deudores,que por 
evadirfede pagar al placeo, y dilatar 
la fatisfacion,íe valen de las recufa* 
dones á y los pretenden remover in¡ 
totum. Ydefeando , que en la co
branza de nueftra Real hazienda fe 
proceda con toda puntualidad * or
d e n á r n o s l e quando las partes in
tentaren efte medio , fe guarde la 
coftumbre. 
<f LeyLxj. Que en la Caxa Real de U 

Habana baya Oficial mayor, con el 
Jalario, que fe declara. 

fí^L Oficial mayor de la Conta
duría de nueftra Caxa de laHa-

bana,fe le pagan trecientos y fefen-
ta y nueve ducados de falario al 
año, aprobamos el nombramiento, 
y afsignacion de falario,por el tiem-
po,que fuere nueftra voluntad. Y 
mandamos, que fe le pague en la 

for¿ 

D. Felipa 
Quarro 
en BucRB 
tiro á 14 
de Mayo 
dé 

Elmifmo 
en Ma
drid á 17 
de No
viembre 
dq \.í»4 



Libro VIII. Titulo IV. 

D.TclIpe 
Segundo 
en Iif-
toa á 18 
deFebre-
ro de 
I j8i 
r>. Felipe 
fTerccro 
en EU 
iVas à U 
¡de Mayo 

forma, y genero de hazienda , que 
haftaaora. 
y LeyLxij. Que los Oficiales Reales 

no fie puedan cafar con paúentas de 
fus compañeros i como fe ordena. 

J ^ E Calarfe algunos Oficiales de 
nueltra Real hazienda con hi-

jas,hermanas,y deudas de los otros 
Oficiales fus compañeros, pueden 
refukar inconvenientes, que impi
dan el bué vfo de fus oficios. Y por
que afsi conviene, prohibimos, y 
defendemos á todos nueftros Ofi-
ciales,queaorafon,ydefpues fuere, 
poderfe cafar có hijas, hermanas, y 
deudas dentro del quarto gradó, de 
los otros Oficiales dé las mifrnas 
Provincias, ó Ciudades, fus com
pañeros, fin expreífa licencia nuef-
tra, pena de privado délos oficios, 
que firvicren , y de no poder tener 
otros en las Indias. Y mandamos á 
los Virreyes, Prefidentes,y Oidores, 
Governadores, Corregidores, Al
caldes mayores, y fus Tenientes, de 
todos aquellos Reynos, y Provin-
cias,que fi en qualquiera de fus ju-
xifdiciones,excediere de lo conteni
do en efta nueftra ley alguno de 
nueftros Oficiales,executen en él la 
pena referida irremifsiblemente, y 
luego nos den avifo. Y afsimifmo 
mandamos,que en los cafamientos 
de Oficiales Reales, y fus hijos 3 y 
hijas, y parientes, con hijos , hijas, 
parientes, óparientasde Contado
res de Cuentas fe guarde la 1.8. tit. 
a.defte libro en los grados, y con 
las calidades, que fe contienen en la 

dicha ley, y en todo lo demás, 
que alli refiere. 

ff LeyLxiij. Que portratar,ytoncer* 
tarel cajamiento de palabra , b por 
eferito, b ptomcffa \ b efperanfa de 
licencia, incurran en la pena* 

][)ECLARAMOS Y mandamos, que 
la ley antecedente fe entienda, y e n s - L ^ 

practique co nueftrosOficiales enlo de^iS 
é] toca á cj no fe cafen con hijas5her- d e - S 9 i 

manas, ni deudas dentro del quarto 
grado de otros nueftros Oficiales 
de lasmifmas Provindas,y Ciuda-. 
des,fus compañeros, fin expreífa li
cencia nueftra, pena de privado de 
fusoficios, añadiendo, que por el 
mifmo cafo,que trataren^ concer
taren de cafarfe con las fufodichas 
hijas, hermanas, y parientas de fus 
compañeros en el grado referido, 
por palabra, ó promeíla, ó por ef-
crit.0,0 conefperanca de que Nos 
1 es hemos de dar licencia para po
derfe calar con ellas 3 incurran en la 
mifma pena, y con efta declaración 
fe guardey cumpla, y les damos li
cencia, y facultad , para que refer-
vando los grados prohibidos , fe 
puedan cafar en fus diftritos, y fue
ra de ellos. 
ff LeyLxiiij. Que los Oficiales Reales, 

tomen la razón de encomiendas 3pen-
fionesj y fituaciones ¡pagas,y libran-
fas. 

" p N Todos los títulos, y defpa- EWfco 
en M3.. chos de encomiendas de In- ¿"¡d,»; 

dios, penfiones, fituaciones,con- á,e I u i ; c 

' r de i57» 
íignaciones , pagas , y placas, 
afsi en nueftra Real hazienda, co- veafc u 

mo en tributos vacos ,y en qua-
lefquier libranzas-, que á Nos to
quen, y pertenezcan, y dieren, y 
proveyeren los Virreyes , Audien
cias i ó Governadores en nueftro 

norri-



De los Oficiales Reales. 
ñobre provean,y pongan por clau-
fülaefpecial, que los Oficiales Rea
les comen la razón en los libros de 
fu cargo, parala noticia , y cuenta 
de codo. 

y Ley Lxv. Jshte fe guarde lo orde* 
nado, y que Je ordenare parala ad* 
minifiración de la Re al hacienda* 

D.fe i ipt 'OAN De guardar nueftros Ofa 
segundo 1 1 ¿ales Reales con mucho cui* 
d e *s7» dado, y diligencia todas las leyes, 

que tratan de las obligaciones de fus 
oficios, buen cobro, y adminiftra* 
cion de nueftra Real hazienda, y to
das las demás cédulas, ordenes, y 
provifiones dadas, que no fe halla
ren expreífamente revocadas por 
las leyes de efte libro, conforme ef
tá prevenido: y afsimifmo todas las 
demás cédulas, provifiones, y def-
pachos,quede Nos tuvieren def-
pues, pena de cincuenta mil mara
vedís para nueftra Cámara por ca
da vez que lo dexaren de guardar, 
Vde incurrir en las demás, que fe 
les impufieren. 

¡Ley Lxvj. Forma de remitir los 
Oficiales Reales las relaciones,y car-
tascuentas de laReal hazienda de fu 
cargo* 

r>.fei¡Pe A VNQVE ES propio de la oblí-
S " * gacion, y oficio délos Oficia-
de Abr« les Reales enviar con el teforo, que 
oe i<Stfo f . ' 1 

yiaR.G. le nos remite de las Indias cada año 
de'iunio relación diftinta de los geaeros, y 
d e »«7* miembros de la hazienda.de que fe 

componen los envíos, los dich os 

3 Í 
Oficiales no lo cumplen, de que ¿e-
fülca no cener nocida nueftro Coh-
fejo de los efectos áq pertenecen las" 
caridades remitidas,y fefigue otros 
inconvenientes de grande embara
zo. Y porque á nueftro Real fer vicio 
conviene, mandamos, que los di
chos nueftros Oficiales afsi lo cüpla 
yobferven , fin dilación, niomif-
fion alguna , y en las cartascuen-
tas,qtiehan de remitir eada año de 
nueftra Real hazienda, también re
mitan razón diftinta, y clara de to
dos los géneros, y miembros de ha
zienda, de que fe componen los,en-
vios,con apercevimientode que fl 
afsi no lo hizieren, les mandaremos! 
quitar los oficios. Y porque havien-
doferemicido efte defpacho á lo* 
dichos Oficiales, con ocras ordenes 
parciculares,que en razón de efto fe 
han dado, aun no lo cumplen > ni 
remiten relación diftinta del teforo, 
que envían con los Galeones,y Fio» 
tas, especificando con claridad los 
ramos de hazienda de que fe com
pone, ni los efectos de que proce
de, como fe ha reconocido en mu
chas ocafiones. Haviendofe vifto 
en nueftro Confejo Real de las In
dias, y confideradoquanto impor
ta , que eftas cartascuentas vengan 
con la diftincion, y claridad, que ef
tá ordenado. Ordenamos y man
damos á los Oficiales de nueftra 
Real hazienda de las Provincias de 
Nueva Efpaña, y de el Perú, que 
cumplan, y exetucen precifa,y pun
tualmente lo cótenido en efta nuefc 
tra ley, y en todas las cartascuentas, 
expreflen los ramos dé hazienda, 

de 
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Libro VIII. Titulo IV. 
de que fe componen los envíos, po
niendo cada vno con feparacíon, y 
declaración, de lo que procede, afsi 
de las condenaciones, que fe ha-
zen por el Confejo, y otros Iue-
zes, y Miniftros , como délo que 
refulta de las multas , por te
ner diferentes aplicaciones: y que 
en cada genero de ellos fe nom
bren por menor las perfonas, que 
lo pagan , y qué cantidad fe co
bra de cada vna, y porqué cau
la, reíídenci a , d viíita: y que en 
losenvios, que fe hazen de lo pro
cedido de la media annata, fe de
clare también por menor las.per
fonas , que la pagan , expresan
do la cantidad , que fe cobra de 
cada vna , y la razón,puedo , ó 
empleo por que fe caufa la deu
da : y que en los efectos, que vie
nen , procedidos de meladas E-
clefiafticas, fe explique quien los 
pago , qué cantidades, y por qué 
caufas , refpecto á eílar hecho 
cargo en la Contaduría de nuef
tro Confejo á todos los que de
ven pagar los géneros referidos, 
y no fe les puede tellar fin ella no
ticia , y es julio , y conveniente 
faber los que dan fatisfacion de 
fus devitos, para efcufar con ef-
to el perjuizio de fer moleftados 
los fiadores por deudas , que ef-
tán ya pagadas. Todo lo qual 
mandamos , que los Oficiales de 
nueftra Real hazienda de las In
dias Occidentales , Is las , y Tie-
rrafirme de el Mar Occeano, cum
plan , y executen precifa, y pun
tualmente , con apercevimien-

to de que la primera vez, que con
travinieren , ferán condenados en 
privación de oficio , como eflá 
refuelto, y de nuevo fe les impo
ne efta pena , por lo que convie
ne á la puntual obfervancia de lo 
que fe ordena en efta materia: y 
afsimifmo mandamos á los Vi
rreyes , Prefidentes , y Governa-
dores de todas las Provincias, 
donde hay Caxas Reales, que por 
fu parce pongan particular cuida
do en el cumplimiento de efta 
nueftra ley. 

y Que los Oficiales Reales no fean 
proveídos en oficios , comifsiones, 
ni jornadas3 ley zI .y Zj.titul. 1. 
lib.y 

y Que no puedan fer proveídos en 
oficios los parientes dentro delquar-
to grado, de los Oficiales Reales, ley 
27. tit. i.lib. 3 . 

y Que en Vacante de Oficial Real 
provea elVirrey, Prefidente, b Au~ 
diencia el Ínterin en per joña idó
nea, y no la remuevan fin caufa, ley 
47.tit>z.lib.$. 

ff Que declara el afsiento , y lugar de 
los Oficiales Reales en aííos públi
cosJ. 9 4 . tit. 1 f, lib. 3 . 

y Que los Lunes, ylueves efien los 
Oficiales Reales tres horas >afsif-
tiendo d quintar el oro, y plata Jey 
12. tit. 22. /¿¿.4. 

y Que el Adelantado pueda nombrar 
Oficiales de hacienda Real en inte-
rin.l.ix.tit. ylib.^. 

y Que no Je den ayudas de cofia en 
tributos a hijos de Oficiales Reales 
en las Indias¿ /.3 f.tit. 9 • lib. 6. 

Q& 



De los Oficiales Reales; 3 « 
y Que las luflicias , Oficiales , ni 

otras perfpnas no fe Jirvan de los 
Indios de el Rey ,ley 24. titul. l j . 
lib.6. 

£¡ Qhe los Oficiales Reales enVien 
- relación de las cantidades , y Ji-

tuaciones , c¡ue pagan en fus Ca-
xas y ley 18. titulo 14 . libro 3 . 

'' y de la Real bazjenda de fu cargo, 
ley xy.alli. 

y Que los proveídos para ofi- • 
dos de hacienda Real , puedan 

fer examinados , como Je crde^ 
na3 Auto \. referido titulo 2. li
bro 2. 

y Qué los proveídos para ofi
cios de hacienda Real , den en 
efios Reynos la mitad de las fian-
fas , Auto 28. de 3 . de Septiem
bre de 1608. referido titulo 1. li
bro 2. 

y En confulta de el Con fe jo de 16. 
de lunio de \6x6- fe propufi, que 

fianzas y y la otra 'mitad en las 
Indias y fe havia conocido era mas 
conveniente , que las di-Jfen to
das en las partes, y lugares don
de exsrcen jus ofidos , y que af-
fi , quando paredtjfe al Confie-
jo 3 pudiejfe mandar Je guardaffe 
efia orden , pues Je les toman las 
cuentas de lo que es d fu cargo, 
donde efidn firviendo ,y las fian-
fas fon a fatisjacion de el Vi
rrey , Prefidente Governador , y 
demás Oficiales Reales , con que 

fe ajjegura mejor el juicio , y fu 
M age fiad jue Jervido den/ponder. 
Como parece. Auto 66. 

y Én las executoúas para cobrar 
en las Indias las condenaciones, je 
ponga , que tomen la raz^n los 
Oüáales Reales de la Provincia y y 
Contadores de Cuentas de el Con

jejo ,yde otra forma no fe defpa-
cben} Auto 119« 

— . _ ~ _ j - 1 -t j - , -j..- - - , 

fi bien pot el Auto de j . de Sep- y Sobre que los pliegos dirigidos á) 
tiembre de 1608. eftava acorda- Governador, y Oficiales Reales fe 
do , que los proveídos en ofi- abran por todos juntos , y no por 
dos de hazjenda Real de las In- el Governador folo, je Véala ley i f . 
días , efiando en efios Reynos, titulo \6.lib.f. 
diejjen en ellos la mitad de las 

TJtu-
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Libro VIII. Titulo V. 

Título Quinto. Délos Efcri vanos de Minas, 
yRegiftros. 

D.Carlo» 
Segundo 
yU&»G. 

D. Felipe 
Segundo 
en Tole
do á 10 
de Márjo 
de if6i 
enei Ef-
corialá 9 
de lulio 
de i fíe 
en Ma
drid á 19 
de Mayo 
de IJS4 
D. Felipe 
Quarto 
atti à t. 
de Iunio 
de itftj 

y Ley primera» Que los E¡crivanos 
de Minas , ^ Regiflros ¡ean exa
minados» 

DENAMOS , Y 

madamos, que 
los Efcri vanos 
de Minas , y 
Rcgiftros fean 
examinadospor 
las Audiencias 

de fus diftritos antes de entrar á 
exercer, con las calidades comunes 
á los demás, contenidas en la ley 
3.ti tulo8. l ib .p 

y Leyij. Que el Efcrivano de Regif-
tros afiifta a las almonedas, quintos, 

y fundiciones» 
T-TN Algunas partes de las Indias 
^ no afsifte perfonalmente el 
Efcrivano de Regiftros á las almo
nedas , quintos , ni fundición de 
oro, ni á introducir en las Caxas la 
plata, ni á verla pefar, y le pone en 
fu lugar vn Teniente, que no es Ef
crivano Real, de que pueden reful-
tar inconvenientes, y nulidades. 
Mandamos, que los propietarios 
afsiftan por fus perfonas á todo lo 
Tufodicho, pena de perdimiento de 
fus oficios, fi no fuere por enferme
dad, ó caufa muy neceífaria, que en 
talescafos permitimos, que cada 

vno pueda poner Teniente, que 
fea Efcrivano Real. 

¡f Leyiij. Infracción para los Efcri-
Vanos mayores de Minas, yRegif
tros. 

X ? N La creación de el oficio de 0 . F e I J p e 

Efcrivano mayor de Minas, y S ce t t^° 
RegiítroSjicclio vnainltruccio por r ai ¿ * 
el ferior Emperador Don Carlos á % ¡JJ 
4-deMayo de 15-34. fobrecartada 
por él ferior Don Felipe Segundo, 
nueftros predeceíTores, á 9.de lulio 
ne ifóf. con diferentes capítulos 
para el vfo, y exercicio de l , la qual 
es nueftra voluntad , que guarden 
todos ios que en las Provincias de 
las Indias le vfaren, y exercieren, y 
es del tenor figuiente. 

Primeramente , á los Efcriva-
nos mayores de Minas,y Regiftros, 
y hazienda Real fe les dé relación 
por nueftros Oficiales de todas las 
haziendas, rentas, cafas , ganados, 
y otras grangerias, que tuviéremos 
en la Provincia, y territorio,)' de to
do lo demás, que nos pertenezca, y 
eftuviere por coftumbre , aplica
do á nueftro Real haver , para 
que tengan razón de fu princi
p a l ^ réditos, y de quanto fe au
menta , y acrecienta nueftra ha
zienda. 

Defeles relación, y ellos la ten
gan de todas las mercedes, fituacio-
nes , y falarios , confi^rwdos en 
nueftra Caxa Real, donde afsiftie-
ren, por las nominas, que nueftros 
Contadores tuvieren délas libran
zas, ó por otras qualefquier provi-

f i o -
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(iones particulares , cuya paga ef
te confignada en la Caxa Real, pa
ra que de todo tengan cuenta, y ra
zón. 

Han de tener vn Libro, y razón 
de las perfonas á quien fe dan licen
cias para coger oro, y plata, y otros 
qualefquier metales , con el jura
mento, día, mes, y año en que fe 
dan, para que regiftren,y lo fundan 
los que vinieren á dar cuenta, y ra
zón de la licecia, oro, plata, y meta
les, que por virtud de ella huvieren 
cogido,conrelación de ellos, y los 
manifieften ante el Governador,y 
Oficiales Reales, para que provean 
en permitirles bufcar, ó caítigar, 
conforme ájuílicia, y lo mandado 
por lal.2.tit.io.lib.4. 

Los Efcri vanos de minas, y ha
zienda Real rcfidan en las fundicio
nes^ refundiciones, afsi para tener 
razón, y cuenta de las cédulas, que 
fe huvieren dado para facar oro, y 
plata,óotros metales,como para te
ner libro, donde afsienten los que le 
llevaren á fundir,y qué perfonas los 
traen,y por qué los han cogido, y la 
parte, que fe nos paga , y como fe 
haze cargo al Teforero, y en fin de 
cada fundición concierten nueftros 
Oficiales fus Libros, y lo firmen de 
fus nombres. 

Si fe huvieren de quintar perlas, 
ó piedras para recevir el quinto,qne 
á Nos pertenece, fe llame al Efcri-
vanodeMinas,y hazienda Real, el 
qual efté preiente,y tenga cuenta, y 
razón de lo que el Teforero reci vie
re, y quando fueren feñalados días 
de la femana^en que fe hayan de ha-
zer los quintos, íc notifique al Ef-

Torno 3 . 

cri vano los dias que fon , para que 
fin fer llamado tenga cargo de i r , y 
hallarfe prefente á los quintos,y ha-
zer cargo al Teforero: y en los dias 
feñalados, y no en otros, fe puedan 
hazer, y fi por alguna necefsidad fe> 
hizieren en otros extraordinarios, 
fea llamado el Efcrivano , y firme 
de fu nombre el cargo , que afsi fe 
hiziere al Teforero en el Libro del 
Efcrivano,y en el del Contador,re-
firiendofe el vno al otro: y pues af-
fi fe haze en todas las cofas particu
lares, jufto es, que fe obferve en 
nueftra Real hazienda para fu buen 
recaudo, cuenta, y razón. 

Orando algún oro , ó plata vi
niere de fuera para entregar, y hâ * 
zer cargo al Teforero, fea en la Ca
fa de la Fundición en los dias, que 
eftu vieren feñalados, y no en otros, 
y fi conviniere, que en otro fe haga, 
ílamefe al Efcrivano de nueftra ha
zienda, y tome la razón dello, y en 
fu Libro lo firme el Teforero,como 
efta difpuefto. 

Si alguna vez por nueftro man
dado , ó por acuerdo de nueftros 
Oidores, y Oficiales fe huviere de 
entregar hazienda , ó maravedís 
nueftros, áperfona, que la gran-
gee., ó provea Armada, ó Navios, 
ó otra cofa , de qualquier calidad, 
que fea, el E feri vano de nueftra ha
zienda lea llamado, y fe halle pre
fente al cargo,y defpues á la cuenta, 
para que de codo la pueda ha ver le-, 
gitima. 

En lo que toca al almojarifazgo, 
para que el Efcrivano de nueftra 
hazienda pueda tener cuenta de el 
cargo, que fe hiziere al Teforero al 

G tiera,-
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Lty 

tiempo, que el Contador Tacare los 
pliegos de las avaluaciones de las 
Naos, paradaral Teforero, y ha-
zer el cargo de lo que han remado, 
feaílamadoel Efcrivano 3 y en fu 
prefencia fe concierte el pliego, que 
de cada Vagelfe Tacare, con el re-
giftro de cada vno, para ver fi eftá 
todo avaluado, y fi fue re alguna co
fa de mas,pueda tener cuenta , y 
razón, y el Efcrivano tome trasla-
dodeel pliego ,'que fe hiziere , y 
le tenga, y ponga en fu libro con 
toda cuenta, y razón, y en él firme 
eL Te forero. 

El Efcrivano fea obligado á te
ner libro de cargo del Telorero, por 
donde fiempre que fuéremos férvi
do de mandarlo ver, fe le pueda ha*« 
zer cargo con toda puntualidad , y 
fin falta alguna. 

Los libramientos, que fe dieren 
para que elTeforero pague de nuef-
trahazienda, vayan íobreefcritos 
del dicho Teforero, en losquales el 
Efcrivano de nuellra hazienda dé 
feede haver tomado la razón, y re
lación en fus libros, y fin ella pre
vención no fe pague cofa alguna, y 
íi fe pagare , no fea rece vida en 
cuenta, y lo mifrno haga el Tefore
ro en qualefquier cédulas nuef-
tras, que á él fueren dirigidas, para 
que las pague, enviandolas al Ef
crivano, que tome la razón , y re
lación de ellas, y las afsiente en fu 
libro. 

No pueda el Contador, ni otro 
Oficial nueftro hazer cargo de 
qualquier genero, y calidad de ha
zienda, que nos pertenezca á Tefo
rero, Factor, ni otra qualquier per-

fona,fi el Efcrivano denueftraReal 
hazienda no eítuviere prefente 3 y 
tomare la razón, y relación en fu li
bro, donde fe firme por las perfo-
nas, que lo reeivieren, y por virtud 
de ello,fiendo neceífario, fe les pue
da hazer cargo, y tomar la cuenta,y 
fialguna duda fe ofreciere, com
probarla con el libro del Conta
dor, y délos otros nueílros Oficia
les. 

Afsimifmo tenga el Efcrivano 
cuenta, y razón de todo el oro , pla
ta, perlas,piedras, y otras qualef
quier cofas, que huviere para Nos, 
en qualquier manera, que fea,y de 
nuellraReai hazienda fe diere , y 
pagare, entrare,y faliere, porque 
nueffcra voluntad es, que la haya de 
todo generalmente , y lo que de 
otra forma fe pagare no lea rece vi-
do, ni paliado en cuenta: y mas el 
dicho Eíerivano fea obligado,qua-
doefto le ofreciere,de enviarnos re-
lacioiij para que hagamos proveer, 
y remediar lo que con venga, y tam
bién la envié al Virrey,© Audiencia 
del diíirito para el mifmo efecto, 
pena de cien pefos de oro, que apli
camos á nueílra Cámara, y Fifco. 

Si por fus títulos , ó otra qual
quier facultad nueftra fe les conce
diere poner Tenientes, es nueftra 
voluntad, que en regiftrar los Na
vios, que falieren de los Puertos de 
fus diltritos, guarden la mifma for-
ma,y difpoficion, que los propieta

rios , y afsi lo tengan todos 
porinftrucciori. 
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f Leyiitf. QgflosEfcrivanos de Re

giftro s tengan Libró de los Navios¿ 
que /urgieren en los Puertos. 

¡SSE 0 R d e N a m 0 S ' toáoslos Éf-
S'ĵ t*" crivanos dé Regiftros de los 
¿l' fVJ Puertos tengan Libro eneüaderna-
£raro de ^onde pongan la razón de los 

Navios, y Fragatas, que entraren en 
eííos,con declaración del dia,mes, y 
año, que (urgieren, firmada de Fu 
mano, y del Contador de nueftra 
Real hazienda, para que quando fe 
le tomare cuenta, le compruebe el 
cargo en el Libro , y regiftro, y en
víen, juntamente con las cuentas dé 
nueftros Oficiales, relación fuma-
ria,firmada,y autorizada de lo con
tenido en él. 
$ Ley y. Que los Éfcrivanos de Re* 

gifiros no lleven parios que hicieren 
mas derechos de los que deven, con
forme al Arancel. 

* TVÍ ANDAMOS A losEfcrívartos de 
S d í V Regiftros de qualefquierPuer-
deMarjo tos,que guarden el Arancel, y orde-
e n v ' Ü naneasen llevar los derechos, qué 

£ Agík ^ c s f>erte!nee*e,:'en » Y ̂  P*e ^ e c a < ^ a 

to de regiftro afsieiitert, y dért fee de los 
*"* que huvieren llevado por él, pena 

de privación de oficio. Y damos co-
mifsion , y ordenamos á nueftros 
P rendentes, Oidores, Govemado-

D.Felípe 
Tercero 

res,yluftieias délos Puertos, y á 
nueftros Oficiales Reales,y Capita
nes generales de nueftras Armadas, 
y Flotas de la Carrera de lndias,qu¿ 
afsi lo hagan cumplir , yéxecutar, 
proveyendo juftieia breve, y {uma
namente á las partes,que ante qual* 
quiera de ellos fé quéxareri, y la pi* 
dieren,fin permitir, que nadie re-
civa agravio. 
y Ley yj* Que por todas las Partidas 

inciafdsenvnregißro,ßendo de V/t 
dueño Jleven losE[crivanos de Regif
tros vnos derechos. S é ^ a * 

QRDENAMÖS, Qüe lös Eferivanös cris.L 0-

de Regiftros de los Puerros, en de5Agoft 

los que dieren dé lo que fe enviare *° g 8

d f e 

en Flotas, y Armadas, y Otros Na
vios, aunque fé incluyan en vil RE
giftro dos, ó tres , ó más partidas* 
fiendo todas dé vnfólo dueño , ÑO 
puedan He val*, ÑI llei'en mas dere
chos, que por vn regiftro, pena de 
privación de ofició-, y fi las partidas* 
quéeftuvieren en vn regiftro fue-" 
ren dé diferentes dueños, puedan, 
llevar de cada vno los derechos de 
vn regiftro. 
y Sobre que los Éfcf¡Vanos de MitidS) 

y Regtßros ftquen ßat , y notaría* 
defpachada por elConfejo, l. J ,tit.%t 
íií.p 

omo 5; Ci Títu-
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Título Seis. De fas Caxas 

0.fe1p« 
Segundo 
Ord. j . 
de ifj9 

y Ley primera. Ojeantes de rece-
virlas llaves lasOf dales Reales pfe-
fenten los libros, que deven tener. 

I Se fundare Ca-
xa nueva, anr 
tes que fean re-
cevidos nuef
tros Oficiales 
Reales, y fe les 
entreguen las 

llaves de la Caxa, y Real hazienda, 
prefentenante el Governador , ó 
lufticia mayor,todos los libros, 
que por nueftro mandado han de 
tener para íu caigo, y adminiftra-
cion, como fe refiere en el titulo 7. 
de efte libro, y juntos en prefencia 
del Efcrivano cuenten, y numeren 
las hojas de cada libro , y afsienten 
las que fueren én la primera, y vlei-
ma del , y firmen todos, y afsimif-
mofeñ'alen de la lubrica de fus fir
mas cada hoja, para que defta fuer
te haya en ellos la claridad, fideli
dad, y buen recaudo, que á nueftro 
férvido conviene. 

y Leyij. Que fe fabriquen Caxas, 
materiales, y fe dijíribuyen las lia-
Ves. 

Eimifmo Haviendo Arcas materia-
Ordcn.4. I N i e s e n i a Provincia,donde fe 

enteren nueftras rentas Reales , y 
toda la hazienda, que nos pertene-
ciere,y huvieremosde haver , ha
gan nueftros Oficiales fabricar 

Reales» 

vna, ó dos (fi fuere neceíTaria otra) 
que fean grandes, de buena made
ra, peladas, grueífas, bien fornidas, 
y barreteadas de hierro por los can
tos, efquinas, y fondo, de fuerte, 
que nueftra Real hazienda tenga 
toda feguridad, y en prefencia del 
Governador,ó Iufticía mayor,Ofi
ciales, y Efcrivano, que dé fee, fe 
les pondrán, y echarán tres cerra
duras, con guardas , y llaves dife-
rentes,las quales han de tener el Te-
forero, Contador, y Factor, donde 
le huvierc, y efta Arca, ó Arcas fe 
han de poner , y eftar fiempre en 
parte fegura, y fuerte, donde nuef
tra Real hazienda no pueda tener 
ningún riefgo. 

y Ley 11]. Qje las Caxas Reales 
Jean,y fe dtjpongan¿conforme efia ley 
. manda. 

1 1 AVIENDOSE Fundado las Ca- E l 

* *• xas de nueftra Real hazienda, a 1 1 

el Governador , ó lufticia mayor 
harán, que en fu prefencia, y la del 
Efcrivano fe abran , y ante todas 
cofas fe cuenten nueftras marcas 
Realas, y los punzones, que en ellas 
huviere para feñalar , y marcar el 
oro,y plata, queíe traxere á quin
tar, y pagar los derechos, y havien-
dolo hecho muy en particular, af-
fentando cada pieza, fe pafle,cuen-
re, é inventarié todo el oro, y plata, 
perlas, y piedras, y todas las demás 
cofas, cj en ellas huviere,y en qual

quier 
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quier manera pertenecieren á nuef

tro haver, poniendo por numero, 
pe ib, ley, y valor , el oro, y pla

ta, que fe hallare, y tuvieren , y las 
perlas, y piedras, por el.pefo, gene

ro , y fuerce de cada vna: y eftan

do contado, pefado, é inventaria

do, fe bolverá aponer dentro de la 
Caxa de tres llaves , y hará cargo 
de todo al Teforero , aííentando 
primero la partida en el Libro de 
cargo vniverfal de nueftra Real ha

zienda , que íiempre ha de eftar 
dentro del Arca , y defpues de af

fentada la partida, firmada de to

dos los dichos Oficiales, fe palia

rá , y aífentará en cada vno de los 
demás Libros particulares, que ca

da Oficial ha detener , como eftá 
ordenado. 

ff Ley iüj* Que en la puerta de ta 
piezj. donde estuvieren las Caxas ,fe 
pongan tantas cerraduras , y llaves, 
quantos fueren los Oficiales* 

B

rLdor
P

D "F^ ^ a C a m á f á » Y P * e z a donde 
caries y eftuvieren nueftras Caxas, fe 
los Da— c r 

qa.s ¿t pongan puertas tuertes, y ieguras, 
SíijS

 c o n c a n t a seerraduras,llaves,yguar

das diferentes, como fuere el nu

mero de Oficiales, y cada vno ten

ga fu llave, y quando el oro, y pla

ta, piedras, y perlas fe encaxonaren 
para remitirlo áeftos Rey nos, pon

gan fe loscaxones en la mifma pie

z a ^ cierrefe con las llaves, nafta 
que los Oficiales lo envíen, 

ó remitan, 

Tomofi 

¡f Ley V. Que las Caxas efienen las 
Cajas Reales a riefgo3y cargo de los 
Oficiales Reales* 

p A t u Que haya en nüeftra hazié

da toda leguridad, buen recau

d o ^ adffliniftraciÓ efté la Саха en 
buena guarda, y cuftodia dentro en 
las Gafas Reales, á riefgó, y cargo 
denueftrós Oficiales, y cfpecialmc

te del Teforero , y tenga tantas ee

rraduraSjllaves, y guardas diferen

tes , quantos fueren los Oficiales 
Reales á cuyo cargo eftu viere, y ef

tos tengan las llaves ert fu poder, y 
no las fien de fus criados, ni Oficia

les* 
ff Ley vj. Caxas 'Reales de las indias,^ 

Islas de Barlovento, y donde han dé 
dar fus cuentas los Oficiales Reales. 

L,As CaxasReales,que aorafe ha

llen fundadas, diih'itos de Au

diencias,Tribunales,y Contadores* 
donde nueftrós Oficiales hart de dar 
fus ctiétas ¿ fon en la forttiá figuiéce* 

En el diftrito dé nüeftra Real 
Audiencia de Lima* la Саха Real 
de aquella Ciudad,y fu termino, la 
del Cuzco, la de Arequipa, la de 
Truxillo,la de Guamanga, v minas 
deGuancavelica,lade Arica,la de 
Caillomaja de Bombón,la de Pay* 
ta,ladeCaftroVirreyna,lade Loja¿ 
y Zamora¿y múiásdeZaruma, la 
de Guayaquil,lade Panamá* donde 
refide nueftra Audiencia, lade San* 
tiagodeChile,y lade la Concep

ción, que ambas fon en el diftrito de 
nueftra Real Audiencia de aquel 
Reyno, y todas las referidas han de 
dar fus cuentas en el Tribunal de 
nucftros Contadoresde Lima. 

En el diftrito de nueftra Real 

El Erripi 
rador ú. 
Carlo« y 
la Prín
cefa Gj 
en Vallad 
dolidaio 
de Mayo 
de ifM 
Ord.ij 
ü. Felipe! 
SegUnia 
en Ma
drid á 9 4 
de Iulio 
de 1 $44 
y en 1% 
Ord.d^ 
41k 

D.Carloi 
Segundó 
v la R.G, 
Relacioi 
nes de 
lasSccre* 
tarjas dtl 
Perú , y 
Nutva uf 
paña , y 
Conta da 
ria dt el 
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lasFilipinas , conforme fedifpone 
en el titulo de las cuentas. 

En eldiftritode nueftra Audié-
cia de Santo Domingo, la de aque
lla Ciudad, é Isla de la Habana, la 
de Puerto-Rico , la de la Florida, 
que han de dar fus cuentas ante vn 
Contador de Cuentas, que hemos 
proveído en la dicha Ciudad de la 
Habana. 

Y porque afsi conviene á nuef
tro Real fer vicio también hemos 
proveído otro Contador de Cuen
tas en la Provincia de Venezuela , y 
Santiago de León de Caracas, an
te quien ha de dar las de fu cargo los 
de la Caxa de aquella Ciudad,yfu 
Provincia, la de la Margarita, la de 
Cumaná,y CumanagotOjla de Sata 
Marta,la delEfpiritu Sato de laG ri
ta, y lade Santo Thomé de laGua-
yana. Y porque puede fuceder, que 
el Contador de Cuentas de Vene
zuela, por duda, ó omifsion, ó otra 
qualquiera caufa, no tome las de el 
Rio de la Hacha. Declaramos, que 
eftas fe han de dar donde las deSan
ta Marta, por fer toda vna Gover-
nacion *, pero fi el Contador fuere 
omiflb en tomarlas, 6 los Oficiales 
Reales en cumplir con efta obliga
ción, es nueftra voluntad , que el 
Tribunal de Cuentas de Santa Fé 
les obligue, como á las demás Ca

xas de fu jurifdicion,á que den 
alli las de fu cargo. 

Audiencia de Santa Fé en el Nuevo 
Reyno de Granada , la de aquella 
Ciudad, y fu Provincia, la de Car-
tagena,la de Antioquia,la de Popa-
yan,quelas materias de govierno, 
guerra, y hazienda tocan á efta Au-
diecia: en el diftrito de nueftra Real 
Audiencia de la Plata, la de Potofi, 
la de San Antonio de Efquilache, la 
deOruro, la de Tucuman,la de la 
Paz, la del Rio déla Plata, las qua-
les en la mifma forma han de dar 
fus Cuentas en el Tribunal de C ó -
tadores de Lima, y también fe han 
de dar en el mifmo Tribunal las de 
la Caxa de Quito , donde refide 
nueftra Aüdienciaiy en la de Poto
fi fe ha de guardar lo ordenado por 
lal.32 , t i t . í.deftelibro. 

En el diftrito de nueftra Real 
Andienciade México, la Caxa de 
aquella Ciudad, la de el Puerto de 
Acapulco, la de la Veracruz, la de 
San Luis de Potofi, la de Merida 
de Yucatán , y las de Guanaxoa-
to, y Pachuca, que las referidas han 
de dar fus cuentas en el Tribunal de 
Contadores de México. 

En el diftrito de nueftra Au
diencia de Guadalaxara , la de 
aquella Ciudad, y lade Durango, 
cuyas cuentas fe han de dar en el 
dicho Tribunal de México. 

En el diftrito de la Audiencia de 
Guatemalaja de aquelíaCiudadjla 
de San Salvador, lade la Sandísi
ma Trirudad de Sonfonate, la de 
Comayagua, la deNicaragua,que 
han de dar fus cuentas en el Tribu
nal, y Contaduría de México. 

En el diftrito de la Audiencia de 
Manila, la de aquella Ciudad,é If-
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El Empe 
rador D. 
Carlos y 
los Du-
qu.-s de 
Bohemia 
allí, año 
IÍJO 

D. Felipe 
Segundo 
Ord. f. 
de IJ7J> 

LéyVíjé Que efiando enfermos los 
Oficiales Reales, b impedidos, pue
dan entregar las llaves, conforme d 
las leyes zo.yli .tit. 4. de fie libro* 

I Os Oficiales Reales no han de 
entregar las llaves de nueftras 

Caxasjá ninguna períbna,de qual-
quier calidad, aunque fea fu criado* 
y ellos mifmos las lleven, y ii eftu-
vieren aufentes, enfermos, 0 juíta* 
mente impedidos,guarden lo orde
nado por las leyes 20. y 2 1 . tit.4. de 
eftelibro. 
<j7" Ley viij. $ue en la Caxa haya vn 

cofre} con las marcas , y pangones ,y 
tenga la llave el Oficial mas anti
guo. 

D O a Efcufar los daños, éincon-
•*• venientes, que pueden refulta* 
de que las marcas, y punzones ef-
tén feparados, y defvnidos en nuef
tra Caxa Real entre el oro, y plata, 
y otras cofas,que en ella huviere,eí-
tá ordenado por la ley 10. t i t .2 1 . li
bro 4. lo que pareció conveniente a 
fu feguridad. Y para mas cautela, y 
prevención , mandamos , que las 
marcas, y punzones eftén íiempre 
guardados en vn cofre pequeño, á 
proporción, que tenga buena cerra
dura, y llave, del qualfe han de fa-
caren prefencia de todos los Oficia
les, paralen alar con ellos el oro, y 
plata, que fe quintare, y luego que 
fe acabe de feñalar, y marcar, fe 
buelvan á poner en é l , y fe cierre 
con la llave, que ha de tener el mas 
antiguo Oficial, y ñola pueda dar 
anadie, fi no fuere conforme á lo 
difpucfto, y el cofre fe buelva á in
troducir en la Caxa Real , de la 
qual, ni del por ninguna caufa no 

puedan falir, ni eítar fuera > pena 
de cien mil maravedís para nueftra 
Cámara* 
ff Ley ix¿ Que tos Virreyes, "Prefiden

tes, Audiencias,y Oovernadores no 
tengan llaves de las Caxas Reales* 

MANDAMOS , Que los Virreyes, JĴ jJJ 
Prefidentes , Oidores, Go- réeoá»<* 

vemadores, Corregidores* y Aleal- f o * ! ^ ' 

des mayores no tengan las llaves de 
nueftras Caxas Reales, pdrq nuef
tra voluntad es, que folamente las 
tengan en fu poder los Oficiales de 
nueftra Real hazienda* 

$ Ley x. Que cada Sábado fe abra, 
la Caxa,y fiendo fiejla,elMierco-

RDENAMÓS , Que todos los Sa- «Toic^ 
bados, que no fueren fieftas, fe j j ¿ J j 

abran las Caxas Reales para rece- d e 

vir,cobrar, y enterar nueftras ren
t a s^ pagar los libramientos, y afsi 
lo cumplan có efeéto nueftros Ofi
ciales, aunque haya muy poco que 
hazer, pena del falario de aquella 
femana: y fí fuere fiefta el Sábado, 
fe abra la Caxa el Miércoles, d otro 
dia,que pareciere á nueftros Ofi
ciales, de forma,que no fe paífe nin
guna femana fin abrirla para los 
efectos referidos, fobre que les im
ponemos la mifma pena. 

fj Leyxj. Igue todo lo que fe cobrare 
je introdu^ga luego en la Caxa Real, 
y como je ha de recevir ,y cobrar. 

H P O D O El oro, placa, piedras prc-
ciofas, perlas , y aljófar , que 

huviere procedido de nueftros quin 
tos,y rentas Reales,almojarifazgos, 
novenos, diezmos, y otros qualef

quier 

REmpea 
rador O, 
Cario» 
en Toií-
do ä z4 
de N o 
viembre 
de i p ? 
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? r p , s - n y v i a r e n l ° s ..Oficiales de nueftra tras Caxas, fe figuc, y experimenta d c 

c i p t " ¿ Real hazienda de vna Ciudad , y mucho daño, y perjuizio á nueftra d e 

5"M^"f Caxa á los Oficialesde otra, lo en- hazienda Real.Ordenamos y man
gón^ i? vien-confignadoá todos los Oficia- damos á todos los Oficiales en cuyo 
de iss° les de la ocra Caxa coníignataria, poder entraren , y fe pagaren los 
ie'gSo"'paraque en ella lo pongan, y guar- quintos del oro , que produxeren 
o o ? i l e * ' P e n a < ^ e haziendo el envió las minas, que todo lo que de efto 
dcMarcó en otra forma , lo pagarán, con el procediere, y lo demás , que por 
d« UH quatrotanto, y pierdan fus cuenta de nueftra hazienda entrare 

.oficios* en fu poder , fin reducirlo á plata, 
ni 

EI Mn= quier provecKos,y derechos,rentas, y Ley xüj. Que los depofitos [obre que 
«nCMa.l y deudas, que nos pertenecieren, y buviere pleytoconla Real hazienda 
Ac\U¿ fuere la cobranza á cargo de n uel- entren en las Caxas Reales. 
S*A¡É trosOficiales,luegoelmifmo diafe HTODOS LOS depofitos de oro, JJJÍ[j° 

gonáM ponga en nueftra Caxa Real en pre- plata, joyas, perlas, y piedras de , r ? , 
de Iulio £ & i - r T - O . Felipe 

¡}e ¡ í t z fencia de todos los Oficiales, prece- preciólas,y otras colas, cuya canti- Q^nl 

D.C!5OS diendo pefo,y cuenta, y afsientenlo dad, y valor no embarazare nuef- JJ^J* 
y «a P.G en el libro común, con declatacion tra Caxa Real , y tuvieren depen- J M>J9 

den!?4. delarazon,y caufa de que procede dencia con nueftra Real hazienda, * 1 < Í 4 Í 

£ peí/p4,
 c a d a coi a en particular,y defpues de por eftar litigiofos, y fuere con ve-

SegundÓ introducido en la Caxa no fe pue- niente aífegurarlos,fe pongan en las 
5 o í ° í o da facar della cofa alguna, fi no fue- Caxas Reales, refervando los depo-
¡de * e P o r m a n o ^ e t o c * o s nueftros ^ t o s e n géneros, y otras cofas para 
y « u ciales, yparalosefedos , que por los Depofitarios generales de las 
¿¿•.¿i. Noseftá ordenado, y fe órdenare,de Ciudades, conforme á fus títulos, 

que todos den fee,y lo firmen, y no como fe haze en el I uzgado de bie-
T¡?tVl t o m e para fi,ni para otra qualquier nes de difuntos. Y mandamos , que 
.rieiNÚb. perfona ninguna cofa, ni cantidad, los Governadores, y Iufticias no lo 

preftada,ni para provecho particu- impidan, pena de fufpenfion de fus 
lar,y afsi lo guarden, pena de que fi oficios,y de docientos mil mará ve
l ó l o hizieren, como en efta ley fe dis para nueftra Cámara, y donde 
contiene,y eftuviere la Caxa en po- no huvieremos proveído Depofita-
der de alguno de los dichos O f i - rios generales, entren todos los de-

' ciales,y facaren della algo, fin con- pofitos indiftintamente,fin diferen-
: currirtodos, por el mifmo cafo el ciadegeneros,efpecies,ó cantida-
que afsi lo facare pierda el oficio, des en poder de nueftros Oficiales 
que tu viere, y fus bienes, queapli- Reales, 
carnosa nueftra Cámara. 
y Ley xij.Que lo que fe enviare de vna y Leyxiiij. Que los Oficiales Reales 

Caxa a otra voy a confignadoa todos remitan el oro en efpecie. 
los Oficiales. p O R Q y E De trocar, y reducir á Eimif™ 

fad« o! O^0ÉN
 A M O S > Q ü e t o ^ ° quato en- plata el oro, q fe paga en nuef- " ¡ d

M

a

a;; 
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niáotroningungenero, para nin
gún efecto, ni caula > por vrgente 
quefea,nosloenvien, y remiran en 
la mifma efpecie, que ío cobraren* 
con relación por menor de la Canti
dad, que afsi enviaren , y lo cum
plan, y executen>cort apercevimié-
to , de que fi no guardaren efta or
den , fe procederá contra ellos con 
todo rigor de derecho* 

1J Ley xV. Q^e no fe diflribuya bazjen-
D. Teüpe da Real Juera de la Caxa Real. 

id¿M« A/i A N D A M O S j Q E e los Virreyes* 
Agoí- PrefidentesGovernadores,y 

Oficiales Reales no puedan diftri-
figunZ ^ i n r n i r t g u n a hazienda nueííra , íi 
siaR.c no huviere entrado antes en la Ca

xa Real, para quefalga de ella, con 
la buena cuenta, y rázon, que con
viene , y íl contravinieren, no fe les 
reciva en cuenta, y en todo guar
den lo ordenado* 

f Ley xvj. Que no fe preftehazjendd 
Real i ni fupla de vnas Caxas a) 
otras, ni Je anticipen Jalarlos. 

"NQO Se ha de poder librar de: 
** VnaS Cáxasen otras, ni pref-
tar ninguna cantidad, que en ellas 
eftuviere,ó no eftuviere,y á Nos 
pertenezca: ni fe han de poder anti
cipar falarios fin particular Orden 
nueftra, pena de que fe cobrarán 
de los bienes, y fiadores, de quien 
los mandare pagar anticipados, ó 
fuplierede vnas Caxas á otras* Y 
mandamos á nueftros Oficiales 
Reales, que no cumplan las libran
zas dadas en otra forma por los Vi
rreyes, Audiencias, d Goverrtado-
res, con apercevimiento de que íi 

IV 
drid 
de 
to de 
1664 

D.Felipe 
Tercero 
en Lif-* 
bra á 14 
dt Ai¡,oí. 
ro de 

D. Felipe 
Quarto 
en Ma-
ditd a 14 
de Iuüo 
de t(S|g 

Quarto 
en Frá.-
g a ß 9' 
dé lanío 
de i«44 

las pagaren anticipadas* pre f tádáSj 
ófituadasen otras Caxas , demás 
deladichápena , fe les hará cargó 
en las vificas, cómo á Miniftros3qué 
faltan á fu obligación , guardando 
la ley 3 * tit. i 8. defte libro. 

• y Ley xvij. Que no fe den comlfsionéi 
para viJttarCaXaSiJino en cajospré* 
cifos, y a cofia de culpados. 

Xj A VIÉNDOSE Experimentado 
*- * quan pocavtilidad reíulta de 
las vifitasde Cáxas de nueftra Real 
hazienda , y otros inconvenientes* 
Mandamos, que nueftros V irreyes, 
y Prefidentes Governadores eicu-
íen eldefpácharlas, fi no fuere eri 
cafos precitas, é ineféufablés • y cori 
advertencia de que los faláriós de 
íuezeS) yMirtiftrós fean modera
dos, y por n ingún cafo los puedan 
cobrar de nueftra Real hazienda eri 
ninguna cantidad, fin o en conde* 
naciones de los culpados* 

f Ley x^viij. Que fe crien Alguaci
les mayores délas Caxas Reales3<¡o* 
mo Je ordena, ydé los Confutados * 

CON Ocafion de haverfe criado 
en la Ciudad de Lima el ofi- % b¿ a

l.¡ ) 

ció de Alguazil mayor de las Ca- a *ÍJ4 
xas de nueftra Real hazienda , he
mos réfuelto, y es nueftra volun
tad, que lo miímo fe obferve¡y exe-
cute en todos los demás partidos 
donde las huviere, y n O eftu vieren 
beneficiados, y que fea con las cali
dades, condiciones, prerrogativas, 
y honores, concedidos al de Lima, 
y la mifma facultad concedemos, 
para que fe pueda criar , y benefi

ciar 
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ciar otro tal oficio de Alguázil ma
yor del Confutado de Lima , y del 
deMexico,enque fe habrá de fe-

guiraquelexemplarenlo que fue
re proporcionado ají minífte-
rio* 

Titulo Siete. Délos Libros Reales. 
y Ley primera. Que en todas las Ca-

xas haya Libro de ta razpngeneral de 
hazjendaReal. 

©.Felipe 
T« retro 
er Ma
drid á ' f 
de Julio 
de i Si o 
D.Carlos 
Scgi ndo 
ylaR.G. 

Veafe la 

RDENAMOS , Y 
mádamos, que 
en todas nuef-
tras CaxasRea-
les de las Indi
as, Islas, y Tie-
rrafirme, haya 

ifi'rb' v n k i b r o de la razón general de 
' nueftra Real hazienda, encuader
nado, y rubricado, como eítá dif-
puefto,dondcfeafsienten todos los 
generOs,que de ella nos pertenecie-
ren:y á nueftros Oficiales Reales, á 
cuyo cargo eftuviere la Caxa, que 
afsi lo cumplan, con apercevimienr 
to,dequefi tuvieren alguna omif-
fion,ó negligencia, fe procederá ala 
demoftracion, que convenga. 
<[ Ley ij. Que en la Caxa haya libro 

común de lo que entrare, y (altere. 
i e i a í d í ' ^ N ' Cadavna de nueftras Caxas 

Reales haya fiempre vn Libro 
grande encuadernado, y rubricado, 
como el antecedente, con fu Abe-
cedatio,intitulado, Libro común del 
cargo vniverfal de hazienda Real, en el 
qual fe han de hazer cargo nueftros 
Oficiales,con dia,mes,y aáo,de to
das las partidas de hazienda, que en 
qualquier forma hayamos de ha-
ver,y nos pertenecieren, aíTentando 
cada cofa, y miembro de renta, con 

Oro,cié 
d* : f7t 
y en li 6. 

de ifjí 

fepáracion, por menor, y declaran
do expecificamenteencada partida 
la Gantidad, por maravedís, genero, 
d efpecie,y de que procediere, y la 
caula porque á Nos tocare, de fuer-
tc,que por la mifma relación de las 
partidas haya,y fe tenga toda la cla
ridad rteceílaria , y que á nueftro 
fervicio convenga: y nueftros Ofi
ciales Reales firmen todos partida 
porpártida,y cargo por cargo, lue
go que fe introduxere en la Caxa 
Real , pena de cien mil maravedís 
para nueftra Camara,por cada par-
tida,que dexaren de firmar, 
y Ley iij.Que del Libro común fe nu

meren, y rubriquen las hojas, como 
fe ordena* 

Á NTES, Que el Libró común fe g 
ponga en nueftra Caxa Real t¡ 

de diferentes llaves, ni fe ai sien te, ó 
eferiva partida ninguna en él, fe ha
ga manifeftar al Prefidente , y por 
fu aulenciaal Oidor mas antiguo,!! 
refidiere Audiencia nueftra en la 
Ciudad,y fi no,alGovernador, Co
rregidor,© Alcalde mayor, y en fu 
prefencia,y la de nueftros Oficiales, 
fe han de contar las hojas d e l , y af-
fentar en fu principio, y fin , y fir-
mar,y feñalar por todos, y rubricar 
nueftros Oficiales al pie de cada 
vna de todas las planas,y otro libro, 
como efte , difpuefto en la mifma 
forma, ha de eftar en poder de el 
Contador* 

Ley 
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Ley 

Ley iiij.Quehs libros de hazjen- partida, expecifícando la razón , y 
da Real efien numerados 3y rubri- genero de que procede la paga, di-
cados. ziendo: En tantos de tal mes , y año 

fcluldl L ^ s Libros de hazienda Real íe pago,y metió en la Caxa Real N. por 
f¡HaF?IfJ han de numerar por letra, y en cuenta de lo que a fu M age fiad deve 
^ Agof- la primera, y vltima hoja fe ponga portalcaufa, como parece en tal Libtoy 

e razón de las que tuvieren , firmada y hoja, los pefos, que abaxovan decla-
del Governador,ó fu Lugartenien- vados,o en los géneros de perlas, píe
te, ó el Corregidor, d i uilicia ma- dras3o joyas figuientes. Y ha viendo 
yor, y Oficiales Reales, y todos han acabado de guardarlo en la Ca
de rubricar las hojas, haziédo Abe- xa, y aíTcntado por fus géneros, y 
cedario para mayor facilidad de el fuertes, por el Abecedario, y pre-
defpacho. ció, que de ellas fe hiziere, y loque 

montare fe dirá al pie de cada par-» 
y Ley v. Que cada Oficial tenga Li- tida, y quien las avaluó, y como fe 

broJeparado. introduxeron en nueüra Caxa 
[ )EMAS De los Libros común, y Real, y lo firmarán todos: y de el* 

e ldcaü general, tenga cada Oficial Real tamifma forma , y ordenfcaíTen-
dÍM t S o t r o fuyo particular, y en ellos af- taran las cobranzas en plata, oro, 
¿c * s70 fienten, y pongan todas las partidas palta, ó moneda, con fu caufa, y 
d'e a,J 7¡ feparadas, que en los dichos Libros forma: y en la otra mitad de elle 
8. c nde' a fe huvieren puerto , para que con- libro fe aíTentarán, y pondrán por 
>Í7« fronten, y firmen todos los Oficia- elcriro las perlas, piedras, y joya?, 

les, cada vno en fu propio libro , y quefefacarendela Real Caxa por 
en el de fu compañero, como lo de- cuenta de fus géneros, para que íe 
ven hazer en el común, y general. nos remitan, ó dilpongan, fegun 

por Nos eítuviere ordenado, decla-
y Loyvj. Que haya libro de lo que randola fuerte, y valor, caula, y 

entra3y Jale, en la Caxa. forma , y harán firmar á quien lo 
Sf**and¡ X-JA Dehaverotro Libro , inri- reciviere , y firmarán todos, con 

• tulado, De lo que entra ,y file autoridad de Efcrivano , y tefti-
de Agof. por cuenta de almojarifazgos, y otras gos: y en efta parte pondrán lo pro
l e s ' rentas , y aprovechamientos. Ydefde cedido de los quintos, almojarifaz-

el principio, halla la mitad fe han gos, y géneros, cada efpecie de por 
de eícrivir, y aíTencar todos los ma- íi: y en el titulo de efte Libro dirán 
ravedis, afsi de perlas, piedras, jo- . donde empieza , y eftá cada 
yas, y otras cofas, que íe nos paga- cofa , citando la 
ren , y guardaren en nueftra Real hoja. 
Caxa, de lo procedido dealmojari- i 
fazgos,como de los demás géneros, 
y aprovechamientos^nueftroSjy en 
él fe aíTentará la cobranza de la 
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4f Ley vij. Que hayo libro de lo que 

fe Jacaré de la Caxa para boher a 
ella. 

SVÍSOHTODO El dinero, oro, y plata, 
en ei Par X q U e fe Tacare de nueílra Gaxa 
rio a n ~L . r . 

de iuiic Real, en cualquiera torma, y haya 
DCario°» debolveráella , afsienten nueftros 
y u R . G . O riciales en vn libro, que para el 

efecto han de tener feparado , fir
mando de fus nombres las parti^ 
das,con declaración de las canti
dades, dia, mes, y año , califa , y 
efecto de la falida: y cuando fe bol-
vieren ¿la Caxa afsienten la razón 
al margen de cada vna, firmando, ó 
rubricándola, y de otra forma no fe 
faque ningún dinero, oro, ni plata, 
guardando la mifma formalidad en 
lo que nos enviaren, y remitieren, ó 
pagaren por qualefquier librancas, 
pena de quinientos pefos de oro, y 
quedará fu cargo todo el riefgo de 
las partidas, que de otra forma fe 
f acaren. 
y Ley viij» Que haya libro panicular 

de gofios en bafiimentos , munido' 
nes,y materiales. 

D. Felipe £ Algunas cuentas^que han da-
«íf'SA- do nueftros Oficiales Reales, 
¿¿di

fíl9, ha confiado dilatarfé, y aundexarfe 
ziembre de tomar las de refultas de plata, 

° * 5 9 1 pagada para en cuenta, y entregada 
á algunos de los mifmos Oficiales, 
Factores, Proveedores,y otras per-
fonaspara baftimentos, municio
nes, madera, y materiales,fin haver 
cuenta fenecida de entrego, ni con
fumo, en mucho daño, y perjuizio 
de nueftra Real hazienda : y fien-
do, como fon, eftas refultas de mas 
importancia, que la cuenta gene
ral, mandamos á nueftros Oficiales 

q no afsienten en el lib ro común de 
la Caxa, ni en los fuyos particula
res ninguna partida de oro, plata, o 
reales páralos dichos gallos, ó i 
cuenta de ellos, y que afsienten los 
de efta calidad todos juntos en el 
libro á parte,y las firmen, con dia, 
mes, y año, ante el Efcrivano: y af-
fimifmo ante él tomen, y fenezcan 
la cuenta del galto, que fe huviere 
ofrecido, y entonces de partida li
quida, y cierta, hagan iibranca, en 
virtud de la qual la afsienten en ef-
telibro,y fialfin del año tuvieren 
algunas de eftas cuentas por fene
cer, las den en data del alcance, que 
feleshiziere^con fu.calidad, para 
que quien las tomare vea fus re
fultas, y confiando de la omifsion, 
las mande tomar, ó fenecer, ó re-
fukar contra ellos. 

¡j Ley ix. Que haya libro de los tribu* 
tos déla Corona Real. 

T)ARA Que fe efeufen , y ceíTen 0 > w l p e 

pleytos en mate ria de tributos SEGUNDO 
atraffadosdelos Indios, que eftán 
en nueftraCoronaRcal,tenganucf- ̂ e

Djf 
tros Oficiales libro particular, fir-
mado, donde afsienten las taifas de 
eftosIndios,y lo qnos pertenece de 1.".°.* 
tributos fuyos,y fe cobrare,y dev ie - d e t e l í b < 

re cobrar, por el qual fe pueda veri
ficar, y entender fiempre, que con
venga , y por Nos fe ordenare, y 

gaarden la forma contenida en 
la ley 4 . tit.o. deefte 

libro 1 

Ley 
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5 " Ley x. Que del "Libro de tdjfas fe 

fique la razpn de lo que montan , y 
fe forme otro Libro por donde confie, 
y le tengan elPrefidente, y Oidores. 

D E l Libro de tafias fe faque fu 
Carlos y valor cié rto por lo que monta-
el Prin- , 1 1 1 1 
cipe G. ren,y en la parte donde no las nu-

viere fe hagan luego : formefe vn 
Libro de ellas, del qual afsimifmo 
cóftará fu valor cierto, y vno dellos 
fe ponga en el Arca de tres llaves, y 
otro tenga el Preíidente, y Oidores 
déla Audiencia del diftrito , y fi fe 
hizieren nuevas taifas, 6 retallas de 
tributos, fe pongan, yafsienten en 
otros Libros. 
y Leyxj. Que baya Libro de los Pue

blos de Indios del diftrito, afsi del 
Rey, como de particulares. 

E'gundo Todos los repartimientos de 
7ñ¿ Jíí indios, que eftuvieren en nuef-
<j: Mayo tra Real Corona, y encomendados 

, í ? t en aquel diftrito á partícula res, ten
gan nueftros Oficiales Libro fepa-
rado,para que en todo tiépo confte 
de las vacantes de encomiendas, y 
en qué vidas las tienen losEncomé-
deros,y por lo que á Nos toca haya 
toda buena cuenta,y razón. 
¡f Ley xij. Que baya Libro Manual de 

quintos, y derechos de Fundidor, y 
. Marcador. 

Eimifmo ORDENAMos,QueenlaCaxa ha-
Ocd.7. V - / ¥ . , ^ w . . , . 
d. t s l 9 yaotro Libro,inntuLado, AÍ4-
Tdllill nual de quintos, y derechos, donde fe 
d eA g of. afsiente todo el orojolata, piedras, y 
h»<¡ perlas,que le traxeren ante nueitros 

Oficiales, para pagar los quintos, y 
diezmos, y los derechos de vno y 
medio por ciento, que de Fundidor, 
Enfayador,y Marcador mayor nos 
pertenecen , en el qual, con dia, 

Tomo y 

mes,yaño feaíTentaráel nobre del 
que lo quintare, con feparacion de 
partidas,cada barra,d texo de oro, y 
pkta,por numero, ley, pefo, y va
lor, y al fin de todo faquen primero, 
y ante todas cofas el vno y medio 
por ciento de Fu ndidor, £ n fayador, 
y Marcador mayor , y defpues el 
quinto,ó diezmo, conforme lo hir
viéremos de haver,yfe nos deve pa-
gar,refíriendoporletraenel feneci
miento de la partida,la caridad, que 
de lo vno,y lo otro nos pertenecie
r e ^ en la barra,ó texo, de los que la 
parte llevo á quintar, lo que íe nos 
pagd,para que por efta o.rdé fe pue
da defpues averiguar, fi huvo yerro 
en el quinto, y el que lo hu viere lle
vado firme la partida en el Libro co 
nueftros Oficiales: y efta mifma or
den de firmar las partes en todas las 
partidas, guardarán en los quintos 
de perlas,y piedras, y en los demás 
metales de plomo, cobre, eftaño, y 
otros femejantes. 
y Ley xiij. Que haya Libro de rema'' 

ches,y manífeftaciones. 
U A N De tener nueftros Oficiales 

*• vn Libro,cj fe intitule, Libro de **• w* 
remaches,y manifeftaciones, en el qual 
fe afsiente la caridad de oro, y plata, 
que fe bol viere áfundir,de lo que ya 
otra vez fe hu viere fundido,y paga
do el quinto,para que en él fe entié-
da la cantidad á que fe remachó la 
marca, y la que fe íe ha de bolver á 
marcar,y lo q defto nos pertenecie
re del vno y medio por ciento, q he
mos de ha ver de Fundidor, yEnfa-
yador, y por efte libro fe pueda to

mar la cuenta á nueftros 
Oficiales. 

H &9 



Libro VIH. Título VII. 
y Leyxiiij. Que haya Libro de las y Ley xvj. ¿g&e baya Libro mayor 

minas, que pertenecen al Rey, del cargo de almojarifazgos. 

fc'günlio HT1ENGAN Nueftros Oficiales U-
Ord.n i- brofeparado , donde inventa-

c , f W rien, y afsienten todas las minas, y 
vetas de oro, plata, azogue, plomo, 
cobre, eftaño, y los demás minera
les, que nos pertenecen, y hemos de 
havef, conforme á las ordenanzas. 

f¡f Ley xv. Que los Oficiales Reales de 
los Puertos tengan Libro de lo que 
cobraren de almojarifazgos. 

Ŝ E L ° s Oficiales Reales de los Puer-
¿»d i zt t o s ¿ c i a s i n d i a s demás del Li-
krero de bro común, que tienen en la Caxa 

de fu cargo, tengan otro particular 
encuadernado, donde afsienten el 
dia, mes, y año en que huvieren co
brado cada partida en genero , ef-
pecie, ó cantidad, y de qué perfo
nas, y el numero, ley , pefo> valor 
délos texos,y barras en que reci-
vieren los derechos de almojarifaz
gos, y todo el recivo, y cobranza de 
ellos fe haga en prefencia del E fer i-
vano de Regiftros 3 de que ha de dar 
fee,y el Libro fea íolamente de vn 
año , y al figuiente fe forme otro 
diferente, continuando,y con los 
regiftros, y demás libros de nuef
tros Oficiales, con que fe averigua
rá lo neceíTario para las cuentas. Y 
mandamos á nueftros Oficiales 
Reales, que pena de privación de 

fus oficios guarden todo lo con
tenido en efta nueftra 

ley. 

A SSÍMISMO Ha de haver otro J ^ j * 
Libro, intitulado, Libro ma~ en méí 

yordelcargo, donde fe afsienten los J í i^ t 
almojarifazgos Reales , novenos, ™ J e 

penas de Cámara > reftituciones," 
defeaminos , y otros qualefquier 
aprovechamientos, que á Nos per
tenecen, en elqual fe han de eferi-
vir, y paíTar todos los géneros, y 
partidas,que en el Libro manual 
eftuvieren aífentadas, diziendo, En 
tantos de tal mes, y año fe haze cargo al 
Teforero N. de tantos pefos , que pro
cedieron de vn aValio , que fe hizo de 
mercaderías d N. como parece a tantas 
hojas del Manual de aValios. Y en la 
mifma forma fe pallarán las parti
das de los demás géneros, diftintas, 
y feparadas en cada genero, con dif-
tancia conveniente de hojas de vno 
áotro^, para que de cada cofa fe 
pueda hazer fumario,y fe hará Abe
cedario de ellos al principio del Li
bro, y al paíTar de cada partida fe ha 
de citar, y referir de qué hoja del 
Manual fe faed la partida, firman
do todos los Oficiales al pie de cada 
vna. 
4} Leyxvij. Que haya Libro, en que 

fe afsienten los defeaminos. 

MANDAMOS,Que los Oficiales D.*ei¡Po 
Reales tengan libro , donde 2r 

afsienten > é inventaríen todos los xi 
generos,y colas, que aprehendieren f>re de 
pordefeamino; y en la Caxa R e a l l 6 t i 

déla Ciudad de los Reyes tenga ef
te Libro,y efté á cargo del Oficial, 
que por fu turno afsiftiere en el 
Puerto del Callao. 

Ley 



De los Libros Reales. 

D.Felíp« 
Segundo 
i i j - de 
Mayo de 

enlaOrd. 
13. de 

en Ma
drid á 17 
de F e 
brero de 

Veafe la 
]. ii . tit. 
»7. defte 
lib, 

y Lfyxvüj- Que baja Libro , th que 
fe afsienten las denunciaciones dé 
coniravandos,y defeaminos. 

n P A M B i E N Han de tener vn cuá-
derno, donde afsienten todas 

las denunciacionesjque ante ellos, ó 
por nueftros Governadores, óltif-
ticias fe hizieren de mereaderias, y 
cofas de contravando, y prohibidas 
de paífar á lasí ndias,qfe tomarépor 
perdidas,y defeaminadas, y en efte-
cuaderno eferivan ante qué luezj y 
Efcrivanofe hizieren, y lo q dellas 
hemos de ha ver, para que por él fe 
pueda comprobar la cuenta con fus 
Libros,ver,y entender el errado en 
que eftu vieren. Y mandamos á to
dos nueftros Governadores, ludi
das, y Efcrivanos Públicos, y Rea
les, que luego hecha la denunciado 
dé noticia á nueftros Oficiales, para 
que en efteLibro afsienten,y firmen 
la razon,y afsilo haga, pena de cin
cuenta mil maravedís,en que incu
rran cada vez, que ñolas manifef-
taren,aplicados á nueftra Gamara. 

ff Léyxix. Que baya Libro Manual 
de almojarifazgos , novenos, penas 
de Cámara, descaminos , refiitucio-
nes,y otros géneros. 

'"fÚSÍ p . N Cada vna de nueftras Caxas 
ha de haver otro Libro, intitu-

enFué 
lida á 18 
l ° «le \^do,M0iua\de almojarifazgos, nove

nos,^enas de Cámara, defcaminos,y ref-
tküciones, géneros, aprovechamientos,y 
otras cofas extraordinarias ¡y en efteLi
bro afsienten nueftros Oficiales las 
partidas de almojarifazgos, facadas 
de los regiftros,y fees,en q fe huvie-
ren avaluado, diftintaméte la parti
da de cada perfona feparada, dízié-

Towof. 

4 4 

do: En unios de tal mes, y de tal año fe 
hazecargo alTeforeroN. detantóspefos 
por los derechos de almojarifazgo, d ra
tón de tanto por ciento de las mercade
rías, quereciv'íb N. h tVaxo, contenidas 
en vna partida de reojfiro delNaVio rio-
bradoN. Mdefire N.que vino de tal 
parteaeftaísla>bPuerto, losqttales el 
dicho Te forero ha de cobrar, y entrar en 
la Caxa Redl,confbrmed lo difpuefiopot 
las leyes ¡y ordenanzas Reales,y íófirmb 
el dicho Teforero.Y lo mifmo fe ha de 
hazer en las fees: y eftas partidas fir
marán todos naeftios Oficiales* 
guardando la miíma formalidad en 
los otros géneros de aprovecharme* 
tos, aífentando las partidas como 
fueren fucedíendo, y al fin de cada 
qiiinzé dias, á vn mes, que ferá la 
mayor dilación, fe dará al Teforeró 
memorial de todas las perfonas,que 
huvieren adeudado, y el Teforero 
tomará la razón de las deudas, co
mo las fueren aífentando, para ha
zer venir á las perfonas, qué las de-
vieren á pagar efectivamente á 
nueftra Real Caxa, y en ella fe en
teren en la parte donde tocaren, ef-
tando prefentes nueftros Oficiales> 
y fi quifieren, para mas í'eguridadj 
podrán hazer, que firmen las par
tes. 
J Ley xx. Que los Oficides Reales ten

gan Libro de oficios Vendibles,y re-
hanctables, y reconozcan fi han lleva* 
do las partes confirmación. 
O á M E N , y t e n g a n Libro partlcü- iv.cr»Ma 
larjdonde tomen la razón de los Jfd¿j£ 

oncios,qfe vendieren, 6 renunciaré de i**.*, 

con muy clara, y puntual cuenta de 
todos , y cada vn oficio , y mucho 
cuidado de reconocerle, y ver por él 

H 2 fl 



Libro Vili. Título VII. 
fi fe llevan las confirmaciones den

tro del termino, que eftá feñalado, 
como tienen obligación las partes* 
y fi no las llevaren , fe buelvan á 
vender, en conformidad de lo or

denado. 
fj Ley xxj. Que de los Almacenes Red* 

les tengan Libro el Fautor, b Tefo

rero» 
T ™ £ [ ) £ Los Almacenes donde entra

en vana ren los géneros, y efpeeies per 
& En«ro tenecientesa nueítra Real hazienda, 
d c * 6 o S tengan llaves diferentes todos nuef

tros Oficiales, guardando cada vno 
la fuya,y fi huviere Factor, eílé á fu 
cargolaadminiílracion,() al de el 
Teiorero,fi no le huviere,con Libro 
particular, que tenga el Contador, 
donde fe afsiente lo que por qual

quiera razón , ó cauta entrare en 
ellos: y el Factor, ó Teforero tenga 
obligación afirmar en él las parti

das, conforme fueren entrando , de 
fuerte, que por elle Libro fe les 
pueda hazer cargo en todo tiempo, 
de la introducción en los Almace

nes , y de ellos no fe pueda facar 
niaguna cofa en genero, ó efpecie, 
fi no fuere por libranza , y recaudo 
de todos los Oficiales, de que to

me la razón el Elcrivano de nuef

tra Real hazienda,quedando en po

der del Factor, ó Teforero las li

branzas, y recaudos, pues le han de 
fervir para fu data, y defeargo. Y 
ordenamos, que efte Libro eílé ru

bricado de todos nueftros Ofi

ciales , como eftá dif

puefto en Qtros. 

ff Ley Xxij. Qué baya dos Libros de 
almonedas. 

" O N La Саха haya dos Libros, ^ S f m o 

intitulados , De almonedas , el 
Vno á cargo del Contador, y el otro 
al del Efcrivano de nueftra Real 
hazienda, y en ellos fe afsiente qua

to por efta caufa nos pertenece , y 
firmen todos los que íe han de ha

llar en ellas, conforme á lo difpuef

to en el Libro de Contador, y en el 
del Efcrivano, él folo, para que fe 
puedan comprobar. En eftos Li

bros fe afsiente también todo lo que 
por nueftra cuenta íe comprare 
para qualefquier provifiones , y 
otros efectos, lo qualíe haga en la 
almoneda, con intervención de los 
queaísiftieren, y con los reqtníkos 
neceífarios, fe parando los géneros, 
y partidas para mayor claridad. 

f¡ Ley xxiij. Que baya Libro de rema

tes délo que Je vendiere. 
T L J A N Detener nueftros Oficiaо-Мре 

les otro Libro, que fe intitule, §5.м° 
Remates de la Real hazjenda 3 que fe d e x

™ 
Vende en almoneda publica 3 en el quaí 
afsienten los remates, que en qual

quier forma fe hizieren de los tri

butos de nueftra Real hazienda, y 
de todo lo demás, que nos pertene

ciere, y la parte firme en eíle Libro 
Iosquehiziere , y afsimiímo nuef

tra Iufticia mayor, Oficiales, y Ef

cri vanos ante quien fe remataren : y 
efte Libro efté en el Archivo de 
nueftra Contaduria,donde fe quin

tare, y eftuviere la Sala de nueítra 
Саха Real, para que por él def

pues fe pueda comprobar 
el cargo. 
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D. Felipe 
Tercero 
en Valia-
dolidatf 
d; Enero 
de iío¡ 

O 

D. Felipe 
Segundo 
Orden, 
dq JÍ71 

D.Feiípe 
Tercero 
«Iii. 

¡f Ley xxiiij. Que haya dosLibros de 
data de hbrangas* 
RDENAMOS, Que en todas nuef
tras Caxas haya dos Libros, 

que fe intitulen, Data donde fe alien
tan las libranzas , que fe fagan de la 
Re'albatienda, en los quales fe pon-* 
ga razón breve de las perfonas, que 
reciven,y caufa porque fe pagan:en 
el vno han de firmar todos nueftros 
Oficiales, y ha de eftaf dentro de la 
Caxa: y el otro á cargo del Efcri
vano de nueftra Real hazienda,que 
tenga particular cuidado de eferi-
vir todas las libranzas, para que fe 
pueda comprobar con el otro Li
bro io que fe pagare , ó* facare ¿ y 
las partidas fe paifarán luego al Li
bro común, y general, 
y Ley xxv.Que haya Libro,en q elCon* 

tador afsiete los libramietos a la letra* 
TV/T ANDAMOS, que todos nueftros 
J . Y - A Contadores tengan Librofe-
parado, en que afsienten á la letra 
los libramientos, que fe pagaren de 
nueftra Real hazienda, cada gene
ro por fu parte, para defeargo de el 
Teforero, y que quando convenga 
fe pueda averiguar la datacon eíte 
Libro, y el que tuviere el Teforero, 
y no pueda intervenir fraude, 
y Ley xxvj. Que cada Oficial tenga 

vn Libro de Memorias, y el Efcriva-
Vano otro. 

TENDRA Cada vno de nueftros 
Oficiales vn Libro,intitulado, 

Ve Memorias , donde afsienten lo 
queenqualquier forma entrare en 
la Caxa,con dia,mes,y ario, y rela
ción clara, y diftinta de la razón > y 
caufa porque fe introduce en ella, 
firmando todos al fin de cada par-

Tomo 3« 

tida vno , y otro Libro, para que 
fe puedan comprobar con otro fe-
mejante,queha de tener el Efcri-, 
vano de nueftra Real hazienda, que 
ha de afsiftir quando fe abriere la 
Caxá> y dar fee de lo que en ella íe 
enterare , y en él han de firmar! c l 
Teforero, y Efcrivano lo que cada 
dia fe reciviere* 
y Leyxxvij.QufelTeforero tenga LH 

bro efpedal en que fe haga cargo. 
J?L Teforero tenga Libro fepara-

do,donde íe afsiente, y fe le ha
ga cargo por el Contador, de lo que 
reci viere, ó viniere á fu poder por 
los derechos,que nos pertenecieren, 
y íe huvieren de cobrar en la Ciu
dad , ó Puerto donde eftuviere la 
Caxa,poniendo,y declarando cada 
cofaexpecificamcte,en partida dif
tinta las perfonas , que pagan , y 
quando fe reciveri* 
y Leyxxviiji Que haya Libro de A-

cuerdo3y le tenga el Contador3yforma 
de refolveren cafos de difeordia. 

^PENDRAN nueftrosOficiales Rea-
les otro libro grande encuader-

nado,que fe intitule, Libro de Acuerdo 
de hazienda Real,y ha de eftar en po
der del Contador, donde fe ai siente 
todos los Acuerdos, y refoluciones, 
tocantes á nueftra Real haziéda,y fu 
buena admíniftracion,declarádo ef-
pecialméte lo q acordaron, ó refol-
vieró,con dia,mes,y año,por capi
tules diftintosjy fi difeordaré, lo co
municarán con el Oidor mas anti-. 
guo,dóde hu viere Audiencia,y fino 
la huviere,co el Governador, Corre 
gidor,óInfticia mayor, y feexecu-
tará lo acordado por la mayor par
te? y lo q en otra forma fe hiziere no 

D.Fetfp« 
Segundo 
Orden. 

Ilmífmó 
Ord.14 
4<? 
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pare perjuizio á nueftra Real hazié

da,éincurra cadaOficialReal en pe

na de cincuenta mil mará vedis para 
nueftra Cámara, y Fifco. 

У Leyxxix. Retengan Libre de có

mifsiones para cobrar alcabalas*. 
¥ A r " " 

Segundo L\
 v D. íetípe A ASIMISMO Ha de ha ver otroLi

bro, donde afsienten nueftros 

OrdLic 
¡Je IS19. 

Oficiales todas las comif$iones,que 
dieren para cobrar las alcavalas, y 
por él han de tomar cuenta á losRe

eeptoresdeloquefuere á fu cargo» 

y Ley xxx. Que tengan Libro donde 
copíenlas cédulas ,y defpachos de el 
Rey* 

Bimjfm* Q T R O Libro han de tener, donde 
copien todas las inftrucciones, 

cédulas, y ordenanzas ,que para la 
adminiílracion, cobranza, y buen 
recaudo de nueftra Real hazienda 
les mandaremos enviar,y en él af

íienten todas las refpueftas, que nos 
remitieren, y lo que á ellasfe les bol

viere á refponder , y huvieremos 
proveído, y ordenado, pena de 
quinze mil maravedís para nueftra 
Camara,todas las vezes, que fuce

diere no haver copiado cédula, car

TEA refpuefta nueftra. 

y Ley xxxj. Q%e los Libros, y pape

les tocantes d la Realhaztenda> eflen 
en vn Archivo* 

J^Os Libros, taííáciones, flaneas, 
cédulas Reales,y papeles, tocan» 

tes inueftra Real hazienda, eftén en 
vn Archivo en la Sala de nueftra 
Real Caxa,con tantas llaves, quan

cos fueren nueftros Oficiales , fi ya 
no eftuviere cxprefTamente prdena

D. Felipe 
lV.eaMa 
dríd a i í 
de 0£hl
bre de 
l<íi4 
en el Par 
do ¿ i 6 
de E n ero 
de i<%% 

do, que algunos eftén dentro de la 
mifma Caxa.Y mandamos,que no 
fe faquen de alli, fino quando fue

ren neceíTarios, y entonces fe vean 
en la mifma Sala, y Archivo, y fe 
faque la razón, ó teftimonios, que 
conviniere, y efto fe entienda en los 
que pertenecieren folamente á la 
cuenta y razón de nueftra Real ha

zienda , que deven tener nueftros 
Oficiales. 
y Leyxxxij* Que Us Libros, y pape

les de hacienda Real no fe faquen 
fuera de la САХА* 

QRDENAMQS Y mandamos, que 
ningún Oficial Real faque los ш ' Г " , 

Libros,y papeles generales, y partí J e r 0
F e ¿ 

ciliares, que en alguna manera to

quen á nueftf a Re al hazienda fuera 
del Archivo,Саха Real,ni Apofen

todeldefpacho, ni tenga fu oficio 
de Contador ,Teforero, Fa&or, ó 
Veedor,donde los huvieremos per

mitido fuera de nueftras Cafas 
Reales, y que alli fe junten todos en 
el Tribunal aldefpacho ordinario, y 
todolo demás, que fe ofreciere, to

cante á fu oficio, y obligación. 

y Ley xxxííj. $ae las efetítufas, que 
je facaren de 1л Саха fu hagan bol

Ver por las lucidas. 

MANDAMÓS , Que todas las ce Оттр*. 

dulas, cartas,y elcnturas, to* Garios y 

cantesánueftraReal hazienda, ef \\IZ
?Q. 

ténfiempre guardadas en la Саха e

d". d^' 
Real,y que nueftros Oficiales no las &¿ oau, 
faquen della; y fi alguna vez conf \ i e d e 

tare, que han contravenido, el Go

vernador,d íufticia mayor las haga 
bol ver, y guardar,para que fiempre. 
eftén alli con toda feguridad. 
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De los LifjrosReales. 

El Empe 
rador D . 
Carlos y 
los Reyeí 
de Bülie-
mía G. 
cu Valla 
dolidaño 
íífo 
V. Felipe 
Segundo 
en Ma
drid á i j 
de lanío 
le if7i 
O.Carloi 
'cgundo 
yiaR.G. 

Jf Leyxxxiiij. Que toáoslos fribund* 
les3luez.es, Cabildoss y Contejos ten-
gan3y guarden efia Recopilación, y 
Vn Libro de Ce dulas ¡y de/pachos, 

IVA* AND AMOS, Que en cada vna 
de nueftras Audiencias, Tri

bunales de Cuentas,y ordinarios de: 
Hazienda,oficios de govierno, Ar
chivos de la Ciudad¿Villa,6 Lugar 
de las Indias,é Islas,haya,y fe guar
de efta nueílra Recopilación de le
yes: y que las cédulas, y provifio-
nes, que defpues fe huvieren dado, 
y dcfpachado para el buen govier
no, y adminiftracion de juílicia de 
nueftras Audiencias, Tribunales, y 
Iuzgadosfe vayaaíTenrando en vn 
Libro á parte 3 el qual efté difpuef-
to,conforme á los Libros, títulos, y 
materias defta Recopilación, guar-

%6 

Titulo Ocho.. De la adminiílraciojrt 
de la Real hacienda* 

b. Fel/pe 
Ul.enMa 
dríd á t x 
de Iunio 
dt 1617 
en S Lo-
revoá 14 
de Abril 
de i<¡:8 

¡[Ley primera. Qué encarga ta hué-
na adminiflración de la Real hateen* 
da3y reformación de gaflos* 

RDENAMOS Y man
damos á los Vi
rreyes , Preíiden-
teS, Governádo-
res , y MmiftroS 
de nueílra Real 

hazienda , que pongan fumo cui
dado en procurar el beneficio,y au
mento de todo quanto á Nos per
tenece en las Provincias de fus Go^ 
viernos, y apliquen toda fu aten
ción, y diligencia ai beneficio, y la

bor de las minas, cobranza de nuef-i 
tros derechos Reales, y remifsion a 
ellos Reynos de lo que refultare, 
procediendo con grande puntuali
dad, íln permitir retenciones, ni re
zagos en ninguna cantidad, de vrt 
año en otro, porque las falcas, que 
fe han experimentado, con ocaíion 
de graves daños no fufrert toleran
cia, ni difsimulacion, á que deve
nios ocurrir con tiempo: y al fervi-
cio de Dios niteftro Señor, y con-; 
fervaciondeeftosReynOs conviene 
la buena adminiftrácion , y acre
centamiento licito de nueílra Real 
hazienda (que nos ferá muy agrá-; 

da-" 

dandolamifmaorden , por haver 
parecido la mas conveniente , para 
que ceíTe la confuíion, que puede 
ocaíionar el deforden. 

¡jf Que los Virreyes, y Prefidentestén* 
gan Libra de repartimiento deln*\ 
diófj l.6i. tit. plib^ 

jf Libtós, que deven tener'las Atedien* 
das Reales para las Materias de f» 
catgo3yRealba%iendd3L \$6.y fi-

J guientes3tit. i f.lib. 1 y éfpecialmen-
te las leyes \fy.y too. allí* 

ff Que haya Libro en que Je afsiente 
la parte de tributos , tocante a) las 
Iglejiasi l. 34* tit. f.lib.6. 

ff Que para efeufaf el fraude de tos 
pefoslargos del quinto, fe guárdelo) 
que fe difpone,yhaya Libro 3 L J t* 
titilo* defle libro* , 

http://uez.es
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Libro VIII. Titulo Vili. 
dable) Y encargamos á los Virre

yes, y Preíidentes, que en confide

racionaqueefteesel nervio, y ef

piritu,quedá vigor> y feral Real 
Eftado, fe junten con ios Contado

res de Cuentas, Oficiales Reales, 
Miniftros, y perfonas, que parecie

ren masa, propofito para confeguir 
el fin, y procuren, y traten de ellas 
materias, y reformación de gaftos, 
quantofeapofsible, para que por 
efte medio, y los demás,que alcan

zaren * fea nueftra Real hazienda 
beneficiada , y con ella podamos 
acudirá las necefsidades de nueftra 
Monarquía, y guarden lo que eftá 
prevenido por la tic. 3 .y 1 / . t i 

tulo 14.libro 3. y las demás, que 
de e í lo tratan. 

У Ley ij. Que los Oficiales Reales ten

gan la cuenta de laReal hazjendapor 
D.Fíjjpe miembros,)'géneros. 
G ^ W s T R O s O í l c í a l e s tengan af

*s im fentada , y armada cuenta en 
los Libros Reales por menor, con 
divifionde miembros , y géneros, 
como fe practica en nueftra Conta

duría mayor de Hazienda. 

y Ley iij. Que todo lo perteneciente 
al Rey entre en la Саха, con afsif

Eimirmo tencia de los Oficiales Reales. 
ota. 40. fTpOüo Lo que fe c o b r a r e , y reci
be Oficia I . >• n л _ . / 

1 vieren nueitros Oficiales , y 
nos perteneciere de quintos, d e r e 

chos, diezmos de oro, p e r l a s , pie

dras,plomo, cobre, y eftaño, tribu

tos de Indios de nueftra Real C o r o 

n a , d i e z m o S j y n o v e n o s , condena

ciones de n u e f t r a Cámara , d e r e 

chos de almojarifazgo, y todos los 

ItsRtales 
de , í 7 5 , 

demás contravandos, y defeaminós 
áNos aplicados, y quanto nos to

care, y perteneciere , por qualquier 
caufa, ó razón han de cobrar n uef

trosOficialesReales, y cargarfede 
ello en nueftros Libros, poniéndolo 
dentro en nueftra Caxa, con afsif

tenciade todos los que tuvieren Ua

ves,guardando la forma contenida 
en la 1.11. tit.ó.defte libro y los que 
dan otras prevenciones para la ad

miniftracion de nueftra Real ha

zienda. 
<¡f Leyiiij. Que la hacienda Real fe 

cobre de contado , pena de el quatto 
tanto. 

QRDENAMOS, Que todo lo proce

dido de los derechos de almo

jarifazgo : y otros qualefqnier, que 
á Nos pertenezcan, fean obligados 
los Oficiales Reales á cobrarlos de 
contado,)' ponerlos en las Caxás de 
fu cargo,penade que fi conftare ha

ver dexado alguna cantidad fiada, 
la pagarán, con el quatro tanto. 

4f LeyV. Que los Oficiales Reales pro

curen cobrarla mejor plata, fin quie

bra, ni menos valor. 

l\ Fmpe. 
radorD. 

Carlos i 
i8.^r A, 
bri: de 

У á ' o , 
de bi'.A^a 
de 1ГГ4 
U. f'ciipc 
S*£Urdo 
a 9.delu 
ilio de 

L>. Felipe 
T c r c r o 
e n Ma. 
dt',¿.; j). 
de Мзгсо 
de láio 

PROCVREN Nueftros Oficiales DF^c 
receviren la mejor plata, que c f l r r  r 

fea pofsible los derechos de almo ¿° C?¿J. 
jarifazgo, tributos, quinto? reales, K r e d« 
y lasdemás rentas y y aprovecha ' 5 7 í 

mientos de nueftro ha ver, de for

ma , que no haya quiebra, ni 
menos valor. 

Ley 
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El Empe 

y Ley vj. Que lascobranzas fe hagari 
fin perjuicio déla É.¿al bázjeridaj ni 
de particulares» 

nío7o. T O Q¿e á Nos tocare , y perté

eaUon neciere por qualefquier dere
$on

mt¡o* chos, qüintós¿ eneradas, caValgá

¿e 15x8 das, y refeates, hagari nueftros O fi

c ia l eS jCjüe fe ños pague igualmente 
en las cofas, qué hu viere, en fü mif

ma efpecie, como no fea en perjui

zio de nueftra hazienda, ni de otro 
tercero. 
y Ley vi). Que las cobranzas, y pangas 

D.fciipe fean en jus mi/mas efpedes. 
oSR?° P^ O H I B I M O S

 Y defendemos, cjué 
¡de i c 7 í ,

 A nueftros Oficiales por ningu

nacaüfá, ni razón puedan en mu

cha, ó poca cantidad reducir las pa

gas, que de nueftra Real hazienda 
fe noshizieren, ni las que de nuef

tras Caxas fe pagaren, de vna mo

neda en otra j y tódó lo que á Nos 
perteneciere en oró, lo cobren eii 
oro, y fi fuere plata enfayadá, fea la 
cobranza en plata enfayada, y fien 
corriente, cobren en corriente por 
maravedís,de forma, que fiempre 
hayamos lo que derechamente fe 
nosdeViere: y afsimifmófe pague 
de nueftra Caxaácada vnoporma

raVedis, en el oro, ó plata, que fe le 
deViere, y por la fuerte, y genero dé 
cada cofa, fe haga el cargo, ó def

cargó en los Libros Reales, de que 
nos hayan de dar cuenta con pago, 
pena de cien mil maravedís para 

nueftra Cámara, cada vez, que 
no lo cumplieren. 

*** 

$ Léyviij* Que los pefos3que fe de

bieren a la Real hacienda fe cobren 
por f и jufto valor. 

J^As Pága^quefehazen á nuef ^ J j j 
tra Real hazienda, pagándole en vaiu

en reales, luelen receviríe, compu de iünio 

tandó cada péfo enfayádo á dozé 4 c 

reales y medio, íiendo fu julio va

lor treze reales y quartillo. Marida

mos, que fe cobre cada pero por lu 
juftó valor, ora fe cobre cada pefo 
por fu jufto valor, ora le cobre eri 
plata, ó en reales* 

<Jf Ley ix. Forma en que fe han de há

zsr las pagas de ¡alanos 3 y libran

zas en barras por la cuenta de en

fayadá. 
1 J Á VIÉNDOSE Dudado рОГ ál Wmlfnió 

* •* guiñas perfonas fobre la fór j ¿ \ \. 
ma en que fe les ha vían de pagar las íhf " 
libranzas y que por razón de em . f 

preftidos, y otras caufas fe les ha bcboa a 14 

viandádo en nueftras Reales Ca ¿c

et¿¡íe" 
xas de Panamá ocurrieron á nuef d

v

¿ „ , f í i 

_ r . , . . f). Carlos 

tro Cortlejó de Indias, con cuyo segundo 

motivó fuimos férvido de ordenar, e„
a M»

que fe verifícaíte lá diferencia ¿ que ¿ j " ^ " . 

ha vía én hazer las pasas en erifaya viembre 
, i) de 1670 

do, que comunmente llaman ma y 3 , g. 
ios mará vedis, á fatisfácerlas en ^ 6 ^ t ° 
reales,y que interés pódia liaver en 
efto, y íi los Oficiales Reales de Pa

namá recevian las barras por la 
mifnia cuenta, que las entregávan, 
y en qué confiftia efta diferencia: y 
llert la Caxa de la Ciudad de los 
Reyes havia ermifmo eftylo, fobre 
lo qiial pareciój que por diferentes 
ordenes nueftras efta maridado, 
quelósfalatiós, y libranzas eri pe

fosenfayadós, fe paguen, contados a 
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yados,quehah de haver, ciento y 
quarenta y dos pelos de á nueve 
reales 5 y íi llevaren mas cantidad, 
fe cobre luego de todos los fufodi-
chos, y fus bienes, y entere, y refti-
tuyaen nueftras Reales Caxas, y 
afsi lo executen, y hagan executar 
los Virreyes, y Preíidentes Gover-
nadores, Audiencias, y todos los 
demás Miniftros , á los quales en 
qualquier forma toca la cuenta, 
paga , diftribucion , y entero de 
nueftra Real hazienda, y reprehen
dan^ caftiguen á los que huvieren 
contravenido. Y con efpecialidad 
ordenamosá nueftros Contadores 
de Cuentas, que no paíTen á 111 ha
gan buenas ningunas partidas def-
te genero, y vfende fu jurifdicion, 
como en todo lo demás, concedido 
á fus oficios, porque no fe ha de ha-
zer novedad ninguna en lo difpuef-
to por efta nueftra ley. Y afsimifmo 
mandamos, que todas las. pagas en 
enfayados , que entraren en las 
Caxas Reales , y pertenecieren á 
nueftra Real hazienda , por qual
quier titulo, 6 caufa,fe hagan, y pa
guen á Nos por fu entero valor, 
confiderado cada pefo enfayado 
por quatrocientos y cincuenta ma
ravedís, fin reducirlos, ni hazer otro 
genero de cuenta,obfervandofe por 
punto generaltodo lo referido en ef
ta ley .tanto en lo que toca á falarios: 
como á pagas de libranzas de em-
preftidos, ó de otros qualefquier 
devitos, que fe huvieré de pagar de 
nueftras Caxas Reales, porque con 
ninguno fe ha de hazer diferencia, 
fino fe previniere expreflamentelo 
contrario; y en lo que toca á la paga 

de 

á ciento y quarenta y dos pelos de 
á nueve reales el enfayado , que 
viene áfer, dar por cien pefos en-
fayados de á quatrocientos y cin
cuenta maravedís , que es í\i va
lor ciento y quarenta y dos pefos 
de á nueve reales , en que hay de 
diferencia en cada cien enfayados 
mil y quinientos y quarenta y ocho 
maravedís: y que no fojamente fe 
hazia la paga de los falarios, con-
íígnados en pefos enfayados, en la 
dicha forma, fino los falarios, que 
eran en maravedís , por cuya caufa 
fe havian mandado cobrar dife
rentes reí ultas délos Virreyes, por 
la diferencia,queha havidode vna 
paga á otra en lo tocante á fus fa
larios: y que también fe hazia efto 
con todas las demás deudas , que 
fedevianenlasCaxas,no havien-
do en ellas otro genero de mone
da, que barras , quando llega va el 
cafo de contar el dicho enfaya
do á ciento y quarenta y dos pe
fos dea nueve, porque haviendo 
otro genero de moneda, no fe hazia 
ella cuenta para las pagas, que no 
eran falarios , y ello fe obfervava 
en nueftra Caxa Real de la Ciu
dad de los Reyes, y en las de
más de el Reyno. Y haviendo-
fe reconocido la importancia de 
efta materia , y precedido pa
ra fu dirección , y acierto los in
formes , que parecieron conve
nientes , tuvimos por bien de 
mandar, y mandamos, que las li
branzas , y pagas de falarios, que 
han de cobrar losMiniftros , han 
defer en barras de plata enfayada, 
dándoles por cada cien pefos enia-
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de libranzas de los Cabos de Ga

leones, y otras perfonas particula

res, que fe defpacharen fobre nuef

tra Caxa Real de Panamá. Orde

namos y mandamos á nueftrosOfi

cialesdeella, que en cafo de no ha

ver reales para fatisfacerlas , lo ha

gan en barras, contando el enfaya

do á ciento y quarenta y tres pefos 
de á nueve , fegun el corriente de 
ella, obligandofe los libranciftas á 
verificar haver vendido en ellos 
Reynos á comprador de plata las 
barras en que fe les diere fatisfacio, 
para que las labrc> y por elle medio 
fe aífeguren los derechos reales 9 y 
fe cfcufe el extravio , que de ellas 
fe puede rezelar , pues á ello no le 
pueden refiílir los libranciftas, y 
con ellas prevenciones fe refguarda 
la Real hazienda, fin oponerle á la 
juila fatisfacion, que fe les de ve dar 
de fus libranzas: y en cafo que di

gan les es gravofo el traer las ba> 
rras á ellos Reynos, porque las dif

tribuyenen Tierrafirmeen pagará 
fus acreedores, les obligarán tam

bién á que las recivan á ciéto y qua

renta y ocho pefos, de á nueve el 
enfayado, ó al precio, que comun

mente corriere en la feria de Porco

belo,refpe<fto de que á lo mifmo 
pagarán ellos á fus acreedores: ef

tandoadvertidos,que en todas las 
ocafionesde Galeones han de re

mitirá nueftro Confejo de Indias, 
y Cafa de Contratación de Sevilla 
certificación de las pagas, que hi

zieren en barras, y á qué perfo

nas. Y porque conviene á nuef

tro Real fervicio, y buen cobro 
de nueftra Real hazienda. Es nuef

tra voluntad , que afsi íe guarde, 
cumpla, y execute. 

*f Ley x. Que les deudores pague» en 
los géneros, que efian obligados,y la 

fatisfacion fea maravedí por mara

vedí. 
ANDAMOS , Que los deudores о.щм 

á nueftra Real hazienda le pa ^ a ¿ £ ' 
guen fus de vitos en los géneros, que »• 
eftuvierenobligados,y quede eftaje чкГ" 
forma los cobren nueftros Oficia *'*5 

les, y fi los deudores en barras no las 
tuvieren para pagar, fatisfagan en 
reales, mará vedi por maravedí, 
confiderandofecada pefo enfayado 
á razón dé quatrocientos y cincuen

ta maravedís; y fi no lo hizieren, íe 
les haga cargo en fus cuentas de lo 
que importare la diferencia. 

f¡ Leyxj. Quelos Oficiales Reales fe 
hagan cargo deloro, por el Valor, que 
ejla ley declara. 

ORDENAMOS , Que de todos los л _., . 
pelos de oro,que en nueltras segundo 

Caxas huviere, y á Nos pertenecie T0

elJl. 
ren, y cobraren nueftros Oficiales, Jj Jjjj 
fe hagan cargo en nueftros Libros, « B a d a * 
/ 1 • • )oz ¿ 17 
a razón de quinientos y cincuenta y ¿e oa«* 
feis maravedís cada vn pefo de Jjfe

 d* 
veinte y dos quilates y medio , y 
de veinte y quatro maravedís, y 
tresquartosdemaravedí por cada 
quilate de oro, que es el verdadero 
valor, que tiene cada vno, fin em

bargo de qualquier orden , y cof

tumbre^quefe haya obfervado, y 
porefte valor es nueftra voluntad 
fe les haga cargo en las cuentas, 
que dieren depelos , pena de fuf

pen
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D. íelipe 
Según Jo 
en LiC-. 
boa ajo 
de N o 
viembre 

penfion de oficio, y perdimiento de 
bienes al que lo contrario hiziere. 

Cf Ley xij. Que los Oficiales Reales no 
techan plata,fi no tuviere la ley,que 
fe declara, y envíen tejiimonio con 
ella. 

A / í ANDAMOS A nueftros Oficía-
^ les, que toda la plata, que co
braren, y pulieren en nueftra Ca-
xa,afsi de quintos, como de tribu
tos, y qualcfquier pagas, fea por lo 
menos de dos mil y docientos y 
diez maravedís de ley, y no la reci-
van de menos valor , y al tiempo, 
que fe empacare para remitirla , fe 
halle prefente vn Efcrivano , que 
défee, y teftimonio de la ley, que 
tuviere, y de las barras, planchas, ó 
texos en que viniere , y envíen el 
teftimonio al Prcfidente, y luezes 
Oficiales de la Gala de Contrata
ción de Sevilla, y otro tal, dirigido 
á nueftro Confejo de Indias, orde
nando, que todo venga en barras, 
planchas, ó texos, y no en peda
mos menudos. 

y Ley xiij\ Que los Virreyes no d$n 
efperas a) deudores de hazienda 

/ Real 
áfeiipe T Os Virreyes, Prefidentes, Au-
en Ma- diencias, y Governadores por 
de díuiío m n § u n cafo, razon,d caufa no pue
de ií»odan conceder efperas á los deudo

res de nueftraReal hazienda en nin
guna cantidad; y fi contravinieren, 
mandamos , que nueftros Fifcales 
délas Audiencias fe mueftren par
tes, opongan, y pidan todo lo que 

convenga, para que no ten
gan efecto. 

f[ Ley xiiij. Que los Oficiales Reates 
no den efperas , y cobren a los pla
tos cumplidos. 

T 7 Ñ Lacobrancadetodaslasdeu- p-Fi'ípc 
i . r . * r i • / S e £ u »do 

das, y erectos* que ie devieren a Ord.,7 

nueftra Real hazienda, haya labre- D % ' g 
vedad, que á nueftro fervicio con- T r c ' r ° 
venga, y nueftros Oficiales no pue- toa * 
dan dar efperas, como eftá ordena- <¿ '¡¡JJ 
d o , confentir, ni difsimular en la 
paga efectiva, y en el dia precifo en 
que fe cumpliere el tiempo, cobren 
de las perfonas obligadas, é intro-
duzgan las cantidades en nueftra 
Real Caxa, pena de que todo lo que 
pareciere,y fe averiguare, que de-
xaren de cobrar, y no moftraren 
bailantes diligencias, hechas por fu 
parte para la cobranza de cada par-
tida,nos lo hayan de pagar ellos por 
fus perfonas, y bienes, con los da
ños , é intereífes, y demás de efto 
incurran en dcvs años de fufpenfion 
de oficio, y cincuenta mil mará ve
dis para nueftra Cámara. 
ff Ley xv. Que los Contadores de 

Cuentas no admitan fufpenfiones de 
pagas,y los Oficiales Reales puedan 
recsvir obligaciones d piafes por los 
derechos de les Puertos* 

"pOaoyE A los Oficiales de nuef
tra Real hazienda eftá prohibí X Elmifm<j 

allí a i>j 
do hazer fufpenfion de pagas, fin Ĵ JJ0^ 
confulta nueftra, por fer donación <u »í.g 
temporal de Real hazienda, cuyo 
beneficio coníifte en el tiempo, que 
es parte de precio,y fololes toca co
brar con la puntualidad , y buen 
modo, que requieren la materia, y 
perfonas de los deudores. Manda

mos 
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mos á nueftrosContadores de Cue
ras , que no admitan lüfpeníiones 
de pagas hechas por los Oficiales 

_ Reales, y multen á los que las hu-
vieren dado,y dieren,fegun las cau
las, perfonas, y tiempos. Y porque 
en los Puertos donde fe caufan de
rechos de entrada, y faiida, aconte
ce muchas vezes , que los contra
tantes no fe hallan de prefente con 
dinero de contado para pagar los 
derechos, permitimos para facili
dad, y beneficio del comercio , y 
contratación, que nueftros Oficia
les recivan obligaciones de los deu
dores á planos acomodados, con 
que fe aíteguren los derechos, y la 
dilación, ó iufpenfion de la cobran
za fea moderada, y que en efta con
formidad los Tribunales de Cuen
tas puedan paflar eftas partidas fuf-
pendidas al placeo de las obligacio
nes, gloflandolas, para que lirvan 
en cuenta corriente , y ordina
ria, como fi fueífe dinero efectivo, 
pagado, y entregado. 

y Ley xvj. Que elTeforero Cobre,y 
fe baga cargo délo cobrado* 

2jJ2j "^JJVESTROS Teforeros han de 
Ordín. * ^ cobrar todas las rentas, que a 

e Nos pertenecieren de quintos de 
oro, plata, piedras, y perlas, almo
jarifazgos , refeates, novenos,y lo 
que fe hallare en los enterramien
tos, fepulturas,oques, y adoráro
nos de los Indios, rentas, proven
tos, y derechos en qualquiera forma 
á Nos de vid os, y de todo ello fe ha
rán cargo por el libro común, y el 
fuyo particular, y el del Contador, 

Tomo 3. 

firmado en cada vno por ambos í 
dos. 
y Ley xvij* Que ¿as deudas fe fir

men en el libro del Contador por las 
partes, y las pagas fe afsienten al 
margen* 

ÜORCÍVE Los que han devido á J J ™ ^ 
*• nueftra Real hazienda, defpues carííseñ 

de haver fatisfecho , y pagado las nt^xl 
deudas, no fean por ellas otra vez ¡¡J M ay° 
moleftados, nos fue fuplicado, que **** 
fuellemos férvido de mandar, que 
quando algunas perfonas fe oblj-
gaíTen á pagar deudas á nueftra Real 
hazienda, de que el Contador hu-
vieíTe de hazer cargo al Teíorero, 
para que las cobraííe, no fe hizieíle 
el cargo, fi la tal perfona no fir-
mafleen el libro de el Contador, 
como es deudor de la cantidad , y 
que al tiempo, que fe pagarte , la 
pufieífc el Teforero al margen de 
el cargo por pagada, y el Conta
dor la aífentafte por cagada en el 
libro donde eftava firmada por el 
deudor : y que afsimifirjo el Te-
forer© no cobraíTe de perfona nin
guna , por memoria , ni rela
ción ; falvo por cargo , firmado 
del Contador, y de otra forma las 
Iufticias no dieífen mandamien
to para la cobranza. Y porque es 
juílo, que los deudores, que ya hu-
vieren pagado no recivan mas mo-
leftia , ni vejación. Mandamos, 
que al tiempo de contraerfe las 
deudas, hagan nueftros Oficiales, 
que el deudor, d otro por él (fi no 
pudiere firmar ) firme la parti
da de la deuda en el libro de 
el Contador , y quando fe pa
gare ; pongan razón al margen 

I del 
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D. Felipe 
Tercera 
en Ma
drid á te 
de Mayo 
de 16*o 

del cargo, de que eftá fa ti sf echa, pa
ra que no fe pague otra vez. Y orde
narnos, que las indicias no execu-
ten por cop ia, ni memoria del Te-
forero, lì no fuere firmada del Con
tador. 
*f Leyx^iij. Que à titulo de mei" 

mas,fitltas , ni defperdicios en la 
plata, los Oficíales Reales nefe hagan 

cargo de menos. 
Algunas Cáxas> y cuentas 

de Oficiales Reales han refui-
tado fobras confiderables , que fe 
tienen por dé pefós largos, y cortos 
de dar, y recevir, y de quebrados 
de granos , lo qual procede de nò 
cargarfe nueftros Oficiales en los 
derechos de diezmos, y quintos de 
medio, ó vrio por ciento, que re-
fervan dé la plata, que fe quinta, ó 
diezma en nueftras Caxas , rete
niendo efta demafia en ellas para 
füplírlasmermas,faltas,y defper* 
dicios de la pl^tà: y otro medio por* 
ciento dexaü de cobrar de las par
tes, con la mifma confideráción, fin 
mas orden, ó fundamento, que lá 
coftumbre introducida, y obíerva-
da mucho tiempo por ellos, y fus 
ántecelíores, refpectódé nò fer en
tonces lá plata de ley, y de tan mala 
calidad, que era fuerza tener mer
mas, y faltas, y padecerlas los Ofi
ciales, que antes del enfaye házian 
efta prevención á arbitrio, y córiíi-
deráciondelBalan^ario. Y por ha-
ver ceítado efta caufa de lá intro
ducción del ertfaye general , man

damos, qué no fe vfe mas dé tal 
coftumbre* 

D. Felipe 
Segundo 
en Ccr. 
dova ii 
deM.g-jo 
de I Í 7 0 
en Fué Ta 
lida ái8 
dcAgof-
co de 

fj Ley xix. Que todos los Oficiales fe 
hallen a la cobranfa,y no reciban cef-
fiones'3nitra[pajfos. 

]S¡JINGVN Oficial Real pueda co
brar partida, que á Ños perte

nezca, de qúalqtiier genero, ó cali
dad, que fea, eftandofolo , y fiem-
pre fe hallen juntos los que actual
mente éftuvieren firviendo, ni ta-
pocofehagá trafpaífo de ninguna 
cantidad, que fe nos déva, aun
que fea en perfonas muy abo
nadas > ni fe reciva en cuenta á 
los deudores ninguna cédula , ó 
libramiento , porqué nueftra vo-» 
luntad es, que real, y verdadera
mente fe poriga,y guarde en la Real 
Gaxáloque devieren , porque fe-
mejántes trafpaflbs , y defeuentos 
hazendificiles^y confuías las cuen
tas dé nueílraReai hazienda. 

Ley xx. Que los Oficiales no reciban 
cefsiqnes3y en las que recibieren pro-
cedan finyfarde privilegio. 

£ ) E Recevir nueftros Oficiales al- D. Felipe 

gunascefsiónes *. én pago de lo J"vlt0. 
queledeveá nueftra Real hazicn- r ' U í *** 
f r . . de Abril 

dá, réiultan inconvenientes,porque do IÍO; 
havieridóde proceder conforme á 
derecho contra los obligados en 
ellas, que alegan excepción de Hi-
jofdalgo, pleytos , y concurfo de 
acreedores, y otras femejantes, fin 
óir á las partes, proceden á la co
branza, haziendoles muchas extor-
ílónes, y cofias en perjuizio de los 
obligados, y terceros , que tienen 
derecho alus haziendas, y no fe les 
deve permitir. Por lo qual encar
gamos y mandamos á nueftros 

Ofi-
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Oficiales , qué no cobren en cefsio-
nes;y no fiendo pofsible dexarlas dé 
recevir j guarden en la cobranza las 
leyes, y no vfeo de mas privilegio> 
que el competente á los que cedie
ren las deudas, conforme á dere
cho-. 
y Leyxxy. Quetas pagas fe bagan en 

la Caxa Real 3y luego je pongan en 
ella, y carguen en los libros. 

segundo V j O r Cualquiera caula, o razón* 
Sd»í7J> * i u e ^ n o s n a y a ^ e P a g a r »1¿ n a 

de traer el oro, ó plata en pafta , ó 
moneda,y tódolo demás, que fuere 
á nueftra Caxa Real, donde nuef
tros Oficiales lo reci van, y carguen 
en nueftros libros Reales $ y luego fe 
introduzga en la Caxa, pena de que 
al que diere,y pagare en otra forma 
no fe le reci va, ni pafle en cuenta i y 
todavia quede obligado alo dar* y 
pagar , fin embargo de que tenga 
carta de pago* Y exprelfamente 
prohibimos , y defendemos , que 
nueftros Oficiales, ó alguno deltas* 
puedan cobrar, mudando ¿ ó alte
rando efta forma , pena de perdi* 
miento de fus ofieios,y de todos fus 
bienes para nueftra Cámara, y def-
tierro perpetuo de las I ndias* 

y Ley xxij.QUelós Oficiales Reales de 
cartas de pago>b certificaciones de lo 
querecivieren}b cobraren. 

En»* TJECLARAMOS Y mandamos* 
c ¿ ^ que nueftros Oficiales deven 
«n M?n- dar cartas de pago, ó certificaciones 
de iunio de lo que recivieren,o le les pagare^ 
ixFtíiJc fiempre que por las partes les fue-
S'Ara'n r e n P edidas,y que rio fatisfacen con 
Jue* 5 j . dezir, que lo afsientan en los 
de Mayo . . . i r 
de i(f)¡ libros de íu cargos 

Tomo i* 

y Leyxxif. Que los Oficiales Reales 
cobren los alcances , fi no refulíaten 
contu ellos. 

T 3 EMITAN LOS Contadores de e

e

n

m í g£ 
**- Cuentas á nueftros Oficiales dridá z. 

Reales los alcances,qüe hizieren, y Í ^ í í » 
no refültaren contra ellos,pará que 
procedan á la execucion, y cobran
za, porque derechamente les com
pete. 
y Leyxxitij. Qireias lufiicias de l<rs 

Lugares de Tucatan cobren la ReÁ 
hacienda,y la remitan à los Oficiales 
de U Provincia. 

'ANDAMOS A los Concejos^ f ^ I o 
f üfticias,y Regimientos de las «iBada-

Villas de San Franciicode Campe- íiun?o* 
che, Salamanca) y Valladolid de l a * ^ 
Provincia de Yucatán, que tengan ^iftl 
por orden, que vn Alcalde ordina- de Mayo 
rio,y vn Régidorjy el Efcrivano ¿ á d t 

todo el Cabildo de cada vna de las 
dichas Villas, cobren todos lósanos 
lo que en ellas nos perteneciere, y lo 
remitan á los Oficiales de nueftra 
Real hazienda de aquellaProvineia. 

jptey xxv. Que las obligaciones yfian-
gas fe recivan con parecer de todos los 
Oficiales Reales,}pongan enlaCaxa* 

ORDENAMOS, Que todas las obli-f. radorD; 
gaciones,eícrituras, y fiancasi Carios.y 

que en qualquier torma le huvie- c¡p e G¿-
ren de otorgar , afsi fobre remates e n M? nf 

ZJ ' gon a i i 

de tributos i y baftimentos, eó- dcAgofii 
mode todas las deínás cofas, feha-|<<* 
gan, y recivan con parecer de to-> 
dos nueftros Oficiales de la Caxa 
donde fe otorga ren,-para que fe fa-
tisfagan délos fiadores 4. y feguri-
dad,que tomaren, yhaftaqite afsi 
fe execute nú firmen los rccudi-

í i mien-
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miemos, que huvieren de d a r , y 
villas las obligaciones , y efcritu
ras , pónganlas luego dentro en la 
Caxa por inventario, y tengan cui
dado de cobrarlas á fus plazos. 

*f Ley xxvj. Que de las /ees, que 
dieren los Contadores tomen la ra
tón los demás Oficiales ,y lo afsien-

D.Felipe teñen ellas. 

ÍSTPIí [ ) e T o d a s I a s f e e s > < l u e d i e r c e í 

dt Mayo Contador, afside perlas quin
ce i¡9i tadas, como pagas de almojarifaz

gos, derechos de Negros, y de otras 
qualeíquier cofas, tomen la razón 
los demás Oficiales, afsientenla en 
los Libros de fu cargo , rubriquen 
las fces, y digan, que eílá tomada la 
razón, y no paífende otra forma, 
con quede lasque fueren de quin-
tosde perlas, no fe lleven derechos 
en ninguna cantidad á los dueños 
de Canoas, pena del quar.ro tanto 
de lo que fe cobrare , aplicado por 
tercias partes, Cámara,luez,y De
nunciador. 

Leyxxvij. Que los afisientos para 
el férvido del Rey, fe otorguen ante 
los Oficiales Reales. 

T t t ' Í S " ANDAMOS, Que los afsientos, 
e n v - i u . A. A y conciertos, que fe ajullaren 
doJidazí r ' * > 
dean:r,o para Nos 1ervir algunas perlonas 
de Kct i r • n • * 

' en diferentes mínatenos, y ocupa
ciones, fe hagan en nueftras Con
tadurías Reales, con intervención 
de nueftros Oficiales , por fer la 
primera caufa, y recaudo, por don
de fe les libran los falarios, que han 

dehaver, y en ellos hade que
dar razón de todo. 

4j Ley xxviij. Que los Oficiales Rea
les envíen al Confejo los arrenda
mientos , y efcrituras , que otor
garen. 

QRDENAMOS A nueftros Oficia- Eimírm o 

les, que en todas ocafiones nos 
envíen en forma autentica todos los ¡uli<1 

encabezamientos de alcavalas, y 
Otras qualeíquier rentas , arrenda
mientos, efcrituras, y recaudos,que 
fe hizieren en fus diftritos, fobre 
materias de nueftra Real hazien
da, teniendo particular cuidado de 
fu beneficio, y acrecentamiento. 

ff Léyxxix.Refierefe klal.^x. tit. 
I . de fie libro. 

A La buena adminiftracion , y 
cuenta de nueftra Real hazié- OH'.Í¡° 

da es muy conveniente ,que nuef- f Con" 
J ' I dores de 

tros Oficiales envíen á las Conta-
duriasde Cuentas cada feis mefes 
relación particular de valores, re
ce vido, cobrado, y por cobrar, co
mo fe refiere en la ley 3 1 . titulo 1 . 
de elle libro. Afsi fe executará fin 
omifsion. 
<j Ley xxx. Cielos Virreyes, y Pre-

fidentedel Reyno pidan relación a) 
los Contadores de Cuentas de las co
branzas >y rezagos. 

TC N Cada vn año,defpues de he- E , m ! f™ 
•*- / choel empaque , y defpacho ¿HH •» 
para ellos Reynos de la plata, oro, y ft

 &"¡l¡ 
lo demás, que nos pertenece del Pe
rú, Nueva Efpaña, y Nuevo Rey-
no,pidan los Virreyes, y Prefiden-
te á nueftros Contadores de Cue
ras relación de lo que huvieren he
cho cobrar, é introducir en las Ca-
xas Reales, de refultas 3 alcances de 
cuentas,y rezagos, y las diligencias 

he-

http://quar.ro
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D.MÍrje 
Qjjarto 
en Ma
drid ata 
de Agof« 
ro de_. 

DJeüpe 
Teicero 
en el Pat 
do á 3. 
de No
viembre 
de \6i% 

hechas, para que provean del re
medio neceífario en lo que tuvieren 
omifsion,defcuido,ó negligencia, y 
dennos avifo de lo que fe deva prot 
veer, y remediar. 

ff Ley xxxj. Que no fe de por el tanto 
ningún arrendamiento ¡fino en el ca
fo de fia ley. 
VELEN darfe por afsiento,Cí árrc-
damiento los diezmos, eftancos, 

y rentas., que fon de nueftro patri-
monio^ y hazienda Real, y fucede, 
que el vlcimo AíTentiftadexa hazer 
el remate en otro, y luego le pide 
por el tanto,y fin mayor puja conft-
gueprelacionenel afsiento al vlti-
mo poílor, á titulo de haver tenido 
el antecedente, con que no hay quie 
quiera hazer mayor puja, ó poftu-
ra. Y porque efte modo de contra
tar esde mucho perjuizioá nueílra 
Real hazienda, ordenamos y man
damos, que hecho el remate de los 
diezmos, eíiancos, y rentas no íe 
admita á ninguna perfona por el 
tanto, fino fue re en cafo, que ha-
viendofe hecho puja del quarto, ó 
otra, que fe deva admitir , le quie
ra por el tanto el del primero re
mate* 
*J Leyxxxtj. ¿Que tos Oficiales Rea

les tomen tarazón de las Encomien
das, penfiones, ventajas,y merce
des en los defpachos , y libro ejpe-
cial. 

JTN Todos los defpachos,que die
ren nueftros Virreyes, Prefi-

dentes, y Governadores , afsi de 
Encomiendas de Indios , penfio
nes^ y ventajas, como de otras qua-
lefquier mercedes, que hizieren en 

Tomo 3» 

nueftro nombre, ordenarán, que fe 
ponga claufulaefpecial de que an
tes de tomar la poíléfsion, ni correr 
eigóze, tomen nueftros Oficiales 
la razón, y ellos lo executarán , y 
también lo pondrán en libro parti
cular, y lo firmarán, con dia, mes, 
y año, de que darán fee, guardando 
lo ordenado por la ley 6 4 . tit .4. de 
efte libro * 

ff Léyxxxlij. Quelaadminifiraáonl 
y cobranza de los efectos impuefios 
para Juflento de las Armadas, toca 4 
los Oficiales Reales* 

ORDENAMOS A los Virreyes,Pre- v.vaitf 
hdentes, y Governadores,(Jo- encuenj 

rregidores, y otras qualefquier luf- C¿1 
ticiasde las Indias, donde íe hu- d í 

vieren iiripuefto, é impufieren de
rechos^ contribuciones para fuf-
tento de la Armada de Barloven
to , ó de otra qiialquiera, que man
daremos fundar , que no fe em
baracen, iii introduzgan en nom
brar períonas para fu adminiftra-
cion, y cobrártela, y quiten, y de
pongan las que huvieren nombra
do , porque nueílra voluntad es, 
que ello corra por mano de losOfí-
ciales de nueílra Real hazienda en 
cadaProvincia, á los quales manda
mos , que en íüdiftrito adminis
tren , y cobren todos , y qualef-
quier derechos , y contribuciones 
impueftas, y que fe impufieren pa
ra el i'uílento , y confervacion de 
efta, y las demis Armadas , y que 
tengan por cuenta á parte , y fe-
parados codos los efectos , que íe 
Tacaren, y recogieren , conforme á 
nueftras ordenes,y en cumplimiéco 

I 3 de 
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de fu obligación^, pongan en lo fo-
bredichotoda atención, defvelo, y 
diligencia, afsi para efcufar defper-
dicios, y gados íuperHuos, como 
los fraudes, que en eftas adminif-
traciones fe fuelen cometer, y aun
que por la ocupación, que en ello 
tuvieren no fe les ha de dar falario, 
feeftarácon cuidado de darles al
guna fatisfacion por lo que traba
jaren, fegun lo que procediere de 
los efectos aplicados á las Arma
das. 
y Ley xxxiiij. Que las cobranzas 

fueta de las cinco leguas , fe hagan 
por requifitorias. 

Á COSTVMBRAN Nueftros Ofi-
segwulo "^"^ cíales, con pretexto de la fa-
¿ÜA t'l cuitad , que tienen para la cobran-
de Mayo r̂ a de nueftra Real hazienda en-
D.peíipe viar fuera de las cinco leguas, y á 
envmt Pueblos de Indios, muy diftantes, 
do l ida Executores, con vara de Iufticia, y 
de Enwo r . i • / i -i 
de I Í O ; ialano por dias,acobrar tributos, y 

otros efectos, y con efta ocaíion ha-
zen vejaciones, y moleftias á los 
naturales, y aun á los Governado
res, y Iufticias. Mandamos, que 
remitan la cobranza de los tributos, 
y rentasnueftrasá las Iufticias or
dinarias délos Pueblos, y Cabe
ceras, donde fe nos devieren, def-
pachando requiíitorias luyas para 
efto,y aperciviéndoles, que luego 
envíen lo q cobraren, y no lo reten
gan por ninguna caula, ó nobrarán 
Executores á í u cofta,y fi losExecu-
tores no dieren cuenta á fatisfacion 
de las cobranzas, y diligencias, que 

fe les huvieren encargado , no 
fean nombrados en mas 

comiísion. 

y Ley xxxv* Que los Oficiales Reales 
fe hagan cargo de lo que fe les enviare, 
y huvieren de remitir. 

"p L Cargo,que losOficiales Rea- seV¡2 
^ lesdeTierrafirme fe hizieren r

e"f'Lo* 

denueftrooro, y plata, remitido de ^ o* 
el Perú para enviar áeftos Reynos, t ] l S

 e 

o otro qualquier efe¿to,fea por me
nor, diftinguiendo en cada partida 
en qué texos, ó barras de oro, ó 
plata, y de qué ley, y valor de cada 
vna, y quilates de oro, por las pro
pias palabras, que vinieren efcri-
tasenlosregiftros del Perú, y fin 
difcrepar en nada fe regiftren en 
Portobelo quando fe nos enviaren, 
porque en ellos Reynos fe puedan 
comprobar por los regiftros,que en 
aquel Puerto fe hizieren , y envia
ren en las Flotas, ó Armadas: y por 
las cuentas de los dichos Oficiales 
los cargos de ios luezes Oficiales de 
la Caía de Contratación de la Ciu
dad de Sevilla, y afsi fe guarde, y 
cumpla generalmente en todos los 
P uertos de las Indias, donde fe hu
vieren de hazer cargo nueftros Ofi
ciales de la plata,y oro, y otros efec-
tos,que recivieren, y deven remitir 
áeftos Reynos. 

y Ley xxxvj. Que fi fe reconocieren 
inconvenientes en la ordenado ,fe in

forme alRey. 
"EJ N El beneficio de nueftra Real fr^Jj 

hazienda fe ha de proceder , y drí'd¿»s 

folicitar el aumento,y conveniencia j e

M , S 
licita, y fi en lo ordenado fe recono
cieren inconvenientes, ó daños ma-
nifieftos. Ordenamos á nueftros 
Virreyes, y Prefidentes, que fobre 
efto nos informen ,para que inter

pon-
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SiSáíi" IVA ANDAMOS A los Oficiales de tadalaRealha&endaj ley 17. titula 
ucSc¿" nueftra Real hazienda, que" 14.// '£.3. 

D. Felipe 
Según lo 
en Ma
drid à i . 
de Oíiu
bre de 
j o 

para 
leyes 

las 
de 

elie tituU 
fe vea la 
1. 1 f. tit. 
»9. defic 
libro. 

y Ley primera» Que ¿os repartimien

tos, y tributos incorporados en la Co

ronaron hacienda Real. 

[Os Repartimie

tos de Indios^ 
pueftos en nu

eftra Real Co

rona , y fus tri

butos , fon ha

zienda, y patri

monio Real, y no fe han da compu

tar por tributos vacos. Afsi lo de

claramos , y mandamos guardar la 
1.4i.tit.8.1ib.ó. 

y Ley i]. Que los tributos encomenda

dos a Comunidades, y perfonas pro

Eimifmo hibidas fe cobren por hacienda Real* 
TRODOS Los tributos, rentas , y 

ke°dc~
 o c l a s c 0

^
a s

* ^
u e

^
e v

^ ^
o s

*
n

^ '
o s 

№ encomendados á Iglefias, Monafte

rioSiPreíados, Hoípitales, Gover

nadores,y Oficiales de nueftra Real 
hazienda, y los demás referidos en 
la 1.1 2.tit.8. lib.6. y fe les huvieren 
quítadojd quitaren. Es nueftra vo

luntad^ mandamos, que fe cobren, 

referven,y adminiftren por hazierH 
da Real. 
y Leyüj. Que los tributos de la Co

tona fe cobren por los tercios de eí 
año, y da la fotmd. 

ORDENAMOS A los Oficiales de 
nueftra Realhazienda,que ten S e ^ & 

«... i •> encl rar 
gari hbro,y cuenta a parte de los tri ¿o ¿ « 
butoSdePueblosiqueeftánennuef ¿ l¡%¡¡ 
tra Real Corona, como fedifpone 
por la i. o\tit.?.defte lib.y los vayan 
cobrando por los tercios del año de 
quatro en quátre?mefes,c6forme á 
las taíTas,que tuvieren, y fi fe hizie

ren retallas por muerte, diminución 
ó otracaufa en el tercio en que fe 
hiziere la rebaxa , cobren lo que 
montare prorrata de aquel tercio* 
afsi de lo que fe deviere de atrafta

do, conforme á la taifa antigua, co

mo lo que montare por la nueva, y 
ajuftenlojdeforma, que para prin

cipio del tercio figuiente vayan co

rriendo las taifas por año , cobrán

dole á los tercios del 9 en la mifma 
forma, de fuerte, que la cuenta efté 
clara, y fe entiéndalo que cada año 
montan los tributos, que á Nos per

te

pongamos los mejores, y mas ne no vendan cofa alguna de ella fuera 
cefíarios medios, que efta ha íido delasalmonedas,conformeáloóri 
fiempre nueftra intención* denado, 
y Ley xxxvij. Que las ventas de ha

f'Undo Zí
eiu

b &eal Ie bagan en almoneda y Que los Virreyes , y Prefidentet 
y ! aR.G. publica. inforjften como podra fer aumen

sssr M A N ' " 
Le 

Titulo Nueve.De los tributos de Indios, pueílos 
en la Cotona Real,y otros,procedidos de vacantes 

de Encomiendas^ 



Libro VIII. Titulo IX.' 
teneciercn,yeftu vieren i cargo de 
cada Teforero nueftro. 

y Ley iiij* Que los Oficiales Reales ten
gan Itbro de cuentas de tributos. 

T E N Q A N LOS Oficiales Reales 
Segundo • . . 
enciPar • las cuentas,cjue tomaren de tri-
5 c aiuiio D U £ o s incorporados en nueftra Co
ito w° roña en pliegos agugerados, por 

fus años,formado el libro, que ten
ga por titulo, Libro de los tributos de 
fu Magefiad, de tal año, el qual fean 
obligados á llevar los Sábados á la 
Caxa, para aífentar la razón de lo 
que á cuenta, ó alcances de ellos fe 
pagarc,éintroduxereen la Caxa. 

y Ley V. Obelos Sábados tome jura
mento el Contador al FaéHor, fobre 

ElEmpe»; ^° C<>^fa<^° ^ tributos. 
TadorD "MVESTROS Oficiales cobren los 
Carlos v I i i r» i/^i 
laEmpe. tributos de la Real Corona ca-
« vaiu ^ a Sabado,y el Contador tome ju-
doüdá *. ramento al Factor de que no queda 
¡de Junio f , 1

 r . 1 

é* isn en m poder ninguna cola, ni canti
dad de lo que huviere cobrado, y 
todolohapuefto en la Caxa Real, 
guardando loque fe hallare dif-
puefto, y ordenado cerca de la co
branza del oro,plata, ropa, y lo de
más. 
yLeyy>j. Que los Oficiales Reales ad-

D minifirenlosIndios déla Corona. 
TcrcsrT 1V/F ANDAMOS, Que donde no hu-
S í i ' í v i e r e o t r a d i ípoficion nuef-
de Abril tra, los Oficiales Reales adminif-

tren los Indios de la Corona, dentro 
de fus diftntos, y tengan la 

cuenta, y razón. 

El Empi 
rador D, 
Carlos .y 
la Prin-' 
cefa G. 
en Valla, 
dolí dàia 
de Mayo 
4« 

Segundo 
e a Ma— 
dtìà-À\S 
de Mayo 
de 1Í7*. 

y Leyvijt Que los Oficiales Reales fe 
bagan cargo de los tributos de la Co
rona, por las tajfas. 

JTS Nueftra voluntad, que fe haga 
cargo á nueftros Oficiales en 

cada Caxa de todos los tributos de 
la Corona,por lo que montaren: y 
lo que de ellos íe fuere cobrando, íe 
entre luego en la Caxa Real, y ha
ga cargo al Teforero por las taf
ias. 
y Ley viij.QueIpsúficiales Reales en

víen requisitorias para la cobranza de 
los tributos. 

QRDENAMOS A nueftros Oficia
les Reales, que remitan la co

branza de los tributos,y rentas, que 
nos pertenecieren j a l a s lufticias or
dinarias de los Pueblos, y Cabece-
ras,dondefenosdevieren,y envien 
requifitorias para efte efe&o, y les 
apercivan , t^ue remitan luego lo 
que cobraren, fin retenerlo en nin
gún cafo, con apercevimicto de que 
enviarán executores á fu cofta, y af-
fi fe haga, cumpla, y execute. 

y Ley ix. QuelosCorregidores, y Al
caldes mayores cobren los tributos, y 
dèn fiaçasen el ingrejfo de fus oficios. 

J^JANDAMOS A los Corregidores, Hf[m° 
y Alcaldes mayores,que cobré <*e fc-

por los tercios del ano, los tributos ,jgg 
incorporados en la Corona, y los 
remitan á la Caxa del diftrito , y 
paramas feguridad den fianzas al 
tiempo que fueren proveídos, de 
que cumplirán con efta obligación, 
y harán entero,y cumplido pago de 
lo que montaren, ó darán diligen-> 
cias legitimas para fu cobranza, 
con que fe cfcufarán las moleftias, 

T 
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D. Felipe 
Segundo 
en Ma
drid á 8. 
de N 0 -
vUmbre 
de ijtfx 

El Empe 
rader ü. 
Carlos, y 
la Empe. 
ratriz G. 
en Valla-
dolidáitf 
de lunio 
de i , 7 j 

y vejaciones, que los Indios reci-
ven de multiplicarfe los cobrado
res, y guárdele la l.c>4ctÍE* f . lib*6. 

1J Leyx. Que los Corregidores ¿obten 
los tributos^ denfianzas de remitir
los a las Caxas , y bafta tanto no 

fean proteidos* 

LOs Indios no tienen obligación 
á llevar los tributos fuera de las 

Cabeceras de fus Pueblos. Y por
que en muchas partes no hay quien 
los cobre, ni beneficie, y acuda con 
lo procedido á nueftros Oficiales, 
mandamos, que la cobranza fea á 
cargo de los Corregidores, y Alcal
des mayores , mayormente en las 
partes, que eftán lexos de las C i u 
dades donde refiden ios Oficiales, y 
fe guarde lo ordenado fobre las fia
bas, que han de dar^n el ingreflb de 
los oficios: y afsimifmo,quenofean 
proveidos en otros cargos , halla 
que prefenten fee, y certificación de 
nueftros Oficiales de aquel diftri-
to, por donde confte, que han dado 
cuenta con pago, y no deven nada 
á nueftra Real hazienda , y los Ef-
crivanos de Governacion guarden 
lo ordenado por la 1.43. titulo 1. li
bro 3. 
{[ Ley xj. Que los Corregidores no 

lleven d fus cafas los tributos , que 
cobraren* 

JS^JINGVN Corregidor lleve á fu 
cafa los tributos a que nos per

tenezcan, en mucha, ni poca canti
dad, ni los retenga en fu poder,y af-
fi como los Indios los entregaren, 
ó fueren de ellos cobrados, presén
tenlos en la Ciudad de fu Cabecera 
ante el Contador, quealli refidiere, 

para que haga cargo al Te forero, 
y Fadtor, donde le hu viéremos pro
veído , de lo que fuere á cargo de 
cada Vno* 

jí Ley xij. Que Us Cobradores en
víen los tributos a los Oficiales 
Reales. 

ANDAMOS A los Corregido
res, y Alcaldes mayores, á 

cuyo cargo fuere la cobranza de tri
butos de nueftra Real Corona^ 
que los cobren á fus placos,y envíen 
puntualmente á los Oficiales de 
nueftra Real hazienda, y que los 
Virreyes,y Prefidentés tengan muy 
efpeeial cuidado de la execucion, 
y de cáftigar con rigor á los que 
no lo cumplieren. 

tf Ley xiíj. Las penas en que íncu-
trenlos Corregidores , Alcaldesma-* 

yores y y Tenientes por la retención 
de los tributos» 

SI En virtud de nueftras orde
nes, ó requificorias de los Ofi

ciales Reales cobraren los Corregi
dores, Alcaldes mayores, ó fus Te
nientes los tributosá Nos devidos, 
y los retuvieren en fu poder, y no 
los remitieren á los Oficiales den
tro del termino, además déla refti-
tucion,fean privados de oficio, y 
no puedan tener otro por quatro 

años primeros iigiiientes,y pier
dan el falario de aquel 

año. 

D/íelíp* 
Segundo 
en Ma
drid à t í 
di Mayo 
d « M7f. 

RiEriipej 
fador O-
Carlòs f 
los Du— 
quts de 
Bobe mìa 
G.enVa-
Uadolid a 
itf.de A-
bril do, 
lfJO 

Ley 

http://itf.de


Libro VIII. Titulo IX. 

D.TftJpe 
Tercero 
en Ma
drid à to 
¿ t Uizié 
bre de 
16 vi 

D. Felipe 
iV.enMa 
drSd a 16 
de lunío 
de ' 6 1 7 
D.Carloi 
S'gundo 
JflaR.G. 

y Leyxiiij* Que los Oficiales Reales, 
y Corregidores ponga todo cuidado en 
la cobranza de tributos de la Corona* 

J^Os Virreyes, Prefidentes, y Go-
vernadores procuren fiempre 

aplicar él remedio , que mejor pa
reciere , para la cobranca de todos 
los rezagos, y deudas afrailadas de 
tributos de Indios de nueftra Co
rona, y en que fe ponga buen cobro 
en la adminiftracion de los reparti
mientos dejfta calidad, eftando con 
mucha ad vertencia de caftigar á los 
Oficiales Reales, que fueren en ef-
to remiífos: y á los Corregidores, y 
Alcaldes mayores , que en la co
branza no pulieren el devido cui
dado^ fidelidad: y en las residen
c i a s , y cucntas,que dieren,fi no hu
vieren enterado los tributos, cuya 
cobranza haya eftado á fu cargo, fe 
cobren dellos, y no fean proveídos 
en otros oficios, halla que haya pa
gado, y guarden lasleyes,quefobre 
eftodifponen. 
*¡ Ley xv. Que los Corrcgidores,y Al

caldes mayores no dilaten hafia las 
refidencias las cuentas, y ajufiamien-
tos de tributos de la Corona* 

TV/í ANDAMOS A los Corregido-
res, y Alcaldes mayores, do-

de huviere repartimientos pueftos 
en nueftra Corona, que acudan ca
da año ante los Oficiales de nueftra 
Real hazienda , ácuyo cargo fuere 
fu cobranza dar cuenta, y ajuftar-
fe, de las caridadesde tributos,y no 
lo dilaten para fus refidencias; yíi 
haviendoíelesnotificado, que afsi 
lo cumplan,y paguen con efecto, no 
lohizieren,nueftros Virreyes, Au
diencias, y Tribunales de Cuentas 

envíen perfonas á fucoftá, que los 
obliguen al cumplimiento, y nuef
tros Fifcales tengan particular cui
dado de pedir lo que convenga. 

$ Ley XVj .Que atributosfe cobren co 
el menor daño de los Indios,y hazjen-
da Reah que fea pofsible. 

J^Os Oficiales de nueftra Real ha
zienda de la Ciudad de México 

folian traer de ordinario algunos 
hombres con vara delufticia,y diez 
y feis reales de falario cada día á co
brar los tributos de nueftra Real 
Corona, y por ha ver en todos los 
Pueblos de Indios, Alcaldes mayo-
res,y dar ellas fianzas para el vfode 
fus oficios,eftá ordenado,que fe íes 
encomiende la cobranza, y den fia
bas de acudir con ellos 1 uego que los 
cobren, con que íe efeufa el gallo,y 
vejaciones, que reciven los indios. 
Mandamosá los Virreyes de Nue
va Eípaña, que hagan exeeutar lo 
ordenado, con el menos daño, que 
fuere pofsible de nueftra hazienda, 
de los Indios, y guardar fu titulo, c 
inftrucciones al Contador de tribu
tos en lo vltimámente difpuefto, y á 
los demás donde fuéremos férvido 
de hazer efta provifion,como tam
bién fe ha hecho en el Nuevo Rey-
no de Granada. 

y Ley xvij* pújelos Corregidores den 
la cuenta de los tributos de la Corona, 
que cobraren en las Caxas de fu Par-

ü . Felipe 
Segundo 
en Lif-. 
boa á IJ 
de No--
vie mbre 
de i¡ii 

tido ,ydelrecurfo por apelación. (¿« 'o* 

"T-jAse experimentado, que mu- e¿*.¿¥" 
* chas vezes refultan rezagos de * Iu

¿

n!° 
nueftra Real haziéda,procedidos de »m & 10 
tributos de Indios,pueftos en nuef-

tra 
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tra Corona, y reconocido, que la 
principalcaufaes haverfe introdu
cido, que en las cuentas de los Co
rregidores , y Alcaldes mayores fe 
les admiren ellos rezagos , confor
me el arbitrio , y juizio de los qué 
toman la cuenta, y lá apelación va 
ala Audiencia del diftritó , donde 
vicariamente fe determina fobre eí-
to,y fin noticia de los Virreyes, Pre-
fidences , Fifcaíes, Tribunales de 
Cuentas, y Oficiales Reales fe ad
miten los defcargos, y cuentas de 
elle genero de hazienda, con grave 
perjuizio. Y porque convierte dar 
la forma, qué fe déve obfervar,ma-
damos, que todas las cuentas de re
partimientos pueílos en lá Coro
na, o otro qualquier miembro de 
hazienda nueílra, no fe tomen en la 
refidencia de ningún Corregidor, ó 
Alcalde mayor, á cuyo cargó hu-
viére eftado, ó eíluviere fu cobran
za, y que las hayan de dar, y den en 
nueftras Cáxas de la Cabera de 
Partido, como fon en las de los Re
yes, Quito, Cuzco, lá Paz, y Potó-
fi, y otras partes, adonde las toma
rán nueftros Oficiales Reales, y las 
apelaciones, y adiciones irán al Tri
bunal de Cuentas de fu diftrito, y 
alli íe ajuíiarán como mas conven
ga, y fea jufto.y fi alguno de los pu
tos fobre que fé apelare, ó pulieren 
adiciones, fe huviere de determi
nar, conforme á derecho, fe verá, y 
determinará por los Oidores de 
nueílra Audiencia Real, donde el 
Tribunal de Cuentas refidiére y, 
conforme á lo difpuefto, conoce de 
las demás caufas del , y guardefe 
lo ordenado por la l.^-tit. i $*\ib.f* 

ff Ley xViij. Que los Gobernadores r' 
nómbrenlos Calpisques de Pueblos 
de la Corona: "Parifiquen y y aprue
ben las Audiencias, y los Oficiales 
Reales tomen la cuenta. 

J^Á Elección de Calpizques , y ^• T e B | e 

Mayordomos de Pueblos en- f n

B U Ma! 

comendados á particulares toca á ¡¡í j¿JÍ 
los Encomenderos,y la verifica-^ »í7J, 

cion de calidades, aprobación, y li
cencia dé exercer á las Audiencias, y 
Goverriadores,como íe refiere en 
laley27 . t i tul . j . l ib .¿ . y los que íe 
hu vieren deponer, y quitar en los 
Pueblos, y Encomiendas de nuef-
tra Real Corona, toca á los Gover-f 
hadóresi y lá verificación de calida-1 

des, aprobación, y licencia á nuef-' 
irás Reales Audiencias, en que otro 
ninguno fe introduzga. Manda
mos, que afsi fe guarde, y los Ofi
ciales de nueílra Real hazienda les 
torrién las cuentas, en que no inter
vengan los Governadores. 

ff Leyxix. Que ninguno fie firva de 
los Indios3 que efiuuieren puefios en 
la Cotona. 

RDEÑAMOS Y mandamos á Eimífm© 

nueftros Virreyes, y Governa- >* 
O 

a 7. 
o dores > que no fe firvan de los In- £ 

dios incorporados en nueílra Real. 
Corona, ni lo confientan á nueftros 
Oficiales Reales , ni ocro ningún 
Miniftro, ni perfona, de qualquier^ 
calidad, que fea, imponiendo gra

ves penas,queexecutarán en ios 
que contravinieren. 

Ley 
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jT Ley xx. Q&e fiempre fe cobre el 

tercio delas Encomiendas de las que 
rentaren mas de ochocientos duca
dos. 

D. Fdipe p ^ , Tercio de las Encomiendas, 
Quarto JLL» r / , i . . . , 1 

•n Ma-. que Ion a cargo del Virrey del 
de Fe.- Perú ha muchos anos , que entra 

d e en nueftras Caxas Reales para fu 
defempeño: y en cafo, queeftén, ó 
nodefcmpeñadas, fe hade cobrar 
íiempre, y la renta , que montare, 
declaramos, que ha de quedar per
petuada en nueftras Caxas, con 
que las fituaciones ( lí hu viere al
gunas fobre ellas ) fe acabarán con 
eltranfcurfodel tiempo. Y porque 
los naturales de aquellas Provincias 
reconozcan quanto defeamos, que 
configan el premio de fus méritos, 
mandamos á los Virreyes del Perú, 
que encomienden todos los repar
timientos, y Encomiendas, que ao-
ra, y defpues enumeren vacos, y 
vacaren, folo con enterar el tercio 
en las Caxas, fin refervar , ni fuf-
penderderepartimientos,ó Enco-
miédas otra ninguna parte, y nuef-
tros Oficiales guarden las leyes 38 . 
y $Q.tit.8.1ib. ó. y afsimifmo,que 
efta calidad de rebaxar , y refervar 
el tercio, fe entienda en los reparti
mientos, y Encomiendas, que ren
taren mas de ochocientos ducados, 
y con elle cargo fe encomienden. 

y Ley xxj. Que los tributos vacos fe 
pongan en las Caxas Reales , y en 
fu diflribucion haya buena cuen-

D.Fellpe ta. 

m7°4. (""Y^ANDO Vacare algún repar
te lunio cimiento de Indios, en el Ín

terin, que fe buelve i encomendar, 

fe entrenen nueílra CaxaReal los 
tributos, que montare, y los Fifca-
lesde nueftras Reales Audiencias 
tengan á fu cuidado procurar, que 
afsi le guarde, y cumpla, y que ha
ya la buena cuenta, y razón, que 
conviene en la diftribucion de ef-
tos tributos, y hagan guardar nuef
tras ordenes. 

•ff Ley xxij. Que los tributos vacos 
fe di/tribuyan en lo ordenado , y los 
Virreyes den cuenta ds ellos quando 
fe les mandare. t> F ij« 

SIENDO Los tributos vacos de las (¿««í 
Encomiendas de Indias, hazie-

da propia nueftra, como la demás, JeMarp 

que nos pertenece en ellas, ha acol-
tumbrado los Virreyes diftribuirla 
con larga mano, y librarla por fus 
decretos,y provilíones, átitulo de 
hazer limofnas á diferentes perfo-
nas,dar ayudas de cofta , y para 
obras, y otros gaftos, que fe pudie
ran efeufar, en que han confumido 
muy grandes cantidades de hazicn-
da. Ordenamos á los Virreyes, P re
ndentes, y Govcrnadores,que de lo 
procedido, y que procediere de tri
butos vacos,cüplan en primerlugat 
nueftras ordenes, y de los ferlores 
Reyes nueftros predcceíTores, q fo
bre ello eftuvieren dadas , porque 
de lo contrario fe les hará cargo de 
refidencia, y cobrará de fus bienes, 
y lo mifmo fe obfervará con los 
Oficiales de nueftra Real hazienda, 
que pagaren los libramientos, que 
dieren los Virreyes, Prefidentes, y 
Governadores: y fi bien los Virre
yes no eftán obligados ádar cuenta 
de lo que fe gaftare de tributos va

cos 
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t)> Felipe 
QliartO 
en Zara, 
gcjs á i r 
de Mayo 
de 1Í4Í 

El mífino 
en Ma. 
drid a 18 
de lulio 
de jí4^ 

vacos á nueftros Oficiales,ni á los 
Tribunales de Cuentas, todavia la 
han de tener, y afsi lo mandamos, 
para que la den quando fuere nuef
tra voluntad de pedirla, y faberen 
qué los han diftribuido. 

ff Ley xxiij, Qt^e lo procedido de tribu
tos Vacos fe remita con diftincion. 

TV/TANDAMOS A los Oficiales de 
nueftra Real hazienda de toa

das las Provincias de las Indias, do-
de huviere Encomiendas, y fe cau-
faren tributos vacos, que fiempre, y 
en todas ocafiones remitan lo que 
huvieren cobrado, á eftos Reynos, 
con la demás hazienda nueftra, por 
cuenta á parte, y feparacion de la 
demás. 
*JLey xxiiij. Que la renta de las Enco

miendas de que fe huviere denegado 
la confirmación , por fer paffado el 
termino, Q por otra qualqukr caufa 
fe cobre ,y entre en las Caxas Reales. 

T } O R Nueftro Confejo de Indias 
fe han denegado algunas con

firmaciones de Encomiendas, ref-
pecto de ha verfe paíTado el termino 
feñalado para prefentarlas donde 
eftánfituadas. Y porque puede fu-
ceder lo mifmo en otras» que def-
pues fe encomendaren,mandamos, 
que toda la renta, que huvieren go
zado los Encomenderos fin titulo, 
ó confirmación nueftra , fe teftitu-
yaá nueftras Caxas Reales: y los 
Virreyes,y Governadores reconoz
can todas las ordenes remitidas pa
ra cobrar de los Encomenderos las 
rentas, que han gozado de reparti
mientos,)' Encomiendas,cuyacon-
firmacion fe les huviere denegado, 

Tomo 3» 

ó denegare, por ha verfe paffado el 
termino, ó por otra qualquier cau-
fa:y difpongan , que fean cumpli-
das,y executadas, y con efecto íe 
remita lo que montare en la primera 
ocafion,que fe ofrezca por cuenta á 
parte,como eftá ordenado, y avife n 
al Confejo de las partidas, que defte 
genero fe remitieren : y afsimifmo, 
que pongan particular cuidado en 
fufpender el goze de las Encomien
das á los poíTeedores, que no huvie
ren llevado , ni prefentado confir
mación nueftra dentro del termino 
feñalado,y provean lo que conven
ga, para que reftituyan, y entreguen 
en nueftras Caxas Reales los frutos, 
que huvieren gozado fin titulo le-
gitimo,y quede las diligencias he
chas en efta razón nos den cuenta 
en el Confejo. Y para que todo lo 
referido tenga el efecto, que defea-
moSjOrdcnamos y mandamos á los 
Oficiales de nueftraReal hazienda, 
por lo que les toca, que afsi lo cum
plan y executen, poniendo el cuida
d o ^ diligencia conveniente, y que 
cada año remitan á poder del Teío-
rero general de nueftro Confejo lo 
que huviere entrado , y entrare en 
las Caxas de fu cargo, procedido de 
efte efecto , avifando la cantidad, 
que remiten , y de quales fe ha co
brado por menor, con diftincion, y 
claridad. 
y Que los tributos fe rematen , y <¡a-

bren, conforme a las leyes l%. y 6 j . ' 
tit. ltb.6* 

Ti-
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Titulo Diez. De los quintos 
Reales. 

D. Ferra
do Quin 
t o , yO> 
Iii et ta 
Medina 
dì-i Cam
po à y. 
deFebre-
ro de 
M04 
D. Pelip» 
S< gundo 
Orden, 
do U71 

ff Ley primera. Que del oro3y flata, 
y metales, que je ¡acaren de minas3b 
rejcates,/e cobie el quinto neto. 

ANDAMOS, Que 
todos los ve-
zinos, y mora
dores de nuef
tras Indias, que 
cogieren, ó ia-
carert en qital-

quier Provincia , ó parte de ellas, 
oro> plata, plomo, eftaño. azogue, 
hierro,ó otro qualquier metal, nos 
hayan de pagar, y paguen la quinta 
parte de lo que cogieren, ó facarert 
neto, fin otro ningún defcuento, 
con la limitación contenida en la 
leyfi. deefte titulo,puedo en po
der de nueíirosTeíoreros,)' Oficia
les Realesde aquella Provincia , y 
calidad de que no lo puedan coger, 
ni facar las períonas 3 que conforme 
á nueftras ordenes eftán prohibidas 
de ir, eftar, ni habitar en las Indias. 
Porque nueftra voluntad eshazer-
les merced de las otras quatro par-
íes, para que cada vno pueda dif-
poner de ellas como de cofa fu) a 
propia,libre , quita, y dcfembar-
gada,enconfideracioná las coftas, 
y gallos, que hizieren, y con que ai 
tiempo de coger, y facar los meta
les referidos,fe guarden las ordenes, 
y forma,que eftán dadas,ó manda
remos dar, para que no haya frau
de, ni ocultación ninguna, y todos 

paguen los quintos, con la pena 
im puefta por las leyes de efte titulo. 
Y ordenamos, que del oro, plata, y 
metales, perlas, piedras, y ámbar, 
havidosen entradas ,cavalgadas, y 
refcates, fe nos pague el quinto en 
la mifma forma. 

$ Ley ij Que del of o,y plata, perlas, 
y piedras habidas en batalla , en
trada , b re/cate, fe pague el quin
to. 

"¡V/í ANDAMOS , Que de todo el 
XV A, oro, plata, perlas, y piedras, 
quefehuvieren en batalla con los 
Indios,entrada de Pueblo, ó por 
refcate, ó contratación fe nos haya 
de pagar, y pague el quinto de to
do, fin defcuento, ora fe haga por 
nueftros Governadores, Oficiales, 
Soldados, ó otras qualefquier per-
fonas* 
(f Ley iij. Que fi de refcate , pri-

jion, b muerte de Prsncipe fe facare 
precio, fe de al Rey la parte , que 
efla ley declara , y de las otras, el 
quinto. 

CÉGVN Derecho, y leyes de nuef-
^ tros Reynos , quando nueftras 
gentes, 6 Capitanes de E.xercitos,ó 
Armadas, hazen prifioncro algún 
Principe, ó Señor de la tierra 3 don
de por nueftro mandado hazen 
guerra, toca á Nos fu refcate, con 
todas las colas muebles, que fueren 
halladas, y pertenezcan al prifionc
ro. Y c®nfiderando los grandes 

pe-
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peligros,Y trabajos ,cjue nueftros 
fubditos paífan en los defcubri-
mientos,y pacificaciones de las In
dias en alguna enmienda deellos> 
Y por les hazer merced declaramos 
Y mandamos, que fi en guerra juC-
ta, Y hecha conforme á lo ordena
do en el cit.4.1ib.3. fe hiziere prifio-
nero, ó cautivare, en loscafos, qué 
lopuedefer,ó aprehendiere algún 
Cacique,© Señor principal, de to
dos los teforos,oro,ó plata,piedras, 
óperlas,que fe huvieren DEL, por 
via de precio, cambio, ó refcate, ó 
enocraqualquier forma, fe nos dé 
la tercia parte,y lo demás fe reparta 
enere los pacificadores, facandopri* 
mero nueftro quinto; Y fiel Caá» 
que,ó Señor principal fuere muer
to en batalla,ó deípues por jufticia, 
ó de otra forma , en tales cafes de 
los teforos,y bienes referidos, que 
DEL fe huvieren juitamente, haya
mos la mitad, que ante todas eoías 
cobren nueftros Oficiales: Y la otra 
mitad fe reparta, pagando prime
ramente nueftro quinto* 

Ley iiij< Que los Kefcatadores ma
ní fie flen el oro, y plata 3y den fangos 

DRsr' de quintarlo* 
según?* T V E G O Que los Refcatádores in-
«ía r c". troduxeren oro , ó plata en 
"Tí"*-Pueblos de Efpañoles, acudan fin 
ae Mayo dilación ante la I uíticia antes de lie-

4 I S S 1 vario á fu cafa, ni á otra ninguna, Y 
lo manifieften > Y DEN fiabas de que 
enlostreinta dias primeros figuié-

tes lo llevarán á quintar, pena 
de perderlo todo, con el 

quatro tanto. 

Tomo i . 

j é 

Ley vij. Que el oro, y plata, que los 
Indios dieren de tributo, fe lleve pri-
mero i quintar* • & 

A/f A N D A M O S , Qg? antes dé llevar segundo 
los Indios todo el oro, Y plata, 0*Ti¿ £ ] 

perlas, y piedras, que devieren tri- jj JJjJ 
bucarafusEncomenderos,c6forme y «n u 
á las tafias,fi no cftu viere quintado; ¿ '¿f

19 

ni marcado, lo lleven á quintar , y 
marear ante nueftros Oficiales de la 
Provincia. Y para q tenga efecto,cs 
nueftra voluntad, que nueftros Ofi-

K i cia-

Leyv* Que fe cobre el quinto del 
oro ,y plata , aunque fe faque en 
dias de fiefla3y para Iglefias. 

: 0 E Todo el oro, Y plata,que fe fa- ™¡*~ 
careen qualquier tiempo, afsi^ a r ,^ s

a w 

en dias de Domingo, y Fieftas, co- dr¡dá»i. 

mo de labor, fin embargo de que^ c n,££ -

feaparalglefia , ó Monafterió , ó * >in 
perfona particular Ecleiiaftica , fe 
cobren los quintos, ó derechos, que 
fe nos devieren,conforme á las leyes 
defte titulo, Y provifiones dadas, Y 
que defpues mandaremos dar. 
fj Leyyj.Qiíeeloroty platade los tri

butes fe mamfieflesenfiye,y quinte* £1 ^ 
" O R O V E A N Los Virreyes, que to- rádor O. 

doslos Encomenderos, ó per- £&¡J5 
fonas, que tuvieren oro en polvo, 6 ¿*°"J* 
texueios, Ó plata, de tributos de fus en Van* 
IndioSjluegoque loreeivicrenjlean M 

obligados á manifeftarlo ante nuef
tros Oficiales,© fus Tenientes,deri-
de los huviere , Y en las partes, q no 
huviere Tenientes, ante la Iufticia, 
penade perderlo , Y en la primera 
fundicion,que fe abriere* fe traiga Á 
la Cafa de la furídició donde fe fun
d a ^ enfaye, Y con brevedad pague 
ios derechos,que nos pertenecieren. 
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cíales reconozcan por los libros,que 
deven tener , íegun fe les impone 
efta obligación en el titulo 7. de efte 
libro, las caifas, y tributos de todos 
los repartimientos, y lo hagan traer 
antes de entregarlo á nueítra Caxa 
de fundición, y Contaduría, y co
bren los quintos, y derechos, que á 
Nos pertenecen, pena de pagar to
do lo que fe dexare de quintar, pro
cedido de tributos, y mas cien mil 
maravedís para nueftra Candara. Y 
ordenamos, que los Encomende
ros , y los demás Efpaholes quinten 
el oro, y plata, perlas, y piedras, 
que adquirieren, y tuvieren , pena 
de perdimiento de todo lo que áísi 
dexaren de quintar, y marcar, los 
Eipañoles, ó Indios, y quaiquierá 
de ellos, que aplicamos, las dos ter
cias partes á nueftra Camara,y Fif-
co , y la otra al Denunciador, y 
Iuez,queIo fencenciare, por mi-

y Ley vilj. Que los Encomenderos 
B.?e«pe quinten en fu mifma Provincia, 
fa^lí. I Os Encomenderos, que fueren 
¿"A* \° ^ e V n a P r 0 v l n c ^ a i n o mar
ro de quen, ni quinten en otra, y íi faita-
!*'° ren á eftoj buelvan á cobrar los de

rechos los Oficiales de aquella Ca
xa en quedevieron quintar, y mar ' 
car,computados conforme fe pagan 
en la Provincia donde fe facó el 
metal, ó cofa, que causó el quinto. 

y Ley ix. Que todos fundan, quinten, 
y marquen en fus Provincias. 

dSrÍT A/l ^ N D A M O S > Que todos los que 
de N e - -Macarenoro,ó platadelasmi-
ú c H T J ñas rundan, cjainten, y marquen en 

la Cafa de fundición , que huviere 

El Emp;. 
rador i). 
Caries y 
la F.iupe. 
ratiiz G. 
en Valia, 
dolr'a .g 

de Enero 
<K 1 , j 
El Prin
cipe G. 
CNLAORD. 
de la Ga
fa DT S.'. 
villa, de 
1 6 51 

dentro de aquellos términos, y nin
guno lo Hevea fundir, ni quintar á 
otra parte, pena de perder lo que 
afsi llevare, que aplicamos á nuef
tra Cámara. 

Í Ley x. Qug no fe faque de las In
dias oro, ni plata por quintar, ni paf 

fe de vn as Provincias a, otras , ni fe 
traiga a eflos Reynos. 

p O R Efcufar fraudes en losquin-
tos, y derechos deloro, y plata, 

que fe facare de qualquier Provin
cia, ó Isla por los Mares del Norte, 
y Sur, para traer áeftos Reynos, ó 
¡levar de vnas Provincias á otras. 
Ordenamos y mandamos,qne nin
gunas perfonas, porfi, ni por inter-
poficion de otras, puedan facar oro, 
ni plata de vna Isla, ó Provincia de 
las Indias áotra ninguna, ni traerlo 
áeftos Reynos por el Mar del Sur, 
ni otra parte, fi noeftuviere quinta
do, y marcado, pena de que fea 
perdido, fi de otra fuerte lo traxeré, 
Tacaren, ó enviaren, y lo aplicamos 
á nueftra Cámara, y Fifco. 

y Ley xj. Que no fe faque plata fin 
quintar de lugar de fundición, y fi 
en H no la huviere ,fe lleve a la MAS 
cucaña. D . Felipe 

{ Q R D E N A M O S Y mandarnos , que 2 S L 
de ningún aísiento de minas, ^fj: 

en que haya fundición, íe pueda fa- de Isls 
car pina, ni plancha fin fundir, ni 
quintar, pena de perdimiento de las 
pinas, planchas, ó plaxa, y de los 
carros , muías, ócavalgaduras en 
que fe llevaren, con el quatro tanto 
mas , que aplicamos por tercias 
partes, Camara,Iuez, y Denuncia

dor, 
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Segundo 
y laPrin 
cefaG.en 
VallaJo-
tíd á 17 
de Mayo 
ds ?jJ7 

D. Ttlrpe 
Tercero 
•n Ma
drid ¿XI 
de Mayo 
de IÍI y 

dor,y íí los portadores fueren efcla-
yos ,fean perdidos, con la mifma 
aplicación:y íi fueren Indios Yana-
conas,fe les imponga pena arbitra
ria: y íi fueren ludios de Encomié-
da,fean condenados en las taifas de 
vn año para nueftra Cámara: y eri 
calo que en el afsiento de minas no 
huviere fundición, permitimos,que 
puedan falir las pinas, planchas, ó 
plata parala fundición mas cerca
na, vía recta, con regiftro por efcn-
to de la Iuftieia, y Oficiales de nuef
tra Real hazienda, del mifmo af-
íiento,con el numero, y pefo de las 
pinas,planchas, ó plata, dirigido á 
los Oficiales Reales del afsiento dó-
de fe fuere á fundir; y lo que de otro 
modo faliere,fe hallare, ó aprehen
diere, ó probare ha ver faíido , da* 
mos por perdido, en la forma, y con 
las penas, y aplicación referida. 
f¡ Ley xfy. Que no Je pueda baxar oto, ni 
. plata del Puerto deAguilar fin quintar* 
T V J I N G V N A Períona pueda baxar 
^- oro, ni plata del Puerto de A -
guilar,queescn la Nueva Efpaña, 
diftrito de la Audiencia de México, 
fin quintar,ni marcar, pena de per
dido, y mas la mitad de fus bienes, 
aplicado todo á nueftra Real Cá
mara. 
y Leyxiij*Queenlas Cateas de Gua* 
; dalaxara, y Zacatecas no Je quinte 

plata de la Vizcaya* 
£ ) E La Provincia de la Nueva 

Vizcaya fe lleva á quintar mu
cha plata ánueftrasCaxas de Gua-
dalaxara,y Zacatecas, con grande 
perjuizio de nueftra Real hazienda, 
caufado de no conocer los Oficiales 
Reales, y Enfayadoresálos Mine-: 

Tomo 3« 

ros,nifaberfi la plata, que llevan e¿ 
fuya,ó de metales refeatados* Para 
cuyoreparomandamos,que nuef-r. 
tros Oficiales de Guadalaxara , y, 
Zacatecas no puedan quintar , ni 
quinten ninguna plata de laProvin-
ciá de la Nueva Vizcaya, pena de q 
la pierdan fus dueños,y de quinien
tos ducados mas: la tercia parte para 
el Iuez,y Denunciador, por mitad; 
y Jo demás para nueftra Cámara, y ' 
perdimiento de oficio á nueftros 
Oficíales, que la quintaren, en que 
defde luego damos por condenados 
á los contenidos* 
ff Ley xiiij* Que de las minas de Hon

duras nú Je Jaque plata fin manijef-? 
tafia, y pagar el quinto , y derechos** j>. p e , | p 4 ( 

TSE Las minas de la Provincia de>si;P>

ndo 

Honduras no fe pueda lacar pla-¿ <*= 
taporningungenerojeftadojócali-' ° 1 5 8 7 

dad de perfona, fin haveda quinta
d o ^ manifeftadoante la I uiticia de? 
aquellas minas, y los Oficiales de. 
nueftra Real hazienda , ó ius Te-, 
nientes, para queantes de lacada el 
Minero, ó otro quaíquiera , que la,, 
tuviere, pague el quinto , y dere
chos, pena de perderla. 
fj Ley xv. Que en ¿a Feracru^fe ad-

mitán manifeft'aciones de plata pot 
- quintar* 

p O n la Ciudad,y Puerto de la Ve- D . f e B p S 

racruz fe pafían, y traen 4 eftos'.-JJ^* 
Reynos muchas barras, barretones, AS0f, 
piñas,y piñones de plata finquintar t* ,» 4 ' 

y conducidos á eftos Reynos, fe lie- ; 

váá otros eftraños,porq nofeapre- -
hendan , y declaren por perdidas* 
Nos reconociendo, quato perjuizio 
fe figue á nueftra Real hazienda, 
caufa publica , y feguridad de 

K 5 los 
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los interesados. Permitimos y or
denamos á nueftros Oficiales de 
aquella CiudadiV Puerto, que ad
mitan a qualefquier perfonas las 
manifeftaciones , que hizieren de 
plata por quintar , y pagando los 
derechos,que nos tocaren, lesbuel-
van la que huvieren aprehendido, 
fin moleftia,ni vejación, 
y Ley xvj. Que el oro,y plata aprehen

dido enCavite finquinto , ni marca? 
; fea perdido,y conozcan defias caufas 

D.FCTIPE los Oficiales Reales. 
wTvSL ^ro ,y pla.ca,c îie fin quinto, y 
doüda,Y marca fe hallare-en el Puerto de 
áfieZ Cavite de las Islas Filipinas, no ha-

viendo pagado los intereífados t o 
dos los derechos, que nos pertene • 
ccn,fea perdido , y lo aplicamos 4 
nueftra Cámara, y Fifco , y damos 
comifsion á nueftros Oficiales Rea
les de Filipinas, para que lo execu-
ten,con inhibición á todos los de
más luezes , y Iufticias, porque 
nueftra voluntad es, que privativa
mente conozcan deftas caufas, y las 
determinen. 
y Ley xvij. Que el oro de Taguar-

fongo,laenf Cuenca , y Zamora ft 
D. FeKpe quinte erí L oja3b Quito. 
1^S!LZ Oro de las minas de Yaguar-
dc°oaÍ fongo, y Pacamoros, Ciudades 
bre d« dcIaen,Cuenca,y Zamora» fe Heve 
, , w ¿fundir, quintar, y marcar á algu

na de nueftras Caxas Reales de Lo-
ja ,ó San Francifco del Quito, y no £ 
otra ninguna, pena de que fea per
dido, y.aplfcado por nueftras Iuf-

ticias,conforme á derecho, y le 
yes defte titulo. 

fj Ley xviijé Que el oro, y plata, que 
fit hallare por quintar en Puerto 
donde nohéya jundiciofea perdido. 

EL Oro > y plata fin quintar, ni *J™*¡< 
marcar, que fe hallare, y apre- c a rio S J 

hendiere en Puertos de Mar, ó en ™ 
los Lugares mas cercanos á ellos, 
no ha viendo en los Puertos Cafa 1^ 
de fundición, fea perdido, y aplica- ÁZ I , £ 
do á nueftra Camara,y Fifco. 

Orrf.ic 

Ley xix. Que Je ¡aquén primero o. fenPe 
los derechos de Fundidor , Enjoya- QJJ"}0 

dor,y Marcador 3 y Usgo el quinto D E M7» 
enefpecie. _, .. 

D
J Í . , , Elmilmo 

E Todoeloro,piata,cobre,plo- o r a . , 7 

mo,eftano, azogue, hierro, y d t , í 7 , : 

otro qualquier metal, que fe facarc 
de las minas, vetas, mantos, pochos, 
lavaderos, rios, y los demás mine
rales, han de cobrar nueftros Ofi
ciales ante todas cofas vno y medio 
por ciento de Fundidor , Enfaya-
dor,y Marcador mayor, como efta 
ordenado por la L i tit. i z. hb. 4 . 
y defpues inmediatamente el quin
to de todo lo reftante, con la diftin
cion referida en las leyes de efte ti
tulo, y la paga fe hade hazer en la 
mifma efpecie de oro, y plata, co
bre, ó metal, que afsi fe facare de 
las minas,y llevare á quintar,ó dez
mar , conforme á lo que en cada 
Provincia cftá mandado, que fe nos 
pague. 
y Ley xx. Que iodo el oro del Rey, 

procedido de quintos3b por otra qual
quier caufa, fe remita en efpecie. 

" M V E S T R O S Oficiales Reales de las D - f i , | P e 

T 1 • / J- 1 , íV.ENMA 

Indias,eislas en cuyo podef dfWa.7 

entrare oro,procedidode los quin- t ^JJ 
tos, ó por otra qualquier caufa per-

te-
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Segundo 
jr la Priri 
cefa G. 
en Valla 
dolidii^ 
de Oflu-
fcre de 
ÍSil 

C. Felipe 
Segundo 
ürd.18 

tenecicrc á ñüeliráRéál házieñdáj 
nos lo envieri, y remitan en la mif-
maefpecié, y no lo rédüzgán á pla
ta , ni Otro generó de haziendá pa
ra nirtgüft efecì:ó,ni caufá > por vr* 
gente que feaj con relación por rrié-
nor de la cantidad, qué enviareri,dé 
forma, qué Nos tengamos entera 
noticia, y afsi lo cumplan, y execu* 
ten precifarríénte,cón apercévirriié-
to de que fé procederá contra ellos 
c ó todo rigor y demoftrácion J C Ó M Ó 

fe cóntieneeri lal.i4-tit.6\deíte lib. 
ff Ley xxj. Que los quintos fe cobren 

de los mifmos metales, que fé mar-
Caren^y nò de otros. 

£ ) E La mifma plata,qué cada vriò 
introdujere ert la Cafa de fun

dición para quintar, y marcar fe-
cobre el quinto 3 y no de otra dife
rente, dé fuerte i que fi fe llevaren 
dos planchas, ó tres a ó mas, de cada 
vna de ellas fe pague el quinto, por
que no haya fraudes 5 y fi á los due
ños de la plata fe les caüfare mucha 
dilación, rtiieílrós Oficiales efcojan 
el quinto dé la qué fé llevare á mar
car, y mejor les pareciere * y lo niif-
rnofé obferve én el oro , y Otros 
metales* 

Ley xxij. Qué pafa cobrar el quintó 
deloro fé hágala cuenta póf fti va* 

. y * 

A R A Haver de cobrar los déré-4 

chós,y quintos del óró,rtueírros 
Oficiales hagart la cuenta á rázon 
de á veinte y quatró maravedís por 
cada quilaté,y á quiniétós y cincué-
ta y feis maravedis cada caftellano 
de veinte y dos quilates y medio, q 
es fu jüflta,y verdadero valor ¿ y ¿5* 
forme á él fe ha decargar eri nucfltos 

libros Reáles,y hós han de dar ene* 
ta con pago de todo lo qué nos per
teneciere , y huVicremos de ha ver 
eri cada Provincia, 
y Leyxxiij.Qite paralacobtan^á del 

Quinto de plata je hágala cuenta por 
fu verdadera ley. : 

' J ^ V E S T R Ò S Oficiales fian de há- o™»** 
zéf la cuenta dé la placa énfay á ¿ • 

dá para lacobranca del quintó, refe 
pecíó de la verdadera ley -, que cada 
marcó tuviere, y porcilaie han dé 
hazér cargó én nuéflrós libros > y 
dar cuenta con pagó. 
*f Ley xx'úij. Que para la cobranza dé 

los quintas dé plata Corriente fe bd* 
ga là cuenta á ratón de dos mil y ciaf 

' Cuenta mataVèdis ti marco. 
•§í Se hallaré alguna placa corrièri- éinjifmd 

té, y fin ley conocida, guarde fe lo 0 r d , i * -
refiieltópóf íá U %. tic. 1 2 . lib.4. y 
para la cobráncá dé los derechos, y 
qüintósj dódé no hüvierefbrriia de 
enfayé,hi inarca fe haga lá cuenca á 
razón dd dos mil y cincuenta mara
vedis él marco de ocho on^as dé 
cinco pefós^y por efte valor en i t i ^ 
ravédis fé cargue en nuéflrós libros 
Reales 9 yfé nos dé cuenta con pa* 

ij Ley xxv\ Qué los granos dé oró 
gruejfos fé puedan marcarjjtn fundir* 
~ V A N D O Sé llevaren á quintar & Em Pe 

algunos granos grueíTos dé ¿¿£S

D¿ 
Oró,fiérido de cantidad, y tamaño, u E m p ^ 

que fe puedan buenamente marcar éaSe-Jí 
fin fundir, ni perjudicar á nüeí l tá**^^ 
Real hazienda, pagado los derechos, *\ w--
y quinto, los podrán marcar niief*-
tros Oficiales, y no los fundan fin 
embargo de qualquier orden , que 
én cótrario haya* y guarden lo mif-

ffio 
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£1 Empe 
rador D. 
Carlos 
|n Sur« 
gas d if 
3« Entro 

IX** 

D.lfefipe 
Segundo 
e» Ma» 
¿rldá i. 
'de Marco 
¿a t$T 
f i it . 
oc Mayo 

mo que en quáto alas joyas eftá or
denado por lal.j.cJt.ii.lib./f.. 
$Leyxxvj. Que lesOficiales Reales 

afsißan á las fundiciones,y le tocante 
al Rey,fe fonga luego en la Caxa. 

>V L Tiempo que íe llevare á fun-
dir oro, ó plata á la Gafa de 

fundición, eftén prefentes nueftros 
Oficiales, guardado en la diftribu-
cion de las horas lo ordenado por la 
l.i 2.tit. 2 2.110.4. y cobren luego los 
derechos, y quintos, que han de in
troducir luego-en la Gaxa Real, de 
forma,que no quede fuera ninguna 
Cofa,ni cantidad, ni fe libire, ni pa
gue haftahaverfepuefto con efecto 
dentro de la Gaxa. 
y Ley xxvij. Que al tiempo de apar-

i ar,quintar,y matear el oro, y plata, 
no concurran mas perfonas, que las 
que fueren a quintar, 

J ) E Entraren la fundido muchas 
perfonas juntas á quintar fu oro, 

.y plata fé ocafionan eftorvos, c im
pedimentos en hazer la cuenta, äf
fen tar las partidas en los libros, 
apartar el oro, y plata del quinto, y 
marcarlo , y podrían rcfultar mu
chos inconvenientes. Mandamos, 
que nueftros Oficiales al tiepo, que 
hizieren fundicion,y quintaren, té-
gan cerradas las puertas del fitio, y 
lugardondela hizieren , para que 
entre cada perfona de por fi con fu 
oro,y plata, guardando la antigue-
dad,conforme á la 1.12. tit.2 2 .lib.4. 
y quintada,y marcada aquella par
tida, fe fal ga, y entre otro, y nunca 
efté mas de la perfona, que llevare 

el oro, y plata ala fundición pa-
: xa ios efectos referi-

.: . . dos. . 

y Leyxxviij, Quequandd fe quintare 
el oro, y plata, Je le eche la Jeaal de 
quilates 3y ley. 

A N D A M O S , Que en todas las 
Islas,y Provincias de nueftras 

Indias al tiepocjfe quintare el oro, 
d plata,fe le eche la feñal de los qui
lates^ ley,que tuviere, para c¡ conf-
te de fu valor, pena de nueftra mer-
ced,y mil ducados para nueftra Cá
mara j y Fifco al que no lo hiziere. 

$ Leyxxix. Que losBalanfarios pe-
fen con todo ajuft amiento las barras, 
que fe fuereña quintar. 

| 7 N Algunas Caxas Reales fe ha 
introducido coftumbre al tiem

po de quintar las barras de plata, de 
quitar del pefo liquido de cada vna, 
á vno,y dos marcos,y vezes mas, y 
á la barra,que quedava por el quin
tóle le quita va otro tanto, quando 
fa ia de la Caxa para falarios, y 
otras cofas, d por cartacuenta de la 
plata,,que fe nos remite á eftos Rey-
nos , ó á otra de nueftras Caxas, 
a/uftandoalpefo,defuerte, que la 
barra, que havia entrado por de 
ciento y veinte y ocho marcos, fa-
lia por ciento y treinta , y en cf-
ta diferencia han confiftido las 
fobras, que cada vn año han dado 
nueftros Oficiales Reales. Y porque 
en ello puede haver fraude, afsi por 
loque fe lie va de mas á las partes, 
como porque podrán montar mas 
las fobras , y convertirfe en otros 
efectos,fin punto fixo, y ajuftado, 
dificultofo de averiouar. Ordena-
mos y mandamos á los Balancéanos 
de nueftras Caxas,que pefen co to
do ajuftamiento todas las barras, 

que 

ElEmpes 
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Carlos y 
el Peí* 
cipe G4 
en Vallan 
d*liJái4 
de lulio 
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De los quintos Reales. 
que fe entraren á quintar, párá que 
feajuftecon puntualidad* la cüen-
ta,y efcufcn los fraudes, que pueden 
refultar. 
y Ley xxx. Que a los Ó fetales Rea

les, y Balanf año fe baga cargo por 
falta de ajujiamiento de las barras. 

Qjwfr p S Nueftra voluntad, y marida-
¡ojaTi". mos,quefeajuftenlas barras, 
de Juno quando fe entraren á quintar en 

c , 6 4 < í nueftras Caxas, de forma, que no 
haya fobras, ni faltas, y il fe halla
re, que al fálir la bárrá de las Ca
xas tiene mas pefo del que fe le có-
putó al tiempo que fe recivio, de
más, que ferá cargo contra nueftros 
Oficiales Reales, fe hará también 
al Balancario en todas las vifitas de 
CáXas; Y Ordenamos.,que fea con
denado en todo lo que fe hallare de 
diferencia de la entrada á la falida, 
con rrias el quatro tánto,que aplica-
mosánueftra Cámara. Y declara
mos, que fea prueba bailante la de 
núéfhos libros Reales, donde fe af-
fientan las partidas de entrada , y 
falidá, pues en vna, y otra ocafion 
fe pefan por el Bataneado , el qual 
fi para fu fatisfacion quiliere tener 
libro , dónde nueftros Oficiales 
Reales eferivari el pefo de las ba
rras al entrar, y falir , le pueda te
ner. 
f¡¡ Ley xxxj. Que para efcufdr el frau

de en los pejos largos del quinto , fe 
guárdelo que efta Ley dijpone ,y ha
ya libro. 

fcgSE C V E L E N Nueftros Oficiales rece-
d e ? v * r * y C O D r a r l ° s quintos con 
d =Atof- pefo largo, y por gozar la difereri-

e cia, que en efto hay, entregan, y pa-

Í9 
gan con otro rrias cortó, para lograr 
el interés de la diferencia. Y reco
nociendo quati jufto és, que efto íe' 
remedie,mandamos, que nueftros 
Oficiales recivan, cobren, paguen, 
y entreguen cort el mií'mo pefo, y 
de otra forma no fe les recevirá eri 
cuenta, y para mayor claridad ,cori 
intervención, y autoridad de la luf-
ticia, rubriquen en princi pió dé ca
da vn año vn libró , de las hojas* 
qUepareciere,ért el qual afsienten 
las barras, texosde oro,- y oró eri 
polvo, que fe hiivieré quintado, y 
entrado en la Caxa ¿ en qualquier 
forma> con numero, ley,y peío,dia, 
mes, y año > y de quien fe recive, 
para que en fin de cada vno confte, 
clara, y diftintámente loque han 
montado las fóbras, y de que reful-. 
tan. Y porque en efta materia no fe 
piíede cautelar tanto , que baile aí 
remedió de todos los fraudes, orde
namos, que fi pareciere á nueftros 
Virreyes, ó Aüdienciás,qüe pueden 
aplicar otro mas eficaz, lo arbitren,* 
de fófmá, que ceífe todo fraude, é 
inconveniente , y riu-.*ftra hazien
da, y patrimonioCci mas beneficia
do en todo ló referido. 

y Leyx'xxij. Queén cada tugar de 
las Indias baya tres pefos para jtff-
iijicácion publica 3y particular. 

J?N Cada Lugar de las Indias ha TeSo" 
dehaver tres peíos de pefar,••J ¡d

!J^ 
que el vnóefté eti poder dé los Ofi- de s«r5-
ciales de nueftra Real h'azienda, »¿«7 
otro en el Ayuntamiento del mif-
mo luoar,y otro en el del Cóníraf-
te* para que en el quintar, pelar, y 
avaluar las perlas,- oró,y pkta de 

nuef-
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Ojiarlo 
en 

nueftra Real hazienda, y perfonas 
particulares haya la juftificacion , y 
fe dé la fatisfacion conveniente , y 
neceífaria. 

y Leyxxxiij.Queno fe haga contra" 
te a pagar en pina, b plata por quin
tar* 

SIS. T ^ E C L A R A M O S Ymadamos, que 
g o w á i . 1— / no fe pueda hazer ningún co-
dt i«4í trato a pagaren pinas, planchas, o 
segundo en otra qualquier plata, hn quintar, 
y fuera del aisiento de minas, que la 

huviere producido,penade perdida 
la cantidad,que montare el contra
t o , aplicada por tercias partes, á 
nueftra Cámara,!uez,y Denuncia
dor; excepto íi el contrato fuere en 
el afsiento donde no huviere fundi
ción mas cercana , que en elle cafo 
fe podrá hazer , expreífando en el 
contrato, que la plata fe ha de llevar 
á él con regiftro de la Iuftieia. 

y Leyxxxiiij. Que el oro, y plata en 
pafla^oyasyypiezas,fe marquen en 
la forma de fia ley* 

TV/I A N D A M O S , C ] de toda la plata,y 
oro, que fe labrare en qual

quier parte de nueftras Indias , de 
que fe hizieren qualefquier valijas, 
aparadores, recamaras, arcas, efuri-
torios,braferos,ó piezas, de qual
quier genero,calidad, y fuerte, que 
fe acoftumbra tener para el fervi-
cio,autoridad,y ornato de las cafas, 
ó otro fin: y afsimifmo los adere
zos, y guarniciones de Imágenes, 
Retablos, Pinturas, Oratorios, jo-
yas,collares, cinturas, cadenas, me-
dallas,aljorcas,botones,puntas,for-
tijas,yotros géneros, óefpecics de 

Segúndo 
en ti Par 
do á S. 
da Iulfe 
*ls i <i% 
y i ?o. 
áa Ofla-
bre 4* 
\S14 

labores, fabricadas de oro,y plata,fe 
nos haya de pagar el quinto. Y pa
ra que no fe defraude , y confte íi 
cftá pagado, ordenamos, que todas 
las perfonas, que dieren á hazer, y 
labrar las piezas f ufodichas, ó algu
nas de ellas, ó de otra forma, fean 
obligados á llevar , y lleven á 
prefentar ante nueftros Oficiales 
Reales de aquel diftrito, y fi no los 
huviere, ante los mas cercanos, la 
paftadeoro, y plata deque le hu
vieren de hazer, y labrar, los quaíes 
vean fi effi quintada , y marcada 
con las feñales, que de ve tener, y íi 
Jas tuvieren, la pefen,afsiéten, y re-
giftren en el libro particular , que 
han de tener para efte efecto , ex
preífando la cantidad, que es, y las 
piezas, joyas, y otras cofas , que el 
Regiftrador declarare, y tuviere vo
luntad de hazer,y por mano de qué 
Platero,y con efto fe la buelvan,con 
certificación,y teftimoniodel aísie-
to,y regiftro, obligandofe el Regif
trador á que dentro de el termino, 
que pareciere bailante para labrar
las piczas,las llevará á regiftrar ante 
los nueftros Oficiales, para que fe 
compruebe fu pefo con el de la paf-
ta regiftrada, y pongan vna feñal,cS 
marca pequeña, qual les pareciere, 
en cada pieza, que harán para efte 
efecto: y puefta la marca , fe buel-
van alas partes, fin la qual no las 
puedan tener, ni fervirfe de ellas, ni 
labrarlas ningún Platero, fin ha ver 
precedido efta diligencia,y corlarles 
por el tefti moni o de nueftros Ofi
ciales haverfe regiftrado ante ellos, 
y eftar pagado elquinto,pena de pa
gar el valor por entero la primera 

vez 
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€J Leyxxxvij. Que el feñor de Canon 
guárdelas perlas de los dueños de 
Negros en totuma a pafte , y, las 
quinte con las fuyas. 

/ " " ^ R D E N A M O S , Q u e filos dueños 
de Canoas tuvieren en ellas «ufaOr* 

fj Leyxxxv. Quelos Oficiales Reales 
aprehendan todas las perlas, que no 
Je hubieren quintado , y procedan 
conforme a derecho. 

D.Felipe ( 3 ^ d e N a m o s > Que todas las per-
SdlJ0 las, que de qualquier fuerte fe Negros de perfonas particulares,1' 
«ie \n¡> hallaren, y no confiare, que de ellas no confientan, que fe les entreguen 

fe nos huviere pagado el quinto, las perlas, que pefearen , fino que 
íean perdidas, y como tales las co- edén con las fuyas en la Caxa del 
men, y aprehendan nueftros Ofí- dueño de la Canoa en totuma á 
cíales Reales , é introduzgan en parte: y el dueño las diftribuya en 
nueftra Real Caxa,haziendofe car- géneros en prefencia del particular, 
go como de la demás haziéda nuef- íi cjuifiere hallarfe prefente , y ei 
tra , y procedan contra las perfo- mifmo dueño de Canoa quinte las 
ñas, que las tuvieren, y las otras de perlas de totuma, y cacona del par-
quien las huvieren adquirido, con- ticular con las fuyas al fin del mes, 
forme á derecho , y leyes de elle li- como eftá difpuefto, pena de que el 
bro, para que ceíTcn los fraudes,que dueño de Canoa, que entregare, 6 
en efto recive nueftra Real hazien-
da> y guarden las leyes 40. y 4 1 . tic 
if. lib.4. 
ff Ley xxxvj. Que los dueños de Ca

noas paguen los quintos, qunndo 3y 
como por efia ley Je difpone. 

,, .„ T Os Dueños de Canoas paguen 
°r<<-*. los quintos de perlas en fin de 
cnei'p/r cada mes, o feis dias,defpues de he-
J*4yc, c n o s géneros, y fuertes, porque aísi 
DE >ÍÍ" fe han de quintar , pena de perdi

miento de las perlas, que no quin
taren, aplicadas por tercias partes, 

loconfintiere, álos que tienen Ne
gros en las dichas Canoas, las per
las de totuma, y caconas, pague 
ocras tancas de pena , quantas fe 
averiguare, que entrego , con otro 
tanto mas; y fiel dueño de Canoa 
no eíluviere prefente quando los 
particulares tomaren fus caconas, 
incurra en lamifma pena, y luego 
las reciva para haverlas de quin
tar , y el dicho particular no pueda 
recivirlas perlas de totuma, ni ca
cona del Canoero,Mayordomo, ni 

Cámara, Iucz, y Denunciador, y otraperfona , y fi contraviniere le 
deftierro precifo por feis años de la declaramos por incurfo en la 
Govemacion , y ranchería donde dicha pena, 
refidieren. Y mandamos, que los 

vez los dueños,y Platero, con obli- Governadores, y Oficiales Reales 
gacion infolidum : y la fegunda pongan todo cuidado en que ios 
dcincurrirenlaque tienen ios que duehosde Canoas quinten , y no 
defraudan nueftros quintos Reales, defrauden lo que tan juftamente 
aplicado todo, como eftá proveí- deven,y executen las penas, 
do , y ordenado. 

Ley 
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y Ley xxxviíj. Forma de quintar las 

perlas. 
to.to\\p I V I V E S T R O S Oficiales de Gover-
Segundo t i l -
Ord. t, ** ^nación , donde huviere ran-
y «nía f. cheria de pcrlas,cobren, y recivá los 
d e l S 9 X quintos con cuenta, y razón, y af-

iienten en fus libros los géneros, y 
fuertes difuntamente^ lo menos en 
pedrerías, cadenillas,y aljofares, de 
forma,que fe entienda lo que es ca
da cofa: y en el aljófar común no fe 
mezcle el medio roftrillo , y afsi en 
todos los demás géneros, con fepa-
racion,y haya cuenta de granos def-
de el aljófar roftrillo de feifcientos 
granos abaxo, y afsienten por eferi-
to la calidad de eftas perlas, pena de 
que nueftros O riciales, que contra 
la forma fufodicha recivieren los 
quíneos, incurran en privación de 
íus oficiosjy cada vnoen cien pefos 
por cada partida, que fe averigua
re haver recevido, contra el tenor 
de eftaley.que aplicamos á nueftra 
Cámara, y Fifco : y las perlas, afsi 
apartadas,harán nueftros Oficiales 

' pefar,cadagenero,y fuerte de por fi, 
aflentando en el libro manual de 
quintos,con dia,mes, y año, la per
fona, que las quinto, y defpues de 
pefada cada partida, harán, que los 
intereflados las dividan en cinco 
partes iguales, délas quaies efeojan 
nueftros Oficiales la mejor de ella 
paraNos, por el quinto , elqual fe 
introduzga luego en nueftra Real 
C axa, en prefencia de la parte, que 
la quintó, y fe cargarán de ella en 
los libros Reales, penadeperdimie-
to de fus oficios, y de todos fus bie
nes para nueftra Cámara, y deftie-
rro perpetuo de las Indias. 

€ Leyxxxix. con aljófar redon
do na fe quinten pinjantes, ni af-
jientosyy para cada fuerte haya tale
go fparado. 

CO N Aljófar redondo de menos B» !fin» 
1 . , . Ord.í. 
de trecientos granos,no le quin- de iW< 

tenafsientos, ni pinjantes, fino ca
da cofa de por fi, y para cada gene
ro, efpecie, y fuerte de ellos,y cuen
tas de granos, diez mas, ó menosa 

haya vn talego feparado , porque 
no fe confundan, y afsi lo cumplan, 
nueftros Oficiales, pena de veinte 
pelos pareada vez , que contravi-
nieren,para nueftra Cámara, y Fif
co. 
y Ley xxxx. Que fi no fe pudieren 

quintar cómodamente las perlas, fe 
uffen. 

"PÑ Las perlas de pedrería, ne- Eimirn» 
tas, y catrenetas: y en los gene- %¿'^iX 

ros de aljófar 3 de que no huviere 
quintocaval, por ochavas,ni gra
nos, efté á elección de nueftros Ofi
ciales tomarlas por el tanto, fi les 
pareciere, por cuenta de nueftra 
Real hazienda, haviendofetaífado, 
y apreciado, que en tal cafo es nuef
tra voluntad, que lo puedan hazer, 
pagando lataflacion á fus dueños 
en losquatro géneros mas corrien-
tes,que fon, cadenilla, media cade
nilla , roftrillo, y medio roftrillo 
porque de efta fuerte fe aplicarán á 
nueftra Real hazienda mejores per
las. Y para que la taífacion fea fin 
perjuiziodeella, mandamos, que 
nueftros Oficiales nombren vn 
Avaluador: y otro los dueños de las 
perlas ¿y eftos con juramento ha
gan el aprecio, y a valió, y fi no fe 
conformaren, puedan los Avalua

do-
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res nombrar otro tercero, y íi eítu-
vieren difcordes en el nombramien
to, le nombre la I ufticia. 

y Leyxxxxj.Que filas perlas3 o pie
dras no fe pudieren quintar co otras, 

fe taffen, b faquen en almoneda , y 

D. Felipe P°T fU ^^°r fe C0^Te dqUWtO. 
%l¿n¿6° P^R A

 ^ a s P e r ^ a s mayores,y pie-
de" ws> dras de eítimacion, que no fe 

pudieren quintar por ÍI mifmas,ni 
en granos iguales , y de fu mifma 
fuerte.Mandamos,que ios Oficiales 
Reales nombren por nueftra parte 
vna perfona de confianza, hábil, y 
experta,que tenga noticia delías, y 
los dueños cuyas fueren otra,y am
bos á dos hecho juraméto, las apre-
cien,y taífe^y la taíTaeion fe afsien-
te en el libro de remates., en que fir
men los taífadores, y también las 
partes. Y permitimos, y marida
mos, que pareciendo á nueftros Ori-
ciales,que fueron apreciadas en me
nos de fu jufto valor, y eftimacion, 
las hagan traer en almoneda publi
ca,!!!! embargo de la taífacion he
cha, y fea á voluntad de nueftros 
Oficiales elegir, y cobrar el quinto, 
que nos pertenece, por el valor , y 
aprecio de los taífadores,ó por el 
que defpues tuvieren en almone
da. 
y Leyxxxxij. Que ningún dueño de 

Canoa, ni otra perfona faque perlas 
de la ranchería fin quintarlas. 

J ^ I N G V N Dueño de Canoa , ni 
otra qualquier perfona pueda 

facar perlas de la ranchería, fin ha-
verlas quintado en d imana , ó la 
Margarita, ó las demás partes don
de huviere pefqueria, pena de per-

Tomo 3» 

Elmlfmo 
O r ü o 
de IJ^I 

6l 

didas las perlas, que aplicamos por 
tercias partes, Cámara, Iuez,y De
nunciador, y mas feis años de def-
tierro precifo de las Indias. 

¡"Ley xxxxüj. Que los Oficiales Rea
les vifiten las rancherías , y por el 
tiempo de la aufencia puedan dexar 
Tenientes. 
A D A Mes por lo menos efté vno Sujäf 
de nueftros Oficiales obligado l%* 

ávifitar la ranchería de fu diftrito, 
y hazer diligencias para faber , y 
averiguar los que no huviere quin
tado, y proceda con mucho rigor 
contra los delinquentes, y pueda 
defpachar , y enviar requifitorias 
para traer los prefos á fu coila , ef-
tando fuera de la jurifdicion , y al 
que tocare i r , cada vez que no lo 
cumpliere condenamos en pena de 
cincuenta pefos, aplicados á nueftra 
Cámara, y le concedemos facul
tad para que en aufencia pueda de
xar en fu lugar Teniente de fatis-
facion. 
y Ley xxxxiiij. Que fi la ranchería 

efiuviere entre dos, b mas pmfdtcio-
nes,fe correfpondan los Oficides Rea-
leseara averiguar los que no quin
tan. 

§1 Én Cumaná, y la Margarita, ó Btmífmo 

en otras d o s , ó mas Governa- 0 r ( 1 , 1*' 
ciones huviere á vn tiempo ranche-
rias,nueftros Oficiales tengan por 
memoria á todos los dueños de 
Canoas, y Piraguas, vezinos, y fo-
rafteros, y cada dos mefes envíen 
los de vna Governacioná los de la 
otra, eftando entre dos términos la 
ranchería,razó de lo que fe huviere 
quincado,có dia,y mes, para qcófte 
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de los que faltan, y no Ce efcufen 
en vna parte, diziendo, que quinta

re en la otra, porque deven quintar 
en vna de las dos, ó mas: y efta 
orden guarden nueftros Oficiales, 
penadequatrocientospefosde pla

ta para nueftra Cámara, en la qual 
incurran cada vez, que no lo cum

plieren. 

ff Ley xxxxv. Que no fe puedan 
facar perlas del dijlrito donde Je 
pejearen sfin regiftrode los Oficiales 
del. 

fcganV jS^O Se puedan facar perlas fue

c*+»i r a de la ranchería fin re

giftro, ante los Oficiales Reales \ y 
lasque no cftuvieren regiftradas ert 
qual quiera parte , que ícan apre

hendidis,incurran en pena de com

miflo, y fe tomen por perdidas , y 
apliquená nueftra Cámara, Iiiez* 
y Denunciador, y la forma de re

giftro fea como efta ordenado, qué 
quinten los dueños de Canoas* 

$ Ley xxxxvj. Quee!quinto de las 
efmeraldas , y piedras preciojas fe 
regule como el de ¿as perlas. 

он !м° ]\/T A N D A M O S A uuetb'os Oficia

de , í 7 , L.VX jes, que cobren el quinto de 
las efmeraldas, y otras piedras pre

seguíio ciofas,conforme á lo difpuefto en 
VCJ'G i a s P

e r ^ s í У diferencia de fus gene

e n van a ros, haziendofe cargo en los libros. 
dcl i i i ,* ° 
de ОЙц. 

ш / ' $ x*x**ij. ninguno tenga 
d*'

1

*»* О Г о

з plata, perlas, o piedras fin 
d!* ímío quintar. 
D E D R O H I B I M O S , Y defendemos á 
v e a f e u todos los vezinos, eftantcs, y 
i<yfign«c habitantes en nueftras Indias, v en 

qualquiera parte de ellas,afsi In

dios, como Eípañoles, que puedan 
tener, ni tengan en íus cafas ningu

na plata, ni oro labrado para fu fér

vido, ni otro efecto, ni joyas, per

las, ó piedras, fino eftuviere todo 
quintado, y marcado , y pagados 
los derechos , pena de que filo tu

viere, ó huvierédado á labrar, por 
el mifmo cafo lo hayan perdido, y 
pierda: y el Platero, indio, ó E i pa

ñol, ó ocia perfona, que lo tuviere 
para labrar, fin eftar quintado, y 
marcado, incurra en perdimiento 
de todos fus bienes para nueftraCa

mara, y Fifco: y lo que afsi fe halla

re fin quinto, ni marca aplicamos 
por tercias partes, las dos á nueftra 
Cámara: y la otra al Iuez , y De

nunciador, por mitad. 

Leyxxxxviij. Qtytks Plateros no 
labren oro, ni plata, que no eftuvie

remarcado,y quintado. 

T V / T A N D A M O S , Que los Plateros o 
A de oro, y plata no labren ca a" 

denas, medallas, fortijas, baxillas, 
ni otras qualefquier joyas , ó pie

zas de oro , y plata , que no eftc 
marcado, y quintado: afsi para te

nerlas en fu poder: como para ven

der, ó tranfportar i otras paites: y 
en cafo de contravenir á efta nuef

tra ley > incurran en las penas 
contenidas en la ley an

tecedente. 

Ley 
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D.felípe 
iV.cnMa 
¿¡¡dito 
de f e 
brero de 
l i l i 

D. fellp« 
Segundo 
en S.Lo-
rejo 
di lidio 
i* »ÍJ4 

D. Felipe 
Ttrctr» 
«r Ma
drid á it 
de Di-* 
siembre 
de U , x 

D. Felipe 
Quarto 
slliá Xt 
de Mayo 
de 1Í4X 

*JT xxxxix. Que el oro, y plata* 
que fe hallare fin quintar) y marcar, 
fea perdido» 

MA N D A M O S A los Virreyes, Au
diencias , Governadores, y 

O riciales Reales de las Indias,! Islas 
de fu continente , que fi en alguna 
parte, ó lugar de fus diftritos halla
ren 0 1 0 , 0 plata,pinas, ó barras, la
brado, ó por labrar,en joyas, baxi-
llas,d otras qualeíquier piezas, ó 
oro en polvo,ó barra,fin eftar quin
tado, ó marcado, lo tomen por per
d ido^ defeaminado , y apliquen, 
conforme á dei echo, y á lo difpueílo 
por nueftras leyes. 

*f Ley L» Que fe pague quinto de el 
ámbar. 

£ ) E C L A R A M O S , Que del ámbar, 
quefaliereá lascoftas, ó Islas, 

y fe hallare en las Indias, fe nos, de-
ve pagar, y pague el quinto , como 
de las perlas. Y mandamos á nuef
tros Oficiales, que lo tengan, guar
den , y remitan, como la demás ha
zienda nueftra á buen recaudo, y 
con toda prevención, para que no 
llegue de mala calidad. 

y Ley Lj. Que del piorno, efíaño, co
bre , bierro,y otros metales femé jan
tes , fe cobre el quinto, conforme a) 
efia ley. 

" L J A V I E N D O S E Ordenado, que en 
el defeubrimiento, y labor de 

las minas de plomo, eftaño, cobre, 
hierro, y otros metales femejantes, 
fe haga alguna equivalencia de el 
quinto,y que los Virreyes, y Gover
nadores, teniendo caufa, y razó pa
ra ello, lopudieflen minorar, iiii-

Tomo 3 . 

mos férvido de mandar á los Ofi
ciales de nueftra Real fuzienda,que 
pufieíTen muy particular cuidado 
en la cobranza de los quintos de la 
plata, y oro,como repetidamente fe 
contiene en las leyes dcftaRecopila-
cion,y con efp'ecialidad en las defte 
titulo. Y por aliviará los defeubri-
dores de las minas de plomo , ci
tano , cobre, hierro, y otros meta^ 
les femejantes, y nodexar efra ma
teria ai arbitrio de losMiniftros,nos 
ha parecido conveniente mandar, y 
mandamos, que nueftros Oficiales 
cuiden en la mifma forma, que eftá 
•difpuefto,refpc¿fco del oro, y plata 
de los quintos deftos metales, y pro
curen laber con toda diligencia , y 
cuidado de los minerales , y vetas, 
defcubiertas,y pordcfcubrir,que íe 
benefician,y beneficiaren, y averi
güen lo que fe facare , o hallare en 
barras ;ó p!anchas,d en otra forma, 
y deltas cobren los quintos,que nos 
pertenecen, y tocan, y echen la fe-
ñal, y marca, governandofe en la 
mifma conformidad,que en las ba-
rras.y piezas de oro,y plata,de fuer
te, que fe conozcan, y pueda tomar 
por perdido lo q fe hallare fia ella, 
y afsiloexecuten precifa y puntual
mente, y en los dueños , y perfonas 
en cuyo poder fe aprehendiere , las 
penas implícitas para en eftoscafos. 
Yporq nueftra intencio,y voluntad 
es ayudar, favorecer, y hazer mer
ced á todos nueftros fubditos,y vaf-
fallos, y que fe alienten á conti
nuar defeubrimientos de minas de 
los dichos metales de plomo, efta-
ño,cobre, hierro, y otros feraejátes, 
y reducir el arbitrio á cierta deter-

L 2 mi-
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minacion. Ordenamos, quede las 
minas, que de huevo fe defcubrie-
ren, los cjue facaren ellos metales 
nos paguen los diez primeros años, 
en lugar del quinto, el diezmo, y 
no mas. 
ff Ley Lij. Quelo cebrado de quintos, 

que no Je pueda remitir, fe yenda en 
almoneda * 

f' f e r t|, e L ^ s Perl a S menudas,y otras quá-
en^iTínf lefquier cofas quintadas en ef~ 
dta¿ia. r* P e c* e> S u e n o ^ P u e dan remitir á 

ellos Reynos, fe vendan en almo
neda publica al contado , y no al 
fiado, y lo procedido entre luego en 
la Caxa, como ella difpueílo; y fi 
fueren de calidad, que de guardar
le recivan daño , y no haya com
prador al contado, fe vendan al fia
do por precios julios, y planos bre
ves, con parecer,y acuerdo de nuef-
tros Oficiales, tomando cada vno 
la razón en fu libro. 

Ley Liij. Que fe guarden los pri
vilegios de quintar al diezmo a las 
minas , que fe les buvieren conce
dido. 

D E N A M O S Y mandamos,que á D-Cafio¿ 
r . . J . Seguido 

sminas,q poreípeciales pnvi- entiba 
legios nueítros ha de quintar al diez c o p ' u , i 9 

mo, mas, 6 menos, fe guarde lo re-
fuelto por ellosen el tiempo, y for
ma, que cílu viere concedido, y afsi 
fe obferve por ley general. 

í Olí* fe enfaye, y funda eloro, y pla
ta^ corra por Ju valor, y ley,1.2. ti-
tul.zi.lib.4.. 

ff Que ninguno funda oro, y plata de 
rejeate, ni Alo que ¡acare de las mi
nas eche mas Jeñal3quela fuya, l./. 
tit.il.lib.^. 

ff Que la plata de los quintos fe re-
du^ga a barras, ley titulo 12 .li
bro 4. 

pfltulo Onze. De la admíníftracíon de m i n a s , 
y remifsion del cobre á ellos Reynos, y de las 

de alcrevite. 

ff Ley primera. Que fe procure defeu-
brir,y beneficiar las minas. 

D. Felipe 
Segundo 
en la ,nf. 
trace, de 
Vftfeyes 
de i S s > s 

y en la 
de i¡$g 
D. Fojipe 
Orarte 
en la de 
>í*8 

R O E N A M O S , Y 

mádamos á los 
Virreyes, Prefi-
dentes, y Go-
vernadores, q 
tengan mucha 
cuenca, y cui

den con efpecial atención de el be
neficio, y labor de las minas defeu-
biertas, y procuren apficar toda fu 

diligencia en que fe bufquen, def-
cubran, y labren otras nuevas, por
que la riqueza , y abundancia de 
plata, y oro , es el nervio principa!, 
dequerefulta la de aquellos, y ef
tos Reynos, guardando en los fér

vidos perfonales la ley o. tic. 1 o. 
lib.4. y las demás pre

venciones. 

Ley 



Ddli aHmlñlftrácloñ de itiínas j 

D. Felipe 
Segundo 
«i Ma
drid a xí 
de Mayo 
ds if7l 
,nelPar 
do i 17 
Je O ñu 
fcre de 

D. Felipe 
Tercero 
en Ma
drid i 6 
deFebre-
ro de 
líit 

í. Felipe 
Ojjarto 
a«¡ ¡t 16 
de Abril 
A* K»8 

^ Ley ij. Quje las minas Úsl Rey fi 
puedan labrar3arrenfar?b vender 9 fi 
re/altaré mayot conveniencia. 

( ^ O N C E D E M O S Poder,y facultad á 
los Virreyes,y Prefidentes Pre

toriales , parí que: fi reconocieren, 
que algunas minas de plata, o ro , ó 
azogue nueftrasjdefcubiertáseri fus 
diftritos, no fuere conveniente la
brar por nueftra cuenta, y hallaren 
vtilidad,y conveniencia, en que íé 
arrienden, ó vedan para mas apro-
vechamiéto, las puedan arrendar, ó. 
vender, como refulte en favor de 
nueftra Real hazienda yy fu mayor 
beneficio. Y porque hay otras mi
nas,que á Nos pertenecen, y no fe 
labran, por no fer muy ricas, y fi fe 
arrédaíTen,ó védieífen, podríamos 
tener aprovechamiento dellas,y fe-
rá bien vfar en efto de algún buen 
medioé Mandamosálos Virreyes* 
y Prefidentes , que informados de 
la calidad,y bondad de cada vna,las 
hagan beneficiar,arrendar, ó ven
der, como mas conviniere al acre
centamiento de nueftra Real ha
zienda , y de todo den cuenta ai 
Coníejode Indias* 
y Leyiij* Que los Oficiales Reales de 

Tierrafirme apremien d los Maefires 
déla Armadad que traigan el cobre, 
que les entregaren; 

J^Os Oficiales de nueftra Real ha
zienda de la Provincia de Tie

rrafirme den las ordenes convenié-
tesparaquelosMaeftresde Galeo
nes recivan el cobre, que les entre
garen^ ellos lo traigan, otorgando 
partida de regiftro, y los Oficiales 
los apremien á ello con todo rigor. 
Y ordenamos al Capitán general 

Tomo3. 

de la dicha Arrriada,que fio les pon
ga ningún impedimento ¡ antes les 
de todo el favor, y afsíftericia , que 
párala execucion huvieren menef-
ter. 
f Ley iiij.Que del cobre, que.fe f ra-

xeredeta Habana ¡y otras partes no 
fe difponga fin orden de la I unta de 
Guerra de Indias. 

T ? L Cobre de las minas de San-
^ * tiago de Cuba fe traiga á eftos 
Reynos para fundirla artillería ne-
neceíTaria, guarnecer los Fuertes de 
las Indias, y armarlos Galeones, y 
Vageles, que fe fabricaré para guar
da de fu Carrera, y Coilas. Y por
que afsi conviene , mandamos i 
nueftro Capitán general de la Arti
llería de Efpaña , que de ninguna 
forma difponga para otro ningún 
efedro de nueftro Real fervicio, del 
cobre,que de aquellas minas,y Ciu
dad de San Chriftoval de la Haba
na , y otras partes de las Indias fe 
huviere traído, ó traxere ala Cafa 
de Contratación de Sevilla, fin or
den de la Iunta deGuerra de Indias,' 
que nueftra voluntad es remitir á 
fu difpoficion todo lo que á efto to
ca. 
f Leyv. Que las minas de alet'evite fó 

tomen para el Rey» y fe labren algu* 
ñas para municiones. 

MA N D A M O S , Que las minas de 
alcrevite de todas las Provin

cias de las Indias fe tomé para Nos, 
y las adminiftren nueftros Oficia
les, y fin expreíTa licencia nueftra, 6 
del que governare, no fe pueda fa-
car,y que fe labren ,y beneficien las 
que parecieren, y fueren neceflarias 
para municiones. 

h 3 J a 

Tercero 
allí a 14' 
de Abril 
de 

D.Féí3pl 
Segundo 
en:::¿::? 

tíl* 



Libro VHL Titulo XItt 

[TituloDoze. Délost^íord^^pqfitos, 
. . y refcatçs, ., , . : . 

D.íelipe 
Segando 
en Ma
drid á n 
de Dizlé 
tre de 

fff Ley primera.* Jítue en âefcubrir té* 
joros jeguarde la forma de fia ley* 

¡RDENAMOSyQue 
fi algunointen-
carc defcubrir 
teforos en las 
Indias, capicu
le primero con 
Nos , ó los Vi

rreyes, Prefidentes, ó Govemado-
res, la parce, que fe le ha de dar de lo 
que facare , y obligándole por fu 
perfona, y bienes, con fianças baf-
tantes de que fatisfará, y pagará los 
daños, y menofcabos, que de buf-
car el teforo fe figuieren en las cafas, 
heredades,o poífefsiones á los due
ñ o s , donde prefumiere , que eftá, 
como fuere taífado por perfonas de 
inceligencia,yexperiencia,nombra-
das para ello, y hará el defcubrimié-
to por fu euenta,y pagará de fu ha-
zienda codas las cofias, y gallos ne-
ceíTarios ( hecha efta prevención ) el 
Virrey, Prefidence, ó Governador 
elija ocra de confiança, recticud, y 
fatisfacion, que vaya, y afsifta con 
el defcubridor, y tenga cuenta,y ra
zón de lo que fe hallare, con orden 
de que lo haga avaluar, y taífar , y 
acuda al defcubridor con la parte, 
que le pertenece, conforme á lore-
fuelto,ó por concierto, ó capitula
ción fe le huviere concedido,menos 
los derechos,y quintos, que á Nos 
pertenecen, y traiga la reliante can-

v 

t idadilaparte, que fe lefeñalare, 
dándonos avifo de todo, y remitié-
doloá eftos Reynos. Y afsimifmo 
ordenamos + que para el cumpli
miento de lo referido, y allanar las 
cafas,heredades,y poftefsiones, que 
el defcubridorfeñalare, el Virrey, 
Prefidente , ó Governador dé co* 
mifsion, encargando á la perfona, 
que hade afsiftir, que vfe della con 
limitacid,yá tas Audiencias, y Iuf-
ticiasde las Ciudades , Villas, Lü-* 
gares donde fe huvieren de hazer 
las diligencias, que le den el favor, y 
ay uda,pedido, y neceflario á la exe-
eucíon, que Nos en virtud defta ley 
damos poder, y facultad á los que 
fueren nombrados, para que en có-
pañiade los defcubridores , ó de 
quien fu poder tuviere, buíquen los 
teforos, y hagan todas las diligen
cias neceííarias al defcubrimiento, y 
hallazgo,en que fe pondrá el cuida-
do,que todos deventener,como ha-
zienda, que de derecho nos perte
nece* 
ff Ley ij. Que de los teforos hallados 

enfepulturasy oques, templos^adora-
torios,0 heredamientos délos Indios, 

fe ala mitad par a el Rey , haviendo 
facado los derechos, y quintos* 

£}E Todos los teforos, que fe ha
llaren enoro,plata,piedras, per

las, cobre, plomo, eftaño, ropa, y 
otras cofas, afsi en enterramientos, 
fepulturas, oques, cafas, ó templos 
de Indios, como en otros lugares, 

en 

El Enjpt'; 
rador D. 
Caries yr 
la F.mpe. 
ratriz G, 
en Vallan 
dolida 4; 
de Se. 
ti'mbre 
de ifjí 
al Car. 
denal G. 
en Ma. 
drid á IJ 
de lulio 
de if40 
el Prín
cipe G. 
en Valla-i 
doli Iài* 
de Mayo 
de ;U44 
O. r-elipi 
Segundo 
Orden, 
de if7* 
y enl¡y* 
de IÍ7* 
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en que oFreciañ facdfici<)s4 Aisídoi 
los,y cfcondidasjb encerradas en ca

fa¿ner^dad ¿tierra, doraá parte pu

blica, fecreta, Concegiry ó particu

lar,ofrecidas al Sol/GuaGas, Ó Ido

IOSÍ bufeadas de propoííto yo halla

das acafo/fe nos ha de pagar de las 
que fuere metales, perlas, y piedras, 
fundidos, ó labrados, el quinto, y 
vno y medio por .ciento de Fundi

dor, E rifa y ador, y Marcador, fino 
córíftare, que ya eftüviere pagado, 
faeañdó primero el vno,y medió, y 
luego el quinto: y del cobre,plomo, 
y eftaño, atento, qué no ha de co

rrer , enfayado fe cobrará Vno por 
ciento de derechos, y el quinto. Y" 
de lo reliante fe aplicará á nuef4 

tra Real haziendala mitad por me

dio de todo, fin defcueftto de cofa 
alguna,qüedando ta otra mitad por 
medio parala perfona, que afsi lo 
hallare,y defeubriere. Y manda

mos , que íi alguna perfóna encu

briere el oro, y plata, perlas, y pie

dras, y otras colas, que hallare en las 
partes, y lugares referidos, y rió lo 
manifeftare, para que fe le aplique 
lo que conforme á lo fufodicho le 
puede pertenecer, lo haya perdido 
todo,y mas la mitad de los otros fus 
bienes,paranueftraCámara, con 
que por efto no hayan de fer,ni fean 
defraudados los Indios de lo que 
tuvieren por fuyo , para tenerlo 

guardado 3 ó efeondido por te

mor, ó por otra jufta 
caufa. 

f'Ley iij* Quéétytié.hidkréfipultli' 
 ras las tegiftré* . s ;,. v. 

jgL Que hallare íépulturas,áado fd«№ 
ratonoseleIndios., antes defa Carlos y 
d i • ' r" I a empe

oro , plata, y otras colas, que r atr¡x G, 

hüviere, parezca ante los, Oficiales %?¿f* 
de nueftra Real haziendade ia Pro d e 

vincia,© ius 1 ementes, donde, los i¡n 

huviere,y aili lo manifiefte,y regif

tre quánto antes fea pofsible , y fin 
efta diligencia no lo aprehenda, ni 
faqué,peria dehaver perdido la par

te,que ha de haver,aplicada ánuef

tra Cámara. 
y Leyiiij. Qué,en el defcubrüniento 

de teforos}Gua;CáSientérram'pentos,y 
minas fe guarde con los Indios loor* 
denado con los E¡pañoles* 

" p N Algunas Provincias fe pre D.*eHji 
— fume, que hay muchos tefotos en S. Lew 
éfcóñdidós,y*nterrados,y Guacas, ¿VíÜÍ 
con mucha riqueza de óro,plata>ef fc. *si$ 
meraldas, y otras cofas,y que los In

dios no fe atreven á defcübrir, per

suadidos á que nó fe les ha de dan 
parte,y han de fer caftigados, y por 
eftas caufas encubren minerales ri

cos de oro, plata,y efmeraldas, que 
labravan antes de aquel defeubri

miento, y aora los tienen ocultos. 
Ordenamos y mandamos, que íi 
los Indios defeubrieren Guacas,en

terramientos, ó otro qualquier te

foro,© mina, fe guarde con ellos to

do lo ordenado, refpedo de los Ef

pañoléSjfinhazernovedadjni ad

mitir diferencia, de forma, que na 
recivan agravio, y fe les dé todo 

el favor conveniente^ 
*.* 
w 7»4 



Libro VIII. Título XII. 

Signado 
Co Ma
drid ¿>7 
'<d«Fe bre
te , » 
» tifar 
io i 17 
¡de Qau-
bre dj 
u n 

y LeyyfQuelosVifitadotes ,e ¡¿le
fias no tienen derecho a los te/oros, 
vi bienes de Adoratorios, y Guacas, 
y el ganado je aplique al Rey, 

T J R I T E N D E N Los Viíitadores,tid-
bradosporlos Virreyes , P re

ndentes -, y Audiencias en fus d i s 

tritos tener derecho á los teforos, 
que hallan: y fi nohay defeubridor 
en algunos Adoratorios, Guacas, o 
partes donde los Indios acuden á 
¿aerificar, pretenden las Iglefias, 
que les pertenecen , y afsimifmo 
las tierras, ganado, chaquiras, jo
yas,y otras cofas,que eran de los in
gas del Perú, y dedicó la fuperfti-
cion al Rayo, y Sol, y fervicio de los 
ídolos, y Guacas.Y porque todo lo 
referido, conforme á derecho, y lo 
queeftáproveído nos pertenece, y 
no á los Visitadores,Iglefias, ni per-
fonas particulares. Declaramos y 
mandamos, queafsi fe guarde , y 
aplique á nueftia Realhazienda, fin 
diminución , y que los Virreyes, 
Prefidences,y Oidores,y luezes pa
ra cfto diputados hagan vender en 
publica almoneda todo el ganado, 
que de ella forma fe hallare, con af-
liftencia de nueftros Oficiales, y fu 
procedido entre en las Caxas Rea
les; y fi por alguna buena diligen
cia , que los Vifitadores hu vieren 
hecho en eftos defeubrimientos pa
deciere, que fe les de ve hazer alguna 

merced, fe nos dará avifo para 
que aísi fe haga. 

y Leyvj. Que encarga a las íufii* 
das, y Oficiales Reales la cobranf a 
de bienes mefirencos3y manda guar
den las leyes* 

EN La cobranza de bienes mof-
trencos, cuyos dueños no pa-< 

recieren,hechaslas diligencias, que 
fe manda por las leyes de nueftros. 
Rey nos de Caftilla ,y pertenece á 
nueftra Cámara, y Fifco , tengan 
nueftras Iufticias, y Oficiales Rea
les mucho cuidado, y no confientá^ 
ni den lugar, que los Teforeros, y 
Recaudadores , y otras perfonas á 
cuyo cargo eftá la cobranza de bie
nes de Cruzada cobren cofa algu
na,!! no fuere con cédula nueftra,fe-
ñalada de los de nueftro Confejo 
de Indias, dando las ordenes, que 
covengan paralofufodicho,yguar-
defelaley 18 .tit.20 .lib. í .y la 1 1 ; 
tit.$% lib.$-. 
y Ley vi}, Que los depofitos fin due

ño jean haVidospor bienes Vacantes, 
haviendoje Jubfianiiado pleyto con 
los Fijcales* 

^1 Se hallaren algunos depofitos, 
que fegun la razón, y eftado de 

los pley tos,d ordenes,de que proce
dente tega por cierto, que ha cefla-
do la caula del depofito, porque no 
hay perfona í quien fe reftituyan, 
ni herederos^ que la reprefenten, en 
efte cafo particular fe podria entrar 
haziendo juizio publico á pedimeco 
dclFifcal, co la calidad délas parti
das^ depofitos,oyédo al Depofita-
rio por el derecho de fu oficio, y á las 
perfonasintereíTadas,porq quedaría 
eftos depofitos como vacantes, ó en 
eftado,qfepudiesé reputar por tales. 
Con efte prefupueílo encargamos á 

los Vi-

LaErnpe, 
ratriz G. 
en Ma
drid a ĵ j 
de Nc. 
víenibre 

de 1 j r * 
O, Felipe 
Quarto 
alli á ig 

to de; 

D.fellpe 
Tercero 
aUi i 1« 
deMar{0 
de líio 

http://18.tit.20.lib


De Iostcíoros, y depofitos. 6$ 
Virreyes, y PrefídentesGovernado á la Florida á refeaear con los Indio$ 
res, y Audiencias Reales, que go naturales arribar, y defpojos de Va

viernen cita materia , conllderan geles perdidos. Y porque córi def

do.que aunque el beneficio de nuef ordenada codicia han hecho vio

traRealhaziendaes vnode los pu lencias, y malos tratamientos á los 
tos mas fubftaneialesdefu govier Indioscon muertes , v heridas de 
no , fiempre han de proceder con vna, y Otra parte, y ocafionado mu

toda juírifieacion , no poniendo la chosdaños, éinconveniences,man

D FeHpt a t e n c ^ o n e n 1° v c^> ímó e n lo licito; damos, que ninguno pueda i rá ba

s a n d o y fi defpues parecieren las partes le zer ellos refeates fin orden parcicu

¿*¿\ ti gitimas, y juftificaren fu derecho,fé larnueftra,C) licencia del Góvema

í w l e s gwarde jufticia. dor de 1 a Fiorida, para el efeéto, pe

Feúpe ha de dos mil ducados, y perdimié

ÍWÍ f Ley viij. Que en la florida , ni tóde loque llevare, y traxere ,apli

k e r o
e

d ¡
 o t r a j partes no fe bagan refeates con cadoá nueftra Cámara } y Fifco : y 

los Indios fínlicencia delRey 3b Go~ en todas ¡ás demás parces donde fe 
Qiurto vernador. huvieren experimentado tales 
JcíÍ?" D E L a I s ^ a ^ c C u ^ a ' y

 o t r a s P a r  motivos, fe guarde efta 
t í í " tes falen algunas perfonas, y vari ley. 

Título Treze. De las Álcavalas. 

y Ley primera. Que el derecho de al nitor, en efta Coree, el año de mil 
cávala pertenece al Rey3y je manda quinientos y cincuenta y ocho, pá

cobrar en las Indias. ra tratar de algunas materias gene

rales dé las Indias,fé acordó, que fe 
8&E№GBffl№wi№'k Alcavalá de cobralTé > y éhcargafle á los Virre

Segundo MKKS^W lo que fe ven yes del Perú, y NueVá Efpaña , y 
S S S w dé , y compra comentándolo á executar,él año de 

í h m o  " " ' ^ I w ^ H i S v n l v e r ^ a ^ m e n " mil quinientos y fetenta y quatro, 
¿ " A M S9 ^ ^ ^ ^ ^ B te por todos, es tuvo por bien , que fe fóbrefeyeíTe 
K f S I K l l m l i ^

 v n derecho tan en el Perú por favorecer mas fu po

J^aic». MBMPNMilMp* antiguo, y juf blacion, y vezinos, en atención á 
^ca'riouificaSo de los Reyes de Caílilla, que lo permitía el mejor eftado de 
yñ.°G. como es notorio, y por efta razón la Real hazierida , y reconociendo 

devidoenlosReynosdé las Indias, defpues, que por varios accidentes 
defdeel tiempo que fe hizo lá iri havian crecido las necefsidádes , y 
corporación de los vnos con los obligaciones,aunque defeó conti • 
otros, y haviendofe formado junta nuar la merced hecha á nueftros 
por mandado del feñor Don Felipe valfallos, no fue pofsible dexar de 
Segundo nueftro glorio fo proge vale ríe de efte miembro de renta, 

prin



Libro VIH.. Titulo XIII 
principalmente para eonfervacion, 
y fuftento de las Armas maríti
mas, y aefte fin coníignó lo proce-
didodél,conla moderación , y li
mitación , que parece por las orde-
nesdadas, y leyes de elle titulo, en 
cuya virtud, y conformidad fue fér
vido de mandará los Virreyes, que 
ordenaífen lo conveniete, para que 
fe executaífe , y cobraííe , conti
nuando elta renta defde principio 
del año de mil quinientos y noven
ta y dos, con fuavidad , y buenos 
medios, procurando, que no ínter-
vinieífen ios fraudes 3 que fuele ha-
ver en femejantes rentas, y efeufaf-
fen las vejaciones de los que huvie
ren de pagar, previniendoá Iosin-
convenicntes,que fe pudieífen ofre
cer. Y porque es jufto ,que afsi fe 
guarde, y execute en la forma fufo-
dicha, y comooy fe practica, man
damos á los Virreyes, y Prefidentes 
Govcrnadores, y á todos nueftros 
Miniftros, que cada vno por lo que 
toca á fu grado, y exercicio hagan, 
que eftarefolucion tenga cumplido 
efecto. 
y Ley ij. Que toáoslos no exceptuados 

SB.Telipe paguen alcabala. 
en̂ rS THODAS Las perfonas no excep
t a r a n tuadas por leyes de efte titulo, 

han de pagar alcavala de todas las 
cofas3 que fe cogieren , y criaren, 
vendieren, y contrataren de labran
za, crianca, fru¿os, y grangerias, 

tratos,y oficios,d en otra qual-
quier forma., 

y Leyiij. Que Usvezjnos >y Enco
menderos paguen la alcaVala,yfe ave
rigüen los fraudes ,y fupofciones. 

\jO$ Vezinos,Encomenderos, y*™lím 

otros conocidos, y hazendados, 
que tienen labranzas, y grangerias, 
y afsientoen losPueblos,han de fer 
obligadosá tener cuenta, y razón, 
deforma, que determinadamente 
puedan declarar lo cierto de todo 
quanto vendiere, afsi por fus perfo-
nasjcomoíasdeíus mugeres3 hijos, 
y criados,y otras,pueftas por ellos:y 
de los trueques,y cabios, q hizieren 
de vnascolasáotras,femejantes, ó 
no femejátes,interviniédo,ó no,dí-
nerOjfiendo apreciadas por lo q va-
lé,y el Receptor en fin de cada qua-
tro mefes cobre dellos la alcavala de 
lo que con juramento declarare ha-
ver vendido en el dicho tiempo , al 
contado,ó fiado. Y porque fin em
bargo de que no pueden los Enco
menderos hazer conciertos con los 
Indios, fobre que les paguen en di
nero el maiz, y eípecies, que tienen 
obligación atributar, con efecto fe 
lo pagan al precio, que fe concier
tan. Declaramos, quede eftos con
tratos nos deve el alcavala el Enco
mendero, porque realmente es ven
dedor. Y ordenamos,qué el Recep
tor efté advertido de lo íaber, y ave
riguar, cobrando del Encomendero 
lo que con juramento declarare ha-
ver contratado en efta forma, y el, y 
las demás perfonas examinadas di
gan afsimifmo fi han hecho ven
ta de algunas cofas por via de dona
ción, empe ño, ó menos precio del 
que en la realidad huviere interve-

ni-
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nido;y fi coílare del fraude, 6 fupo-
íicion incurran los contrayentes en 
las pena impueftas por leyes de ef-
tos Reynos de Caftilla. 

y Leyiiij. Que los Mercaderes ^Tra
peros ,y Roperos pague» alcaVala: y 

' en que cafos la han de retener los 
_ _,. compradores. 
D. Felipe i í 

sc»undo J^Os Mercaderes, que trataren en 
«p.tf. géneros, y mercaderías de Caf-
fefunío* c ^ a > y ̂ e ^a tierra, y n o tienen tien-
y laR.G. das: y afsimifmolosque las tienen, 

y fueren perfonas conocidas, que 
ordinariamente caufan alcavala, y 
tienen vezindad, y afsiento ert los 
Lugares: y también los Traperos, y 
Roperos fean obligados á tener 
cuenta, y razón particular de lo que 
vendieren,y compraren en qual-
quiera forma, para facisfacer, y pa-» 
garla alcavala en fin de cada qua-
tro meíes, con juramento ante el 
Receptor de que no han vendido 
masdeloquemanifieftan, ni en la 
cantidad hay fraude, ni encubierta 
alguna; y fi confiare haver contra
venido, incurran en las penas im
pueftas por las leyes: y fiqualquic-
ra de los fufodichos vendiere con 
calidad, que la paga de la alcavala 
fea á cargo del comprador, efté el 
vendedor obligado á retenerla en fu 
poder, hafta que el comprador 
mueftre recaudo bailante, por don
de conde ha verla fatisfecho al Re
ceptor; y fi no la pagare el compra
dor dentro del dicho termino, ó no 
fuere abonado para ello, el Recep--
tor la pueda cobrar del vendedor, 6 
comprador,áfu voluntad;y fi los 
Roperos compraren ropas traídas, 

ó nuevas, retengan en fí la alcavala, 
quedevieren los vendedores, para 
dar cuenta con pago al Receptor, 
con lo demás,que le devieren. 

ff Ley V. Que los frafieros, y vian
dantes paguen alcaVala, conforme k 
efia ley. 

t Os Tratantes., y Mercaderes, & 
llamados viandantes, que no a l ;-

tienen cala, ni aisiento en los Lu
gares, han de fer obligados el dia 
que vendieren, d trocaren qual-
quier cofa, ó el figuiente, á dar no
ticia al Receptor de la alcavala, de
clarando con juramento la canti
dad , ó precio en que la hu vieren 
vendido, y el Receptor cobre lue
go la alcavala, y la mifma obliga
ción tengan los compradores , íi 
quedo áíu cargo la paga ; y no lo 
haziendo afsi , demás de pagarla 
con el doblo, incurran en las otras 
penas, que diíponen las leyes. Y 
para que haya mejor recaudo, y fe-
gundad enlacobranca, noembar-
gante, que no quede á cargo de el 
comprador la paga de alcavala, to
davía fea obligado á dar noticia de 
la venta,ó trueque al Receptor, de-
tro del dicho termino, y de retener 
en filo que montare, hafta que por 
recaudo bailante le conde haverla 
el vendedor pagado al Receptor: y 
fiel vendedor no la pagare dentro 
del termino, pueda el Receptor co

brar del comprador lo que re
tuvo por ella caufa. 

Ley 
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y Ley vj. Que los Plateros paguen la 

alcabala de la plata,y oro. 
íguído' QE- La plata, que compraren los 
<n cid¿. Plateros de qualquier perfona, 
croaran i i . i . 

« i , han de pagar cinco maravedís por 
marco de alcavala, y no mas , y fi. 
vendieren piezas de plata de vno, ó 
dos marcos, han de pagar otros cin
co mará vedis, y fi fuere la venta de 
menos de vh marco de cofas menu
das , paguen folamente la alcavala 
de lo que ganaren en aquella plata, 
quitando la cofta, y fean creídos en 
la venta, y compra por fu juramen
to, fin otra diligencia: y del oro age-
no, que labraren, no han de pagar" 
alcavala por la labor j pero del oro, 
que labraren, ó hizieren labrar para 
vender, y de lo que vendieren en 
qualquier forma, paguenla á razón 
dedos maravedís por onca , fola
mente de lo que ganaren en el oroj 
facado el precio, que les cuefta, y no 
mas: y paguen al Receptor en fin de 
cada femana. 

y Ley vi]. <H¡)ue los Boticarios paguen 
Eimifmo alcavala. 
**« L ,Os Boticarios paguen alcavala 

de las medicinas , y otras qua-
lefquier cofas de fu arte , que ven
dieren : y cobrefe al fin de cada fe-
mana por lo que j uraren ha ver ven
dido. 
y Ley viif. Que los Silleros, Preneros, 

y otros Oficiales paguen alcaV ala. 

a ! . í f n , ° L ° s Silleros, y Freneros han de 
<¡*p.i8. pagar alcavala de las filias, fre

nos, eftrivos , efpuelas, y todo lo 
demás, que vendieren: y afsimifmo 
los Pellejeros, G uarnicioneros,y to-

dos los demás Oficiales de lo q ven
dieren, trocaren, y contrataren,)' de 
lo que fe vendiere en las ventas , y 
mefones, y el Receptor la cobre ca
da femana por el juramento del ve-
dedór; y fi en algún tiempo confta-
re de fraude, demás de pagarla in
curran enlaspenas eftableudas por 
las leyes de el Cuaderno, y de eftos 
Reynos de Galtilla. 

y Ley ix. Que otros Oficiales t y todos 
¿os no exceptuados paguen alcava
la. 

J ^ O s Herradores paguen alcavala um\¡mi 

del herraje, que gallaren, y los ""^"J 
Zapateros, y otros Oficiales de lo 
que vendieren de fus oficios,y artes, 
qualefquier que fean : y los Trape
ros, y Roperos, como eftá declara
do : y los Buhoneros : y en efecto 
todas las demás perionas, y de to
das las cofas , que fin embargo de 
no eftar declaradas por leyes de efte 
titulo, no fe hallan por ellas excep
tuadas. 
y Ley x. Que del vino fe cobre, y pa

gue alcavala. 
L ,Os Que vendieren vinos fuyos, EimSfmo 

ó ágenos por menudo, han de 'ap'.». 

fer obligados á tener cuenta,y razón 
de la cantidad, que compraren en 
pipas, botijas, ó en otros qualef
quier vafos, y de las perfonas,que fe 
los huvieren vendido, ó dadoá ve
den y afsimifmo á dar cuenta al Re
ceptor cada femana délo vendido, 
y pagar la alcavala de lo que mon
tare, con el juramento contenido 
en las leyes de efte titulo, y del vi
no ageno, que vendieren retengan 
la alcavala, para que fea á elección 

del 



Délas 

y Ley xij. Que en Cartagena fe pague 
alcabala delbino de los ahorros» 

T V y l A N D A M O S , Que en laProvin-
cia, y Ciudad de Cartagena 

fe pague, y cobre, alcavala'del vino 
de raciones de los Soldados ó de 
otros qualefquier Miniftros,por los 
Cobradores, fin embargo de que 
pretendan fer de los ahorros, ó por 
otra qualquier prerrogativa, de que 
fe valgan:y los Generales de Arma
das, y Flotas no lo impidan, ni em
baracen. 
y Ley xiij» Que los deudores no de-

frauden3nireji[ian la paga de alca
bala, y el Denunciador , probando, 
hay ala tercia parte. 

^ T ' O D O S L O S que devieren alcava-
la,por ninguna via, forma, ni 

pretexto defiendan, ni defrauden la 
Tomo 3. 

Elmifmo 
alu 3 19 
de Seti?-
bre de 
IÍ07 
D. Feüpe 
Ojiarte 
alli á 7. 
de lulio 
de i « X i 

E>.F:Upe 
Segundo 
«p , 1 5 . 
d«i aran. 

alcavalas. 6 j 

Ley 

cobranza dellaá los Receptores , ni 
las prendas, que por efta razón les 
fueren aprehendidas, ni hagan re-
fiftencia ninguna, pena de pagarla, 
cpn el quatro tanto,y de incurrir en 
las penas, que difponen las leyes: y 
en las mifmas incurran los que fue
ren á dar fa vor,y ayuda á la refiften-
cia,y qualquier perfona, quefupie-
re,ó entendiere,como lo pueda pro
bar, que alguno tiene vfurpada al
cavala, tenga obligación dentro de 
dos mefes, defde el dia, que llegare 
á fu noticia á manifeftarlo al Recep* 
tor, y por efto haya para fi la tercia 
parte de las penas, y finolomani-
feftare dentro de el dicho termino, 
pierda la quarta parte de fus bienes, 
é incurra en las otras penas de las 
leyes. 
y Leyxiiij. Que fe pague d dos por 

ciento de alcavala, y también de la 
coca. 

TWT A N D A M O S , qde todo genero Eimirmcf 
*-^-*de perfonas, fin exceptuar mas ™, ¿f £ 

de las expreíTadas por las leyes del £ 
Cuaderno, y áíosIndios, fe cobre yeneica 
alcavala de ia primera , y todas las E 0

d e l 

demás ventas, trueques,y cambios, " n < e f e 

afsi de las mercaderías, que fe He va
ren de eftos Reynos á las Indias, co
mo de las que en ellas huviere, y fe 
fabricaren, y labraren á razón de á 
dos por ciento en dinero de conta
do: y aunque por cédulas antiguas 
eftá ordenado, que de la coca, que 
fe cria,y coge en el Perú fe cobrafle 
á cinco por ciento, nueftra voluntad 
es igualar efte fruto, y mercaderías 

conlasdemás,y que tambieníe 
pague del á dos por 

ciento. 

del Receptor, cobraría del mas abo
nado. 
*¡ Leyxj. Que los Gobernadores de 

P refidios obliguen d la paga de alca" 
bala, aunque los deudores fean Sol
dados» 

TeSío* 0 ^ D E N A M O S ' ^ü- e ^ o s Governa-
«n^Ma. dores de Cartagena, y de todos 
dcMaVcó los demás Preíidios de las Indias 
d e 1 5 , 1 puedan obligar,y obliguen á todos 

los Mercaderes, y otras qualefquier 
perfonas, que devieren alcavala, á 
que parezcan ante ellos á los llama-
miétos de íosReceptores,y los apre
mien á que la pague, y que nueftros 
Capitanes generales de Galeones, y 
Flotas., Armadas a y Navios no im
pidan la cobranza de los derechos 
de nueftra Real hazienda, y alcava
la , aunque fean Soldados los que 
devieren los derechos,y alcavala. 
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O. Felipe 
T«r«ro 
en Ma
dri da iS 
de Enero de i£o? 

Elrhtfmo 
en Vallai 
dolido 31 
de Agcf-
to de 
láoo 

ff Leyxy. Que la alcavala fe pague 
en reales,y no en pafia. 

^ V N Q V ' E Eftá ordenado > que en 
la Nueva Efpaña fe paguen las 

alcavalas á razón dé dos por ciento 
en dinero de contado, no fé ha ob-
fervado, y los vendedores pagan en 
plata fin labrar, rio folo en las mi
nas, dónde es mas corriente , lino 
en México, y otras partes,én qué 
nueftra hazienda es damnificada* 
Ordenarnos y mandamos, que las 
alcavalas fe cobren en reales*y no eri 
plata en páfta, fin labrar, eri todas 
las indias. 
y Leyxvj. Que en la Provincia de 

Venezuela fe cobre la alcavala en las 
éfpecies de que procediere. 

T } E R M I T I M O S Y ordenamos, que 
*• en la Provincia de Venezuela 
fe puedan pagar, y fatisfagan las al
cavalas en las mifmas cofas, y éfpe
cies dé que fe devieren, y procedie
ren, y qué nueftros Oficiales, Re
ceptores , y Recaudadores las co* 
bren en la forma referida. 

D. Felipe 
Segundo 
én el di» 
«no aran 
cei. 

ff Ley xv1 ij. Délosexettíptos de pagar 
alcaVala. 

J^Os Exceptuados por leyes de 
pagar alcavala fon lglefias,Mo-

nafterios, Prelados, y Clérigos, de 
las ventas, que hizieren de fus bie
nes, y de trueques,por lo que á ellos 
toca, y puede tocar ; pero fi com
praren , ó vendieren quâlefquier 
cofas por trato de mercadería , ó 
por vía de negociación, délas tales 
han de pagar alcavala,como fi fuef-
fen legos. Y declararrios,que no han 
de fer exceptuados los Clérigos de 
Corona, y menores ordenes, y ca

fados, y no cafados , porque eftos 
han de pagar alcavala como los le
gos. 
fj Ley xviij. Que de lo tocante a 

Cruzada no je pague alcavala. 

£ ) E Las cofas,que tomaré,d apre- ^ ' f r a 0 

hendieren, ó vendieren los Te- ca P 4 . 

foreros,© Receptores de la Santa 
Cruzada* ó fus hazédores, por ra
zón de las Bulas no han de pagar al
cavala : juren quando convenga fi 
han tomado, ó vendido algo, que 
no toque á la Cruzada , de que de-
van pagar alcavala, porque de todo 
lo demás, que no fea de Cruzada, 
fe ha de pagar, y cobrar, 

*¡jf Ley xix. <Qjte del maíz, granos , y 
femillas, vendidos en mercados ¿y al
bóndigas 3y mantenimientos para 
pobres no fe pague alcaVala. 

£ ) E l maiz, granos, y ferriil!as,que *jffm 

fé vendieren en los mercados,y cap.?, 

álhondigas para provifion de los 
Pueblos, no fe ha de pagar alcava
la, ni dé los mántenimientos^que fe 
vendieren por menudo en los Lu
gares, y Placas para provifion de la 
gente pobre, y caminantes. 

€f Ley XX. Que del pan cocido, caVa-
llos, moneda3libros,y aves de cetre
ría no Je pagué aleaVala. 

J^)E1 pan cócido,ni de los cavallos, Eimifm» 

que fe vendieren, enfillados, y 6. 
enfrenados, ni de la moneda amo
nedada, ni de los libros de Latin, y 
Romance,encuadernados, y finen-
cuádernar,efcritos de mano, ó im-
preftbs de molde, ni de los Halco
nes, Azores, ni otras aves de cetre

ría, 
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D.íellp* 
Segundo 
allí. 
cap.l.o. 

Ilmifmo 
alii. 

7« 

Elmìfmo 
Oli. 
cap. u 

Eimírmo 
alii. 
cap.j. 

treria, ó* para ca<jar, no fe ha dé pa
gar alcavala. 
ff Ley xxj. Que de los metales, y ma

teriales para labrar moneda ¡no fe 
pague alcavala* 
E La plata, cobre, y rafuras, y 
de las demás cofas , y materia-

les,que fe compraren j y vendieren 
para labrar moneda,no fe ha de pa
gar alcavalai 
<¡f Leyxxij. Quédelos bienes dótales* 

y porciones hereditarias no fe pague 
alcabala,' 

£ ) E Los bienes raizes,muebles, o 
deréchos,que fe dieren en cafa-

miétó,y de difuntos,que fe dividie
ren entre herederos, aunque inter
venga dinero , ó otras cofas entre 
ellos, para igualar, yfacisfacer fus 
porciones* no fe ha de pagar alca
valai 
y Ley xxüj. Que de las armas acaba

das no fe pague alcabala* 
T~\E Las armas ofenfivas,y de-
-*-"*^feníÍvas,y jubones de malla no 
fe ha de pagar alcavala, eftando he
chos, y acabados en la forma ¿ c] fe-
gnn coftumbre fe vfan; pero de las 
materias, y cofas de que fe hazen,,no 
eftando perjfícionadas, y de lo de
más héceíTario para el vfo, aunque 
fea tócate, ó anexo á laámifmas ar
maste ha de pagar alcavala quan-
do fe vendieren, o trocaren; 
y Leyxxiiij. Quédelos Indios no fé 

cobre alcabala: 
J^Os Indios no han dé pagar alca

vala por aora de lo que vendie
ren, negociaren, ó contrataren, no 
liédo de Efpañoles,o perfonas, que 
la de Van, porque de loque vendie
ren,^ no fea deíndios,fin© de otros, 

, Toma 3. 

que fi ellos lo vendieflén, devieraa 
aicavala,la han de pagar,y para que 
por fu intervención no fe encubra, 
feiesamonefte,y aperciva cada vez 
que pareciere,qiie las cofas, que vé-
dieren fean fuyas,ó de otros Indios^ 
y no tengan en íus tiendas mercade-
riasjlabores,niobrasdefus oficios, 
qué fean de Efpañoles, ni otros,quc 
de van alcavala para vender, y codo 
lo que cu vieren de venta fea fuyo, ó 
de otros Indios, y no vendan eneu-
biertamence ninguna cofa, que no 
fea í uya,d de otros Indios;y fi algu
na vendieren de perfona,quedevá 
alcavala, la defeubran, y manifies
ten; y fi hecha la amoneftaeion pa
reciere ló contrario i fe cobrará la al
cavala del encubridor eii lá canti* 
dad,que valiére,con el doblo, y ef-
tará en la cárcel treinta dias.Todo lo 
qual fe executará aísi¿ 
ff Ley xxb. Qjie fe pague aleábala dé 

todas las cofas 'referidas en efla ley* 
£ ) E l vinodeCaftilla, y delatie-

rra,que fe vendiere en grueífojO «aí-«ii 
por menudo¿azeite, vinagre, frutas 
verdes,y fecas, y cofas de comer: de 
Iasfedas,brocados,paños,y lien£os¿ 
y ótró qualquiér genero de merea-
deriasj que fueren deftos Reynos, fe 
ha de pagar alcavala de la primera* 
y de las demás ventasjexcepco de las 
armas; y libros, conforme fe decía-4 

ra : del trigo ^ cebada , y las demáá 
femillas, que no fe vendieren eti 
los mercados, y alhondigas, pa
ra provifion délos Pueblos,fe ha 
de cobrar, guardando lo refuelto: 
de la carne viva* y muerta ¿coram
bre al pelo,curtida,y adovada, pie
les eerbunas, y de leones , tigras, 

Ui y 
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y otras felvaginas: febo, lana, acu
car, miel, jabón, y coca: Tedas cru
das, texidas,y de otra qualquier for
ma: mantas, algodón, azogue, plo
mo, cobre, azero, hierro,alambre, 
'peleados, paños, frazadas, láyales, 
bayetas, xergas,cañamo>y lino:ca-
ñafiítola,xengibre,y otras drogas,y 
efpecias: añir,zarzaparrilla, y palo: 
cera,todas fuertes de plumas,ycofas 
hechas de ellas: piedras, perlas, al
jófar, y vidrio: loza, jarros, tinajas, 
y otras valijas de barro: madera, ta
blas, y cofas hechas de ella: fal pie
dra, y arena: cafas, heredades , ef* 
tandas,chozas,eíclavos,y cenfós; 
axuardecafa,tapizerias, vellidos, 
y todo lo demás, que fe venda , ó 
trueque en qualquier forma: de los 
frutos,y efquilmos,de las hereda
des, y huertas, y otros bienes: de to
das las cofas de labor de manos,que 
le vendieren: de recuas de muías, de 
machos, cavallos, carneros, y todas 
beftias de carga, y délas demás co
fas no exceptuadas , aunque no fe 
hallen eípecialmente comprehen-
didas en efta ley. 

y Ley xxvj. Queja firma ¿le cobrar 
la alcavala de la carne muerta* 

"P L Obligado de la Carnicería ha 
de pagar la alcavala de la car

ne muerta, y ninguna perfona po
drá matar carne para vender fuera 
del Matadero, pena de perdida. Y 
mandamos, que el Veedor del ma
tadero tenga libro, donde tome la 
razón de las refes, que fe mataren, y 
todas fe lleven á la Carnicería, y el 
Fiel de la Romana, queeftuviere en 
ella, tome razón en fu libro de las 

que fe pefaren, y de lo que pefan, 
para que comprobado vn libro con 
el otro, fe haga cuenta , y cobre la 
alcavala por el libro del Fiel de la 
Romana, el Viernes, ó Sábado de 
cada femana, jurando primero,que 
aquellos libros fon verdaderos,y fin 
fraude,ni ocultación: y el Obliga
do de la Carnicería tenga cuenta de 
los cueros,febo, y precio en que fe 
vendieren las refes, y délo demás, 
que fe facare de ellas, para darla con 
juramento,y pagar la alcavala al fin 
decádaquatro mefes, y donde no 
huviere Veedor del Matadero , y 
Fiel déla Carnicería, tenga la mif
ma cuenta , y razón el Obligado, 
con lo demás, que á él toca,con cue
ros, febo, y lo referido, para que la 
dé de todo al Receptor de la alcava
la jurada, como fe previene, el qual 
tenga afsimifmo cuenta de los vz-
nados vivos, que comprare, y fea 
obligado á dar noticia al Receptor 
el día de la compra, ó otro figuien-
te, declarando de quien , y al pre
cio, que compró, pena de pagar la 
alcavala de lo que no manifeftare, 
con el doblo, como fi fueífe vende
dor; y donde no huviere Carnicería 
publica, ni forma de obligación, fe 
guarde la coítumbre, de forma,que 
no quede defraudado nueftro dere
cho de alcavala* 

y Leyxxvij. Que los Corre dores , y 
terceros de ventas, compras , y true
ques tengan liko, y den noticia d los 
Receptores» 

pORQVE LosCorfedorésfon ter- EI 
ceros entre compradores , y fa' 

vendedores, y median en las com
pras, 



6§ 
f ras,ventás \ y írtíeques dé las mer-
cade-rias,y otras cofas, fea obligado 
el Corredor,ó períona,que intervi
niere en tales contratos,á tener libro 
donde afsiente codas las ventas, co
pras^ trueques, que hiziere^y á dar 
noticia dellas al Receptor de la al
ca vala, dentro de legundodia, en 
que fe hayan efectuado , y de los 
contrayentes, por fus nombres, pe
na de incurrir en la que fe halla diP 
pueíla por las leyes. 
ff Leyxxviij* Que los Ufcriv anos ¿y 

Pregoneros manifeften ¿as almonedas i 
D.Fe«PeT OsEfcrivanos den al Receptor 
Segundo , r • • 

ca P. to cada mes,y antes, íi conviniere, 
J e g ^ o * noticia de las almonedas, que ante 
yia&G. eKos huvieren paíTado, y de todo lo 

querefultare por venta, trueque, ó 
cambio,enqualquier forma: y los 
Pregoneros fean obligados á ma-
nifeítar las almonedas á que inter
vinieren, dentro, y fuera de fus af-
lientos,al Receptor, el qual tomará 
la razón de las manifestaciones* 
4J Ley xxix. Que las ventas 3y cotratos 

de que fe deviere aleavala,paffen an
te los Efcnv anos del N cimero. 

D-Pefipt T ) A R A Que mejor fe pueda facar, 
segundo 4 - y averiguar los eontratos,yevi* 
*»* *? tar fraudes, mandamos, que todas 

las ventas,d trueques,que fe hizieré 
de quaíefquier bienes raizes, mue
bles^ femovientes, en que intervé-
ga alcavala,fe hagan ante los Efcri-
vanos del Numero de los Lugares 
del contrato, y fi no los huviere, an
te los Efcri vanos de la Ciudad, Vi* 
Ha,ó Lugar mas cercano, y no ante 
otros Eícrivanos, ni Notarios, los 
qualesfean obligados á dar copia,y 
relación de las eicrituras,y 6Ótratos> 

que ánté ellos paíTarefl, de éj fe cau* 
fe alca vala, cada mes al Receptor,CQ 
el dia, mes, y añoen que fe otorga-* 
ron,declarandoel vendedor¿y com
prador, y la cofa, y precio en que íe 
vendió,ó troco, con juramento dé 
que nopaífaró ante ellos otros nin
gunos contratos, y íi defpues pare* 
ciere lo contrariojdemás de pagar 1* 
alcava!a,conelquatrotanto, incu
rran en las demás penas en derecho 
eílabíecidas* 
4J Ley xxx* Que tos Eferivanos no ad* 

mitán cédulas fimples para reconoci
miento ante las lufticias, fin citar ¿ 
los Recaudadores de laaltaVala* 

J^N orden á efeufarfe de pagar la 
alca Vala hazen los Mercaderes 

muchas compras, y ventas por* ce-
dulas,yno poreferituras publicas,q 
reconoce ante las I ufticias, y Eferi
vanos, para que noconftando déla 
venta, ni regiftro de las eferituras* 
no haya inftrumento publico por 
donde lean obligados á la paga. Y 
porqno esjufto permitir eífe me-» 
diodefupoíicion, y fraude. Man
damos, que ningún Efcrivano pu-
biico,ni del Numero, ni otroalgu* 
no,admitalas cédulas referidas para 
fu reconocimiento,fin citar primer 
ro á nueftros Oficiales Reales de la 
Ciudad, fi administraren la renta 
de akavalasen fieldad, ó al Recep
tor a¿tual ¿ ó perfona á cuyo cargo 
eftuviere por encabezamiento, pe
na dé quatro artos de fufpenfion de 
oficio al Efcrivano, que lo contra

rio hiziere,eíi qu^defde luego le 
condenamos,y hemos por • 

condenado. 

O. Péíipf 
Tercero 
en Mâ  
drid á je» 
de IMaxjd 

Ley 
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y Ley xxxj* Que ta alcavala fe pa* 

gueenla Ciudad y o Cabecera princi
pal, donde afsifiiete el Receptor. 

fegunfi Tp^DOs Los vendedores,que de
án.-. -** vieren alcavala , fean obliga-
c a p , , ° dos apagarla en el Pueblo , ó Ca

becera déla jurifdicion donde cele
braren la venta, yeftuviere el Re
ceptor , y no fe puedan efeufar con 
que la pagarán en ot ro Pueblo; ex
cepto los vezinos de las Ciudades 
principales, que la han de pagar en 
ja Ciudad donde fueren vezinos, 
aunque vendan fuera dellas fus ha-
ziendas,íi fueren raizes, porque de 
los mueblesla han de pagar en el lu
gar de la entrega. 
y Ley xxxij. Que los Oficiales Reales 

de México adminifiren las alcava-
T ej} e ^as. 

Tercero D O R El Goviemode la Nueva 
r ^ o i j i Efpaña ella encargada la ad mi
de oau- niftraciojV cobiácadelasalcavalas 
1**0 álosOficialesde nueftra Real hazié 

dade México. Aprobamos lofuíb-
dicho,y les damos comifsio en for
ma, para que en lo que huviere lu-
^gar de derecho , y no interviniere 
otro genero de adminiftracion, ó 
encabezamiento,en que haya parti
cular difpoficion nueftra > fe exe-
cute. 
y Ley xxxüj. Que fe haga nomina de 

los que pueden caufar alcavala. 
E.íeiipe T Os Queadminiftraren,y cobra-
en ei Par ren alcavala, hagan nomina de 
de NÓ- todos los vezinos,eftantes, y habi-
s¿¡mx¡¡x

 t a ^tes en cada Pueblo, y de los que 
capa, de viven, y eftán en las chacras, eftan-
de alca- cías,-huertas, heredades, y ventas, 

Efpañoles, Mellizos, Mulatos, y 
Negros libres:y de losClerigos,que 

val as. 

fe entienda la pueden caufar, como 
eftá declarado i excepto délos In-
dios,que por aora no la han de pa
gar, guardando todo lo diípuefto 
por leyes defte titulo, 
y Leyxxxiiij.Forma de admimfirarlos 

Oficiales Reales el derecho de la al
cavala. 

* O A R A La buena cuenta, y razón, Eimin,,* 

que fe deve tener con la renta de J x 

nueftras alcavalas.Mandamos,que 
fecha la nomina de codas las perfo
nas, que la pueden caufar, nueftros 
Oficiales Reales de cada Provincia 
nombren los Receptores, que con
viniere á la cobraba, y feñalen á ca
da vno el Partido, y P ueblos, que 
ha de tener á fu cargo, deforma,que 
cómodamente pueda acudir, y dar 
recaudo alo que fe le encargare, y 
denle comifsion en forma,entregá-
dole vn libro encuadernado, y vn 
cuaderno á parte,numeradas lasho-
jas de ambos, y feñaladasco las ru
bricas de fus firmas , y poniendo,al 
fin de cada vno dellos, razón de las 
hojas,quetiene,firmadasdefusno-
bres,y del Receptor, fe los entrega
rán, juntamente có vn traslado, Ag
nado de Efcri vano publico,de las 
leyesdeftetitulo, ydelrecivo,y de 
los dichos libroS,y comifsion toma
rán recaudo del Receptor^l qual ha 
de refidir en fu Partido, yfihizierc 
aufencia,nombrará perfona de co-
fianc,a en fu lugar, que durante ella 
entienda en la cobranza, y nueftros 
Oficiales tomarán juramento alRe* 
ceptor de que vfará bien,y con dili-
:gécia,y fidelidad fu oficio, fin frau
de, ni encubierta alguna,y que en el 
,vfo,y exerciciodél guardará lo orí-

de-
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fianzas abonadas á fatisfaeion dé 
nueftros Oficiales de dar cuenta co 
pago,y cumplido afsi en eiPartido, 
que le fuere encomendado por fu 
perfona, y la que nombrare en fu 
aufencia , ala qualhade tomar el 
mifmo juramento,que él hizo, y íí 
por falta de reíidir, d por culpa, o 
negligencia fuyá, o del nóbradóen 
aulencia,algundaño, d irienofcabo 
refültareáefte derecho, lo pagará 
por i u perfóna,y bienes,y de fus fia~-
dores,y dará la cuenta ,y pago refe-
ridos,íienripre que le fuere pedido, y 
fi no lo cumpliere, que los fiadores 
pagarán por él todo lo que en qual-
quier manera fuere á fu cargo , co^ 
momáravedisdenüeftro haver, y 
-con los otros vinciilos, y firmezas* 
que con vinieren* 
y Ley xxxv'i Que feñala ettiempo, y 

- forma en que fe han de temar cuentas" 
dlosR eceptores de alcabalas i 

tj-feiíp* ^ [ V E S T R O S Oficiales han de en J 

segundo; tregár al principio de cada año 
&¡-i( . libro,y cuaderno nuevo al Receptor 

en la forma difpuefta, porque la 
cuenta de lo que en él hu viere vali
do la alca vala,efté con feparacion,y 
eri fin del año el Receptor pueda 
traer, y prefentar ante ellos el libro, 
y cuaderno original,que tuVoelaño 
antecedente,para comprobarle con 
el que ellos tendrán en nueftra Ca-
Xa Real,y fenecer por ambos la cue
ra de aquel año , eftárido muy ad
vertidos, que de ninguna forma, ni 
en riingim cafo fe alcance la cuenca 
de vn año á otro, y cüplido fe ájuf* 
te,y fenezca en. ejprime.ro, d íegun-

conviène,para que las Cuentas fean 
ciertas,y Verdaderas, que fe tomen, 
y fenezcan en el mifmo tiempo,que 
fe caufañjcomprüeben las partidas, 
cobren,y recojan las alcávalas* 
fj Ley xxxvj* Qjfe los nombrados para 

beneficiar las alcaValas no fian per-
, fona s prohibidas-¡y al fin de cada aña 
• den cuenta con pagó. 

| ^ 0 s Oficiales de nUeftra Realha-
ziéndajácuyocargoeftá la ad

ministración , y cobranza de las al-
cavalas, y nombrar períonas , que 
lasbertefieien,nohan dé hazer los 
nombramientos en perfonas prohi
bidas, ni por mas tiépó devrtañoi 
y al fin del han dé dar cuenta cori 

fj Ley tfxxvij. Que los Receptores ef-
crivan en los libros las partidas, qué 
cobraren,y firmen con los pagadores* 

HA De allentar eí Receptor ert 
fu libro todo lo qué fuere co

brando, por menor ¿con dia, m e s , y 
a ñ o , nombré del vendedor, corn-

: prádor,cofa,y precio de cada vna,y 
quanto recivió, y no ha dé receviri 
partida ninguna fin fu firma , y del 
qüepaga,enel libro,juntamente c o 
éi,y eri ÍU preferida i y fi el pagador 
no tupiere firmar, llame, eftártdo 
prefenté,V na perfona, q firme por 
•éljfin apartarle de álli i y io qiie eri 
otra forma fé pagare , fea nulo, y 
buelvaloapagar otra vez* Y para 
que venga á mas noticia de codos,fe 
pregoné cada año por San luán , y 

Navidad en todos los Lugares 
lo contenido en efta 

ley. 

D.feijpè 
IV.enMa 
dxlákia 
de Ociu* 
bre de, 
l 6 l í 

í). &l5pé 
Segunao. 
alli. 

Cenado, V las inftrucciones, que le do mes del figuiente, en que no ha-
fuerendadas:yaísimifmohadedaJí yadéfcuido,niómifsion , porque 

Ley 
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Libro VIII. Titulo XIII. 
y Leyxxxviij. Que el Receptor df-

fiente las partidas, noticias , y co
branzasen el cuaderno. 

¡¡¡J¡¡¡¡£ JTL Cuaderno, que fe entregare al 
Receptor por los OíicialesReales 

le ha defervir para tomar la razón 
en el de todas las manifeílaciones, cj 
hizierélos Corredores, y otras per-
fonas,y de recuerdo para las demás 
cofas de cj tuviere noticia: y quando 
cobrare la alcavala, ha de poner, y 
gloíTaral margen de cada partida 
deíle cuaderno,como la cobró, y fe 
hizo cargo della en el libro,declara
do las hojas,y el dia de la cobranza, 
porque fe halle con mas facilidad. 
fff Ley xxxix. Que filos Receptores ef-

tuvieren en Lugar donde hayaCaxa 
Real,entreguen cada mes lo cobrado. 

aiu. m 0 ] 7L Receptor nombrado, y pueílo 
CaP*s* para cobraba de alcavalas en Lu

gar donde reíidieren nueílros Ofl-
ciales,eílé obligado á entrcgaríe?,en 
fin de cada mes lo que por fu libro 
pareciere haver cobrado, jurado fer 
cierto,y q no ha cobrado,ni dexado 
de alTentar mas partidas: y nueílros 
Oficiales fe ha^an cargo de todo en 
otro libro, que tengan dentro en la 
Caxa,aífentádo en él todas las par
tidas por menor, como eíluvieré en 
eldelRecepEór,enel qual nueílros 
Oficiales firmen lo que recivieren,y 
también el Receptor, para que por 
ambos libros fe pueda tomar la cuo
t a ^ aíTegure el riefgo 3 que podría 
haver fi fe perdieffe el del Receptor. 
5" Leyxxxx. Que los Oficiales Reales 

hagan, que los Receptores lleven lo 
cobrado,y den cuentas. 

Eimifmo '"p E N G A N Nueílros Oficiales 
cap . j * particular cuidado de folicicar 

por cartas á los Receptores de alca
valas, para que traigan á la Caxa 
Real el dinero, y cuenta de lo que 
huvieren cobrado, al tiempo, y co
mo eftádifpueflo , y fi no lo cum
plieren afsi, los apremien por to
do rigor de derecho. 

y Ley xxxxj. Que los Receptores 
aufientes parezcan , b envíen ante 
los Oficiales Reales a dar cuenta con 
pago cada quatro me fies. 

Elnilfmo 

EL Receptor, que pulieren nuef- ^ 
tros Oficiales en los Lugares 

adonde no reíidieren, ha de pare
cer ante ellos en fin de cada quatro 
mcfes á dar cuenta, y entregar el 
dinero de fu cargo , con relación, 
facada á la letra, de fu libro, y cua
derno , jurada, y firmada ante Ef-
crivanode loque hu viere monta
do la alcavala,halla el dia que la fa-
care, juntamente con el dinero , y 
lo que conílare por relación aíTen-
tarán en el libro por menor, y fe 
harán cargo como de lo demás; y fi 
el Receptor no pudiere parecer en 
perfona, cumpla con enviarles por 
el mifmo tiempo la relación. 

y Ley xxxxij. Que ¡en ala el ¡alario 
délos Receptores, 

J D O R El trabajo, y cuidado de los AUI? 
Receptores en la cobranza de las c a p '* 

alcavalas ,feñalarán nueílros Ofi
ciales á cada vno á razón de feis por 
ciento de eldinero, que dieren co
brado, como no exceda cada año 
de la cantidad , que les pareciere 
juíla, con acuerdo de los Virreyes, 
y Qovernadorcs,Prefideates, y Oí

do-
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dorésdelas Audiencias en fus dif-
tritos, y jurifdiciones: y á los Re
ceptores * que nombraren en Ciu
dades, Villas, y Lugares, y minas, 
donde huviere grueífo trato , y fe 
caufare mucha alcavala , feñalarári 
lá cantidad cierta, que han dé tener, 
y llevar de falario cada año, y no á 
tanto por ciento, con acuerdo de los 
Virreyes, y Miniftros expresados; 
y han de pagar losfalarios de la al
cavala por los tercios del año, en fin 
de cada quatro mefesi 

y Leyxxxxitj. Que a, los efcrivientes 
ocupados en papeles3y cuentas de al
cabalas, Je les pague el Jalarlo de 
ellas» 

[ ) E S D E La introducción del dere
cho de alcavala en nueílras In

dias, ha eítado en coftumbre pagar 
falario á los eícri vientes,qué fe ocu
pan eri los pápeles, y cuentas de ef-
tosefe&os, y fatisfacerlo del dinero 
de alcavalas. Aprobamos lo que 
por efta razó lé ha hecho, y es nuef-
tra voluntad, que fe cohtinúe en íá 
forma, y prden, que hafta áora fe 
haobferVado, y lo qué montare fé 
reciva, y palle en cuenta. 

ff Leyxxxxiiij. Que los Arrendadores 
de alcavalas fean amparados3yfavo
recidos de las I ufikias. 

Ctoipc J T N C A R G A M O S Y mandamos á los 
tiTpar Virreyes, Preíi den tes, Audien-
doá ir cias* y C5ovemádores,quecadávno 
de Enero 1 1 . • 

de i«í 4 ert lo qué le tocare, y perteneciere 
ayude* y ampare á los Arrendado
res de rtueítras alcavalas, y para qué 
en fu cobranza tengan toda facili
dad, y buen defpachd , de fuerte* 

D. Felipe 
Segundó 
en Ma
drid á 11 
de lunio 
<e *S»S 

que no reeivan agravio,ni vejación, 
y ordenen , que los Corregidores, 
Alcaldes mayóres,y luíticias hagan 
lo riiiímo en ius jurifdiciones. 

ff Ley xxxxv. Qué para Id abranfá 
de dcaValas 3 y otras rentas no fe 
vfe de cenfuras* 

jTStá prohibido por leyes de ellos ^mjJ™° 
Reynós de Caltilla , que lósdr¡daio 

Arrendadores de alcavalas, Puertos 4 llJJ 
fécos,y otras rentas , fe valgan dé 
cenfurasparafu cobranza. Y por
que algunas vezes nd fe ha guarda
do en las Indias, ordenamos y man
damos, que los Virreyes, y Au
diencias no den lugar á que inter
vengan ceníuras en elfos , ni eri 
otros femejañtes cafos; 

ff Ley xxxxvj. Qué tos encabeza
mientos de alcavalas fe hagan por fú 
júflo Valor. 

TV/f A N D A M O S 3 Que los Virreyes* D. Felipe 

l~V A preíidentes, y Governádores J^AÍn-

de las Indias, pues en ellas nofe co- j * ^ **• 
bramas dé dos porcierttd de alca- ¿o de 
valaiprocuren, que los encabeza- t t í x á 

alientos fe hagan por fu juílo va
lor, ó arrienden á perfonas feguras 
por Partidos, ó Ciudades * como 
mejor les pareciere, y mas conven
ga al beneficio dé nueílra Real ha-
zienda. 

Leyxxxxvij. Que a los reparti
miento s,y encabezamientos fe hallen 
preféntés tos Minifiros , y entre qué 
per joñas fe han de haz^er. 

QV A N D O Se hiziere repartí- Eim.fmo 

miento, ó encabezamiento ej°ldft

a* 
de las alcavalas de alguna Ciudad* j e D l3¡p 
Villa, 6 Lugar dóde rélide Audien- x n 9 

cu 
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T
» 

cia,fe halle prefénte vft Oidor, y él y Ley L.Q^éen las dudas, penas, y 
Fiícal, y íi no la hu viere , el Gover aplicaciones en que no hirviere efpe

nador, Corregidor, ó Abaldema cial difpoficion fe guárdenlas leyes 
yor con los Oficiales Reales , para deflosReynos de Cafiilla. 
que vean lo que fe ha de repartir, у р О я о у Е En muchos años no fe J¡;J¡J« 
los que tienen poífefsiones3 labores, cobró alca vala en las Indias,y á ™* a. 
milpas,réntas de Indios, éftartcias, eftacaufá podrían ofrecerfe dudas íd! a r , B 

ingenios,y otras haziendas de cam en fn adminiftracion, y cobranza, " M K 

po,y fe execute сб toda juftificacion, como en otras cófas,que en las leyes 
é igualdad. defte titulo no vayan declaradas, 
y Ley xxxxviij. Qué conforme a efta Mandamos, que en las dudas , pe

ley procedan los Iuez.es de México en nas,y aplicaciones en que no huvie

Cau/as de alcaValas. reefpecial difpoficion , fe haya de 
ív ™£ "F ̂  ^ a S c a i l^ a s ^e a^ a V a l i a s^ 4

Ü Q eftar,y paífar por lo que difponé las 
drid a j í paífaren ante el Corregidor.de del Cuaderno, y las demás tocantes 
v£líbre" México, íi fe apelare á la Audiencia á ellas. 
«te >^o de autos interlocutorios, fe entienda f¡ LeyLj. Que fi conviniere para U 

fin embargo, ni detención de la via adminiftracion de alcavalas difponer 
executiva, y en las fentenciás de té mas de lo prevenido ,fe remite d ¿os 
mate , y difimtivas procedan los Virreyes ¿PrefidentesGoVernadores, 
Iuezes conforme á derecho. y Oficiales Reales. 

§1 Para la baena adminiftracion, ¡J™^ 
У Leyxxxxix. Que el Receptor de y cobranza de las alcavalas con «w? 

Tierrafirme de cuenta en todos los viniere prevenir, y ordenar mas de 
viages de Galeones 9y Flota ,y entere lo prevenido^ rcfuelto por las leyes 
lo cobrado. defte titulo, lo remitimos á los Vi

Eimífrho ДуГ A N D A M O S , Q u e el Receptor de rreyes,Prefidentes Governadores, y 
¿e No alcavalas de la Provincia de Oidores de nueftras Reales Audié
v

£
m

y6¡? Tierrafirme dé cuenta de cada Fio cías, para que en fus jurifdiciones, 
ta,ó Galeones, que llegaren á Por juntamente con los Oficiales Reales 
tóbelo dentro de vn mes, ó á mayor ordenen,y provean como fe efcufen 
dilación j dentro de dos mefes def fraudes,moleftias,y vexaciones, en 
pues déla partida de aquel P uerto, quato fea pofsible, y de lo que pro

y que luego entere en nueftra Саха veyeren den cuenta al Coníejo. 
Real de ella lo procedido, fin y Que no fe pague alcavala en Sevilla 

omifsion, ni difpen de lo regiflrado a las Indias ¿ ley 6o. 
facion. tit.é.lib.y. 

http://Iuez.es
http://Corregidor.de


Délas Aduanas 

Titulo Catorze. De las Aduanas. 

D. Felipe 
Tercero 
tn S. Lo
tero á 8. 
de Oflu. 
bre de 
161S 
D. Felipe 
Qu arto 
tn Ma. 
drídá 7. 
de F e 
brero de 
1611 

•ff Ley primera. Que en CordoVa de 
Tucuman huya Aduana, en que fe 
Cobren los derechos. 

E N I E N D O Cón-

fideracion á lá 
necefsidad,qué 
los Vezinos dé 
las Provincias 
del Rio de Iá 
Placa, y Para

guay tienen de proveerle de las co
las riécefíarias á la vida, v beneficio 
de fus perfonas, y haziendas: y qué 
por eítar prohibida la entrada, y ía-
lida por el Puerto de Buenos Ayres 
á todo genero de ropa, y mercade
rías, iiofe podían confervar, ni te ¿ 

nianialidade fus frutos, difrhinu-
yendoíe la población de aquella tié" 
rra: y que por otros muchos incon
venientes, que reinita van, no con
venia abrir la puerta ái comercie» 
deaquelPuerto:y que fedeve guar
dar inviolablemente lo que en ella 
razón éílá ordenado. Por hazerles 
bien, y merced, y qué fe animen á 
fu población,y coníervacion, y ha
llen prevenidos dé lo néceífario , y 
forcofo á la fegüridad, y defenfa de 
aquella tierra, les concedemos por 
nueftroConfejóde Indias algunas 
licencias, y permisiones, para que 
por tiempo limitado puedan facar, 
y cargar de fus frutos y cófechas* 
Navios de menoí porte ¿en lá for
ma, que por las licencias* y permif-
fiones fe declara: y afsimiímo, que 

buelvan cori fu retomo empleado 
en ropa, y otras cofas,de que care
cen, que fe gallen , y confüman eri 
las dichas Provincias del Rio de la 
Plata, y Paraguay. Y porque fe ha 
entendido, que contra viñiédoáef-
tas calidades, llevan los géneros, y 
mercaderías á la Governacion de 
Tucumañ,yalPeru,en grave da
ño, y perjuizio del comercio de Se-, 
villa. Juzgando, que el remedio es 
dificultólo, ha parecido* que res
pecto de feria Ciudad de Córdova 
de Tucuman paitó for^ofó para ir 
al Perú, fe ponga en ella vria Gafa 
de Aduana, y páraeíté fin ordena
mos y mandamos, que afsi fe haga, 
y feñale vna Cafaen lá dicha Ciu
dad j finó fueren capaces lasdé Ca
bildo, y á própofitó para el efe¿to> 
que fea, y fe llame Cafa de Adua
na, yfean tenidos, y reputados ella, 
y el paífo ,. camino , y viage por 
Puertos fecos, y paguen, y fe co
bren cincuenta por ciento de dere
chos * demás dé lo qite fe huviere 
cobrado* afsi en Sevilla , como en 
el Puerto de Buenos Ayres, de las 
mercaderías, que del fe llevaren, y 
paliaren al Perú; y íi pareciere ha-
ve ríe llevado algo fin haverfe paga
do ellos derechos, y los de almoja
rifazgo, y demás implícitos, que fe 
cobran en Sevilla, y en el Puerto de 
Buenos Ayres,ó que los íacaron de 
las dichas Provincias de Paraguay, 
ó Rio de la Plata, fin llevar configo 
regilíro (que precifamente han de 

ha-
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hazer ante losOficialss Reales de las 
dichas Provincias) fe aprehenda, y 
dé por perdido, donde quiera que 
fe hallare, y aplique la tercia parte á 
nueftra Cámara,y Fifco: y las dos 
ailuez, y Denunciador, por mitad. 
Y mandamos, que el Carretero, ó 
Harriero , que pareciere haverlas 
llevado , incurra en pena de ver-
güenca publica,por la primera vez: 
y por la fegundaen azotes, y diez 
años de G aleras al remo, y fin fuel-
do. 
fj Ley ij. Jshte por la Aduana de Tu-

cuntan no fe pueda paffar oro , ni 
D.talpí plata* 

iridf1?. 0 R D E N A M 0 S » Q ü e P o r n i n g u n a 

ír'ero'n» c a u f a > n i licencia de Virrey, 
i í i í Audiencia,Governador, y perfo-
e

a

n

p'cLÍ na de mayor,ni menor eftado, pu-
dcMar'c© D U c a > °* particular , fe pueda facar 
de i<«4 por la Aduana, y Puertos fecos de 

Tucuman ningún oro, ni plata en 
paita, ni monedas mayores, ó me
nores, baxillas, barras, barretones, 
pinas,ni en otro genero, ó efpecie, 
ni de oro, que e l l e de por fi, ni vni-

do, ó llegado á ninguna otra cofa, 
de forma,que c5 ella, ni en ella no íe 
pueda facar el oro,ni plata, labrado, 
ni por labrar , pena de fer los reos 
condenados en todas las penas im
puertas por nueítras leyes Reales, 
contra todos los que lacan oro, pla
ta , ó moneda de ellos Reynos de 
Cartilla , las quales mandamos fe 
executen irremif¿.iblemente , en la 
forma, que por las dichas leyes fe 
difpone,enlosque paífan moneda 
de eílos Reynos á otras partes. Y 
porque ios paífageros, que fueren, 
ó vinieren de vnas Provincias á 

otras, es fuerza que hayan meneíler 
algún dinero para el gallo de fu ca
mino. Tenemos por bien, y permi
timos, que á ellos tales fe les dexe 
paífar en moneda la que pareciere á 
los Oficiales de ella Aduana fufi-
ciente cantidad para el efecto ,y no 
mas, y que los paífageros, de ida, 
ybueítaálaS Povincias del Rio de 
la Plata puedan llevar para fu fer vi
cio de treinta áquarenta marcos de 
plata labrada ,en platos, valijas, y 
otras piezas ordinarias, y no mas, y 
lo que de otra forma llevaren, ó en 
mas cantidad de la fufodicha, fe les 
tome por perdido, y defeaminado, 
y fea vivió haver incurrido en las 
penas civiles, y criminales,arri
ba referidas. 

fj Ley iij* Qujs prohibe la comunica
ción con el Brafil. 

T ) O r q v e El palTo principal, y JJJS* 
camino de la carretería,)'trafi- Ma

co por donde fe puede paffar de el de Fe-
Pera á las Provincias del Rio de la b " r 0 * 
Plata, es la Ciudad, y diílrito de « M 
Cordovade Tucuman , por cuya 
caufa fe mando fundar alii Adua
na , con calidad de Puertos fecos. 
Declaramos y mandamos, que íi 
por otro paífo, camino, vereda,ata-
jo, ó rodeo,defcubierco, ó por def-
cubrir, fe pudiere paífar al Para-
guayaBuenos Ayres,Riode la Pla
ta, y otras partes,á tener comunica
ción con el Brafil,ó Puertos d e l , en 
talcafonueílroPrefidence , y Au
diencia de los Charcas feñalé otros 
tales Puertos fecos, de forma, que 
no haya comunicación, paífage,co-
mercio, trafico, ni acarreto del Bra

fil 
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fila las dichas Provincias, y fea la 
prohibición abfoluta, y general,co-
mo eftá difpuefto por la ley tic. 
18. lib. 4 . y en quanto al oro, y pla
ta guardenfe las leyes defte titulo. 

y Leyiifj. Que en el Rio déla Pla
ta fe pueda denunciar el oro, b pla
ta, que huViere paffadopor los Puer
tos fecos. 

Bfcflpe C l Por culpa de los Miniftros de 
2T° la Aduana, y Puertos fecos de 

Tucuman, ó por otras qualefquier 
inteligencias íe pudiere averiguar, 
que por algunos Puertos, y demar
caciones delta parte de Cordova íe 
huviere traído algún oro, ó plata, 
fin embargo de que haya pallado de 
los dichos Puertos fecos i es nueftra 
voluntad, que fe denuncie, y tenga 
por perdido , y la perfona en cuyo 
poder fe hallare por reo, y culpado 

/ eneítedelito,finomanifeftare per
fona conocida , de quien huvo el 
oro, y plata. 
y Leyv. Que los Gobernadores del 

Rio de la Plata,y Paraguay, y Ofi
ciales Reales puedan ha^er pefqui-

fas,y diligencias fobre la prohibición 
del oro,y plata. 

ELMIFMO T p & R A Q ^ e COU «US CERTEZA, y fi-
caP.í. A delidad fe obferve, y guárdela 

prohibición de los Puertos fecos de 
Tucuman.Mandamos,que los Go-
vern adores del Rio de la Plata , y 
del Paraguay, y los Oficiales Rea
les, que en vna,yotra parte huvie-
re,puedan hazer, y hagan todas las 
peíquifas, y averiguaciones publi^ 
cas, ó fecretas, que les parecieren 
con venientes en razón de efta pro
hibición; y los del Puerto de Bue-

Tomo 1. 

nos Ayres puedan, y devan vifitar 
los Vageles, que del falieren, y ver, 
y reconocerlos, para que fi fe hu
viere embarcado en ellos, oro , ó 
plata,nofedefcamine ,ni lleve , y 
por todos los caminos pofsibles íe 
aífegure, yexecute lo difpuefto,y 
ordenado. 
y Ley vj. Que los Minifitos de los 

Puertos puedan reconocer las ferfo-
nas3y bienes de los que paffann ,y fi 
lleVanoroyb plata. 

5 V E L E N Vfar los paíTageros, Ha- JJf rm« 
rrieros, Carreteros, y otros inte- «£• v 

refiados en facar oro, ó plata por los 
Puertosfecos, dediverfos fraudes, 
cautelas, y ocultaciones. Y porque 
conviene, que no lo configan,orde
namos y mandamos, que los Ofi
ciales de los dichos Puertos,)-Adua
na puedan reconocer, abrir, y def-
embol ver qualeíquier arquetas, co
fres, valijas,maletas,fardos,frango-
tes, bultos, perfonas, cavalgaduras, 
filias, y aparejos de fu fer vicio, pa
ra que fi en ellas, ó en otras partes 
llevaren oro, ó plata, fe execute la 
prohibición , y ley, como fi fe ha
llara en poder del paíTagero, ó Ha
rriero, y no puedan alegar ignoran-* 
ciá, diziendo, que no tuvieron no
ticia de lo fufodicho, y que fe hizo 
fin fu fabiduria, porque fi fe hallare 
en la forma referida, por el miímo 
cafo fe ha de proceder en la caufa> 

guardando lo difpuefto,y orde
nado por otras leyes de 

efte titulo. 

N Lejp 



Libro VIII. Titulo XIV. 
4j Leyvij. Que los de/caminos de la 

Aduana je apliquen conforme d efta 
ley* 

D{J't!r 1H ^ premio caufa incitativa di 
t n Ma. paralaobfervancia de lo cjue 
de Fe.7.'importa ánneftro Real fervicio. Y 
i bí, r ,° ¿ e C O n e ^ e motivo declaramos , que 
<*g.i* todo lo que fe confifcare por la 

prohibición de ios Puertos Tecos de 
le Aduana de Tucuman, íi prece
diere Denunciador legitimo , que 
dé noticia , y averigüe la contravé-
cion de lo difpuefto, haya la tercia 
parte: y las otras dos pertenezcan á 
nueftra Cámara , y Fifco, que def-
de luego aplicamos en efta forma. 
Y mandamos, que al Iuez > que 
fentenciare la denunciación , fe le 
dé el premio, que fuere judo, fobre 
lo qual encargamos á los Governa-
dores de las Provincias deTucumá, 
Rio de la Plata , y Paraguay, y les 
cometemos bailante faculrad para 
que por fu mano fe dé al Iuez gra
tificación , dando fianzas de que 
íilafentencia no fuere confirmada 
pornueftro Confejodelndias^bol-
verá la parte, aplicada, fegun,y co
mo le fuere mandado, 

allí, 
cap.ji 

y Ley yiij. Que fe puedan nombrar 
»> - - Guardas en los Puertos fecos* 
Q¡urte J ^ A R A Que la prohibición de los 

Puertos fecos de Tucuman ten
ga mas cumplido efecto , permiti
mos, que fe puedan nombrar los 
Guardas,y perfonas, que parecie
ren convenientes á denunciar , y 

aprehender los defcaminos, y lo 
lo demás neceflario. 

*** 

(¡ Ley ix. Que en la prohibición 
incurra lo que fe traxere, hallare >o 
dejcam'.nare "veinte legms delaA-

uaná. 
[ J E C L A R A M O S , Que en la prohibí- ^ i C m 

cion délos Puertos fecos refe- cap.io. 

ridos en las leyes de efte titulo fe 
coinprehende todo el oro , y plata, 
labrado, y fin labrar, que fe traxere, 
hallare , ó defcaminare veinte le
guas antes de llegar ala Ciudad de 
Cordova de Tucuman,y efte ter
mino feñalamos, para quedefdeél 
comience la prohibición de los 
Puertos fecos. 

$ Ley x. Que los frutos del Rio de 
la Plata Je puedan comerciar , y 
pajfar al Perú. ,y cambiar en mer
caderías : y enquantoal oro, y pla
ta corra la prohibición* 

L O s Vezinos de la Provincia de E l n, i f [ t w 

el Rio déla Plata puedan paf- *w-
far libremente de ella al Perú los 
frutos de la dicha Provincia por los 
Puertos léeos de Tucuman , co
merciarlos, y traficados por ellos, 
y venderlos en las partes , y luga
res, que quifieren, y por bien tu
vieren, y emplearen el Perú fu pro
cedido en la ropa, y mercaderias, 
que fuere fu voluntad, y traerlas á 
las Provincias del Rio de la Plata,y 
por efta razón no paguen de ellas 
ningunos derechos, guardando fié-
pre la prohibición en quantoaloro, 
y plata labrada, y fin labrar, porque 
ni en retorno de mercaderías, ni 
conocafiondelas quetraxeren, ni 
por otra caufa, ó razón, ó via fe ha 
de poder paífar de la Aduana, 
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y termino feñalado, atento á que la 
prohibición es real¿y abíbluta, ref-
peto de todos géneros de perfonasi 

y Ley xj. Que en la Aduana fe haga el 
afuero por los precios del Perii. 

ta?• ,* pallaren al Peni por la Aduana de 
Cordova de Tucuman, haviendófé 
defembarcado , y entrado por el 
Puerto de Buenos Ay res, paguen á 
cincuenta por ciento. Declaramos,y 
es nueftra voIuntadaqué las permif-
liones fe executen con los mifmos 
derechos de cincuenta por ciento. Y 
porque en la avaluación, o eftíma-
cion no haya algún fraude en fu 
afuero, y aprecio, ocafionado á que 
fe paíTen al Perú con menos dere
chos. Mandamos,que fe afueren,fe-
gun los precios comunes,que tuvie
ren en el Perú, para cuyo efecto el 
Prefidente,y Audiéciadelos Char
cas envíen relación dellos, y el Go-
vernador,y Oficiales de la Aduana 
hagan el ajuftamiéto á precio,y ava 
luacion,porlosmifmos valores. 
ff Ley xij. Que las mercaderías del Pe

rú fe puedan paffarfin pagar dere
chos. 

Bimjfmo O O R Q V E nueftra intencio en pro-
cap.íj. '** hibir los Puertos fecosde Cor

dova de Tucumájfolo esefcufar los 
daños del bien publico,eomercio, y 
contratacion,y mirar en quato fue
re pofsiblc por la conveniencia , y 
vtilidad de las Provincias del Rio 
de la Plata,Paraguay,y Buenos Ay-
res. Declaramos, que todas, y qua-
lefquier mercaderías, que fe quifie-
ren traer, y paitar del Perú á las di-

Tomo 3« 

chásProvincias,y Puerto,fe puedan 
traer, y traficar íibremente,y fin pa
gar ningunos derechos, deforma, 
quilos vezihos, y habitadores de 
ellas puedan tener, y tengan para íi 
quanto les fuere vtil, y provechofo> 
como no paiten oro, ni plata , y fe 
guárdelo refuelto. 
y Lejxiiji Quefer el Puerto de Bue

nos Ayres no entren pajfage'ios , ni 
paffen por los Puertos fecos de Cór
doba de Tutuman* 

"C N T R A N En el Perú muchos páf- ^f**1* 
fagerosporel Puerto de Bue - ¿ A P-»« 

nbs Ayres, autores de fraudes, y 
©cuÍEacionés* en que hay gran def-
orden,y los Navios* que cargan en 
Portugal para el BráfiL llevan mer
caderías de todos generos,y los más 
fe derrotan * y van á aquel Puerto, 
donde las defcárgan, en grave daño 
del comercio deftos Reynos 3 y de 
las Indias. Exceíto digno dérerne-
dío,y caftigol örderiarriös y man
damos al Governador, y Oficiales 
Reales de la Provincia del Rio de la 
Plata, quedireclé, ni indírecté no 
có fien tan, que por el Puerto de Bue
nos Ayres entren , ni falgan ningu
nos paltageros fin nueftra licencia, 
aunque la lleven de los Virreyes, ó 
Audiencias de las Indias, á lös qua-
les mandamos,que no la dén:y íi en 
aquel Puerto* ó éri otra qualquier 
parte,d paitando por la Aduana, y 
Puertos fecos de Górdova de Tu
cuman fe hallare algún paífage-
ro , natural i ó eftrangero de ef-
tös Reynös, que haya entrado por 
alli fin licencia nueftra, fe proceda 
contra él á perdimiento de bie
nes, y pena de Galeras, y íi fuere 

N 2 Ecle~ 
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EcíeíiaíticOj ó conftituido en dig
nidad, fea detenido , y embarcado 
para ellos Reynos , y prefo , y á 
buen recaudóle re mita á ellos, para 
que fe proceda en fu caufa con
forme á derecho, y mas convenga* 

y Ley xiiij. Que los Oficiales Reales 
de Tucuman tengan d fu cargo la 
Aduanal las ínfimas les den favor, 

y ayuda ,y los Minifiros cumplan 
fus ordenes i 

Q i í í o * Í V Í ^ N D A M O S * * o s Oficiales 
«i>i. Reales de la Provincia deTu-
c a £ * 1 7 cuman refídan en la Ciudad de 

Cordova: nombren guardas, y ha
gan todo lo que pueden , y deven 
hazer los verdaderos, y propios A-
duaneros , y los demás nueftros 
Oficiales, afsi en defeaminar, co

mo en fentenciar todas las caufas 
tocantes á los commiífos conteni
dos en eftas leyes , fin embargo de 
que la Aduana de Cordova haya 
citado á cargo de lalufticia ordina
ria. Y ordenamos á los Iuezes, y 
ludidas de ella,y de las demás Pro
vincias , que den todo el favor, y 
ayuda, que fuere neceíTario, y con
veniente á nueftros Oficiales, co
mo á I uezes competentes de los co
minos, y ios Miniftros, y Algua-
ziles de lalufticia ordinaria, cum
plan , y guarden fus ordenes , y 
mandamientos. Otrofi manda
mos, que fi fe refolviere fundar A-
duanas en otras.partes de las Indias 
fe reconozcan eftas leyes ¿y en todo 
lo pófsible fe haga por ellas lasinf-
tr ucciones ordinarias, y co venietes. 

[Título Quinze, De los Almojarlfazgos, 
y derechos Reales* 

Segundo 
en elBoí-
que de Se 

de Mayo 
en Ma
drid ái4 
de íunio 
«1« ijiSí 
allí a 18 
de Dizie 
fcre de 
>;<sS 
D.Carloi 
Segundo 
JUR..G. 

y Ley primera» Que de las cargazo
nes para las Indias fe cobren en Se
villa cinco por ciento,y en las Indias 
diezjyds los vinos diez, j en vna y 
otra parte* 

L Año de mil 
quiniétos y fe-
íenta y feis fe 
acordó,y man
dó acrecentar 
el derecho de 
almojarifazgo 

de las Indias, fobre las mercaderías, 
que fe introduxeíTen por los Puer
tos, y Lugares afsignados por Nos, 
y que fobre los dos y medio por 

ciento,que conforme á los Arance
les fe pagava , tuvieífen de creci
miento otros dos y medio ,ajtillan
do á cinco por ciento: y que en los 
Puertos,y Lugares de las Indias, 
donde conforme á lo ordenado íe 
defcargaíTen las dichas mercade
rías, y cobrava el derecho de almo
jarifazgo, á razó de cinco por ciéto, 
fobre los cinco fe cobrafsé otros cin-
cO,q fuellen por todos diez, y junto 
con los q acá,con forme á lo referido 
fe haviande llevar, fuellen quinze 
por ciento: y que de los vinos, que 
fecargaflen para las Indias, demás 
de los dos y medio, que íe pagavan 
por ciento en eftos Reynos, fe pa-

gaf-
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págaíTen otros fiete y medio, que 
fuellen todos diez: y en los Puercos 
de las Indias ocros diez, que vnos, 
y ocros moncaíTen veince por cien

to, como haftaaorafe ha pagado, 
y cobra. Y mandamos, que afsi fe 
continúe , y cobre por los Minif

tros , y Tribunales donde toea : y 
que en las cartascuentas, que con

forme á fu obligación han de remi

tirá nueftro Confejo, refieran poí 
menor las cantidades de que fe 
compone efte caudal* 

y Ley ijé Que de las mercaderías de las 
Indias paraefios Rey nos fe cobre d 
dos y medio de folida',y a los privi

legiados je guarden fus franquezas* 
Sí'gun'/o jV/l A N D A M O S , Qgede las merca

Sidfli derias, y demás cofas, que fe 
deoizic navegan, y traen dé qualquier par

,í¿i te délas Indias á ellos Rey nos , íe 
V ! ' e ' nos paguen los derechos de almoja

rifazgo al tiempo, que fe cargaren, 
y facaren, hecho el computo por el 
verdadero valor, que allá tuvieren, 
y efto no fe entienda con las Islas, 
Provincias, ó partes, que tuvieren 
privilegios, y cédulas particulares 
nueftras de ciertas franquezas para 
lo que toca á los frutos de fus labra

bas, y crianzas, que eftas fe han de 
guardar por el tiempo , y forma, 
que eftuvieren concedidos, ó íe 
concedieren. 

1J Leyiij. Que al fin de los regifir&s fe 
pongarazon de lo que montan los al

ílm!fmo mojarifazgos. 
£/?í« A L fi" de ios regiftros, y fees de 
deAgof mercaderias fe ponga por ef

\¡£ cnto, con diltincion, lo que nu vie

L Tomo^* 

ren montado los derechos de almo* 
jarifazgo de cada perfona en parti

cular: y en quantas parcidad: y fu

mado de lo que montar^todo el re

giftro, ó fée, declarando á quanto 
por ciento fe paga de las mercade

rias, y firmen todos los Oficiales 
Reales. 
ff Ley iiiji Que los Almojarifes de Se

villa envíen a los Oficiales de los 
Tuertos tefiimonio de las mercade

rías, que para ellos je cargaren , dé 
que Je buvieren pagado los dere

chos, Elmlíaió 

A L G V N Á S Perfonás regiftran ,y en tic 
pagan en Sevilla los derechos ¿?¿j£ 

de las mercaderias,que cargan á las ¿ t № 
Indias, piden j y fe les dá teftimonio 
para facarlas , que guardan en fu 
poder, y no le cofen en el regiftro, 
llegan alas Indias , ocultan lo que 
llevan, víurpan los derechos, y fi 
denuncian los Guardas, prefentan 
el teftimonio de haver pagado en 
Sevilla, y con efto los dan por li

bres. Y porque conviene dar otra 
forma para que fe efeufen fraudes, 
mandamos, quenueftros Almoja

rifes de Se villa envíen en cada Flo

ta, ó Navios fueltosde regiftro, re^ 
lacion de todas las mercaderias, que 
en ellas huvieren defpachado, y pa

gado los derechos, dirigidaá nuef̂  
tros Oficiales, para que tengan no

ticia de lo contenido en éfta ley , y 
afsi íe guarde en los diftritos de 

Nueva Efpaña, Tierrafirmc * é 
Islas adjacenteSí 

Na 



Libro Vil!. Título XV. 
ff Ley P. ¿Cuelosalmojarifaz.gos no fe 

fien, ni fe entreguen las mercaderías, 
bafia que eflén pagados. 

iiEmpt- / ^ R D E N A M O S Y mádamos ánuef-
rador D-
Carlos y tros Oficiales Reales , que no 
losRey s . p 
de Bohe permitan, ni conhentan entregar 
vlu?do- las mercaderías por ninguna caula, 
üd i I<Í. ni razón á los Cargadores, ni con
de Abrí' r r P . , 

y i 4 . hgnatanos,linohuvieren pagado, 
t í A S f " a n t e s de dar el del pacho, los dere-
I«» . chosde almojarifazgo, que á Nos 
La Pr¡n- ' • i 1 i i 
«RA G. pertenecen, concurriendo todos los 
de'Mayo Oficiales para mayor fidelidad; pe-
o feí̂ t n a d e q u e fi fe hallare ha ver dado 
Terc«o alguna cofa, Ó cantidad fiada , pa
HUA a

, L*4 g u e n 1° que montaren los dere-
el» AÍ? f" c n o s ' G O n e l quatro canco. 

5r Leypj. Que los almojarifazgos fe 
iv.enMa paguen de contado en moneda de oroT 

Í ' E ^ O o platal en pafta, 
de , Í»7 'JTJDOS Los derechos de almoja

rifazgo, que conforme á las le-
radorK yes deíle titulo fe nos devé, es nuef-
í p r í n - tra voluntad, y mandamos , que íe" 
cefa G. paguen de contado en moneda de 
de i/¿8 oro,ó plataIabrada,óen paila, có-
i v í r o 6 f ° r m e álos afueros,y avaluaciones, 
T - f l " í l u e ^ n * z i e r e n ^ v e i 'dadero valor 
diMar^o de las mercaderías, al tiempo que 
de tizo gftos derechos fe-cobraren, y no de 

ocra forma* 
y Ley vij. Que de todo elbinOy qué fe 

defembarcare, aunque fea de racio-
Eimífmo nes,fe cobre almojarifazgo. 

*t¿Í'ul 0^"DENAMOS
 y ^S' 6 ^ c t 0 ^ ° e^ 

no, que fe defembarcare en los; 
Puertos de las Indias , aísi de Ar
madas , y Flotas , como de ocros 
qualefquier Navios,que a ellos fue
ren,fe cobren los derechos de almo
jarifazgo, que fe nos deven, y acof-
tumbran pagar, aunque fea de ra-

rĉ o 
de Asof-
Co de 

ciones de la gence de Mar, y guerra 
de Armadas,y Floras. 
ff Ley viij. Que de todo lo que fuere 

en los régifroS) fe cobre almojarifaz
go, no confiando haVerfe echado a la 
Mar, b no baVerfe Cargadn, 

SI Algunas mercaderias,queeílu- EI Empc 

vierenefericas,ypueílas en los c ¿ ° j 
regiílrosde Navios no fe hallaren ¡a

at

E

r|"p¿" 
en ellos al ciempo de la defearga. Es *n M¿ 
nueítra voluncad,y mandamos,que <ko¿. 
fean apreciadas, como fi real,y ver- ¡'r

f

e

n

 < u 

daderamence fe hallaffcn, y que de y e^ ce
días fe cobren enceramence los de- ¿ i r . a«' 
rechos de almojarifazgo, que nos f b ¿ d i 

pertenecieren} excepto fiel Maef- D 5 i l i p« 
tre, o dueño de las mercaderías ve- orden, 

rifteare con probanza, ó recaudo J¡ 
bailante haverfe echado á la Mar: ft

l¡¿^ 
ólosfufodichos,ófusconfignata- y a u 
rios prefentaren certificación de¿JAJ¡¡ 
nueílrosluezes Oficiales de la Ca
fa de Contratación de Sevilla, ó del 
que huviere defpacbado en Sanlu-
car,ó Cádiz lá Flota , ó Armada 
donde fueren las cales mercaderías, 
dde nueílros Oficiales de las In
dias, refpecodelos demás Puercos 
de aquellas Provincias, de que fin 
embargo deeílar comprehendidas 
enlosregiílros,nofe cargaro j o r 
que confiando por la probanza , 6 
recaudo, ó llevando la certificación 
(la qual noíé pueda fuplir en las In
dias con ninguna probanza) tene
mos por bien, que no fean obliga

dos á pagar los derechos de las '• ¡ 
que faltaren. 

ley 
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1¡ Ley ix. Que dé las mercaderias de 

efiós R eynos, quefe Jacarea di Puer

tos de las Indias para otros, no fé 
Fci' cobren derechos dé faliddt 

segundo £ ) E Las mercaderias э que verdá

capf y i deramentéfehuvieren llevado 
deftos Rey nos á las I ndiás > y páfía

rendelas Provincias de el Perú á 
Chile, y otras partes, atento á que* 
nos havrán ya pagado los derechos 
de almojarifazgo : afsi en Tierra

firme , por fu jufto valor , que alli 
tuvieren: como en el Perú , del ma

yor crecimiento lohre el de Tierra

firme. Tenemos por bien, qué no fe 
lleven detechos dé almojarifazgo 
de la falida, donde fe cargaren, con 
que fe nos hayan de pagar, y pa

guen con efecto cinco por ciecó por 
las dé Efpana, de entrada, donde fe 
defcárgáren,yll€varení y eftá can

tidad fe cobre fofamente del mayor 
crecimiento, y valor, que tuvieren 
las mercaderías dé Efpañá eri las 
Provincias de Chile, d en las otras 
del Perú, dé donde fé facareri^y Car

garen a cómo fé hade hazerde las" 
que fé llevaren de Tierrafirrne al 
Perú, y efto fea general, y fe guarde 
en todos los Puertos de fas Iridias, 
quede las mercaderias dé Efpaña¿ 
rió fe pague en ellos almojarifazgo" 
de la falida: y en el dé lá entrada fe 
tenga réfpeto á cobrarlo del mayor 
crecimiento , qué tuvieren éri lasi 
partes adonde fe llevaren á vender, 
del qué tenían álti de donde fé faca1 

ion: y que dé aquel crecimiéritó fé 
pague á cinco por ciento a las 

entradas,y no de todo el 
valor.

ff Ley x. Que Je paguen los derechos 
de vnas Provincias , y Puertos d 
otros de lis Indias, conformé d e/la 
ley. 

DE Todas las' mercaderías, y có E , m í r m < í 

p r
 a,li

" 

las, que le navegaren poi* Mar cap.4.y í 
de vriás partes á otra s de las Indias* 
como es de la Nueva Efpaña al Pe

rú, fi fe hallare permitido: Panamá* 
y Portobelo ala Nueva Efpáña, y 
otras Provincias ¿ é Islas, por los 
Maros del Norte, y Sur. Manda

rnos, que fe nos pagué á dos y me

dió por ciento dé falida, donde fé 
facarén, y cargaren , y cinco por 
Ciento dé entrada , donde fe lie 
Varen , ydefeargáren , que fon los 
derechos antiguos dé niieftro al

mojarifazgo j y qué fépágüeri del 
verdadero valor,quetuviereri,dori

defécargaren^défcáfgáreri ¡y éri* 
tráren al tiempo déla falida, y en

trada, cónfiderádalá diferencia y 
diftinciort dé las dé El paña, é In

dias para la paga de los derechos* 
comoeftádifpuefto, éri las que fe" 
llévareri al Perú ,• y Chile; 
4f Leyxjí Que fe pague elalmojari

fazgtí de lo que no fé huVitré pagado $ 
dmén Puertos privilegiados¿ 

DE C L A E Í A M O S i Que dé todas lá¿ „„ 
merCádénás, qué llegaren a ta en s. Le* 

dos los Puertos de riueftas Iridias' 
de Otros quálefqiiiérá (aunque féari 
délos qué tuvieren privilegio, ó 
merced para qué dé las qué á ellos 
fueren deftos Reyrtós, nó fé pagué 
almojarifazgo , ó fe pagué menos 
de lo que fé deve pagar ert los dé

más ) fé cobren los derechos dé al* 
mojarifazgo por enteró dé las mer" 
cáderias, de cjue no' fe hii vieren {ra

ga, 
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gado, y de ks demás de que fe hu-
vieren pagado, fe cobre afsimifmo 
el almojarifazgo del mayor valor, 
que tuvieren en la parte donde fe 
defembarcaren, y vendieren. 

y Ley xij. Que fin embargo de havsrfe 
avaluado en otros Tuertos }fie buelva 
a avaluar3y cobre M mas valor. 

se'gundo pOROA'E De los Navios, que van 
en Ma- alasIndias,haviendo hecho re
de Agoí» giítro en la Cafa de Contratación 
\ ° 6 * c de Sevilla, ó Ciudad de Cádiz , de 
aui á i . las mercaderías, y otras cofas , que 
brer© di lie van á los Puertos, y partes donde 
ni*. v ¿ n confignados, algunos tocan, y 

llegan á otros Puertos donde nuef-
tros O Aciales, por ha ver, y perce-
vir dinero, les avalúan la ropa bara
t a , y por ellos valores cobran los 
derechos,ydefpues ios dueños, o 
Maeílres la llevan á los otros Puer
tos donde van confignados , con 
ynasfees generales de la primera 
avaluación, dada por los Oficial es 
dé las Islas,ó Provincias, en que re
fieren, que fe avaluaron, y van li
bres de derechos,cometiendo gran
de fraude contra pueítra Real ha-
zienda. Mandamos á todos nuef-
tros Oficiales de los Puertos de In-r 

; , dias, que fin embargo déla prime
ra, ó de otras a valuaciones, y ha ver, 
pagado los derechos de almojari-
Fazgo, buelvan á avaluar las mer
caderías, ó otras cofas, que le car-, 
garon en Sevilla, Cádiz, Islas de 
Canana , ó otras partes , fegun el 
valor,que al tiempo de llegar, y fa-
tisfacer el regillro , valieren en la : 

tierra,y montaren mas del precio, 
en que antes fueron avaluadas ,; y¿ 

cobren la demafia de lo que afsi 
montare la nueva avaluación, y no 
mas. 
y Leyxiij. ¿¡{ge el almojarifazgo de 

frutosty otras cofas de Indias , lie-
y ando/e de vn Puerto d otro ¿fe pa-
gue,conforme a efia ley. 

EN Quantoalas mercaderías de *i™<Cm0 

la tierra, que fe llevaren de vn do' á " 
Puertodelaslndiasá otro de ellas, Jr .¿" 
fe pague ádos y medio por ciento d e 

de falida, y cinco de entrada, de to-
doel valor,que tuvieren, aunque 
fean de vn mifmo Reyno , ó Pro
vincia, fin diftincion , ni diferen
cia. Y es nueílra voluntad, que ef-
te derecho fe cobre de todas las 
mercaderías de la tierra, como fon, 
azúcar, miel, jabón , cordovanes, 
ropa, paños, fayales, madera,y co
fas hechas de ella , y qualefquier 
otras, que huviere, y fenavegarenj 
excepto del trigo, harinas,y legum
bres, que de ellos mantenimientos 
no fe ha de pagar , fi no fuere en 
cafo, que fefaquen para Provincias 
diftintas; y fi haviendofe pagado 
los cinco por ciento de la entrada, 
donde fe fueren á defeargar, fe bol-
vieren á facar para otros Puertos de 
la mifma Provincia, ha viendo mu
dado perfona, fe pague el mifmo 
derecho de falida, y entrada entera-, 
mente/y fi no fe mudare, paguen-
fe folamente cinco por ciento de ea-, 
trada, por el mayor valor a y creci-
.miento,que tuvieren en el Puer- , 

to^y parte donde fe def- ¿ 
embarcaren. 

Ley 



De los almojarifazgos. 
Leyxiiij. el almojarifazgo del 
mas Valor > fe pague de vnos Puer
tos a otros , aunque Jean de vnd 
Provincia. 

t¡S& [ ) E c L A R A M O S » ^ mandamos,que 
do'a^" de todas las rherGadcrias, que 
de Ne-- fe llevaren dé éftós Reynos á las ín-
¡fiiJi dias, de que, cómo éftá ordenado, 

fe nos de ve pagar á cinco por ciento 
del mas valor, y crecimiento, que 
tuvieren fobre el precio dé que fé 
huvieren pagado en el Puerto pri
mero, íi llegadas las dichas merca
derias á otros Puertos, y Jiaviendó-
las defembarcado, y pagado él di
cho derecho , las bolvieren á éni-
barcar, y llevaren á otros Puertos, 
aunquefeande la mifma Provin
cia , eftéri obligados los dueños, 
muden, ó no muden perfona, á pa
gar los otros cinco por ciento de el 
mayor valor, que tuvieron ért el 
Puerto, ó parte donde fe defém • 
barcaron, aunque corrió dicho es,lo 
hayan pagado en el primero Puer
to donde llegaron, y defembarcá-
ron: y en quánto á efto fe regulen, 
y confideren como llevadas á otras 
Provinciasdiftintas. 

*f Ley xv. Que de lo que fe cargaré 
en Cartagena ,yde ella Je llevare d 
Portobelo , fe cobre almojarifazgo 
conforme a efla ley. 

J.Feüpe C l Los que llevaren mercaderías 
u ' £ ^ regiftradaspara Cartagena, ha-
5e°N0*l viendo pagado alli los derechos 
wembre quiíieren paíTarlas á Tierrafirrne, 

'° nueftros Oficiales de Cartagena les 
den feesde ha ver pagado, y envíen 
á los de Tierrafirrne relación puef-
ta al pie de los regiftros de laFlotaen 

7 7 
que fueren, para que cobré por ellos 
los derechos del mas valor ; y fi de 
las mercaderías, que fuere regiftra-
dás á Portobelo qúifieren pagar los 
derechos én Carcagena , faquen 
primero los Mercaderes licencia de 
los Oficiales de Cartagena para 
défcárgairlás mercaderías regiftra-
das, los qüales las vean deícargar 
encierra para dar lasfees á los in-
tereíTádós ¿ y notarlo en los regif
tros, pues con efto no podrán bol-
verfe á cargar á Portobelo fin nue
va licencia luya, y haviendola da
do, y bueltofeá cargar, guarden la 
orden referida , fobre enviar rela
ciona los Oficiales de Tierrafirrne: 
y lo miímo fe haga con las merca
derías , que fueren regiftradas á 
Gartagehá, d Portobelo ¡> no co
brando los derechos dellas en Car
tagena > ni dándoles fees de haver 
pagado alli, fí con efecto rto éftu-
Vierendekárgadas: y quando fu-
ceda, que él que llevare regiftrada 
fu cargazón para Cartagena, la ve
da alli, fi el que la comprare la qui-
fierepafiará Portobelo, fe guarde 
la mifma orden , que como dicho 
es i fé deve guardar con el dueño 
prin1ero,quequifiere pallará Por
tobelo lo que huviere regiftrado 
para Cartagena, notando , que ya 
vá aquel regiftro por cuenta del có-
prádor, dándole fee de ello, y en-
viandoláálos Oficiales de Tierra-
firme con la dicha relación: y fi cl 
que cargó para Portobelo fulamen
te, ó para alli , y para Carcagena, 
dixere , que ha vendido fu carga
zón, ó parte de ella en Cartagena, 
fe ha de dar licencia para defeat-

gar-
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garla allí, y la Kan de ver defcargar 
los dichos Oficiales. Hecho efto, y 
no de otra forma, cobren los dere-
chos,noten los regiftros, den la fee, 
y envíen la relaciona los de Tierra-
firmej para que el que la comprare 
nolapuedabolver á cargar á Por-
tobelo fin nueva licencia. 

Jy /J L^ , N D A M O S A nueftros Ofícia-

y Ley xvj. Que en el Perú fe pague 
almojarifazgo del mas Valor de las 

EiSwpéi mercaderías* 
rador 
Carlos / i w b | | . -/ 

laEmpc. les de los Puertos del Perú, 
*!nmMa?.' que fin embargo de las avaluacio-
í e d ¿ i " n e s n c c n a s e n Portobelo, y haverfe 
aismbre pagado los derechos de almojari-
D.peíip» fazgo,buelvaná avaluar las merca-
SfTts derias,fegun el valor, qué en aquel 
kreDidiS" í i e m P o t u v * e r e n e n e^ P e r u ? y e x " 
issz cediere de la primera avaluación, 
do Ma*y» cobren la demafia, y no mas, por el 
Á T ,«Í7J mas valor , conforme á lo dif-
de Agoi! puefto. 
]° S l

d* y Ley xvfj.g&edelvino de Chile,Tu~ 
le %c*' cuman,Kio de la Plata , y Perú fe 
brer© de pague d quatro reales por la Mar, y 
,5S* dos por la tierra, de cada botija* 
D . Peiipt Todo el vino, que en las Pro-
segunJÓ vinciasdcl Perú, Chile, Tucu-
en el rar • i i i r c «io a i. rnan,y Rio de la Plata fe cogiere, fa-
dc No- J „ VA J 

viembre care, y lie va re por Mar de vnos 
íñ MT. Puertos á otros, afsi de los que hay 
«jridá,, en vnamifmaProvincia, como en 

diverfas, para vender, y confumir 
d a* en ellas, haviendo permifsion, nos 

han de pagar las perfonas, que lo 
facaren,y llevaren, quatro reales de 
derechos de almojarifazgo, de cada 
botija Perulera,y llevandofe en cue
ros, ó pipas, ó en otras valijas al di
cho refpcto: y de las botijas, que fe 

llevaren, y traginaren por tierra 
defde los lugares, vi ñas, y bodegas, 
dóde fe recogiere el vino, á las Ciu
dades, y Pueblos donde fe fuere á 
defeargar, dos reales de cada botija, 
y al mifmo refpeto, fi fe llevare en 
otras valijas. Y porque puede fu-
ceder , que haviendofe llevado al 
Pueblo, y parte para donde fuere 
deftinada la defcarga por M a r , ó 
Tierra,no tenga áili venta,ni falida, 
y convenga llevarlo á otra parte, en 
tal cafo, llevándolo por Mar, y ef-
tandoyadefembarcado, ócomen-
cando á vender, ha de pagar el que 
lo llevare los quatro reales arriba re
feridos, aunque no haya mudado 
dueño; masfi lo llevare por Tierra, 
no mudando perfona, haviendo pa
gado vn derecho , no ha de pagar 
mas, y mudándola ha de pagar los 
dichos dos reales. 

y Ley xviij. Que fe cobre almojari
fazgo délos ejdavos, como de las de-
mas mercaderías. 

A / T A N D A M O S A todos nueftros a 

Oficiales de los Puertos de J1U 

Indias,quede todos los efelavos, de 
que áeílasfe llevaren por mercade- JE 

ria,y contratación,cobren los derc- d e 

chos de almojarifazgo , que fe nos 
devieren,y á Nos pertenecieren, có-
forme á las avaluaciones generales, 
y particulares, fegun, y en la forma 
que fe cobra de las demás mercade-
rias,y fe hagm cargo de lo que m o 
taren, como de la demás hazienda 
nueftra, noobftanteque por los af-
fientos, ó cédulas de licencia fe de-
clare, que los contratadores no pa
guen el almojarifazgo de Indias, 

por-



De ios a'mojanfaz 
porque efto fe entiende, y ha de en

tender del almojarifazgo del pri

mer Puerto donde entran, y no del 
que íe caufa por el mayor valor,que 
los eíclavos tuvieren, y fe ha de co

brar en todos los Puertos defpues 
del primero , fin diferencia de las 
demásmercaderias,loqualfehade 
entender fin perjuizio del afsiento, 
que oy corre con el Confulado , y 
comercio de Sevilla. 

y Ley xix. Que fe cobre el almo jar 
rifazigo de lo que fe vendiere de Na

vios, que dieren al trabes* 

T O D O S Nueftros Oficiales, de 
í¡d^a qnalefquier Puertos de las ín

Jc Ab'ü dias,en fus diftritos y juriídiciones, 
i e 1 , 7 4 cuiden, y averigüen con diligencia 

los Navios de cftos Reynos, que 
dieren al trabes, y de toda la xarcia, 
velas, clavazón, y las demás cofas, 
que los dueños , óMaeftres lleva

ren , deshizieren , y vendieren en 
aquellas partes, les pidan, lleven, y 
cobren los derechos de almojari

fazgo, como de las demás merca

derías. 
y Ley xx. Que el vendedor de perlas 

matufie fe la perfona del comprador, 
y el precio, b pague todo el almoja

rifazgo, f o la pena de efta ley. 

Bmlfmo 
Ord.;7 

T > A R A Que confie de las perfo

^ ñas, que facan perlas de la Pro

vincia,)' defpues de pagado el quin

to, íe puedan cobrar los derechos de 
almojarifazgo por la entrada,y fa

lida. Ordenamos, que los dueños 
de ellas fon obligados á manifeftar 
ante los Oficiales Reales, y Efcriva

no de nueftra Саха los comprado

res, y en qué cantidad vendieron, 
pena de que el vendedor, que no lo 
manifeftare , nos pague todos los 
derechos de venta, y compra , con 
fu perfona, y bienes, y mas incurra 
en pena de cien mil maravedís para 
nueftra Cámara. 

У Leyxxj.Qmdélas mercaderías de 
Filipinas fe cobre en Nueva Efpaña 
el almojarifazgo. 

DE Las mercaderías de Chi El

»*ifme 
r cn<» Par 

na, y otras partes, que le traen d« ¿ i . 
por Filipinas á la Nueva Efpaña, tu^n' 
fe cobre de almojarifazgo á razón * 
de diez por ciento del valor, que tu

vieren en los Puertos, y partesdon

de fe defembarcaren,hecha í u ava

luación, conforme alo difpueílo, y 
efto fea demás de lo que fe acof» 
tumbra pagar de falida, afsi de las 
dichas Islas Filipinas, como de las 
Provincias de Nueva Efpaña, para 
otras donde fe puedan llevar, y lle

varen. 

У Ley xxíj. .Que en Filipinas fe có

brenlos tres por ciento , que fe de

clara. 
1С N Las Filipinas fe impufo á amífmo 

tres por ciento, fobre el comer ^ 
ció de las mercaderías para la paga t

d

o

e Aj£ f" 
de la gente de guerra. MmJamos, %SÍ9J 

que afsi fe guarde, y fobrefea en lo 
demás, que fe paga va de ef

tos derechos. 

Ley 
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yr Ley xxiij. Que de las mercaderías 

de la China fe cobre en Filipinas ¿ 
' feispót ciento. 

TcSír J ^ J A N D A M O S , Q^cal derecho de 
en eipar tres por ciento , que fe cobra 
d° No.t en las Islas Filipinas de las merca
d e a d o s derías > 4 u e Uevan los Chinos á 

ellas, fe acrecienten otros tres por 
ciento mas. 

jf Leyxxiüjk Qué entilipinas no fe 
cobren derechos de las cofas, y perfo
ras , que je declara. 

D.Fettpe O R D E N A M O S , Que los Chinos, 
Segundó T f,. T , 
en a s o - Iapones,Sianes , Borneos, y 
dÍA?Óf- o t r o s qualefquier eftraños 3 que 
to de acudieren álos Puertos de las Islas 
, í 8 * Filipinas,no paguen derechos de 

baftimemos, iminiciones, y mate
riales, que llevaren á aquellas íf-
las, y que afsi fe guarde, en la forma 
que eftu viere introducido , y no 
irías. 
y Ley Xxy. Que fi baviendofe paga-

dolos derechos d la falida aportaren 
los Váleles d otros Puertos, no los 
buefoan a pagar , por haver cam
biado las mercaderías d otros Vá-

g gules. 
t™'u° Las Islas de Barlovento , y 
d e M a o t r o s P« e i 'tos de las Indias Ca
de «rx< Jen cargados algunos Navios con 
en Ma- r P--.-. n 

df¡Ja v. rrutosde la tierra para ellos Rey-
¿¿ nos,y arriban con tiempo contrario 

á Cartagena, y aunque no venden 
alli, los cambian en otros Navios 
para traerlos á ellos.Y porque nuéf-
tros Oficiales pretenden cobrar los 
derechos de almojarifazgo, por ha-
ver a portado á aquel Puerto, y los 
d ue ño s reci ven agravio, ha viendo 
pagado en la Isla, ó P uerto donde 

fe defpacharon los derechos de la 
falida, y no deven pagar otros nin
gunos, lino en eftos Reynos, donde 
los frutos vienen confignados, má-
damos á nueilros Oficiales de las 
Provincias de Cartagena, y Tierra-
firme , Venezuela , Rio de la Ha
cha, Islas de C uba,M arga rita, P uer
to-Rico, y délos demás Puertos de 
las Indias, que fi aellas arribaren 
Navios , que huvieren falido de 
otras Islas, ó Puertos para eftos 
Reynos,no cobren derechos nin
gunos de las mercaderías , que en 
ellos fe llevaren , aunque por no ef-
tar navegables, fe paflen,ó cambien 
áotros / llevando certificación de 
nueilros Oficiales de aquel Puerto, 
de donde huvieren falido , por la 
qualconfte, que fe han pagado los 
derechos de la falida, con que don
de arribaren no fe defearguen las 
mercaderías para llevarfe á otras 
partes por Mar,ni Tierra, ni fe ven
dan, nidiipongade ellas en todo, 
ni en parte , en ninguna forma, y 
enteramente fe traigan a eftos Rey-
nos. 
y Ley xxvj. Quédelos batimentos, 

pertrechos , y municiones de Naos 
d¿ la Catrera no fe cobre almo\arí-

( _ ) R D E N A M O S Y mandamos, que 
no fe pidan, cobren, ni lleven 

derechos de almojarifazgo de las 
municiones, pertrechos, ni baíli-
mentos neceflarios para la careua, 
aparejo, y aprefto de las Naos de 
la Carrera de Indias, afsi de lo que 
compraren, y facaren de Sevilla los 

^ a c f t r e s , y dueños de ellas, para 
dar carena, y aparejar fus Naos en 

qual-

D.'Felíps 
Twcfro 
en SiLo* 
reco í'4 
de Setié-
bre de 
I Í I J 
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quaíquier Puerto de la Andafu-
zia, comodelo que para el iniímo 
efecto compraren en Sanlucár, Cá
diz, ó otras partes, y de lo que afsi-
mifmo llevaren de refpeto para dar 
carena en los Puertos de las Indias, 
y aderezar fus Vageles en el viage, 
y que lo mifmo fe executeen las In-
dias, con que fi huvieren de nave
gar en la Carrera , y pidieren vifí-
ta el Maeftre , ó dueño prefente 
relación jurada ante el Préndente, 
y Iuezes Oficiales de la Cafa de la 
Contratación , de los pertrechos, 
y baftimentos , que ha menefter, 
fegun fu porte, y ellos lo taífen, 
conforme á é l , y neeefsidad de el 
Vagel, de que haya libro , cuenta, 
y razón, y por cédulas de el Prefi-
dente > y Iuezes Oficiales defpa-̂  
chen los Miniftros de el almojari
fazgo los pertrechos, baftimen
tos, y municiones , deque no pi
dan, ni cobren derechos , como va 
referido ; pero fi en las Indias fe 
vendieren baftimentos, aparejos, 
y pertrechos de los Vageles, que 
dieren al trabes , ó en otra for
ma , fe han de pagar derechos de 
todo lo qué fe vendiere , que co
brarán nueftros Oficiales* Y man
damos al Prefidente, y Iuezes dé 
la dicha Cafa, y álos Arrendado
res, y Adminiftradores del almo
jarifazgo , y otras rentas , y á 
nueftros Oficiales de los Puertos 

de las Indias, que afsi lo cum
plan , y executen fin con

travención. 

Temo 2. 

79 

À L o 

" Or 

ff Leyxxvij. Que no ficobre almo
jarifazgo de los libros. 

T Os Señores Reyes Católicos 
nueftros anteceflbres * de glo- y 

riófa memoria , en las Cortes de ¿ r a

r Si 
Toledo, celebradas el año de mifj j j f j^ 
quatrocientos y ochenta,ordenaroa d.e N o ~ 
y concedieron, que de todos los li- de i^s 
bros traídos á ellos Reynos por 
Mar, y Tierra no fe cobraíTe almo-/ 
jarifazgo, diezmo , portazgo , ni 
otros derechos por los Almojarifes, 
Dezmeros,Portazgueros, ni otras 
ningunas perfonas; afsi de las Ciu
dades , Villas, y Lugares deíla C o 
rona Real: como de Señoríos, Or 
denes,)' Behetrías, y que fuellen li
bres , y francos, con las penas im-
pueflas álos que llevan impoficio-
nes vedadas. Y porque afsi convie
ne, y esnueílra voluntad, manda
mos , que también fe guarde , y 
cumpla, refpeto de los libros , que 
de eílos Reynos fe llevaren alas In 
dias, y fe traxeré deilas, y que nuef
tros Oficiales no pidan, ni Hevea . 
ningunos derechos de almojarifaz
g o , por los libros, pena de nueílra 
merced, y cien mil maravedís para 
nueílra Cámara. 
ff Ley xxvúj. Qup los Prelados ¡y Clé

rigos de Orden Sacro no paguen al
mojarifazgo de lo que llevaren para 
atavio, y fuftento de fus perfonas. B, E í ó p e a 

Los Prelados, y Clérigos d e " d o r 

den Sacio, que paliaren auEmpc 
jas indias, por lo que llevaren para, J JEÍ Í 
atavio * y mantenimiento de fu*** 1 1 ^ 
perfonas, y cafas, que fea propio, 5« di«* 
y verdaderamente luyo , y no deSÍ" 1 ^ 
otras perfonas, aunque digan, que 

O fon 



Libro VIII. 
fon fus familiares , y criados, por
que cftos no fon exempcos, no fe les 
pidan, ni lleven derechos de almo
jarifazgo, porque nueílra intención 
es, que les fean guardadas á los di
chos Prelados, y Clérigos lasexép-
ciones, que el derecho les dá , con 
que no puedan vender, trocar , ni 
cambiar lo que afsi llevaren en to
do ,men parte , y faltando á ef-
ta calidad , paguen almojarifaz
go con el doblo : yafsimifmono 
admitan bienes ágenos, ni hazien-
dá de perfona, que deva tales dere
chos, con pretexco, y color de que 
fon fuyos los bienes. Y declaramos, 
que efle fraude,)' lupoficion es hur
to, y robo publico. Y mandamos, 
que el Prelado, ó Clérigo , que tal 
hiziere, ó cometiere , paíTando de 
elfos Reynos nuevamente, ó refi-
diendo en las Indias, por el mifmo 
hecho fea havidopor ageno, y ef-
trañó de ellas t y la perfona, que fe 
valiere del Prelado , ó Ciengo , y 
con fu titulo, nombre, ó interpofi-
cion, llevare bienes, los pierda, y lá 
mitad de todos los demás, que tu
viere: y todo lo que montaren laá 
penas referidas fe aplique por cér̂  
cias partes, á nueílra Real Cáma
ra, Iuez, y Denunciador, y que ef
to mifmo fe guarde con los P rela
dos , y Clérigos, rendentes en las 
Indias, quandoenviaren por algu
nas cofas para fervicio de lus perfo-
nas, y mantenimiento dé fus cafas, 
con que envíen certificación de 
nueítros Oficiales de aquel dtftrito 
áÍOSlUezes Oficiales déla Gafa de 
Contratación de Sevilla, refiriendo 
los géneros, y cofas por que envia-

Tículo XV. 
ren, y huvieren menefter para fus 
perfonas, y mantenimientos,y acá 
no fe ponga mas en el regiftiode lo 
que viniere en la certificación: y ef-
tamilma orden, con las dichas pe
naste guarde en las cofas,que fe lle
varen para las Igleíias, Monafte-
rios, y Hofpitalespor los Miniftros 
de ellos. Y ordenamos á nueítros 
Oficiales Reales, que confideren, y 
atiendan cuidadofamente ficmpre 
álacalidad, y haziendadelas per
fonas, y cofas, que pidieren , y lle
varen, y el precio: y haziendo pre
finición, ó congetura de que no Ion 
para proveimiento ordinal io de fus 
perfonas, y cafas , íi les confiare, 
que es en fraude de nueílra ha¿ien-
da, no fe dará la certificación , ni 
confentirá poner en regiftro, para 
que vaya libre de derechos j falvo 
como de cofas obligadas á pagar 
almojarifazgo, y en el regiftro fe 
declare bien las que fon, y fu cali
dad. 
€j Ley xxix, gue no fe pague almo-

jarifaz^vó dé lo contenido en eftaley. 
y calidades de ¿fia franqueza* 

T 3 0 R Hazer bien, y merced á los EiEmpe 

*" • que fueren alas Indias, y dellas r¿"0

r

s

D¿ 
vinieren, és nueílra voluntad , que *\ P r !£ 
de los mantenimientos, fervicio de e« Mo
flís perfonas, mugeres , é hijos, y Jr

e

!dFC'.í 
cafas no paguen derechos de almo- ' o r í r 0 d t 

jantazgo, por lo que cargaren , y 
defeargaren, jurando en forma le
gal, que es fuyo propio, y para los 
fines referidos, y no para vender, 
contratar, ni cambiar , con que de 
la entrada por tierra en Sevilla, 6 en 
otro qualquier Lugar, paguen los 

de-



Il Siapt 
radoi 
Carlos _ 
los R e ^ e $ 

derechos, conforme al Arancel; y íi 
délas cofas fufodichas vendieren, 
trataren, 6 negociaren algunas, pa
guen los derechos de almojarifazgo 
por entero i y no gozeti deítá fran
queza. 

Leyxxx. Que los Oficiales Reales 
procuren averiguar fi los éxemptos 
de pagar almojarifazgo Venden , b 
negocian tas cofas francas. 

De los almojarifazgos. 8o 

os^' TVyi A N D A M O S A nueftros Oficiá-
>eye$ "*" * 

de Bone* /• • c • 
aia g. que fe informen, averigüen, y pro

les de los Puertos de Indias, 

en 
le 

á *ay curen faber, qué perfonas privile
gi oau. giadas de pagar almojarifazgo, vé-
? ; 4 , den, o han vendido en todo, o en 

parte las cofas exemptas, y cobren 
de ellas, y fus bienes el almojarifaz
go : y íi algunas tuvieren cédulas 
nueftras, en que les concedemos ef-
ta franqueza , y contra fu tenor, y 
forma las vendieren, ó negociaren; 
procedan, cobren,y guarden las le
yes. 
ffLey xxxj. Qte los Oficiales Reales 

vifiten los Navios3y tomen por per
dido lo que fuere contra ordenes» 

segundo V J O R Q V E Aísí conviene al buen 
de '*-¡9 *• cobro de los derechos de almo

jarifazgo. Mandamos,que los Ofi
ciales Reales de los Puertos de las 
Indias vean, reconozcan, vifiten, y 
regiftren todos ios Navios, Fraga
tas^ embarcaciones, queá fúsdif-
tritos llegaren, y averigüen fi llevan 
mercaderías de contravando, pro
hibidas , ò fin regiítro , como fe 
practica , y éxecuta por nueftros 
Iuezes Oficiales de la Cafa dé Có-
tratacion de Sevilla y y tomen por 
perdido todo lo que hallaren, y fe 

huviere conducido en los Vageles, 
contra lo que por Nos eftá ordena
do, y ío pongan en nríeftras Caxás 
Reales, juntamente con lo procedi
do como haziehdá nüeftra. 

ff Ley xxxij. Quela paga de los almo* 
jarifazgos fe haga e?t prefencia de /0-
dos Vos Oficiales ,ylufi¡cías* 

L A Paga dé almojarifazgo fe ha aimpíai 
de hazer en prefencia de todos cií©$D¿ 

nueftros Oficiales, cjue en ei Puerto *j p'™-
refidieren,ydeiGoVernador, y Al- cnVaii> 

calde mayor, que en él éftü viere, ó ¡ ¡ f i j j 
enpreíenciadel Oficial principal, y A* M*é 
de ios Tenientes dé Oficiales, que 
álli no réfidicren , pena de pagar 
con el quatró tanto todo lo que de 
otra forma cobraren , y en preferí-
cía de todos fe ponga luego dentro 
del arca, yáfsichte 'apartida en él 
libro general ¿ que ha de éftar erí 
ella, y todos los fúfedichds den fée 
de que realmente fe contó, pesó, y 
en fu prefencia contó a y cerró, y 
quien lo pagó, y por qué caufa, fir
mando todos de fus nombres. 

ff Lej xx'xiij. Que fi al tiempo di 
partir las Flotas no fe huviere ahief-, 
tola piafa, y determinado el precia» 

Je cohén dos tercias partes de almo* 
jarifazgo , por tanteo» 

" O O R Q V E Hafucedídohaverrnu- D.f e B í l 

cha prieífa en el déípacho de 
losquehaviandebolver con la pía- dridáay 
ta , y oró de las Provincias de f' fJ c¡¡ 
eiPerú , y Tierrafirmé , quedan-
dófe í invernar én ellas alguna 
parte de la Flota , y con efta oca-

O i iion 



Libro VIII. Título XV. 
f i o n n u e f t r o s Oficiales dexaron de 
c o b r a r , y r emi t i r algunos Navios, 
cjue luego bol vieron á eílosReynos, 
los derechos de almojarifazgo con 
pretexto de que no hjuyo lugar de 
abrirfe la pla^a, y computar el pre
cio á que fe han de avaluar las mer
c a d e r í a s ^ deque nueílra Real ha-
ziendarecivió notable daño, y per-
juizio , por detenerfe allá mucho 
tiempO,correrlosintereífes, caufa-

. d o s por la retardación de la paga, 
y no llegareíle caudal quando de-
yia. Ordenamos y mandamos.á 
nüeítros.Oficiales Reales de la Pro
vincia de Tierrafirme, que en ©ca
llones femejantes > fin embargo de 
noeílar abieitá la p l a ^ n i determi
nado el precio julio á que fe han dé 
avaluar,hagan vn tanteo con to
da diligencia y cuidado, por los re-
g i l t r o s d e l a s Ñ a o S j d e l o que mon
t a r e n los derechos de almojarifaz
go, que á Nos pertenecen (porqué 
l u e g o fe entienda el precio, q ue tie-
nenlasmercaderías)y hecho ello, 
cobren fin dilación , por lo menos 
las dos tercias parces de lo que mo
tare , y las regiílren en los dichos 
primeros Navios, con, vna copia 
a u t o r i z a d a del tanteo, y aperce vi
mos á nuéílrosOficiales,que en ca
fo de contravención mandaremos 
cobrar de fus perfonas, y bienes los 
daños, é intereíTes, y menoícabos, 
que fe recrecieren á nueñraReal ha-
zienda, por no haver cumplido lo 
fufodicho, quedando el derecho de 
nueílra Real hazienda refervado 
para cobrar la reliante cantidad de 

las perfonas, b ienes . , y mercade-
nas,quelodevieren. 

Segundo 
en S. L 0 . 

& Agof. 
to de 
*Í77 
'•>' l'elipe 
IV.enMa 
drid a f. 
d e Abril 

««jo 
O. Carlos 
Segunío 
ylaR.Ü. 

D. fcJipt 
Tercero 
en Ma
drid Ati 
de fcn TO' 

de 1Í07 

if Leyxxxiiij. Que los Mae fres pa
guen el almojarifazgo en el Puer
to del Callao , y fea en moneda de 
plata. 

Q R D É N A M O S ¿ Que en el Puerto 
del Callao eíién obligados los 

Maeftres á pagar los derechos de al
mojarifazgo de las cofas, que traen 
del Perú, y otras partes á Tierrafir
me: y los de las perlas,y fea en mo
neda de plata enfayada,ó corriente, 
de toda ley. 
ff Leyxxxv. Que en los Puertos , y 

Ciudades de las Indias Je cobre el 
almojarifazgo y los derechos, en di
nero* / 

J^Os Oficiales de nueílra Real ha
zienda de la Isla Efpañola, y de 

Íosdemás Puertos, y Ciudades de 
las Indias cobren en dinero los de
rechos de almojarifazgo , y todos 
los demás, que nos pertenecen, y 
no en frutos de la tierra j excepto en 
las partes, ó por los géneros, y co-
fas,que por leyes, ó cédulas nuef-
tras eíluviere mandado, á permiti
do, que fe cobren en frutos. 

y Ley xxxv)* Que eri el Rio de la Ha
cha ,y la Margarita fe pague el al
mojarifazgo en perlas* 

EN £1 Rio de la Hacha,y laMar- r , , 1 , 1 / r E,mIfm° garita, y todas las demás peí- en van* 

querías de perlas, fe nos paguen los JXÍÍCO 
derechos de almojarifazgo, y otras d e , á ' ° 
cofas,que á Nos pertenecieren, y 
huviéren de entrar ert nueílra C axa 
ReaÍ,ert perlas,cOmo fi fueífe en oro, 
ó plata. Y es nueílra voluntad,y de

claramos, que alli corran por 
moneda. 

Ley 



De los almojarifazgos: Srl 
jJT tZey xxxvij. Qué el a¿mojafifaxg<í 

caufaioenlaVetactuz.fepueda fa* 
gafen Mexico* 

"ío T ^ D O S Los Mercaderes, y Tra-
1P3- tantes, aue auifieren naprar en «i eiPar tantes, que quiheren pagar en 

£ ím*« k Ciudad de Mexico los derechos 
de i«7° de almojarifazgo, que fe nos de vie

ren en la Veracruz de las mercade
rías deftos Reynos, cumplan con 
pagar a l l i , yprefenten teftimonio 
de haver pagado , conforme á la 
avaluación hecha por los Oficiales 
Reales de la Veracruz, y entreguen-
feles fus mercaderías * y á ello fe 
obliguen en la Veracruz. 

y Leyxxxviii*¿¡híetodas tas merca
derías fe lleven derechamente à las 
Aduanas* 

' J ' O D A S Las mercaderiâs,quèfue-
ElEmpea 
rador O . 
Carlos y 
£ftPri¡í ren en los Navios, fe lleven de-
Orí.» rechamenteálaCafade Contrata-
2« HH C Í O ^ Ó Aduana del Puerto donde fe 

defeargaren, y alli fe entreguen áfus 
dueñosjpagando primero los dere-
chos,que á Nos pertenecen. 

y Leyxxxix. Que los Harrieros en
trando en Puertos con carga. Vayan a 

i ¿as Aduanas a tegifirar, y pagar los 
derechos* 

O R D E N A M O S Y mandamos,que 
Segunda , . i 
en Van», todos los Harrieros al tiempo 
de°Ma

ayo de falir de los Puertos, d entrar en 
* •*w ellos con fus beftias cargadas de lo 

que fe lleva á las Indias, y retorna á 
eftos Reynos, vayan derechamente 
ala Aduana, y Cafa de Contrata
ción, y no defearguen ninguna en 
otra parte antes de haverfe alli re-
giftrado, y pagado, ó aíTegurado 
los derechos, pena de cien azotes. 

Tomo j . 

y perder las beftias t y afsimifmo 
den noticia al Governador, ó Al
calde mayor , y Oficiales Reales, 
quehuviere en el Puerto, de fu ve
nida, y les manifieften los recau
dos, que traxeren, y el Governador, 
ó Alcalde mayor, y Oficiales pon
ga por memoria en vn pliego agu- -
gerado,todoloque traxeren , y el 
queloreciviere firme en el pliego 
como lo reci ve, para que confte lo 
quefedexaderegiftrar en el Puer
to , y coteje con la memoria de lo 
que entrare. 
y Leyxxxx. Que los Generales de Us 

Armadas,y Platas no impidan la co
bran fa de los derechos Reales. 

TV/í A N D A M O S A nueftros Capita- T'JKII* 
nes generales de las A r m a - ^ ' ¿ J 

das, y Flotas de las Indias, y á los ¿? N ° H 
Capitanes, y Cabos de otros qua- aí J ¿ 
lefquier Navios, que fueren á los 
Puertos de las Indias, que no impi
dan á nueftros Oficiales de ellos la 
cobranza del almojarifazgo,y otros; 
derechos, que fe nos de vieren pa
gar, en virtud, y cumplimiento de 
nueftras ordenes, y fin embargo de 
qualefquiera que llevaren. 

y Leyxxxx]. Que no fe contendere-, 
ches fin licencia del Rey. 

" p N Ningún Puerto , ó parte de D.Feijp* 
las Indias fe pidan , ni cobren 8KS¡¡°* 

derechos en mucha, ni en poca can- * ¿Jjjj 
tidad,porloquefe introduxere, o dridim 
llevare áotras partes, no haviendo d« 
para ello facultad , y cédula nuef-

tra, y nueftras Audiencias no 
lo confientan. 

Ley 



Libro VIH; Tituló XV. 

°¿ zienda, que fe hagan carg»de lo lo que fe les llevare paguen dere-
que procediere de los derechos de chos,l.6i.tit.\6.lib,7* 

tsv. almojarifazgo, que cobraren, de- y Que de lo que fe llevare al Virrey 
clarando en cada partida lo que del Pem, hafia ocho mil ducados ca-
fuere regiftrado , y la perfona , y da año no pague derechos ,1. io . tiié 
Navio, por menor3 con el dia, mes, 3 dib. $ * 
y año , en que fe defpacharon las y Que los Virreyes de Nueva Efpa-
mercaderías, cuyas fon, á quien to- ña, proveídos al Virreynato del Pe-
can, quien es el confignatario, y á ru3 no paguen derechos de almoja-
qué refpeto fe cobran los derechos, rifazgo de aquel viage9 ley 14. tit»l * 
para que con efta razón, y ordena! lib.y 

T i -

y Leyxxxxij. Que fe puedan dar en tiempo qué feles tomen fus cuentas 
arrendamiento los derechos Reales*- fe pueda comprobar, y confrontar 
conforme a efta ley. cada partida, con los regiftros , y 

i>.TeiJ,pe t > O R Obviar los fraudes, que re- afueros,y en todo tiempo conftede 
Q ü ? r t o i r , i r r. 1 I 1 1 1 

e n W a - - 1 íultan,y hamanireftadola ex- la verdad. 
dcMar^ periencia, permitimos á los Virre- y Leyxxxxiiij. Quede no pagarlos 
Á* i*3* yes, y P rendentes Pretoriales, que derechosReales conózcala lufiicia or-

con afsiftencia de vn Oidor, y Fif- diñaría, o los Oficiales Reales. 
cal de la Audiencia, y nueftros Ofi- / ~ * O N T R A Todos los que devie- E I n i. i f n w 

cialespuedan dar en arrendamien- ren derechos Reales, aunque -™1\dJ' 
tolos derechos Reales en los Puer- fean militares, ahilados en Arma*.tmaSn 
tos, y partes donde con viniere, con das, ó Flotas,)'no pagaren, ó inten- d e i m 

buenas condiciones, y feguras fian-- taren ocultar los derechos Reales, 
«¿as, atención al aumento de nueftra conózcala lufticia ordinaria, ó 
iReal hazienda, y buen cobro, que nueftros Oficiales Reales á preven-
deve tener. cion, y los puedan prender, fenten-
y Ley xxxxüj. Que los Oficiales Rea- ciarla caufa* y apremiará que pil

les cobren los almojarifaz.gos3y fe ha- guen« 
D.Mipt gan cargo de ellos pormenor» 
*¿f™¿°- Q R D E N A M O S Y mandamos á losí ff Que los Oidores 3 y Fifeales de San-
a« »n* Oficiales de nueftr a Real ha- toDomingo no carguen frutos, y de 
enS. Lo - - - - * -
ré$o a x 
de Oda 
bre de 



Délas avaluaciones; 8 

Titulo Diez y feís. De las avaluaciones > 
generales, y particulares* 

í).?ílSpe 
Segundo 
en Ma
drid a j í 
de Fe
brero de 

y Ley primera* léelos jueces Oficia
les de Sevilla envíen d los Oficiales 
de las Indias ¿as avaluaciones pot 
donde fie cobraren los derechos* 

V E S T R O S íüezes 
Oficiales de la 
Cafa de Con
tratación deSe-
villa envien á 
ios Puertos de 
las Indias las 

avaluaciones, que en aquella Ciu
dad fe hizieren , por las quátes fe 
pagare el almojarifazgo , y otros 
derechos de las mercaderías, que fe 
llevaren á los Puertos, y las envíen 
á nueftros Oficiales de ellos juradas 
por las partes, y firmadas de loslue-
¡zes Oficiales* 
y Ley i]. Que tos Oficiales Reales há

ganlas avaluaciones , efiando jun
tos yy [oíos i 

" O A R A La buena cuenta, y tazón* 
que fe de ve tener en la cobran-

X d a v J «ja de nueftros Reales derechos, y 
'¿^"'j otras •conveniencias de buen go-
LaEmpc. vierno.Ordenamos y mandamos, 
en Vaiu que quando nueftros Oficiales hu-
deínlo vieren de haz'er avaluaciones gene-
d e j w rales, ó particulares de géneros, 

mercaderías, y otras cofas, que fe 
llevan á los Puertos, y partes de las 
Indias, afsiftan, y eftén todos jun
tos: y folos entren en Acuerdo para 
ello, y no conlientan á otras nin
gunas perfonas mas de las por 

ti Empí 
rador b . 
Carlos 
ti) Ma** 

Nos diputadas,y allí traten, y con* 
fieranfobre las avaluaciones, que 
huvieren de hazer, haviendofe pri
mero informado de las partes, y 
perfonas peritas y- y taíTado el Valor 
de las mercáderias,generos, y cofas, 
y de tpdo lo demás, que convenga, 
las avalúen, y aprecien por fu jufto 
Valor, deforma,que nueftrás ren
tas Reales no recivan diminución, 
ni los dueños de las mercaderías 
agravio; y fi huviere diverfidad de 
pareceres, firme cádá Vno el fuyó 
en el libró de Acuerdo > y éxecutefé 
el de la mayor parte , y en igualdad 
de votos fea la avaluación más fa
vorable á los dueños de merca
derías* 
y Ley iij* Que los Oficiales Reates ha

gan las avaluaciones,fin llamar d las 
Gobernadores , e(lando informados* 
y folos* 

PO R Q V E alas avaluaciones, qué D*Felipa 

fe hazen en los Puertos de 
nüéftras Indias no hay necefsidad, £ A M Í 
que fe hallen los Governadóres. 
Mandamos, qué nueftros Oficiales 
las hagan con los dueños, ó Admi* 
niftradores de las mercaderías 7 y 
que no tengan obligación á dar avi
l o á los Governadóres , y hecho el 
informe de los dueños, y partes in-
tereífadas, y otras perfonas peritas, 

entrenen Acuerdo, y tomen re-
folucion, como eftá or

denado. 

Ley 



Libro via Timio xvi. 
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ff TLeyiiíj. Q^e fe hagan avaluaciones 
generales para cada Flota , y Na

vios. 
T > A R A Cada Flota, que faliere de 

eftosReynos, y de los Puertos 
del Mar del Sur,y otros qualefquier 
Mavios,á las Provincias del Perú, y 
otras partes, y bolvieren de las In

dias. Mandamos,que fe hagan ava

luaciones, generales de todas las 
mercaderías, que fe llevaren, y tra

xeren,refpetodcl precio común, y 
valor, que tienen en la tierra de do

de íalen, guardándola forma dif

puefta: y íi las fedas, lientos, gene

ros, frutos, y todo lo demás ie di

vidiere en diferentes fuertes,fe ava

lúen cada vna feparadamence, al 
mifmo refpeto, para que con todos 
los Cargadores, y Contratantes fe 
procedacon igualdad, guardando 
en lo que fuere dañado > quebrado, 
ó maltratado,lal.io.deftetit.y to

dos los derechos fe introduzgan 
luego en nueílra Саха Real. 

ff Ley V. Que por las avaluaciones ge

nerales fe háganlas de cada Navio. 
pOR Las avaluaciones generales 

en la forma referida fe han de ha

zsr las de cada Navio, y por el re

giftro,que lievare,y en fin dellas ha 
de dar fee el Efcrivano de todo lo 
fufodicho. 
ff Ley vj. Que fiendo generales laf 

avaluaciones, que felleVaren, feha

gan particulares¿y por ellas fe cobre 
el mas Valor. 

C l La certificación, ó fee, que los 
Mercaderes,ó Maeftres lleva

ren de ios Oficiales de Puertos л ¿6

de primero fe huvieren avaluado 

fus mercaderías, y pagado los dere

chos de almojarifazgo dellas, fuere 
general, y no particular del precio 
en que cada cofa fuere avaluada, 
nueftros Oficiales de los Puertos 
adonde defpues llegaren, buelvan á 
avaluar todo lo que llevaren, y co

bren enteramente los derechos de 
almojarifazgosque á Nos devieren, 
hafta que lleven la dicha fee en par

ticular , y entonces buelvanles la 
cantidad pagada en el Puerto don

de primero avaluaron , cobrando 
folamente el mas valor, como eílá 
ordenado. 
ff Leyvij. Que fe avalué por los fe

gifiros9ylibro de Jobordo, fin def

tmpacarlos fardos,y pongaje fee en 
los regijlros* 

Т Л Е Las mercaderías, géneros, y 
otras cofas, que fe He varen de 

eftosReynos, fe hagan las avalua

ciones, por los regiftros3 y libros de 
fobordo, que llevaren los Maeftres, 
fin defempacar, ni abrir los fardos, 
haziendo juramento en fórmalos 
dueños, ó Adminiftradores dellas, 
de que fon las contenidas en los di

chos regiftros, yfi huviere oculta

ción, 6 fraude, fe caftigue. 

ff Leyviij. Q&e las avaluaciones fe 
hagan por el precio mediano, que co

rriere dentro de treinta diasdela lle

gada de los Vageles. 
TWÍ A N D A M O S á nueftrosOficiales, 
"•"'•"•queno hagan avaluaciones á 
los precios, q fe vendieren las mer

caderías entre Recatones, fino con

forme á los que tuvieren dentro 
de treinta días primeros figuientes, 
defpues que fean llegadas las Flotas, 

D. Felipa 
Segundo 
y la Pr¡n« 
ceíá G( 

en Vilki 
dolida^ 
de Mayo 
de i f r 7 

t'mi i iiia 
Ord.í. 
de if¿4 
en Ma

drid a :4 
de ¿ñero 
yáiii» 
Febrero 
de 1580 
en Lif

bosá 4. 
de ¡Unía 
de uS» 
u. Felipe 
IV.cnMa 
drid ái4 
deAgofi 
to di 
1664 

D. Pc!^ 
Segundo 
allí i n 
de Dizíé 
bre de 
«57* 
Ü. relip» 
Tercero 
allí a it 
de 1ebrí 
ro de 
1*14. y 
a 18. de 
AbrJ <fe 
ií»2 

ó 
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D. Fel/pe 
Según io 
eu Ma--
drill à 18 
de Dtzic 
brc de 
j<<s8 

d Navios á los Puertos, computan
do para ello, y ájuílando al precio 
mediano entre el mayor, y menor, 
que tuvieren las mercaderías en 
aqueltiempo. 

y Le\ix. Que losafueras, y avalua
ciones fe hagan porelvalor ,que tu-* 
vieren las mercaderías, donde fe pa
gare el almojarifazgo. 

J^Os Afueros, y avaluaciones fe 
hagan juila, y verdaderamen

te, fegun el verdadero, y común va
lor, que las mercaderias tuvieren en 
las partes , y lugares de las Indias, 
donde fe nos pagan, y deven pagar 
los derechos de almojarifazgo, y no 
por los afueros, y avaluacicnes,quei 
le hizieren en eftós Reynos al tiem
po de la cargazón para las Indias,ni 
en otras partes , y lugares, poi el 
viage, y camino donde fe hu vieren 
dcfcargado,y no vendido : y aísi-
miímo fe hagan con particulari
dad, y diílincion, por géneros, ef-
pecies, calidad,y bondad, como ef-
tá ordeiiádOi en que no haya nin
gún arbitrio. 

y Leyx. Que de cofas quebradas±y 
dañadas fe hagan las avaluaciones^ 
confrme a JuVabr, 

,PT. C I De las mercaderias, que llevá-
rD. r e n Í o s Navios fe hallaren alsu-

•» £n.pe ñas al tiempo de dar rendo, y ajuf-
a t n z £' tar ios derechos de almojarifazgo* 

j" 8 dañadas,quebradas , 6 maltrata
das, nueítros Oficiales las avalúen 

¿•Felipe porloquejiiftamente valieren afsi 
.off0 dañadas, quebradas, ó maltrata-
D E «J*4 das, y no ai reí peto de lo que valie

ran fanas, y fin daño, y menofeabo, 

EIE: 
i:dc 

Carlos 

en Ma, 
ixii 
de Oflu 
bre de 

yconeltaconííderacion cobren los 
derechos, y no mas. 

y Leyxj. Que los Oficiales de los 
Puertos de las Indias en las avalua
ciones guarden el éftylú de Cartage
na. 

L,As Avaluaciones, que fe hizie- Ç;*^ 8 

ren por nueílros Oficiales de en Ler-
Tierraflrme,é Islas adjacentes , de ™t

a *luí¿ 
las mercaderias,Ilevadas en Navio* ** l 6 o i 

fueltos, que á ellas fueren , feári 
conforme á las que fe hazen en las 
Flotas,, guardando la orden, y for
ma practicada, en iaGiudad deCar-
tagena* 
y Ley xij. Quedà forma en hazer las 

avaluaciones en Tttrrafirme. _ „ . m 

jV/l A N D A M O S , Q u é d e l a s merca- segundo 
derias,quefe llevan de ellos ¿/¿f* 

Reynos, y defearganen Sari Felipe d* **7* 
de Portobcío, y en las que fe traen 
del Peni á la Ciudad de Panamá fe 
guarde efta orden. Los Oficiales de 
nuellraReal haziendá, que reíidje-
ren en Portobelo, juntamente con 
el Oidor de la Audiencia de aque
lla Provincia,quealli fe hallare pre-
fente, ó con la íiiííicia Ordinaria, 
en cafo de no afsiltir alli el Oidor, 
háganlas avaluaciones de las que 
fe llevaren deftós Reynos, y cobren 
por ellas ios derechos, que a Nos 
pertenecieren, y de las que fe tra-
xeren del Perú á Panamá fe hagan 
p«r los Oficiales, que en ella eftu-
viereti, juntamente con vri Oidor 

de la mifm-a Audiencia, que 
nombrare el Prén

dente. 

Ley 
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Segundo 
en Bada-
}cz i ». 
de Di-
ziembre 
de jt8o 

Elm'iDne 
cn Ma
drid ¿ 6 
de Mayo 
¡de ì p j 
y i i» 
de Enero 

ff Leyxiij. Que los 0fetales Reales 
deTierrafrwe executen fus avalua
ciones y no las envíen d la Audiencia. 

LOs Oficiales Reales de laProvin 
cia de Tierrafirme executen las 

avaluacionesj que hizieren,y ñolas 
envíen á nueftra Real Audiencia de 
Panamá, como antiguamente fe fo
lia hazer, alaqual podrán acudir 
las partes intereífadas que fe agra
viaren, ó adonde á fu derecho con
venga. 
y Ley xiiij. Que los Oficiales Reales de 

Tierrafirme envíen a los del Perúfus 
avaluaciones, para que bagan las de 
mas valor. 

T Os Mercaderes, y otras perfo-
ñas, que de Tierrafirme paíTa-

ren mercaderías al Perú,lleven tef* 
timonio de avaluaciones á nueftros 
Oficiales del Perú, y de lo que hu-
vieren pagado, por menor: y los de 
Tierrafirme fe lo remitan en parti
cular, y no generalmente, para que 
cobren el mayor valor > fin efeufa, 
ni impedimento. 

y Ley xv. Que en Guatemala fe ha
gan las avaluaciones como en Tierra-
firme, Nueva Efpaña, y Puertos de 
las Indias. 

D.*ef l P eX?N Las Provincias de Guate-
« A r l n ! mala, y fus Puertos fe hagan 
J»« ¿ l a s avaluaciones como enTierrafir-
*u f¿Jme,y Nueva Efpaña, y en los de

más Puertos de las Indias, efto es, 
cobrando losderechos,que nos per
tenecen, por el valor,que en los re-
g'ftros llevan las cargazones, y 
cargando mas áquarenta y cinco, 
ó á cincuenta por ciento, conforme 
ala buena, órnala venta, que tu

vieren. Y mandamos á nueftros 
Oficiales, que las hagan al computo 
fufodicho. 

y Ley xvj. Que los Oficiales de la Ve-
racruz,envienlas avaluaciones alVi-
rrey,y executen lo que mandare,fin 
apelación* 

] ^ V E S T R O S Oficiales de la Vera- s e g X 
cruz,lucgo que lleguen las Fio-

tasa aquel Puerto, hagan diligente d e £ n«« 

averiguación del precio á que con- m 

Viene avaluar las mercaderías, que 
en ellas fe llevaren , conforme á lo 
ordenado: y hecha con fu parecer, 
fin declarar,ni publicar ninguna co
fa, la envíen con todo fecreto, y bre
vedad al Virrey de Nueva Efpaña, 
al qual mandamos, que luego en 
llegando á fu poder, fin ninguna di
lación haga juntar Acuerdo de Ha-
ziendade la Audiencia Real,Fifcal, 
y Oficiales Reales de México , y 
juntos determinen los precios á que 
fe hu vieren de cobrar los derechos 
de almojarifazgo, y los remitan á 
los Oficiales de la Veracruz , con 
provifion para que executen lo 
acordado, y refuelto , y fobre efto 
no fe admita apelación á los inte-
reffados para la dicha Audiencia, y 
que afsi fe guarde, y exeeute. 

y Leyxvij. Qtté las avaluaciones de 
ropa de China en Nueva Efpaña fe 
hagan como las demás. ^ ̂  

O R D E N A M O S , Qû e las avaluado- ivJS. 
nes de mercaderías de China fe ¿$¡¿. 

hagan en la Nueva Efpaña , con- b r e * 
forme alas que van deftos Rey nos, * 
guardando lo que eftá difpuefto, 
y deípues de hechas, fe remitan 

al 
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al Tribunal de Cuentas de México, 
para que haga la cuenta, y dé certi
ficaciones de lo que fe ha de cobrar, 
y de qué perfonas. 

(f L ey xviij. Que los Minifiros no to
rnen mercaderías, ni mantenimientos 
pota -valuaciones. 

D.FMpt ] V / T A N D A M O S , Que los Góverha-
Tnu°. dores Capitanes generales, 
íhibK* ^ f i c ^ a ^ e s de uueftra Real hazienda, 
,¡ de ' Iuezes, yluíticias de los Puertos, 
Tlupe Provincias, y Ciudades de las In-
Qwrto dias no tomen para fi,ni fus cafas,ni 
dcAbrii, para otras ningunas perionas ningu 
leMa'/ó genero de mercaderías, ni otras co-

las délas que entraren,por laava-
jopáií luacion, que le hiziere para la paga 
tíA|e f" denueílros derechos, y almojari-
, í 4 t fazgo, y las dexen vender, y comer

ciar á fus dueños, aunque fean raa-
tenimientos, que fe introduxeren 
por avaluación, taíTa,ni en otra for
ma: ni confientan, que á los Mer
caderes, y Tratantes en la provi-
fion de los Lugares fe íes haga mo-
leília,ni vexacion , con apercevi-
miento de que fe les hará cargo crí 
fus refidencias, y ferán caftigadoá 

con la demoílracion correfpon-
diente al exceíTo. 

*** 

Leyxix. Que los Oficiales Reales 
no lleve» Jalario por haberlas ava
luaciones. 

J^Os Oficiales de nueítra hazien
da no han de llevar ninguna 

cofa, por entender en avaluar las 
mercaderías, para que fe pague el 
almojarifazgo, ni fe les ha de rece-
vir, ni paíTar en cuenta, porque ha 
de fer obligación de fus oficios, y fe 
ha de computar en losfalarios, que 
perci ven por ellos, el tallar, y ava
luar, como fe practica en todas las 
Indias, fin otro nuevo, y diferente 
premio, y fi alguno huvieren per-
cevido por ella razón , es nueftirá 
voíuntad,que lobuelvan á nueftra 
Caxa, y no fe les reci va, ni paífe eri 
cuenta. 
ff Ley xx. Que los Oficiales Reales 

tengan prejentes las leyes , inflruc-
ciones^y cédulas para haberlas aVA" 
luaciones. 

J J I E M P R . E Que nueílros Oficiales 
hizieren avaluaciones en las A -

duanas,ó otra qualquier parte, ten
gan prefenteslas leyes deíle titulo, 
inítrucciones , y cédulas nueílras, 
para que por ellas determinen los 
cafos, y dudas, que fe ofrecieren, y 
afsi lo cumplan , pena de nueílra 

merced , y cien mil mara
vedís para nueílra Cá

mara, 

D. Felipe 
Segundo 
en elBoí-
que de Se 
goviaat j 
de SetiS-
brs de 
15*8 

EíEmpes 
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Título Diez y fíete. De los deícamínos, 
extravios,y corami íTos. 

E! Empe
rador O. 
Caries y 
los Re
yes de 
Bohemia 
G.enVa-
lladolida 
16.de A-
brll da 
lífO 
D. Felipe 
Tercero 
allí á t j 
de lulio 
de 1Í04 
y á i j . 
de BiKro 
de i'of 
en S.Lo-
reco á ii 
de Agol. 
ta de 
1*07 
en Ler-
mi á f. 
de lanío 
de i<io 
en el Par 
do á 1» 
de lulio 
de 1S14 
en Valla-
dolidas o 
de Agoí-
to de 
1). Felipe 
Qtiarto 
en Ma
drid á 15 
de Üizic 
bre de. 
161% 

y Ley primera* Que decUfa por de 
tommiffotodolo que fuere fin re
giftro, aunque no fe haya defembar-
ado , y prohibe todo concierto , e 
iguala. 

I Se averiguare* 
q algunos Na
vios de Flota, 
Galeones , ó 
Efq uad ras , ó 
otros, íuelcQSjó 
acompañados, 

fuerendeeftosReynosá las Indias, 
ófalierende los Puertos de ellas á 
otros de aquellas Provincias, y en 
ellos fe llevare algo fin regiftrar, y 
poner con exprelsion en los regif-
tros. Es nueltra voluntad, y man
damos , que ios dueños lo hayan 
perdido, y pierdan, y lo aplicamos 
en la forma contenida en la ley 11» 
de efte titulo, noobftante, c¡ue no 
fe haya defeargado en Tierra. Y 
prohibimos á nueftros Iuczes , y 
Oficiales, que de las caufas cono
cieren, que hagan, y puedan hazer 
concierto, ó iguala alguna, ni ma-
nifeftacionesfobrelo lufodicho, fin 
embargo de qualquier coftumbre 
en contrario. Y mandamos, que lo 
tomen por perdido, con la aplica
ción, que alii fe difpone, y que pon
gan mucho cuidado , y diligencia 
en inquirir, y vifitar los Navios, 
que fueren de eftos Reynos , ó de 
vnos Puertosá otros de las Indias 
parafaber lo que en ellos fe lleva fia 

regiftro, y huviere caído en com-
miífo, é incurrido en fus penas. 

fj Leytf. Que equipara les defeami-
nos de efclavos a los de mercade
rías. 

T J A V I E N D O S E Difpuefto, y or- B l m í u 

*• * denado, que todos ios efcla- radero. 

vos, que fe llevaren á las Indias de to¡r& 
Cabo Verde> Riosde Guinea, San- ^4

B£ {* 
to Thomé, y Coftas del África, fin v | " * J o-

nueítra licencia , y regiftro : y las de AWI 
mercaderías, que fe hallaren en los ^¿¡JJ 
Vageles de fu paíTage , fe aprehen- ^s"^» 
dieífen por perdidas, con facultad á de oa'w 
nueftrosíuezes Oficiales para que * 
los vifitaíTen ,y feaplicaíTen la ter- 1 » <J 

cera parte,por haverfe alteradodef- viendo 
pues efta orden por los afsietos he-
chos para la introducio de cíela vos, ^'{J^ 
en lasIndias,fedeclaró,cjlodifpuef doiüaii 
to én defeammos de efclavos,fe ente ft JJ 
diefle, y guardaffe en todas lascau- e. n S\ l 8" 

' J O _ ** rcfoau 
fas de denunciaciones, y defeami- «fcAyí, 

nos de todos enero de mercaderías, »«07, 

y baftimentos,llevados, ó comer-
ciados,contravándo,y fin regiftro, 
aunque fea de vnos Puertos á otros. 
Mandamos , que afii lo cumplan 
niáeftrosIuezes,y Oficiales : y en 
quanto á la aplicación de la tercia 
parte, y apelaciones, fe guarde lo 
difpueíto por la dicha 1.11. defte ti
tu lo^ otras,que determinan donde 

fe han de feguir, y fenecer ef-
tas caufas. 

Ley 

http://16.de


De los defcaminos. 8y 
y Ley iij. Que los Gobernadores, 

Corregidores: y Alcaldes ordinarios, 
conozcan,y determinen juntos con 
los Oficiales Reales las caufas de 
commijfos. 

D.MÍP« T ? N El conocimiento délas arri-
Tercero r* 
i* 
viembre 

.d.-No badas, defcaminos, y commif-
Í*J5 ios fe hallan muy diverfas refoiu-

doo?'j ciones, fegun los accidentes de los 
* ÍUUO tiempos paíTados, de que fe ka oca-
de i<fo4 r J C r i 
aiii a i , honado conruhon, porque en algu-
íEi6oS

 n 3 S cédulas ,y provi f iones eílá co
ca Ma- metido á los Oficiales Reales, y en 
de D¡-otras acumulativamente con los 
Oemi b/o8 Governadores,y por otras fe coce-
fneiPar deefte conocimiento á prevención 
de íunio deque refulta dilaciones en las cau-
enVaiia! fas,que requieren mayor brevedad, 
íeAgoí! y P r c ^ a reiolucion. Y haviédofe re
to de conocido quantocoviene,que haya 
D. Felipe claridad,y diílincionen eftas mate-
«eTpar "aSjOidenamos y mandamos, q en 
¿o i t. las caufas de defcammos,extravios, 
b«ro d¡ y commiíTos de efelavos, y de otras 
ro* W qualefquier mercaderías, procedan 
í l i t j o c ^ Governador,ó Corregidor, y O -
de id,8 ficiales Reales juntos, y no vnos fin 
!c Abrí otros, aunque fea á titulo de ha ver 
f>car?o's P r e v e n ^ ° c l commiíTo, y las penas, 
sonido quelosluezes tuvieren , aplicadas 
, U * , G ' por la 1.11 «defte tit.ó afsientos ,que 

feajuftaren , las partan todos por 
iguales partes, pena de privación de 
oficio,y el interés de los que fueren 
defraudados de íus partes, y de fer 

D.Feiipt condenados en mayores penas. Y 
Sí"Ma

 P o r a i u e e n l ° s commiíTos, q fe hazé 
fleAgoí\ enlos Puertos, y tierra adentro de 
?I l 7

de las Indias puede fuceder, que inter-
végan los Alcaldes ordinarios á fal
ta del I ufticia mayor, es nueílra vo
luntad^ mandamos, que los Alcal-

Tomo 3 . 

des ordinarios conozcan, determi
nen , y percivan fus partes como los 
Governadores,y Corregidores. 
¡f Ley iiij.Que las apelaciones de caufas 

de commijfos, hechas en los Puertos, 
Vengan al Confejo , y las de tierra 
adentro Vayan d las Audiencias. 

^ I n embargo de que por lo paífado Q J J J J -

efti folo refuelco, que las apela? am ¿ 9 . 
cionesen caufas de commiíTos d e j ^ * 
efelavos, veneanal Confejo priva- p-carioe 

o n > r Segundo 
tivamente, es nueltra voluntad, y yu&o, 
mandamos, cjefto mi fmo fe entié-
da,y guarde en las aprehenfiones, y 
caufas de otras qualefquier merca
derías hechas en todos los Puertos 
de las Indias, y las de tierra adentro 
vayan á nueftras Reales Audiencias 
del diftrito donde tocan-, pero las de 
efelavos fiépre han de venir alCon-
fejo, aunq fe fulminen,fubftancíen, 
y determinen en qualquier parte. 
f¡ Leyv. Que las Audiencias no advo

quen caufas de defcaminos antes de 
fentenciar los luez.es de primera inf-
tancia. 

Q R D E N A M O S AlosPrefidentes, y aFeüD* 

Oidores de nueftras Audiecias 2¡?¿% 
Reales,que no advoquen las caufas, deAs°f-

-1 ^ , lo» y t o que pendieren ante los Governado- <fc oau, 
res, Corregidores, Alcaldes mayo- ¡JS/* 
res,ordinarios,y OficialesReales en 
primera iuftácia, fobre defcaminos 
de mercaderias,y otras cofas j antes 
bien fe las dexen, para que proce
dan en ellas hafta que las fenten-
cien difinitivamente : y en quan-
to á las de tierra adentro , en que 
pueden conocer por apelacion,con-
forme i la ley antecedente, por evi
tar los inconvenientes, que pue
den refuitar de la dilación, envíen 

P cada 

http://luez.es
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D. Filïpe 
Segundo 
en To
ledo aia 
de N o 
viembre 
dé te i o 
V. flélipe 
Tercero 
eri S. Lo-
rêço à Î j 
de Agol-
to de 
IíótS 
D. Feiipe 
IV.enMa 
drïd à 19 
de Aeof-
to de 

cada año relación á nueftro Confe
jo, de rodas eftas caufas, y lo que 
decerminaren, confirmando, revo
cando , ó moderando en todo , ó 
parcelasfentencias, poniendo fu-
mariamente el hecho de cada pléy-
to: y los Fifcales hagan lo iriifmo, 
para que vifto, y conferido por los 
de nueftro Confejo provea lo con
veniente. 
ff Ley vj. Que en caufas de commif-

fosfe hagajufiicia con brevedad, y 
no fe depofiien los bienes aprehen
didos en los interesados , aunque 
afiancen. 

A / f A N D A M O S , Que en cafos de 
A*-*" defcaminos de lo que fe paf-
fare á las Indias fin regiftro , y de 
otras qualefquier denunciaciones* 
•y commiíTos, fe haga jufticia con 
brevedad, y precifion, y no fe de-
pofiten los géneros aprehendidos, 
y defeaminados en los dueños , y 
partes interefladas, ni queden en fu 
poder, aunque afiancen, y den otra 
qualquierfeguridád, y que nuef
tras Audiencias, Governadores, y 
Oficiales Reales fubftancien, y fe
nezcan con diligencia las califas, 
oídas ías partes, y no permitan,que 
con ningún pretexto íe dilaten en 
perjuizio de nueftrá Real hacien
da. Y ordenamos á nuéftros £if-
caíes,qúe pidan en las Audiencias lo 
conveniente á la breve determina
ción de dichas cáufás, haziendo en 

defenfa de nueftrá j1 ufticia las di
ligencias neceftarias. 

y Ley vij. Que al Denunciador fe le 
de ¡u parte, y fi fuere grande, fe 
modere. 

POr.qve Mejor fe averigüen los 
defcaminos de oro, y plata, per

las, piedras, y mercaderías, y las 
demás cofas, y nó fe dexe de confe-
guirei efecto por falta de Denun
ciador. Mandamos, que fe le apli
que fu tercia parte, fiendo modera
da la denunciación , facando pri
mero los derechos, y fexta parte de 
I uezes, y fi fuere grande, fe limite, 
conforme al arbitrio de los I uezes, 
dándole fiempre fatisfacion ; y fi 
coníiftiete en dar noticia el Denun
ciador délo qué fiipiere* fin gallo, 
ni mas cuidado fuyó) que folo refe-
rillo , y el premio déla denuncia
ción fuere de mucha cantidad,tam
bién fe modere, y reforme en efta 
confideracion j tomando vn arbi
trio, y dandofele alguna parte en fa
tisfacion, y lo reliante fe acreciente 
al cuerpo de hazienda. 

$ Ley'viij, Que en defcaminos de 
plata,j> oro fin regi(lro , fe admita 

. Denunciador fecreto , y los luezes 
tengan fu parte» 

O. Fel¡pe 

Tei cero 
allí á ? l 

de Enero 
de 1S15 
D. Felipe 
Qijarto 
alii á j. 
deDizië. 
bre de 
1 6 3 0 

Veafe | a 

L8.tit.jg 
lil>.,s». 

p Ol Estarlos daños, que reful- E , m í f m 0 en S Lo-
tan á nueftrá Real hazienda, r j f¿¿ 

comercio, y averia de las ocultacio- tre d< 
nes, y extravíos de plata,y oro. Or- D.CMIO« 

denamos, que los IueZes,y Denun-
eiadöres tengan alguna parte de 
premio en las cáufas de efta calidad, 
y fiel Denunciador fuere fecreto, 
no fe publique fu nombre, y afsig-
nárñosá los Denunciadores públi
cos ,6 fecretos la tercia parte de lo 
aprehendido, y commiflad o , que 

mon-
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De los deícaminos; 85 
montare la denunciado, y no rrias, 
para que igualmente fe parta entre 
Denunciador,y Iuez. Y mádamos, 
que de efte beneficio gozen todos 
nüeftros Iuezes , y Miniftros ¿ que 
nos firven en adminiftracion de 
quaiquier renta, y derechosj excep
to los de nueftra Real Audiencia de 
la Cafa de Contratación de Sevilla. 

*f Ley ix. Que los Oficiales Reales pro
cedan de oficio en los defcaminos, que 

fe aprehendieren , yqúando podran 
admitir Denunciadores. 

RFeiípe J^E V I E N D O Nüeftros Oficiales de 
'«i Ler- Cartagena proceder de oficio 
Tiun/o e n l ° s deícaminos de Negros , y 
fe iíjb mercaderias, que aprehenden, din 

lugar ádenunciaciones por terceras 
perfonas, en que nueftra Camara^y 
Fifco fon defraudados en la tercia 
parte,que fe aplica al Denunciador, 
Mandamos á los dichos nüeftros 
Oficiales, que vifiten los Vageles , y 
reconozcan ios Negros, y mercade-
rias,que llegare á fu diftrito, y apre
hendan por defeaminadas las que 
fehuvieren llevado fuera deregif-
tro, procediendo de oficio, fin ad
mitir denudaciones de terceras per
fonas, haftadefpues de hecha la vi-
íita, y entonces permitimos,que las 
admitan de lo que en ellafehuvie-
re ocultado, y apliquen el commif-
fo, conforme á derecho, y ley 2 1 . 
tit. o.lib. 3. de la Recopilación de 
leyes deftos Rey nos de Caftilla,yl. 
1 1 . defte titulo, con apercevimien-
to de que pagarán los dichos Ofi
ciales, y fus bienes lo que pareciere 
haverfe dexado de aplicar á nuef
tra Camara,y Fifco, y fe procederá 

Tomo 

N 

contra ellos, por ha ver falcado á fu 
obligación. 

Afsimifmoés nueftra voluntadj 
y mandamos,que nüeftros Oficia -

les de losPuertos de las Indias guar
den en los deícaminos lo que eftá n „ „ 

1 r 1 ¡5. Felipe 
ordenado, reipeto de los de Carta- segundo 
gena, y no fuere contra las leyes de It^àT. 
efte titulo; 

to de, 
ff Ley x. Que los Iuez.es > y Oficiales* su 

profigan las caufas de defcaminos, fi 
tas dexaten los Denunciadores. 

V E S T R O S Iuezes,y Oficiales té- T e r w í ? 

gan particular cuenta, razón, y '¿Jj'^ 
cuidado con las denunciaciones, ^ imio 
que fehizieren por nueftra parte ele y Vl°; 
las mercaderias,y otras cofas,que fe j e

s , n ; ™ 

llevaren fin regiftrar : y en cafo que ^" t\ 1 p a r 

los Denunciadores no las figan, las cU lanío 

profeguirán ellos de oficio,y acaba- yY?? 4 .-
rán las caufas con la diligencia „ que fcoiz£-

. \ bre de 
^ . / no prosiguieren los 1*14 

Denunciadores, hafta la íentencia e

rs<¡l'l°Í 

difiniti va, no hayan,ni puedan per- ^ 
cevir parte ninguna* en Ma-

drM à ; 1 
de Enero 

ff Léyxj. DiVifion, y aplicación délos ief6^ 
COmmifjbs* «JeAgof-

POR.QVE Se ha reconocido con Wsltlu 

quanta diferencia fe han aplica- ^ f e

d e 

dolaspenasdecommiflb, y lo de- o.pe!iP< 
terminado, fobie excluir á ios lue- ^ " c d í 
zes,que gozan falario nueftro a de z ^ m ^ 0 

tener participación en ellas, y que e,n ,Ma--
la multiplicidad , y diferencia dedeAg.of-
refoluciones, y defpachos , dieron 
ocafion al arbitrio. Nos defean- JJJjjJJ 
do dar regla , que vniverfalm:nte ?ur .g . 
fe guarde en todas las Provincias V e í f e U s 

de las Indias , y fus Islas adjacen- l^\*g¡¿ 
tes, fuimos fervido de refolver por bro ». y 
jufto,que los Iuezes de contra vado n ¡ * c e & < i 

P 2 ex-
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Libro VIII. Título XVII. 
extravios,y commiíTos, afsi Oido
res , como Alcaldes de el Crimen, 
Governadores, Corregidores, Al
caldes mayores, y otros Miniftros, 
y Oficiales de nueftra Real hazien
da, que por derecho , y comifsion 
nueftra conocieren de la caufa, fin 
embargo de gozar falario por fus 
placas, y ocupación, tengan algún 
premio por las denunciaciones, 
commiíTos, y defcaminos de mer
caderías , y otros géneros , que hi-
zieren, para que por efte medio fe 
alienten con diligente cuidadoá ha-
zedas, en gran beneficio de nuefhá 
hazienda Real, concediendo gene
ralmente, que á los dichos Minif
tros, y Oficiales fe les dé la fexta 
parce, de lo que importaren las de
nunciaciones, commiíTos , y defca
minos, que legítimamente huvie-
ren hecho, é hizieren deíde treinta 
y vno de Agofto de mil y feífcien-
tos y cincuenta y líete, de mercade
rías, y otros géneros, que hu vieren 
paflado,y paíTaren á las Indias en 
Galeones, Flotas, y Navios fueítos, 
facando primero,de todo el cuerpo 
de bienes,los derechos pertenecien
tes ánueftra Real hazienda,y que 
afsi feexecute, fin embargo de las 
ordenes, cédulas, y deípachos, da
dos hafta el dicho dia treinta y vnó 
de Agollo: y de las leyes de eftos 
Reynos, Nueva Recopilación, vfo, 
y coftumbre en contrario , que re
vocamos. Y mandamos á todas 
nueftras Iufticias, que afsi lo guar
den, y cumplan, de forma, que fe 
haga la cuenta, divifion, y aplica
ción, facando primero nueftros de
rechos Reales, y luego le divida el 

refiduo en feís partcsja vna íe apli
que á los Iuezes,y fi huviere De
nunciador, fe dividan las cinco par
tes en tres , dándole la vna, que le 
toca; y fi no huviere Denunciador, 
fe aplique y adjudique todo loref-
tante á nueftra Real hazienda. Y 
porque nueftra voluntad es, que aí-
fi fe guarde,cumpla,y execute, m i 
damos, cjue todas nueftras Iufti
cias, de qualquier grado, y calidad, 
que fean, no contravengan á efta 
nueftra reíolucion. 

ff Ley xij. J^ue los Oficiales Reales fie 
hagan cargo délos defcaminos , con

forme a efta ley. D. 
J2)E Lo que fe defcaminare por ^ £ U ¿ 0 . 

falta de regiftro , y declarare ^ r i a

K; í 0 

por perdido,conforme á lo difpuef- vierahrs 

to, le han de hazer cargo á parce e l f S t 

los Oficiales, de nueftra Real ha
zienda , declarando el nombre de 
el Maeftre , y Navio, y cuya era la 
mercadería aprehendida, la qual fe 
ha de vender por ellos en publica 
almoneda ante la íufticia, y Efcri-
vano publico, de que dé fee, rema
tándola en el mayor ponedor,y de 
todo tomarán teftimonio para có-
probacionde el cargo. Y manda
mos, que haya buena cuenta, yra-
zoa el libro, que eftán obligados á 
tener por la ley 17. tic. 7. de efte li
bro. 
£¡ Ley xtij. Que filos bienes defcam'i-

nados pudieren recevir daño, ó co- ll*mf*. 
_ í radorü* 

rrupciou3/e vendan ¡.y el dinero fe Carios.y 

depofiteenlaCaxa. cipe G. 

QV A N D O L O S Iuezes , y Iufti- c

d ^ M ¿ 
cias, Oficiales Reales, ó fus g o n í i f 

Tenientes, cóforme á lo difpuefto, v ¿ m b r c 
de Mft 

apí e " Con 
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Segundo 
en To
ledo s 10 
d< Fe
brero de 
ijíi 
en Ma
drid á 14 
¿t Mar$o 
de ir7t 
D. Feüpe 
bercero 
en una. 
le á J I . 
ds Oflu-
Ire de 
ííif 
(n S.Lo-
régo á 14 
ale Agoí-
to de 
ítfio 
D. Felipe 
Qfiarto 
en Barce 
lona á 11 
de Abrü 
de \6xg 
en Ma— 
¡drid a119 
'de Agof» 
lo de 
Iíí2 

D.Telipe 
Tercero 
en S. Lo-
'«50 a y. 
de SetiS. 
bre de 
líos 

aprehendiere por defeamirtadas al
gunas mercaderías de eíltís, y otros 
Reynos,y las declararen, y aplicaré 
por de commiííb, fi los interefTados 
apelaren de las fentencias,es nueftra 
voluntad,y mandamos, que liendo 
de calidad, que de guardarle pueda 
reeevir daño, corrupción, o riefgo,» 
fe vendan luego en almoneda pu-* 
blica,con citación délos interelTa-
dos,y precediendo taífaciori, al mas 
fubido preció,que fea pofsible,y las 
diligécias ne¿eííárias,de forma, que 
fea el remate de toda vtiiidad * y el 
precio fe depoíite en nueftra Gaxa 
Real, y rio en tercera perfona * aun
que lea Teforerójó Receptor de pe
nas deCamara,hafta que la caufa fe' 
determine por todas infancias, co-
formeá jufticia:y lo demás, que no 
tuviere eftos inconvenientes, fe de-
poíite en el Depoíitario y- fi le hüvie*' 
re,y en fu defecto en perfonas legas, 
llanas,y abonadas, que lo tengan de 
manifiefto,y no dif pongan de ello, 
para que lo haya quien derecho tu
viere: y lo mifmo fe guarde en todo 
el dinero procedido de commifíbs, 
que indiftintamente ha de entrar en 
nueftrasCaxas Reales,y tener nuef-
tros Oficiales cuenta con fepara-
cion. 
*¡ LeyxiiijéQuelos Gobernadores, y 

0fetales Reales délos Puertos de las 
Indias averigüen las mercaderias, y 

frutos, que fe llevaren fin regtfiroen 
Galeones 3y Flotas. 

MA N D A M O S A los Governa-
dores, y Oficiales de nuef

tra Real hazienda de Cartagena* 
Tierrafirme,Nueva Veracruz,y los 
demás Puertos ¿le nueftras Indias 

Tome}. 

Occidentales al Mar del Norte, que 
có el mayor fecreto¿ y cuidado pof-
fible,y por los medios, que parecie
ren mas convenientes hagan todas 
las averiguaciones, informaciones* 
y diligencias neceífarias para fa-
ber,y entender qué géneros, merca
derias, vinos, y otros frutos, y cofas 
fe han llevado, y llevan en los Ga
leones de la Armada de aquellaCa-
rrerajy en los Navios Capitanas * y 
Almirantas de las Flotas ,y en las 
demás Naos deltas 3 finregiftfo : y 
fus dueños, Adminiftradorcs,y Fac
tores: y lo que fe ha defembarcado, 
y vendido, con pretexto, y color de 
raciones de la gente de Mar, y gue
rra, ó en otra qualquier forma , y 
por qué perfonas: y fi fe han paga
do ios derechos á Nos devidos: yfi' 
fe han defraudado, y en qué canti
dad,y q baftimentos,jarcias,© per
trechos fe han facado de los dichos 
Galeones,Capitanas,y Almirantas, 
y Vageles, y vendido en los dichos 
PuercoSjó en otros de las Indias, fin 
pagar derechos, y proceda cótra los 
culpados,conforme á jufhcia, lle
vando las fentencias * que dieren, y 
pronunciaren,á pura, y devida exe-
eueion,en quanto hu viere lugar de 
derecho,otorgando las apelaciones, 
quedellasinterpufieren para nuef-
tro Confejo Real de las Indias, y no 
para otro luez, ni Tribunal. Y áfsi-
mifmo mandamos á todas, y qua-
lefquier perfonas, 6, para averigua
ción de lofufodicho,citaren,empla
zaren, ó llamaren nueftros Iuezes, 
y Oficiales, que parezcan ante ellos 
á fus llamamientos, y emplac^amie-
t@s,y declaren lo q fupieren, fiendo 

P 1 pre-



Libro VIH Titulo XVII. 
pregitrttados,y les den, y entreguen 
las eícritürás, relaciones, papeles, y 
recaudos , que les pidieren , para 
comprobación, y averiguado^ de 
todo lo fufodichó , y qualquiera 
parte, con las penas, que les impu-
fieren, las quales exécutarán en per-
fonas, y bienes, én cafo de contra-4 

vención. 
*J Ley xv. Que los Oficiales Úsales de 

Acapulco reconozcan,)) aprehedan las 
mercaderías de China , y Filipinas y 

t>. Felipe que fe llevaren al Perú. 
drid"**/. ( \ V A N D O Salieren algunos Na
de Abr» viosdel Puerto de Acapulco, 
de 1 Í41 ^ 1 * 

y otros de la Nueva Eípanaá hazer 
viage al Perú en ios cafos perrniti-
dos. Es nueftra voluntad, y man
damos á nüeftros Oficiales dellos, 
que los vifiten , y reconozcan con 
toda fidelidad, y el rigor convenie-
te, y procuren fa-ber fi llevan algu
nas Tedas, d mercaderías de la Chi
na, ó islas-Filipinas, y aprehendan, 
•y declaren por del caminadas las 
que hallaren, haziendo divifion, y 
aplicación, como fe contiene en las 
leyes defte titulo. 
•y Ley xvj. Que de los defeaminas, que 

hizierela Cafa de Contratación , pa
gue los derechos a la Aduana: >délos 
quehi'zievénlos M'ini'flros de almo
jarifazgos paguen la averia. 

MA N D A M O S A los Recaudado-
a U i a „ res,y Arrendadoresdelalmo-
ie M t y o járifazgo de Indias, y otros dere-
de, 1Í48 ) £> J 

ehos menores, que le cooran en las 
Aduanas de Sevilla , y álos demás 
Mmiftros>de quaiquier grado, y á 
fus Guardas,qúe íi ios de la Caía de 
Contratación aprehendieren algún 
deícamiüode mercaderías al tiépo 

deldefpacho,ó recivo de Galeones, 
ó Flotas de Indias, y fe traxeren á la 
dicha Ciudad , pagando los dere-
chos,que fe devieren dellas, no en
tren en la Aduana por donde palla
ren, y que fi los Miniftros de los al
mojarifazgos aprehendieren mer
caderias, paguen también los dere
chos de averia,como fe ha eftylado 
en muchos cafos: y en efta forma es 
nueftra voluntad decidir la contro
vertía, que ya fe ha ofrecido, y las 
demás,que fe ofrecieren entre ios 
Miniftros de la Cafa de Contrata
ción , y almojarifazgo , fobre los 
commiftbs, y fus derechos. 
ff LeyxVij. Sóbrelas probanzas, que 

ferdnbafiantes para proceder en ex
travíos de oro, y plata. 

( ) R D E N A M O S V mandamos, que 
en las caulas de extravíos de 

oro, y plata,que fe traxere de las In
dias en Flotas, y Galeones, y faca 
de ellos Reynos, para que por falta 
depruebanofedexedecaftigar tan 
grave delito, ténganlos cafos defta 
calidad, la que fe requiere por dere
cho para los ocultos,yde difícil pro
banza , y que lo mifmo le guarde, 
refpecto de los bienes, oro, plata, y 
©trosefectos,y Navios de eftran-
geros, en todos los quales fe han de 
admitir,yhazer prueba,teftigos fin-
guiares, aunque depongan de dife
rentes hechos , y no pudiendofer 
havidos para íer ratificados en pie-
nano , baile el abono para q prue
ben, y ningún delinquente pueda 
alegar , ni valerfede privilegio de 
fuero Secular,executandoíe la íenté 
cia, fin embargo de apelacion,ó fu-
píicaci6,falvo el efecto devolutivo. 

So-

Eliniruio 
allí a ;o 
deDizic. 
bre de 
1Í40 
¡y á i,¿ 
di Dizic 
be de 

de No
viembre 
de iíft 
D.Carlot 
Segundo 
y W»R.G, 
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Delosdeícamlnos; 88 
y Sobre la difribuciòniy aplicación de que tratan de los Navios arribados, 

las penas de extravíos ¡y commiffòsj derrotados¿ y perdidos ¿ con la l* 1 1 . 
Je vean las leyes del titul. }%.ltb» g¿ de fe titulo. 

Titulo Diez y ocho. De los derechos 
deefclavós* 

y Ley primera» Que no fe introduzgan ren, los quales cuenten los Negros'/ 
ejclavos en las Indias fin licencia del cjue falieren en cada Barca j para ver 
Rey, 0 Affentijlá, fi van algunos fin licencia, ó regif

tro, peña dé que el Barquero , que 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ R D E N A M O S Í Y celiare en tierra Negro, d Negra fin 

«n Ma ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 9 madamos,qué licencia de los fafodichos, por el 
de'iunió ^ alguna per mifiTio cafo pierda la Barca, y fea 
' * '

w í l i ' l m Í Í § Í r S l~ o n a H c g à r e á prefo por termino de treinta dias. 
qualqüier Puer 
to de nuéfiras fjf Ley iij. Que del Rio déla Plata,Pa

Indias* y lleva raguay^yTucuman no puedan paf

re vno,ó masefclavcté Negros, fin Jar ejclavos al Periti 
permifsiOn,ni licencia nueftra, ó de A / í A N D A M O S J Qué qualeíquier QJJS? 
el AíTentiftái conformé fe hallare efclavos, d efelavas,quehü a l H

paitado en el afsiénto , incuria en viere ert las Próvinciaskdel Rio de en CM. 
las penas del, fin arbitrio, ni mode la Píata,Páraguay,y Puerto deBue ¿?№yt 
ración, y el I ue¿, qué contravinie ríos Áyres, no puedan paliar, ni fer .& s >* 
re, 6 tuviere omifsiori, d negli gen llevados al Perú, y el tránfito, é iri

da, ferá caftigado, y fatisfará al Af traducción delíos queda prohibi

fentiíia los daños, é intéreífes, que do, para que fé proceda cótra ellos, 
de fus procedimientos refultáren, y fus administradores, y dueños, y 
por no liaver cumplido lo manda las demás perfonas, que los paíTa

do por ella nue lira ley * ren, eníaformá,queíé obferva, y 
y Leyij.$uenofedefembarqueñNe guarda en todas las cofas prohibi

gros en las indias fin licencia déla das de paila r porlos Puertos fecos 
lufticia3yOfúaUs Realesi dé Cordova de Tücuman, pena de 

«. .r T ^ E nineun Navio, en que fe He commilío, y las demás eíhtuidas, 
yiaPrín varen etcla vos Negros a las I n loquallea,y íeentienda , aunque 
viS™ dias, de qualqüier parte que fea s fé los dichos efclavos, Negros, ó Ne

detlrc'o pueda deíembarcar ningún Negro, grás palien con fus amos, ó fean p¿

* • f n varon,ó hembra.en rierra,de ningu ra fu fer vicio, ó afiancen de bolvéf

*,p'<° Puerto, fin licencia del Governa losa la Prouincia de donde faliéró, 
dor,ó Alcalde mayor,y de nüeítros porque en ninguno de los dichos 
Oficiales Re ales, que en él refidie cafos han de poder paíTarlos ; pero 

te



Libro VIIL Titulo XVIII 
tenemos por bien, que los vezinos 
de la dicha Provincia del Rio de la 
Plata , y no otra perfofta alguna, 
puedan llevar para fu férvido quá-
do fueren al Perú, vn efclavo,y vna 
efciavacadavnó, y no mas , obli-
gandofe, y affegurando en bailan
te forma ante los Oficiales de la A-
duana, que los bol verán á la dicha 
Provincia, con las penasen ella ley 
contenidas. 
y Ley iiij. Que fe regi(lren,y paguen 

los derechos de efelavos , traídos de 
Vulpinas a la Nueva Efpaña. 

D.íertpt. T ) O R Inílrucciones del govierno 
S á . t f ' de la Nueva Efpaña, dadas á 
ti S f I o s Oficiales de nueítra Real ha-

zienda del Puerto de Acapulco ef-
tá ordenado, que cobren: quatro-
cientos reales de cada vn efelavo, 
que viniere de Filipinas. Y porque 
defraudando ellos derechos, fe trae 
muchos fin regitlro , ordenamos, 
que ningún Efcrivano haga eferi-
tura de venta de efelavo en la Nue
va Efpaña,fi no le confiare por cer
tificación de nueílros Oficiales de 
Acapulco, ó de la Ciudad de Mé
xico, haver pagado los derechos, 
que á Nos pertenecen ,pena de per
dimiento de bienes, y quando fe 
examinaren ios Eícrivanos, fe no
te en los ti tuíos , para que fepan lo 
que en ella razón han de guardar, 
y les concedemos facultad para cjue 
puedan denunciar de los efelavos, 
que fetraxeren fin regiílro,y aplica
mos el contravando,conforme á la 

"1.11 .tit. 17. deííreiibro. Y manda
mos , que los Maeílres de las Naos 
den fianzas de que no traerán efela
vos fin manifeftarlos, pena de que 

D.Fe!ípe 

fe procederá contra ellos, fegun los 
calos, y eircunílancias, que remiti
mos á la prudencia de aueílros Ofi
ciales Reales, de que nos avifarán 
con efpecialidad. 
tif Ley 'v. Que fe de buen de/pacho 

en los Puertos a los Navios del af-
fiento de efclavos. 

A Los Factores, Procuradores, 
y Agentes, que por parte de 

los Aííentiftas de efelavos afsiítie- de'Abra 

ren en los Puertos de las Indias a l í e 

defpacho de los Navios en que los 
llevaren, fe dé breve, y buen defpa
cho, yfobretodolo q fe les ofrecie
re , tocante á fus afsientos, fea- ayu-
dados,y favorecidos en quanto fue
re neceífario. 
ff Leyvj. Qte los Alcaldes de facas. 

Portazgueros, y Dezjneros no cobren 
derechos de lo que llevaren los Na-
vios de efelavos para baflimentos, y 
pertrechos. 

O R D E N A M O S Y mandamos á los D.FÍ«PI 

Alcaldes de facas, y cofas ve- T"T 
. J allí i it 

dadas, Dezmeros , Portazgueros, 
Guardas,y otras qualefquier perfo- i ! ^ * 
ñas , que guardaren los Puertos , y 
paíTos,que hay entre eítos nueílros 
Reynos,y otros, que no lleven á los 
ducños,ó Maeílres de Navios, que 
van con regiftro, y defpachos de el 
Prefidente,y luezesde la Cafa de 
Contratación de Sevilla á los Rios 
de Angola, y otras partes, á refea-
tar efelavos Negros, ningunos de
rechos del vizcocho,ballimcntos,y 

pertrechos , que llevan para fu 
íervicio,y apreílo de fus 

Navios. 

Ley 
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J). ftb'pe 
lV.enMa 

de Setié
bre

 d e 

Jíi4 

D.Felipe 
Segando 
en el Par 
do à ч 
defebre

ro de 
»175» 

^ Leyvij* Que en Cartagena fe cobren 
feís reales de cada Negro , que entra* 
re, para la pacificación de los Cima

rrones, 

MA N D A M O S , Que en la Ciudad 
de Cartagena de las Indias fe 

cobren para la paga de las quadri

llas de gente armada , que andan en 
campaña en bufea de Negros Ci

marrones, feis reales de cada efcla

vo, y que fu procedido fe gaíte , y 
diftribuyacon mucha cuenta, y ra

zón. 
fj Ley viij. Que quando el Rey hicie

re merced de derechos de ejclavos 3 fe 
entienda de los que Je pagan en las 

 Indias. 
[ ) E C L A R A M O S , Que quando hi

zieremos gracia, y merced de 
los derechos de eíclavos, á Minif

tros, ó períonas, que nos van áfer

vir alas Indias , para llevar en fu 
fervicio, libres de derechos , fe ha 
de entender folamente de los de li
cencia de cada efelavo, y derechos, 
que fe nos deven , y caufan en las 
Indias, y no en los de la Ciudad de 
Sevilla. 
4f Leyix. Que las Audiencias no pue

dan librar, nivalerjede los derechos 
de efelavos}y fe remitan à B/paña. 

D. Felipe 
Tercero 
enVillaca 
Itin à 17 
de Fe
brero de 
1ÍIO 
tn Ma
drid á»i 
de Di
ciembre 
de i í n 

JsjVESTRAS Audiencias no puedan 
librar, ni valerfe de el dinero 

procedido de los derechos de efela

vos, ynuéftros Oficiales no fe lo 
den, ni entreguen en ninguna can

tidad, porque es nueftrá voluntad, 
que eftos efectos fe traigan á la Ca

fa de Contratación de Sevilla, fin 
tocaren ellos, y por cuentaá parte: 
y nuéftros Oficiales no fe valgan de 

efte ramo de hazienda, ni lo diftri

buyan,ni gaften en otro ningún 
efecto. 
$ Ley X. Que los Ajfentiftas de efcla

Vos puedan contratar con fus Fact 
tores, como no fea contra lo capitu

lado. 
\ ~ \ A M O S Licencia , y facultad á 
^  ^ los Aífentiftas de efelavos, efundo 
que fe llevan á las Indias, para que ' ¿ ¿ J 1 ^ 

en razón de tomarlas fianzas de los Je Abra 

Factores, Procuradores, y Agentes, " I W Í 

y los demás, que ios navegan por 
fus ordenes: y aceptar las pagas de 
los derechos en las Indias, ieguros, 
y averias de armada, puedan hazer 
los pactos, conciertos, y contratos, 
que quifieren, y tuvieren por bien, 
los quaiesfean firmes, y valederos, 
no fiendo contra lo capitulado ea 
fus afsientos. 

ff Ley xj. Que no fe atienda al nume

ro de ejclavoS) que fe embarcaren en 
Guinea ,fino a los que fe de/embar

caren en las Indias. 

LOs Efelavos Negros, que fe car „, 
gan en Cabo Verde, o en otras am á i8 

partes para las Indias, en mascan £ Af° r" 
tidad,ó numero del que fe conrie 1

H± 
necnlosreoiftros de nuéftros Iue

zes Oficiales de Sevilla , deven fec 
perdidos, y tomados en la mifma 
cantidad, y numero de los que que

daren vi vos; pero fe de ve tener xo

fideracion con los que huvieren en

trado, y entraren en las Indias para 
guardar, y executarlo ordenado en 
los que fe introduxeren, demás de 
los contenidos en los regiftros, y no 
en los que fe huvieren cargado en 
Cabo Verde , o en otras partes, 

%un
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aunquefeaen mas cantidad., y nu
mero, fi fe averiguare , que los que 
faltaren, demás de los cargadós,fon 
muertos en la Mar, y no (e han lle-
uado, ni vendido en otra parte de 
las Indias. Y ordenamos, que con
forme á lo fufodicho fe haga jufti-

ciaenloscafos, y pleytos, que íe 
ofrecieren, y huviere de efta cali
dad, guardandofe primero, y ante 
todas cofas lo capitulado, y decla

rado en cada afsiento , que fe 
hiziere, y otorgare. 

* * * 

Título Diez y nueve. De la media 
annata. 

y Ley primera. Que fe cobre Id med ta 
annata: e introduzca en las Caxas 
Reales: y remita por cuenta a parte. 

D. M'pe 
Quarto 
«n Ma
drid á z. 
de Iunio 
de 
D Carlos 
S gun "io 
ylaR.G. 

A N D A M O S A 

nueftros Virre
yes , Prefiden-
tes, y Gover-
nadores de las 
indias,quedén 
todo el auxilio, 

y favor n eceíTario,para que los I ue
stes, y ComifTarios, que conocieren 
del derecho, administración, y co
branza de la media annata, confor
me hemos ordenado , víen de fus 
comifsiones,éinftrucciones,yguar-
den los Aranceles tan formal, pre-
cifa,y puntualmente, que no fe ex
ceda en cofa alguna de lo difpuefto 
porfuscapituios, y que en la admi-
niftracion , y cobranza intervenga 
todo el cuidado, y vigilancia pofsi-
ble, deforma, que ninguna canti
dad fe defraude de lo que por efta 
razón nos perteneciere: y los Iue-
zes Comiífarios provean, que quá-
to produxere elle ramo de hazien-
da, fe introduzga en nueftras Ca
xas Reales de el Partido donde fe 

caufare, por cuenta á parte, y de
claración de donde procede, defor
ma, que efté recogido , ypromp-
to: y con el mifmo cuidado, y ad
vertencia fe remita á eftos Rey-
nos en todas ocafiones lo cobrado, 
dirigido á nueftros Preíidente , y 
Iuezes Oficiales de la Cafa deCon-
tratacion de Sevilla, para que alii 
fe entregue al Teforero general de 
la media annata , ó á la perfona, 
que Nos ordenaremos, con aper-
cevimienco, que fi por culpa, negli
gencia, d defea ido de nueftros Vi
rreyes, Prefidentes, ó Governado-
res,ódelos Miniftros á quien efta 
cometido, ó en alguna forma inter-
vinieren,fedexaren de cobrar algu
na, ó algunas partidas, fe les hará 
cargo en fus vifitas,yrefidécias,é in
currirán en graves penas, y ferán 
códenados en las cantidades dellas, 
con los intereíTes de la retardado de 
la paga.Ymadamosá nueftros Ofi
ciales Reales,querecivan, é incro-
duzgan todo lo que fueren cobran
do defte derecho en las Caxas Rea
les de íu cargo por cuenta á parte, 
haziendofele de cada partida, con 
feparacion, diftincion, y claridad, 

y. 
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D. Fel'pe 
Quarto 
en Ma
drid a j . 
de lunic 
de itíji 

deque proceden , formando para 
efto libros nuevos feparados de los 
que contienen, otra qualquier ha
zienda nueftrá ', y remitan lo que 
cobraren,con cartacuentaparticu
lar los de Cartagena i Portobelo, 
Honduras, y San luán de Vlhiia, 
dirigido á los dichos nueftro Preíí-
dente,y Iuezes Oficiales, y los de
más alas Caxas afsignadas por las 
inftrucciones: yafsimifmo remiti
rá el Iuez ComiíTario, orra tal car
tacuenta á la Sala de media annata« 

CJ Ley ij. Que los Oficiales Reales den 
las cuentas de la media annata, don
de 3yCoríio las demás * 

[^As Cuentasde ío que entrare en 
poder de nuéftros Oficiales de 

la Real hazienda, fe han de tomar 
por lös Tribunales de C Lientas de 
las Indias, d por los Miniftros,don-
de fe acoftumbrare dar las demás* 
álos tiempos, planos, y forma,y 
con las penas, y gravámenes, que 
las de nueftrá hazienda, ajuftando 
cadaañó con coda puntualidad, y 
diítincionlo quehuviere procedi
do de efte derecho., con acuerdo dé 
elluez ComilTáriódel diftritó,con" 
quien fe han de comunicar ios Ofi
ciales Reales ¿ y por cuyas adver
tencias fe ha de goverriár la mate
ria cómo mas convenga., y lo remi
tirán , con cartacuenta particular, 

con la demás hazienda nuef
trá, fegun eftá orde

nado* 

M 

f¡ Ley iij. Que [eremita lo procedida 
de media annata, con relación délas 
partidas. 

' A N D A M O S A los Iuezes Co- 5,?dfmo 

allí a i r 
miíTarios de la media annata, ¿* M ¿ 0 

y Oficiales Reales de las Indias, y e 1 6 5 1 

fus i slas, que quantas vezes fe ofre
ciere remitir á ellos Reynos hazien
da nueftrá, procedida de efte gene
ro , enVieh en la mifma ocafion 4 
manos de nueftro Secretario, á quie 
tocare la Provincia , relación m u y 
diftinta,y clara de las perfonas,que 
la huvieren pagado, con exprefsion 
de la cancidad, y los oficios, y mer
cedes de que procediere, para que 
ceífe láconfufion, que en efto fe ha 
tenido por lo paflado * y el per jui-
zio, qué ha refultado á las partes» 

f[ Ley iiij. Que Je pague la media 
annata de los oficios, mercedes,y ho
nores , como en efia ley Je contie
ne. 

( ^ O N Ocafion de los grandes em
peños eri que nüeítra Real ha

zienda fe hallava el año de mil feif-
cientos y treinta y vno , entre otros 
medios i que elegimos para fu re
medio, y necefsidades publicas, fue 
la impoficion del derecho de media 
annata,que por nueftrá orden de 
veinte y dos de Mayó del dicho año ; 

fuimos férvido de mandar fe pa 
ga íTe en todos nuéftros Reynos, y 
EftádoS , dé qualefquier oficios, y 
cárgos,qué nofüefieñ E ¿lefia fticos, 
áfsidénúeílra provifion, como de 
nuéftros Confejos, Virreyes, Capi
tanes generales, y otros Miniftros¡¿ 
paganddfe de cada oficio, y merced 
la mitad de la renta del primer año, 

Elmitrno 
allí i txi 
de Mayo 
de ií;i> 
enBuéRs 
tiro i j . 
de Iui¡o> 
de 1664 
D.Carlo* 
Segundo 
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y queeíte derecho fueíTe general, y 
abioiuto, y quedaífen comprehen-
didos en él, hafta los Infantes nuefc 
tros hijos, como lo declaramos por 
nueftra orden de veinte y ocho de 
Mayo del dicho año: y por otra de 
feis de Noviembre de mil feifcien-
tos y quarenta y dos , mandamos 
aumentar otranueva media annata, 
que fue la mitad de lo q importa va 
la antigua: y efta fegü Ja media an-
nata,y nuevo crecimiéto corrió,y fe 
cobro, hafta que por aliviar á nüef
tros vaíTallos la mandamos quitar 
en diez y fíete de Febrero de 1640. 
paradefde primero de Enero de el 
dicho año, quedando folamente la 
antigua media annata, cuya admi-
niftracion corrió por Iunta parti
cular, que defde fu impofícion ma-
damos formar, hafta que por de
creto de veinte y ocho de Mar^o de 
mil feifcientos y quarenta y tres 
agregamos fu adminiftracion á 
»ueft.ro Confe jo de Hazienda, don
de corre en Sala particular de los 
Miniftros del. Y porque para la 
mayor inteligencia de efte derecho, 
defde lu impofícion fe formaron 
diferentes reglas, ajuftadas á las or
denes, y refoluciones nueftras, da
das hafta aquel dia, que algunas ef-
t in derogadas, y otras aumentadas, 
con ocafion de la ocurrencia de ne
gocios, y cafos particulares, que fe 
han ofrecido: y en el dicho dia diez 
y fíete de Febrero fe moderaron, y 
quitaron algunas de las que hafta 
entonces havian corrido, y corrían: 
y afsimifmo tuvimos por bien de 
mandar, que en todas las demás, 
que no fueífsn contrarias á lo que fe 

difponia, fe oblervalTen las reglas 
antiguas, y para que la cobranza de 
efte derecho comefle có reglas fixas 
en todos nüeftros Cófejos,y Tribu-
nales,ajuftadasá nueftras ordenes,y 
y refoluciones, y para labuenaad
miniftracion, y cobraba fe dieífe el 
defpacho, infertandofe en él todas 
las dichas reglas. Y porque en ellas 
hay algunas generales, y otras efpe-
ciales, que tocan á oficios, y merce
des de nueftras Indias Occidenta
les, Islas , y Tierrafirme de el Mar 
Occeano. Es nueftra voluntad, y 
mandamos, que fe guarden , cum
plan, y executen, y fon del tenor fi-
guientc. 

Que la media annata fe pague J,mIf™ 
de todas las mercedes, títulos, ofi- M ^ O a? 
cios , y rentas , que fe dieren por ^ ,7i 

Nos, ó por nüeftros Gonfejos, Vi- J eJ e

dj 
rreyes, Capitanes generales,y otros i«4? 

Miniftros, de qualefcjuier merce- J C

8 Í¿ 
des, y oficios, que no fueren Ecle-
fiafticos, fiempre que para ello fea 
neceíTario cédula, ó defpachonuef-
tro, ó de nüeftros Miniftros: afsi en 
las primeras provifiones : como en 
los afcenfos de vnas placas á otras, 
enlamifmaefpecie de moneda en 
que fe pagare el v til de ellas, regu
lándole efte derecho por la mitad 
de lo que el primer año importare 
el verdadero valor de los fueldos, 
gages,cafas,propinas,luminarias, y 
demás emolumentos, que fe goza
ren con cada oficio, aunque fe den 
por afsiftencia, y trabajo perfonal, 
y de la paga de efte derecho no fe 
pueda eximir, ni exima ninguna 
perfona, de qualquicr eftado, cali
dad, ó condición, que fea» 

Que 

http://�ueft.ro
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íe8!tf¿¡ 0 ¿ e k íatisfacion de lo que im

portare la media annata, fea en dos 
pagas igualcs,por mitadíla primera 
luego de contado , antes de entre-
garfe á la parte el titulo, ó defpacho 
del oficio,rentas,6 merced : y la íe-
gunda dentro de vn año,aífeguran-
dola con fianças á fatisfacion de el 
Teforero general de la media anna-
ta,fi le huviere, 6 de nueftros Ofi
ciales Reales en las Indias, en cuyo 
poder ha de entrar. 

R.gh \ i Que de todas las mercedes,y ofi-
* , í í 4 cios, que fe proveen para las In

dias, fe fatisfaga la media annata en 
dos pagas iguales j por mitad : la 
primera de contado en efta Corte: 
y la fegunda en nueftra Real Ca-
xa de el diftrito donde fea el ofi
ció, con las coftas , fletes, y ave
rias, y con calidad, que los proveí
dos hayan de dar en efta Corte fia
dor abonado, deque dentro de vn 
año y medio, contado defde el dia 
de la merced , pagarán en las In
dias la fegunda paga , con los de* 
rechos de la averia , y dentro de 
dos años entregarán certificación 
de haverlo cumplido , y no lo ha-
ziendo, queden obligados el fia
dor, y fiadores á pagar en efta nuef
tra Corte, en poder de el Teforero 
generaldeftederecho, la cantidad, 
que importare la fegunda paga, 
todo en moneda de plata doble, y 
mas los íntereífes fobre el dicho 
principal de la dilación del tiem
po , á razón de á ocho por cien
to al año , contado defde el dia, 
que fe cumpla el placo del año y 
medio, fin que en lo vno, y lo otro 
pueda ha ver difpenfacion , fi no 

Tomo y 

fuercen cafo, queá la Sala del Con-
fejo de Hazienda pareciere de nuef-
tro mayor férvido, que fe pague 
todo allá, pues aunque haya algu
na dilación en la paga de lo que 
fe remitiere á pagar en Indias de 
efte derecho, no puede haver fal
ta en ello , puefto que cada año 
Vendrá junto lo procedido de el, 
previniendofe en los defpachos, 
que fe dieren á los proveídos , que 
no fe de poífefsion á ninguno , fin 
haver fatisfecho la cantidad , que 
le tocare de la primera paga, y aííe-
gurando la fegunda á fatisfacion de 
losComiíTarios del mifmo diftri
to, eligiendo la Sala deftos dos me
dios, el que pareciere mejor, y de 
mayor feguridad de nueftra Real 
haziendaj con atención al mas bre
ve defpacho de las partes, y que no 
recivan moleftia, ni vexacion. 

Que de las Encomiendas de In • «s 
d ios , proveídas en nueftro Real num.',*-
nombreporlos Virreyes, Prefiden- J d £ ^c 

tes, Audiencias, y Governadores, 
que tienen facultad de encomendar, 
con calidad de llevar confirmación 
dentro del termino afsignado por 
nueftras Reales cédulas , paga
rán media annata al tiempo de la 
provifion , regulada por la mi
tad del valor de vnaño , y lo mif
mo fe entienda de las mercedes 
quede efte genero fe hizieren por 
Nos en efta Corte, y de los oficios 
renunciables , que fe proveen en 
Indias,fe pagará efte derecho, re
ducido el valor á renta de veinta 
mil el millar. 

Que de los oficios, que fe bene
fician por nueftro Confejo ¿¡¿i 

Q . In-
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Indias para los mifmos Reynos, fir-
Viendo con dinero, pagado en efta 
Coree codo, ó parce, deven íatisfa-
cer en ella la media annata , á los 
mifmos plagosa que fe obligare á 
pagar el principal, finque fe pueda 
diípenfar áque hagan en las Indias 
la paga de efte derecho, haziéndofe 
la cuenta por lo mas favorable á él, 
o por la cantidad con que firve el 
comprador, ó por el falario,y emo
lumentos, que gozare,y fi eftos fue
ren inciertos, la tercera parte de 
ellos. 

5*8'V/• Si fe concediere licencia á qual-
quier Capitán general,Cabo,ó Ca
pitán, ó Alférez, Sargento, ó Sol
dado de lOsPrefidios de las Indias, 
para que pueda venir áeftos Rey-
nos, y goze el fueldo, ó falario, que 
tuviere, deve media annata, én efta 
forma. Si fuere por vn año, la dezi
ma parte: fi por dos años, la ó£tava 
porte: y íí fuere trienal, la quarca 
parte, luego de contado jantes que 
fe le dé el defpacho , ni pueda vfar 
del: y fi fuere por mas tiempo, de-
ye media annata, y la ha de pagar, 
la mitad de contado: y la otra mitad 
el primer mes deí fegundó año, có-. 
mo en los oficios de por vida: y en 
las demás licencias, que fe dieren á 
los que tuvieren placas, ó oficiosvde 
afsiento,ó otras perfonas, que fil
ván oficios, para que puedan venir 
áeftos nueftros Reynos,fe ha de 
obfervar, y guardar lo mifmo, que 
en eri el capituló antecedente, pues 
envno, y otro milita vna milma 
caufa. 

.2EÍ«IJ De las mercedes, que oonfiften 
en gracias, como ion licencia s para 

paífar oficios, naturalezas , vifiías 
de Naos, y otras, que fe hazen por 
nueftro Conféjo de Indias , fe han 
de reducirá la dicha reta de á vein
te, para pagar la media annata , y 
hazerlacaífacion,porloque toca á 
oficios,por el valor de la renta vlti-
ma> y no haviendo exemplares, fe 
preguntará á la Sala de nueftro C ó -
fejo de Hazienda,por via de duda:y 
de iaslicécias para paífar á los Rey-
nos délas Iridias, y demás gracias, 
que fe conceden por el dicho Con-
íejode Indias, fe ha de pagar de 
contado la mediaannata, reducien
do el valor, ó eftimacion de ellas á 
renta de á veinte mil el millar, y car
gando la mitad de la renta de vn 
año para efte derecho,fin que la pa
gue ¿1 Miniftro á quien fe aplicare, 
por fer ayuda de cofta, fino el ínte-
reífádo, demás del precio con que 
firviere, por eftas gracias ; y fi fe 
concediere graciofamente, han de 
pagar enteramente á razón de á 
veinte mil el millar, que fale á cin
co por ciento, por fer jufto , que lo 
que íe concediere graciofamente, 
pague doblado. 

Si el proveído en vn oficio mu- *e&'a'7 

riere, o ruere promovidojín entrar 
en el íegundo año del goze, no de-
ve la fegunda paga de la .mediaan
nata. 

De las perpetuidades de oficios, Rcgui» 

concedidas antes de la impoficion, d c l é 5 4 

nc fe deve efte derecho , y fojo fe 
pagará de aquellos, que fiendo an
tes renunciabies™, fe perpetuaron 
defpues, que fe 'impufo, ó fe les 
agregó alguna calidad, preeminen
cia, ó vcil, que en efte cafo deveráa 

de 
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de la perpetuidad, vtil, ó calidad, 
concedida defpues que la inedia 
annata fe impufó, regulada por la 
cantidad con que firvieron, á razón 
de veinte mil el millar, y tercia 
parte mas, por los aprovechamien
tos, que tuviere el oficio; pero eftb 
fe entenderá folo con los oficios de 
efta calidad eneftos nueftros Rey-
nos de Caftilla ; pero no en los dé 
Indias. 

Regia s. Sobre que ningún Virrey, Ó Ca
de I S Í 4 pitan general fe valga de lo proce

dido defte derecho, lo remitimos á 
la l.^-.defte titulo, donde fe hallará 
mas plenamente difpuefto; 

Y porque por ordenes, y refolu-
ciones nueftras hemos mandado, 
que no paguen media annata los 
Soldados, y fe pueden ofrecer du
das. Tenemos por bien de declarar 
los cafos, y limitaciones conque fe 
han de entender, en efta forma. De 
las mercedes, quefehizierert á los 
Soldados, que fe hallaren íírvieíi-
doen guerra vivaj y á los que eftu-
vieren fuera del Exercito , como 
eftén con licencia nueftra , Ó de 
nueftros Capitanes generales, có
mo configari las mercedes en el ter
mino de la licencia, y no mas, no fe 
ha de cobrar media annata , como 
fea las mercedes en el mifmo Exer-
cito> ó otro,donde haya pie de l , y 
guerra vi va,y que en él las hayan de 
percevir,y cobrar como el fueldo, q 
tiene, y aunque fea.merced de En-
comienda,ó otra qualquiera, cómo 
hayan de cobrarla en el Exercito 
por todo el tiempo,que durare eftat 
en él; pero la deven pagar de todas, 
y qualefquier mercedes!, qué fe les 

Tomo 3 . 

hizieren, y pagan los demás^que uo 
fon Soldados, parafuera del Exer
cito, como nó lea para ir áfervir en 
guerra viva , que en efte cafo fon 
exemptos; exceptó á los que fe les 
hiziere merced en el pie de Exercito 
de algún fueldo, ó merced, que ef-
tos,nofirviendo,la deven pagar: y 
afsimifmo los que éftuvieren au-
fentes del fin licencia nueftra, Ó de 
nueftros Capitanes generales. Y de
claramos, que los férvidos en gue
rra viva hay ansde fer fi los Soldados 
éftuvierenfirviendo quando fe les 
hágala merced , ó haver férvido 
aquel año en el Exercito, ó por lo 
rrienosfeismefes,dequehade cof-
tar poi certificación de los Oficia
les del íüeldo , y ho por informa
ción, ni en otra forma. Y fe declara 
por aora por guerra viyalá de. los 
EIrados de Flandes , Lombardiai 
Cataluña, y fronteras de Portugal* 
como fon Galicia, Ciudad Rodri-
go,Badajoz, Ayamonte, y todo lo 
demás defta frontera , la Armada 
Real del Mar Occeárto, y las Gale
ras, y Prendió de Oran , Larache, 
Mamora, Meliila,Peñon, y la Ciu
dad de Ceuta ( efta mientras du
rare la guerra de Portugal) y fon 
comprehendidos en la exemp-
cionde 16 militar en la forma re
ferida , lo* Oficiales dé pítima, 
que firvieren en las partes referi
das, como ló fon los Soldados, y en 
los cafos, y cofas dé ellas; pero no lo 
fon no llevando fus pueftos á par
tes, que haya guerra viva, y en la 
mifma forma el Auditor, y de
más oficios de judicatufá,y pluma, 
regulado por dezíma , fi fueren 

2 tern-
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temporales: y deven media annata 
los Eclefialticos á quienes hiziere-
remos merced de algún entreteni
miento en Preíidios , ó Armadas, 
como la devieran los Seglares:tam-
bien la deven las perfonasá quienes 
fe hiziere merced de titulos, gra
cias, honores, y prerrogativas ,que 
fe dieren, y concedieren por afsien-
tos á los que fe encargan de fervir 
con Efquadras de Navios, ó Gale
ras , ó de la fabrica de qualefquier 
Vageles , ó de provisiones de Ar-
madas,ó Gale ras, Prefidios,y E xer-
citos ; y no la deven los Patrones, 
Comieres,y Contracomitres délas 
Armadas, y Galeras : ni del exa
men de Pilotos : ni de las preemi
nencias concedidas á los Artilleros: 
y los Generales de Armadas, de los 
quintos, que les pertenecen de las 
prefas, deven dezima por media 
annata cada año , dexando feguri-
dad para lo demás» 

R*<tJa s» Los Generales de Galeones , y 
de 1664 . . / 

Flotas, Almirantes, y Capitanes de 
Mar , y guerra ,yde Artillería , y 
Miniftrosde ella, entretenidos, y 
demás Miniftros , y Oficiales de 
guerra, y de pluma de la Armada 
de la guarda de la Carrera de Iri
dias, deven media annata /regula
da por dezimas: los de la Flota pa
gan de contado la de vn año, que fe 
fupone durará el viage , halla la 
NnevaEfpaña: y los de Galeones 
ladefeis meíes,que fe comidera la 
ida, y buelta,á Portobelo, y dan ná
yade pagar de buelta de viage , lo 
que mas de vieren, refpecto de que 
las Armadas de Flotas, y Galeones 
no efián reguladas por guerra viva: 

y también deveri pagar todas las 
perfonas á quien fe han concedido 
fuplementos de años de fervicios 
para fer Capitanes, y Alferezes, no 
fiendo para ir á fervir en guerra vi
va inmediatamente, las mercedes, 
que fe les hizieren» R p 

Si alguno huviere tomado pof- de 
fefsion de vn oficio, antes de fatif-
facer la media annata con qual-
quiercaufa , ó pretexto , la ha de 
pagar dentro de quinze dias, como 
fe le intime, 6 requiera, ó haga no
torio, que la deve; y no la pagando, 
incurra en pena de pagar la dobla
da, y por ella fe le pueda executar, y 
la tercia parte ha de fer para el De
nunciador. Y porque la hazienda, 
querefultaredeefte medio, fea de 
mas beneficio, hemos refuelto ,q fe 
adminiftre por bolfa, y cuéta parte. 
Y encargamos y madamos á nuef-
tros Oficiales Reales, que la tengan 
feparada, y diftinta, y en vien en ca
da ocafion con la demás hazienda 
ñueítra por cuenta á parte, execu-
tando todo lo ordenado, y difpuef-
to por el Tribunal donde toca. 

fj Leyv. IQuf lo procedido de la media 
annata no fe gafe en otras necefsi-
dades>por "urgentes que fean. 

NV E S T R O S Virreyes, Presiden
tes, y Governadores.y los de-

másMiniítrosefl:énadvertidos,que 
nos tendremos por muy defervido 
fi intentaren diyertir el genero de 
hazienda, que procediere de la me
dia annata, para remedio de otras 
necefsidades, que fe ofrezcan, aun
que fean muy vrgentes, y precifas, 
y de qualquier calidad, porque no 

le 
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De ía media annata,1 

fe ha de tocar áellá, fi no fuere en 
virtud de efpecial orden > y cédula 
nueftrá. Y mandamos á nuéftros 
Oficiales Reales, qué tengan fieni-
prede manifiefto todo quanto pro
cediere defte derecho , ynólodif-
tribuyan por ningunas ordenes de 
nueftro Confejo Real de las Indias* 
ni de los Virreyes, Prefidentes, Au
diencias^ Governadores, ni otros 
Miniftros, aunque las caufas, que fe 

§1 

ca< 
1f Que na fé enttegueri los defpaéék 

à las partes, fi no confiare havetpa
gado la media annata. Auto » re* 
feudo tu.6. lib.%% 

LTítuIo Veinte. De la venta 
de oficios. 
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4[ Ley pfimefa. Que en las Indias fe 
Vendan los oficios, que por efia ley 
fe ordena. 

O R QuáfttÓ Vná 
de las mayores 
y masconoci-
dasRcgalias de 
nueftrá Real 
preeminencia, 
y Señorio,es ía 

creación,y provifion de los oficios 
públicos, tan neceífarios á la buena 
adminiftraeiondejufticia, que no 
puede vivirla República fin ellos, 
como tan importantes al buen go-
vierno de nuéftros E liados, y expe
dición de los muchos, y vanos ne
gocios, que en ellos fe fuelen ofre
cer, y ellos fon en dos efpecies: vnos 
conjurifdieion: y otros con alguna 
participación de ella, que no la tie
nen derechamente, y las necefsida-
des generales, y publicas, han obli
gado á que ( reíervando los de la 
primera eípecie , fe beneficien los 

Tomo$. 

de la fegnnda * para aiimaritó cíe 
nueftrá hazienda Real. Y porqué 
en tiempo de los Católicos Reyes 
nuéftros anteceíTores fe criaron al
gunos oficios,que fe dieron * y con
cedieron de merced á beneméritos 
de nueftrá Real Corona, y defpues 
tuvieron por bien , que fe dieífen 
por venta, y beneficio, como iban 
vacando, con calidad de poderlos? 
renuncian Nueítra voluntad es¿ 
y mandamos, que fean vendibles, 
y renunciables los oficios figuien-
tes, como halla aora le ha obler-
vado,fegun nueftras refulueiones¿ 
general, y efpecialmente dadas. Al-
guaziles mayores de lasAudienciasj 
Eferivanosde Cámara de las Au
diencias, E ferivanos del Crimen de 
la Sala de Alcaldes, Efcrivanos de 
los I uzeados de Provincia , Ef-
crivanos de Governacion de las 
Gabelas de Partidos ¿ donde hay 
Virreyes, ó Governadores, Efcri
vanos de Cabildos > y Ayunta
mientos de las Ciudades , y Villas, 

Q.3 

ofrezcan tengan las calidades refé-* 
ridas,ylas ordenes lean de toda 
preeifion * porqué efto foló fe po
drá hazer* y executar, en virtud dé 
cédulas efpeciales nueftras, deípá-
chadas por el Tribunal á quien gg-» 



Libro v m . 
Efcrivanos Públicos del Numero, 
Efcri vanos del Numero de las Ciu
dades, y Villas, Efcrivanos de en
tradas de las Cárceles , Efcrivanos 
de Minas, y Regiítros, y Iuzgados 
¿c la Real hazienda, Efcrivanos de 
lasvificas ordinarias,que los Oido
res hazen en los diftritos de fus Au
diencias, por turno, Efcrivanos de 
bienes de difuntos, en los Iuzgados 
mayores, y ordinarios, Efcrivanos 
delosConfuladosde Lima, y Mé
xico, Efcrivanos de la Santa Her
mandad, Efcrivanosdel Mar de el 
Sur, Receptores ordinarios de las 
Audiencias , Procuradores de las 
Audiencias, y de los Iuzgados or
dinarios: todos los Depoíitarios ge
nerales, Alguaziles mayores de las 
Ciudades, y Villas de Efpañoles: 
Alferezes mayores de las Ciuda
des, y Villas, Regidores de Ciuda
des, y Villas , Ventiquatros, Fieles 
executores, Depoíitarios, con titu
lo: Receptores de penas de Cámara, 
ygaftosde Iuíticia , Teforeros de 
Cafas de moneda,Balan^arios,En-
fayadores, Talladores, Guardas, 
Efcrivanos de las Cafas de mone
da, y los demás contenidos en la ley 
1 4 . tic. 2 3 . l ibro4. Correo mayor 

i» delaNuevaEfpaña. Y afsimifmo 
en nueítras Audiencias Reales fe 
vendan, y beneficien los oficios de 
TaíTador, y Repartidor de pie y tos, 
taífaciones,y padrones: el de Con
tador de Cuentas Reales,y partido*-
nes,que llaman deRefultas, penas 
de Cámara, papel fellado,albaceaz-
gos, y tutelas, Defenfor general de 
bienes de difiintos, y menores, con 
las preeminencias, que conforme a 

Titulo XX. 
las leyes, ó cédulas nueítras córref-
pondieren á ellos, fin ampliarlas en 
cofa alguna. 

Todos los quales dichos oficios, 
y losdemás,quepor nueítras refo-
luciones,y eftylo, obfervado en to
das nueítras Indias, é Islas adjacen-
tes fe han criado, y vendido , cria
ren, vendieren,y beneficiaren. Es 
nucílra voluntad , y mandamos, 
que corran, y fe regulen por las re
glas , y leyes, que tratan de los 
oficios vendibles , y renuncia-
bles, calidades, y condiciones con 
que fe han de efectuar las ventas, 
renunciaciones, y confirmaciones, 
y todo lo demás: y en los que fue-
remos férvido de conceder, ó hu-
vieremos concedido por venta , y 
derecho perpetuo, fe guarden los tí
tulos, é inílrucciones. 

ff Ley ij. Que fe Acrecienten ,y "pen
dan UsEfcr'fpanias del Numere,Au
diencias ,y Concejos ds Ciudades, y 
Villas. 

L,As Efcrivanias de nueítras In
dias fe vendan á perfonas hábi

les, y fuficien tes, que no fean de las 
prohibidas , quanto fea pofsible, 
acrecentándolas del numero, que 
conviniere en las Ciudades, y Vi
llas de Efpañoles , y en nueítras 
Audiencias, y Governaciones: y ea 
las Ciudades,y Villas en que no hu-
viere proveídas Efcrivanias de el 

Concejo también fe vendan^ 
y beneficien* 

Ley 



De k venta de oficios: 9 4 ; • 
f Leyüj. QuéfeVendanlos oficios dé Eraren fu poder ios bienes de las 

Alguaciles may6fës$yEfcrivanias de Comunidades, réditos de ceñios, y 
Pueblos de indios, otros bienes de los Indios,no fe cu-

îv!2ï T O D O S L o s oficios dé ÁÍgüázH pla,ni permita, y en los que defpues 
iiridiis les mayores , yEfcrivanós dé fe vendieren fe guarde afsimiímc» 
í tí» l a s Alcaldías, y Corregimientos dé efta nueftra refolucion, porque fin 

Indios fe vendan, y rematen en ías) embargo de qualefquier titulos,que 
perfonas,que mas dieren por ellos, tengan los Depofitarios. Es nueftra 
fiendo renúciables,en la forma, que voluntad , que no fe cónfienta en-
los de Pueblos de Efpañoíes, y afsi trar en fu poder eftos bienes. Y má-
fe entienda, y guarde la ley 20. tit. damosj que fe lleven á las Caxas de 
3.1ib.6\ las Comunidades,para que fe gaf-
4J Leyiiij. Los oficios de Depofitarios ten, y diftribilyán en los fines á que 

Je Vendan con las calidades de fia ley. eftindeftinados. 
SJñdo T ^ s ^ ^ c ^ o s Depofitarios de $ Lej vj. Quelos oficios fe vendan â 
en B»CC Ciudades, Villas, y Lugares fe perfonas no probibidas,y feand fit* 
¿"MLCO l i a n de beneficiaren perfonas, que ti>fación délas lujlicias* 
enGircu ^ ' e r c n feguridád , y fianças de ios T As Perfonas á quien fe vendie- EimííW 

lupe a t. depoíitos, y de renovarlas, como fe ren oficios públicos, fean qua- e

b " c l ¿ G ^ 
C*»T'Ù ordena por la l.i 8. cit.io.lib.4. y fi- les convinieren alexercicio dellos, y dç N » - ^ 
1 5 7 0 guientes,con las calidades de legas, no de las prohibidas , y tengan las de tjjjj 

lianas,y abonadas, á fatisfacion de partes, y calidades , que fe reqüie* 
las Audiencias, ó de la Iufticia , y ren. 
Regimiento de la Ciudad, Villa, ó fj Leyvij. Que los oficios de Regido* 
Lugar,fi nohuviere Audiencia, de res no Je provean por elecciones > ni 
forma,que en nueftro nombre fe les fuertes}y fe tenga confiât'ación à dt 
dé ritulo,y defpacho neceíTario pa- cubridores3ypobladores* 
raelvfo, precediéndolas fianças, y P ^ R . Ha verle experimentado los D.Fe«pti 

obligandofe á llevar confirmación inconvenientes, que reíultan de J^'ML 
nueftra al tiempo, y forma, que fe darfe por elección, y fuertes los ofi- J ju

a

n¿ 
diípone en los demás oficios. ciosde Regidores , conformando- de u*« 

nos con la coftumbre vniverfal de 
¡f Ley V. Qte los oficios de Depofita- nueftras Indias, y la que fe obíerva 

YÍOS no fe vendan con condición déte* en eftos Reynos de Caftilla. Orde-
ner los bienes de Comunidades de los namos y mandamos, que en todas 
Indios» las Ciudades, Villas, y Lugares de 

¡ ¡ M Í - T \ / í A N D A M O S , Que fi en los ofi- Efpañoíes de todas las Indias, y fus 
îci*4" ciosde Depofitarios ge- Islas adjacentes, no fe provean por 
¿« *"S nerales , vendidos en las Ciuda- elección, ó fuertes,ni en otra forma, 

des , y Poblaciones délas indias y que en todas las partes donde pu-
fehuvierepuefto condición, ó con- diere fer fe traigan en pregón, y pu* 
cedido facultad de que hayan de en^ blica almoneda por los Oficiales de 

nuef-
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nueftra Real hazienda por tiempo 
de treinta días, y vendan en cada 
Lugar los cjue eftuviere ordenado, 
que haya, y parecieren convenien
tes, rematándolos en fu jufto valor, 
Gonforme alas ordenes dadas, ref-
peítode los demás oficios vendi
bles , y los fugetos en quien fe re
mataren fean de la capacidad , y 
luftre, que convenga,teniendo con-
fideracioná que donde fuere pofsi-
blefe beneficien, y los exentan def-
cubridores,ó pobladores, ó fus def-
cendientes. 
y Ley viij. Que los Regimientos fe 

den d beneméritos por menor pre-
ció. 

O R D E N A M O S , Qiie los Regimien
tos de las Ciudades en ningu

na forma fe rematen en perfonas, 
que no tengan las partes , ycahda-
des,que fe requieren, poniendo ma
yor atención a la fuficiencia , que 
al precio, y prefiriéndola al creci
miento de interés del que no la tu
viere. 
<ff Ley ix. Que los oficios fe Vendan con 

las condiciones ordinarias*y todas fe 
expreffen en los títulos. 

1WT A N D A M O S , Que los oficios fe 
vendan con las condiciones 

ordinarias con que fe fuelen ven
der, y eftas, y las que fe añadieren 
por alguna caufa de nueftro Real 
iervicio, vengan expreíTadas en los 
tituIos,que fe defpacharen , para 
que villas por nueftro Confejo al 

tiempo de la confirmación,pio-
yea lo conveniente. 

* . * 

y Leyx. Que en las pofiwtas, pujas, 
Ventas , y remates de oficios no Je 
admitan prometidos. 

Q R D E N A M O S A nueftros Virre* 
yes, Prefidentes, Audiencias 

Reales,Governadores,y otros qua-
lefquier Miniftros, que tienen fa
cultad de vender oficios en las In-
dias>que en las pofturas, pujas, ve
tas, y remates no admitan , ni den 
prometidos por ninguna cantidad, 
caufa, ni razón, que fea, y fe ofrez
ca. 
y Leyxj. Que en ventas de oficios no 

fe admitan pujas ,becbo el rematé. 
T 7 N Las ventas de oficios es nuef-

travoluntad,que defpues del 
vltimo remate no fe admita puja de 
elquarto,niotra poftura, ni íe pon
ga condición de que fe haya de ad
mitir, y juntamente procúrenlos 
Miniftros el acrecentamiento de 
nueftra Real hazienda , miren por 
el bien de la República, y atiendan 
á que concurran en las perfonas, 
que compraren,las partes, y calida
des neceffarias, como eftá orde
nado. 
y Leyxíj. Que en venta de oficio no 

fe pueda alegar engaño , y afsife 
ponga por condición. 

' T P O D O S Losoficios,quefe vedie-
ren las Indias en qualquier for

ma, por cuenta de nueftra Real ha-
zienda,fehan de vender, y rematar 
con expreflá condición de que por 
nueftra partc,y la de los comprado-
Ves, y perfonas en quien fe remata
ren , no fe pueda pretender enga
ñ o , aunque fea en mas de la mi
tad de el jufto precio , y efto fe 
t a de prevenir , como mas Con

ven
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Venga, para que ceíTen, y fe efcuien 
pleycos. Y mandamosálos Virre
yes, Prefidentes, y Oidores , qué 
hagan cumplir, y exécutât efta 
nueftrá reíolucion. 

$ Ley xiij. Que fe pregonen los ofi
cios con afsifiencia del Fifcal ,y las 
pofiuras fean con libertad» 

{ \ V A N D O Vacare algún oficio, 
que fe haya de vender, el Vi

rrey , Preíidente , ó Governador 
haga,que cadafemana fe pregone, 
con afsiftenciade nueftro Fifcal, fi 
fuere donde hay Audiencia, difpo-
niendo, que las pofturas fean con 
libertad. 
*f Ley xiiij. Que la tajfa, y avaluación 

de los oficios fe baga de forma, que 
no intervenga fraude» 

^ I n embargo de haverfe ordena
do, y dado la forma, que fe dé

via obfervar para la averiguación 
del verdadero valor de los oficios 
vendibles, y renunciabas , y fiem-
pre que fucediefle paflar de vnas 
perfonasen otras por venta , ó re
nunciación, fe enterarte en nueftrá 
Caxa Real la mitad, ó tercio per
teneciente á nueftrá hazienda , to
davía fe cometian muchos fraudes. 
Yfiendo tan conveniente evitar la 
continuación de efte éxceftb, he
mos tenido por bien de mandar, y 
mandamos«á los Virreyes, Prefiden
tes, y Governadores, quefucedien-
do paflar qualquier oficio de vna 
perfonaenotra, por venta , ó re
nunciación, hagan averiguación de 
fu verdadero valor , y también fe 
tafle, con citación ,y áfsiftencia del 
Fifcal de la Audiencia en cuyaju-

rifdicion eftuvieren los oficios , y 
los Oficiales de nueftrá Real ha
zienda de aquel diftrko, informan-
dofeextrajudicialmente,cOn el re
cato, que con viene, de las perfonas, 
que los compraren, é intervinieren 
en la venta de ellos, governandolo 
por efte medió, y por la nocida de 
lo que valen, paraajuftarel precio, 
que les corre! ponde,con tal puntua
lidad, que la negociado de las par
tes no pueda introducir ningún 
fraude en las mitades, ó tercios per
tenecientes á nueftrá hazienda : y. 
para que la avaluación dé los di
chos oficios fe pueda hazer con n o 
ticia mas individual del precio , y 
eftímacion dellds. Es niieftia v o 
luntad, que efto le executé por los 
Oficiales de nueftrá hazienda Real 
del Lugar,ó diftrito en que eftuvie
ren los oficios, y no por los Virre
yes, Prefidentes, y Governadores, 
á quien toca dar los tirulos. Y man
damos á los dichos nuéftros Oficia
les, que cuiden de la execuciori en la 
parte que les toca, y vnos , y otros 
nos den cuenta en el Confejo de lo 
que fueren obrando, y refultare de 
lo referido. 

*f Ley xv. Que no fe témate oficio fin 
dar cuenta al que oovernáre» 

J N ^ V E S T R O S Oficiales Reales no ¡ J f { * * 

rematen ninglin oficio én al- de Enero 

moneda, fin participarlo primero d* k 6 i * 
al Miniftro, que tuviere el govier-

tio, con noticia de perfonas,pre
cios, y condiciones de las 

pofturas. 

Ley 
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Io 

y ' Ley xvj. Que los oficios, y otras co-
fias, que fie ¡acaren al pregón, no Jé 
Vendan a pagar en efeóios de las Ca-
xas Reales ¿fino en contado ¿b a pla-
fos cortos. 

5- F E I JPT F O R D E N A M Ó S Y mandamos, que 
Quarto V / , , r . J 

en zara- para las pagas de oheios , y 
le oai' todo lo demás, queícfacare á pre-
•S* *** § o n > v e n ^^ e r e > y rematare por cué-
en Ma- ta de nueftra hazienda Real, no fe 
deAgo" admitan por los Virreyes, y Minif-

d c tros ningunos efectos, que devie-
ren nueftras Caxas Reales , ni ef-
crituras dé devitos atraífados dé 
ellas, ni libranzas de füeldos, y qué 
precifa,é inviolablemente , fe há
ganlas pofturas á pagar en dinero 
de contado, ó alosmas cortos pla
nos, que fuere pofsible, porque dé 
otra forma no fe han de admitir las 
pofturas, rti fer validos los rema
tes de qualefquiér oficios , y otras 
cofas,que á Ños pertenecieren, 
y Ley xvij. Que eñ los remates de ofi

cios no je admitan plapos largos. 
Eiraífmo g ] s j Las ventas, y remates de ofi-
de' No" cios fe fuelen dar largos planosá 
ae*mií7o ^ o s c opradores, para enterar el pre

cio,© parte concedida al fiado, con 
Veafcu que no íe focorre á las necefsidades 
defle«b. vrgentes,y losquecompran,vienen 

á pagar el preció principal con los 
intereífes,y emolumentos, que con 
la dilación del tiepo perci ven. Man
damos á losVirreyes,y Miniftros de 
las Indias, que efcufen quanto fue
re pofsible rematarlos á placos lar
gos, y dilatados, fi ya no fuere que 
falte comprador en otra forma, ó el 
precio fea tan fuperior, que recom-
penfe con muchas ventajas los inte-
reífes de la retardación,. 

y Leyxviiji Qjte de los oficies dados 
en pago de otros , je pague la mitad, 
b tercio. 

JJI Se vendieren algunos oficios, y 
en pago, y precio dellos ofrecie

ren otros los compradores, manda
mos; que délos dichos oficios dados 
en pago,y precio,d parte del, fe pa
gue á nueftra Real hazienda la mi
tad, ó tercio,como en los demás re-
nunciables, quando fe transfieren 
de vna perfona en otra, 
y Ley xix. Que las Ciudades, Villas, 

y Comunidades, que huvieren com
prado oficies, Jeñalen vida para el 
fié/go de la vacante, y fie vendan d 
particulares. 

^"~SRDENAMós¿Que en los oficios 
ya comprados por Ciudades, 

Villas,y otras Comunidades de las 
Indias; y fe huvieren confirmado 
pórnueftroConíejo, obliguen los 
Virreyes, Prefideútes, y Governa-
dores á que cada vna feñale perfona 
Cierta,y determinada,én cuya cabe
ra corra el riefgo de la vida,para que 
vaquen,y fe cobren los tercios,y mi
tades: y los que defpues vacaren, y 
pretédiéren comprar Ciudades, Vi
llas^ Comunidades,no vendan,fi
no á perfonas particulares, 
y LeyxxiQuerefierety determina fio-

bre el ínterin de los oficios. 
T J I A V I E N D O S É Ordenado,cj du ' 

rantelospleytos fobre renun
ciaciones de oficios, ó q fe defpache 
titulós,ó eófirmaciones, no fe pro
vea el intérin,ni ponga perfona,que 
lo firva,con falario,ni fin él,fe ha re
parado, que hay algunos oficios en 
que tiene inconveniente hallarle 
yacos i y fin exereieio por algún 

tiem-
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Ventas, y renunciaciones. Qi¿,ito, fehagalomifmo,reípecli-
?¡r«ro* V E S T R O S Virreyes, Prefidentes, vamente, y acuda ala Audiencia de 
enSLo- Oidores, y Iufticias de las In- Quito por el titulo, en Ínterin que 
?oa£ días defpachen con toda brevedad fe lie va la confirmación. 
bre d 
ÍÍ07 

c los pleytos pendientes fobie ventas, 
OjMrtPC y renunciaciones de oficios , y no fj Ley xxiij Forma en la venta de ofi-
en Ma- permitan dilaciones ,. executando cioseneldifirito de la Audiencia de 
Í " N ¿ Í las penas, que eftuvieren difpuef- GuadJaxara. f 

2*5»* t a s ; y n u e ^ r o s Oficiales procuren p N El diftrito de la Audiencia erT'Ma! 

por lo que les tocare , que fe fenez- de Guadalaxarahaga vn Oí-
can, y refuelvan quanto antes fuere dor de ella, el que nombrare el Vi- J*"*™ 

!>• Fei!pe pofsible. rrey de la N ue va Efpaña , ías dili- y ¿ t o . 

Sriítf ¡f Leyxxij. Que da la forma en U geucias neceífarias, para el valor, y ¿ r

e

e ^ 
jo¿ t , venta de oficios de la Governacion de venta de oficios vendibles, y renun- l 6 * 1 

" d e Antioquia^ Popayan. ciables, con mtervencio ae los O h -
D.wipe T ) O R Efcuíár coilas, gallos , y cialesde nueftra Real hazienda,por 
uTiu viagesá los que tratan de com- ft*r los oficios de aquel diftrito de 
l i 0 d* piar los oficios vendibles. Y en até- poco valor, con que íe evitarán mo-
, í l í don ai mayor beneficio de nueftra leílias, y gallos; pero el Oidor no 

ha 

tiempo, comofonlas Efcrivanias Real hazienda, mandamos, que los 
de Cámara, Ayuntamientos, don- oficios de la Governacion de An
de no hay mas de vno, los de Con- tiocjuia fe traigan al pregón en ella 
lulados, los deMinas, y hazienda por el termino de la ley , y con la 
Real, todos los de Cafa de moneda, mayor poílura, que hu viere, fe en-
Depofitarios, Receptores, y otros, vien los autos á nueftra Audiencia 

. puyo defpacho no permite fufpen- Real , y Tribunal de Cuentas de 
fion de tiempo. Y porque convie- Santa Fé,donde fe traigan en pre
ñe al buen govierno de la Republi- gon, y fi huviere otra mayor poftu-
ca, y fe praólica, que los Governa- ra, fe debuelvan autos, y poíluras á 
dores en fus diftritos admiten al la dicha Governacion, donde fe 
comprador,o renunciatario al exer- pregone la poftura hecha en Santa 
cirio del oficio defde luego. Orde- Fé, y fe haga el remate en eJ mayor 
namosy mandamos, que las Iufti- poítor , y hechoefto , acudan las 
cias ordinarias puedan nombrar el partes por los tirulos ala dicha Au-
interin de los oficios, hafta cjue fe diencia, paraexercer en ei ínterin, 
faquen los títulos, y los Virreyes, que íedeípacha la confirmación en 
Audiencias, y Governadcres no ios el Confejo , y en los oficios de, la-
puedan remover fin juila caufa , y Provincia de Popayan fe practique 
conocimiento de ella. lomifmoenlos Lugares de la ju-

rifdicion de la Audiencia del Nue-
f Ley xxj. Que las Iufiicias, y Fifia- vo Reyno i y fi ios Lugares fueren 

les procuren fenecer los pleytos fio- de la jurifdicion de la Audiencia de 



Libro VIII. Titulo XX. 
ha de dar los títulos , y folo ha de 
atender por coraiísion del Virrey á 
hazer las diligencias para las valo
res, y vender con el mayor benefi
cio de nueftrá Real hazienda: y he
cho efto, dará cuenta al Virrey,para 
que defpache los titulos con la cali
dad de llevar confirmación. 

íf Leyxxiiij. Que los titulos de ofi
cios vendibles 3y renuneiables fe den 
conforme d efia ley» 

ÍVMJM' TV/T A N D A M O S , Que en todos los 
d r Y d a * * titulos de oficios vendidos, y 
deAgof- r c n i m c j a c j o s 9 hagan los Virreyes, 

t Erefidentes, y Governadores, fien-
de Fe- do la venta, y remate en almoneda, 
¡ü"j° d e que fe ponga primero á la letra la 

facultad, ó cédula Real en cuya vir
tud fe venden (no fiendo de los ofi
cios, que notoriamente fean ven
dibles) é inmediatamente fe refiera 
en relación quantos pregones fe 
dieron,y ante qué Iuez,ó Miniftro, 
qué valor tuvo aquel oficio la vlti-
ma vez que fe vendió, ó tafsc: y fi 
vacó por falta de renunciación, ó 
por otro cafo, fe diga, y declare co
rno, y por quien: y las pofturas,que 
fehizieren , por qué perfonas , en 
qué cantidades, con qué condicio
nes, y á qué planos: y luego la for
ma en que fe rematare, expreífan-
do, y poniendo ala letra las condi
ciones del remate , y fihuviere al
gunas extraordinarias ( que eftas 
fe deven efeufar, fegun lo difpuef-
to) fe ha de referir, y declarar la 
cantidad con q ue por ellas en parti
cular huvieren férvido, y fi en el 
remate, pofturas , ó pujas huviere 
concradicion,ó pedimento de nuef

tro Fifcal de la Audiencia , ó* de 
nuéftros Oficiales, de cuyo diftrito 
fuere el oficio, ó de algún particu
lar, fe pondrá también en relación 
muy ajuftadamo fiendo de calidad, 
que haya de havet fobre ella deter
minación precifa de nueftro Con
fejo, que en tal cafo , demás de la 
dicha relación, hade venir á parte 
teftimonio de los autos, como fe ha 
eftyladoenefte , y femé jantes ca-
fos, para que fe fígan, y fenezcan en 
él: y luego fe pondrá á la letra el 
entero, que del precio fe huviere 
hecho en nueftrá CaxaReal : y fi 
por alguna parte del dicho precio 
fe dieren fianzas á planos, fe dirá en 
qué cantidades, ante qué Efcri va
no, con dia, mes, y ano, y qué per
fonas las otorgaron i y como que
dan entregadas á ios Oficiales de 
nueftn hazienda , y que fueron á 
fu fatisfacion; y lo mifmo fea, y fe 
entienda para la paga de la media 
annata: y fiendo el titulo de oficio, 
que fe haya renunciado , fe ha de 
poner á la letra la renunciación, con 
dia,mes,y año ,1a fee de vida del 
renunciante , la pretenfion del re
nunciatario, lo que fobre ella fe di-
xere, y alegare por nueftro Fifcal, fi 
huviere Audiencia en aquel diftri-
to, ó por los Oficiales de nueftrá 
Real hazienda, donde no la huvie
re, el auto para hazer la taftacion de 
el valor del oficio, quantos teftigos 
fe examinar on, y valor, que le die
re cada vno.con el auto de taftacion 
del Virrey, Prefidente, ó Governa-
dor, y declaración fi la tal renuncia
ción es primera , ó fegunda : y en 
quantoalas condiciones, que hu-

vie-
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viere, y entero de la Real Caxa , y 
de la media annara, fe pondrá , co
mo ella ordenado, con la claufula 
de que hayan de llevar titulo,y con
firmación nueftra de los dichos ofi
cios, y que para el*o fe envien po
deres bailantes en la forma, que fe 
acoftumbra : los quales títulos fe 
defpachen, refiriendofe á los autos 
originales, que han de quedar en el 
oficio de Governacion, y lo demás, 
como eflá difpueílo en los títulos 
de encomiendas. 

¡f Ley xxV. Que fi fié difpenfare en 
alguna calidad , fie ponga claufula 
efpedal en el titulo-

D Mi e "F Los títulos,y defpachos, que 
T«cero fe dieren á los que remataren 
ÍoíA'o oficios, fi fe les concediere, que por 
í A d c f " fer menores de edad los íirvan fus 
1*19 padres,ó tios por ellos, ofedifpen-
«irid t$. l a r e en otra qualquier calidad. Má-
í¡M¿7¡¡ damos, que fe ponga claufula efpe-

cial,en que fe declare, que demás de 
el verdadero valor, y eftimacion de 
el oficio, nos firve él comprador co 
tanta cantidad , por la calidad , ó 
condición,que fe le concede, ora fea 
la de menor edad , y quelefirva en 
el Ínterin,padre,tio, ó otra perfona, 
ó que en qualquier forma fe dif-
penfeconlas leyes, y ordenanzas, 
para que al tiempo de la confirma
ción fe vea en nueftro Confejof i 

el precio es equivalente á la dif-
penfacion, y provea lo que 

convenga. 

Tomo 3« 

ff Leyxxvj. Que en los títulos de ofi
cios fe ponga claufula de que tomen 
la ra^pn los Oficiales Reales. 

L O Ordenado por la ley 6 4 . ^ . 4 . ?vlml 
deftelibro, fobre que en los tí- ^idflz 

tulos,y deípachos de encomiendas, brero de 
penfiones, fituaciones, y lo demás, ^ " r a n 
que alli fe contiene, fe porioa dau- >f*J *• 
p 1 1 1 D n. 4« Mayo 

lula deque tomen la razón nueítros de 
Oficiales.Mádamos,q los Virreyes, 
y Miniftros á quien tocare dar titu-
losjlo haganexecutar en losq dieren 
de oficios védibles,y renunciabies, 
antes que las partes tomen la pof-
fefsion, y poner en ellos la claufula 
figuiente. Con que antes,y primero,que¡ 
toméis poffefsion del dicho oficio , ni 

feais recevido alvfoyy exercicio dél,feais 
obligado a prefentarefie titulo ante los 
Oficiales Reales de la dicha Provincia, 
o Ciudad, para que tómenla razpn del, 
los quales, habiéndolo hecho , pondrán 
en el dicho titedo Como queda affentado 
en fks libros. Y lo executarin aísi 
antes que las partes tomen la pof
fefsion, para que cuiden de que fe 
lleven las confirmaciones dentro 
del termino fenalado, y fin havec 
precedido elle requifito no fe pue
da dar el goze de la encomie-n-< 
da,ni admitir al vfo de el oficio, 
con advertencia de que fi no vi
niere, tomada la razón por nuef-
étos Oficiales, no fe dará confirma
ción nueftra. Y para que íe corref» 
pondan las noticias,hemos ordena
do, que en las Secretarias de nuef
tro Confejo de las Indias, fe ponga 
la claufula arriba referida , en las 
confirmaciones,c] diere el Confejo, 

R cojh 
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con que executandofe en vna , y 
otra parce, con la puntualidad, que 
es julio , fe coníeguiíán los bue
nos efectos, que conviene. 

4f Ley xxvij. Que lo procedido de ofi
cios vendibles,y renundabUs fe en-
vie, con refací n , y cuenta efpedal, 
y las calidades de efia ley. 

Q R D E N A M O S A los Oficiales de 
nueftra Real hazienda, que nos 

envíen por la Caía de Contrata
ción de Sevilla por cuenta á parte, 
todo lo procedido , y que proce
diere de oficios vendidos, y renun
ciados di fti ata, y feparadamente, 
y no lo junten con la demás hazien
da nueftra : avilándonos con re
lación efpecial de lo que cada año 
huviere procedido, y enviaren en 
todas ocafiones por ella razón. Y 
afsimiímo ordenamos á nueftros 
Prefidente , y Iuezes Oficiales de 
la dicha Cafa, que lo remitan áef-
ta nueftra Corte, conforme ala or
den, que para ello tienen. Y por
que en las relaciones, que han en
viado algunos Oficiaiesde la Real 
hazienda , de el dinero , que en
tra en las Caxas de íu cargo, po
nen paríidas por mayor de lo pro
cedido de ventas de oficios, de for
ma, que no fe puede faber quales, 
quantos, en qué partes, ni como fe 
han vendido los oficios, ni en qué 
cantidad cadavno. Es nueftra vo
luntad, que en las dichas relacio
nes venga puefto por menor cla
r a ^ difuntamente, qué oficios fe 
Kan vendido , adonde,ya quien, 

cemo, y en qué cantidad , con ef
pecial razón de cada vno: y lo mif-
mo feexecuteen los oficios renun
ciados, refpedode las mitades, ó* 
tercios, y fus valores,y afsi fe guar
de, con apercevimiento de que fe-
rán caftigados con graves penas. 

fj Ley xxviij. Queenlas cartascuen-
tas de vna Caxa a otra, fe ponga 
con difiindon lo procedido de ofi
cios renunciables. 

p N Las cartascuentas de nuef-
traReal hazienda han de ex-

pieíTar nueftros Oficiales con to
da diftincion , y claridad lo que 
remitieren cada año , de lo proce
dido de oficios vendidos, y renun
ciados, álos Oficiales donde le vi
niere 2 juntar la demás hazienda, 
que fe ha de remitir á eftos Rey-
nos: y los Oficiales , que lo reci-
vieren lo han de poner con la mif-
ma diftincion en las cartascuentas, 
que enviaren ala Cafa de Contra
tación de Sevilla. 

*¡ Ley xxix. Que los Oficiales Rea
les guarden lo ordenado en ¡emi
tir lo procedido de oficios : pidan 
las confirmaciones a las partes , y 
tengan libro de efia cuenta* 

" O Stá difpuefto , y ordenado á 
los Oficiales de nueftra Real 

hazienda, que todo el dinero, pro
cedido, y que procediere de ofi
cios vendibles, y renunciables, fe 
traiga á nueftra Corte para efec
tos de nueftro Real fervicio , re-

m i -
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mitidoá la Caía de Contratación 
de Sevilla por cuenta á parte, con 
diftincion, y feparacion de la de* 
más hazienda nueftra , avilándo
nos de lo que cada año huviere 
procedido , y enviaren en todas 
ocafiones por efta cuenta ,. y que 
tambienlo avifená. los Prefidente, 
y Iuezes Oficiales de la Cafa de 
Contratación , para que lo remi
tan á efta nueftra Corte. Y afsi-
mifmo , que de los títulos, que 
dan nueftros Virreyes, Prefiden-
tes , y Governadores de oficios 
comprados, hayan de llevar, y lie* 
ven los poífeedores confirmación 
nueftra dentro del termino íeñala-
do, y que fi aísi no lo hizieren, los 
pierdan, y fe buelvan á vender por 
nueftra cuenta , refervando vna 
parte á nueftra Real hazienda, y las 
dos al que no llevó laconfimu-
cion. Y hemos fido informado, que 
para tenerla mejor, y la puntuali
dad , que conviene en pedirlas 
confirmaciones, feria bien fe en
ea rgaíTe elle cuidado á los Oficia
les de nueftra Real hazienda en cu
yo diftrito fe vendieren, porque 
como perfonas, que faben, y tienen 
razón de los tiempos en que fe ven
den , les podrán obligar á que las 
prefenten dentro del que eftán obli-
gados,fin dilaciones. Sobre lo quai 
fue acordado, y Nos fuimos férvi
do de mandar, y ordenar á todos 
los Oficiales Reales de nueftras In
dias, que tengan cuidado de pedir 
las confirmaciones,y que fe execu-
tc , y guarde lo difpucfto en efta 
razón, y que fi no las prefentaren 
dentro de el dicho termino , den 

cuenta á los Virreyes a Prefidentes, 
ó Governadores á quien tocare la 
execucion de lo fufodicho ¿ y que 
con citación del Fifcal, y fuya pro
vean fe buelvan á vender luego lds 
dichos oficios. Y porque también 
efta ordenado (fupuefta la obliga
ción de llevar confirmación dentre* 
del termino ) que para efta buena 
cuenta con viene, que nueftros Ofi
ciales tengan libro particular, don
de tomen la razón de los oficios, 
vendidos,ó renunciados ¡ para ver, 
y pedir las confirmacionesdellos ,á 
fus pla^os^ que fi no hu vieren for
mado el dicho libro, le formen , y 
tengan en él muy clara, y puntual 
cuenta de todos los oficios, que fis 
vendieren,ó renunciaren en las In
dias,)' mucho cuidado de recorrer
le, y ver por él , fi llevan las confir
maciones dentro del termino, co
mo tienen las partes obligación, y 
que íí no las lie varen, fe buelvan-já 
vender, en conformidad de las or
denes dadas: y fi los Contadoresde 
Cuentas preguntaren á los Oficia
les Reales algunas cofas tocan tesa 
la venta , y confirmación de ofi
cios, les refpondan , y fatisfagan 
con puntualidad V y eftando pro
veído, y difpuefto lo referido , ha 
reprefentado el Fifcal de riueftro 
Confejo de Indias lo mucho cj im-
porta,que fe cumpla,y exccute,por-
que ha llegado á fu noticia, que no 
le haze como fe deve, de que refulca 
muchoperjuizio,y menofeabo de 
nueftra Real hazienda, y nos fupli-
có mandaífemos dar las ordenes 
convenientcs,para que lo fufodicho 
fe cumpla, y execute. Y N o s , ha-

R 2 vien-
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viéndole vifto por nueftroConfejo, 
con los papeles tocantes á la mate
ria, y lo que en efta rázon bdlvio á 
pedir el Fifcal. Ordenamos y man
damos á los Oficiales de nueftra 
Real hazienda déla Ciudad de los 

"Reyes de las Provincias del Perú, y 
á todos los de las Caxas Reales de 
ellas, y de las demás de las Indias, 
Islas, y Tierrafirme del Mar Oc-
ceano, que guarden, cumplan, y 
executen todo lo contenido en ella 
nueftra ley, en todo, y por todo, y 
en fu cumplimiento remitan cada 
año ala Cafa de Contratación de 
Sevilla por cuenta aparte , todo lo 
procedido , y que procediere de 
oficios vendidos, y renunciados en 
fus diftritos, avifando por menor 
alConíejodeloque aísi fe huvie
re vendido, y renunciado, y de fu 
procedido: y afsimifmo , que ten
gan cuidado muy particular de pe
dirá los pofleedores las confirma
ciones de oficios , para que no lie-
vandolas en el tiempo que vltima-
menteeftá difpuefto,fe buelvan a 
vender por cuenta de nueftra Real 
hazienda, y formen vn libro parti
cular, donde tengan la cuenta, y ra-

FkuloXX. 
¿ondeoficios vendidos, y renun
ciados, cuidando mucho de la ob-
fervanciade todo lo referido, y de 
cada cofa, y parte de ello, con aper-
cevimiento, que fi tuvieren algu
na oraifsion, ydexarende cumplir 
lo contenido en efta nueftra ley, 
ferán caftigados con las penas ? y 
demoftraciones correfpondientes á 
fu inobediencia. 

£ Que a los Provinciales de la Her
mandad no fe jeñale mas fidario, 
que el correfpondiente al precio, que 
dieren, 1.1. í / í .4 . ¿ib. f. 

£ Que en Pueblos de Indios no fe 
Vendan, ni baya oficios propietarios, 
l.zy.tit.3 lib.6. 

£ Que los Oficiales públicos firvan 
fus oficios ¡¡y no fe aujenten, l. 24. 
tit.i.lib.^. 

£ Que los Virreyes, Audiencias 3 y 
Governadoresenvíen relación délos 
oficios vendibles 3fu valor¿poffeedo-
res,y facultades: qualesvacan, y 

fu procedido, ley 16. titulo 14./*-
bro$. 

£ Que en cada Cafa de moneda haya, y 
fe vendan los oficios referidos en la 
1.14.^.13.^.4. 

Ti-



De la renunciadonde oficios.1 | f 

[Titulo Veinte y vno. De la renuncíacíoíí 
de oficios* 

y Ley primera. Que lodos tos oficios íes,y todo lodernis,que Íes pérterie'-* 
Vendibles fe puedan renunciar, pa- ciere:y los q tuvieren oficios de plu-S 
gando cada ve^lo que efialey de- ma en primera vida, y pudieren re* 

r clara. nüciarlos vna vez en virtud deriüef-

^

- » O R Hazermer- tra facultad, concedida en trézé dé 
eed á nueftros Noviembre del año paífadó de mil 

jB vaífallos , que quinientos y ochenta y vno j por ía 
rá refiden en las qual fe les concedió efte beneficio* 
5f Provincias de paguen el terció en la primera re-, 
g las Indias Oc- nunciaeion: y en la fegunda en q u é 

M U Í . Í *̂  ciden tales, da- comentaren á gozar de la licencia, y 
£ " ¡ Í O Í

 m o s l l e e n c l á ) y facultad * y concede- facultad defta ley ¿ paguen la mitad 
íap.i.y» mos, que todos los oficios ¿ que en del valor , que tuvieren los dichos 

ellas rueren vendibles,y conforme á oficios, con fus papeles, y regülros* 
nueftras leyes, y ordenes fevéndie- y de alli adelante, la tercia parce, co
ren por hazienda nueftra,fe puedan mo los primeros* 
renunciar, y renuncien aora j y de ff L ey ij.Quefe puedan renunciar otros 
aqui adellante,perpetuamenteípara oficios, contenidos en efia ley i 
íiempre jamás, todas las vezes que T ) O R Q V E En nueftras Indias Oc- \ 
quifieren los poíTeedores dellos,con *• eidentales., demás de los oficios 
que en reconocimiento de efta fa- de pluma hay otros vendibles, que 
cuitad, que les damos* y del benefi- fon los Alguazilazgos mayores de 
cio,eftimacion,y mayor valor que nueftras Audiencias Reáles,y délas 
mediante ella reeiven los dichos ofi- Ciudades,y Villas dellas,VenEÍqua-
cios,noshayan de fervir y firvan trias,Regimienros, Alferazgos ma
las perfonas,quelostüviefen,y pof- yores3Fielesexeeutores,Procuradü-
feyeren, y paguen en nueftras Ca- riasj y otros de efta calidad: y en las 
xas Reales al tiempo que los renun- Cafas de moneda también los hay 
ciaren,la primera vez, la mitad del de Teforero, Balan^ario, Enfaya-í 
Valor, que tuvieren al tiempo de ía dor,Tallador, Guardas,y otros, té* 
renunciación dellos,y de alliadelan- némos por bien,que los poffeedorc* 
te,cada vez, que fe renunciaren > y deftos oficios tengan la miíma fa-» 
pallaren por renunciación de vna cuitad de renuciarlos, que por la ley 
eabet|a en otra, la tercia parte del di- antecedente eftá por Nos excedida* 
eho valor , comprehendiendoíe , y y por la prefente fe la d a m o s , y coa-
eotandofe por precio, y valor de los cedemos á los q tienen, tuvieren, y 
que ldsttivieren>losregiftros, pape- poíteyeren adelante los dichos ©fi

lo/»* 3 . R l ciosg 
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eios,para que los puedan renunciar* 
y renuncien perpetuamente todas 
las vézes,que quifieren, con que en 
la primera renunciación nos hayan 
de fervir, y íirvan con la mitad de 
fu verdadero valor, y de alli adelan
te todas las vezes, que fe renuncia
ren ., y paíTaren de vna cabera en 
©tra,con la tercia parte del» 

y Ley iij. Que los oficios de Corteo mx" 
., yor,yDepofitafios, y todos les de-

mas Vendibles, fe puedan renunciar* 
T ^ E C L A R A M O S , Qtjeconforme a 

las leyes de elle titulo fon re
nunciabas los oficios de Correo 
mayor,y Depofitarios, y todos los 
demás,que han fido, fon , y fueren 
.vendibles en todas nueftras Indias 
•Occidentales, aunque noeftén ex-
prefTadossni declarados en ellas, ni 
en efta ley. En las renunciaciones de 
los quales mandamos, que fe guar
de, y cumpla la mifma orden, que 
eftá dada para los expreftados ert 
;dichasleyes,porquantonueftra vo
luntad es, que fe hagan con las mif-
;mas condiciones, y declaraciones, y 
-en la mifma forma, fin diftincíon* 
que allí fe declara, y contiene. 

y Leyiiij. ¿duelosrenunciantes hayan 
de Vivir veinte dias ,ylos renuncia-
taños prefenten las renunciaciones 

- dentro de fetenta. 
fnt"!Ma° QH,e renunciaren qualefquier 
driH¿, 4 oficios,hayandevivir,y vivan 
siembre" veinte días defpues de la fecha de 
de .̂̂ o* jas renunciaciones, que fe hizieren 

de ellos,y dentro de fetentadias, co
lados defdc el mifmo dia de la re
nunciación., fe hayan de prefentar, 

y prefenten las renunciaciones an
te el Virrey,ó Audiencia mas cerca
na al Lugar donde las tales renun
ciaciones fe hizieren, ó ante el Go-
vernador , ó Iufticia principal de 
aquel diftrito , para que la dicha 
Audiencia,Governador,ó Iufticia 
ante quien fe prefentaren (no fien-
do de los que tienen facultad nuef
tra de dar títulos parafervir los di
chos oficios, en el ínterin, que Nos 
los confirmamos) envíen luego los 
recaudos ánueftros Virreyes,ó Pre-
fidentes de las Audiencias Pretoria
les, quehaviendolosvifto, provean 
lo que convenga, y afsi fe guarde en 
todos los oficios renunciablcs , de 
quaíquier calidad que fean. 

i 

y L ey V» Que de los oficios, cuyos re
nunciantes murieren en la Mar, fie 
hágala prejentacion3conforme a efia 
ley* 

" p O R Q V E puede fuceder,cj algunos Eímifa 

- tengan oficios renunciables, y ' " ¡ ^ 
vimendoá eftos Reynos, ó yendo 
á las Indias , los renuncien en la 
Mar, y por los fuceíTos, y accidentes 
da ella no puedan prefentar las re
nunciaciones dentro de los feten
ta dias, difpueftos por la ley antes 
de efta. En tal cafo es nueftra vo
luntad, y mandamos, que viniendo 
á eftos Reynos, prefenten en nueftro 
ConfejoReal de las Indias las re
nunciaciones hechas en la Mar: y 
yendo aellas,ante el Governador, ó 
Iufticia principal del Puerto donde 
defembarcaren , dentro de treinta 
dias,contados defde el dia, que aca
bado el viage, huvieren defembar-
cad© en adelante, pla^o, y termino, 

que 
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tjuelesfenalamosen el Cafo íufodi^ ro,d Públicos, ejue fon ante quiei* 
chocen lugar de los fetenta dias,pa-* fe han de hazer, como lo difp®netf 
ra el efe¿to,que en la dicha ley fe re" las leyes; y fi fe hizieren algunas re-, 
fiere. ttunciáciortes artce Efcrivanos nó«¿ 
€j Leyvj. Qu$no'Viviendo el renuH- bradoá^endefpobládo,caminando^ 

cunte los veinte dias de la ley i y nú por no haver E feri vano Real, d P uH 
pre/entandojeelrenunciatario identfo blicO,cónlo puede füCeder, en tal 
del termino jeñalado, yaque el ofi* cafo fe ha de guardar lo pfoVeidc* 
rio parala Real hacienda* por derecho, y ley es Reales, pioce-j 

iiP« 1 ° s Q ü e n o vivieren entérame- diendo en él, quandofudeda , coni 
ro te los veinte dias de la ley, def- forme á jufticia* ( 

pues de la fecha de las renunciado- y Ley vitj.Que níngunÉfcrivano hagd 
nes, ó no las prefencaré en los fetén- renunciación de Ju oficio ante fi mtfit 

ta, d treinta, que eftá ordenado , y mo3ycon que calidades fie podran) 
declarado, por qualquiera de ellos hazer renunciaciones verbales* 
calos pierdan los oficios,y hayan de { " ^ R D E N A M O S , Que ningún Ef- ^f'?™*, 
quedar,y queden vacos, y fe pueda en vano pueda hazer ante fi dcMar'cí 
difponer,y di/ponga dellos para be- mifmo fu renunciación, y que pre- * 
neficio de nueftra Real hazienda* cifaméte la haga ante otro Efcriva-
como de oficios vacos, y fin obliga- no, y de no ha verle en la parte dode 
cionde bolver,ni dar, ni fe buelva* íueediere el cafo, fe guarde inviola-» 
ni dé,el precio dellos, ni parte algu- blemente lo difpuefto, para que no 
na del á los que afsi perdieren los fe puedan hazer renñciaciones veri 
.oficios por qualquiera de las dichas bales, ni con teftigos; fi no fuere cori 
caufas. afsiftencia de la tullida ordinaria*^ 
y Ley vij» Que no fie admitan renun- á fu falta con la del Cura del Lugarjj 

daciones hechas pot poder dado a y fien otra forma fe hizieren, mam 
Oficial de Minifirojm fin regifiro, y damos á nueftros Virreyes, Prefide^ 
fe hagan ante Efcrivanos Públicos y 0 tes,y Governadores, que no las ad^ 
delNumero* mitan,ycada vno por loque le tocí$ 

p íeiípe T ^ S Virreyes, Prefidentes, y Oi- haga guardar todo lo fufodicho, I 
iVcnMa JLv dores, Governadores, y otras g Ley ix. Que no fi admitanrenuncia^ 
dc'dAbr1i qualefquier Iufticias de nueftras dones con las claufulas , que efialey) 
* , 4 l S indias no admitan ningunas renun- refiere,y fian en perfinas habilet^ 

ciaciones de oficios vendibles, y re- que las acepten, y (eptefenten* n^iaa 
nuneiables, hechas por poderes da- TVyT A N D A M O S , Ojíelas renuncia- a»¡ x 
dos á Oficiales de Elcri vanos, cria- dones de oficios en perfonas A¿ "J'J 
dos,ni Oficiales de Mmiftros nuef- ciertas, y por fu falta, en nueftras * 
tros: y afsimifmo no las admitan, íí Reales manos,y en quien fe remata- y?» a« 
no confiare, que los protocolos, y ren,que fon las claufulas de q vfan JS**s*S 
regiftros quedan originalmente en los renunciantes (queriendo afTegU', 
poder de los Efcrivanos del Nume- jar por elle medio el peligro de per-



Libro VIIL Título XXI. 
Merlos por defecto de renunciación) 
00 fe hagan, ni admitan, ni paíTen 
por ellas, ni por otras diferentes de 
las expreíTadas en efte titulo : y fe 
hagan en perfonas hábiles, y fufi-
cientes,que las acepten, y fe prefen-
Éen con ellas detro del termino, que 
efta ordenado, y las que de otra for
ma fe hizieren fean en fi ningunas^ 
y deningü valor,ni efecto, que Nos 
defde luego las declaramos por ta-
Ies,y por perdidos losoficios,que en 
otra forma fe renunciaren. Yorde-
jiamos,que fe vendan por cuenta ,y 
beneficio de nueftra Real hazienda, 
y los herederos del renunciante no 
puedan pretender derecho á ningu
na parte: ya los Virreyes, Prefiden-
tes,y Audiencias, y Oficiales Reales 
de todas las Indias, é Islas adjacen-
tes,que afsi lo guarden, y cumplan, 
íincontravención,ni difpenfacion, 
por ninguna caufa. 

$ Leyxi Que no fe admitan renun
ciaciones de oficios en menores-¡ni in-

jj Ff» capaces, 
iv .e5jM a *J)^ C L A R A M O S y Q ü e r e n u n c i a -
aê iuni' ciones de oficios fe han de hazer 
tfc 1**3 en perfonas hábiles, y fuficientes, y 

que no fe puedan hazer,ni hagan en 
^ menores de edad, ni incapaces. Y 

mandamos, que los que las hizie
ren con qualefquier de eftos defec
tos, pierdan los oficios: y no fe ad
mitan ningunas de las de efta cali
dad,que eftuvicren hechas, d fe hi
zieren , de que eftarán advertidos 
los Prefidentes, y Oidores de nuef
tras Audiencias, para que afsi fe 
guarde,y execute fin contravencio. 
¡Y mancamos á nueftros Virreyes,, 

qué no difpéfen en tales cafós¿ aun
que fea á titulo de compoficion. 

Ley xj. Que las perfonas en quienfe 
remataren }y renunciaren efeios 3fea 
hábiles 3yfuficientes para elexercicio. J'^fol 

PO R Q V E Nueftra intención en la aiu *\ 
venta,y renunciación de oficios, ÍÍJÜ? 

es que las perfonas en quien fe hi- d e I < 0* 
dieren los remates, y renuciaciones, <fedkf.« 

fean hábiles, y fuficientes 3 y de las "¿^ * 
calidades, y fatisfacion, que fe re- a.1!iJ '7 
quiere para tales oncios,por el da- J« «¡*i 
ñ o , y perjuizio, que la República !? 
receviria de permitirle Miniftros en ^f*¡* 
quien no concurran las partes, que 
fe deven fu poner. Mandamos á 
nueftros Virreyes , Prefidentes , y 
Governadores,queft en virtud de 
la facultad , qué hemos concedido 
para renunciarlos, fe hizieren algu
nas renunciaciones de oficios en 
perfonas en quien no concurran la 
habilidad, fuficiencia,y fatisfacion, 
que de derecho fe requiere para 
ellos, no las admitan, y lesrefpon-
dan, y ordenen, que renuncien ert 
otras perfonas, que tengan las di
chas calidades,y cumpliéndolo afsi, 
las admitan, y no de otra formas y fi 
nueftro Fifcal, ó las partes fe agra-
viaren,acudiráná nueftroCófejode 
Indias á pedir,y feguir fu jufticia: y 
los Virreyes,Prefidentes, y Gover-
nadores enviarán á parte al Con
fejo razón de las caufas por que 
los excluyen , fecretamente : y era 
las renunciaciones , que pallaren 
de todos, y qualefquier oficios, y de 
que dieren tituIo,para quelosfirvan 
en interin,qucNos los cofirmamos, 
y aprobamos enviarán al Confejo 

fu 
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íu parecer > en razón de las calida
des, y partes dé los renunciatarios* 
y fe le entregarán, cerrado, y fella-
do, para que cjüando fe defpache la 
confirmación , le prefénten con el 
titulo, y de otra f o r m a no fe confir
mará. 
1J Leyxi]. Que no fe admitan renun-

daciones contra lo ordenado por le-
p.?tiipe yes de fie titulo» 

17 S Nueftra voluntad, y manda-
dridá 14 mos, que en ninguna forma fe 
í i m b r e admitan, ni pallen renunciaciones, 
% £ * que fe hizieren deoficios,en que no 
enOña-f e huviere enteramente cumplido 
de oflu- con las condiciones, calidades, y 

circunftancias,quepor leyes defte 
titulo fe diípone* 

bre 

4J Leyxiij. Que la averiguación de el 
Verdadero valor fi haga en el ter
mino, que por e fia ley Je feñald» 

« M L , V E G O Qk e le prefentaren renu-
bi»a>o ciaciones de oficios renuncia-
í ¡í,'* bles, dentro de ocho dias primeros 
fvenE figuicnces,y continuos,fe haga ave-
*¡di i 7 riguacion de fu verdadero valor, y 
imit haftatanto, que eftofe haya hecho 
& ute n o fe provean por via de Ínterin 3 ni 

en otra ninguna forma. Y por la 
dificultad, que puede haver para 
queefta averiguación, y taflacion 
fe haga regularmente en tan breve 
termino,por ladiftancia,que haya 
los Lugares, y Provincias donde 
fuelen vacar los oficios, y es for^o-
fo enviar á que fe hagan proban
zas, y averiguaciones, declaramos, 
que para los oficios , que fe renun
ciaren en las Ciudades donde eftu-
viereel govierno, y fe huvieren de 
defpachar títulos, baften los ocho 

días, dos, ó tres mas (cómo lo pi
diere la necefsidád ) y para los de 
afuera,conforme á la diftancia, y 
otras circunftáncias, que obligaren 
á elIo,feñale el Virrey, ó Miriiftro, 
que tuviere el govierno, el tiempo, 
que pareciere preeifamente rtécef-
fario; 
ffi Líyxiiij. Que las informaciones de 

el Valor de los oficios fe hagan co» 
intervención dé los Fifcales. 

( ^ R D E N A M O S , Que las inforrria- afeitpi 
ciones por donde lia de conftar 

del valor cierto de los oficios en ¿*¡£Jjr 
nueftras Audiencias, fe hagan con *Ó d^ 
intervención de nueftros Fifcales. Y l , 8 ? 

mandamos , que fin certificación 
fuya,dequeéftán facisfechos de el 
precio, y verdadero valor, de for
ma, que nueftra Real hazienda riO 
padezca fraude en la mitad , ó ter-
ció, que juftamente devenrtos ha
ver, no fe admita, ni paíTe ninguna 
renunciación de oficio* 

JT LéyxV. Que fe prevenga quanto fea 
conveniente 3 para que en las Ven
tas 3y renunciaciones, y valor de los 
oficios no intervengan fraudes» p# Vetip* 

PA R A Que no intervengan fraü-
des, ni engaños en las ventas* y drtd ¿ 14 

renunciaciones dé oficios,fino mu- £ „ 2 * 
cha juftificacion , puntualidad , f J c. *í«* 
verdad para poderlos fervir* Or
denamos á nueftros Virreyes, Pre-
fidentes, Audiencias, y Governa-
dores, que antes de paitarlas, ni dar 
los defpachos, hagan las averigua
ciones, y diligencias neceflarias pa
ra faber, y entender el verdadero 
valor de ellos, y que fe cobre la can-» 
tidad con que juftamente nos deven 

fer-



Libro VIII. Titulo XXl. 
fervir los renunciantes, conforme á 
las leyes defte titulo. 
fj Ley xvj. Que fi los interejfados fie 

agraviaren de la tafia. y e interpufie-
re» fiegunda Juplicacion , Je entere 
luego el precio en la Real Caxa , y 
remítanlos autos. 

!v*«Ma J)E- Latafía, y avaluación, que 
íe'íiínio hazen nueftros Virreyes,© Pre-
dc ? í», ftdentes en las renunciaciones de 

oficios, apelan algunas vezes las 
partes para las Audiencias, y en ellas 
con conocimiento decaufa fe con
firma la talla, y las partes fuplican 
fegunda vez para ante nueftra Real 
perfona, y conclufa en efte grado, 
le remite por las Audiencias , con 
Ja confirmación, que piden, á nuef-
tro Real Confejo de las Indias. Y 
porque conviene aífegurar el pre
cio, mandamos, que en efte cafo la 
parte en quien fe renunciare el ofi
cio fin perjuizio de fu derecho en
tere en nueftra Real Caxa la canti
dad, que á Nos pareciere, por la re
nunciación , conforme á la taifa, 
porque con la dilación del litigio no 
fe dilátela paga , y las partes fean 
oídas en fu agravio, y pretenfion, 
pues el mifmo derecho tiene nuef-
tro Real Fifco de poderfe agraviar 
delataíTa,y fuplicar, pareciendole 
moderado. Y ordenamos, que to
dos eftos autos vengan infertos en 
los que fe remitieren al Confejo,y 

prefentaren quando fe viene á 
pedir confirmación. 

ff Leyxvij. Que fi confiare de frau
de 3b mas 'valor de los oficios, fie pue
dan tomar por cuenta de la Real 
hazienda. 

NV E S T R O S Virreyes , Audien- ^f»» 
cias, Governadores, y Minif- den4¡1 

tros de las Indias en la averiguado d e 

del valor de los oficios, que fe re
nunciaren, procedan con particu
lar atención, y cuidado para cono
cer quando los teftigos deponen en 
favor de las partes,y contra el Real 
Fifco,y en tal cafo, fi lesconílare., 
que los oficios tienen mas valor del 
que dizen en fus declaraciones, fe 
mueftren partes nueftros Fifcale^, 
y puedan tomarlos por cuenta de 
nueftra Real hazienda, eu los pre-
cios,que las partes quifiercn,que fe 
taífen,por las averiguaciones, y los 
hagan vender en beneficio della, y 
á las perfonas cuyos eran les buel-
van la mitad,ó los dos tercios, con
forme alo que confiare por las re-
nunciaciones,queles pertenece, en 
virtud de las leyes, que de efto tra
tan, procurando, que los intereíla-
dosáquientocaren,¿pudieren to
car los oficios, no fean moleftados 
indevidamente por pafsion, y afec
tos particulares , porque nueftra 
principal intento es folo evitar los 
fraudes,c] en efto fuele ha ver, y que 
con igualdad feadminiftre juftitia. 

*¡ Leyxviij. Que de los oficios, que fie 
tomaren por el tanto, fe de al dueño „ Jr 

la parte, conforme al precio en que au¡ 4 ¿ 
;• r if ' de Enero 

pretendiere je tajje. d t lSjs 
J ) E C L A R A M O S , Que las dos tercias 

partes, ó mitad de el valor de 
el oficio, que fe huviere de dar 

Ú 
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al dueño del, en cafo cjue fe tome 
por el canto por cuenta de nueftra 
Real hazienda , conforme á la ley 
antecedente, hayan de fer, y fean 
del mifmo precio en que él preten-
diereque fetaífe, y avalué quando 
prefentare la renunciación, y no del 
aumento, defpues de haverfe to
mado por nueftra cuenta, en que fe 
vendiere, y rematare , pues no es 
jufto, ni fe deve permitir, que nadie 
lleve intereífes del dolo, y fraude , y 
malicia con que procediere. Y en ef
ta conformidad mandamos á nuef
tros Virreyes, Audiencias, Gover-
nadores, y Miniftros, que lo exe-
cuten , y hagan executaí íiempre 
queíueedaelcafo, y que íi por lo 
paitado fe huviere entendido cito 
en otra forma, y á alguna perfona 
fe le huvieren dado las dos tercias 
partes, ó mitad del valor de algún 
oficio, conforme á la cantidad en 
quefehuviere vendido por cuenta 
de nueftra Real hazienda, y no de 
aquella en que el pretendió feavá-
luaíTe, fe cobre del la demaíia, que 
en eflo hu viere, y fe introduzga en 
nueftras Caxas Reales, y á ello fal-
gan, y lo pidan nueftros Fifcales de 
las Audiencias, y fe proceda en el 
eafobreve , y fumariamente , que 
afsi es nueftra voluntad. 

T'rc.ro TT L.ey xix. ¿Pue los uraos, y mitades 
ta M A . . ^ r J J 

dridaij fe enteren de contado. 
íe Fe— . 
brerode TV /TENDAMOS, Qué loS terClOS , y 
a!i4á «8 mitades,que conforme á lo 
je Abrii ordenado por las leyes de efte titu-
j¡ á '7. lo nos pertenecieren de el verdadero 
i i«í¿ valor de ios oficios, que fe renun

ciaren en las Indias, fe introduzgan 
de contado en nueftras Caxas Rea- ... 
les, y no fe fien á planos. 

*¡ Leyxx. Que los Oficiales Reales 
certifiquen /obre haverfe enterado U 
Caxade los tercios, y mitades. 

p N todos los enteros, que fe hu- Q U ^ Í Í 

vieren de hazer en nueftras " ¡d^ ' J 
Caxas Reales delaslndias, por vé- <je May» 
tas, o renunciaciones de oficios, o y á t o 

en otra qualquier caufa, los Oido*.-jJ^J^J 
res, Iuezes, y Fifcales de nueftras 
Audiencias no den, ni puedan dar 
certificación de haverfe enterado 
decifiva, ni enunciativamente, íi no 
precediere certificación de los Ofi-
ciales Reales, por donde confie de 
la paga, recivo, y entero en la Real 
Caxa, y de que en fu cuenta, y car-, 
go lo han p uefto por haziéda nuef
tra: y las certificaciones vengan in-! 
fer tas á la letra en los títulos, que fe 
defpacha ren. Y mandamos , que 
afsi lo provean, y ordenen los Vi
rreyes, Prefidentes, y Governado-
res,yno permitan ninguna culpa, 
ni omifsion á nueftros Oficiales 
Reales, imponiendo las multas,quc 
les pareciere, y cobrarán de fus bie
nes, las quales remitirán al Tefore- . 
ro de nueftro Confejo de Indias 

por cuenta aparte , fin juntado 
con la demás hazienda 

nueftra. 

Ley 



Libro VIII. Titulo XXI. 
y Leyxxj. Que los Oficiales "Reales 

den las certificaciones de los ente
ros de los oficios , conforme d efia 
ley. 

D.pei¡pe Q R D E N A M O S Y mandamos á los 
c Í ' M L - Oficiales de nueftra Real ha-
de'uii'o hienda, que en las certificaciones 
de Jel entero de nueftra Real Caxa,d 

feguridad de las cantidades, que 
nos pertenecieren, y recivieren, ó fe 
huvieren de introducir en las de fu 
cargo, declaren muy difunta, y ex-
pecificamente la forma en que fe 
hiziere, eftando advertidos, que de 
las renunciaciones de oficios deven 
cobrar de contado las cantidades, 
que á Nos tocaren, y no dar certi
ficación , ni teílimonio de otra 
fuerte. 
y Ley xxij. Que fe guarden las leyes 

délasrenunciaciones, y fe den titu-
- - lósalos renunciatario*. 

Tedero* J ^ [ V E S T R O S Virreyes, Prefiden^ 
"úcíyjt c e s > y Oidores de las Reales 
bre de Audiencias, y Governadores de las 

Indias guarden, cumplan, y hagan 
guardar, cumplir, y executar todo 
lo contenido en las leyes de elle ti
tulo, precifa,y puntualmente, fin 
difpenfacion , fuplemento,remif-
fion, ni interpretación alguna, y en 
fu conformidad, y cumplimiento á 
lasperfonasen quien fe renuncia
ren oficios renunciables( fiendo há
biles, y íuficientes, y délas calida
des, y fatisfacion, que fe requiere, 
para fe r virios, como eftá ordena
do, conloándoles, que han entera
do en nueftras Caxas Reales el di-
nero,que nos perteneciere, y devie-
ren pagar) hagan dar, y defpachar 
los recaudos neceífarios, y ad mitir 

y admitan al vfo,y exercicio^on la 
condición, y obligación de llevar 
confirmación nueftra dentro de el 
termino fehalado. 
4J Ley xxiij.Queno enterando el re

nunciatario lo que defiere,fe arrien
de', b venda el oficio. D p ^ 

^ I E M P R E Que fe diere la poffef- « ¿ t ? 

fionde quaiquier oficio renun-¿"¿¡j 
ciabie al renunciatario, entere lúe- * 
go de contadoen nueftra Caxa Real 
la mitad, ó tercio, que nos pertene
ciere , conforme á las ordenes da
das, y no lo hazien do , y cumplien
do aísi, fe le embargue , y fecrefte 
el oficio, y fe firva por nueftra cue
ra , dándole en arrendamiento á 
otra per fona, halla que cumpla lo 
difpuefto, d fe mande vender el ofi
cio para la paga de lo que del fe nos 
reliare deviendo. 
ff Ley xxtiij. Que fi fe dieren efpe-

ras por el valor de las renunciacio
nes, fea en cafos de evidente vtili-
dad» 

TV/T A N D A M O S , Que fi fucedieren o.?ei!P< 

^ •* cafos en que fe hayan de dar T ^ 
efperas, por lo que á ;Nos tocare del boa ato 
valor de los oficios, por las renun- de i** 
ciaciones, haya defercon tan evi
dente vtiiidad , que manifiefte el 
benefieio,que de ello refultaá nuef
tra Real hazienda, y en tales cafos, 
por efeufar las confequencias, y 
otros inconvenientes, fe hagan au
tos , por los quales confie con co

nocimiento de caufa de la efpe-
ra,y fe remitan á nueílro 

Confe/o. 

Ley 



De la renunciación de oficios. 

uimo* 
A / í A n d a m o s , Que ninguno fea 

oíTadoávfar oficio de Efcri-

¡[ ley xxv. Que no fe firvan oficios 
de Efcrivanos por renunciación , fin 
titulo» 

£1 Empe 
rsiinr L). 
dúos, y 

¡.pe' g". vano del Numero,o Concejo deal-
t t í g » n a Ciudad, 6 Villa, por renuaa-
K" o a u c ' o n ^ e 0 C r 0 j ^ n c e n e r primero titulo 
bre de nueílro, ó de quien fe le pueda dar 
'" 7 del dicho oficio , pena de cien mil 

maravedís para nueftra Cámara, y 
Fifco. 
£f Ley xxvj. Que en los titulas fe ex-

pecifique,y declare fies primera, b 
D. Felipe figunda renunciación. 
Qjjrto: T Os Virreyes, Prefidentes , y 
con u t í bovernadores , a quien toca 
breroTy *^ar l ° s titulos de oficios renun-
«cerbe ciables , expecifiquenen ellos con 
a? m^o mucha diftincion , fi las renuncia-
á t 1 6 1 6 cíones fon primeras , ó fegundas, 

para mayor claridad, y mejor def-
pacho de las confirmaciones, que fe 
deven pedir en nueftro Confejo de 
Indias. 
f¡ Ley xxvij. Que en tos titulos ,y def-

pachos fe pongaconexprefsion,y ef-
cufe, lo que efia ley ordena. 

Rieiip» O r d e n a m o s , Q u e en los titulos, y 
bercero V_/ - . \ ~ r • • 
cneipar delpachosdeohcios renuncia
re a

N ^ dos fe ponga con mucha exprefsio, 
vkmbre, e{ renuncíate vivió los veinte días 
JíDízísÍ de la ley, y fi prefentó la renuncia-
, í e

u

d c cion dentro del tiempo, queeftá or
denado, y fi precedieron los demás 
requintos neceíTarios; y no fe infer-
ten,ni refieran las vetas, lino lo que 
tocare a l a renunciación , y fiel re
nunciante vivió defpues los dias de 
la ley, y la fee de fupervi vencía, y entodofeha^a conforme á lo dif-9 
puefto. 

Tomo$% 

I O 3 

£ Ley xxviij. £>ue los Virreyes de el 
Perú denlos titulos , y dejpachos de 
Ventas,y renunciaciones Üe las Pro
vincias de Quito,y Charcas. 

^ P O d o s Los títulos, y del pachos ¡ J ^ ' 
"*r de ventas, y renunciaciones de i r ; i ) 

oficios,que fe vendieren, ó renun- d='i'H 
ciaren en los diftritos de las Audien
cias dcQuito,y Charcas,han de dar 
á las partes nueftros Virreyes de el 
Perú,á c uy o f u perior govierno legí
timamente toca,para que en virtud 
dellos vengan las partes á pedir c6-
firmaciones. Y mandamos á los 
Prefidentes, y Oidores de dichas 
Audiencias,queen ninguna forma, 
ni por ningún cafo fe íntroduzgan 
ádarfemejantes titulos , nidefpa-
chos, y ordenen , que fe acuda por. 
ellos á los Virreyes , con aperceví-
mientode que nos havrémos por 
defervido, y mandaremos hazer la 
demoftracion, que convenga. 

ff Ley xxix. .^íie los oficios de Filipi
nas je regulen como los demás de las 
Indias , y fi fueren por merced no 
tengan el privilegio de renuncia
ción. 

TV/T A n d a m o s , Que en las Islas Fi- JéS" 
lipinas fe vendan todos los aii¡ á x9 

oficios,queconforme á las leyes de v.embre" 
efte titulo eftádií puefto, y ordena- jjj, 
do, como en las demás partes de las D j * i S 

Indias, guardando las leyes en quá- u i t 
t o a las ventas , y calidad de llevar 
confirmación , con que fi algunas 
perfonas tuvieren qualefquiér ofi
cios de los comprehendidos en 
ellas, por merced , que fe les haya 
hecho por Nos,ó los Governadores 
de aquellas Islas en nueftro nombre 

S por 



LibroVIII. TituloXXI. 
por fus vidas, fe hayan de vender, 
y vendan , como fueren vacando, 
por fu muerte ,y no los puedan re
nunciar, porque nueílra voluntad 

es, que no gozen de elle privile
gio, como le pudieran tener íi 

los huvieífen com
prado. 

Título Veinte y dos. De las confirmaciones 
de oficios. 

D. Felipe 
T«rc«ro 
CH Veto-
filia t i ; 
de Abril 
de ítfef 
en Ma
drid a 14 
de Di.. 
ziembre 
de i«o< 
cap. f. 
y á t8.* 
de Marco 
de l i t o 
D. Felipe 
Qjjarto 
allí á 8. 
de lunio 
de 

y Ley primera' Quede iodos los ofi
cios vendidos, o renunciados fie baya 
de llevar confirmaáon. 

R D E N A M O S , Y 

(nadamos, que 
todos los que 
compraren de 
nueítra Real al
moneda (aun
que fea por deu 

das 4 Nos devidas, ó á particulares 
perfonas) qualefquier oficios de 
nueftras Indias, afsi los que halla 
aora fe han acoítumbrado á ven
der, como otros qualefquier , que 
en adelante Nos mandaremos, que 
íe vendan, tengan obligación á lle
var, y prefentar titulo, y 'confirma
ción nueílra dentro del termino fe-
ñaladoporlaJeyÓ. titul. io . lib.6\ 
refpedo de las encomiendas, preci-
famente¿y la mifma obligaciónté-
gan todos los renunciatarios de ofi
cios renunciables, y afsi fe guarde 
íiempre, yexecuten las penas im-
pueftas en cafo de contravención, 
en las quales defde luego los conde

namos, y havemos por con
denados. 

y Ley i). Q&e los EfcriVanos de Ca
bildo, b los Oficiales Reales,dén avh 
fio al Virrey, b Prefidente de los ofi
cios vendibles ,quc vacaren. _ „ 

A N D A M O S , Que todos los El- en&¿b 

cávanosde Cabildo, y don- 20

M*»¡Í 
de no los hu viere, los Oficiales de A t l<"-
nueílra Real haziénda , ó fus Te
nientes den a vifo á los Virreyes, 
Prefidentes, y Governadores cada 
vnoen fu diílrito, de todos los ofi
cios vendibles ¿ ó renunciables, de 
fus jurildiciones, y partes donde 
refiden, con toda claridad, y diftia-
cion, refiriendo los que hay en fus 
Cabildos, Ciudades, y Provincias 
donde afsiften,y los Regidores, Al-
guaziles mayores, Alcaldes, Provin
ciales de la Hermandad , Alcaldes 
de aguas, Efcri vanos Públicos, del 
Cabildo, Minas, y Regillros, luz-
gados de difuntos, y Cenfos, Pro****"*"* 
vincia, y Gamara, Cruzada, Tefo-
reros de ella, Procuradores, Recep
tores, Defenfores de los luzgados 
de difuntos,ymenores,y otros qua
lefquier , que tengan la calidad de 
vendibles, y renunciables, con el 
diadela data del remate, d renun
ciación de cada vno, y del que fue
ren recevidos á fu exercicio , ó los 
que cíluvieren vacos por defecto 
de renunciación, ó otro accidente, 

y 



De las confirmaciones de oficios; i04 
autos* qué fe remitieren j y huvie-
ren dé preíentar en el Gonlejo, pa
ra pedir confirmaciones de oficio3 
vendibles,ó renuneiables j vengan 
auténticos , con teílimonios , por 
donde confie de las renunciaciones* 
prefentacionés, entero de la Caxa* 
y de las demás diligencias* 

D.íclíps 
Tsrcero 
en Ma. 
JriJá 14 
deÚizic-
bre ¿t 
ífoí 
D. Felipe 
Qaarto 
silla 50 
de Setie-
tre de 
Un 
K á 4 . 
de Dü--
Üeinbre 
de IÍ^O 

y del dia,que ffc pfefentá la confir
mación en el Cabildo,con fu data, y 
de los que eftán firviendo actual
mente: de los que fe hallan aufentes, 
y qué tiempo ha que lo eftán, y con 
qué orden ¿ y fi firven por íubftitu-
tos, todo con particular diílinéion, 
para que convifta de los teftimo-
nios, que fobre efto enviaren, los 
Fifcales de nueftras Audiencias pi
dan lo que mas convenga, exeeu-
tando efto cada quatro arios: y dé 
los oficios, que vacaren den cuenta 
en cada vn año á los dichos nueftros 
Miniftros,paraquefepógaen ellos 
el cobro conveniente , con aperce-
vimiento, qiíe ferán por fu cuenta 
los daños, y menofeabos,quereiul-
tarená nueftra hazienda* 

ffi Leyiijk Qjíelos defpachos de oficios 
Vendibles , y renuneiables Je jaquén 
en las indias dentro de quatro mejes, 
y los autos Vengan autenticóse 

L O s Virrey es, Audiencias, y Go
vernadores, qué tienen facultad 

de dar defpachos para exercer ofi
cios vendibles,y renuneiables, en el 
Ínterin que les damos las confirma
ciones, obliguen á los compradores, 
ó renunciatarios, á que dentro de 
quatro mefes de que fe huviere he
cho el remate, ó panado la renun-
ciacion,faquen los defpachos * qué 
paraíuexerciciofeles huvieren de 
dar , fin embargo de qualefquier 
pleytos, que fe hayan introducido* 
y eftuvieren pendientes fobre las 
avaluaciones de ellos, difponiendo* 
y dando las ordenes, que conven
gan,para que en el dicho termino fe 
concluyan, y acaben , y todos los 
• - Jomo y 

Leyiiq. Que nó fie admitan reca
dos para prorrogara termino de las 
confirmaciones* 

P>S 1̂  • > i 1 S. Felipa 

O R q v e En contravención délo ¡>rcero 
que eftá difpuefto cerca de el £ ^ 

tiempo en que las perforias á quien j e A j> r í l 

fe encomiendan repartimientos de Fei¡pe 

Indios, y fe hazen renunciaciones* j^'J^f* 
y ventas de oficios vendibles en las ̂  Á^a 
nueftras Indias, han de llevar tku-
lo, y confirmación nueftra , las dé-
xahde llevar con la puntualidad* 
que deven, por venir con algunos 
defectos, y requifitos ¿ qiié necefsi-
tan de fuplemento nueftro, valiert-
dófé para continuar el goze dé loi 
frutos de las dichas encomiendas, 
falarios,y emolumentos, y exemp-j 
ciones de los dichos oficios, dé tefti-
monios, y certificaciones de ha ver 
prefentado los defpachos en nuef* 
tro Gonfejo de Indias ¿con qué 
configüen fu intento , por la tole^ 
rancia con qué íe procede con ellos; 
de qué refulta mucho daño á nuef
tra Real hazienda , y confideran-
do , que el tiempo íeñalado pa-
ra llevar las dichas confirmacio
nes , es bailante ¿ aunque fobre 
ellas fe ofrezca algún litigio ¿ acu
diendo con puntualidad a fu íolicir* 
tud. Ordenamos y mandamos á los 

$ i Vi-
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Virreyes,Prefidentes, yGovema

dores,que guarden , cumplan, y 
cxecuten lo difpuefto en efta razori } 
précifa, y puntualmente , fin dif

penfacion , ni tolerancia alguna, 
pues los dichos teftimónios, y cer

tificaciones tío fon recaudos legiti

mos, para dexarlo de hazer, y fe fa

can con fines particulares, y áfsi no 
los han de admitir, ni otra caufa, 
de que pretendan valerfe las dichas 
perfonas, para gozar de las enco

miendas^ y oficios, fin embargo dé 
no haver lie vado en tiempo las co

firraaciones. Y mandamos á los 
Oficiales de nueftra Real hazienda, 
que cuiden de la obfervancia delta 
ley. 
y Leyv. Que los que enviaren a pe* 

dir confirmación, remitan poder, con

forme de fia ley* 
£>.sei¡pe i pOoos Los que enviaren á pe

• i ^Mai dir confirmación de oficios, 
\ui¿u¡* adquiridos por venta, ó renuncia. 
4« »<f*o eion,fean obligados á remitir po

der efpecial para feguir con el Fif

cal de nueftro Confejo, o con otra 
períbna t que fea parte legitima, 
qualquier caufa, pleyto, demanda, 
contradicion* ó diferencia, que fo

brecftofe moviere en ei Confejo 
en todas inftancias, halla la concia

fion del pleyto, ó caufa, y oír, con

fentir, ó fuplicar de qualefquier 
autos, 6 fentencias interlocutorias, 
ó difinitivas, que por los del Con

fejo fe dieren,y pronunciaren en efta 
razón, y hazer todos los demás au

tos judiciales, y extrajudiciales, que 
fean neceffarios, con aperce vimien

to, que no lo haziendo,y cumplien

do aísij en fu aufencia , y rebeldía, 

fin fer mas citados , llamados, ni 
emplazados,feprofeguirá, y pro

cederá en la caufa en todas inftan

cias, haziendolos autos, y notifica

ciones ¿que con vengan, en los Ef

tradosdel Confejo, ltís quales def

de luego feñalamos para el dicho 
efecto, y lies parará tanto perjuizio, 
como fi para ello fueran citados: y 
eftas mifmas claufulas fe pongan 
expreflamente en los títulos. 

y Leyv]. Que pareciendo d los Fif

cales, que conviene a la Real ha

cienda, pidan confirmaciones de ofi

cios. 
L O s Fifcales de nueftras Reales Eimir^ 

Audiencias eri materia de con f" Llf' 
oca a n 

firmacioriesde oficios, fiempre c£ ¿*H*t
té por lo que fuere mas vtil á nueí i s i , 
tra Real hazienda* y fi entendieren, 
que las ventas palladas carecieren 
de confirmación, y eftán hechas en 
los precios juftos, y mayores de los 
que fe pueden hallar ¿ tratarán de 
que fe confirmen. 
y Ley vi]. Que no llevandofe confir

mación de oficio 3 fe venda , y entere 
el tercio en la Caxa Real. 

A N D A M O S 3Qjueel que no lie "̂Jj™ M vare , y prefentare titulo , y *ld

n

1.'.'í 
confirmación nueitra dentro de el bre d« 
termino afsignado , de qualquier l 6 o S 

oficio vendido , ó renunciado, le 
pierda, y fe difponga del por nuef

tra cuenta, como de oficio vaco, со 
quede lo procedido del dicho ofi

cio , fe le buelvan, y reftituyan las 
dos tercias partes del precio en que 
fe vendiere : y la otra fe ponga en 
nueftra Саха Real, de forma, que 

la 



De l a s c o n f i r m a c i o n e s cíe oficíoís: 7o f 
la pena de nollevar , y prefentar la firmacioñ, fe mandan boívéf á los 
confirmación dentro de el termino compradores las dos tercias partes 
feñalado, fea perdimiento de la tef del precio, fin aguardar á que fe co

cía parte del valor del oficio para bre fu valor de las perfonas, que los 
Nos, y privación del vfodéh Y or: obtuvieren por nuevo remate. Or

denamos á nueftros Oficiales,.. que denamos, que no fe buelvan las di

executenlas penas impueftas, con chas dos tercias partes, hafta que ef

apercevimiento de que fi por def té cobrado todo el valor de los ofi

cuido, 6 omifsion fuya no lo cum cios, y fea de forma, que quien las 
plieren, fe cobrará de fus bienes el huviere de haver, no feciva perjui

daño, que refultare á nueftra Real zio> ni demora en la cobranza de fu 
hazienda. dinero, que huviere entrado 
y Leyviij*Quedeloficio3que fe ven* en nueftra Caxa., 

diere pordefecHo de confirmaciónsno 
fe den las dos partes al dueño, hafia 
efiar enterado elvltimo remate. 

T 3 0 R Q V E Quando fe venden al

íele gunos oficios por falta de con
brero de. 

Titulo veinte y tres* De los eftancos. 

D.fellpe 

i , ?. y Ley prímefa. Que no fe lleve a%p carrios la tercia parte al Demmcia

cfa G. guealas Indias , ni fe comercie en dor, y las dos á nueftra Cámara, y 
ZlitX e

^
as

> fi vo fuere por cuenta del Rey, Fifco, y en la mifma pena incurra el 
ÍM»ÍS y prohibe la reventa* Mercader, ó perfona, que l o c o m 

n.Fei¡pe ^^^^^MwaRDENAMOS Y m a n  prareendichosReynos , y P r o v i n 
S c 8 u m l

° damos,queningu cias,para tornarlo á vender, aun
tn Aren-

en Ma-
drid á tí 

muran Щ y \ Г J KD ' l 1 П 1 • 

¡teм *' n a P e r ^ o n a > ^ e Ч и а ^ 4 u e * e a ^ e ^ ° r e P a r t í í " > , У diftnbui
L и?» ерш eftado, у со do por cuenta nueftra: y lo mifmo 

j _ . 'J L 
«.шага ^^«.—гид^щ dicion , que fea, fe guarde en quanto al azogue, que 

 * e * ^ puedailevar deef fe llevare del Pera á Guatemala, y 
de А Ь 7 ; £ o s R e y n o s ^ ^ a s m ^ * a s » ш e n e ^ a s Honduras , y remitir el Virrey de 
<ь 4i4 del Pera á Nueva Efpaña , ni de Nueva Efpaña á la Provincia de 
l шуЬ NuevaEfpañaal Peni ningún azo la Nueva Galicia , y todas las de

ьш1 gue, aunque fea en poca Gantidad, más partes donde fe beneficiaren 
iv.tnvu publica,nifecretamente, nifereci minas de plata , y fuere neceflario 
d«'FV.! va en las Indias, Provincias, partes, vfar de efte metal. Y porque fe ha 
ькго de y p u e r t o s de ellas, fi no fuere por entendido, q hay grande exceflo en 

cuenta,y hazienda nueftra, pena de revender los Mineros el azogue, re

v i r e j a fer perdido, con el doblo, lo que en mitido por nueftra cuenta,que fe les 
i¿ £ 6 efta forma fe navegare, de que apli reparte para el avio de fus minas. 

Tomo y " ' S 3 Man



Libro VIH Titulo XXIII. 

D.T<l¡pe 
Segundo 
en Ma
drid á i i 
y \6. de 
Mayo de 
»/7J 

L 

Mandamos á los Virreyes, Preíí-
dentes, Governadóreá > y Iuftieias, 
cjue procedan á la averiguación, y 
caftigo, conforme á derecho, dan
do por perdido el azogue,con el do
blo, aplicándolo en la dicha forma, 
y procediendo á las demás penas, 
que parecieren condignas á la cul
pa. 
*f Ley i]. Que a los Oficiales Reales 

fie haga cargo, y defiargo del azogue, 
conforme d efia ley. 
Os Oficiales Reales de los Puer

tos de Indias , entregando el 
azogue, que por nueftra cuenta re-
civieren, á los otros Oficiales, de 
las partes donde fe hu viere de en
tregar , cumplan, y queden libres 
del cargo, y por configuiente, fi ef-
tos lo hirvieren de entregar á otros, 
donde fe mandará remitir, y con-
fignar, afsimifmo queden libres, 
tomado buenos recaudos los vnos, 
y los otros. Y haviédofe hecho car
go los déla vltima Caxa , manda
mos, que fe reci va, y palle en cuen
ta á los Oficiales de las anteceden
tes, lo que conforme á lo fufodicho 
dieren en data de fus cargos. 

ff Ley iij. Que el tragin de los azo
gues dGuantavelica á Potofi, fe ha
ga por los Oficiales Reales, confupe-

EJ ,f rintendemiadelVmey. 
e n To- T J L Porte, y tragin de los azo-
'¿AgoV- gues, que fe hu vieren de llevar 
1 0 * deGuancavelicaáPotofijhadefer 

por nueftra cuenta, mano, y medio 
de nueftros Oficiales Reales , te
niendo el Virrey del Perti , y ellos 
grancuidadode que los de Guan
ea vélica envíen el azogue á los de 

¡S?6 

Chincha, en el tiempo, que tuvie
ren por más oportuno, con la íegu-
ridad,y beneficio, que conviene, y 
los de Chincha lo remitan á los de 
Arica, y ellos á los de Potofi, ha-
ziertdo, que todos lo cumplan, co
mo cofa, que tanto importa : y lo 
mifmo mandamos á los de Guan-
cavelica, y Potofi , y Iufticias de 
Chincha i y Arica, y que el Vi
rrey no dtfsimule ninguna negli
gencia, niomilsion en qualquicra 
de los fufodichos, y caftigue con 
demoftracion , y excmplo las cul
pas , que averiguare. 

ff Ley üij. Que el azogue fe entregue 
limpio ,hien acondicionado, y a per-

fonas figuras. 
T J L Azogue, que fe reci viere por 

nueftra cuenta en las minas del, ,en Batc 

fea limpio, y bien acondicionado, <*e fa* 
y el que fe huvierede llevar alas e m 

Indias, y portear de vnas Provin
cias á otras, fe entregue á períonas 
feguras, que procedan fin fraude, y 
guarden toda fidelidad. 

j 
y Ley V. Que los Oficiales de la Viz

caya tengan la adminifiración de los 
azogues. 

LOs Virreyes de Nueva Efpa-
nadexenlaadminiltracion, y drMá«» 

diílribucion de los azogues, que fe £ h i ¿ 
llevan á la Provincia de NuevaViz- 1 6 x 9 

caya, para repartir entre los Mine
ros, á los Oficiales de nueftra Real 

hazienda,que los adminiftren, 
y diftribuyan. 

D. Felipl 
Tercer 

iree 
na i i} 
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y Ley vj. Que el azoguéfe empaqué i 
y remita en caxones dé quintal, y 
no mas. 

A / T A N D A M O S , que el azogue, qué 
fe enviare deftos Reynos alas 

Indias,y de vnasProvirtciasá otras* 
fe empaque, deforma, que cada ca-
xon fea de folo vn quintal, y cori 
ellos fe envíenlas vadanas neceíTa-
rias para beneficiarlo, 
y Ley vij. Que los Oficiales Reales 

defpachen luego \y remitan el azogue 
donde fuere confignado* 

T Os Caxones de azogué llegan a 
las Indias con mucha diminu

ción, refpe&o de fu mal aviamien-
to ,y que ocafiona ía humedad á 
qué fe derrame * y pierda. Y para 
remedio,mandamos á nueftros O ri
ciales á cuyo poder llegare, que lue
go , y fin detención lo remitan á la 
parce donde fuere coiifignado , y el 
tiempo, que precifamence fe detu
viere efté en parte fecá, fin ofenía 
de la humedad,prefiriendo fu avio 
á otro qualquier genero de carga, ó 
mercadería: y porque puede llegar 
alguno con necefsidad de reparo, 
los Preíidente, y Iuezes Oficiales de 
la Cafa de Contratación de Sevilla 
envíen con cada partida de azogue 
las.vadanas de prevención , como 
efta refuelto. 
y Leyviij. Precio en que fe hade dar 

el azogué en Nueva E¡paña ,y Nue
vo Reyno. 

Los Mineros de la Hueva Ef-
paña fe les cuente, y lleve por 

cada quintal de azogue, puefto en la 
Ciudad de México, á razón de fe-
fentaducados,precio, que aora fe 
tiene por moderado , atento á ice 

muy grandes los fletes* merrfiâSj 
riefgós,y otras cóftas,que tierie*haf-
ta ponerlo en la dicha Ciudad i y í 
los Mineros del Nuevo Reyno dé 
Granada fe les cliente * y llevé poc 
cada quintal á ochenta ducados^ fin 
los ere s pelos de falario de los Al
caldes de minas de las laxas* qué es 
el precio en que viene á eftar puefto 
ën las dichas minas. \ 
y Ley ix. Que el azogue fe de en Hon

duras al precio de Nueva E/paña. 

L4 L Azogue, qtlé le diere por ÍOS Tercero 

•^Oficiales de nueftra Real hazie- 2 íuío 

da de la Provincia de Honduras á J ¿J 1* 
los Mineros delía, para el beneficio q¿to* 
de fus metales. Es nueftra volun- ¿¡¡'¿¿J 
tad, que por aora fe les dé á fefenta ^ «fj¿ 

ducados el quintal * que es el precio 11a à \ o 
á como fe les daá los de Nueva Ef- ¿ÍM,1SJ 
paña. !" f c ? a -
y Ley x. Qué elazogue,que Jé repar- deiunio 

itere à los Mineros fea la mitad de au¡ ¿ T¿ 
contado ,y la mitad al fiado* Í J^ í j ¡ 

H p O o o Elazogue,quepornuef-
tra cuenta fe llevare á Nueva -

Efpañafe recoja en nueftros alma- 0 f e t ¡ ^ 
cenes, y hecha lifta de todos los M i - segundo 

ñeros de aquella Governacion, y la JŜ fí? 
Nueva Galicia » fe les dé la mitad j * *¡jyj 
fiado, para que lo procedido del fe «n Ma--

1 1 o » , t • dridá»<í 

pueda traer a eltosileynos en la p-n- ¿ctáup 

mera Flota, donde fe llevare : y la 
otra mitad para la Flota fegunda, 
con buenas fianças, y feguridad : y 
el que íe repartiere en el Perü, fe dé 
déla mifma, mitad al contado, y la 
otra al fiado, có los planos mas bre
ves, y que no excedan, ni fe limiten; 

átiempo, queceíTenlas labores i 
de las minas* 

L 9 



Libro VIH. Título XXIII 
£ Ley xf. Que fe tenga mucho cuidada. 

conla cobranza del azogue. 
i \?cH P c J_^Gs Virreyes, y Prcíidentcs Go-
^ A r á n - vernadores tengan mucho cui
de Agór «i^^0ciel ircparti iEnlentro, yemprefli-
to de do de azogues,y de que fe cobre con 

la mayor puntualidad , que fuere 
pofsible,lo que de vieren los Mine-
fosiafsi por lo paííado: como por lo 
que fe fuere caufando ,de que nos 
darán cuenta muy particular por el 
Confejo de Indias, con relación de 
lo que ordenaren, para que lo fufo-
dicho tenga efecto, 
y Ley xi]. Que fe erroien relaciones 

del azogue , que fe provee para las 
minassy plata, que producen. 

* ¿ 3 ? L ° s V i r r £ y e s ' y Prefidentes Go-
cnAran- vernadores nos remitan rela-
de N o - c í o muy particular,laeada por anos 
S e n «S continuos,en todas las Fiotasry Ga

leones del azogue ,que fe provee 
para cada afsiento de minas , y fu 
procedido: y afsimifmo de la plata, 
que comunmente fe faca,y de la que 
pertenece á nueftros quintos Rea
les, todo con mucha claridad, por 
vias duplicadas. 
y Ley xiij. Que hayaeflanco de la fal, 

adonde pudiere jer de provecho , y 
fin prave daño de los Indios. 

Tereré* T _ | A V I E N D O S E Mandado poner 
*n Ma- 1 X eftanco en todas las Salinas de 
«fe D; . - las Indias, porque t o c a n , y pertene
c i ó * € e n á nueftra Regalia, fe reconoció, 
ív.en'E c l u e r efultava daño,y perjuizio á los 
dr.-d i is Indios, y por otras razones de nuef-
deM,Vjt tro Realfervicio, fefufpendio efta 

S S o * "folucion, y dexó libre el vfo de la 
y ¿R.G. fal,como antes efta va. Y porque 

defpues pareció, que havia Salinas 
en que fin perjuizio de los Indios, y 

dificultad en fu adminiftracion, fe 
podia profeguir,y guardar el dicho 
eftanco por la vtilidad, y aumento 
licito , que del refultaria á nueftra 
Real hazienda, y fe pufo'en las que 
fueronápropofitopara ello, man
damos, que en ellas, y en todas las q 
pareciere! los Virreyes, y Presiden
tes, que pueden fer de vtilidad, y no 
refultaren graves inconvenientes á 
los Iridios, fe ponga, y guarde el di
cho eftanco, y que en las demás no 
fe haga novedad. 

0 R [ 

y Leyxiiij. Que haya eftanco de la pi
mienta en el Perú 3y Nueva Efpa-
ña 

L D E N A M O S Y mandamos, que 
enelP.erú.,y Nueva Efpaña fe 

haga eftanco de la pimienta, y be
neficie, como miembro de hazien-
da,y renta nueftra, en la forma que 
fe adminiftran, y benefician las de
más rentas, que tenemos en aque
llas Provincias. 

Ley xv. QUÍ en las Indias haya ef
tanco de naypes i como fe ordena. 

" " A N D A M O S , Que en todas las 
Indias fe ponga eftanco de 

naypes, como en eftos Rey nos, y 
que las baraxas fe vendan cogidas, 
embueitas en vn papel, atadas con 
hilo, yfelladascada vnade por fi, 
con fello de nueftras armas, que ha 
defervir para folo efte efecto, y ef
ta r en vn arca , deque tengan las 
llaves nueftros Oficiales , y en ca
da baraxa haga fu rubrica acof-
tumbrada,y conocida,vno de nuef
tros Oficiales, y con ellas circunflá-
cias,y no de otra forma, fe puedan 
vender,pena de que por la primera 

vez 
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DelóselTáncos. 
vez, incurra el vendedor en perdi
miento de losnaypes; y los inftru-
mentos con que fe hizieren, y más 
milpefosdeoro: y la fegunda vez 
fea la pena doblada : y la tercera 
en perdimiento de la mitad de fus 
bienes, y deftierro perpetuo de las 
Indias: y aplicamos las penas pe
cuniarias por tercias partes, á nueí-
tra Cámara, Iuez, y Denunciador; 
y ella prohibición fe entienda en los 
que fe fabricaren en las Indias , y 
llevaren de ellos Réynos. Y orde
namos , que los Vnos ; y los otros 
precifamente fe hayan de regiftrar, 
fellar, y rubricar, y pagar á nueftra 
Real hazienda la tercera parte del 
valor. Y prohibimos, que fe pue
dan vender, é contratar de otra 
forma,con las dichas penas:y nuef-
tros Virreyes,y Governadores pro
curen hallar perfonas abonadas,que 
en cada Provincia, ó parte de ella; 
donde riiejor les pareciere, confian
zas bailantes, y pagando efte dere
cho de la tercia parte, 6 mas, cómo 
fuere pófsible,á mayor beneficio de 
nueftra Real hazienda , fe encar
guen del eftanco , y provifion de 
naypes, y de vender , y diftribuir, 
poniendo taifa en el precio,los qua-
Ies afsimiímo fe han de fellar, re-
giftrar., y rubricar v y lo que fe nos 
ha de pagar por la tercia , ó mayor 
parte crique fe hiziere el arrenda
miento, ha de fer enteramente, y li
bre detodaseoftas, efe&uando los 
afsientos, y arrendamientos por el 
tiempo, que les pareciere ¿ con que 
no excedan de dos añ©s, y procu
rando, que fe obliguen de gallar, y 
diftribuir en cada vno la mayor 

1 0 / 
Cantidad dé naypes, que pudieren, 
tomando de todo la razón nueflros 
Oficiales, deque fe enviará copia 
á nüeftro Confejó de Indias, con 
relación de lo que fe huviere efec
tuado. 
ff Leyxvj. Q»e fe ponga eft&U-w 

la venta del foliman. 
O R D E N A M O S , Que en las Indias 

haya, y fe entable el eftanco de 
élfoliman; de la forma, y fuerte, 
que fe obferva en eftds Reynos de 
Caftilla. 
y Leyxvij. Que no fe compre cochi

nilla por cuenta del Rey. 
JS^JVESTRA Voluntad es, que en la 

Nueva Bfpaña no fe compre 
cochinilla por cuenta de nueftra 
Real hazienda, y que fe dexe,y per-
mica vender á fus dueños libre
mente. 
y Ley xviij. Papel filado. 
Q R D É N A M O S Y mandamos, que 

en todas, y qualefquier partes 
de nueftras indias Occidentales, Il
las, y Tierrafirme del Mar Occea-> 
no, deícubiertas , y que fe defeu-
bricren, no le pueda hazer,. ni eferi-
vir eferitura, ni inilrumento publi
có, ni otros deípachos ( que por 
menor fe declaran en ella ley) fi nd 
fueren en papelfellado, con vno de 
quatrO íellos, que para ello hemos 
mandado hazér, con la forma, d i -
verfidad, y calidades , exprefladas 
en ella j y por ello no fe ha vifto de
rogarlas demás folemnidades, que 
de derecho fe requieren, en los inf-
trumentos, para fu validación:por
que nueftra voluntades añadir efte 
nuevo requinto del fello por forma 
fubftancial,para que fin ella no pue* 

dan 
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Libro VIII. Titulo XXIII. 
dan tener efecto , ni valor algu
no , y defde aora los irritarnos , y 
anulamos , para que en ningún 
tiempo hagan fee, ni puedan pre-
fentaríe, ni admitirfe enjuizio , ni 
fueradéUni dar ningún titulo, ni 
derecho á las partes, antes por el 
mifmo cafo , y hecho pierdan el 
que pudieran tener, con el interés, 
cantidades, y fumas fobre que fe 
huvieren otorgado, y fuera de ef-
to incurran las partes, la primera 
vez en docientos ducados de pe
na: la fegunda en quinientos, apli
cados por tercias partes, á nuef
tra Real Cámara, Iuez, y Denun
ciador: y creciéndola rebeldía naf
ta la tercera , además de las di
chas penas, y otras pecuniarias, fe 
vfará de las corporales, fegun el 
arbitrio de quien tuviere el conoci-
mientode ellas caufas: y los Iuezes, 
Solicitadores, Defenfores, Procu
radores, y Efcrivanos, que las ad
mitieren , prefentaren , ó fabrica
ren , incurran en las dichas penas 
pecuniarias, y de privación perpe^ 
tua de fus oficios, añadiendo á los 
Efcrivanos, ias que por derecho 
eílán impueílás á los falfarios: y 
tengan obligación vnos, y otros, 
fo las dichas penas , de dar cuen
ta á las ludidas,que de ellas cali
fas han de conocer de qualefquier 
inílrumentofr, ó defpachos, que 
fin ella folemnidad llegaren á fus 
manos, ó á fu noticia , hechos, y 
otorgados defde primero de Ene
ro de el año de mil y feifcientos y 
quarenta en adelante, que es def
de quando mandamos, que en los 
nueftros Reynos, y Provincias dé 

las Indias fe vfe el papel fellado; y 
en elle delito no ha de fer neceífario 
Denunciador para proceder de ofi
cio. Y porque es de calidad , que fe 
puede cometer en fecreto, para im-
pofsibilitar la probanza , declara
mos, que fe ha de tener por legiti
ma la de tres teíligos Angulares, fe
gun ella difpueílo por nueílras le
yes Reales en la averiguación de 
los fobornos. Y es nueílra volun
tad, que fi alguno falfeare los dichos 
fellos, abiiendolos, ó imprimién
dolos, contra lo difpueílo por Nos, 
incurra por el mifmo hecho en to
das las penas impueílás á los falfa
rios de moneda, y afsimifmoen las 
impueílás á los q la introducen faifa 
de vellón en ellos nueftros Reynos, 
coforme ala pragmática del año de 
mil feifcientos y veinte y ocho , y 
con la calidad de la probanza referi
da.Y es nueftra voluntad,que com-
prehenda á todo genero cleperíb-
nas,dequalquiereftado, calidad,6 
dignidad que fean, y que en la for
ma de los fellos,y execucion de ellos 
enlosinftrumentos, y demás def
pachos fe obferve, y guarde lo íl-
guiente. 

Queayaquatro fellos diferetes, 
primero,fegundo,tercero,y quarto. 

Que en los pliegos afsi fellados 
fe eferivan los contratos , inítra-
mentos, autos, eferituras, provifío* 
nes,y demás recaudos, que fe hizie-
ren, y otorgaren en nueftros Rey-
nos, y Provincias de las Indias, íe-
gun la calidad de cada genero. 

Enelíello primero fe han de ef-
crivir todos losdefpachos de gracia, 
y mercedes, que fehizieren en las 
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Provincias de las Indias por nuef-
tros Virreyes, Preíidentes} Audien
cias, Tribunales de Cuentas, Go-
vernadores, y Capitanes generales, 
Corregidores, y otros qualefquier 
Miniftrosde Iuíticia,Gucrra,y Ha-
zienda»y que filos tales defpachos 
tuvieren mas quevn pliego, todas 
las otras hojas fe eferivan en el pa
pel del fello tercero. 

El fello fegundo ha de fer para 
el primer pliego de todos los inftru-
mentos de eferituras, ceílamentos, y 
contratos,de qualquier genero, y 
forma, que fean, y que fe huvieren 
de otorgar legitimamentc ante Ef-
(¡rivanos, y las demás hojas en los 
protocolos, y regiílros han de fer 
felladas con el fello tercero* 

El fello tercero ha de fervir para 
todo lo judicial, y que fe actuare, y 
fuere de jufticia ante nueílros Vi
rreyes, Chancillerias, Audiencias, 
Tribunales, y los demás Iuezes, y 
Üufticias de las Indias, y lo compul-
fado, que fe diere, de qualquier co
fa que lea, no ha de llevar mas que 
el primer pliego, fellado con el fello 
fegundo,,y lo demás en papel co
mún. 

En el fello quartofe han de ef-
crivir todos los defpachos de oficio, 
y de pobres de folemnidad, y de los 
Indios, públicos, ó particulares ( fi 
ellos lo reduxeren á papel) y aun en 
tal cafo, fi faltaren los iellos en que 
fea fellado , no fea caufa de nuli
dad, por quanto nueílra intención, 
y voluntad fiempre ha fido, y es, 
aliviarlos de qualquier carga,y gra
vamen. 

Y afsimifmo es nueílra volun-

108 
tad, quelosinílrumentós, ó defpa
chos, que contra lo contenido en 
ella nueílra ley fe otorgaren , no 
hagan fee , ni fe puedan prefen-
tarenjuizio,ni fuera de él, ni dar 
titulo á las partes , porque dcfde 
luego los anulamos, é irritamos,. fo 
las penas, y prohibiciones antes de 
eíto referidas. 

Y porque con la variedad,y mu
danza de las feñales, y caracteres de 
losfellos feaífegura mas fu legali
dad. Mandamos , que los pliegos 
fellados con los dichos fellos , no 
puedan valer, ni correr en las In
dias por mas tiempo, que dos años, 
y que para los dos figuientes fe im
priman otros, en la forma, que pa
reciere mas conveniente. Y alsi-» 
mifmo,que ningunas perfonas, de 
qualquier eílado, y calidad, que 
fean, puedan imprimir, ni fabrica? 
papel fellado, fi no fuere las que tu
vieren licencia nueílra para ello, ni 
venderlo fin la de los ComsíTarios, 
que en cada Audiencia fuéremos 
ícrvido de nombrar para codo lo 
tocante á ella materia , por cuyo 
cargo, ydifpoficion ha de correrla 
Venta, y diílribucion del dicho pa
pel: y las perfonas, que lo vendie
ren ,fellaren , ó fabricaren contra 
Ioaqui referido, incurran en íaspe-
nas,que afsi van declaradas. 

Y porque las coilas del papel, y 
fu fabrica, conducción , adminif-
tracion; y falarios de Miniílros, fe-
rán tantos, como fe dexa entender, 
por la gran diílancia de Ciudades* 
Villas, y Lugares, y numero , que 
hay en nueílras Indias, donde fe ha 
de remitir, y perfonas, que en vno, 



Libro VIII. Titulo XXIII. 
diftrito del dicho ComiíTarío , de 
feis en feis meles, advirtiendo, que 
eftofe ha de hazer de forma, y á 
tiempo, que pueda enviarfe áeftos 
Reynos con los Galeones, y Flotas 
de cada año. Y porque en efto ha 
de haver la buena cuenta , y razón, 
que conviene, mandamos al dicho 
nueftro ComiíTario, que cada año 
teme cuentas al Teforero, que fue
re de fu Partido, poniendo en ello 
el cuidado, y diligencia, que mate
ria tan importante requiere. Y por
que en muchas partes de las dichas 
nueftras Indias no hay moneda,que 
fe pueda ajuftar á la paga, y fatisfa
cion de los fellos tercero 3 y quarto, 
refpeclodeíer tan baxo fu valor, 
queremos , y es nueftra voluntad 
íecobre de la mifma forma, y ma
nera, que fe haze lo procedido de la 
Bula de la Santa Cruzada. 

Y atendiendo á lo mucho, que 
nos fir ven los Soldados,que refiden 
en las Provincias de Chile , é Islas 
Filipinas, y áíunecefsidad, y po
breza, hemos tenido por bien de re
levarlos en quanto íe pueda. Y afsi 
mandamos,que en todo loque les 
tocare en aquellas Provincias, é If-
las,fiendo Soldados ordinarios, y 
queeftén en Prefidios,óenelExer-
cito, puedan vfar, y defpachen en 
papel del fello quarto, que eftá apli
cado para las cofas de oficio. 

Y porque los defpachos de ofi
cio, que fe hazé, y proveen en todas 
nueftras Chancillerias,Audiencias, 
y Tribunales , y otros qualefquier 
Juzgados fon muchos , y todos fe 
ordenan ala buena adminiftracion 
dejufticia,y ala validad de la Re-

y otro han de intervenir, y es juño 
fe cargue á los que coníiguen la va
lidad de efte beneficio con la confi-
deracion de algún interés, y prove
cho, que de ello fe puede feguir á 
nueftra Real hazienda, fien do, co
mo es, derecho de nueftra Regalía 
ponef precio, y taifas á todas las co
fas vendibles. Hemos acordado 
poner ( como por la prefente pone
mos) precio fixoá cada vno de los 
dichos pliegos fellados, para que fe 
vendan en la forma figuiente. 

Elfello primero, que vá en plie
go entero,veinte y quatro reales. 

El fello fegundo , que vá afsi-
mifmo en pliego entero , feis rea
les. 

El fello tercero, que va en medio 
pliego, vn real. 

El fello quarto, que también Va 
en medio pliego, vn quartilio. 

Y porque en materia tan vtil al 
bien publico conviene la brevedad 
en la execucion. Ordenamos y 
mandamos,que fe exécute en las 
Indias el vio de los dichos fellos 
perpetuamente, y fe renueven cada 
dos años, y acaben al fin dellos. 

Que en cada diftrico de las Au
diencias de las Indias, donde fe han 
de nombrar Comiííarios, haya vn 
Teforero de toda fatisfacion , de el 
qualhaya de tomar fianças legas, 
llanas, y abonadas el Comiífario, 
jpara que en fu poder entre el papel 
fellado , que fe remitiere de eftos 
Reynos, y afsimifmotodo lo que 
del procediere, con calidad, que lo 
que refultare de efte medio haya de 
entrar, y entre en poder de los Ofi
ciales de nueftra Real hazienda del 
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publica, y fi fe huviefle de vfar en 
ellos de los dichos pliegos mayores, 
cjue el dicho fello quarto, en el corto 
caudal, que tienen para gallos de 
juílicia, les faltaría lo necefiario pa
ra pagar los derechos: y convinien
do, que en femejantes defpachos no 
falte efta folemnidad, tan impor
tante para fu legalidad. Es nueílra 
voluntad fe hagan todos los tales 
defpachos en el dicho fello quarto 
de oficio. 

Refpc&ode que por accidentes, 
que fuelen fuceder, fe yerran algu
nos de los defpachos , que fe dan 
por nueftros Virreyes, Chancille-
rias, Audiencias,Tribunales, lufti-
cias,y demásluzgados de las dichas 
nueftras Indias, y feria de mucha 
moleília á las parces obligarles dos, 
ó mas vezes á pagar los derechos 
delíeüo. Hemos refuelto , que los 
Efcrivanos de Governacion de 
nueftros Virreyes , ó Governado
res, y los Efcrivanos de Cámara, 
Públicos, y del Numero , y los de
más nueftros Efcrivanos , y otros 
qualefquier Oficiales de papeles de 
las dichas Cnancillerías, Audiécias, 
Tribunales, luzgados, Cafas Rea
les^ otros,fi fe erraren algunos def
pachos en fus oficios en pliegos fe-
llados,de los tres fellos,primero, fe-
gundo, y tercero, los lleven, ó en
vida los Receptores,ó perfonas,que 
encada Ciudad, Villa, 6 Lugar ef-
tuvíeren nombrados para el repar
timiento , y diílribucion de ellos, 
chancelados,borrados, firmados, ó 
fignados,y el dicho Receptor,ó per-
fona los reciva,y en fu lugar dé 
otros de la mifma calidad, cobrado 

Tomoy 

de cada pliego,que fe diere eu fu lu-
gar,á razó de medio real, y no mas r 

que es la coila, que fe fu pone podrá 
tener de papel,impreísion, conduc
ción^ otros gallos: y el dicho Re
ceptor fe defcargará en la cueca, que 
huviere de dar, con ios que bol vie
re defte genero,chancelados, borra-
dos,fírmados,ófignados,fegun va 
refiteleo: y fi algunos defpachos fue
ren de materias fecretas,baftará cjue 
fe lleve el fello, y la infcripcion de 
los tales pliegos , firmados de las 
perfonas á quien tocare. 

Afsimiñiio ordenamos y man
damos, que todas las peticiones, y 
memoriales, que fe diere á n ueftros 
Virreyes, Audiencias, Tribunales, 
Iuzgados,Governadores, Corregi
dores', y otras qualefquier Iufticias, 
hayan de fer efcritos en papel del 
fello tercero,y no fiendo afsi, no fe 
han de poder decretar,ni remitir, ni 
hazer relación en ninguno de los di
chos Tribunales , y Iufticias, fo las 
penas cótenidas en efta ley. Y decía-» 
ramos,que los au,tos,y decretos,que 
en fu virtud íe dieren, fe puedan ef-
criviren las mifmas peticiones, y 
memoriales: y afsimifmo las notifi
caciones de los dichos autos,ó de
cretos , y todas las declaraciones , y 
otras qualefquier diligencias, que fe 
mandaren hazer,conlecutivamente 
en el mifmo papel dóde eftu viere el 
auto, ó mandamiento de Iuez, y íí 
no cupieren todas en medio pliego, 
fe profigan en otro, ó mas, los que 
fueren menefter del dicho íelio ter
cero. 

En las cartas acordadas, que fe 
defpacharen por nueftros Virre-

7, yes, 
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yes,Chancillerias,Audiencias,Tri^ 
btinales, I rugados , y demás íufti-
cias,firmadas de los Prefidentes* 
Oidores, y Miniftrosdellasfe vfará 
del papel del fello quarto : y en las 
demás carras de correfpondencias, 
que las dichas Audiencias, Tribu
nales, y Iufticias tuvieren por me
dio de fus Efcrivanos de Governa-
cion, Cámara, y otros, ó de los Oi
dores, que por comifsiones particu
lares eícriviereñ, fe podrá vfar del 
papel común , ó del qúarto fello, 
que eftá aplicado para los dcfpa-
chosde ofició,como mejor íes pa
reciere^ los Miniftros con quien 
fe tuvieren eftas correfpondencias 
podrán hazer lo mifmo. 

Y mandamos,que debaxo de vrí 
fello no ¡e pueda eícrivir mas que 
vn íolo inftrumento de vna contex
tura, con declaración, queefto ño 
fe entienda en los protocolos, y re-
giftros, que quedan en poder délos 
Efcri vanos ante quien paífaren, y 
defpacharen , que fe han de for
mar enteramente en pliegos del fe
llo tercero , porque en ellos fe han 
deefcrivir coníeeutivos todos los 
defpachos, inftrumentús, y éferitu* 

ras, de que deve quedar regiftro, 
aunque fean de diferentes materias, 
y períonas, fin dexar blanco ningu
no, porque afsi conviene para ma
yor legalidad de los regiílros, y 
protocolos. 

y Qae no fe pongan eflancos cíe mer
caderías fin licencia de el Rey , y 
los Confutados avijtn , fi fe hi
ciere novedad,Uy 6í> titulo 6. li
bro 9 . 

y En quanto al preció en que fe han 
de dar los azogues en Potofi , y en 
¿os demás afiientos de minas de el 
Perú, Jé Vea la ley 3 . titul, If. /¿-
bro 6¿ 

N O T A . 

T ) O R Cédula de 7. dé Setiembre 
de 1670. eftá ordenado , que 

en la Nueva Efpaña fe den los azo
gues á los íMineros al precio de fe-
fenta ducados quintal, y la diftri-
bucion corra por los Virreyes, fin 
embargo de las cédulas de 1 2 . de 
Agóítódél año de 167$. y 18 .de 
í uriió de que da van diferente 

forma, las quales quedan revo
cadas^ anuladas. 

Ti-

http://18.de


De los nóvenos. i io 

Titulo Veinte y quatro. De los novenos 
' y vacantes de Obifpadós. 

y Ley primera. Que feexecutelo or merced,y cincuenta mil maravedís 
denado en la cobranza de los dos no para nueftra Cámara. 
Venos3entren enlas Caxas ,y fe pa $ Ley ij. Quelos Oficiales Reales ca

guen por libranzas. brenlas Vacantes de Obifpádosigttar

E l E m p e . f ^ ^ j ^ ^ ^ t ^ ^ g S t á órdenadopor denlo pro*veido3y Je remitan d po

c í s ° '^ЗГ^^^^^Щ la ley 24. y íi . derdel Teforero del Conjejo. — 
l ü g u ^ t e s >1^'1 & T V / T A N D A M O S A los Oficiales de о?/.?' 

* \Ш
 и Ь ' И и е п и с Г " . nueftra Real hazienda, que g ^ j g 

í » / ' f cP! м ^ Е а к я !
 t r O S oficiales todos los marávedis,quehu viere en fa"to

dé 

P^J" cobren,y tenga fu poder , procedidos de vacantes lanado 
Segundo cuenta,}'razoa de Arc^obifpados, y Obifpados de **l7

Ma.¿ 
Í ^ e l ° s novenos, que á Nos pertene las Indias,pertenecientes á los Pren ^¿.i*' 

cen por las erección es de las Iglefias lados defde el dia de la vacante,haf bre d«¡" 
de u7* enladivifion , y aplicación de los ta el que fu Santidad huvicre dado* Í J* 
J r í * 4

Й diezmos.Y porque conviene, que fe el fiat á fus fuceíTores, cómo fe Or
d t execute con mucha puntualidadto denaporlaley 37. cit. 7. lib. 1 . los 

do lo que alli efta prevenido, man remita en la primera ocafion á eftos 
damos, que los dichos Oficiales fe Reynos á poder de el Teforero de 
hagan cargo en fus libros, poíiien nueftro.Confejo de Indias por cue

do particularmente lo que montan, ta á parte,fin juntarlos con la demás 
yde qué proceden,formando cuenta hazienda nueftra , afsilos que hu

particular de lo que importaren ca vieren cobrado, por el tiempo paf

da año, y lo introduzgan en nuef fado, como los que defpues cobra

tras Caxas Reales, aunque haya rcn,paraqueel Teforero cumpla, y 
mos hecho, ó hagamos merced , y pague los maravedís, y Íimofnas, 
coneefsionde ellos para fabricas de que Nos hu viéremos hecho dellos 
Iglefias , Hofpitales ¿ Íimofnas, y á Conventos,Comunidades, y per

obras pías , por quanto es nueftra fonas particulares, y afsi lo harán* 
voluntad, quedeípuesdé introdu y cumplirán, con precifion, y puñ

ados en nueftras Caxas, y havien tualidad,fin efcufa,ni dificultad, ni 
dolos de haver algunas Iglefias, li aguardar otra orden nueftra, entré 
mofrias, ó obras pías, á que los hu tanto que no la dieremos,contraria¿ 
viéremos aplicado,los dichos nuef 6 diferente, y avifen fiempre al C o 

rres Oficiales hagan libranc^ y pa fejo,de qualquier cantidad, que re

ga dellos, conforme á la conceísió, mitieren,para que fe haga cargo 
y tiempo contenido en la merced, y al Teforero. 
no de otra forma, pena de nueftra , . 

Torno}. T 1 T i 
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Título Veinte v cinco. De las Almonedas. 

laPrínee 
fa G.á i i 
de Se . , 
tiembre 

D. FtHpe 
Segunoo 
Orden. 
4e 1/7* 

^ Ley primera* Que las ventas de co
fas pertenecientes a la Real hacien
da, fe hagan éonjome a) e(la ley. 

R D E N A M O S , Y 

midamos* que 
todas las colas, 
que le huvieretl 
de vender de 
nüeftra Real ha 
zienda * y no 

eftuviere ordenado, que fe remitan 
enefpecieáeftosReynos, fe rema
ten , y vendan , comunicando pri
mero la venta dé ellas al Préndente, 
y Oidores, fihuviere Audiencia en 
la Ciudad, con afsiítencia de nuef-
tros Oficiales* para que todos jun
tamente acuerden las qué fe han dé 
vender, y en qué precio, y cité ferá 
¿1 mas fubido , que fe pudiere ha
llar. Y porque puede fuceder, que 
al tiempo de la taíTacioa valiefíén 
al precio de la talTa, y por no poder-
fe vender luego incontinenti ven
gan en diminución, ó corrupción 
nueftros Oficiales pongan todo 
cuidado , y trabajen en hazer las 
ventas por ios mejores precios, que 
pudieren, con parecer dé la Au
diencia, y tengan cuenta , y razón 
deíascolas,y precios en particular, 
para qué quando les fuere pedida, 
la puedan dar con el parecer de la 
Audíencia,y Oficiales, alentándo
lo por efcrito,y firmando de fus n©-
brcsenel libro de Acuerdos, para 
que confte de todcs. 

£ Ley ij. Que en almonedas de hacien
da Realajsiftan los Oficiales, con vn 
Oidor, y el Fi/cal , o con la lufiicia 
lüayot. 

A Las almonedas, que fe hu-
viérende hazer de los tribu

tos , y hazienda nueftra ( aunque 
fea procedida de prefas de guerra) 
afsiftan personalmente codos nuef 
tros Oficialesj como eftáordenado, 
y vn Oidor* y nueftro Fifcal, donde 
hirviere Audiencia * y fi no íá hu-
viere , el Governador 3 ó luíticia 
majOrdelaCiudad, Villa, d Lu
gar, dónde los tributos, y otras co
las le vendieren, y precifaifiente fe 
hagaen la p lacea publica* ante Ef-
crivano, y el Contador * con vn li
bro, en que afsienten por fu orden, 
con día* mes, y áho, los remates, en 
qué pérfonas, y cantidad, declaran
do lo que fe reniata,y firmen la par-* 
tida el Oidor* y Fifcal, ó I ufticia, y 
todos niieftros Oficiales antes que 
dé allí fe vayan,y de otra forma fean 
nulos: y dé eíie libro fe fáque * y ha
ga cargó á dinero al Teforero,com
probando con él partidapor parti
da: y en las cuentas, que le remitie
ren á nueftro Confejo, ó Tribunal 
de ellas, fegün lo difpüeftó * fe haga 
mención en el cargo de que fe com
probó con el libro dé almonedas, y 
lasperforias*que de riueftras Iufti-
cias*y Oficiales fe hallaren pre-
feníes á las almonedas: y efte li
bro de remates íe guarde con gran 
cuidado en nueftras Arcas Reales, 

eo-

El lmp e 

rador 0, 
Cario* y 
«1 Prin. 
c*pe G. 
en Mon. 
con ¿ II 

de Agoí. 
to de 
'•tU 
)J. fclipi 
Segundo 
en Ma
drid i J, 
de C% 
bre de 

Ord.,0 
d¡ if7, 
y a f. 
de Marjo 
de (fóf 
O. Felip' 
T.-rcín 
allí i v 
de (unía 
de iíoí 



DeksaMónéelas: 

EtaSímo 
en Cor-
<iovaá r. 
de Marco 

I I t] 

como los demás, que fon obligados tras Áreas Reales, és fiarle en las al
monedas los tributos de Indios de 
nueílra Real Coronaf y otras cofas, 
que nos pertenecen» Mandamos, 
que el precio en qué fe vendieren fe 
pague luego de contado, con la de
claración , y temperamento referí-, 
do en la ley 1 7 . tit. io¿ deíle libro»' 
y fe guarde en vn cofre de tres lla
ves, deque cada Oficial tenga la 
fuyadiferente, cenado, donde ef-
tuvieren nueílras Arcas Reales y 
el Sábado de cada femana fe reco
nozca,y paíTeal Arca principal,ha-
ziendo caigo de lo que montare á 
nueftroTelorero. 

atener. 
ff Ley iij. Que los remates de hacienda 

Real fehagan3 confintiendo la mayor 
. parte¿yelVifcal afsifia preafamen-

te* 
CFEIIPE T > R E C Í S Á M E N T E Ha de confentir 
Segundo I , , 

orden. en los remates la mayor parte 
ÍÍJÍ, de los que éíluvieren diputados, 

aunque el Oidor fea de diferente 
enToie. parecer, y el Fifcaí fe ha de hallar 
t Mayo prefente, con tal precifion , que de 
dí. W otra forma no fe pueda vender nin

guna cofa. 
fj Leyiiif, Que en las almonedas áf-

fifian los Oficiales propietarios. 
A N D A M O S , Que alas almone
das de nueílra Real hazienda, 

* «570 tributos, y otras eofas,fe hallen pre-
fentes perfonalmente nueílros Ofi
ciales propietarios, porque afsi co-
vieneála buena adminiílracion de 
nueílro Patrimonio Real. 
Cf LeyV.QuelosOficialesRe ales,y Éf-

toEfnpe críbanos lleven á las almonedas los 
Cariosfy libros3y no pliegos fueltos. 
VJ'g 0 ^ d e n a m o s 9 riueílros Oíl-
tnMoncó cíales, y los Eícrivanps de Re-
ionfil giííros no lleven á las almonedas 
í I t t l , a pliegos fueltos, donde afsienten las 
de l ¡ S t r & » 11 1 

ventas,y remates, y que lleven los 
.̂FELIPE libros donde han de poner los af-
oS.° Cientos., y han de firmar, y feñalar, 
í r 1 1 0 e n P u e S 0 S Vuelcos* 
«l> Ma. 
drida' Í O _ , ' / s i 

'Je iun¡o f[ Leyvj. Que las ventas , y remates 
«Guada fean ^6 untado con la declaración dé 
' uP e„ á *• laL\7. tit. ¿o. deíle libro. 
'° » y U O R Q \ ' E Somos informado, que 
S» J i* . vnade las caufas mas principá
i s les de andar el dinero fuera de nuef-

Tomo 3 . 

jf Ley vij. Que no fié defpachen recu
dimientos, fi no confiare de la fiatif-

facion,y paga, y los firmen los Ofi
ciales Reales. 

£ ) E Loque fe vendiere en almo
nedas , procedido de tributos 

Reales,y todo lo demás de nueílra 
hazienda,fiendo de contado, nuef-
tros Oficiales Reales rió den recudi
mientos , ni recaudos á las partes 
en quien fe remataren ,• para que fe 
les entreguen , halla tanto que ha
yan fatisfecho, y pagado á nueílra 
Real G a xa el precio de la venta , y 
ellos recudimientos vayan firma
dos de todos nueílrosOficiales,para 
q tengan noticiadellos,y de las fian
zas, y fe fatisfagan de la feguridad 
de las pagas, y los que de otra for

ma fe dieren no fean aceptados, 
ni cumplidos, en todo, ni 

en parte. 

Eí Erripé 
rador D. 
Carlos y 
¿1 Prin
cipe G4 
en M0n-. 
con a 11¡ 
de Agoíi 
to de 

Tercero 
«n VailaJ 
dolida* ft 

de fin ero 
d«5 ltfoj 

7. i 



Libro VIH. Titulo XXV. 
y Leyviij. Quetas Oficiales Reales né 

puedan hazjr poflura, ni compren en 
almoneda déla Realbazjenda. 

p.'F«üpe X J Í N G V Ñ Oficial Real, por fi ítiif-
Segunao i - X . . *J 
ord.4? mo y ni por mterpohcion dé 
' **7* otras perfonas pueda , directa , ni 

indire ¿lamente poner, comprar, rri 
facar ninguna cofa délas que fevé-
dierén en almoneda de nueílra Real 
hazienda, pena de perdimiento de 
fu oficio,y cien mil mará vedis, que 
aplicamos á nueílra Cámara. 

Tituló Veinte y feis. De los falaríos^yudas 
de coíla> entretenimientos, y quitaciones, 

Elmifmo 
Orden, 
de 1/71 

EW/m© 
en S.Lo-
rüco á t« 
de Junio 
de IÍ>3 

f Ley primera. Que los [alarios fie 
paguen por los tercios del año* 

¡ R D E N A M O S , Y 

mádamos,qué 
nueílros Ofi
ciales paguen á 
todos los Mi-
niílros,y perfo
nas , que tuvie

ren falarios, gages , quitaciones, 
ayudas de coila, por facultad, y af-
figrtacion nueílra , y también á í i 
mifmos, fegiirt > y en íá forma > que 
lea eíluviere librado, y librare por 
Nos,por los tercios delaño,y no an
tes , pena de que fi faltaren á ella 
orden, y mandato nueílro , no fd 
les recevirá en cuenta. 

ff Ley i]. Que los [alarios de los qué 
fueren proveídos para las Indias, 
fe paguen defde el día que fié em
barcaren. 

* I " " \ E C L A R . A M O S Y mandamos, 
que alas perfonas proveídas 

en oficios para las Indias, fe les ha
gan buenos, y paguen fus falarios 
defde el dia que fe huvieren hecho, 
ó hizieren á la vela en Armada, 
Flota, ó Navios, llevando el viage 

derecho á fervir fus oficios, y en
tonces fe les pagué, conforme al ter
mino, que por fus títulos les fuere 
feñalado para ir á férvidos, con 
que no paíTe dia ninguno del dicho 
termino, y fi paífare , no fe les pa
gue falario de lo que afsi excedie
re , fin eípecial cédula , y libranza 
nueílra. 
ff Léyiij. Quena fié pague Jalario al 

M'mifiro, que no firviere, y qtíando 
[e podrá dfpénfar. U m K m 

A Los que tu vieren falarios, ó c n l , l n

1

f-
1 •. , . * trace, de 

entretenimientos ordinarios, vztty* 
mandamos, que no fe les paguen, d e 

fi no refidieren, y firvieren fus ofi
cios, aunque tengan licencia de los 
Virreyes, Audiencias, o otros qua-
lefquierMiniílrós. Y permitimos, 
quecon.juílacaufa puedan los Vi
rreyes , y Prefidentés Governado-
res dar licencia para dos mefes de 
aufencia en cada vn año j y fi por 
mas tiempo la dieren, es nueílra 

voluntad, que no fe pague el fa
lario de lo que excediere de 

los dos mefes. 

Ley 



De los (alarios.1 

El Empe
rador ü, 
Carlos y 
la Empe
ratriz G' 
a» de Uí 
siembre 
dé i/J7 

D. Felipe 
Sê undd 
tn Ma
drid a t í 
de Mayo 
de M^j 
1). Felipe 
T;rciro 
allí i 18 
de Marfo 
de ifiío 

Vea fe la 

A (le lib. 
y las qu: 
»['ife ci
lio. 

Elmifmo 
ene; Bof 
i)Uc áeSe 
govíâ i j 
de S: -
ticnibre 
«le ,,tff 

£ Ley Uij. Que dios Minifiros en* 
fermos3b aujentes por]uftacau[a,[é 
les pague los [alarios , como fifif 
Vieran* 

A N D A M O S , Que durante ia en
fermedad , y aufencia preci-

fa por juftácaufa*de qualquier Mi-
niftro,góze de fu falario, y fe le pa
gue, como lo deviá gazar*y fe le ha-
via de pagar, no eílando" enfermo,* 
ni aufente. 
£ Leyv. Que los Minifiros no reciban 

ninguna coja fiada de la Real hacien
da, ni (alario anticipado. 

NI N G V N O de nueítros Virreyes,* 
P rendentes, Oidores, ni o c i o s 

qüálefquierMiniftros pidan, ni re
cavan de nueftra Real hazienda 
ninguna cantidad fiada,- ni á cuenta 
de fu falario, hafta que haya corri
do , ni nueítros Oficiales fe lo pa
guen, y queremos, que con ningu
na cáufa, ni pretexto, qué.ocurra* 
aunque fea de nueftro fervicio,pue-
dan difpenfar ert.eftd , porque lo 
han de executar inviolablemente, 
con apercevirtiiento, que fecobra-
rá de los bienes de ios vnos, y de los 
otros, y proveeremos lo que nuef
tra voluntad fuere. 

£ Ley vj. Qué no fie fitué [alario fiti 
licencia del Rey. 

X? N Ninguna de nueftras Caxaá 
Reales fe íitúe, ni pague falario 

fin licencia, y cédula nueftra* 

allí. 

Ley vi)* Qué no fie pague [alario de 
labazjendaRealalos Tenientes de 
Oficiales Reales. 

£ ) R D E N A M O S Y mandamos, que 
no fe fitue, ni pague falario de 

nueftra Real hazienda á los Té* 
hieritesdé Oficiales Reales* que re-
fiden en otras Ciudades* y Puebíoá 
particulares dé las Indias, y que eti 
eftas ocupaciones fé nombren al
gunos vezinos honrados ¿ y de con
fianza, que fe encarguen dé la co-
branca de nueftra hazienda * y acu
dan con ella á los Oficiales princi* 
pales del diftrito * y fi algún falario 
fe huviere pagado, ó pagare, con
tra efta prohibición, no fe red va, ni 
palle en cuenta¿ 

£ Leyviij. Qjié no fie de [alario de 
la Real hacienda dloS Efirivanos, 
que hicieren autos en materias de 
de cuentas. 

T ^ O R Q V E Núefirós Oficiales ti- au-. 

**- t a n obligados á dar las cuen- C*E 

tas ordenadas, y fe ofrecen algunas 
partidas, en que es necéffano in
tervenir autos judiciales, los quales 
han de paflar ante los Efcrivanos 
de Cámara, Públicos, y del Nume
ro , y conforme á fus títulos * no 
pueden llevar derechos de lo que 
tocare á nueftro fervicio , y Fifco 
Real, y los pueden percevlr de las 
partes, conforme á los Aranceles» 
Ordenamos y mandamos * que á 
ningún Efcrivano, que hiziere au
tos en materia de cuentas, fe afsig-
ne, ni pague falario * y fi alguno le 

huviere dado Je haga,que luego 
lo reftituya á nueftra Ca-

xa Real. 

Ley 
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D.fttip* 
Segundo 
en cl Bof 
.que de Se 

de Setiê. 
fcre de 

en LÍÍ— 
toa à 17 
de Febre 
ro, y 18 
ids lunío 

y enelca 
pit. de 
la dicha 
ce dula de 
elBcfque 
de Sego* 
VÍJ. 
V>. Pellpt 
¿Tercero 
en Ma. 
drídáití 
«Se Enero 
ids 

H Ley ix. Que no fe pague ¡ala
rio de la hazjenda Real a los Le
trados, Procuradores , Alguaciles, 
Porteros, ni eferivientes de Oficia
les Reales ¡ni a los Prorrogados, 

T Os Oficiales Reales, ni fus Te-
nientes no puedan nombrar 

Letrado , y Procurador para de
fender los pleytos de nueftra ha
zienda,con falario , y quando fe 
ofrezca, nombren perfonas conve
nientes, á los cjuales paguen por el 
tiempo de la ocupación lo que fue
re jufto, y razonable por fu traba
jo , fegun lo taífare la Iufticia , ó 
nueftros Oficiales, fiante ellos paf-
farejí los autos, y no crien , ni ten
gan Alguaziies , ni Porteros para 
fus Audiencias, y los Tenientes, 
que pulieren en los Lugares de fu 
diftrito, no puedan tener Oficial, 
queefcriva,con falario de nueftra 
Real hazienda: y afsimifmo los di
chos Oficiales Reales no paguen 
falario á los que huvieren proveí
do nueftros Virreyes en oficios 
por mas tiempo del que confor
me á leyes, y ordenancas los pue
den fervir, no obftante la prorro
gación , tolerancia, ó difsimula-
cion, tacita, ó expreíTa, guardando 
lo ordenado por las leyes zf. ti
tulo 18. libro 2. y 61. titulo 2. li
bro 3. y á los que contravinieren 
noíelespalTeen cuenta lo que pa

garen, fi no huviere orden par
ticular nueftra, que lo 

permita. 

y Leyx. Que à los herederos sy fuc-
cefjores de Oidores, Alcaldes, y Fif-
cales difuntos fe les pague el Jala
rio por el tiempo, que huvieren vi
vido los Mimfiros, y no el ano, ni 
parte del. 

SI Muriere algún Oidor, Alcal- ¿•JJJ Í. 
de, ó Fifcal de nueftras Audien-

cias de las Indias , es nueftra vo- ¡¡Jí^í" 
luntad, y mandamos ¿ que los Vi-1 d s »na 
rrcyes,Prefidentes,y Oidores no 
fe intróduzgan á librar, ni pagar 
á fus herederos el falario de todo 
el año , ni parte de l , y folamente 
hagan bueno el que huviere cau-
fado por el tiempo de fa vida , y 
porque es materia de gracia , re
mitan la pretenfion á N o s , y al 
Confejo de Indias, para que fe 
provéalo que fuéremos férvido: y 
en quanto á las mercedes propor
cionadas á fus méritos, y hazienda, 
con que fe hallaren fus mugeres 
viudas, guarden lo mandado por la 
l.p^. tic. 1 ó. lib.2. 

y Ley xj.Quenohaviendo en Santa 
Marta para pagar el falario del Go-
Vernador,fe le pague en Cartagena. 

MA N D A M O S A nueftros Oficia- Segundo 

iesde la Provincia de Carta- ífco'iS 
gena,que files confiare , que en la jj ¡Jjj 
Provincia de Santa Marta, y Rio de 
la Hacha no hay hazienda nueftra 
de que pagar al Governador de 
aquella Provincia el falario, que le 
eftá feñalado, le paguen de qual-
quier hazienda nueftra, precedien

do certificación de los Oficiales 
Reales de Santa 

Marta. 

Ley 



De los {alarios. 
ff Leyxij. Que no habiendo de que 

pagar fus J'alarios a los Oficiales de 
Santa Marta , fie los paguen los del 

~ELiodela Hacha. 
D.fciipe C t E n ja provincia de Santa Mar

ens.Lo. ta no bu viere hazicnda nuel

d? ta»o ' tw»y conílare por certificación dé 
4« » í o * l o s Oficiales Reales, mandamos á 

los de el Rio de la Hacha , que de 
qualquieranueftra, que fuere á fu 
cargo , y hüviereenlaReaí Caxa; 
les paguen fus fálarios* 

y . Leyxiij. Que lo que (altare para 
/alarios, y fueldos de la IslaÈfpa

ñola je pagué en la Caxá de Pa

namá. 
"pORqvE De lo procedido dé 

nueftras rentas Reales en la Isla 
E f parí ola n o fe alcanzan á pagar los 
gallos preciíos para faJarios, y fuel

dos de Miniftros, y militares,y por 
lo antiguo e flava proveído , qué 
nueftros Oficiales dé la Ciudad de 
Mexico,de qüaléfqüier maravedís 
denueftrahazienda,pagafTená los 
de la dicha I sialo qué por fu certifi

cación conftáfTe haver faltado èri 
cadavnaño.Mandarnos, qué eftá 
confignacion pafTe á lá Real Caxa 
de Panamá , y dé ella fe pague lo 
que montan cada año los fâlàrios 
del Prefidence, y Oidores, Fifcales^ 
Oficiales Reales, fueldos de Infan

teria, y otros gaftos de aquella If

la, y Ciudad de Santo Domin

go, como aorá fe prac

tica. 

Elmifmo 
en Ler
ma à 13 
de limi o 
de \6OÍ 

D. Felipe 
Quarto 
à i4' 
de О flu
bre de 
j«4» 

И З 
У "Ley xüij. Que a los Oficiales de U 

IslaTr'midad je les paguen los fa

Urios de efefáos,y no de otra hacien

da Real. 
A Dos perfonas, que nombra el 

Governador., y Capitán gedridaz* 
neral de la Trinidad , y Santo TOÍI^H^ 
rflé dé la Guayana, para que firvan 
de Oficiales de nueftraReal hazien

da, con cincuenta mil maravedís de 
íalarióácadavno, por vía de ayu

da decolla, con íupoficion de que 
hay algunos efectos , y miembros 
de hazitndaj cjue entren en aquella 
Caxá, mandamos,que él Gover

nador les pague de los mifmos efec

tos el dicho íalarió, y ayuda de cof

ia, y no de otro genero de hazieri

da nueftra¿ 

fÜ Ley XV•* Qué fie pague en la Саха 
de Mexiéo le que faltare de jala

ríos i y foldádds en Filipinas. 
[ A N D A M O S A ntieftrOS Oficia DFeflpíj 

les de las islas Filipinas, cjue ^fjíji 
de qüálqüier hazienda riueftra,que J¡¡^J 
fuere áfü cargo, paguen fus falarios d¿ ^¡>i 
á los Oidores , y Pifcal de la Real leEi¿!í 
Audiehcia de Manila, y los fueldos 
á ios Soldados, y Marineros: y las "Sj^JÍ 
foldádasá Carpinteros, Herreros, t o a*/ 
y otros qüaléfqüier Oficiales; que 
trabajaren por jornales; y ß no fue

te bailante para cumplir lo qué 
montaren con todos, repartan en

tre ellos lo que alcanzaré, prorrata, 
fin excepción; y pidan lo que falta

ré álos Oficiales dé nueftra Real 
haziehdá de Nueva Efpañá , que 
reíidett en lá Ciudad de Mexico , á 
los quales mandamos, que remitan 
i los de Filipinas lo que pidieren 

pa
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paraefte efe<5to,que con teílimonio 
de lo que fe quedare á deverpor la 
caufa referida * fobre lo que fe hu-
viere pagado de nueftra hazienda, 
y los demás recaudos conque en
viaren por lo reftanre, para cumplir 
la dicha paga,y efta nueftra ley,ó fu 
traslado, íignado de Efcrivano,es 
nueftra voluntad , que fe les reciva, 
y paífe en cuenta, fin otro recaudo 
alguno» Y ordenamos á los Virre
yes de Nueva £fpaña,que lo hagan 
proveer puntualmente 3 que afsi 
conviene á nueftro Real férvido. 

Jf Ley xbj. Que los Oficiales Reales no 
paguen /alarios , ni libranzas en oro, 
y le remitan en efpecie , y guarden la 
l. 20. tit. l o. de fie libro. 

p-íeup* f\ R D E N A M O S , Que q uanto fe nos 
Segundo v_/ . • i /1 r> 

«n M¡u huviere de enviar a eftos Rey-
íe d o£^ nos,procedido de nueftros quintos, 
M ° t d c f e c h o s , y otros aprovechamien-
aiu i 1 5 tos producidos en las Indias, fi fue-
1* a'f 4 re oro,fe remita en oro,y fi plata, en 
toAí¿' plata. Y mandamos, que nueftros 
*fj Oficiales Reales, paguen en la pla-
deAgoí. ta,que tuvieren en las Oaxas de íu 

.Jj¿g

d* cargo de diferentes llaves, y no en 
tns. Lo- o r o [ o s falarios , y quitaciones á 
di o&x. nueítros Virreyes, Prehdentes, Oi-
¡"*e

7r

de dores, Alcaldes, Fifcales, Governa-
juezi* dores,y otras qualefquier perfonas, 
dt Marco que de Nos los tuvieren en nueftras 
D.Feífp* Caxas Reales, y los fuyos propios: 
S?"£. y afsimifmo las libranzas, que ha-
*gi»».yamoshechoá perfonas particula-
bre 'dé^ res, y que fiempre remitan el oro á 
lazara. eftos Reynos, como huviere entra-
gota ¿ i 7 do en fu poder, fin trocarlo, ni con-
Ce Geni. . , r , , 
bo 4¿j. vertirlo en otto genero, moneda, o 

pafrá, con apercevimiento, que fi 
no lo cumplieren ,ferá á fu cuenta, 
y cargo la diferencia , y demafia, 
que huviere de vna moneda, gene
ro , óefpecie á la otra. Y manda
mos* que fe cobre de fus bienes, y 
guarden la ley 20. titulo lo. de efte 
libro , con efpecial atención á fu 
cumplimiento* 

£ L ey xvij. Que no fe pague a los Co
rregidores y Alcaldes mayores el fa
lario delvltimo año, bafia haber da
do cuenta , y fatisfacion de lo que 

fuere a fu cargo. 
A Los Corregidores, y Alcal-

des mayores no fe pague el fa
lario del vltimo año, que hu vieren 
férvido fus oficios, halla haver da
do cuenta de las penas de Cámara* 
y todo lo demás, que huviere fido 
á fu cargo , y entera fatisfacion á 
nueftra Real Caxa délo que reful-
tare¿ 
£ Leyxviij. Que da forma en pagar 

las raciones. 
J^As Raciones, que fe dieren álos 

queeftuvieren en nueftro fér
vido fean porlifta, firmada de to
dos nueftros Oficiales en prefen-
cia del Efcrivano de la hazienda 
Real, que ha de afsiftir prceifamen-
te , y dando fee de la diftribucion 
fe paífen en data al Factor, ó Tefo-
rero, y no de otra forma, y el di
cho Efcrivano tenga vn libro, don
de afsiente las que fe dieren,con de-
claracion de las perfonas, cantida-
des,generos, y ocupación, y ello fe 
haga todos les Sábados de el año, 
firmando, en los que fe hiziere la 
diftribucion, el Fador, ó Teforero, 

féretro 
en Vaila. 
doO 'a*f 
de Enero 
de JÍO; 

alli. 



De los falarios. 1 1 4 
y Efcrivano,y efte libro efté rubri

cado, como en los demás eftá dif

puefto , y afsi fe guarde en todas 
nueftras Indias, donde fe hizieren 
pagas por raciones, ó jornales* 

y Ley xix. Que los falarios de Oficia

les en penas de Cámara fi prefieran 
p, Felipe a otros qualefqmer gofios. 
°J>»№ L O s Salarios confignados ert pe

TECO á : 7 ñas de Cámara , y gallos de 
bre°í ' juílicia á los Oficiales de nüeflras 
, f i , í Reales Audiencias, fe prefieran á 

otros qualefquier gallos, que ten

gan la mifma confignacion ,y en el 
orden, y forma de pagar, y lo que 
contiene, fe guarde la ley 24 . t i t .2^. 
lib.2. 
y Ley xx. Salarios de los inqutfido

res, y Oficiales de la Inquificion de 
CMIPE Cartagena. 
Inv2 TVl^NDAMos> nueftros Oft

DOÍ.DÍI?. cíales Reales de Cartagena 
de illl paguen de la Caxa de fu cargo dé 

qualquier hazienda nueílra i y á 
falta de ella, de laque baxare de el 
NuevoReynode Granada, al Re* 
ceptor del Tribunal del Santo Ofi

cio de la Inquificion , fundada en 
aquellaCiüdadjOcho mil y quatro

cientos ducadosen cada vn año,que 
montan tres quentos y ciento y cin

cuenta mil maravedís , para que 
con ellos pague los íalarios de dos 
Inquifidores, y vn Fifcal del dicho 
Tribunal, y fus Miniílros, entre 
tanto que haya penas , y pertiten

cias,íegun eftá ordenado por las 
leyes defte libro. 

y Ley xxj. Que los Virreyes, Prefi* 
dentes 3y Gobernadores enVien ca

da ano relación de los falarios, que fie 
pagan. 

O R D E N A M O S Y mandamos á los q j ^ J 

Virreyes, Prefidentés, Audien en Agre

ciás,y Governadoresj quecada año de Ibr/i 

remitan á nueftro Confejo de las d a , ¿ 4 Í 

Indias relación muy ajüílada, diri

gida á los Secretarios del, de todos 
los falarios, y emolumentos, queea 
cadaañogozan,y perciven los Mi

niílros, y Oficiales, cjue nos firven 
en fusdiftritos, y Governaciones, 
por títulos nueílros , ó nombra

miento de quien conforme á nuef

tras facultades los pudieren, y de

Vieren feñalar , y el genero de ha

zienda en que eftán confignados. 

y Ley xxij. Que los falarios fe pa

guen de fus con filiaciones ,y no de 
otras. 

J S ^ V E S T R A Voluntad es , que Í 0 S Bímíímo 

Oficiales de nueílra Real ha ^uf't 
zienda no paguen de las Caxas dé JJ t

l u l i o 

fu cargo ningún íalario, ni otra co

fa, coníignáda en otros efedros, fin 
efpecial orden nueílra, y losfatisfa

gan de ios géneros en qué eftán li
brados, y nunca pallen á pagarlos, 
aunque íea de Us eoníignacicnes 
flibíidiariariás, menos que havien

do hecho legitima excuíion en las 
primeras, y efperando que haya en 
ellas de qué dar fatisfacion, y lo que 
eftüvierecónfignado en las Caxas 
á falta de otros efeótos, no lo pa

guen de ellas , fin haver hecho la 
mifma excufion en las primeras 
contiguaciones, que tuvieren, con

forme á los títulos, en cuya execu

cioa 

61,9 
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TI 

dones y que efiaVan confignados en 
penas de Camafa, ygafios de lufii-
cia31.1 oo. tit. l .lib.y. 

£ Que a ninguno[e de [alacio defide 
el día de la merced. Veafe ti libro 2 . 
tit.2. en los autos acordados, yrefi-
lucion de[u Magefiadde 3o. de lar 
lio de \ 614. Autos 43. y 140. don
de eßd declarado, q ue no[e haga bue
no d ningún 0fiáal3 ni otra p rfona, 
que firviere en el Conjejo el [alarioy 

que huviere de gozar, fi no fuere defi
de el dix del juramento, como [e bazfi 
con los Conjejeros. 

£ ElConfejo d 2j.de Abrilde 1676. 
prevengaje de aquí adelante en todas 
las comisiones, que [e dafpacharen 
por las Secretarias , y Eficrívania de 
Camara, para vifitas , refidencias, y 
otras qualejquier averiguaciones ¿que 
los luezes d quien Je cometieren, m 
han de llevar Jálanos deltiempo3 que 
[e ocuparen en las mifmas Ciudades 
donde refidieren3y que defpues acu
dan al Confijo a pedir Je les de al
guna ayuda de cofia 3[egunla ocupa
ción 3 que huvieren tenido ,y defie 
noticia de efte acuerdo ala Sala de la 
Recopilación, para que Je ponga por 
ley , y también a la Secretaria de 
Nueva E[pa»a,y Eficrivania de Cá
mara» 

cion pondrán particular cuidado, 
porque de lo contrario fe les hará 
cargo,y correrá por fu cuenta lo que 
pagaren de nueftra hazienda , dc-
viendolohazerde otros efectos. 

£ Que a los nombrados en oficios en 
Ínterin no fe de masque U mitad del 
[alarioj.fx.tit. l.l'ih.%. 

£ Qu¿enddifirttodéla Nueva Ga
licia no fe pague el [alario d los Co
rregidores 3y Alcaldes mayores de tri
butosJ, j i . tit» 2. lib, f. 

£ Qued¿osProvinciales de la Her
mandad no [e [eñale mas falario ¡que 
elcorre[pondiente al precio, que die
ren, 1.2. tit.¿{.lib. 

£ Que en los Lugares de Señorío fie 
paguen los [alarios de los tributos, y 
no de bienes de Comunidad Jt» 3 2 . tit» 
i.lib.f. 

£ Qu? el [alario de los que murieren 
firviendo3fe pague hafia el día de ta 
muerte,y no masj.fi. allí. 

£ Qu.: dningunluez.de la Cafa[e li
bre [alario del tiempo, que fin licencia 
[altare de ella, l.x^.tit.2. lib. O. 

£ VeaJela 1.2.tit.figuiente» 
£ QuilaCaja de Contratación pueda 

Jepatar cada año yn quento de mara
vedís de plata, en averia, para fiatifi-
fación délos [alarios,y otras obliga-\ 

http://2j.de
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De las fituaciones.: U S 

Titulo Veinte y fíete. De las fituaciones. 

D. Felipe 
Tercero 
en Ma
drid á i. 
¿c Márc/o 
de i¿o8 
£\ Feüpc 
Qusrto 
allí á itf 
«JeDizic» 
Iré de 
jí>8 

f Ley primera. Que no fe muden 
las conjignaciones , ni fe pague de 
hazjenda Real lo que fuere de otro 
genero. 

R D E N A M O S Y man
damos , que por 
ninguna caula fe 
muden las con-
íignaciones, que 
eftu vieren hechas 

ennueílrasCaKasReales,ni Tetó
me preftado de nueftra hazienda, 
ni fe paguen libranzas, ni aplique, 
ni galle en otros fines , ni necefsi-
dades, quefon de otro genero, ni 
fe hagan refquentros , porque fe 
ha experimentado , que fe emba
razan las cuentas, y fe valen nuef-
tros Oficiales de ella , para efectos 
en que no fe ha de gallar. 

y Ley ij. Que fobre no antici
par [alarios , fe guarde lo orde
nado : y no fe pague en otras con
finaciones. 

?S*T ° s Virrreyes, Infidentes , y 
'n L¡r.. Governadores no pu Governadores no puedan li-
deAgoVI brar , ni pagar falario adelanta-
l ! i , d e doá ninguna perfona,dequalquier 

condición , que fea , á titulo de 
empreílido, focorro, ni en otra 
forma , ni los Miniílros lo pi
dan, ni recivan , como eílá orde
nado por la ley ^.titulo iá. de ef» 
te libro. Y porque fe ha excedido 
en librar de vnas Caxas lo que ef-

Tomoi% 

táficuado,y confignado en otras, 
de que refultagran perjui¿io,y me-
nofeabo á nueftra Real hazienda, 
por la dilación , y peligro del via-
ge, dificultad , y confufionde las 
cuentas, mandamos, que fe guar
den la prohibición de anticipar fa-
larios, y las fituaciones, inviola
blemente , y no fe libre lo config
nado de vnas Caxas en otras, con 
apercevimiento, que no fe recevi-
rá en cuenta , y á los que libraren 
fe les hará cargo en fus vifitas, 6 
refidencias , y que fe guarden las 
leyes 1 3 2 . titulo \f. libro 2. y la 
$ 7 . titulo 3 . libro 3 . 

y Ley iij. Que ¡1 el Rey mandare 
preftar, b ¡ocorrer d Prelados, b Mi-
nifiros, precedan las diligencias, que 
fe ordena. 

51 Nueftra voluntad expreíTa fue- S ¡ f £ 
re preftará Prelados , 6 Minif- d.e ™-

r • 1 1 1 siembre 
tros algunas cantidades de mer- de %6i9 

ced,para ayuda de fus viages, ó 
defpacho de fus Bulas, den fian
zas legas , llanas, y abonadas, 
de que dentro de vn año y me
dio , computado defde el dia que 
las recivieren , enviarán á la Con
taduría de nueftro Confejo tes
timonio de haver fatisfecho lo re
ce vido , y cumplido con los de
más requifitos , contenidos en 
los defpachos , que para ello fe 
les dieren , y las informaciones fe 
abonen ante vno de nueftro Con
fejo , notwbrado para elle efecto, 

V y 
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D. Felipe 
Segundo 

1S79 

Elmífmo 
en Lif-
boaá 13 
de No
viembre 
de ifZi 
en S. Lo
reto à 19 
de Mayo 
de i c s w 

y i 6. 
de Julio 
de if^t 
ali J à t o 
de 0£tu-
bre , y 
en el Par 
do i 1.0 
de No
viembre, 
de i i 9 l 

y el Efcrivano de Carriara, y entre-
guenfe luego á los Contadores de 
Cuentas del Confejo, que las reci-
van, y guarden , fiendo hechas , y 
otorgadas en la forma fufodícha, y 
no en otra, para que en cafo riecef-
fario fe pueda víar dellas , y en las 
cédulas fe cautele, y prevenga, que 
po fe han de cumplir, y pagar, fi no 
confiare por certificación de los 
Contadores haver cumplido con 
las calidades delta ley, y hecho , y 
no de otra forma , pague el Tefo-
rero. 
$ Ley üij. Que con todos los que tu

vieren ftuaciones en las Caxas ha
ya cuenta formada» 

Q R D E N A M O S ,Que nueílros Ofi
ciales tengan cuenta armada 

con todos los que gozaren licuacio
nes, falarios, ayudas de cofta, en
tretenimientos, , ó quitaciones, o 
otra qualqüiera entrada, ó falida de 
nueftra Real hazienda, con deve>y 
ha de haver, dia, mes ,yaño de las 
partidas,la qualefté fiempre viva 
en la Contaduría, firmada de nuef-
tros Oficiales, y de las partes, para 
que confie lo que cada vno hade 
haver, y rece vi r , y aísi lo guarden, 
y cumplan, pena de cincuenta mil 
maravedís para nueftra Cámara. 

1J Ley 7?. Que las ayudas de cofac
tuadas en los tributos de Montejo, 
en Tucatan 3 fe paguen por antigüe
dad. 

£^Os Oficiales de nueftra Real 
hazienda de la Provincia de 

Yucatán , vayan pagando por fu 
anterioridad todas las ayudas de 

c o f t a , q u e por Noseftánhechas,y 
fuéremos férvido de hazer en los 
tributos, que en aquella Provincia 
fe quitaron al Adelantado Monte-
jo, y á fu muger, é hijos, fin agra
vio, ni impedimento de las partes^y 
fi no lo cumplieren afsi , mandar
i n o s al Virrey , y Audiencia de la 
NuevaEfpaña , y ai Governador 
de Yucatán, que los obligue al cú-
plimiento, con que fi eftas ayudas 
de cofta fueren dadas, ó fe dieren 
por algún íervicio per fonal, fean 
eftas preferidas á las que fueren de 
diferente calidad. 

4f Leyvj. Que fe cobre con diligencia 
lo fituado para Cafas de apojento de 
el Prefidente, yMimfros del Con-

fei°-
T 3 0 R Q V E Eftá hecha configna-

cionenvnaño de vacante de 
las encomiendas, y en oficios ven
dibles, y renunciables, refiduos, y 
buenos efectos, y en quitas, y vaca
ciones para las Cafas de apofento 
del Prefidente , y de los de nueftro 
Confejo de Indias , Miniftros, y 
Oficiales , y los demás, que por 
nomina, y merced nueftra las de
ven gozar. Ordenamos y manda
mos á los Oficiales de nueftra Real 
hazienda, donde huviere las dichas 
confignaciones, ó parte dellas, que 
pongan en fu cobranza todo el cui
dado pofsible, y vn Oficial Real de 
cada Provincia, fea Comiífario por 
fu turno , fin acrecentarfe ningún 
falano, en que hará todas las dili
gencias, que con vengan , yfi para 
el cumplimiento fuere neceíTario, 
acudirán al Virrey , ó Prefidente, 

y 
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D. felSpe 

y darán cuenta de lo que fe les ofre
ciere, haíta que tenga efecto, 
y Ley njij. Que los Virreyes , y Prefi

dentes noMbren-pilos Oficiales Rea-
Íes paguen en la confinación de Ca-
fias de apofento. 

iv.cnMa Q R ^ D E N A M O S A les Virreyes , y 
ifpc.! Prefidentes délos Reynos, y 
brtro de Provincias donde huviere config-
% < ¡ i l ' naciones para las Cafasde apofen

to de los Miniílros , y Oficiales de 
nueítroConíejode Indias, que no 
libren en los géneros en que eftán 
íítuadas.Y mandamos á los Oficia
les de nueftra Real hazienda, que fi 
en contravención defta nueíira ley 
libraren los Virrey es, y Prefidentes 
algunas cantidades^ no las paguen, 
ni den cumplimiento á fus orde
nes, con apercevimiento de que 
ferán por fu cuenta , y riefgo, y 
pagarán la cantidad , que monta
ren* 
y Leyviij. Que lo tocante a defienfit 

de indios en el Perh , fie prefiera ¿ 
la fituacion de las Cafas de apofen-
to del Confie jo» 

s.Lo- T )0 R o>y E En las tafias de los In-
d f o á u * diosdel Perú fe cargó vn to-
brê de min enfayado para la paga de Pro

tectores , Avogados, Efcrivanos, 
Relatores,Procuradores , y otros 
Miniílros, que acuden á fu defenfa, 
y amparo, yefta impofición fe ha 
difminuido por mala adminiílra-
cion,yeílarordenado,que del di
cho genero fe traigan á eílosReynos 
cada año tres mil ducados para las 
Cafas de apofento del Prefidente, y 
los de nueílro Confejo de las In
dias , fus Miniílros, y Oficiales. 
Tenemos por bien, que todo lo que 

Ilmlfmo 
*n 

fuere preeifamcnte neceíTario pa
ra defenfa de los indios, prefiera al 
cumplimiento de la coníignacioa 
de Gafas de apofento ¿ de fuerte, 
que por ella razón no dexen de fer 
los Indios muy afsiítidos en fus 
pleytos, y caufas; 
y Ley ix. Que no fi impongan juros 

[obre las Caxas Reales* 
lOí" A N D A M O S , Qû e lobre ntíef-

tras Caxas Reales no fe im- e n ^ 
• f , ,. drida 27 pongan j l i r o S ningunos, n i l o S Vi- de Enero 

rreyes,y Prefidentes Governadores 4 e **** 
lo permitan. 
y Ley x. Que las mercedes 3y éntrete-

nimienlos fituados en las Caxas , fie 
paguen de tributos. 

MA N D A M O S , Que los entreteni- p-íc^»« 
1 j 1 i 1 Segando 

míen tos dados, y librados en en M*--
nueílra Real hazienda á los que nos ttnt 
huvieren férvido, íeenteren en tri- b r e/° Á c 

bucos de Indios vacos, yf inohu- y ¿ « 
r 1 í> 1 r de Agoí* 

viere para pagar a todos, le deí- t o dV 
cuente rata por cantidad de las mer- l S 7 S 

cedes, cjuetuvieren, haíta que va
quen otros repartimientos de don* 
de fe les puedan pagar, ó entre tan
to, que vaquen, ocupen á los be
neméritos en algunos cargos, y on>, 
cios. 
y Ley xj. Que fie fiiuen en Indios 

vacos las mercedes consignadas en 
las Caxas Reales „ bafia fu defiem-

( J R D E N A M O S Y mandamos, que iv.enMa 

los Virreyes de Lima , y Me- ¿ , N 0 * 
xico,y los Prefidentes deAüdiencias J¡f™jj¡ 
Pretoriales,y los demás, que tienen y ¿ 
C l 1 1 . 1 r ' d« Marco 

racimad de encomendar, htuen en de I Í Í * 

Indios vacos todas las mercedes, y 
rentas , que fe pagan de las Caxas 
de fus diftrisos , y que en fu eon-

V i fotí 



Libro VIII. Titulo XXVII. 
formidad, fiempre que fe ofrezca 
ocaíionde proveer encomiendas de 
Indios vacantes , pidan relación á 
nueftros Oficiales Reales de las 
mercedes, que eftuvieren fituadas 
en nueftras Caxas, de qtialquier ca

lidad, que fean , y provean las en

comiendas en las perfonas, que tu

vieren dichas mercedes, y filiacio

nes, para que fe vayan extinguien

do, y nueftras Caxas queden def

empeñadas, eftando advertidos de 
que no han de poder paíTar á pro

veer las encomiendas no prece

diendo certificación de lo fobredi

cho, la qual fe ha de infertar en los 
titulos, y las mercedes fituadas en 
las Caxas, fe han de proveer preci

famente en las encomiendas , que 
eftuvieren vacas, y vacaren,en per

fonas , que tuvieren licuaciones, y 
mercedes, y no en otras, hafta en la 
cancidad de fu renca, para que les 
cefleel goze de ellas en la Caxa, en 
el todo, ó parte, que rentaren,o va

lieren las encomiendas, ó enco

mienda, que fe proveyeren, enten

diendofe efto generalmente con to

dos, aunque la merced fea de vna 
encomienda, y no mas, que valga 
la cantidad, que fe manda pagar en 
nueftras Caxas, hafta que con efec

to fe fitáe: y aunque la merced de la 
renca, que gozaren en las Caxas no 
tenga calidad de que fe encomien

de en Indios, ni de que cefle en fi

tuandoleen ellos, porque aunque 
no fe haya dado con efte grávame, 
queremos,y es nueftra voluntad, 
quefeobferve con ellos lo mifmo, 
que con los derruís , que le tienen, 
porque todas han de fer enteradas 

en encomiendas , y no fe podrán 
proveer ert otras perfonas,hafta que 
con efectoeftén libres, y defempe

ñadas nueftras CaxasReaíes, y afsi 
fe ha de cumplir inviolablemente, 
y lo que en otra forma fe hiziere ha 
defer, y fea nulo, y de ningún va

lor, y efecto: y no fe ha de dar con

firmación por ninguna caufa , y 
defde luego ha de quedar, y quede 
denegada, penadequefe hará car

go en las rcfidencias, y ferán con

denados los que contravinieren á la 
reftitücion de lo que fe huviere co

brado defde el día de la provifion de 
la encomienda, de que no fe ha de 
interponer replica, ni dificultad al

guna, atento á que por efte medio 
ie coníeguiria brevemente el def

empeñode nueftras Caxas, y def

pues quedará libre la provifion de 
las encomiendas para los que hu

vieren férvido. Y mandamos á 
nueftros Oficiales, que á los Virre

yes, y Prefidentes remitan relación 
de las cargas, y limaciones de mer

cedes, que tuvieren las Caxas de fu 
cargo, para que fe vayan extinguie

do con la mayor brevedad, que fue

re pofsible. 

y Leyxij. Que no fe bagan gafos 
extraordinarios de la Real hazien

da, fi no fueren tan moderados , y 
necesarios , que no fe pueda» ef

cu/ar. 
JyJ A N D A M O S A nueftros Virreyes, 

y Prefidentes Governadores,q 
atiendan con mucho cuidado en in

quirir, y averiguar, qué gallos ex

traordinarios le hazen cada año de 
nueftra hazienda por los Oficiales 

Rea
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Reales, y lo que fuere conforme á 
nueílras ordenes* y mandatos, fe 
cumpla, y paíTe en cuenca j y fi en 
algo le bu viere excedido, lo prohi
ban^ denlas ordenes convenientes, 
para cj fe efeufe, y haga cargo á los 
Oficiales,enviandonos relació par
ticular de los exceflbs,y forma, que 
huvieren dado, para remediarlos: y 
porque fe pueden ofrecer algunos, 
tan moderados, y neceíTarios, que 
lacaufapublica,y nueftra hazien-
da,reci van notablemente daño en 
efperar nueftra refpuefta, y pare
ciere al Virrey, Prefidente,0 ¡dores, 
y Oficiales Reales, que no fe pue
den efeufar, los podrán hazer en 
acuerdo general, dándonos cuenta 
de todo. 
£ Leyxiij. Que no fe hagan obras a, 

cofa de la Real hacienda , ni otros 
efieclíos,fin conjulta,y refiolucion de 
el Confie jo. 

T Os Virreyes, y Miniftrosefeu-
fen fíempre fabricar edificios 

nuevos en nueílras Cafas Reales, 
ni otras obras confiderables á cofta 
de nueftra Real hazienda, ni de 
otros efec"tos,fin preceder confulta á 
nueftro Confejo de Indias,y aguar
dar la reíblucion. 
£ Leyxiiij, Que los gafiosde la Real 

hacienda en cajos permitidos, fie co
metan dios Oficiales Reales, 

JjAs Comifsiones, que dieren los 
Virreyes, Prefidentes, y Gover-

nadores,y pertenecieren á la admi-
niftracion , gafto , y confumo de 
nueftra Real hazienda, para obras, 
y reparos, y otros efectos de nueftro 
Real fervicio,cóforme fe permitiere 
por las leyes defta Recopilacjon,co-

Tomo j . 

viene , que pafíén por mano , é in-». 
tervencion de nueftros Oficiales 
propietarios. Y midamos á los Vi
rrey es, Prefidétes, y Governadores, 
que ofreciédofe hazer algunos gaf-
tos defta calidad, los cometan á los 
Oficiales Reales propietarios, fi fe 
hizierenen la parte donde refidie-
ren,y no los cometan á fus Tenien-, 
tes,niáotraperíbna. 
£ Ley XV' Qjtelas confignaciones ,y 

fagas de la gente de guerra, Jean,yfié 
hagan en reales, D.WSp* 

T As Confignaciones, y pagas de 
gente de guerra, Prefidios , y 

fortificacionesjíe han de hazer efec- víembre 

tivameteen reales, fin permitir,que d* 
fe les cargue , nidefcuencela cofta, 
que tuviere el trueco de la plata a 
reales,fi fuere alguna, y afsi lo cum
plan nueftros Oficiales, guardando 
en todo lo demás lo que eftá orde-
nadotit. i2 .1ib .2. 
4J Ley xyj. Que los Oficiales Reales no 

Je Valgan de la hacienda confignada 
al Conjejo. 
Os Oficiales de nueftraReal ha- ^ ^ J g 
ziendadetodos,y qualefquiera drid* L 

Puertos, y partes de las indias , no fu';¿ Sí 
puedan retener,tomar,ni valerfede 
ningún dinero,ni otracofa, que lle
gare á fu poder , remitida de otras 
Caxasmasdiftantes, para traerle á 
eftosReynos por cuenta de loque 
procediere de las meladas , media 
annata, dezima, ni otros efectos* 
que en qualquiera forma perte
nezcan á nueftro Confejo de las 
Indias , afsi de condenaciones,fa-
larios , y fituaciones de íus Ca
fas de apofento, como de otros gé
neros , aunque fea para pagar las 

V 3 con-
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cónfignacíonés, qué eftuvieren he' 
chas en las Caxas de fu cargo para 
Prefidios, Galeras, y otras cofas de 
nueílro Real fe rvicio, por vrgétes, 
y neceffarias, que fean, con aperce

vicnientode que nos tendremos por 
defervido, y mandaremos hazer la 
demoftraeion , que convenga , en 
caíbde faltar á lo refuelto por eftá 
nueftraley* 
y Leyxvij. Que /eremita al Confejó 

relación dé falarios, ayudas de cofia* 
yotfas fituaciones, como fie ordena. 

"pORQVE Nueílra voluntad es,fer 
T" informado,quéfaIarios,ayudas 
decofta,entretenimieritos, y quita

ciones 3 y las demás rentas, que fe 
dan, y pagan en las Provincias de 
las Indias de nueílra Caxa Real á 
losdefcubridores, y á fus hijos, y á 
otras perfonas, y qué tanto á cada 
vno, y á quien fe da por cédula , ó 
proviííon nueílra, ó de los Virreyes, 
prefentes,ó paífados, ó de las Au

diencias, y por qué razón, y la cali

dad, y méritos de cada perfona, y 
qué tanto ha que cada vno lo goza, 
todo muy expecificamente: y afsi

snifmo, qué Corregimientos hay 
en losdiftritosdecada Audiencia, y 
quales fon,y efuanto tiene de falarió 
cada vno,y qué perfonas eftán pro

veídas en ellos, y qué calidades tie

nen, y en qué han férvido, y que 
íantó ha que eftán proveídos, y los 
firven. Ordenamos y mandamos á 
losFifcáles de nueftras Reales Au

diencias, que con los Oficiales Rea

les hagan vna memoria, y relación, 
firmada de todos, y nos la remitan 
porej Confejode Indias, para qué 
villa fe provea lo que conviene, fin 

récevir información*ni comunicar

lo con nadie,y con el mayor fecre

tonque fer pueda, y ella relación nos 
remitan cada año , con apercevi

mientodequepor la omiísion , ó 
contravención fe procederá á la en

mienda con toda feveridad, y don

de no huviere Audiencia, ni pudie

re concurrir el Fifcal, cumplan lo 
íufodicho los Oficiales Reales, 
y Ley xviij. Que en todas ocafiones 

fie envié relación de los ga¡los extraor

dinarios, que Je hicieren de la Real 
hacienda. 

MA N E J A M O S , Que en todas las 
ocafiones de Armada, y Fio „ _„. 

ta,y Navios de viage, los Virreyes Tercero 
del Peni, y Nueva Efpaña , Prefi d" ÍT4 

dentes del Nuevo Reyno,Tierrafir dj
 hjf-

me, Guatemala, Isla Efpañola , y t*io 
Filipinas, nos envíen relación ájuf

tada al fin de cada vn año, con mu

cha diftincion de los gallos extra

ordinarios, que aquel año fe huvie

ren hecho de nueítra haziéda Real, 
paraqueconíledela necefsidad cá 
que fe hirvieren hecho: y les encar

gamos mucho , que quanto fuere 
pofsible modifiquen , y reformen 
efto, que de haverío hecho nos ten

dremos por férvidos, 
y Leyxix. Que m fie den ayudas de 

cofia en quitas , y vacaciones , ni en 
penas de Cámara. 

NO Se den ayudas de colla por 
los Virreyes de la Nueva Ef

M ' . . Segunda 

pánaenqiutas,ni vacaciones,ni pe er m* 
ñas de Cámara, ni lo que eftá apli i ' ü í 
cado en ellos géneros para vn efee d e " , { 

to,fe convierta en otro,y los Recep V t i k ] i 

tores no cumplan , ni paguen n in 1 '«
№ 

gima libranza contra lo referido, ,rb. 
y 



De Iasfitüaciones.1 n S 
y íi contravinieren * nc* fe lea reciva Prebendados,y Doclriñefóstd que" 
en cuenta. ' * handehavér porlosdie¿tríos>y ef-
g Ley xx. Que los Virreyes puedan li * tipendios , conforme eftuviefCrt fi*4 

• brar en quitas, y vacaciones , y no fe tiíados en cada Caxa, y no io retar-
paguen dehacienda Realtas libranzas* den, ni detengan: y encargamos á 

seflwío ( 3 ^ D E N A M O S
 Y mandamos , que los Obifpos, que ño procedan con 

taciPar ios Oficiales de nueftra Real cenfurasfobre efto contra nueftros 
£ NÓ- hazienda cumplan las librabas, que Oficiales í y en cafo de no cumplir 
afí/í 1 0 S Virreyes de Nueva Efpaña die- los Oficiales,dén cuenta á los Virre-
. tf renen quitas,y vacaciones, tenien- yes, Prefideítees GovernadoreS", y 
¿ W y o doconiignacionenel dicho efe&o, Audiencias , y á nueftro Confejo 
¿Vcíipt y no repliques y fi los Virreyes, Pre- de Indias. 
T«ccro fidentes, y Oidores libraren en Real y Leyxxiij. Que fe tome razón de las 
¿c Diz£ hazienda algunas cantidades,que fe executorias en que fuere condenada 

.íia' hu vieren de pagar de los dichos ge- U Real hacienda por los Contadores 
ñeros,no les den cumplimiento, pe- de Cuentas* 
nade quenofereceviránen cuenta, Ĵ/JANDAMOS , Que de todas las jjJJ* 
y fe cobren de fus perfonas, y bie- executorias,qúe fe defpacha- « M*. 
nes, fi no tuvieren orden efpecial ren en nueftrás Audiencias de Lí- de oV^ 
nueftra. ma, México, y SantaFé, f ó b r e c a n - ^ 
f Leyxxj. Queno fe pague en tas In- tidades, que toquen á nueftra Real 

dias lo que deviere la Real hacienda hazienda, y de que fe hu viere le
er» <?/<?J ft^/w. guidopleyto por qualefquier per-

\S¡> j [ ^ 0 Se han de pagar en las Indias fonas, con nueftros Fifcales , y de-
d*pt;íy ningunos falarios , afsientos, terminado^que de nueftra Real ha-

quitaciones , ni otras deudas con- zienda fe paguen algunos niarave-
traidasen eftos Reynos, que Nos dis, fe tome la razón por nueftros 
hayamosde fatisfacer, aunque fea á Contadores del Tribunal de Cuen-
criados de nueftra Cafa Real afi no tas, y fi faltare efta calidad , no las 
tuvieren efpecial cédula , ó titulo cumplan nueftros Oficiales Reales, 
nueftro,queentalcafo mandamos, y en las demás Audiencias tomen 
que fe cumpla^ guarde* la razón los Oficiales á quien 
tj Leyxxij. Que los Ojiadles Reales tocare» 

ÉW,fhio paguen lo que han de haVet los Prela-
enAran. dos, Prebendados,y Doctrineros 3y 
i* lanío fobre efono fe defpachen cenfutas. 

M A n d a m o s A nueftros Oficia
les, que paguen á los Obifpos, 



Libro VIII. Título XXVIII. 

Título Veinte y ocho. De las li
branzas* 

y Ley primera. Que no fe libre, m f Leyij. ¿>>ue fi los Oficiales Reales 
pague déla Real hacienda fin orden pagaren contra la prohibición, aunque 
de el Rey* feacon fianças, incurran en pena de 

privación de oficio , y pagar con el 
RDENAMOS Y m a n - doblo. 

[ clamos á nuef- C I Los Oficiales Reales pagaren D.Mpt 
> tros Virreyes, ^ d e nueftra Real Caxa algunas "cKí 
P Prefidentes, Oi- cantidades, libradas por los Vine-¿° ô?. 
¡¡ dores, y Minif- yes, Prefidentes, Oidores , ó Mi---™»^ 

ideIdAbrfi * ^ tros» fin excep- niftros, fin comifsion , ni orden Seíííf 
£ ¿ 5 * c * o a dedignidad,<5 grado, que no nueftra , aunque tengan claufula J^¡1¿* 
segando libren , paguen , ni permitan li- de que fe paguen con flaneas, yca-
r ia f f" brar , ni pagar ninguna cantidad lidad de llevar confirmación, yi»« 
4« l^o de nueftra Real hazienda , fin or- aprobación nueftra dentro de al- 5?^»" 
D.Feüiie ¿Qti efpecial , firmada de nueftra sun termino, ó bolverán las par- J c f 
Tercero r

X J . . i - i . • i r> V 
en Ma- mano. Y por evitar qualquier ex- tes lo que huvieren recevido. Es de iSsf¡ 

SéIDD¡-* ceflb,que por lo paífado fe haya nueftra voluntad , que fulamente 
ziembre cometido, es nueftra voluntad en- obedezcan, y cumplan lo que por 
en i 5 2 cargar, y mandar repetidamente, nueftras ordenes , y libranzas fe 
deAgoá queafsi fe cumpla, y guarde , fin mandare pagar,pena de privación 
1 0 d« interpretación : yapercevimos afsi defusoficios,ydcreftituir, con el 

álosfufodichos, como á nueftros dobIo,lo que contra el tenor deefta 
OficiaIesReales,queen qualquier nueftra ley, dieren, y pagaren. 

afsimifmo fus fiadores, todo lo nes. ' 
que fe huviere librado , y pagado, A / f ANDAMOS A los Oficiales de ¡ j ^¥ 

y los declaramos por incurlbs nueftra Real hazienda de las amá'i» 
en las penas de derecho, Ciudades de Lima, y México, y á J9mfrV 

y leyes de efte ti- todos los demás, cj fi contravinien- J ¿j£ 
tulo. dolos Virreyes alo ordenado,libra- o * * ™ 

ren en ellos alguna cantidad, fe ef- Jé A*gS 
cufen de pagarla por los mejores 
medios,que pudieren, reprefentan-
doles nueftras ordenes,con aperce- vea» i» 
yimiento, q fi lo pagaren,mandaré- 'i£¡sn 

mos, 



De las libranzas. 
rnos,que fean caftigados como per

fonas, que cumplen libranzas , y 
diftribucioncs de hazienda Real> 
contra nueftrás efpeciales of denes¿ 
y fi los Virreyes excedieren de las 
que tienen, y mandaren, que pa

gúenos bolverán á reprefentar hu

milde , y coitefmeñte , lo que por 
efta nueftra ley les mandamos, y 
que por ninguna via puedan córf¿ 

travcniráella: y en el cumplimien

to de qualefquier defpachos, y li* 
brancas contra ordenes nueftrás, 
háganlas advertencias fufodichas, 
fin atender á refpetos particulares* 
pues les toca por la obligación de 
fus oficios, y al fin de cada año nos 
darán cuenta en nueftro Real Con

fe jo de las Indias de todo lo que fe 
huviere librado, y pagado , contra 
las dichas ordenes j y íi no la dieren* 
fe cobrará de fus perfonas 3 bienes, y 
fiadores la cantidad, que montare. 

y Leyiiíji Que los Oidores adviertan 
D.Teiip* & l°s Virreyes defta prohibición. 
T

n
f

Ma° P NCARGAMOS Y mandamos á 
dridáij los Oidores de nueftrás Reales 
%™¿ Audiencias de las Indias, que eftén 
*

 x í ,

7 muy atentos, ycuidadofos en qué 
los Virreyes, y Prefidentes Gover

nadores cumplan las ordenes dadas 
fobre no librar en nueftrás Caxás 
Reales fin efpecial licencia, y facul

tad nueftra: y fi entendieren , qué 
quieren, ó intentan contravenir, y 
libraren Real haziéda alguna can

tidad (aunque fea pequeña )* efeu

fen el concurrir con ellos para in

tervenir en la refoliíeión ydiftri

bucion , y les refieran, y reprefen

ten las ordenes, que lo prohiben, 

1 1 9 
y que contra ellas no pueden refol

ver fin nueftra efpecial licencia, 
procediendo en efto con el buen 
terminó, y reverencia, que fon obli

gados, al minifterio^qüe exercen , y 
á fus perfonass y fi todavia los Vi

rreyes no lo cumplieren , tengan 
obligación de dar cuenta al Con

íejo. 
ff Ley V. Qüelos Vifcatesde las Au

diencias contradigan a las libranzas 
dadas fin orden del Rey» 

]ŜVESTROS Oficiales guarden lo ^ ¿ 
ordenado fobre no pasar li №\* l* 

1  1 Mayo 
brancas dadas en las Caxas Reales d* un 
íin orden nueftra, y luego que fe li

bre por los Virreyes , Prefidentes, 
Audiencias, y Governadores den 
noticia á nuefti osFifcales,donde los 
huviere,á los quales ordenamos y 
mandamos, que luego fin intermii

íiondé tiempo lo contradigan , y 
hagan las diligencias, que conven

gan, para que no fe cumplan, y eri 
todo cafo íe guarde lóordenadoé 
£¡ Ley Vj. Que los Contadores de C uén

ias fe efeufen de tomar la razo» de li

bran fas contra orden, y remitan re

lación* 
]^ÓS Contadores de Cuentas hah Eimifmo 

de mirar con particular cuida ú o

e ¿ " 7 

dofi las libranzas, que én fus dif ^ e t ^ 
tritos dieren los Virreyes de Lima, «>*<> 
y México, y Prefidentes del Nuevo 
Rey no, y otros Miniftrós ,íon con

tra las ordenes dadas, y fi ló fueren, 
fe han de efcular de tomar la razón, 
reprefentando las caufas por eferi

tó, para que en todo tiempo confie 
fi cumplieron con la obligación de 
íu cargos y en cafo, que fin embar

go 
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go de la replica fe mandaren cunv-
plir,nos enviarán relación de las 
caufas, y motivos en que fe huvie-
ren fundado. 

y Ley vi]. Que no fe libren , ni pa
guen ayudas de cofia , ni entreteni
mientos fin orden , y repliquen los 
Oficiales. 

£¿¡¡3? £ ) E Tal forma prohibimosá los 
enciEfco Virreyes, y Miniftros Gover-
de iuuo nadores, librar en nueílras Ca-
o.Fe«7p°e xas Reales ninguna cantidad , que 
T\Tdc m ^ riculó ̂ e ayudas de coíla,ni en-
febrero tretenimientos podrán difpenfar, 

lin expreíla comiision nueítra , ni 
mandar cumplir las dadas, ó he
chas por fus anteceífores, antes da
tan orden para que no fe paguen, 
y nueftros Oficiales no las acep
ten , ni paguen , y repliquen , y 
juftifiquen la caufa con el refpe-
t o , y vrbanidad , que deven , la 
qualoirán los Virreyes, Governa-
dores,y Miniftros, fin poner nin
gún impedimento, ni dilación; y 
filos Virreyes , o Miniftros man
daren executar fus ordenes, y li
branzas , y nueftros Oficiales pi
dieren teftimonio de fusrefpuef-
tas, y lo demás, que en la materia, 
y ©callón pallare , para en guar
da de fu derecho. Ordenamos* 
que fe lo manden dar, fin impedi
mento , ni retardación , y nuef

tros Oficiales nos den cuenta, 
y remitan relación de 

todo. 

£ Ley viij. Que la prohibición fie 
guarde en fueldos militares no ven
cidos. 

ORMNAMOS A nueftros Oficia-
les,que fi losGovernadores Ca- "uu 4. 

pitanes generales libraren , 6 hizie- d

r

8

cre

Fejj 
ren pagar algunos fueldos á Sóida- i « 4 
dos antes que los hayan férvido , á 
mandaren alguna cofa en ella ra
zón, contra orden, loreprefenten,y 
fi les mandaren pagar, fin embar
go, obedezcan, paguen, den cuenta 
al Confejo,y remitan relación, con 
teftimonio, por donde coníle, para 
que fe provea lo conveniente. 

£ Ley ix. Que no fie libre d Reli-
giojos3ni Monafierios fin orden del 

MANDAMOS á los Virreyes, Pre- S"?* 
fidentes,Audiencias, y Go- %H¡Z 

vernadores,queno libren en nuef
tra Real hazienda ninguna caridad 
á Religioíos, ni Monaílerios,íin or-
de eípecial nueftra, y fi los Oficiales 
Reales lo pagaren * cobrefe de fus 
perfonas,y bienes,con el quatro ta
t o , dexándoles fu derecho áfalvo, 
para repetir lo librado de los que 
dieren las libranzas. 
£ Leyx. Que a titulo delimofinas no 

líbrenlos Virreyes de Nueva E/pa
ña los [alarios 3qke corrieren fin af-
fifiencia. 

L O s Virreyes de Nueva E f p a ñ á ^ j ; 
no libren a titulo de limofnas,ni «frW»» 

diftnbuyan los falarios de Corre- ÍSmiJf 
mientos,yTenientazgos fin afsif-de l í l i 

tencia,ni otros géneros prohibidos, 
yloquehuviere fido Real hazien
da, fe buelva.áincorporar en ella,y 
íi fueren efectos extraordinarios, 

co-
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como quitas, y vacaciones, fe guar
de lo ordenado por la 1. 19. tit. 2 7 . 
deftelibro, y nueftros Oficiales no 
la paguen en ningún cafo , porque 
no fe les pallará en cuenta, y fe co
brará de fus períonas, y bienes. 

ff Leyxj.Qujs los Virreyes3y Prefí-
dentes Govérnadores en los gafios 
precifos de la, Real hazjenda guarden 
lo ordenado por efla ley,y la 1 3 2 .tit» 
\$.lib.i.y$7.tit. 2 . . lib.^. 

ndoMD. "pORQVE Conviene al bien vni-
Smpe- vería! de nueftra Monarquía, 
ratriz G, govierno , y defenfa de nueftros 
doiíiáz. Rey nos, y Señoríos dar orden, y Ii-
ĵ Jj® mitar , y eftrechar los gaftos de 
y.feíipe nueftra Real hazienda. Y recono-
t n i W t ciendo, que en el beneficio , y co-
d e ' S r e kmn^a de la que nos pertenece en 

d e las Indias no hay la puntualidad, y 
tn Ma. cuidado, que fe requiere, y los que 
deDizVi goviernan , mediante las ordenes 
¡J 4« generales , que tienen para hazer 
y i 19. gaftos por caufas, y accidentes, que 
J ^ ' 6 no caen debaxo delaregla,y orden, 
, Í I, Í

T queeftádada,de no librar , ni to-
tnS. Lo- •» 

«coa*, car en nueftra hazienda, vfan delía 
ticmbre" con mas larga mano, y liberalidad 
¿¿¡1° de la que conviene, y permite el ef-
segundo tádo, que tiene. Mandamos ánuef-
y li R G 

tros Virreyes,y Prefidentes Govér
nadores, que pongan fumo cuida
do, y diligencia en el beneficio, au
mento, cobranza, y remifsion á ef-
tosReynos,de toda quanta á Nos 
pertenece, aunque fea en poca can
tidad, porque fe nos ha de remitir, 
no reíervando ninguna parte, de vn 
año para otro: y que moderen los 
gaftos, no la diftribuy an, ni libren 
en ninguna fuma, ni efe¿to,que fue-

! 2 0 

Ley 

re, ó fe les reprefentare convenien
te á fus goviernos, fino fuere en las 
que eftánfituadas, y ordenadas por 
leyes deftaRecopilación, ó cédulas, 
defpachadas por nueftro Confejo 
de Indias: y en cafo de invafion de 
enemigos, ó levantamiento de In
dios , y los demás comprehendidos 
en la 1. $7. tit. 3. lib. 2 . acudan al re
medio con el valor^y- prefteza»que 
convenga : procuren moderar los 
gaftos,libren con acuerdo de los 
Oidores,y Oficiales Reales, y guar-f 
den la forma dada por la 1 . 1 2 7 . tit. 
if. lib. 2 . de fuerte, que por todos 
los medios pofsibles procuren be
neficiarla, y á los Oidores de nueí-
tras Audiencias , que por fu parte 
lo atiendan, y procuren , y en todas 
lasocafionesprevengan álos Virre
yes, y Prefidentes, délo que en efta 
razón eftu viere difpuefto, y fi fuere 
neceíTario advertirlos,hagan los re
paros convenientes, con el refpeto, 
y decoro,que deven : y lo mifmo 
guarden nueftros Fifcales, y todos 
JosMiniftros intereíTados en la noti
cia de los gaftos predios. Y ordena
mos, q quando fe tomaren vifitas,c» 
refidencias á los dichos Virreyes, y 
Prefidentes Govérnadores fe les 
ponga por capitulo general lo con
tenido enefta nueftra ley, y hallan-
dofe culpados incu rran en las penas 
impueftasá los que gallan , ó fe 

aprovechan indevidamente de 
nueftra Real haziea* 

da. 
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D.Mípe 
Segundo 
enGuada 
lupe a i. 
de f e 
brero de 

en Ma
drid a 7. 
de Iulio 
de U7J 
y a 19 
dcOizié-
bre de 

D. Felipe 
Tercero 
alli á 1» 
de Di 
ciembre 
d« | í j8 

D. Felipe 
Scgiin io 
alli a 14 
de Fe
brero de 

O. Felipe 
Tercero 
alli. 

y Ley xij. Que en las lunfas, y A-
cuerdos p ara labrar, fie fie a lo que 
Votare la mayor parte, y en difcor-
dia al Voto del Virrey,o Preft dente, 

y todos firmen. 
U N Los Acuerdos, y Iuntas, que 

' fehizieren para librar en nuef
tra Realhazienda,ofreciendofe los 
accidentes referidos en las leyes,que 
de efto tratan. Declaramos y man
damos, que fe eílé á lo que votare 
la mayor parte , y en igualdad de 
votos fe execute lo que al Virrey, ó 
Preíidente Governador, y fu par
ce refolvieren , y firmen todos, y 
los que fueren de parecer contrario, 
fi quifieren,podrán para fu refguar-
doefcrivir fus votos en vn libro, 
que han de tener, y tengan para ef-
teefecto, y por eíra orden fe den 
los libramientos, firmados afsi-
mifmode todos los que huvieren 
concurrido» 

y Ley xüj. Que los Govérnadores ,y 
Capitanes generales de las Provin
cias procedan en efios cafios, confiar
me a efia ley. 

POR. La orden referida procede-
rán los Govérnadores, y Ca

pitanes generales de las Provincias 
de nueftras Indias: y para librar, y 
gaftar de nueftra Real hazienda, 
harán Iuntas, y Acuerdos, por lo 
menos con nueftros Oficiales Rea
les, donde no huviere Audiencia: y 
den cuenta al Virrey, ó Preíidente, 
y fi alguna cofa fe ofreciere tan bre
ve, y executiva , que no fe pueda 
aguardar fu refolucion , executen 
luego lo que refolvieren , y den
nos cuenta muy puntual de to

do por nueftro Confejo de In
dias. 
y Ley xüij. Que los Govérnadores de 

los Puertos no gafien de la Real ha-
ZJenda3fin preceder lunta. 

MANDAMOS A los G o ver nado- p-^ps 
res de los Puertos marítimos dr¡dá,0 

de nueftras Indias, que no libren, z l ¿ 
ni gaften nueftra Real hazienda, fi d c l6n 
no fuere en cafo, que fe tenga por 
cierta, y evidente alguna invafton 
de enemigos, por noticias, y avifos, 
que en tales ocafiones han de guar
darlo ordenado , haziendo lunta 
con nueftros Oficiales, y có acuer
do de todo, en que feguirán la ma
yor parte, con las calidades, que fe 
expreíTanenlasleyesde efte titulo, 
dando cuenta á los Virreyes, y Pre
fidentes Govérnadores del diftrito, 
y á Nos por nueftro Confejo de In
dias, fin retardación de lo que mas 
convenga ala defenfa de nueftros 
Dominios, pena de que lo paga
rán de fus bienes, con el quatro tan
to, con execucion, y fe les hará car
go en fus refidencias, y haganfe au
tos, y diligencias judiciales , los 
quales fe nos remitan en la primera 
ocafion. 
y Ley xv. Que fie modere ,y tajfe lo 

loque fie ba de gafar de hacienda 
Real, en ocafiones de guerra ,y qua
les han de fier. 

T ? N Las ocafiones de avifos de 
guerra,y Iuntas , que han de úli i19 

preceder precitamente, no le de po- viembre 

der, ni facultad general al Virrey, J#Fe'ÍJ¡ 
Preíidente, Capitán general, ó Go-
vernador, para que gafte á fu arbi- ¿^Hoí' 
trio lo que le pareciere , y particu- '° , 2

e 

larmente fe le feñale, y taffe lo que 
ha 
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D.rVlìpt 
Segundo 
«n Ma. 
dridá i t 

de Febrc 
ro de 

ha de gallar ,y librar, y en qué co
fas fe hade diftribuir, y íi alguna 
fe le ofreciere, tan breve, que no fe 
puedan bol ver á juntar. Tene
mos por bien, que lo difponga, y 
luego dé cuenta á la lunta , y de 
todo nos dé avilo, y bailante no
ticia , con teílimonios auténti
cos. Y encargamos , que £¡ hu-
vierc nuevas , d rezelos de ene
migos , fe goviernen con la pru
dencia , y recata , que conviene, 
coníidérando el fundamento , y 
certeza de la nueva , numero de 
gente, y Vageles, y el intento, que 
pueden tener, y lo que fuere pre-
cifofe gallará en la ocaíion, y no 
antes , porque íi en todas nue
vas , y avifos fe procedieíTe íin dif-
crecion , fe gallaría , y confumi-
ria nueftra hazienda en cofas va
nas, y fin provecho. 

ff Ley xvj. Que a los Factores ,y 
Proveedores fe les Ubre con mo
deración, y den cuenta* 

^1 Huviere Faltares, y Provee
dores , le les libre lo neceífario 

para galios precifos de nueftro 
Real férvido , con la moderación, 
quehemosrefuelto,y como fe les 
fuere librando , fe les tome cuenta 
por tanteo, y acabada la ocafion, 
den cuenta final. 

¡Ley xvij. Que las pagas de ¿as 
Caxas fe hagan en reales ,b en pía-

Blmírmo ta) por fi* 'juflo Valor. 
5o"á°!r¿ 0 ^ D £ N A M 0 S

 3 Q¿i e t Q dos nuef-
T

D

O

EASOI. tros Oficiales de las In-
is»s. dias fe hagan cargo de todo lo 

que entrare en las Caxas Rea
les, en el mifmo genero , y efpe-
cie, que fe cobrare, y entregare , y 
guarden la mifma forma en la que 
laliere , y pagaren , con claridad, 
ydiftincion , para que la dema
fia, que refultare de lo que fe re-
civiere de plata en palla , fe con
vierta en beneficio de nueftra ha
zienda , y no fuyo , ni de otro 
particular, y para elle mifmo efec
to fe paguen en reales los lima
dos, Doctrinas, iimofnas, y otras 
cofas, que fe libraren en nueftras 
Caxas j y fi por no haver reales íe 
hiziere la paga en paila , fe haga 
la cuenta, no conforme al valor 
con que fe reciviere , fino al ver
dadero , y común. 

Ley xviij. Que no je pague li
branza d deudor de hacienda Real, 
b que de-ua dar cuentas, hafta que 
fatisfaga* 

Á Los que fueren deudores á 
nueftra Real hazienda, ó tu- « í v a S -

vieren cuentas , que dar , tocantes ¿f¿.]^ 
áella, fife librare en nueftra Ca- J« 
xa Real alguna cantidad, por qual
quier caula, ó razón, que fe ofrez
ca. Es nueftra voluntad , y man
damos á nueftros Oficiales , que 
retengan,y no paguen las libran
zas, halla que el deudor íatisfaga 
loque deviere : y el obligado 4 

dar cuentas, las concluya, fe
nezca , y pague el al

cance* 

Tomo y Ley 
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O. Felipe 
Segundo 
en lue Ta 
lida ¿18 
de Ajoí-
to de 

Elmifmo 
en Ma
drid á z.$> 
de Dizié 
bre de 

£ Ley XÍX. .Cuelas fagas de hazjen-
da Real Jean efectivas, y no en li-
brangas. 

j ^ O Que fe huvierc de pagar de 
nueftra Real hazienda, á ticulo 

defalarios, y otra qualquier caufa, 
no fe pague por libramientos de 
Oficiales Reales, fino abran la Ca
xa Real, y de ella paguen los fala-
rios, y deudas en los géneros , que 
huviere , afrentándolos por la or
den dada en el libro de entrada,y fa-
lida, y no libren en ninguna perfo-
na, que nos de va, porque los deu
dores han de pagar efectivamente 
en la Caxa. 

y Ley xx. Que en los cafos de poder 
librar, los Oficiales Realex retengan 
en Ju poder los recaudos origina-
les. 

L_2 AVIEN DO Sido informado* 
* que para muchas pagas, que 
pueden házer los Oficiales Reales* 
efperan libranzas de los Virreyes, y 
Prefidentes Governadores, á caufa 
de que la obediencia les fir va de dif-
culpa, fi no toman los recaudos, 
que fe requieren, de que refulta ha-
zerfe muchas pagas fin la juftifica-
cion, que conviene, y las mas por 
intéreífesdeEícrivanos de Gover-
nacion , que pretenden fus dere
chos, y ellos, y ottos las gracias de 
lo que íe libra, con que mucha par
te de los recaudos quedan origina
les en los oficios de la Governacio, 
que para tomar las cuentas es de 
mucho inconveniente. Y porque 
fiendo cofa jufta lo que fe libra, y ha 
de pagar, y nueftros Oficiales ef-
tán obligados á lofaber, lo mira

rán, y podrán pagar, fin aguardar 
libranza del Virrey , ó Preiidente, 
eícufaado moleílias, y agravios á 
las parces, y es julio 3 que no la re-
civan, nidexen de hazerfus oficios 
nueftros Oficiales Reales. Ordena
mos y mandamos á los fufodichos, 
qne no paguen ninguna partida en 
virtud de libranza, fin quedar con 
los recaudos originales , de que fe 
motivare, y de viere dar, porque de 
otra forma no fe les paífará en 
cuenta. 
£ Ley xxj. Que las libranzas fe den, 

y pajfen Por l°s Oficiales Reales. 

J^As Libranzas, que fe hizieren 
para pagar de nueftra Caxa 

Real, fe han de formar por el Con
tador, y havtendo Factor, las ha de 
corregir, y tomar la razón, y hecho 
efto, las hade firmar, y no han de 
correr de otra forma 3 y fiempre las 
firmará el Teforero, y luego fe lle
varán al Efcri vano de nueftra Real 
hazienda,para que tome la razón 
de ellas, y luego, las bolverá al Te-
forero , que las examinará con los 
recaudos en virtud de que fe dieren, 
yeftando juftificados, y bailantes, 
rubricará cada hoja, y las intitula
rá, declarando á quien pertenecen, 
y la cantidad, que fe paga, y por
qué razón, y las hojas, que tuvie
ren , para que quando fe vayan á 
cobrar por las partes, con ella di

ligencia^ vifica fe facilite la 
fatisfacion. 

ElErapes 
rador D, 
Carlos y 
la impc" 
ratriz G. 
en Ocii 
ñ¿ ¿ n> 
de Fe
brero i» 

Orden, 
de 
D. Felipe 
Tercero 
en Valli» 
doiidátf 
de Enero 
de 1005 

Ley 
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Quarto 
tn S u 
fico à ÏO 
Je O nu
tre di 
l i t i 

$ Ley xxij. Que los recaudos de las 
libranzas je jufiifiquen por todos 
los Oficiales Reates. 

QRDENAMOS Y madamos á nuef-
tros Oficiales Contadores de 

las Gaxas Reales, que nó hagan las 
libranzas, qué pueden, en virtud de 
nueftras cédulas, y provifiones de 
los Virreyes, fin comunicación con 
fus compañeros, yjuftificacion de 
los recaudos, que pondrán por au
to, y diligencia, con apercevimien-

to , que no fe les pallarán en 
cuenta,y ferán multa

dos* 

4fi Ley xxiij. Que en la prelaáon de 
libranzas fie guarde jufitcia. 

" p N La paga de las libranças,fo- s^Só* 
bre quitas ¿ y vacaciones , pe- '" z

B ¿ d ,o 

ñas de Cámara, y gallos de Iuíli- d e lani<> 
cía, ialanos, y otras lituaciones : y 
en cafo de ha ver mandamiento de 
nueftras Reales Audiencias, y co
nocimiento de la extrema necefsi-
dad de los que tienen licuación en 
t-ftosgéneros; Mandamos, quenó 

fe vie de arbitrio, y fea la pre-
lacion conforme á I uf-

ticia. 

Título Veinte y nueve. De las cuentas. 

€¡ Ley primera. Que los Oficia
les Reales den las cuentas , y pa
gínenlos alcances. 

D.Telipe 
Segundo 
en Aran-
JUEZ Í¡ Z 4 
(le Mayo 
de 158,9 

<JP RDENAMOS , Y 
M% mádamos,que 
W los Oficiales de 
| ) | nueftia Real 

•#1¡|Í n a z i e n d a > Te-
fe9 forero , Con-
m tador , y Fac

tor > todos tres donde los huvie-
t e , 6 los que fueren en cada vna 
de nueftras Caxas Reales , fean 
obligados á dar las cuentas de ella 
de todo lo que vniveríal , y par

ticularmente fuereáfu car
go , y pagar los al

cances* 

Tomo 3« 

y Ley i). Que cada fiegundo dia del 
año fie ye a lo que boy en las Caxas, 

y comiencen las cuentas de ellas. 

P L Segundo dia del mes de Ene- e

E * ° 
rodé cada vn año vayan los do á »0 

. . , . de Iulio 

que huvieren de tomar las cuentas de ^SÓ 
álaCaxa,pefen,cuenten, y hagan 
pefar, y contar el oro, y plata, y lo 
demás , que en ella huviere , an- 1 J 

teel Efcrivano déla Caxa , que dé 
teftimoniodecftadiligencia,y he-, 
ehoeílo , comiencen 4 tomar las 
cuentas á los Oficiales de nueftra 
Real hazienda , conforme á lo or
denado y acabadas fe cobren los 
alcances, é introduzgan en el Arca 
de tres llaves, para que fe nos remi
ta, con todo lo demás , que en ella 
huviere,y fe hallare nueftro,porque 
de efta diligencia conftará fi havia 
en el Arca lo que devia haver, haf-
ta aquel dia de el año precedente, 
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y no fuplan los dichos Oficiales el 
alcance del año precedente, con lo 
que fe cobrare en el tiempo, que fe 
les eftuvieren tomando las cuen
tas, y con liará de la fidelidad , y 
limpieza con que huvieren proce
dido. 
y Leyiij. Que les Oficiales Reates 

para fus cuentas den relaciones ju
radas con entero de alcances» 

JŜVESTROS Oficiales , y los de^ 
más, que huvieren de dar cué-

tade nueílra Real hazienda , ante 
todas cofas den relaciones juradas, 
con la pena del tres tanto, conforme 
á nueíiras leyes Reales, vfo, y cof-
tumbre de nueílra Contaduría ma
yor de ellos Rey nos de Caflilla , y 
enteren en las Caxas los alcances, y 
guardefelo ordenado por la 1. 14 . 
titulo 1 . de elle libro* 

ff Ley'uij. Que la cuenta de tos Ofi
ciales Reales fe compruebe por fus 
libros. 

d.Felipe L"^S
 Cuentas de Oficiales Rea-

Segundo ¡esfe prefenten , ordenadas, y 
enelCar . , r n i 1 

P¡o &»* juradas, como es coltumbre, com-
£ pruebenfe por todos los libros, que 

deven tener, y la data por los recau
dos originales, pallen ante Efcriva
no, que dé fee, y remitanfe donde 
toca , enviando vn traslado á la 
Contaduría del Confejo, firmado, 

y fignado del Efcrivanoante 
quien pafiaren. 

*** 

f¡ Ley y. Que a los Oficiales Reales, 
que no dieren fus cuentas d tiempo, 

y d los Contadores, que no Jetas to
maren,no fe les libre el falario. 

Jy£ANDAMOS, Que fi los Oficia
les de nueílra Real hazienda 

no dieren fus cuentas cada año en 
el Tribunal donde las de vieren dar, 
los Virreyes, Prefidentes, y Gover-
nadores provean, y ordenen,que no 
fe les libren, ni paguen fus falarios, 
halla que lo hayan cumplido. Y 
ordenamos, que fi los Contadores 
de Cuentas no las tomaren, fe ha
ga lo mifmo, refpedto de los fuyos. 
Y apercevimos átodos los fufodi-
chos, que han de reíiituir los fala
rios, que huvieren llevado , y fe les 
hará cargo en fus vifitas, yrefiden-
cias, y fe procederá contra fus bie
nes á la cobranza de los alcances, 
que por ella caufa eftuvieren por 
cobrar. 
ff Ley vj. Que en tas cuentas fe ha" 

ga cargo d los Oficiales de toda la ha
cienda del Rey, que huviere en fus 
diftritos* 

TWTANDAMOS A nueftros Con-
tadores de Cuentas, y los de

más, que las devkren tomar á los 
Oficiales de nueílra Real hazien
da, que les hagan cargo de toda la 
que á Nos perteneciere , en todo el 
diftritodecada Caxa,dequalquier 
calidad que fea, para que los dichos 
Oficialesdén la cuenta , yfatisfa-
cion, que deven en todo, y en parte, 
y cuiden con fidelidad, y diligencia 

de fu adminiílracion,y co
branza. 

El Empt. 
ra doro. 
Carlos y 
e! Pria-
cipe G, 
en Vaüa. 
doiFcláty 
de May0 

de i rflj 
O. Fel¡p4 

IV.cnM» 
dridáio 
de Marco 
de is¡7 

D. Felipe 
Tercero 
e n VaÜJ 
dolida: o 
ile Agot 
ro de 
1608 

Ley 



De ías éüérif as; 
Ley *o\j. Quf hazjendoje cargo ele 
hazienda fuer a de la Caxa ¿ Je bar 
ga del daño , y Je remita al Con* 

Jejo. 
pjetípe |\VANDO Se hizíere cargo éfi las 
Segundo I J , rt

 0 - . 

i t l . de . ^ c - cuentas de nueitros Oficia
d o * les, de el dinero, que tuvieren di-
5¿¡J* vertido fuera de la Caxa* fe lesha-
en Ma- ga también del daño, que huvie-4 

í í í r p r e recevido nueftra Real hazien-
íc¡¡u¡ ̂ a ^ e n o havcrla enviado á eftos 
iganío Reyrtos, retenido enfüpoder i ex-
l l 4*' ' traviado, ó diftraido , faltando á 

fu obligación : y en eftos cafos fe 
dé cuenta á nueftro CónfejO de 
Indias, con los cargos ,• y dcfcar-
gos, para que provea jufticiá,guar-
dando en todo las leyes, y ordenan
zas , y lo que repetidamente tene
mos ordenado* 

Leypiij. Quecada Oidor!, ¿jüé to
mare cuentas i téngala ayuda de eof-

ndor u. ORDENAMOS * Que los Oidores* 
ei'írL- que tomaren cuentas á los Ofi-
% p* cialesde nueftra Real hazienda de 
«nvaila- t i l r 

doiidá,o la Provincia i ó Isla donde ren
dí dieren, tengan de ayuda de cofta 

veinte y cinco mil maravedís * los 
quales fean pagados por los dichos 
nueftros Oficiales.; 
¡[Ley ÍXÍ Que el Prejt dente ¡y Vn 0 h 

dor de Filipinas tomen cuentas* 
fcJÍSpL Préndente de nueftra Au» 

XJ Ciencia Real de Filipinas , y 
do i ,r vn Oidor de ella al principio de 

cada vn año tomen cuenta á nuei
tros Oficiales Reales, y la fenezcan 
dentro de los dos meies\de Ene-
ro,y Febrero,y acabadas envien vn 

Torno}. 

d« tvhye» 
óe 

traslado de ellas á núeftró Cónfe-
jo para el efecto contenido en ta 
ley fíguiéñte , y fi no eftuvierén 
acabadas dentro de dicho termino, 
no ganen falario nueftros Oficia
les ¡ y el Oidor ,• qiie afsiftiere á to
marlas* tenga de ayuda de cuítalos 
veinte y cinco mil maravedís, que 
eftá ordenado', con que no los pue
da percevir, fino el año, que envia
re fenecidasá nueftro Confejola^ 
dichas cuentas* 

£ Leyx. Forma de tomar las cuentai 
de Filipinas. 

"DA tu Las cuentas de nueftra aMipi 
*•* Real hazienda, que deven dar 
nueftros Oficiales de las islas Fili- áoii<j¿»$. 

• . - , i . , - i i deUnrro 
pinas en cada vn ano , durante la a« n-op 
admihift'rácian de fus oficios, en la £^¡¡2 
forma, que fe acóftumbra , entre- yi*&Q 
gárán por inventario todos los h* 
bros, y libranzas á ellas tocantes, y 
que fe íes pidieren ~s y fueren menef-
ter, prosiguiendo'con otros libros 
nuevos femejautes, el curfo de iii 
adminiftracioh, y eftas cuentas fe 
fenezcan en prefencia del Gover-
nádór de aquellas Islas, y el Oidor, 
que nombrare de la Audiencia * y el 
Fifcal de ella; y fi algunas dudas, f 
adiciones refultaren ,es nueftra vo
luntad, que el Oidor i y Governa-
dor las refuelvan * y determinen, 
de fuerte* que fe concluyan, y aca
ben. Y porque ha de fer á cargo de 
el Factor, y Veedor dar cuenta de 
algunas cofas, en géneros, y efpe-
cies de mucho pefo , y prolixi-
dad. Mandamos * que efta cuen
ta fe le tome cada tres años , y 
el fenecimiento , y determinación 

X j de 
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de las dudas; y adiciones, fea en la 
forma declarada.Y ordenamos,que 
fenecidas las cuentas de las dichas 
Islas,y cobrados los alcances liqui-
dos,fe remitan las dichas cuentas á 
nueftro Gonfejo de Indias , para 
que los Contadores de Cuentas de 
él las revean, y adicionen, confor-
meácftylo de XDontaduria. 

y Leyxj. Qyelos Oficiales Reales de 
Filipinas tomen la razón de lo proce
dido de licencias de Chinos, y Je de 
cuenta de Ju procedido. 

?'T

E

E,IR T^R A
 Qü-e e n L°S

 derechos, que 
• n r M a - • pagan los Chinos en Filipinas, 
í e Enero P o r l a s licéeias que les dá el Gover-
«u KÍ14 n a d o r p a r a quedarfe en ellas , no 

fea defraudada nueftra Real ha-
zienda. Ordenamos ymandamos, 
que fe den , con intervención de 
nueftrosOficiales Reales,los qua-
les tomen la razón de ellas, y el di
nero, que refultare fe vaya introdu
ciendo en nueftra Caxa Real de 
fu cargo, en la qual haya vn libro 
íeparado, y en él fe afsiente , de 
forma, que no haya ocultación de 
ninguna cantidad , y de todo fe 
tome cuenta muy puntual, y co
bren los alcances. 

5" Ley xij. Que los Oficiales Reales 
tomen las cuentas a los Receptores 
de penas de Cámara, gofios de luf-
ticia,y E (irados. 

ivl'X A Los Receptores de penas de 
áriáixt <*- Cámara, y alas demás perfo-
de Atril ' { , f, , 
de is}s> ñas en cuyo poder haya parado al

guna hazienda, ó genero, Jos Ofi
ciales de nueftra Real hazienda de 
aquel diftrito, tomarán las cuen

t a s ^ los quáles mandamos, qiíc 
afsi lo executen, con diftincion , y 
en pliegos feparados, lo que toca-
rea penas de Cámara , gaftos de 
Iufticia , y E l irados, de foima, 
que con facilidad fe pueda rever, 
y reconocer lo que toca á cada vna, 
y los alcances, que en ella íe hizie-
ren , los introduzgan con fepara-
cion en nueftras Caxas Reales, co
mo la demás hazienda nueftra, 
vfando,fineceífario fuere, de to
do rigor: y fenecidas las cuentas, 
ños envíen vn traslado de ellas, fir
mado de los mifmos Oficiales, que 
las tomaren, para que Nos tenga
mos entendido el eftado de ella 
hazienda, y guardefe lo ordenado 
por la ley 2$vtit. 25-. l ib.i . 

y Leyxiij. Que los Oficiales Reales 
tomen las cuentas de fu cargo , y 
executen los alcances , como Je or
dena* 

VESTROS Oficiales Reales ¡5, í e l i p , 
^ ^ tensan mucho cuidado de ^Tf 7 0 

tomar las cuentas, que lucren a. ia *>M¿IF 
cargo,y no eftuvieren fenecidas ,ci- & 
tando á los que las deviere dar, btaf-
ta tercero,y vltimo apercevimienre© 1*** 
á que parezcan en la Contaduría, 
con los libros, papeles, y recaudos* 
de que fe formaren, y encarguen 
la folicitud al Alguazil executor* 
que tuvieren en fu Tribunal, y ít 
refidieren en otro lugar, las encar
guen alasIufticias, ódefpachen i 
colla de los rebeldes , con certifica
ción de havcrlos citado , y fi no lo 
cumplieren, y vinieren á fus llama
mientos , harán las cuentas en fu 
aufencia, y rebeldía, por los recau

dos» 
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dos, y papeles , que pudieren ha- denen ¿ <¡ti£ ntieftros Oficiales 
ver, y cobrarán los alcances de per- Reales fe hagan cargo ( y ellos lo 
fonas, bienes, y fiadores 3 librando, guarden afsi ) de ¿odas las partí-
y defpachando los mandamientos 
neceífarios, harta la execueion > fin 
remifsion alguna. 

y L ey xiiij. Que quando fe puftere da
da en partida pagada por cédulas 
Reales, fe admita la apelación para 

se£undo p N Las cuentas, que fe toman 
j i í i í á nueftros Oficiales, fe ha 
t*°¿*a' dudadofobre hazer buenas, y pak 
H*S lar las partidas, libradas, galladas, 

y pagadas por ordenes, y cédu
las nueftras. Mandamos, que por 
las que fueren de ella calidad , y 
fe huvieren motivado de nueftras 
ordenes , cédulas, ó provifiones, 
no fean executados, y fe les otor
guen las apelaciones , que interpu-
fieren para nueftro Confejo de las 
Indias, fobre lo fufodicho. 

y Ley xv. Que decláralo que fe ha 
de guardar en las cuentas de los Ofi-

. dales Reales, que no fe dan en los 
Tribunales. 

das, expreífando el origen de don
de proceden, y al tiempo , que fe 
facare la hazienda , que huvie-
renueftraenlas Caxas, para remi
tirla á ellos Reynos, tambieii fa-
quen, y envíen los alcances 3 di-
ziendo los dichos Oficiales en h 
relación , y cartacuenta , la cau-
fa , y razón de donde procedie
ren las partidas de alcance , y que 
no junten la hazienda de ella calí1* 
dad, con la demás de nueílra Ca-, 
xa del año fíguiente , y la remi
tan luego , como vá referido , y 
apercivan á los Oficiales, que fue
ren culpados en lo fufodicho , que 
ferán condenados en la restitu
ción , y mas en el quatro tanto. Y 
afsimifmo ordenamos á nueftros 
Oficiales, que hagan cuenta de to -
doelaño, y rio dividan , ni fepa-
ren el cargo, y data , aunque en
tren muchos Oficiales , y perfo-
ñas diferentes , á fervir, y admi-
niftrár nueílra hazienda en ínte
rin , y gozar de los oficios , fino 
que ílempre fea la cuenta vna pa
ra con Nos , y los Oficiales , que 
entraren , y falieren , los qualcs 
hagan fus feparaciones entre li 
para el alcance, que defpues fe hi-
ziere, al fin de el ano , del tiem
po, que cada vno vivid, y firvid, 
y no mas , , porque de otra Í0t* 

hazienda íiueftra , cobren todo s ma no fe puede faber , y ajuftat 
los alcances , y remitas con pun- con claridad lo que cada Caxa 
tualidad, y brevedad, y los intro- puede haver importado al año , y 
duzeanen las Caxas Reales,y or-» que fi huvicrc en U r cuencas „©-

cef-

ORDENAMOS Á los Governa-
r^oá1"* dores, ó Corregidores de lo s 

tt df u diftritos , donde Nos huvieremo s 

concedido, que los Oficiales Rea-
iv.!0Ma les no vayan á dar fus cuentas á 
í t L o " ^ o s Tribunales: d huvieremos da-
«*e i* a, do diferente forma , que en las di-
«itAgoi! chas cuentas, que les tomaren d c 

»t> de 
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cefsidad de hazer autos, notifica

ciones, y otras diligencias judicia

les, fean en cuadernos á parte , fin 
mezclarlos con las cuentas, las qua

les es nueftra voluntad, que fe acui

ten defde que falrere la hazienda, 
que fe nos enviare vn a ñ o , hafta 
elfiguiente , y que los alcances fe 
remitan de vn año en otro, y no 
fe dilaten mas que al íiguiente. 

y Leyxvj. Que el fuero militar , ni 
otro alguno, no efeufe de dar cuenta 

t). Felipe de la Real hacienda. 

SSi . № D c v c B o z a t n^gattCapr
| o sa¿ .* t a n Soldado, ni Miniftro de 
WeAgoí, ; , f . . . 
to d» guerra de el tuero militar para no 
**« . dar cuenta de lo que hu viere ella* 

do, y eftu viere á fu cargo , y toca

re á nueftra Real haz iendacomo 
efti refuelto por la ley 16. titulo 1 i . 
libro 3 . yafsi fe guarde en todos 
los demás, por privilegiados, que 
fean. 

Leyxvif. Que (ai cuentas de relic

tas, tributos ,y deudas hechas por 
comifsion délos Oficiales Reales,fean. 
conforme a efia ley. 

À Los Cobradores de rentas, 
° tributos, y deudas de la Real 

Segundo 
«n Ma— , j 

¡£d¿o^jhazienda hagan cargo los Oficia

víembre»les Reales, formando cuenta fepa

en «i Pw. rada con cada vno, en pliego dife

de íu5o rente, agugerado, poniendo pos 
* JÍ70 principio el mandamiento, y co

mifsion ¿dia en que fe le entrega, 
y cantidad , que ha de cobrar : y 
luego que buelva de la cobranza > fe 
afsiente en el pliego la cantidad, 
que trae cobrada ea virtud de la 
comifsion ? con declaración del di§ 

en que fe entregó el dinero , y îo 
que fe ocupare , y el falario , que 
por cfta razón fe le afsigno, de for

ma, que en eftos pliegos efté toda 
Jarazoñde loque llevó á fu cargo 
para cobrar, y huviere cobrado , y 
el dia, y forma en que lo entregó, y 
de lo que del fe hizo, para que en 
todo tiempo fe entienda , y confte 
de las dichas cobranzas* y feintro

duzga lo procedido en nueftra Ca

xa luego que fe red va , y de la di

ligencia jlegalidad, yrefaltas, que 
huviere* 
y Ley xviij. Que los Gobernadores? 

y Corregidores alcanzados en las 
cuentas, que fe refieren, incurran e® 
¿apenadefia ley« 

C í En las cuentas, que dieren los 
*^ Govérnadores,y Corregidores 
de las Indias fueren alcanzados en 
alguna cantidad de hazienda nuef

tra , de Encomenderos, Indios, 6 
Doctrineros, por ha verla conver

tido en vfos propios. Es nueftra 
Voluntad y mandamos, que fean 
condenados á perpetua privación 
de oficio, y feis años de fer vicio en 
la guerra, y que afsi fe exécute, fin 
remifsion, ni difpenfacion, y fi he

cha excufion contra fus bienes no fe 
hallaren quantiofos ,fe cobre de los 
Oficiales Reales, que huvieren re

cevido las fianças , y Capitulares 
ante quien las huvieren dado, ob¡j,

gando á todos á que paguen 
el alcance prorrata5 

*.* 
7$ 

ley 
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Délas cuentas. 
4j Ley xix. Que la Audiencia, de Pa

namá provea en las cuentas de los 
Oficiales Reales } conforme d efid 
ley. 

D.fc'¡Pc VT VÉSTRA Real Audiencia dé 
Tierranrme tome las cuen* tn Ma--

SsÜ- tásalos Oficiales Reales de aque-
bre de 
»í»7 llaProvincia, y las remitaal Tri

bunal de Cuentas de la Ciudad de 
los Reyes , advirtiendo á los Co-
miflarios, que para ello nombrare 
encadavnaño, que no recivan en 
data ningún gafto hecho fin or
den nueílra, y íi fe ocaííonare de 
algún gaílo forceólo, que de la di
lación reíultare inconveniente ,fuf-
pendaíe el alcance por vn tiem
po conveniente , para que lleven 
confirmación nueílra j y fi no íá 
llevaren, cóbrele de ellos, y fus fia
dores : y con las cuentas de cada 
año remitan nueftros Oficiales las 
lillas de la gente de guerra de Pre-
fidios , Caftillos , y Fuertes de 
aquella Provincia , y los remates 
de cuentas ; y no baile enviar en 
ellas las pagas por mayor , porque 
con efto no fe puede comprobar lo 
que deven Jos Soldados , ó fe les 
deve, poreltiempo, que han. fér
vido. Y mandamos, que los al
cances líquidos , que fe hizieren á 
los dichos Oficiales , fe cobren de 
ellos,y fus fiadores, y no bailede-

zir,que refultan de reftos de par
tidas, de que fe han hecho 

cargo, fin ha ver co
brado. 

I 2 J 

ANDAMOS Al Governador d e ? ^ ™ 

*f Ley xx. Que las cuentas de la Ca-
xade Lima fe puedan tomar de Ar
mada d Armada. 
tuviere inconveniente tomar las ? ; r ^ e 

cuentas álos Oficiales Reales de '*1¡ *-
L r 1 , % de Marco 

imaennndecadavn ano, y por- de lío? 
que toda la grueffa de hazienda es 
quando le envía la plata de todo el 
tiempo antecedente , permitimos, 
que le tomen de Armada á Arma
da. 

Ley xxj. Q%e fe tome cuenta cada 
año d los Miniftros, que intervi
nieren en la Armada del Mar de el 
Sur. 

T p L Tribunal de Contadores de Eimiímo 

Lima tome cada año cuentasá c^-uí 
los Maeftres, Tenedores de balli- dcAs°& 
mentos, y otros Miniftros, que in- 1*07 
tervinieren en la provífion de la Ar
mada del Sur, y en. los galios necef-
farios al fuftento de ella,hagan exe-
cutar , y cobrarlos alcances,y no 
fe büelvan á proveer los Maeftres, 
haftahaver dado cuenta, y fatisfe-
cholas refultas. 

£7" ley xxij. Que el Governador de 
Santa Marta tome cada vn año las 
cuentas a los Oficiales Reales del Rio 
déla Hacha. 

M 
Santa Marta, y Rio de la Ha- * a

A

á »» 
, , J , * deAgof-

cha,quetome las cuentas a nuel-to de 
tros Oficiales, ó nombre perfona eífipar 
de entera fatisfacion , para que fe J° a ^ 
puedan enviar al Tribunal de Cué- viembre, 
tas del Nuevo Reyno, con los re- c 1 6 1 3 

caudos para fu fenecimiento, como 
fe praciieava antes de la fundación 
de aquel Tribunal, y envié las de el 
Rio de la Hacha ala Contaduría de 

nuef-
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nueftro Con Tejo de Indias , para 
que fe revean, y vn tanto dellas al 
Tribunal de Cuentas, 
y Leyxxiij. Que d los Oficiales de 

Guatemala fie les tome la cuenta de 
Mayo a Mayo. 

D.Mtpt ORDENAMOS, Que las cuentas de 
tn ci Par nueftra Real hazienda de la Pro-
de Enelo vincia de Guatemala fe tomen de 
4« M a y o á Mayo á nueftros Oficia

les , porque en efte tiempo havrán 
acabado de hazcr el defpacho , y 
avio de la hazienda de lu cargo pa
ira eftos Rey nos. 
y Leyxxiii). Que el Gobernador del 

Rio de la?Lta tome tanteos d ¿osOfi~ 
dales Reales* 

?Laf™.° "p S Nueftra voluntad, y manda
dla á ÍO *-* mos , que los Governadores de 
t-rcro ai el Rio de la Plata tomen los tanteos 
, 6 2 s de cuentas á los Oficiales Reales, y 

de lo que reí ultare den avilo al Tri 
bunal de Cuentas de Lima. 

y Ley xxv. Que en las cuentas de 
tributos de Indios de la Corona fie 
ponga,y declare lo que efia ley or-

D.Fefipe 
Segundo 
sili ¿ t í 
d- Marco 
«le ij6j 

iena. 
P N Las cuentas de tributos de 

Indios incorporados en nueí
tra Real Corona , fe ponga por 
principióla taífacion , y luego la 
a lmoneda, y configuíente el cargo 
del Teíorero,reducidóá dinero, pa
ra que confte fi fe cobró entera
mente toda la taifa, y íi lasefpecies 
íe vendieron defpues de haver co 
brado, y lo que faltó, de forma, que 
fe pueda verificar enteramente el 
valor de las dichas efpecies , y can
tidad de dinero , que huviere pro
cedido, guardando las leyes del ti-

tituloo. de éfte libró , y las demás 
de efta materia. 
fj Leyxxvij. Que el cargo de las co

branzas ilíquidas Je baga por la 
cuenta de los Cogedores. 
"ANDAMOS, Que fien algunos o.Fd¡pÉ 

Corregimientos de Indios 
no huviere forma de hazer cargos 

& . Age/, 
líquidos, y folo conftare de que í e t o & 
cobró de los Indios * y contribu- " 
yentes, en tal calo fe haga el cargo 
á los Oficiales Reales en las cuen
tas, que fe les tomaren , por las que 
tuvieren los Fieles , ó Cogedores, 
conforme á lo pagado , ó recevi-
do . 

Ley xxvij. Que los alcances de 
cuentas de Oficiales Reales je cobren 
dentro de tres dtau 

^ 1 Algún alcance fe hizicre á los ^Jj* 1 

Oficiales de nueftra Real ha- CiT'°* t 
el Pf¡fl 

zienda,óáqualquieradeel los , lúe- Ci» e 'G, 
gofin dilación lo paguen , y fe co-
bre de fus perlonas, y bienes, á lo ^ 
mas dentro de tres días , y luego fe ' , í > 4 

introduzgaen nueftra Caxa Real, 
y haga cargo al Teforero, pena de 
que no lo pagando dentro del dicho 
termino, por el mi lmoca lo pierdan 
los oficios , que tuvieren , é incu
rran en las otras penas eftablecidas. 
fj Leyxxvüj. Que los Contadores de 

Cuentas hagan cobrar los alcance:,y 
remitan certificación. 

ÍJRDENAMOS Y mandamos , que up™ 
losTnbunalesde Cuentas ha-"n*X 

gan cobrar , y enterar en nueftras d t \ 
Caxas Reales los alcances, que re-
íultarendelas cuencas, quehuvie-
ren tomado, y tomaren,y no envíen 
lasfinalesánueítro Confejo de In
dias , ni los tanteos, fin certifica

ción 
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cion de haverfe entregado en las 
Caxas lo que montaren los alcan
ces líquidos , que huviercn refuí-
tado, ajuftando las cofas, de for • 
ma , que la cobranza fe haga á 
tiempo, que no embarace el en
viar las cuentas al que ella orde
nado , y conviene. 

f Ley xxix. Que los Contadores 
de Cuentas envíen relaciones jura
das , b tanteos , para entera noti
cia de la Real hacienda» 

p.w.pe V/f ANDAMOS A nueftros Conta-
¿ridau dores de Cuentas, que to
le Í2J m e n ^ a s ^ e ^L 1 S ¿¡untos, guar

dando las leyes, y ordenanzas, co
mo fe hallan en el titulo prime
ro de eíle libro , y por relaciones 
juradas, ó tanteos de las rentas de 
cada Caxa, envíen á nueílro Con-
fejo vn íumario de la hazienda, 
que nos toca en cada vna,de qué 
procede, quando, y como fe co
bra , y qué gallos , y collas tie
ne , todo breve, y fumariamence, 
en la forma referida, o como mejor 
parezca, para mayor claridad , y 
diílincion , y noticia nueílra par
ticular del valor efpecial de cada 
Caxa, y de todas por mayor. Y 
ordenamos á los Virreyes del Pe
rú, y Nueva Efpaña, y'Prénden
te de el Nuevo Reyno , que den 
las ordenes convenientes á los 
Contadores de Cuentas, para que 
tomen puntualmente las de vn.año 
en otro, y las envíen en el (¡guíente 
ánueílroGonfejo de Indias, por
que conviene , yesneceífario,que 
en todo tiempo , y ocaíion fe ten

ga noticia , y relación ajuílada de 
nueílra Real hazienda , de fus car
gas, y gallos forcofos, y de los que 
ocurrieren extraordinarios , por
que íi bien las rentasferánen mas, 
ó en menos cantidad , con algu
na diferencia vn a ñ o , que otro, 
y los gallos crecen , d íe difmi-
nuyen , fegun los accidentes de el 
tiempo, y eílado de las cofas, y 
por efto no podrán fer ajuíladas, 
ni fíempre vnas, las dichas relacio
nes, importará remitirle con pun
tualidad , y continuación , para la 
vniverfal , y particular noticia, 
por mayor, de lo que toca á nuef-
tro Real haver. 

£ Ley xxx. Que para la cuenta de 
quitas , y Vacaciones fe guarde la 

forma de efialey. 
" O ARA Que en la cuenta de qui-

tas, y vacaciones , que fe re- a ' u á *.» 
lervan , y gaitan , haya la razón, de ^71 
que conviene, y no fe vayan pa
gando íin faber íi caben, ó no las 
librancas. Mandamos , que el 
Contador de nueílra Real ha
zienda , al tiempo de pagar á 
qualquier Alcalde mayor , C o 
rregidor , ó Teniente, haga tam
bién la cuenta de la quita , y va
cación , que huviere caufado en 
aquel cargo, y lo que montare va
ya notando en fu pliego , y de ef-
ta forma , como fe les fueren li
brando fus faíarios, fe vaya ha-
ziendo la cuenta , y cargo de lo 
que montaren ellas quitas , y va
caciones , para que en fin de el 
año fe pueda entender lo que ha 
montado , y monta el dicho car

go» 
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go , y nueílros Oficiales Reales <¡j Ley xxxij. Qae los Oidores 
lo hagan guardar, y cumplir, por- luez.es de cobranzas den cuenta en 
que afsi conviene , para ma- los Tribunales de Cusntas , y re-
yor fatisfacion, y claridad , cuen- ¿ación d¿ lo cebrado , y diligencias 
t a , y razón de las libranzas, con hechas. 
apercevimientode que fi no guar- C l n embargo de las ordenes da- g ^ J * 
daren ella forma , no fe paífa— ^ das los años de mil y feifcien- yíU'a 
rán en cuenta. t°s y quarenta , y mil y leiícicn- anda » 

tos y quarentay vno, y mil y feif- ¿e

e ^ 
y Ley xxxj. Que fe tomen cuen- cientos y cincuenta, referidas en 

tas todos los años d Correo ma- la ley 22 . tit. 16 . libro 2. y haver-
yor , y Contador de tributos ,y fe experimentado mucha retarda-
az,oguesde Nueva Efpaña. • cion , y falta en la puntualidad, 

que deven tener los Oidores íue-
TéS* Los mil y fcifcientos pe- zes de cobranzas , Contadores de 
eosama i— fos q u e fc ¿an de nueftra Cuentas , y Oficiales de nuef-
ien a "i 1 1 • 1 
d i o í i i u Caxa Real de México , adelanta- tra Real hazienda , en cobrar las 

dos el Correo mayor para gaf- condenaciones hechas á diferen-
í v S a

 t o s de Correos, cuyas partes juf- tes perfonas , por fentencias de 
teM •' f̂ica-' vno de nueftros Oficiales nueftro Confejo de Indias, cu-
de ifi»7 Reales , y con fu certificación fe yas executorias fe remiten en todas 

hazen buenos los dichos gaftos. ocafiones, todavía fe experimenta 
Es nueftra voluntad , y manda- efta retardación , y falsa en la 
m o s , que los Contadores de el puntualidad , que todos los fufo-
Tribunal le tomen cuenta cada dichos deven tener en materias 
vnaño , guardando la orden , y de efta calidad. Por lo qual decla-
forma de la Contaduría mayor ramos, que los Oidores Iuezes de 
de eftos Reynos de Caftilla : y cobranzas , no folo han de tener 
que los Virreyes, Audiencia Real, obligación á dar cuenta cada año 
y lunta de Hazienda , lo ten- en los Tribunales de Cuentas, 
gan por particular advertencia, donde tocare darla de lo que mon-
Y afsimifmo mandamos, que to- tañías condenaciones de executo-
doslos años tome el Tribunal de rias,remitidas por el dicho nuef-
Cuentas las que deve dar el Con- tro Confejo , y de lo que en vir-

tadorde tributos, y azogues tud de ellas huvieren cobrado , y 
de la Nueva Efpa- remitido , fino que también han 

ña* de enviará él todos los años pre-
cifarnente ( como les mandamos) 
relación firmada de fus nombres, 
y autorizada de elEfcrivano de fu 
comifsion del eftado de las cobran
zas, y diligencias, que huvieren he-» 

cho 

http://luez.es
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cho con cada vno de los deudores, y dar en la forma de fu obligación al 
que la entreguen á los Oficiales de Tribunal de Cuentas de la Ciu-
nucftra hazienda Real de las Ciu- dad de los Reyes , y que nueftra 
dades donde refiden las Audien- Real Audiencia de la Plata compe-
cias, para que las remitan al Con- la á los fufodichos á que lo cum-
fejo , á los quales ordenamos y pían, y executen afsi. 
mandamos, que lo executen afsi; y 
lí los Oidores no la dieren en ella £ Ley xxxiiij. Que fe feñalen fala-
conformidad, les retengan el fala- rios moderados a los que fe nom-
rio de fus placas , hafta cumplirlo braren para tomar cuentas d Oficia" 
con efecto: y afsimifmo manda- les Reales. 
mos á los Contadores de Cuentas, A Los ComiíTarios, y Efcriya- S'gáíiJ 
que fi los Oficiales Reales no lo nos, nombrados para tomar r

e^' á

L o

J" 
cumplieren con toda puntualidad, cuentas ánueftros Oficiales, fe han 

de luljo 

cobren de fus bienes, y hazienda de feñalar faíarios muy modera- e I Í M 

lo que por efta razón fe eítu viere dos, y no fe paífe en cuenta lade-
i f de viendo, fin omitirlo con ningún mafia, procurando ganar tiempo 

pretexto, y déla execucion, y curn- en el fenecimiento de ellas, y que 
plimientofe nos dará cuenta. fe cobre el exceíTo de quien lonu-* 

viere percevido, y feñalado. 
£ Ley xxxiij.Que los Oficiales Reales 

de Potofi remitan cada año al Tri- £ Que las cuentas de las Indias fe 
bunal de L ima los tanteos. lleven a las Secretarias , y por ellas 

?/cnMa O R ° E N A M O S Y mandamos a la Contaduría del Confijo. Au-
¿ridaitf á los Oficiales Reales de la toacordado 1 7 1 . referido libro 2. ti-
í A J f Ciudad de la Plata ,y Villa Impe- tulo 6. 
, í 4 7 rial de Potofi, que en cumplimien- ff Q%e las cuentas de la Ion]a de Se

ta de las ordenes dadas, remitan villa fe tomen cada año ¡corno fieor-
cada año los tanteos, y relaciones dena, Ifi. tu. 6, lib. o. 
juradas de las cuentas, que deven 
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Título Treinta. Del envío de la Real 
hazienda. 

Ley primera. Que cada año fe re
mita à efios Reynos io que Je halla
re en las Caxas Reales* 

D. Felipe 
Tercero 
en Ma. 
drid à t. 
de Marco 
de tío* 
y j I I . 

de Di.. 
zíenibre 
de i6ij> 

El Empe
rador D. 
Garlos y 
los Rtyu 
de Sohe 
mia G. 
en 1 $ . 

de Abril 
de itro 
D.Carloi 
S-fundo 
yUR.G. 

ORDENAMOS 3 Y 
mandamos á 
los Oficiales de 
nueílra Real 

hazienda , que 
remitan á eíios 
Reynos en ca

da vn año todo el dinero, plata , y 
oro, que tuvieren en fu poder, y fe 
hallare en nueftras Caxas Reales, y 
no retengan ninguna partida á ti
tulo de gallos. Y porque fe pueden 
ofrecer algunos precifamente ne
cesarios, permitimos, que puedan 
bufear, y recevir preíiado con bue
na cuenta, y razón lo neeeífario, 
hafta que vaya entrando en las Ca
xas con que dar fatisfacion , guar
dando puntualmente lo ordenado. 

y Leyij. Que el oro, y plata , que fe 
enviare, Jé acomode bien, y remita, 
como fe ordena 

Plata, y oro, que viniere en-
caxonado, fe ajuíle, y difpon-

ga, de forma, que no reciva detri
mento, ni diminución , y quando 
nueftros Oficiales lo remitieren al 
Puerto donde fe huviere de embar
car, envien perfonas de confianza, 
que lo vean pefar, y entregar á los 
Maeftiesde las Naos, que lo tra-
xcren, á los qualesfeles haga cargo 

en el regiftro Real,de todo lo entre
gado, como es coftumbre. 

£ Leyiij. Que el oro, y plata fe envié 
bien empacado ,y con relación de tas 
barras. 

í y O D O El oro, y plata de nueílra 5£¡£ 
hazienda, y cuenta , que los « 

Oficiales Reales remitieren á ellos de ou>, 
Reynos, dirigidoá los Iuezes Ofi- ^'7 %

á' 
cialesde la Cafa de Contratación 
de Sevilla, fe ha de difponer, de for
ma, que venga empacado, yenca-
xonado, en tal difpoficion , que no 
pueda recevir daño, ni merma al
guna: y las relaciones, y cartascuen-
tascon muy puntual razón de las 
barras, que vinieren, tamaño de ca
da vna, pefo, ley, y valor. 

£ Leyiiij. j£ue las cartascuentas de la 
Real hacienda fe hagan conforme a 
e/la ley. 

ĴVESTROS Oficiales en las car-0.Fe,iP, 
tascuentas, que enviaren , no 

paífen de trecientas á trecientas y JOUM-

cincuenta barras, y las refieran , yt0* de° 
corrijan muy bien: y encada partí- x 6 ° l 

da pongan diferentes marcas en 
las barras, avilando á ios Oficiales 
deTierrafirme, Veracruz, ó otros 
Puertos,donde fe huvieren de em
barcas, que entreguen álos Maef
tres las barras de cada cartacuenta, 
diftintas,y feparadas, eícriviéndo
lo afsi en losregiftros, para que en 
la Cafa de Contratación de Sevilla 

fe 
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fe les pueda pedir cuenta de ellas > y 
averiguar las faltas, ó yerros, que 
huviere: afsi lo hagan, y cumplan 
precifamente , con mucho cuida
do , y puntualidad 3 y de haverlo 
executado, nos avifen los Oficia
les Reales de las Indias, y los I uezes 
Oficiales de la Contratación. Afsi-
mifmomandamos, que en las re
laciones , y cuentas de hazienda fe 
declárela caufa de que procediere 
cada partida, y baxas, ó crecimien
to, que huviere tenido , guardan
do lo ordenado. 

ff Ley ir. jQuf los Oficiales de hazjen Ja 
Real del Nuevo Rey no la remitan ca
da año, con puntualidad 3 d los de 
Cartagena* 

ívS TV/TAndamos Á los Oficiales dé 
dridá c. i** nueftra Real hazienda de el 
iiímbre Nuevo Reyno de Granada, que 
d e I Í J 4 pongan todo cuidado en enviar ca

da año á los de Cartagena todo lo 
que recogieren de nueftra hazien
da Real, ajuftando el tiempo , de 
forma, que para fin de lunio de 
cada vn año fe haya recevido en 
Cartagena , y pueda venir en la 
primera Armada , que fuere por 
la plata del Pera,' 

y Ley vj* Que la hazienda Real de 
Venezuela fie traiga a la Caxa de 
el Rio de la Hacha»' 

EL Governador , y Oficiales 
•i«cero leales de la Provincia de Vc-

n e < 5 u e l a envíen á los del Rio de la 
J= oau. Hacha la plata nueftra, que hu-
i « c 2

d c viere en aquella Caxa, en algn>; 
Temoi* 

nos de los Navios, que andan al 
trato 3 fi tuvieren bailante defen-
fa , reforjándolos con arcabuce
ros, y mofqueteros , pues la nave
gación es tan corta , que no paf-
fa de feienta leguas; y fi los In
dios de las Provincias eftuvieren en 
paz y y el camino fegnró , y pare
ciere mejor al Governador, en* 
viela por tierra ¿ para que tocan
do alli el Navio , que ordinaria
mente vá á la Isia Margarita , ai 
tiempo que palla á Cartagena,la re-
civa con la demás hazienda nueftraí 
que huviere en la dicha Caxa. 

ff Ley vij. Que la Real hazien
da de L oja fe remita por Guayaquil^ 
Ó Voy ta a Panamá* 

£ O s Oficiales Reales de Loja, £JSj 
con intervención de el Corre- a,Bi 1 *a 

eidor , tensan particular cuida- wbre & 

do de enviar en cada vn ano to- ' 
do el oro, y plata , que huviere en 
aquella Caxa i con la cuenta , y 
razón de lo que monta , y caufa 
deque procede , por menorávno 
de los Puertos de Guayaquil, 6 
Payta, para que de alli en la pri
mera Ocafion de Navio , que par
tiere á la Ciudad de Panamá , fe 
regiftre en nueftro nombre , con^ 

fignado á los Oficiales de nuef» 
tra Real hazienda de 

ella. 

Y % ley 
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D. Felipe 
JTtrcero 
en Ma
drid ti 5, 
de Г(. 
ziembue > 
4« *<I7 

У Ley viij* Qüjt ios Oficiales Reales 
de Honduras entreguen el dinere 
al principio del año ¡y den las cuen

tas, quando fe ordena» 

X? L Dinero , y hazienda nuef

tra , que huviere en la Са

ха Real de la Provincia de Hon

duras , entreguen nueftros Ofi

ciales al principio de cada vnaño, 
para que fe traiga á eftos Rey

nos. Y mandamos á los que hu

vieren de tomar cuentas á los fu' 
fodichos, que á findequatro rae

íes del año figuiente, las hayan fe

necido. 

•JT Ley ix. Que las barras de plata 
del Rey, fe enVisn en la forma , que 

»>u ¿i» I As Barras, que a Nos DertenC
de fe— *— n. • i i 

irerode cen , es nueitra voluntad , y 
**** mandamos, que donde fe labraren, 

y fundieren, fe numeren, comen

tando defde el numero vno, halla 
el que alcanzaren las de aquel año, 
poniendo luego, acabada de hazer 
Ja barra,encima della,el año,nume

ro, y ley, y vna Corona , con vna 
R. á la parte inferior, que dize 
Rey, y la parte donde fe fundió, to

do ávn tiempo, y que no fe labren 
barretoncillos, tan pequeños, que 
tengan menos de treinta marcos: y 
afsimifmo , que la plata menuda 
de piezas numeradas, haviendo 

puello á cada vna la miíma 
marca, fe traiga en Ca

xones. 

y Ley x» Que con la bazjenda 
Real no Venga inclufa otra nin

guna» 
TOf ANDAMOS A nueftros Ofí

cíales, que no remitan á ef

tos Reynos ninguna hazienda de 
perfonasparticulares, junta, é in

clufa conda nueftra: y la que hu vié

remos hecho merced , librado , ó 
concedidoenrenta , den, y entre

guen á los que la devieren recevir, 
ó á fus mandatarios , para que la 
traigan por fu cuenta, y que alsife 
guarde, aunque fea procedida de 
condenaciones hechas por el Con

fejo, (alarios, bienes de difuntos, 
redcmpciondecaucivosjóotra, de 
qualquier calidad , que fea , y ha

gan diviííon , y feparacion en las 
cartascuentas, como fe contiene en 
la ley tit. 3*. lib. 2 . y otras de 
elle libro. 

y Ley xj. Que los Oficiales Reales de 
Chile retengan lo procedido de pul

perías , y otras rentas, y no lo remi

tan a, Lima. 
QRDENAMOS A los Oficiales de 

nueftra Real hazienda de las 
Provincias de Chile, que retengan 
parala paga de la gente de guerra, 
queallinosíirviere , loque proce

diere de licencias, y arrendamien

tos de las pulperías, y otras qualef

quierrentas,que á Nos pertenez

can , porque fe efeufe la coila , y 
riefgo de tiaerlo á Lima cada año, 
y que avilen á los Contadores de 
Cuentas, y Oficiales Reales de Li

ma para que tanto menos remitan 
de la fituacion de los docientos y 
doze mil ducados, confignados pa

ra 

D. Fci!pe 

S e

gunl 0 

allí áií 
de No. 
vkmbra 
d s 488 
D

 Petipo 
Terctro 
en Valla, 
dob" ta 4, 
deAgot 
to de 
iiíoj 
<"n Вл(. 
íaín i f. 
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en Ma. 
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de l íu 

D. Felipe 
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Tercero 
tn Bara* 
jas á Ю 
Je Marco 
¿t IÍ04 

D.Pellpe 
Segundo 
en el Par 
do 3 10 

«le Ofltt
bre d< 
ИЧ 

ílmifmo 
«D Ma¿ 
drid a 18 
ds No
viembre 

rala paga de la gente cíe guerra, en 
que pondrán particular cuidado* 

f Ley xij, Qje los Gobernadores dé 
la Habana no tomen ningún dine

ro del que Viniere en las Amadasy 
y'Flotas* 

TV/í ANDAMOS A nueíirds úa

W vernadores de la Habana,que 
en ninguna forma tomen de la ha

zienda nueílra, ó de particulares, 
quefetraxere en reales en Arma

das, y Flotas ninguna partida, con 
apercevimiento, que fe procederá 
contra ellos. 
*j Leyxiij. Quilos Oficiales de Tie* 

rrafirme no tomen cofia alguna de la 
hacienda ¿que fie les remite del Pe

rú. 
JŜVÉSTROS Oficiales de Tierra* 

firme no tomen , ni paguen 
ninguna cantidad, ni otra cofa de 
nueílra Real hazienda , que fe les 
remite de las Provincias del Perú, 
noobftante qualquier orden * que 
tengan en contrario , y paguen las 
libranzas,y confignaciones de los 
almojarifazgos, que alli cobraren, 
y de la demás hazienda nueílra, 
que fuere á fu cargo, y no fe envia

re del Perü, y afsife guarde* 

$ Leyx'úij. Que en Panamá fie pon

ga la hacienda del Rey en las Cafas 
Reales , hafia que fie entregue pot 
los Maeftres. 

A COSTVMBRAVAN los Maeftres 
quando llegavan del Perú á 

Panamá con plata de nueílra cuen

ta , alquilar cafas para recogerla, 
pagando de nueílra hazienda muy 

Tmo 

fubidos precios, haría entregarla* 
Y porque en nueftras Cafas Rea

les hay bailante capacidad л y ma

yor feguridad para íu guarda. Or

denamos y mandamos, que en 
ellas íe defeffibaraeen los apofen-i 
tos neceífários s é introduzga toda 
la que nos pertenece , halla entre

garla , y que de nueílra hazienda 
Real no fe pague, ni fe paífe en 
cuenta ninguna cantidad , cauda

da del dicho efetio. 

ff LeyXV. Que elPrefidente de Pan¿* 
m¿i taffe el precio de las caigas de 
plata, hafia Portobelo. 

ТЧДANDAMOS Al Préndente de 
nueílra Real Audiencia de 

Tierráfirme , que taífe las cargas 
de nueílra plata delde Panamá á 
Portobelo i á precios moderados, 
y convenibles, y de la taífaciona 

que hiziere , haga poner teftimo

nio en las cuentas, que fe tomaren 
á los Oficiales de aquella Provin, 
cia* 
f¡ Ley xvj. Que elPrefidente de Pa

namá prevenga las recuas necefi

fiarías para baxarla plata a Porto* 
belo,y los portes fie ajufien por ba

xasé 
J7L Preíídente de la Audiencia 

de Tierráfirme prevenga,y em

bargue todas las recuas, muías, y 
vagajes neceífarios , para que 
con la mayor brevedad pofsi

bíe fe pueda traer la plata á Por

tobelo , y partir la Armada la 
buelta de Elpaña , como convie

ne : y en ellas oca íiones haga el Pre. 
fidence, que fe pregonen por baxas, 

У i y 

E/níífmcJ 
alli á »7 
defebre^ 
ro de, 

D.Fefipf 
Tercero 
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Libro VIII. Titulo XXX. 
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y pofturas los precios de portes, y 
fletes, y la conducción de la plata 
fea con toda comodidad, y benefi
cio denueftraReal hazienda* 

£ Leyxvif. Que no habiendo fegu-
ndaden el Mar , je envié la fiata 
f or tierra dios Puertos, 

1 Os Virreyes , Prefidentes, y 
Govemadores de las Provin

cias, y partes de donde la plata, y 
hazienda nueftra, que fe nos en-
via, huviere de venir por el Mar 
para embarcarle á ellos Reynos,fi 
entendieren, que no hay toda fegu-
ridad, la envíen por tierra halla los 
dichos Puertos , fegun permitiere 
lapofsibilidad , para que no ha
ga falta en ellos Reynos, y ceífe el 
daño,yconfequencias, que reful-
tan de la detención : y en quanto al 
viage de Panamá á Portobelo , fe 
guarde la ley figuiente. 

£ Ltyxviij. Que la fiata,y oro del 
Rey, y particulares no Je traiga de 
Panama à Portobelo antes de lle
gar la Armada , ni por el Rio de 
Chagre. 

CJln embargo de haverfe ordena
do, que el Prefidente de Tierra-

firme ordene, que fe baxe la pla
ta nueílra, y de particulares , y af-
fegure en los Cadillos de Porto
belo, para que hallándola alli la 
Armada de la Carrera de Indias, 
quando llegue fe pueda recevir , y 
embarcar, ganando en fu defpa-
cholos días pofsibles. Es nueílra 
voluntad, y mandamos, que no fe 
pueda facar la plata de Panamá* 

nillevarfe á Portobelo , ha fia que 
la Armada, que la ha de traer, ha
ya dado fondo, y en eflas ocafio-
nes fe traiga por tierra todo el te-
foro nueílro, y de particulares, fin 
permitir, ni dar lugar á conduci
rlo por el Rio de Chagre , previ
niendo todo lo necelfario á fu de-
fenfa, y avio, y que los caminos ef-
tén aderezados, y feguros, para 
que fe pueda traer en recuas, con 
tal difpoficion , y díílribucionf de 
el tiempo , que quando llegue, 
nueftra Armada , no fe detenga 
vn día mas de los que precifamen-
te fueren necelfarios para fu def-
pacho. 
£ Ley xix. Que el govierno , y avio 

de la bazjenda Real en Tierrafir-
me toca al Preß dente ¡y laexecu-
cion d los 0fetales Reales3y Jeafre-
ferida a la de particulares. 

" p L Oefpacho , avio , y tragin 
de todos los géneros de ha

zienda nueílra,que fe confignan,y 
remiten á nueftros Oficiales deTie-
rrafirme , afsi de eftos Reynos 
de Efpaña, como de los de el Pe-
ni. Declaramos pertenecer á nuef-
tro Préndente , y Governador de 
la dicha Provincia , y que le toca 
el govierno del avio de oro , y pla
ta, y de los demás géneros, y pre
venir las barcadas , y la difpoficion 
de todo. Y ordenamos al Prén
dente, que lo execute con toda fa-
tisfacion , brevedad, y feguridad, 
como conviene en cofa de tanta 
importancia, por mano de nueftros 
Oficiales Reales , y le mandamos, 

que 

D. Felipe 
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Del envío de la Real hazienda.1 1 3 0 
que difponga todo lo neceíTario, y Ley xx* Que los Oficiales Reate* 
para que la remifsion de plata , y de las Indias remitan al Teforero dd 
oró, y todo lo denlas ¿ que perte- el Confie jo , lo que fie cobrare por 
íiezcaá nueftra Real hazienda > Te executorias del. 
avie , y prefiera á la de todos los 
particulares: y ordene al Miniftro, J^O Procedido de las condena- £¿¡¡¡¡5j 
que nombrare en Panamá , pa- cionesexecütoriadas pornuef- ™S.LCM 

ía que cuide de dar las guias , que tro Real Gonfejo de las Indias, y "toetí 
hafta haver baxado toda no per- cobrado por los Oidores executo- h T 0 á* 
mita, ni dé lugar á que fe eonduz- íes, han de remitir nueftros Oficia-
ga ninguna de particulares, porque les, regiftrado á parte, y dirigido al 
teniendo menos tiempo, defpües Teforero del Gonfejo. 
de haver llegado á Portobeló, pa
ra extraviarla , ó darla por con- ¡[ Forma de remitir los Oficiales Rea-

fumida , fe les podrá oblí- les las relaciones 3ycartascuentas de 
gar mejora que la re- la Real hacienda de fu cargo, /. 66* 

giftren* //V.4. difihlibroi 
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